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Presentación

En el marco de la Convocatoria EuropeAid/137-310/DD/ACT/CO de la Unión 
Europea en Colombia, a través de sus instrumentos para la promoción 
de la Democracia y los Derechos Humanos y el apoyo a propuestas 
con enfoque diferencial y de Derechos Humanos para la restitución de 
tierras en perspectiva de construcción de paz, el Centro de Investigación 
y	 Educación	 Popular/Programa	 por	 la	 Paz	 (Cinep/PPP)	 y	 la	 Pontificia	
Universidad Javeriana ejecutamos, entre los años 2016 y 2017, el proyecto 
“Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla: Restitución de tierras 
y construcción de paz con comunidades étnicas y campesinas”, cuyo 
objetivo principal fue desarrollar acciones de acompañamiento, incidencia 
e investigación participativa con comunidades campesinas y étnico-
territoriales de los departamentos de Bolívar, Chocó y Magdalena que 
adelantan procesos de restitución de tierras. 

En	específico,	el	Equipo	de	Derecho	a	 la	Tierra	y	al	Territorio	de	Cinep/
PPP trabajó en el departamento de Magdalena con tres comunidades 
campesinas reclamantes de tierras: Diana María, Chimborazo y Salaminita. 
Dichas comunidades se autodenominan con el mismo nombre de los 
predios solicitados, que se encuentran ubicados en los municipios de 
Zona Bananera, Puebloviejo y Pivijay, respectivamente. Los ejes temáticos 
sobre los que se ha trabajado con estas comunidades reclamantes 
fueron: 1) seguridad y protección; 2) formación en temas de exigibilidad y 
garantía de derechos a la tierra y al territorio; 3) incidencia, comunicación 
y diálogos multiactor; 4) documentación y evaluación participativa sobre la 
implementación de la política de restitución de tierras en el departamento 
de Magdalena, con énfasis en la etapa posfallo.
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El	 siguiente	 estudio	hace	parte	de	este	último	eje,	 el	 cual	 contó	 con	 la	
participación activa de más de 30 líderes y lideresas representantes de 
distintas comunidades y organizaciones reclamantes de diferentes predios 
del departamento de Magdalena, ubicados en los municipios de Pivijay, 
Remolino, Zona Bananera, Plato, Salamina, Chibolo, Sabanas de San 
Ángel, Puebloviejo, Sitio Nuevo, El Retén, Ciénaga y El Piñón.

La mayoría de aquellos reclamantes son integrantes de la Asociación 
Campesina de Víctimas Reclamantes de Tierras del Magdalena 
(ASOCAVIRTMAG), organización que tiene como objetivo el desarrollo 
de acciones para la exigibilidad de los derechos del campesinado y el 
restablecimiento de derechos de las víctimas de despojo y/o abandono 
forzado1. Entre sus apuestas organizativas principales está el realizar 
seguimiento al cumplimiento de la política de restitución de tierras 
consagrada	 en	 la	 Ley	 1448	 de	 2011.	 Igualmente,	 participaron	 otros	
procesos organizativos y comunitarios en procesos de restitución, entre 
ellos las comunidades de Diana María, Chimborazo y Salaminita. Es 
necesario indicar que el trabajo adelantado en Magdalena no ha incluido 
observaciones sobre la acción de la restitución de tierras con comunidades 
étnicas, y por tal razón se omite cualquier valoración sobre este tema.

El presente documento recoge información cualitativa acerca de las 
percepciones, actitudes, experiencias y expectativas en relación a la 
implementación	 de	 la	 política	 pública	 de	 restitución	 de	 tierras	 en	 el	
departamento de Magdalena, los cuales fueron acopiados a través de 
grupos focales, entrevistas individuales, recorridos por los territorios y 
otro tipo de conversaciones con líderes y lideresas reclamantes, quienes 
expresaron distintos puntos de vista sobre los obstáculos, alcances 
y retos de la restitución de tierras en Magdalena, trabajándose de 
manera diferenciada cada una de las etapas del proceso: administrativa, 
judicial y posfallo. Asimismo, se redactaron colectivamente una serie de 
recomendaciones	 a	 la	 política	 pública,	 como	 también	 se	 delineó	 que	
el presente informe sirviera como una herramienta para su trabajo de 
incidencia en la exigibilidad de los derechos a la tierra y al territorio en el 
departamento.

1  Dicha iniciativa surgió en el año 2016, luego de la campaña de desprestigio y de estigmatización 
realizada en el municipio de Sabanas de San Ángel, encabezada por el exprocurador General de 
la Nación, gremios ganaderos y terratenientes de la región, que bajo el argumento de la segunda 
ocupación	se	opusieron	públicamente	a	la	política	de	restitución	de	tierras.
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Del mismo modo, realizamos una serie de entrevistas y conversaciones 
informales con miembros de organizaciones de derechos humanos, 
funcionarios	y	exfuncionarios	públicos	que	tienen	que	ver	con	el	proceso	
de restitución de tierras en Magdalena, para entender y contrastar de 
mejor manera la información compartida por los reclamantes sobre el 
proceso de restitución. Igualmente, las respuestas de algunas entidades 
a derechos de petición, los informes de seguimiento y las sentencias de 
restitución fueron una fuente fundamental para el presente documento. 
Dicha información, desde distintas perspectivas, fue imprescindible para 
entender la complejidad de la acción de la restitución, sus alcances y el 
balance general que se tiene sobre dicha política. 

Por otro lado, el proceso de seguimiento a la implementación de la 
política de restitución de tierras se enmarca como una de las apuestas 
institucionales del Cinep/PPP: en este marco se ha construido una Base 
de Datos de Seguimiento a Sentencias de Restitución de Tierras, con el 
objetivo	de	obtener	 información	útil,	 confiable	 y	 pertinente	para	 realizar	
análisis y seguimiento a dicha política, con una perspectiva de priorización 
de los intereses de las comunidades afectadas por el despojo y el 
desplazamiento.  De ahí que la recolección y el análisis de la información 
cuente con:  

• Un	método	transparente,	público,	de	fácil	acceso	y	reconocimiento.

• Un enfoque participativo en el proceso de recolección y construcción 
de la información.

• Un	 propósito	 de	 construir	 múltiples	 alianzas	 con	 actores	
involucrados en la acción de la restitución (organizaciones de 
víctimas, reclamantes de tierra, investigadores, académicos, 
instituciones estatales, entre otras).

Esperamos que este informe sirva a las comunidades y organizaciones 
reclamantes de tierra de Magdalena para mejorar sus capacidades de 
acción	 y	 cualifiquen	 sus	 intervenciones	 ante	 las	 instituciones	 públicas,	
en sus estrategias de exigibilidad de derechos a la tierra y al territorio, 
dado que la información y el respectivo análisis son un insumo para hacer 
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seguimiento,	contraste	y	recomendaciones	a	las	autoridades	públicas	en	
la implementación de la política de restitución de tierras.

Por ello, esperamos aportar explícita e implícitamente contenidos progra-
máticos y recomendaciones que promuevan el mejoramiento de la 
implementación de la restitución de tierras a nivel regional y nacional, 
así como articular esfuerzos con otras entidades y organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en pro de los mismos objetivos.
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Introducción

El documento que se presenta a continuación recoge algunos debates y 
encrucijadas sobre la acción de la restitución de tierras en el departamento 
de	 Magdalena,	 específicamente	 desde	 la	 perspectiva	 y	 experiencia	 de	
algunas comunidades reclamantes, sumado a lecturas, analíticas y críticas, 
que tienen las organizaciones de derechos humanos y otros actores 
partícipes de tal proceso, enfocándose en las potencialidades, efectos 
y	dificultades	que	genera	 la	 implementación	de	 la	política	de	restitución	
en relación a la garantía de los derechos a verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición de las víctimas de abandono y/o despojo 
forzado.

La publicación procura así dilucidar la inminente correlación que existe 
entre la acción de la restitución de tierras y los demás derechos de 
las víctimas, los cuales no se encuentran desarticulados, sino que, 
al contrario, funcionan como distintas piezas de rompecabezas que 
comparten	objetivos	intermedios	y	finales.	En	otras	palabras,	el	uso	de	las	
distintas herramientas administrativas y judiciales dirigidas a la ejecución 
de la restitución de tierras generan, en mayor o menor medida, efectos 
directos e indirectos que posibilitan el cumplimiento de otros derechos, 
por ejemplo, el acceso a la verdad sobre los hechos de violencia ocurridos 
que generaron el despojo y/o abandono forzado. 

Asimismo, otro propósito será describir de manera general los resultados 
concretos de la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras de la 
Territorial Magdalena (URT), así como realizar un breve análisis basado 
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en el seguimiento a las sentencias proferidas por jueces y magistrados 
especializados de Restitución en casos registrados en Magdalena hasta 
junio de 2017. Sin embargo, estos hallazgos no serán el centro del estudio, 
pues muchos de los informes que se han realizado sobre la política 
transicional de restitución se han concentrado en evaluar la gestión y el 
nivel de cumplimiento de las metas trazadas, dentro de las cuales se han 
diagnosticado	múltiples	vacíos,	“cuellos	de	botella”,	dificultades	y	desafíos.	

Así, la discusión y las respectivas valoraciones sobre la acción de la 
restitución, tanto de las organizaciones de derechos humanos como de la 
misma URT o el Consejo Superior de la Judicatura, han girado en torno a 
los	mismos	dilemas:	número	de	solicitudes	admitidas,	sentencias	falladas,	
hectáreas restituidas, peticiones tramitadas y demás cifras, acompañadas 
de	 las	dificultades	 típicas	del	proceso,	como	 la	demora	de	 los	 jueces	o	
magistrados para emitir fallo, el incumplimiento en la materialización de 
las órdenes, problemáticas relacionadas con la segunda ocupación, la 
deficiente	articulación	 interinstitucional	 y	el	poco	 impacto	 transformador	
de la restitución en los territorios intervenidos, entre muchas otras. De 
acuerdo con Nelson Camilo Sánchez (2017):  

“Las	valoraciones	de	esta	realidad	oscilan	dependiendo	de	contra	qué	
se contrastan estas cifras: a la política le va bien si se contrasta con 
la justicia material existente antes de la ley (que era completamente 
nula),	regular	si	se	contrasta	con	las	metas	de	ejecución	que	se	fijó	
la URT en el momento de diseñar la política, o muy mal si se compara 
con los estimados del despojo que se tenían antes de empezar la 
implementación	de	la	política”	(Sánchez,	2017,	p.61).

En este sentido, la presente evaluación participativa incorpora información 
esencialmente cualitativa sobre las tres etapas de la política de restitución de 
tierras (administrativa, judicial y posfallo), retomando sus potencialidades, 
sus	dificultades	y	los	desafíos	que	emergen	en	relación	a	la	consecución	
de otros derechos. 

En todo caso, sin dejar de lado la presentación de un panorama general, 
respaldado con cifras, sobre los avances, alcances y obstáculos de la 
acción misma de la restitución que son señalados recurrentemente por 
los líderes y lideresas reclamantes de tierras, desde las particularidades 
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de sus casos, contextos, procesos, territorios y vivencias. Para ello, en 
distintos apartados, se ilustra con casos tipo y relatos las problemáticas 
que enfrentan las comunidades en sus procesos de exigibilidad de 
derechos.  

Igualmente, este esfuerzo de acopiar los acumulados de buenas prácticas 
de la restitución tiene el objetivo intrínseco de demostrar las potencialidades 
de dicha política transicional, la cual, aunque está enfocada en los 
principios	de	justicia	correctiva	para	víctimas	del	conflicto	armado,	puede	
ser un punto de partida por excelencia para construir herramientas que 
sirvan para reforzar la nueva institucionalidad transicional y facilitar la 
implementación de las políticas que están surgiendo tras el Acuerdo de 
Paz (Sánchez, 2017).  

De este modo, esperamos que las recomendaciones aporten contenidos 
programáticos, tanto para para el mejoramiento de la política de restitución 
de tierras como para crear puentes entre la experiencia positiva de la 
restitución y la implementación de los Acuerdos de Paz.

Lo anterior visto en clave de metaderechos, que permitan articular el 
contenido de los derechos de las víctimas con la posibilidad de exigir 
la realización progresiva de los mismos y otros derechos (participación 
política, acceso a la información, acceso a la tierra y al territorio), a través 
del derecho a tener políticas públicas que garanticen y hagan viables tales 
derechos (Sen, 2002). 

Finalmente,	el	documento	contiene	dos	apartados	especiales,	que	siguen	
presentándose como unos de los retos más importantes de la política 
de restitución de tierras. Por un lado, la situación de riesgo y seguridad 
para los reclamantes, y por otro, los avances, estrategias y obstáculos 
particulares para las mujeres y organizaciones de mujeres en el acceso al 
derecho a la restitución de tierras en Magdalena.
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1  ¿Cómo va el proceso de restitución de 
tierras en Magdalena? Algunas cifras

1.1  Solicitudes de restitución

Para comenzar, es importante anotar que, desde el año 2011 a diciembre 
de	2017,	según	reportes	de	la	URT,	5406	personas	habían	presentado	6986	
solicitudes de restitución, sobre 5631 predios ubicados en el departamento 
de Magdalena, tal como se muestra a continuación:

Tabla 1. Solicitudes/Predios/Personas en Magdalena

Fuente:	Red	Nacional	de	Información	del	Sistema	Nacional	de	Atención	y	Reparación	Integral	
a las Víctimas. http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras 

De	otro	lado,	según	las	cifras	reportadas	en	la	Red	Nacional	de	Información	
(RNI) de la Unidad de Víctimas, desde el año 2011 a diciembre de 2017, 

AÑO
Solicitudes de 

inscripción al RTDAF

Predios 

solicitados

Personas 

solicitantes

2011 364 337 273

2012 1371 1142 1.117

2013 2245 1658 1.697

2014 1361 1132 1.043

2015 871 687 702

2016 559 470 412

2017 215 205 162

Total 6986 5631 5406
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de todas las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Desplazadas 
y	 Abandonadas	 Forzosamente	 (RTDAF), fueron inscritas en el registro 
2322,	no	fueron	inscritas	2759	y	se	encontraban	en	estudio	4589.	En	otras	
palabras, el 24 % de las solicitudes fueron inscritas en el RTDAF, mientras 
que el 29 % de las solicitudes habían sido negadas.

Tabla 2. Estado de las solicitudes de registro en el RTDAF en Magdalena

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	sistematización	de	las	sentencias	de	restitución	
de tierras hasta octubre de 2017 en el departamento de Magdalena. 

1.2  Sentencias

Desde el año 2013 hasta octubre de 2017, los jueces y magistrados 
fallaron	 81	 sentencias	 sobre	 predios	 ubicados	 en	 los	 siguientes	 nueve	
municipios: Aracataca, Cerro de San Antonio, Chibolo, Ciénaga, Pivijay, 
Plato, Remolino, Sabanas de San Ángel y Sitio Nuevo. En estas sentencias 
se decidió sobre 330 predios, restituyéndose 316, compensándose 9 y 
negándose un total de 5.

Tabla 3. Decisión final en procesos de restitución por predios

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	sistematización	de	las	sentencias	de	
restitución de tierras a octubre de 2017 en Magdalena.

Estado Número Porcentaje
Personas 

solicitantes

Inscritas 2322 24 % 273

Negadas 2759 29 % 1.117

En trámite 4589 47 % 1.697

Decisión final Predios Porcentaje
Personas 

solicitantes

Predios restituidos 316 96 % 273

Predios compensados 9 2.7 % 1.117

Predios no restituidos 5 1.5 % 1.697
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Entre la presentación y la emisión de la sentencia se puede indicar que el 
35,8	%	de	los	procesos	en	etapa	judicial	han	durado	entre	seis	meses	y	
doce meses, lo cual supera el plazo de cuatro meses establecidos por el 
artículo	91	de	la	Ley	1448	de	2011,	siendo	este	un	porcentaje	indicativo	de	
la tardanza de las decisiones judiciales.

Tabla 4. Duración de procesos desde presentación de la demanda hasta la sentencia

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	sistematización	de	las	sentencias	de	restitución
de tierras hasta octubre de 2017 en el departamento de Magdalena.

Duración procesos Sentencias

1-2 meses 0

3-6 meses 6

6 meses - 12 meses 29

1-2 años 12

Más de 2 años 4

Sin dato 30
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2  ¿Cómo ha sido el procedimiento 
administrativo, judicial y posfallo de 
restitución de tierras en Magdalena?

El siguiente apartado abordará las tres fases en las que se divide 
comúnmente	el	proceso	de	restitución	de	tierras	–administrativo,	 judicial	
y	 posfallo–,	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 las	 oportunidades,	 obstáculos	
y buenas prácticas que se presentan en las acciones de restitución en 
Magdalena. 

El procedimiento de la política de restitución de tierras se sustenta en un 
solo mecanismo mixto que combina la efectividad de la rama ejecutiva, 
encabezada por la acción de la Unidad de Restitución de Tierras, para 
priorizar, tramitar y acopiar información de las solicitudes allegadas en la 
denominada etapa administrativa para, posteriormente, iniciar la etapa 
judicial, que es adelantada por los jueces o magistrados Especializados 
que resuelven las solicitudes presentadas brindando certeza jurídica, 
garantías procesales e independencia en la toma de decisiones. El posfallo 
surge automáticamente al emitirse la sentencia por parte de los jueces e 
involucra a diferentes entidades del Estado de orden nacional y territorial en 
el cumplimiento de los derechos a la reparación de las víctimas ordenados 
en el fallo. 

Este informe analiza la acción de la restitución de tierras en el orden de las 
etapas mencionadas, no solo por los temas de procedibilidad que implican 
internamente, sino por los efectos que tiene una etapa sobre la otra, debido 
a su funcionamiento en cadena. En otras palabras, las acciones, omisiones 
o desatenciones que se establezcan en la etapa administrativa tienen 
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repercusiones positivas o negativas en las etapas judicial y de posfallo 
y, por ende, en la garantía al acceso a la reparación transformadora de 
las víctimas. De ahí que gran parte del éxito de la acción de la restitución 
de tierras recae en el buen desarrollo de la etapa administrativa, no sólo 
para el buen término de la restitución, sino para que propenda por la 
satisfacción y goce efectivo del acceso a verdad, justicia y reparación de 
manera integral. 

Valga decir que el presente análisis pretende privilegiar las percepciones 
y experiencias de los reclamantes de tierras en Magdalena sobre los 
tecnicismos propios del procedimiento, la técnica o la dimensión jurídica 
que regula la política de víctimas y restitución de tierras, puesto que la 
reflexión	gira	en	torno	a	las	expectativas,	posibilidades	y	desilusiones	que	
han derivado del mismo proceso de exigibilidad de materialización de los 
derechos de las víctimas en tal departamento. 

Fotografía	1.	Sesión	comunitaria	de	reclamantes	de	tierras	en	
Magdalena. 2017.
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2.1  Etapa administrativa en la restitución de 
tierras

Entre los principales aspectos en los que se enfoca el trabajo de la URT en 
la etapa administrativa se encuentran la recepción y trámite de la solicitud, 
la	valoración	de	titularidad	del	derecho	a	la	restitución,	la	identificación	y	
relación jurídica del solicitante con el predio solicitado, la determinación 
de terceros interesados, la aplicación de enfoques psicosociales y 
diferenciales, el análisis de contexto y la gestión probatoria y documental. 

2.1.1  Acumulados institucionales que abonaron la 
acción de la restitución

En el departamento de Magdalena, los acumulados institucionales que 
se desprendieron de la implementación de los instrumentos dispuestos 
en los Decretos2	 que	 reglamentaron	 la	 Ley	 387	 de	 1997	 para	 atención	
a población desplazada y de protección de su patrimonio, así como los 
avances en los procesos adelantados en el marco de Justicia y Paz (Ley 
975), tras la desmovilización de varios comandantes paramilitares, fueron 
factores que constantemente son invocados por los reclamantes de tierras 
como	 fundamentales	 para	 iniciar	 sus	 procesos	 de	 retorno	 –en	muchos	
casos	sin	acompañamiento–	y	solicitudes	de	restitución	de	tierras.		

“A	 finales	 del	 año	 2006	 cuando	 se	 da	 la	 concentración	 de	 las	
autodefensas, se inicia como tal la toma de predios en el año 2007… 
el señor ‘Jorge 40’ reconoció que el primer predio que tenía en su 
poder fue La Pola y argumentó que él ya le había entregado ese predio 
al Estado. Comienzan las personas a retornar, se dice retornar, pero 
lo hicimos solos, regresamos todos poco a poco; esto se demoró de 
dos a tres meses para que regresara toda la comunidad. El Proyecto 
Tierras de Acción Social inició visitando el sector de La Pola; al 
momento que se empieza a visualizar el proceso de La Pola ante las 
entidades del Estado se tuvo contacto con la Corporación Jurídica 

2	 Específicamente,	 los	Decretos	2007	de	2001	y	250	de	2005,	en	 los	que	se	propenden	 rutas	
individuales y colectivas de protección de tierras y patrimonio para la población desplazada. Uno 
de los instrumentos más importantes que fue usado en los procesos de restitución de tierras fue 
la información consolidada en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA).
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Yira Castro. Así inició el proceso de nosotros, con la Ley de Justicia y 
Paz, luego se da un Plan de Choque para tratar de dar agilidad a los 
procesos, pero no funcionó. Lo que se logró avanzar fue con la Ley de 
Restitución	de	Tierras”	(Entrevista	a	líder	de	La	Pola,	2017).	

El camino que abrió el Proyecto de Protección de Tierras y Territorios 
en	Magdalena	 fue	significativo	y	 reconocido	por	algunos	 líderes	para	el	
proceso actual de restitución, puesto que sirvió para impulsar medidas de 
protección sobre territorios y abonar un camino para dar una explicación 
sobre las razones y tipologías de despojo en la zona, así como para diseñar 
una metodología para acopiar información y promocionar rutas para 
proteger las tierras, especialmente en los municipios de Chibolo y Plato. 
Esta experiencia, que logró pocos resultados en relación a la dimensión 
del fenómeno de despojo y abandono forzoso en la región, sí facilitó la 
familiarización de las víctimas con el tema y funcionó en ciertos casos 
como	mecanismo	generador	de	confianzas	entre	funcionarios	del	Estado	
y pobladores en los territorios. 

“En	el	año	2013,	cuando	se	realizó	el	Plan	de	Choque	con	el	Ministerio	
de	Agricultura,	a	mí	me	dieron	la	oportunidad	de	estar	en	él.	Fue	cuando	
se comenzó a socializar la Ley de Restitución de Tierras. Cuando se 
abren	 las	oficinas	en	Santa	Marta	 ya	el	 caso	mío	era	 conocido,	 ya	
que veníamos con un proceso con Justicia y Paz trabajando con las 
mujeres Red de Paz y Madres por la Vida, entonces, mi proceso ya 
era conocido y este se había focalizado en el Ministerio de Agricultura. 
Ya	estando	las	oficinas	acá	tuve	la	oportunidad	de	ayudar	a	focalizar	
unos	casos;	entonces,	ya	conocía	de	la	Ley	de	Restitución”	(Grupo	
focal 2, mujer reclamante, 2017).

