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La tierra es una mujer 

 

Unos cuantos surcos atraviesan tus palmas, sobresalen los callos que en tu juventud fueron 

ampollas, cuando tomas el azadón este parece acoplarse perfectamente, quién te ve de lejos 

piensa que es una extensión de tu cuerpo.  

Mujer trabajadora, tus pies se arrastran en el pavimento y parecen plumas sobre la tierra, 

mujer con olor a pasto mojado, a río, a selva, a manglar. Tú que te levantas antes del sol, tú 

que cargas en tu espalda los dolores de una guerra que te alcanzó desde que eras pequeña, tú 

que cantas canciones cuando tejes, cuando cocinas, cuando siembras, cuando lloras.  

¿Dónde están tus hijos? Repudiaron el campo, prefirieron la soledad urbana al ruido de las 

balas. Quizá están mejor, lejos de ti, pero a salvo; tú no te vas, aunque lo han intentado, 

aunque has visto tu casa en llamas más de una vez, aunque desde hace años cada suspiro ha 

podido ser el último, no te vas, no podrías, los pájaros, la tierra y el mata-ratón te llaman.  

Atraviesas tu parcela, cada vez es más pequeña, piensan que una mujer sola no se queja 

cuando mueven los linderos, cuando desvían el río, cuando queman el monte y siembran 

palma. Pero se equivocan, en otros tiempos eras la voz en las tomas de tierras, levantabas el 

azadón para defenderte, para gritar duramente que la tierra es de quien la trabajara, de quien 

la conoce, de quien le habla como a una amiga y la respeta como a una santa. En otros tiempos 

batallaste, luchaste… Una y, otra vez, te levantaste. 

Los años han pasado y la piel cuarteada refleja que le has entregado todo a tu gente, a tu tierra 

y a tus niños. Si tienes que luchar nuevamente, lo harás, que te maten ya no importa, has 

vivido dentro de una guerra que no es tuya, que nunca lo fue, pero que te quitó el miedo, te 

dio valentía e irónicamente te hizo creer en la paz.  

Esa paz que has defendido, esa paz que no reina pero busca hacerlo, esa paz que llevas dentro, 

esa paz quieres ver crecer, con la que sueñas cada noche, la misma paz que te devolvió las 

ganas de llenar tus horas de canciones.  

Gracias mujer campesina por devolverle al campo la vida.  

 

 

 

María José Trujillo Lemus  
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Introducción 

 
Esta investigación surge como resultado de un interés por resaltar el rol de una parte 

importante de la población rural colombiana: la mujer campesina, la cual, ha sido crucial en 

diferentes regiones del país por su participación en ámbitos relacionados a las luchas por el 

territorio. Por otro lado, a pesar de ser tan relevante ha sido duramente discriminada y 

excluida de los espacios participativos y organizativos que en muchos casos fueron 

sumamente significativos a la hora de establecer posturas y parámetros relacionados a la 

política agraria colombiana y todo lo que deriva de esta.  

 

La región de Montes de María, ubicada en los departamentos de Sucre y Bolívar, es 

un gran ejemplo del interés de estas mujeres por abrirse paso en este tipo de escenarios 

participativos, puesto que han logrado importantes procesos organizativos como parte del 

trabajo de resistencia en busca de sus derechos y el acceso y la tenencia de la tierra (Pinto, 

2011).  

 

Debido a la existencia de problemáticas estructurales referentes a la relación de la 

mujer campesina con el territorio, así como la influencia de la cultura en temas alusivos a su 

rol en escenarios sociales, políticos y económicos; se hace necesario generar un acercamiento 

en torno al papel que han tenido estas mujeres respecto a temas organizativos y participativos, 

puesto que, en organizaciones tan importantes como la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos (ANUC), tuvieron un rol que a pesar de no ser tan conocido y resaltado, 

influenció considerablemente el rumbo de la historia de los movimientos campesinos en 

Colombia (Meertens,1997). 

 

Con el surgimiento de esta organización (ANUC) las mujeres empezaron a construir 

un discurso orientado, en su mayoría, a defender la tierra. Estas luchas permitieron que 

tuvieran una participación importante en escenarios como las recuperaciones de tierras donde 

fueron denominadas ¨compañeras que vigorizaban el proceso revolucionario¨ 
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(Meertens,1997), este elemento fue esencial en la educación política de las mujeres que 

participaron en el movimiento y permitió que personajes como Felicita Ocampo guiaran el 

rol de las mujeres hacia el desarrollo del trabajo, asociándolo en todos los casos a espacios 

íntimos que solían estar conectados con el cuidado de la tierra, el entorno, las personas y ellas 

mismas. (Centro de Memoria, 2014). No obstante, el papel de éstas no era tenido en cuenta 

a la hora de tomar decisiones, pues los hombres solían alegar que existían una gran variedad 

de problemas relacionados a la organización y el compromiso de las mujeres, ya que, tenían 

poca precisión y claridad referente a las reivindicaciones y particularidades que debía tener 

un frente femenino; sumado a lo que ellos consideraban una escasa formación organizativa 

y educacional. 

 

Estas concepciones terminaron perjudicando enormemente a las campesinas pues 

además de dejarlas sin voz dentro del movimiento permitieron que se cometieran injusticias 

relacionadas a las adjudicaciones y titularidades de tierras, ya que, solo se reconocía a los 

varones como legítimos propietarios de los predios. Por lo mismo, las mujeres decidieron 

plantear la creación de sus propios escenarios, en los cuales podían llevar a cabo propuestas, 

proyectos e inclusive políticas que defendieran y reflejaran adecuadamente sus intereses y 

necesidades.  

 

Actualmente, este tipo de espacios han estado mediados, en su mayoría, por la 

intención de modificar los ¨Regímenes de género¨, los cuales, han definido el lugar de las 

mujeres campesinas en la sociedad civil (familia, organizaciones, asociaciones), así como en 

la política (autoridad política, participación en escenarios políticos) e inclusive en las 

instituciones públicas (escuelas, centros de salud, fuerza pública); aquellos que 

históricamente han establecido el deber ser y deber hacer de las mujeres en los contextos ya 

mencionados (Pinto,2011).  

 

La participación política ha sido un factor sumamente relevante para mirar hacia 

adelante, puesto que además de reconstruir las memorias del pasado a partir del discurso de 

las mujeres, estas también han optado por construir para ellas escenarios dónde puedan ser 
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tomadoras de decisiones.  De esta manera, han ido generando posiciones discursivas que se 

han alimentado y transformado, con el fin de identificar los ámbitos de interacción y 

relaciones de poder de las integrantes en estas luchas por la reivindicación de sus derechos 

rurales (Tafur, 2015).  

 

Este tipo de posicionamientos por parte de las mujeres campesinas, han permitido que 

se llegue a un cuestionamiento de la articulación social, la acción política y varios 

paradigmas de las ciencias sociales; ya que se generan nuevas discusiones acerca de los 

espacios inéditos de acción colectiva que han venido dándose, modificando las perspectivas 

referentes a raza, etnia, clase y sobre todo género, (Ramírez, 2000). Es así como se hace 

necesario abrir el campo a investigaciones que permitan visibilizar los cambios en los roles 

de género de las mujeres campesinas de Colombia, puesto que estas han comenzado a buscar 

espacios de participación para lograr resaltar sus identidades, así como sus requerimientos, 

intereses e incluso compromisos, elemento que ha ido contribuyendo enormemente a la 

visión que las mujeres tienen de sí mismas y cómo se proyectan ante la sociedad (Giraldo, 

2020).  

 

Ahora bien, ¿Por qué Montes de María? Esta región del Caribe colombiano, 

conformada por quince municipios de los departamentos de Bolívar (San Jacinto, San Juan 

Nepomuceno, María La Baja, Carmen de Bolívar, El Guamo, Córdoba y Zambrano) y Sucre 

(San Onofre, Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Tolú Viejo, Los Palmitos y San Antonio de 

los Palmitos) (Jiménez, 2016). Se ha convertido en un territorio enormemente disputado por 

los diferentes grupos armados, puesto que goza de una excelente ubicación geográfica y sus 

tierras se caracterizan por ser sumamente ricas y fértiles. 

 

Según Sarabia (2017) en la región de los Montes de María estuvieron tanto grupos 

guerrilleros como paramilitares, se dice que en los distintos momentos del conflicto estos 

tuvieron control en los quince municipios que la conforman; de hecho, desde algunos 

gobiernos se llegó señalar a las poblaciones como “guerrilleras” y a otras como 

“paramilitares”, dependiendo del grado de injerencia de estos grupos armados. Por lo mismo, 
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autores como Trejos, Badillo e Irreño (2017) han planteado que el avance en los recientes 

procesos de paz será tortuoso puesto que aun cuando los paramilitares y la guerrilla de las 

Farc se desmovilizaron, sigue habiendo muchos actores que se disputan el territorio. 

 

Se habla de que, en la región de Montes de María, la amplia presencia de actores 

armados, el asedio a los liderazgos sociales y el crecimiento de las rentas ilegales representan 

serios retos para lograr que los acuerdos alcanzados se materialicen y alcancen sus principales 

objetivos (Trejos, Badillo & Irreño, 2017). Dicho elemento es sumamente importante a la 

hora de observar por qué, pese a que la población civil que habita este territorio ha tenido 

todas las intenciones de poder generar procesos de restitución, reparación y no repetición, 

los intentos por parte del gobierno de cumplir con los acuerdos siguen siendo difusos y 

complejos.   

 

La región se presenta como un pequeño escenario de la realidad colombiana, 

aludiendo a las diferentes problemáticas que ha dejado a su paso el conflicto; es un territorio 

que expresa la riqueza material, cultural, étnica, política y social del país, y, por lo tanto, 

representa un ejemplo significativo de todos los procesos participativos y organizativos a los 

que pueden apuntar las comunidades, en este caso particularmente las mujeres rurales. 

 

Se ha optado por elegir un periodo de tiempo que abarca la década del 2010 – 2021. 

Se han elegido estos años puesto que la gran mayoría de las mujeres que fueron entrevistadas 

han descrito esta última década como una de las más significativas en cuanto a su educación 

en temas de género y la evolución de las organizaciones de mujeres rurales en Montes de 

María; debido a esto, esta temporalidad puede ser un referente más aproximado de los 

cambios que se fueron dando en los roles de género de las mujeres montemarianas. 

 

¨Nosotras llevamos muchos años en esto, nuestras compañeras son 

nuestras hermanas, nos ayudamos más entre nosotras que lo que nos ha 

ayudado cualquiera. Yo pienso que, aunque en los años 80 todo fue muy 

complicado y hubo mucha violencia los más importantes fueron los últimos 
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años, el cambio se ha notado más, hemos logrado ser más independientes, 

nuestras hijas nos apoyan y nuestros muchachos se han interesado por lo que 

hacemos. La verdad si se ha sentido como que la comunidad está más unida, 

ya no somos simples mujeres, simples amas de casa, ahora tenemos mucho 

más para aportarle a las nuevas generaciones y esa es ganancia de toda la 

historia de los movimientos campesinos pero más que todo de estos últimos 

años, del proceso de paz, de los nuevos aires que hemos logrado respirar, así 

se vea como algo muy pequeño para otras personas, para nosotras ya lo es todo 

que nuestras familias nos apoyen, que el Estado nos reconozca, que nos llamen 

de otros lados para ayudar a mujeres que apenas están comenzando¨(MM5, 

Entrevista semi estructurada, 27 de agosto 2021).  

No obstante, se tendrán en cuenta los antecedentes históricos y legislativos que han 

contribuido a que las mujeres hayan tomado la decisión de conformar organizaciones que 

han garantizado su participación en escenarios políticos, sociales y culturales, relacionados 

con sus intereses y necesidades. En cuanto a los antecedentes históricos se ha optado por 

tomar como punto de partida 1968, ya que, fue el año en el que se presentó la ley 1 de 1968, 

misma que fue considerada como el inicio de una nueva fase, pues, permitiría la 

consolidación y creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)1. 

Adicionalmente, se hará un recorrido por las diferentes leyes de Reforma Agraria, el cual, 

partirá de la ley 200 de 1936, misma que fue considerada como el primer intento serio de 

Reforma Agraria en el país.  

  

Esta investigación está encaminada en generar un análisis e interpretación que 

permita abordar la pregunta de ¿Cuáles han sido las trasformaciones en los roles de género 

de las mujeres rurales en Montes de María a causa de sus luchas políticas, sociales, 

económicas y culturales, y el desarrollo de sus capacidades organizativas y participativas en 

la última década de 2010 a 2021? enfocándose de esta manera, en una posible 

reestructuración de perspectivas que paulatinamente han ido asemejándose a las estrategias 

                                                             
1 1 véase apartado 2.1 Intentos de Avances legislativos   
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feministas que se concentran en asegurar que tanto los hombres como las mujeres se 

beneficien de las reformas y contrarreformas agrarias. (Deere & León, 1998).  

 

Por estas mujeres y para ellas nace esta investigación, ya que han logrado renacer a 

medida que contribuyen a la reconstrucción del tejido social que las rodea, esta vez, 

resaltando la importancia de su labor en lo correspondiente a las luchas por el territorio y la 

reestructuración de su rol femenino en la sociedad.  

 

Para dar respuesta a la pregunta, esta investigación girará en torno al objetivo general 

de comprender la relación entre el desarrollo de las capacidades organizativas y participativas 

que provienen de las diferentes luchas políticas, sociales, económicas y culturales de las 

mujeres rurales de Montes de María y los cambios en los roles de género en la última década 

de 2010 a 2021; contemplando también los siguientes objetivos específicos: 

 Indagar acerca de los roles de género que han ido desarrollando las 

mujeres rurales en Montes de María, en lo correspondiente a la vida política y social 

en el periodo de tiempo de 2010 a 2021.  

 Caracterizar qué violencias han producido desigualdades en torno a la 

posibilidad de que las mujeres rurales de Montes de María puedan acceder a 

escenarios participativos y organizativos.  

 Explorar cómo se han desarrollado las capacidades organizativas y 

participativas de las mujeres rurales en Montes de María. 

 

Para llevar a cabo estos objetivos se propone establecer cuatro categorías generales, 

las cuales han sido elegidas en tanto que sirven para construir una apuesta teórica y 

conceptual bajo la cual se va a guiar la investigación. 

Estas categorías ayudarán a comprender de mejor manera, porqué los movimientos 

organizativos y participativos de la mujer rural en Montes de María son tan importantes para 

identificar los cambios en los roles de género. Mientras que se busca establecer qué tipos de 

violencias se han llevado a cabo tanto en el marco de la ilegalidad, como desde algunas 
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políticas estatales referentes a la tierra, ya que, estas han causado que se den todo tipo de 

luchas por su restitución.  

