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1. INTRODUCCIÓN  

Ante vivencias cotidianas de machismo, inequidad social y discriminación, en el 

municipio caucano de Inzá, un grupo de mujeres campesinas se organizaron con la 

intención de mejorar su situación de vida y exigir el respeto de sus derechos mediante la 

valoración de su territorio y el fortalecimiento de su identidad cultural. Así mismo, en la 

veredaEl Salado, ubicada en el municipio de Samaniego en Nariño, un grupo de mujeres ha 

desarrollado proyectos productivos y ha ido involucrado a los jóvenes, logrando 

persuadirlos de no vincularse a grupos armados o trabajar en cultivos de droga. Y en 

Buenaventura, Valle del Cauca, mujeres que han perdido hijos, esposos y hermanos en el 

intenso conflicto que se vive en la región, se han ido abriendo lugar en los espacios de toma 

de decisión de sus comunidades, logrando disminuir la inequidad entre la población. Cada 

uno de estos grupos será reconocido como: Comité de Mujeres de Inzá,Asociación de 

Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz, y Mujeres Lideresas de Buenaventura. 

El panorama anterior se puede enmarcar en lo descrito por el noveno informe de la 

Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 

2009), en el que se esbozan las barreras estructurales y culturales que impiden la 

participación y representación plena y en igualdad de oportunidad de gran parte de las 

mujeres colombianas en la toma de decisiones, tanto en las instituciones públicas como 

dentro del hogar. En el informe se agrega que dicha discriminación aparece desde el mismo 

sistema electoral, pasando por la desigualdad en el control de recursos económicos, 

menores garantías laborales y de seguridad social, hasta el hecho de que su responsabilidad 

frente a las tareas domésticas no les da tiempo para participar en organizaciones 

comunitarias, estudiar y generar ingresos. Por ende, su capacidad para proteger su propia 



8 
 

seguridad y garantizar la seguridad de su familia es muy diferente a la del hombre. Pero 

como se puede leer en cada uno de los casos presentados, mujeres en zonas rurales y 

apartadas del territorio colombiano se reúnen, planean y ejecutan actividades y proyectos 

que alteran dicho panorama. Mujeres que habitan en zonas donde las muertes, las 

desapariciones y los desplazamientos son de todos los días, salen de sus hogares para 

organizarse y alzar su voz protestando y resistiendo por un mañana mejor para ellas y 

aquellos que las rodean. Lo que motiva este trabajo es entonces entender las razones que 

llevan a que mujeres no-movilizadas que viven en zonas de conflicto armado, se decidan a 

emprender acciones y tomarse lo público a pesar de todos los riesgos que corren. Así como, 

indagar por el proceso bajo el que las acciones emprendidas las han empoderado y 

transformado en líderes en sus comunidades y en sus hogares. Para sintetizar, la pregunta 

que guía la investigación presentada a continuación es:¿Qué explica la movilización social 

realizada por mujeres pertenecientes a comunidades que habitan territorios en conflicto en 

zonas rurales del suroccidente colombiano y cómo es el proceso bajo el que éstas se dan? 

La movilización social, tema sobre el que se basa el trabajo, se puede enmarcar en el 

estudio deacciones colectivas, particularmente en acciones colectivas que surgen en 

contextos de conflicto armado.Su estudio es importante en un país como Colombia, en 

tanto que se dan como alternativas no militares para la construcción de paz en el país. 

Igualmente, en el proceso, las movilizaciones pueden contribuir a uno de los componentes 

más importantes de una democracia: el fortalecimiento de la sociedad civil. Por lo anterior, 

este tipo de trabajo puede dar pistas claves sobre cómo actores que viven en condiciones de 

gran adversidad pueden generar cambios económicos, políticos y sociales para mejorar sus 

condiciones de vida y las de quienes los rodean. Por otro lado, se busca aportar a la 

literatura sobre movimientos sociales de mujeres en Colombia, a través del acercamiento 
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ainiciativas de paz desde la base, descritas por Esperanza Hernández (1999) como 

“procesos organizativos en torno de diversos valores, constitutivos de la paz y la 

democracia, que son generados y jalonados por comunidades o conjuntamente por estas y 

las iglesias, dentro del territorio común en el que residen. Surgen como respuesta 

organizada y sin recurso a la violencia frente al impacto del conflicto armado y/o diversas 

expresiones de violencia estructural” (Hernández, 2004: 22). Aun así, independientemente 

del aporte teórico, se considera de gran valor que queden registradas y se difundan las 

labores de movilización emprendidas por algunas mujeres colombianas, cuyo objetivo 

consiste en, contrarrestar el impacto del conflicto que afecta a sus comunidades y 

transformar su papel en la sociedad.En este sentido, se busca igualmente aportar a la 

literatura sobre mujer y guerra, examinando tanto el impacto que tiene el conflicto armado 

sobre la mujer y las relaciones de género, como el papel que puede llegar a jugar la mujer 

en el conflicto y en la construcción de paz. Dicho aporte se pretende llevar a cabo 

realizando un análisis en el que se articulen: las motivaciones que tienen las actoras para el 

surgimiento de la movilización, los cambios o continuidades que se dan en el contexto de 

conflicto armado en el que surgen y el posible impacto que tiene sobre la movilización, las 

estrategias de acción que llevan a cabo las actoras para lograr los objetivos propuestas, las 

identidades mediante las que se reconocen las actoras movilizadas y los procesos de 

empoderamiento en los que se redefinen sus relaciones de género. 

El objetivo principal del trabajo es comprender más a fondo las movilizaciones de 

mujeres que surgen en contextos de conflicto armado. Otros objetivos que se pretende 

cumplir son los siguientes: i) Indagar por las diferentes motivaciones y objetivos que han 

tenido las mujeres para el surgimiento y desarrollo de la movilización; ii) Explorar los 

cambios o continuidades en las dinámicas del conflicto armado en las zonas donde surgen 



10 
 

las iniciativas, y el impacto que éste ha tenido sobre la vida de las mujeres y sobre el 

proceso de movilización; iii) Identificar las estrategias de acción llevadas a cabo por las 

mujeres para lograr los objetivos propuestos en el marco de la movilización y la(s) 

etiqueta(s) bajo las que se identifican las mujeres movilizadas;iv) Analizar el proceso de 

empoderamiento de las mujeres a lo largo de la movilización; v) Finalmente, establecer una 

trayectoria de lucha en la que se articulen el contexto, las acciones, las actoras y sus 

identidades. 

 

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 La movilización social en la academia 

El tema a abordar en este trabajo se enmarca en la literatura de acciones colectivas, 

movimientos sociales, política contenciosa, resistencias civiles y luchas sociales. A 

continuación se van a presentar algunos aportes teóricos y empíricos de la literatura sobre 

estos temas, haciendo énfasis en movilizaciones de mujeres, pero antes parece importante 

traer a colación la discusión sobre lo que se entiende por estos términos. Archila (2005) por 

ejemplo, brinda una definición bastante amplia de los movimientos sociales, 

proponiéndolos como“acciones sociales colectivas permanentes, orientadas a enfrentar 

condiciones de desigualdad, exclusión o injusticia y que tienden a ser propositivas en 

contextos espacio-temporales determinados” (Archila 2005: 74), lo que diferencia de las 

luchas sociales que no tienen el componente de acciones permanentes sino que son 

alteraciones temporales del orden. Archila (2005) hace además dos aclaraciones 

importantes. Por un lado, algo que también es mencionado por Touraine (2000) y es que los 

movimientos sociales no hacen uso de medios violentos y en cambio buscan el consenso, 

resaltando la importancia de diferenciar conflicto social de acción armada. Y por el otro, se 
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habla sobre el factor de autonomía de los movimientos sociales. Con esto el autor entiende 

la “posibilidad de proponerse fines propios y hacerlos públicos sin presiones de los actores 

armados, del sistema político o del Estado” (Archila, 2005: 77). Autores como Tarrow 

(1998; 2007) y Tilly (2007) limitan un poco más el término, refiriéndose a este tipo de 

acciones en lo que ellos llaman como política contenciosa. Los autores caracterizan las 

acciones políticas contenciosas bajo tres aspectos. En primer lugar, son contenciosas en el 

sentido que son usadas por personas que no tienen acceso a las instituciones, que actúan en 

nombre de causas nuevas o no aceptadas y cuyo comportamiento reta a otros o a las 

autoridades. En segundo lugar, son acciones colectivas porque implican efectos 

coordinados alrededor de quejas compartidas. Por último, son políticas al asumirse la 

presencia de los gobiernos ya sea como monitores, garantes, reguladores y en muchos casos 

a quienes se demanda por medio de las quejas colectivas (Tilly y Tarrow, 2007). Jelin 

(1987) también va a aportar al debate, pero haciendo hincapié en los motivos que impulsan 

la movilización. La autora presenta entonces dos interpretaciones que pueden darse 

basándose en lo anterior. La primera los entiende como la lucha por la ampliación de la 

ciudadanía, lo que implica una búsqueda por el reconocimiento y la legitimidad de un 

grupo en la sociedad, por ejemplo en términos de igualdad de derechos y justicia social. La 

segunda los ve como una lucha en el campo cultural, es una búsqueda de identidad, la lucha 

por el derecho a ser diferente. 

Ya teniendo una idea sobre cómo han sido definidos los movimientos sociales y 

conceptos similares en la literatura, interesa explorar las explicaciones que han propuesto 

tales trabajos alrededor de su surgimiento y desarrollo. En trabajos teóricos sobre 

movimientos sociales, McAdam, McCarthy y Zald (1996) clasifican las explicaciones en 

tres aspectos. Éstos son, primero, las oportunidades políticas, propuesta introducida por 
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Tarrow (1998)en la que las acciones se desencadenan cuando se produce un cambio en las 

oportunidades y restricciones políticas que crea incentivos para los actores sociales que no 

tienen recursos propios. Segundo, las estructuras de movilización, que se refieren a los 

canales colectivos mediante los cuales es posible la movilización, por ejemplo en términos 

de recursos, como lo ha explicado Tilly, o por la influencia de otras redes sociales que 

comparten intereses similares. Al proponer lo anterior, Tarrow (1998) parte de la idea de 

que los movimientos sociales no pueden ser entendidos como aislados de otros actores 

sociales o instituciones, siendo éste diálogo entre unos y otros, fundamental para las 

dinámicas de movilización. Y finalmente, los procesos enmarcadores, aspecto que se 

refiere a la importancia que tiene la culturao el discurso en las movilizaciones. Sobre el 

último punto, por un lado, se ha propuesto la necesidad de una percepción valorativa de que 

este tipo de procesos sociales pueden llegar a generar un cambio social, y por el otro, la 

necesidad de que haya una construcción de ideas compartidas entre las personas que 

participan en acciones colectivas.De esta manera, los procesos de enmarcamiento pasan de 

ser discursos estáticos para convertirse en marcos de disputa.Melucci (1988) también se 

refiere a los marcos de significado, planteando que estos deben renovarse constantemente, 

recibiendo nuevos significados, para que la acción social sea posible.El gran aporte de los 

autores antes mencionado al estudio sobre acciones contenciosas es que se plantea que al 

ser las luchas un campo dinámico, los marcos interpretativos van transformándose y 

adquiriendo nuevos sentidos. Su propuesta es que el análisis debe estar enfocado es en la 

interacción entre estructuras y actores, y no observarlos como ámbitos separados que no 

tienen que ver uno con el otro. La trayectoria de la lucha depende entonces de cómo el 

marco cognitivo media entre el contexto, los actores y los sucesos, y por esto es un análisis 

relacional. 



13 
 

En un sentido similar, hay otra propuesta desarrollada en los estudios sobre 

movimientos sociales que es clave mencionar, y es el lugar de las identidades en la 

movilización. Según lo expone Pardo (1997), pensar en las identidades para el estudio de 

los movimientos sociales va de la mano con la introducción de las reflexiones sobre el 

papel de la cultura en la confrontación política. Lo anterior, surgiría en contraposición al 

principio marxista ortodoxo en el que las clases sociales son el principal aglutinador de los 

actores políticos colectivos. La “nueva” idea es que los movimientos sociales surgen, 

mediante procesos políticos de construcción de significados, en los que ciertos grupos que 

se encuentran por fuera de los bloques hegemónicos del poder, subvierten viejas 

definiciones y normas, y retan el carácter subordinado de la identidad que les atribuye el 

grupo dominante. Este proceso se da en la esfera cultural de construcción de discursos y 

relaboración simbólica (Pardo, 1997). Lo anterior coincide con la manera de entender los 

movimientos sociales, de autores como Touraine (2000), y Jeline (1987); quien en esta vía 

agregaría que en tanto los movimientos sociales logran introducir nuevos temas en las 

discusiones sobre derechos y ciudadanía, se amplía el campo de la sociedad civil. Así, las 

minorías étnicas, sexuales, y temas como, el medio ambiente, la paz, y los Derechos 

Humanos, han entrado a hacer parte de las discusiones políticas de las que antes eran 

invisibilizados (Pardo, 1997). Por su parte, Tilly (2005) considera que la identidad es 

importante para el análisis político y social debido a que, primero, es un fenómeno público 

y relacional, segundo, abarca todo el rango desde las categorías hasta las organizaciones, 

tercero, cualquier actor puede desplegar múltiples identidades (raza, género, clase, 

ocupación, afiliación religiosa, nacionalidad, etc.). La definición que va a dar el actor sobre 

identidad es que es la experiencia de un actor acerca de una categoría, rol, red, grupo u 
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organización, emparejado a una representación pública de esa experiencia, que toma la 

forma de una historia o narrativa compartida (Tilly, 2005).  

 

2.2 Los movimientos de mujeres ¿vs? Los movimientos por las mujeres  

En tanto que el interés que motiva la realización de este texto es específicamente la 

exploración de las movilizaciones realizadas por mujeres en el marco del conflicto armado 

colombiano, lo que sigue de la revisión se enfoca principalmente en trabajos empíricos y 

teóricos que indagan precisamente por movimientos sociales llevados a cabo por mujeres, 

tomándolos como una categoría social propia. Una pregunta recurrente en estos estudios 

gira alrededor de cuáles son las motivaciones para que las mujeres se movilicen. Por un 

lado, se propone que las mujeres buscan realizar cambios estructurales en el sistema 

patriarcal, y por el otro, que la respuesta se debe a necesidades inmediatas insatisfechas. 

Esto es explicado por Molyneux (1985) quien en un trabajo empírico sobre movimientos de 

mujeres en Nicaragua, distingue entre dos tipos de intereses que movilizan a las mujeres. 

Lo que la autora trata de resolver con esto es el conflicto que se presenta cuando se aplican 

las mismas explicaciones para entender todos los movimientos de mujeres, tanto los del 

„primer mundo‟ como los de los „países en desarrollo‟. Molyneux (1985) comenta que los 

intereses estratégicos tienen objetivos tales como la emancipación de la mujer y la equidad 

de género, mientras que los intereses prácticos son una respuesta ante la percepción de una 

necesidad inmediata. Estos últimos no tienen ningún tipo de interés estratégico en cambiar 

las relaciones de poder entre hombres y mujeres (Molyneux, 1985). Lo anterior también 

está relacionado con resultados de trabajos sobre todo en América Latina en las que se 

encuentra que muchas veces las movilizaciones llevadas a cabo por mujeres las luchas no 

estarían encaminadas a la liberación de la mujer sino a cumplir de la mejor manera el rol de 
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madres y esposas (Jelin, 1987; Batliwala, 1998; Ray y Korteweg, 1999; García, 2003; 

Molyneux, 1985). Por lo cual algunas autoras como Ray y Korteweg (1999), que estudian 

movimientos sociales de mujeres en el „tercer mundo‟, van a detenerse sobre el hecho de 

que al estudiar movimientos de mujeres en América Latina el enfoque no debería ser 

identificar los intereses que movilizan a las mujeres, sino cómo estas diferentes identidades 

influyen para las movilizaciones. Lo anterior es sintetizado de una manera bastante clara 

por Jelin (1987) cuando al diferenciar la participación de las mujeres en los movimientos 

sociales dice que la diferencia está en que hay “movimientos de mujeres y movimientos 

para (o por) las mujeres” (Jelin, 1987: 313). 

Lo interesante de la discusión es que en los trabajos sobre activismo feminista la 

distinción es menos clara, ya que al proponer mayor fluidez entre los términos 

público/privado, los intereses prácticos también significarían un enfrentamiento al sistema 

patriarcal. En otras palabras, lo que se quiere decir con esto es que los actos bajo los que se 

desafía el sistema patriarcal dominante son bastante variados y no implican una gran 

organización colectiva o un gran despliegue público. Por ejemplo, Wise (1996) plantea que 

el activismo feminista puede ir desde actos enteramente públicos y por ende considerados 

como políticos, hasta actos privados y „no-políticos‟. En este sentido tanto sabotear un 

reinado de belleza como negarse a usar el pelo largo pueden ser actos de activismo 

feminista. En el mismo sentido, Werbner y Yuval-Davis (1999) discuten la ciudadanía en 

términos de la dicotomía público/privado, trayendo a colación una frase bastante citada por 

las feministas de la segundo ola que es “lo personal es político”, remitiéndose a que todas 

las esferas de la vida están atravesadas por relaciones de poder, por lo que cualquier tema 

puede entrar a hacer parte del debate público. Algo similar va a ser propuesto por Mouffe 

(1997), quien argumenta que las barreras entre lo público y lo privado son fluidas y que no 
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pueden ser tomadas como dos esferas separadas, ya que tanto los actos privados como los 

performances públicos se encuadran dentro del mismo marco de „principios ético-

políticos‟. 

Virginia Sapiro (1998) también habla sobre la gran variedad de movimientos 

feministas que hay en cuanto a estrategias e intereses, explicando tres corrientes 

importantes: aquellos movimientos en los que se cree que las oportunidades de las mujeres 

y su calidad de vida están limitadas únicamente por el hecho de ser mujeres, los que desean 

liberarse de los constreñimientos impuestos por el sistema patriarcal y el sexismo, y los que 

creen en las acciones individuales y de grupo en el mejoramiento de las condiciones de las 

mujeres. Pero agrega también que en todos estos casos debe haber un elemento en común y 

es la „toma de conciencia‟ de las mujeres frente a su situación de desigualdad frente al 

hombre. Esto implica, por un lado, que se definan a ellas mismas como portadoras de 

intereses especiales que necesitan ser representados, y por el otro, que se den cuenta que 

aquellos problemas que consideran como personales y aislados en realidad son problemas 

comunes y compartidos producto de determinados contextos sociales, económicos y 

políticos, que es precisamente a lo que se refiere la frase „lo personal es político‟. Frente a 

esta toma de conciencia la autora comenta que es clave la influencia de las organizaciones 

de mujeres. 

También sesostiene que se ha presentado una tendencia hacia un activismo más 

local e informal, las mujeres que se movilizan realizan cada vez actos más sutiles y 

específicos desde grupos comunitarios en vez de querer entrar a participar en el sistema 

político formal. Wise (1996) por ejemplo habla sobre las continuidades y los cambios en el 

activismo feminista, comentando que estos se pueden observar en que los actos masivos y 

públicos de desobediencia prácticamente han desaparecido, pero actos más sutiles o 
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localizados como los grupos de auto-ayuda, por ejemplo relacionados con casos de 

violaciones y centros de crisis, y las actividades culturales han ido en aumento. Por su 

parte, Werbner y Yuval-Davis (1999) sugieren que gran parte de la participación cívica de 

las mujeres es local. Lo que se debe a que para muchas mujeres involucrarse en actividades 

comunitarias y movimientos sociales puede llegar a ser más fructífero que actuar desde 

espacios políticos formales en donde más que empoderar, se aliena a las mujeres. 

 

2.3 Las mujeres en la guerra y en la paz 

“Women are half of every community… Are they, therefore, not also half of every 

solution?” (Dr. Theo-Ben Guribab, Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU 

en octubre de 2000, cuando la Resolución 1325 fue aprobada unánimemente). 

 

Otra de las propuestas presentes en la literatura sobre movimientos de mujeres tiene 

que ver con el contexto y sus transformaciones. En este caso, son fundamentales los 

cambios a nivel político, social y económico ocurridos en los territorios donde surgen las 

iniciativas, lo que está estrechamente relacionado con situaciones de transición de 

regímenes autoritarios a regímenes democráticos, o de la guerra a la paz, y viceversa. Parte 

del debate se da por la inquietud de si lo que impulsa las movilizaciones es una apertura de 

los espacios políticos o por el contrario está motivado por un incremento en la restricción o 

violación de los derechos. Para el caso de América Latina, por ejemplo, se sostiene que las 

situaciones represivas causadas por los regímenes autoritarios presentes en varios países 

alrededor de los años 70 contribuyeron a politizar ciertos ámbitos de la vida social, debido a 

los esfuerzos de los líderes políticos de controlar cada aspecto de los ciudadanos (Jelin, 

1987; Stephen, 1997). Con los movimientos feministas ocurre algo similar y es que también 

se organizaron no por una liberalización del régimen sino por un cerramiento, como lo 

explican Wills (2007) y Luna (2003). En el caso específico de Colombia, se narra que esto 
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ocurre sobre todo durante el gobierno de Turbay en los ochenta cuando se han ido 

agudizando las políticas de desaparición y tortura a opositores del régimen. Pero, también 

se pueden encontrar consecuencias negativas que han tenido las políticas represivas que 

caracterizan a los regímenes autoritarios. Batliwala (1998), quien aborda el 

empoderamiento de mujeres en el sur de Asia, comenta por ejemplo, que cuando los 

regímenes sienten que está tomando fuerza una amenaza frente a su estabilidad, se encargan 

de que dichos movimientos no sobrevivan. Esto ocurrió en Colombia con las iniciativas 

feministas, donde ya para finales de los noventa a medida que estas se articulan y se 

vuelven cada vez más críticas, entran a ser blanco de los grupos armados. En consecuencia, 

el impacto de la violencia y la guerra colombiana genera polarización y las iniciativas 

feministas se van dislocando (Wills, 2007). 

