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Abstract 

This article explores the notions of «gender equity» and 
«gender justice» in the context of responses to forced displace
ment, particularly in the last phase oriented towards «sustaina
ble solutions>>, «socio-economic stabilization>>, «reintegration>> 

or «return». At this stage, the recognition of the displaced pop
ulation as «victims of violent conflict» has been the subject of 
intense debate. One of the most sensitive areas of «delivering 
justice» to the displaced population is the restitution of land 
and housing as part of a reparations programme. However, dis
placed women face more obstacles than men when they claim 
their right to land and property restitution. The reason is that 
their land rights had not often been formally registered be
fore being moved. It is argued that this is a key area in which 
durable solutions and some gender-sensitive and transforma
tive measures of transitional justice should be combined. In the 
light of some examples in Colombia, it is evident that the only 
focus on the Durable Solutions approach is not sufficient, since 
it aims to help start a new life without compensating for the 
losses and damage caused- a situation that seriously hinders 
the viable reconstruction of a life project, both social and eco
nomically. This approach needs to be complemented by a resti
tution program that also recognizes the losses of those women 
who had never had a full enjoyment of their rights to land and 
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that also takes into account their specific needs to rebuild their 
life projects. 

Key Words: Gender, Forced Displacement, Durable solutions. 

Resumen 

En este articulo se exploran las nociones de «equidad de ge
nera>> y «justicia de genera)) en el contexte de las respuestas 
al desplazamiento forzado, partkularmente en Ia Ultima fase 
orientada hacia «soluciones sostenibles)), «estabilizaci6n so
cioecon6mica)), «reintegraci6n)) o «retorno)). En esta fase, el 
reconocimiento de Ia poblaci6n desplazada como vfctimas de 
conflicto violento» constituye un caso de fuertes debates. Una 
de las areas mas sensibles de «hacer justicia)) a Ia poblaci6n des
plazada es Ia de restituci6n de tierras y viviendas como parte de 
un programa de reparaciones. Sin embargo, mujeres desplaza
das encuentran mas obstaculos que los hombres cuando recla
man su derecho a Ia restituci6n de tierra y propiedad. Lo ante
rior se debe a que frecuentemente sus derechos a Ia tierra no 
habian sido registrados formalmente antes del desplazamiento. 
Se argumenta que esta es un area clave en Ia cual el enfoque 
de las soluciones durables y algunas medidas genero-sensitivas 
-y transformativas- de Ia justicia transicional se deben com
binar. A Ia luz de algunos ejemplos de Colombia, es clara que el 
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La Corte constitucional del mismo pafs, sin embargo, ha en
facade sus evaluaciones del desempeflo estatal frente al des
plazamiento, en los impactos despro?~rciona!es que sufren las 
mujeres desplazadas y los riesgos ad1c1onale~ qu.e corren como 
desplazadas3. En estas nuevas conceptual1za~1ones se man
tiene Ia idea central de trabajar en aras de eqUidad de g~nero, 
pero a Ia vez se nota un cambia de enfasis, ~ues Ia polft1:a de 
atenci6n pasa de formular medidas diferenoafe_s a focal1~~rse 
en acciones positivas para las mujeres. Las acoone.s pos1t1vas 
son medidas temporales que se consideran necesanas cuando 
Ia igua!dad forma\, establecida en Ia ley, no surte efectos en Ia 

practica4 • 

Recientemente, Ia atenci6n mundial frente a! fen6mena 

de desplazamiento forzado par conflictos arm ados, ~a. evo
lucionado en dos direcciones: par un \ado el reconoc1m1ento 
de Ia necesidad de prestar mas atenci6n a Ia bUsqueda de so
/uciones duraderas para Ia poblaci6n desp!azada Y par ~tro 
lado concentrarse en las etapas de transici6n pos-confhcto 
que requieren e\ diseflo de medidas de verd~d, justicia Y repa
raci6n. Con estas nuevas reflexiones y pract1cas en torno a .Ia 
condici6n de vfctimas de Ia poblaci6n desplazada. po: ~onfllc
tos armadas, llega tambien un nuevo termino: Ia JU~tlo~ ~ran
sicional y con ella se acufla tambien \a noci6n de JUStJcta de 
generos. Lo interesante de este Ultimo concepto es que po
tencialmente reconoce que e\ desplazamiento forzado no s6\o 

produce impactos desproporcionados que tienen ~u~ r~s~r
cirse, sino que estos impactos se relacionan con las lnJu.stiCias 
que hist6ricamente han sufrido \as mujeres. En ese sent1do: Ia 
bUsqueda de equidad de genera en Ia prev~nc\6n, prate:o6n 
y atenci6n a Ia poblaci6n desplazada se arttcula con ac:~ones 
de reparaci6n para los daflos sufridos y d~ _transformaoon de 
estructuras de genera excluyentes que d1flcultan Ia reclama
ci6n de sus derechos durante Ia transici6n y Ia bUsqueda de 

paz. 

minaciones 0 exclusiones como resultado de pr<'ictkas o h<'ibitos sociales 

discriminatorios. . . 
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Una de las areas mas sensib!es de «hacer justic\a)) a Ia pobla
c\6n desplazada es Ia de restituci6n de tierras y viviendas como 
parte de un programa de reparaciones por los daflos sufridos 
durante el conflicto armada. La perdida de tierras y viviendas, 
por abandono o par despojo de sus propiedades, es tal vez el 
daflo mas caracterfstico del desplazamiento forzado y suele ir 
acompaflada de los efectos destructores causados par Ia rup
tura del tejido social, de los lazos emociona!es y de !a pertenen
da a un Iugar. En terminos generales, las mujeres desplazadas 
encuentran mas obstckulos que los hombres cuando reclaman 
su derecho a Ia restituci6n de tierra y propiedad. Lo anterior se 
debe a que en muchos pafses sus derechos a Ia tierra no ha
bfan sido formalmente registrados antes del desp!azamiento. 
En aquellas situaciones donde existe Ia titulaci6n privada de Ia 
propiedad y las mujeres tienen legalmente los mismos derechos 
que los hombres, el reconocimiento en Ia prddica del derecho 
de propiedad suele recaer mayoritariamente sabre los hombres. 
Asf es en el caso colombiano. En este y otros casas, un enfoque 
de justicia de genera busca no s61o restituir el derecho a Ia pra
piedad sino tambien transformar las pr<3cticas discriminatorias y 
fortalecer el goce efectivo del derecho a Ia tierra o Ia vivienda 
par parte de las mujeres6. 

