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Durante los encuentros realizados en el 2015 la Uariv implementó una nueva comisión de 
trabajo que tuvo como finalidad iniciar el planteamiento de las medidas de reparación colectiva 
de acuerdo a los daños diagnosticados en los encuentros precedentes. En esta sección final se 
encuentra, en primer lugar, la explicación de la metodología empleada para el recaudo de dicha 
información. Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos describiendo los objetivos 
estratégicos que la ANUC considera debe perseguir el plan de reparaciones, junto a un cuadro 
que enuncia posibles medidas de reparaciones que tienen la potencialidad de dar cumplimiento 
a dichos objetivos. En la tercera parte, se exponen un conjunto de reflexiones preparadas por 
el equipo técnico de acompañamiento de la Universidad Javeriana con miras al proceso futuro 
de implementación de las medidas de reparación.          
 

La metodología empleada 
 
En el guión metodológico de la Uariv, para la fase de formulación de medidas, se prevé la 
preparación de un cuadro a cinco columnas.  
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1
 Profesor asistente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es 

abogado con estudios en filosofía de la misma universidad. Obtuvo el título de Magister en Urbanismo en la 
Universidad Nacional de Colombia. Director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad 
Javeriana asesora comunidades de bajos Recursos que se encuentran en conflictos territoriales. Actualmente 
estudia el doctorado en Antropología en la Universidad de Los Andes. 
2
 Profesora y Coordinadora del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, de la Pontificia Universidad Javeriana. Es abogada de la misma universidad, después de sus estudios de 

pregrado realizó su maestría en Antropología Social en la Universidad de Los Andes.  Actualmente hace parte de 

la Clínica Jurídica en Derecho y Territorio del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho e investiga temas 

relacionados con víctimas, disputas sobre el territorio y reparación colectiva. 

 



En el mencionado guión metodológico se establece que el facilitador del taller debe llenar 
previamente las tres primeras columnas con la información recaudada en la fase de diagnóstico 
del daño. A partir de esta información, las personas seleccionadas del sujeto de reparación 
colectiva formulan colectivamente las medidas de reparación y las clasifican.  
 
En la aplicación de esta herramienta en los encuentros de Ramiriquí, Montería, Popayán y 
Villavicencio se evidenció que las personas que participaron en la actividad oscilaban entre la 
propuesta de medidas concretas para la reparación y la formulación de los objetivos 
estratégicos que dichas medidas deben alcanzar. Para dar cuenta de ello, hemos planteado una 
nueva columna (entre los daños identificados en el diagnóstico y la medida de reparación) en la 
que se consigne el objetivo estratégico que están persiguiendo las medidas de reparación que se 
establezcan. 
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Los objetivos estratégicos y las medidas de reparación 
 
A continuación se describirán cada uno de los objetivos estratégicos enunciados durante las 
sesiones de trabajo con los socios de la ANUC, finalizando con un cuadro que, de alguna 
manera, funciona como esquema síntesis del presente informe, pues pretende relacionar 
hechos, daños, objetivos y medidas, en los términos que han sido desarrollados durante los 
encuentros de 2014 y 2015. Asimismo, esperamos que dicho cuadro pueda servir como guía 
para el proceso de formulación final del plan de medidas de reparación integral de la ANUC.  
 

Recuperar la participación de la ANUC en la construcción de la política pública sobre el campo 
colombiano  

 
Busca restablecer la incidencia en la política pública por canales institucionales de tal suerte que 
las entidades que se encargan del tema agrícola en los niveles nacional y local, incluyendo el 
Congreso de la República, establezcan espacios de participación para la creación de las políticas 
públicas y la ejecución de los programas. Necesitan que los inviten a esos espacios en lo que 
antes participaban.  
 

Constituir el reconocimiento jurídico y político de los campesinos  
 
Pretende posicionar la forma de vida campesina como identidad diferenciada, discriminada 
históricamente, y la consecuente protección reforzada a nivel jurídico y político, para la 
garantía y goce efectivo de los derechos de los campesinos. Aunque los beneficios del 
cumplimiento de este objetivo no solo incluye a los socios de la ANUC –quienes son los 
sujetos de la reparación colectiva- en los encuentros regionales se reitera este objetivo, pues es 



una de las razones de ser de la ANUC como organización protagonista del movimiento social 
campesino.    
 