2.1.2  Criterios inconstantes en la microfocalización  

La URT tiene entre sus encargos la administración del RTDAF, entre 
algunas	de	 las	 tareas	están:	 la	 inscripción	o	no	en	el	 registro,	definir	el	
orden	de	estudio	de	la	solicitud,	ya	sea	por	oferta	o	demanda,	y	certificar	
dicha inscripción. Lo anterior implica que, atendiendo a los principios de 
progresividad	y	gradualidad	establecidos	en	 la	Ley	1448,	el	proceso	de	
análisis previo y documentación no inician con la recepción de la solicitud, 
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sino que esta se encuentra condicionada a la focalización de la zona en la 
que	se	ubica	el	predio,	que	es	definida	por	el	cumplimiento	de	tres	criterios:	
garantías de seguridad, densidad histórica de despojo y condiciones para 
el retorno. 

Según	información	suministrada	por	el	director	de	la	Territorial	Magdalena	
a un medio de comunicación3, el  departamento ya ha sido microfocalizado 
en su totalidad para el año 2017, lo que quiere decir que se ha viabilizado 
el trámite de todas las solicitudes que se encontraban detenidas al no 
contar con las condiciones mínimas para ser focalizadas, entre ellas, las 
garantías de seguridad. Sin embargo, como se verá más adelante, los 
ataques contra la vida e integridad de los reclamantes no han cesado, 
así	 como	 tampoco	 se	 reflejan	 garantías	 para	 retornar	 en	 condiciones	
de dignidad y voluntariedad. Esta discusión ha sido planteada en otros 
años	por	 la	Comisión	de	Seguimiento	y	Monitoreo	a	 la	Ley	1448,	sobre	
la continuidad de microfocalizaciones en lugares que no cuentan con 
un concepto de seguridad favorable (CSML, 2016), colocando en riesgo 
no solo a los solicitantes, sino también a los funcionarios de la URT y la 
implementación misma de la política restitución. Una muestra de ello es 
que,	en	el	primer	trimestre	de	2018,	en	Guacharaca,	zona	rural	de	Santa	
Marta, fueron atacados con armas de fuego funcionarios de la URT en el 
marco de una diligencia.

Fotografía	2.	Inspección	judicial	a	la	finca	Diana	María	en	Zona	Bananera.	2017.

3	 Publicado	en:	Hoy	Diario	del	Magdalena.	“Restituidas	5.844	hectáreas	a	víctimas	del	conflicto	
armado”.	En:	http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/45245
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El suceso mencionado da cuenta de una política interna de continuidad de la 
acción de la restitución en territorios sin condiciones mínimas de seguridad, 
pero sobretodo da pie a interpretar que la focalización, o la ausencia de 
ésta, no siempre obedece al cumplimiento de los criterios establecidos, 
sino que parece responder a la capacidad de respuesta de la dirección 
territorial de la URT para ir descongestionando las solicitudes allegadas. 
Tanto así que, desde una perspectiva más crítica, se puede inferir que la 
microfocalización ha servido para priorizar casos que permiten mostrar 
resultados hacia fuera, y no abordar la complejidad de los problemas del 
conflicto	armado	y	el	despojo	aún	presentes	en	los	territorios.

“La	microfocalización	ha	sido	una	herramienta	que	se	ha	aprovechado	
en algunos casos indebidamente para no meterse en ciertos lugares y 
problemas de despojo que, creo, el Estado ya no tiene interés o le da 
miedo meterse con unos poderes que quizá trasciendan las políticas 
estatales. Podría estar seguro que, incluso, Magdalena no es ajeno 
a esa realidad nacional de la microfocalización, donde ha sido una 
herramienta donde se microfocalizan zonas donde hay despojo, pero 
sobretodo abandono forzado, pues los intereses que convergen no 
son tan delicados, y son casos que facilitan mostrar resultados, pero 
que realmente no combaten de fondo el problema del despojo en 
Colombia”	(Entrevista	a	investigador	ONG, 2017).

En	 relación	 al	 proceso	 de	 definición	 de	 las	 zonas	microfocalizadas	 por	
parte de la URT, un exfuncionario de la URT-Magdalena explicó que, cuando 
comenzó el proceso de restitución en tal departamento, no solo se tenía 
en cuenta la valoración de la zona desde una perspectiva militar, sino que 
también se hacían de manera previa análisis de contexto integrales, que 
valoraban dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas, tipologías 
de despojo y presencia de actores armados. 

Por	ello,	como	afirma	un	funcionario:	

“las	 microfocalizaciones	 se	 determinaron	 de	 acuerdo	 a	 patrones	
subregionales que no estaban determinados por las divisiones 
político administrativas, sino por las dinámicas socioterritoriales y de 
presencia	del	conflicto.	Fue	evidente	identificar	desde	el	inicio	que	lo	
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que era la Ciénaga Grande se podía hablar como un territorio, había 
un	patrón	de	despojo”	(Entrevista	a	exfuncionario	URT, 2017).

Sin embargo, argumenta que: 

“La	microfocalización	cambió	con	el	tiempo;	llegó	a	un	nivel	de	construirse	
a partir de criterios muy técnicos, ni siquiera valorando la división político 
administrativa, sino predial. Desde esa concepción, la investigación de 
contextos	 subregionales	 desapareció	 al	 final,	 para	 hacer	 contextos	 de	
predios,	para	fincas	y	espacios	pequeños	donde	no	se	puede	identificar	
dinámicas sociales que sean relevantes a la hora de determinar causas y 
beneficiarios	del	despojo”	(Entrevista	a	exfuncionario	URT, 2017).

Fotografía	3.	Línea	del	tiempo	del	proceso	de	lucha	por	la	tierra.	2017.

En ese sentido, las formas y los criterios con los que se microfocaliza 
actualmente una zona, territorio o predio en Magdalena, tienen efectos 
en el alcance transformador de la acción de la restitución, pues no solo 
afectan la forma de abordar y tramitar un conjunto de solicitudes, sino que 
al entender los territorios de una manera fragmentada, desconociendo las 
relaciones	entre	diferentes	matices	históricos,	geográficos,	 ambientales,	
sociales,	 económicos	 y	 culturales,	 impiden	 abordar	 la	 identificación	 de	
otros fenómenos asociados al despojo, como la acumulación irregular 
de tierras  o prácticas generalizadas de despojo por parte de los mismos 
actores. Así como tampoco comprender procesos de repoblamiento, 
tipologías de despojo o daños ambientales.
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Se recomienda por esto, socializar y ampliar la participación de las víctimas 
en el procedimiento de la microfocalización, pues permite dejar claridades 
frente al inicio del procedimiento de restitución, dado que este no empieza 
formalmente hasta que se microfocalice el territorio en el que se ubica 
el predio solicitado. Igualmente, existe un amplio desconocimiento del 
funcionamiento de la microfocalización por parte de los reclamantes de 
tierras en el Magdalena, quienes deberían ser tenidos en cuenta en las 
instancias de toma de decisión para la focalización del registro, pues en 
muchas ocasiones son quienes conocen del contexto, la situación de 
seguridad y las condiciones para el retorno, así como la magnitud del 
despojo presentado en la zona. Asimismo, la valoración de las condiciones 
de seguridad debe realizarse también en la etapa judicial y posfallo, pues 
como ha evidenciado la CSML, entre la microfocalización y la sentencia 
transcurren	en	promedio	 18	meses,	 y	 en	 algunos	 casos	hasta	 3	o	 casi	
4 años, tiempo en el que posiblemente las condiciones del predio han 
cambiado por las dinámicas propias de los territorios (CSML, 2016). 

2.1.3  Recepción y trámite de las solicitudes de 
restitución

Según	 la	 Ley	 1448,	 la	 etapa	 administrativa	 puede	 iniciar	 por	 solicitud	
directa	de	la	víctima	o	por	oficio	a	determinación	de	la	territorial	de	la	URT,	
es decir, por demanda de las víctimas u oferta por la entidad. Muchos de 
los casos priorizados por la URT-Magdalena han surtido por la insistencia 
y acciones de hecho de los mismos reclamantes o, en otros casos, por la 
evidente magnitud de despojo o abandono en una zona:

“Un	día	en	Plato	era	día	cívico,	el	Alcalde	no	estaba	trabajando,	nos	
reunimos un grupo de personas y nos tomamos la casa de restitución 
en la madrugada, y cuando los empleados y la policía nos vieron ya 
estábamos adentro. La policía nos atendió muy bonito y llamaron al 
funcionario	de	 la	Unidad	de	Restitución	de	Tierras”	 (Grupo	 focal	1,	
mujer reclamante, 2017).

“Restitución	 llega	 a	Santa	Rita	 porque	 vio	 que	 era	 una	 comunidad	
muy grande y que había sido despojada o que las personas habían 
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abandonado totalmente sus tierras. Ellos escogieron a Santa Rita por 
la	dimensión	del	personal	que	tenía,	creo	que	Santa	Rita	es	el	único	
en Colombia que va ser restituido, porque en algunos lugares son 20-
30 familias, en cambio Santa Rita son 400-500 familias para restituir, 
y es un casco urbano dentro lo rural, son unos predios de casas que 
pueden	 medir	 40	 metros	 de	 ancho…	 son	 patios”	 (Grupo	 focal	 2,	
hombre reclamante, 2017). 

Ante	la	ausencia	de	“ferias	de	socialización	de	servicios”	en	los	territorios,	
en muchos casos, los líderes reclamantes de ASOCAVIRTMAG se han puesto 
en la labor de pedagogía y socialización de la política de restitución de 
tierras, así como otros actores involucrados en la acción restitutiva. Al 
respecto, la procuradora judicial para Asuntos de Restitución de Tierras en 
Magdalena argumentó que:

“Con	el	juez	primero	de	Restitución	de	Tierras	realizamos	una	actividad	
motivando a las personas para que presentaran las solicitudes, ya que 
la Unidad de Restitución de Tierras no volvió a socializar en terreno, 
ya no recaudan declaraciones en terreno. Ellos están es teniendo 
prioridad con lo que ya se presentó. Muchas personas no van, ya que 
están desanimadas o desconocen el asunto o, en muchos casos, no 
cuentan con los recursos para los traslados hasta Barranquilla o Santa 
Marta para realizar la solicitud de inscripción… Le reciben la solicitud 
al	que	va,	y	eso	que	en	algunos	casos	se	debe	enviar	un	oficio	y	exigir	
que la reciban, ya que a la gente la están devolviendo sin recibir la 
solicitud”	(Entrevista	a	procuradora	judicial,	2017).	

Ante la falta de jornadas de socialización de la política de restitución de 
tierras en los territorios, las víctimas tienden acudir a otras entidades, 
apoderados o terceros, para consultar sobre la oportunidad de recuperar 
sus predios y ejercer plenamente sus derechos como dueños legítimos 
de	sus	tierras	a	través	de	la	Ley	1448	de	2011.	Sin	embargo,	muchas	de	
estas valoraciones suelen hacerse desconociendo la Ley de Víctimas, sus 
procedimientos y enfoques diferenciales. 

En el municipio de Ciénaga, por ejemplo, una mujer expuso ante algunas 
entidades	su	situación	de	abandono	del	predio	en	el	marco	del	conflicto	



Evaluación participativa de la política pública de restitución de tierras para 
campesinos en el departamento de Magdalena.

25

armado, pero al no lograr esclarecer su relación jurídica con el predio le 
recomendaron desistir de la acción porque no había razones para ser 
restituida, a sabiendas de que la ruta correcta es dirigir la petición ante la 
URT	para	que	ellos	evalúen	y	decidan:

“Las	personas	que	me	dijeron	que	no	 tenía	ningún	derecho	 fueron	
los	 estudiantes	 de	 la	Universidad	 de	Magdalena	 de	 la	 Facultad	 de	
Derecho,	del	consultorio	jurídico.	Fui	a	solicitar	orientación	para	poder	
dirigirme a la Unidad [URT], me contestaron que no podía hacer nada, 
también teniendo en cuenta que ellos eran estudiantes, no tenían claro 
el conocimiento, no son abogados todavía titulados o no manejan el 
área o no lo han estudiado… Por eso había bajado la guardia. Yo 
he visitado al Personero y me ha dicho lo mismo, que él no ve en 
donde	puedo	 tener	derecho	a	 reclamar,	que	no	me	refleja	nada	de	
donde usted puede ser restituida. Esto me ha hecho acomplejarme y 
sentirme	impotente…”	(Grupo	focal	1,	mujer	reclamante,	2017).

Una buena práctica, reconocida por distintos actores entrevistados, es que 
la Territorial Magdalena de la URT propugna promover e inscribir solicitudes 
colectivas de restitución de tierras; sin embargo, otros arguyen que esta 
práctica ha tenido como correlato que las solicitudes individuales que se 
enmarcaban	en	el	caso	colectivo,	si	se	quedaban	relegadas	–por	pérdida	
de archivos, equivocaciones en la inscripción, dudas de cumplimiento de 
criterios,	etc.–,	dejaban	de	ser	prioridad	para	la	URT y, por ende, difícilmente 
eran inscritas o presentadas las demandas. Una muestra de ello es el caso 
emblemático	de	la	comunidad	de	Salaminita	–centro	poblado–,	que	obtuvo	
fallo de restitución en diciembre del año 2016, pese a que todavía existen 
personas	que	no	han	sido	beneficiadas	de	la	restitución,	porque	no	han	
superado la etapa administrativa:

“Fue	una	 inconsistencia	de	 la	Unidad	de	Restitución,	 ya	que	 todos	
hicieron la solicitud en el año 2013, algunos a los dos meses, pero era 
para que el proceso de estas 12 personas fuera mucho más adelante. 
Apenas hace unos meses fueron a medir los predios, después de 
5 años de realizar la solicitud. La Unidad de Restitución tomó las 
declaraciones y las engavetaron, no tenemos explicación de esto. 
Toda la comunidad realizó la solicitud en el mismo año 2013, para mí, 
se enfocaron en ese globo que llevaron y se olvidaron de los otros 
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casos; o estaban esperando que saliera la demanda para ver cómo 
les	iba”	(Grupo	focal	1,	mujer	reclamante,	2017).

Por otro lado, una de las preocupaciones más complejas, que requiere un 
seguimiento más detallado, es el aumento de negaciones de solicitudes 
de inscripción al RTDAF, así como la aceptación de desistimientos por parte 
de la URT a víctimas que ya habían iniciado el proceso. En Magdalena, 
entre el año 2011 a diciembre de 2017, se ha negado la inscripción de 
2597 solicitudes al RTDAF, correspondiente al 37 % de la cantidad total 
de solicitudes4: en otras palabras, se han presentado más negaciones 
que inscripciones al registro. Esta tendencia de aumento de negación 
de inscripción al RTDAF se evidencia especialmente desde el segundo 
semestre del año 2015, no solo en el departamento de Magdalena, sino 
también a nivel nacional, pues la CSML advirtió que, de mayo de 2015 a 
abril de 2016, la URT descartó el registro de 11 319 solicitudes5 y aceptó 
incluir 4739 en el registro. Asimismo, indicó que esta entidad no cuenta en 
sus	bases	de	datos	la	clasificación	de	las	razones	por	las	cuales	se	niega	
la inscripción al RTDAF (CSML,	2016,	p.	185).

En principio los criterios para analizar y decidir sobre la inscripción o no en 
el RTDAF pasan por el cumplimiento de unas condiciones mínimas para dar 
procedibilidad a la petición. Los requisitos de aplicabilidad de la Ley son:

1.  Ser víctima de violaciones a los derechos humanos e infracciones 
al DIH	en	el	marco	del	conflicto	armado	interno.

2.  Haber sido despojado o haber tenido que abandonar su predio 
como consecuencia de las violaciones del numeral anterior, con 
posterioridad al 1 de enero de 1991.

3.  Tener la calidad de propietario, poseedor u ocupante.

4	 A	tal	fecha	existían	6978	solicitudes	en	total.	Tan	solo	2258	solicitudes	habían	sido	inscritas,	es	
decir, el 32 %. Por otro lado, casi el 30 % restante se encontraba en estudio preliminar. Consultado 
el 17 de diciembre de 2017, en: Red Nacional de Información del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. Véase en: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras
5 Vale citar la aclaración realizada por la CSML	sobre	esta	cifra:	“Entre	el	1	de	mayo	de	2015	al	31	de	
marzo de 2016, la UAEGRTD	informa	que	3312	solicitudes	corresponden	a	aquellas	que,	finalizado	
el estudio formal, no son incluidas en el RTDAF, y 4311 son aquellas solicitudes que iniciaron el 
estudio formal, entre el 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016. Las anteriores cifras suman un 
total de 7623, y no las 11 319 mencionadas. La diferencia en esta cifra se sustenta en que no se 
están teniendo en cuenta las solicitudes no registradas con estudio formal en el mes de abril 2016 
ni	los	desistimientos	que	se	presentan	en	ese	periodo	(subrayado	agregado)”	(CSML,	2016,	p.185).
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A partir de esta información básica, la URT, con sus equipos en terreno, 
debe recopilar en un término menor de 20 días mayor información que 
permita establecer las condiciones de procedibilidad del RTDAF,	 clarificar	
las características generales del predio y de los solicitantes o interesados, 
más	el	tipo	de	victimización	–despojo	o	abandono	forzoso–,	para	así	poder	
descartar los casos que no cumplen con los requisitos legales para ser 
inscritos. No obstante, los reclamantes de tierras han expuesto que tal 
procedimiento se ha vuelto más exigente, tanto que ha dejado de lado el 
principio	de	presunción	de	que	las	víctimas	actúan	de	buena	fe,	y	si	en	el	
proceso de restitución no se presentan pruebas que controviertan lo dicho 
por los solicitantes, debe darse crédito a sus declaraciones. Ante esto, una 
apoderada	en	algunos	casos	de	restitución	en	Magdalena	afirma	que:

“Los	 márgenes	 para	 medir	 si	 cumple	 con	 los	 requisitos	 para	 la	
inscripción son cada vez más altos. Casi pruebas es lo que están 
solicitando para poder inscribir a la víctima. Este ejercicio no debería 
depender de la etapa administrativa, sino que son propios del 
escenario judicial. La etapa administrativa es una puerta, pero no es 
el	fin	del	camino,	que	es	como	frustrar	el	proceso	desde	un	principio”	
(Entrevista a investigadora ONG, 2017).

Fotografía	4.	Solicitante	limpiando	el	predio	restituido.	Pivijay,	Magdalena.	2017.

Otra	gran	dificultad	es	que	las	resoluciones	que	notifican	la	no	inscripción	
en el RTDAF, por incumplimiento o irregularidades de los requisitos mínimos 
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de procedibilidad, no exponen de manera amplia las razones de fondo y, en 
muchos casos, solo se quedan en citar de manera técnica los artículos de 
la ley que no se cumplen. Además del lenguaje jurídico y técnico en el que 
se	escriben	las	notificaciones,	no	se	explica	con	claridad	que	tal	decisión	
es	susceptible	de	algún	recurso	de	reposición	o	que	pueda	nuevamente	
hacerse la solicitud. 

“En	este	punto	se	debe	realizar	un	trabajo	 fuerte.	 Infortunadamente	
nosotros no alcanzamos a vigilar sobre eso; nos queda difícil mirar 
todas las negaciones que se están dando en la Unidad [URT]. En los 
pocos casos que estamos interviniendo le decimos a las personas 
que cuando no estén conformes concurran a la Procuraduría, ya que 
así los podemos direccionar a la Defensoría. También es difícil, porque 
cuando nos enteramos ya se han vencido los términos para que la 
persona	haga	un	recurso	de	reposición	a	esto.	Notifican	a	las	víctimas	
que no tienen idea del proceso; la Unidad de Restitución de Tierras 
no le explica cuáles son los mecanismos de defensa al momento si no 
está conforme, esto es lógico que el campesino no busque apelar esta 
negación.	En	mi	concepto	es	una	negación	a	la	justicia”	(Entrevista	a	
procuradora judicial, 2017). 

Las altas cifras de no inscripción de solicitudes al RTDAF	deja entrever una 
clara	negación	al	acceso	a	la	justicia,	pues	como	afirma	un	investigador	
sobre el tema en el departamento:

“¿cómo	se	puede	hablar	de	un	proceso	que	cumpla	el	acceso	a	 la	
justicia, si la mayoría de solicitudes no tienen la oportunidad de ir 
ante un juez, ni de presentar su problemática frente a la autoridad 
judicial, sino que mueren en la etapa administrativa…? La Unidad de 
Restitución de Tierras se ha equivocado en el papel y está operando 
como juez… La idea de la etapa administrativa era facilitar el proceso 
judicial,	 no	 reemplazarlo	 indebidamente”	 (Entrevista	 investigador	
ONG, 2017).

Finalmente,	 es	 importante	 que	 se	 avance	 en	 el	 proceso	 de	 inscripción	
de solicitudes en el RTDAF, pues es un objetivo intermedio y necesario; 
sin embargo, estas solicitudes no se están transformando en demandas 
presentadas ante los jueces de Restitución de Tierras. 
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“La	Unidad	de	Restitución	de	Tierras	se	embotella	en	 tratar	de	sacar	al	
máximo lo que tiene que ver con etapa administrativa, rezagando esto, la 
presentación de las demandas, como por ejemplo, acá tenemos procesos 
que ya fueron incluidos al Registro Único y no entiendo porque la Unidad 
se demora más de un año para la presentación de la demanda. No es 
significativo	que	 la	Unidad	de	Restitución	de	Tierras	hable	de	cifras	que	
quedan ahí quietas, no pasan a la etapa judicial. En mi concepto creo 
que es muy poco el personal que se tiene para tal etapa… esto no 
tiene	 justificación,	 la	 escasa	 presentación	 de	 demandas”	 (Entrevista	 a	
procuradora judicial, 2017).

Fotografía	5.	Reservorios	ilegales	de	agua	usados	para	la	industria
 bananera y palmera en Zona Bananera. 2017.

2.1.4  Complementariedad entre lo colectivo y lo 
individual 

Como es conocido, las víctimas con derecho a la restitución de tierras 
son quienes demuestren la titularidad, ocupación o posesión del predio 
despojado	en	el	marco	del	conflicto	armado.	En	ese	sentido,	el	derecho	
a la restitución es individual, exceptuando los grupos étnicos que exigen 
restitución de derechos territoriales. Sin embargo, la solicitud puede 
presentarse de manera colectiva si varios casos cumplen con los factores 
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comunes	establecidos	en	el	parágrafo	del	artículo	82	de	la	de	Ley	1448:	
“uniformidad	 con	 respecto	 a	 la	 vecindad	 de	 los	 bienes	 despojados	 o	
abandonados,	el	tiempo	y	la	causa	del	desplazamiento”.	

En consideración de los líderes reclamantes entrevistados, tramitar las 
solicitudes de manera colectiva ha sido una buena práctica por parte de 
la URT	en	el	departamento,	pues	evalúan	que	así	la	acción	restitutiva	tiene	
mayor impacto y en sí misma tiene un componente reparador. Además, las 
medidas que pueden ser solicitadas tienen una perspectiva transformadora 
al pensar lo comunitario y organizativo. 

Fotografía	6.	Conmemoración	tras	18	años	de	desplazamiento	forzado	de	la	
comunidad de Salaminita. 2017.