Estas categorías son: Movimientos sociales, Género, Política Agraria y Violencia. 

 

En la primera categoría de Movimientos Sociales, será utilizada la definición 

de Charles Tilly (2009) el cuál asevera que estos son organizaciones globales formadas por 

diferentes grupos de intereses. Los cuales incluirán a capas supremamente significativas de 

la sociedad, tales como obreros, grupos de mujeres, estudiantes, 

jóvenes e intelectuales.  Y, por lo tanto, estos distintos grupos de intereses de la sociedad 

estarán unidos la mayoría de las veces por un agravio cuya causa será la ausencia, percibida 

por todas estas capas de la sociedad, de la democracia en un escenario político. 

Basándose en la definición del autor se plantea una propia que será utilizada en este 

trabajo. Esta consiste en aseverar que los movimientos sociales se dan gracias a la generación 

de condiciones de posibilidad que llevan a una transformación estructural, cultural y política 

de la sociedad, la cual está orientada en todos los casos a objetivos comunes. 

Para la segunda categoría se busca definir Género, ya que, en la revisión de la 

literatura se logró encontrar una correlación sumamente importante entre los Movimientos 

Sociales y los Movimientos Sociales de Mujeres, con enfoque de género. Ya que estos nacen 

a raíz de la intención de algunas mujeres por cuestionar los roles de género impuestos por la 

sociedad que en muchos casos han contribuido a que se desarrollen todo tipo de 

desigualdades.  

Esta categoría será tratada desde el abordaje de Rosa Coba Bedia 

(2005) quién la estudia primero desde la existencia de una normatividad femenina edificada 

sobre el sexo como hecho anatómico. Segundo como una normatividad femenina que se 

establece sobre un sistema social en el que el género es un principio de jerarquización que 

asigna espacios y que distribuye recursos a varones y mujeres. Cuyo sistema social será 

designado por la teoría feminista con el término de patriarcado. Y tercero, asegura que el 

género se convierte en un parámetro científico irrefutable en las ciencias sociales.  

Gracias a esta definición es posible disponer una propia que será utilizada a lo largo 

de esta investigación y se establecerá a partir de que esta categoría se ha vuelto necesaria 
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para las ciencias sociales, y se basa en disposiciones propias de una jerarquización 

entre ambos géneros, elemento que le permite a las teorías críticas feministas pensarlo como 

un término cercano al patriarcado que ha contribuido a establecer los roles 

distintivos tanto de hombres como de mujeres en la vida social, política, económica y 

cultural.   

Puesto que la tercera categoría es la Política Agraria, es necesario establecer que esta 

tiene una relación sumamente importante con la de Género. Debido a que se ha encontrado 

que en muchos casos las políticas agrarias han sido precursoras de una serie de desigualdades 

inherentes al difícil acceso a estas políticas por parte de las mujeres Tafur (2015). Ya que, en 

muchos casos, sus requerimientos y la forma en la que están constituidas se prestan como 

precursoras de violencias institucionales y desigualdades que recalcan la falta de garantías 

provenientes del Estado.   

Será utilizada una definición que se aproxima al rumbo que quiere seguir esta 

investigación, ya que, trata temas referentes a la justicia y los procesos de redistribución.  Los 

autores Abrahán Sanabria-Gómez y Julio Cesar Caro-Moreno exponen que la Política 

Agraria tiene que ver con la necesidad de incrementar el acceso, en calidad y cantidad, a 

tierra con vocación agrícola. Para tal fin, se opta por agilizar el proceso de redistribución de 

tierras resultantes de la extinción de dominio, simplificar el acceso al subsidio integral de 

tierras, adjudicar los baldíos nacionales de vocación agropecuaria y fortalecer Zonas de 

Reserva Campesina; para de esta forma estabilizar la población cercana a la frontera 

agrícola.  

 

La definición propia que será utilizada en este trabajo referente a la Política Agraria 

expone que es un posicionamiento legal e institucional acerca de cómo se deben abordar los 

temas de interés referentes al agro y a contextos sociales, económicos, políticos y culturales, 

los cuales en muchos casos tiene que ver con una respuesta a actos llevados a cabo en medio 

del conflicto. De esta manera, se establecen condiciones para el desarrollo del agro y el 

involucramiento de diferentes perspectivas y/o posiciones de las comunidades pertenecientes 

al territorio.   



15 
 

Para esta investigación, cuando se habla de Política Agraria, es inevitable estudiar 

qué tipos de violencias intentan ser reconfiguradas por tales políticas y también qué otras 

violencias pueden estar siendo producidas por estas mismas políticas.   

Debido a esto, la cuarta categoría se refiere a la Violencia, y para esta se tomará a uno 

de los autores más reconocidos en el campo para el estudio de estos temas. Johan Galtung 

(1990) donde hace una separación importante de los tipos de violencia mediante 

un triángulo donde representa la relación entre violencia estructural, violencia directa y 

violencia cultural.  Según Galtung (1990), la violencia es como un iceberg, de modo que la 

parte visible es mucho más pequeña que la que no se ve. Esta analogía le permite hacer una 

caracterización de las tres violencias, definiendo la violencia estructural como aquella que se 

centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se 

concreta, precisamente, en la negación de las necesidades.  

Mientras que establece que la violencia directa como la que es visible, ya que se 

genera con comportamientos que responden a actos de violencia. Y, por último, plantea la 

violencia cultural como aquella que crea un marco legitimador de la violencia y se concreta 

en actitudes.   

Basándose en estas definiciones es posible identificar una propia que se basa en que 

la violencia es un factor que se expresa en todas las caras de la sociedad, elemento 

que contribuye a que esta deba estar sujeta a la comprensión de quién desea estudiarla, así 

como al enfoque que se desee tener referente al tipo de violencia ya sea cultural, estructural 

o directa.   

Debido a la naturaleza de la investigación se hablará de los tres tipos de violencia. 

Esto en tanto que las tres se encuentran presentes, la violencia estructural nunca deja de estar 

implícita en las relaciones de los ciudadanos y las ciudadanas con el Estado, así como en las 

leyes que este impone y las políticas que plantea. Mientras que la violencia cultural se 

encuentra en los roles de género asignados a las mujeres rurales en Montes de María y la 

violencia directa se caracteriza por ser utilizada mediante prácticas como el despojo y el 

desplazamiento.   

Por otro lado, la definición propia, referente a Movimientos Sociales 

permitirá generar un acercamiento orientado a cómo se llevará a cabo la revisión de estas 
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capacidades organizativas y participativas. Mientras que el componente teórico de género 

facilitará que se dé un mejor abordaje acerca de las transformaciones en los roles de género 

de las mujeres rurales.   

En cuanto a las categorías de Política Rural y Violencia las 

definiciones propuestas después de revisar las de los autores vistos, permitirán que el tema 

de las luchas en torno a la restitución y tenencia de la tierra se pueda entender de mejor 

manera desde todos sus ángulos. Tanto el que relaciona a la población de las mujeres rurales 

con las políticas agrarias, como el de las prácticas que se han llevado a cabo en torno a la 

utilización de métodos violentos como el despojo y la perpetuación de desigualdades de 

género por parte de otros actores.   

La metodología de esta investigación se inscribe en el paradigma hermenéutico- 

interpretativo, debido a que, se basa en el proceso de conocimiento, en el cual, se hace posible 

una mayor interacción entre el sujeto y el objeto. Además, busca solventar los vacíos 

metodológicos del método científico estableciendo preguntas y objetivos que se enfocan en 

darle una interpretación a las diferentes fuentes que fueron consultadas; con esta se buscó 

establecer si las capacidades organizativas y participativas que provienen de las luchas 

políticas, sociales, económicas y culturales de las mujeres rurales de Montes de María tienen 

alguna injerencia en las transformaciones de género de las mismas.  

Las Fuentes consultadas fueron legislativas y documentales, además, se realizaron 

entrevistas semi estructuradas2 a ocho mujeres lideresas sociales y pertenecientes a 

organizaciones como la ANMUCIC, la Asociación de Desplazadas de Colombia, 

Corporación narrar para vivir y Asoagro, las cuales, han sido fundamentales en los territorios 

por su labor social, económico, político y cultural, ya que han procurado mantener las 

tradiciones a medida que buscan generar nuevos escenarios para las mujeres rurales, la 

mayoría de estos arraigados a la participación política y la educación social con enfoque de 

género; para esta labor se realizó la codificación de las fuentes primarias (entrevistas) con la 

intención de proteger sus identidades.  

                                                             
2 Las preguntas de las entrevistas semi estructuradas pueden encontrarse en el anexo 
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A partir de las categorías se buscó llegar a un análisis a nivel macro mediante la 

etnografía y el análisis documental, lo cual permitió generar un trabajo donde se vea 

contestada la pregunta de investigación y sea resuelto el objetivo general.  

Para lograr el primer objetivo específico se recopiló información referente a cuáles 

son los llamados ¨nuevos roles de género¨ que han ido desarrollando las mujeres en Montes 

de María en lo que corresponde a la vida política y social; para esto se hizo una revisión 

mixta de fuentes primarias y secundarias, de textos académicos, literatura, relatos, leyes, 

documentos y sobre todo entrevistas. Las cuales permiten establecer los roles de género 

correspondientes al pasado y si estos han cambiado o se han transformado a medida que se 

han desarrollado mayores capacidades organizativas y participativas entre las mujeres 

rurales.  

Para el segundo objetivo fueron utilizadas las entrevistas, permitiendo que se 

establecieran qué tipos de violencias han sido sufridas por las mujeres de Montes de María, 

así como las situaciones asociadas a la desigualdad que han tenido que afrontar en lo que 

corresponde a la normatividad y a las políticas agrarias. 

Tabla 1: Tabla de codificación fuentes primarias (entrevistas) 
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Para el tercer objetivo hizo una revisión de las diferentes organizaciones de las 

mujeres entrevistadas, esto con el fin de observar si hubo un incremento en sus proyectos y 

en el número de sus participantes. Se observaron qué tipo de organizaciones son y cuáles son 

sus metas a corto, mediano y largo plazo, con el fin de identificar si están orientados en 

defender y reapropiar el territorio.  

Para los tres objetivos, ha sido es necesaria la revisión de documentos antropológicos, 

históricos y sociológicos referentes a la vida en Montes de María, así como los diferentes 

movimientos campesinos que han surgido en este lugar.   

Se llevó cabo un análisis e interpretación de la información acopiada a partir de la 

metodología y respecto a la información de las fuentes primarias y secundarias, con la 

intención de establecer cuáles han sido las transformaciones en los roles de género de las 

mujeres en Montes de María y cómo el hecho de pertenecer a una organización ha cambiado 

considerablemente el papel de éstas en la cotidianidad, tanto dentro del hogar como por fuera 

de éste: escenarios políticos, sociales, económicos y culturales.  

El texto está dividido en dos capítulos: I. La lucha por el territorio Y II. Ser mujer 

rural; estos que se encargaran de abordar la participación de las mujeres en las luchas por la 

tierra, pues éstas han sido un factor determinante para la educación política, tanto dentro 

como fuera de los espacios propios de las organizaciones y cooperativas. 

Se hizo un breve recorrido por los movimientos sociales, ya que tuvieron una gran 

injerencia en la posición que tienen las organizaciones hoy en día; así como en la herencia 

histórica que se ha obtenido de los mismos y su influencia en la imagen del campesinado.  

El texto parte de la importancia de la organización y por lo tanto ésta es abordada 

desde la perspectiva de género; la reivindicación y la dignidad de las labores campesinas; la 

importancia del territorio y la relación de la mujer con el mismo; la perspectiva diferenciada 

de la mujer rural y los cambios producidos por el intento de modificar una posición que 

facilitó durante años los abusos y el maltrato hacia la mujer rural.  

La relación con el territorio ha demostrado ser importante, por lo que son resaltadas 

las perspectivas de las mujeres que han sido entrevistadas con propósitos investigativos para 
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este trabajo; pues todas son lideresas dentro de sus comunidades y conocen de primera mano 

las luchas que han llevado desde sus cuerpos, sus decisiones, sus capacidades organizativas 

y participativas.  

Muchos de los métodos utilizados por los grupos armados para controlar a las 

comunidades, han estado relacionados directamente con la instrumentalización de los 

cuerpos de las mujeres como estrategia de dominación y persuasión. Tema que está incluido 

a lo largo del texto, puesto que tiene influencia en las campesinas y en la forma que han 

elegido para construir sus memorias y apropiarse del territorio desde la perspectiva femenina; 

de cómo se debe vivir y cómo se debe trabajar en el campo.  

Capítulo 1:  La lucha por el territorio  

 

En este capítulo se hizo un breve recorrido por los movimientos sociales, 

específicamente aquellos que tuvieron lugar en la subregión colombiana de Montes de María; 

se resaltan aquellos que estuvieron orientados a defender la tierra y el territorio, pues es un 

aspecto esencial a la hora de comprender cuál ha sido el rol de estas luchas en las 

organizaciones de mujeres.  

Se contemplan las acciones que se han venido dando desde las organizaciones y su 

relevancia en las luchas por el territorio; éstas han sido de vital importancia a la hora de 

resaltar la labor que se ha venido haciendo desde el campo, en torno a defender la paz y 

reclamar políticas que privilegien los intereses y necesidades del campesinado; a la vez que 

acogen e interiorizan los cambios en los roles de género, tanto dentro como fuera del 

escenario social, político y económico.  

Adicionalmente, se analiza la importancia de las políticas agrarias dentro del territorio 

rural, así como de las problemáticas que se han dado dentro de éste, al entender que la 

repartición de la tierra y la concentración de la misma han sido causantes de la gran mayoría 

de conflictos dentro del territorio nacional. Por lo tanto, se abordaron las diferentes leyes de 

Reforma Agraria que han tenido lugar desde 1936; se indaga cuáles han sido las estrategias 
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para llevar a cabo la desconcentración de la tierra; se resaltan sus ventajas y desventajas, a la 

vez que se evidencia el rol que han tenido las mujeres rurales dentro de éstas. 

Debido a que hubo disparidad dentro de las leyes de reforma, se señalarán las 

desigualdades de género ocurridas dentro de éstas; pues en muchos casos han sido partícipes 

o causantes de la perpetuación de desigualdades y la promulgación de injusticias dentro del 

contexto rural. Así mismo, se observan las causas asociadas a la desconfianza del 

campesinado en torno a las instituciones y las problemáticas asociadas al conflicto que 

dificultan el desarrollo del campo. 