Por otro lado, en la literatura que se interesa por examinar a la mujer en las 

transformaciones del contexto, se ha desarrollado un gran campo investigativo que se 

enfoca en el estudio de las mujeres y la guerra. Este tipo de trabajos generalmente se guían 

por dos grandes preguntas: el impacto de los conflictos armados en las mujeres, y el papel 

de las mujeres en la guerra y en la construcción de paz. Es clave tener en cuenta que esta 

línea de investigación está atravesada por un marcado enfoque de género, que es bajo el que 

se ha insistido que la importancia de estudiar el impacto de la guerra sobre las mujeres es 

que las mujeres viven los conflictos y la guerra de maneras muy diferentes que los 

hombres. Y en ese mismo sentido su papel en el conflicto y en el post-conflicto también 

debe ser leído de manera diferenciada. Lo anterior recibe un apoyo global por medio de la 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU del 2000 en el que se hace un 

llamado a introducir las perspectivas de género en las políticas y prácticas de la 

construcción de paz. Sweetman (2005), quien edita un libro en el que se incluyen trabajos 
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en los que se examina el impacto que han tenido guerras pasadas y recientes sobre 

lasmujeres y los hombres, plantea que observar la guerra y la paz a través de un análisis de 

género permite ver cómo los estereotipos perpetúan la desigualdad y el conflicto. A esto 

también se refiere Afshar (2004), quien participa en un libro en el que desde una 

perspectiva feminista se habla sobre la relación entre mujeres, guerra y desarrollo. La 

autora plantea que las mujeres se les suele ver como víctimas indefensas o promotoras de la 

paz, y a los hombres como los salvadores de los débiles o como agentes de violencia y 

destrucción (Afshar, 2004; Sweetman, 2005). Cockburn (2009) quien documenta 

experiencias de mujeres que han sufrido la militarización y la guerra en diferentes países 

del mundo, agrega que los hombres hacen uso de la excusa de que se lucha para asegurar la 

protección de la mujer propia, se afirma a los hombres y su masculinidad de una manera 

bastante efectiva, surge la mujer como premio y posesión, como equipaje y como esclava. 

Valiéndose de estas ideas, el conflicto se justifica, se perpetúa, y se intensifica, siendo 

invocadas por los políticos y los líderes para vender la guerra (Cockburn, 2009; Sweetman, 

2005). Así mismo, se problematiza el hecho de pensar que las mujeres siempre ponen sus 

intereses de madres y esposas por encima de otros intereses como los de la nación, la etnia 

o la identidad religiosa. Criticándose también que los estereotipos de género refuerzan la 

idea de que los no combatientes –las mujeres, las niñas, los niños o los ancianos –están a 

salvo durante las guerras, siendo que en la actualidad las batallas se dan en las calles de las 

ciudades y los pueblos, y toda la población termina involucrada ya sea por voluntad o por 

obligación (Afshar, 2004, Sweetman, 2005). Y que la ya mencionada población 

„vulnerable‟ son débiles, ignorándose que cada vez hay más mujeres (y niños) combatientes 

(Lindsey, 2001) 
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Sobre la primera cuestión, que es la del impacto de la guerra sobre las mujeres, se 

plantea que en épocas de conflicto, debido a que los hombres se van a luchar las mujeres se 

ven forzadas a asumir roles y labores que tradicionalmente sólo eran llevados a cabo por 

hombres (Bouta y Frerks, 2002). Para Anderlini (2007), quien estudia lo que han hecho las 

mujeres por la paz en diferentes regiones del mundo, esto planta semillas para la 

transformación de las mujeres, ya que les es posible „echar un vistazo‟ de cómo sus roles 

dentro de la familia y la sociedad pueden ser diferentes, y los hombres empiezan a depender 

más de ellas por lo que dan cuenta de sus habilidades para sobrevivir, protegerse y 

recuperarse. Es así que los conflictos cambian las relaciones sociales ya sea por decisión o 

necesidad, y por más devastadores que sean estos contextos para las mujeres, las empuja a 

la lucha y las empodera (Anderlini, 2007). Aun así, se hace un llamado a tener presente que 

en general estos cambios no son estructurales sino temporales. Cuando el conflicto cesa, la 

situación en las familias tiende a volver a la “normalidad” devolviéndoles a las mujeres su 

papel en el mantenimiento del hogar y el cuidado de los niños (Bouta y Frerks, 2002; 

Meertens, 2000).  

 Sobre lo segundo, que es el papel de las mujeres en el post conflicto y la 

construcción de paz, varias autoras comentan que si bien las mujeres están activamente 

involucradas en cada etapa de la construcción de paz, generalmente son actores invisibles 

en este proceso (Anderlini, 2007; Cockburn, 1998; Jordan, 2004). Rehn y Johnson (2002), 

quienes vivieron varios conflictos alrededor del mundo, denuncian que a pesar de que las 

mujeres han sacrificado su vida por la paz, han retado el militarismo, han contribuido a la 

construcción de paz como activistas, como líderes comunitarias y como sobrevivientes de 

los más grandes horrores de la guerra, y han transformado los procesos de paz de cada 

continente organizándose por encima de afiliaciones políticas, religiosas y étnicas, sus 
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esfuerzos casi nunca son apoyados o premiados. Cockburn (1998), junto con Jordan (2004) 

–cuyo texto hace parte del libro sobre mujeres, guerra y desarrollo ya mencionado –

explican lo anterior en parte por el hecho de que la participación de las mujeres no se da 

desde procesos formales, lo que las hace parecer estar ausentes, o que se debe sencillamente 

a que se ignora el rol que han cumplido las mujeres en lo que concerniente a sus 

contribuciones a la paz. Se coincide también en la importancia de que se difundan estas 

experiencias, no solamente para alcanzar la equidad de género sino también para lograr una 

paz sostenible (Anderlini, 2007; Cockburn, 1998; Jordan, 2004; Sweetman, 2005). Esto va 

de la mano con la postura de que los procesos de paz y reconstrucción necesitan estar 

fundados en una visión de igualdad entre los sexos para que la paz sea sostenible, y que 

requieren del rechazo de los estereotipos de género para dar paso a un entendimiento más 

maduro y complejo de la realidad (Sweetman, 2005). De que la inclusión y 

empoderamiento de las mujeres en la prevención y en los procesos de paz no debe ser un 

simple ideal, sino que es algo necesario para la paz sostenible (Anderlini, 2007). 

Igualmente se plantea que la paz sostenible requiere de la comprensión de las maneras 

como nuestras experiencias nos unen con las personas que comparten un aspecto de nuestra 

identidad, pero también requiere perderle el miedo a la diferencia. Ignorar, entender o 

abogar por la contribución de las mujeres a la paz es tomar una posición particular frente a 

tales problemáticas (Sweetman, 2005). 

 

2.4 Visibilización de un(a) actor(a): Las mujeres en el conflicto armado colombiano 

Pensar en las mujeres y la guerra para el caso colombiano parece adecuado 

considerando su larga historia de conflicto armado. Sobre el impacto que éste ha tenido 

sobre las mujeres, Meertens (2000) comenta que si bien situaciones de guerra u otros 
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conflictos, las migraciones y la colonización afectaron las relaciones de género creando 

nuevos espacios de incursión femenina para las mujeres campesinas en Colombia, cuando 

las situaciones críticas se amainan, las mujeres retoman su rol tradicional como madres 

reproductoras. Por lo anterior, Meertens va a concluir que “la incursión femenina en los 

espacios públicos de la política y de la guerra no se ha visto acompañada de procesos 

igualmente emancipatorios en la vida cotidiana” (Meertens, 2000: 416). Otra idea que 

presenta la autora es que esos momentos de crisis en los que se le ha dado autonomía y 

poder de decisión a la mujer campesina –por la necesidad de supervivencia de las familias y 

las comunidades –, no han implicado un mejoramiento en la calidad de vida de las mujeres, 

ya que lo que significa casi siempre es un incremento en el trabajo y las responsabilidades 

de las mujeres. Algo similar propone el Grupo de Memoria Histórica (2011) en su trabajo 

sobre Mujeres y Guerra en el caribe colombiano. Se plantea que el conflicto armado ha 

significado la transformación forzada y la multiplicación de los roles de las mujeres, que 

pasan a ser jefes de familia en una situación de vulnerabilidad extrema, lo que puede llegar 

a tener dos lados:  

Son actividades de cabildeo y ejercicio ciudadano que, ante las limitadas posibilidades de afrontarlas, 

pueden significar en ciertas ocasiones la profundización de la marginalidad y la discriminación 

preexistentes; pero esas mismas actividades son también, en otros casos, oportunidades para el 

desarrollo de destrezas y la conquista de espacios antes desconocidos. (CNRR, 2011: 21). 

Este trabajo, al igual que los ya mencionados sobre mujeres y guerra, está atravesado por 

un enfoque de género, mediante el que se propone alterar las visiones dicotómicas de los 

roles en la guerra, que asume a los hombres como victimarios y a las mujeres como 

víctimas. Se hace la apuesta por darle voz a las memorias marginadas o silenciadas –como 

las de las mujeres en el conflicto –pero también se tiene la intención de contrarrestar la 

mirada que las despolitiza y las representa únicamente como sujetos pasivos. Se destaca a 

las mujeres como protagonistas de la guerra, tanto desde sus múltiples funciones en las 
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organizaciones armadas, tanto como resistentes y opositoras al conflicto (CNRR, 2009, 

2011). Otro aporte que surge de leer el conflicto colombiano con visión de género es dar 

cuenta que la violencia ejercida hacia las mujeres y hacia las poblaciones homosexuales no 

es producto del azar, corresponde a unas determinadas representaciones de la feminidad y 

la masculinidad que guían estas prácticas y que se encuentran en el centro de la estrategia 

de dominio del grupo armado que busca imponerse sobre la región (CNRR, 2011). 

Para hablar un poco más sobre el papel de las mujeres en la construcción de paz, 

Archila (2003) y García (2003), quienes estudian luchas sociales en el país, comentan que 

desde 1985 las mujeres han estado apelando a que se respete el derecho a la vida y los 

demás derechos fundamentales, y debido a la guerra interna las movilizaciones para la 

búsqueda de la paz han ido en aumento. Como lo mencionan varios autores, miles de 

mujeres se han movilizado como desplazadas, madres, hijas y hermanas, para la resolución 

del conflicto armado y el cese de violación de derechos humanos en actos como las 

masacres, los secuestros, las desapariciones y la impunidad (Meertens, 2000; García, 2003; 

Sánchez, 2006; Villareal y Ríos, 2006; CNRR, 2009). Más específicamente, como lo 

exponen Villareal y Ríos (2006) en su trabajo empírico sobre iniciativas de resistencia 

pacífica desde las mujeres en Colombia, las mujeres se han negado a contribuir con los 

grupos armados, han desarrollado proyectos socioeconómicos alternativos y se han 

organizado para la reconstitución del tejido social. La guerra, la crisis económica, social y 

política, ha tenido como resultado el involucramiento de las mujeres en procesos de toma 

de decisiones y actividades que „normalmente‟ eran desempeñadas por los hombres 

(Meertens, 2000; Archila, 2003; García, 2003). Así mismo, en un estudio empírico en el 

que se abordan las dinámicas de las acciones de resistencia al conflicto armado en 

Colombia entre los años 1997 y 2003, se comenta que las acciones de resistencia 
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adelantadas por mujeres aparecen como protagonistas poco destacados: “Vale decir que no 

sobresalen como grupos especiales o diferenciados, no son evidentes sus reivindicaciones 

especiales en el contexto de violencia armada, pero sí figuran como víctimas de la violencia 

armada” (Defensoría del Pueblo, 2005: 44). Se agrega que la categoría „mujer‟ permanece 

muchas veces como protagonista silenciosa en otro tipo de categorías de actor como la de 

mujer indígena, mujer campesina, mujer negra.  

 

2.5 Repertorios de Acción 

Por otro lado, en algunas propuestas el énfasis se ha puesto es en examinar las 

estrategias de acción como factor clave para entender las movilizaciones sociales y su 

desarrollo. Tilly (2007), por ejemplo, define a los repertorios (de contención), como un 

conjunto limitado de rutinas llevadas a cabo por un determinado grupo de individuos para 

plantear exigencias. Los repertorios utilizados para hacer reclamos públicos han sido 

previamente aprendidos por los individuos. Si bien los performances que componen un 

repertorio parten de un guion, también implican algo de improvisación dependiendo de las 

circunstancias del momento, de esta manera los repertorios tienden a variar en el tiempo. 

En este sentido, debe haber un balance; para que los repertorios de contención sean 

efectivos en el reclamo de demandas, deben ser reconocibles por los actores pero también 

deben tener un componente de innovación (Tilly, 2007). Por otro lado, Diana Taylor (2002), 

entiende los repertorios como aquellas imágenes y comportamientos que se transmiten a 

través de los actos performáticos (pueden ser gestos, movimientos orales, danzas, 

canciones), cuya importancia tendría que ver con que la manera como se representa y se 

transmite la memoria traumática; la interacción de las personas en el aquí y ahora, define 

cómo es transmitido e incorporado el conocimiento. Aterrizando un poco estas definiciones, 
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en este trabajo se entenderá repertorio, como aquellas estrategias de las que se valen los 

actores para lograr su objetivo, es decir, el vehículo por el cual expresan su descontento y 

ponen en prácticas sus acciones de resistencia. Referirse al repertorio es preguntarsepor el 

cómo de la movilización social; cómo ser escuchado(a), cómo expresarse, cómo resistirse, 

cómo cambiar las cosas. 

En la literatura se ha planteado que las acciones, estrategias y tácticas que realizan 

los movimientos sociales para cumplir sus objetivos pueden llegar a ser los factores 

explicativos del éxito en el surgimiento y el impacto de una movilización social, en tanto 

que éstas se articulan con las identidades de los actores yel contexto del que 

surgen(McAdam, 1996; Issa, 2008). En el caso de las mujeres, el cuerpo y la apropiación 

de la esfera pública son estrategias recurrentes y eficientes (aunque no son las únicas). Esto 

se explica debido a que son espacios que permiten la producción de nuevos significados, 

llaman la atención de la sociedad en la que se habita y permiten alterar las relaciones 

sociales tradicionales (Rapoport y Sasson-Levy, 2003; Taylor y Constantino, 2003; Kaplan, 

2004). Además, para las mujeres poner en juego su cuerpo tiene un significado especial en 

tanto que con frecuencia son evaluadas sólo por ese cuerpo rutinariamente sexualizado 

(Cockburn, 2003).Por otro lado, se propone que en algunos casos la estrategia es más 

efectiva cuando es sutil en tanto que no desencadena actos de represión en su contra 

(Swanger, 2008).  

En el caso de Colombia, el Grupo de Memoria Histórica (2009) pone especial 

cuidado en los repertorios al estudiar iniciativas de resistencia frente al conflicto. La unidad 

fundamental que toman como análisis de investigación son precisamente los discursos, las 

representaciones, prácticas y significados con los que se valen las comunidades afectadas 

por la violencia para hacer público su dolor y denunciar las injusticias sufridas. Las 
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iniciativas de resistencia se leen principalmente como iniciativas de memoria, y es en estas 

donde se reconstruye la violencia vivida, es ahí donde se movilizan los sentidos y se les da 

un significado a los hechos espaciales y temporales, y donde las comunidades responden 

ante sus condiciones de maltrato y opresión (CNRR, 2009). Las comunidades y 

organizaciones combinan diferentes tipos de iniciativas de memoria para dar lugar a 

estrategias de conjunto que definen su identidad y su lugar dentro de la sociedad. En el caso 

particular de las mujeres se comenta que han apelado a prácticas corporales que retoman la 

cotidianidad interrumpida por la guerra y a expresiones simbólicas que restauran la 

comunicación y la sociabilidad para dar paso al duelo (CNRR, 2009).  

 

2.6 ¿Qué hay por hacer en Colombia? 

Lo anterior da pie a reflexiones de todo tipo. Queda en el aire, por ejemplo, que si 

bien ya se ha ido visibilizando a la mujer como un actor que vive la guerra diferente al 

hombre, no solamente como una víctima, sino también como combatiente y como 

resistente, es una mirada relativamente nueva e inexplorada de los conflictos armados. Se 

podría también intuir que es necesario entender el rol que cumplen las mujeres dentro de su 

contexto político, social y económico, para entender más claramente el impacto 

diferenciado que tiene la guerra sobre ellas. Pero de igual manera queda clara la 

importancia que tiene para la sostenibilidad de la paz en una sociedad, darle lugar y 

reconocimiento al papel que pueden llegar a cumplir las mujeres en su construcción. No 

sobra decir que lo anterior no se lee desde un lugar esencialista bajo el que se considere que 

la mujer es más pacífica que el hombre, sino desde un lugar de reivindicación de que la 

mujer también ha estado presente en las guerras y en los conflictos armados alrededor del 

mundo. Que la mujer no ha sido únicamente un espectador protegido por el hombre, 
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también ha sufrido la guerra, se ha opuesto a ella, y en muchos otros casos, ha participado y 

contribuido a su perpetuación. Todo esto aplica para Colombia, y por ende, se considera de 

gran valor contribuir con dicho reconocimiento.  

El trabajo investigativo que este texto presenta busca entonces registrar, analizar y 

difundir las labores de movilización emprendidas por algunas mujeres colombianas, cuyo 

objetivo general apunta a contrarrestar las consecuencias del conflicto que afecta a sus 

comunidades y a sus familias desde hace muchos años. En un sentido teórico y 

metodológico, a partir de esta revisión lo que se propone es abordar las movilizaciones de 

mujeres desde una propuesta analítica que articule el contexto de conflicto armado, las 

motivaciones, identidades, estrategias de acción y el empoderamiento, de las personas 

movilizadas, para buscar complejizar la comprensión de este fenómeno. Y adicionalmente, 

avanzar en la comprensión del impacto que tiene el conflicto sobre la sociedad rural 

colombiana, particularmente sobre las mujeres, y entender cómo surgen y se desarrollan 

alternativas locales para la construcción de paz a través de una mirada de género. 

 

2. METODOLOGÍA  

La selección de los casos se hizo, en primer lugar, teniendo en cuenta iniciativas que 

son identificadas por sus integrantes como movilizaciones u organizaciones de mujeres. En 

segundo lugar, se ubican aquellas que se podrían clasificar como iniciativas de paz desde la 

base, es decir, que surgen dentro de las mismas comunidades que soportan en forma directa 

el impacto de la violencia, el conflicto armado o la corrupción administrativa. Por último, 

se escogieron movilizaciones que surgieron en zonas rurales del territorio colombiano. Lo 

último se debe a que habitar la periferia implica un aislamiento de los centros de poder 
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estatal, y en la mayoría de los casos significa una experiencia del conflicto más intensa y 

directa. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores se hizo una revisión, por un lado, del 

registro de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto realizado por el PNUD, y por el 

otro, de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base. De tal revisión, se 

obtuvo como resultado que la mayoría de casos de iniciativas de paz desde la base llevadas 

a cabo por mujeres en zonas rurales de Colombia, se presentan en el suroccidente del país
1
. 

Esto es importante en tanto que lleva a pensar que este tipo de iniciativas en particular 

podrían ser explicadas en cierta medida por especificidades contextuales de esa región. Por 

ejemplo, su fuerte componente cultural y étnico, una determinada relación de los actores 

armados con la población, o un particular desarrollo económico y social en la zona, aunque 

estas tan sólo son hipótesis exploradas a lo largo del proyecto. Teniendo las anteriores 

consideraciones en cuenta, se seleccionan tres casos en diferentes departamentos de dicha 

región del país: la Asociación de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz 

(Samaniego, Nariño), el Comité de Mujeres de Inzá(Inzá, Cauca),y las Mujeres Lideresas 

de Buenaventura(Buenaventura, Valle). 

Como estrategia metodológica se propone recrear una trayectoria de lucha en la que 

se articulen;el contexto de conflicto armado en el que surgen las iniciativas y el posible 

impacto que tiene sobre la movilización;las motivaciones que tienen las actoras para el 

surgimiento de la movilización; las estrategias de acción que llevan a cabo para lograr los 

objetivos propuestos;las identidades, entendiéndolas como un proceso en el que se 

construye una categoría no estable de identificación, alrededor de un historia o narrativa 

                                                           
1
 Si bien se decide enfocar el trabajo en casos del suroccidente del país debido a que las iniciativas de paz desde la base 

realizadas por mujeres que habitan zonas rurales de Colombia se concentran en esa región, es importante aclarar que esto 

se pudo deber sencillamente a la dificultad de acceder a otras bases de datos sobre luchas o movimientos sociales, y no a 

especificidades de la región. 
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compartida; así como, los procesos de empoderamiento de las mujeres movilizadas y la 

redefinición de sus relaciones de género, considerando que un análisis que integre todos 

esos aspectos brinda un entendimiento más rico y complejo del fenómeno. Para lograr lo 

anterior, primero, se hizo una revisión de documentos y archivos que permitieron esbozar el 

contexto de conflicto armado en el que surgen las iniciativas seleccionadas. Y segundo, se 

realizaron encuentros con las integrantes de las organizaciones para indagar sobre el 

proceso de movilización desde su propia experiencia y la manera como éste se articula a 

sus vidas. Sobre lo primero, específicamente, se hizo una revisión de la revista Noche y 

Niebla del CINEP, en la cual se registran los casos y las cifras de violencia en todo el país, 

desagregados por municipio. En esta base de datos, los casos se clasifican como Violación 

de Derechos Humanos (por persecución política, por abuso de autoridad y por intolerancia 

social), Violencia Socio Política, Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario 

(a personas y por ataque a bienes civiles), y Acciones Bélicas (más Información en el 

Anexo 1). A partir de la revisión se busca establecer las dinámicas de conflicto armado que 

se han desarrollado en los departamentos y municipios donde surgen las movilizaciones, 

poniendo atención sobre las formas de violencia y el accionar de los grupos armados que 

hacen presencia en esas zonas. Se hace entonces un seguimiento de los hechos violentos 

ocurridos durante los años previos a la movilización y durante algunos años posteriores, 

observando las variaciones en la dinámica del conflicto a través de esos años.  