En tales casos, el análisis colectivo que realiza la URT en la etapa 
administrativa no solo es pertinente por el proceso de focalización, sino 
que	es	útil	 para	 identificar	 hechos	 victimizantes	generalizados,	 daños	e	
impactos comunitarios y territoriales, magnitud del despojo, características 
de los grupos armados y otros actores con intereses económicos y políticos 
sobre el territorio. Gran parte de este trabajo recae en el equipo social de 
la URT, que tiene entre sus labores reconstruir los hechos de violencia que 
generaron el despojo y/o abandono forzoso, caracterizar a los solicitantes 
y	sus	núcleos	familiares,	y	evidenciar	la	relación	jurídica	con	el	predio.
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2.1.5  Cifras vs. calidad

Repetidamente, las víctimas arguyen que están cansadas de ser vistas como 
cifras	o	“casos	emblemáticos”	en	los	que	no	se	terminan	garantizando	los	
derechos, sino que la política de víctimas produce altas expectativas que 
se incumplen, es decir, que no son percibidos como sujetos de derecho 
sino	como	“beneficiarios”	o	clientes	sin	agencia.	Este	enfoque	pasa	por	la	
perspectiva gerencial y mercantilista sobre los derechos de las víctimas, 
que trajo consigo el cambio de enfoque de trabajo desarrollado por la 
URT	bajo	los	criterios	de	“megametas”,	lo	cual	ha	conllevado	a	una	labor	
deficiente	en	la	recolección	y	análisis	diferenciado	de	la	información	para	
la construcción de las demandas, impactando así todo el proceso.

2.2  Etapa judicial de restitución de tierras
Restitución de Tierras ha hecho un trabajo impecable: un buen

 acompañamiento humano, nos han hechos varios eventos, nos han
 informado de todo, nos han visitado, pero lo malo comienza es 

cuando llega a los jueces (Grupo focal 3, hombre reclamante, 2017).

2.2.1  Pruebas adicionales: ¿debido proceso o dilación 
judicial?

La etapa administrativa es fundamental para el buen desarrollo de la etapa 
judicial, dado que el juez o magistrado especializado puede, a partir de los 
medios probatorios acopiados y suministrados en la demanda, fallar con 
razones de fondo y decidir sobre la sentencia de restitución de tierras6. Sin 
embargo, a menudo, las pruebas aportadas en la etapa administrativa no 
son	consideradas	suficientes	para	sustentar	el	 fallo;	por	ello,	 los	 jueces	
tienen la potestad de practicar pruebas adicionales. 

Estas pruebas deben evitar duplicidad y dilación del proceso; asimismo, 
muchas veces obedecen a solicitudes de los intervinientes en el proceso 
o también sirven para esclarecer problemas fácticos o jurídicos del caso. 
Sin embargo, en supuesto se considera que estas pruebas adicionales 
practicadas por los jueces deberían ser una excepción, y no la regla, como 
se presenta en la Costa Caribe. 

6	 Artículo	89	de	la	Ley	1448	de	2011.
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Ante	esto	existen	distintas	posiciones	y	explicaciones	que	refieren,	por	un	
lado, a que la URT	ha	realizado	un	trabajo	insuficiente	en	la	recolección	y	
análisis de la información para la construcción de las demandas en la etapa 
administrativa o, de manera contraria, se arguye que los jueces hacen un 
uso exacerbado de la lógica judicial ordinaria, sustentada en los principios 
del derecho civil, procesal y probatoria, para desestimar el valor probatorio 
de las demandas en el escenario transicional. Es probable que exista una 
acción paralela desde estas dos perspectivas, puesto que es recurrente 
que la información aportada en la etapa administrativa sea inconsistente 
y, por ende, no tenga los aspectos mínimos para ser considerada una 
prueba judicial:

“Si	en	la	etapa	judicial	no	se	interroga	a	las	víctimas	y	uno	se	queda	
con la información que entrega la Unidad, la mayoría de la información 
es	inconsistente.	La	información	no	es	suficiente,	ya	que	no	se	realiza	
bien […]. Se puede observar que muchas demandas son un copie y 
pegue. En los hechos victimizantes de una demanda, por ejemplo, lo 
que se le atribuyó a esta persona, se lo atribuyen al tercero y cuarto 
[…]. Cuando a las víctimas les están preguntando sobre los hechos 
victimizantes, salen diciendo que no se dijo eso, esto no fue lo que se 
planteó; empieza a haber una contradicción y es algo gravísimo para 
el	proceso”	(Entrevista	a	procuradora	judicial,	2017).	

Ante	algunas	de	estas	inconsistencias	identificadas	en	las	demandas,	los	
jueces de restitución con competencia en el departamento de Magdalena 
han optado por repetir varias de las pruebas, pero esto también pasa 
porque	“los	jueces	tienen	muy	incorporado	que	ellos	son	los	que	decretan	
las	pruebas,	y	ellos	miran	qué	es	lo	que	tiene	que	probarse”	(Entrevista	a	
investigador ONG, 2017). 

De	 ahí	 que	 muchos	 funcionarios	 –especialmente	 abogados–	 esperan	
una conducta lógica y un acervo probatorio de tal magnitud que termina 
recayendo sobre las víctimas, dejando de lado la interpretación del principio 
de buena fe, el cual tiene como efecto la inversión de la carga de la prueba 
establecida	en	la	Ley	1448:

“Muchos	 funcionarios	 públicos	 tienen	 una	 visión	 equivocada	 del	
proceso y hacen que la víctima pruebe todo, como si la víctima tuviera 
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que probar más allá de lo mínimo. Esta es la lógica de justicia rogada, 
esto quiere decir que todo depende de la víctima, entonces, es que 
debe hacer todo: mover, agilizar, llevar, demostrar y, si esto lo hace la 
víctima, el Estado responde. La justicia civil ordinaria funciona así, pero 
esto no es un caso de justicia rogada, creo que la lógica de esta justicia 
sigue operando tanto en los jueces como en los funcionarios de la 
Unidad	de	Restitución	de	Tierras”	(Entrevista	a	investigador	ONG, 2017).

Por otro lado, es entendible que en un caso con oposición el juez, por 
debido proceso, debe decretar todas las pruebas que sean necesarias:

“tiene	sentido	desde	una	 lógica	 jurídica	que	se	deban	 repetir.	Pero	
en casos sin oposición, volver a repetir el material probatorio va a 
tener un resultado exactamente igual, no tiene sentido. Un ejemplo: 
una persona que ya está retornada en el predio solo necesita la 
formalización de la tierra; ¿para qué el juez solicita prueba adicional 
en	este	proceso?	¡que	restituya	y	ordene	la	formalización!”	(Entrevista	
a investigador ONG, 2017).

En parte, este escenario puede ser entendible dado que:

“los	jueces	vienen	de	otras	experiencias,	en	este	país	somos	pocos	
los que hemos trabajado en escenarios de transición, y la línea que 
tienen	estos	jueces	es	más	la	línea	del	derecho	ordinario.	Esto	dificulta	
el	entendimiento	de	las	pruebas	y	el	entendimiento	con	las	víctimas”	
(Investigadora ONG, 2017).

Sin embargo, el otro argumento versa en que en la URT, en sus exigencias 
de cumplimiento de megametas, las demandas de restitución de tierras 
han	finalizado	siendo	un	“copie	y	pegue”	que	homogeniza	las	violaciones	
que	generaron	el	despojo,	los	presuntos	responsables	y,	más	grave	aún,	
las afectaciones y peticiones particulares de las víctimas.
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Fotografía	7.	Reclamante	visita	su	predio	tras	17	años	del	
desplazamiento forzado. Puebloviejo, Magdalena. 2017.

2.2.2  Escenarios judiciales

En la etapa judicial, los jueces especializados en Restitución de Tierras 
suelen	 ordenar	 distintas	 pruebas	 para	 afianzar	 su	 decisión,	 recolectar	
nuevas pruebas o, en muchas ocasiones, tal acción judicial se realiza 
como un mero trámite protocolario. Algunas típicas pruebas adicionales 
practicadas	son:	pruebas	periciales	de	avalúo	comercial	y	clarificación	de	
la propiedad (que corresponden a IGAC-ANT); inspecciones judiciales a 
los predios; interrogatorio judicial de las partes; interrogatorio a testigos; 
solicitud de corroboración o ampliación de información a entidades 
gubernamentales;	y	práctica	de	peritazgos	sociales	a	los	reclamantes	a	fin	
de evaluar las condiciones sociofamiliares y socioeconómicas.

En este escenario probatorio, la Ley de Víctimas predica la garantía procesal 
en el enfrentamiento judicial entre las partes, al permitir diferenciadamente 
recursos, oportunidades probatorias y seguridad en términos procesales 
para equilibrar a las partes en un proceso típico de restitución de tierras: 
víctimas vs. opositores. Sin embargo, cabe señalar que los opositores 
en estos procesos suelen ser terratenientes, empresarios, testaferros 
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y/o	 familias	 tradicionales	que,	a	pesar	o	en	 razón	del	 conflicto	armado,	
mantienen vigente su poder a través de redes económicas, sociales y 
políticas en los territorios, pudiendo entorpecer el buen desarrollo del 
proceso de restitución7. Asimismo, muchas de las víctimas están en 
condiciones de vulnerabilidad en razón a los hechos de desplazamiento 
forzado sufridos y en tanto que, en muchos casos, tal situación se mantiene. 

En tales escenarios judiciales, las víctimas o solicitantes del derecho a 
restitución de tierras tienen un rol proactivo, en especial cuando son citados 
a nuevos interrogatorios ante el juez especializado o acompañan visitas 
judiciales	a	los	predios	solicitados:	“las	víctimas	no	están	familiarizadas,	y	
esto es un escenario de temor, y esto termina a veces con una problemática 
que	 las	 personas	 terminan	 declarando	 en	 contra	 de	 sus	 procesos”	
(Investigadora ONG, 2017).

Es pertinente advertir que, en la etapa probatoria, también los opositores al 
proceso de restitución de tierras empiezan a tener un mayor protagonismo 
en el marco de la defensa de su versión de los hechos. En ella, suelen 
presentar pruebas, peticiones y un relato que los ubica en una relación 
particular con el predio en disputa, lo cual les permite mostrar su buena 
fe exenta de culpa en la adquisición de los derechos sobre el predio. En 
otras palabras, la oposición tiende a argumentar su desconocimiento y a 
sustentar una relación inexistente entre los hechos de violencia en el marco 
del	conflicto	armado,	el	despojo	y/o	abandono	de	tierras	y	los	beneficios	
de adquisición o provecho del predio en discusión. 

A continuación, abordaremos algunos momentos cruciales de la etapa 
probatoria,	para	entender	y	dejar	de	manifiesto	las	dificultades	que	tienen	
este tipo de escenarios para las víctimas, así como otros obstáculos típicos 
que se presentan en la etapa judicial.

7 Una muestra de ello fue la decisión de un juez promiscuo de suspender por alrededor de un 
año el proceso de restitución de tierras del corregimiento de Salaminita (Pivijay), en razón de 
supuesto fraude procesal cometido por los reclamantes. La demanda había sido interpuesta por 
los opositores del proceso, la familia Díaz Quintero, ganaderos y terratenientes de la región centro 
del departamento de Magdalena.
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2.2.3  Inspección al predio

La inspección judicial que es dirigida por el juez de Restitución de Tierras, 
consiste en visitas in locu a los predios solicitados, en el que además 
de contar con las participación de la Procuraduría Judicial, suelen asistir 
las partes interesadas (víctimas, opositores y apoderados judiciales), 
peritos del IGAC y los especialistas en topografía de la URT, con el objeto 
de visualizar  y determinar el estado de los siguientes aspectos: nivel de 
conservación, áreas de cultivo, vías de acceso, topografía, relieve, forma 
geométrica, recursos hídricos, irrigación, descripción de cercas, totalidad 
del	área	explotada	del	solicitante,	mejoras	y	servicios	públicos,	entre	otras.	

Fotografía	8.	Inspección	judicial	al	predio	Chimborazo.	2017.

La participación de las víctimas en estos escenarios es muy importante, 
dado que es la oportunidad para muchas víctimas de poder regresar y 
reconocer su territorio tras los hechos de desplazamiento, pero también tal 
escenario genera la posibilidad de contextualizar y hacer entender al juez 
las transformaciones territoriales y daños ambientales, sociales y culturales 
tras los hechos de violencia y terror ocurridos en los territorios. 

“Al	momento	 del	 desplazamiento	 ya	 había	 entrado	 un	 proyecto	 de	
arborización de frutales y cada uno en su casa tenía dos árboles de 
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estos, y estos ya estaban produciendo y todo eso lo arrasaron, pero 
nunca en la demanda se habla de ellos… cuando nosotros entramos un 
día a medir, eso estaba hermoso, estaban llenos de mango, guayaba, 
guanábana… el año pasado como en junio estuvimos midiendo y no 
hay	nada,	todo	lo	envenenaron…	todo	estaba	seco”	(Grupo	focal	1,	
mujer reclamante, 2017).

Es muy diciente para los que participan en la acción judicial en terreno 
poder	visualizar	aquellos	“paisajes	del	despojo”	que	se	impusieron	en	la	
guerra, como por ejemplo: la desaparición o desvíos de fuentes de agua 
tras la construcción de terraplenes usados para irrigar los monocultivos de 
banano y palma en el caso de la zona bananera histórica, o la deforestación 
y cierre de caminos tradicionales tras la expansión de zonas de pastoreo 
para la ganadería extensiva, como sucedió en Pivijay, Aracataca, Chibolo 
y Plato, entre otros. Son pocas las demandas y sentencias de restitución 
que incluyen los daños y delitos ambientales en las pretensiones o en el 
documento de análisis de contexto, pero es justamente la visita in locu la 
herramienta ideal para demostrar materialmente ante los juez los rastros 
de la guerra y los intereses económicos que están detrás del despojo. Esto 
se puede notar en la entrevista realizada en el marco de uno de los grupos 
focales realizados: 

“Sí,	los	jueces	fueron	e	hicieron	el	recorrido	por	las	parcelas,	mirando	
que cada uno tuviera el predio y mirando las condiciones de vida. Las 
mediciones las realizó el INCODER, que estuvo primero, y luego con la 
Unidad de Restitución de Tierras. [Entrevistador] ¿Qué preguntaban 
los jueces?

“Qué	 hacíamos,	 qué	 producíamos,	 que	 si	 queríamos	 estar	 en	 la	
tierra… la procuradora también nos acompañó y estuvo la Corporación 
Jurídica	Yira	Castro”	(Grupo	focal	2,	mujer	reclamante,	2017).
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Fotografía	9.	Actual	producción	de	palma	en	la	finca	Diana	María	
en proceso de restitución de tierras. 2017.

Sin embargo, esta buena práctica que tenían los jueces de incentivar la 
participación y presencia de las víctimas en la inspección judicial se ha 
reducido pues:

“por	políticas	internas	de	la	Unidad	de	Restitución	de	Tierras,	por	lo	
menos en el Magdalena, optaron por austeridad en el gasto, ante esto 
las víctimas no pueden comparecer en las diligencias de inspección, 
esto ocasiona traumatismos muy fuertes… Esto hace que las diligencias 
sean fallidas y se deban decretar inciertas, ya que no se pueda ubicar 
el predio, o porque es muy difícil llegar. Esto se podría adelantar en un 
solo día, y toca a veces realizar de tres a cuatro diligencias (…) Quién 
mejor que la víctima que conoce los predios para poner en contexto 
a las personas que van a realizar estas diligencias, sobre todo al juez, 
quien	es	el	que	falla”	(Entrevista	a	procuradora	judicial,	2017).

La ausencia de las víctimas genera distintos desequilibrios en la acción 
judicial, pues es necesario garantizar el testimonio de los reclamantes en la 
inspección	a	los	predios	–más	que	la	de	los	abogados–,	para	que	se	puedan	
objetar los argumentos que provienen de la oposición, dado que se han 
presentado	casos	en	que	hay	presencia	únicamente	de	los	opositores	en	
las sesiones de inspección al predio, ya sea porque cuentan con el recurso 
económico para asistir, o porque se encuentran habitando o explotando 
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los predios al momento de la visita. En ese sentido, para mantener la 
parcialidad de los jueces, es necesario garantizar la participación de las 
víctimas o en su defecto, restringir la asistencia de los opositores a tales 
visitas in locu.  

“En	 el	 caso	 de	 nosotros	 de	 Chimborazo,	 la	 jueza	 visitó	 los	 cuatro	
predios y se tomó cuatro días… mandó una comisión e incluso con 
uno de los opositores le dijo que se quedara quieto, porque si no lo 
mandaba a sacar de los predios, pues estaba tratando de decir que 
los compañeros [reclamantes] no habían estado en los predios. Los 
compañeros la llevaron al sitio que habían estado. Tras cuatro días, 
nosotros pensamos que ya se le había demostrado que sí habíamos 
estado [en los predios], pensamos que no nos iban a llamar a declarar. 
Sin embargo, nos llamó a todos a declarar, que es en lo que estamos 
ahora, esperando con los opositores, porque ellos ahora tratan de 
decir	que	nosotros	no	estuvimos”	(Grupo	focal	5,	mujeres	y	hombres	
reclamantes, 2017).

2.2.4  Interrogatorio de partes

Una de las acciones comunes de la etapa probatoria es el interrogatorio de 
partes, esta consiste en una audiencia a la que deben acudir las víctimas 
solicitantes y los opositores, con el respectivo acompañamiento de sus 
representantes judiciales, a rendir un interrogatorio individual ante el juez 
especializado en Restitución. 

Dicho interrogatorio sirve para resolver dudas, profundizar y aclarar 
sobre hechos fácticos y/o jurídicos, con los cuales el juez o magistrado 
especializado en Restitución de Tierras podrá proferir sentencia judicial. 
Esta etapa del proceso es muy importante, toda vez que es la oportunidad 
de	las	víctimas	para	estar	cara	a	cara	con	el	juez	y	reafirmar	todo	lo	que	
ya se ha dicho desde el inicio de la solicitud del proceso de restitución. 
Igualmente, en este momento del proceso ya se ha resuelto la admisión 
de	 las	 respectivas	 oposiciones	 –si	 las	 hay–,	 además	de	 asentir	 el	 valor	
probatorio de las pruebas documentales allegadas por las partes 
involucradas en las demandas.
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“Ya	 cuando	 se	 dio	 la	 audiencia	 se	 realizó	 en	 un	 sitio	 grande	 con	
cámaras, todo adecuado… A pesar que eran adultos mayores, fue lo 
que vivieron y no se olvida lo vivido. Contaron por qué salimos, quién 
nos hizo salir, para dónde se fueron, qué nos pasó. Esto fue lo que 
pregunto el juez. El día que llegaron los opositores, los que fueron 
de testigos de los opositores, nos dieron el lado a nosotros, porque 
son compañeros, la alegría fue muy grande ver que los testigos son 
compañeros”	(Grupo	focal	6,	mujer	reclamante,	2017).

“Yo	soy	un	ejemplo,	yo	no	sé	una	 letra,	no	sé	 leer	y	me	he	parado	
frente a abogados y me he sabido defender, tengo esas capacidades, 
pero	hay	compañeros	que	son	muy	cerrados	a	entender	esas	cosas”	
(Grupo focal 6, hombre reclamante, 2017).

Los escenarios judiciales se presentan normalmente para las víctimas 
como un espacio extraño del que desconocen su funcionamiento, sus 
lenguajes y su objetivo dentro del proceso. La cantidad de formalismos y 
procedimientos,	que	van	desde	las	ubicaciones	en	el	“despacho”	del	juez,	
el	número	de	actores	que	participan,	el	orden	para	intervenir,	el	lenguaje	
especializado para expresarse, hasta las dudas de cómo responder a lo 
que se pregunta es, entre otras cosas, un escenario aterrador que genera 
nervios y ansiedad para las víctimas8.

“Al	momento	de	la	declaración	con	el	juez,	como	uno	nunca	ha	estado	
en un sitio de esos, uno cree que eso es cualquier cosa, y cuando se 
llega, se encuentra con algo diferente… muchos compañeros cuando 
llegamos no hablaban, sino que lloraban. Eso es impactante, aunque 
se preparen de manera psicológica, a veces el juez pregunta la misma 
pregunta hasta 10 o 15 veces, son puntos estratégicos, no solo de la 
juez sino de los abogados que mandan los opositores, para saber 
en qué se equivocan. Muchas veces de los nervios, uno se equivoca 
en un punto fundamental en esa etapa. En el momento que el juez 
pregunta	da	muchos	nervios”	(Grupo	focal	6,	mujer	reclamante).

8	 	Una	muestra	de	cómo	las	formalidades	jurídicas	reproducen	un	escenario	intimidatorio	para	las	
víctimas es cuando al inicio de la actuación judicial se advierte que el testimonio, bajo juramento, 
no puede faltar a la verdad, o callar total o parcialmente, porque podría incurrir en el delito de falso 
testimonio	que	tiene	una	pena	de	prisión	de	6	a	12	años.		Del	mismo	modo,	la	Ley	1448	dicta	que,	
si una persona obtiene el Registro alterando o simulando para reunir las condiciones de víctima de 
despojo	y/o	abandono	forzoso,	incurrirá	en	una	pena	de	8	a	12	años	de	prisión.
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Valga decir que el testimonio va a tener un peso fundamental en la decisión 
del juez, quien no solo decide sobre la viabilidad y operatividad de las 
pretensiones enunciadas en la demanda de restitución de tierras, sino que 
también valida y reconoce el testimonio de las víctimas, produciendo en 
aquellos	casos	una	especie	de	“verdad	judicial”,	específicamente	cuando	
incorpora dentro de la sentencia parte de los testimonios o los documentos 
de contexto que han sido presentados por los apoderados de las víctimas9.

“A	las	víctimas,	lo	que	más	les	importa	es	que	una	sentencia	lo	diga,	
porque	así	está	configurada	nuestra	manera	de	entender	socialmente	
las cosas, es decir, que exista un reconocimiento judicial. Lo puede 
decir el Centro de Memoria Histórica, y tiene un valor enorme en muchas 
perspectivas, pero que lo diga un juez tiene mayor impacto. Entonces, 
imagínese	los	jueces	de	tierra	afirmando	literalmente:	el	despojo	de	
tierras fue una contra reforma agraria para mermar los derechos del 
campesino.	Eso	ya	lo	habían	afirmado	muchos	académicos,	pero	que	
en una sentencia judicial un Tribunal del país diga eso, son frases que 
pueden	tener	una	repercusión	muy	grande”	(Investigador	ONG, 2017). 

Fotografía	10.	Recreación	del	escenario	de	interrogatorio	de	partes	en	Zona	Bananera.	2017.

9	 “[En]	 las	 relaciones	 entre	 el	 testimonio	 y	 lo	 traumático,	 las	 víctimas	 de	 violencia,	 en	 general,	
transforman	información	que	puede	ser	fragmentaria	en	un	relato	cargado	de	detalles	específicos	
que	se	 repiten.	Con	 frecuencia	estos	 relatos	se	congregan	en	patrones	colectivos	o	núcleos	de	
significados	compartidos	por	varios	testimonios	en	un	contexto	cultural	particular.	Con	frecuencia	
estas historias constituyen ‘itinerarios de sentido’, como se le ha venido a llamar, en donde procesos 
históricos	de	gran	envergadura	se	entrecruzan	con	procesos	personales”	(CNMH, 2012, 52-53).
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Narrar lo acontecido en un escenario judicial, en muchos casos, se 
convierte en una forma de las víctimas de tramitar duelos inconclusos. 
El relato de estas historias individuales y colectivas sobre los hechos de 
violencia sucedidos ante actores considerados legítimos, como son los 
jueces,	 le	da	un	significado	y	un	valor	adicional	al	proceso	de	sanación	
mental y colectivo.