En este artfculo se argumenta que Ia restituc\6n de bienes es 
un area clave en Ia cual Ia bUsqueda de solucianes duraderas a 
Ia poblaci6n desplazada se debe combinar con algunas medi
das de justicia transidonal, i.e. buscar reparar los daflos y per
didas y restituir en Ia practica- los derechos. A Ia luz de! caso de 
Colombia, es clara que el solo enfoque de Soluciones Duraderas 
es necesario, mas no suficiente, puesto que no induye explfcita
mente Ia reparac\6n. De esa manera pretende ayudar a comen
zar una nueva vida sin compensar las perdidas y danos sufridos 
-una situaci6n que dificultarfa seriamente Ia reconstrucci6n so
cial y econ6micamente viable de un proyecto de vida 7• Par ella 
requiere ser complementado con un programa de restituci6n de 
derechos {a Ia propiedad, a Ia tierra) que reconozca las perdidas 
tam bien a aquellas mujeres desplazadas que en el pasado nunca 

6 MEERTENS, Donny (2009a): «Mujeres Campesinas: recuperar Ia tierra 
en condiciones de equidad». Hechos del Callej6n no . ... Bogota, PNUD. 

7 Ver ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 
-ACNUR- (2002): Gufa para Ia Aplicaci6n de los Principios Rectores de 
los Desp/azamientos lntemos. Proyecto sabre Desplazamiento lnterno del 
lnstituto Brookings, Bogot<'i, julio. 0RGANIZACI6N DE NACIONES UNIDAS, Co
MISI6N DE DERECHOS HUMANOS (2005): Principios sabre Ia restituci6n de las 
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habian tenido un tftulo, un registro o alguna forma de recono
cimiento de su posesi6n de un bien. Un enfoque de justicia de 
genera serfa aquella respuesta que tenga en cuenta esas nece
sidades especfficas de reconocimiento formal y practico de sus 
derechos a Ia propiedad, de modo que las mujeres tengan ma
terializada Ia igualdad de oportunidades para obtener tftulos y 
reconstruir sus proyectos de vida en las zonas rurales, si asf !o 
deseen. 

1. las dimensiones de genero a lo largo del proceso de 
desplazamiento forzado 

Las preocupaciones por las diferencias y desigualdades de 
genera a lo largo de las etapas de atenci6n al desplazamiento 
de Ia polftica pUblica (prevenci6n y protecc\6n, atenci6n huma
nitarla de emergencia, bUsqueda de soluciones duraderas) se 
han concentrado en primer Iugar en las cifras poblacionales. 
Partiendo de !a mayor vulnerabilidad de las mujeres en general, 
y particularmente en el caso de mujeres jefas de hagar, resulta 
importante conocer su tamaflo como grupo poblacional. Exami
namos aqui crfticamente que nos dicen las cifras y cua! podria 
ser Ia relevancia de estas cifras para un enfoque diferencial y de 

justicia de genero. 

El data mas general utilizado en muchas estadfsticas es Ia 
partidpaci6n de mujeres, niflos y niflas en !a pablaci6n despla
zada: segUn el ACNUR alcanza el 70 %8 . l_Pero que nos indica 
esta cifra, mas alia de una noci6n poco precisa de vulnerabili
dad? Definitivamente, estos datos requieren precisiOn, pues las 
necesidades de atenci6n y de protecci6n son muy distintas en
tre, par ejemplo, mujeres mayores y niflos pequeflos. Un se
gundo indicador utilizado es el de Ia participad6n relativa de 
Ia poblad6n femenina en el desplazamiento, que suele ser un 
poco mayor que su participaci6n en Ia poblaci6n en general del 
pais (en el caso colombiano es alrededor del 54% de Ia pobla
c\6n en situaci6n de desplazamiento, mientras que es e! 52% 

viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desp!azadas 
(Principios Pinheiro); y SUAREZ, David (2010): ({Las consecuencias morales 
del desplazamiento: una demand a par !a reconstrucci6n del "proyecto de 
vida"», in CHURRUCA, Cristina and DoNNY Meertens, camps. Desplazamien
to en Colombia: Prevenir, Asistir, Transformar. Cooperaci6n lnternacional e 
lniciativas Locales. Medellin, La Carreta Editores. 

8 ACNUR 2007, Op. Cit. 
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(aproximadamente) en Ia poblaci6n general. Pero, nuevamente, 
,Js datos no son daros en cuanto a su aporte a un mayor en

tendimiento del fen6meno o una clara polftica de atenci6n di

rerenciada, pues «poblaci6n femenina>} se refiere Unicamente a 
a diferencia de sexo, sin importar Ia edad. Nos acercamos mas 
a Jn data interesante para Ia politica pUblica y el objetivo de lo
grar justicia de genera, cuando se cruza Ia categorfa de sexo 
CJn el de edad. Asf, par ejemplo, se obtiene informaciOn de Ia 
Dcrticipaci6n relativa de mujeres adultas en edad reprodudiva 
· 18-40 afios), o de niflas adolescentes (12-18 afios) en el despla
zamiento, categorfas estas de gran relevancia para una protec

C:·Jn y atenci6n diferenciada segUn sus necesidades particulares 

/ el ejercicio de sus derechos en salud y particularmente en sa

ud sexual y reproductiva. Las ado!escentes, par ejemplo, corren 

nesgos particulares en terminos de amenazas de violencia sexual 

·J de nuevas reclutamientos par grupos armadas al margen de Ia 

e;, aUn en algunos sitios de acogida en los centros urbanos. 

En un estudio sobre Ia poblaci6n desplazada en Bogota sa

bre el perfodo 2004-2007, se encontr6 un au menta significativo 

de poblaci6n femenina adulta que ocupaba casi el 58% de Ia 

pobiaci6n en situaci6n de desplazamiento9. Este data concuerda 

con lo que general mente se considera el indicador mas contun

dente de vulnerabilidad y merecedora de atenci6n especial: Ia 
/datura femenina del hagar. En efecto, el desplazamiento for

zado parece haber causado un au menta en Ia jefatura femenina 

dei hagar, par Ia mayor mortalidad de los hombres en el con

'licto armada y Ia consiguiente viudez de las mujeres, o par rup

turas familiares a raiz del desarraigo. E! hecho es que en Colom

b:a se registre una jefatura femenina del hagar del49% entre Ia 

~obiaci6n desplazada, mientras que entre Ia poblaciOn en gene

raieste fenOmeno alcanza apenas el34% 10 . Las diferentes mo

daiidades del desplazamiento tienen tambien diferentes efectos 

9 ALCALD!A MAYOR DE BOGOTA, SECRETARfA DE GOBIERNO (2007): lnforme de 
Gesti6n 2005 al primer semester de 2007: Programa «Atenci6n comple
m~ntaria a poblaci6n en situaci6n de desplazamiento forzado o vulnerabi
i"dad !rente a Ia violencia en el Distrito Capital». Bogota. 