Una de las causas del surgimiento de movimientos sociales tanto en Colombia como 

en la mayoría de América Latina, son aquellas asociadas a la relación con la tierra. 

En Colombia surgieron movimientos desde 1936, y estuvieron orientados sobre todo 

a defender el territorio, lo que significó un cambio en las posturas referentes a las exigencias 

que se hacían al Estado, ya que era necesario que las políticas agrarias no se enfocaran 

únicamente en la repartición y desconcentración de la tierra, sino que necesitaban cumplir 

con garantías de educación, salud, crecimiento económico y un desarrollo productivo del 

campo. 

Desde el Estado se buscó que estos cambios se dieran a partir de políticas públicas y 

Reformas Agrarias,3 la gran mayoría de éstas terminaron entorpeciendo el desarrollo rural 

del país, a la vez que ejercieron violencias institucionales en contra de la población, mismas 

que perpetuaron la desigualdad ya existente y dificultaron las relaciones con los movimientos 

campesinos (Prado & Alvarado, 2020).  

Una de las problemáticas que se han desencadenado a raíz de estos desacuerdos ha 

sido la identificación de las luchas campesina como posibles precursoras del surgimiento de 

grupos guerrilleros en el interior del país. Ya que, aunque organizaciones como la ANUC 

había logrado su máximo nivel organizativo a finales de los años sesenta y el gobierno de 

Carlos Lleras se había comprometido con facilitar el acceso a la tierra a través de la titulación 

                                                             
3 Véase apartado 2.1 de Intentos de Avances legislativos 
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de predios y el reconocimiento de los derechos del campesinado; tras el pacto de Chicoral4 

propuesto por las élites políticas en 1972, se realizó una contrarreforma que significó un 

retrocesos significativo en la desconcentración de la tierra y permitió que los terratenientes 

continuaran apropiándose de la misma.  Entre otras cosas, esta decisión conllevó enormes 

consecuencias para los movimientos campesinos pues actividades como el trabajo 

organizativo y político de los campesinos y campesinas comenzaran a ser vistas como 

prácticas guerrilleras, elemento que desencadenó la persecución y estigmatización, además 

del encarcelamiento y el exilio de los líderes y líderesas (Centro Nacional de Memoria 

Histórica. Arraigo y Resistencia, 2015).  

Un ejemplo importante es el testimonio de Angelina Isabel (2021) en su libro ¨Mis 

vivencias campesinas¨ en donde afirma que se han desarrollado conflictos en torno a los 

movimientos y las organizaciones, puesto que, en lugares como Montes de María la 

estigmatización guerrillera del campesinado ha hecho que la población civil sea duramente 

acribillada y perseguida tanto por grupos militares como paramilitares.  

Pese a la constante persecución a la que han sido sometidos los campesinos y las 

campesinas de esta subregión colombiana desde 1972, actualmente se ha buscado una 

recuperación de la tradición organizativa; se ha encontrado que es una herramienta que, 

mediante la exaltación de la importancia del territorio, la memoria y los derechos humanos, 

logra desestimar las campañas de desprestigio ya que las contradice y las cuestiona.  

En Montes de María los avances que se han ido presentando en los procesos 

organizativos de las mujeres han contribuido a que en escenarios legislativos se den 

discusiones inherentes al lugar de éstas en las políticas agrarias; ya que en la gran mayoría 

de las leyes de reforma ha habido una constante negación de su derecho a estar presentes en 

las mismas como actoras y beneficiarias, pues durante muchos años solo se reconoció al 

hombre como cabeza de familia. En un contexto como el colombiano es contraproducente ya 

que en muchos casos es la mujer quien, por distintas causas, asociadas o no asociadas al 

                                                             
4 El Pacto de Chicoral fue un acuerdo firmado entre el gobierno colombiano de Misael Pastrana en conjunto con congresistas, 

terratenientes  y latifundistas, el 9 de enero de 1972 en la población de Chicoral en el municipio de El Espinal - Tolima, con el fin de 

frenar los intentos de reforma agraria promovida en  gobiernos anteriores  (Quemba,2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misael_Pastrana
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Espinal_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
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conflicto, debe hacerse cargo de la mayoría de los asuntos correspondientes al mantenimiento 

de la familia y el hogar.  

1. Organización y participación 

 

Para Tarrow (2011) los Movimientos Sociales son los desafíos colectivos planteados 

por personas que comparten objetivos en común además de solidaridad en una interacción 

con las élites, los exponentes y las autoridades. Las mujeres rurales de Montes de María, son 

un ejemplo valioso de esta definición, puesto que se han enfocado en generar capitales tanto 

materiales como simbólicos y culturales, que han permitido la generación de acciones 

colectivas, las cuales, han mejorado las condiciones de vida en el territorio, a la vez que han 

permitido a las nuevas generaciones construir ideales que, pese a que están conectados con 

un contexto histórico violento, han buscado diferenciarse del mismo y, por lo tanto, han 

sabido modificar el discurso, posicionándolo para que gire en torno a la paz, la reparación y 

la no repetición.  

Una de las organizaciones de mujeres más conocidas e importantes, tanto en el 

territorio montemariano como en una gran parte del país, es la Asociación Nacional de 

Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), la cual, ha defendido 

los derechos de las mujeres desde el enfoque de género, haciendo énfasis en el desarrollo de 

proyectos productivos que permitan mejorar las condiciones de vida de las mujeres; así como 

fortalecer su autonomía y reconocer el trabajo que han llevado a cabo en la ruralidad. 

Actualmente la organización ha buscado constituirse por medio de asociaciones 

departamentales y abarca una gran parte del territorio colombiano ubicándose en 23 de los 

32 departamentos.  

A continuación, se presenta un mapa donde se puede evidenciar la importancia de 

esta organización, pues se encuentra en una gran cantidad de departamentos; la mayoría de 

estos se caracterizan por tener una gran cantidad de población campesina, indígena y 

afrodescendiente.  
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Figura 1.  

  

 

Una de las perspectivas más importantes de la asociación tiene que ver con el hecho 

de que han logrado tener incidencia política y legislativa en temas como las leyes de 

protección de las mujeres en relación con la tierra, la tenencia de la misma, el acceso a 

derechos, la erradicación de las violencias y aportes en el acuerdo de paz con las FARC; lo 

que ha dado un importante reconocimiento a la voz de las mujeres campesinas en la 

construcción de paz.  

La ANMUCIC logró que se desarrollara el Plan de Reparación Colectiva, el cual se 

produjo a raíz de la realización de un Diagnóstico de Daño, en el que se trabajó desde todas 

las regiones y se utilizaron herramientas metodológicas como: cartografías sociales del antes 

y el después de los hechos victimizantes de la organización; la construcción colectiva del 

perfil e historia y la identificación de hechos y afectaciones (Unidad de Víctimas, 2019).  

MM1, habitante del pueblo de San Jacinto y militante activa de la ANMUCIC habla 

de lo relevante que es para las comunidades poder organizarse, ya que han descubierto que 

es una herramienta muy eficiente a la hora de generar lazos en el territorio y con el territorio. 
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Inicialmente empezaron siendo una red llamada “Asociación para el desarrollo de la familia 

sanjacintera”, la cual, derivó de antiguos miembros de la ANUC. No obstante, tras un largo 

periodo de cooperación mixta entre hombre y mujeres, estas últimas decidieron separarse y 

unirse a la ANMUCIC: “ 

—Queríamos que las mujeres llevaran el mando y empezamos a organizarnos 

para defender nuestros derechos, los derechos de las mujeres.  

Nos unimos a la asociación en cuanto tuvimos oportunidad pues vimos que 

desde ahí podíamos lograr muchas más cosas para nosotras las mujeres—“(MM1, 

Entrevista semi estructurada, 09 de septiembre 2021). 

  

 MM1 cuenta que apuntaron directamente al escenario político, aun tras saber que el 

apoyo sería sumamente escaso, ya que, este era considerado como un territorio inexplorado 

para las mujeres. Sin embargo, hoy en día han logrado que en el pueblo haya una comisaría 

de familia la cual es manejada por ellas mismas y se tratan asuntos de violencia intrafamiliar, 

violaciones y eventos relacionados a la vulneración de los derechos de las mujeres. Este tipo 

de ejemplos logran dar cuenta de los espacios que han ido ocupando las organizaciones tras 

la fundación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y cómo gradualmente estas 

han modificado escenarios sociales donde anteriormente sus intereses no tenían cabida. 

Sólo en Montes de María en 2010 la ANMUCIC, llegó a ubicarse en quince 

municipios, lo cual, es sorprendente, si se tienen en cuenta las condiciones que se dieron con 

la llegada de los paramilitares al territorio en la década de los ochenta y la persecución 

constante de las lideresas del movimiento (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

Este elemento tuvo enormes repercusiones en el desarrollo organizativo que habían logrado 

hasta el momento, así como en el apoyo por parte de instituciones estatales y organizaciones 

no gubernamentales.  

Esta problemática ha demostrado ser estructural, debido a que años atrás tras el pacto 

de Chicoral en 1972, la ANUC sufrió una separación que afectó considerablemente el rumbo 

del movimiento debido a que muchos líderes y líderesas dejaron sus actividades a causa de 

las constantes amenazas y la persecución a la que se veían sometidos y sometidas. El 
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gobierno y algunos grupos de izquierda tuvieron que ver con esta fragmentación, debido a 

que, una parte del movimiento se convirtió en la ANUC oficial, mientras que otras se 

dividieron y pasaron a hacer parte de la Cumbre Agraria, el Pacto Agrario e incluso de los 

proyectos de reservas campesinas. Todo esto también fue influenciado por la pérdida de una 

gran cantidad de las tierras recuperadas y el deterioro de los movimientos a causa del despojo 

y el desplazamiento (Centro Nacional de Memoria Histórica. Arraigo y Resistencia 2015).  

Una de las afirmaciones más importantes de MM1, la cual, puede contribuir a 

responder la pregunta de investigación; tiene que ver con el hecho de que gracias a su trabajo 

en esta organización y a su relacionamiento con estos escenarios participativos, su 

concepción de la realidad y del mundo que la rodea ha cambiado significativamente, 

haciéndola ver que puede tener un rol en la sociedad muy diferente al que le habían asignado. 

Para ella, es sumamente importante compartir estos conocimientos con otras mujeres, pues 

considera que con su ejemplo puede atraer a quienes han sufrido situaciones de maltrato tanto 

físico como psicológico (MM1, Entrevista semi estructurada, 09 de septiembre 2021). Este 

papel es sumamente significativo para la comunidad, pues contribuye a cambiar elementos 

que eran considerados como estructurales y modifica la perspectiva masculina de cómo 

deben vivir las mujeres en el campo.  

MM2 habitante de San Pedro – Sucre, y perteneciente a la ¨Asociación de 

Desplazadas de Colombia¨ habla del surgimiento de esta organización como respuesta al 

desplazamiento masivo que hubo en el territorio; pues las condiciones de las mujeres 

necesitaban de especial atención, ya que muchas de ellas habían sido violadas, maltratadas, 

abusadas y amenazadas por miembros de los grupos armados. Estas condiciones 

contribuyeron a que sintieran que organizarse era una necesidad y no una opción. Por lo 

mismo, el número de participantes creció rápidamente pasando de 21 mujeres a 72 en menos 

de un año.   

Para MM2 ha sido muy importante resaltar que en todos sus procesos participativos 

han buscado abordar el enfoque de género, ya que, a medida que avanzan han podido 

constatar que la costa caribe colombiana continúa teniendo una estructura enormemente 

machista, que ha intentado atajar sus deseos por participar en la toma de decisiones.  
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“Todo nos lo hemos ganado con nuestra lucha, el tema de participar e incluso 

autoconvocarnos. Nos hemos sabido apropiar de los espacios. Si no buscamos la 

representación no nos dan los espacios, tenemos la capacidad y el empoderamiento, 

pero la visibilidad nos ha tocado buscarla a nosotras” (MM2, Entrevista semi 

estructurada, 30 de agosto 2021). 

Una característica importante de los movimientos sociales es el fortalecimiento de las 

capacidades de sus miembros; al entender que en la mayoría de los casos mientras más 

homogéneos sean sus objetivos, mayor es la necesidad de informarse acerca de los mismos 

(Pasquino, 2014). De tal manera que consiguen desarrollar sus luchas a tal grado que 

alcanzan amplios niveles de experticia en estos temas. Para MM2 esta voluntad de participar 

junto con sus compañeras en escenarios definitivos para el mejoramiento de sus condiciones, 

fue una fuerte precursora de la búsqueda por generar conocimientos y estrategias que les 

permitieran forjar su lugar en estos espacios.  

Las mujeres campesinas descubrieron que ningún hombre hablaría por ellas, ni diría 

lo que ellas necesitaban decir; por lo tanto, se instruyeron y dentro de las organizaciones, 

crearon políticas y programas que les permitiera ser representadas por sus compañeras; 

quienes sí conocían las necesidades de las campesinas, a partir de la importancia de una 

formación en temas de género que produjo cuestionamientos desde ámbitos que, entre otras 

cosas, les dieran visibilidad.  

 

2.  Sentido de pertenencia  

 

“El campesino necesita del campo tanto como el campo necesita del campesino” 

(MM7, Entrevista semi estructurada, 01 de octubre 2021).  

Un elemento importante para el desarrollo de esta investigación, es el hecho de poder 

resaltar los programas y proyectos de las mujeres dentro de las comunidades, pues éstas han 

procurado generar una respuesta diferencial ante los discursos que se han ido reproduciendo 

a lo largo de los años, referentes a su rol en el campo; permitiendo así que se instauren nuevas 

verdades, provenientes de quienes han vivido el conflicto y desean transfórmalo desde la paz. 
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El ejemplo para destacar este tipo de trabajos es el papel de MM7, una maestra 

campesina que considera que la mujer rural y el campesinado en general, hacen parte del 

territorio; pues han aprendido a construirse con él, y se han convertido en protagonistas del 

constante cambio al que éste se ha visto sometido. Debido a esto, pese a que algunas de las 

mujeres entrevistadas en esta investigación no se conocían, siempre hubo un elemento común 

y fue la intención de permanecer en las regiones dónde habían nacido y estado la mayor parte 

de sus vidas; por eso regresaron y se quedaron, aun cuando la violencia, que ya conocían y 

que tanto habían sufrido, les pisaba los talones.  