“Uno	se	desahoga,	dicen	que	el	recordar	es	vivir,	por	lo	menos	si	uno	
tiene eso guardado y uno esta oprimido como yo, en este momento 
con mi caso, por lo menos ya se lo conté a ustedes, en mi caso yo ya 
descansé”	(Grupo	focal	1,	mujer	reclamante,	2017).	

“En	una	sola	entrevista	no	pude,	el	trauma	no	me	dejó,	la	tristeza	no	
me dejó, pero con el tiempo uno va sanando, no me daban ganas 
de hablar. Me sirvió el proceso que se hizo con Unidad [URT] y la 
CCJ [Comisión Colombiana de Juristas], un proceso que se hizo de 
memoria	histórica”	(Grupo	focal	2,	mujer	reclamante,	2017).

Un corolario a lo mencionado es el contexto de amenazas a la vida que 
afrontan las comunidades reclamantes por sus acciones de exigibilidad al 
derecho a la restitución de tierras. En la etapa judicial, cualquier tipo de 
interacción con los opositores, especialmente con los vinculados en los 
hechos de violencia y de despojo, desestabiliza emocional y físicamente 
a las víctimas, tanto que puede generar el desistimiento del proceso o 
limitar	una	eficaz	participación.	Esto	puede	suceder	porque	muchas	de	
las comunidades campesinas desplazadas y sobrevivientes de gravísimas 
violaciones a sus derechos fundamentales, hoy en día se encuentran en 
una situación extrema de vulnerabilidad que no ha sido contrarrestada o 
reparada. Además de que los daños al proyecto de vida ocasionados por 
la acción del opositor (directa o indirectamente) siguen vigentes para las 
víctimas.
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Fotografía	11.	Ejercicios	prácticos	sobre	escenarios	judiciales.	2017.

Igualmente, las víctimas han mencionado que en diversas ocasiones los 
opositores suelen acercarse a las familias más vulnerables para solicitarles 
que	modifiquen	sus	versiones	ante	el	juez	a	cambio	de	dádivas.	

“Tuvimos	fue	un	inconveniente	con	una	familia,	siempre	hay	una	parte	
débil en las cadenas, y de esa se aprovecha el terrateniente. Como 
todas las familias que salimos de ahí somos de bajos recursos, pero 
esta familia se convirtió en el eslabón más débil de la cadena, pues 
cuando se presentaron las demandas y en el momento que se debía 
dar las declaraciones, buscaron la manera para llegar a esta familia 
para que declarara en contra de los compañeros. Esto hace que se 
interrumpa el proceso, porque uno de nosotros estaba declarando en 
contra de todos, pero se pudo detectar a tiempo y se pudo corregir, 
intervinieron los abogados. Lo que hacen estas personas es que 
ofrecen plata y tierra para ir a declarar en contra. No son amenazas 
directas,	pero	amenazan	el	proceso	que	se	está	llevando	a	cabalidad”	
(Grupo focal 5, mujer reclamante, 2017).

La Ley de Víctimas ha avanzado en la transformación de aquella lógica 
de las políticas transicionales, en la cual se situaba al victimario en el 
centro	del	proceso	y	las	víctimas	terminaban	teniendo	un	rol	insignificante.	
A pesar de ello, este imaginario sigue repercutiendo en los escenarios 
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judiciales,	 tanto	así	que	algunas	víctimas	se	 rehúsan	a	participar	en	 los	
interrogatorios de parte, por el miedo y la mala experiencia vivida tras 
la participación en las audiencias de los postulados paramilitares en el 
marco de la Ley 975 de Justicia y Paz. Bajo tal proceso transicional, las 
víctimas han manifestado que en varias ocasiones confrontaron su versión 
en presencia del victimario, o les tocaba escuchar a los postulados 
paramilitares	autojustificarse	o	negar	los	hechos,	situación	que	revictimiza	
a	las	víctimas,	y	peor	aún,	los	sitúa	de	nuevo	en	escenarios	riesgosos	por	
haber	narrado	su	testimonio	en	su	búsqueda	de	verdad	y	justicia.	Situación	
que se sigue presentando de manera más sutil a través de la participación 
de opositores y sus abogados en las sesiones de interrogatorio de parte, 
lo que, en muchos casos, impide o coarta la participación de las víctimas:

“Para	 nosotros	 fue	 difícil,	 porque	 el	 primer	 día	 el	 señor	 Adolfo	
[opositor] estuvo ahí, era muy incómodo y era riesgoso, él estuvo en 
las audiencias con su abogado. Luego logramos que lo sacaran a él y 
ya la gente iba como con más tranquilidad, pero sí quedó el abogado, 
pero	sí	estaba	él	[opositor]	nos	atacaba”.

“Cuando	 comenzaron	 los	 jueces	 a	 interrogar	 a	 una	 persona	 que	
era amiga del opositor y luego cuando la persona [solicitante] iba a 
declarar trataban de meterle miedo. Algunos solicitantes se asustaban 
y	no	contaban”.	

“Por	seguridad	y	temor	yo	no	asistí	ese	día	[al	interrogatorio	de	parte],	
pues no era reconocida allá por ellos [por los opositores], ni mi 
familia	fue.	Mis	amigos	sí	fueron”	(Grupo	focal	4,	mujeres	y	hombres	
reclamantes, 2017).

Ante esta situación se han presentado buenas prácticas en Magdalena, 
que han consistido en sesiones preparatorias con los solicitantes, para 
explicarles	a	través	de	ejercicios	prácticos	y	reflexivos	la	forma	en	que	opera	
este escenario judicial, así como para reforzar ideas claves que no deben 
dejar de expresar ante el juez. Estas actividades han sido lideradas por los 
acompañantes o apoderados judiciales de las víctimas. En ese sentido, 
en clave de recomendación, es perentorio que la URT tenga sesiones de 
dialogo con los solicitantes antes de los interrogatorios.
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“A	nosotros	sí	 nos	 reunieron	dos	días	antes	y	nos	dijeron:	 viene	el	
juez, es una persona seria que puede intimidar, no se pueden asustar. 
Nos prepararon para hablar con el juez, y ella nos explicó qué 
consecuencias tenia decir un juramento falso, nos preparó para no 
sentirnos	con	miedo	al	momento	de	hablar	con	el	juez”.

“Nos	acompañó	el	 juez,	 la	CCJ y el abogado del opositor. No iban 
juntos, sino uno por uno, y solo podía ir el solicitante, porque en el 
caso	de	mi	papá	yo	iba	a	entrar	con	él	y	no	me	dejaron”	(Grupo	focal	
4, mujeres y hombres reclamantes, 2017).

2.3  Etapa posfallo de restitución de tierras

En el momento en que se publica la sentencia de restitución de tierras por 
parte de los jueces o magistrados especializados en Restitución se pone 
fin	a	la	etapa	judicial	e	inicia	la	etapa	denominada	posfallo.	Es	considerada	
una etapa en sí misma, dada su importancia al ser el momento en que se 
deben materializar los derechos reconocidos en la sentencia a través de 
políticas y programas concretos, con responsabilidades que recaen en 
múltiples	entidades	públicas.	

En la sentencia los jueces o magistrados, tras evaluar las pruebas allegadas 
por las partes, deciden con argumentos de forma y de contenido sobre si 
proceden o no los derechos a la restitución de los solicitantes. La sentencia 
es un documento en el que se consignan los motivos de la decisión, como 
también se reconocen los sujetos a los que se les deben garantizar o 
proteger los derechos. En su parte resolutiva, contiene una serie de órdenes 
a entidades y personas que son de obligatorio cumplimiento, a las cuales 
el Tribunal o los jueces deben hacerle seguimiento para su materialización. 

Esta etapa enfrenta grandes retos, pues su éxito depende no solo del 
número	de	órdenes	cumplidas,	sino	que	estas	sean	efectivas	en	términos	
de celeridad y calidad, además de que se entrelacen permitiendo un 
retorno sostenible y sustentable que garantice, con el paso del tiempo, la 
reconstrucción material, simbólica y social del territorio que fue arrasado. 
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Igualmente, la sentencia de restitución de tierras no se agota en la 
restauración material y jurídica del predio, sino que implica la protección 
y garantía de otros derechos de las víctimas de despojo y/o abandono 
forzado	de	tierras,	que	pasan	por	reconocer	y	reparar	los	múltiples	daños	
e impactos individuales y colectivos a través de medidas materiales y 
simbólicas. 

“El	 agua	 no	 sirve	 para	 el	 consumo	 humano,	 las	 vías	 son	 un	 gran	
sacrifico	para	entrar	a	las	parcelas,	y	el	sustento	económico	es	muy	
difícil, y más sin vías; si se siembra algo, cómo lo saca, nadie invierte. 
La	Ley	1448	nos	está	dando	la	oportunidad	para	que	muchas	entidades	
resuelvan las inquietudes y problemas que tiene el campesino. Desde 
que no se sepa quiénes son las personas comprometidas, nosotros no 
nos podemos comunicar con cada una de estas Entidades, así no va 
a	llegar	la	solución”	(Grupo	focal	5,	hombres	y	mujeres	reclamantes,	
2017).

En este sentido, se entiende que la restitución de tierras es el punto de 
partida para una reparación integral, que transforme las condiciones en 
las que se encuentran las víctimas tras los daños sufridos y los efectos 
causados por el despojo de la tierra y el territorio. Pues la garantía y 
protección del derecho a la tierra y al territorio a través de la restitución, 
implican	que	en	su	materialización	se	reconozcan	y	garanticen	múltiples	
derechos: la vivienda, la salud, el trabajo, la educación, la alimentación 
y la vida digna, así como los derechos a la justicia, verdad, reparación y 
garantías de no repetición. 

Sin estas medidas, que son complementarias entre sí, no sería realmente 
efectiva la restitución. De ahí que, en las sentencias de restitución, se 
suelen proteger estos otros derechos a través de órdenes que obligan la 
materialización	de	medidas	específicas	que	permitan	el	goce	efectivo	de	
los derechos que han sido vulnerados. Sin este efecto transformador la 
política de víctimas se quedaría corta en su objetivo reparador.
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Fotografía	12.	Entrega	de	títulos	a	solicitantes	de	Salaminita.	2017.

2.3.1  Dificultades en el cumplimiento de los fallos de 
restitución

En la perspectiva descrita, los procesos de restitución de tierras deben 
desarrollarse en condiciones que permitan su sostenibilidad, lo que implica 
tener un horizonte de reparación transformadora de las víctimas, a partir 
de la superación de la situación de desplazamiento y de la compleja y 
múltiple	violación	de	derechos	humanos	que	este	conlleva.	En	todo	caso,	
estos procesos no deben conducir a nuevas vulneraciones de derechos 
humanos ni a la repetición del desplazamiento y la pérdida de las tierras y 
otros bienes.

La sostenibilidad consiste en la capacidad que debe tener el proceso en 
sí mismo para permanecer y desarrollarse en el transcurso del tiempo en 
los aspectos económico, social, cultural y ambiental, con un enfoque de 
derechos humanos, que integre la reparación integral de las víctimas y 
las soluciones al desplazamiento. A continuación, se mencionan algunos 
elementos que deben considerarse y seguirse evaluando sobre el 
cumplimiento de los fallos, para que la restitución de tierras sea sostenible.
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•  Incumplimiento de órdenes esenciales para el retorno: 

proyectos productivos, vivienda y saneamiento básico. Las órdenes judi-
ciales de restitución no pueden contribuir a la reparación integral de las 
víctimas si no están debidamente articuladas a otras medidas estructurales, 
dirigidas a garantizar integralmente los derechos de las víctimas en los 
territorios, de manera que se logre su integración social y la reactivación 
de su economía. 

En muchos de los casos se ha procedido con órdenes relacionadas con la 
devolución formal y legal de los predios solicitados en restitución, pero no 
se han cumplido con las medidas y órdenes complementarias. Aunque el 
artículo	91	de	la	Ley	1448	defina	que	el	cumplimiento	del	fallo	de	restitución	es	
inmediato, no se está contemplado como mínimo un término temporal para 
órdenes esenciales para el retorno, como proyectos productivos, vivienda 
y saneamiento básico. Y mucho menos, para órdenes complementarias y 
secundarias encaminadas a darle sostenibilidad al proceso de restitución, 
entre las que se pueden mencionar el mejoramiento a vías de acceso a los 
predios,	la	construcción	y	dotación	de	centros	educativos,	electrificación,	
atención psicosocial y médica.

Ya desde el año 2014, la CSML	 1448	 ha	 encontrado	 que,	 en	 muchos	
casos, las sentencias que contemplan órdenes complementarias no están 
dirigidas a entidades precisas y no contienen términos perentorios para su 
cumplimiento,	lo	cual	dificulta	la	coordinación	y	el	monitoreo.	

“Una	de	las	dificultades	en	el	escenario	de	posfallo	es	que	hay	ordenes	
muy bonitas e interesantes, pero sin claridad a qué entidad va dirigida 
específicamente,	o	con	un	mal	direccionamiento	de	estas;	por	ejemplo,	
el caso de Salaminita, centro poblado, es considerado urbano, y la 
orden de construcción de vivienda se le da al Banco Agrario, cuando 
le corresponde es al Ministerio de Vivienda. Igualmente pasó con los 
proyectos productivos que se le ordenaron a la Unidad de Restitución, 
cuando realmente era competencia del Departamento de Prosperidad 
Social (Entrevista a investigadora ONG, 2017).
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Fotografía	13.	Movilización	de	la	comunidad	de	Salaminita	exigiendo	
cumplimiento de las órdenes judiciales. 2017. 

•  Des-encadenamiento de las órdenes judiciales.

La mayoría de las órdenes que integran un fallo judicial funcionan en la 
lógica de encadenamiento, es decir, se requiere el cumplimiento de una 
orden para poder avanzar con las demás. Ejemplo, si no se realiza la entrega 
material del predio no puede iniciarse el procedimiento de solicitud de 
vivienda. Esta forma de encadenamiento de órdenes judiciales trae consigo 
la imposibilidad de tramitar anticipadamente los obstáculos concernientes 
de cada orden, alargando así el proceso. Este hecho se complejiza en el 
momento en que varias entidades tienen competencia sobre una misma 
orden	y	la	ruta	de	para	su	materialización	no	está	claramente	definida	o	se	
estanca.

“En	Ciénaga,	el	Banco	Agrario	quiere	construir	para	darle	cumplimento	
a la sentencia, pero como no hay vías para acceder a esta comunidad, 
los materiales no tienen como llegar. Se han explorado todas las 
formas, a través de mulas, pero la probabilidad que los materiales 
lleguen en malas condiciones es muy alta, ya que no hay tantas mulas 
para	subir	el	material”	(Entrevista	a	investigadora	ONG, 2017).
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•  El desconocimiento de las órdenes por parte de las entidades 
competentes. 

Uno de los grandes obstáculos es la falta de compromiso y comprensión 
por parte de las alcaldías municipales para el cumplimiento de las órdenes 
judiciales emitidas. Las mayorías de las órdenes de restitución de tierras 
en Magdalena, igual que en todo el país, tienen que ver con registro en 
instrumentos	públicos	que	han	sido	direccionados	a	entidades	del	orden	
nacional; así, muchas órdenes fundamentales para el retorno quedan en 
cabeza de las entidades territoriales.

“En	 posfallo	 apenas	 estamos	 recorriendo	 camino,	 pero	 lo	 que	
podemos	evidenciar	son	dificultades	presupuestales	muy	grandes	al	
interior de las instituciones para poder cumplir con los fallos. También 
unos rezagos en la Agencia Nacional de Tierras para la titulación 
a los municipios, donde se dan órdenes sobre todo, en temas de 
construcción de vías, pero no tienen el recurso para cumplir, quedando 
las	sentencias	difusas.	Hay	un	problema	en	el	cumplimiento	 fuerte”	
(Entrevista a investigadora ONG, 2017).

Una propuesta, continuamente reiterada por las víctimas, es que, en el 
ejercicio administrativo a cargo de la URT, las pretensiones, además de ser 
más precisas en términos de competencias y tiempos, deben tener una 
ruta	aproximada	de	costos	y	posibles	corresponsabilidades	de	financiación	
entre las entidades territoriales y nacionales.  

Otra opción que suele expresarse por parte de las entidades competentes 
es la de formular pretensiones que tengan en cuenta el alcance y limites 
presupuestales, temporales y reales de la reparación integral. 

“Lo	que	nos	 tiene	preocupados	de	 estas	 nueve	 sentencias	 es	 que	
no nombran ni al Gobernador ni al Alcalde en el caso de Magdalena, 
¿entonces a quién se le solicita? Le solicitamos al Gobernador para 
unos canales aprovechando la creciente del río Magdalena, para que 
llegara el agua a la Trinidad, y este señor no nos dio respuesta, nos 
citaba pero luego se hacía el loco, hasta que yo me  tome la vocería 
de todos, me coloqué bravo y le dije que sabía cuánto presupuesto 
manejaba,  y sabía si en un mes o dos meses se podía llevar la máquina, 
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y que él tenía la obligación, y que él no podía estar haciéndome perder 
el tiempo, que era un día que perdía, me dejaba de ganar la plata para 
mi casa; él se molestó, que las cosas no son así. Nos preocupa que 
el juez no nos reconozca como víctimas, que el señor alcalde y la 
gobernadora deben tomar cartas sobre el asunto para que nuestras 
problemáticas	 sean	 resueltas”	 (Grupo	 focal	 5,	 hombres	 y	 mujeres	
reclamantes, 2017).

•  Desarticulación entre Rama Judicial y URT. 

El éxito en el posfallo depende en gran parte de las articulaciones y 
corresponsabilidades entre los jueces y la URT en las etapas administrativa 
y judicial, pues muchos de los grandes obstáculos que no fueron 
solucionados	 o	 identificados	 en	 tales	 etapas	 se	 acrecientan	 y	 dificultan	
aún	más	la	materialización	de	las	órdenes.	Temas	como	la	identificación	
insuficiente	del	núcleo	familiar	o	el	predio,	así	como	la	falta	de	caracterización	
de segundos ocupantes, se convierten en grandes inconvenientes para 
los	tomadores	de	decisión	de	política	pública	y	en	conflictos	comunitarios	
para los reclamantes. 

“Hay	situaciones	de	parejas	que	convivían	al	momento	de	los	hechos	
del desplazamiento, pero que en la actualidad ya no conviven juntos, 
y les van a restituir como pareja y que, ya después, salgan las víctimas 
a resolver esa titulación conjunta. Esa situación no hay quién la 
resuelva, y es un problema que se presenta en el posfallo por la mala 
caracterización	de	los	solicitantes”.

“En	Pasto	hay	unas	matrices	muy	ordenadas,	que	se	hacen	desde	la	
etapa administrativa, sobre los programas institucionales en el territorio 
a que va enfocado cada uno, y con eso se construyen mucho más fácil 
las pretensiones. En Pasto no se ven procesos colectivos fuertes, en 
la mayoría son individuales, pero en una demanda se ven resultados, 
desde la situación militar de la persona hasta el proyecto productivo, 
no solo a cargo de la Unidad, sino al programa de Mujeres Rurales 
que tiene el Ministerio de Agricultura. Este barrido institucional que 
realizaron fue una experiencia muy buena, esta práctica está ausente 
en	el	Magdalena”	(Entrevista	a	investigadora	ONG, 2017).
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Por otro lado, las audiencias de seguimiento se han realizado de manera 
excepcional por parte de los jueces, desaprovechando un mecanismo ideal 
para	articular	a	las	entidades,	resolver	conflictos	de	competencia	y	coordinar	
actividades predecesoras. Una pregunta continua por parte los líderes y 
lideresas es: ¿quiénes serán los encargados de hacerle seguimiento al 
cumplimiento de los fallos al cierre de la política de restitución de tierras?

Además, la CSML ha encontrado que, en pocos casos, los jueces y 
magistrados especializados en Restitución de Tierras han remitido a la 
Fiscalía	General	 de	 la	 Nación	 en	 caso	 de	 que	 se	 identifique	 la	 posible	
ocurrencia de un hecho punible, para la apertura de investigaciones 
penales sobre los hechos de desplazamiento forzado y despojo, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Víctimas (Art. 91).

Una pregunta que queda es: ¿cómo operativizar los poderes sancionatorios 
de los jueces ante los constantes incumplimientos de las entidades 
competentes de materializar los fallos de restitución? La ausencia de 
articulación o falta de presupuesto no puede ser un impedimento para 
garantizar los derechos de las víctimas.
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3  Incumplimiento del derecho a la 
vivienda a la comunidad de Salaminita en 
Pivijay.

El 16 de diciembre de 2016, el Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia 
emitió	una	sentencia	en	la	que	ordenó	la	restitución	a	38	familias	que	fueron	
despojadas en 1996, tras el desplazamiento y arrasamiento con maquinaria 
pesada del centro poblado del corregimiento de Salaminita, ubicado en 
Pivijay. Entre las ordenes están las relacionadas con la reconstrucción total 
de las viviendas del centro poblado y la prestación efectiva del servicio de 
agua y energía. 

El gran cuello de botella para dar cumplimientos a las órdenes esenciales 
para	el	retorno	pasa	por	la	definición	de	carácter	urbano	del	centro	poblado	
de	Salaminita	en	el	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	de	Pivijay.	La	dificultad	
se presenta en un inicio porque el Tribunal ordenó a las entidades habituales 
que tienen competencia sobre predios de carácter rural, no urbanos. Esto 
significó	que	 la	 orden	de	 vivienda	 fuera	 direccionada	 al	Banco	Agrario,	
quien no tiene competencia en suelos urbanos, la cual técnicamente 
corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Tras	 8	meses	 de	 publicación	 de	 la	 sentencia,	 el	Ministerio	 de	 Vivienda	
respondió a la comunidad de Salaminita que para entregar el subsidio 
de vivienda a las familias restituidas se debían cumplir dos condiciones 
mínimas: i) el municipio de Pivijay debe presentar un proyecto, en el cual 
se	contemple	y	especifique	cómo	va	a	ser	la	adecuación	de	la	zona	y	los	
predios en cuanto a saneamiento básico y servicios de agua y energía; ii) 
las familias que ya han accedido a un subsidio de vivienda con la entidad 



Restitución de Tierras

54

no podrán aplicar nuevamente para reconstruir sus casas en el centro 
poblado de Salaminita.

Estas dos condiciones impiden el derecho a la reparación integral, 
específicamente	a	 la	restitución	de	 la	vivienda,	así	como	imposibilitan	el	
retorno en condiciones de dignidad. Dado que delegar la responsabilidad 
a	 la	 Alcaldía	 de	 Pivijay	 es	 grave,	 porque	 puede	 retrasar	 aún	 más	 el	
proceso, pero restringir a las víctimas al acceso al subsidio de vivienda 
es una negación al derecho a la reparación, pues la mayoría de familias 
desplazadas	 de	 Salaminita	 obtuvieron	 algún	 tipo	 de	 subsidio	 por	 sus	
condiciones de vulnerabilidad, pero no como una medida de reparación. 
Entonces, el Ministerio está confundiendo de manera inconstitucional 
e indebida la política social y ordinaria del Estado con la obligación de 
reparar integralmente a las víctimas través de medidas excepcionales.