Con lo anterior se tenían dos objetivos. Uno consistía en dar cuenta de qué 

transformaciones se dieron en la dinámica del conflicto en el momento en que surgen las 

movilizaciones. Si bien de esto se podría tener una hipótesis sobre la relación que puede 

haber entre el conflicto armado y el surgimiento de las movilizaciones de mujeres 

estudiadas, no es de ninguna manera determinante. Por lo cual, el segundo objetivo 
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eracomparar estos resultados con las narraciones que hacen las mujeres sobre sus vivencias 

y recuerdos del conflicto, en los años previos y posteriores al momento en que se 

organizaron. En este sentido, el panorama de violencia que se ilustra con la revisión de 

datos constituye una herramienta complementaria de análisis para la trayectoria de lucha 

que seconstruye a partir de los relatos, discursos, y documentos compartidos por las 

mujeres y sus organizaciones a lo largo de este trabajo investigativo. 

Para lo segundo, se realizaron salidas de campo a los lugares donde viven las líderes 

de las iniciativas –o a lugares cercanos para reducir los riesgos por inseguridad – para 

registrar junto con ellas, sus historias de vida articuladas alrededor del surgimiento y 

desarrollo de los proyectos colectivos de los que hacen parte. Se decide registrar historias 

de vida considerando que éstas visibilizan aquello que no parece importante para el 

investigador y brindan un panorama amplio que permite entrelazar los diferentes aspectos 

de la trayectoria de lucha. Aun así, durante los encuentros se tuvieron como guía algunas 

preguntas cuya intención era indagar por aspectos que se pensaban como claves para la 

investigación, estas son:qué las motivó a organizarse, qué objetivo desean cumplir, qué 

queja comparten, qué las une, cómo se reconocen a ellas mismas, y qué cambios han 

percibido en sus relaciones interpersonales y en sus comunidades. También se indagó sobre 

el peso que pueden tener las tradiciones culturales en las razones para movilizarse, y sobre 

las estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos, para así examinar la relación que 

tienen estas estrategias de movilización con las identidades de los actores. Los encuentros 

se hicieron de manera grupal, para que entre unas y otras, las participantes hicieran 

memoria y reconstruyeran el contexto de la región y el proceso de movilización. También 

sería pertinente decir que las historias de vida obtenidas eran parciales, en tanto que los 

relatos no abarcaban toda la vida de las participantes sino lo concerniente a su trayectoria 
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de lucha. De igual manera se hizo una recolección de documentos escritos, gráficos o 

audiovisuales que fueron sido realizados en el marco de los proyectos y actividades de las 

iniciativas.  

 

3. ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS SEMBRADORAS DE VIDA Y 

PAZ DE SAMANIEGO (NARIÑO) 

A cuatro horas de Pasto por carretera, adentrándose hacia el centro del departamento 

de Nariño, está ubicado el municipio de Samaniego, desde ahí, a quince minutos en moto 

por una trocha destapada, se llega a la vereda El Salado. Es ahí donde se reúnen, conversan, 

planean y viven, las mujeres que conforman la Asociación de Mujeres Campesinas 

Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego (Amucasam). La Asociación hace parte de la 

Federación de Mujeres Campesinas de Nariño (Femucan). La Femucan, cuya sede queda 

en Pasto, está integrada por 12 asociaciones y grupos de mujeres campesinas de varios 

municipios de Nariño, y su objetivo según lo expresan en un documento realizado para 

darse a conocer en espacios nacionales, es “comprender mejor nuestra realidad, conocer y 

exigir nuestros derechos, construyendo propuestas alternativas y procesos de 

transformación social y cultural, hacia el reconocimiento del aporte de las mujeres en la 

producción campesina y el papel como sujetas políticas” (Femucan).Si bien la Femucan se 

constituye legalmente en el 2011, para ese momento ya muchas de las mujeres de las 

asociaciones que la componen, al igual que sus coordinadoras, venían trabajando desde 

hacía varios años. Uno de esos casos es el de las mujeres de la Amucasam, caso que se 

selecciona para la realización de este trabajo, debido a que es uno de los grupos de mujeres 

que hacen parte de la Femucan de más larga trayectoria y que más se ha consolidado a lo 

largo de los años. A continuación se a presentar, primero, un breve recorrido por la historia 
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de la Asociación a partir de los relatos de sus integrantes, en el que se aborda el surgimiento 

del grupo y las transformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Segundo, se va a 

esbozar el contexto de conflicto armado en el que surge la Amucasam, haciendo énfasis 

sobre la relación entre las dinámicas del conflicto de la zona y el desarrollo de la 

Asociación, siendo éste un componente central en dicho proceso. Y tercero, se articula lo 

anterior a la identidad bajo la que se definen las mujeres de la Asociación y los procesos de 

empoderamiento que han ocurrido a lo largo de todo el proceso. Con lo anterior se pretende 

construir una trayectoria de lucha, que permita comprender mejor las movilizaciones 

sociales que surgen en zonas rurales en el país y el proceso bajo el que éstas se dan. 

 

4.1 Historia de la Amucasam: surgimiento y desarrollo de un proyecto en conjunto 

 “Ahí se aprende, se recocha, de todo. Muy enriquecedor…”. 

La Asociación nace en el 2005, cuando algunas mujeres de otros municipios de 

Nariño, contactan a las que ahora son las líderes de la Asociación, haciendo un intento por 

interesarlas en aprender sobre Derechos Humanos y derechos de las mujeres. Empiezan 

entonces a asistir a capacitaciones sobre esos temas, y a espacios donde hay un intercambio 

de conocimiento y experiencias entre diferentes mujeres de la zona. Este proceso de 

aprendizaje va de la mano con dos factores que contribuyen de manera determinante en la 

motivación que se va gestando entre las mujeres para reunirse. Uno de ellos es la propuesta 

de generar proyectos productivos. Las mujeres relatan que la idea de iniciar y desarrollar de 

manera colectiva proyectos que les generen ingresos para ellas y sus familias, se convierte 

en una razón de peso para no dejar de asistir a los encuentros y las actividades propuestas. 

Se reúnen, por ejemplo, a hacer artesanías para vender, unas le enseñan a las otras, y 

mientras tanto discuten y planean los demás proyectos del grupo. El segundo factor es el 
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valor que adquiere el encuentro mismo. Alrededor de las reuniones se empiezan a generar 

redes de amistad y de solidaridad que antes no existían, y que se vuelven un fuerte motivo 

para darle continuidad a los encuentros del grupo. En las reuniones se conversa, se 

intercambian las experiencias del diario, se convierten en un espacio de distracción frente a 

las labores del hogar. Se pasa de estar dispersas, y de hacer las cosas “cada quien por su 

lado”, al apoyo y la construcción de alternativas de vida en conjunto: “Nos fuimos entonces 

organizando, empezamos a tomar decisiones, pero también conversábamos, nos 

encontrábamos para distraernos porque antes no íbamos a ninguna parte, estábamos 

sometidas hasta a la misma televisión, no queríamos salir a otras cosas, sino que del oficio a 

la televisión y ya” (Encuentro con integrantes de la Amucasam, agosto 24 de 2012).  

 
Foto: Isabela Marín 

 

Desde esas primeras etapas de la asociación, las motivaciones han ido variando con 

el tiempo. Al haber un aprendizaje de que ellas como mujeres sí pueden llegar a ser agentes 

de transformación, sujetos con capacidades de impacto social y político, van apareciendo en 

el camino otros objetivos por cumplir. Algo que queda claro en el proceso al observar las 

motivaciones que van apareciendo a medida que la asociación gana experiencia, es que esta 
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no tiene motivaciones ni objetivos fijos. Estos se construyen a partir de las necesidades o 

preocupaciones que van surgiendo en la comunidad, ya sea que se trate de asegurar la 

satisfacción de necesidades básicas, de impedir que los jóvenes se unan a los grupos 

armados, o de proteger la tierra. Esto permite pensar que el valor que ha ido ganando la 

asociación está es en la capacidad de acción y movilización que ha logrado construir; 

independiente de cada uno de los objetivos que vaya cumpliendo a lo largo de los años, su 

importancia principal parece radicar en el capital social que se ha generado para la 

comunidad. Entendiendo capital social en un sentido amplio como relaciones sociales 

compuestas de un fuerte sentimiento de confianza y solidaridad, compromiso cívico, y de la 

capacidad de resolver un problema de acción colectiva.  

La expectativa era la parte organizativa, y de ahí todo el despliegue de todos los temas; empezamos a 

ver derechos humanos, equidad de género, protección de nuestros derechos fundamentales, hablar de 

tierra, de territorio, hay una diversidad de temas que nos hemos ido formando, y que en la medida de 

nuestras posibilidades hemos desdoblado algo de eso. Actualmente ya somos diferentes, ya nos 

podemos defender ante cualquier situación, ya somos una organización en donde nos sentamos a 

dialogar, a tocar diferentes temas, a buscar soluciones, alternativas. Eso es bonito, la unión de este 

sector de la comunidad (Rencuentro con las integrantes de la Amucasam, septiembre 21 de 2012). 

 

La idea es que lo que nosotros aprendimos, hacer que las otras comunidades lo aprendan, que se 

desdoble esos conocimientos y se lleven a la práctica. Eso es lo que se mira como objetivo. Es pensar 

el colectivo, no pensar individual, individual vamos a adquirir algo al instante, pero si pensamos en 

conjunto ya buscamos cosas grandes (Rencuentro con las integrantes de la Amucasam, septiembre 21 

de 2012).  

Un ejemplo del capital social que se ha logrado constituir en el proceso de movilización de 

la Asociación, es que las mujeres se han organizado, por ejemplo, para explicarles a los 

pobladores de las demás veredas de Samaniego las consecuencias que tendría el hecho de 

que se implemente el Plan Departamental de Agua en el municipio, buscando a través de 

esto movilizar a la población para que defienda su acceso al agua. A partir de esta misma 

preocupación por proteger el agua como recurso fundamental para la vida, convocan a 

jornadas de reforestación para sembrar árboles en la bocatoma del río. De manera similar, 

las mujeres han llevado a cabo campañas y programas de reciclaje en las que se ha 
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involucrado toda la población, y le han colaborado a las veredas aledañas a que también los 

implementen. En las campañas se apela a tomar conciencia del otro, de que si se bota 

basura o se la quema, no solo uno mismo sino toda la población se ve afectada.  

 

4.2 Un municipio en guerra: contexto del conflicto armado en Samaniego  

Para entender de manera más completa el proceso de movilización de la Asociación, 

a continuación se propone examinar el contexto de conflicto armado de la región. Más 

específicamente el propósito que se tiene es identificar qué transformaciones se dieron en la 

dinámica del conflicto en el momento en que surgen las movilizaciones y durante los años 

siguientes, y comparar estos resultados con las narraciones que hacen las mujeres sobre sus 

vivencias y recuerdos del conflicto. Para eso se hace una revisión de la revista Noche y 

Niebla del Cinep, en la cual se registran los casos y las cifras de violencia en todo el país. A 

partir de esa revisión se busca establecer las dinámicas de conflicto armado que se han 

desarrollado en el departamento de Nariño y en el municipio de Samaniego, poniendo 

atención sobre las formas de violencia y el accionar de los grupos armados que hacen 

presencia en esas zonas. Se hace entonces un seguimiento de los hechos violentos ocurridos 

durante los años previos a la movilización y durante algunos años posteriores, observando 

las variaciones en la dinámica del conflicto a través de esos años.  

En el caso de Nariño, se puede observar que hay dos picos en los que hay un 

incremento significativo de violencia (ver gráfica 1). El primero se da en el primer semestre 

del año 2000; si se comparan los casos totales de violencia ocurridos en el último semestre 

de 1999, con aquellos ocurridos en los primeros seis meses del año 2000, se puede observar 

que entre uno y otro periodo la violencia se sextuplica (Noche y Niebla, 1998-2007). Lo 

cual parece deberse a una escalada en la ofensiva paramilitar, ya que si se revisan los casos 
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de hechos violentos para ese periodo, el incremento se da por amenazas y desplazamientos 

generados por las AUC en zonas rurales, y asesinatos por intolerancia social y persecución 

política en zonas urbanas. Y si bien en el siguiente año disminuye a la mitad, de ahí en 

adelante los índices se mantienen por encima de los que se daban antes del último semestre 

de 1999. El segundo pico de violencia se da en el primer semestre del 2006, en este periodo 

el índice total de violencia no solamente es tres veces mayor que el del año anterior, sino 

que para esta parte del año, Nariño aparece como el departamento con más casos de 

violación de Derechos Humanos e infracciones al DIH (Noche y Niebla, 1998-2007). Este 

incremento se puede ubicar principalmente a hechos ocurridos en mayo, en los que 

miembros del Esmad, de la Policía y del Ejército, causan heridas, intimidan y destruyen los 

bienes materiales, de decenas de personas en los municipios de Ricaurte, Policarpa y 

Taminango, razón por la cual varias de estas personas huyeron a las montañas. Los hechos 

están asociados a la participación de los pobladores en la Cumbre Nacional de 

Organizaciones Sociales (Noche y Niebla, 2006). Además, en este mismo mes, 

paramilitares denominados como Organización Nueva Generación ejecutan a varias 

personas en los municipios ya mencionados. En el segundo semestre del año, si bien 

disminuye considerablemente el índice total de violencia en el departamento, el número de 

casos de violación de Derechos Humanos y las infracciones al DIH siguen siendo bastante 

altos. Se denuncian varios casos de ejecuciones extrajudiciales en Ricaurte y Policarpa a 

manos de paramilitares y de miembros del Ejército (Noche y Niebla 2006).  

Gráfica 1: Violencia en Nariño (1998-2007) 
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Fuente: Noche y Niebla (CINEP) 

 

Algo importante a resaltar es que si se desagregan los datos en diferentes tipos de 

violencia (ver gráfica 2), la dinámica del conflicto se muestra diferente en el primer pico, 

en comparación con la del segundo. En el 2000 todas las formas de violencia muestran un 

incremento, incluidas las acciones bélicas, diferente al pico del 2006, en el que se presentan 

altos niveles de violación de DDHH e infracciones al DIH, mientras los niveles de 

violencia socio política son muy bajos, y las acciones bélicas y ataques a bienes civiles 

disminuyen. Además, posteriormente a esa ola de violencia, el indicador de colectivos 

amenazados y/o desplazados tiene un incremento significativo, hecho que si bien también 

ocurre después de la ola del 2000, se da en un grado mucho menor (Noche y Niebla, 1998-

2007). De eso se pueden lanzar algunas hipótesis. Los altos índices de infracciones al DIH 

junto con el de violación de Derechos Humanos, indica que hay un aumento de acciones 

estatales y paraestatales. Pero el hecho de que el índice de acciones bélicas y ataque a 

bienes civiles haya disminuido, hace pensar que esas acciones violentas no se dan en 

enfrentamientos entre grupos armados, sino en ataques a la población civil, hipótesis que se 

vería reforzada por el aumento de amenazas y desplazamientos a colectivos. 

Gráfica 2: Tipos de Violencia en Nariño (1998-2007) 
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Fuente: Noche y Niebla (CINEP) 

Todo lo anterior se considera relevante porque si se observan los índices de 

violencia en Samaniego para esos mismos años, se puede observar que se da una trayectoria 

bastante similar a aquella de Nariño (ver gráfica 3). Por lo que, las conclusiones a las que se 

llega con las dinámicas del conflicto en el departamento son ilustrativas para leer las 

dinámicas de violencia en el municipio. Al igual que en todo Nariño, en Samaniego, hay un 

incremento de la violencia entre el año 2000 y el año 2001, una disminución entre el 2003 y 

el 2004, y otro pico de violencia en el año 2006 (Noche y Niebla, 1998-2007). De la misma 

forma, en Samaniego, la primera escalada también se puede enmarcar en un 

recrudecimiento del accionar paramilitar, al denunciarse que entre septiembre y octubre del 

año 2001, 9 personas son torturadas y ejecutadas, y otras 15 son desaparecidas por un grupo 

paramilitar en diferentes veredas del municipio(Noche y Niebla, 2001). Y de igual manera, 

la segunda escalada está vinculada a acciones de la Fuerza Pública, hechos sobre los que se 

va a volver en un momento. 

Gráfica 3: Violencia en Samaniego (1998-2011) 
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Fuente: Noche y Niebla (CINEP) 

4.2.1 El conflicto armado y el surgimiento de la movilización social 

Por otro lado, al detenerse sobre este panorama de violencia y contrastársele con los 

relatos de las mujeres, se hace claro que el surgimiento de la Asociación no tuvo que ver 

con factores tales como una agudización de la violencia, un aumento en la violación de 

derechos, o una limitación al acceso de los recursos básicos de supervivencia. Esto en tanto 

que para el 2005, año en el que surgió la Asociación, no se experimenta un cambio drástico 

en alguno de estos aspectos, ni hay un cambio importante en el accionar de los grupos 

armados –hechos que se pueden evidenciar tanto en los datos sobre violencia para el 

municipio y el departamento, como en las narraciones de las mujeres. Durante el año en 

que surge la Asociación, y los dos años anteriores, el accionar de los grupos armados no 

presenta grandes variaciones. Como es posible encontrar en los datos de Noche y Niebla 

para esos años (1997-2007), en su mayoría, los hechos violentos que se presentan en 

Samaniego consisten en ataques de guerrilleros de las FARC y el ELN a la Policía, o 

enfrentamientos con esta, dejando como consecuencia a algunos civiles afectados; y 

algunos secuestros esporádicos a líderes políticos o sociales. Los cambios significativos en 

la dinámica del conflicto se dan desde el 2006. En septiembre de ese año se denuncia que 

miembros de la Fuerza Pública detienen arbitrariamente a 15 indígenas durante dos días, 
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golpean a varias personas, agreden sexualmente a algunas mujeres, allanan ilegalmente una 

vivienda, y hurtan medicamentos, productos agrícolas, gasolina, cemento y alimentos, 

afectando a 575 familias. En el año siguiente 8 colectivos del municipio se desplazan 

forzadamente debido a constantes combates entre las FARC y el ELN, con el Ejército y 

paramilitares de las AUC (Noche y Niebla, 2006-2007). Situación que coincidiría con la 

percepción de las mujeres de la Asociación, quienes identifican una intensificación del 

conflicto en los dos años posteriores al surgimiento del grupo, y que va a introducir las 

preocupaciones por la guerra entre las motivaciones y estrategias de la Asociación –aspecto 

sobre el que se va a hablar a continuación. 

 

4.2.2 Impacto del conflicto armado en el proceso de movilización 

“Yo no voy a exponer mi vida, ustedes verán si siguen”. 

En cuanto a las vivencias que tienen las mujeres de la asociación en relación al 

conflicto armado, se pueden resaltar dos aspectos importantes. Por un lado, está la manera 

cómo el conflicto va moldeando los proyectos y las motivaciones del grupo, en la medida 

en que acapara las preocupaciones que surgen en la comunidad yentre las mujeres. Por el 

otro lado, es clave detenerse sobre las consecuencias que tiene la agudización del conflicto 

sobre la movilización y sobre el capital social del que se habló anteriormente. En los relatos 

de las mujeres, una preocupación central en cuanto a lo que quieren lograr por medio de la 

Asociación, es mejorar la vida de sus hijos e hijas. Los proyectos que lleva a cabo la 

asociación se piensan a largo plazo como una alternativa para poderle ofrecer a los jóvenes 

posibilidades de ocuparse en proyectos productivos, culturales y sociales. Pero esto, está 

estrechamente relacionado con las preocupaciones que surgen alrededor del impacto del 

conflicto armado en la vida de los jóvenes en general. Hay un gran temor de que los 
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jóvenes se vean tentados a unirse a los grupos armados, ya sea por falta de otras 

oportunidades, o por una cuestión a la que se refieren como “pérdida de valores”, que va a 

tener como consecuencia que se deseé conseguir dinero y objetos materiales por medios 

“fáciles”. Se teme por la prostitución, por las “niñas prepago”, por las enfermedades de 

transmisión sexual, por el alistamiento a cualquiera de los grupos armados.  

Por lo menos las jóvenes ahoritica están muy envisionadas con esos señores allá. Y no solamente las 

niñas, los jóvenes, ellos piensan que la plata es facilita, que no tienen que ir al campo a trabajar, ellas 

dicen que es mejor allá con ellos, porque tienen ropa y zapatos de marca. Pero ellos no saben que eso 

apenas va a ser unos meses y luego tienen que ir a poner el pecho allá. (Encuentro con integrantes de la 

Amucasam, agosto 24 de 2012). 