Para MM2, el solo hecho de pertenecer a la asociación de mujeres desplazadas 

significaba que había sido separada del territorio en algún momento, cosa que tuvo que ver 

enormemente con el hecho de que decidiera contribuir a la formación de su organización. Sin 

embargo, las capacidades que adquirió con el tiempo permitieron que los objetivos trazados 

no se enfocaran solamente en los episodios de violencia que había vivido, sino que le dieron 

herramientas para buscar garantías que le permitieran a ella y a las otras mujeres sanar y 

avanzar, en pos de una mejora significativa en su calidad de vida, así como la de sus familias 

y compañeras.  

Este patrón relacionado a la evolución de las capacidades de organización de estas 

mujeres se repitió con MM7, pues aunque también se vio sometida a abuso sexual, amenazas, 

hostigamiento y el asesinato de varios miembros de su familia, decidió que la educación era 

su mejor apuesta, y por lo mismo, hizo innumerables esfuerzos por crear un sentido de 

pertenencia dentro de su comunidad, que entre otras cosas, ha permitido un avance 

considerable en procesos organizativos que han resultado en proyectos como “el 

Helicóptero”. Este proyecto es un programa de radio que fue llevado a la vereda con la 

intención de abrir espacios de participación en la región. Como parte de su entrevista MM7 

afirma que cuando el conflicto cesó en el corregimiento de Camarón, había mucho silencio, 

pues las personas tenían miedo de hablar, cosa que perjudicaba enormemente los procesos 

de reparación y la búsqueda de la verdad.  

“Nos dictan capacitaciones, talleres y es ahí donde yo hago mi programa 

llamado el helicóptero que busca cambiar una pieza violenta y transformarla en 
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literatura, ayuda a que otros sientan ese dolor que sentíamos en ese momento” (MM7, 

Entrevista semi estructurada, 01 de octubre 2021). 

Estos esfuerzos por devolverle la palabra a la comunidad rindieron frutos, y uno de 

los mayores logros tuvo que ver con conseguir que las mujeres tuvieran espacios en los cuales 

pudieran hablar de sus intereses, a la vez que encontraban dentro de ellas mismas la voluntad 

para llevar a sus hogares lo que aprendían, día a día, en los programas de radio. Según MM7, 

darles voz a las mujeres contribuyó enormemente a que éstas delimitaran mucho más las 

obligaciones cotidianas, de tal forma que la distribución de sus labores cambió 

favorablemente en torno a ser mucho más equitativa. Permitiendo de esta manera, que las 

brechas de género que solían encontrarse en la cotidianidad de sus labores empezaran a 

reducirse un poco más con la intención de modificar el pensamiento patriarcal que ubica a 

las mujeres en una posición de continua abnegación hacia los hombres y sus decisiones.  

Estas búsquedas de las mujeres, y por ende de las organizaciones, por generar cambios 

dentro del territorio, han contribuido a que las personas busquen volver al campo, pues es allí 

donde las estrategias de “reconquista” logran desarrollarse y emerger, con el fin de conseguir 

un desarrollo que esté basado en modificar las relaciones sociales heredadas del conflicto; 

presentar nuevos escenarios que estén sujetos a asignar un nuevo rol a las mujeres, y a 

dignificar las labores de las mismas dentro de las comunidades. No obstante, aún no se ha 

podido conseguir que las nuevas generaciones se interesen por mantenerse en los territorios 

rurales, sino que por el contrario la mayoría sigue buscando poder irse a las ciudades a 

estudiar y trabajar, dejando todo el trabajo a los campesinos y campesinas de más edad, lo 

cual, implica una pérdida considerable en cuestiones de cultura y tradiciones.   

Como parte de la herencia de los movimientos sociales, las mujeres decidieron que 

para lograr modificar el pensamiento de las nuevas generaciones debían organizarse, con el 

fin de generar redes de apoyo, que les permitiera hacer frente a las desigualdades inherentes 

al conflicto y a las políticas de Estado; por lo mismo, se han dedicado a la creación de 

asociaciones que les permitan generar estrategias, tales como: la presentación a candidaturas 

en elecciones; la construcción de talleres; el involucramiento de sus familias en las 

actividades de las organizaciones; y la formación en temas de género. Todo esto con la 
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intención de defender sus intereses, privilegiar sus necesidades y cambiar la imagen que se 

tiene de la mujer rural.  

3. Repartición de la tierra 

 

Desde la fundación de la ANUC en 1968 la concentración de la tierra en Colombia 

ha sido un fenómeno evidente en los índices de desigualdad, y por lo mismo, una gran 

mayoría de sus políticas rurales están orientadas a resolver esta enorme y compleja 

problemática. Sin embargo, pese a que estos índices en la región Caribe disminuyeron, hasta 

el año 2010 los porcentajes continuaban demostrando que pocas personas eran dueñas de 

grandes extensiones de territorio, mientras que una gran mayoría era dueña de pequeños 

terrenos (Hernández, 2015). 

Este elemento ha sido el mayor causante de los despliegues de violencia en el 

territorio rural, ya que los movimientos campesinos utilizaban estrategias como las tomas de 

tierras, paros agrarios y huelgas (muchas de las cuales eran reprimidas de manera violenta), 

para pedir mejores condiciones laborales; reclamar el derecho de ser poseedores de los 

terrenos en dónde vivían; y solicitar una reforma que fuera efectiva a la hora de integrar todos 

los intereses y necesidades del campesinado (Prado & Alvarado, 2020).  

Este tipo de sucesos desencadenaron una serie de problemáticas; la mayoría de éstas 

partiendo desde la suposición de que las estrategias que utilizaba el campesinado para 

reclamar mejores condiciones eran promovidas por grupos guerrilleros y partidos de 

izquierda. Las asociaciones de este tipo permitieron que se buscara reprimir a toda costa los 

levantamientos que se daban en diferentes zonas del país, la represión por su parte abarcó la 

utilización de grupos paramilitares y fuerzas militares; lo cual desató la violencia, sobre todo 

en la década de los ochenta, y deslegitimó las luchas por el territorio.  

Con la intención de solucionar este conflicto se llevaron a cabo diferentes intentos, 

por parte del Estado, de Reforma Agraria, los cuales, fueron evolucionando para bien y para 

mal; pues se buscaba que fuera integral y abarcara el mayor porcentaje de población posible, 

pero también traía consigo una serie de problemas estructurales que desestabilizaban, aún 
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más, el campo colombiano, y traían nuevos retos a las organizaciones sociales y a sus 

movimientos.  

4. Intentos de Avances legislativos  

 

A continuación se plantea un recorrido histórico por las diferentes leyes de Reforma 

Agraria que se dieron en Colombia, con la intención de encausar los antecedentes y de 

reforzar las razones de los diferentes movimientos campesinos para proteger su derecho a la 

tierra y evitar la concentración de la misma, ya que, aunque para la década de los sesenta ya 

se había dado una evolución considerable en la titularidad de los predios del campesinado, 

aún era necesaria una reforma que involucrara otras necesidades como la educación, la salud, 

la construcción de vías terciarias, el desarrollo económico, entre otros.  

Por otro lado, también se busca generar una aproximación que sustente los objetivos 

de esta investigación, pues, aunque hubo varios intentos por involucrar a las mujeres rurales 

en las leyes de Reforma Agraria, en muchos casos solo se logró que las violencias se 

perpetuaran a raíz de una mala interpretación normativa y un desbalance considerable en los 

requisitos que pedían las instituciones para que las mujeres pudiesen ser propietarias de la 

tierra que trabajaban (Centro de Memoria, 2014). 

La ley 200 de 1936 fue considerada como el primer intento serio de Reforma Agraria, 

ya que llevaba consigo elementos tales como: la creación de extinción de dominio; la 

intención de mejorar la productividad de las tierras; la consolidación del cargo de “jueces de 

tierras”; la protección de los recursos Naturales; y lo más importante, el poder del Estado 

para intervenir en propiedad privada. Éste se refería a las facultades que tenía el Estado para 

solicitar que los terrenos tuvieran la llamada “función social” la cual debía ser demostrada, 

de lo contrario podrían ser expropiadas. Esta herramienta se asumió como una garantía de 

que las tierras fueran explotadas permitiendo el desarrollo del campo y la desconcentración 

de la tierra, facilitando a campesinos arrendatarios ser propietarios. Sin embargo, duró poco, 

pues en 1944 se expidió la ley 100, misma que pretendió ampliar los plazos de extinción de 

dominio de diez a quince años y establecer los contratos de arrendamiento y aparcería como 

de utilidad pública, primando la coparticipación en la explotación de las tierras. Esta ley fue 



31 
 

entendida como un retroceso, pues implicaba renunciar al objetivo central de la ley 200, el 

cual era: transformar el latifundio y por tanto, más que generar una redistribución de la tierra, 

hizo que los contratos de aparcería se modificaran sin dar lugar a que los campesinos 

pudiesen ser dueños de las tierras que trabajaban (Balcazar, 2001). 

En 1961 surge la ley 135 como respuesta al desgaste en la producción agrícola, pues 

debido a las altas migraciones internas de la población rural a las ciudades como 

consecuencia de la violencia partidista, el campo no lograba suplir las demandas alimenticias 

de las zonas urbanas. Esta ley se caracterizó por ser la primera en plantear una organización 

nacional para manejar temas de Reforma Agraria; el INCORA, cuyos lineamientos 

principales eran: la dotación de tierras a campesinos carentes de ellas, la adecuación de tierras 

para incorporarlas a la producción y la dotación de servicios sociales básicos (Cañas & De 

los Ríos 2011).  

La ley 135 de 1961 se consideró un elemento importante para el desarrollo del campo, 

y éste tenía que ver con la definición de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) la cual buscaba 

el mejoramiento en el nivel de vida de las familias, a partir de créditos bajos y subsidios que 

permitían un ahorro significativo para el mantenimiento de éstas. A pesar de ser una ley que 

facilitó la desconcentración de la tierra en una gran parte del territorio rural, los resultados 

fueron considerados insuficientes, por lo que se planteó una modificación que agilizara la 

intervención estatal en la propiedad privada y facilitara la redistribución.  

Al ser presentada la ley 1 de 1968 se planteó el inicio de una nueva fase; en esta ley 

se daría la consolidación y creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC); a la vez que se buscaba hacer extinción de dominio por vía administrativa a tierras 

inadecuadamente explotadas, mientras que se intentaba entregar la tierra a aparceros que la 

estuvieran trabajando. No obstante, este objetivo enfocado en entregar tierra a arrendatarios 

y aparceros no se cumplió del todo, pues sus propietarios desalojaron a los campesinos para 

evitar que esta ley les adjudicase las tierras o se iniciaran reclamaciones por el pago de las 

mejoras que estos iban realizando, poco a poco, en los predios.  
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En este contexto empieza la proliferación de los cultivos ilícitos; los campesinos 

acorralados por la pobreza y el deterioro social que traía el conflicto, empezaron a sembrar 

plantaciones de marihuana, lo cual da lugar al surgimiento de nuevas clases adineradas en 

territorios de extrema pobreza; lo que desencadena la compra no regulada de predios y un 

nuevo nivel de concentración agrícola; en este caso respaldado por grupos al margen de la 

ley, con intereses económicos en el negocio del narcotráfico (Cañas & De los Ríos 2011).  

Esta “nueva fase” estuvo caracterizada por ser la primera en considerar la importancia 

de la opinión del campesinado; ya no era factible verlo como un factor o elemento, sino que 

era tomado en cuenta y por lo tanto se realizaron programas que consiguieran incrementar la 

participación campesina (Cañas & De los Ríos 2011).  

La ley 4 de 1973 fue creada para mitigar los efectos negativos de la ley 1 de 1968, 

pero no logró tener buenos resultados, debido a que no existía un censo agrícola detallado y 

actualizado las políticas creadas para el uso productivo de la tierra. No pudieron ser 

correctamente evaluadas y por tanto la expropiación se hizo complicada e ineficiente. Entre 

tanto la ANUC entró en proceso de desintegración y algunos predios fueron calificados como 

inexpropiables, pues si sus dueños demostraban garantías ambientales, laborales y 

productivas podían acceder a esta calificación.  

La ley 35 de 1982 es considerada como la ¨Ley de Amnistía¨ pues se autorizó la 

negociación de los predios con precios inferiores al avaluó del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), pero con la condición de efectuar los pagos en menor tiempo. Esta ley 

también buscaba ampliar y reforzar programas de adquisición y dotación de tierras, hacer 

obras de infraestructura, crear programas agropecuarios, generar créditos, etc. Todo esto con 

la intención de promover una convivencia pacífica entre el Estado y la población.  

En 1988 las mujeres rurales fueron beneficiarias por primera vez de una ley de política 

agraria. La ley 30 buscaba apoyar todas aquellas organizaciones que tuvieran como objetivo 

el mejoramiento del sector rural desde la perspectiva económica, social y cultural, con el fin 

de estimular a campesinos y campesinas para que participaran en el proceso integral de 

política agraria. Se buscaba hacer una redistribución de la propiedad de la tierra; así como 
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modernizar y adecuar las diversas formas de producción, a la vez que se buscaba mejorar la 

infraestructura y dotar de servicios públicos al territorio rural. Esta ley, contemplaba que se 

titularan los predios a nombre de la pareja, lo cual resultó siendo un enorme avance en las 

luchas reivindicativas de las mujeres de la época; pues el hecho de aparecer en un título, 

permitía que tuvieran oportunidad de asistir a otros espacios políticos y sociales a los que 

anteriormente no tenían acceso. No obstante, la palabra de las mujeres estaba lejos de ser 

escuchada, pues en muchos casos el rol que se les asignaba tenía que ver más con la 

instrumentalización de sus labores, ya que, les eran puestas tareas propias del hogar, las 

cuales, las relegaban de los escenarios de toma de decisiones. 

En 1994 el congreso de la república expide la ley 160 la cual busca consolidar la paz 

a través de la justicia social, entendiendo que tanto la democracia participativa como el 

bienestar de la población campesina son necesarios para el desarrollo del país. Por lo tanto, 

se planteaba reformar la estructura social en el campo haciendo referencia nuevamente a la 

concentración de la tierra y la búsqueda de mecanismos que pudiesen evitarla y combatirla. 

En este caso, la ley hablaba de la “dotación de tierras tanto a hombres como a mujeres” 

elemento novedoso en la legislación colombiana puesto que además de mencionar a las 

mujeres como poseedoras directas de los terrenos, también buscaba que tanto campesinas 

como indígenas jefas de hogar, se beneficiaran de programas especializados dispuestos por 

el Gobierno Nacional.  

En estos programas se buscaba que tanto hombres como mujeres rurales, pudieran 

adquirir tierras a través de créditos y subsidios, lo cual, estaba diseñado para que hubiera un 

mejoramiento económico, social y cultural; así como una estimulación de la participación de 

organizaciones campesinas en los procesos de Reforma Agraria.  