El incumplimiento del derecho a la vivienda se mantiene tras casi dos 
años de la sentencia y, por ende, tampoco se han cumplido otras órdenes 
fundamentales relacionadas con esta, entre ellas: proyectos productivos, 
infraestructura	comunitaria,	servicios	públicos	de	agua	y	luz,	que	impiden	
un retorno colectivo y digno para la comunidad desplazada hace 19 años.

Fotografía	14.	Cambuche	instalado	por	cuatro	familias	en	el	predio	
restituido	de	Salaminita.	2018.
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4  Prevención, protección y garantías de 
no repetición para reclamantes de tierras 
en Magdalena

La	 política	 de	 restitución	 de	 tierras	 (Ley	 1448	 de	 2011)	 no	 ha	 colmado	
las expectativas generadas puesto que, entre otros inconvenientes, se 
desarrolla	en	un	contexto	de	persistencia	de	conflicto	armado	y	ausencia	
de garantías de no repetición, pues persiste oposición de los grupos 
paramilitares y sectores políticos y empresariales interesados en mantener 
los	beneficios	derivados	del	despojo	de	tierras.	Esto	se	suma	a	una	falta	
de medidas adecuadas de seguridad y protección para las víctimas y la 
elevada impunidad que gozan los responsables de los hechos de violencia 
que ocasionaron el despojo y/o abandono. 

“Nosotros	el	temor	desde	que	nos	metimos	en	la	tierra	lo	sepultamos,	
pero llegaron amenazas; pero como llegaban así mismo las 
respondíamos y por eso sentíamos la protección por nosotros mismos. 
No nos dejamos sugestionar a pesar que nos mandaban a amenazar, 
nosotros solamente decíamos que estábamos reclamando nuestros 
derechos y si nos pasaba algo sería culpa de fulano que ya estaba 
acusado”	(Grupo	focal	4,	mujer	reclamante,	2017).

Como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo, en los procesos de 
restitución de tierras las víctimas están expuestas al riesgo de violaciones 
a sus derechos humanos, las cuales responden a cinco estrategias 
utilizadas tanto para conservar y legalizar el despojo de las tierras como 
para intimidar y forzar el desistimiento a los derechos a verdad, justicia y 
reparación de las víctimas, estas son: a) violenta (amenazas, homicidios, 
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señalamientos y desplazamiento forzado); b) judicial (demandas contra 
líderes y defensores de derechos humanos); c) territorial (desalojos a 
población retornada, destrucción de cultivos de pancoger, bloqueos de 
vías y fuentes de agua); d) social (repoblamiento, invasiones, cooptación de 
líderes y creación de organizaciones paralelas);  e) ausencia de garantías 
de no repetición (impunidad social, política y judicial).   

Fotografía	15.	Mesa	de	Seguridad	y	Protección.	2016.

Entre 2015 y 2016, la situación de seguridad de personas y comunidades 
reclamantes en el departamento de Magdalena se ha agravado 
considerablemente	debido	a	la	circulación	de	panfletos	amenazantes,	 la	
reactivación de grupos
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paramilitares y, más recientemente, 
la realización de reuniones en el 
departamento que, poniendo como 
excusa la problemática de segunda 
ocupación, han levantado una 
campaña de desprestigio en contra 
de los procesos de restitución de 
tierras, encabezada por gremios 
ganaderos, terratenientes de la región 
vinculados a grupos paramilitares y 
exfuncionarios	públicos	de	alto	nivel.	
Estas circunstancias han generado 
zozobra en los territorios, además 
de legitimar brotes localizados de 
violencia en contra de reclamantes 
de tierras, que cada vez se sienten 
más expuestos a riesgos de 
seguridad, profundizados por la falta 
de celeridad de los procesos de 
reclamación que adelantan. 

Cada una de las comunidades 
reclamantes y sus líderes atraviesan 
diversas y diferenciadas situaciones 
de riesgo, que aumentan o 
disminuyen	 según	 cada	 una	 de	 las	
etapas del proceso de restitución 
de tierras en la que se encuentran 
(administrativa, judicial y posfallo). 
Estas se presentan de manera 
distinta y con sus particularidades, 
pero relacionadas a las

5  Ataque a 
familiares para 
amedrentar a líderes

Los días 13 y 14 de julio de 2016 llegaron 

al corregimiento de Sevilla, Zona Bananera, 

dos hombres en moto de alto cilindraje a 

la casa de Manuel Ramos López, pregun-

tando por su hermano, Ildefonso Prado, 

líder reclamante de tierras del predio Diana 

María, quien se encuentra desplazado por 

las continuas amenazas que devinieron 

luego de iniciar el proceso de restitución. 

Estos hombres requirieron de los familiares 

el	número	de	teléfono	y	la	ubicación	

del líder de tierras. Ante la negativa, 

amenazaron a dicha familia.

Al siguiente día, regresaron cuatro hombres 

armados, quienes cubrían su identidad con 

pasamontañas e ingresaron violentamente 

a la casa de Manuel Ramos López. Al 

no encontrarlo, insultaron y maltrataron 

a su esposa mientras le enseñaban 

agresivamente la cédula de ciudadanía 

de Manuel, procediendo a escribirle las 

iniciales	y	el	número	de	cédula	de	su	

esposo en el brazo, reiterando la amenaza 

en contra Ildefonso en caso de no obtener 

información sobre él.

El líder reclamante de tierra, a 2017, se 

mantiene desplazado para resguardar su 

vida y la de su familia.
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complejidades	 identificadas	 como	
transversales en los procesos de 
restitución de tierras, como lo pueden 
ser:	 las	 fuertes	 oposiciones,	 conflictos	
por segunda ocupación, retornos 
sin acompañamiento, presencia de 
actores armados, estigmatización de 
liderazgos, falencias en los programas 
de protección ofrecidos por el gobierno, 
salida de las cárceles de postulados 
paramilitares por Justicia y Paz (Ley 975) 
y, sobre todo, la impunidad que rodea 
la falta de persecución y judicialización 
de	los	responsables	y	beneficiados	del	
despojo, además de la desestimación y 
escasa investigación de nuevos hechos 
de violencia, entre otras.

“En	 el	 caso	mío	 hubo	 inseguridad,	
donde el oponente decía que ese 
que reclama y anda en la vía cree 
que no lo tenemos analizado… ya 
después llegaba hasta el predio y me 
decía que no quería ser enemigo mío, 
que solo era un problema judicial y 
el que no ganara el caso tenía que 
salir; me propuso que me daba una 
plata, la que yo quisiera, si dejaba el 
proceso quieto, yo le respondía que 
no pensaba dejar a mis compañeros 
tirados y que esto ya estaba ante un juez… también me propuso que me entregaba 
un pedazo de tierra con palma sembrada y con lo que yo pidiera, para que viviera 
tranquilo.	La	última	vez	que	fue	a	proponerme	le	dije:	señor,	yo	le	estoy	diciendo	
que no. Y pues él me daba a entender como que se podía por las buenas o por las 
malas. El caso llegó a la Unidad Nacional de Protección, me dieron la protección 
del chaleco y un teléfono; el chaleco para correr con él y el teléfono para gritar 
será”	(Grupo	focal	5,	hombre	reclamante,	2017).

6 Denuncias penales por 
parte de los opositores

En el año 2014, los opositores en el proceso de 

restitución de tierras del corregimiento arrasado de 

Salaminita, ubicado en Pivijay, presentaron denuncias 

penales por el delito de fraude procesal contra 6 

campesinos solicitantes de restitución de tierras de la 

comunidad de Salaminita. 

Este hecho, además de estigmatizar a los 

reclamantes, derivó en la suspensión del proceso de 

restitución de tierras por alrededor de un año, hasta 

que la Corte Constitucional emitió una sentencia 

en la que revocaba la orden e instaba al juez de 

Restitución, encargado del proceso, a continuar el 

trámite de las solicitudes que hacen parte de una 

demanda colectiva.

Estas decisiones judiciales incurrieron en fallas que 

vulneran no solo los derechos fundamentales, como 

el debido proceso y el acceso a la justicia, sino que 

también pusieron en riesgo los derechos a la verdad, 

la justicia, la reparación y la restitución de tierras de 

las víctimas, dado que el desgaste de la comunidad 

pudo llevar al desistimiento de la acción de restitución 

como consecuencia de la dilación del proceso penal 

y la intimidación de ser judicializados.
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Sin	 generalizar,	 se	 ha	 identificado	
que, en la etapa administrativa, 
mientras se está en la construcción de 
la demanda (inscripción al registro, 
toma de testimonios, medición 
del predio, georreferenciación, 
inicio de procesos organizativos, 
declaraciones entre otros escenarios 
–Ley	 975–,	 etc.),	 los	 ataques	 y	
amenazas al derecho a la vida y la 
integridad suelen presentarse de 
manera directa y más frecuente en 
contra de los líderes y lideresas de 
las comunidades reclamantes de 
tierras, con el objetivo de buscar el 
desistimiento de la comunidad al 
proceso de restitución10. 

Por otro lado, en la etapa judicial 
se	 ha	 identificado	 que	 los	 ataque	
en contra de la vida e integridad de 
los líderes tiende a reducirse, pero 
aumentan otros tipos de amenazas 
al proceso de restitución como: 
soborno a personas vulnerables 
de la comunidad reclamante para 
que cambien la versión de los 
hechos; compra de información 
de la estrategia judicial del caso; 
demandas por calumnia, injuria, 

10	 	Ante	esta	situación,	la	Corte	Constitucional,	en	la	Sentencia	T-244	de	mayo	de	2016,	profirió	
con absoluta consecuencia que los jueces y Tribunales Especializados en Restitución tienen 
que culminar todos los procesos de restitución de tierras que hayan iniciado la etapa judicial, 
pues:	 “aceptar	 el	 desistimiento	 como	una	 forma	 legítima	para	 terminar	 el	 proceso	 incentivaría	
a grupos ilegales a seguir presionando a las víctimas a renunciar al derecho de propiedad que 
tienen sobre sus predios y a los derechos a la verdad, justicia y reparación que se derivan del 
proceso	de	restitución”.	Esto	quiere	decir	que	el	proceso	de	restitución	en	etapa	judicial	no	tiene	
marcha	atrás,	pero	en	la	etapa	administrativa,	sí.	De	ahí	que	el	problema	de	seguridad	“individual”	
debe ser abordado como un ataque al proceso, es decir, contra toda la comunidad/organización 
reclamante.

7  Estigmatización, 
organizaciones paralelas 
y férrea oposición de 
terratenientes

En el departamento de Magdalena, las tensiones sobre 

la implementación de la restitución de tierras se han 

profundizado a partir de las discusiones nacionales 

sobre segundos ocupantes y la campaña de 

desprestigio al proceso, en particular, luego del evento 

realizado en Sabanas de San Ángel (Magdalena), 

convocado por el exprocurador Alejandro Ordoñez, 

Fedegán	 y	 otros	 gremios	 regionales	 a	 principios	 del	

año 2016. 

El panorama descrito anteriormente ha generado 

confusiones	y	conflictos	sociales	entre	las	comunidades	

reclamantes, pobladores de las zonas de intervención y 

comunidades receptoras en general, además de tener 

impactos directos en las condiciones de seguridad 

y riesgos para los reclamantes. Esta situación ha 

generado un tipo de violencia menos directa y más 

encubierta,	 porque	 muchas	 veces	 los	 conflictos	 se	

presentan entre los mismos campesinos. Sin embargo, 

estos	 conflictos	 son	 fomentados	 y	 respaldados	 por	

hombres armados, cercanos al pasado paramilitar, que 

mantienen apoyo de ganaderos y políticos de la región 

que, en algunos casos, han fomentado organizaciones 

paralelas antirrestitución.
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falso testimonio en contra de reclamantes y sus acompañantes, entre otras 
acciones de tipo más judicial e incentivadas muchas veces por los opositores. 
Asimismo, se han presentado otros ataques más políticos, que pretenden 
obstaculizar	el	proceso,	al	incentivar	conflictos	entre	los	reclamantes

“Después	 del	 fallo	 llegó	 un	 investigador	 privado	 buscando	 a	 la	
comunidad, en especial llegó a un compañero y le alcanzó a leer el 
listado donde hay muchos de la comunidad y le preguntó por mí, que 
dónde vivía. El señor tenía un croquis de dónde vivía cada uno y él fue 
a mi casa, fue tres veces. Una vez estaba mi hija, le preguntó a la niña 
que dónde estaba yo, él se le presentó como ex investigador privado 
del CTI, ella como que le dio miedo y le dijo que me llamara, y me 
marcaron. Mi hija me dijo: mami, acá hay un señor que quiere hablar 
con usted y me lo pasó, me empezó a preguntar, yo quiero hablar con 
usted, cómo hacemos para conocernos, tengo entendiendo que su 
papá vive en tal punto, sus hermanos viven en este lugar, y por cierto 
tiene una hija muy hermosa, muy linda, me lo repite, y ese día me 
llamó tres veces más. Me dijo que cuando saliera él tenía un carro, 
que me llevaba a mi casa. Yo llamo a los compañeros porque la niña 
está	sola…	¡pilas	que	hay	un	investigador	privado!”

“El	señor	me	llamaba	a	toda	hora,	en	la	mañana	en	la	noche,	a	toda	
hora durante dos meses, un día me llama y me dice estoy acá en 
Minca, ¿cómo hago para llegar donde el señor Álvaro?; mi hermano 
vivía en Minca, pero como a diez horas. Dijo que buscaba la forma 
para ir, llamo a mis hermanos que estén pilas que no salgan. Al señor 
[ex investigador del CTI] lo encuentran muerto en diciembre del año 
2016”	(Grupo	focal	4,	mujer	reclamante,	2017).

Entre otras preocupaciones en materia de seguridad que vienen 
denunciando los líderes reclamantes de tierras se encuentra: el temor por 
el	rearme	de	grupos	armados	ilegales	y	la	intrusión	del	denominado	“Clan	
del	 Golfo”	 a	 los	 municipios,	 las	 amenazas	 directas	 mediante	 llamadas	
telefónicas	y	panfletos,	la	presunta	presencia	del	postulado	paramilitar	alias	
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“Carlos	Tijeras”	en	el	territorio	luego	de	que	este	recobrará	su	libertad11, la 
limitada	presencia	de	la	fuerza	pública	en	los	municipios	donde	cohabitan	
los reclamantes de tierras y familiares de los despojadores, el aumento 
de	 los	actos	de	delincuencia	común	y	 la	 interrupción	o	negación	de	 las	
medidas que ha otorgado la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 
algunos de los líderes. 

Entre julio de 2011 y diciembre de 2016, el departamento de Magdalena ha 
sido uno de las regiones en la que más personas reclamantes de tierras han 
sido	blanco	de	amenazas	a	su	integridad:	según	la	información	registrada	
por la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección para Reclamantes de 
Tierra, se han presentado 109 amenazas, dos atentados y dos asesinatos 
en contra de personas vinculadas a procesos de restitución de tierras12.

Fotografía	16.	Fragmento	de	noticia	sobre	las	amenazas	en	contra	de	reclamantes	de	tierras	
en Magdalena. 2017.

11	 José	Gregorio	Mangones	Lugo,	alias	“Carlos	Tijeras”,	excomandante	del	frente	William	Rivas	
del Bloque Norte de las AUC que operó en los municipios de Zona Bananera, Aracataca, Ciénaga 
y	Fundación,	en	el	primer	trimestre	de	2016	recobró	su	libertad.	Según	las	víctimas,	el	postulado	
está	 residiendo	en	fincas	cerca	al	corregimiento	de	Soplador	 (Zona	Bananera),	a	pesar	de	 las	
restricciones especiales de movilidad que existen en relación a su libertad, entre ellas, evitar a 
toda	costa	contacto	con	sus	víctimas	o	sus	familiares.	Se	conoció	que	alias	“Tijeras”	se	encuentra	
instalado en la ciudad de Barranquilla y, desde el año 2016, hace uso de medidas duras de 
protección (carro y escolta) implementadas por la UNP.
12 La fuente principal ha sido la sistematización de la información contenida en el Banco de Datos 
de Derechos Humanos y violencia política Cinep/PPP. Vale decir entonces que dicha información 
no deja de ser un pequeño registro del universo total de violaciones a los derechos humanos que 
se presentan en contra de reclamantes de tierras en Magdalena.
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Esta	situación	ha	sido	confirmada	por	la	Unidad	de	Restitución	de	Tierras,	
que ha documentado, entre el año 2012 y marzo de 2017, 213 hechos de 
presuntas amenazas en contra de reclamantes de tierra en el departamento 
de Magdalena. 34 de aquellos casos ocurrieron en Santa Marta, 30 casos 
en	Pivijay,	23	en	Fundación,	22	en	Zona	Bananera,	22	en	Puebloviejo,	21	
en Chibolo y 20 en Ciénaga (Ver mapa 1).

“En	el	caso	de	la	Trinidad	hubo	chismes	y	comentarios	que	no	han	
llegado a mayores. Un trabajador de Alfredo Álvarez dice: el que vaya 
a	recibir	las	tierras	compre	de	una	vez	la	lápida;	en	una	fiesta	dijo	que	
con	un	muerto	que	hubiera,	ya	los	demás	no	volvían”	(Grupo	focal	5,	
hombre reclamante, 2017).

Asimismo, es preocupante que la mayoría de denuncias por hechos de 
amenaza se han presentado en la etapa administrativa, 201 casos en total. 
Por otro lado, de las 213 amenazas en contra de los reclamantes de tierras 
en	Magdalena,	81	casos	se	presentaron	contra	de	adultos	mayores	 (29	
mujeres	 y	 52	 hombres),	 en	 otras	 palabras,	 el	 38	%	 de	 los	 ataques	 fue	
dirigido	en	contra	de	esta	población	vulnerable.	Por	último,	 vale	 indicar	
que no obtuvimos información cuantitativa sobre los hechos de amenaza 
en contra de reclamantes de tierras en etapa de posfallo, situación que 
nos alerta, porque varias comunidades de Magdalena han manifestado 
que han sido víctimas de amenazas, ataques e intimidaciones de manera 
posterior al fallo de restitución de tierras.
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7.1  Sobre las medidas de atención y 
protección de reclamantes de tierras en 
Magdalena

Del contexto de violencia en el departamento de Magdalena dan cuenta 
los datos sobre solicitudes de medidas de prevención y protección ante la 
Unidad Nacional de Protección (UNP) que, para 2015 y 2016, alcanzan un 
número	de	195	aproximadamente.	La	principal	razón	para	la	solicitud	de	
tales medidas obedece a las amenazas en contra de la integridad y la vida 
de algunos reclamantes de tierras del departamento.

En el periodo comprendido entre 2013 y julio de 2016, la UNP ha estudiado 
253 solicitudes de riesgo, de las cuales 123 han sido evaluadas como 
riesgo extraordinario y 126 como riesgo ordinario. Es de destacar que, de 
los estudios catalogados como riesgo extraordinario, 51 corresponden a 
mujeres,	 a	quienes	 se	han	proporcionado	18	medidas	de	prevención	 y	
protección, y 72 a hombres, a quienes se han proporcionado 44. 

Fuente.	Sistematización	equipo	Cinep/PPP	a	partir	de	datos	de	la	
Unidad Nacional de Protección.
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En los municipios donde se concentran las solicitudes de estudio de riesgo 
para acceder a medidas de prevención y protección, en Santa Marta y El 
Retén	se	registran	70,	en	Zona	Bananera	20,	Fundación	19,	Aracataca	14,	
Puebloviejo	 13	 y	Plato	 12,	 representando	el	 88	%	de	 las	 solicitudes	 en	
estudio. 

De	este	número	de	solicitudes,	el	municipio	en	el	que	se	han	proveído	
la mayor parte de medidas es Puebloviejo: un total de 30 medidas de 
protección, 21 para hombres y 9 para mujeres, seguido de Santa Marta (12), 
El Retén (7) y Zona Bananera (4). Las medidas de prevención y protección 
implementadas han respondido en todos los casos a solicitudes que han 
sido catalogadas como de riesgo extraordinario.

Las medidas de protección han sido, en su mayoría, chalecos antibalas, 
celulares y apoyos económicos por periodos de tres meses con 
posibilidad	de	 extenderlos	 tres	meses	más;	 en	 casos	 específicos,	 cuya	
situación de riesgo se ha considerado extrema, se han proporcionado 
esquemas de seguridad (automóvil, conductor y/o guardaespaldas). A 
nivel departamental estas medidas no superan 6 en el periodo registrado. 

Finalmente,	de	las	62	medidas	que	se	han	proporcionado	por	parte	de	la	
UNP ante la demanda de comunidades reclamantes del departamento de 
Magdalena, en el periodo 2014-2016 se han desmontado 20, atendiendo a 
los criterios establecidos en el Decreto 1066 de 2015.

Fotografía	17.	Acompañamiento	de	la	Fuerza	Pública	en	una	inspección	judicial.
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7.2  Algunas falencias identificadas en 
las medidas de prevención, protección y 
garantías de no repetición para reclamantes 
de tierras en Magdalena 

• Ausencia del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 
Pueblo en Magdalena.

• Inexistencia de Planes de Prevención y Protección en distintos 
municipios de Magdalena.

• Implementación	del	Plan	Padrino	de	manera	insuficiente	(protocolos	
de autoprotección desatinados; no se cumplen las visitas).

• Inexistencia de un enfoque de prevención y protección en los 
Planes de Retorno y Reubicación de la UARIV.

• Falta	de	resultados	en	persecución,	investigación	y	judicialización	
de los hechos de amenaza en contra de reclamantes de tierra en 
Magdalena.

• Enfoque reactivo, individual y limitado de medidas de protección 
por parte de la UNP, así como ausencia de medidas colectivas de 
protección.

• Falta	 de	 acceso	 a	 información	 sobre	 la	 implementación	 de	 las	
medidas	de	protección	a	los	beneficiarios,	así	como	retardos	en	su	
cumplimiento	o	negativa	a	reconocer	a	los	beneficiarios	por	parte	
de la UNP.

• Falta	de	acceso	a	la	información	sobre	las	evaluaciones	de	riesgo	y	
metodología de evaluación realizadas por la UNP.

• Desconocimiento	por	parte	de	los	beneficiarios	sobre	los	criterios	
utilizados	para	modificar,	disminuir	o	desactivar	 los	esquemas	de	
protección. 
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8  Enfoque de género en la política 
pública de restitución de tierras

8.1  Etapa administrativa 

Con	el	fin	de	incorporar	el	enfoque	de	género	a	la	etapa	administrativa,	el	
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de 
Tierras (URT)	expidieron	en	el	año	2013	la	Resolución	N.°	80,	por	la	cual	se	
crea el Programa de acceso especial para las mujeres, niñas y adolescentes 
a la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras (PAEM). Este 
programa	busca	 superar	 los	 obstáculos	que	dificultan	 el	 acceso	de	 las	
mujeres víctimas a derechos como la reparación, la verdad, la justicia y las 
garantías de no repetición.

Para	hacerlo,	establece	la	creación	de	un	conjunto	de	acciones	afirmativas,	
que se encuentran distribuidas en las tres fases de la etapa administrativa, 
a	saber:	1.	Diligenciamiento	del	Formulario	de	solicitud	de	restitución;	2.	
Inicio formal del estudio; y 3. Resolución de inscripción en el Registro. A 
continuación, se explican cada una de estas acciones13	 y	 se	 evalúa	 su	
implementación, a través de las apreciaciones de las lideresas reclamantes 
de tierras del departamento de Magdalena entrevistadas y de un análisis 
de fuentes secundarias.