Ante esa situación, lo que se busca es involucrar a los jóvenes en proyectos productivos 

para que confíen en que en la región sí es posible generar ingresos de maneras lícitas, y 

promover que tanto en los hogares, como en los demás espacios de socialización, reciban 

atención e información que los haga valorarse a ellos mismos, como campesinos, como 

mujeres. La esperanza se deposita en la formación, en aprender a hablar con los hijos, hijas 

y jóvenes, explicarles cómo los puede afectar la guerra, o el narcotráfico, y que sean 

conscientes de todas las cosas que les pueden pasar si se involucran en el conflicto, que 

sepan cuál es la “verdadera realidad”. 

Otro ejemplo de cómo las mujeres desarrollan estrategias para hacer resistencia al 

conflicto está relacionado a la posición que asumen de no estar del lado de ningún actor 

armado. Sobre esto cuentan que de cuando en cuando es necesario „trochar‟ las carreteras 

que conectan a las diferentes veredas del municipio, para lo cual, los grupos armado hacen 

de intermediarios y les pagan a los pobladores para que ellos(as) lo hagan. Hace un tiempo, 

las mujeres de la Asociación deciden que en vez de esperar a que los grupos armados de la 

zona les ordenen „trochar‟ la carretera, convocan a los pobladores a que salgan a hacerlo 

por gusto, logrando reunir a una gran cantidad de gente por un motivo diferente al de la 
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coacción. De esta manera se consigue transformar las dinámicas de la comunidad, dándole 

significado al poder de acción de la sociedad, por encima de razones tales como la violencia 

armada. 

Y nosotros nos fuimos de casa en casa “vea nosotros como organización de mujeres queremos hacer 

esto, qué les parece” y nos decían “nosotros les colaboramos, nosotros vamos” o nos decían “no pero 

espere que llegue el mono y saque a todo el mundo a trochar”, entonces le respondíamos “no es que la 

intención no es esa, nosotros vamos a trochar por gusto y gana nuestra y no cuando a nosotros nos 

obliguen”. Y cuando nosotros trochamos, fue sorprendente la gente que nos salió, por qué, porque 

nosotros les pedíamos era el favor, que si nos quieren colaborar, y nosotros contábamos más o menos 

con 15 personas y nos salieron 40, y trochamos y trochamos harto. (Encuentro con integrantes de la 

Amucasam, agosto 24 de 2012).  

Por otro lado, se narran las maneras como el conflicto armado, o más bien, su 

agudización, afecta a la Asociación y a las relaciones sociales en general. En el último año, 

por ejemplo, las mujeres han percibido un agravamiento de la seguridad en la zona, se 

siente una mayor presencia de los actores armados, quienes en reiteradas ocasiones han 

expresado su intensión de ejercer control sobre la población civil por medio de 

intimidaciones y amenazas –se anuncian toques de queda, hay días en que se prohíbe la 

movilidad de los pobladores, se limita el número de personas que puede haber en una 

reunión, se amenaza con detonar explosivos. Lo anterior dificulta las posibilidades de 

encuentro y de visibilización, ya que cada vez parece más riesgoso reunirse, o hacer 

públicos los proyectos de la Asociación, sumado a las complicaciones y dudas de las 

mujeres para movilizarse por la zona rural del municipio o inclusive para desplazarse a 

Pasto, o que personas que le colaboran al grupo con capacitaciones u otras labores vayan a 

Samaniego. Y en ese mismo sentido, cada vez se logra menos apoyo de la población por 

miedo a recibir represalias.  

Es ahora que nosotras no podemos hablar, no podemos tener las mismas reuniones que teníamos antes, 

las movilizaciones, los encuentros, los foros, porque traíamos gente de otras partes, nacionales, 

internacionales a los departamentos. (Entrevista a la coordinadora de la Femucan, agosto 24 de 2012). 

 

Y supuestamente nosotras hacemos nuestras reuniones en confianza, pero todo lo que nosotras 

decimos o hacemos, todo se sabe. De esa manera nosotros hemos optado por quedarnos quietas, y es 
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que ahorita como que entraron con más fuerza, entonces nos está dando más miedo. Cuando hay una 

marcha nosotras bajamos, o lo que se haga que sea con mujeres, derechos de niños, todo eso, con 

problema de agua, nosotros estamos allí. Y la gente nos dice que cómo nos metemos ahí, que porque 

los que más frenteamos somos los que más vamos a chupar. (Encuentro con integrantes de la 

Amucasam, agosto 24 de 2012).  

Otro caso reciente que cobró un gran significado sobre la pérdida de apoyo a la 

movilización social, y que ha acrecentado el temor a llevar a cabo las reuniones y demás 

actividades de la Asociación, es que se narra que el mes pasado (julio de 2012), explotaron 

tres bombas en Samaniego cerca a las casas de las mujeres. Lo que no solamente pone una 

vez más de manifiesto la presencia de grupos armados ilegales, sino que tiene como 

consecuencia un incremento del pie de fuerza del ejército en el municipio, hecho que se 

siente más como una amenaza que como garantía de seguridad, al quedar los campesinos en 

el centro de los enfrentamientos.  

Por ejemplo cuando fue ese bombardeo de las tres bombas, nos llenaron de ejército y eso era ponernos 

más en riesgo, porque decían ellos que si los otros entraban más arriba no les importaba enfrentarse, 

entonces quienes quedamos en el centro, quienes somos los que llevamos las de perder somos nosotros 

los campesinos. (Encuentro con integrantes de la Amucasam, agosto 24 de 2012). 

 

Todo lo anterior permite dar cuenta que el impacto de la guerra no se siente 

únicamente sobre la movilización social y el apoyo hacia ésta, afecta la socialización en 

general –como ha sido posible leerlo ante los riesgos que empieza a implicar encontrarse, 

salir a la calle o transportarse a otros lugares. Uno de las consecuencias que más se resiente 

en este sentido es alrededor del Concurso de Bandas de Samaniego. Se narra que este 

evento convocaba a gente de todo el país, que cada departamento traía bandas, reinas y 

bailes para hacer parte de lo que era una “gran fiesta”, y en los 4 días que duraba, se movía 

mucho el comercio y el turismo. Pero agregan que desde hace más o menos 6 años llegaron 

los actores armados a Samaniego, empezaron los desplazamientos y las muertes, y el 

municipio fue declarado zona roja. La gente que bajaba para el Concurso empezó entonces 

a disminuir cada vez más, “ahora es un fiestica que se hace sólo a nivel departamental, yni 
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siquiera participa todo el departamento” (Rencuentro con las integrantes de la Amucasam, 

septiembre 21 de 2012).  

A partir de todo lo anterior es posible concluir que si bien el conflicto no fue la 

razón por la que las mujeres de la Asociación se empezaron a reunir, éste sí ha tenido una 

presencia transversal en el proceso de movilización de la Asociación. El conflicto armado, 

por un lado, ha sido fundamental en el rumbo que ha tomado el grupo, al tener un gran peso 

sobre las motivaciones y objetivos que se proponen las mujeres, pero por el otro lado, con 

su agudización también a puesto en riesgo la capacidad de „asociación‟ y acción del grupo: 

“Por eso ha ratos uno quiere es quedarse quieto, pero como lo sacuden tan duro a veces, da 

indignación de uno quedarse quieto… Ojalá se nos dieran todos nuestros proyecto y ojalá la 

guerra no nos impida soñarlo” (Encuentro con integrantes de la Amucasam, agosto 24 de 

2012). 

4.3 “Rescate” de la identidad campesina, resistencia sin fronteras 

“Te pedimos perdón madre tierra por todo ese maltrato, esas quemas, esa 

contaminación, y también te pedimos perdón por toda esa sangre que se ha 

derramado y todas esas muertes. Debemos cuidarte y defenderte”. 

 (Palabras mencionadas durante La Mística, septiembre 21 de 2012). 

 

Anteriormente se ha hablado sobre la importancia que tuvo para la consolidación de 

la Asociación, el reunirse para desarrollar proyectos productivos, y más adelante para 

implementar estrategias de resistencia frente a una intensificación latente del conflicto 

armado. Pero, estos objetivos propuestos por la Asociación están atravesados por un 

aspecto sobre el que aun no se ha hecho mucho énfasis, pero que va a ser clave para 

entender de qué manera se llevan a cabo las estrategias de movilización y resistencia, esto 

es la identidad campesina que comparten las mujeres de la Asociación. En el proceso de 

movilización está presente desde su surgimiento un esfuerzo por rescatar la identidad 
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campesina que se expresa en cada una de sus propuestas y acciones. Las mujeres se sienten 

campesinas en tanto que sus antepasados fueron campesinos, y de ello se desencadenan una 

serie de responsabilidades heredadas. Se tiene la responsabilidad de proteger la tierra, de 

defender el territorio que era de sus padres o abuelos, de visibilizar al sector campesino, y 

de rescatar la dignidad como campesinos o campesinas en las generaciones posteriores. 

Se ha trabajado enseñándoles a los niños, a los jóvenes, porque a ellos les da vergüenza decir que son 

campesinos, no saben ni tocar la tierra, ellos dice “no yo que voy a ser campesino, yo soy del pueblo”. 

Entonces uno les dice que no, que no sientan vergüenza, que lo más bonito es decir que uno es 

campesino, que me gusta sembrar, que me gusta hacer lo que es del campo, cultivar las semillas 

nativas que se han ido perdiendo, protegerlas, cultivar lo que es de la región, de los antepasados. 

(Encuentro con integrantes de la Amucasam, agosto 24 de 2012). 

A partir de los relatos, se puede deducir que la lucha a nivel local se da para que no se 

pierdan las costumbres y el valor de ser campesino, pero se enmarca en un contexto mucho 

más amplio. En un contexto nacional en el que se siente que políticas gubernamentales tales 

como la Ley de Víctimas golpean e invisibilizan al sector campesino, que entidades como la 

Federación Nacional de Cafeteros u otros intermediarios conllevan a que “lo único que 

hace el caficultor es ir a dejarle todo el esfuerzo de su trabajo allá a esos monopolios”, y 

que los programas asistencialistas del gobierno como Familias en Acción, en vez de ayudar, 

vuelven dependientes del gobierno a las familias campesinas (Rencuentro con las 

integrantes de la Amucasam, septiembre 21 de 2012). Y en un contexto internacional en el 

que el sector campesino se resiste frente a transnacionales que buscan apropiarse de las 

semillas –para luego vendérselas procesadas a los campesinos –, que llegan con grandes 

proyectos de explotación minera a dejar la tierra inservible, y que venden alimentos 

cultivados y criados con químicos y hormonas, sumamente dañinos para el cuerpo humano. 

La Asociación hace parte de este proceso de resistencia buscando cumplir objetivos como 

el de la soberanía alimentaria; cultivando huertas orgánicas y criando animales sin utilizar 

productos procesados, promoviendo la apropiación y la permanencia en el territorio, 
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participando en marchas que visibilizan al sector campesino; en contra de la megaminería, 

para la protección del agua y de los recursos naturales.  

 

4.3.1 Proyectos productivos: una estrategia de lucha en múltiples sentidos 

Como ya había sido mencionado, en las etapas iniciales de la Asociación, lo primero 

en lo que se empezó a pensar en hacer de manera colectiva fueron proyectos productivos. 

Estos constan, por un lado, de huertas caseras –donde se siembra yuca, plátano, verduras, 

café, hierbas medicinales–, y por el otro, de cría de especies menores –tales como cuyes, 

marranos, pollos, etc. Las huertas se empiezan a hacer sin espacio, ni tierra, se hacen en los 

patios, en materas, en espacios muy pequeños, y todo se comparte. Un día a la semana se 

van todas al mismo sitio y trabajan las tierras, al otro día se van donde otra, y así 

sucesivamente. Las huertas caseras se cultivan de manera orgánica sin utilizar ningún 

químico, y a los animales se les alimenta de manera sana sin ningún producto procesado y 

buscando bajos niveles de grasa. Ambos proyectos van por el camino de lograr la soberanía 

alimentaria, entendiendo por esto: que la comunidad pueda producir los alimentos que va a 

consumir, que puedan decidir el origen y el modo de producirlos, y que les genere un 

desarrollo sostenible. Y considerando que es un grupo de mujeres quienes llevan a cabo los 

proyectos productivos, a los objetivos de alcanzar la soberanía alimentaria se le debe sumar 

que buscan dejar de ser dependientes de sus maridos para su alimentación y la de sus 

hijos/as. Adicionalmente, es interesante resaltar que cuando el conflicto armado se vuelve 

una preocupación primordial, objetivos como el de la soberanía alimentaria, se articulan a 

esta preocupación. Es en este punto cuando los proyectos de las mujeres, que en un 

principio buscaban generar ingresos y cubrir necesidades básicas entre las mujeres, se van 

convirtiendo en ejemplos de resistencia, en estrategias de lucha frente al conflicto. En este 
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caso se confía en que si se les logra ofrecer a los jóvenes posibilidades de sustento, por 

medio de las huertas y los demás proyectos productivos, no van a necesitar acercarse a los 

actores armados o aceptar participar de actividades ilícitas. 

 

4.3.2 La Mística como espacio de homenaje y reconciliación 

Una de las estrategias –y quizá una de las más bonitas –mediante la que se busca 

dignificar la identidad campesina y promover el valor de la tierra, es La Mística, ritual que 

se acostumbra realizar al inicio de cualquier reunión de la Asociación. La Mística es una 

apropiación de la MST (Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra), movimiento 

social y político que nace en Brasil en busca de una reforma agraria. Este ritual es un 

homenaje a la Madre Tierra –y a su ser creador –, como productora de las semillas, de las 

plantas, de los alimentos, del sustento de vida. También es un homenaje al agua, como lo 

que da la vida, y como símbolo de transparencia para la organización. Es un homenaje a la 

luz del sol como guía e iluminadora del proceso organizativo, y como energía que no 

permite que se apaguen los sueños. Es un homenaje a los productos de la tierra, a las 

semillas con las que se cultiva, a los frutos con los que es posible la alimentación, y a las 

flores, por su belleza y como símbolo de la relación entre mujer y naturaleza. Todo esto se 

le ofrece a la tierra, se le pide perdón por todo el maltrato causado por el ser humano, y por 

toda la sangre derramada sobre ella, y se hace un compromiso como campesinos y 

campesinas para cuidarla y defenderla. Si bien La Mística encarna un articulación con la 

lucha campesina por fuera de las fronteras nacionales, también expresa un fuerte vínculo 

con lo indígena, y se presenta igualmente como un ritual de reparación frente al conflicto, 

en tanto que la tierra también ha sufrido sus consecuencias. 
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Foto: Isabela Marín 

 

4.4 Empoderamiento de la mujer: un camino de reconocimiento y apropiación 

Otro factor clave que debe considerarse a lo largo del proceso de lucha, es el 

empoderamiento de las mujeres de la Asociación, que inicia desde las primeras etapas de su 

surgimiento. Las mujeres empiezan a asistir a las capacitaciones a las que las invitan 

compañeras de otros municipios, aprenden sobre Derechos Humanos y derechos de las 

mujeres, dan cuenta de la situación de subordinación a la que han estado sometidas frente al 

hombre, conocen y empiezan a identificar las diferentes formas de violencia de género. 

Pero, sobretodo, se les abre un espacio para hablar, para expresar sus ideas, para discutir 

proyectos, para volverse sujetas activas. Hay una ruptura con su mundo privado –quehasta 

ese momento era lo único conocido, lo único permitido –ganan una voz y un 

reconocimiento en el mundo público. 

Ellas nos visitaron y nos contaron de qué se trataba, cómo era la cosa. Al principio nosotras como 

habíamos estado sometidas al machismo, nos daba pena hablar, el marido nos mandaba, estábamos a 

sometimiento de ellos, que para salir a visitar a nuestra madres teníamos que pedir permiso del marido, 

e incluso hasta de nuestros mismos hijos. Como decir que la mujer era la esclava de la casa, pero con 

el proceso nos fuimos dando cuenta que no, que las cosas no eran así. Y ya fuimos mirando de otra 
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manera, nos fuimos dando autoestima entre nosotras mismas, ya pensábamos que la mujer no 

solamente era para la casa, sino que también podíamos ocupar espacios. (Encuentro con integrantes de 

la Amucasam, agosto 24 de 2012). 

Junto con este proceso de aprendizaje y ese paso de lo privado a lo público, son 

fundamentales los proyectos productivos. Al empezar a generar ingresos para el hogar, las 

mujeres, por un lado, no sienten que están abandonando a sus hijos o a su familia al asistir a 

las reuniones o actividades de la Asociación, y por el otro lado, tienen razones concretas 

para reclamar independencia frente a sus maridos. Aun así es interesante que a medida que 

las mujeres fueron sintiéndose capaces de hablar en público, sienten que también fueron 

adquiriendo herramientas para orientar a sus hijos/as y dialogar en sus hogares. Las mujeres 

ganan una voz en el espacio público, y con esto la habilidad y el valor para expresarse y 

decir las cosas que sienten en su espacio privado. Es decir que en el proceso las mujeres no 

solamente irrumpen en el espacio público, sino que se „politiza‟ el espacio privado; se 

alteran las relaciones de poder bajo las que se asume que el hombre es el sujeto activo que 

impone y la mujer la pasiva que obedece, y se abre como espacio de discusión y diálogo. 

De todas maneras, hay un concepto que es clave tener en cuenta en este proceso de 

empoderamiento, y es el de „reconocimiento‟. Si bien es sólo a partir del desarrollo de los 

primeros proyectos productivos que las mujeres campesinas van logrando autonomía e 

independencia frente al hombre –o en otros casos frente a los programas asistencialistas del 

gobierno –, esto no quiere decir que las mujeres no contribuyeran antes al sostenimiento del 

hogar. Se tiene la idea de que la mujer es una desocupada, cuya única responsabilidad son 

las labores de su casa, pero en este proceso en el que la mujer empieza a tomar 

protagonismo como persona social, se develan todos los aportes que hace la mujer 

campesina para su hogar y su comunidad. Y con esto, más que el hecho de que se le 
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permita a la mujer asumir nuevas tareas, se le empiezan es a reconocer las que 

probablemente ya desempeñaba antes.  

Los hombres eran los que estaban en el trabajo, las mujeres no teníamos las 

oportunidades, pero eso era mentiras porque, la mujer, y en ese sentido la mujer 

campesina, es la que hace el trabajo, es la que cultiva, es la que cuida, es la que 

almacena, es la que economiza, es la que atiende los hijos, aparte de eso hace el 

trabajo de la casa, el trabajo de la comunidad. Las decisiones, como manejando todos 

los roles, y sin embargo no hay un reconocimiento del trabajo y del papel de las 

mujeres. (Entrevista a la coordinadora de la Femucan, agosto 24 de 2012).  

La mujer se empieza a valorar a sí misma, y en esta medida a exigir respeto por parte de los 

demás, se empieza a considerar a sí misma como alguien capaz de hacer cosas por su 

comunidad, y en este sentido capaz de transformarla, de tener un impacto. Sólo cuando 

inicia este reconocimiento es que las mujeres de la Asociación consideran que fue posible 

que se propusieran apropiarse de su territorio, proteger su entorno, tratar de mejorarlo. En 

este punto asimismo hay un reconocimiento de su cuerpo. Se empieza a pensar ¿qué tanto 

me quiero a mí como persona, como mujer? y en ese sentido ¿qué tanto cuido y respeto mi 

cuerpo? Al hablar, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, no solamente se busca con ella 

el cuidado de la tierra, sino también el cuidado del cuerpo; los químicos que se le echan a la 

tierra para cultivar, y las hormonas que se le dan a los animales durante su cría, van a parar 

al propio cuerpo. Así, el cuerpo se vuelve igualmente un territorio de resistencia.  

Por otro lado, hay una estrategia que se considera muy importante en la lucha por el 

reconocimiento de la mujer, y es la conmemoración de fechas como el 8 de marzo –Día 

Internacional de la Mujer –o el 25 de noviembre –Día Internacional Contra la Violencia 

de Género. En estas fechas se participa en marchas a nivel departamental o nacional, se 

realizan actividades culturales, o se hace parte de encuentros con otras organizaciones de 

mujeres. El tomar estas fechas para visibilizarse tiene un significado bastante fuerte, en 
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tanto que traspasa las fronteras geográficas, socioeconómicas, culturales; en estas fechas se 

unen mujeres de todo tipo para hacer que su grito de lucha se escuche lo más duro posible. 

 

4.5 Conclusiones sobre la Amucasam 

Para empezar, en el surgimiento de la Asociación, fue fundamental el apoyo 

recibido por mujeres que habían participado de procesos similares, contribuyendo de 

manera importante en la estructura de movilización. En ese primero momento, fue clave 

que estas mujeres las convocaran, las interesaran, y las capacitaran. En ese mismo sentido, 

ha seguido siendo un factor decisivo en el proceso hacer parte de redes como la Femucan. 

