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Introducción

La Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC-, es una 
organización defensora de derechos humanos fundada 
en el 2001, que tiene como objetivo principal defender y 
exigir el respeto y la garantía de los derechos humanos 
de la población víctima y comunidades campesinas 
mediante la implementación de acciones jurídicas y 
políticas a nivel nacional e internacional, buscando 
alcanzar mayores niveles de justicia social en Colombia. 
La CJYC ha optado por aplicar el enfoque de género de 
manera transversal en las actividades que desempeña, 
pues considera que esta es una apuesta política y jurídica 
para avanzar en materia de justicia, dignidad, igualdad y 
respeto para todos los seres humanos. 

En esta apuesta por la inclusión y aplicación del enfoque 
de género en los diferentes estamentos y escenarios de 
justicia en Colombia, la CJYC se ha propuesto diferentes 
estrategias para que se desarrollen medidas con 
enfoque de género en la aplicación de la Ley 1448 de 
2011, especialmente en lo relacionado a los procesos de 
restitución de tierras.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la entrada en 
vigencia de la Ley 1448 de 2011 la CJYC ha venido 
apoderando a mujeres víctimas de desplazamiento 
forzado y despojo de tierras en los procesos de restitución 
de tierras que se adelantan respecto de sus predios, con 
la finalidad de que las mismas puedan retornar a sus 
territorios y puedan ser reconocidas como sujetos de 
derechos y actores políticos, tanto a nivel institucional 
como en sus respectivos territorios. 
Ahora bien, a partir de la experiencia propia de la 
Corporación en el litigio, se elaboró el presente documento 
en el que se estudiaron casos colectivos de los procesos 



de restitución de tierras adelantados respecto de predios 
ubicados en Oceanía y Remolinos, en el departamento 
de Magdalena, Tubará, en el departamento de Atlántico, 
y un caso individual respecto de un predio ubicado en el 
municipio de Medina, Cundinamarca, con el objetivo de 
evaluar si se dictaron medidas con enfoque de género 
dentro de la aplicación de la ley en las sentencias y si los 
y las jueces tuvieron en cuenta situaciones diferenciadas 
para el análisis de los casos. Igualmente, este documento 
busca ser un insumo respecto de las rutas y estrategias 
que se diseñaron y aplicaron desde nuestra organización 
para aplicar el enfoque de género y abrir caminos en la 
implementación del mismo en la consecución de justicia 
para las víctimas de desplazamiento forzado y despojo 
de tierras. 

En este sentido, el objetivo del presente documento es 
no sólo de analizar si dentro de los casos se aplicaron 
medidas con enfoque de género, sino si dichas medidas 
efectivamente contribuyeron a que las condiciones de 
exclusión y desigualdad históricas que se predican de 
las mujeres solicitantes dentro de los procesos sean 
superadas. Para esto, en primera medida se presentará 
una breve contextualización acerca del enfoque de 
género y su aplicación en los procesos de restitución 
de tierras en Colombia. Seguido de esto, haremos 
referencia a las experiencias de la CJYC al implementar 
el enfoque de género en las demandas restitución de 
tierras. Posteriormente, se presentará el análisis de la 
aplicación del enfoque de género y sus efectos respecto 
la superación de la desigualdad y exclusión histórica de 
las mujeres en los casos concretos adelantados por la 
CJYC en los departamentos de Magdalena, Atlántico 
y Cundinamarca. Por último, se presentarán unas 
conclusiones y recomendaciones. 

El enfoque de género y su aplicación en la normatividad 
nacional e internacional 



El enfoque de género es una categoría de análisis que 
hace uso del género como una herramienta fundamental 
para poder distinguir tanto las diferencias biológicas que 
existen entre las personas en razón del sexo, y aquellas 
que se construyen social y culturalmente. Así, el enfoque 
de género hace alusión a “esas construcciones culturales, 
histórica y contextualmente elaboradas a partir de las 
que se fija un deber para los hombres y otro para las 
mujeres”1 . 

A partir del enfoque de género, es posible analizar, 
por una parte, la forma como el género contribuye a la 
construcción de relaciones desiguales de poder entre 
los seres humanos y sitúa a las mujeres y a las personas 
que tengan orientaciones sexuales o identidades “de 
género diversas en condiciones de vulnerabilidad”2 . Y 
por otra parte, permite también desarrollar herramientas 
que contribuyan no sólo a desarrollar herramientas 
que contribuyan a enfrentar estas desigualdades, sino 
que también permitan efectivamente hacerle frente a 
“las formas de exclusión, discriminación y violencia que 
afectan las personas en razón del género”3 .

En primera medida, el marco normativo aplicable a la 
restitución de tierras, incluye por supuesto la aplicación 
de normatividad internacional en el que el Estado 
colombiano ha adquirido compromisos internacionales 
ya se por medio de la ratificación de diferentes 
instrumentos o por medio de la aplicación del bloque de 
constitucionalidad. 

Asi, debe considerar por ejemplo la Convención sobre 
la Eliminación de toda forma de discriminación contra 
la mujer, CEDAW, en la cual se establecen obligaciones 
de i. Respeto (que las políticas del Estado no vulneren 

1 Diana Esther Guzmán Rodríguez y Nina Chaparro González. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 
Dejusticia.  Restitución de tierras y enfoque de género. Noviembre de 2013. Disponible en https://www.dejusticia.org/
wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_365.pdf. p. 11.
2      Ibídem. p. 13
3      Ibídem.



derechos de las mujeres); ii. Protección (prevención de 
prácticas discriminatorias y desarrollo de políticas y 
mecanismos para investigar y castigar a los responsables 
de estas conductas); y iii. Garantía (disposición del Estado 
para proveer a las mujeres de igualdad efectiva en el 
ejercicio de los Derechos Humanos). 

Con respecto a las mujeres rurales, la CEDAW, obliga a los 
Estados a considerar los problemas particulares de estas 
mujeres, a asegurar la aplicación de las disposiciones 
adoptadas en la Convención para garantizar el desarrollo 
rural y el acceso de las mujeres a estos beneficios. 

A su vez, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, Adoptada mediante Resolución de la 
Asamblea General número 48/104 de 20 de diciembre 
de 1993, establece el derecho de las mujeres a vivir 
libre de violencia. En este mismo sentido, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Para) 
9 de junio de 1994, establece que la violencia contra la 
mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que 
tenga lugar dentro de la familia, en la comunidad, o que 
sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. 
En su artículo 7° se conviene que los Estados partes 
condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
acuerdan en adoptar por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia. Así mismo, la Resolución 1325 
de 2000, exhorta a las partes en un conflicto armado a 
respetar el derecho internacional aplicable a los derechos 
y a la protección de las mujeres y niñas. 

De lo anterior se desprende la obligación ineludible del 
Estado colombiano de garantizar, prevenir, sancionar y 
reparar integralmente cualquier tipo de violencia contra 
la mujer y especialmente, garantizar el acceso a la tierra 
como un derecho fundamental.