13 La mayor parte de la información presentada en este documento para describir las acciones 
afirmativas	del	PAEM proviene de la Guía para la aplicación del enfoque diferencial en el proceso 
de restitución de tierras (Unidad de Restitución de Tierras, 2016) y del Informe Preliminar a la 
Audiencia	Pública	 de	Rendición	 de	Cuentas	Vigencia	 2016	 (Unidad	de	Restitución	de	 Tierras,	
2017).



Restitución de Tierras

68

Fotografía	18.	Campaña	de	mujeres	reclamantes	de	tierra	en	
contra de toda violencia basada en género. 2017.

8.1.1 Diligenciamiento del Formulario de solicitud de 
restitución 

En esta primera fase, la URT busca acopiar la información básica de las 
personas	 solicitantes,	 comenzar	 a	 identificar	 a	 los	 sujetos	 de	 especial	
protección y realizar la prelación de las solicitudes de mujeres. Para 
lograrlo, el PAEM	dictaminó	 las	siguientes	acciones	afirmativas:	creación	
de protocolos de atención al ciudadano con enfoque diferencial, inclusión 
de variables diferenciales y de género en el formulario de solicitud de 
restitución, y estudio y resolución para la prelación de mujeres en el 
proceso. 

•  Protocolos de atención al ciudadano con enfoque diferencial. 

El objetivo de estos protocolos es propiciar que las mujeres víctimas de 
despojo	y/o	abandono	forzado	se	acerquen	a	las	oficinas	de	la	URT y realicen 
la	 solicitud	 de	 restitución.	 Específicamente,	 se	 trata	 de	 tres	 estrategias:	
ventanillas de atención preferencial para mujeres, personal capacitado en 
temas de género y zonas de juegos para los hijos e hijas menores de edad 
o adolescentes de las mujeres que se acercan a declarar los hechos de 
violencia (Unidad de Restitución de Tierras, 2017). 
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Según	las	lideresas	entrevistadas,	el	primer	obstáculo	al	que	se	enfrentan	en	
este punto las mujeres de sus comunidades es que la mayoría desconocen 
que existe un programa especial para ellas, por lo que tampoco tienen 
conocimiento sobre los protocolos de atención al ciudadano con enfoque 
diferencial. Sin embargo, aquellas que han pasado por estos mecanismos 
señalan que las ventanillas de atención preferencial son en espacios 
separados	de	los	hombres,	que	no	tienen	ningún	tipo	de	implicación	de	
fondo.

En lo que respecta a las áreas de juegos para hijos e hijas de mujeres 
que se acercan a declarar los hechos, las lideresas no se pronunciaron. 
Sin embargo señalaron que, debido a los roles y estatus de género en la 
cultura,	y	especialmente	en	el	campo,	es	bastante	común	que	sean	 los	
hombres	con	algún	vínculo	de	consanguinidad	o	familiaridad	a	las	mujeres	
(esposo, hermano o padre) quiénes rindan el testimonio y radiquen la 
solicitud de restitución de tierras. Esto podría explicar, en cierta medida, 
por qué existe una distribución desigual de solicitudes de hombres y 
mujeres: para diciembre del año 2017 había 3264 hombres y 2097 mujeres 
solicitantes en Magdalena (Unidad para las Víctimas, 2017) (Ver tabla 6).

Tabla 6. Distribución de los solicitantes desagregados por género

Fuente:	URT. Recuperado el 1 de diciembre de 2017 de:
 https://rni.unidadvictimas.gov.co/unidad-de-restitucion-de-tierras 
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•  Inclusión de variables diferenciales y de género

Una	de	las	acciones	afirmativas	impulsadas	por	el	PAEM fue incluir variables 
que	 permiten	 identificar	 condiciones	 especiales	 de	 vulnerabilidad	 en	 el	
formulario	único	a	través	del	cual	la	URT recibe las solicitudes de ingreso 
al RTDAF. Entre ellas se encuentran sexo, edad, pertenencia étnica, 
pertenencia a la población LGBTI y una pregunta que indaga si la persona 
es cabeza de hogar. De igual manera, incluye herramientas para comenzar 
la	caracterización	del	núcleo	familiar	y	el	parentesco,	las	cuales	permiten	
identificar	a	 las	mujeres	 titulares	del	derecho	 (Unidad	de	Restitución	de	
Tierras, 2017).

La utilización adecuada de la información que permite recolectar este 
instrumento puede generar importantes avances en la incorporación del 
enfoque diferencial y de género de la política de restitución. Sin embargo, 
el formulario de solicitud está hecho para ser respondido por una sola 
persona que se considere titular del derecho de restitución, los demás 
titulares lo son en virtud de la demostración de vínculos con quien ha sido 
reconocido previamente como el titular de la restitución. Este hecho coloca 
a las mujeres en una situación de desventaja:

“El	funcionario/a	de	la	Unidad	de	Restitución	siempre	se	verá	obligado	
a ubicar un solo titular, aunque en el campo la tierra generalmente se 
adquiera en familia. Esta forma de recolectar la información, dada la 
situación de las mujeres en relación con las limitaciones y sesgos 
históricos respecto de su acceso y pleno reconocimiento de sus 
derechos	sobre	la	tierra,	tiende	a	dejar	a	las	mujeres	en	desventaja”	
(Entrevista realizada a S. Zorio, publicada en: Uribe Kaffuure, Zorio y 
Parada, 2016, p. 143).

Por otro lado, el formulario de solicitud de la URT confunde variables de sexo, 
identidad de género y orientación sexual al categorizar a los solicitantes 
en hombres, mujeres y población LGBTI. La falta de claridad sobre estos 
conceptos	dificulta	un	apropiado	conteo	estadístico,	pues	la	población	con	
orientaciones sexuales e identidades de género no normativas también 
está compuesta por hombres y mujeres cisgénero o transgénero, salvo 
por algunas personas que se autodenominan no binarias.
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• Estudio para la implementación del enfoque diferencial en el 
orden de prelación

Con la intención de dar cumplimiento a los parámetros establecidos en 
los	artículos	113,	114	y	115	de	 la	 ley	1448	de	2011,	el	PAEM estipuló un 
acto administrativo denominado de priorización. La estrategia consiste 
en organizar las solicitudes de ingreso al RTDAF, dándole prelación a 
las solicitudes realizadas por sujetos de especial protección, entre ellos 
mujeres	 con	mayores	grados	 y	 tipos	de	 vulnerabilidad	 (Fuentes	 López,	
2016).

Es	importante	aclarar	que,	según	la	URT, el principal objetivo del estudio no 
es establecer un orden temporal en el trámite administrativo, sino organizar 
las	solicitudes	para	definir	el	trato	diferenciado	que	merecen	los	sujetos	de	
especial protección a lo largo de todo el proceso (Unidad de Restitución de 
Tierras, 2016). Esta herramienta prioriza cuatro grupos14, que se subdividen 
con criterio etario y se cruzan con las diferentes vulnerabilidades que 
puedan presentar los sujetos de especial protección. 

Sin embargo, aunque este estudio permite organizar las solicitudes teniendo 
en cuenta si estas provienen de personas con orientaciones sexuales e 
identidades	de	género	no	normativas,	“mujeres	cabeza	de	hogar,	adulto	
mayor, personas en situación de discapacidad, entre otros, para su trámite 
prioritario, en la práctica termina siendo un acto meramente formal que no 
impacta	 la	atención	diferenciada	de	estas	poblaciones”	(Fuentes	López,	
2016,	p.	186).

8.1.2  Estudio formal del caso

En esta segunda fase, se busca determinar la procedibilidad legal de la 
inscripción del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas, 
de	conformidad	con	 la	Ley	1448	de	2011.	Para	hacerlo,	el	PAEM ordena 
a los profesionales de caso solicitar información a diversas entidades 
públicas	 y	 estipula	 tres	 acciones	 afirmativas:	 identificación	 de	 núcleos	
familiares	(lo	que	permite	la	identificación	de	las	mujeres	como	titulares	del	

14  I) Grupo prioritario (está en riesgo de vida); II) afectación a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes; III) afectaciones a los derechos humanos de las mujeres; y IV) afectación a los 
derechos humanos de los hombres.
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derecho), caracterización de sujetos de especial protección, y recolección 
de pruebas sociales e información comunitaria.

• Identificación de núcleos familiares 

Esta	 medida	 se	 vale	 de	 un	 documento	 denominado	 “Guía	 para	 la	
identificación	 de	 núcleos	 familiares”,	 que	 permite	 identificar	 a	 las	 y	 los	
titulares legitimados del derecho a restitución a través de dos instrumentos: 
el	formato	de	identificación	de	núcleos	familiares	y	el	genograma	(Unidad	
de Restitución de Tierras, 2016).

El primero es un formato de Excel con variables de información básica: 
un	cuadro	que	 identifica	el	núcleo	 familiar	de	 las	personas	que	vivían	y	
explotaban el predio al momento de los hechos victimizantes, un cuadro 
que	 describe	 el	 núcleo	 familiar	 actual	 con	 el	 objeto	 de	 caracterizar	
transformaciones en la estructura familiar (separaciones, fallecimientos, 
nuevos integrantes, entre otros) y un cuadro de información adicional para 
identificar	sujetos	de	especial	protección.	

El segundo es una herramienta de apoyo opcional, que se utiliza para 
analizar casos de familias extensas, complejas, poligámicas y simultaneas, 
a	través	de	la	representación	gráfica	de	un	árbol	familiar	que	esclarece	los	
vínculos de parentesco y la relación de cada integrante de la familia con 
el predio.

Si bien, las lideresas reclamantes de tierra de Magdalena no hicieron 
referencia explícita a este procedimiento, sí explicaron que, aunque la 
mayoría de las solicitudes las realizan los hombres de las comunidades, 
las mujeres también suelen tener acceso a la reparación material de la 
restitución por ser esposas, exparejas, hijas, entre otras, del solicitante. 
Esto	demuestra	que	las	caracterizaciones	de	los	núcleos	familiares	sirven	
para hacer efectivos los derechos de las mujeres sobre la tierra.

“Entrevistador:	¿Los	núcleos	familiares	fueron	caracterizados?”
“Sí,	completamente.	Los	hijos,	hijas,	esposos	de	 todas	 las	 familias,	
nosotros hicimos ese trámite. En Salaminita había casas en las que 
vivían hasta tres o cuatro familias. Por lo menos, yo vivo con mi papá, 
me casé y me quedé viviendo ahí, en el mismo patio uno paraba 
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su	 ranchito	 y	 ahí	mismo	 vivían,	 así	 hacían	muchas	 familias”	 (Mujer	
campesina reclamante de tierras, Magdalena, 2017).

• Caracterización de sujetos de especial protección

Esta	medida	se	tramita	a	través	de	un	instrumento	denominado	“Formulario	
de	caracterización	de	sujetos	de	especial	protección”,	con	el	cual	se	busca	
identificar	a	los	sujetos	de	especial	protección,	describir	sus	vulnerabilidades	
específicas,	 remitir	 los	 casos	 especiales	 a	 las	 entidades	 competentes	 y	
diseñar con los profesionales jurídicos de la URT pretensiones diferenciales 
que	atiendan	a	las	necesidades	específicas	de	estas	poblaciones.	

Para lograrlo, al formulario se le adjunta un escrito, en el que un profesional 
social describe cualitativamente y desde una perspectiva diferencial y de 
género las vulnerabilidades y las afectaciones de las personas solicitantes. 
Dicho documento sirve para diseñar pretensiones con enfoque diferencial 
y es incluido también en las demandas para que los jueces conozcan las 
vulnerabilidades de las personas sobre las que están fallando (Unidad de 
Restitución de Tierras, 2016).

Sin embargo, aunque este procedimiento es fundamental para que las 
mujeres tengan acceso a medidas de reparación apropiadas, las lideresas 
reclamantes de tierra no tenían conocimiento sobre el mismo y consideran 
que	sus	necesidades	específicas	no	se	recogen	en	las	pretensiones	de	las	
demandas presentadas ante los jueces en la etapa judicial. 

“Entrevistador:	 ¿Ustedes	que	 le	 cambiarían,	o	que	 le	 incluirían	a	 la	
demanda	de	Restitución	de	Tierras?”

“Yo	 le	cambiaría	que	 les	midieran	el	espacio	a	 los	 jóvenes,	porque	
esto	no	se	vio	por	ningún	 lado,	yo	siempre	alegué	eso,	el	 tema	de	
la	 mujer	 tampoco	 es	 nombrado”	 (Mujer	 campesina	 reclamante	 de	
tierras, Magdalena, 2017).
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Fotografía	19.	Mujeres	reclamantes	de	tierra	del	predio	Chimborazo	
ubicado en Puebloviejo, Magdalena. 2017.

• Recolección de pruebas sociales e información comunitaria

En	 este	 momento	 del	 proceso	 se	 utiliza	 la	 “Guía	 de	 prueba	 social	 e	
información	comunitaria”,	para	estudiar	 las	afectaciones	diferenciales	que	
tuvieron o tienen las personas solicitantes en razón a edad, género, situación 
de	discapacidad,	pertenencia	étnica	u	orientación	sexual,	que	dificultaron	
su	acceso	a	la	tierra	o	que	pueden	dificultar	el	goce	del	mismo	una	vez	el	
predio haya sido restituido (Unidad de Restitución de Tierras, 2016).

“Al	respecto,	cuando	las	solicitudes	de	inscripción	se	encuentran	en	
una zona microfocalizada, se procede a iniciar un Documento de 
Análisis de Contexto (DAC) que reconstruya las dinámicas políticas, 
sociales,	económicas,	culturales	y	de	conflicto	armado	que	propiciaron	
el proceso de despojo o abandono del predio o predios solicitados 
en	 restitución.	Esto	 con	el	 fin	de	determinar	 el	 nexo	de	 causalidad	
necesario entre los hechos victimizantes y el abandono y/o despojo 
de la tierra objeto de solicitud, para soportar así las decisiones de 
inscripción o no inscripción en el RTDAF”	(Unidad	de	Restitución	de	
Tierras, 2016, p. 39).

Para lograrlo, dicha herramienta propone la aplicación de diversas 
metodologías, como líneas de tiempo, cartografías sociales, entrevistas 
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a profundidad, grupos focales y genogramas. La utilización de una u otra 
depende de las necesidades de información de los casos analizados y 
la estrategia probatoria de los mismos. No obstante, una de las quejas 
permanentes de las lideresas de Magdalena es que a la mayoría de 
las reuniones programadas por la URT asisten solo los hombres de las 
comunidades, lo que se explica, principalmente, por tres factores: 

1. Hombres y mujeres que debido a estereotipos de género consideran 
innecesaria o perjudicial la participación femenina

 Algunas de las mujeres entrevistadas manifestaron que tanto ellas 
como	 los	 demás	 integrantes	 de	 sus	 familias	 prefieren	 que	 los	
hombres de las comunidades vayan a las reuniones, pues, desde 
su	punto	de	vista,	ellos	saben	más	de	temas	“legales”.	Sin	embargo,	
otras sostuvieron que las mujeres también tenían que participar en 
los procesos y señalaron como un problema el hecho de que la 
URT no realice una formación especial para mujeres acerca de sus 
derechos y los mecanismos para exigirlos.

	 “[Es	importante	que]	a	la	mujer	se	le	den	buenas	capacitaciones,	
hay que apoyarla para que tenga sus propios negocios y pueda 
trabajar.	La	discriminación	de	la	mujer	no	se	ha	acabado”	(Mujer	
campesina reclamante de tierras, Magdalena, 2017).

2.	 Dificultades	de	las	mujeres	para	desplazarse	hasta	los	puntos	de	
encuentro, por su situación económica y porque están encargadas 
del cuidado de los hijos.

 Las lideresas explicaron que la mayoría de las mujeres de sus 
comunidades	no	cuentan	con	suficientes	recursos,	y	desconocen	
los protocolos de atención al ciudadano con enfoque diferencial, 
que facilitan que las mujeres asistan con sus hijos a las reuniones. 
Por tal motivo, son los hombres de las familias quienes asisten a 
las reuniones en las que se recolectan las pruebas sociales y la 
información comunitaria.

	 “Entrevistador:	 ¿Cómo	 se	 probó	 en	 el	 caso	 de	 las	mujeres	 la	
relación	jurídica	del	predio?”	
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	 “La	 señora	mía	 nunca	 fue;	 [las	mujeres]	 no	 participaban,	 sólo	
iban	 los	 hombres”	 (Hombre	 campesino	 reclamante	 de	 tierras,	
grupo focal 3, Magdalena, 2017).

	 “Nunca	hemos	tenido	la	oportunidad	de	una	ayuda	psicosocial,	
[de] la Unidad lo llaman, que si necesita ayuda, pero uno llama 
y le dicen que uno vaya hasta Santa Marta, sin saber si uno tiene 
dinero	para	desplazarse”	(Mujer	campesina	reclamante	de	tierras,	
Magdalena, 2017).

3.	 Falta	de	iniciativas	por	parte	de	la	URT para incentivar la participación 
de las mujeres en el departamento, por ejemplo, a través de 
convocatorias	o	jornadas	diseñadas	específicamente	para	ellas.

	 Según	 las	 lideresas	 entrevistadas,	 la	 URT no suele invitar a las 
mujeres explícitamente a los diagnósticos o talleres comunitarios. 
Este hecho refuerza la falsa creencia de que quien debe participar 
en	 los	 escenarios	 públicos,	 en	 estos	 casos	 relacionados	 con	 la	
propiedad, es el titular del predio, o sea los hombres. 

 Esta situación es contraproducente para el mismo proceso de 
restitución de tierras, dado que afecta la construcción de la 
demanda y los componentes que se incluyen allí, como los daños 
ocasionados a mujeres y las pretensiones con enfoque de género. 
Además,	 privilegia	 una	mirada	masculina	 del	 conflicto,	 sin	 lugar	
para la verdad de los hechos vividos por las mujeres, las memorias 
diferenciadas y los futuros pensadas por ellas.

	 “Cuando	 hacen	 los	 planes	 territoriales	 de	 los	 municipios,	 los	
realizan y no tienen en cuenta el tema de la mujer, en nuestra 
comunidad la mayoría son mujeres, y nosotros la verdad no, allá 
cada	uno	hace	y	se	defiende	como	puede	y	tenemos	más	de	10	
mujeres	que	son	cabeza	de	hogar”	(Mujer	campesina	reclamante	
de tierras, Magdalena, 2017).
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8.1.4  Resolución de inscripción en el Registro

Con	esta	 fase	 se	concluye	 la	 etapa	administrativa	de	 la	política	pública	
de	restitución	de	tierras.	Su	propósito	es	definir	la	inscripción	o	no	de	los	
predios al	RTDAF, y en caso de que las víctimas deseen ser representadas 
por los abogados de la URT, construir las demandas y enviar la solicitud de 
restitución a los jueces especializados en Restitución de Tierras, para dar 
inicio a la etapa judicial (Unidad de Restitución de Tierras, 2017). 

Una vez se ha formalizado la inscripción de un predio en el registro, los 
abogados construyen las demandas con base en la información acopiada 
en	 el	 formato	 de	 identificación	 de	 núcleos	 familiares,	 el	 genograma,	
el formulario de caracterización de sujetos de especial protección, 
el documento que describe cualitativamente las vulnerabilidades y 
afectaciones de las personas solicitantes y la información comunitaria 
recolectada a través de las pruebas sociales.

En este sentido, se espera que las solicitudes de restitución incluyan en 
sus demandas las afectaciones y daños ocasionados a sujetos de especial 
protección y las pretensiones con enfoque diferencial y de género. Este 
punto se abordará más a fondo en el análisis de la etapa judicial.

8.2  Etapa judicial

Es	 posible	 identificar	 tres	 fases	 o	 momentos	 durante	 esta	 etapa:	 la	
construcción de la demanda por parte de los profesionales jurídicos de la 
URT, las audiencias y el periodo probatorio realizado por los jueces, y el 
fallo con el que se dicta sentencia judicial. A continuación, se analizan las 
acciones	afirmativas	que	se	realizan	en	cada	uno	de	estos	momentos.

8.2.1  Construcción de la demanda y solicitud de 
restitución 

En esta fase del proceso se espera que los apoderados de las personas 
solicitantes construyan las demandas con enfoque diferencial y de género, 
teniendo	 en	 cuenta	 las	 necesidades	 específicas	 de	 las	 víctimas	 que	
representan, para presentar ante los jueces solicitudes de restitución que 
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efectivamente reparen de manera integral a las víctimas de despojo y/o 
abandono forzado.

En	este	sentido,	la	“Guía	para	la	aplicación	del	enfoque	diferencial	en	el	
proceso	 de	 restitución	 de	 tierras”	 sugiere	 a	 los	 profesionales	 jurídicos	
incorporar el enfoque de género en las demandas a través de tres acciones 
afirmativas:	descripción	de	afectaciones	y	daños	ocasionados	a	sujetos	de	
especial protección, pretensiones con enfoque diferencial y de género, y 
socialización de dichas pretensiones (Unidad de Restitución de Tierras, 
2016).

•  Descripción de afectaciones y daños ocasionados a sujetos 
de especial protección

La construcción de un apartado en la demanda que sintetice las 
afectaciones y daños ocasionados a las mujeres pretende que los jueces 
y magistrados que dictan sentencia judicial conozcan a profundidad 
los	efectos	específicos	que	 la	 violencia,	el	despojo	y	el	desplazamiento	
causaron en las vidas y los cuerpos de las mujeres víctimas. Además, es 
una medida que facilita el acceso de las reclamantes a los derechos de 
reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición. 
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No obstante, las lideresas reclamantes 
de tierras del Magdalena relataron que, 
debido	a	las	insuficientes	estrategias	
para aumentar la participación de 
mujeres víctimas de despojo y/o 
desplazamiento forzado en las 
jornadas de recolección de pruebas 
sociales e información comunitaria 
de la etapa administrativa, desde su 
punto	 de	 vista,	 no	 se	 identifican	 a	
profundad las afectaciones y daños 
específicos	 de	 las	 mujeres,	 y	 por	
tanto, estas no se incluyen en las 
demandas.

Además, explicaron que en general 
no se realizan reuniones exclusiva-
mente	con	mujeres,	lo	que	dificulta	el	
abordaje de crímenes tan complejos 
como la violencia sexual. Con la 
omisión de este capítulo de la guerra 
se obstaculiza el acceso de las 
mujeres, víctimas de esta modalidad 
de violencia, a medidas de reparación 
y atención psicosocial que les 
permitan enfrentar los sentimientos 
de culpa y vergüenza generados por 
el estigma y los prejuicios sociales. 

“A	mí	me	violaron	más	de	14	hombres	
y ellos me dejaron en un estado que 
yo no podía ni moverme, matan a 
mis dos compañeros a pedazos, y 
no es fácil llegar y mirar la casa de él 
y saber que no está. ¿Por qué no lo 
he superado? Porque no he tenido 
la ayuda, esto lo he hecho yo sola, 

9  Violencia sexual y 
despojo en Chimborazo

El caso de restitución de tierras de la comunidad 
de	Chimborazo	trata	de	108	familias	que	solicitan	
la restitución de los predios denominados 
Chimborazo, Ceibones, Catagallar y Nigrinis o La 
Remón, ubicados en el corregimiento de Tierra 

Nueva, municipio de Puebloviejo (Magdalena).