La Femucan es el vínculo entre las diferentes organizaciones de mujeres del departamento, 

logrando unir esfuerzos de movilización cuando sea necesario hacerlo, disminuyendo así 

los costos sociales transaccionales de la convocatoria.Las motivaciones detrás de la 

asistencia a las reuniones y a las capacitaciones, tuvieron mucho que ver en ese momento 

con la ilusión que se sembró entre las mujeres de desarrollar proyectos productivos y 

contribuir con los ingresos del hogar. De todas maneras, es relevante resaltar el peso que 

tiene el “encuentro” en sí, los lazos de amistad que se van forjando entre las mujeres, como 

motivación para movilizarse.Algo interesante que se puede observar en el proceso de las 

mujeres del Comité, es que inicialmente los proyectos productivos cobraban valor en tanto 

que ayudaban a cubrir las necesidades básicas de cada hogar. Pero a medida que las 

mujeres empezaron a producir y a reconocer el trabajo que realizan, fueron descubriendo su 

autonomía, lo que le fue dando otros significados a los proyectos de los que hacen parte.Sus 

motivaciones pasan de ser prácticas a tener un sentido estratégico, en cuanto a luchar por la 

equidad de género, pero también en cuanto a resistirse a que el gobierno nacional y las rutas 

de la globalización acaben con el campesinado. En ese marco de significados se empieza a 
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articular el proceso bajo el que ellas toman control sobre sus decisiones, sobre su cuerpo, y 

sobre sus acciones, con el pasado campesino del que sienten que hacen parte. De esta 

manera, proyectos como los de las huertas orgánicas y la cría de especies menores de 

manera natural, significan alimento para sus familias, pero también independencia de sus 

esposos, la posibilidad de decidir qué consumen, y cómo cultivan y crían los alimentos que 

van a consumir.Ese proceso bajo el que las mujeres dan cuenta de sus capacidades para 

transformar su entorno, se va traduciendoen la base de su interés por resolver las 

problemáticas que surgen en la comunidad y de su capacidad de acción colectiva, y con 

esto, del capital social que logran cimentar en Samaniego.  

Por otro lado, la agudización del conflicto que se dio un tiempo después de haber 

iniciado la movilización, también se va a incorporar a los proyectos del Comité, 

transformando nuevamente las demandas y estrategias de sus integrantes. Al construir las 

dinámicas del conflicto en la región, es posible dar cuenta que el accionar de los actores 

armados presenta una variación importante en el año 2006, un año después de que surge el 

Comité, lo que parece indicar que la intensificación de la violencia no tiene un efecto sobre 

el surgimiento del Comité, sino más bien en las etapas posteriores. Esto se confirma por los 

testimonios de las mujeres, quienes relatan que sus preocupaciones alrededor del conflicto 

llegan es después de haberse organizado. Después de ese momento, el conflicto se 

convierte en un factor que atraviesa todo el proceso de movilización. Los proyectos de las 

mujeres adquieren un nuevo propósito y es el de resistirse a la guerra, particularmente bajo 

la intención de evitar que sus hijos, y en general los jóvenes del municipio, se vean atraídos 

por los grupos armados. Por último, algo importante de mencionar es que el impacto de la 

guerra no aparece únicamente en las motivaciones y los proyectos del Comité, también 

afecta su estructura de movilización y el capital social que había logrado ir construyendo. 
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La intensificación del conflicto limita los espacios, los encuentros y las actividades que 

lleva a cabo el Comité –tanto entre sus integrantes, como con personas y entidades 

“amigas” de la iniciativa – y en general debilita las relaciones sociales que se habían tejido 

alrededor del Comité, perjudicando su capacidad de acción colectiva. 

 

4. COMITÉ DE MUJERES DE INZÁ (CAUCA) 

Inzá es un municipio ubicado al este del departamento del Cauca, en el límite con el 

Huila. Actualmente para llegar ahí, hay que atravesar una cordillera y pasar por un páramo 

desde Popayán, o desde La Plata, atravesar un puente peatonal con el equipaje a mano, ya 

que el puente por el que se atravesaba el río magdalena para pasar del departamento del 

Huila al Cauca se encuentra temporalmente dañado. A pesar de su “difícil acceso” y de que 

es poco conocido, Inzá es un municipio muy importante a nivel nacional, ya que en uno de 

sus corregimientos, San Andrés de Pisimbalá, se encuentra ubicado el Parque Arqueológico 

Nacional de Tierradentro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es en 

esos hermosos paisajes montañosos de donde son las lideresas del Comité de Mujeres de 

Inzá. A continuación se reconstruye la trayectoria de movilización del Comité, a partir de 

los testimonios de sus integrantes, y con el apoyo de datos sobre diferentes tipos de 

violencia que se han presentado en el departamento y en el municipio en cuestión para 

nutrir el esbozo del conflicto armado. Para esto, primero, se aborda el surgimiento del 

Comité, haciendo referencia a algunos aspectos contextuales que fueron importantes en ese 

proceso. Segundo, recrea la dinámica del conflicto armado en Cauca y en Inzá, en relación 

a las percepciones que tienen las mujeres sobre éste. Tercero, se abordan las campañas del 

Comité dirigidas a acabar con los diferentes tipos de violencia de género presentes en el 
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municipio, y el proceso mediante el que las mujeres van adoptando “nuevas” formas de ser 

mujer. Finalmente, se habla sobre los proyectos productivos que han sido emprendidos en 

el marco de la movilización, articulándolos con el proceso de rescate y defensa de la 

identidad campesina que comparten las mujeres del Comité. 

5.1 Primeros pasos del Comité de Mujeres de Inzá 

Juntémonos pa’ charlar!Pa’ cambiar!Pa’ decidir! 

(Lema del Comité durante las primeras actividades que realizaron, Comité de 

Mujeres de Inzá) 

 

Según narran las participantes, el Comité se va conformando a partir del año 2000, 

cuando a un grupo de mujeres se les genera la inquietud de por qué el Concejo Municipal 

sólo está conformado por hombres, y sienten la necesidad de hacer algo al respecto. El 

primer objetivo que se proponen es precisamente tratar de que las mujeres tengan 

representación en el ámbito político, y si bien el cometido lo llevan a término, la 

representación que logran es únicamente formal; la candidata elegida no apela por 

programas que beneficien a las mujeres del municipio. Se dan cuenta que hasta que el 

cambio no se dé de manera individual en las mujeres, no es posible tener un verdadero 

impacto sobre la comunidad en relación a la mejora en las condiciones de vida de las 

mujeres. En ese momento, cuando la inquietud ya estaba sembrada entre ellas, tuvieron la 

posibilidad de ponerse en contacto con un grupo feminista de la Universidad Nacional, 

quienes las empezaron a capacitar en Derechos Humanos, derechos de las mujeres, y en 

cuestiones de género. Habiendo conocido y aprendido sobre esos temas, salieron entonces 

vereda por vereda a capacitar a otras mujeres y a hacer un diagnóstico de la situación en la 

que vivían, “mirando cuáles eran sus problemáticas, cuáles eran sus sueños y las posibles 

soluciones” (Encuentro con las coordinadoras del Comité de Mujeres de Inzá, Septiembre 
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24 y 25 de 2012). A partir de ese diagnóstico van surgiendo los ejes de acción del Comité y 

las campañas que se han desarrollado a lo largo de los 12 años de experiencia que tiene el 

grupo.  

De todas maneras, en un nivel más general, aquellos aspectos que más mencionan y 

rescatan las mujeres, y que son los que las han acompañado desde hace muchos años son, 

por un lado, el disfrute y el valor que tiene la unión; la confianza que va surgiendo del 

compartir, el afecto que las une y le da continuidad al grupo, la fuerza que da el apoyo 

mutuo: “Pues en parte uno se organiza pa‟desestrezarse, pa‟ hablar, pa‟ reírse, y para 

organizar cosas en el ejercicio de nosotras como mujeres. Porque igual cuando nos 

reunimos hablamos, mientras que uno en la casa no hace sino oficio” (Encuentro con 

integrantes del Comité de las veredas del municipio de Inzá, septiembre 25 de 2012). 

Relacionado a esto, se tiene una anécdota de un hecho que ocurrió en las primeras etapas 

del Comité, que sienten que las motivó mucho, y es que al realizar el diagnóstico de la 

situación de las mujeres en el municipio, se organiza un evento un 8 de marzo para 

visibilizarlo. Al evento citaron a 700 mujeres, y llegaron más del doble, por lo que los 

gastos se les desbordaron. De esta experiencia comentan que no solo quedaron endeudadas 

en términos económicos, sino que sintieron que quedaron comprometidas con todas las 

mujeres de la zona a no quedarse quietas de ahí en adelante. Por otro lado, está el hecho de 

ver cómo le pueden ir dando solución a cada problema, de darse cuenta que tienen la 

capacidad de hacer cosas. Pasan de ser “individuos pasivos”, a ser un colectivo de acción. 

En este último punto, en muchas de las mujeres se da además un proceso en el que ganan 

control sobre su vida. Es decir, que en la medida que las mujeres empiezan a reaccionar 

frente a los problemas, y a confiar en que pueden resolverlos, cada vez cobran más 

protagonismo en las decisiones de su propia vida. La incidencia de la que se percatan que 
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pueden tener, no solo va dirigida hacia la sociedad o hacia las instituciones, sino hacia su 

familia. Así es que, en el momento de enfrentarse a los problemas o de resolver conflictos 

se tiene mucha más seguridad y herramientas para resolverlos, y ese bienestar que se 

percibe en las relaciones personales se vuelve una gran motivación para seguir cambiando y 

ayudar a otras mujeres. 

 
Foto: Isabela Marín 

 

5.1.1 Experiencias organizativas de Inzá y Tierradentro 

Inzá tiene una particularidad contextual que no se debe dejar de mencionar, ya que 

para las mujeres ha jugado un papel importante en el proceso organizativo del Comité, y es 

que antes de movilizarse, las integrantes del Comité, habían tenido bastante contacto con 

otras organizaciones sociales fuertes. Por un lado, está el hecho de que el departamento del 

Cauca ha tenido una larga historia de movilización indígena –la población indígena del 

Cauca se calculó en 21.8% para el 2005 (DANE, 2005)–que ha contribuido con las 

reivindicaciones más importantes que se han dado en el país en aspectos como, el 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultura, y la recuperación de territorios 

ancestrales. Y por otro lado, desde el año 1997 se constituye en el municipio, la Asociación 
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Campesina de Inzá y Tierradentro (ACIT). Estas experiencias de movilización han 

significado un gran apoyo para las mujeres; se percibe que hacer parte de la ACIT le da 

más fuerza y reconocimiento al Comité; y facilita algunas cuestiones de logística, 

considerando, por ejemplo, que las reuniones del Comité se realizan en la sede de la 

Asociación Campesina, y que ésta tiene una emisora de la que disponen para difundir cuñas 

y promocionar eventos y campañas. Pero dicho proceso de engranaje, también las llevó a 

tomar distancia de las otras movilizaciones y reivindicarse como movimiento de mujeres. 

Esto en tanto que al entrar a hacer parte de estas organizaciones, se dan cuenta que los 

hombres no las iban a recibir en una posición de igualdad frente a la toma decisiones, 

ganarse ese lugar ha constituido una lucha en sí misma: “Ha sido dura esa discusión, pero 

nosotras hemos ganado el respeto, el espacio y hemos incidido en muchas cosas. Eso 

también nos ha hecho bastante fuertes” (Encuentro con las coordinadoras del Comité de 

Mujeres de Inzá, Septiembre 24 y 25 de 2012).  

 

5.2 La violencia en Inzá: caso de un conflicto “ocasional” 

Lo primero que se debe decir sobre el conflicto en Inzá, es que si bien Cauca ha sido 

uno de los departamentos más violentos del país en los últimos trece años, Inzá no ha sido 

históricamente uno de los municipios más violentos del departamento. Si se observan datos 

sobre presencia de actores armados, acciones bélicas, homicidios, entre otros actos 

violentos, los municipios donde hay una mayor incidencia de estos son: Toribío, El Tambo, 

Corinto, Jambaló, Caloto y Popayán (Noche y Niebla, 1998-20011; IEPRI, 2011).Pero, es 

interesante que en un índice de riesgo
2
 realizado por el IEPRI (Peñaranda, 2011), en el que 

                                                           
2
 El índice de riesgo construido por el IEPRI agrupa un índice de amenaza (acciones bélicas, homicidios, 

masacres y desplazamiento), un índice de vulnerabilidad (fragilidad social, densidad y distribución de la 



58 
 

se consideran 17 de los municipios más violentos y con mayores índices de movilización 

social del Cauca, Inzá aparece como el quinto municipio con un mayor índice de riesgo, lo 

que indica que de todas maneras es un municipio “peligroso”.Por otro lado, si se hace un 

paralelo entre la trayectoria de la violencia en el municipio (ver gráfica 5), con la del Cauca 

(ver gráfica 4), se puede observar que tiene algunas similitudes. Lo que deja pensar que 

hasta cierto punto, la dinámica del conflicto en Inzá se puede enmarcar en la dinámica del 

conflicto en el Cauca. 

Gráfica 4: Violencia en Cauca (1998-2011) 

Fuente: Noche y Niebla (CINEP) 

En el Cauca, el periodo entre los años 2000 y 2002, es particularmente violento. 

Posteriormente, recae de manera abrupta en el año 2003, y se mantiene estable hasta el 

2008, cuando vuelve a presentarse un incremento de los hechos violentos, parecido a los 

niveles que se dan en el 2011 (Noche y Niebla, 1998-2011). En esos años, Cauca aparece 

como uno de los cinco departamentos del país con más casos de violación de Derechos 

Humanos e infracciones al DIH, y también con un alto número de casos de violencia socio 

política (Noche y Niebla, 1998-2011). Un evento representativo de la violencia en esa 

época son los hechos comprendidos en lo que se conoce como la masacre de El Naya, 

                                                                                                                                                                                 
población, y el desarrollo y la cobertura escolar) y un índice de protección (comportamiento positivo asociado 

a las fortalezas de la comunidad y la presencia de Estado y el Gobierno).  
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ocurridos más o menos entre el 7 y el 11 de abril del año 2001, en la región limítrofe entre 

el Cauca y el Valle del Cauca –conocida como El Naya.Con esto se hace referencia a una 

incursión del Bloque Calima de las AUC, en la que aproximadamente 220 paramilitares 

asesinaron, desaparecieron, y desplazaron a decenas de campesinos y pescadores, en su 

mayoría indígenas y afrocolombianos (Verdad Abierta, 2009, 2012). Sobre la cantidad de 

víctimas no se tiene una cifra precisa, ya que si bien la fiscalía sólo ha podido recuperar 27 

cadáveres (Verdad Abierta, 2009), la comunidad dice que las personas asesinadas fueron 

más de 100, y en Noche y Niebla (2001) se registran 45 ejecuciones. Además, Acción 

Social, calcula que estos hechos generaron el desplazamiento de más de 3.000 personas 

(Verdad Abierta, 2012). Durante versiones libres del proceso de Justicia y Paz, algunos de 

los líderes paramilitares responsables por la masacre, contaron que los hechos fueron 

ordenados por Vicente Castaño, cuyo propósito era crear un bloque en la Costa Pacífica, 

con sede en Guapi, para controlar las redes de narcotráfico que operaban desde las costas de 

Nariño hasta Chocó. Y vincularon a varios estamentos militares en la planeación de los 

hechos (Verdad Abierta, 2012).  

En esos años en que se agudiza la violencia en el Cauca, también se incrementa en 

Inzá, presentándose un pico entre el 2000 y el 2003, luego otro en el 2006 y en el 2009, 

siendo ese año el más violento en todo el lapso de tiempo (Noche y Niebla, 1997-2011). 

Los hechos que se presentan desde 1997 hasta el 2003, son en su gran mayoría perpetrados 

por guerrilleros de las Farc, mientras que desde el año 2006 en adelante, los hechos 

registrados son responsabilidad de la Fuerza Pública y grupos paramilitares (Noche y 

Niebla, 1997-2011).  

Gráfica 5: Violencia en Inzá (1998-2011) 
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Fuente: Noche y Niebla (CINEP) 

5.2.1 Asesinato de Hortensia y Manuel como caso emblemático de violencia y resistencia 

¡¿Quién asesinó a Hortensia y Manuel?! ¡¿Quién asesinó a Hortensia y Manuel?! 

¡¿Quién asesinó a Hortensia y Manuel?! (Estribillo del Comité durante una marcha 

realizada a La Plata, Huila, Enero de 2007). 

 

Hay un evento sobre el que es fundamental detenerse, y es un caso de “falsos 

positivos” ocurrido en el año 2006 en una vereda de Inzá, llamada Belén, y lo que sucede 

después. Este caso es relevante por dos razones, la primera, es que una de las víctimas es la 

hija de una de las integrantes del Comité, por lo cual, este hecho va a ser central en las 

narraciones de la historia del Comité. Y la segunda, es que este hecho se enmarca dentro de 

una práctica que se da por las presiones de las altas jerarquías militares por obtener 

resultados tangibles en su política contrainsurgente (Noche y Niebla, 2008); que sería la 

primera explicación detrás de los falsos positivos, pero que también encarna una 

persecución sistemática contra movimientos sociales y sindicales, en varios departamentos 

del país (Noche y Niebla, 2008). En un trabajo del Cinep (2008) que se centra en abordar lo 

anterior, el caso de los falsos positivos de Inzá se registra de la siguiente manera: 

El 8 de enero de 2006 tropas del Batallón Cacique Pigoanza ejecutaron en Inzá, Cauca, a los indígenas 

HORTENSIA NEYID TUNIA CUCHUMBE y MANUEL ANTONIO TAO e hirieron a WILLIAM 

JOSÉ CUNACUÉ MEDINA, acusándolos de ser “guerrilleros”, versión desmentida por sus familias y 

comunidades. (Noche y Niebla, 2008: 24).  
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Una particularidad de este tipo de casos, es que si bien se empezaron a presentar varios 

años antes del 2008, sólo hasta ese año, se relacionan y se interpretan como resultado de 

una misma „política de estado‟. Es clave mencionar esto, porque sólo hasta ese momento, 

un hecho como el de Hortensia y Manuel, deja de ser un caso aislado, para sumarse a un 

“escándalo nacional” con un gran peso político. Considerando lo anterior, cobra sentido 

hablar de los eventos que ocurren posteriormente en el municipio. El siguiente hecho 

violento que se presenta en Inzá, es en enero del 2009, cuando se denuncia que un grupo 

paramilitar ha pronunciado amenazas contra campesinos de los caseríos de Belén (lugar de 

donde son las víctimas), San Antonio, y los puntos Monserrate y Pedregosa. Los 

paramilitares anuncian que van a estar en la región, y que tienen una lista de personas que 

deben irse. En el registro de este hecho, se agrega que en la zona hay gran presencia militar, 

que se ha obstaculizado la investigación de crímenes como el de Hortensia y Manuel, y que 

la presencia paramilitar coincide con los actos de conmemoración de dichas ejecuciones 

extrajudiciales (Noche y Niebla, 2009). Más adelante, en septiembre de ese mismo año, un 

grupo paramilitar amenaza a tres líderes sociales del municipio que hacen parte de la 

Asociación Campesina de Inzá y Tierradentro (Noche y Niebla 2009). Uno de ellos, fue 

alcalde del municipio en el periodo 2004-2007, y en el momento en que se genera la 

amenaza es integrante del Comité Operativo para el desarrollo del Segundo Laboratorio de 

Paz en la región –programa promovido por el gobierno colombiano y la Comisión Europea, 

que busca “propiciar la construcción colectiva de las condiciones para una paz duradera y la 

convivencia pacífica basada en una vida con dignidad y oportunidades para todos los 

habitantes” (II Laboratorio de Paz).  
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En las narraciones de la historia del Comité, las mujeres vuelven recurrentemente 

sobre el caso de los falsos positivos, y se ha convertido para ellas en un ejemplo 

emblemático de cómo la fuerza de una organización puede resistirse frente a la impunidad: 

En el 2006 tuvimos un inconveniente con un pelotón del ejército que mató a dos jóvenes campesinos, 

una chica y un chico, la chica era menor de edad, hija de una compañera nuestra, pero gracias a la 

acción rápida de la gente, a la capacidad organizativa de la gente de la región, se siguió a este grupo 

del ejército y se logró rescatar los cuerpos rápido. El cuerpo de la chica que ya lo habían detenido, lo 

habían vestido de militar para pasarlo y lo habían llevado a hasta la base militar, la gente fue y la sacó 

de allá. Se logró hacer varias cosas ahí. Ahorita ya salió la sentencia. Se hicieron dos casos de falsos 

positivos que ha costado, pero eso le ha dado mucha fuerza a las comunidades donde se dieron los 

casos. Yo creo que la capacidad organizativa de la gente hace que las cosas no queden en la 

impunidad. A los 8 días después de todo ese suceso, llegó acá el Defensor del pueblo donde admitió 

que efectivamente había sido “Un error militar”, y pidió perdón a la comunidad. (Encuentro con las 

coordinadoras del Comité de Mujeres de Inzá, Septiembre 24 y 25 de 2012). 

A partir de este hecho, se hizo una marcha a La Plata (Huila) –que es donde queda la base 

militar de los involucrados en los hechos –en tiempos de fiesta para que toda la población 

se enterara de lo que había pasado. Se han hecho teatralizaciones de lo ocurrido en los 

eventos realizados por el Comité, y todo eso ha quedado registrado también en los 

diferentes videos que hablan sobre su proceso organizativo, incluidos los testimonios de la 

madre de la joven que murió. Adicionalmente, se logró en un trabajo conjunto entre el 

Comité, la ACIT y la madre de la joven, que mediante una acción administrativa, se le 

ordenará al Ejército Nacional pedir perdón por el asesinato de los jóvenes. A raíz de lo 

anterior, el 10 de marzo de 2012, se realizó un acto en el que los responsables de los 

hechos, militares del Batallón Cacique Pigoanza, pidieron perdón públicamente a las 

familias de las víctimas y a la comunidad en el lugar donde ocurrieron las ejecuciones (El 

Universal, 12 de marzo de 2012). 