En el 2003 se genera un cambio institucional promovido por el Decreto 1300, el 

Incora es suprimido y reemplazado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural 

(Incoder). Los objetivos de esta institución se caracterizaron por estar asociados al desarrollo 

productivo del campo, pero se dejó de lado la intención por redistribuir la tierra. Este decreto 

se consolidó con la ley 1152 de 2007 la cual se enfocó en presentar subsidios a campesinos 

en situación de pobreza, ya que se esperaba que esto permitiera un incremento en el desarrollo 
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del territorio colombiano; pero los resultados fueron totalmente contrarios ya que, al no poder 

pagar los créditos otorgados, los campesinos se veían obligados a vender las tierras a precios 

muy bajos y terminaban engrosando las cifras de migración y desplazamiento interno.  

Tanto el decreto de 1300 de 2003 como la ley 1152 de 2007 se dieron durante los 

periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez; las leyes que anteriormente se habían 

considerado como partidarias de una Reforma Agraria, ahora se enfocaban únicamente en el 

crecimiento económico del país, dejando de lado los intereses y necesidades del 

campesinado. 

En 2005 se expide la ley 975 conocida también como Ley de Justicia y Paz, su 

objetivo principal fue crear una instancia jurídica e institucional para la reincorporación de 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. Una de las razones por las que 

es abordada en esta investigación, tiene que ver con el hecho de que dio lugar a los primeros 

debates sobre justicia transicional y reparación, mismos que funcionarían como un abrebocas 

para la ley 1448 de 2011. La ley de Justicia y Paz tuvo varios errores, pues se consideraba 

que no había sido más que “promesas incumplidas”, pues la reparación a las víctimas fue 

poco satisfactoria y no se adelantaron procesos significativos de restitución de tierras.  

En 2011 surge la ley 1448 llamada Ley de Víctimas, esta ley es conocida como el 

proyecto más generoso, más ambiciosos y también el más complejo, comparándolo con 

cualquier otro proyecto de reparación. Uno de sus elementos más importantes es que 

reconocen diversas formas de victimización (Homicidio, secuestro, desaparición forzada, 

reclutamiento forzado, desplazamiento forzado) y éste se da por un período más largo que 

cualquier otra ley; además, hace énfasis en una reparación integral, la cual corresponde a una 

atención por parte del Estado que incluya estrategias económicas, simbólicas, psicológicas, 

educativas y políticas en la atención a la población sujeta a reparación (Rettberg, 2015).  

La Ley de Víctimas continuó procesos que se habían empezado con la ley 975 de 

2005, permitiendo una continuidad institucional al tema de la reparación en Colombia, este 

factor ha permitido que haya presencia en múltiples regiones del país; ha tenido un proceso 

eficaz de registro, como de atención y ha logrado algo de gran importancia para el monitoreo 
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de las políticas humanitarias, como lo es, la sistematización de la información de las personas 

que se han declarado víctimas; esto ha permitido que existan datos comparables, con los que 

sea posible hacer seguimiento a la implementación de la ley.  

Una de las razones por las que esta ley tiene una amplía acogida corresponde a que la 

reparación no depende de la verificación de los hechos victimizantes; este reconocimiento 

histórico ha permitido un respaldo inigualable, pues el desarrollo de proyectos de reparación 

ha estado sujeto desde el primer momento a conservar y respetar la dignidad de quienes 

fueron víctimas del conflicto armado. Gracias a esto se ha podido privilegiar la reparación y 

la verdad por sobre la perspectiva de hacer justicia en un sentido punitivo (Rettberg, 2015). 

Por otro lado, la ley 1448 anuncia que reconocerá la titularidad legal de la tierra a las 

víctimas del desplazamiento forzado que reclaman la restitución de sus tierras, no obstante, 

este punto ha traído discusiones inherentes a la capacidad del Estado para llevarlo a cabo, 

pues requiere de una articulación institucional que permita la correcta reparación desde todos 

los frentes.  

Los hechos ocurridos durante el conflicto armado implican un enorme repertorio de 

despojos en las diferentes regiones del país, los cuales, muchas veces se dieron repetidas 

veces en el mismo predio y por tanto debe buscarse un consenso que permita reparar a cada 

una de las víctimas. Además, es necesario que se tengan en cuenta otros factores como la 

informalidad en la tenencia de la tierra; el artículo 99 dónde se da la limitación de la 

restitución en caso de presencia de proyectos agroindustriales; la persecución a la que se han 

visto sometidos los líderes y líderesas que han abogado por este tipo de reparación, entre 

otros.  

Gracias a el recorrido legislativo que se ha hecho respecto a las diferentes leyes de 

Reforma Agraria desde 1936, es posible evidenciar tres aspectos clave para el desarrollo de 

la investigación: el primero corresponde a la afirmación de que evidentemente los 

campesinos y campesinas de este país han tenido que someterse a diferentes intentos de 

reforma que han deteriorado la credibilidad en el Estado. El segundo tiene que ver con que 

los constantes cambios que se han hecho en estas reformas han aumentado la desigualdad 
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entre el territorio rural y el urbano, pues, entre otras cosas, han frenado el desarrollo del 

campo y han permitido que se generen deudas económicas y violencias estructurales dentro 

de las comunidades campesinas, las cuales, han contribuido al aumento del desplazamiento 

y la pobreza. Por último, en tercer lugar es posible asumir que la gran mayoría de las leyes 

han contribuido a aumentar la desigualdad de género y por tanto han aumentado las brechas 

existentes a causa de la idea de que la mujer campesina no puede ser poseedora de la tierra 

que trabaja, elemento que ha permitido una violencia sistemática en contra de las mujeres 

rurales.  

5. Desigualdad de género  

 

La violencia vivida en Montes de María se dio en su mayoría por los intereses de 

grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), el 

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC). 

Estos intereses estaban basados en los lugares estratégicos de la región, pues su ubicación 

(cordillera oriental y el mar Caribe, bordeada por el río Magdalena) y la enorme riqueza de 

recursos naturales, permitió que se convirtiera en un lugar ampliamente deseado y disputado. 

Desde la Serranía de San Jacinto salía la droga fácilmente, mientras que las armas podían 

entrar a través del Golfo de Morrosquillo; además, gracias a que tiene enormes extensiones 

de zonas montañosas, las guerrillas encontraron que podían esconderse y llevar a cabo 

operaciones tales como secuestros, extorciones y reclutamiento (Reyes, Guzmán, Herrero & 

Orozco, 2015).  

Debido a esta suma de condiciones estratégicas para el desarrollo de la lucha armada, 

la subregión montemariana se convirtió en una zona ampliamente disputada; elemento que 

permitió que la población civil se viera perjudicada. Uno de los motivos por los que la 

restitución de tierras ha sido un arduo proceso en Montes de María, tiene que ver con el hecho 

de que la intención de los grupos armados por mantener el dominio, conllevó a que la 

apropiación de tierras fuese una de las estrategias más utilizadas en el marco del conflicto 

armado, pues era una de las fuentes más importantes de poder económico, por lo tanto, el 

despojo y el desplazamiento forzado hoy en día hacen parte de las problemáticas más 
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complejas de la región.; actualmente la ley 1448 ha buscado generar procesos eficaces para 

llevar a cabo la restitución de tierras como parte de la intención de reparación.  

En Montes de María el despojo se dio de cinco formas las cuales no necesariamente 

fueron excluyentes; una de ellas fue el abandono de la tierra durante largos periodos de 

tiempo, en muchos casos por más de una década. Por otro lado, se dio el desplazamiento 

forzado, el cual, es una forma de despojo violento, en el que algunos predios terminaron en 

manos de actores armados; esto permitió que se diera un tercer tipo de despojo, el cual, 

consistía en comprar y vender terrenos a empresarios de otras zonas del país. También podía 

darse la transferencia de propiedades entre habitantes, elemento que producía una baja 

significativa en los precios, ya que, las situaciones producidas por el conflicto armado 

incrementaban enormemente el deseo de vender por parte de algunos propietarios (Reyes, 

Guzmán, Herrero & Orozco, 2015).  

Uno de los intereses de esta investigación, corresponde a la intención de mencionar 

aquellas situaciones que han contribuido a efectuar el quinto tipo de despojo, el cual, aunque 

está ligado a los que se han mencionado anteriormente, afecta en su mayoría a las mujeres y 

produce condiciones de desigualdad en los procesos de restitución y reparación. Debido a 

esto, es necesario hacer especial énfasis en las condiciones que se dieron en el territorio para 

que las mujeres rurales resultaran especialmente damnificadas, pues el despojo fue una 

estrategia que recrudeció las estructuras patriarcales de dominación y permitió que la 

normatividad fuese excluyente a la hora de retribuir y reparar a las mujeres montemarianas.  

Para autoras como Diana Ojeda (2016), las luchas por la posesión de la tierra han 

llevado a que se instauren violencias como el “despojo cotidiano”, el cual, se caracteriza por 

estar presente en una gran cantidad de acciones del día a día, que corresponden al 

acaparamiento de los recursos. Estas prácticas en muchos casos no contienen una violencia 

directa, sino que contrario a esto, se van desarrollando paulatinamente hasta conseguir que 

las personas renuncien a los derechos sobre sus propiedades, ya que, se van quedado sin los 

medios suficientes para mantenerse dentro del territorio. Para las mujeres de Montes de 

María, este tipo de violencias han estado presentes desde siempre, pues hacen parte de 

problemáticas estructurales que han perjudicado la relación de las campesinas con la tierra 
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desde sus inicios. Ya se ha hablado de las desigualdades institucionales que han perpetuado 

la noción de que sólo el hombre debe ser propietario, a la vez que se instaura la idea de que 

el cuidado que conoce y emplea la mujer no puede ser el mismo que el utilizado para labrar 

y cosechar la tierra.  

Hay un factor que caracteriza a las mujeres de la subregión caribeña, y este 

corresponde a que una inmensa mayoría no es propietaria de la tierra (Centro de Memoria, 

2014), pese a que han participado en las luchas que se han llevado a cabo en procura de 

defender el territorio; pese a que se han organizado y han acudido a diferentes mecanismos 

de participación que les permitan llegar a todo tipo de instancias, con el único fin de ser 

escuchadas. La innegable realidad es que aun cuando el acuerdo de paz firmado en 2016 

asume a la mujer como una población vulnerable, que debe beneficiarse directamente de 

cualquier política agraria que busque mejorar las condiciones en el campo, éstas no han visto 

suficientes resultados ni dentro ni fuera de sus comunidades.  

MM6, habitante de María la Baja y lideresa activa de la ANMUCIC ha trabajado en 

asuntos de tierras desde que se fundó la organización.  Para ella una de las razones más 

importantes para continuar en estos procesos, a pesar de que ha sido amenazada y desplazada 

de su territorio más de una vez, es la intención de conseguir que las mujeres rurales que 

pertenecen a su organización puedan acceder a proyectos que les permitan vivir dignamente 

dentro de un escenario, que cada vez parece más difuso ante la incertidumbre que ha traído 

el escaso apoyo, por parte del gobierno, al proceso de paz. Esta preocupación aparece en cada 

comentario, pues con la aparición de la pandemia y los constantes cambios climáticos que se 

presentan en la zona, cada vez es más difícil mantenerse en el campo y trabajar la tierra, de 

tal manera que se puedan obtener ganancias significativas para la población.  

El panorama parece ser bastante desalentador, pues, aunque la mayoría de las 

personas están informadas sobre el programa de restitución de tierras que se está llevando a 

cabo en la actualidad, una gran parte no desea acceder a éste; ya que coinciden en que, es un 

tema que en muchos casos ha sido causante del asesinato de lideres y lideresas sociales. Un 

ejemplo evidente es la misma MM6, pues cada pregunta relacionada con su participación en 

dichos programas fue rechazada.  
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No obstante, aunque MM6 no quiso responder las preguntas referentes a los 

programas de restitución de tierras en los que participa actualmente; encaminó la discusión 

hacia sus búsquedas por mantener vigentes los planteamientos del proceso de paz, 

comentando que dentro de la organización se han propuesto producir dinámicas en las que 

procuran identificar cuáles son los conocimientos de las mujeres referentes a lo pactado en 

la Habana, ya que han descubierto que éstas se abren mucho más cuando la discusión deja a 

un lado todos los asuntos relacionados al conflicto y la violencia.  

Para MM6 la ausencia del Estado ha sido evidente en cada uno de los objetivos que 

se ha propuesto, tanto dentro como fuera de la ANMUCIC; ya que ha tenido que mantener 

sus convicciones “con las uñas” cosa que le ha traído problemas con las autoridades locales, 

los grupos armados e inclusive con su propia familia, pues en varias ocasiones tuvo que dejar 

de lado sus responsabilidades en el hogar, para enfocarse en la capacitación de mujeres con 

respecto a temas de paz.  

Un elemento a resaltar referente a las luchas más recientes que se han dado en Montes 

de María, por parte de las mujeres, ha sido la premisa de que los acuerdos de la Habana son 

la única solución verdadera para las diferentes problemáticas que ocurren en el territorio. Ya 

que con sus acciones han podido reafirmar que para transformar el conflicto y darle un nuevo 

significado a lo sucedido dentro de éste, deben encausar todos sus objetivos hacia el 

mantenimiento de la paz y el desarrollo de cada una de las metas pactadas. Aun cuando eso 

implique, para la comunidad, tener que hacerlo de manera autónoma y sin el acompañamiento 

de las instituciones estatales.  

Esta lideresa afirma que actualmente la mayoría de las luchas se dan desde el sistema 

legal, pues los vestigios del conflicto han logrado que los mecanismos de toma de tierras, que 

se utilizaban en los inicios del movimiento campesino, sean desestimados y duramente 

rechazados por la misma comunidad. Por lo mismo, las mujeres han conseguido legalizar sus 

organizaciones, ya que han descubierto que desde ahí tienen muchas más facultades para 

buscar herramientas que les permitan acceder a proyectos y programas ofrecidos por el 

Estado y diversas organizaciones.  
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“El tema de tierras es muy difícil, las mujeres campesinas no tenemos tierras, 

queremos que nos ayuden también con lo que son los títulos, porque si nosotras 

tenemos los títulos de la tierra podemos conseguir proyectos o prestamos con los 

bancos, los bancos no nos prestan si no tenemos una escritura” (MM6, Entrevista 

semi estructurada, 07 de septiembre 2021). 