Ahora bien, en materia de normatividad nacional 
Colombia, fue uno de los primeros países en América 
Latina en reconocer los derechos de la mujer sobre la 
tenencia de la tierra. Desde entonces, las tierras de 
familia han podido ser registradas a nombre de ambos 
cónyuges, además, la Constitución de 1991 indica que no 
solo debe garantizar, sino además promover el acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 
agrarios (artículo 64) en concordancia con la igualdad de 
derechos para la mujer y el apoyo especial a las mujeres 
cabeza de familia (artículo 43).

La Ley 731 de 2002 constituye un cuerpo normativo 
autónomo de protección directa y preferente de la mujer 
rural, destinado a mejorar su calidad de vida y disponer 
de “medidas específicas encaminadas a acelerar la 
equidad” entre hombres y mujeres, pese a que tenido 
una implementación muy lenta, los contenidos de la 
norma apoyan el reconocimiento de las mujeres rurales 
y sus derechos. 

Puntualmente frente al tema de los derechos de las 
mujeres víctimas de desplazamiento forzado la Corte 
Constitucional ya había tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre el tema en la histórica sentencia T-025 
de 2004, argumentando que el desplazamiento forzado 
en las mujeres constituye una situación de vulneración 
acentuada por lo que obliga al Estado a brindar una 
protección inmediata como la prórroga de la ayuda 
humanitaria y medidas preferenciales de reparación.

En este sentido, la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan 
normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres 
establece la adopción de normas para garantizar a 
todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como privado; así como el ejercicio de 
los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico 



interno e internacional, el acceso a los procedimientos 
administrativos y judiciales para su protección y atención, 
y la adopción de las políticas públicas para su realización. 
Tiene especial relevancia el Auto 092 de 2008, en el que 
se adoptan medidas para la protección de las mujeres 
víctimas del desplazamiento forzado por causa del 
conflicto armado, estableciendo 10 riesgos de género que 
se constituyen en factores de vulnerabilidad específicos 
a los que están expuestas las mujeres por causa de su 
condición en el marco del conflicto armado interno que 
vive Colombia; 18 facetas de género del desplazamiento 
forzado, como aspectos que impactan de manera 
diferencial, específica y agudizada a las mujeres, por 
causa de su condición femenina en el marco del conflicto 
armado colombiano y se establecieron dos presunciones 
constitucionales que deben tenerse en cualquier trámite 
que pretenda amparar a las mujeres desplazadas:

1. Que el desplazamiento forzado en las mujeres 
constituye una situación de vulnerabilidad 
acentuada, lo que obliga a una protección 
inmediata de sus derechos por parte de las 
autoridades.

2. La prórroga automática de la ayuda humanitaria 
de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, 
hasta lograr condiciones de autosuficiencia 
integral, dignidad y estabilidad socioeconómica.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo se ha encargado 
de advertir que el conflicto armado representa un riesgo 
especial para la mujer rural, pues “la exacerbación 
de diversos factores asociados al conflicto ha traído 
como resultado nuevos escenarios de violencia, dentro 
de los cuales las mujeres rurales son una población 
especialmente afectada en sus derechos fundamentales. 
El castigo para garantizar obediencia es una estrategia 
utilizada para imponer la voluntad del actor armado a 



una persona o a un grupo social. En las mujeres, esta 
violencia para garantizar y reproducir la dominación, 
se presenta bajo las formas de violencia física, sexual y 
psicológica”4 .

El enfoque de género en la política de restitución de 
tierras en Colombia.

El enfoque de género dentro de la política pública de 
atención y reparación integral a las víctimas desarrollada 
mediante la Ley 1448 de 2011, busca el reconocimiento 
de las relaciones desiguales que existen entre hombres y 
mujeres, así como las discriminaciones históricas que las 
mujeres han padecido dado los roles que socialmente 
les han sido atribuidos, “para encontrar las medidas 
que permitan avanzar hacia un mayor equilibrio” 5. Su 
aplicación en el contexto del conflicto armado colombiano 
sirve también para visibilizar la desproporción con que las 
mujeres sufren o han sufrido “los hechos de violencia, los 
riesgos que enfrentan y los retos específicos para reclamar 
sus derechos”6 . Lo anterior ha sido reconocido por la 
Corte Constitucional, quien estableció mediante Auto 
092 de 2008 que los impactos que el conflicto ha tenido 
sobre las mujeres son diferenciados, desproporcionados 
y ameritan una intervención especial del Estado. En este 
sentido, la Corte consideró en dicha providencia judicial 
que la violencia ejercida en el marco del conflicto armado 
contra las mujeres las victimiza de manera diferencial y 
agudizada por dos factores:

“(...) (a) por causa de su condición de género, las 
4  Así lo señala la Defensoría del Pueblo en su extenso e importante informe titulado “El conflicto armado y el riesgo  
para  la mujer rural” del año 2014, en el que a partir de estudio de caso en los departamentos del Chocó, Córdoba, Santander 
y Caquetá, logra evidenciar los escenarios de riesgo para la mujer rural, derivados precisamente del conflicto armado. 

5 Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. Enfoque diferencial de género en la restitución de tierras. 2015. 
Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161026022256/20150810.Boletin_EnfoqueDiferencial.pdf 
6   Ibídem. p. 2. 



mujeres están expuestas a riesgos particulares y 
vulnerabilidades específicas dentro del conflicto 
armado, que a su vez son causas de desplazamiento, 
y por lo mismo explican en su conjunto el 
impacto desproporcionado del desplazamiento 
forzado sobre las mujeres (...) y (b) como víctimas 
sobrevivientes de actos violentos que se ven 
forzadas a asumir roles familiares, económicos y 
sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres 
deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas 
de naturaleza extrema y abrupta, que no afectan de 
igual manera a los hombres”7. 

Uno de los riesgos particulares a los que se 
encuentran expuestas las mujeres identificado por 
la Corte es “el de ser despojadas de sus tierras y 
patrimonio con mayor facilidad por los actores 
armados ilegales” . 

Ahora bien, el enfoque diferencial de género en materia 
de restitución de tierras se encuentra establecido en la Ley 
1448 de 2011 a través de una serie de normas diferenciales 
a favor de las mujeres que se encuentran consagradas 
en un apartado que se titula “NORMAS PARA LAS 
MUJERES EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN”. En 
ese sentido, en los artículos 113, 114, 115, 116, 117 y 
118 de la Ley quedaron establecidas las medidas que 
propenden por la materialización del enfoque de género, 
y que son: 

• La atención preferencial para las mujeres en los 
trámites administrativos y judiciales de la restitución 
de tierras, por lo que en cabeza de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD) la creación de un 
programa especial para garantizar el acceso de las 

7 Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. Enfoque diferencial de género en la restitución de tierras. 2015. p. 3. 



mujeres a los procedimientos, mediante la disposición 
de ventanillas de atención preferencial para mujeres, 
personal capacitado en temas de género, medidas 
para favorecer el acceso de las organizaciones o 
redes de mujeres a los procesos de reparación y la 
habilitación de áreas de atención a los niños, niñas 
y adolescentes y discapacitados que conformen el 
grupo familiar. 