Para las mujeres, este caso encarna el valor de la organización social para reaccionar 

ante situaciones de violación de derechos, pero también es un ejemplo de las denuncias que 

hicieron posible que finalmente se identificara una sistematicidad en lo que estaba 

ocurriendo en el país, lo cual tuvo bastantes dificultades al no tenerse la suficiente 
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información sobre los hechos, principalmente por miedo y desinformación (Noche y 

Niebla, 2008). Por otro lado, está el impacto que puede llegar a tener el conflicto sobre la 

movilización social. Tras las denuncias hechas, los actores armados se hicieron sentir, y 

lanzaron represalias contra la población que luchó para que los casos no quedaran en la 

impunidad. Se ha de notar además, que el ex alcalde que es amenazado posteriormente, no 

solamente pertenecía a la Asociación Campesina y estaba involucrado en proyectos para la 

consolidación de la paz, sino que como narran las mujeres, fue un alcalde amigo del Comité 

de Mujeres, por lo que había ayudado mucho en el proceso de denuncia de los falsos 

positivos. 

 

5.2.2 Impacto de una violencia esporádica sobre la movilización social 

De todas maneras, algo fundamental para resaltar de la dinámica del conflicto en el 

municipio, es que la violencia no es sostenida. Es decir, que si bien hay algunos años en los 

que se presentan varios hechos violentos, también transcurren años en los que no se registra 

ningún caso. Por esta razón, según las narraciones la vivencia del conflicto armado en esta 

zona no se piensa como algo permanente en la vida de los pobladores, sino como algo 

esporádico. Se explica que los actores armados que hacen presencia en la zona, nunca se 

han asentado en Inzá, sino que el municipio funciona como “corredor vial por el que salen 

al Tolima, al Huila, al Valle, al Caquetá” (Encuentro con las coordinadoras del Comité de 

Mujeres de Inzá, Septiembre 24 y 25 de 2012). En este sentido, la incidencia de este factor 

sobre el proceso organizativo ha sido coyuntural y no constituye uno de los pilares que ha 

guiado los propósitos o proyectos del Comité. Igualmente, tal vez por esta razón, entre las 

mujeres del Comité con las que se conversó, se tienen diferentes percepciones y vivencias 

del conflicto armado, lo que también se expresa en los videos realizados por el grupo. Al 
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hablar del conflicto armado, lo primero que sale a colación es el caso de los falsos 

positivos, y en los videos siempre está presente como un componente eje en la memoria de 

la población y del Comité. El otro punto sobre el que se tienen preocupaciones similares es 

la alta militarización de la zona, que genera desconfianza y miedo al sentir que los militares 

se escudan en la población y tratan de involucrarla de una u otra manera. Pero se confía en 

que en la medida que la economía campesina esté fortalecida, y la población esté 

involucrada en la producción tanto del café como de los demás alimentos, los cultivos 

ilícitos no se van a regar por la región, y así, los actores armados no tienen porqué asentarse 

en la zona. 

Acá, la ventaja es que la economía es una economía campesina, de cultivo de café, de gente 

trabajadora, son muy pocos los cultivos ilícitos que hay, a pesar de que se empiezan a notar brotes en 

el municipio vecino que es Páez.. Pero en el territorio campesino la gente vive de su fuerza de trabajo, 

de la tierra, de hacerla producir, no tenemos tanto conflicto en ese sentido. (Encuentro con las 

coordinadoras del Comité de Mujeres de Inzá, Septiembre 24 y 25 de 2012). 

 

5.3 Reconociendo otras formas de ser mujer 

5.3.1 Campaña por la dignidad del trabajo 

A lo largo de los años, el Comité ha llevado a cabo tres grandes campañas a partir 

de las cuales se desarrollan diferentes proyectos para lograr los objetivos propuestos, según 

lo relatan las integrantes del Comité. La idea detrás de estas campañas se da precisamente 

del diagnóstico inicial que hacen para darse cuenta de las necesidades e intereses de las 

mujeres en el municipio, y de aquellas que vayan surgiendo en el camino, en gran medida 

determinadas por el contexto. Las dos primeras campañas están dirigidas principalmente a 

empoderar a la mujer y disminuir la vulneración de sus derechos. La primera campaña fue 

por la dignidad del trabajo de las mujeres. Esto en tanto que una de las situaciones que se 

identificaron fue que no había un reconocimiento del trabajo productivo y reproductivo de 
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la mujer, que era invisibilizado y no se tenía en cuenta el esfuerzo de parir los hijos, la 

crianza, el trabajo doméstico, y la participación de la mujer en otro tipo de espacios.  

Éramos dándoles a entender que son sujetas de derechos, de que su trabajo vale, de que el hecho de 

que no lleven ingresos a la casa, no quiere decir que ellas no aporten. Porque si le pregunta a una 

mujer: “¿Usted qué hace?”, dice “Nada”, ¿A qué horas se levanta? “a las 4 am”, ¿A qué horas se 

acuesta? “A las 10 pm.” Y más en el campo cuando hay tiempo de cosecha de café, hay que ayudar 

con todo esas labores del procesamiento del café. Por lo menos se logró la valoración de la mujer 

desde su familia, el apoyo en esas tareas domésticas, que los hijos y los esposos entendieran que la 

mamá no es esa persona que le tocó ser mi sirvienta, sino que la mamá es la mamá y que hace un 

aporte significativo. (Encuentro con las coordinadoras del Comité de Mujeres de Inzá, Septiembre 24 y 

25 de 2012).  

En esta primera etapa, a raíz de las capacitaciones, las mujeres se empiezan a percibir de 

otra manera, sus vivencias cobran otros significados. Empiezan a reconocer que su trabajo 

diario también genera aportes para su familia y la comunidad, y por esto, que sus opiniones 

y sus decisiones también cuentan. 

Las mujeres no éramos conscientes de que nuestro trabajo estaba haciéndole un aporte inmenso a la 

sociedad y entonces no era importante la recolección de café, no era importante el escoger, el ayudar 

en la huerta, el ir a trabajar un día al campo, o incluso muchas veces todas las semanas. Sencillamente 

porque nosotras no éramos las que llevábamos el dinero a la casa, y culturalmente en nuestro medio, 

quien lleva el dinero a la casa es quien aporta, entonces nosotras las mujeres no concebíamos de que lo 

que hacíamos era importante para la contribución económica de la sociedad. (Testimonio de integrante 

del Comité de Mujeres de Inzá, Video realizado por el Comité entre los años 2009-2010). 

A partir de este proceso se deja de lado la timidez, se empiezan a hacer exigencias a ese 

sistema que no valora sus acciones: en tanto que ellas también contribuyen con su 

desarrollo, son portadoras de derechos y también merecen un lugar en los espacios 

políticos, sociales y económicos. Por ejemplo, se les exige a los maridos que si poseen una 

huerta, que les dejen un pedazo para que ellas produzcan lo que quieran y cómo quieran; 

que no solo ellos pueden asistir a talleres y encuentros de su interés; que ellas también 

pueden hacer parte de las Juntas de Acción Comunal y del Concejo Municipal; que también 

pueden recibir préstamos para planear y llevar a término proyectos productivos propios.  

 

5.3.2 Campaña contra la violencia intrafamiliar 



66 
 

“Si tengo marido que me respete….”. 

La segunda campaña fue para la prevención de la violencia intrafamiliar, siendo 

detectada por el Comité como una de las problemáticas más comunes en los hogares de la 

zona. Esta campaña se inicia en el 2008, año en que se dicta la Ley 1257 (Congreso de la 

República, 2008), cuyo objeto consiste en prevenir y sancionar todas las formas de 

violencia y discriminación contra la mujer en Colombia. En el marco de esta campaña, se 

realizan talleres de capacitación para que las mujeres conozcan sus derechos, para que 

conozcan las diferentes formas de violencia a las que se ven sometidas –física, psicológica, 

económica –, y para que entiendan cómo funcionan los roles de género y cómo estos 

buscan mantener a la mujer en una situación de subordinación y desventaja frente al 

hombre. Se hace también una Ruta de Atención para casos de Violencia Intrafamiliar para 

el municipio de Inzá; se capacita a los funcionarios públicos para que den un mejor trato a 

las mujeres cuando van a denunciar este tipo de casos; para finalmente realizar un proceso 

con los hombres en el que se trabajan los roles de género, se hace un reconocimiento de 

cómo se relacionan con su mujer y sus hijos, se trabajan las emociones y las consecuencias 

que tiene para ellos violentar a las mujeres. 
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5.3.3 Rupturas y límites del empoderamiento 

En todo este recorrido, empieza a haber un descubrimiento de que hay otras formas 

de ser mujer, de ser esposas, de ser madres, diferente al que ellas estaban “destinadas” a ser, 

otras formas de relacionarse con los hombres y con su cuerpo, otras formas de sentir. Y que 

la valoración y el reconocimiento de la mujer no solo debe darse en los espacios públicos, 

sino también en los privados: “Hemos tratado de que nos reconozcamos en todos los 

espacios donde estemos… desde la alcoba, desde la cama, desde el fogón, en igualdad de 

condiciones” (Testimonio de integrante del Comité de Mujeres de Inzá, Video realizado por 

el Comité entre los años 2009-2010). Aquí tuvo un gran peso la campaña contra la 

violencia intrafamiliar de la que se habló arriba,  

las campañas de prevención de violencia fueron muy importantes para que las mujeres sientan que no 

es natural que las golpeen, que porque ese es mi marido tiene derecho a golpearme; ellas tienen unos 

derechos, a una vida digna y libre de violencias, porque se presentan violencias sexuales y ellas 

asumen que es normal porque su marido tiene derecho a tocarlas y a tener sexo con ellas cuando ellos 

quieren, así ellas estén enfermas o no quieran. Ha sido importante, y son las acciones donde hemos 
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aprendido todas, se van haciendo semillas en muchas comunidades, en muchas mujeres y en muchas 

familias. (Encuentro con las coordinadoras del Comité de Mujeres de Inzá, Septiembre 24 y 25 de 

2012).  

Pero va mucho más allá. Resistirse frente a seguir siendo una mujer pasiva, sometida a la 

voluntad de su esposo, y recluida al hogar, no sólo implica una confrontación con sus 

parejas, sino contra toda una estructura de valores sociales. Se recibe como una afrenta 

contra la familia; que siendo la estructura social básica por excelencia en una sociedad con 

una fuerte influencia de valores cristianos y católicos, constituye entonces una afrenta 

contra al orden mismo de la sociedad.  

Yo fui una de las primeras que me separé, a darme cuenta que no valía la pena seguir al lado de una 

persona que no la valora, que no nos valora por ser mujeres, sino que por el contrario, quiere 

someternos, hasta explotarnos laboralmente, económicamente, golpearnos, maltratarnos. Entonces 

había que empezar por ordenar todo eso. Ahí viene todo el proceso de estigmatización: “Ah! Es que 

esas son brujas, son lesbianas, miren como dejan a los maridos, ni se metan en eso que todas 

terminaron separadas”. (Encuentro con las coordinadoras del Comité de Mujeres de Inzá, Septiembre 

24 y 25 de 2012). 

 

Hay muchas compañeras que no ven con buenos ojos el trabajo del Comité, porque consideran que 

nosotras estamos acabando con las buenas costumbres. (Testimonio de integrante del Comité de 

Mujeres de Inzá, Video realizado por el Comité entre los años 2006-2007). 

 

Hay un ejemplo en el que es posible dar cuenta de la transformación de los roles de 

género, y de la entrada de la mujer en los espacios sociales, y es el de la entrada de las 

mujeres a las cantinas y a las discotecas. Las integrantes del Comité narran que en los 

pueblos de Colombiano es común que las mujeres entren a estos espacios, y si lo hacen es 

porque quieren que los hombres las toquen y les gasten lo de tomar. Pero hace unos años, 

un grupo de mujeres del Comité decidieron “dar la pelea” y empezaron a ir solas a estos 

lugares, entraban, se compraban su propia cerveza y se quedaban conversando o bailando 

entre ellas. Actualmente, en Inzá, es “normal” entrar un sábado a una discoteca y ver 

mujeres en la barra, y los hombres las respetan. Cuentan que si llega a haber una situación 

incómoda en la que un hombre moleste a una mujer, ya saben que esa persona no es de la 



69 
 

zona. Aun así, el empoderamiento tiene sus límites. En el caso del Comité se identifican en 

el hecho de que a pesar de que se mencionan ejemplos “gratificantes” en los que el 

empoderamiento de las mujeres también ha llegado a lograr un cambio de rol de los 

hombres –se menciona que en ciertos casos los hombres se han comprometido a encargarse 

del almuerzo mientras las mujeres asisten a los talleres–, esto sólo ha sido esporádico y no 

estructural. Generalmente, el empoderamiento de las mujeres tiene como consecuencia una 

sobrecarga de trabajo para las mujeres.  

 

5.3.4 Visibilizando la lucha, transformando lo cotidiano  

Algunos de los repertorios que han acompañado las campañas descritas antes son 

los eventos de visibilización. Para estos eventos hacen grandes convocatorias a mujeres de 

todo el municipio y del departamento. A lo largo del día se da a conocer el trabajo realizado 

por el Comité y los resultados obtenidos sobre la situación y las problemáticas de las 

mujeres de la zona. Pero para esto se utilizan diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, se 

hacen dramatizaciones de humor, se relatan historias y se hacen presentaciones musicales, 

representando la vida cotidiana de las mujeres, y las diferentes formas de violencia a las 

que se ven sometidas. Otro repertorio que se ha llevado a cabo es transmitir cuñas a través 

de una emisora que maneja la organización campesina, en los que se hacen diálogos 

dramatizados ejemplificando otras formas de ser mujer y de relacionarse con el hombre:  

Hombre: “¿Y pa’ dónde va? ¿Y pa’ qué se arregla? ¿Será pal mozo?” Mujer: “Mmmm no voy para 

ningún lado, me arreglo para mí, me arreglo para sentirme bien”. Grupo de Mujeres: “¡Mujeres en 

Junta!” (Cuña radial transmitida por la emisora de la ACIT, Comité de Mujeres de Inzá). 

 

Mujer: “Bueno mijo, usted no puede gastarse toda la cosechita en trago, los niños necesitan zapatos, 

ropa, además usted está enfermo”. Hombre: “Ay no, usted sí jode. Uy no, mujer que no jode es macho 

o mozo tiene guardado”. Otro hombre: “Pedro, su mujer tiene razón, sentir, pensar, decidir, no es 

joder”. Grupo de Mujeres: ¡Mujeres en junta, por una vida libre de violencias! (Cuña radial 

transmitida por la emisora de la ACIT, Comité de Mujeres de Inzá). 
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En el proceso de organizarse, de movilizar, de actuar, de transformar, aparecen 

diferentes manifestaciones en las que se vuelve muy importante evidenciar de manera 

colectiva las violencias de las que son víctimas en el día a día, denunciarlas públicamente, y 

demostrarse entre unas y otras que hay otras formas de ser mujer. Percibir que hay otras 

mujeres que comparten sentimientos similares, que han tenido las mismas vivencias y que 

están dispuestas a enfrentarse a todo lo que las rodea para buscar vivir de otra manera, es 

fundamental para participar del proceso de lucha, y que este se consolide. Y a esto apuntan 

las estrategias llevadas a cabo por el Comité. Pero antes de eso, hay una etapa previa que es 

en la que se da un aprendizaje que genera una ruptura con la estructura de pensamiento que 

tienen las mujeres –y que en general son las compartidas por el resto de la sociedad en la 

que viven. A partir de este cambio empiezan a reconocer que el trabajo que ellas realizan, 

así no genere ingresos, también es valiosos y necesario para la familia y la comunidad, que 

una relación de pareja no tiene porqué basarse en golpes y abusos, y que las mujeres 

también son capaces de producir y ser autosuficientes. Sólo después de esto es que tiene 

sentido unirse y luchar para que este cambio sea posible, por lo que las estrategias apuntan 

a ambos propósitos. 

 

5.4 Reivindicación de la Identidad Campesina 

Según cuentan las mujeres del Comité, los y las pobladoras de Inzá han ido llegando 

a la zona desde La Violencia del 48 y las “otras violencias” que le han seguido en 

Colombia. Sus bisabuelos y abuelos fueron campesinos y campesinas, y a partir de la 

creación de la Asociación Campesina se ha querido recuperar esas raíces y esa memoria. 

Pero en el caso del Comité este vínculo identitario no era tan obvio en el marco de la 
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movilización, más bien se ha ido consolidando a lo largo del proceso. Ellas cuentan que al 

principio, cuando se empezaron a organizar, se pensaban como un grupo independiente que 

agrupara a todas las mujeres de la zona, incluidas campesinas e indígenas. Pero en el 

desarrollo del proceso hubo un choque entre los intereses de emancipación de las mujeres y 

los intereses del movimiento indígena, que tuvo como resultado que el Comité quedará 

compuesto únicamente por mujeres campesinas.  

La intención nuestra desde el 2000 era acoger a todas las mujeres de Inzá, fueran indígenas, 

campesinas. Pero resulta que aquí es diferente, porque la organización indígena es muy fuerte, y solo 

hasta ahora las mujeres empiezan a alzar la voz, hay líderes mujeres dentro del movimiento indígena 

muy fuertes, pero no se diferencian, no hay esa diferencia de género. No tienen una posición clara 

como mujeres. Hacen parte de la organización indígena, pero no defienden sus derechos frente a esa 

organización, estando dentro de ella. (Encuentro con las coordinadoras del Comité de Mujeres de Inzá, 

Septiembre 24 y 25 de 2012). 

Agregan que por este camino, el Comité se fue acercando a la Asociación Campesina de 

Inzá. El Comité entra a hacer parte de la ACIT, con la figura de Comité de Mujeres. Para 

ellas, este hecho fortalece el proceso organizativo, al quedar articuladas con una Asociación 

que ya llevaba algunos años de trayectoria, y al mismo tiempo las compromete más con su 

identidad campesina. Pero en esos dos pasos, también se fortalecen su intención de 

visibilizarse como una organización de mujeres, se narra que al entrar a hacer parte del 

Comité, ocurre algo similar que con el caso del movimiento indígena. La Asociación 

Campesina, compuesta mayoritariamente por hombres lo primero que trata de hacer es 

opacarlas desde su lugar de mujeres campesinas, e incluirlas pero bajo el marco de intereses 

de los hombres campesinos: “no querían que nos llamáramos Comité de Mujeres sino que 

nos llamáramos Comité de Familia, porque pues si la familia está bien, pues nosotras 

estamos bien…” (Testimonio de integrante del Comité de Mujeres de Inzá, Video realizado 

por el Comité entre los años 2006-2007). Actualmente, lo campesino se piensa como uno 

de los factores principales de unión: “(…) somos mujeres campesinas, entonces eso es lo 
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que hace que haya esa empatía, haya esa acogida entre todas, y haya esa solidaridad y esa 

hermandad en cada uno de los grupos de mujeres. Así es que funciona cuando estamos 

unidas y nos sentimos identificadas, porque sino estaríamos como siempre allá todas 

regadas” (Encuentro con integrantes del Comité de las veredas del municipio de Inzá, 

septiembre 25 de 2012). 

 

5.4.1 Campaña de proyectos productivos y de economía solidaria 

“¡A mercar a la finca!”  

(Frase de Don Yarumo, comediante durante los eventos realizados por el Comité). 

Retomando las campañas de las que se habló antes, bajo las que el Comité ha 

desarrollado sus proyectos, la tercera, está estrechamente relacionada con la identidad 

campesina de las mujeres. Esta trata sobre proyectos productivos y economía solidaria, que 

si bien ha sido el último eje en consolidar, es el que lleva más tiempo siendo trabajado por 

el Comité. Al igual que en las otras dos campañas, lo primero que se hizo fue conocer cómo 

viven las mujeres y cómo se puede solucionar los problemas que tienen, para empezar a 

capacitarlas y enseñarles cómo pueden resolver su situación. Este eje del proceso está 

relacionado a lo que el Comité entiende como violencia económica, que se refiere a la 

incapacidad de generar ingresos, y en ese sentido, no tener independencia de su marido o 

inclusive de sus propios hijos, y no poder tomar decisiones propias. Algo fundamental que 

se desarrolla son las huertas caseras; que son para consumo de cada familia, y las huertas 

comunitarias; que son para que las mujeres reciban una retribución económica del trabajo 

realizado por fuera del hogar, las cuales se acompañan con proyectos como panaderías y 

tiendas, para vender lo producido. Adicionalmente, cuentan las integrantes del Comité que 

durante los últimos dos años se ha ido consolidando un proyecto que se enmarca en esta 
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campaña que es el de un Fondo de Crédito para las mujeres. El Fondo de Crédito nace 

cuando tienen la posibilidad de conocer la metodología bajo la que funciona el Banco de 

los Pobres, programa de micro-crédito fundado por el Nobel de la Paz, Muhammad Yunus. 

El Comité propone generar un sistema similar, ya que las mujeres al no tener ni títulos, ni 

escrituras, no hay posibilidad de que los bancos les hagan préstamos, y menos siendo 

mujeres campesinas. Los préstamos son aprobados después de que las mujeres han 

presentado una propuesta de proyecto productivo, con lo que se ha logrado no solamente 

que las mujeres empiecen a generar ingresos propios y ganar independencia, sino que le ha 

servido al núcleo familiar en general para poner a funcionar parcelas que tenían 

abandonadas –por no tener con qué ponerlas a producir – y así resolver los problemas de 

alimentación de muchas familias campesinas. 

Hice el primer préstamo, que fue el año pasado, me lo hicieron por 6 meses, y no hubo inconveniente. 

Cuando me llegó, tenía listo el estanque, solo me hacía falta el recurso para poder criar los peces, lo 

hice y esta Semana Santa saqué para la venta. Devolví el primer crédito a tiempo, y ahora otra vez 

volví de lo mismo que vendí volví a sembrar; el día que no tenga carne tengo un pescado. (Testimonio 

de integrante del Comité de Mujeres de Inzá, Video realizado por el Comité en el año 2012).  