La cita anterior corresponde a un cuestionamiento por parte de esta lideresa que 

reafirma una de las preocupaciones centrales de esta investigación; pues evidencia que las 

mujeres asocian su independencia y autonomía a la posesión de la tierra, y en este caso en 

particular, aunque han logrado organizarse y acceder a mecanismos de participación, todo 

apunta a que la no implementación y el escaso seguimiento de las políticas propuestas a lo 

largo de los años sólo ha logrado mantener vigente la disparidad existente entre la población 

rural y la urbana; además de asegurar las desventajas que tienen las mujeres en dicho entorno.  

6.  Miedo y escepticismo  

 

Uno de los obstáculos más dicientes de los problemas relacionados a la tierra, ha 

tenido que ver directamente con el miedo infundido a los campesinos y campesinas de la 

región; pues según lo que se puede encontrar dentro de los testimonios de las personas que 

vivieron la época de los ochenta, denominada como la más violenta en la historia del 

territorio, hubo un momento en el que sólo los grupos armados al margen de la ley tenían 

tierra, y, por lo tanto, esto dio lugar a graves cuestionamientos hacia quienes lograban acceder 

a ser propietarios de un terreno.  

Este temor también estuvo infundido por la persecución del campesinado por parte 

de los diferentes gobiernos que precedieron el pacto de Chicoral de 1972, ya que como se ha 

mencionado anteriormente, era común que la sociedad civil fuese acusada y tildada de 

colaboradora de los grupos guerrilleros; pues una gran parte de las premisas de los 

movimientos campesinos, respecto a los temas de Reforma Agraria, coincidían con los de los 

grupos insurgentes. Esta desconfianza, era de parte y parte, pues en el territorio las 

comunidades habían aprendido a no creer en las promesas de los gobiernos; lo que contribuyó 
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a crear una enorme fractura en el tejido social, que continúa vigente y reaviva con regularidad 

los conflictos que se vivieron en el pasado.  

Esta es una de las razones por las que ha sido tan difícil implementar políticas de 

Reforma Agraria por parte del Estado. El campesino y la campesina, no creen en sus 

instituciones; lo que hace difícil la relación entre ambas partes. Este elemento perjudica a la 

población rural y evita el desarrollo del campo y la instauración de una Reforma Agraria que 

realmente beneficie a las diferentes comunidades y tenga objetivos realistas acerca de las 

utilidades, tanto económicas como sociales; políticas y culturales, que puede traer el hecho 

de que esta se implemente correctamente.  

Según Franco y De los ríos (2011) la Reforma Agraria ha sido un proceso dinámico 

y complejo, sensible a los diferentes cambios políticos, sociales, económicos y ambientales 

del contexto. Así que para que se dé hoy en día, es crucial que se mejore la relación del Estado 

con la comunidad rural, a la vez que se instauren mecanismos que permitan generar políticas 

agrarias que estén sujetas a la heterogeneidad de cada población; entendiendo sus diferencias 

culturales, religiosas, sociales y políticas, a la vez que se adaptan a los cambios en los roles 

de género y a la colaboración necesaria con las organizaciones de mujeres que han ido 

surgiendo y replanteando los escenarios sociales conforme pasa el tiempo. 

Capítulo 2: Ser mujer rural 

 

En el siguiente capítulo se resaltan las labores de las mujeres rurales dentro del 

territorio; así como la importancia de sus acciones en lo correspondiente al desarrollo del 

campo; la paz en el territorio y el mantenimiento de las comunidades. Se tendrán en cuenta 

los testimonios dados por las mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones y se hablará 

acerca de la trayectoria participativa y organizativa de Felicita Campos, lideresa campesina 

de San Onofre y Catalina Pérez, quien ha tenido una importante trayectoria política. 

Adicionalmente, se señalarán aquellos programas y proyectos que han dado voz a las mujeres 

dentro de un contexto patriarcal que ha procurado opacar y demeritar sus intereses, deseos y 

necesidades.  



42 
 

Se resaltarán todos los procesos que se llevan a cabo desde las organizaciones, para 

lograr una autonomía que les permita a las mujeres adentrarse en escenarios que acojan sus 

conocimientos y los respalden; con el fin de, lograr una independencia que les permita ser 

tomadoras de decisiones, y modificar los roles de género impuestos por la estructura 

patriarcal de la costa caribe.  

Por otro lado, en este capítulo se señala la violencia dentro del conflicto armado, así 

como los procesos que han modificado y entorpecido el crecimiento del campo; para entender 

que han sido sucesos que suelen intervenir en las dinámicas sociales de las comunidades, de 

tal manera que entorpecen los cambios que se buscan desde las organizaciones de mujeres.  

También se recalcan las estrategias de conquista y dominio que se han dado por parte 

de grupos armados, que violentan a las mujeres; a la vez que perpetúan la creencia de que el 

cuerpo es un territorio que puede ser despojado y colonizado, con el fin de imponerse como 

autoridad dentro de una comunidad. 

Debido a esto, se toman en cuenta los diversos testimonios de mujeres que han sufrido 

situaciones de abuso sexual, los cuales, han dejado rastros en la memoria colectiva y para las 

cuales han tenido que acudir a herramientas de reparación, y a la búsqueda de verdades 

alternas construidas desde las voces de mujeres rurales. 

Ya que antes se habló acerca de la importancia de la participación por parte de las 

mujeres en los procesos organizativos y de resistencia, en torno a temas como la recuperación 

del territorio, es vital ampliar el conocimiento que corresponde a la llamada “subordinación 

histórica”, la cual según Tafur (2015) se ve mucho más reflejada en sociedades rurales, 

puesto que en ese contexto, el ser mujer ya es un factor determinante para sufrir 

discriminaciones; priman los roles impuestos por los hombres respecto al lugar de la mujer 

en la vida pública, el manejo que debe dar al hogar, sus opiniones políticas e incluso sobre 

sus propios cuerpos.  

Una de las razones por las que la categoría transversal de género es tan importante 

para esta investigación, es que dentro de las organizaciones se ha descubierto que, para hacer 
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frente a esta subordinación, es necesario tratarla desde la perspectiva de las mujeres; lo que 

requiere de una inclusión de la perspectiva de género.  

Esto puede constatarse cuando dentro de las entrevistas una palabra que utilizan casi 

todas las mujeres es la de empoderamiento; pues para ellas es valioso resaltar que uno de sus 

objetivos es el de hacer más fuertes a las mujeres. A la vez que destacan las actividades que 

hacen diariamente y que facilitan el funcionamiento de la sociedad, aun cuando esta muchas 

veces las invisibiliza. Una posición muy interesante, que defienden en todas sus entrevistas, 

es la de procurar dignificar sus labores, pues, aunque muchas de ellas hacen tareas que en un 

contexto como el de la costa caribe colombiana corresponde a los hombres, sus esfuerzos han 

estado dirigidos a destacar la importancia de cuidar de la familia y el hogar a la vez que 

mantienen sus huertas caseras y realizan artesanías para suscitar ingresos económicos en sus 

casas.  

Estas gestiones han estado desde un principio indirectamente relacionadas a 

planteamientos feministas como lo es la llamada economía del cuidado, la cual, según Corina 

María Rodríguez (2015) hace referencia a la visibilización de las dimensiones de género de 

las dinámicas asociadas a la economía, así como sus implicaciones para la vida de las 

mujeres. Rodríguez establece que el cuidado contribuye al funcionamiento del sistema 

económico, pero es continuamente invisibilizado y relegado, ocasionando que se produzcan 

injusticias y desigualdades inherentes a la forma que tiene de organizarse el mundo y sus 

sociedades respecto a los roles que se le asignan a cada género. 

Con la dignificación de las labores cotidianas de las mujeres montemarianas, el 

cuidado logra ser resaltado y asumido como un trabajo que requiere de tiempo, disposición 

y esfuerzo, por lo que deberían obtener remuneración por parte del Estado. Ya que un factor 

común entre las pertenecientes a estas organizaciones, es el de la búsqueda de alternativas 

económicas; pues está claro que éstas garantizan que puedan tener mayor independencia y la 

capacidad de tomar sus propias decisiones.  

MM4, una joven perteneciente a la organización ¨Narrar para vivir¨ asevera que, en 

San Cayetano, corregimiento del municipio de San Juan de Nepomuceno ubicado en el 
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departamento de Bolívar, su organización ha procurado brindar talleres que permiten a sus 

participantes darles un nuevo significado a sus memorias; y se garantiza, además, que puedan 

tener una solvencia económica que contribuya a modificar sus roles en el hogar. Muchas de 

ellas ya han sido instruidas en manipulación de alimentos, modistería y elaboración de 

huertas caseras. No obstante, aunque los avances han mostrado ser significativos, las 

condiciones continúan siendo sumamente difíciles en la región, ya que, en muchos casos 

estos cursos no vienen acompañados de recursos que les permitan iniciar nuevos proyectos e 

implementar sus conocimientos.  

Según esta lideresa la organización desde el principio fue planteada para mujeres, 

aunque al comienzo se buscaba que fuera únicamente para víctimas del conflicto armado; no 

pasó mucho tiempo cuando se descubrió que también debían incluirse aquellas que estuvieran 

expuestas o fueran vulnerables a cualquier tipo de violencia, pues en muchos casos, al 

continuarse reproduciendo ciertas costumbres arraigadas a la cultura, las mujeres terminaban 

necesitando asesoría y acompañamiento. Escenarios como estos han demostrado estar 

pensados desde el concepto de interseccionalidad, el cual, evalúa al género, la etnia, la 

orientación sexual y la clase como factores diferenciales que en una gran mayoría de casos 

son vistos por actores políticos, sociales y económicos desde la discriminación y la injusticia 

social (Ritzer, 2007); en este caso las Mujeres de Montes de María han tenido que lidiar 

constantemente con la exclusión de espacios de participación por ser mujeres, campesinas, 

indígenas, negras, lesbianas o pobres, lo cual, ha resaltado la importancia de estas 

organizaciones y el rol que cumplen dentro de la comunidad.   

Narrar para Vivir tiene una gran importancia para el territorio rural de Montes de 

María, pues surgió como consecuencia del conflicto armado. Las vivencias ocurridas dentro 

de éste contribuyeron a que las mujeres decidieran que debían agruparse y producir frentes 

unidos, que hicieran un contrapeso efectivo a las desigualdades que se han vivido a lo largo 

de los años, tanto dentro de los hogares como fuera de estos. 

Esta organización es una red de mujeres víctimas, sobrevivientes de la violencia por 

conflicto armado interno, de los 15 municipios de la región de los Montes de María (El 
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Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano, Chalán, Colosó, Los 

Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Tolú Viejo, entre otros).  

¨A esta organización pertenecen 840 mujeres, las cuales desde el 2000 se han 

agrupado como estrategia para hacer resistencia civil a las injusticias a las que han 

sido sometidas, además, ha servido como un mecanismo eficiente para la superación 

del dolor, una vía para procesar los duelos postergados por perder a seres queridos y 

una razón para recuperar el sentido de la vida¨ (MM4, Entrevista semi estructurada, 

04 de septiembre 2021).  

Este tipo de acciones ha contribuido a transformar los roles de las mujeres dentro de 

las comunidades, pues se han convertido en piezas esenciales para llevar paz a los territorios 

y han traído consigo una reconceptualización de la definición de organizaciones campesinas; 

por lo tanto, le ha otorgado aún más valor al concepto de Mujer Rural.  

Debido a la relevancia que tiene el hecho de poder reconocer los logros de las 

organizaciones de mujeres dentro del territorio de Montes de María, es preciso mencionar 

que en el caso de la ANMUCIC en conjunto con la Red de Empoderamiento de Mujeres de 

Cartagena y Bolívar, se han creado alianzas para proyectos de fortalecimiento, tales como el 

más reciente titulado “construyendo paz, esperanza y resistencia con mujeres jóvenes, 

tambores y voces del bullerengue en los Montes de María” dónde según MM5, se buscó 

robustecer el conocimiento acerca de las leyes de violencia de género, así como la manera en 

que las mujeres pueden acceder al reconocimiento de las violencias. A la vez que se instaba 

al rescate del ritmo del bullerengue en el municipio, ya que, es un género musical y una danza 

autóctona, muy importante para la cultura y la tradición en el territorio.  

Este tipo de iniciativas contribuyen a destacar, una vez más, la importancia del 

desarrollo de las capacidades organizativas y participativas de las mujeres en esta región. 

Puesto que ha contribuido a nutrir y alimentar el relacionamiento dentro de la población, 

permitiendo que mejoren las condiciones de vida, se visibilicen las problemáticas sociales, 

se busquen soluciones y sobresalgan aquellos elementos que enaltecen la cultura caribeña 

colombiana. Cuando se habla del desarrollo de estas capacidades, se busca que éstas se 
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planteen como un crecimiento de las mismas, pues este trabajo procura resaltar cómo han ido 

evolucionando desde sus comienzos en los movimientos campesinos, donde pudieron 

educarse, formarse y organizarse junto a los hombres, hasta transformarse en lo que son 

actualmente: un pilar esencial para el funcionamiento del campo.  

1. Herencia y educación  

 

Una de las mujeres más importantes para los movimientos campesinos en la costa 

caribeña de Colombia es Felicita Campos quién ha sido un referente esencial para los 

procesos organizativos y participativos de la región. Su trayectoria referente a la lucha por la 

tierra empezó en 1920 cuando tuvo que enfrentarse al terrateniente Enrique Prieto, quién para 

ese momento ya había desalojado a una gran cantidad de familias y había robado el ganado 

de las mismas; esta mujer habitante de San Onofre (Sucre, antiguamente Bolívar) inició una 

campaña por la recuperación de su territorio, misma que la llevó a caminar hasta Bogotá en 

1929 para reunirse con el entonces presidente Miguel Abadía Méndez, quién le adjudicó los 

títulos de las tierras que había perdido su comunidad. No obstante, una vez establecida 

nuevamente en su región fue amenazada, encarcelada y su casa fue quemada repetidas veces 

(Fals Borda, 2002).  

Aunque Felicita murió en 1942, los movimientos campesinos en el departamento de 

Sucre continuaron con su legado, esto significó una evolución en el discurso y por tanto una 

lucha incansable por la recuperación del territorio, la reestructuración de las Políticas 

Agrarias y sobre todo la búsqueda de una Reforma Agraria Integral que beneficiara a todas 

las poblaciones que trabajaban la tierra sin ser dueñas de la misma.  