• Prelación en la tramitación de solicitudes presentadas 
por mujeres madres cabeza de familia ante la 
UAEGRTD, jueces y magistrados. 

• En el procedimiento de entrega de predio a favor de 
una mujer despojada, la UAEGRTD y las autoridades 
de policía o militares deberán prestar su especial 
colaboración para velar por que se realice la 
entrega oportuna del predio y para procurar que las 
condiciones de seguridad se mantengan para que la 
mujer pueda usufructuar su propiedad, “siempre y 
cuando medie consentimiento previo de las mujeres 
víctimas y se garantice la decisión concertada de la 
adopción y ejecución de estas medidas”.

• Priorizar la atención a las mujeres restituidas en 
relación con los “beneficios consagrados en la Ley 731 
de 2002 en materia de crédito, adjudicación de tierras, 
garantías, seguridad social, educación, capacitación y 
recreación, subsidio familiar, planes y programas de 
reforestación, y jornadas de cedulación”8 .

Vale la pena resaltar que la inclusión de dichos artículos 
se dio gracias a labor de incidencia y visibilización 
adelantada por organizaciones de mujeres víctimas, 
quienes plantearon la necesidad de tener medidas 
especiales para las mujeres las cuales debían quedar 
plasmadas en dicha Ley. 

8         Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. Enfoque diferencial de género en la restitución de tierras. 2015. p. 3. 



Ahora bien, la aplicación del enfoque de género en los 
procesos de restitución de tierras permite analizar los 
Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. 
Enfoque diferencial de género en la restitución de tierras. 
2015. p. 3. efectos diferenciados del desplazamiento 
forzado y del despojo de tierras en las mujeres.  En ese 
sentido, si bien: 

“(...) hombres y mujeres sufren graves afectaciones 
como consecuencia del desplazamiento, en unos y 
otras las afectaciones son específicas y diferenciadas, 
pues los papeles que desempeñan tradicionalmente 
en sus entornos sociales y culturales de acuerdo con el 
género contribuyen a que tengan condiciones diversas 
para afrontar las rupturas derivadas del desplazamiento 
forzado”9 . 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los efectos del 
desplazamiento es la tendencia “a generar cambios en los 
roles desempeñados por hombres y mujeres”, los cuales 
en el “caso de las mujeres, están acompañados de cargas 
materiales que deben soportar de forma extraordinaria 
y abrupta”10 . Otra tendencia que se vislumbra en los 
procesos de restitución de tierras es “la exclusión de las 
mujeres del acceso a la titularidad de la tierra”11 , dado 
que en la mayoría de casos si bien el predio solicitado en 
restitución fue explotada tanto por la mujer como por el 
hombre, suelen estar titulados únicamente a nombre de 
los hombres.

Merece la pena llamar la atención acerca de que 
la materialización de este enfoque a lo largo del 
procedimiento de restitución de tierras, incluyendo su 
aplicación dentro de las sentencias que le pongan fin 
a las controversias e inclusive en la etapa pos fallo, es 

9  Diana Esther Guzmán Rodríguez y Nina Chaparro González. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad,   
 Dejusticia.  Restitución de tierras y enfoque de género. Noviembre de 2013. p. 16. 
10  Ibídem. p. 17.   
11  Ibídem. p. 20. 



indispensable para alcanzar condiciones de igualdad 
reales y efectivas para las mujeres, y en general “para que 
la restitución sea integral y efectiva”12 . En este sentido, 
su aplicación debe estar encaminada a contribuir a que 
las condiciones de discriminación y exclusión históricas a 
las que han sido sometidas las mujeres sean superadas, 
en particular las mujeres rurales. Por esta razón, es 
importante que las organizaciones de la sociedad civil 
que representan mujeres en casos de restitución de 
tierras puedan evaluar cómo el enfoque de género se 
aplicó en los casos concretos con el fin de analizar si las 
medidas adoptadas dentro del proceso efectivamente 
contribuyeron a que las condiciones de exclusión y 
desigualdad históricas que se predican de las mujeres, 
en especial de las mujeres rurales, puedan ser superadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  este informe tiene la 
finalidad de analizar, a partir la experiencia de litigio 
propia de la CJYC en casos de restitución de tierras, si 
efectivamente se aplicó el enfoque de género en los casos 
concretos y si dicha aplicación efectivamente contribuyó 
a que las condiciones de desigualdad y exclusión de las 
mujeres que se vieron cobijadas por las sentencias  sean 
superadas. 

Experiencias de la CJYC al implementar el enfoque 
de género en las demandas de Restitución 

de Tierras.

Dentro del trabajo de acompañamiento, asesoría y 
representación realizado por la CJYC, identificamos 
algunos obstáculos que afectan específicamente a las 
mujeres en situación de desplazamiento forzado y 
despojo de tierras: i) el difícil acceso a la propiedad de 
la tierra, ii) a la vivienda digna, iii) a la protección de su 
patrimonio, iv) desconocimiento de los planes de retorno 

12  Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. Enfoque diferencial de género en la restitución de tierras. 2015. p. 8. 



y reubicación, v) derecho a la participación.
Complementando lo anterior, la mayoría de las mujeres 
tienen hijos, en algunas ocasiones las mujeres se 
responsabilizan de las personas de la tercera edad o son 
jefas de hogar sin ningún tipo de apoyo, demostrando 
una vez más lo dicho por la Corte Constitucional y es 
que el desplazamiento forzado causa “un impacto 
desproporcionado en la vida de las mujeres”.

Frente a esta situación la Corporación Jurídica Yira Castro, 
empezó a desarrollar diferentes acciones jurídicas y de 
formación con las mujeres en varios departamentos, 
iniciando con la realización de talleres de formación con 
el fin de identificar y dar a conocer la realidad de estas 
mujeres desde sus palabras y vivencias personales.

Una vez identificados los obstáculos más relevantes en 
los procesos de Restitución y procesos agrarios, junto 
con las mujeres acompañadas, se empezó a construir 
una hoja de ruta para hacer efectiva la transversalidad 
de género en los procesos Agrarios y de Restitución de 
tierras.

Es así que, como experiencia piloto, en los procesos 
colectivos de Restitución de tierras, la CJYC revisó los 
casos en los que las familias víctimas de desplazamiento 
y despojo de tierras compartían elementos análogos 
(habían sido desplazados de un mismo lugar y /o predio 
de mayor extensión, los responsables de los hechos 
victimizantes pertenecían al mismo grupo armado, el 
despojo y desplazamiento se realizó dentro de un mismo 
periodo de tiempo, los patrones de despojo compartían 
características similares); tomando la iniciativa de 
plantear las demandas de manera diferencial (Hombres 
y Mujeres).