;r; AGENCIA PRESIDENCIAL DE Acct6N SOCIAL Y COOPERACI6N INTERNACIONAL 
2010): <<Estadlsticas DesplazadosJJ. http://www.accionsocial.gov.co/ 
E>tadisticasDesplazados/Consultado febrero 18 de 2011. 

It (OMITE INTERNACIONAL DElACRUZ ROJA (2001): Asistencia Humanitaria 
de! CICR en Colombia- Reporte 2001. Bogota. 

11 Los hombres constitufan nuevas hogares y desviaban Ia asistencia 
~urnanitaria hacia e!los. 
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sabre las relaciones fami!iares: los desplazamientos individuates 

y dispersas (el «gota a gota» a las grandes ciudades) registran 

mayor incidencia de jefatura femenina que los desplazamientos 

colectivos a pueblos vecinos11. Aqui esta en juego el riesgo del 
abandono de las mujeres, y de paso, como se via en otro estu

dio sabre Bogota, el riesgo de Ia perdida de Ia asistencia huma
nitaria de las mujeres desplazadas abandonadas12 . Pero tambien 

es interesante mirar Ia otra cara de Ia moneda y ver Ia jefatura 

femenina como un factor de seguridad, pues se reduce el riesgo 

de maltrato conyugal que es muy frecuente en media de las 

tensiones de Ia guerra y el desarraigo13 . La mayor vulnerabilidad 

en terminos econOmicos par Ia perdida del que se supone es 

el principal proveedor de Ia familia, se puede ver matizada par 

una mayor autonomia de las mujeres solas en el desarrollo de su 

proyecto de vida. Una faceta relacionada es Ia definiciOn misma 

de Ia jefatura femenina, pues lo mas comUn (institucionalmente) 

es definirla por ausencia de un compaflero hombre permanente, 

pero a veces las mismas mujeres en situaciOn de desplazamiento 

se declaran como «jefas» de familia porque son elias y no sus 

compafleras quienes con su trabajo proveen el sustento basico 

para el hagar. Forzando un poco Ia comparaciOn, se podrfa con

cluir que Ia situaci6n de los hogares con jefatura femenina oscila 

entre Ia extrema vulnerabilidad de hogares monoparentales con 

niflos pequeflos14 y los hogares biparentales con mujeres cons

dentes de sus a partes econOmicos, sociales y emocionales al 

hagar, mujeres «empoderadas}) (aunque en media de una tre

menda fragilidad econOmica). Aunque estas son importantes 

reflexiones para mejorar Ia comprensi6n de Ia variabilidad del 

fen6meno social, en terminos de polftica pUblica es importante 

reconocer su valor diferencial, pues Ia politica para el desplaza

miento otorga un beneficia concreto de priorizaci6n a las mu

jeres jefas de hagar en Ia atenciOn humanitaria, Ia participaciOn 

13 En ese sentido es importante reconocer Ia diversidad entre las mu
jeres, tanto entre las jefas y las no-jefas, en terminos de riesgos y seguri
dades. AI respecto, Ia inglesa Sylvia Chant, investigadora reconocida del 
tema, ha cuestionado fuertemente Ia casi automatica ecuaci6n entre «fe
minizaci6n de Ia pobrezaJJ y «feminizaci6n de Ia jefatura del hogan1, pues 
Ia mayor vulneabilidad esta asociada a hogares monoparentales con niflos 
pequeflos (Chant, Sylvia, 2003). 

14 CHANT, Sylvia, (2003): <<Female Household Headship and the Femini
sation of Povery: Facts, Fictions and Forward StrategieSJl, London, London 
School of Economics, Gender Institute. New Working Paper Series. 
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en los cupos de subsidios para vivienda o en los proyectos pro

ductivos para desplazados15 . 

El hecho es que el desplazamiento causa fuertes procesos de 

descomposiciOn-recomposiciOn familiar, en media de los cuales 

el (mica nUcleo estable suele ser Ia mujer con sus nitios, inde

pendientemente de cOmo se registra Ia jefatura formal del ha

gar, pues las responsabilidades econOmicas, sociales y emocio

nales para el hagar en esa primera etapa de asentamiento en 

las ciudades de recepciOn, suelen estar a cargo de las mujeres. 

El reconocimiento de esta situaciOn para Ia entrega de asistencia 

humanitaria de emergencia constituirfa una clara aplicaciOn de 

un enfoque diferencia! que apunta a Ia justicia de genero. 

Una segunda dimensiOn de las diferencias de genero en el 

desplazamiento es lo que podrlamos englobar en el termino 

efectos diferenciados del desarraigo. Las diferencias y desigual

dades de genera se manifiestan en Ia afectaciOn mas fuerte de 

las mujeres, particularmente las campesinas, par Ia ruptura de 

sus relaciones primarias y par Ia repentina movilidad a centros 

urbanos previamente desconocidas par elias, rupturas que fre

cuentemente se manifiestan en una desorientaci6n frente a 

c6mo retomar el hila de sus vidas yen una confusiOn frente a las 

exigencias de las autoridades de rendir declaraciones claras y 

contundentes sabre los hechos violentos que llevaran a su des

plazamiento, para poder acceder a Ia asistencia humanitaria. 

En el momento de los hechos violentos y Ia huida, es decir el 

polo de Ia destrucci6n y el desarraigo, las rupturas y las perdidas 

suelen ser mas fuertes para las mujeres rurales y particularmente 

las campesinas, cuyo mundo habia estado mas restringido a las 

relaciones primarias de Ia familia, lo domestico, Ia vecindad, con 

una movilidad geografica y participaciOn en lo pUblico mas baja 

que Ia de los hombres. En ese sentido, los efectos traumaticos 

del desarraigo son mayores para ella, especial mente cuando son 

viudas y cuando el desplazamiento implica Ia desintegraciOn fa

miliar. La <desorientaciOn» se convierte en un factor de riesgo 

muy grande para las mujeres: domina sus experiencias subjeti-

15 Estas medidas de acci6n positiva se apoyan tambien en una Ley 
para Mujeres Cabeza de Hagar (para poblaci6n en general) que se aprob6 
en 1993. 

16 MEERTENS, Donny (2001): «The Nostalgic Future: Terror, Displace
ment and Gender in ColombiaJJ in MosER, Caroline and FioNA Clark, eds. 
Victims, Perpetrators or Actors, London, Zed Books: 133-148. 
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vas al llegar como desplazadas a Ia ciudad e influye, por ejem

plo, en las altas tazas de embarazo adolescente. 