Este legado es evidente en las organizaciones que surgieron después, los integrantes 

de la ANUC se formaron y educaron bajo la perspectiva que forjó Felicita Campos y se 

enfocaron en defender sus luchas al comprender que eran de todos y todas, pues, aunque la 

defensa del territorio siempre ha traído consigo una gran cantidad de conflictos y 

problemáticas, siempre ha estado motivada por la dignidad del campesinado y la propiedad 

de la tierra (Fals Borda, 2002).  Siguiendo esta línea argumentativa, es preciso relacionar las 

organizaciones de mujeres rurales en la región con la herencia de Felicita, ya que, 
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evidentemente al haber nacido como una necesidad enfocada en la luchar por el territorio y 

al haber sido una estrategia para hacerle frente a la violencia, estos movimientos también 

significaron una continuación de los ideales de esta mujer.  

Un ejemplo bastante diciente es MM4, pues, aunque es la más joven de todas las 

entrevistadas, resalta las proezas de Felicita como un incentivo para continuar dándole voz a 

las mujeres dentro de la Corporación Narrar para Vivir:  

¨ Felicita era una señora a la que aún hoy toda la costa le tiene respeto, a 

nosotras nos pusieron a hacer un trabajo en el colegio de ella, me acuerdo mucho que 

cuando estábamos investigando yo le pregunté a mi abuela y ella lo que me dijo fue 

que todos querían matar a Felicita porque no le tenía miedo a luchar por la tierra ni 

por los derechos pero que una serpiente se les adelantó a todos. Me acuerdo mucho 

que mi abuela decía que debíamos ser igualitas a ellas, sino íbamos a perder hasta el 

canto de los pájaros. Ya después de eso yo tuve la idea de que le habláramos de ella 

a las demás muchachas de la organización porque a la larga eso hace parte de la 

educación y de Narrar para Vivir¨ (MM4, Entrevista semi estructurada, 16 de febrero 

2022). 

Es preciso hablar de otra mujer que ha influenciado considerablemente la historia de 

los movimientos campesinos en Colombia, pues su trayectoria ha estado marcada por ideales 

similares a los de Felicita Campo y por tanto ha sabido adecuarlos a su carrera política de tal 

manera que se ha convertido en una de las representantes más valiosas de la ANUC.  

Catalina Pérez es una de las mujeres que se atrevieron a hacer parte de las luchas por 

la tierra en los años setenta. Tras la aprobación de la Reforma Agraria por parte del presidente 

Carlos Lleras y la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos; el 

movimiento estaba viviendo su mejor momento, el lema de ¨la tierra es para quién la trabaja¨ 

ya había resonado en todo el país y el reconocimiento que se le estaba dando a la organización 

funcionaba como un importante ejemplo para los campesinos de otras regiones.  

El 21 de febrero de 1971 Catalina participa en su primera toma de tierras, junto con 

200 personas de las cuales solo 30 eran mujeres. Esta estrategia dio como resultado la 



48 
 

negociación del terrateniente Chepe Posada con el Instituto de Reforma Agraria y la 

adjudicación de 800 hectáreas, las cuales, se repartieron entre 80 familias y una de ellas fue 

bautizada en honor a Juana Julia Guzmán, otra lideresa campesina de la década de los años 

veinte (Madrid,2018).  

Este tipo de estrategia fue utilizada por la ANUC repetidas veces en departamentos 

como Córdoba y Sucre:  

“El movimiento campesino fue extraordinariamente fuerte y tuvo su epicentro 

en Córdoba y Sucre. Eran campesinos sin tierra o en minifundios sin posibilidades 

productivas. La característica era la movilización de las familias completas porque el 

acceso a la tierra era un asunto colectivo” (Álvaro Villarraga, Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2018). 

Aunque se lograron progresos importantes en torno a la propiedad de la tierra, una 

problemática que transformó los ideales de Pérez, correspondió al hecho de que todos los 

títulos eran otorgados únicamente a los hombres, elemento que ponía a las mujeres en una 

situación sumamente desigual, aun cuando ellas habían hecho parte de las tomas de tierras y 

habían estado involucradas activamente en el movimiento. Sin embargo, las mujeres 

decidieron organizarse paralelamente y darles una voz a sus propios reclamos (Centro de 

Memoria, 2014).  

Uno de los elementos más importantes para esta investigación referentes a las 

trayectorias tanto de Catalina Pérez como de Felicita Campo, corresponden a evaluar los 

antecedentes que han venido dándose a través de la historia, permitiendo que se reafirme la 

relevancia de la mujer rural en los movimientos campesinos y además se evidencie que las 

transformaciones de los roles de género se han venido dando desde que las mujeres 

decidieron tener agencia en las luchas por la tierra, pues, la defensa de la dignidad, el trabajo, 

la educación, la vida y el territorio también hacen parte de una concepción feminista e 

interseccional del papel de las campesinas en el campo, elemento que se ha visto 

enormemente reflejado en la última década, gracias a logros tan importantes como el apartado 
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de los acuerdos de paz de 2016 en el que se resalta la labor de la mujer campesina y se 

establecen políticas orientadas al fortalecimiento de su papel en el campo.  

2. Autonomía  

 

Gracias a las mujeres que han participado en esta investigación, es posible identificar 

que, en una gran mayoría de casos, quienes asumen el papel del Estado en las comunidades 

son ellas mismas. En el marco del conflicto, las organizaciones han tenido que encargarse 

por sí solas de reclamar disposiciones expuestas en los acuerdos (como lo es la restitución de 

tierras). Esta es una de las razones por las que la seguridad de las lideresas sociales 

pertenecientes a estas organizaciones se ha visto enormemente afectada, y en muchos casos, 

pese a haber conseguido avances importantes, estos se ven interrumpidos por las continuas 

amenazas a las que se ven expuestas; según el Registro Único de Víctimas (RUV) desde 1995 

a marzo de 2021, un total de 315 mujeres fueron víctimas de homicidio por su participación 

en procesos de restitución de tierras.   

Son ellas quienes buscan mejorar sus condiciones económicas mediante proyectos 

que en la mayoría de los casos provienen de organizaciones privadas; son ellas quienes 

buscan producir encuentros en los que pueden construir sus propios discursos adaptándolos 

a la posición de la mujer rural y su relevancia para el funcionamiento del campo. Son las 

mujeres quienes han buscado la forma de alejar la violencia del discurso en sus narraciones, 

a la vez que fabrican nuevas memorias, en las cuales son las protagonistas; y vencen el 

recuerdo de actos que, en el pasado, lograron que dudaran de ellas mismas y sus capacidades. 

Un ejemplo bastante diciente del trabajo desarticulado entre el Estado y la población  

es el del PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) el cual, a pesar de hacer 

referencia a una apuesta por integrar un enfoque de género en la implementación de dicha 

política, así como a la incorporación de los avances que han tenido las mujeres en temas de 

construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia, esto no se ha visto 

reflejado, pues pese a que dentro de estas organizaciones muchos de los esfuerzos han estado 

enfocados en reconstruir el tejido social y crear estructuras suficientemente sólidas para el 

posconflicto y la reconciliación estas mujeres han tenido que hacerlo solas.  
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MM5, presidenta regional de la ANMUCIC en Montes de María, ha venido 

trabajando con el grupo motor de iniciativas PDET casi desde sus inicios. Una de sus 

afirmaciones más preocupantes correspondió a la intranquilidad que le genera el hecho de 

que dentro de estas políticas se incumplan acuerdos que se hicieron incluso antes de la firma 

de los acuerdos de paz. En muchos casos, los logros que se han hecho de manera 

independiente gracias a las organizaciones son presentados como parte de los resultados de 

la implementación de las mismas.  

¨Nosotras hemos hecho análisis acerca de la implementación aquí, sobre todo 

la implementación en el municipio. Nos hemos dado cuenta de que el gobierno de 

turno tiene una meta para cumplir de la implementación de los acuerdos, tiene una 

meta de un 40% de efectividad, y resulta que teniendo en cuenta eso el gobierno está 

tomando los recursos de todas partes y les da el sello PDET, todas las iniciativas que 

se están dando en la región, tienen el sello PDET. Están implementando los planes de 

reparación colectiva desde Playón y desarrollan el proyecto o la iniciativa que 

corresponde a su plan de reparación y le ponen como si fuera un logro de la iniciativa 

PDET. 

Están gastando los recursos en cosas que no estaban contempladas, estas 

iniciativas las están vendiendo como si fueran PDET¨ (MM5, Entrevista semi 

estructurada, 27 de agosto 2021). 

3. Ruralidad y violencia  

 

Desde 1968 el conflicto en Montes de María ha sido un fenómeno que ha afectado 

enormemente gran parte de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de sus 

pobladores. En este caso en particular, una gran mayoría de los episodios de violencia, a los 

que se ha visto sometida la población, están relacionados con la llegada de grupos 

paramilitares al territorio. Según el informe realizado en 2015 por el Observatorio de 

restitución y regulación de derechos de propiedad agraria, pese a que ya había presencia de 

diferentes guerrillas en la región, la violencia creció significativamente con el arribo de los 

Paramilitares. La entrada de estos grupos a esta subregión se dio en atención a la solicitud de 
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élites que deseaban proteger sus intereses, frente a la continua extorción de las guerrillas. 

Debido a esto, el interés por dominar el territorio, propició que las disputas entre autodefensas 

y grupos insurgentes, dieran lugar a estrategias de control y dominación tales como: 

homicidio, torturas, masacres, combates, desapariciones y desplazamiento forzado. Tan sólo 

entre 1999 y 2005 se cometieron en la región 67 masacres que dejaron 484 víctimas, donde 

el principal perpetrador fueron los grupos paramilitares (47) seguido de Grupo armado no 

identificado (10), Guerrilla-FARC (8) y Fuerza Pública (2) (Reyes, Guzmán, Herrero & 

Orozco, 2015).  

Estos sucesos dejaron una enorme marca en la memoria colectiva de la población, 

todas las mujeres que dieron su testimonio para esta investigación aseveraron que las réplicas 

de la violencia siguen siendo una herida abierta dentro del territorio y dificultan los procesos 

de reparación. MM7 es un gran ejemplo de esta afirmación, pues para ella es muy importante 

recalcar que es víctima del conflicto armado; pues aun cuando es posible encontrar dentro de 

su testimonio, que fue víctima directa de abusos sexuales y agresiones por parte de 

integrantes de los grupos armados, una de las cosas que más ha afectado sus intentos por 

reconciliarse con su pasado, tiene que ver con los ataques que se llevaron a cabo en contra 

del campo, de la tierra, del territorio y de la gente que lo habita (MM7, Entrevista semi 

estructurada, 01 de octubre 2021). 

Para MM7 el conflicto armado atentó directamente contra el suelo que pisaba, los 

lugares que conocía, los recuerdos que había construido en su niñez. Esta mujer tuvo que ver 

como su territorio se transformaba, como la guerra afectaba cada una de las dinámicas que 

conocía dentro de su papel de campesina; pues los ríos ya no eran el lugar dónde se bañaba 

y recogía agua, ahora eran lugares donde los cadáveres flotaban y la gente armaba canoas 

improvisadas para escapar de la violencia.  

“Me levanté un día y ni los pájaros cantaban; me acuerdo que me quedé 

esperando porque ese silencio daba mucho miedo. Vivir en el campo y no escuchar 

nada es muy jodido. Esperé metida en el cuarto como hasta las cuatro de la tarde, ya 

luego el desespero me pudo más; salí y la gente me miraba como con miedo, pregunté 

qué pasaba y nadie contestaba; recuerdo que solo uno de los que había trabajado 
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conmigo fue capaz de decirme que tenía que salir, que ese lugar que yo amaba tanto 

ya no iba a poder ser mi hogar porque a ellos se les había ocurrido que yo era 

guerrillera¨ (MM7, Entrevista semi estructurada, 01 de octubre 2021). 

4. Usurpación del cuerpo y el territorio  

 

Uno de los elementos más relevantes y que han marcado la vida de la mayoría de las 

mujeres en Montes de María, ha sido la violencia sexual; el uso de las violaciones como 

estrategias de guerra (Escobar, 2014). Permitiendo de esta manera, que la perspectiva 

patriarcal de dominación, e incluso, colonización de sus cuerpos, haga parte de toda una 

estructura predispuesta para establecerse como usurpadores, los cuales no solamente 

despojan a la población de sus territorios y difunden el miedo, sino que también procuran 

despojar a las mujeres del derecho de decidir sobre sus cuerpos. 

Según el informe del 2014 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se tiene 

conocimiento de 47 abusos sexuales de 39 mujeres entre 1983 y 2014 en los Montes de 

María.  Según este documento los actos eran cometidos para castigar, dominar, regular o 

desplazar a las mujeres. No obstante, la labor de recopilar información y generar procesos de 

verdad, justicia y reparación, se ha visto obstaculizada por los temores de las víctimas, pues 

algunas de ellas han aseverado que anteriormente han sido re victimizadas al momento de 

denunciar.  

Uno de los hechos de los que más se tiene información fue la masacre del Salado, 

pues en situaciones como esta, la violencia sexual resultó especialmente evidente, ya que las 

mujeres fueron violentadas sexualmente y ejecutadas extrajudicialmente, pues se les asociaba 

genéricamente con el enemigo, ya que se les acusaba de haber mantenido relaciones afectivas 

con los guerrilleros (Escobar, 2014). Estos ejemplos muestran que el acto de abuso y 

vulneración que trae la violencia sexual, traen consigo un intento por apropiarse de los 

cuerpos, de la misma manera que lo hacen con el territorio.  

MM8, quien pertenece a la organización de ¨Narrar para vivir¨ asegura que los actos 

cometidos en contra de ella y algunas de sus hermanas y conocidas, contribuyeron a 

modificar su relación con la comunidad; durante mucho tiempo fueron juzgadas y señaladas 
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como si hubiesen sido culpables de lo que les había sucedido. Esta mujer, asegura que sólo 

en su organización encontró una red de apoyo lo suficientemente fuerte como para permitirle 

transformar sus dolores, a la vez que aprendió a resignificar todas aquellas palabras y 

recuerdos que le generaban dolor (MM8, Entrevista semi estructurada, 01 de octubre 2021).  

Para Diana Ojeda (2016) este tipo de violencias, las cuales han estado dirigidas en 

mayor medida hacia las mujeres, hacen parte del despojo cotidiano, puesto que no se limitan 

únicamente a la presencia de grupos armados al margen de la ley, sino que se mantienen 

presentes en el diario vivir de las mujeres. Pues hacen parte de las violencias de género 

relacionadas a la idea de que no son dueñas de sí mismas y por lo tanto sufren acoso y 

vulneraciones desde pequeñas tanto dentro como fuera de sus hogares.  