Se trabajó permanentemente con los grupos de mujeres 
reclamantes de tierras, con el fin de que vencieran el 



temor de empoderarse de sus procesos, fortaleciendo 
su proceso organizativo, estableciendo una nueva 
metodología y reorganizando el acompañamiento y 
representación de las mujeres víctimas.

Tras incorporar los ajustes y aplicar el enfoque diferencial 
al trabajo realizado por la CJYC en los procesos de 
Restitución de tierras, se presentaron varias demandas 
colectivas encabezadas exclusivamente por mujeres, 
con pretensiones específicas en términos de género; 
demandas en las que se solicita a los jueces y tribunal de 
tierras concretamente: “proferir órdenes a las Entidades 
competentes, Ministerios, Gobernación, Alcaldía y demás 
Entes del orden territorial y Nacional, con la suficiente 
especificidad, en materia de vivienda, salud, educación, 
proyectos productivos, servicios de agua y luz básicos, etc., 
que permitan incorporar medidas efectivas y concretas 
para una restitución transformadora y sostenible 
fundamentadas en los marcos normativos nacionales e 
internacionales que den soporte preciso a la protección 
y reconocimiento de los derechos fundamentales de 
las mujeres, madres cabeza de hogar, solicitantes de 
restitución”.

Igualmente se solicitó en las demandas presentadas que: 
“se exhortara el establecimiento de un procedimiento 
expedito, con el que las mujeres pudieran acceder de 
manera preferente a los procesos de reparación integral 
(verdad, justicia y reparación) en cuya implementación se 
articulen de manera efectiva los diferentes programas en 
materia de género”.

Otros aspectos a resaltar en los casos presentados es el 
solicitarle a los jueces de Restitución que: “se ordenara 
la asignación de recursos para el desarrollo de iniciativas 
productivas y de sostenibilidad, dirigido principalmente a 
las mujeres que les permitiera incentivar su participación 
en proyectos y facilitar con ello el desarrollo integral y 



progreso de su familia y que en ese mismo sentido se les 
establecieran medidas integrales de atención humanitaria 
y apoyo institucional con enfoque diferencial de género 
en el que se aplicara el aspecto preferencial en toda la 
ruta de atención, de manera que se logre una verdadera 
transformación en la situación económica, familiar y 
social de la mujer víctima, y no se limite el ejercicio de 
sus derechos a un documento que no se aplique en un 
contexto real”.

Análisis de la aplicación del enfoque de género en 
los casos representados por la CJYC

Conforme al desarrollo del trabajo de la CJYC, a 
continuación se reseñan los casos seleccionados, en 
donde se hace una breve identificación de situaciones 
diferenciales en cada caso, y posteriormente un análisis 
de la sentencia dictada, para evaluar si en la misma 
se reconocen elementos del enfoque de género o se 
imparten medidas destinadas a la reparación específica 
de las mujeres solicitantes.

Caso 1: predio ubicado en Medina, Cundinamarca 

Antes de proseguir con el análisis de este caso concreto, 
vale la pena mencionar que tanto el nombre del predio 
como el de la solicitante permanecerán anónimos para 
que no sea posible su ubicación. 

Ahora bien, este caso se trata de una mujer que enfrentó 
dos hechos de violencia que la llevaron a desplazarse en 
varios oportunidades. El primero de ellos fue el asesinato 
de su esposo en el año de 1991, cuando se dirigía a 
vender un ganado en el municipio de Cumaral, Meta. A 
partir de este hecho, la solicitante tuvo que asumir el rol 
de cabeza de hogar dentro de su familia, por lo que se 
desplazó en una primera oportunidad junto con sus hijos 
a la vereda La Unilla, donde se desempeñó un tiempo 



como administradora de una finca.
 
En búsqueda de un nuevo comienzo para ella y para sus 
hijos, en el año de 1994 la solicitante compró el predio 
solicitado en restitución, ubicado en el municipio de 
Medina, Cundinamarca. Dicho terreno fue explotado 
por la solicitante y sus hijos con cultivos de pancoger y 
árboles frutales. Cabe resaltar que debido a que a partir 
del homicidio de su esposo, la solicitante pasó a ser la 
encargada del mantenimiento del hogar, se trasladaba 
constantemente a trabajar a otras parcelas con el fin 
de conseguir ingresos adicionales que le permitieran 
satisfacer las condiciones mínimas vitales de su familia. 

El segundo hecho de violencia, que motivó el 
desplazamiento de la solicitante y de su familia del predio, 
fue la amenaza recibida por parte de grupos armados 
ilegales que hacían presencia en la región, quienes le 
manifestaron que sus hijos serían reclutados forzosamente. 
Asimismo, dado la fuerte presencia de grupos armados 
ilegales en la zona, la población del municipio de Medina 
comenzó a recibir panfletos amenazantes, sumado al 
temor en el que vivían los campesinos por los constantes 
enfrentamientos de estos grupos irregulares y la Fuerza 
Pública. Este contexto de violencia y los hostigamientos 
recibidos por parte de grupos armados ilegales que 
querían reclutar forzosamente a sus hijos, hicieron que la 
solicitante saliera desplazada de su predio junto con su 
núcleo familiar. 

Identificación de situaciones diferenciales en el caso: 

• Al morir el esposo de la solicitante, esta tuvo que 
cambiar el rol que venía desempeñando en su hogar, 
ya que pasó de dedicarse al cuidado de su familia y a la 
siembra de cultivos de pancoger, a ser madre cabeza 
de familia y en este sentido verse en la obligación 
de trabajar en diferentes parcelas para garantizar los 



recursos mínimos para la subsistencia de su familia. 
• Debido al cambio de rol tras el homicidio de su 

esposo, la solicitante tuvo que soportar cargar 
materiales de forma extraordinaria y abrupta, dado 
que previamente no había tenido que desplazarse 
para trabajar en parcelas vecinas. 

• En este caso concreto, llama la atención que si bien 
el predio se encontraba a nombre de la solicitante, 
lo que es un factor poco común, de acuerdo a su 
testimonio la finca había sido negociada previamente 
por su esposo y su antiguo dueño, y, en este sentido, 
es posible inferir que en caso de que este no hubiera 
sido asesinado lo más probable es que el inmueble 
hubiera quedado a su nombre y no a nombre de la 
solicitante. 

• Las amenazas del reclutamiento forzado de sus hijos 
recibidas por la solicitante fueron determinantes para 
que se diera el desplazamiento forzado del predio, 
teniendo en cuenta que previamente su esposo había 
sido asesinado al rehusarse a pagar vacunas a los 
actores armados, y que este hecho había generado 
un primer desplazamiento, por lo que concebir la 
posibilidad de que alguien más de su núcleo familiar 
fuera apartado del mismo, constituyó una razón 
suficiente para que la solicitante y su familia se vieran 
obligados a salir del predio, dejándolo en completo 
abandono. 