Según	la	demanda,	durante	dos	años	estas	
familias fueron vigiladas, amenazadas y 
restringidas de sus derechos fundamentales de 
manera violenta por parte de las AUC. Además, 
se encontró que los paramilitares de manera 
sistemática abusaron sexualmente de las 
mujeres, y de algunos hombres, niños y niñas de 
la comunidad.

En este orden, los profesionales de la URT 

determinaron solicitar el apoyo del Consejo 
Noruego	para	Refugiados	–NRC–,	quienes	a	
su vez articularon al equipo de trabajo de la 
Corporación	Humanas	–Centro	Regional	de	
Derechos	Humanos	y	Justicia	de	Género–,	para	
realizar	una	identificación	del	daño	sufrido	por	
este grupo de solicitantes, especialmente mujeres 

campesinas. 

El informe elaborado por estas organizaciones 
“ha	podido	identificar	29	casos,	entre	los	cuales	
tenemos	dos	hombres	quienes	tenían	17	y	18	
años al momento de los hechos, tres niñas, 
entre	los	8,	12	y	13	años	en	el	momento	de	los	
hechos, las demás 25 mujeres tenían edades 
que oscilaban entre los 17 y los 53 años, en 
el momento en que sufrieron los hechos que 
constituyen acceso carnal violento, actos 
sexuales violentos y tortura de acuerdo con el 
ordenamiento	jurídico	de	la	época”	(Resolución	
Número	RM 057 de 17 de noviembre de 
2015, p. 105).
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El informe también registra los daños sufridos 
por las personas que fueron víctimas de 
violencia sexual en tres dimensiones: la física, la 
psicosocial y la social-comunitaria. 

Asimismo, se registra que los delitos sexuales 
generaron	una	“situación	de	control	que	ocasionó	
un temor generalizado y la omisión de denuncia 
por parte de las víctimas, factores de las cuales 
se valió el grupo armado al margen de la Ley 
para desplazar la población, la cual abandona los 
predios,	configurándose	un	despojo	de	hecho”	
(Resolución	Número	RM	057	de	17	de	noviembre	
de	2015,	p.	108).

Ante esta situación, el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito	resolvió	en	el	Auto	Admisorio:	“acceder	
a la solicitud especial solicitada por la apoderada 
judicial de la parte accionante respecto de 
llevar a cabo la omisión de los nombres de 
los solicitantes y sus familiares dentro de la 
publicación	ordenada	en	el	artículo	86	literal	e)	
de	la	Ley	1448	de	2011,	de	conformidad	a	lo	
expuesto	en	la	parte	motiva	de	esta	providencia”	
(Chimborazo, Cantagallar, Ceibones, y Las Nigrini 
o La Remón, 2016, p. 26) 

Cabe señalar que la decisión del Juzgado, de 
solicitar la colaboración del NRC y la Corporación 
Humanas en el abordaje de los casos de 
violencia sexual perpetrados en el municipio de 
Chimborazo, se constituye como una buena 
práctica que sería importante replicar. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que las dos 
organizaciones lograron una relación de 
confianza	con	las	comunidades	que	les	permitió	
conocer	a	profundidad	el	impacto	del	conflicto	
armado sobre las vidas y cuerpos de las víctimas, 
desde una perspectiva diferencial y de género. 

Constituye una buena práctica por parte de 
los Juzgados en la etapa judicial, que resulta 
importante replicar en otros casos donde se han 
presentado hechos de violencia sexual. 

la	 superación”	 (Mujer	 campesina	
reclamante de tierras, Magdalena, 
2017).

“Se	debe	tener	en	cuenta	que	las	
mujeres fueron violadas, llevamos 
más del bulto, a muchas les 
mataron el esposo y esas mujeres 
quedan solas, les toca sacar a 
sus hijos adelante, sin apoyo. 
La comunidad de donde es la 
compañera dice que a las mujeres 
las violaban, que les metían palos 
por la vagina. El Estado no ha 
implementado algo para que las 
mujeres puedan salir de estas 
situaciones”	 (Mujer	 campesina	
reclamante de tierras, Magdalena, 
2017). 

Sumado a esto, las lideresas 
expresaron que la mayoría de 
las mujeres de sus comunidades 
no conocen ni los DAC que se 
elaboran en la etapa administrativa, 
ni las demandas que construyen 
los abogados de la URT en la 
etapa judicial pues, en general, 
son los hombres quienes solicitan 
y acompañan todo el proceso 
de restitución. Por tal motivo, las 
mujeres entrevistadas desconocen 
si existen o no descripciones 
cualitativas de sus afectaciones y 
vulnerabilidades particulares para 
cada uno de sus casos. 
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•  Pretensiones con enfoque diferencial y de género

Además de un apartado en la demanda que sintetice las afectaciones y 
daños ocasionados a las mujeres, la solicitud de restitución enviada a los 
jueces y magistrados especializados en Restitución de Tierras debe incluir 
también pretensiones con enfoque diferencial y de género. Este punto del 
proceso es fundamental, ya que es a través de dichas pretensiones que se 
materializan los efectos del enfoque diferencial.

Para hacerlo, la URT ha diseñado una matriz de pretensiones para cada 
sujeto de especial protección, que cuenta con posibles pretensiones para 
las	 personas	 titulares	 del	 derecho	 y	 los	 integrantes	 del	 núcleo	 familiar,	
divididas en tres grupos (Unidad de Restitución de Tierras, 2016):

1.  Pretensiones que garantizan el acceso al derecho de restitución de 
tierras para los sujetos de especial protección.

2.  Medidas complementarias a la restitución de tierras, que buscan 
garantizar la sostenibilidad de la restitución desde un enfoque 
transformador.

3.  Medidas complementarias para las personas que no son titulares 
o legitimarios de la acción de restitución de tierras, pero que son 
integrantes	de	su	núcleo	familiar.

Sin	embargo,	según	las	lideresas	reclamantes	de	tierra	entrevistadas,	como	
las mujeres usualmente no son invitadas a los diagnósticos comunitarios, y 
cuando están presentes no se realizan preguntas sobre temas de género, 
la	 información	 que	 se	 recolecta	 es	 insuficiente	 para	 crear	 pretensiones	
apropiadas y contextualizadas a la situación de marginación que viven las 
mujeres en los territorios. 

“Yo	estuve	en	el	proceso	de	retorno	de	las	comunidades	de	Cerro	Azul	
que fueron priorizadas con La Secreta, y yo nunca vi que se hicieran 
programas inclusivamente con las mujeres, allá se hacían varias 
actividades,	pero	 las	mujeres	aparte”	 (Mujer	campesina	 reclamante	
de tierras, Ciénaga, Magdalena, 2017).
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Entre las formas de reparación material que les gustaría que llevaran 
las demandas hablaron de viviendas dignas, proyectos productivos que 
valoricen el trabajo de las mujeres, apoyos económicos para madres 
cabeza	de	hogar	y	beneficios	para	la	educación	de	sus	hijos:	“Deberían	
tener programas proyectos, capacitaciones, formaciones, algunos de 
educación	académica”	(Mujer	campesina	reclamante	de	tierras,	Ciénaga,	
Magdalena, 2017).

Así mismo, debido al arraigo de una cultura patriarcal que privilegia a 
los hombres en términos de derechos y oportunidades, las mujeres 
expresaron que necesitan mayor formación académica, capacitaciones 
sobre sus derechos y los mecanismos para exigirlos, planes que mejoren 
su panorama laboral, y efectividad de los programas y políticas de género 
en las regiones.

• Socialización de pretensiones con las personas solicitantes

Antes de enviar la solicitud de restitución a los jueces, resulta fundamental 
que los profesionales jurídicos de la URT socialicen con las víctimas las 
pretensiones que han construido para velar por su reparación integral. En 
este orden de ideas, la URT deja constancia de estos procedimientos a 
través	del	documento	denominado	“Acta	de	socialización	de	pretensiones	
con	el	solicitante”.

Estas medidas de socialización son de gran importancia para las mujeres 
víctimas, pues con la información que reciben aumenta su empoderamiento 
y pueden hacerle un seguimiento más riguroso a las pretensiones que 
sean admitidas en cada uno de los casos. A través de las entrevistas se 
encontró que, como la mayoría de solicitantes en Magdalena son hombres, 
en general son ellos quienes conocen las demandas de restitución. Sin 
embargo, con algunas lideresas sí se realizó la socialización. 

“Entrevistador:	 ¿Ustedes	 o	 las	 comunidades	 tuvieron	 conocimiento	
de	qué	se	presentaba	en	la	demanda?”

“Nosotros	sí.	Se	pedían	una	cantidad	de	cosas,	 la	CCJ nos entregó 
una	copia	de	 la	demanda”	(Mujer	campesina	reclamante	de	tierras,	
Salaminita, Magdalena, 2017).
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9.1.1  Audiencias y periodo probatorio

Una vez los profesionales jurídicos del caso radiquen la demanda, los jueces 
deben revisarla, y admitirla o rechazarla mediante un auto. Posteriormente, 
se comunica a quienes aparezcan en los registros actuales como titulares 
del predio que se está llevando a cabo el proceso de restitución. Ante esto, 
los opositores que crean tener un derecho legítimo sobre la propiedad se 
deben presentar ante el juez dentro de los 15 días siguientes a la solicitud 
(Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad 
Agraria, 2013).

En este momento comienza el periodo probatorio, cuyo objeto es que el 
juez determine si la demanda y los testimonios de los opositores brindan 
información	suficiente	para	proceder	con	el	fallo,	o	si	es	necesario	aplicar	
pruebas adicionales. Para este procedimiento se pueden utilizar los 
medios probatorios establecidos por el código de procedimiento civil en 
un plazo máximo de 30 días, como la declaración de parte, el juramento, 
el testimonio de terceros, entre otros (Unidad de Restitución de Tierras, 
2012).

Sin embargo, las lideresas reclamantes de tierras del Magdalena 
manifestaron que este tipo de procedimientos durante la etapa judicial no 
se cumplen en los plazos establecidos y la espera se prolonga. Hecho que 
perjudica directamente a las comunidades, especialmente a las personas 
mayores que llevan ya varios años esperando la acción de restitución y 
cuya principal fuente de empleo es la tierra. 

“Desespero,	cansancio	de	la	espera,	y	de	reuniones	y	reuniones	y	que	
no saliera nada, ya algunos pensaban que no iba a salir nada, que 
debíamos	dejar	eso	quieto”	(Mujer	campesina	reclamante	de	tierras,	
Salaminita, Magdalena, 2017).

“Pensábamos	en	hacer	una	tutela,	pero	como	nosotros	teníamos	la	
Corporación, que era la que nos estaba acompañando, velando, hasta 
aconsejando,	nos	decían	que	debíamos	esperar”	(Mujer	campesina	
reclamante de tierras, Magdalena, 2017).
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“La	mayoría	ya	somos	mayores,	en	ninguna	finca	bananera	después	de	
50	años	le	dan	trabajo	a	uno,	teniendo	una	finca	en	forma	de	comodato	
en	 alianza,	 uno	 puede	 trabajar	 mientras	 salen	 las	 tierras”	 (Hombre	
campesino reclamante de tierras, grupo focal 2, Magdalena, 2017).

“Nosotros	estamos	inconformes	con	la	demora,	no	se	está	teniendo	
en cuenta que la mayoría de las personas son adultos mayores, se 
nos	están	muriendo	campesinos	sin	ver	la	recompensa	de	la	lucha”	
(Mujer campesina reclamante de tierras, Magdalena, 2017).

Con respecto a las audiencias que realizan los jueces con los implicados 
en el proceso, la mayoría de mujeres y hombres entrevistados explicaron 
que	los	jueces	no	suelen	citar	al	núcleo	familiar	completo,	sino	únicamente	
a	 los	 solicitantes	 –que	 en	 su	mayoría	 son	 hombres–.	 Además,	 algunas	
lideresas hablaron de tratos inadecuados por parte de los profesionales 
que tomaban las declaraciones, que en su momento reportaron ante las 
autoridades competentes.

“Nosotros	nos	fue	muy	mal	con	el	juez	el	día	de	la	audiencia,	nos	citaron	
en Chibolo, nos habían dado un orden del día, dijo que iba atender a 
fulano y pasamos todo el santo el día esperando en el piso ya que el 
juez no llegaba. Él estaba era con la abogada de los opositores para 
todo	lado,	[…]	a	las	8:00	pm	dijo	que	iba	atender	a	fulano,	se	paró	y	
se fue como a las 9:30 pm […]. Yo me coloqué furiosa, cansada, con 
hambre, y le dije de todo al juez, yo le dije que nosotros lo íbamos 
a demandar […]. Como nosotros nos quejamos, luego me llamo el 
juez	pidiéndome	disculpas”	(Mujer	campesina	reclamante	de	tierras,	
Magdalena, 2017).

Ante estas situaciones las lideresas hablaron de la importancia que tiene 
para las víctimas recibir capacitaciones y formaciones que les permitan 
exigir sus derechos, pues la mayoría de mujeres en sus comunidades 
carecen de una preparación adecuada para afrontar los escenarios 
judiciales. No obstante, también se conoció de casos en los que se realizó 
un buen acompañamiento por parte de los apoderados, especialmente de 
las organizaciones de derechos humanos. 
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“Nosotros	 sí,	 nos	 reunieron	 dos	 días	 antes	 y	 nos	 dijeron	 viene	
el juez, es una persona seria que puede intimidar, no se pueden 
asustar, nos prepararon para hablar con el juez y ella nos explicó 
qué consecuencias tenía decir un juramento falso, nos preparó para 
no	 sentirnos	 con	miedo	 al	momento	 de	 hablar	 con	 el	 juez”	 (Mujer	
campesina reclamante de tierras, Magdalena, 2017).

Algunas mujeres entrevistadas también compartieron el tipo de preguntas 
que los jueces les habían hecho en las audiencias. Estas tenían que ver 
principalmente con la vida que llevaban las personas solicitantes antes 
de los hechos de despojo y/o abandono forzado, por ejemplo: ¿qué 
tipo de productos sembraba?, ¿cuál es su vínculo con la tierra?, ¿cómo 
consiguieron el predio? Sin embargo, las mujeres entrevistadas relataron 
que, frente al escenario y las preguntas del juez, las tensiones aumentaron, 
dado que en el mismo despacho del juez se encontraba el apoderado de 
los	opositores,	el	Ministerio	Público	y	el	secretario	del	 juez,	además	del	
abogado de las víctimas.

“Cuando	 comenzaron	 los	 jueces	 a	 interrogar,	 una	 persona	 que	
era amiga del opositor, cuando la persona iba a declarar trataban 
de	 meterle	 miedo.	 Algunos	 se	 asustaban	 y	 no	 contaban”	 (Mujer	
campesina reclamante de tierras, Magdalena, 2017).

“Varias	 personas	 vivimos	 la	 presión	 y	 miedo	 de	 hablar”	 (Mujer	
campesina reclamante de tierras, Magdalena, 2017).

“Para	nosotros	fue	difícil,	porque	el	primer	día	el	señor	opositor	estuvo	
ahí, era muy incómodo y era riesgoso, él estuvo en las audiencias 
con su abogado. Luego logramos que lo sacaran a él, ya la gente iba 
como con más tranquilidad, pero sí quedó el abogado, pero si estaba 
él,	nos	atacaba”	(Mujer	campesina	reclamante	de	tierras,	Salaminita,	
Magdalena, 2017).

9.1.2  Fallo y sentencia judicial 

El objeto de esta fase es que el juez expida un fallo judicial, en el que 
se	decida	de	manera	clara	y	definitiva	sobre	la	titularidad	del	predio	y	se	
decreten las compensaciones que se consideren pertinentes a favor de los 
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opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. En 
las	sentencias	de	restitución	el	enfoque	de	género	se	manifiesta	en	el	uso	
de leguaje incluyente y no sexista, y en la medida de titulación conjunta.

• Lenguaje incluyente y no sexista

Entre las recomendaciones realizadas para incorporar el enfoque de 
género	a	la	etapa	judicial	de	la	Política	Pública	de	Restitución	de	Tierras	
se encuentran las referidas al manejo del lenguaje, en las pretensiones 
de las demandas diseñadas por la URT y en las sentencias de restitución 
expedidas por los jueces y magistrados especializados en Restitución. 
Estas medidas buscan eliminar todo tipo de expresiones androcéntricas, 
que invisibilizan a la mujer y reproducen estereotipos de género. 

“El	 lenguaje	 incluyente	 hace	 referencia	 a	 toda	 expresión	 verbal	 o	
escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien, hace 
evidente el femenino y masculino. También evita generalizaciones del 
masculino para situaciones y actividades donde aparecen mujeres y 
hombres. Nombrar a las mujeres es hacerlas visibles. Por su parte, el 
lenguaje sexista consiste en aquellas frases, mensajes o expresiones 
que	denigran	a	las	mujeres,	las	discriminan	e	inclusive	las	violentan”	
(Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	2016,	p.	8).

Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo que el lenguaje es un 
sistema de comunicación que permite reproducir realidades, pero también 
transformarlas, resulta fundamental que en las sentencias de restitución se 
visibilice a la mujer y se le nombre expresamente como titular del derecho 
a la tierra. Una manera de propiciarlo es que se emplee lenguaje incluyente 
y no sexista desde las mismas pretensiones que construye la URT.

En	esta	línea,	el	texto	publicado	por	Cinep/PPP,	“El	enfoque	de	género	en	
la	restitución	de	tierras”,	escrito	por	Adriana	Fuentes	(2016),		explica	que	se	
deben	encontrar	estrategias	para	hacer	explícito	en	documentos	oficiales	
y jurídicos el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ya que, en 
algunas demandas y sentencias, el derecho de la mujer sobre la tierra 
queda referido al del hombre, en su condición de compañera de aquel 
(Fuentes	López,	2016).	Para	ejemplificar	esta	situación	 la	autora	plantea	
dos fórmulas, una inadecuada y otra adecuada:
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Por otro lado, las sentencias expedidas por los jueces se pueden dividir en 
tres subgrupos. En primer lugar, aquellas en las que se resuelven los casos 
de forma genérica y se guarda silencio sobre temas de género. En segundo 
lugar, fallos en los que se resalta la importancia de la titulación conjunta 
para enfrentar la desigualdad. Y, en tercer lugar, sentencias redactadas con 
lenguaje incluyente y no sexista, en las que se describen detalladamente las 
afectaciones y vulnerabilidades de las mujeres víctimas, se hace alusión a los 
compromisos internacionales y a las obligaciones del Estado en la materia, 
se ordena la titulación conjunta y se adoptan medidas complementarias 
para	garantizar	una	reparación	integral	(Fuentes	López,	2016).

• Titulación conjunta

Una	 de	 las	 medidas	 más	 significativas	 para	 las	 mujeres	 víctimas	 en	 el	
proceso de restitución de tierras es la titulación conjunta. El objeto de esta 
herramienta es que las compensaciones y títulos de propiedad sobre los 
predios que se expiden se les entreguen a los dos miembros de la pareja 
que sufrieron despojo y/o abandono forzado, independientemente de si en 
la actualidad viven juntos o de si alguno de los cónyuges estuvo al margen 
del	proceso	de	 restitución.	En	el	artículo	118	de	 la	Ley	1448	de	2011	se	
dispone lo siguiente: 

“En	desarrollo	de	las	disposiciones	contenidas	en	este	capítulo,	en	
todos los casos en que el demandante y su cónyuge, o compañero 
o compañera permanente, hubieran sido víctimas de abandono 
forzado y/o despojo del bien inmueble cuya restitución se reclama, 
el juez o magistrado en la sentencia ordenará que la restitución 
y/o	 la	 compensación	 se	 efectúen	 a	 favor	 de	 los	 dos,	 y	 cuando	
como consecuencia de la sentencia se otorgue el dominio sobre 
el	bien,	también	ordenará	a	la	Oficina	de	Registro	de	Instrumentos	
Públicos	que	efectúe	el	 respectivo	 registro	a	nombre	de	 los	dos,	

Fórmula inadecuada Fórmula adecuada

Solicito la protección del derecho 
fundamental a la restitución de tierras a 
favor del señor Juan Pérez Gómez y su 
compañera al momento de los hechos, 
María Ramírez Ordaz.

Solicito la protección del derecho 
fundamental a la restitución a favor 
de los dos titulares en igualdad de 
derechos Juan Pérez Gómez y María 
Ramírez Ordaz, compañeros entre sí 
al momento de los hechos.
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aun cuando el cónyuge o compañero o compañera permanente no 
hubiera	 comparecido	 al	 proceso”	 (Congreso	 de	 la	 República	 de	
Colombia, 2011).

Aunque	esta	medida	beneficia	un	amplio	número	de	familias	y	poblaciones,	
es particularmente importante para combatir las injusticias de género 
existentes en el campo colombiano. Ya que, además de contribuir a la 
disminución de la desigualdad histórica en la tenencia de las tierras entre 
hombres y mujeres, posee un alto contenido simbólico que reivindica el 
valor de la economía del cuidado y de los diversos aportes que realizan las 
mujeres a sus familias y a las comunidades.

Teniendo en cuenta que la sentencia de restitución constituye título de 
propiedad	 suficiente,	 las	 lideresas	 reclamantes	 de	 tierras	 de	 Magdalena	
resaltaron que la titulación conjunta es una de las prácticas de mayor 
impacto en la vida de las mujeres, y evaluaron de manera positiva su 
implementación. Explicaron que, incluso en los casos de parejas separadas 
en	 los	 que	 el	 hombre	 fue	 el	 único	 solicitante	 del	 proceso	de	 restitución,	
las	mujeres	también	han	recibido	 la	 titulación,	 tras	 la	 identificación	de	 los	
núcleos	familiares	en	el	momento	de	los	hechos	de	abandono	forzoso.

No obstante, las lideresas expresaron que no entienden por qué el trabajo 
invertido en el mejoramiento de las casas o los predios no se tiene en cuenta 
en los procesos de restitución pues, en algunos casos, hay mujeres que no 
han sido atendidas o tienen dudas para acceder al proceso de restitución 
de tierras por distintas razones, entre ellas, porque la titulación de los 
bienes ha recaído históricamente sobre los hombres, especialmente en las 
zonas rurales, y, al ser ellos los dueños del bien, muchas veces antes de 
conocerlas, las exime de ser reparadas, incluso si han superado los dos 
años de convivencia. De ahí que, algunas pertenencias o mejoras existentes 
que hubieran sido aportadas por las mujeres no son reconocidas para ser 
reparadas.

“Esto	 me	 ha	 hecho	 acomplejarme	 y	 sentirme	 impotente,	 hay	 otra	
señora viviendo en mi casa, esto es lo que más me duele, ya que yo 
construí mi casa, con trabajo, la hice de material muy lujoso. Hoy la 
disfruta otra señora, con todas mis pertenencias, eso me da rabia e 
impotencia. […]. Yo me he acercado a conversar con él y me dice que 
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yo ya no vivo con él, que él no tiene por qué darme la parte que a mí 
me	corresponde”	(Mujer	campesina,	Magdalena,	2017).

9.2  Etapa posfallo 

Para incorporar el enfoque de género a este momento del proceso, los 
profesionales jurídicos deben estar atentos no solo al cumplimiento de las 
acciones de restitución para mujeres, sino también a que ellas cuenten con 
las condiciones mínimas necesarias para la implementación del fallo y que 
estén recibiendo las medidas complementarias de reparación que requieren.