Estas propuestas no solo están pensadas para que las mujeres tengan sus propios 

medios de producción y ganen independencia, sino como estrategia de resistencia frente a 

la desaparición del campesinado. En las narraciones se percibe que el campesino está cada 

vez más acorralado por leyes como; las de cría y sacrificio de ganado vacuno, gallinas y 

pollos; el procesamiento de la caña panelera; la producción de huevos; y el almacenamiento 

de semillas, imposibles de cumplir por las familias campesinas. Pero sobre todo, algo que 

se identifica como sumamente perjudicial para el campesinado, son las políticas que van 

dirigidas a “cafetizar” todos los cultivos de la región. Según lo que cuentan las mujeres, 

hace unos años se implementó una política nacional llamada la Revolución Verde, a través 

de la cual se buscaba la tecnificación de los cafetales y la utilización intensiva de 
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agroquímicos. A esto se le sumó que la Federación de Cafeteros junto con la USAID, llegó 

a promover la siembra de café, mostrando índices de ganancia y ofreciendo abono. Lo que 

ha tenido como consecuencia la dependencia de los campesinos al monocultivo de café y el 

deterioro del medio ambiente. El Comité aclara que el gran problema de esto es que el café 

sólo da cosecha de octubre a diciembre, y en mayo, por lo que el resto del tiempo los 

ingresos son mínimos. 

Ustedes el día que haya una guerra, un taponamiento de vías, que nos bloqueen por alguna cosa, ¿el 

café se puede comer? ¿El café es alimentación para sus hijos? Si ustedes no pueden salir de aquí a 

comprar nada a la tienda, al mercado de Inzá o al mercado de la Plata, ¿café van a comer? ¿Las hojas 

del café sirven para algo, las pepas del café? ¡NO! (Discurso de las integrantes del Comité durante un 

evento en Inzá, Video realizado por el Comité entre los años 2009-2010)  

A partir de lo anterior, se refuerza la necesidad de volver sobre la identidad campesina; el 

campesino y la campesina como productores de comida, no de café. Ahí se vuelve 

nuevamente sobre la importancia de insistir en la soberanía alimentaria, y en el Fondo de 

Crédito –que está dirigido a financiar proyectos productivos que les generen ingresos a las 

familias en esas épocas en que los cultivos de café no dan cosecha. Estos proyectos 

significan entonces resistencia a comer productos y semillas transgénicas, resistencia a 

depender del Estado para la alimentación diaria, resistencia al deterioro del territorio 

propio, resistencia a abandonarlo o perderlo, pero sobre todo, resistencia a que el 

campesino como sujeto político, como sujeto histórico, desaparezca. 

El territorio es nuestro, es el lugar donde habitamos, donde nos identificamos, donde están nuestros 

recuerdos, donde construimos presente y proyectamos nuestros sueños. Es el lugar donde se comparte, 

se cultiva, se saca el alimento y se trabaja de acuerdo a nuestras costumbres campesinas. Ese lugar que 

protegemos, donde está nuestra familia, el que nos despierta emociones y sentimientos. Donde 

construimos relaciones con la naturaleza, con la comunidad y con nosotras mismas. ¡Porque el 

territorio es memoria y la memoria somos nosotros! (Introducción de las integrantes del Comité para 

un video realizado por entre los años 2006-2007). 

 

5.5 Conclusiones sobre el Comité de Mujeres de Inzá 
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En el caso del Comité de Mujeres de Inzá, es clave traer a colación su cercanía con 

otras movilizaciones que ya contaban con una historia reivindicativa en la región, no solo 

en el papel que pudo haber jugado esto en su surgimiento, sino también en su 

fortalecimiento. Pertenecer de una u otra manera a tales redes sociales, particularmente 

hacer parte de la ACIT, le han brindado experiencia organizativa y fortaleza “institucional”. 

Este hecho constituiría entonces una estructura de movilización del Comité. Por otro lado, 

dicha alianza las comprometió cada vez más con la reivindicación de su pasado y presente 

campesino, que si bien al principio no era una prioridad, se fue asumiendo como uno de los 

principales ejes de unión entre las mujeres que permanecieron en el proceso. Esto último 

apunta a lo que se puede nombrar como procesos enmarcadores; las mujeres comparten 

cierto discurso identitario, que en la medida en que va siendo recuperado, se va volviendo 

más central en su proceso. Estos marcos facilitan que se establezcan lazos de confianza y 

cooperación que se vuelven fundamentales para el desarrollo de la acción colectiva. Pero su 

identidad campesina no es ni lo único, ni lo primero que conforma el marco de significados, 

en un inicio, aquello que une a las mujeres del Comité, es precisamente el ser mujeres. En 

un principio se unen, para lograr representación de mujeres en el concejo municipal, y tras 

fracasar en lograr una representación sustantiva, se ponen a la tarea de iniciar un proceso de 

cambio en ellas mismas. 

Se considera interesante en este punto introducir uno de los factores sobre los que 

más se pone atención en la investigación, y es el del conflicto armado. Si bien en la zona se 

pueden identificar una serie de hechos violentos asociados al conflicto del país, lo que lleva 

a las mujeres a movilizarse no es una agudización en la violación de derechos, una 

disminución en el acceso a recursos básicos, o una restricción de los derechos políticos. En 

el momento en que surge la movilización, no se presentan variaciones significativas en el 
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accionar de los actores armados. De igual manera, la ruptura de los roles de género que se 

da entre las mujeres que integran el Comité, tampoco se debe a una situación generada por 

la guerra. El proceso en el que se empiezan a alterar los roles de las mujeres, parece iniciar 

por una percepción de injusticia frente al hecho de que la participación política esté 

mayoritaria o absolutamente copada por hombres. A esto se le suma otra hecho que 

también podría interpretarse como parte de la estructura de movilización, y es la posibilidad 

de vincularse a ciertos aliados(as) estratégicos(as), que capacitan a las mujeres en temas de 

Derechos Humanos, derechos de las mujeres y género. Que tiene como consecuencia que 

las mujeres “tomen conciencia” de su situación de subordinación frente al hombre, y 

empiecen a darle otros significados a su vivencia como mujeres. Retomando el factor de 

conflicto armado, sobre esto se puede agregar que, el hecho de que en el municipio el 

accionar de los actores sea eventual, y no tenga un escalamiento sostenido, tiene como 

efecto que el lugar que tiene el conflicto para el proceso de movilización del Comité, 

también sea algo más coyuntural que determinante. Es decir, el conflicto armado no es una 

preocupación que aparezca de manera permanente los proyectos del Comité, pero ha 

llevado a cabo una serie de acciones cuya intención va dirigida a reaccionar frente a la 

violencia ocasionada por la guerra; y en este sentido, su capacidad de acción colectiva se ha 

demostrado sumamente eficaz para luchar en contra de la impunidad. Como comentario 

final, al retomar de manera breve la trayectoria de lucha del Comité, es posible observar 

cómo la interacción entre las estructuras y los actores –en este caso actoras –, van 

modificando los marcos de significado de quienes se movilizan, y de esta manera les van 

dando nuevos rumbos y motivaciones al proceso. 

 

5. MUJERES LIDERESAS DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) 
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Bello puerto de mar 

Mi Buenaventura,  

Donde se aspira siempre  

La brisa pura. 

(Extracto de Mi Buenaventura, canción de currulao compuesta por Petronio Álvarez) 

 

El tercer grupo de mujeres con el que se trabajó no conforman una sola 

organización, hacen parte de una serie de redes y asociaciones de mujeres que se han ido 

conformando a lo largo de los años. Algunas de ellas viven en la zona rural y otras en 

barrios de la zona urbana, algunas son oriundas de la región y otras llegaron de otras partes 

de Colombia hace muchos años por desplazamiento forzado. Pero todas comparten un 

aspecto clave en sus vidas: viven en el Distrito de Buenaventura, uno de los lugares más 

importantes para la economía del país; siendo el puerto marítimo donde más comercio se 

mueve, pero también uno de los más violentos. Buenaventura se encuentra ubicado en la 

parte occidental del departamento del Valle del Cauca, es el municipio más grande del 

departamento y de toda la región pacífica, y es un Distrito Especial, Industrial, Portuario, 

Biodiversoy Eco-turístico (Acto Legislativo 02 de 2007). Lo anterior implica que sus 

órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro 

del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, debido a “que su excelente 

localización geoestratégica y las buenas condiciones de mercado que posee, le permitirán 

convertirse en un importante centro o polo de desarrollo portuario, logístico e industrial que 

requiere del Estado la implementación de políticas públicas orientadas a dotarle de la 

infraestructura necesaria para la consecución de sus fines” (Proyecto de Ley Orgánica 

Buenaventura, 2008). Otra particularidad que tiene Buenaventura es que es una de las 

regiones del país con predominio de población afrodescendiente, siendo que el 88,5% de la 
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población residente en el Distrito se auto reconoce como afrocolombiana (DANE, 2005), 

entendiéndose por esto:  

Persona que presenta una ascendencia africana reconocida y que poseen algunos rasgos culturales que 

les da singularidad como grupo humano, comparten una tradición y conservan costumbres propias que 

revelan una identidad que la distinguen de otros grupos, independientemente de que vivan en el campo 

o en la ciudad. También son conocidos como población negra, afrodescendientes, entre otros. (DANE, 

2010: 46). 

En este capítulo, primero, se aborda el contexto de conflicto armado en 

Buenaventura y en el Valle del Cauca, profundizándolo en las vivencias y el impacto que 

éste ha tenido sobre la vida de las mujeres lideresas. Segundo, se presentan las 

motivaciones que tuvieron las mujeres al movilizarse, narrando también cómo se da el 

surgimiento de algunas de las organizaciones a las que pertenecen. Tercero, se articulan las 

diferentes luchas que abanderan las mujeres entrevistadas para el trabajo, que también 

representan sus diversas identidades. Cuarto, se habla sobre aquello que mantiene unidas a 

las mujeres a pesar de las dificultades y dolores que han atravesado antes y durante el 

proceso de movilización.  

 

6.1 Buenaventura, puerto de oro y sangre 

“Buenaventura es una bomba de tiempo, por el sector que yo vivo, usted sabe que 

por ahí es donde ellos pasan, meten sus armas. Es como un Vietnam”.  

 

Desde sus orígenes, Buenaventura ha sido clave para el comercio, como fuente de 

materias primas tales como oro, platino, tagua y madera, y desde mediados del siglo XX 

como principal punto de entrada y salida de productos en el país, siendo estratégico para la 

economía no solo del Valle del Cauca, sino de departamentos como Antioquia y el eje 

cafetero (Castillo, 2010). Pero de esa explotación de recursos y del comercio, la población 

de Buenaventura ha estado marginada, siendo estas actividades y sus riquezas acaparadas 

por las élites del centro del país. Y como agrega Castillo (2010), durante muchos años el 
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puerto también estuvo marginado del conflicto armado interno, pero la situación cambia en 

el 2000, cuando la violencia en Buenaventura se agudiza de tal manera que el Distrito se 

convierte en uno de los municipios más violentos del país. Ese incremento de la violencia 

en Buenaventura también se presenta a nivel departamental, aunque en Valle inicia desde 

1999 (ver Gráfica 6). Para mediados de ese año, el Valle del Cauca es uno de los tres 

departamentos que más casos de violación de Derechos Humanos e infracciones al DIH 

presenta (Noche y Niebla, 1999). El conflicto armado en Valle sigue escalando en los 

siguientes meses de ese año, siendo los municipios de Tuluá, Buga y Bugalagrande los 

municipios donde se presenta de manera más aguda. Para la segunda mitad del año 2000 la 

violencia en el departamento llega a su pico, presentando las tasas más altas de violación de 

Derechos Humanos y casos de violencia socio política de los últimos años, así como una 

alta cantidad de infracciones al DIH, tanto como a personas como en ataque a bienes civiles 

(Noche y Niebla, 1998-2011). En la región se registra la presencia de guerrilleros del ELN, 

del Movimiento Jaime BatemanCayón, de las FARC, y paramilitares de las AUC. Dos 

eventos bastante recordados de esos dos años son los hechos ocurridos en inmediaciones de 

Cali, en los que primero, en mayo de 1999 el ELN secuestra a 162 personas en la iglesia La 

María, y luego, el mismo grupo armado secuestra a 62 personas en septiembre del año 2000 

en la vía al mar (Noche y Niebla, 1999-2000).  

Gráfica 6: Tipos de violencia en Valle del Cauca (1998-2011) 
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Fuente: Noche y Niebla (CINEP) 

 

Por su lado, en Buenaventura la violencia se dispara en el 2000 (ver Gráfica 7), año 

en el que hay un incremento de los ataques de la guerrilla; para la mitad del año se habían 

presentado la misma cantidad de hechos violentos que en todos los tres años precedentes, y 

en el que desde mediados del año se empiezan a registrar por primera vez actos violentos de 

grupos paramilitares (Noche y Niebla, 1997-2000). Comienza entonces una disputa a 

muerte sobre el control del territorio entre guerrilleros y paramilitares que tiene dramáticas 

consecuencias para la población civil, siendo una de sus más terribles expresiones las 

masacres, en las que se asesinan y torturan a decenas de campesinos y afrocolombianos, 

ocasionando masivos desplazamientos forzados. En una referencia que hace Castillo (2010) 

a la violencia de esa época en el Distrito, va a plantear que la masacre “tiene por objetivo 

afectar las redes de apoyo del enemigo, acabar con los informantes, atemorizar a los 

familiares de los combatientes y amedrentar a la población para controlarla bajo un clima 

de terror” (Castillo, 2010, 167). Según los registros de Noche y Niebla (2000) de ese año, 

paramilitares de las AUC ejecutaron a 48 personas, desaparecieron a 15, e hirieron a otras 
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21
3
, y los colectivos amenazados y/o desplazados por parte de los grupos armados de la 

zona suman 40. En los años siguientes, a pesar de que los hechos violentos disminuyen con 

respecto al año 2000, se siguen presentando una gran cantidad de ejecuciones, amenazas, 

desapariciones, ataques contra la población civil, y enfrentamientos entre los grupos 

armados. Si se observa la gráfica 7, es posible notar que el total de víctimas y acciones 

violentas ocurridas en Buenaventura en los años posteriores al 2000, al menos hasta el año 

2005, va de 66 que es la cifra más baja, hasta 177, que es la más alta. Y considerando por 

ejemplo, que los responsables de la masacre del Naya –sobre la que se habló en el capítulo 

sobre el Comité de Mujeres de Inzá –, ocurrida en de abril del año 2001, pasan por Puerto 

Merizalde, corregimiento de Buenaventura. 

Gráfica 7: Violencia en Buenaventura (1998-2011)  

 
Fuente: Noche y Niebla (CINEP) 

 

6.1.1 “Dolor sentimos y todas somos víctimas”: Las lideresas y el conflicto armado en 

Buenaventura 

De esa violencia anteriormente mostrada en cifras, quedaron cientos de víctimas, 

entre las cuales se encuentran las mujeres que participaron del encuentro en Buenaventura 

para la investigación. Todas ellas son víctimas de diversas violencias, pero también lo son 

del conflicto armado si se considera que la definición de víctima acordada por el Congreso 

                                                           
3
 Si bien estas son las víctimas atribuidas a las AUC para ese periodo, en Buenaventura para ese año se 

presentaron un número mucho mayor de víctimas mortales y desapariciones sobre las cuales no se conoce su 

perpetrador.  
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de la República establece que se consideran como tal no solamente aquellas personas que 

han sufrido daños como consecuencia de infracciones al DIH o violaciones a los Derechos 

Humanos en el marco del conflicto armado, sino:  

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y 

familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le 

hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el 

segundo grado de consanguinidad ascendente (Ley 1448 de 2011). 

Entre el grupo hay desplazadas, otras son huérfanas, muchas de ellas perdieron a su esposo, 

otras un hermano, o un hijo, y algunas han perdido a más de un miembro de su familia, 

teniendo en todos los casos una experiencia directa y muy dolorosa del conflicto armado.  

Vivo en el Barrio San Francisco de Asís, tuve seis hijos, tres varones y tres mujeres, de los cuales perdí 

uno, me lo asesinaron el cinco de abril del 2007, va cumplir seis años en abril, él dejó una niña de 

cinco añitos. (Testimonios de vida de mujeres lideresas de Buenaventura, 9 de noviembre de 2012). 

 

Fui desplazada, en el 2000 llegaron “los tumba puerta” en Buenaventura, y al principio veía uno o dos, 

y yo callada, callada, y eso me hizo el primer desplazamiento. Fui presa en mi propio territorio, no 

podíamos salir a la puerta ni nada, en ese tiempo tuvo que llegar el F2 para poder nosotros desalojar el 

territorio. (Testimonios de vida de mujeres lideresas de Buenaventura, 9 de noviembre de 2012).  

 

Cuando decimos que la vida no la parten en dos, pasa lo siguiente, cuando ese sucede, uno nunca 

espera eso, yo tengo seis hijos, cogí a mi marido, porque él no tenía mujer, no tenía hijos, yo con el 

hago mi vida, nos vamos a vivir, fue prácticamente un matrimonio (…) Pasa eso, seis hijos son seis 

hijos y lo primero que como mujer una piensa: yo no soy capaz con todas las obligaciones. Desde ahí 

empezó la partidura de la vida mía, repartí los muchachos, los dos mayores los mandé a donde mi 

hermano (…) Los tres hijos vieron ahí matarlo a él, porque eso es un billar, ahí se reunían la gente del 

pueblito (…) Ellos cuadraron la cuenta, cuadraron la camioneta allá, los hicieron pasar los que estaban 

en la tienda con los brazos así, los trajeron allí, marcaron todo eso, eran los paramilitares, allá afuera 

había varias casas y pusieron un letrero que decía muerte a guerrilleros, acá si colocaron las 

AUC,trajeron a la gente de allá con las manos en alto, uno de ellos decía: “Párense, tiéndanse”. Bueno, 

entonces uno de esos se echó un polvito ahí que sorbía y tomaba ron, a lo mejor para tener valor, y 

dijeron: “los que venimos a buscar no están acá”, ahí salieron de allá y se fueron para el puente, venía 

un encapuchado, le dijeron algo al oído a ellos, y se regresaron otra vez, y ahí mataron a los tres, ahí 

cayó el marido mío, y de ahí se fue una camioneta roja, y mataron a cuatro. Esa noche mataron a siete 

personas. (Testimonios de vida de mujeres lideresas de Buenaventura, 9 de noviembre de 2012). 

 

Yo me desplacé de aquí, y me fui, uno viene de entrada por salida a Buenaventura, uno no se siente 

seguro en ninguna parte. Cuando entran encapuchados matan gente y uno no sabe por qué los están 

matando (…) Y empieza uno andar con sus muchachitos de arriba para abajo, en casa ajena, tampoco 

puede ser que todo el tiempo uno esté llorando. (Testimonios de vida de mujeres lideresas de 

Buenaventura, 9 de noviembre de 2012). 

 

En los testimonios de las mujeres es posible dar cuenta que el impacto que ha tenido el 

conflicto armado sobre sus vidas no se limita al dolor de perder violentamente a un ser 
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querido, afecta también la estructura social. Se genera una ruptura en la familia, se alteran 

las dinámicas diarias, se limitan los encuentros sociales, se resignifican los espacios 

públicos, e inclusive en algunos casos se debe abandonar todo aquello que se ha construido, 

todo aquello que se tiene y se conoce. Se empieza desde cero, en lugares ajenos, o con uno 

menos.  

 

6.2 Motivaciones y surgimiento de la movilización 

Las experiencias narradas antes, van a tener un papel muy importante en el proceso 

de movilización. Las mujeres de Buenaventura con las que se realizaron los encuentros han 

participado del surgimiento y/o consolidación de las siguientes organizaciones de mujeres; 

Red de Mariposas Alas Renovadas Construyendo Futuro,iniciativa que trabaja contra la 

violencia a la mujer; Madres por la Vida, movimiento de mujeres víctimas del conflicto 

armado; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia 

(Anmucic),organización que lucha por los derechos y en contra de la exclusión de las 

mujeres campesinas, negras e indígenas de Colombia; Fundación para el Desarrollo de la 

Mujer de Buenaventura (Fundemujer),colectivo de mujeres con perspectiva étnica y de 

género, comprometido con el desarrollo de la mujer afrocolombiana de Buenaventura y la 

Región Pacífica colombiana; Mujeres Rompiendo Silencio,movimiento que lucha contra la 

violencia a la mujer en el marco del conflicto armado; Red de Mujeres Comunales del 

Municipio de Buenaventura, grupo de mujeres cuyo objetivo es mejorar las condiciones de 

vida de las mujeres de Buenaventura y disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres.Y 

de otras organizaciones sociales tales como; Proceso de Comunidades Negras 

(PCN),conjunto de organizaciones que busca el reconocimiento de los derechos de los 

afrocolombianos a nivel nacional, Movimiento de Víctimas Crímenes de Estado-Valle 
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(Movice), movimiento nacional que trabaja para descubrir y denunciar los hechos 

criminales cometidos por el Estado colombiano, e impedir que queden en la 

impunidad;Asociación Nacional de Usuarios Campesinos–ANUC, asociación que busca la 

redistribución de la tierra y apoyar la producción del campesinado en Colombia, para así 

mejorar sus condiciones de vida; Movimiento Nacional Cimarrón, movimiento que apela 

por los derechos de las comunidades afrocolombianas y por la reivindicación de su 

identidad étnica. Muchas de ellas llevan un largo proceso de lucha desde estas diferentes 

organizaciones, en el cual han articulado una gran variedad de objetivos y motivaciones. Si 

bien cada una de ellas ha seguido un recorrido diferente, en las narraciones varias coinciden 

en haberse interesado por la movilización social a raíz de la agudización del conflicto 

armado o tras haber sido víctimas sobrevivientes del conflicto. Un caso concreto es la 

participación enMadres por la Vida, movimiento que reúne a mujeres víctimas del 

conflicto, y que entre sus objetivos principales tiene la búsqueda de la verdad, la justicia y 

la reparación. Madres por la Vida surge en el marco de la Semana por la Paz del año 2007, 

convocada por la Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra–REDEPAZ (REDEPAZ, 

2008). 