Identificación de medidas diferenciales 

En el caso concreto, es posible concluir que si bien el 
juez dentro de la sentencia hizo referencia al enfoque de 
género y a la importancia de su aplicación en los procesos 
de restitución de tierras, el operador judicial no hizo uso 
de esta herramienta de análisis para abordar el estudio 
del caso, y en este sentido se limitó a determinar algunas 



órdenes que lo incluyen. Así, las medidas con enfoque 
diferencial de género establecidas en esta sentencia 
fueron las siguientes: 

• Ordenó a la Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a Víctimas, al 
Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría 
de Salud del Municipio de Medina y Cumaral, y a 
la Secretaría de Salud de los Departamentos de 
Cundinamarca y Meta, incluir a la solicitante y a su 
familia en los programas existentes, para que su 
atención y acompañamiento sea efectivo y atienda 
a los criterios diferenciadores de género, con el fin 
de que se garanticen sus condiciones de salud y vida 
digna. 

• Ordenó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
a otorgar de manera prioritaria y preferente, subsidio 
familiar de vivienda en favor de la solicitante.

• Ordenó a la UAEGDRT  a disponer de un programa 
especial para la solicitante y su núcleo familiar, que dé 
prioridad a la aplicación de los beneficios señalados en 
la Ley 731 de 2002, en materia de crédito, educación, 
salud, subsidios, capacitación y recreación, planes y 
programas para la mujer cabeza de familia.

• Por último, ordenó al Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, la inclusión de la solicitante y sus 
hijos en los programas de formación de acuerdo a 
sus necesidades.

Ahora bien, a pesar de que el juez aplicó el enfoque de 
género mediante las órdenes especiales contenidas en 
la sentencia,  lo cierto es que en la etapa pos fallo de 
este caso no se han presentado avances significativos 
por parte de las entidades encargadas del cumplimiento 
del fallo tendientes a la materialización del enfoque de 
género a favor de la solicitante. Es así como la solicitante 



y su núcleo familiar aún no han podido retornar al 
predio restituido, puesto que de acuerdo a la UAEGDRT 
los linderos que quedaron consignados en la sentencia 
sufrieron algunas modificaciones en el informe técnico 
de georreferenciación, por lo cual han solicitado el 
aplazamiento de la diligencia de entrega hasta que 
se subsane este error en la sentencia. A pesar de las 
solicitudes elevadas por la CJYC para que se realice dicha 
modificación, esto no ha sido posible y por esta razón 
el predio aún no ha sido entregado materialmente a la 
solicitante. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el predio no ha 
sido entregado formalmente, tampoco ha sido posible 
que la solicitante acceda al beneficio del subsidio familiar 
de vivienda que fue determinado en su favor. Asimismo, 
la solicitante no ha podido disfrutar de los beneficios 
consagrados en la Ley 731 de 2002, ni tampoco  ha sido 
incluida en programas de formación del SENA, ni en 
programas de salud que atiendan a criterios diferenciales 
como el enfoque de género. 

De lo anterior se desprende que si bien la sentencia 
contemplo y aplicó el enfoque de género, el mismo 
ha quedado en la práctica en letra muerta, en parte 
porque las entidades encargadas del cumplimiento de 
las sentencias presentan demoras injustificadas para la 
materialización de las órdenes judiciales, lo que genera 
que la etapa pos fallo del proceso parezca un nuevo 
estamento del mismo, pues implica un desgaste, tanto 
para las víctimas como para sus representantes, solicitar 
constantemente a las entidades que cumplan con lo 
ordenado. 

Además, llama la atención que si bien el juez en la 
sentencia dedica un apartado al enfoque de género en 
los procesos de restitución de tierras, no hace uso de esta 
herramienta de análisis para el estudio del caso concreto, 



con el fin de lograr analizar las afectaciones diferenciadas 
experimentadas por la solicitante, y por lo tanto se limita 
a establecer órdenes que contienen medidas especiales 
para las mujeres, pero que al no cumplirse a cabalidad 
no logran incidir en la superación de las condiciones de 
desigualdad y exclusión a las que históricamente han 
sido sometidas las mujeres. Por esta razón, se concluye 
que en este caso concreto el juez sólo hizo referencia al 
enfoque de género sin hacer uso del mismo para analizar 
el caso, determinó unas medidas especiales a favor de 
la solicitante en razón de su género, y dichas medidas 
no fueron suficientes para lograr la superación de las 
condiciones de desigualdad y exclusión de la solicitante, 
pues la mismas aún no se han materializado en la práctica. 

Caso 2: Vereda “Oceanía” - Magdalena 

En términos generales el caso de los predios de la 
vereda oceanía en Magdalena, se enmarca en un 
contexto de violencia generalizada inicialmente por la 
incursión de grupos insurgentes, y posteriormente por 
la consolidación del dominio de Bloque Norte de las 
Autodefensas quienes buscaron un proyecto de despojo 
material y jurídico sobre los predios de la solicitud. 
En el fortalecimiento de este plan para la incursión 
y consolidación del dominio paramilitar se vieron 
involucrados intermediarios, facilitadores y emisarios de 
los jefes paramilitares que montaron sus bases militares 
en algunos predios de Oceanía e implementaron una 
política estricta sobre los negocios de las propiedades 
que podían realizarse y los predios. 

Su poder se vio afianzado por supuesto con una estrategia 
de terror por medio de actos violentos como masacres, 
desplazamientos, homicidios, abuso sexual entre otras, 



bajo el comando del jefe paramilitar alias “Jorge 40”.  

Especialmente a partir de 1999 se procedió con los 
desplazamiento y despojos selectivos en los predios de 
Oceanía, a lo cual le siguió un plan de compraventas sobre 
las parcelas abandonadas, algunos para que quedaran 
en manos directamente de los paramilitares, otros para 
que quedaran en manos de particulares. 

En el marco de estas dinámicas se acumulan las 
pretensiones de 14 mujeres respecto de predios de los 
que fueron desplazadas y despojadas, por medio de 
diferentes estratégias, siendo quizás la más documentada, 
el asesinato y desaparición de sus compañeros o esposos.
 

Identificación de situaciones diferenciales en los 
casos presentados: 

• La estrategia más recurrente en el caso de las mujeres 
de los predios de “Oceanía” consistió en el asesinato 
y desaparición de los compañeros permanentes o 
esposos de las mujeres, con la creencia de que sería 
más sencillo apoderarse de la tierra desplazando a las 
mujeres y los niños una vez se vieran desprotegidos y 
afectados por esta estrategia de miedo.

•  Un gran porcentaje de las mujeres solicitantes 
deben explicar su relación jurídica con el predio 
por medio de la relación sentimental que hubieren 
desarrollado con su pareja, puesto que pese a tratarse 
de situaciones donde ambos compañeros iniciaron 
la explotación de los diferentes predios, el proceso 
de adjudicación de la propiedad ante la entidad 
pertinente concluyó dando la titularidad únicamente 
a nombre de los compañeros hombres. Esto refleja 
las barreras existentes para las mujeres en cuanto 
al acceso a la tierra de manera formal, e implica 



para los casos de restitución que deben demostrar 
registros civiles, actas de matrimonio o testigos para 
demostrar su estado civil y por tanto ser reconocidas 
como propietarias en el proceso de restitución. 