AI iniciarse el proceso de reconstrucciOn de Ia vida cotidiana 

en el sitio de desplazamiento, el balance muestra tendencias a Ia 

inversa: el desempleo afecta de manera mas profunda a los hom

bres que a las mujeres, el!os pierden su status de proveedores y 

sienten Ia perdida de dignidad mas fuerte que las mujeres ante 

las irregulares e informales actividades del rebusque. (La diferen

cial concepciOn de lo que se considera «trabajm> par parte de 

hombres y mujeres se manifiesta aquf claramente). Las mujeres 

desplazadas generalmente tienen Ia primera responsabilidad de 

Ia supervivencia sabre sus hombros. En ella muestran mas flexi

bilidad que los hombres al asumir labores de rebusque, son mas 

recursivas y pueden apoyarse en su larga experienda de trabajo 

domestico, ahara un recurso vendible. Tejen, con mas habilidad y 

menos prevenciOn que los hombres, un nuevo entorno social de 

reciprocidad y solidaridad al nivel de las relaciones cercanas. En 

todos estos sentidos, y pese a Ia miseria extrema en las mujeres 

jefas solas (hogares monoparentales), pese a Ia doble jornada, Ia 

nostalgia y ese sentirse desplazada que comparten con los hom

bres, los pequeflos avances en Ia reconstrucciOn de su vida coti

diana pueden significar otros tantos en Ia construcci6n de mayor 

autonomfa y mayor seguridad en el manejo de su entorno social, 

que hara mas sostenib!e el cambia de roles entre hombres y mu

jeres como consecuencia del desplazamiento16. 

Hombres y mujeres viven par igual, pero en distintos am

bitos, el estigma de ser desplazados y desplazadas y Ia des

confianza social exacerbada par Ia guerra. En los imaginarios 

sociales, el ser desplazado se asocia frecuentemente con Ia per

tenencia a un grupo armada o mas en general, con Ia ecuaciOn 

«desarraigado» es igual «desculturizado», «desmoralizado» 17, 

un ser que no merece confianza, desprovisto de derechos y de

beres propios de Ia ciudadania. Los hombres sufren el estigma 

en forma aguda par Ia discriminaciOn en el ambito !aboral, las 

mujeres par Ia discriminaciOn en el ambito comunitario, y con 

17 MALKI, Liisa, (1992) «National Geographic: The Rooting of Peoples 
and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refu
gees)> Cultural Anthropology, 7 (1): 24-44. 
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mayor intensidad cuando son mujeres indfgenas o afrocolombia
nasls. Frente a los servicios del Estado, Ia expresi6n mas material 
de esa situaci6n es Ia falta de documento de identidad (valga Ia 
expresi6n!), el cual se perdi6 durante el desplazamiento (en el 
caso de los hombres), o a cuya posesi6n nunca se habfa acce
dido (el caso de muchas mujeres campesinas). Aquf las estrate
gias de documentaci6n deben acompatiarse de procesos de em
poderamiento. 

Hombres y mujeres tienen diferentes perspectivas frente a 
las {{opciones)) (reales o sofladas) de retorno, reubicaci6n rural 
o integraci6n urbana. Elias suelen preferir mucho mas que los 
hombres, Ia integraci6n urbana sabre el retorno1 9. Desde su ex
periencia cotidiana, no se acogen a una perspectiva de retorno 
que no garantice seguridad personal, ni acceso al empleo o Ia 
propiedad y, en cambia, remita a los dolorosos mementos vivi
dos, al miedo, y particularmente para las viudas, a los procesos 
de duelo general mente aplazados ante las necesidades inminen
tes de Ia supervivencia. Estas posturas diferentes de hombres y 
mujeres, tambien reflejan los pracesos y dificultades de adapta
ciOn a un ambiente nuevo (el de Ia ciudad), no libremente esco
gido. Par ende, plantea una cuidadosa revisiOn diferenciada, en 
el contexte de las comunidades y las organizaciones de Ia pobla
ciOn desplazada, de los principios internacionales de voluntarie
dad, seguridad y dignidad que deben regir las polfticas y accio
nes de retorno2o. 

En cuanto a Ia voluntariedad, esta se pone en cuestiOn 
cuando una familia opta par el retorno como Unica alternativa 
frente a Ia ausencia de una oferta de atenciOn clara en el Iugar 
de recepciOn y Ia presiOn del Gobierno para retornar. Ademas, 
cuando las mujeres retornan, frecuentemente lo hacen para 
«acompaflar!o a el», o para mantener unida Ia familia, aunque 
esta decisiOn contrarie su sentido comUn que les advierte una si
tuaciOn de riesgo21. 

18 
<(La discriminaci6n racial en Ia ciudad, Ia vivimos de muchas formas: 

aca no nos arriendan parser negras as( tengamos Ia plata; a Ia mujer afro 
se Ia mira como objeto sexual)), (Becerra 2003). 

19 
MEERTENs, Donny y Marra Eugenia VAsQUEz (2004): «(.De que segu

ridad hablamos? Las mujeres retornadas en el contexto de Ia Polftica de 
Seguridad Democratica en Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armada», 
Cuarto lnforme sabre violencia sociopolftica contra mujeres, j6venes y ni
fias en Colombia, Bogota: 1 5-30. 

20 Principios Rectores sabre Desplazamientos lnternos, Principia 28. 
21 

MEERTENS, Donny y.VASQUEZ, Marfa Eugenia (2004): Op. Cft. 
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Las mujeres tienen mayor vulnerabilidad ·que los hombres 
a Ia violaciOn de sus derechos espedficos, particularmente los 
sexuales y reproductivos. Es el caso de Ia exacerbaciOn de Ia vio
lencia intrafamiliar en el contexte del conflicto armada y de Ia 
violencia sexual como arma de guerra (violaciOn por parte de ac
tores armadas, servicios sexuales forzados, prostituciOn forzada, 
acoso sexual) y violencia basada en genera (servicios domesticos 
forzados, control sabre comportamiento y vida afectiva de las 
mujeres, entre otros). Constituyen los efectos mas invisibiliza
dos del conflicto armada y del desplazamiento, porque se mue
ven en el campo del tabU, de lo innombrable, de todo lo perte
neciente al ambito privado al cual el enfoque de derechos y Ia 
aplicaciOn de justicia han tardado a entrar. Par ella deben con
siderarse como unas de las areas mas a!gidas de Ia inseguridad 
humana, que requieren atenciOn especial y que no sOlo deben 
registrarse como fndices de riesgo que anuncien conflictos «mas 
trascendentales>>, sino que deben incorporarse·por derecho pro
pia en los sistemas de alerta temprana, reconod2ndoles un pa~ 
pel fundamental a las mujeres y sus organizaciones en su identi
ficaci6n22. Sabre las violencias contra las mujeres en el contexte 
del conflicto armada, los informes de Ia Mesa Mujer y Conflicto 
Armada y de Amnistfa lnternadonal23 constituyen importantes 
esfuerzos de visibilizaciOn y documentaciOn. 

2. Soluciones duraderas al desplazamiento con enfoque 
de genero 

La bUsqueda de soluciones duraderas al desp!azamiento for
zado se inscribe necesariamente en los pracesos de transiciOn 
hacia el posconflicto en que se encuentra una sociedad. En el 
caso colombiano estos han sido y siguen siendo muy comple
jos, debido a Ia excepcionalidad de Ia situaciOn en Ia cual se 
inici6 un praceso de desarme, desmovilizaciOn y reintegrad6n 

22 DEFENSORfA OEl PUEBLO (2007): Porque e/ confficto go/pea ... pero go/~ 
pea distinto. Herramientas para Ia apropiaci6n de los indicadores de ge
nera del Sistema de Alertas Tempranas de Ia Defensor/a del Pueblo para e/ 
monitoreo del conflicto armada, Bogota, Defensoria del Pueblo, UNIFEM. 

l3 AMNISTIA INTERNACIONAL (2004): Colombia; Cuerpos marcados, crime
nes silenciados. Vio/encia Sexual contra las mujeres en e/ marco del con
f/icto, london; MEERTENS, Donny (2006): Tierra, Derechos y Genera. ((leyes, 
polfticas y practicas en contextos de guerra y paz)), Bogota, UNIFEM, mimeo; 
MESA MUJER Y CONFUCTO ARMADO (2007): V/1/nforme sabre violencia SOciopo/f
tica contra mujeres, j6venes y niiias en Colombia, Bogota, Anthropos. 
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(DDR) y de justida transicional (Ley de Justicia y Paz)24 con los 
grupos paramilitares, cuyos re~ultados :.n si ya son discutibles, 
mientras que se sigue combat1endo m1htarmente a los grupos 
guerrilleros (predominantemente FARC -Fu.erza~ Armada.s Re
volucionarias de Colombia). Ademas, las dmam1eas de Vlolen
cia han continuado y se han extendido nuevamente a traves de 
Ia reconformaciOn de grupos criminates de antiguos paramilita
res, ligados al cultivo ilicito y el narcotrafico, los «bacrim»2s. En 
media de estas dinamicas, Ia bUsqueda de soluciones duraderas 
para Ia poblaciOn desplazada se ha planteado desde dos Opticas 
diferentes: Ia del desplazamiento forzado como un asunto ba
sicamente humanitario y como un efecto colateral del conflicto 
armada y Ia del desplazamiento forzado como un asunto que se 
encuentra en el centro de Ia dinilmica de guerra y que convierte 
Ia poblaciOn en situaciOn de desplazamiento en victimas directas 
del conflicto y par lo tanto portadores del derecho a Ia repara
ci6n, Ia verdad y Ia justicia. Ambas Opticas sabre Ia problemiltica 
se inscriben en un enfoque de derechos humanos, pero su apli
caciOn en polfticas pUblicas trae consecuencias diferentes para 
las medidas que se disenan. llustramos Jo anterior con una re
visiOn de las politicas pUblicas para mujeres desplazadas desde 
cada una de las Opticas. 

Desde el enfoque humanitario, se han desarrollado los li
neamientos para el retorno, Ia reubicaci6n y Ia reintegraci6n 
de Ia poblaciOn desplazada, parte del Sistema Nacional de 
Atenci6n lntegrada a Ia PoblaciOn desplazada par Ia Violencia 
que ha creado el Gobierno colombiano25. Los principios recto
res que aplican a esta fase de Ia atenciOn al desplazamiento, 
particularmente para el retorno y Ia reubicaciOn, se resumen 
en tres: vigilar los principios de voluntariedad, seguridad y dig~ 
nidad (Principia no. 28). Desde un enfoque de genera, como 

24 Ley 975 de 2005 mediante Ia cual se otorgan penas reducidas a 
los comandantes paramilitares que confiesan sus crfmenes. La ley recibi6 
muchas crlticas por su limitado concepto de «justicia)) y su pobre y sesga
da implementaci6n. En el 2011 se cuenta con un solo condenado. En las 
miles de confesiones se mencionan asesinatos y masacres, pero parece 
que hay tres temas tabU: ningUn parami!itar ha asumido Ia responsabilidad 
par desplazamiento de Ia poblaci6n, ni por violencia sexual, ni par despojo 
de tierras, tres temas claves para Ia polltica de soluciones duraderas con 
perspectiva de genera (Comisi6n Nacional de Reparaci6n y Reconciliaci6n 
2010). 

2s Bandas criminales, termino acuriado par el actual gobierno para los 
«Rastrojos)), los «Aguilas Negras» y otros grupos contra quienes se ha in-
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ya hemos vista, cada uno de esos principles requiere una 
practica especifica: garantizar Ia voluntariedad de las muje
res, implica escuchar sus voces cuando se discute un retorno 
o una reubicaciOn con las familias desplazadas; garantizar Ia 
seguridad de Ia poblaciOn que retorna implica valorar dife
rencialmente los riesgos y amenazas para hombres y mujeres 
e incluir Ia violencia sexual como una amenaza muchas veces 
oculta pero par e!lo no menos real; garantizar Ja dignidad de 
Ia poblaci6n implica buscar medias de subsistencia y crear las 
condiciones necesarias para que estes den igualdad de opor
tunidades para hombres y mujeres, teniendo en cuenta ex
periencias y capacidades, acceso oportuno a tierra, credito y 
otros medias de producciOn. En esta Ultima area de acciOn, se 
entregaron tierras, en los allos noventa, a grupos asociativos 
de mujeres jefas de hagar y desplazadas par Ia violencia. Aun
que estas mujeres recibieron un subsidio para acceder a esas 
tierras de explotaci6n colectiva, tenlan que pagar una parte de 
su valor comercial, de modo que Ia deuda financier a les seguia 
pesando sabre sus hombros. Mas adelante comentamos mas 

sabre estes casas. 

Dentro del enfoque humanitario, pero conectando tambien 
con el enfoque de verdad, justicia y reparaciOn para victimas, 
se ubica el paquete de medidas ordenadas par Ia Corte Cons
titucional de Colombia a partir de una trascendental sentencia, 
Ia T-025 de 200427, entre las cuales se encuentra una arden, el 
Auto 092 de 2008, que obliga al Gobierno adoptar medidas es
peclficas -en su mayorfa acciones positivas- para mujeres des
plazadas. Las acciones van de protecciOn, prevenciOn y sanciOn 
de violencia sexual hasta facilitar el acceso a !a tierra, especffica
mente para las mujeres (Corte Constitucional de Colombia 2004 
y 2008). 

tensificado su persecuci6n reconociendo que su extensi6n par todo el pals 
ha causado una nueva amenaza para !a seguridad en las zonas rurales. 

26 SNAIPD, creado en 1997 bajo Ia Ley 387 de atenci6n al despla
zamiento y ampliado mediante el decreta 250 del 2005 y actualmente 
reformulado al aprobarse la ley de Vfctimas y Restituci6n de Tierras par el 
Gobierno de Santos Uunio 10 de 2011), que de hecho pretende integrar 
los dos enfoques mencionados arriba. 

27 Sentencia T025 de 2004, que declara el Estado de Casas lncons
titucional (ECI), dado que el Estado colombiano no ha cumplido con los 
estandares internacionales de atenci6n a poblaci6n desplazada, considera
dos par Ia Corte parte intrfnseca delllamado <<Bioque constitucional)) que 
debe regir el accionar del Estado en materia de desplazamiento. 
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En efecto, en el mes de mayo de 2008, Ia Corte Constitucio
nal de Colombia se pronunci6, en el Auto 092, sabre «Protec
ci6n de los derechos fundamentales de las mujeres en situaci6n 
de desplazamiento forzado a causa del conflicto armada)), el 
primero espedficamente dirigido a Ia situaci6n de derechos de 
las mujeres desplazadas y como tal un hito en Ia jurisprudencia 
colombiana (Corte Constitucional de Colombia 200sa). Se pro

duce en el marco del seguimiento a Ia superaci6n del «estado 
de casas inconstitucional)) en el campo del desplazamiento for

zado, declarado par Ia Sentencia T-025 de 2004 y ordena a las 
autoridades colombianas incorporar un enfoque diferencial de 
genera dentro de Ia politica pUblica de atenci6n a las personas 
desp!azadas pore! conf!icto armada, de tal forma que e! sistema 

de protecciOn sea sensible a las necesidades y vulnerabilidades 

especificas de las mujeres victimizadas por este fenOmeno. 

La Corte adoptO medidas comprehensivas de protecciOn en 

dos campos: (1) el campo de Ia prevenciOn del impacto despro
porcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres, en el 

cual identificO diez riesgos de genero, uno de los cuales (el oc
tavo) es el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimo
nio con mayor facifidad par los actores armadas ilegales dada su 
posiciOn hist6rica ante Ia propiedad, especialmente las propie
dades inmuebles rurales y (2) el campo de Ia atenciOn a las mu

jeres que son victimas del desplazamiento forzado, en el cual se 

identificaron dieciocho facetas de genero que induyen tanto pa
trones de violencia y discriminaciOn de genera de Indole estruc

tural en Ia sociedad colombiana, como problemas especificos de 
las mujeres desplazadas, producto de Ia conjunciOn de los fac

tores de vulnerabi!idad que soportan. Los riesgos de genero del 

conflicto armada son resumidos por Ia Corte en 10 puntas: vio
lencia sexual, explotaciOn domestica, contactos familiares con 

grupos armadas, redutamiento forzado de hijos e hijas, perse

cuciOn por pertenencia a organizaciones sociales; persecuciOn y 
asesinato por estrategias de control, desprotecciOn por desapa

rici6n del proveedor econOmtco durante Ia violencia o durante 
el desplazamiento, condiciones de discriminaci6n de las muje

res afro e indigenas. Estos mismos riesgos han sido reconocidos 

por Ia Defensorfa del Pueblo y traducido en un conjunto espe
clfico de amenazas que confirman Ia base para los indicadores 

28 DEFENSORIA DEl PUEBLO 2007: Op. Cit.: 15. 
29 (OMISI6N NACIONAL £!E REPARACJ6N Y RECONCILIACI6N, GRUPO DE MEMORIA 

H1sT6RICA (201 0): La Tierra en Disputa. Memorias del Despojo y resistencias 
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de genero del Sistema de Alertas Tempranas28 . Entre las face

tas estructurales que menciona Ia Corte se encuentran los obs
taculos agravados en el acceso a Ia propiedad de Ia tierra y en 
Ia protecci6n de su patrimonio hacia el futuro, especialmente 
en los planes de retorno y reubicaci6n. El requerimiento al Go

bierno colombiano se formul6 en terminos del diseno participa

tive de trece (13) programas especificos para las mujeres des

plazadas, uno de los cuales es el de facilitaci6n del acceso a Ia 

tierra. Aunque un gran avance en terminos de reconocimiento 

de los derechos a Ia tierra de las mujeres campesinas desplaza

das, Ia forma en que se plantea Ia orden de Ia Corte -y luego 

Ia respuesta del Gobierno---- pone el enfasis en {(facilitar el ac

ceso)} y no menciona Ia necesidad de restituir derechos. En otras 

palabras, «facilitar el acceso)) de las mujeres desplazadas a Ia 

tierra se traduce en medidas especiales (convocatorias exclusi

vas para mujeres para inscribirse con proyectos productivos en 

Ia adjudicaciOn de algunas tierras generalmente confiscadas al 

narcotrafico) -se podrfan caracterizar como acciones positivas 

dentro del marco de Ia atenci6n humanitaria-, pero se disefian 

dentro de un esquema tradicional de competitividad que involu

cra a esas mujeres en altos niveles de endeudamiento. Tampoco 

se atienden las perdidas o despojos de tierras que estas mujeres 

pudieran haber sufrido a raiz de su desplazamiento. Finalmente, 

no toma en cuenta lo que se podrla considerar como Ia doble 
desventaja que tienen las mujeres para reclamar las tierras que 

hablan perdido por el desplazamiento. Esa doble desventaja (en 

comparadOn con los hombres) radica en el alto grado de infor

malidad de Ia tenencia de !a tierra que suelen padecer las zonas 

campesinas, pero que es mas alta para las mujeres y en su caso 

va acompafiada de una baja valoraciOn social de su derecho for

mal a Ia tierra. En Colombia, de los y las reclamantes de protec

ci6n para sus fincas abandonadas, el 78% de los hombres era 

propietario antes del desplazamiento y s61o el 22% de las muje

res29. (COmo va a reclamar su tierra una mujer campesina viuda 

que toda su vida trabaj6 Ja tierra sin tftulo, que no tenfa su re

laciOn marital formalizada? tCOmo va a solicitar Ia condonaciOn 

de sus deudas acumuladas en Ia nueva tierra que le fue adjudi

cada, como compensaciOn por Ia perdida, a rafz del conflicto ar

mada, de sus tierras nunca registradas? 

campesinas en Ia Costa Caribe 1960-2010. Bogota, Fundaci6n Semana/ 
Taurus: 380. (Tambien en: http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co. Pdf 
document}. 
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El tema de las soluciones duraderas no se agota con Ia en

trega de tierras a Ia poblaci6n desplazada, ni con Ja priorizaci6n 
de las mujeres en esta acciOn. Otros elementos invo!ucrados son 

e! derecho a la vivienda, al trabajo y generad6n de ingresos, al 

acceso a los servicios basicos de salud y educaciOn. Hemos con
siderado que el derecho a Ia propiedad de Ia tierra desde un en

toque de genero es el mas central y el mas ilustrativo para mos
trar Ia evoluciOn de Ia polftica y para discutir Ia incorporaciOn de 

un enfoque de genero en ella. Ademas, en el case de nuestro 
ejemplo de Colombia, recobra gran actualidad para reflexionar 

sobre el enfoque de genera en Ia otra Optica que mencionamos: 
Ia de polfticas de verdad, justicia y reparaci6n. 

En efecto, recientemente, en junio de 2011, el Gobierno co

lombiano sancion6 una nueva, muy debatida y largamente es
perada Ley de Vfctimas y Restituci6n de Tierras, que significa 

un paso adelante en tres sentidos. Primero ha incorporado a 
Ia poblaciOn desplazada en el universe de vfctimas, desde un 

enfoque que contempla tanto atenci6n como reparaci6n. Se

gundo, Ia mayor parte de Ia reparaciOn a poblaci6n desplazada 
se materializa en un programa de restituciOn de tierras y ter

cero, se ha hecho un esfuerzo para incluir algunos elementos 

diferenciales y de acciOn positiva para las mujeres en Ia defini
ciOn de daflos y perdidas (inclusiOn de violencia sexual, mayori

tariamente cometida contra mujeres) y en las acciones de res
tituciOn de tierras (priorizaci6n de mujeres desplazadas y jefas 

de hogar en los procesos de restituci6n y en Ia entrega de titu

los de propiedad una vez restituido el bien). Miramos con mas 
detenimiento Ia importancia (y tam bien las posibles fa Iadas) de 

estas nuevas medidas. 

La restituciOn de tierras a las mujeres conlleva un reconoci

miento de su derecho a Ia propiedad, que a su vez aporta a dis~ 

minuir Ia vulnerabilidad de las mujeres. El derecho a Ja tierra es 
mas que garantizar las diferentes formas de acceso a ella. Para 

su ejercicio, adquiere centralidad el derecho a Ja propiedad. 

El derecho de las mujeres a Ia propiedad tiene gran relevancia 
(aunque Ia propiedad legal en si no es garantfa suficiente) para 

el pleno goce de otros derechos, como son el derecho de tra-

30 LE6N, Magdalena, (2008}: La propiedad como bisagra para Ia justicia 
de genera en Estudios sabre cultura, genera y violencia contra las mujeres, 
Mexico, Universidad Aut6noma de Mexico. 

31 Con este concepto recogemos aquf las siguientes situaciones: Ia fal
ta de tftulos de propiedad; !a predominancia de otras formas de tenencia 
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bajo, de supervivencia digna, de bienestar y de una vida libre de 

violencia. 

<<Dotar de tierra a Ia mujer rural representa mayor acceso a los 
demas elementos del paquete productivo, como el credito, Ia asisten
cia tecnica, el mercadeo y Ia informatica. La propiedad de Ia tierra por 
las mujeres tambien se ha asociado con menores casas de violencia 
domestica ( ... ) La propiedad por parte de Ia mujer mejora su poder de 
negociaci6n no solo en las relaciones intrahogar, sino tambien extra
hagar, en Ia comunidad yen Ia sociedad))3o. 

La concentraciOn de la tierra por Ia vfa de hechos violentos 
afecta desproporcionalmente a las mujeres, especia!mente a 

las viudas. La informalidad de Ia tenencia31 de Ia tierra entre los 
sectores campesinos del pais, ha sido seflalada en muchas par

tes como uno de los grandes obstaculos para adelantar acciones 

de prevenciOn, protecci6n, restablecimiento y reparaciOn con 
respecto aJ derecho a !a tierra. A esa situaciOn se agrega para las 

mujeres, como vimos, Ia hist6rica invisibilizaci6n de su relaciOn 
con Ia tierra, el desconocimiento social de sus derechos a Ia pro

piedad y Ja discriminaciOn social e institucional en cuanto a las 

decisiones productivas, el credito y Ia asistencia tecnica. 

AI respecto se ha pronunciado ACNUR al seflalar que «La 
protecciOn de bienes patrimoniales debe reconocer que son las 

mujeres, en particular las viudas, las vfctimas consuetudinarias 

de Ia presiOn de los grupos armadas para lograr el abandono o 
Ia venta forzada de los predios. Sin embargo, no se cuenta con 

mecanismos de protecd6n jurfdica para el acceso a Ia tierra en 
los casos de mujeres viudas, o con marido o compaflero desa

parecido, o abandonadas, poniendo de manifiesto Ia doble des

ventaja de las mujeres en el sentido jurfdico: sin papeles para 
comprobar Ia relaciOn marital y sin papeles para comprobar Ia 

posesi6n de este sobre Ia tierra)) 3z. Todas estas situaciones facili

tan el abandono, Ia perdida o el despojo de las tierras. 

La priorizaci6n de las mujeres jefas de hogar en el programa 
de restituci6n de tierras se enfrentara necesariamente a Ia pre

valencia de normas y valores sociales patriarcales en Ia sociedad 

rural. El ella, las mujeres jefas de familia y particularmente las 
viudas tienen mayor vulnerabilidad frente a la incertidumbre de 

(poseedor, ocupante, tenedor) que en muchas disposiciones legales ni en 
Ia jurisprudencia se taman en cuenta; Ia falta de cobertura, actualizad6n y 
articulaci6n de los sistemas de catastro y de registro. 

32 ACNUR 2007, Op. Cit.: 252. 



frente a las amenazas de perder Ia parcela 
a su menor capacidad de movi!izar fuerza 
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que puedan tener los artfculos sabre prescripci6n adquisitiva y 
saneamienta de falsa tradici6n estipulados en el decreta 1182 
de 2008. 

Par otra I ado, y a pesar de Ia falta de reconocimiento formal, 
las mujeres campesinas en muchos sentidos han sido los sopor
tes del tejido social en Ia comunidad, asf como las transmisoras 
de las culturas productivas, de Ia sabidurfa tradicional, Ia conser
vaciOn de semillas, Ia producci6n de alimentos y demas practicas 
relacionadas con las economlas campesinas. Estas tradiciones 
se rompen con el desplazamiento forzado, con consecuencias 
no sOlo para elias sino para las futuras generaciones. El despla
zamiento y el desarraigo causan un impacto desproporcionado 
al imposibilitar el ejercicio de esos papeles en Ia sociedad y en 
Ia aplicaciOn y transmisiOn de sus conocimientos. La restituci6n 
de tierras puede tener un efecto positive sabre Ia conservaci6n de 
estes saberes. 

Fa!ta mencionar otro factor. Las mujeres rura!es han sufrido 
el impacto desproporcionado del conflicto y el desplazamiento 
debido a Ia interrelaci6n de las violencias ejercidas contra elias. 
La relaciOn entre las masacres cometidas contra Ia poblaciOn 
campesina en el conflicto colombiano, Ia violencia sexual en me
dia o a! margen de estas y el posterior destierro y abandona de 
tierras se ha presentado en numerosos relates de las victimas33. 

La interrelaciOn de vulnerabilidades y amenazas de violencia de 
genera tiene especiales consecuencias para las mujeres en situa
ci6n de desplazamiento. El abandono de Ia tierra conlleva ame
nazas de diferentes formas de violencia en contra de ella y sus 
familias; particularmente Ia violencia sexual contra ella y sus hi
jas; el reclutamiento forzado de hijos e hijas; el no poder cum
plir con Ia responsabilidad de supervivencia de Ia familia ante los 
bloqueos de alimentos y el control social patriarcal que les niega 
cualquier expresiOn del ejercicio autOnomo de ciudadanfa. Es
tas amenazas constituyen tanto factores causales para el des
plazamiento como obstaculos para reclamar sus derechos para 
el retorno, Ia reubicaci6n rural, el acceso a Ia justicia, a Ia tierra 

1960-2010. Bogota, Fundaci6n Semana/Taurus: 380. (Tambien en: http:// 
www.memoriahistorica-cnrr.org.co. Pdf document); y COMISI6N NACIONAL DE 
REPARACI6N Y RECONCILIACI6N, GRUPO DE MEMORIA HIST6RICA (2009): La Masacre 
de Ef Salado. Bogota, Fundad6n Semana/Taurus. (Tambien en http://www. 
memoriahistorica-cnrr.org.co. Pdf document) . 
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y Ia aplicaci6n de los mecanismos disponibles de justicia transi
cional como ahora se formulan en Ia nueva Ley de Vlctimas. En 
ese sentido recobra especial importancia el tema de Ia protec
ci6n de las mujeres reclamantes y de medidas que eviten Ia re
victimizaciOn. 

3. Conclusiones 

Con estos comentarios se cierra el ciclo de las respuestas ins
titucionales con un enfoque de genera para Ia poblaciOn en si
tuaci6n de desplazamiento. Pasando por las politicas de aten
cidn humanitaria a las soluciones duraderas y al enfoque que 
incorpora nociones de justicia transicional, no sabra seflalar Ia 
importancia que nuevamente recobra el tema de Ia prevenci6n y 
protecci6n para las mujeres, el cual, en terminos del Ultimo en
toque mencionado, el de Ia reparaci6n, se debe asumir como Ia 
garantfa de no-repetici6n de tadas las formas de violencia que 
hayan llevado al desplazamiento, incluyendo las tradicional
mente invisibles violencias basadas en genera. 

Final mente, Ia Ley de Victimas todavfa deja muchos vacfos en 
cuanto a sus mecanismos de implementaciOn. Asi por ejemplo 
debe pensarse en c6mo garantizar Ia condonaciOn de deudas 
a Ia poblaci6n que !ogre acceder a Ia restituciOn de sus tierras, 
y particularmente en los casas de las mujeres desplazadas que 
se convirtieron en nuevas adjudicatarias de tierras pero corren 
el riesgo, como dice una de elias, de que «ahara no es Ia violen
cia sino Ia deuda por Ia tierra que nos desplaza nuevamente»34_ 
Otro elemento dave va a ser Ia participaciOn de hombres y mu
jeres desplazadas, tanto en Ia identificad6n de sus fincas como 
en los procesos judiciales y de registro catastral. Para ella es im
portante recordar la aplicaci6n de Ia ResoluciOn 1325 de las Na
ciones Unidas35, como un marco para Ia participaciOn activa de 
las mujeres, sus liderazgos y sus organizaciones en Ia formula
ciOn de sus redamos sabre las injusticias cometidas que quieren 
ver reparadas en los procesos de restituci6n, para que ese meca
nisme !ogre apropiarse y aterrizarse en las realidades concretas 
de las poblaciones desplazadas. 

34 Mujer campesina en Comisi6n Nacional de Reparaci6n y Reconci
liaci6n (201 O). 

35 ANDERLINI, Sanam, John TIRMAN and others-International Civil Society 
Network and MIT Center for International ~tudies (2010): (((._Que dicen 
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Un enfoque diferencial de genera tiene que identificar los 
aspectos criticos de cada dimensiOn de genera que manifiesta 
aspectos de desigualdad o discriminaciOn en cada fase de aten
ci6n a Ja poblaci6n desplazada. En este articulo hemos vista 
que Ia fase que mas atenci6n comienza a recibir en el pano
rama mundial actual, el de las soluciones duraderas, no toma 
en cuenta las situaciones hist6ricas de discriminaci6n que han 
sufrido las mujeres desplazadas y que muchas veces han posibi
litado los daflos y perdidas sufridas en los contextos de conflicto 
armada. Par ella, es necesario incorporar el enfoque de genera 
a un enfoque de reparaci6n, y particularmente de restituci6n 
de bienes y tierras, el cual se acerca potencialmente mas al ho
rizonte de «justicia de genera». En ese sentido, su capacidad 
transformativa radica en garantizar el reconacimiento tanto for
mal como substancial del derecho a Ia propiedad, par ejemplo a 
traves de acciones afirmativas de titulaci6n de tierras a mujeres 
desplazadas. 
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Abstract 

This paper deals on the reception of CEDAW in Spain. First 
I'll try to explain the history and context in which the Conven

tion was first ratified (1984) and then apply to the Spanish le
gal system. The paper review all the information gives to the 
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consequences of that on the Spanish legal order. At the end, 
the paper proposes some conclusions related to the political and 
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Resumen 

Este articulo se refiere a Ia recepci6n del CEDAW en Espana. 
En primer Iugar, atendere a Ia historia y contexte en el que el 

Convenio se ratifica en 1984, para despues analizar las aplica

ciones que tiene en el ordenamiento jurldico espaiiol. El trabajo 
trata de anaJizar Ia informaci6n facilitada a traves de los infor

mes peri6dicos, para detectar las consecuencias en el sistema 

juridico en Espaiia. AI final, el articulo propane algunas con
clusiones relativas al impacto legal y politico del CEDAW en Es
pana. 
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