9.2.1  Condiciones mínimas necesarias para la 
implementación del fallo 

Con	 el	 fin	 de	 asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 sentencias	 de	 restitución,	
el Estado debe garantizarles a las víctimas algunas condiciones mínimas 
necesarias para la implementación del fallo. Entre ellas están el acceso y 
apropiación de las sentencias por parte de la población rural, la perdurabilidad 
o garantías de no repetición, y las condiciones de seguridad y protección 
para líderes y lideresas reclamantes de tierras. Sin embargo, las mujeres 
entrevistadas	 explicaron	 que	 existen	 cuatro	 obstáculos	 que	 dificultan	 el	
acceso a los derechos. 

En primer lugar, las mujeres entrevistadas explicaron que las sentencias 
judiciales están redactadas en un lenguaje jurídico que muchas veces es 
excluyente y violento con la población rural. Pues, aunque algunos líderes y 
lideresas comprenden los textos, la gran mayoría de personas del campo no 
cuenta con las herramientas para entender la terminología que allí se emplea. 
En este sentido, el hecho de que no se realicen socializaciones comunitarias 
sobre	los	fallos	dificulta	el	acceso	y	apropiación	de	las	sentencias	por	parte	
del campesinado.

“Yo	 pienso	 que	 algunas	 instituciones	 deberían	 estar	 ayudándole	 a	
la comunidad, porque se debe tener en cuenta que la mayoría de 
los campesinos son analfabetas, algunos medio la estudian, pero 
explicarles cuando la sentencia habla en términos muy jurídicos... Lo 
que	ellos	saben	es	lo	que	uno	les	va	comentando”	(Mujer	campesina	
reclamante de tierras, Magdalena, 2017).
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En segundo lugar, las lideresas reclamantes de tierras explicaron que el 
cumplimiento de las órdenes depende, en gran medida, de la voluntad 
política	de	los	funcionarios	públicos	que	se	encuentran	en	instituciones	con	
poder de decisión acerca de asumir o no las órdenes emitidas en la sentencia 
de restitución, dado que muchas de las órdenes que se encuentran en los 
fallos contienen ambigüedades y pocas claridades, al no dejar constancia 
expresa de las entidades competentes y obligadas a ejecutar determinadas 
medidas,	como	tampoco	define	el	tiempo	específico	para	su	ejecución.

“Nosotros	llevamos	casi	un	año;	las	dificultades	que	tenemos	son	esos	
cambios en la Alcaldía.  Alguno de ellos nos colocó más condiciones, 
hasta	nos	pidió	una	certificación	donde	constara	que	éramos	víctimas.	
Lo otro fue que en la sentencia dice que se le ordena a la nación, 
pero	no	específica	a	quien	está	condenando	responsable.	El	centro	
poblado también ha tenido inconvenientes, se decía que si era en 
la zona rural o en el urbano, y esto es lo que no ha dejado iniciar 
la	 construcción	 de	 las	 viviendas”	 (Mujer	 campesina	 reclamante	 de	
tierras, Salaminita, Magdalena, 2017).

En tercer lugar, el error de la caracterización de los predios restituidos ha 
generado confusión, descoordinación institucional y retrasos en la etapa 
posfallo	de	la	política	de	restitución.		Según	las	mujeres	entrevistadas,	las	
confusiones	dificultan	que	las	medidas	de	restitución	y	compensación,	y	las	
reparaciones complementarias, se cumplan en los plazos establecidos. Las 
principales afectadas son las víctimas.

“A	nosotros	nos	pasó	algo	parecido,	no	se	sabía	qué	municipio	nos	
pertenecía, solamente decía que era Plato, pero quien nos atendía 
creía que era en Chibolo. Después nos dijeron que pertenecíamos a 
Sabanas de San Ángel, pero resulta que ellos no querían reconocernos 
como víctimas, nos tocó luchar. En sentencia salió que somos de 
Chibolo. Se ha estado haciendo la aclaración, por medio de mapeos, 
esto	fue	bastante	tenso,	y	extenso”	(Mujer	campesina	reclamante	de	
tierras de Magdalena, 2017).

En cuarto lugar, las mujeres explicaron que una vez se expide sentencia 
judicial, los actores armados en el territorio comienzan a rondar los hogares 
de las personas que han recibido compensaciones o a quienes se les han 



Evaluación participativa de la política pública de restitución de tierras para 
campesinos en el departamento de Magdalena.

91

restituido los predios para amenazarlas y extorsionarlas. Además, los actores 
armados	se	valen	de	las	dinámicas	de	género	propias	del	conflicto	armado	
para amedrentar a las mujeres y violentarlas si no acceden a pagar vacunas 
o a sembrar cultivos de uso ilícito.

“En	 este	 país	 y	 departamento	 [de	 Magdalena]	 sigue	 la	 violencia,	
en Zona Bananera, en una parte de Puebloviejo, están organizados 
grupos de paramilitares, nadie puede andar con seguridad, si alguno 
le sale la indemnización, ellos de todo se dan cuenta, y al segundo lo 
están	extorsionando.	Hace	menos	de	8	días	cogieron	a	unas	mujeres	
y las golpearon, una de ella era adulta mayor, le tocó ir al puesto de 
salud, porque siempre le pegaron fuerte, se le metieron a la casa a 
robarla”	(Mujer	campesina	reclamante	de	tierras	de	Magdalena,	2017).

9.2.2  Medidas complementarias de reparación para 
mujeres

Además de la restitución o indemnización, durante la etapa posfallo se 
ejecutan otras medidas complementarias, orientadas a hacer sostenible 
la restitución y reparar integralmente a las víctimas. Algunas de las más 
comunes son: compensaciones, alivio de pasivos, prestación de servicios 
sociales (salud, educación, etc.), restitución de viviendas y programa de 
proyectos	 productivos.	 El	 presente	 análisis	 se	 centra	 en	 las	 últimas	 tres,	
ya que, para las lideresas reclamantes de tierras, dichas medidas son 
fundamentales para disminuir las brechas de desigualdad en el campo entre 
hombres y mujeres.

•  Restitución de vivienda

Esta medida de reparación complementaria busca que, además de la tierra, 
la restitución también incluya vivienda y patrimonio, reconociendo que los 
tres componentes deben ser garantizados en un proceso de reparación 
integral.	En	este	sentido,	en	el	artículo	123	de	la	Ley	1448	se	estipula	que	las	
víctimas, cuyas viviendas hayan sido afectadas por el despojo y abandono 
forzado, tendrán prioridad y acceso preferente a los programas de subsidios 
de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio 
propio y adquisición de vivienda, a través de las maneras establecidas por 
el	Estado	(Congreso	de	la	República	de	Colombia,	2011).
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Según	Dejusticia,	el	hecho	de	que	esta	medida	de	reparación	complementaria	
esté ligada a la política social de vivienda regular genera demoras, por los 
extensos procedimientos burocráticos, y deja de lado las necesidades propias 
de las víctimas que busca reparar. Particularmente, en el caso de Magdalena 
se conoce que, a dos años de haber sido emitidas las primeras sentencias, 
solo se habían construido 20 casas en Chibolo, varias de las cuales tuvieron 
que ser demolidas porque no cumplían con los estándares de calidad en 
materia	de	cimentación	(Bolivar,	Botero	y	Gutiérrez	Baquero,	2017,	68-69).

Asimismo,	durante	la	edificación	de	viviendas	en	Chibolo	se	determinó	que	a	
las víctimas se les estaban asignando cargas económicas, por los materiales 
y la alimentación de los obreros que estaban trabajando en la construcción 
de	las	respectivas	residencias	(Bolivar,	Botero	y	Gutiérrez	Baquero,	2017,	68-
69). A esta situación se suma el desconocimiento por parte de las entidades 
públicas	sobre	las	necesidades	de	las	mujeres	víctimas,	y	los	retrasos	en	los	
estudios y la entrega de viviendas.

“Sabemos	que	nos	deben	reconstruir	las	casas.	¿Cómo?,	¿cuándo?,	
no lo sé. La procuradora nos dijo que sería chévere unas casas como 
las de Sitio Nuevo, que son bonitas, pero no se ha realizado nada, 
ni	estudios	ni	preguntas	de	cómo	van	a	hacer	 las	viviendas”	(Mujer	
campesina reclamante de tierras, Salaminita, Magdalena, 2017).

En esta línea, las reclamantes de tierras del departamento de Magdalena 
explicaron que el programa de viviendas en el marco de la restitución es 
fundamental para las mujeres, especialmente para las madres cabeza de 
familia, que atraviesan difíciles situaciones económicas en el campo. Sin 
embargo,	 en	 general,	 las	 comunidades	 no	 tienen	 suficiente	 información	
sobre el programa, es demorado, y cuando se ejecuta suelen construirse 
casas de mala calidad. 

“Entrevistador:	¿Han	quedado	satisfechos	con	las	viviendas?”
“No,	por	lo	pequeñas,	a	la	que	lava	le	toca	afuera	en	el	sol…	son	como	
de juguete. Nosotros estuvimos en la socialización cuando dijeron que 
se iban a hacer las viviendas, no teníamos el conocimiento que iban 
hacer así de pequeñas, dicen que las que se van a construir ahora van 
a	ser	más	grandes”	(Mujer	campesina	reclamante	de	tierras,	Palizúa,	
Magdalena, 2017). 
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“Nosotras	no	vamos	a	dejar	que	nos	construyan	lo	que	ellos	quieran,	
ya han pasado muchos años de olvido, el Estado debe compensar 
lo	que	se	perdió,	entregar	unas	viviendas	dignas”	(Mujer	campesina	
reclamante de tierras, Salaminita, Magdalena, 2017).

•  Proyectos productivos 

El propósito de los proyectos productivos de la URT es la sostenibilidad de 
la	etapa	posfallo	de	la	política	pública	de	restitución	de	tierras,	a	través	de	
acciones para la integración social y productiva de las personas, familias 
y comunidades restituidas. Para lograrlo se ejecutan planes de vida 
productivos (PVP),	 cuyo	fin	último	es	 la	estabilización	socioeconómica,	 la	
seguridad alimentaria y la articulación del proyecto con las cosmovisiones 
de la comunidad (Unidad de Restitución de Tierras, s.f.).

Para incorporar el enfoque de género a esta iniciativa, la URT estipula que 
la atención a madres cabeza de familia debe ser priorizada, y que las 
necesidades	específicas	de	las	mujeres	deben	ser	tenidas	en	cuenta	a	 la	
hora de construir los proyectos, para transformar las injusticias de género 
existentes en el campo. Sin embargo, las lideresas reclamantes de tierras 
del Magdalena explican la mayoría de los PVP que se diseñan son genéricos, 
y no poseen medidas diferenciales para mujeres.

Además, explican que, en el marco de los retornos y las reubicaciones, 
para que las mujeres reconstruyan sus vidas en los territorios los proyectos 
productivos deben estar acompañados de garantías de no repetición, 
condiciones de seguridad y protección, incentivos económicos y servicios 
sociales básicos, que les permitan desarrollar su vida familiar y comunitaria 
de una manera digna. 

“Para	 poder	 tener	 un	 proyecto	 de	 vida	 deben	 existir	 garantías.	 La	
comunidad retorna; a las instituciones se les olvida que ellos volvieron. 
Los patios son muy pequeños, no podrán sobrevivir, les tocaría 
buscar una buena tierra donde puedan cultivar. El tema de seguridad 
aparentemente está bien, no hay problemas, pero existen los grupos 
ilegales, que no sabemos si al momento del volver, ellos comiencen 
a rondar el territorio. Y si las personas no tienen una estabilidad 
socioeconómica	no	podrán	tener	proyecto	de	vida”	(Mujer	campesina	
reclamante de tierras, Salaminita, Magdalena, 2017).
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Por otro lado, las lideresas entrevistadas han notado que cuando las personas 
solicitantes son indemnizadas, no se realizan proyectos productivos con ellas. 
Esto es particularmente preocupante para el caso de las mujeres rurales y 
las personas adultas mayores, ya que, ante la falta de proyectos que les 
permitan estabilizarse socioeconómicamente en sus sitios de residencia, 
estas poblaciones regresan a las situaciones de pobreza, exclusión y 
marginación histórica en las que ocurrieron los hechos del despojo y/o 
abandono forzado.

“La	tierra	es	fértil,	no	es	abonada,	como	está	cerca	a	la	Ciénaga	se	
debe cuidar por el tema del medio ambiente, tener cultivos de arroz, 
papilla, estos proyectos se los pasamos a la Unidad de Restitución 
de Tierras, ya se hizo el estudio y criadero de pescado. Si nos dan 
todas las garantías para volver sí [regresamos], pero si no, que nos 
reubiquen, pero sí queremos la tierra, no que nos vayan a indemnizar, 
la	mayoría	son	personas	de	la	tercera	edad,	lo	único	que	sabemos	es	
trabajar	la	tierra”	(Mujer	campesina	reclamante	de	tierras,	Magdalena,	
2017).

• Prestación de Servicios Sociales

Otra de las medidas complementarias de reparación que se ordena en las 
sentencias tiene que ver con la prestación de servicios sociales orientados 
a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población 
rural (DESC). Entre ellos se encuentran el derecho al trabajo, la cultura, la 
educación, la salud física y mental, la seguridad social, los derechos de 
los grupos minoritarios, la justicia de género, el medio ambiente sano, la 
alimentación y el agua, entre otros.

El aseguramiento de este conjunto de derechos proporciona las condiciones 
básicas para que los seres humanos vivan una vida digna y en libertad. En 
este sentido, al dialogar con las lideresas reclamantes de tierra sobre el tema, 
ellas resaltaron la importancia de la educación y la salud física y mental en 
el marco del retorno o la reubicación, pues contribuyen a la reconstrucción 
de sus proyectos de vida.

En	primer	lugar,	con	respecto	al	derecho	a	la	educación,	según	el	Resumen	
Ejecutivo del Informe Alterno de la Sociedad Civil al VI Informe del Estado 
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Colombiano	al	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	–
CDESC–,	“los	problemas	de	la	política	educativa	se	reflejan	en	las	brechas	
que	surgen	entre	zonas	rurales	y	urbanas	en	el	nivel	de	garantía	del	derecho”	
(Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 
2017, pág. 9).

Según	el	Informe,	mientras	que	la	tasa	de	analfabetismo	del	país	es	de	5,8	
%, en el sector rural llegó al 12,5 % en 2015. Ante esta situación, las lideresas 
reclamantes de tierras del departamento de Magdalena explican que una de 
las medidas de reparación más importantes para ellas es que los integrantes 
de sus familias tengan mayores oportunidades educativas, y formación 
política en derechos fundamentales y mecanismos de exigibilidad. 

“[Necesitamos]	 formación	académica,	generación	de	 ingresos	para	
las mujeres, proyectos productivos para mujeres campesinas, cultura, 
y	las	escuelas	en	las	comunidades”	(Mujer	campesina	reclamante	de	
tierras, Magdalena, 2017).

En segundo lugar, con respecto al derecho fundamental a la salud física y 
mental, las mujeres entrevistadas explicaron que en las zonas más alejadas 
de las cabeceras municipales existe una fuerte crisis hospitalaria. Los centros 
de	salud	no	están	suficientemente	equipados	para	recibir	a	los	pacientes,	
y durante algunas épocas del año no se cuenta con médicos en las zonas.

De otro lado, las lideresas reclamantes de tierras de Magdalena señalaron 
que, como son pocos los fallos que reconocen la utilización de la violencia 
sexual como arma de guerra por parte de los grupos armados en el territorio, 
no se suelen ordenar medidas de acompañamiento psicosocial para las 
víctimas de estos delitos. 

En este sentido, entre las peticiones más recurrentes de las mujeres están las 
de jornadas de acompañamiento psicosocial con las víctimas de delitos de 
carácter sexual, que contribuyan a tramitar el trauma de manera individual, y 
desmitificar	los	imaginarios	colectivos	y	estereotipos	de	género	que	existen	
relacionados a la violencia sexual dentro de las comunidades. 

“La	muchacha	fue	violada	por	varios	hombres,	los	hermanos	lo	que	
hicieron fue por pena ‘no digas nada, quédate callada’ […], y le 
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preguntamos, y ella comienza a llorar y comenta lo que le hicieron. 
Y	 le	dijimos:	 ‘niña,	usted	 tiene	que	denunciar	eso’,	y	así	 fue.	Fue	a	
la Personería y lo denunció, entonces yo hablé con las hermanas 
y les pregunté: ‘¿por qué le hicieron eso a ella?’, y dijeron que era 
porque les daba pena lo que fuera a decir la gente. Ni la Unidad de 
Restitución de Tierras, ni ninguna institución ha hecho y nos ha dicho 
vengan	mujeres,	siéntense	aquí,	nada”	(Mujer	campesina	reclamante	
de tierras, Magdalena, 2017).
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10  Algunas recomendaciones en clave 
de género

10.1  Etapa administrativa

• Garantizar la participación de las víctimas en los espacios de toma de 
decisión del proceso de microfocalización, para que en los análisis 
se integre la perspectiva de los solicitantes que, en la mayoría de 
los casos, son los que mejor conocen si existen condiciones de 
seguridad y dignidad para el retorno, y la magnitud de despojo y 
abandono forzoso en la zona. 

• Realizar valoraciones de seguridad en cada una de las tres etapas 
del proceso de restitución.

• Elaborar	una	sección	especializada	de	tierras	y	conflicto	dentro	de	
la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la 
no repetición, en la que se aborde la relación entre el desplazamiento 
forzado, despojo y abandono forzado, acaparamiento de tierras, 
economía	extractiva,	narcotráfico,	élite	política	y	grupos	armados	
en	el	marco	del	conflicto	armado,	teniendo	como	punto	de	partida	
la compilación y el estudio detallado de los Documentos de Análisis 
de Contexto (DAC), demandas y sentencias de restitución de tierras 
elaboradas	en	el	marco	de	la	Ley	1448,	además	de	las	versiones	
libres de los paramilitares (Ley 975 de 2005 y 1424 de 2010) e 
investigaciones ordinarias. 

• Realizar campañas de divulgación del PAEM en las zonas 
microfocalizadas del departamento de Magdalena, que faciliten el 
acceso de las mujeres reclamantes de tierras al programa.
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• Rediseñar el formulario de solicitud de inclusión del predio en 
el RTDAF	para que la solicitud se pueda realizar en pareja, pues 
actualmente el documento requiere un solo titular, que en general 
es el hombre de la familia.

• Reformular la manera en que se recolecta información sobre la 
población LGBTI, pues actualmente el formulario de solicitud de la 
URT confunde variables de sexo, identidad de género y orientación 
sexual,	dificultando	un	adecuado	conteo	estadístico.

• Continuar	 realizando	 una	 rigurosa	 identificación	 de	 los	 núcleos	
familiares de las personas solicitantes, pues se ha encontrado que 
esta es una buena práctica por parte de la URT, la cual impacta 
directamente la vida de las mujeres al permitirles el acceso a la 
titulación conjunta.

• Realizar diagnósticos y talleres comunitarios exclusivamente con 
mujeres, para dialogar sobre las afectaciones particulares que el 
conflicto	 armado,	 el	 despojo	 y	 el	 desplazamiento	 ha	 generado	
sobre sus vidas y sus cuerpos.

10.2  Etapa judicial

• Realizar socializaciones del DAC con las mujeres reclamantes, para 
recibir retroalimentaciones por parte de ellas que permitan redactar 
pretensiones apropiadas.

• Realizar capacitaciones en las comunidades de las zonas 
microfocalizadas, sobre los derechos de las mujeres y los 
mecanismos de exigibilidad que disponen.

• Capacitar a las y los jueces sobre la importancia de utilizar lenguaje 
incluyente y no sexista en la redacción de los fallos de titulación de 
tierras: nombrar a las mujeres es hacerlas visibles como sujetos de 
derecho.
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• Se destaca la titulación conjunta como una buena práctica en la 
etapa judicial. Esta medida contribuye a disminuir la desigualdad 
histórica en la tenencia de la tierra entre hombres y mujeres, y posee 
un alto contenido simbólico que reivindica el valor de la economía 
del cuidado y los diversos aportes de las mujeres a sus familias y 
comunidades.

10.3  Etapa posfallo

• Incluir en todos los fallos favorables a las personas solicitantes 
constancia expresa de las entidades competentes obligadas a 
ejecutar	 las	medidas	de	reparación,	y	definir	el	 tiempo	específico	
para su ejecución.

• Solicitar a las entidades competentes que, en los fallos que 
resuelven a modo de reparación complementaria la construcción 
de viviendas, se prioricen los casos en los que hay sujetos de 
especial protección implicados (mujeres cabeza de familia, adultos 
mayores, entre otros).

• Explicar de qué manera se están teniendo en cuenta las necesidades 
específicas	 de	 las	 mujeres	 en	 la	 construcción	 de	 los	 proyectos	
productivos de las comunidades.

• Explicar de qué manera se están garantizando las condiciones de 
seguridad de las personas que regresan a sus territorios, no solo al 
momento del retorno, sino también durante los meses que siguen.
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Anexos
Tabla de hechos de amenaza en contra de reclamantes de tierras en Magdalena 2012 – 2017

Hechos de presuntas amenazas contra reclamantes de tierra  Años

Municipios 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general

ARACATACA   4 1  1 6

ARIGUANÍ    1   1

CHIBOLO  1 9 9 2  21

CIÉNAGA 2 2 3 11 1 1 20

DIBULLA     2  2

EL PIÑÓN   1    1

EL RETÉN  2 1    3

FUNDACIÓN 10 6 6 1   23

NUEVA GRANADA    3   3

PIVIJAY 2 17 6 1 4  30

PLATO 1   2 2 2 7

PUEBLO VIEJO 1  19 2   22

REMOLINO   7    7

SABANAS DE SAN 
ÁNGEL

1  1    2

SALAMINA  1     1

SANTA ANA  1     1

SANTA MARTA 2 8 14 2 8  34

SIN DATO    1   1

SITIONUEVO  2  2   4
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TENERIFE  1     1

ZAPAYAN  1     1

ZONA BANANERA  3 17  2  22

Total general 19 45 88 36 21 4 213
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Esta cartilla hace parte del componente de seguridad y protección del 
proyecto	 de	 la	 Unión	 Europea	 “Cuando	 tengamos	 la	 tierra,	 crecerá	 la	
semilla: restitución de tierras y construcción de paz con comunidades 
étnicas	y	campesinas”,	proyecto	desarrollado	por	un	consorcio	integrado	
por	el	Centro	de	Investigación	y	Educación	Popular	–	Cinep/Programa	por	
la	Paz	–	y	la	Pontificia	Universidad	Javeriana	–	sede	Bogotá,	que	tiene	por	
objeto	aportar	a	mejores	prácticas,	acuerdos	y	a	la	resolución	pacífica	de	
las problemáticas asociadas a la restitución de tierras de comunidades y 
organizaciones campesinas y étnicas en los departamentos de Bolívar, 
Magdalena, Antioquia y Chocó1.

1	Este	proyecto	cuenta	con	la	financiación	de	la	Unión	Europea	contrato	N.°	EIDHR/2015/371	–	
341,	y	cofinanciación	del	Comité	Católico	Francés	contra	el	Hambre	y	por	el	Desarrollo	(CCFD),	
la International Land Coalition (ILC) y Pan para el Mundo.

Unión Europea
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