• Debido a la anterior situación, las mujeres de estos 
contextos no estaban acostumbradas a negociar 
o conocer el precio de las tierras que habitaban y 
explotaban. Lo anterior, sumado a un deficiente 
acceso a educación formal y principalmente a la 
situación de miedo y necesidad en la que se veían 
obligadas a buscar ingresos adicionales para cubrir 
los gastos de la familia, por la falta de sus compañeros 
o esposos, posibilitó en algunos casos las ventas de 
los predios familiares por precios irrisorios o que 
no correspondían al valor comercial de los mismos, 
situación ampliamente aprovechada por los actores 
armados, comisionistas y beneficiarios. 

• Pese a la existencia de algunos pactos de venta, en 
los que se establecía un valor irrisorio por los predios 
de las mujeres, en varios casos, ni siquiera se concretó 
el pago total del valor acordado, pues una vez los 
compradores se apoderaron de los predios decidieron 
incumplir con la obligación de pago y las mujeres, por 
miedo a represalias no pudieron exigirlos e incluso 
algunas tuvieron que incumplir otras obligaciones 
que estaba destinadas a pagarse con ese dinero.

• Por otra parte, se presentaron ventas forzadas, 
es decir, contratos en donde las mujeres fueron 
obligadas a ceder la titularidad de los predios, así 
como falsedades en documentos públicos y privados 
pues se encontraron diferentes negocios jurídicos 
respecto de personas que ya habían fallecido.

•  La mayoría de las mujeres solicitantes en el momento 
del desplazamiento tuvieron que huir asumiendo 
la responsabilidad total sobre los hijos e hijas para 
salvaguardar su vida e integridad, pues en muchos 



casos sus esposos y compañeros habían sido 
desaparecidos, situación que hizo más gravosos los 
hechos del desplazamiento, al tener que encontrar 
una nueva fuente de ingresos para subsistir y al 
tiempo para mantenerse al tanto del cuidado de hijas 
e hijos. 

• Otra situación común fue respecto de mujeres que 
tras el asesinato o desaparición de sus esposos o 
compañeros permanentes, se desplazaron desde 
sus predios a las cabeceras municipales, lugar donde 
creyeron estar a salvo, sin embargo fueron asediadas 
y hostigadas para lograr que cedieran la titularidad 
de sus predios, razón por la que tuvieron que 
desplazarse nuevamente; es decir, algunas mujeres 
han sido víctimas de varios desplazamientos. 

• Dentro de las mujeres solicitantes es reiterado el 
cambio de rol en sus actividades de trabajo del 
campo hacia otras actividades de cuidado del 
hogar al cambiar de ambientes rurales a urbanos, 
lugares donde principalmente se trasladaron tras los 
fenómenos de desplazamiento. Allí, debido a la falta 
de formación en otras áreas de trabajo las mujeres se 
dedicaron a trabajos como personal de aseo en casas 
de familia, afrontando los riesgos que para la época 
se tenían en trabajos sumamente informales y donde 
no se contaba con ningún tipo de protección laboral. 

• Las mujeres reportan graves afectaciones psicosociales 
derivadas de la violencia y los delitos cometidos en 
las regiones o en su contra para lograr el despojo 
y desplazamiento de las tierras, afectaciones que 
no han sido tratadas ni atendidas en el trámite del 
proceso de restitución.

• Un gran número de las mujeres solicitantes son adultas 
mayores en el momento de iniciar el proceso judicial 
de la restitución, por lo que han venido esperando 
la entrega de sus predios desde hace varios años y 



se encuentran en ese momento con padecimientos o 
enfermedades adicionales. 

Identificación de medidas diferenciales

En las sentencias de los predios de oceanía dictadas por 
el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cartagena 
se hace un reconocimiento a la inclusión del enfoque 
de género como un elemento de la restitución de 
tierras al estar consagrado en la ley 1448 de 2011, y 
por ende un reconocimiento a que existen situaciones 
diferenciales pues el despojo y el desplazamiento no 
constituyen hechos aislados, sino que se inscriben en 
un contexto previo y general que sitúa a las mujeres 
en condiciones de desventaja inicial, condiciones que 
además se ven empeoradas si se cuenta con condiciones 
de vulnerabilidad como la pobreza. 

Al respecto se menciona que las mujeres campesinas 
tiene una triple desventaja o discriminación: 

1. Por ser parte de la población campesina, que 
usualmente enfrentan peores condiciones que 
las personas de contextos urbanos en relación al 
acceso en servicios y bienes básicos, satisfacción de 
necesidades, etc.

2. El hecho de ser mujeres pues dentro de la ruralidad 
suelen tener más dificultades para acceder a recursos 
productivos y a la satisfacción de derechos. 

3. El hecho de ser víctimas o haber sufrido violencia, en 
especial en el contexto del conflicto armado. 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena 
determinó que se tomarían una serie de medidas dirigidas 
a disminuir el grado de vulnerabilidad de las mujeres, 
flexibilizando las pruebas que acrediten la condición de 



víctimas y el derecho sobre los predios reclamados. 

Es así que concretó la acreditación de los vínculos 
maritales o conyugales de las mujeres con los 
compañeros y esposos, y procedió a formalizar el título de 
propiedad a nombre de los dos cónyuges o compañeros 
permanentes, estableciendo además que como varios de 
ellos fallecieron se ordena a la defensoría del pueblo para 
que designe un abogado que tramite la sucesión de los 
finados aludidos, coordinando para ello con la Unidad de 
Restitución de Tierras. 

Conforme al restablecimiento de los derechos para 
las personas a quienes se otorga la restitución de 
tierras, el Tribunal estableció las siguientes medidas 
específicamente sobre Mujeres:

• Se ordena a la Unidad para la atención y reparación 
a las víctimas garantizar para las mujeres restituidas 
la atención integral para el retorno y reasentamiento, 
de forma prioritaria por ser mujeres y atendiendo el 
principio de enfoque diferencial con perspectiva de 
género. 

• Se ordena al SENA incluir a las mujeres y sus núcleos 
familiares en los “Programas de capacitación y 
habilitación laboral” y en la “bolsa de empleo” en 
atención a su estado de vulnerabilidad y de víctimas 
mujeres. 

Pese a lo mencionado anteriormente, si bien el Tribunal 
examina los elementos del enfoque de género en la 
sentencia desde lo normativo, no hace aplicación del 
mismo en el análisis del caso concreto en la sentencia, no 
se determinan patrones o vulnerabilidades específicas 
y diferenciales respecto de las mujeres, no se ordenan 
investigaciones penales o disciplinarias respecto de las 
irregularidades que se encuentran en los casos, ni se 



busca encontrar verdad y satisfacción a los derechos que 
las mujeres vieron vulnerados de manera específica. 

Caso 3: Predios “Bajo La Yuca” y “Paraíso” en 
Remolinos, Magdalena.

En ambos casos se trata de campesinas que venían 
explotando los predios señalados junto a sus núcleos 
familiares, y que debido a circunstancias de la violencia 
primero por parte del ELN y luego de grupos paramilitares, 
se vieron obligados a desplazarse. 

En el caso del predio “Paraiso”, la solicitante fue víctima del 
asesinato de su padre y hermano, a quienes previamente 
se les había amenazado solicitandoles abandonar los 
predios, homicidios que además fueron cometidos 
con sevicia pues fueron descuartizados, situación que 
provocó el desplazamiento. Posterior a ello, su madre fue 
obligada a vender por la presión que recibía por parte de 
los paramilitares.
En el caso del predio “Bajo la Yuca” el desencadenante 
del desplazamiento fue el asesinato de dos personas en 
el año 2000, en la plaza principal del pueblo “Dividivi” 
delante de toda la población presente, como acto para 
expandir el terror en la comunidad.

Identificación de situaciones diferenciales en los casos 
presentados: 

• Las mujeres reclamantes de los predios en este 
caso, no eran las titulares directas de la propiedad, 
sin embargo ambas explotaban los predios con su 
familia de manera mancomunada.

• Se identifica una pérdida del proyecto de vida 
campesino de las mujeres desplazadas pues sus 
actividades, usualmente derivadas del trabajo del 
campo tuvieron que cambiar y en muchos casos 
las situaciones de violencia vividas fueron tan 



traumáticas que significan un miedo insuperable para 
las solicitantes.

• Una de las solicitantes se vio obligada a vender el 
predio pues el miedo no le permitía volver a explotarlo 
y requería suplir su necesidad de vivienda.

Identificación de medidas diferenciales

En la sentencia del predio “Bajo la Yuca” se identifica 
y reseña la existencia de una política pública para las 
víctimas con un enfoque diferencial, estableciendo la 
existencia de situaciones específicas en el caso concreto 
por el hecho de ser mujer y por el estado de vejez al igual 
que se da cuenta de la normatividad que respalda estas 
políticas diferenciadas. 

Respecto del enfoque de género reconoce que pese a 
que las mujeres sobreviven más en la vejez, son quienes 
tienen mayor nivel de vulnerabilidad pues tienen mayor 
posibilidades de ser despojadas de su patrimonio. En 
consonancia con lo anterior, el juzgado decide declarar 
la prescripción adquisitiva del dominio sobre el predio 
“Bajo la Yuca” y junto a las demás medidas destinadas a 
la restitución, ordena específicamente:

• Al Fondo Nacional de Vivienda o quien haga sus veces 
para que examine el acceso al subsidio familiar de 
vivienda ya sea con mejoramiento, construcción en 
sitio propio o adquisición respecto del lugar donde 
actualmente reside.

• Al Ministerio de la protección social a brindar la 
asistencia médica y psicosocial que requiera la 
solicitante o su núcleo familiar y a la Secretaría de la 
Salud municipal de Remolino para que verifique la 
inclusión de la solicitante y su núcleo en el sistema 
general de salud. 



• Al SENA para que ingrese sin costo alguno a la 
solicitante y su núcleo a los programas de formación, 
capacitación técnica y proyectos especiales para la 
generación de empleo rural o urbano que tengan 
implementado.

• A la Unidad de víctimas para que se priorice la 
actuación administrativa para el reconocimiento de la 
indemnización a la que tuviera derecho la solicitante. 

Por otra parte, respecto del predio “Paraíso” se reconoce 
que la solicitante fue víctima del homicidio de su esposo 
y su suegro y que por tanto, para el  momento en que se 
realizó el negocio jurídico era viuda y se había convertido 
en la jefe de su hogar con graves afectaciones a sus 
condiciones de subsistencia, condiciones especiales de 
género que agravaron su desplazamiento, encontrándose 
en ello la razón para que se viera forzada a vender el 
predio, pues al no poder regresar por temor al lugar 
donde asesinaron a su esposo, buscaba obtener dinero 
para satisfacer su necesidad de vivienda en otro lugar. 

Conforme a lo anterior,, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cartagena determinó que el negocio jurídico 
reputado era inexistente por ausencia de consentimiento  
y en consecuencia ordena la entrega material del predio 
a favor de los herederos de su compañero permanente 
fallecido y las demás para hacer eficiente el derecho a la 
restitución de la solicitante. 

Adicional a ello, determinó las siguientes órdenes 
específicas:

• Al Ministerio de Salud prestar la asistencia médica 
y Psicológica que requieran los beneficiarios de la 
sentencia y su núcleo familias. 

• Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incluir 
a los beneficiarios de la sentencia en subsidios de 



adecuación de tierras y vivienda de interés social rural. 
• A la Unidad de Restitución de Tierras prestar el 

acompañamiento y asesoría necesaria a los solicitantes 
en el trámite de subsidios, el alivio de pasivos y la 
liquidación de la sucesión. 

• A la unidad de Restitución de tierras implementar 
proyecto productivo en el predio restituido y prestar 
la asistencia técnica que requieran los beneficiarios.

Debe resaltarse que en las órdenes de ambas sentencias 
se evidencia un gran desconocimiento del poder judicial 
en cuanto al enfoque de género, pues muy pocas órdenes 
estaban encaminadas a reconocer la condición especial 
de las mujeres solicitantes, y dentro de la sentencia ni 
siquiera se consideran preguntas sobre la experiencia de 
las mujeres en el desplazamiento, de manera concreta. 
Tampoco se hizo referencia a las órdenes de prioridad en 
los beneficios de la ley 731 ni la atención preferencial en 
los trámites ordenados.   

Caso 4: Predio “Santa Rosa de Melo”, Tubará, 
Atlántico.

El caso de las mujeres reclamantes del predio denominado 
“Santa Rosa de Melo” ubicado en el municipio de Tubará, 
departamento de Atlántico inicia con la conformación 
entre 1999 y 2000 de la primera asociación compuesta 
por mujeres cabezas de familia, que tuvo origen en el 
desplazamiento mancomunado de múltiples mujeres 
de diferentes regiones del país, la cual fue denominada 
“Asociación mujeres al progreso”. 

Este grupo de mujeres solicitó a la gobernación de 
Atlántico y al INCORA un terreno en el cual rehacer sus 
proyectos de vida, para lo cual les fue adjudicado un 
predio con un aproximado de 100 hectáreas ubicado 
en la vereda Casa Blanca en el municipio de Tubará, 



el cual se constituyó en usufructo por el término de 3 
años, siendo entregado a la organización comunitaria de 
reforma agraria Mujeres al Progreso mediante resolución 
150 de abril del año 2007, en cabeza de 16 mujeres. Allí 
se dedicaron a trabajar el campo explotando para ello, 
cada mujer unas 6 hectáreas .

Si bien en esta región ya se venía observando presencia de 
grupos armados, fue el asesinato de la pareja conformada 
por Ana Joaquina Pastrana Erazo y Manuel Francisco 
Jiménez, el hecho generador del desplazamiento de 
las mujeres, homicidio que además fue perpetrado con 
sevicia, torturas y agresiones sexuales que dejaron marca 
en sus cuerpos, el 17 de junio de 2005.

Identificación de situaciones diferenciales en los 
casos presentados: 

• Las mujeres solicitantes del predio “santa rosa de 
Melo” habían sido víctimas de desplazamiento 
forzado en otros territorios, es decir, habían sufrido 
varios desplazamientos en su vida. 

• Las mujeres solicitantes obraban como cabeza de 
familia, y buscaron organizarse para acceder a la tierra 
como oportunidad para continuar desarrollando sus 
proyectos de vida. 

• Las mujeres solicitaron en conjunto que las autoridades 
les otorgaran un predio en el cual ejercer sus labores 
como mujeres rurales, principalmente bajo consignas 
propias de la reforma agraria, resistiendo en el 
territorio las mujeres que ejercieron una explotación 
agraria efectiva de su predio. 

• La mayoría de las mujeres tenían hijos a su cargo, 
con los cuales se vieron obligadas a desplazarse, lo 
cual significó una mayor dificultad para enfrentar la 
situación del desplazamiento forzado. 



Identificación de medidas diferenciales

En este caso, el Juzgado 4 civil del Circuito especializado 
en restitución de tierras de Sincelejo en Santa Marta 
desplegó muy poca capacidad de análisis utilizando el 
enfoque de género, pese a que el caso se presta para ello 
por tratarse de 12 mujeres solicitantes, y especialmente 
por las circunstancias en las que las mujeres accedieron a 
la tierra y la relación jurídica que ostentaban con el predio, 
siendo una situación atípica en la que la titularidad de la 
tierra estaba en cabeza de ellas. 

Igualmente, el juez tampoco ahonda en posibles 
situaciones o efectos diferenciales del desplazamiento en 
este grupo de mujeres ni repara en resaltar la capacidad 
de resiliencia, organización y solidaridad desplegada por 
ellas. 

Pese a lo anterior, se destacan las siguientes órdenes 
relacionadas como medidas diferenciales, adicionales 
a las necesarias para cumplir con la restitución en el 
sentido estricto:

• A la Unidad administrativa para las víctimas le ordena 
realizar la inclusión de las solicitantes y sus núcleos 
familiares en el esquema de acompañamiento para 
población desplazada e incluirlas en el reparación, 
sin necesidad de estudios de caracterización, con 
enfoque diferencial de género, instando a la entidad 
a establecer una ruta especial de atención a estas 
víctimas. 

• Iniciar por medio del Fondo para la reparación a las 
víctimas, el estudio de la inclusión y entrega a los 
solicitantes que conforman la Asociación mujeres al 
progreso, programas de proyectos productivos que 
atiendan el enfoque diferencial y la viabilidad en el 
predio “Santa Rosa de Melo”.



• Al SENA  regional Atlántico, que voluntariamente 
los ingrese, sin costo alguno para ellos, en los 
programas de formación, capacitación técnica y 
proyectos especiales para la generación de empleo 
rural y urbano que tenga implementados, de acuerdo 
a su edad, preferencias, grado de estudios y oferta 
académica. 

• Ordena a la Alcaldía de Tubará, Atlántico para que 
a través de su secretaría de salud les garantice 
a todos los beneficiarios de esta sentencia, la 
asistencia psicosocial.

• Al Ministerio de Agricultura como medida de 
satisfacción con enfoque de género incluir a la 
Asociación mujeres al progreso al programa de 
mujer rural para que las víctimas solicitantes sean 
acompañadas y asesoradas respecto a proyectos 
productivos, reciban capacitación y formalización 
en temas de asociatividad, negocios y derechos de 
género.  

Conclusiones y recomendaciones
 
• De los casos analizados, encontramos algunos 

elementos comunes que nos permiten presentar las 
siguientes conclusiones y recomendaciones.

• En la gran mayoría de los casos presentados y 
analizados, se mencionaron hechos de violencia 
constitutivos de delitos, muchas veces violaciones a 
los derechos humanitarios e infracciones al derecho 
internacional humanitario, sin embargo, los jueces y 
tribunales no elevaron solicitudes de compulsas de 
copias para que se investigaran los hechos. De allí se 
colige que el proceso de restitución ha sido entendido 
de manera separada a los derechos a la verdad de 
las víctimas, es decir, se ha buscado satisfacer el 
derecho a la restitución de tierras, pero no se ha 
procurado develar ni las organizaciones criminales, 



ni los beneficiarios del despojo y el desplazamiento 
forzado ocurrido en Colombia. 

• Si bien varios operadores judiciales tienen 
conocimiento de la normatividad existente en cuanto 
al enfoque de género en los procesos de restitución, 
pues aparece explícita en los escritos de las 
sentencias, esta normatividad luego no es utilizada 
para interpretar ni para examinar el caso concreto 
que se les presenta, pues únicamente parece querer 
cumplirse con el requisito de mencionar la existencia 
de la normatividad. Esto se evidencia cuando en el 
cuerpo de las sentencias no se abordan las situaciones 
diferenciales por las que atravesaron las mujeres 
solicitantes, no se les pregunta por su experiencia, ni 
se hace hincapié en las dificultades que han tenido 
históricamente por 

• Existe un fuerte desconocimiento de los jueces y 
tribunales respecto al abanico de posibilidades en 
cuanto a órdenes específicas paras las mujeres en 
los procesos de restitución, pues fueron muy escasas 
las órdenes destinadas a priorizar o brindar atención 
preferencial a las mujeres, o las relacionadas a los 
beneficios de la ley 731 de 2002 pese a que casi todas 
son mujeres rurales. 

• Los jueces y Tribunales en todos los casos procedieron 
a reconocer la titularidad a nombre de las mujeres 
solicitantes o de los herederos en cada caso, por lo que 
se reconoce una buena aplicación de la flexibilización 
probatoria a favor de las mujeres víctimas en los 
procesos de restitución. 

• Es necesario que en las sentencias de restitución de 
tierras no solo se utilice el enfoque de género para 
cumplir con uno de los requisitos establecidos en la 
norma, sino que verdaderamente se pregunte por 
las diferencias que puede tener cada experiencia de 
desplazamiento forzado o despojo de tierras en la 



vida de las mujeres, los impactos y cambios que se 
generaron. 

• Es importante que en los procesos de restitución se 
aborde no solo los hechos víctimizantes sino quizás 
se dé pie a un reconocimiento de las estrategias 
de resistencia o a la resiliencia de las mujeres al 
enfrentarse a estas situaciones de violencia, pues la 
restitución debe propender no solo por preocuparse 
por los hechos víctimizantes sino por las capacidades 
desarrolladas por las víctimas, de manera que tenga 
un enfoque reparador y de reconocimiento en su 
implementación. 
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