Fortalecer la organización y recuperar la autonomía de la ANUC  
 
Aspira a restablecer las redes locales, regionales, nacionales e internacionales de la ANUC con 
el grado de autonomía e independencia que la caracterizaron en su momento de esplendor.   
 

Recuperar el paisaje campesino de la ANUC  
 
Procura que los recursos naturales dejen de ser el centro de la guerra en Colombia y que las 
prácticas de uso que la vida campesina le ha dado a aquellos puedan restablecerse. En varios 
encuentros se hacía énfasis en que la guerra en Colombia  se da por los recursos naturales, y 
que la forma de construir la paz depende de que los campesinos recuperen el acceso, uso y 
control de éstos.  
 
Un participante dijo que la entrega de tierras a los campesinos tiene que ser tierra sin 
conflictos, porque el gobierno muchas veces entrega tierras que tienen conflictos y esto causa 
revictimización. El gobierno entrega tierras con rencor y odio, entrega tierras en la que hoy en 
día sigue habiendo actores armados o intereses sobre estas. Por eso es muy importante el 
proceso de paz para los campesinos.  
 

Reconstruir las prácticas económicas y culturales campesinas (Sistemas agroalimentarios de la 
ANUC) 

  
Trata de restaurar los perfiles y las cadenas productivas típicas de la economía campesina y de 
las prácticas culturales que se tejen en torno a éstas, como fiestas, carnavales, músicas, bailes, y 
comidas, se encuentran íntimamente ligadas con los espacios y tiempos de producción en el 
campo.  
 

Reestablecer el buen nombre de la ANUC  
 
Pretende deconstruir la matriz de pensamiento, paradigma o imaginario -construido a principio 
de los años setenta y acentuado en los noventa- según el cual los campesinos de la ANUC son 
guerrilleros. En ese sentido, se busca que se haga pública la historia del proceso en que fueron 
construidos dichos imaginarios.  
 

Recomponer el lazo de la población campesina con la tierra (amor por la tierra) de los socios de 
la ANUC  

 
Persigue el desmonte de la matriz de pensamiento, paradigma o imaginario según la cual el 
campo es un espacio “atrasado”, “no moderno”, “salvaje”, “de guerra”, “de miedo”, “del que 



hay que salir”, y todas las prácticas que se configuran en torno a dicho imaginario. La forma de 
vida campesina implica la preservación de un lazo que interrelaciona al ser humano con su 
entorno, con la tierra, y la guerra atacó sistemáticamente ese lazo, dejando a su paso un 
proceso de desidentificación con esa relación característica de la vida campesina. La 
recomposición de ese lazo es uno de los objetivos centrales de un proceso de reparación, y a la 
vez, uno de los más complejos.      
 

Garantizar la seguridad y tranquilidad de los socios de la ANUC  
 
Busca que los socios de la ANUC puedan vivir sin miedo en sus localidades en un contexto en 
que la forma de vida campesina es respetada, dignificada y garantizada.  
 
Una vez descritos los objetivos estratégicos que se buscan con el plan de la reparación 
colectiva integral de la ANUC, a continuación, se plantea el cuadro esquemático que sintetiza 
el proceso de diagnóstico de daño, en el cual se consignan las medidas de reparación que han 
planteado los participantes de la ANUC en los tres últimos encuentros regionales. 
   



HECHOS 
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Macroevento 2 
Macroevento 6 

Político Descampesinización del 
Estado 

Recuperar la 
participación de la 
ANUC en la 
construcción de la 
política pública sobre el 
campo colombiano  

 Mesas de 
interlocución directa 
con el gobierno 
nacional 

 Asiento con derecho 
a voz y voto en el 
consejo asesor de 
política en el 
Ministerio de 
Agricultura 

 Asiento con derecho 
a voz y voto en las 
UMATA 

 Circunscripción 
especial campesina 
para el congreso de 
la República 

Restitución 
Satisfacción 

Macroevento 2 
Macroevento 3 
Macroevento 5 
Macroevento 6 
Macroevento 7 

Político 
Económico 
Organizacional 
Moral 
Psicosocial 
Ambiental 
(Discriminación 
histórica) 

Descampesinización de 
la sociedad 

Constituir el 
reconocimiento jurídico 
y político de los 
campesinos 

 Comisión de trabajo 
con cancillería para 
la promoción de la 
suscripción de la 
Declaración de 
derechos de los 
campesinos de la 
ONU 

 Trámite de reforma 
constitucional y legal 
incorporando al 
sistema jurídico 
interno la 
Declaración de los 
Derechos de los 
Campesinos de la 
ONU   

Restitución 
Satisfacción 
Rehabilitación  
Garantías de no 
repetición  



Macroevento 2 
Macroevento 3 
Macroevento 5 
Macroevento 7 

Organizacional 
Psicosocial 

Desarticulación del 
movimiento social 
campesino 
 
Cambios en las formas 
de relación dentro del 
colectivo. Cuando 
penetró el frío del miedo: 
silenciamiento, dolor y 
vergüenza 
 
Cambios en las 
relaciones con la 
comunidad. Sobre 
miedo, desolación y 
desconfianza o los 
límites hacia dentro de la 
propia comunidad 
 
 
 
 

Fortalecer la 
organización y recuperar 
la autonomía de la 
ANUC 

 Programas de 
difusión de la 
Asociación 

 Promoción de 
eventos de 
reencuentro de 
líderes de diversas 
regiones 

 Creación de 
espacios para el 
fortalecimiento de 
los comités de 
juventudes y de 
mujeres 

 Reabrir la 
organización en los 
municipios donde 
fue eliminada 

 Recuperar las casas 
campesinas  

 Creación de 
programas de acceso 
a los medios de 
comunicación 
(Radio comunitarias, 
Canales regionales, 
Nuevas tecnologías)  

Restitución 
Satisfacción 
Rehabilitación  
Garantías de no 
repetición 

Macroevento 2 
Macroevento 3 
Macroevento 5 
Macroevento 6 
Macroevento 7 

Daño al territorio 
Daños ambientales 
Daño económico 

Cambio en las relaciones 
con el territorio  
 
Cambios en los patrones 
de vida colectiva  
 
Cambio en el medio 
ambiente 
 
Pérdida de la 
autosostenibilidad 

Recuperar el paisaje 
campesino de la ANUC 
 
Reconstruir las prácticas 
económicas y culturales 
campesinas (Sistemas 
agroalimentarios de la 
ANUC) 

 Diseño y ejecución 
de programas de 
reforma agraria en 
zonas históricas de 
presencia de la 
ANUC y de alta 
concentración de la 
tierra a causa del 
conflicto armado 

 Diseño y ejecución 
de programas de 

Restitución 
Satisfacción 
Rehabilitación  
Garantías de no 
repetición 



económica y alimentaria recuperación de 
espacios de uso 
comunitario en 
zonas de alta 
presencia de la 
ANUC 

 Construcción de 
espacios de 
participación para la 
redefinición de las 
reglas de acceso, uso 
y control de los 
recursos naturales 
en zonas de alta 
presencia de la 
ANUC 

 Diseño y puesta en 
marcha de escuelas 
de formación para la 
ANUC sobre 
nuevas tecnologías 
para la planificación 
territorial 

 Diseño y ejecución 
de programas de 
protección de la 
explotación 
agropecuaria de 
pequeña escala para 
socios de la ANUC 

 Diseño y ejecución 
de programas para la 
reconstrucción de la 
infraestructura para 
la promoción de los 
mercados locales 
campesinos en 
zonas de alta 



presencia de la 
ANUC 

Macroevento 2  
Macroevento 5 

Daño moral 
Daño psicosocial 

Identidad de la ANUC. 
Sobre la identidad de 
quien ama la tierra y vive 
por ella 
 
Cambios en la afectación 
emocional y sentido 
identitario. Más supo 
nuestro corazón o 
cuando el trabajo en el 
campo se volvió una 
sentencia de muerte 
 
Interpretaciones sobre 
las causas de los 
problemas. 
Estigmatización, muerte 
y retaliación 
 
Cambios en las 
relaciones con la 
comunidad. Sobre 
miedo, desolación y 
desconfianza o los 
límites hacia dentro de la 
propia comunidad 

Reestablecer el buen 
nombre de la ANUC 

 Realizar actos 
regionales de 
desagravio, 
conmemoración y 
solicitud pública de 
perdón del Estado 
colombiano por la 
estigmatización, 
discriminación y 
persecución 
histórica de la 
ANUC 

 Construcción y 
divulgación de una 
campaña en medios 
masivos de 
comunicación para 
la 
desestigmatización y 
la promoción de los 
derechos de los 
campesinos   

Satisfacción 

Macroevento 2 
Macroevento 3 
Macroevento 5 
Macroevento 6 
Macroevento 7 

Daño psicosocial Identidad de la ANUC. 
Sobre la identidad de 
quien ama la tierra y vive 
por ella 
 
Aspectos violatorios. 
Sobre la larga masacre de 
la tierra y su gente 
 
Condiciones de 
vulnerabilidad o riesgo 

Recomponer el lazo de la 
población campesina con 
la tierra (amor por la 
tierra) de los socios de la 
ANUC 

 Programa de 
educación 
diferenciado para 
campesinos (Nivel 
universitario – 
Secundario – 
Primario). Escuela 
Campesina de la 
ANUC. 

Satisfacción 
Rehabilitación  
Garantías de no 
repetición 



Perder el amor por la 
tierra: abandono, 
desarraigo y desposesión 
 
Cambios en la afectación 
emocional y sentido 
identitario. Más supo 
nuestro corazón o 
cuando el trabajo en el 
campo se volvió una 
sentencia de muerte 
 
Interpretaciones sobre 
las causas de los 
problemas. 
Estigmatización, muerte 
y retaliación 
 
Cambios en las formas 
de relación dentro del 
colectivo. Cuando 
penetró el frío del miedo: 
silenciamiento, dolor y 
vergüenza 
 
Cambios en las 
relaciones con la 
comunidad. Sobre 
miedo, desolación y 
desconfianza o los 
límites hacia dentro de la 
propia comunidad 

Macroevento 2 
Macroevento 3 
Macroevento 5 
Macroevento 6 
Macroevento 7 

Daño psicosocial Identidad de la ANUC. 
Sobre la identidad de 
quien ama la tierra y vive 
por ella 
 
Aspectos violatorios. 
Sobre la larga masacre de 

Garantizar la seguridad y 
tranquilidad de los socios 
de la ANUC 

 Diseño y puesta en 
marcha por parte de 
la fuerza pública de 
una estrategia para la 
protección de la 
forma de vida 
campesina de los 

Garantías de no 
repetición 
Satisfacción 



la tierra y su gente 
 
Condiciones de 
vulnerabilidad o riesgo. 
Perder el amor por la 
tierra: abandono, 
desarraigo y desposesión 
 
Cambios en la afectación 
emocional y sentido 
identitario. Más supo 
nuestro corazón o 
cuando el trabajo en el 
campo se volvió una 
sentencia de muerte 
 
Interpretaciones sobre 
las causas de los 
problemas. 
Estigmatización, muerte 
y retaliación 
 
Cambios en las formas 
de relación dentro del 
colectivo. Cuando 
penetró el frío del miedo: 
silenciamiento, dolor y 
vergüenza 
 
Cambios en las 
relaciones con la 
comunidad. Sobre 
miedo, desolación y 
desconfianza o los 
límites hacia dentro de la 
propia comunidad 

socios de la ANUC 

 Diseño y puesta en 
marcha por parte de 
la Fiscalía General 
de la Nación de una 
estrategia para la 
persecución de los 
crímenes contra la 
forma de vida 
campesina de los 
socios de la ANUC 

 Exención del 
servicio militar 
obligatorio de los 
hijos de los socios 
de la ANUC 

 
 



Reflexiones finales sobre el proceso de implementación de un Plan Integral de 
Reparación Colectiva para la ANUC.  

 
El equipo de acompañamiento técnico para el diagnóstico de los daños psicosociales, en sus 
reflexiones finales, señaló la importancia de recuperar las narraciones de carácter prospectivo 
que se recogieron en los encuentros regionales. Argumentaban que estas narraciones contienen 
sueños y esperanzas para la propia organización pero también para la vida campesina 
colombiana. También proponen ideas y estrategias concretas para avanzar en este horizonte 
esperanzador, lo que da cuenta de la trascendencia simbólica del proceso de reparación 
colectiva que se lleva a cabo. En síntesis, tanto los campesinos de la ANUC, como el equipo 
técnico de acompañamiento que ha preparado este informe, consideramos que la reparación 
colectiva de la ANUC construirá una guía o modelo para la reparación de la forma  de vida 
campesina perseguida y discriminada históricamente en Colombia.  
 
Sumándonos al deseo de la realización de ese futuro esperanzador, y a partir de los hallazgos 
derivados del análisis de la información recaudada en los encuentros regionales, el equipo 
técnico de acompañamiento quiere enfatizar dos epicentros desde los cuales podría 
cimentarse la reparación colectiva de la ANUC: el rol de la mujer campesina en los 
procesos de supervivencia y la recuperación de los ecosistemas en función de la forma 
de vida campesina.    
 
Pablo Jaramillo en su estudio sobre las transformaciones en la configuración étnica de los 
Wayúus después de la violencia paramilitar de la que fueron víctimas, hace particular énfasis en 
la necesidad de comprender los tiempos de transición como procesos en los que se han roto 
las formas de sociabilidad y se pretende reconstruirlas. En ese sentido, invita a pensar en “la 
manera en cómo el género se encuentra en el origen de toda forma de reconstruir la 
sociabilidad después de la victimización” (Jaramillo 2014, 42,71). 
 
Lo anterior apareció con mucha fuerza en las expresiones de los socios de la ANUC. En 
territorios como Sucre, Córdoba, Cauca los antecedentes más remotos en relación a las luchas 
por el territorio, hacen referencia a causas adelantadas por mujeres como Juana Julia Guzmán,  
Felicita Campos, Ana Lucía Flor, María Luisa Jaramillo, Mabel Andrade, por enunciar algunos 
nombres. Pero no se trata tanto de la memoria de la tenacidad de sus luchas y aportes al 
movimiento en el pasado, lo que aparece con mucha fuerza es la convicción del papel de 
transmisión del “amor a la tierra” a las nuevas generaciones para hacer parte de la organización 
campesina y en esa medida, transmitir el sentido de dicha lucha.  
 
Como muy bien lo explicó Doña Rita Escobar del Municipio de Ricaurte (Nariño), el ser 
mujeres líderes se refleja en sus más íntimas relaciones familiares: en la manera en que crían a 
sus hijos y nietos. Parte fundamental de esa crianza consiste en incluir a los niños en las labores 
del campo desde los primeros años y hacerlos sentir útiles, de manera que crezca en ellos la 
idea de que tienen un conocimiento especial que les permite hacer lo que hacen, situación de la 
cual se deriva su dignidad. 
 
Pensar el fortalecimiento de la mujer campesina de la ANUC, para que se constituya en uno de 
los epicentros desde donde se promueva el diseño y ejecución de las medidas de reparación 



colectiva, es reconocer una profunda realidad: los hombres cayeron en la guerra, y las mujeres 
han sido quienes, de manera preponderante, han cargado con la responsabilidad de imaginarse 
y crear las fórmulas de supervivencia en los contextos más adversos para la vida.        
 
El otro hallazgo que ha sido expuesto y subrayado con insistencia en el presente informe es 
que la forma de vida campesina que han compartido históricamente los miembros de la  
ANUC, se estructura a partir de la sociabilidad que se desarrolla en unos ecosistemas 
específicos: una de las denuncias constantes de los campesinos de la ANUC es que la guerra 
contra ellos se llevó a cabo destruyendo dichos ecosistemas.  
 
Por esta razón consideramos que el otro epicentro desde donde se podría recomponer la 
sociabilidad, en el contexto de la implementación de las medidas de reparación colectiva de la 
ANUC, es la recuperación de ecosistemas profundamente afectados por la guerra. No obstante 
lo anterior, es preciso advertir que ante el acelerado deterioro de los medios de vida, de los 
ecosistemas que significan bienestar humano a las sociedades campesinas, el gasto público para 
el medio ambiente es insuficiente. La reparación colectiva debe abordar instrumentos de 
restauración ecológica, de saneamiento y planes de manejo de aquellos ecosistemas tan 
importantes para la ANUC  como las ciénagas  y los bosques.  
 
Para la reparación del daño al territorio y al paisaje es necesario construir redes de afinidad que 
generen consensos en los espacios políticos, institucionales, comunitarios y organizativos. 
Implica posicionar en las agendas públicas los hallazgos de todo el proceso de diagnóstico, 
hacer legible el daño multidimensional de los contextos, los sujetos, las temporalidades y las 
territorialidades. Armonizar la política pública no puede ser solo un proceso técnico aislado de 
los significados comprensivos de los daños ocasionados a esta organización. Se requiere de un  
trabajo colaborativo que precisa la participación de múltiples actores puesto que no hay 
fórmulas garantizadas ni estrategias políticas infalibles. 
 
Las narrativas de la ANUC y los textos especializados dan cuenta de un daño que podría 
resumirse como la pérdida o el despojo de la autonomía para habitar,  producir y disponer de 
los sistemas agroalimentarios. De manera muy central en este debate aparecen el agua, la tierra 
y la protección de las semillas criollas. En cuanto al agua, por su escasez, es el principal  
problema cuya solución radica en ajustes institucionales administrativos, de ordenamiento 
territorial y de decisión política para discutir las actuales reglas del juego sobre los distritos de 
riego en el país. Una redistribución del agua, un ajuste a la regulación de este recurso podría 
rectificar buena parte de los daños a los sistemas agroalimentarios de la región. 
 
Una medida de reparación transcendental sería la participación de la ANUC en los espacios de 
decisión del ordenamiento territorial y ambiental del país puesto que tales decisiones afectan a 
las comunidades de manera significativa. En lo local, los miembros de la ANUC desconocen el 
derecho de participación que puede ser parte esencial de la solución y la prevención de los 
conflictos en el desarrollo de proyectos de infraestructura, mineros, agroindustriales, turísticos, 
de conservación, entre otros.  
 
La reparación colectiva podría ser la política más importante y articuladora en el conjunto de 
políticas territoriales y ambientales del Estado, tanto ordinarias como de carácter especial y 
transicional. En materia ambiental una medida para la reparación del territorio y del paisaje 
campesino sería afinar una categoría de protección de esas territorialidades, que pueda ser 



incorporada en la conceptualización sobre función social y ecológica de la propiedad, y 
también, en  la actual discusión de la Declaración de los Derechos de los Campesinos, con un 
énfasis en los campesinos como sujetos de derecho ambiental: actores conocedores, participes 
y decisivos para la sostenibilidad de cuencas, montañas, bosques y todos aquellos lugares que 
son un constructo social, que tienen la huella de la ocupación campesina, del poblamiento 
histórico como colonos y como campesinos. Todo ello podría derivar en la construcción de 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y formulación de los Planes Integrales de Manejo 
Ambiental que incorporen la perspectiva de las organizaciones sociales y la consideración del 
territorio y el paisaje campesino como víctima del conflicto. 
 
Aunado a lo anterior, una medida de reparación sería el diseño y puesta en marcha de escuelas 
de formación sobre nuevas tecnologías para la planificación territorial, por ejemplo el uso de 
las técnicas cartográficas, las lecturas de mapas de uso del suelo y la elaboración de cartografía 
técnica por parte de la organización permitiría visibilizar el proyecto territorial y ambiental  de 
la ANUC en el marco de la reparación colectiva. Tal como lo afirma el Observatorio de 
Territorios Étnicos y Campesinos, la cartografía social aparece como uno de los recursos más 
efectivos para caracterizar e interiorizar el territorio, y abordar con garantías de éxito los 
procesos de afirmación comunitaria. 
 
Otra fórmula para articular estos dos epicentros de reconstrucción de la sociabilidad, en el 
proceso de reparación colectiva de la ANUC, se puede inspirar en el experimento argentino de 
construcción de “Espacios para la Memoria y la Defensa y promoción de los Derechos 
Humanos”. Tal y como lo explica Ana Guglielmucci, el movimiento de derechos humanos y la 
sociedad argentina señalaron varios sitos en donde funcionaron centros clandestinos de 
detención durante la dictadura. Pensando en una múltiple función, (conmemorativa, 
pedagógica, construcción de nuevas formas de sociabilidad) se desalojó de estos espacios a 
aquellos que habían participado de la violencia (los militares), y se le trasladó la decisión de su 

destinación a las víctimas (Guglielmucci 2013, 243).     
 
La propuesta es simple: se trataría de delimitar unos “Espacios para la Memoria y Promoción 
de la ANUC” (EMPA). En estos espacios seleccionados por la ANUC, con base en los 
criterios anteriormente señalados (fortalecimiento de los liderazgos de la mujer campesina – 
recuperación de ecosistemas profundamente alterados por el conflicto armado), se 
implementarían de manera integrada el conjunto de medidas que requiere la ANUC como 
sujeto de reparación colectiva:      

 Programas de difusión de la Asociación. 

 Promoción de eventos de reencuentro de líderes de diversas regiones. 

 Creación de espacios para el fortalecimiento de los comités de juventudes y de mujeres. 

 Reabrir la organización en los municipios donde fue eliminada. 

 Recuperar las casas campesinas.  

 Creación de programas de acceso a los medios de comunicación. (Radio comunitarias, 
Canales regionales, Nuevas tecnologías).  

 Diseño y ejecución de programas de reforma agraria en zonas históricas de presencia de la 
ANUC y de alta concentración de la tierra a causa del conflicto armado. 

 Diseño y ejecución de programas de recuperación de espacios de uso comunitario en zonas 
de alta presencia de la ANUC. 



 Construcción de espacios de participación para la redefinición de las reglas de acceso, uso y 
control de los recursos naturales en zonas de alta presencia de la ANUC. 

 Diseño y puesta en marcha de escuelas de formación para la ANUC sobre nuevas 
tecnologías para la planificación territorial. 

 Diseño y ejecución de programas de protección de la explotación agropecuaria de pequeña 
escala para socios de la ANUC. 

 Diseño y ejecución de programas para la reconstrucción de la infraestructura para la 
promoción de los mercados locales campesinos en zonas de alta presencia de la ANUC. 

 Realizar actos regionales de desagravio, conmemoración y solicitud pública de perdón del 
Estado colombiano por la estigmatización, discriminación y persecución histórica de la 
ANUC. 

 Construcción y divulgación de una campaña en medios masivos de comunicación para la 
desestigmatización y la promoción de los derechos de los campesinos.   

 Programa de educación diferenciado para campesinos (Nivel universitario – Secundario – 
Primario). Escuela Campesina de la ANUC. 

 Diseño y puesta en marcha por parte de la fuerza pública de una estrategia para la 
protección de la forma de vida campesina de los socios de la ANUC 

 Diseño y puesta en marcha por parte de la Fiscalía General de la Nación de una estrategia 
para la persecución de los crímenes contra la forma de vida campesina de los socios de la 
ANUC. 

 Exención del servicio militar obligatorio de los hijos de los socios de la ANUC. 
 
 

 
 