Angelina Isabel Jiménez (2021), autora del libro titulado ¨Mis vivencias campesinas¨, 

hace referencia a la cultura machista en la región caribeña de Colombia, la cual, pasa por 

prácticas tan complicadas como el arreglo de matrimonios de menores de edad con hombres 

mayores; la prostitución de niñas y jovencitas; la necesidad de las familias de mandar a sus 

hijas a otros pueblos y ciudades para que estudien exponiéndolas a violencias sexuales y 

explotación; la falta de oportunidades de las mujeres y el crecimiento exponencial de madres 

solteras. Sin mencionar la casi inexistente educación sexual y la satanización de la misma 

(Madera,2020).  

Todos estos factores hacen parte de una violencia estructural, que ha permanecido 

implícita en la sociedad durante años, y que supo adaptarse al conflicto de tal manera que 

aunque comenzó con pequeños micromachismos dentro de los hogares montemarianos, 

evolucionó y se convirtió en los actos aberrantes que se vivieron durante la guerra. Lo que 

contribuyó a que los roles de género asignados a las mujeres rurales fueran más difíciles de 

modificar. 

Otro elemento que puede evidenciarse en el libro de Angelina, fue el hecho de que 

durante los años en los que el conflicto fue más intenso, algunos pueblos sólo eran habitados 

por mujeres, pues los hombres eran perseguidos y exiliados del territorio. Esto hizo que 

dichas mujeres tuvieran que organizarse y mantenerse en lugares dónde continuamente eran 
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transgredidas y en muchos casos sometidas a agravios por parte de los grupos armados como 

venganza por la ausencia de sus maridos, hijos, vecinos y hermanos (Jiménez, 2021).  

Estos eventos deben ser resaltados, pues permiten que se evidencie cómo la irrupción 

en el territorio y la vulneración del mismo se trasladó a las mujeres y sus cuerpos, 

ocasionando que estas se vieran doblemente afectadas por el conflicto.  

5. Deconstrucción y violencia  

 

Según el informe del Centro de Memoria Histórica (2014) las prácticas regionales 

que han sido utilizadas históricamente desde la dominación masculina, han pasado a ser 

utilizadas por los grupos armados, lo cual, ha permitido que se conviertan en elementos 

propios de escenarios políticos y públicos; lo que, entre otras cosas, ha legitimado estas 

conductas y las ha potenciado, de tal forma que se han convertido en un medio para castigar 

a la población y establecer su dominio sobre las comunidades.  

Debido a estos episodios de violencia desmedida, la presencia de mujeres en espacios 

públicos ha sido vista por los hombres como una amenaza, puesto que en muchos casos es 

entendida como una pérdida de tiempo, una excusa para buscar otros hombres y una razón 

para descuidar a las familias (Centro de Memoria, 2014).  Este tipo de situaciones han 

conllevado a que las organizaciones de mujeres deban enfocarse en capacitaciones para los 

hombres de las distintas regiones, en las cuales, se ha buscado instruirlos acerca de temas de 

género, violencia intrafamiliar y se les permite conocer las actividades que se llevan a cabo 

en estos escenarios de participación.  

Este es un ejemplo más de cómo estas experiencias organizativas, han permitido que 

los discursos asociados a las luchas con perspectiva de género, modifiquen aquellos que 

durante el conflicto contribuyeron a la permanencia de los regímenes de género y legitimaron 

las prácticas de violencia y abuso contra las mujeres.  

Para MM5, lideresa social de María la Baja, la violencia ha sido un factor 

determinante para la continuación o el cese de las actividades dentro de las organizaciones. 

Esto se ha debido a que, en su caso, la aparición de los paramilitares en la zona, significó que 
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las mujeres que hacían parte de la ANMUCIC se vieran amenazadas y perseguidas, cosa que 

conllevó a la fractura de la mayoría de la junta directiva y el desplazamiento de muchas de 

sus asociadas.  

No obstante, esto no significó el abandono de sus labores, pues según MM5 tuvieron 

que “camuflar” la organización y pasaron a llamarse “Red de Mujeres de los Montes de 

María”, dónde procuraron seguir con varios de los objetivos de la ANMUCIC desde 

diferentes partes del país. La misión principal correspondía a continuar con la defensa de los 

derechos de las mujeres, en gran medida guiándose por la intención de proteger a aquellas 

que sufrieran violencias por parte de sus parejas.  

“Actualmente estamos igual que en 1988 cuando se inició el 

movimiento de los paramilitares, estamos en esa misma zozobra, si están en 

el territorio, hay incursiones, hay amenazas para las mujeres lideresas, hay 

algunas que tienen medidas de protección, compañeras de nosotras”. (MM5, 

Entrevista semi estructurada, 27 de agosto 2021). 

Como puede constatarse en la cita anterior, para MM5 la preocupación referente al 

resurgimiento de la violencia en el territorio es evidente. Pues, aunque durante el proceso que 

se llevó a cabo para la firma de los acuerdos de paz de 2016, la ANMUCIC logró recuperar 

su nombre y potenciarse, estableciéndose nuevamente en municipios y veredas de Montes de 

María; permitiendo un desarrollo claro y esperanzador de sus políticas y objetivos. 

Actualmente la continuación de los acuerdos es incierta y esto ha tenido una seria repercusión 

en la seguridad de las lideresas. 

Evidentemente, este es un problema que puede traer retrocesos en los avances que se 

han obtenido en torno a los programas orientados a la transformación del conflicto y las 

luchas a favor de impulsar los acuerdos de paz; pues ya se han vivido episodios de violencia 

desmedida, en los que las líderesas y lideres comunitarios han sido los primeros en ser 

amenazados, perseguidos, exiliados y asesinados. Situación que ya se está viviendo tanto 

dentro como fuera de la región y perjudica las ganancias que se han conseguido en torno a 

derechos humanos. 
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Para las mujeres de Montes de María la incertidumbre puede ser sumamente 

desoladora, pues el repunte de la violencia, sumado a la escasez económica, la continua 

ausencia estatal, el surgimiento de la pandemia, los problemas para acceder a la educación, 

el deterioro de las políticas agrarias y el escaso desarrollo del campo, han traído nuevas 

problemáticas que significan un repliegue en los terrenos dónde sus luchas estaban generando 

resultados considerables, en materia de formación en temas de género y sus participaciones 

en escenarios políticos y sociales.  

 Conclusiones 

La importancia de los movimientos de mujeres en el territorio de Montes de María es 

evidente, pues la evolución que se ha obtenido en temas de genero ha demostrado estar ligada 

a la lucha y la participación de las organizaciones en escenarios públicos y privados, 

produciendo información para las comunidades y contribuyendo a que cambien y se 

modifiquen las dinámicas sociales que entre otras cosas se fueron afianzando como 

consecuencia del conflicto.  

No obstante, aunque esta labor es digna de resaltar pues ha permitido que se abran 

nuevos debates referentes a temas de género, así como lo regímenes que se han impuesto 

desde el patriarcado; aún queda un largo camino para conseguir resultados que logren 

cambios estructurales dentro del pensamiento de las comunidades, pues aunque en algunas 

de las políticas agrarias se ha procurado incluir  la mujer rural como referente importante 

para la comunidad y un pilar esencial para el desarrollo del campo, dentro de los escenarios 

internos a nivel  político, social, económico y cultural aún siguen dándose exclusiones que 

parten de la premisa de que la relación de la mujer con la tierra es errónea pues difiere de la 

perspectiva masculina.  

Este tipo de desigualdades en su mayoría han estado mediadas por diferentes 

componentes provenientes de la normatividad, los cuales, a pesar de buscar incluir a la mujer 

en las distintas dinámicas de desarrollo rural a su vez se prestan a malas interpretaciones de 

los términos, las cules, muchas veces deslegitiman los avances redactados en las políticas 

agrarias. El hecho de que sea posible someter estas leyes a la voluntad y los intereses de 
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quienes mantienen el control de los territorios, tiene que ver directa e indirectamente con la 

ya mencionada ausencia estatal, la cual, ha demostrado no solo tener enormes repercusiones 

en la vida de las comunidades montemarianas, sino que además ha sido motivo de la 

evolución y el fortalecimiento del conflicto; elemento que ha desarrollado enormemente la 

imposibilidad del mantenimiento y la seguridad de las organizaciones que abogan y 

defienden los derechos humanos.  

Este tema no solamente tiene que ver con el desarrollo del conflicto en esta subregión, 

pues las problemáticas dentro de lo territorios también surgen a causa de la falta de recursos, 

bienes y servicios que se encuentran dentro de las obligaciones del Estado. A lo largo de esta 

investigación ha sido posible observar cómo al interior de las organizaciones las mujeres han 

procurado mantenerse en constante movimiento, mismo que ha dado como resultado el 

surgimiento de programas y proyectos que van desde la búsqueda de un resurgimiento 

cultural en pos del mantenimiento de las tradiciones, hasta los intentos por mejorar la 

economía y con ella los proyectos productivos que entre otras cosas facilitan la autonomía y 

la independencia de la mujeres que han tenido que adoptar, por distintas razones, el rol de 

proveedoras dentro del hogar. Este elemento, tiene especial importancia, pues gracias a las 

entrevistas que se han llevado a cabo ha sido posible evidenciar que hay una formación en 

temas de género lo suficientemente relevante como para enfocar la gran mayoría de los 

objetivos de las organizaciones en torno a resultados que faciliten la vida de la mujeres dentro 

de las comunidades, así como su relación con la tierra y los proceso de reconstrucción de 

memorias, los cuales, están ligados a la búsqueda de la verdad propia y la no repetición de 

los hechos que durante muchos años marcaron sus vidas y que aunque tuvieron incidencia en 

las decisiones que tomarían más adelante no fueron definitivos para que ocuparan el lugar 

que hoy han dispuesto para sí mismas. 

Aunque la violencia vivida en Montes de María ha marcado considerablemente las 

vidas de estas mujeres, el trabajo que han llevado a cabo en torno a separarse de estos hechos 

y formar su propio camino ha sido digno de resaltar pues, entre otras cosas, han recuperado 

sus territorios y los han apropiado dándoles una nueva connotación en la que la palabra de la 

mujer tiene importancia y merece ser escuchada en espacios de participación. Aun cuando la 
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costa caribeña colombiana sigue caracterizándose por ser sumamente machista, al igual que 

la mayoría del país, es posible identificar que efectivamente hay un cambio significativo en 

los roles de género de las mujeres rurales, pues han sido sus organizaciones las que han 

prevalecido; haciendo que existan espacios de discusión sobre temas de género, a la vez que 

defienden los derechos de las mujeres y la importancia que tienen estas en el mantenimiento 

de las comunidades.  

Aun cuando es claro que el cambio referente a la posición de las mujeres en escenarios 

públicos y privados todavía necesita de mucho trabajo, es importante que se resalten las 

labores de las organizaciones, pues han logrado resultados como la creación de comisarías 

de familia, la reactivación económica de algunas regiones, la recuperación de las tradiciones 

y una nueva reestructuración de la verdad proveniente de las voces de las mujeres.  Estos 

trabajos han sido definitivos para modificar la perspectiva del deber ser que se ha impuesto 

a las mujeres y que en muchos casos ha favorecido la perpetuación de las desigualdades y la 

dominación masculina.  

Finalmente, con la elaboración de esta investigación se busca la articulación con 

textos académicos de diferentes disciplinas; con la esperanza de contribuir a resaltar las 

acciones de quienes han iniciado sus luchas con escasa experiencia en temas de género pero 

que han sabido educarse y formarse partiendo desde la intención de modificar aquellos 

regímenes que afectan actualmente a una gran cantidad de mujeres rurales en todo el territorio 

colombiano. Se plantea además, que pueda contribuir a resaltar las labores cotidianas de estas 

mujeres, tanto dentro como fuera de sus hogares, haciendo énfasis especialmente en todas las 

acciones que se han llevado a cabo desde la ruralidad, mismas que en muchos casos no tienen 

la suficiente atención y resultan siendo aisladas de espacios académicos cuando es claro que 

pueden ser un importante ejemplo de cómo se puede aprender de las comunidades, 

entendiendo además, que son estas quienes han logrado crecer y evolucionar en territorios de 

conflicto a la vez que mantienen una confianza absoluta e innegable en una paz duradera y 

estable que dé cabida al papel de la mujer rural y su relevancia dentro del territorio.  
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Anexos 

 

Preguntas Entrevistas:  

 

1. ¿Cuál es su nombre?  

2. ¿Cuál es su edad? 

3. ¿Dónde nació? 

4. ¿Dónde reside actualmente? 

5. ¿Tiene conocimiento del objetivo de esta investigación?  

6. ¿Se considera una mujer rural?  

7. ¿Qué entiende como mujer rural? 

8. ¿Actualmente se encuentra ligada a alguna organización? De ser así, ¿Cuál es su rol 

en esta organización? 

9. ¿Ha encontrado algún tipo de apoyo entre la organización a la que hace parte?  



66 
 

10. ¿Cree usted que las diferentes vivencias que tuvo a lo largo de su vida 

contribuyeron a que decidiera hacer parte de esta organización? 

11. ¿Ha tenido algún tipo de participación en los programas de restitución de tierras? 

De ser así ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a estos?  

12. ¿Ha tenido algún tipo de acercamiento a temas de género? De ser así ¿Cuáles?  

13. ¿Ha sufrido o conoce a alguien que haya sufrido algún tipo de desplazamiento o 

despojo? 

14. ¿Cómo explicaría el conflicto armado en Colombia? 

15. ¿Cómo ve a las mujeres que la rodean? 

16. ¿Cómo ve a los hombres que la rodean? 

17. ¿Cree usted que las políticas públicas referentes a la ruralidad en Montes de María 

han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales? 

18. ¿Qué futuro contempla para su región en lo que respecta al acuerdo de paz y sus 

compromisos?  

19. ¿Qué propuestas tendría para mejorar las condiciones de las mujeres rurales en la 

región? 

20. ¿Desea decir algo más o relatar algún tipo de experiencia? 

21.  ¿Conoce la historia de Felicita Campos?  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 


	La tierra es una mujer
	Introducción
	Tabla 1: Tabla de codificación fuentes primarias (entrevistas)
	Capítulo 1:  La lucha por el territorio
	1. Organización y participación
	Figura 1.

	2.  Sentido de pertenencia

	3. Repartición de la tierra
	4. Intentos de Avances legislativos
	5. Desigualdad de género
	6.  Miedo y escepticismo

	Capítulo 2: Ser mujer rural
	1. Herencia y educación
	2. Autonomía

	3. Ruralidad y violencia
	4. Usurpación del cuerpo y el territorio
	5. Deconstrucción y violencia

	Conclusiones
	Referencias bibliográficas:
	Anexos
	Preguntas Entrevistas:


