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Este texto1 pretende dar un diagnóstico local de los reclamos de acceso a la tierra de las mujeres 
rurales en Colombia desde los años ochenta a partir de tres abordajes: i.) las mujeres campesinas, ii) las 
mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad y iii.) las mujeres víctimas del conflicto armado. En este 
sentido se evidencian diversos giros argumentativos en los reclamos redistributivos de las mujeres rurales,  
relacionados a la construcción de identidades sociales. Se trata de un vínculo recíproco en el que mutua-
mente las identidades y sus reclamos forman puentes interpretativos. Existen diálogos entre actores sociales 
e institucionales que hacen de la representación procesos transformativos y cambiantes que guardan igual-
mente intereses materiales como el acceso a la tierra. 

El desarrollo de identidades femeninas rurales y su interrelación con los reclamos distributivos ha 
adoptado otras formas, a medida que se han dado diálogos con problemas que han adquirido relevancia 
más recientemente, es decir, la década de los noventa y las décadas más recientes. Estos incluyen: i.) la 
protección del medio ambiente y ii.) la reparación de las víctimas del conflicto armado. En este orden de 
ideas, las mujeres rurales han reivindicado el valor de otras identidades sociales como mujeres protectoras 
del medio ambiente o víctimas del conflicto armado, a medida que se han dado diálogos con la institucio-
nalidad, las políticas públicas, y los reclamos de comunidades que esperan cambios transformadores, es 
decir, remedios distributivos y de representación. 
 
 La ruralidad y el medio ambiente en Colombia se han visto afectados  progresivamente por: i.) la 
ampliación de la frontera agrícola, ii.) la tala indiscriminada de árboles (entre otras cosas para la ganade-
ría), iii.) la producción de monocultivos en grandes latifundios, iv.) el incremento de los cultivos ilícitos, v.) 
las tensiones entre los megaproyectos mineroenergéticos y comunidades indígenas, y vi.)  la minería ilegal. 
En este contexto el concepto de desarrollo rural viene dejando de lado a las campesinas y los campesinos. 
Esto ha contribuido a que haya habido desplazamientos, abandonos forzados, despojos y muertes en los 
territorios. La pérdida de conocimientos tradicionales y el uso de semillas transgénicas contribuye a la 
desarticulación de las familias, de la agricultura familiar y de la economía campesina. Así, la identidad de 
las mujeres como protectoras de medio ambiente es una que está contribuyendo a que quienes se acogen a 
esta puedan proteger las prácticas culturales relacionadas a la tierra y la agricultura de subsistencia, como 
también la sostenibilidad de los territorios. 

1  Basado en el proyecto de grado de la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes dirigido por la profesora 
Isabel Cristina Jaramillo.

Introducción
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La representación es un problema con matices que hacen que las identidades sociales se transfor-
men de acuerdo a los intereses de los grupos que las van construyendo, de acuerdo con la propuesta de 
autoras como Doris Sommer al abordar ejercicios de construcción de memoria en América Latina. Ella 
considera que, en un contexto con altas violaciones de Derechos Humanos, la representación a través de 
la reparación simbólica resulta clave para garantizar que las cosas vuelvan a estar bien en el post-conflicto. 
Las medidas de reparación material pueden ser insuficientes ante los abrumantes reclamos de una sociedad 
que ha sido gravemente afectada por fenómenos como los homicidios, secuestros, violaciones sexuales y el 
desplazamiento forzado, entre otros, ejercidos por los actores del conflicto. 

Siguiendo esta línea, este escrito es un estudio de caso construido principalmente a partir de fuen-
tes primarias por medio de entrevistas semiestructuradas y presenciales desarrolladas en el marco de esta 
investigación (cuatro a mujeres rurales de Santander de Quilichao y una a una abogada del Consejo Re-
gional de Indígenas del Cauca en Bogotá), así como bibliografía contrastada con lo recolectado en terreno. 
Por medio de este análisis, se busca identificar aquellos factores que inciden en la representación como el 
derecho internacional, la cooperación internacional y los diálogos institucionales, y así como otros incen-
tivos políticos y económicos que permean los reclamos de distribución de tierras y otros recursos para las 
mujeres trabajadoras y rurales desde los años ochenta. La mayor parte del tiempo de estas personas es em-
pleado en tareas de cuidado no remuneradas, lo que contribuye mucho en acentuar su pobreza económica. 
Esto es consecuencia de una división sexual del trabajo notoria, en la que la agricultura de subsistencia y 
los cuidados de las fincas son vistos como actividades reproductivas y no remunerables.
En la historia reciente, los reclamos de acceso a la tenencia de la tierra de las mujeres en el campo colom-
biano han estado ligadas a la construcción de identidades sociales, como por ejemplo “mujeres campesi-
nas”,“mujeres protectoras del medio ambiente”, o “mujeres víctimas del conflicto armado”. Así, la tenen-
cia de la tierra es un asunto que requiere remedios que pasan no solo por lo representativo sino también lo 
distributivo dado que abarca injusticias tanto culturales como económicas.

La identidad de las mujeres víctimas del conflicto armado está ligada a la noción de justicia retri-
butiva y a la reparación. Así, en el marco de la justicia transicional en Colombia se viene desarrollando un 
marco interpretativo en el que se pretende fomentar una transformación radical del orden social y político 
para reemplazar un estado de guerra civil por un orden social pacífico” ver donde inicia la citación (Uprim-
ny, 2004, p. 19). En este proceso, entonces, la reparaciones de víctimas del conflicto armado no solo se 
encuentran ligadas al reconocimiento de los hechos victimizantes, sino también a medidas materiales. Estas 
últimas buscan devolver las tierras abandonadas y despojadas desde el 10 de junio de 1991 (Congreso, Ley 
1448 de 2011). Para garantizar la no repetición de los hechos victimizantes se ha propuesto que las medi-
das tomadas sean mucho más amplias y que impliquen un mayor cubrimiento de servicios públicos en la 
totalidad del territorio. En este orden de ideas, se  deben impulsar políticas transformadoras, en las que el 
Estado se comprometa a cumplir con mayores grados de igualdad material. 

Finalmente, no basta conocer los avances y protección de los derechos de las minorías en las insti-
tuciones y en los sistemas legales. Para tomar medidas contra la discriminación social debemos comprender 
cómo se entienden los “remedios” que se han tomado y se pueden tomar para alcanzar el reconocimiento 
de identidades sociales históricamente invisibilizadas (y/o objeto de franca hostilidad), así como la redistri-
bución de los recursos económicos y sociales. A través de este artículo, se pretende realizar un acercamien-
to a las injusticias socioeconómicas y culturales desde el estudio de los reclamos de tierras de las mujeres 
desde la década de los ochentas en Colombia. Para esto, el texto contiene: i.) un marco teórico que expone 
la propuesta de Nancy Fraser como un modelo para abordar las injusticia sociales que promueve remedios 
transformativos, y ii.) el desarrollo argumentativo, tanto en el campo representativo como distributivo, de 
“las mujeres campesinas”, “las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad” y “las mujeres víctimas 
del conflicto armado”, en referencia a sus reclamos por el acceso a la tierra. 

Metodología
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  Desde la década de los sesentas, se vienen dando diversas formas de representar las identidades 
femeninas rurales que han moldeado los sujetos de las políticas de las reformas agrarias y las medidas dis-
tributivas de la tierra. Sin embargo, es en los ochentas que se hicieron más notorios los esfuerzos asociativos 
o colectivos de las mujeres campesinas y de  grupos liberales feministas. Ellas comenzaron a desarrollar 
argumentos basados en el derecho internacional para exigir el acceso al recurso de la tierra. Lucharon por 
la desnaturalización de la división sexual del trabajo rural que aún representa una limitación para que las 
mujeres campesinas y trabajadoras puedan alcanzar su autonomía económica dado que sus labores son 
socialmente vistas como reproductivas y no productivas. 

1.1.Contexto: cifras sobre el acceso de tierras de las mujeres

 a.) Generales en América Latina:
 

 En el texto “Desigualdad de género sobre la propiedad de la tierra en América Latina”, Magda-
lena León establece que “existe la tendencia a considerar que, frente a la propiedad de la tierra en esta 
región, hay una situación diferente entre los hombres y las mujeres” (2010, p. 20). Es cierto que los toma-
dores de decisiones y creadores de políticas públicas agrarias en las últimas décadas no han contado con 
información estadística sobre la tierra con perspectiva de género. Así, sólo cinco países de América Latina 
han comenzado a levantar información suficientemente robusta sobre el género de la agricultura principal 
desde la década de los noventas. Estos países incluyen Chile, República Dominicana, Guatemala, y Perú, 
donde se ha encontrado que “en el mejor de los casos, la mujer puede acercarse a ser titular de una cuarta 
parte de la propiedad, porque en general las mujeres tienen cerca del 10% de la propiedad’’ (León, 1997)2. 

Entre las razones que León identifica para las dinámicas inequitativas en la titularidad y tenencia 
de la tierra por género se presentan las siguientes:

1. Preferencias masculinas en prácticas de herencia.
2. Privilegios de los hombres en el matrimonio y la cultura.
3. Sesgos de género en el mercado de tierras.
4. Sesgos de género en el uso de la tierra comunal.
5. Sesgos masculinos en programas de distribución y titulación de la tierra.

b.) Colombia:

 Ahora bien, en el contexto colombiano históricamente ha prevalecido una escasez de cifras estadís-
ticas referentes al acceso de las mujeres a las tierras.  Esto, pese a que las mujeres representan un 48,2 % de 
la población rural: alrededor de 5.851.880 personas (DANE 2022). Esta falta de “información desagregada 
por sexo” de la persona propietaria genera dificultades en la reducción de las desigualdades en el acceso a 
titulación y tenencia de la tierra, en especial porque son las mujeres las que se ven más afectadas por sus 
dinámicas inequitativas (Deere & León, 2003; León, 2010; Marín Salazar & Avendaño Arias, 2018). 

Colombia se ha caracterizado por una distribución de la propiedad rural con un alto grado de 
concentración, es decir que muy pocas personas cuentan con gran parte de este recurso a nivel nacional. 
Según el Censo Nacional Agropecuario, alrededor del 1% de los terrenos agropecuarios de gran tamaño 
(>200 ha) ocupan un poco más del 78% del área de las unidades agrícolas existentes (DANE, 2014). La 
información catastral evidencia una progresiva fragmentación de la tierra “en microfundios (64,5%) y mi-

2   Esta información no necesariamente se tiene en cuenta en las estadísticas oficiales, como por ejemplo, los censos agro-
pecuarios, los censos de población y las encuestas de hogares. 

nifundios (17,4%) en contraste con la acumulación de latifundios (1,04%) en bajo porcentaje de personas 
propietarias” (DANE, 2022). Así, que el que la proporción de los predios de menor extensión sea tan alta, 
hace que haya menos productividad y contribuye a un incremento de la pobreza, la conflictividad social, 
las limitaciones a la seguridad alimentaria y la precaria sostenibilidad ambiental, entre otras (Vergara, 
2020). Además, se evidencia que la participación de las mujeres es más alta en los predios de menor exten-
sión. El 72, 1% de la propiedad femenina se da en predios menos de tres hectáreas, mientras los hombres 
tienen una mayor participación en los restantes tamaños.

Eva María Rodríguez Díaz, señala que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, en 
la “Base Consolidada Procesos Titulación Baldíos, Fondo Nacional Agrario y Subsidio Integral de Tierras” 
evidencia que entre 1990 y 2015 la titulación de tierras ha sido una política orientada a beneficiar mayo-
ritariamente a los hombres, incluso cuando cada vez más hay familias con jefatura de hogar femenina (en 
el 2017, se registró que el 56% de hogares  contaba con una jefatura femenina a nivel nacional). Durante 
este lapso de tiempo se titularon un total de 23.742.947 hectáreas a 587.000 familias, beneficiando a 79.903 
hombres cabeza de hogar y a 47.219 mujeres cabeza de hogar. Lo anterior, se debe a que las mujeres en-
frentan barreras a la hora de acceder a las políticas distributivas de tierra porque son vistas como menos 
productivas o confiables. Tradicionalmente, un “enfoque familista de la política social y agraria y la nor-
matividad limitada, no incluyente o con bajos niveles de implementación efectiva han configurado brechas 
en la tenencia sobre la tierra, privilegiando el acceso, control y disfrute de la misma de los varones sobre las 
mujeres, especialmente en áreas rurales dispersas” (DANE, 2022). 

Igualmente, en el Censo Agropecuario -CNA (2014-2016) Rodríguez encontró:

…. i.) que el 26% de las Unidades Productivas Agropecuarias - UPA están bajo respon-
sabilidad de mujeres (499.000); que hombres y mujeres toman decisión conjuntas sobre el 12,6% 
de las UPA (241.000) y; ii.) que el 61,4% (1’179.000) son controladas por hombres; que las UPA 
manejadas por mujeres tienen menos de 5 hectáreas y ocupan el 9,4% del área total; iii.) que solo 
el 19,1% de las UPA a cargo de mujeres cuentan con maquinaria; iv.) que el 18,7% han recibido 
asistencia técnica; v.) que el 11, 9% solicitaron créditos; y vi.) que el 56,2% tienen un área de pro-
ducción para simple autoconsumo (Rodríguez, 2018, p. 48 ).

Las condiciones de la tenencia y uso de la tierra desde en el CNA 2014, no muestran resultados 
alentadores. Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) para el segundo semestre de 
2019 que describe el siguiente panorama: i.) el 24.7 % de las UPA están bajo responsabilidad de mujeres; 
iii.) hombres y mujeres toman decisión conjuntas sobre el 2,1 % de las UPA; iii.) el 73,2 % son controladas 
por hombres; y iv.) el 60,1% de las UPA manejadas por mujeres tienen una extensión menor a 3 hectáreas 
(DANE, 2020). Frente a los avances en los procesos de “restitución de tierras”, la Agencia Nacional de Tie-
rras (ANT) ha registrado que de agosto de 2018 y agosto de 2021, “se han beneficiado 26.529 familias del 
proceso de formalización y adjudicación de tierras, de las cuales 14.826 familias tienen como representante 
a una mujer (equivalente al 55,9%) y 11.703 familias tienen como representante a un hombre (equivalentes 
al 44,1%), así mismo, se destaca que el porcentaje de familias con representante mujer ha aumentado cada 
año” (DANE, 2020).

En el 2022, en Colombia el DANE publicó la nota estadística “Propiedad rural en Colombia: un 
análisis con perspectiva de género e integración de fuentes” donde se hace frente al vacío de información 
sobre mujeres y tierra utilizando datos y bibliografía relevante. La nota, que cuenta con un consolidado 
nacional y datos detallados por departamento, ofrece información sobre: i.) la titularidad de la tierra segre-
gada por sexo, ii.) la caracterización de los predios con titularidad femenina, y iii.) la caracterización de las 
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mujeres que cuentan con titularidad (edad promedio, raza, etnía, y nivel educativo). El objetivo principal 
de este documento ha sido:

Maximizar el uso de la información disponible, con un enfoque de aprovechamiento de datos más 
allá de los fines netamente estadísticos. Además de aumentar la oferta de mediciones, se promueve 
el uso de estas en la generación de conocimiento basado en evidencia, para enriquecer los diálo-
gos, la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas, y el monitoreo de los avances del país en 
términos del Desarrollo Sostenible (pg. 4).

 De acuerdo con esta Nota Estadística, se evidencia que, del total nacional rural, el 63,7% de los 
predios de único propietario tienen a un hombre y el 36,3% una mujer como titular. Este último porcen-
taje en 18 de los 32 departamentos es menor de la media nacional. (DANE, 2022). En Vaupés, Bolívar y 
Caquetá, por ejemplo, las mujeres no cuentan con más del 30% de la participación de la titularidad de los 
predios. Estos departamentos tienen la menor participación de las mujeres en las relaciones jurídicas de 
predios con único propietario. 

El 47,4%3 de los predios rurales de Colombia tienen titularidad compartida o copropiedad (DANE, 
2022). La copropiedad aumenta el número de personas que participan de la propiedad de un predio. En 
el departamento de Quindío la copropiedad alcanza el 62,5% de los predios, seguido de departamentos 
de Guainía 60,0%, Boyacá 59,7% y Santander 59,5% (DANE, 2022). Ahora bien, en Boyacá y Cundina-
marca más del 90% de estos predios tienen hombres y mujeres como propietarios, lo que contrasta con el 
15% del Vaupés (DANE, 2022). Esta copropiedad podría ser el resultado de una lucha de las mujeres por 
ser titulares de la propiedad en las adjudicaciones de tierras a familias rurales en las últimas décadas4. Pese 
a que este tipo de relaciones jurídicas incrementa la posibilidad de que las mujeres accedan a la propiedad 
de la tierra, que las mujeres ostenten un título de propiedad no necesariamente implica un verdadero uso, 
goce, disfrute o reivindicación.

 Adicionalmente, este documento señala que “las mujeres propietarias rurales en el promedio na-
cional tienen 56 años, 1,28 años menos que los hombres propietarios que tienen como edad media 56,95 
años” (DANE, 2022). Lo anterior, pese a que el 37,1% de las mujeres son menores de 20 años (DANE, 
2020). En departamentos como el Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare la edad media de las 
mujeres propietarias es alrededor de 50 años, esto porque se han presentado procesos de colonización en 
los que las mujeres han logrado acceder a este recurso a través de la adjudicación de baldíos. El DANE 
también establece que hay una correlación entre el nivel de educación de las mujeres y el acceso a tierras. 
La mayor porción de mujeres propietarias tienen niveles educativos superiores: “en los departamentos 
de Quindío (49,2%), Atlantico (47,3%), Amazonas (45,5%), Archipielago de San Andres y Providencia 
(43,8%), Meta (39,3%) y Valle del Cauca (35,0%)” (DANE, p.g 42, 2022).  Por otra parte, el 3,4% de 
titulares de propiedad individual se reconoce como indígena y el 2,9% como población Negra Afrodescen-
diente, Raizal y Palenquera y de estos grupos de personas las mujeres tienen una participación aun menor 
en la tenencia de la tierra  (DANE, 2022). 

3  Sin embargo, en el Vaupés, el Chocó y Putumayo este número es muy inferior, aproximadamente el 75% de los predios 
se encuentran en poder de únicos propietarios. Se tratan de los departamentos en donde menos personas intervienen en el dominio 
jurídico de los predios, percibiéndose mayores desventajas para que las mujeres accedan a la tierra.
4    La información del catastro no evidencia el tipo de parentesco que existe entre los copropietarios por lo que esta no 
es una conclusión certera (DANE, 2022).

Finalmente, las mujeres tienen poco acceso a los créditos del Fondo de Financiamiento Agrario - 
Finagro que a marzo de 2019 dijo tener 90.141 beneficiarios con 4,2 billones prestados. Pese a esto, solo 
había 852 mujeres (0, 94%) beneficiadas como pequeñas productoras con el 0, 18% del total de recursos 
prestados por la entidad y 1,29% del valor prestado a pequeños productores (FINAGRO 2018 - 2019. 
Marzo 2019).  Además, la ADR y el Programa de Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de 
Extensión Agropecuaria Nacional, señalan que “entre 2019 y 2020 se han beneficiado un total de 29.510 
personas productoras en el país, de las cuales 9.779 son mujeres (33,1%) y 19.731 son hombres (66, 9%)” 
(DANE, 2020). De lo anterior, se puede concluir que: i.) las tierras de las mujeres son de menor tamaño, 
ii) ellas tienen mayores limitaciones a la hora de acceder a créditos agrarios y a asistencia técnica y iii.) sus 
tierras son las menos tecnificadas. Sin embargo, producen la mayor cantidad de alimentos para el sosteni-
miento de los hogares rurales. 
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 Según la profesora Helena Alviar, las reformas agrarias de la década de los sesentas en América 
Latina, que estuvieron supeditadas a la Alianza para el Progreso y las recomendaciones de la OEA como 
la colombiana, tuvieron un alcance distributivo limitado. Esto se debe a que las políticas del programa 
tenían un enfoque liberal, que concebida el desarrollo como un proceso linear. Proponían para las áreas 
rurales regionales una modernización capitalista que lograría beneficios sociales y económicos para todos 
los actores por medio de la filtración. A través del efecto goteo, entonces, se podrían dar cambios a nivel 
macro, con políticas de beneficios de arriba hacia abajo, con las que se pretendía  cambiar las diferentes 
estructuras de pobreza que existían (León, 2006). León señala que “las categorías a través de las cuales se 
realizaría el efecto goteo fueron “la comunidad”, el “vecindario”,  el “pobre” y sobre todo el “hogar” y la 
“familia” (B, 2006, p. 2). La expropiación de tierras  en países con este modelo no superó el 25% del total 
de tierras privadas. 

En ese entonces, el Estado se dispuso a entregar títulos de tierras baldías a colonos que ocuparan 
los predios a través de la Ley 135 de 1961. Pese a que estas políticas se desarrollaron en género neutro, es 
decir, que formalmente no favorecían a hombres o mujeres, las feministas liberales y socialistas de la época 
denunciaron en numerosas oportunidades que las mujeres campesinas eran discriminadas (León, 2006, 
p. 75).  La neutralidad del género presumía la existencia de una familia unitaria y complementaria5  pero 
un solo miembro de la familia, denominado como la cabeza del hogar, era reconocido como beneficiario 
de las medidas. La discriminación hacia las mujeres se encontraba en el hecho de que en América Latina 
-incluyendo Colombia- tradicionalmente en una familia heterosexual y biparental el hombre es el cabeza 
de hogar. Así, los principales beneficiarios del programa eran hombres que podían acreditar un cierto nivel 
de educación y una buena reputación en su comunidad. 

Alviar establece que las feministas liberales recalcaban que las políticas de Reforma Agraria no 
podían considerarse de género-neutro por: i) la designación de la cabeza del hogar; y ii) el sistema de puntos 
de la adjudicación de las tierras. La construcción del beneficiario era discriminatoria con las mujeres ya 
que “en toda América Latina las prácticas sociales establecen que si los dos adultos, el hombre y la mujer, 
viven en un hogar, el hombre es considerado la cabeza del hogar” (Alviar, 2008, p. 78). En la realidad, 
el hecho de que se le adjudicara la tierra al hombre de la familia condujo a que, al darse una separación, 
las mujeres con sus hijas e hijos quedaran desprotegidas en tanto que no contaban con la titularidad de 
la tierra. Por otra parte, existía un número alto de hogares con jefatura femenina, lo cual con frecuencia 
generaba la agudización de la pobreza y la violencia en el campo era más ostensible en dicha situación 
(Velazquez, 2016). 

 El sistema de puntos para la adjudicación tenía criterios que cumplían con mayor facilidad 
los hombres, dado que el sujeto de la política fue construído para ellos. Eran valorados aspectos 
como el historial de residencia, el trabajo en la tierra o próxima a ella, la experiencia en los traba-
jos de explotación del campo, el nivel de educación, y el buen nombre en la comunidad. Así, a las 
mujeres les era más difícil cumplir con estos criterios, dado que “tenían menos educación, podían 
tener mala reputación si eran cabeza de familia y, como no estaban identificadas con las actividades

5  De acuerdo con Magdalena León “El sistema nuclear familiar es una unidad que vive separada de sus familias de origen, 
se compone del matrimonio de esposo y esposa y de los hijos/as que aún no son independientes. La familia nuclear se constituye en 
el tipo ideal, con el padre como jefe del hogar, la madre y los hijos/as, todos formando una unidad cohesionada por lazos primarios 
emocionales de amor y cariño ... El hombre adulto en su rol de esposo y padre es quien brinda el ingreso familiar, por eso es el 
miembro de la familia que en las sociedades industriales se desplaza para participar en forma activa en el mercado de trabajo.” 
(2008, p.46). 

Capitulo 2.
Las mujeres campesinas: reclamos distributivos que influenciaron 
las políticas de Reforma Agraria de los los ochentas y políticas 
agrarias posteriores
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 productivas, se consideraban que tenían menos experiencia en el campo”6 (Alviar, 2008, p. 78). 
Igualmente, se subestimó el papel de las mujeres rurales en la producción de alimentos, lo que hacía 
que tuvieran menos acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la capacitación (p. 79). Esto demues-
tra que la representación de la identidad social de las mujeres rurales de la época hizo que la política 
de tierras no ofreciera beneficios distributivos para ellas por lo que fue tan importante reivindicar 
la noción de mujer campesina. La autora recalca que esta situación ejemplifica cómo en todas las 
medidas adoptadas para mejorar los niveles de injusticia el formulador se pregunta y elige ¿quién 
gana? y ¿quién pierde? 7

 La participación de las mujeres -especialmente de grupos feministas liberales de oficinas 
gubernamentales- fue incentivada por eventos y procesos que contribuyeron a que ellas fuesen re-
conocidas cómo sujetas políticas y productivas. Estos incluyeron: i.)  debates sobre la producción de 
alimentos y la participación productiva de las mujeres campesinas en la crisis de alimentos; ii.) la pro-
liferación de los estudios de género; iii.) La Declaración de las Naciones Unidas de la Década para 
las Mujeres (México, 1975); vi.) La Enmienda Percy a la Ley de Asistencia Extranjera de Estados 
Unidos que obligaba a que los programas de financiación tuvieran un efecto sobre las mujeres; y v.) 
en 1975, la apertura de oficinas de gobierno, en los países, orientados a cumplir con las recomenda-
ciones de las Naciones Unidas para acceder a la ayuda internacional (p. 72). 
 
De acuerdo con Nora Villarreal, desde 1984 los reclamos distributivos en los asuntos de tenencia de 
la tierra tuvieron una incidencia en las esferas políticas de centro  porque mujeres afiliadas al femi-
nismo liberal y socialista ocuparon cargos dentro del Ministerio de Agricultura. Simultáneamente, se 
creó la primera asociación de campesinas en Colombia, llamada la Asociación Nacional de Mujeres 
Indígenas y Campesinas ANMUNCIC (1985) (Villarreal, 1997)8. 

ANMUCIC, fue una organización de mujeres que desde su inicio, dirigió sus esfuerzos a los reclamos 
distributivos. Primero, desarrollaron proyectos para la generación de ingresos en apoyo a los derechos de 
acceso a la tierra en el marco de la Reforma Agraria de los ochentas (Gómez Restrepo, 1991). Estas mujeres 
campesinas se posicionaron como una fuerza política central en las discusiones respecto a los elementos dis-
criminatorios de la  Ley 135 de 1961. Sus reclamos fueron incluidos en la Ley 30 de 1988. De acuerdo con 
León, Deere y Villarreal, esta asociación logró incidir en el acceso a la tierra de las campesinas, ayudando a 
generar conciencia de los derechos de las mujeres  (León y Deerre, p.12). Ellas cumplían una función cívica, 

6  En Colombia incluso hoy, prevalece el sesgo de que los hombres son quienes realizan las labores productivas. Esto, 
dado que en un momento inicial del mercado agrícola moderno, ellos fueron los primeros en salir de la agricultura de subsisten-
cia para convertirse en trabajadores asalariados. Las mujeres, en cambio, eran pensadas como sujetos a cargo del hogar y que, 
esporádicamente, “ayudaban” con la producción. Igualmente, la manera como se subestimó el papel de las mujeres rurales en la 
producción de alimentos hizo que ellas no pudieran tener acceso efectivo al crédito, a la asistencia técnica y a la capacitación (p. 
79). Además, sirvió de justificación para que ellas solo pudiesen acceder a los programas de educación en nutrición, salud, higiene 
y a los proyectos de huertas caseras, más no a la distribución de la tierra (p. 78). 
7  Las feministas liberales buscaron que las mujeres pudiesen ser igualmente beneficiarias de las políticas de reforma. 
Mientras, las feministas socialistas consideraban que, dados los problemas estructurales para acceder a la tierra, no sería suficiente 
un acceso igualitario a los títulos de propiedad para cambios sustantivos en su condición social. Lo interesante de los aportes femi-
nistas de la época es que puso en el epicentro de los reclamos de la agenda de género los remedios distributivos y evidenció que el 
Derecho podía ocultar las barreras que enfrentan las mujeres al facilitar discriminaciones materiales. 
8  De acuerdo con Magdalena León, ellas se centraron en proyectos para las mujeres rurales, trascendiendo muy rápida-
mente la sola lógica de los proyectos de generación de ingresos. Además, consideraron la urgencia de incluir en las disposiciones 
de la Reforma Agraria explícita los derechos de las mujeres a la tierra. 

desarrollando procesos de deconstrucción de la identidad tradicional de las mujeres en el campo. Así, fomen-
taban una representación empoderada de lo que significa ser una campesina negra o indígena 

En este orden de ideas, a través de una lucha por la redistribución de un recursos como la tierra, las 
mujeres de ANMUCIC lograron incidir en la representación de las identidades femeninas rurales y su papel 
en la economía rural. Las mujeres campesinas entonces, reivindicaron su papel cómo sujetas que aportan a la 
productividad del campo y que requieren de una nueva valoración de las tareas de cuidado que hacen posible 
la vida en sus contextos. Sembraron  la idea que una distribución más justa de la tierra podría traer beneficios 
comunes para la sociedad dado que las mujeres tienen una influencia importante en la producción de alimen-
tos y la protección de alimentos nativos. Los remedios que ellas aplicaron a las injusticias desnaturalizan una 
división sexual del trabajo que limitaba su participación en las políticas de acceso a tierra. 
 
 En la Ley 30 de 1988 de reforma agraria, la presión de las mujeres logró la inclusión de diversas 
disposiciones dirigidas a favorecer un incremento de asignaciones de tierras a mujeres. Entre estas, se encon-
traba la posibilidad de adjudicar la propiedad conjunta a parejas que así lo solicitaran, independientemente 
de su situación marital. Además, se adicionaron medidas encaminadas al beneficio de las jefas de hogar, entre 
ellas el acceso prioritario al programa de adjudicación de baldíos y la inclusión paritaria a las empresas con-
solidadas en este marco. Sin embargo, esta nueva ley fue insuficiente para mejorar el acceso a la propiedad 
de mujeres en el campo. Como fue evidenciado en un informe realizado por la Presidencia de la República 
(Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia) de 1991, el porcentaje de mujeres que habían solicitado 
titulación individual (principalmente para el caso de las madres solteras) o conjunta, o que había solicitado los 
beneficios de los programas productivos, continuaba siendo el mismo que en 1980, es decir, de apenas el 11 
%. 

 A pesar de que los intentos por garantizar el acceso a la tierra de las mujeres de la década de los 
ochenta no tuvieron el éxito esperado y que las discusiones en torno a este recurso fueron reemplazadas por el 
acceso a otros servicios del sector agrícola, como crédito, asistencia técnica y mercadeo9 (León y Deere, p. 10), 
este período se destaca por el crecimiento de las organizaciones de las mujeres rurales, que en primer lugar se 
dio bajo la sombrilla de la política pública estatal para la mujer rural de 1984. Las feministas liberales y socia-
listas así cómo ANMUCIC fueron de las primeras en enfrentar  el problema de representación de las mujeres 
rurales y su relación con las barreras para acceder a recursos. Se trata de un asunto que, como propone Fraser 
es bivalente, es decir, que deben desarrollar remedios tanto para las injusticias materiales como culturales. 

En definitiva, la Ley 30 de 1988 abrió el camino para otros hitos de las políticas de tierra con en-
foque de género como por ejemplo la Ley de Mujer Rural (Ley 731, 2002) en la cual se reflejan algunas 
respuestas a reivindicaciones de las mujeres rurales que han continuado en los años desde la construcción 
de la identidad de “mujeres rurales” y sus asociaciones. Esta ley dispuso garantizar la tenencia de la tierra 
para las mujeres por medio de procesos de titulación conjunta o prioritaria para las cabezas de hogar fe-
meninas y fomentó la adjudicación de predios a empresas comunitarias de mujeres. Igualmente, se enfocó 
en fortalecer la participación de mujeres en los órganos de control, decisión, planeación y seguimiento 
territoriales y nacionales que favorecen el sector rural. Finalmente, identificó los tipos de daño contra las 

9  Las medidas e instrumentos de política que se adoptaron en favor de la mujer rural no tuvieron la fuerza de leyes, lo 
cual hizo que su implementación fuera muy heterogénea y dependiera, en gran medida, de factores subjetivos por parte de los 
ejecutores de las políticas. Al mismo tiempo, como el tema de la reforma agraria no había sido retornado como parte de la agenda 
de política del sector agropecuario, las nuevas iniciativas de política sobre la mujer rural, no enfrentaron adecuadamente el tema 
del acceso de las mujeres campesinas a la tierra. Puesto que la posibilidad de emprender otra reforma agraria se proyectaba en los 
planteamientos de la política oficial, el tema de los derechos sobre la tierra para las mujeres campesinas fue reemplazado por la 
discusión en torno al acceso a los servicios del sector agrícola, como crédito, asistencia técnica y mercadeo.
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mujeres, incluido el daño patrimonial. Este se refiere a la pérdida, transformación, sustracción, destruc-
ción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, 
derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. 

  La falta de acceso a la propiedad de la tierra se encuentra ligada a la violencia patrimonial y eco-
nómica, a la que son sometidas las mujeres campesinas y que fue reconocida por la “Ley de No Violencia 
contra la Mujer” (Ley 1257, 2008). En su artículo 2,  esta establece que el daño patrimonial contra las 
mujeres es la “pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instru-
mentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos económicos destinados a satisfacer  
las necesidades de la mujer”. Así, esta fuente legal es un hito legal que busca prevenir y sancionar formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres que incluyen un aspecto material y distributivo.

El Decreto Ley 902 de 2017 reconoció por primera vez que las labores realizadas por las mujeres 
bajo la denominación de economía del cuidado son actividades de aprovechamiento de los predios rurales 
y se configuran como hechos positivos constitutivos del derecho de propiedad de tierra para las ocupantes 
o poseedoras de tierras (art. 9). Y reafirmó la obligación de hacer adjudicación “conjunta a nombre de los 
cónyuges o compañeros permanentes” de predios baldíos y fiscales patrimoniales a personas naturales en 
régimen de Unidad Agrícola Familiar- UAF (Art. 25). Por medio de las transformaciones culturales que 
han tenido las identidades sociales “mujeres” y “mujeres campesinas”, se han podido desarrollar enfoques 
diferenciados en las políticas de distribución. Se trata de procesos en los que se reconoce la especificidad del 
sujeto “mujeres campesinas” pero que simultáneamente busca que las medidas distributivas logren igualar 
sus condiciones económicas con las de los hombres campesinos. 

2.1. El trabajo cooperativo es productivo: 

Ahora bien, los reclamos distributivos de las mujeres rurales desde la reivindicación del carácter 
productivo de su trabajo es algo que sigue guiando -de manera misional- los procesos de muchas de sus or-
ganizaciones de bases, cooperativas y otras formas asociativas en todo el territorio nacional. Dos ejemplos 
de formas asociativas de mujeres que trabajan para ser reconocidas como agentes central de la economía y 
desarrollo rural (que refuerzan la lógica de facilitarles el acceso a la tierra) son: la Asociación Municipal de 
Mujeres Campesinas de Lebrija (AMMUCALE) y el Foro Interétnico del Chocó (FISCH).

En 1996, ANMUNCIC llevó a cabo una convocatoria para la formación de un grupo de mujeres 
campesinas en Santander, en  el municipio de Lebrija, que sentó las bases para la consolidación y consti-
tución legal de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas AMMUCALE. Esta iniciativa colectiva 
buscaba la participación y la reivindicación del papel productivo  de las mujeres  en el desarrollo rural 
sostenible. En el 2014, dos de sus miembros: Diana Alexandra Rodríguez y Ruth Zapata, señalaron que 
su proceso constitutivo enfrentó grandes retos como resultado de un contexto político local predominan-
temente conservador, y de una percepción patriarcal del trabajo agrícola. Con esta estructura asociativa 
entonces, se pretende apoyar las interacciones con la administración municipal. Su estructura es orgánica, 
ágil y horizontal, y cuenta con una  Asamblea General de Socias como autoridad máxima; tiene una junta 
directiva de 7 miembros, 14 comités veredales y 250 asociadas.

Estos sesgos patriarcales que generan limitaciones a la hora de acceder a la tierra con fines produc-
tivos y  llevaron las asociadas a organizarse colectivamente aún persisten. En la nota estadística del DANE 
de 2020 sobre las mujeres rurales se evidenciaque:

• El 12,3% de las personas en zonas rurales están en desacuerdo o muy en desacuerdo con que “am-
bos, el hombre y la mujer, deberían contribuir al ingreso del hogar”; este porcentaje es de 10,4% 
entre las mujeres y 14,0% entre los hombres. 

• El 52,6% de las personas en zonas rurales está de acuerdo o muy de acuerdo con que “el deber de 
un hombre es ganar dinero y el deber de la mujer cuidar del hogar y la familia”, siendo más alto el 
porcentaje de hombres (55,5%) de acuerdo o muy de acuerdo, que el de mujeres (49,3%). 

• El 78,7% de las personas en zonas rurales está de acuerdo o muy de acuerdo con que “las mujeres 
son mejores para el trabajo domeestico que los hombres”

• El 29,9% de las personas en zonas rurales está de acuerdo o muy de acuerdo con que “el esposo 
debe tomar las decisiones relacionadas con la vida de la esposa”; el porcentaje de hombres de 
acuerdo o muy de acuerdo es 9,5 puntos porcentuales mayor que el de mujeres.

• En las zonas rurales la mayoría de las personas (54,3%) están de acuerdo o muy de acuerdo con 
que “la cabeza del hogar debe ser el hombre”; este mismo porcentaje es de 49,5% entre las mujeres 
y 58,5% entre los hombres.

 La manera cómo las mujeres rurales son percibidas en el campo colombiano incentiva a que ellas  
trabajen con otras mujeres de sus comunidades para poder superar las barreras estructurales que limitan 
sus posibilidades de alcanzar autonomía económica. Esta información evidencia que al interior de los ho-
gares -especialmente en los que hay una familia nuclear- la percepción que prevalece del rol de las mujeres 
rurales es de uno que refuerza la división sexual del trabajo y la sobrecarga de las tareas de cuidado no 
remuneradas que ellas tienen. Lo que explica porqué actualmente 4 de cada 10 mujeres rurales (37,3%) se 
encontran en situación de pobreza multidimensional.

A través de trabajo comunitario y cooperativo, ciertas mujeres han podido luchar contra este 
difícil imaginario social, consolidando cinco fincas sostenibles para la producción de productos agrícolas 
y la soberanía alimentaria de sus familias y municipios en el Departamento del Chocó. De acuerdo con 
la información de redes sociales, ellas tienen cosechas de hortalizas, legumbres y frutas, y  agroindustrial-
mente producen mermeladas con sus propios productos.  Por otra parte, han recuperado el uso tradicional 
de plantas medicinales locales. También han incentivado a otras mujeres para que  puedan realizar sus 
propios proyectos  y eliminar las barreras de acceso a la tierra brindándoles soporte técnico.

El Foro Interétnico del Chocó- FISCH es otro ejemplo de una iniciativa colectiva que busca la 
participación y la reivindicación del papel productivo  de las mujeres  en el desarrollo rural sostenible.  Se 
trata de “un espacio de coordinación inter-organizativo de comunidades negras, indígenas, mestizas, socia-
les, de jóvenes, mujeres, rurales y urbanas, que surge en el año 2001 como estrategia de protección de las 
comunidades, de fortalecimiento organizativo, y de definición de estrategias regionales de superación de 
los conflictos social y armado” (FISCH, 2016). Este reúne 47 organizaciones étnico- territoriales y sociales, 
con 608 consejos locales, 286 cabildos indígenas y alrededor de 300 organizaciones de mujeres, jóvenes 
y mixtas. La misión del Foro es defender la dignidad de los pueblos negros, indígenas y mestizos fomen-
tando el arraigo y la defensa del territorio, mediante la construcción de autonomía comunitaria desde las 
autoridades tradicionales, como los consejos comunitarios y cabildos indígenas, además de construir una 
soberanía alimentaria. Todos estos procesos están fundamentados en la identidad cultural y el respeto a la 
diversidad étnica (Lozano, 2010).

Desde el Foro se identificaron las difíciles condiciones para el acceso de los derechos fundamenta-
les de las mujeres campesinas chocoanas, especialmente la participación política y la tenencia de la tierra, e 
igualmente los altos índices de violencias basadas en género. Impulsados por esto, se abrieron espacios para 
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que las organizaciones identificaran cuáles eran sus principales problemas en un proceso en el cual no hubo 
presencia de agentes externos a organizaciones sociales o étnico territoriales del Chocó. Allí, se han venido 
desarrollando procesos de reivindicación de las mujeres campesinas en el Chocó y de reconocimiento de su 
derecho a acceder a la tenencia de tierras. La mayoría de las mujeres en este departamento sólo adquieren 
la posesión o propiedad de la tierra por procesos de sucesión, cuando fallecen sus esposos o compañeros. 
Adicionalmente, se han fomentado cambios en el rol de trabajadora productiva de segunda categoría de las 
mujeres e impulsado procesos de resignificación de la división sexual del trabajo para reivindicar el papel 
crucial que tienen las campesinas de la región en los procesos productivos agrarios, la soberanía alimenta-
ria y defensa de los derechos territoriales (Lozano, 2010).

En esta misma línea de ideas, la líder social del departamento del Cauca Edilma Zambrano ha 
descrito el desarrollo sostenible del campo desde una concepción que reconoce el papel productivo de las 
campesinas y el trabajo cooperativo. Para ella, una Reforma Agraria debe incluir líderes de base que ayu-
den a organizar el trabajo de grupos cooperativos en los que se incluyan a minorías como la comunidad 
LGBT,  las mujeres rurales, los desplazados, los indígenas y los afrodescendientes. En sus palabras, 

La Reforma Agraria debe llegar otorgando tierras. [El Estado] debe llegar diciendo: esta tierra se 
la vamos a dar a ustedes. Pero, de una vez inyectarle el proyecto productivo y el sostenimiento. 
Por qué nosotros qué hacemos con una mano adelante y otra atrás… Y, que si la persona ya tiene 
la tierra se le inyecten recursos. Y, si la tierra está muy desgastada, tratar de levantarla. Tratar de 
acabar con la minería ilegal… yo digo que si el Gobierno tuviera en cuenta la coca y todos esos 
cultivos que se dan de lo ilícito y plantara con las comunidades haciendo cápsulas y ese tipo de 
metodologías con científicos en vez de trabar a la gente. Que sacarán remedios para los del cáncer 
y no necesariamente la gente se embrutezca y termine muerta…Yo pienso que hay que trabajar 
y hacer unos espacios, pero no como los de los PDEs. Ellos cogieron todo eso, y lo arreglaron a su 
manera. Supuestamente iban a trabajar el tema de las carreteras y las vías terciarias pero termina-
ron metiendose a las fincas de la gente pudiente (Entrevista, Santander de Quilichao, 07 de julio 
de 2022). 

La Reforma Agraria debe propiciar la creación  de proyectos productivos para el campesinado, 
especialmente para las mujeres rurales. Las campesinas y los campesinos requieren de tierra y recursos eco-
nómicos  para poder llevar al campo una nueva versión de Reforma Agraria. Un proceso que parta desde 
los reclamos distributivos de las personas en las zonas rurales y no la concepción hegemónica de “moderni-
zación liberal”, que ha prevalecido en las políticas rurales de los Gobiernos centrales de la segunda mitad 
del siglo veinte. Debe garantizar entre otras cosas el autosostenimiento de las pequeñas productoras, al 
igual que dar soluciones a las graves afectaciones que ha traído una lucha contra las drogas que se centra 
en atacar a la primera cadena del eslabón de la producción: las campesinas y los campesinos. 

2.2. La interseccionalidad: diálogos contemporáneas entre identidades femeninas rurales y los reclamos de 
acceso a la  tierra

En las décadas de los noventas y principios de los dos mil,  se constituyeron grupos de mujeres que 
impulsaban una agenda dirigida a alcanzar la igualdad de género que incluyen: El Colectivo de Mujeres 
de Bogotá y posteriormente la Red Nacional de Mujeres para la Constituyente (que continúa ahora como 
Red Nacional de Mujeres), la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
la Red de Educación Popular entre Mujeres, entre otras, que interconectan los centros feministas y los 
movimientos de mujeres en las diferentes regiones del país. Dentro de la consolidación de los movimientos 

feministas locales hay corrientes que vienen evidenciando una preocupación por “la expresión social y 
política en el país de diferencias regionales, de minorías étnicas, de nuevas ciudadanías…incluyendo las di-
ferentes identidades históricas, regionales, étnicas, raciales y de clase, y sus cruces con género”. Esto resulta 
importante porque lideresas como Yira Lozano, representante del Foro Interétnico de Solidaridad Chocó 
han encontrado que a la falta de protección normativa e institucional en el acceso a la tierra se le añade la 
carencia de reconocimiento político. 

En sus palabras, 

A pesar de los avances en las mujeres del Chocó en cuanto a la incidencia política, su par-
ticipación directa en escenarios de decisión aún es minoritaria. Al analizar la composición de los 31 
municipios de la región, solo hay una alcaldesa y en los consejos municipales se cuenta solo con un 
20% de representación en la composición de las asambleas departamentales. Aunque las mujeres 
tengan capacidades para la incidencia, éstas aún no se reflejan en los escenarios de representación 
política (CINEP. 2010).

 Los reclamos de acceso a la tierra de las mujeres rurales se han construido desde múltiples iden-
tidades sociales, hecho que evidencia que la identidad de “mujeres campesinas” es una que abarca expe-
riencias relacionadas a lo racial y étnico. En las últimas décadas, la interseccionalidad ha contribuido a que 
las mujeres adopten nuevos frentes de representación que han tenido efectos en sus reclamos distributivos, 
incluyendo la tenencia de la tierra o la prestación de otros servicios como los créditos, la infraestructura, 
o las asesorías técnicas. Los problemas que han llevado a formular estas inquietudes desestabilizadoras 
son la protección del territorio y la biodiversidad, y la reparación de las víctimas del conflicto armado. Lo 
anterior evidencia cómo los giros argumentativos de los reclamos de tierras son unos que dialogan con las 
identidades sociales, los contextos políticos y económicos, y el aparato del Estado, especialmente porque la 
conflictividad por la tierra es alta y los intentos de reforma agraria tienen un componente de reparación. 

 De acuerdo con la abogada “B”10 del Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), la con-
cepción teórica que ella tiene del Derecho a la tierra es una arraigada a “un componente social” y no la 
“del Derecho Civil del Código” (Entrevista, Bogotá, 29 de julio de 2022). Establece que los intereses sobre 
la tierra tienen un origen previo a la llegada de los españoles, y que lo que siguióa este evento fue la insti-
tucionalidad de un nuevo Derecho que llevó al reconocimiento de títulos coloniales y republicanos:

Partimos de la llegada de los españoles  en 1942 a un territorio en donde pre existían comunidades 
indígenas y del arraigo de ellos… Anteriormente, no se hablaba de linderos o algunos elementos 
que se viene institucionalizando en materia de competencia de tierras, que históricamente estuvie-
ron a cargo del INCORA y posteriormente el INCODER, y actualmente lo que se conoce como 
la Agencia Nacional de Tierras o ANT. Pero, dentro de lo que se enmarca el reconocimiento de 
títulos coloniales y republicanos, y títulos colectivos que con el tiempo se fueron adjudicando,  bajo 
la estructura de gobierno indigena de Cabildos y posteriormente a la figura de Resguardos. Hay 
una connotación diferenciada donde tendríamos que preguntar cuál es el porcentaje del país que 
entiende esas dinámicas porque vienen algunos factores de exigibilidad de derechos… que tam-
bién se dan desde la Constitución del 91 y que incorpora derechos colectivos sobre la tierra con el 
artículo 63. 

10   Esta entrevistada ha solicitado no incluir su nombre en la investigación.



22 23

En definitiva, se evidencia que el Derecho ha sido un campo de juego parcial/arbitrario en el que 
la institucionalidad ha establecido dinámicas particulares frente al Derecho a la  tierra. Por ejemplo, se en-
tiende que los baldíos son tierras del Estado al no estar titulados a un privado, sin reconocer que en muchos 
de estos lugares puede haber un arraigo ancestral de comunidades como las indígenas o afrodescendientes. 

2.3. Las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad: una representación que afecta el uso de la tierra

Las mujeres rurales han comenzado a exigir el reconocimiento como actores claves de la agricul-
tura de sobrevivencia y la soberanía alimentaria. Además, muchas de ellas han adoptado la identidad de 
“mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad” como una reivindicación de las labores de cuidado 
y la promulgación de saberes ancestrales. Así, mujeres como Olga Zapata, que llevan trabajando el campo 
más de cincuenta años, defienden vínculos de “cuidado con la tierra” con convicción:

Nosotras vivimos en armonía con la naturaleza. Creemos que las plantas, animales y seres vivos 
son como una persona. Por eso, así como la tierra nos da productos y nos corresponde cuando la 
trabajamos, cultivamos y sembramos, nosotras le correspondemos brindándole cariño. Por ejem-
plo, para sembrar papa, le damos al suelo su inciensito, su coquita y una grasita que tiene la alpaca, 
porque sabemos que a la tierra le gusta y se lo damos a cambio de los frutos que ella nos brinda 
(Camargo Rojas, 2010, p. 81).

 Igualmente, con documentos como el Boletín No. 003 de 2015 publicado por el Ministerio de 
Salud de Colombia y la FAO, y la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC) 2016 al 2019, se ha 
evidenciado oficialmente una falta de valorización del trabajo de las mujeres y sus aportes tanto a la econo-
mía familiar como a la nacional. Sin embargo, ellas son sujetas esenciales para: i.) la agricultura familiar, ii.) 
las actividades que están vinculadas estrechamente a la seguridad alimentaria mundial, iii.) la recuperación 
de alimentos tradicionales, vi.) la construcción de dietas equilibradas, v.) el cuidado de la biodiversidad y el 
uso sostenible de los recursos naturales (Boletín No. 003 de 2015). 

Por otra parte, la identidad de las mujeres como “protectoras del territorio y la biodiversidad” 
cobra otra dimensión con la agudización de la expansión de modelos de negocio extractivistas y agroindus-
triales legales e ilegales en territorios de difícil acceso antes de los Acuerdo de Paz en 2016 y la salida de la 
guerrilla de las FARC. Lo anterior suele tener mayores efectos en territorios que habitan las comunidades 
indígenas y afrocolombianas, porque estas actividades económicas a gran escala causan graves impactos 
sociales y ambientales en la población autóctona. De acuerdo con la OXFAM “en Colombia, las agresio-
nes contra ellas casi se han duplicado en el primer trimestre de 2019” (2020). Esto porque las mujeres que 
velan por la tierra, el territorio y el medio ambiente son “un estorbo” para quienes tienen intereses econó-
micos en zonas con recursos naturales (OXFAM, 2020).

Esta situación evidencia que las mujeres rurales transitan entre dos miradas del campo y la explo-
tación de los recursos naturales y la tierra. La primera, es la neoliberal, que mercantiliza las semillas, los 
productos, la tierra, el agua, las artesanías y la cultura. Esta choca con las medidas necesarias para mitigar 
la crisis en muchos campos, entre ellos el ambiental, alimentario, energético y social y la violencia gene-
ralizada. La segunda, implica rescatar y retomar la “madre tierra”, tener una visión de la producción de 
alimentos desde la cultura campesina de manera sana, con respeto a la naturaleza (Benítez, 2010).

Según Rosas -Baños,

En el marco de la nueva ruralidad, que cambia la idea de la función social de la tierra, se 
les ofrece un desarrollo rural sin campesinos y campesinas: en Colombia ese desarrollo ha signi-
ficado la muerte en los territorios. Este modelo convierte a las mujeres en un instrumento para el 
destierro y el despojo. Además, lleva a la desarticulación de las familias, de la agricultura familiar y 
de la economía campesina, implica una importación masiva de alimentos y produce una liberaliza-
ción del uso de semillas transgénicas que atenta contra la identidad cultural y afecta la producción 
campesina (2013).

 La función social de la propiedad entonces, no tiene exclusivamente un carácter económico. Sino 
que también, se encuentra ligada a las prácticas culturales y los usos tradicionales del suelo. Se podría pen-
sar que esta identidad social como parte de los remedios transformadores también pide una forma distinta 
de representar a la tierra y las actividades económicas que se pueden desarrollar en ella.

Además, existen políticas de mercado intrusivas con las dinámicas de producción de los pequeños 
y medianos predios. Cada vez más los almacenes de grandes superficies les quitan espacios a las plazas de 
mercado donde comercializan los campesinos. Además, se imponen medidas “sanitarias” con las que la 
producción y competitividad campesina se ven afectadas como ocurrió con la leche y la panela (Benítez, 
2010). Se hace más prolifero el uso de semillas transgénicas lo que impide una adecuada protección de 
semillas nativas, y en ocasiones resultan menos productivas por el uso de pesticidas y los regados . Así, la 
economía campesina se ha visto asfixiada afectando principalmente a las mujeres rurales. Por lo que mu-
chas de ellas han encontrado en el  cuidado del territorio y la biodiversidad una forma de exigir mejores 
condiciones materiales.

La identidad de “mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad” es una que impone un uso 
más conservador de la tierra que la de “mujeres campesinas”. Se trata de una forma de representar a las 
mujeres centrada principalmente en las injusticias culturales y la protección de la vida, medio ambiente, 
y fauna en un contexto en el que los líderes ambientales son amenazados y asesinados (OXFAM, 2020). 
Dado que sus reclamos fomentan una relación menos invasiva con la tierra, el acceso a la tierra en su caso 
implica una  “productividad” fuera de la economía capitalista e inmersa en ejercicios cooperativos. La 
tenencia de la tierra para estas mujeres no solo se encuentra ligada al bien común que traen los beneficios 
de la protección del medio ambiente, sino la recuperación de saberes ancestrales, la agricultura de sub-
sistencia, y las semillas nativas. En este sentido, ellas asumen un carácter político por el cual exigen que 
en sus territorios su forma de vida no se vea afectada por  fincas de grandes extensiones con cosechas de 
monocultivos o megaproyectos extractivistas.

a) Experiencias cotidianas: 

 La Asociación de Concheras de Nariño (ASCONAR) es una organización de mujeres que se dedica 
a proteger el territorio y la biodiversidad: las asociadas incentivan una noción de territorialidad en el que el 
“uso” de la tierra no se centra en las interacciones exclusivas entre personas (extractivista/antropocentrista), 
sino en la naturaleza y en la permanencia del balance en el ecosistema (ecocéntrico). Su trayectoria y labor 
comienza en 1991, cuando cuatro mujeres  fundaron la Asociación ASPOCRUS con el objetivo de reunir 
a las mujeres extractoras de ostras y crustáceos del municipio de Tumaco. Fortalecieron su proceso a través 
de capacitaciones que recibieron por parte de la Alcaldía Municipal, el SENA, y CORPONARIÑO, entre 
otras. Posteriormente, en 1993 en este municipio se fundó la Casa de la Mujer Municipal, con ASPOCRUS 
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como una de las organizaciones fundadoras. Se trató de un proyecto que buscaba fortalecer los procesos 
organizativos de las mujeres y contribuir al acceso de recursos económicos para el mejoramiento de sus con-
diciones de vida. El modelo cooperativo y comunal progresivamente encontró un trasfondo aún mayor al 
introducir la protección del ecosistema de manglar y la conciliación entre el interés de impulsar el sustento de 
las mujeres y la sostenibilidad ambiental.

En 1996, la razón social de ASPOCRUS cambia al incorporar a 7 nuevos grupos de la zona y 
adopta el nombre de Asociación de Concheras de Nariño (ASCONAR). Desde 1998, esta asociación co-
mienza procesos de reclamo por la protección del territorio tras un derrame de petróleo crudo ocasionado 
por la empresa Petroecuador. Entre 2004 y 2005, ASCONAR desarrolla el proyecto de “recuperación, 
conservación, y explotación racional del recurso piangua en 10 hectáreas de manglar del Municipio de 
Tumaco”. Adicionalmente, participó en la iniciativa: “Manejo integral del recurso piangua a través de 
unidades productivas con piangüeros de Tumaco y Francisco Pizarro” financiado por la Gobernación 
de Nariño, ECOPETROL y el INCODER” (Palacio, 2010). Entre 2006 y 2007, desarrolló iniciativas de 
conservación de la piangua en la Costa Pacífica nariñense junto con ICA e INCODER,y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Así, a lo largo de su historia ASCONAR ha trabajado por fortalecer social, 
económica, y culturalmente a la comunidad piangüera y pescadora. Además, promueve la participación 
activa y el reconocimiento de la autonomía y los derechos de la comunidad piangüera y de pescadores, así 
como la promoción de un precio y mercado justos para sus productos” (Palacio, p. 95,  2010). Esto eviden-
cia la importancia del trabajo cooperativo no sólo para la reivindicación de la productividad de las mujeres, 
cómo se evidencia en la sección anterior, sino también para un ejercicio práctico de reconfiguración del 
“uso” de la tierra y de argumentos para acceder a este recurso.

 ASPOCRUS ha defendido la protección del territorio de las acciones de hidrocarburos a través de 
procesos de conservación y cuidado del ecosistema de manglares, apoyando la pesca tradicional. Ha impul-
sado la transformación del uso del suelo del Municipio de Tumaco desde sus conocimientos ancestrales y 
la búsqueda de reconocimiento de las prácticas económicas tradicionales de su población. Sus experiencias 
evidencian cómo la reivindicación de sus raíces culturales genera espacios para fortalecer lazos comunita-
rios y para identificar medidas eficaces para el acceso a recursos económicos desde su propia concepción 
de lo productivo.

Natalí Domicó del Pueblo Embera Eyadibá evidencia cómo su identidad como mujer indígenas, 
su cosmología, contribuye a su auto-reconocimiento con un rol de protectoras del territorio y la biodiversi-
dad en el contexto rural. Así, la percepción del cuidado y la conservación de su cultura la lleva a reivindicar 
el reconocimiento de procesos de memoria en los que la tierra no es un simple recurso económico, sino el 
medio por el cual podrá perdurar y prosperar su pueblo. Esto determina una configuración de los reclamos 
por la tierra que parten de un uso por el cual se vela por el arraigo ancestral del territorio Embera. Natalí 
afirma que:

Las mujeres indígenas [son] las que [han] cumplido el papel de ser guardianas de la sabiduría, 
porque en los territorios ahorita vemos que son las mujeres las encargadas de la transmisión cultu-
ral, espiritual, del cuidado; son las mujeres que han estado conservando más la esencia cultural del 
pueblo, y eso ha permitido por ejemplo, que se tenga una justificación más clara de por qué por 
ejemplo, [ellas son] seres de la selva en el caso del pueblo Embera, y que [su] cultura está conecta-
da a la protección de los ríos, a la protección de la serranía de Abibe que es el lugar donde [están 
los Embera ubicados]. Ahorita, [están pensando] mucho con las parteras, también haciendo la 
reflexión de qué es cuidar el vientre, que desde ahí empieza también toda la transmisión y la fusión 
de la mujer como guardiana de la sabiduría a la semilla, las nuevas generaciones…

…Ha sido muy importante resaltar toda la lucha y los avances que hicieron los fundadores 
del movimiento indígena en general, a los líderes que estuvieron luchando la tierra acá, que se pen-
saron que [ellos pudieran] titular la tierra y eso es gracias a las organizaciones nacionales y regio-
nales.  Y, eso ha sido muy fundamental para todo lo que [son ellos] como pueblo hoy.  En toda esa 
lucha asesinaron muchos líderes, desaparecieron muchos líderes, pero afortunadamente [pueden] 
decir que [tienen] tierra, no toda la que [quisieran] tener, pero pues [tienen] hoy bosques, [tienen]  
un pedacito de tierra donde [han] estado cultivando [sus] cultura, donde  [han] estado cultivando 
[su] ser como pueblo” (Indepaz, sin publicar, p.45)11 

 En un país atravesado por en conflicto armado, la reivindicación de los usos ancestrales de los te-
rritorios indígenas y la protección de los ecosistemas han resultado en graves vulneraciones de los derechos 
humanos de las/los lideresas/líderes que han impulsado la titulación de estas tierras. Esto ha llevado igual-
mente a que los usos diferentes a los productivos sean coartados por actores armados quienes acentúan las 
estructuras económicas extractivistas. Sin duda, esto muestra cómo la falta de garantías de seguridad en 
Colombia, y especialmente para los grupo étnicos, han contribuido a que prevalezca un modelo de desa-
rrollo rural que perpetua no sólo injusticias económicas sino culturales, impidiendo por la fuerza que se use 
la tierra acorde a los usos ancestrales de pueblos como el Embera. 

 b) Remediar al territorio, los usos ancestrales de la tierra:

Aurora Zecuemuceque es una mujer indigena que pertenece al Consejo Comunitario FORPA de 
la Guardia Cimarrona, un proceso histórico de resistencia del pueblo negro muy valioso a nivel nacional. 
Las razones que ella expresa para hacer parte de esta organización son la de “remediar los territorios, llegar 
a esos lugares donde se dan verdaderamente los conflictos territoriales y donde el Estado no llega”, además 
de “vivir en la tierra afro”. Sin embargo, ella reconoce que, si se acogiera a los indígenas tendría que seguir 
directamente las pautas de este grupo etnico y no la de los afros. En palabras de ella: “yo hago parte del 
territorio afro por eso me acogí a ellos… Ellos me han acogido muy bien”. Aunque ella es madre cabeza de 
hogar, su lucha política ha estado atravesada por una resistencia pacífica por el cuidado de los territorios y 
sus usos ancestrales. Ella dice que en la guardia las personas son “civiles, con mucha fortaleza para bregar 
por el bienestar de [su] comunidad” (Entrevista, Santander de Quilichao, 07 de julio de 2022). 

Para Zecuemuceque el territorio es, 

Territorio es cuidar la tierra, es no tumbar los árboles, no dañar los ojos de agua porque esos son 
los principales defectos. Ese es nuestro principal defecto porque para muchos que no tenemos tierras 
grandes dañamos los ojitos de agua. 
…Tanto que he caminado, no he sentido esa fuerza verdaderamente [por parte del Estado] para 
decir, sí aquí hay tierra para las comunidades, especialmente para cuidarla.

Es muy importante que la tierra se dé de forma individual. Aquí hablando con usted yo no es que 
tenga tierra para sembrar en cantidad. Lo que yo tengo son 80 metros no más de tierrita… Que 
se pusieran la mano en el corazón y nos dieran tierra porque nosotros somos los que llevamos el 
alimento a las ciudades (Entrevista, Santander de Quilichao, 07 de julio de 2022). 

11  Ver: Acciones y transformaciones positivas institucionales y de personas destacadas por su solidaridad en los sectores 
de justicia y tierras en 45 municipios priorizados.
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En su resistencia Aurora identifica que, 

…aunque el Gobierno de Gustavo Petro cambia las cosas. La resistencia la tenemos que tener. 
Nosotros somos los que somos y no podemos dejar la lucha. Él tiene una meta muy diferente a la 
que está pero créame que nosotros tenemos que levantar la voz si algo que él haga vaya en contra 
de nuestros procesos. Tenemos que seguir adelante. 

A nosotras no nos impide nada el ser mujeres, porque somos mujeres resistentes. Muchas veces 
son los hombres los que intentan echar para atrás pero somos nosotras las que impulsamos para 
adelante. En la lucha hemos sido más mujeres, y hemos ganado. Gracias a Dios, hemos ganado 
la lucha porque ha sido pacífica, no hemos sido con violencia… y tendremos que seguir ganando 
(Entrevista, Santander de Quilichao, 07 de julio de 2022).

En sus experiencias, se evidencia que los procesos de resistencia de las mujeres se han dado en el 
marco de una respuesta colectiva a la ausencia del Estado, y de políticas sociales encaminadas al desarrollo 
de sus proyectos de vida. Para ella, el nuevo Gobierno de Gustavo Petro da esperanza, ya que representa 
los intereses de minorías como la afro y la indígena. Al nuevo Gobierno se le da un voto de confianza que 
debe ir acompañado de un nuevo modelo agrario en el que la función social de la propiedad reivindique 
los usos ancestrales de la tierra y el arraigo cultural de grupos étnicos. 

Así, surge la pregunta si en Colombia, la territorialidad es un concepto plural que debe ser analiza-
do a partir de cosmovisiones amplias y no exclusivamente urbanas y productivas. Esto teniendo en cuenta 
que en la ruralidad habitan distintas identidades sociales que reivindican usos distintos del territorio, o  la 
tierra incluyendo la preservación del medio ambiente y la biodiversidad. 

En palabras de Aurora, pensar en el desarrollo rural la remite a las tensiones que hay entre las  
 comunidades étnicas y los  imaginarios liberales:

Lo que es el proyecto de la carretera de doble calzada, yo lo veo muy difícil. ¿Qué se hace como 
para un desarrollo? Él que va a pasar la carretera también nos debería tener en cuenta.. A nosotros 
se nos llevan la casa pero quién nos va a pagar…Nosotros estuvimos en esas reuniones… y nos 
decían que nos pagaban a 10 mil pesos el metro… Por eso nos tocó ponernos furiosos. Y, que si se 
nos llevaban la casa nos traían aquí a Santander, que son [casas] pequeñitas…Yo vivo con cinco 
niños, esas casitas que tienen una piecita y una cocina. ¿Será que tengo que dormir encima de los 
demás? Yo creo que no. Mientras que yo en mi casa tengo más amplio, tengo donde sembrar y 
divertirme con mis gallinas y todo eso, yo eso lo peleo…

Yo no puedo venir a la ciudad, a hacer quién sabe qué. Donde no puedo sembrar ni un limoncito 
ni nada, es que es muy duro. Por eso fue que nosotros tomamos la panamericana un tiempo en 
el 2006. Porque era como si para el Gobierno los negros no existieran como seres humanos que 
somos y tenemos grandes necesidades. Y, pudimos poner la consulta previa ya con eso a cada cual 
le dan todo a lo que tienen derecho. 

Yo sí sueño, siempre le pido a Dios que un día me den un lote. Porque yo sí necesito cultivar. Yo 
soy del territorio de Toribí. He sacado adelante a mis cinco hijos. Por eso es que dimos la lucha 
para que nuestra compañera Francia subiera, y desde allá nos diera una luz. E hicimos el trabajo 
muy bien. 

En las partes altas tienen mucho cultivo ilícito de tierra que le venden a gente que no es de aquí. 
A otros de afuera que son los que vienen a sembrar eso aquí. Que ya vienen buscando problemas. 
Esa es gente del Alto Santana por allá en Muchiqué. Son gentes que sienten que porque les pagan 
a buen precio se van. Eso es lo que hace que haya  mucho conflicto y drogadicción de niños (En-
trevista, Santander de Quilichao, 07 de julio de 2022).

 
 La manera en la que en esta reflexión se hace referencia a la búsqueda de un mejor porvenir, a 
través de una apuesta concreta a una democracia participativa históricamente hegemónica (antropocen-
trista y eurocentrista), con la candidatura presidencial de Francia Marquez lleva a pensar en las dimensio-
nes dialécticas de una nueva concepción de “futuro” bajo el presupuesto: “vivir sabroso”. Según Martha 
Isabel Gómez Lee, esta manera de entender las temporalidades del futuro desde una postura anticolonial 
responde a la heterogeneidad cultural de Colombia y a su entrelazamiento global (2022). Se trata de una 
proyección del tiempo futuro tanto utópica como práctica. Esto, porque se trata de un “proyecto existen-
cial auténtico” en el que se reconoce y sutura el tejido socio territorial como parte de la resistencia de los 
pueblos. Simultáneamente, implica una serie de acciones que tienen como resultado una compresión de la 
realidad que transforma a las personas que participan de las interacciones sociales (Gómez, 2022).
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Donny Meertens plantea que “cuando se habla de los derechos de las mujeres a la tierra en Co-
lombia, es necesario hacerlo con un enfoque específico: ubicándolos en el contexto del conflicto armado 
e involucrándose en términos de políticas públicas y de programas de justicia y reparación” (2010, p. 34). 
El conflicto armado ha generado cuatro grandes efectos sobre la situación de las mujeres campesinas: i.) 
la concentración de la tierra por vía de hechos generalmente violentos refleja un proceso de despojo a los 
campesinos y campesinas de sus predios, los cuales se acumulan en otras manos; ii.) el aumento de poderes 
armados locales que afectan los derechos y el empoderamiento de las mujeres, mediante la imposición de 
un modelo autoritario, patriarcal, que tiene una influencia específica sobre las mujeres en términos de co-
hesión social y en términos de incremento de todo tipo de violencia de género; iii.) el debilitamiento de los 
procesos organizativos de mujeres en el campo: hay persecución y miedo, están en la mira aquellas mujeres 
que han tomado el liderazgo en diversos procesos organizativos de víctimas, de restitución o reclamación 
de sus tierras; iv.) existen nuevos posicionamientos organizativos de las mujeres rurales, adjudicatarias, 
desplazadas, indígenas y mujeres afrocolombianas (2010, p. 34).

El Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional  reconoce que existen afectaciones diferenciadas 
por género en razón del conflicto armado12. Históricamente,  las mujeres han enfrentado barreras mate-
riales y formales en el acceso a la tenencia y propiedad de la tierra, lo que ha contribuido a que vivan más 
desplazamientos, despojos o abandonos forzados, y violencias físicas, psicológicas y sexuales  en las zonas 
rurales. En este orden de ideas, los mayores obstáculos para la protección y la restitución de las tierras a 
mujeres víctimas son: “la doble desventaja para las mujeres frente a la protección de sus tierras, pues están 
enfrentadas a la informalidad de la tenencia y al desconocimiento social de sus derechos; el desconocimien-
to de las pérdidas, y la violencia de los grupos emergentes y la persecución a las lideresas de los nuevos 
movimientos por los derechos a la tierra” (Meertens, 2010, p. 37). Por esto mismo, las organizaciones de 
DDHH han promovido un enfoque de género para la reparación de víctimas del conflicto (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011, Garay, 2012). 

Ahora bien, en el marco de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y los Acuerdos de Paz de 
2016,  las mujeres víctimas del conflicto armado tienen una identidad social ligada tanto a la reparación 
como a la tenencia de la tierra y su conflictividad. Esto posiciona a la reparación como un puente con los 
reclamos distributivos de personas que históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad inclu-
so al interior de sus familias. De acuerdo con Rodrigo Uprimny y Paula Saffon, la reparación debe ser 
transformadora -procurar la justicia distributiva- porque en países inmersos en crisis y desigualdad como 
Colombia la reparación integral -volver al estado anterior- resulta insuficiente. 

En sus palabras, 

El potencial transformador de la reparación es particularmente importante en sociedades que, 
como la colombiana, antes del trauma de una guerra o una dictadura eran en sí mismas exclu-
yentes y desiguales, y cuyas estructuras de exclusión constituyen un factor esencial del conflicto 
(Uprimmy y Saffon, 2009, p. 35).

Una reparación meramente restitutoria no garantiza uno de los objetivos centrales de la repara-
ción: el componente de la no repetición de atrocidades. Esto porque no mejoraría las condiciones de exclu-
sión en las que se encontraba la víctima y que está en la base del conflicto mismo. Así, aunque este tipo de 

12  Según Meertens este auto incluye un programa que tiene en cuenta: “ la visibilización de las pérdidas, el abandono y el 
despojo mediante sistemas de registro; mecanismos de protección jurídica propios para situaciones de hecho; que el derecho a la 
restitución e indemnización no se pierda cuando se habita en la ciudad; que exista una reparación real en la que la adjudicación no 
provoque endeudamiento a mujeres víctimas; titulación autónoma a mujeres jefas o no-jefas; y la garantía de no-repetición.

Capitulo 3. 
Las mujeres rurales en el conflicto armado: la reparación  
transformativa para garantizar la no repetición de los hechos 
atroces
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medidas tenga sentido en  términos de justicia correctiva,  por tratar el daño ocasionado por el proceso de 
victimización, no es adecuado en términos distributivos, porque preserva situaciones que son en sí mismas 
injustas y vulneran la dignidad de los afectados (Uprimny y Saffon, 2009, p. 36). Son esas mismas injusticias 
las que fomentan que no haya una resolución pacífica de los conflictos y que impiden una transformación 
de las relaciones que permita discontinuar un conflicto armado. 

Las reparaciones transformadoras tienen la intención de ser una herramienta no sólo jurídica sino 
política. Con estas se pretende contribuir “a la tarea de transformar las condiciones de exclusión y las re-
laciones de subordinación existentes en el origen del conflicto” (Uprimny y Saffon, 2009, p. 38). Dado que 
las necesidades transformadoras de un proceso de justicia transicional exceden el alcance de la reparación 
de las víctimas de crímenes atroces, estas deben articularse con otras medidas similares como la asistencia 
social y las políticas sociales. En este sentido, las políticas sociales del Estado y las reparaciones transforma-
doras pueden trabajar juntas para lograr niveles de justicia social mayores. 

Las mujeres víctimas del conflicto armado acceden a tierra a través de medidas de reparación 
como la restitución. Esta puede tener un efecto transformador limitado, porque requiere de unas relacio-
nes jurídicas anteriores. Pero  puede tener un carácter distributivo a través de conceptos como el retorno 
efectivo. En este sentido, progresivamente se ha venido entendiendo que el Estado debe incentivar medidas 
de reforma social y políticas para garantizar mayores niveles de igualdad en esas zonas más cercanas al 
conflicto. Igualmente, los jueces de restitución de tierras toman medidas para garantizar la prestación de 
ciertos servicios públicos. Por ejemplo, ellos pueden solicitar en su fallo la construcción de una vía de paso 
a un predio, o la instalación de alambrado eléctrico o acueducto si lo consideran pertinente.  

Así, para mujer rural como Dora, una habitante del municipio de Buga en el Valle del Cauca, el 
retorno efectivo brinda la oportunidad de un proceso de “normalización económica”: 

Yo todo lo que trabajaba, lo trabajaba para el papá de mis hijas y para sacar a mis hijas adelante 
(…) Cuando ellos dentraron, no sacaron sino a tres nada más (…) a nosotros tres nos llevaron ahí 
pa’bajo (…) Entonces ya me enloquecí (…) yo dije, yo voy y comienzo otra vez de cero, yo tengo 
mi casa, yo me voy y pongo mi negocito (Osorio Pérez, 2010, p. 106).
Pese a las ventajas distributivas de una “normalización económica” a través del retorno de las víc-
timas a sus tierras, no se puede negar que, estas medidas siguen siendo una decisión muy personal 
porque aún representa riesgos para ellas ligadas a la realidad práctica del campo. En este sentido, 
aún existen condiciones de seguridad precarias y faltas de garantías que se encuentran ligadas la 
reivindicación de sus identidades en el campo. Las mujeres víctimas requieren de procesos que 
resignifiquen su rol en el campo y la reconstrucción del tejido social.

Resulta, entonces, importante señalar que la representación de mujeres víctimas del conflicto sus-
cita la preocupación por la construcción de memoria histórica y la reparación simbólica, como lo plantea 
Doris Sommer. Reivindicar esta identidad a través de un proceso de reconocimiento de la verdad puede 
contribuir a que haya nuevos diálogos con la institucionalidad y una nueva manera de formular políticas 
públicas encaminadas al bienestar de esta población. Con la consolidación de herramientas políticas y ju-
rídicas como el Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP del 2016, y su enfoque transversal de género, aún 
hay esperanzas para que la reparaciones y las políticas de asistencia social logren remedios participativos 
en un contexto tan desigual. Para esto, se requieren procesos de participación ciudadana que demanden 
transformaciones culturales y distributivas por medio de estrategias inventivas como el “arte activista”. 
Esta es una lucha que puede fomentar una nueva cultura cívica y el fortalecimiento del orden democrático. 

3.1 Implementación del Acuerdo de Paz:

Sin embargo, a seis años de la firma del Acuerdo en general, al igual que la implementación del 
punto 1 sobre la Reforma Rural Integral, que tiene como objetivo “la transformación estructural del cam-
po, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, y creando condiciones de bienestar y buen vivir para 
la población rural” y su enfoque trasversal de género se han visto seriamente atrasados y comprometidos 
durante la presidencia de Iván Duque. 

De acuerdo con el Informe del 2022 “Hambre y guerra: el legado del aprendiz, balance del últi-
mo año del gobierno de Iván Duque Márquez”13, el gobierno saliente ha actuado deliberadamente para 
hacer trizas esta política. Además, acentúo un nuevo camino hacia el ciclo de guerra con la destrucción de 
avances central de la paz, con su postura de no diálogos de paz con el ELN, omitiendo la lucha contra el 
paramilitarismo, y dando pie a las  condiciones para el aumento de la impunidad y la presencia de actores 
armados ilegales a nivel nacional. 

Por otro lado, el informe del Kroc Institute de 2020,  establece que para este año del 67% de las 
medidas con enfoque transversal de género dirigidas a garantizar el acceso y uso de la tierra se encontraban 
en estado mínimo de implementación, mientras que el 33% restantes no se habían comenzado a imple-
mentar. Adicionalmente, el Informe de GPAZ de 2021, señala que en los 4 años de implementación del 
Acuerdo de Paz, no sólo han sido  mínimos, sino que, además, no resultan tendiendo un impacto relevante 
en la eliminación de las brechas entre hombres y mujeres en el acceso a la tierra, y de permanecer el rit-
mo de ejecución de esta forma, hay una alta posibilidad de que no sean reducidas (GPAZ, pp. 31, 2021). 
Igualmente, establece que de 25 medidas de género identificadas, 10 medidas se encuentran sin avance o 
avances muy reducidos tras 4 años de implementación incluyendo:

i. La entrega de subsidios integrales para la compra de tierras en zonas priorizadas, con facilidades 
para el acceso de  mujeres rurales.

ii. El acceso prioritario de las mujeres cabeza de familia a la adjudicación gratuita, subsidios o cré-
ditos especiales para trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente.

iii. Un sistema para la protección del derecho a la alimentación que reconozca el papel fundamen-
tal de las mujeres rurales en la satisfacción del derecho a la alimentación (GPAZ, 2021).

Además, un avance parcial en 11 medidas entre las que se encuentra:

 i. Un plan de formalización masiva de la  pequeña y mediana propiedad rural. Por medio del 
cual se implementen medidas particulares para la superación de las barreras en la titulación de las 
tierras de las mujeres rurales.

ii. Un catastro multipropósito-Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural con 
datos desagregados por sexo y etnia, 

13  Fue publicado por  275 organizaciones sociales, tres plataformas de defensa de los derechos humanos  y más de 800 
ciudadanos.  Las tres plataformas que figuran como autoras son:i. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), 
ii. La Alianza de Organizaciones Sociales por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia, y iii. La Plataforma 
Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
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iii. Los estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa para propi-
ciar la autonomía económica de las mujeres rurales” (GPAZ, 2021).

Finalmente, para este momento 3 medidas se encontraban terminadas o con avances oportunos:

i. La participación inclusiva de las organizaciones rurales en los diferentes niveles territoriales para 
el desarrollo de los acuerdos  en la RRI.

ii. La asistencia técnica con calidad del servicio y evaluación participativa y comunitaria que tenga 
con participación de las mujeres.

iii. La implementación de un plan que reduzca los obstáculos en el acceso al financiamiento que 
tengan como objetivo apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, 
familiar y comunitaria (GPAZ, 2021).

 Así, para evidenciar un avance significativo del enfoque de género en el punto 1 del Acuerdo de 
Paz se requerirá acelerar medidas vertebrales para el acceso a tierras de mujeres, así cómo procurar el 
levantamiento de información jurídica y catastral de los predios rurales con datos segregados por género. 
Resulta importante implementar medidas encaminadas a garantizar el acceso prioritario de las mujeres 
cabeza de hogar a la adjudicación de tierras, y el aumento de la cobertura anual del Subsidio Integral para 
Compra de Tierras de las mujeres rurales. También, diseñar y ejecutar un plan por el cual se incorporen 
medidas para la adquisición de vivienda rural que solucione el alto retraso en los avances de las estrategias 
dirigidas a ellas en particular.

a) Luchas cotidianas: 

Una organización que ha luchado por el empoderamiento de las mujeres víctimas del conflicto 
armado ha sido la Alianza de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. Se trata de 
una iniciativa que tiene lugar en el departamento de Putumayo, uno de los más violentos en los más de 50 
años de conflicto armado. Por medio de su liderazgo en los procesos de reconstrucción del tejido social han 
defendido y promocionado los Derechos Humanos, la promoción de la reconciliación y la construcción 
de paz con enfoque territorial y de género, reconociendo que las mujeres han sufrido una carga despro-
porcionada por la guerra, llegando a ser las más afectadas por las violencias sexuales de miembros de los 
grupos armados. Su trabajo ha estado también llamado a construir paz sensibilizando y formando a través 
de intervenciones artísticas y culturales, entre otras (Tejedoras de Vida del Putumayo, 2021).

Esta Asociación se fundó en 2005, cuando un grupo de mujeres acompaña y gestiona ayuda huma-
nitaria para los habitantes de Putumayo en el contexto de un paro armado de más de 30 días. Se trató de 
un evento que “paralizó todas las actividades económicas, aún más las informales (ventas de empanadas, 
arepas, lavado de ropa, etc.) y dejó especialmente a la población infantil, mujeres cabezas de familia y des-
plazados en una situación de total vulnerabilidad” (Tejedoras de Vida del Putumayo, 2021). Entre 2005 
y 2006 se comienza el trabajo en 13 municipios  y 2 encuentros departamentales en La Cocha, en los que 
participaron al menos 40 organizaciones con las que se crea oficialmente la Alianza Departamental. Sus 
tres ejes temáticos de trabajo han sido: 1) Mujer, Derechos Humanos y Construcción de Paz; 2) Mujer, 
Historia y Participación política; 3) Mujer y Desarrollo Social y Económico. Se define también una ruta de 
trabajo y un proceso de empoderamiento sobre tres áreas.

Para el empoderamiento social y económico de las Tejedoras de Vida del Putumayo, ellas han 
señalado que uno de los factores claves para terminar con los ciclos de violencia y el fortalecimiento de la 
autonomía es la independencia y la capacidad de transformación social de  las mujeres (Tejedoras de Vida 
del Putumayo, 2021). Esta línea de trabajo fortalece la   capacidad técnica, operativa y administrativa de 
las organizaciones productivas de mujeres víctimas, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción eco-
nómica  del tejido  social afectado por el conflicto armado en la región (Tejedoras de Vida del Putumayo, 
2021). En este sentido, las afectaciones generadas por la guerra interna colombiana, ha llevado a que estas 
mujeres realicen un proceso de reconocimiento simbólico de las graves afectaciones a sus Derechos Huma-
nos incluyendo la desaparición forzada de sus familiares y crímenes sexuales que han estado acompañadas 
de una lucha por conseguir recursos naturales desde la reparación y la dignidad de las mujeres rurales.

Lo anterior se evidencia en el testimonio de Fátima Muriel Silva fundadora de la Alianza de  Or-
ganizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, quien establece la importancia de entender la 
grave situación del departamento con una perspectiva de género:

Los habitantes de Putumayo vivieron todas las guerras desatadas en el país durante los años 1990 
a 2010: el plan Colombia, la ofensiva y dominio territorial de las FARC, las masacres y desapa-
riciones de los grupos paramilitares y las violaciones a los derechos humanos de miembros de la 
fuerza pública. Se vivía una guerra donde las mujeres se llevaron la peor parte, cientos de mujeres 
fueron sometidas a esclavitud sexual, laboral, la prostitución forzada y de actividades domésticas, 
otras fueron violadas, asesinadas y desaparecidas. Como víctimas y sobrevivientes asumieron la 
carga familiar y la supervivencia diaria, pero al mismo tiempo resistieron y defendieron la vida en 
múltiples formas” (Indepaz, p. 113, sin publicar). 

Esta valoración evidencia cómo las mujeres rurales víctimas del conflicto armado han vivido afec-
taciones particulares asociadas a graves crímenes sexuales, homicidios y desapariciones forzadas, que re-
quieren de una mirada diferenciada. El punto de partida para su reparación debe ser el reconocimiento 
de las  estructuras sociales sexistas y machistas que han hecho que sus cuerpos sean botines de guerra, al 
igual que encontrar medidas que se acomoden a los procesos que ellas tienen después de vivir los hechos 
victimizantes. Su relación cercana con el cuidado las lleva a asumir un rol distinto cómo víctimas y sobrevi-
vientes, ya que con frecuencia ellas quedan con las cargas familiares ligadas no sólo a lo reproductivo sino 
a lo económico. 

b) El sueño de una paz con justicia social: 

La lideresa social Edilma Zambrano es una de las víctimas del conflicto armado colombiano que 
lucha por “el restablecimiento de sus derechos” y “una paz con justicia social” (Entrevista, Santander de 
Quilichao, 07 de junio de 2022). Para ella, la reparación de la víctima  tiene dos componentes: i. la satis-
facción del bolsillo (pago de indemnizaciones, la restitución de tierras, la Reforma Agraria con enfoque de 
género, o la adjudicación y titulación de la tierra priorizada para las mujeres rurales) y ii. la satisfacción del 
alma (recuperar el cadáver de un familiar, o el reconocimiento de los hechos ocurridos). 

En sus palabras, 

A nosotros nos tocó dejar todo botado, y lo más triste es que hasta el día de hoy no nos han res-
tablecido nuestros derechos como dice la Ley…La Constitución lo dice y se lo aclara a todo el 
mundo, pero en la vida real eso no es un hecho, lo que uno reclama. Porque lo que uno reclama 
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es una paz, pero con justicia social. De eso se trata, nosotros le apostamos a la paz, pero para que 
haya justicia. Y, que el ser querido al menos le digan a uno donde lo sepultaron, qué hicieron con 
él, que eso sane y satisfaga el alma. Pero si no hay satisfacción del bolsillo ni satisfacción del alma, 
del ser,  peor dolor. 

Y, que hizo el Gobierno en cabeza del Alcalde, nosotros salimos del pueblo, y él simplemente le 
entregó el pueblo al ejército en un comodato. Un pueblo donde el Gobierno nunca metió un peso 
y todo lo hicimos nosotros con el trabajo en equipo. Desde ese momento nosotros hemos estado 
ocupando un espacio y otro (Entrevista, Santander de Quilichao, 07 de junio de 2022).  

En 2009, Edilma fue obligada a salir del municipio Peñas Coloradas, ubicado a la orilla del río 
del Caguán, trás la toma en comodato del ejército. Alrededor de 700 familias, incluyendo la suya, salieron 
del pueblo buscando refugio en municipios vecinos para evitar la confrontación entre los militares y el 
frente 14 de las FARC sin saber que no podrían regresar. Ella describe esta situación cómo el primero de 
múltiples desplazamientos, entre ellos los que  ha vivido en otros municipios del departamento del Cauca. 
Años después, una de sus primas fue asesinada “de manera horrible” por razones “arbitrarias” (Entrevista, 
Santander de Quilichao, 07 de junio de 2022). Esto la llevó a ser un miembro activo de las comunidades a 
donde lleva, participando siempre de las Juntas de Acción Comunal y los Comités de Derechos Humanos 
como parte de una lucha por la protección de la vida e integridad de las personas:

Yo soy bachiller, y me he dedicado tanto a la comunidad que ni siquiera nunca puede decir voy a 
la Universidad…

Uno se viene a estos espacios, y realmente no puede garantizar el bienestar de la propia familia. 
Muchas veces uno deja a los hijos con una aguapanela y un pan, y a uno le da pena porque vuelve 
a la casa sólo con 2,000 o 5,000 pesos del día de trabajo. Aquí, todo se va en burocracia, los únicos 
que ganan plata son los que le hacen política a la Alcaldía -politiquería- (Entrevista, Santander de 
Quilichao, 07 de junio de 2022).  

 La búsqueda del restablecimiento de los derechos de víctimas del conflicto armado que ha atra-
vesado el liderazgo de Zambrano, la ha llevado a formular reclamos distributivos ligados al acceso de la 
tierra. Para ella ha resultado desesperanzador ver cómo muchas de las personas que la han acompañado 
en este tipo de proceso, han muerto antes “de haber podido conocer lo justo”. En otras palabras, no han 
tenido acceso a la tenencia y uso de la tierra aun cuando los campesinos no necesariamente quieren vivir 
en las zonas rurales de los pueblos y quieren únicamente continuar sembrando como lo venían haciendo 
antes de los desplazamientos, abandonos forzados y despojos. 

El único acceso a tierras que tenemos firme y que está directo es el del cementerio, claro es a la 
única tierra que tendremos derecho. Hasta el sol de hoy no hay nada más. Y, me duele saber que 
muchos de mis compañeros se mueren sin siquiera haber conocido el derecho a lo justo: tener todo 
lo que perdimos. Hasta la misma institucionalidad no lo entiende a uno. Tengo compañeros que 
me critican hasta cuando yo lloró pero que hago? si es lo que he vivido, es lo que he sentido, y es 
lo que siento. Todas esas cosas hacen que uno se sienta indefenso e incapaz. Pasa una cosa y la 
otra, que se firmó la paz pero seguimos en lo mismo. No hay cómo ese esclarecimiento que se diga. 

Como le digo la esperanza es este gobierno y la compañera Francia que es de este territorio. Esta-
mos esperando a si en realidad haya un cambio. Yo tengo un proyecto aprobado que ojalá quede 
y se conozca desde el nivel nacional para 24 familias. Yo hice esa gestión, ellos salieron favorecidos, 

hasta el sol de hoy conseguimos una tierra pero el Gobierno dice que son nuevamente 9 meses para 
hacer el estudio, las talanqueras son tremendas y esa gente está con la carta cheque y no hemos po-
dido hacer nada… El dueño casi no nos vende. Yo me muevo, yo gestiono, yo hago esto y lo otro 
pero si el Gobierno no da la pauta. Es triste ver a los campesinos aquí a la brava en el pueblo… 
Cuando a ellos lo que les gusta es estar en lo rural porque quieren sembrar. Por todo eso es que 
ahora carecemos de plátano, y yuca. 

Es muy duro que nada de lo que hemos ganado se vea en la realidad. Hay derecho derechos de las 
mujeres y mujeres activistas pero no hay esa facilidad…Hemos ayudado a crear políticas públicas 
para las mujeres, jóvenes y adultos mayores. Políticas hermosas porque uno es conocedor de la 
realidad. Pero, ¿qué pasa? Cuando nace, nace muerta. Y, ¿por qué nace muerta? Porque no se le 
inyectan recursos. Y, ¿qué política pública se puede sostener así? (Entrevista, Santander de Quili-
chao, 07 de junio de 2022).  

 En su narración entonces, se evidencia que la falta de implementación de las políticas sociales es un 
problema central en la búsqueda de justicia social de las víctimas del conflicto armado. En este sentido, se 
puede identificar que sus reclamos tienen tanto un componente representativo como distributivo que sólo 
podrán ser cumplidos con un conjunto de medidas transformadoras que abarquen tanto la justicia cultural 
como material. Pareciera que su testimonio confirmará que sin distribución no hay representación.

Isabel León una mujer afrodescendiente que salió desplazada de Buenaventura trás el homicidio 
de su esposo relata que:

El hecho [victimizante] mío es que a mi esposo lo mataron y lo desaparecieron [en Buenaventura]. 
Ni siquiera me dieron la posibilidad de darle una santa sepultura, ni nada de eso. Eso sí me marcó 
a mí y a mis hijos que eran chiquitos. Es un tema que vuelve, hace un año y medio…nuevamente 
me tuve que poner en manos de la psicóloga para parar la desesperación.  

[El desplazamiento]: eso sí a uno le genera muchas necesidades. En este momento no tengo una 
vivienda propia. Yo puse la reclamación de reparación porque mis hijos me dijeron. Me pregun-
taron porqué no ponía la denuncia para poder comprar la casa… 

Pienso yo que es un tema que debería ser más humano y que se pueda hablar más fácilmente... 
Sabes por qué ve, hay terratenientes que tienen mucho mientras que mujeres como yo… no tene-
mos una vivienda propia y si sería bueno que fueran más equitativos. Que nos pudieran dar, que 
pudiéramos acceder a un espacio, a un territorio (Entrevista, Santander de Quilichao, 07 de junio 
de 2022).

Los hechos victimizantes en este caso no han estado acompañados de medidas de reparación inte-
gral. Isabel León al igual que Edilma reclama por medidas materiales que fomenten un proyecto de vida 
digna. La reparación de las víctimas en Colombia no puede servir a la lógica de “volver a un estado previo 
a la afectación del conflicto armado” precisamente porque las condiciones de exclusión han sido el resulta-
do de la pobreza estructural y falta de servicios públicos como la educación, la justicia, la salud entre otras. 

Finalmente, Darlyn Pito Medina es una mujer indigena que trabaja como contadora y que llegó 
a Santander de Quilichao hace más de 24 años como resultado de un desplazamiento forzado “por de-
sastre natural”. En 1994, en su pueblo natal Belalcázar Paez se presentó un terremoto de 6,4 grados en 
la escala de Richter que causó una avalancha en la cuenca del río Páez. Según la CRIC este evento dejó 
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1.100 muertos y 500 desaparecidos, en el Cauca y parte del Huila (2020). Sin embargo, ella se autoconsi-
dera víctima del conflicto armado porque fue tras una toma guerrillera que su familia finalmente tuvo que 
comenzar a salir de su pueblo:

Nosotros tuvimos una dificultad allá en el pueblo cuando hubo una toma guerrillera, mi mamá 
hizo el reclamo pero es como si nunca hubiésemos quedado registradas. Nos tocó comenzar a salir 
de uno en uno, somos 7 hermanos. Nos vinimos con las manos cruzadas. Hoy en día todos vivimos 
aquí.

Considero que deberíamos tener una reparación material porque por la avalancha a nosotros nos 
dieron una casa pero nos tocó salir y dejarla ahí. Cuando uno pierde una casa por desastre natural 
uno dice “pues, qué más se puede hacer”. Pero, cuando uno sale obligado pues uno dice: “por lo 
menos debo volver a tener la casa”... Nosotros registramos eso ante la Personería, nos dieron un 
Código y eso se quedó así…Uno ya casi no cree en la justicia social por tantos casos que ha escu-
chado. Es igualdad. 

…Las mujeres muchas no trabajan y las condiciones en las que nos contratan, muchas no tene-
mos por ejemplo a una caja de compensación. Tenemos un salario integral, cuando uno va a ver 
una casa y cuesta tanto millones, el subsidio y las formas de financiación no nos dan. No tenemos 
capacidad de endeudamiento, entonces ahí nos quedamos... Además, por el conflicto armado no 
hay estabilidad. A uno le toca salir de una parte a la otra, entonces afecta en todas esas cosas (por 
el tema de los desplazamientos) … [El Estado] les da a los que ya tiene, pero a los que no tenemos 
nos ponen mil “peros”...  [Los procesos de memoria deben servir para] darle continuidad a los 
procesos (Entrevista, Santander de Quilichao, 07 de junio de 2022).

 
 Ahora bien, este relato refuerza la importancia de un componente material de la reparación. Y, al 
mismo tiempo, evidencia cómo el desplazamiento forzado puede ser un hecho multifactorial que atraviesa 
y derrumba los proyectos de vida de mujeres rurales, quienes no sólo viven con los problemas de seguridad 
que traen los enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública, sino diversos riesgos ambientales. 
Para Darlyn perder su casa dos veces trajo sentimientos y reclamos distintos, porque el conflicto armado es 
algo que a diferencia de la avalancha no ha sido ni reconocido o reparado por las autoridades. 
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 El acceso a la tierra es un problema central para pensar la desigualdad en Colombia14 por tratarse 
de un recurso primordial para la economía y al haber sido un detonante del conflicto armado. Los intentos 
de Reforma Agraria desde los sesentas han resultado insuficientes, especialmente para las mujeres quienes 
sufren los mayores niveles de desigualdad en estas zonas. Se trataron de medidas que pretendían cambios 
en las estructuras sociales a través de un efecto goteo, es decir, que sus beneficiarios fueron campesinos 
hombres blancos con capital económico y social previo. Esto limitó el alcance de una política distributiva 
agraria que excluyó a los más pobres, al igual que identidades sociales históricamente discriminadas en 
razón de su raza y/o género. 

 Colombia tiene un modelo económico neoliberal, que ha permeado las políticas de tierras y un 
enfoque multicultural que no cuestiona las identidades sociales lo que puede dificultar un análisis crítico 
de las mismas. El multiculturalismo consagrado en el Derecho colombiano busca la aceptación y el reco-
nocimiento de identidades existentes, mientras que otras estrategias como la deconstrucción ofrecen una 
mayor flexibilidad e invita a la transformación de las mismas. En este sentido, el aporte teórico de trabajos 
que traten las identidades sociales de las mujeres y sus diálogos con la institucionalidad puede ser el ofrecer 
espacios de enunciación para poder eliminar tanto las injusticias culturales como económicas. Se deben in-
centivar aquellos impulsos por redefinir o reconceptualizar la manera cómo nos enunciamos y enunciamos 
al otro.

Ahora bien, a través del estudio de las identidades de “las mujeres campesinas”, “las mujeres pro-
tectoras del territorio y la biodiversidad”, y “las mujeres víctimas del conflicto armado” se evidencia cómo 
la construcción de estas representaciones se encuentran ligadas a sus reclamos de acceso a tierras y los 
diálogos con la institucionalidad. Estas identidades entonces, pueden entenderse cómo las imbricaciones de 
experiencias con el campo, las desigualdades, y las políticas sociales, las cuales moldean sus exigencias no 
solo en lo cultural sino también lo económico. Estos lugares de enunciación también pueden llegar a tener  
injerencia en los usos que se desean para la tierra y el papel que se le da a lo distributivo. 

Durante los años ochentas, las “mujeres campesinas” lograron reivindicar su carácter productivo 
y político. Ellas buscaban ser incluidas en las políticas de reforma agraria y denunciar la masculinización 
de la jefatura de hogar, es decir, el sujeto beneficiario de las adjudicaciones. Los usos de la tierra que pro-
movían era uno relacionado con la explotación de la tierra por lo que resulta más permisivo que el de otras 

14  En el 2018, Oxfam señaló que:
El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 78 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte 
entre el 99%  de las fincas.
En 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el 
número escaló al 66 %.
El 42,7 % de los propietarios de los predios  más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos.
Las mujeres solo tienen propiedad  del  36,3% % de las tierras con un único propietario.
De los 111,5  millones de hectáreas censadas, 43 millones (38,6 %) tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones (56,7 %) 
se mantienen con superficies de bosques naturales.
De las 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. La situación 
debería ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas deberían utilizarse para ganadería pero se usan más del 
doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar pero el país está lejos de llegar a esa cifra.
Los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % a la agricultura. En los predios más 
pequeños, es decir, los menores a 5 hectáreas, el 55 % del predio se dedica a ganadería y el 45 % a agricultura. A pesar de que la 
situación es menos dramática en este último sector, la tendencia a la ganadería siempre es más alta que otras formas de explotación 
de la tierra.
Los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las áreas sembradas en el departamento del Meta corresponde a palma 
aceitera.
Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar (Semana Sostenible, 2018).

Consideraciones 
finales
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identidades como “las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad”. Su representación se encon-
traba intrínsecamente ligada a lo redistributivo dado que ellas buscaban un cambio en el imaginario social 
que les permitiese acceder y disfrutar de las tierras otorgadas por el Estado en ese momento. Igualmente, 
este interés por adquirir más recursos económicos estimuló lo asociativo y los diálogos con feministas libe-
rales y socialistas de las ciudades que también impulsaban una agenda agraria inclusiva.

Por otra parte, “las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad” evidencia que las repre-
sentaciones de las mujeres también podían tener una fuerte influencia en el uso de la tierra, la concepción 
de campo y la función social de la propiedad. Estas mujeres desarrollan proyectos de conservación por 
medio de los cuales se reivindica la agricultura de subsistencia y la soberanía alimentaria. En este sentido, 
lo productivo es puesto en segundo plano y se valora los esfuerzos cooperativos y el bien común que se 
desprende de la protección de los territorios y la biodiversidad. Dado que estas mujeres han asumido un rol 
político importante ligado a la resistencia o lucha contra megaproyectos en zonas de interés medioambien-
tal progresivamente han sido blanco de ataques haciéndolas víctimas de violaciones de DDHH.

Finalmente, las representaciones de “mujeres víctimas del conflicto armado” son unas que requie-
ren de un trabajo extenso y ambicioso. Sin embargo resulta importante encontrar un modelo de repara-
ción que incentive remedios transformadores. Como lo establece Uprimny y Saffon, uno de los principales 
crímenes atroces que experimentaron las víctimas en el marco del conflicto fueron los desplazamientos, 
abandono forzado, y despojos de tierras por lo que incluir modelos de reparación con un carácter distri-
butivo puede traer beneficios como el fortalecimiento de la democracia y relaciones sociales para evitar 
nuevos ciclos de violencia. Como bien lo plantea Doris Sommer dada la gravedad de los hechos vividos 
durante este periodo de guerra interna las reparaciones materiales son insuficientes. En este sentido, tam-
bién se debe procurar la búsqueda de verdad y el reconocimiento de las mujeres como sujetas públicas, 
productivas y políticos. 

En últimas, las identidades de mujeres rurales en Colombia requieren de procesos participativos 
que impulsen mayores niveles de igualdad procurando fomentar imaginarios sociales libres de violencia 
de géneros y en los que la deconstrucción de estos lugares de enunciación abran espacios de incidencia en 
otros aspectos como la productividad, los usos del suelo, al igual que las políticas sociales de distribución. 
Aunque queda mucho por explorar resulta interesante pensar cómo las reparaciones transformadoras 
pueden cambiar para las mujeres cuando se inserta el lente de la interseccionalidad y aspectos como la 
etnicidad y la raza. Esto porque la reparación colectiva ha de incluir un tinte distinto a los remedios de 
distribución.
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 1. Precisiones históricas

1.1. Desmitificación de los esfuerzos comunes en la  búsqueda de la justicia económica y cultural

Desde la caída del muro de Berlín y la deslegitimización de la agenda política socialista de la Unión 
Soviética, se han presentado giros argumentativos en la teorización de la eliminación de las injusticias 
sociales, en los cuales los temas de representación han cobrado mayor resonancia. Esto ha puesto en el 
epicentro de la discusión y la resignificación de las diferencias culturales de grupos históricamente margina-
lizados. Al mismo tiempo, se le ha restado atención a la búsqueda de redistribución para alcanzar mayores 
niveles de igualdad material o económica de la clase obrera o trabajadora.

El escepticismo que genera actualmente el socialismo en un ámbito de política internacional en el 
que prevalece la agenda liberal liderada por Estados Unidos, ha contribuido a que las izquierdas progresis-
tas no tengan herramientas argumentativas para plasmar remedios concretos en contra de las injusticias so-
ciales por lo que están “volando a ciegas”. No se han formado consensos internacionales sobre las políticas 
que podrán reemplazar la “utopía” del bloque comunista del siglo XX. Las Democracias de Bienestar han 
optado por mantener sistemas económicos capitalistas-liberales que han impedido cambios estructurales 
radicales relacionados a exigencias de redistribución de las sociedades.

Autoras como Nancy Fraser, Chantal Mouffe, y Judith Butler han participado en la conceptua-
lización post-socialista de los reclamos de equidad en el mundo analizando, entre otros temas, qué papel 
juegan las injusticias culturales y el reconocimiento. Para Fraser, en el contexto actual nos enfrentamos 
a un falso dilema entre el reconocimiento y la redistribución. Esto dificulta la formulación de políticas 
articuladas que puedan, simultáneamente, garantizar la protección de los derechos culturales de grupos 
sociales -caracterizados por su especificidad- y la búsqueda de una mayor igualdad material al interior de 
sociedades democráticas de -carácter homogeneizante o universalista-. En este orden de ideas, se evidencia 
una dicotomía entre las búsquedas de justicia cultural y justicia económica/material dado que se dificulta 
pedirlas simultáneamente. Las minorías han descentralizado sus luchas e intereses, por lo que es un reto 
buscar objetivos comunes u homogeneizantes como la eliminación de la discriminación, la redistribución 
de ingresos, recursos y oportunidades sociales. 

Esta falsa anti-tesis es el resultado del hecho de que la academia contemporánea se ha enfocado en 
comprender los síntomas de nuestra época sin formular un análisis crítico de la misma, lo que imposibilita 
construir un nuevo orden político justo que pueda reemplazar la utopía del socialismo (Fraser, 1997) . En 
este sentido, para proponer soluciones viables a las injusticias sociales resulta primordial analizar la forma 
cómo se vienen construyendo las agendas progresistas en los correspondientes contextos. Una postura críti-
ca implicaría una coalición entre ambos tipos de reclamos para así lograr una transformación de las identi-
dades y la redistribución de recursos. Para Fraser, entonces, debemos aspirar a un pensamiento integrado, 
comprensible, normativo y programático que marque el camino de los remedios a las injusticias sociales.

Fraser propone que tanto las injusticias socioeconómicas como las culturales son procesos y prác-
ticas que sistemáticamente ponen en desventaja a ciertos grupos al interior de las sociedades democráticas. 
Por lo que ambas deben ser remediadas. Las injusticias socioeconómicas tienen un origen estructural, y 
se evidencian en prácticas como la explotación, la marginalización económica y la privación (es decir, la 
negación del alcance de estándares básicos de vida) (Fraser, 1997). Por otra parte, las injusticias culturales 
o simbólicas se originan en los patrones sociales de representación y pueden traducirse en dominaciones 
culturales (asociadas o) propias de una u otra cultura y en hostilidades hacia ciertos grupos sociales por 

Anexos
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estereotipos negativos, hasta la falta de reconocimiento de la dignidad o falta de respeto de las personas 
(Fraser, 1997).

Se trata de un marco interpretativo del Norte Global que también puede arrojar conclusiones 
útiles a la hora de entender las herramientas argumentativas que se vienen construyendo en los reclamos 
de justicia social locales, especialmente con respecto a la supuesta antítesis entre la representación y la 
distribución que media las demandas por más recursos de ciertos sectores de la población. Lo anterior se 
ejemplifica en el estudio de caso de los reclamos de acceso a la tenencia de la tierra por parte de identidades 
femeninas en zonas rurales de Colombia desarrollado a continuación.

Ahora bien, para poder construir puentes entre la agenda “transformadora” propuesta por Fra-
ser y el contexto de las zonas rurales colombianas se debe realizar (hacer creo) la salvedad que la autora 
propone como solución a la injusticia social en Estados Unidos una democracia radical. De acuerdo con 
esta, el sistema político que prevalece en dicho país a finales de los noventas15 es un Estado de Bienestar 
Liberal, en una democracia participativa. Esto podría indicar que la autora propone una solución adecua-
da a un sistema en el que hay una democracia con un aparato institucional fuerte en el que los remedios 
de distribución y representación podrían aplicarse (juntos) más fácilmente que en otros Estados donde las 
condiciones son menos favorables. 

En Colombia existe una democracia débil o de súbditos donde la participación política responde 
a dinámicas caudillistas en gran parte, y la institucionalidad no tiene la misma cobertura en todas las re-
giones. Así persisten factores como: i.) la falta de presencia estatal eficaz en la totalidad del territorio (co-
bertura de todos los servicios públicos), ii.) los rezagos del conflicto armado más largo de América Latina 
incluyendo el compromiso de reparación de las víctimas, y iii.) las dificultades y resistencias que no han 
permitido dar condiciones de redistribución en un país en el que el 1% de las fincas representan el 81% 
de la tierra privada según Oxfam16. En este sentido, se podría pensar que las intenciones “universalistas” 
de Fraser pueden contribuir a proponer injusticias culturales y materiales en un contexto en el que hay 
limitaciones y diferencias que han contribuido a que persistan nudos de la historia que no han permitido 
mitigar desigualdades ni terminar con los ciclos de violencia. 

 

a) Reclamos del acceso a tierra de las mujeres rurales en Colombia

Los reclamos de acceso a la tierra de las mujeres rurales en Colombia han tenido mayor visibilidad 
desde la década de los setenta gracias a las políticas de Reformas Agrarias en América Latina y la Conven-
ción sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1975). Estos procesos de reestructuración 
social abrieron espacios para socializar los esfuerzos colectivos y comunitarios de actores políticos que 

15  Fraser escribe para un pueblo norteamericano que “ha vivido los gobiernos de austeridad, la desindustrialización, la 
desigualdad creciente y el mandato sin contrapesos del capital financiero” que hoy tiene síntomas de conservadurismo social y que 
se reflejan en la crisis política reciente con fenómenos de extremos de radicalismo como la presidencia de Donald Trump (Barba, 
2019). Se trata de una conceptualización foránea que fue desarrollada a la luz de un Estado con capacidad estatal y con monopo-
lios de la fuerza, legislativo y de administración de justicia. 
16  Ahora bien, este escrito tendrá cómo eje central las contribuciones y dificultades que traen los reclamos de reconoci-
miento en una sociedad democrática, dado que este es el modelo que ha proliferado en la condición “postsocialista”. Aunque el 
interés por comprender la cultura política de una sociedad democrática, y los procesos que la sostienen, resultaba una materia 
discutida desde mediados del siglo XX, con la derrota del fascismo; en las últimas tres décadas ha tenido un segundo boom como 
resultado de la caída del bloque comunista en 1989. Al eliminarse la opción comunista, en los terrenos geopolíticos e ideológicos, 
los cambios de régimen político posibles para las sociedades democráticas, o aquellas que pretendan serlo, no tiene implicaciones 
tan grandes en los sistemas económicos, sociales e ideológicos (García, 2006, p. 14).

venían luchando por medidas redistributivas para las mujeres. Igualmente, incrementó la producción de 
conocimientos relacionados con las profundas desigualdades que experimentan las identidades femeninas 
como consecuencia de la falta de autonomía física, económica y política. Así, las mujeres campesinas de 
la época aprovecharon la inercia de estas nuevas luchas políticas y sus herramientas argumentativas para 
lograr ser reconocidas con una nueva identidad social de sujetas productivas.

Artículos enfocados en la autonomía económica de las mujeres, como Mujeres campesinas sin 
tierra Rostros de pobreza y exclusión escrito por Eva María Rodríguez Díaz, señalan que, a lo largo de la 
historia nacional, han existido altos índices de desigualdad en materia de género. De hecho, las desigualda-
des que sufren las mujeres en los contextos rurales son las más altas de todas, como resultado, entre otras 
cosas, de la pobreza económica. Entre los factores que refuerzan esta situación se encuentra la falta de 
acceso a la tierra que es el activo productivo más importante para la población de estos territorios. Así, “si 
bien, la población rural es la más excluida y pobre en el país, las mujeres rurales son las más pobres entre 
los pobres y las más excluidas entre los excluidos” (Rodríguez, 2018, p. 46). 

 Recién en 1984 “se puede hablar de un hito en la historia de las políticas del Estado frente a las 
mujeres, cuando el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprueba la Política para 
la Mujer Campesina, dirigida a mejorar el acceso por parte de las mujeres a los recursos productivos del 
agro y a fomentar su organización” (Rodríguez, 2018, p. 46). La lucha por alcanzar una igualdad, tanto 
formal como material, en el acceso a tierras en programas de distribución y titulación de la tierra fue una 
bandera de organizaciones de mujeres campesinas, como la Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e 
Indígenas de Colombia ANMUCIC17, con mayor incidencia de todas. 

De acuerdo con Magdalena León, “las reformas agrarias ocurridas entre los años 50 y 80 exclu-
yeron a la mujer y destacaron el trabajo en el campo como una actividad netamente masculina. Las cifras 
lo demuestran. En Colombia para el año 1986 sólo el 11, 2 % de las mujeres eran beneficiarias de tierras 
y para 1991 el 11%...” (León, 2010, pg. 12-14). En este sentido, la ANMUCIC logró posicionar en la Re-
forma Agraria una agenda de género e incentivó la idea de que las mujeres rurales no sólo tienen un papel 
productivo en la agricultura y mostró que su participación en los procesos distributivos era necesaria en 
una política de tierras exitosa. Además, resulta interesante pensar que este grupo también reivindicaba las 
identidades de mujeres negras e indígenas como sujetos a tener en cuenta en las medidas adoptadas en el 
marco de la Reforma. Se trató de una identidad social que se retroalimentó de las exigencias distributivas 
del momento. 

17  De acuerdo con la Unidad de Víctimas “Sumado al trabajo relacionado con la tierra; las mujeres de ANMUCIC cuen-
tan con más de 30 años de experiencia en incidencia política y legislativa, aportando de manera significativa en leyes de protección 
a las mujeres en relación a la tierra, la tenencia de la misma, el acceso a derechos, la erradicación de las violencias, y aportes en el 
acuerdo de paz FARC – Gobierno en la Habana, específicamente en el reconocimiento de la voz de las mujeres campesinas en la 
construcción de paz”.
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2. Precisiones teóricas

  2.1 Condición post-socialista o post-moderna

 De acuerdo con Francis Fukuyama, en 1989 se dio un quiebre en la historia cuando las democra-
cias liberales del mundo proclamaron su victoria sobre el frente socialista. Los sistemas políticos socialistas 
emergieron como un “non plus ultra” para los Estados que habían salido de la influencia de la Unión 
Soviética, de las dictaduras de América Latina y del régimen de dominación racial en África del Sur. Así, 
los movimientos progresistas quedaron sin un medio “global” para promover remedios de distribución en 
contra de las injusticias materiales. 

Los teóricos de izquierdas progresistas como Nancy Fraser han identificado que, desde la última 
década del siglo XX, se vive el “el efecto de la mañana después”. El retraimiento del socialismo ha pro-
ducido cambios trascendentales en cómo entendemos la realidad, y en la importancia que se le da a las 
diferencias culturales y al reconocimiento de identidades sociales. En la actualidad las injusticias culturales 
y la protección de las comunidades históricamente marginalizadas tienen un papel importante en las lu-
chas sociales. Las transformaciones sociales, entonces, sufren constantes cuestionamientos porque no hay 
un entendimiento claro de los contextos políticos, económicos y sociales. Hay una constante mutación por 
tratarse de agendas regionales y/o propias de unos sectores específicos de las sociedades que no construyen 
puentes sólidos entre sí. 

Para Jürgen Haberman18, se evidencia un agotamiento de las energías de los proyectos políticos de 
distribución. La utopía basada en el “trabajo social” ha perdido su poder de persuasión porque la expro-
piación de  los medios de producción no ha llevado a la auto-gobernanza de los trabajadores. Además, ha 
perdido su punto de referencia en la realidad, es decir, el poder del trabajo abstracto de crear estructura 
en una sociedad dada” (Fraser, 1991, p. 53). En otras palabras, hoy ha perdido credibilidad la idea que el 
socialismo puede alcanzar el máximo posible de justicia social, a través de la propiedad pública de todos 
los medios de producción. Se trata de un nuevo paradigma denominado como la condición post-socialista. 
Según Jean François Lyotard, es un término que reporta la incredulidad acerca de meta-narrativas de pro-
yectos comunes que dejan poco espacio a las narrativas regionales. Fraser señala que se dio un veredicto 
negativo a la relevancia y viabilidad de los ideales socialistas en su totalidad. Esto es problemático dado 
que ha traído un gran escepticismo en relación a las posibilidades históricas del cambio social progresivo. 

Por otra parte, hoy las injusticias sociales tienen en la representación una nueva dimensión que 
obliga a reconocer la individualidad de los seres humanos. En este sentido, lo injusto no es únicamente un 
problema de distribución y pobreza sino “el silencio violento que experimentan aquellos que denuncian 
y que les impiden declaraciones prescriptivas, como aquellas del colonialismo y de poderes hegemónicos 
irrefutables” (Enciclopedia de Stanford). Lyotard consideraba que “la posibilidad de juzgar se encontraba 
en la posibilidad de crear nuevos criterios, nuevas reglas no reconocidas por los modos dominantes de 
pensar la política”(Enciclopedia de Stanford).

Para Julie Stone la “performatividad” es un mecanismo para hacer una crítica ontológica a la 
18  En la escena intelectual se están confirmando las sospechas de que ha llegado el agotamiento de las energías de las uto-
pías y que existe una sensación difusa de pesimismo cultural, no transitoria, expresión de algo más profundo. Un fenómeno que 
podría indicar un cambio en la conciencia de los tiempos modernos cómo son. Quizás la relación entre los pensamientos históricos 
y utópicos se está desintegrando, quizás la estructura de Zeigeist y en general la política está cambiando. Quizás, la conciencia 
histórica está siendo liberada de sus energías utópicas: igual que ocurrió al final del siglo XVIII, con la temporalidad de las utopías, 
con las esperanzas del paraíso moviéndose a la esfera mundana, para que hoy, doscientos años después, las expectativas utópicas 
están perdiendo su carácter secular y de nuevo están  asumiendo su forma religiosa (Fraser, 1991, p. 52). 

“naturaleza” o “inevitabilidad” de las normas o categorías de análisis, especialmente aquellas relacionadas 
con las identidades raciales, étnicas, de género o sexuales. Se trata de un argumento similar al de Hannah 
Arendt, quien propuso un pensamiento de acción en el que las personas estuviesen obligadas a “pensar 
sin las barandillas” dadas por la autoridad de la modernidad. La política se podía volver ideológica en el 
mejor de los escenarios, y totalitaria en el peor. Así, regímenes con meta-narrativas o  categorías de análisis 
inamovibles, como las teorías racistas del Nazismo representaban un peligro para los derechos individuales 
de las personas. La tarea, para Lyotard, es ver las preguntas de justicia y su lenguaje prescriptivo como 
un juego y no simplemente como reglas a obedecer. Se debe procurar desarrollar un armonizador para la 
pluralidad de opiniones y lenguajes (Enciclopedia de Stanford). (No entendí ni una palabra o concepto de 
todo el párrafo)

 Según Nancy Fraser, la condición “postsocialista” fomenta el resurgimiento de las economías li-
berales que han desvanecido muchos de los compromisos para alcanzar mayor igualdad en el mundo. 
La autora explica que, entre los desafíos conceptuales, se encuentra el de superar la idea que reconocer 
ciertas diferencias (de identidades sociales) implica un antagonismo con los esfuerzos para eliminar otras 
diferencias (la distribución de recursos). (se repite la idea ya varias veces enunciada antes). En este sentido, 
se deben poner en marcha simultáneamente medidas para garantizar cierto particularismo relacionados 
con la cultura y la forma como construimos sus sujetos – la reivindicación de características de grupos mi-
noritarios- como también otras de carácter universales y socioeconómico, encaminadas a garantizar una 
mejor distribución de los recursos sociales. 

En conclusión, los teóricos de la justicia distributiva tienden a ignorar las identidades políticas, apa-
rentemente asumiendo que representan una falsa conciencia. Y, los teóricos del reconocimiento igualmen-
te ignoran la distribución, como si la problemática cultural de la diferencia no tuviese nada que ver con la 
de la equidad. Ambos partidos, entonces, fallan en interrogar la disociación entre las políticas económicas 
y culturales (se trata de un nudo que enfrenta la condición pos socialista) (1997, p. 14). Virtualmente, en 
todos los países del mundo, la desigualdad ha aumentado, no solo en riqueza, sino en capacidades, es decir, 
acceso al agua, el aire, la educación, los métodos contraceptivos, la salud, el trabajo pagó, la comida nutriti-
va, y el ser libre de torturas o violaciones (Fraser, p.3, 1997). Carecemos de un proyecto emancipatorio que, 
a pesar de la aparente separación de las políticas de reconocimiento cultural y las políticas socioeconómicas 
de distribución, se ocupe de los reclamos descentralizados de igualdad ante las agresiones de un mercado 
que progresivamente se vuelve más desigual19. 

a) La descentralización de las identidades políticas con la llegada de la condición post-socialista

 En las últimas décadas los reclamos por el reconocimiento de ciertas identidades sociales histórica-
mente discriminadas han llevado a que surjan múltiples agendas políticas que carecen de coalición entre sí. 
Como se viene planteando, se dio un presunto cambio en el imaginario político “al modelo de identidades” 
(Fraser, 2000). Se trata de un marco teórico inspirado por ideas Hegelianas. Para este autor, la identidad es 
construida dialécticamente a través de un proceso de reconocimiento mutuo. El reconocimiento establece 
una relación ideal y recíproca entre sujetos sólo por la virtud de reconocer y ser reconocido por otro suje-
to20. 
19  Esta afirmación requiere de un análisis más detallado dado que otros autores han defendido la tesis contraria. 
20  Así, Fraser considera que, “la falta de reconocimiento o el reconocimiento distorsionado… Puede ser una forma de 
opresión, representación falsa de alguien, distorsionada, reducida de su modo de ser. Por encima de ser una falta de respeto, esto 
puede generar fuertes heridas, personas tristes con odio propio. Así, el reconocimiento no es una simple cortesía sino una necesidad 
vital del ser humano” (1997, p.14).
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 La posibilidad de autodeterminarse y enunciarse, y que esto sea recibido y aceptado por otros en 
la sociedad, es fundamental para construir un sentido del ser. El negarle reconocimiento a alguien afecta 
negativamente su propia relación con el ser y lastima la identidad (Fraser, 2000).  En su artículo Rethinking 
Recognition (2000), Fraser establece que, con la llegada del nuevo milenio, las demandas de reconocimien-
to de identidades progresivamente adquirieron aún más relevancia, por eventos que van desde el genocidio 
de Rwanda a la Guerra de los Balcanes. Los reclamos de reconocimiento estaban ligados a derechos hu-
manos como la vida y su violaciones, por ejemplo, masacres e incluso genocidios y la formación de grupos 
que resisten. Se trata de una preocupación que crecía en escala en aquellos años. El reconocimiento se 
transformó en la bandera de muchos de los conflictos sociales alrededor del mundo, desde campañas por 
soberanía nacional y autonomía subnacional, a las batallas del multiculturalismo, y a los movimientos 
de Derechos Humanos que buscan la reivindicación de ciertas distinciones culturales. Igualmente, se ha 
tomado la agenda política de movimientos como el feminismo, que antes se paraban en el tema de la redis-
tribución de recursos. 

 Esta nueva gramática en la formulación de argumentos políticos está teniendo lugar en un mo-
mento en el que “las interacciones transculturales, las comunicaciones, las migración global, la hibridación 
de los medios, y la pluralización de las formas de cultura se están incrementando” (Fraser, 2000). Sin 
embargo, aunque parezca contra intuitivo, esto, en vez de promover las interacciones respetuosas y la 
aceptación del multiculturalismo, ha traído crisis y conflictos entre identidades21. Estos fenómenos están 
teniendo el efecto (secundario) de tender a promover separación, intolerancia, agresividad, machismo y 
autoritarismo (Fraser, 2000). Frente al reconocimiento Fraser se pregunta: i.) ¿por qué hoy, tras la desapa-
rición del comunismo de estilo soviético y la aceleración de la globalización, tantos conflictos adoptan esta 
forma de argumentación? y ii.) ¿por qué tantos movimientos expresan sus afirmaciones en el idioma del 
reconocimiento? 

Esta autora, entonces, argumenta que:

Plantear estas preguntas es también notar el relativo declive en los reclamos de redistri-
bución igualitaria. Una vez que la gramática hegemónica de la impugnación política está vigen-
te, hoy el lenguaje de distribución es menos prominente. Los movimientos que no hace mucho 
tiempo exigieron audazmente una parte equitativa de los recursos y la riqueza, sin duda, no han 
desaparecido por completo. Pero, gracias al sostenido asalto retórico neoliberal al igualitarismo, a 
la ausencia de un modelo creíble de “socialismo factible” y a las dudas generalizadas sobre la via-
bilidad de la socialdemocracia estatal keynesiana frente a la globalización, su papel se ha reducido 
considerablemente (Fraser, 2000).

a) Los grupos que experimentan las injusticias culturales y socioeconómicas 
 
 Nancy Fraser identifica y analiza a los sujetos que son afectados por las injusticias socioeconómi-
21  Según Paul Ricoeur, “tener la posibilidad de narrarse a uno mismo también significa narrar a los otros, donde la otredad 
representa los espacios creados por la dialéctica de dos tipos de identidad: la identidad mutable de ídem, lo mismo, y la identidad 
cambiante de ipse, el ser, con sus condiciones históricas” (Baldini, 2019). En este sentido, pareciera que tener un espacio para 
explorar la identidad propia puede tener un efecto social importante que abre las puertas de la reivindicación. La narración de las 
identidades según Arendt es el relato que cuenta el quién de la acción. Frente a la relación entre la identidad y las interacciones 
sociales Judith Butler plantea que “la coherencia” y las continuidades de la persona no son características lógicas o analíticas de la 
personalidad, sino socialmente instituidas y mantenidas por normas de lo inteligibles”. La noción de “persona” es cuestionada por 
aspectos “incoherentes” y “discontinuos” como las normas de género que han servido para definirnos (2019, p.17).

cas y culturales. Ella encuentra que son unas identidades o grupos que enfrentan distintas injusticias. Así, 
propone tres categorías analíticas para referirse a quienes viven prácticas y procesos que sistemáticamente 
los ponen en desventaja sobre otros sectores de la sociedad. Estas categorías son: i.) los explotados, ii.) los 
grupos de personas con orientaciones sexuales diversas, y iii.) los colectivos bivalentes. 

b) Condición socioeconómica

 En primer lugar, la gente “explotada” es aquella que experimenta las injusticias socioeconómicas. 
De acuerdo con las teorías clásicas marxistas, se trata de la clase trabajadora u obrera. Fraser la describe 
como “un cuerpo de personas sometidas a una clase capitalista para apropiarse de las ganancias de la 
productividad para su beneficio privado” (1997, p. 29). A través de la distribución de recursos sociales 
entonces, se busca abolir las grandes brechas de clases. En este orden de ideas, lo último que necesita este 
cuerpo de personas es el reconocimiento de diferencias, porque requiere de remedios homogeneizantes. 
Las políticas socioeconómicas deseables para alcanzar la justicia material incluyen, la redistribución de 
ingresos, la reorganización de la división del trabajo, hacer de las inversiones decisiones democráticas, o 
transformar las bases de las políticas económicas. 

 I. Orientación sexual. 

 Por otra parte, los sujetos que experimentan injusticias culturales son más difusos. Fraser identifica 
que entre las identidades que exigen representación se encuentran las personas con orientaciones sexuales 
diversas. Las preguntas centrales que se formulan los grupos que enfrentan este tipo de injusticias son: i.) 
“¿qué puede hacer el derecho para resignificar o eliminar su discriminación? y ii.) ¿qué prácticas o expre-
siones deben cambiar para que puedan tener reconocimiento positivo? En este sentido, a diferencia de los 
explotados estos sujetos buscan la reivindicación de su especificidad. Las políticas culturales que pueden 
contribuir a que esta brecha simbólica deje de existir incluyen: revaluar el irrespeto de las identidades y 
productos culturales de grupos marginalizados, reconocimiento y valorización positiva de la diversidad 
cultural, fomentar cambios en las formas de representar los patrones de interpretación, o comunicarse 
respecto de las identidades de las personas. 

 Finalmente, hay un tercer grupo de personas que viven ambos tipos de injusticias como primarias 
y co-originales. En estos casos, los remedios deben ser simultáneamente distributivos y de reconocimiento. 
Se trata entonces de un “modo híbrido”. Así, Fraser denomina a estos sujetos como los colectivos “bivalen-
tes”. Dos ejemplos, dos colectivos que tienen dichas características son la raza y el género: 

 II. El género: 

Históricamente, alrededor de las diferencias de género se han construido unas estructuras políti-
co-económicas que resultan en un modo de explotación específico, marginalización, y depravación. Este 
orden social conlleva a una división sexual del trabajo en la que las estructuras de las fuerzas laborales 
tienen labores remuneradas generalmente para los hombres y reproductivas para las mujeres. Lo anterior, 
hace que las mujeres u otras identidades no binarias tengan menos recursos sociales y económicos porque 
tienen menos espacios en los sectores entendidos como productivos, como por ejemplo la manufactura.  
Sin embargo, las mujeres no sufren solo injusticias materiales sino también culturales. Hay una valoración 
cultural diferenciada en razón del sexismo, machismo, y androcentrismo. En este sentido, los atributos 
socialmente relacionados con la masculinidad son celebrados mientras que los femeninos son rechazados 
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o invisibilizados.

 I. La raza: 

Por otra parte, al igual que los explotados económicamente, en cuestiones de raza las injusticias 
que se experimentan en razón de esta se relacionan con la estructura de división del trabajo capitalista. En 
sociedades como la estadounidense, en este orden “los trabajos mal remunerados, con bajo reconocimien-
to, serviles, sucios, domésticos son sostenidos desproporcionadamente por las personas afrodescendientes y 
los trabajos mejor remunerados, altamente reconocidos, de collar blanco, tecnificados, y de liderazgo son 
desproporcionadamente ocupados por personas blancas”(1997, p. 21). Actualmente, esta diferencia racial 
en los trabajos remunerados responde al legado histórico del colonialismo y la esclavitud.

 Estas políticas económicas que excluyen ciertas identidades racializadas requieren de medidas 
de  distribución para garantizar que ellos puedan acceder al mercado formal laboral y logren igualdad 
salarial. Por otra parte, la raza también tiene un componente cultural. Un aspecto importante del racismo 
se encuentra ligado al eurocentrismo que hace que las personas racializadas sean vistas cómo inferiores o 
violentas y por esto sean puestas en una desventaja y fuera de la esfera pública.

Fraser establece que el feminismo tiene un compromiso con la igualdad que hace necesario buscar 
soluciones político-económicas que permitan socavar la diferenciación de género, y raciales. Se deben 
eliminar las valoraciones culturales marginalizantes. Los remedios de las injusticias deben reconocer la 
especificidad de las colectividades. Las políticas antirracistas están obligadas, entonces, a respaldar solu-
ciones que terminen y reparen aquellas diferencias a través de la reivindicación de grupos racializados y 
discriminados (Fraser, 1997, p. 30).

b) Remedios transformadores: un marco interpretativo que busca la representación y distribución

 Para Nancy Fraser, se evidencian dos estrategias que se pueden emplear para intentar romper con 
la dicotomía entre la distribución y el reconocimiento. Se trata de:  i.) la afirmación y ii.) la transformación. 
Sin embargo, ella identifica ventajas de la transformación sobre la afirmación.

Por un lado, la afirmación se relaciona con el multiculturalismo, y consiste en corregir las inequi-
dades que viven ciertas identidades sin modificar el marco teórico que las genera. Un ejemplo de estas son  
políticas gays a través de las cuales se pretende reivindicar las sexualidades existentes, sin necesariamente 
brindar espacios de análisis crítico para deconstruir el binarismo entre orientaciones homo y hetero. Esto 
limita el potencial transformador de las medidas antidiscriminatorias, ya que no brinda la posibilidad de 
pensar nuevos marcos interpretativos.

 Por otra parte, la transformación se encuentra ligada a la deconstrucción, y pretende corregir las 
inequidades precisamente por medio de la reiteración de los marcos teóricos. El principal objetivo de estas 
medidas es desestabilizar las identidades de grupos para así cambiar los sentidos que tienen las personas. 
Por ejemplo, políticas queer, que atacan las dicotomías entre las orientaciones sexuales con el fin de deses-
tabilizar las identidades fijas para después agruparlas. Este último abordaje también plantea cambios en las 
estructuras socio-económicas y la adopción de los aspectos positivos del socialismo como la redistribución 
de recursos. 
 La firme creencia que “las diferencias culturales sólo podrán ser libremente elaboradas y democra-
tizadas mediante las bases de la equidad social” llevan a Fraser a pensar que el mejor modelo para desarro-

llar un proyecto emancipatorio en la sociedad post-socialista es una “democracia radical” (1997, p. 186). 
Para Chantal Mouffe este modelo consiste en intentar transformar el antagonismo en agonismo (relación 
entre adversarios). El orden propuesto por la democracia debe ser el orden legitimador del conflicto. Esto 
cambia la mentalidad del orden totalizante como la característica más clara de la convivencia. La demo-
cracia se convierte así en el espacio adecuado para el disenso; por ello “la gran tarea en una democracia 
moderna pluralista es tratar de encontrar las instituciones, las prácticas o los discursos que permitan trans-
formar el antagonismo en agonismo” (Atilli, 1996, p. 143). Mouffe propone este agonismo como lucha de 
adversarios, no de enemigos. Se trata de practicar el pluralismo, clave en el desarrollo de mayores niveles 
de democracia.
 
 En la misma línea, Fraser establece que la democracia radical aún es un proyecto ambiguo en la 
medida en que solo ha sido trabajado desde el plano político cultural y no en el económico. Por esto mismo, 
en esta propuesta de democracia radical resulta clave desarrollar lineamientos algo más precisos de una 
política económica. 

En palabras de Fraser, 

Debemos encontrar una manera de combinar la lucha por un multiculturalismo antiesen-
cialista con la lucha por la igualdad social. Solo entonces seremos capaces de desarrollar 
un modelo creíble de democracia radical y una política que sea  adecuada para nuestro 
tiempo. Un grito de guerra prometedor para este proyecto que es “No hay reconocimiento 
sin redistribución” [Negrillas agregadas] (Fraser, 1997, p. 187).

c) Los retos de aplicación de remedios transformadores en Colombia

Los remedios propuestos por Nancy Fraser están pensados desde las experiencias estadounidenses, 
es decir un país del Norte Global. Aunque la autora plantea la construcción de una agenda internacional 
para la emancipación a través de remedios transformadores, en los diversos contextos los tipos de demo-
cracias y aparatos institucionales pueden influenciar su nivel de adaptabilidad considerando que el nivel de 
los recursos económicos y sociales para impulsar los cambios son distintos y podrán requerir el apoyo de 
cooperación internacional y deuda externa.

En Colombia, los intentos de distribución se encuentran ligados sobre todo a un problema de con-
flictividad en la tierra, falta de formalización en sus relaciones jurídicas, e incluso retos para declarar y pro-
teger zonas de relevancia medioambiental.  Los remedios distributivos, entonces, tienen que adaptarse a las 
necesidades de una sociedad en las que las relaciones con la tierra son heterogéneas y se encuentran ligadas 
a reclamos de identidades culturales como los grupos étnicos, los indígenas e incluso las mujeres del campo.

 Por ejemplo, ciertas comunidades afrocolombianas y palenqueras tienen relaciones colectivas con 
la tierra que no responden a las dinámicas de un contexto industrial capitalista sino a economías tradicio-
nales y comunitarias. Similarmente, los pueblos indígenas tienen la propiedad colectiva sobre sus resguar-
dos. Se trata de espacios con los que estas culturas han construido vínculos ancestrales, y que marcan su 
cosmovisión y su organización cultural, social y económica. 

La importancia de los remedios distributivos son abordados por Rodrigo Uprimny y María Paula 
Saffon en su texto “Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática” 
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(2009). Al igual que Fraser, ellos proponen incluir en la reparación de las víctimas un componente no sólo 
de representación sino distributivo, y usan el desplazamiento forzado como ejemplo para referirse a los 
beneficios de esta estrategia. Así, lo interesante de las medidas distributivas se encuentran en el hecho que 
estas facilitan la formulación de proyectos de vida dignos de las víctimas del conflicto armado -que con fre-
cuencia también son actores- y cambios sociales que fortalecen la democracia e impiden nuevos brotes de 
violencia (cumple el componente de la no repetición de la reparación). A través de la prestación adecuada 
de los servicios públicos como dinámicas de tierras más justas y formales se puede comenzar a reconocer los 
daños generados no solo por el conflicto armado, sino también la desigualdad acentuada en el tiempo por 
los intentos fallidos de reformas agrarias, una división sexual del trabajo en el campo, las tensiones entre los 
territorios étnicos y proyectos extractivistas, entre otros.

Igualmente, la representación cobra otra dimensión en escenarios de justicia transicional como en 
el colombiano, en donde la reparación de las víctimas incluye un componente de esclarecimiento de la ver-
dad necesario para pasar de un estado de guerra interna a un estado de paz. Según Doris Sommer, como 
consecuencia de las graves e incontables violaciones de Derechos Humanos en el marco del conflicto, las 
reparaciones materiales ofrecidas por el Estado serían siempre insuficientes para garantizar las reparacio-
nes de las víctimas. Por esto, se deben tomar medidas encaminadas a la reivindicación y construcción de 
una memoria histórica plural. El conflicto armado ha traído injusticias tanto culturales como distributivas 
que aun cuando deben ser reparadas ponen en jaque la capacidad institucional si no hay políticas de Esta-
do que traigan efectos generales no solo a las víctimas directas sino a la sociedad en general.  

 De acuerdo con Sommer, en Colombia los teóricos del Derecho han elegido adoptar posturas 
interdisciplinarias, que incluyen áreas del conocimiento como el arte y las humanidades, para tratar de 
construir e interpretar la legislación necesaria para la protección de los DDHH. Esto porque se requieren 
de estrategias innovadoras para curar las heridas de un cuerpo político atrofiado por la violencia. Ella 
considera que en este contexto la reparación simbólica es un componente relevante para alcanzar el Wie-
dergutmachung. Este término alemán significa: “hacer que las cosas estén bien otra vez” (Sommer, 2015 
p. 402). 

La reparación simbólica ofrece herramientas para formar una cultura  cívica, destapar líneas de 
comunicación y filtrar aquellas heridas que de otra manera hubiesen podido explotar en otra ola de vio-
lencia. Estrategias ligadas a las búsquedas estéticas o expresiones artísticas, aunque políticamente difusas, 
pueden contribuir a la construcción de nuevas culturas sin las prevenciones normales de otros medios de 
comunicación. La autora entonces, cita una obra de arte para hablar de procesos de memoria histórica 
locales que ha contribuido al esclarecimiento de lo ocurrido, la “Travesía” (2009) de la Asociación de Mu-
jeres Tejiendo Sueños y Sabores que conmemora la masacre de Mampuján en marzo del 2000. 

 Esta reflexión de los remedios transformadores en el contexto colombiano resulta importante para 
comprender que las identidades sociales tienen un vínculo recíproco con los reclamos distributivos. En este 
sentido, la forma cómo las identidades sociales se construyen y se transforman en el tiempo está ligada a 
los reclamos materiales y los incentivos institucionales. Se trata de un diálogo entrelazado por el cual la 
representación, aunque es vista como un factor primordial para la cultura cívica, no puede dejar de lado 
los remedios distributivos.
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POLÍTICA EN COLOMBIA, 1930-1991. Bogotá, Colombia. 
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