En el 2006 tuvimos el desplazamiento masivo que fue a raíz del conflicto armado que se formó allá, 

dónde nos desplazamos de un sector a otro, donde no se podía pasar de una calle a la otra, porque si 

pasaba para allá lo mataban. Después de eso, en el 2007 fue cuando me asesinaron a mi hijo, lo cual 

tenía yo cinco meses de él fallecido, llegó una invitación de Redepaz para asistir a la Semana por la 

Paz que era en Bogotá del 9 al 14 de septiembre. En esa invitación fuimos con unas compañeras, de ahí 

es que nace Madres por la Vida, que nos conocimos como 300 mujeres a nivel nacional y cada quien 

contaba su historia, y nos dábamos cuenta que todas las historias eran diferentes, pero a la vez era el 

mismo dolor (Encuentro con mujeres lideresas de Buenaventura, noviembre 10 de 2012). 

 

Todo empezó cuando empezaron los conflicto con los paras. Allá en el barrio donde vivo, mucho 

conflicto. Resultaron capacitaciones, de cómo sobrellevar el conflicto. Ir saliendo porque hay cosas 

que uno no sabe, entonces para por lo menos uno tener las herramientas, uno saber para dónde va 

coger. (Encuentro con mujeres lideresas de Buenaventura, noviembre 10 de 2012). 

 

Todo inició a raíz de los conflictos en los barrios, cuando llegaron los paras, la guerrilla, por el control 

del territorio. Teníamos miedo de pasar de una calle a otra. Entonces llegó CHF, nos capacitó como en 

forma de reconciliar, ya pasaba uno de una calle a otra, se fue CHF y llegó PCN, que también nos 
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capacitó (...) A raíz de esa violencia me mataron a un yerno, a dos sobrinos, un hermano, entonces la 

señorita que está aquí [se señala a una de las mujeres reunidas], me invitó a hacer parte de Madres por 

la Vida en el 2008. (Encuentro con mujeres lideresas de Buenaventura, noviembre 10 de 2012). 

Bajo esta identidad de víctimas que buscan resistirse frente al conflicto, una de las 

iniciativas que llevan a cabo las mujeres es la marcha que se hace el 26 de agosto; día en 

que paramilitares de las AUC ejecutan a siete personas generando varios desplazamiento en 

el año 2000 (Noche y Niebla, 2000), para visibilizar y conmemorar a todas las víctimas que 

ha cobrado la violencia en la región. Ese día, varias comunidades se reúnen en la vía 

Alejandro Cabal Pombo, que ha sido un lugar común de masacres y se “hace una misa al 

estilo afro de nosotros, la hostia es pan, se recogen frutos de acá de la zona, y se cantan 

alabados que nosotros siempre cantamos” (Encuentro con mujeres lideresas de 

Buenaventura, noviembre 10 de 2012). 

El hecho ya mencionado de que todas las mujeres que participaron de las entrevistas 

sean víctimas, ha implicado que el factor del conflicto armado ha sido fundamental en el 

proceso de movilización de este grupo de mujeres, pero no en todos los casos ha significado 

la razón por la que surge la motivación por hacer parte de diferentes organizaciones 

sociales. En algunos ejemplos las motivaciones por movilizarse nacen mucho antes de la 

agudización del conflicto, antes del año 2000, y parten es de la resistencia frente a una 

violencia estructural ejercida de manera histórica en la región hacia diferentes poblaciones 

minoritarias. Estas resistencias se tratan de la luchas por la defensa y reivindicación de los 

derechos campesinos y de las comunidades afrocolombianas, dándose desde la 

participación en organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos–

ANUC y el Movimiento Cimarrón. De estas experiencias se narra una invisibilización del 

papel de la mujer en la organización social, lo que lleva a algunas mujeres que habían 

hecho parte de estos procesos a alejarse e iniciar propuestas propias en las que también se 
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articule la reivindicación de los derechos de la mujer. Este es el caso del surgimiento de la 

Anmucic, y de iniciativas como el encuentro internacional Red de Mujeres Afroamericanas 

y el Círculo de Estudios sobre la Mujer en Buenaventura, que serían la semilla para lo que 

ahora se conoce como Fundemujer. 

Nací en una organización que se llama la ANUC, que fue la primera organización rural que existió en 

el país, siempre hubo mujeres pero no tuvimos reconocimiento, entonces como usted era la mujer del 

campesino, era la que criaba la gallina, los pollos, hacía todo, pero a quien le prestaba el banco era al 

hombre, entonces por eso usted estaba invisibilizada (…) En los años ochenta, con base en eso de que 

las mujeres éramos muy invisibilizadas, en distintos lugares del mundo se empezó a tocar puertas, que 

cuál era la razón para que la mujer no fuera reconocida en la participación política. Usuarios 

Campesinos, esa si que era una organización machista. Aunque las mujeres estuviéramos ahí no había 

sino la cocinera, la que lavaba, pero nada más. En los años 85, por primera vez se monta una mujer en 

un puesto así importante en el país. Se monta en el Ministerio de Agricultura la doctora Cecilia López 

Montaño. Y nos escuchó. “Mire esos hombres que están allá los apoyamos y todo, pero queremos 

también nosotras poder hablar, que los huevos sean nuestros”, y a ella le pareció, entonces nace algo 

que se llama la Anmucic (Encuentro con mujeres lideresas de Buenaventura, noviembre 10 de 2012).  

 

6.3 Múltiples identidades, múltiples discriminaciones 

¡Nos discriminan por ser negras, por ser mujeres, por ser campesinas y por ser 

pobres!  

Como se expuso antes, las mujeres entrevistadas se movilizaron por la agudización 

del conflicto y por el impacto que ha tenido en sus vidas, optando por ser reconocidas como 

víctimas, pero también han hecho parte de la lucha campesina, y de la reivindicación de las 

comunidades afrocolombianas. Y transversal a esto hablan sobre los derechos de las 

mujeres y la equidad de género. Retomando lo anterior, es interesante detenerse sobre la 

cantidad de organizaciones a las que hacen parte las mujeres y su movilidad entre unas y 

otras, en tanto que tiene varias implicaciones para el análisis del proceso de movilización. 

Por un lado, el hecho de que las mujeres se identifiquen con una gran serie de banderas 

sociales, da pistas de las múltiples identidades a las que están suscritas. Y por el otro lado, 

obliga a fijarse en que la variedad de demandas por las que se movilizan, puede brindar un 
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diagnóstico de la situación crítica en la que viven estas comunidades, tanto 

estructuralmente, como en cuanto al estado del conflicto armado en la región.  

6.3.1 La lucha por la identidad étnica 

Primero, bajo su identidad como afrodescendientes, las mujeres buscan que se 

recupere y reconozca el legado ancestral que comparten. En este punto, es clave mencionar 

que algunos de los grandes logros obtenidos por las comunidades afrocolombianas 

expresados legalmente, van a guiar el rumbo de las luchas que se identifican con un pasado 

compartido afro. Lo primero es que al reconocerse en la Constitución Política de 1991 que 

Colombia es una nación diversa étnica y culturalmente (Constitución Política de Colombia, 

1991), en el Artículo transitorio 55, se hace un compromiso con las comunidades negras de 

expedir en los siguientes dos años, una ley que les reconozca las tierras baldías que han 

venido ocupando en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, y de 

crear mecanismos bajo los que se proteja su identidad cultural y sus derechos, y se fomente 

su desarrollo económico y social (Constitución Política de Colombia, 1991). Lo segundo es 

la concreción de ese compromiso –más de diez años después de la Constitución – balo la 

Ley 70 de 1993. Estos dos hechos van a servir como sustento legal para el resto de 

movilizaciones relacionadas al reconocimiento de las comunidades afrocolombianas y la 

protección de sus derechos colectivos. Algunos casos de lo anterior aparecen entre las 

demandas que han llevado a cabo las mujeres. Por ejemplo, que el trabajo de una partera 

sea reconocido como parte de su sistema de salud tradicional, y por ende, que su trabajo sea 

pagado como se le retribuye a un médico convencional. Que a las comunidades se les 

involucre en los programas de ecoturismo que se llevan a cabo en sus propios territorios, y 

así, esto les genere empleo e ingresos. O que en la planeación de los programas de vivienda 

del gobierno se tengan en cuenta las características propias de las familias afrocolombianas. 
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Por ejemplo, no se tiene en cuenta que las familias son bastantes numerosas, por lo que una 

casa de uno o dos cuartos no es adecuada para albergar a un núcleo familiar compuesto de 7 

u 8 miembros: “Aquí en Buenaventura no nos sirve la unidad de vivienda que hacen allá, 

dos cuarticos, una cocinita, no, nosotros somos de expansión, somos familias extensas. Que 

se den cuenta de eso. Mire ustedes nos hacen un cuarto, y nosotras hacemos cinco de aquí 

pa allá, aunque sea con hojas” (Encuentro con mujeres lideresas de Buenaventura, 

noviembre 10 de 2012).  

Por otro lado, las mujeres rescatan el hecho de que las comunidades 

afrocolombianas cuentan con una larga historia de resistencia, y sobre todo de resistencia 

pacífica, que inicia desde los tiempos de la esclavitud en las haciendas cuando llevaban 

cabo estrategias para huir de los duros castigos de sus patronos. De hecho se plantea que es 

esa misma necesidad de resistencia la que define algunos rasgos de su identidad. 

Y es que antes en todo proceso nosotras habríamos las piernas con esas batolas grandísimas y cabían 

de a cinco y seis, aquí debajo, “¿usted los vio pasar?” “, “señor, yo vi que corrían como pa‟ allá”, 

cabían aquí debajo, y más anchotas porque éramos mujeres más caderonas, y las tetas nos colgaban. La 

estructura de nuestro cuerpo tenía que ver con un sistema de resistencia y de resguardo, nuestros 

peinados, nuestra forma de hablar. “¡Que ve fulana!” Y mentiras pero hablábamos duro era para saber 

que estábamos entre nosotros, y muchas cosas más que la historia no conoce. (Encuentro con mujeres 

lideresas de Buenaventura, noviembre 10 de 2012). 

A ese legado de resistencia también hace referencia el Movimiento Cimarrón, siendo que 

cimarrón se le llamaba a los esclavos/as que lograban escaparse de sus amos, y vivían “en 

libertad” en lugares apartados, comúnmente denominados palenques, donde se establecían 

para protegerse, recuperando y fortaleciendo su identidad (Hernández, 2004). 

6.3.2 La lucha por los derechos de la mujer 

“Andá, llevá, traé, hacé”. 

Segundo, en su reivindicación como mujeres se mezclan diferentes preocupaciones 

e intereses. Como ya había sido mencionado, algunas de las mujeres inician su proceso de 
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movilización desde organizaciones campesinas y afrocolombianas, pero ante la falta de 

reconocimiento como actoras sociales, buscan otros lugares de lucha. En este camino se 

topan entonces con la situación de desigualdad de la mujer frente al hombre, y de la 

recurrente violación de los derechos de las mujeres. Otras de las mujeres cuentan que fue 

cuando empezaron a hacer parte de las organizaciones que fueron aprendiendo sobre 

Derechos Humanos y derechos de las mujeres, por capacitaciones que recibían, y es desde 

estos lugares desde donde empieza a cobrar importancia para ellas articular a su lucha la 

defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género.  

A través de esa lucha que se ha dado, es por una sola causa, que nos han violado nuestros derechos, y 

nos han discriminado, nos han señalado, nos han maltratado, y no solamente que nos maltratan en la 

calle, sino que nos maltratan dentro de nuestro hogar, que es lo más triste que nos ha pasado.  

 

Porque el hombre decía, porque yo soy hombre entonces yo soy el que mando, entonces estamos 

buscando la igualdad, como mujeres también tenemos derecho a defender un cargo público, y que ese 

trabajo sea valorado como es valorado el trabajo del hombre, entonces para nosotros eso ha sido una 

ganancia muy buena ahora que estamos en estos proceso. (Encuentro con mujeres lideresas de 

Buenaventura, noviembre 10 de 2012). 

El aprendizaje presentando antes da pie a que nazca la Red de Mariposas Alas Renovadas 

Construyendo Futuro, cuyo principal propósito es movilizarse frente a la violencia contra la 

mujer, pero que también pugna por la equidad de género en la región.  

Ahora estamos también con la red de las mariposas alas nuevas, que es sobre la violencia a la mujer, 

que somos maltratadas hasta por los mismos esposos, nos violan prácticamente para que les demos eso. 

Entonces no solamente es la persona que es violada en la calle, a través de nuestros esposos nosotros 

también hemos sido violadas, hemos sido maltratadas. Lo buscamos con la introducción de la Ley 

1250 contra la violencia a la mujer, la violencia de género, y también en políticas públicas y también 

sobre la equidad de género. (Encuentro con mujeres lideresas de Buenaventura, noviembre 10 de 

2012). 

En el marco de esta Red, se aprovechan días como el 8 de marzo –Día Internacional de la 

Mujer –y el 25 de noviembre –Día Internacional contra la Violencia a la Mujer –, para 

reivindicar y visibilizar la lucha. Este año, por ejemplo, se van realizar en noviembre 

actividades con parejas, cuyo objetivo es apoyar a las mujeres a que se empoderen, pero 
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tratando de que esto no tenga como consecuencia la ruptura son su pareja masculina, 

quedando la mujer sola en la crianza de sus hijos/as.  

Otra iniciativa de la que han participado las mujeres entrevistadas es en la definición 

y redacción de la Política de Igualdad de Oportunidades para las mujeres de 

Buenaventura, aprobada en marzo de 2011. Que consiste en “un conjunto de decisiones, 

objetivos y medidas adoptadas por las instituciones públicas para fomentar la igualdad y 

equidad entre mujeres y hombres, con el propósito de mejorar la situación socioeconómica, 

política y cultural de las mujeres” (Acuerdo No. 6 de 2011). Los derechos que se 

consideran prioritarios a ser atendidos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

en Buenaventura, son los siguientes: Derecho a participación y representación, Derecho a 

vivir libre de violencias basadas en el género y la etnia, Derechos a ingresos y trabajo en 

condiciones dignas, Derechos a la salud y a la vida digna, Derecho a la educación 

equitativa y de calidad. Si bien la creación de esta Política de Igualdad puede parecer un 

gran logro para las organizaciones de mujeres en Buenaventura, según los testimonios de 

las entrevistadas, hasta ahora su implementación sigue siendo un reto sin cumplir. En el 

marco de esta política se busca incentivar por ejemplo, que mediante préstamos, las 

mujeres puedan llevar a cabo proyectos productivos agropecuarios propios. 

Hemos participado en lo que tiene que ver con la reivindicación y el reconocimiento de la mujer desde 

lo agro. A nosotras las mujeres nos pueden prestar, desafortunadamente sólo está en el papel, porque 

Finagro reconoce una línea para la mujer, pero nos pone una y mil quinientas trabas, porque quienes 

ponen de gerente es a un hombre, al hacendado, al dueño del café, entonces difícilmente asimila que se 

le preste a una mujer 50, 60, 100 millones de pesos. Entonces estamos en eso, por lo menos ya está 

escrito, toca seguir incidiendo. (Encuentro con mujeres lideresas de Buenaventura, noviembre 10 de 

2012).  

 

6.3.3. La pobreza y la violencia como círculo vicioso 

Los logros, proyectos y programas presentados antes apuntan a la reivindicación de 

una gran variedad de identidades de las que las mujeres entrevistas se sienten parte, pero 
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también están dirigidos a cubrir un sinnúmero de necesidades que se presentan en la 

comunidad. Esto permite entonces hacerse una idea de las condiciones de vida en que se 

encuentra parte de la población en el Distrito de Buenaventura, y en particular, las 

condiciones de las mujeres. En las narrativas se relata la promoción de propuestas para 

vivienda, salud, generación de empleo, reducción de la violencia en los hogares, entre otras. 

Esas identidades que encarnan las mujeres entrevistadas deben ser reivindicadas en la 

defensa de sus derechos, porque han sido históricamente causa de discriminación por parte 

del Estado y de los diferentes gobiernos de turno. Lo que parece tener como consecuencia 

que el hacer parte de múltiples grupos minoritarios en la actualidad, aun significa estar en 

una situación de desigualdad económica, política y social.  

Muchas mujeres tienen el problema de que no han podido ir a la universidad, porque les niegan esa 

oportunidad de ir a la universidad, por qué, porque no tiene el dinero, no ganó la prueba Icfes, y cierta 

cantidad de cosas. Hay mujeres que no podemos ir a hacernos un tratamiento médico, porque no tiene 

simplemente un carnet, hay mujeres que no tienen una vivienda porque no tienen quién las apoye para 

hacer una casa, y así, de muchas cosas hemos sido víctimas. (Encuentro con mujeres lideresas de 

Buenaventura, noviembre 10 de 2012). 

Hay algo interesante que surge en este punto y es que si bien hay mujeres que se 

movilizaron con la intención de transformar una situación de desigualdad y subordinación 

histórica, y otras que se movilizaron debido al impacto del conflicto armado sobre sus 

vidas, en los proyectos de construcción de paz que impulsan, ambas cuestiones son 

inseparables. Es decir, la violencia estructural que hace que minorías, tales como, la 

población afrodescendiente y las mujeres, tengan menos oportunidades de acceder a ciertos 

derechos, es una situación que según las mujeres entrevistadas, está estrechamente 

relacionado con el intenso transcurrir que ha tenido el conflicto armado en la región que 

habitan. Se plantea que la población pobre es presa fácil para el conflicto, pero que en la 

medida en que hay intereses económicos detrás del desarrollo de la guerra, a quienes 

detentan el poder no les interesa sacar a la población de la pobreza. Esto lo argumentan, por 
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ejemplo, trayendo a colación las declaraciones de alias “HH” en las que él dice que lo 

mandaron a llamar empresarios para que “limpiara la carretera”, pero que cuando empezó a 

hablar mencionando nombres e involucrando a “gente de cuello blanco”, lo mandaron a 

Estados Unidos por tráfico de drogas.  

Porque nosotros somos los que ponemos los muertos, se meten a las comunas, a los barrios, a los 

pueblos a armar conflicto a desalojarnos de nuestro territorio, que hemos construido con las manos.Ya 

cuando lo ven bien constituido traen las grandes empresas a construir macroproyectos,porque ahora sí 

ese territorio tiene un valor para ellos, y nosotros que lo hemos trabajado con sudor, aguantando 

hambre, necesidades, dónde queda eso, y ahora sí vienen ellos a desalojarnos, a formarnos el conflicto, 

y la comunidad tiene que pasar todas esas necesidades. (Testimonios de vida de mujeres lideresas de 

Buenaventura, 9 de noviembre de 2012).  

 

Porque como uno aguanta hambre, aquí hay niños que les dicen “vení, te doy 10 mil pesos y tirás esta 

granada”, cuántos inocentes, porque los muertos los ponemos nosotros, porque es la necesidad, y ahora 

dicen que es porque quieren unas tenis caras ¡Eso es mentira! Es porque la necesidad nos está 

cogiendo. (Testimonios de vida de mujeres lideresas de Buenaventura, 9 de noviembre de 2012). 

Y en este sentido, se considera que la paz no va a ser posible si esas desigualdades y la 

pobreza en la que viven ciertas comunidades de Buenaventura no son superadas. Se 

articulan entonces las luchas, la resistencia no es solamente contra un actor armado, sino 

contra toda la lógica de la guerra, y el sistema que la perpetúa. Se agrega entonces que en la 

construcción de la paz debe haber representación de todas y todos. Se lucha para que esa 

inclusión que se busca para que la población negra, las mujeres, los campesinos y 

campesinas, accedan a la salud, a la educación, a los espacios políticos, al mundo laboral y 

productivo, etc., también se dé en las discusiones y toma de decisiones sobre los rumbos 

necesarios para lograr una paz duradera en el país. 

Cuando un plátano en Buenaventura vale 900 pesos, cuando la sociedad portuaria pone a trabajar a 

nuestros hijos, a nuestros esposos 24 horas para pagarles menos de un mínimo mensual, ¿será qué se 

puede construir paz? (Testimonios de vida de mujeres lideresas de Buenaventura, 9 de noviembre de 

2012). 

A nosotras nos toca ir a trabajar para mantener nuestros hijos, nos toca construir paz, porque eso es lo 

que estamos haciendo, pero ni siquiera las voces de nosotros se han escucha allá, y cuándo van a hacer 

la comisión de la verdad, encima de qué están construyendo una paz si no hay una verdad. El que no 

conoce su historia está condenado a repetirla, mire Buenaventura cómo está hoy en día, y saben qué 

dicen, que es mentira, cuando yo tengo que meterme bajo la cama, cuando uno está saliendo y córrale. 

(Testimonios de vida de mujeres lideresas de Buenaventura, 9 de noviembre de 2012). 
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6.4 La unión ante la adversidad 

“Somos una sola, y donde quiera que estemos somos mujeres” 

(Referencia de una de las mujeres de Buenaventura de las palabras expresadas por 

una integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres de Belgrado durante un encuentro 

internacional de organizaciones de mujeres).  

 

Por último, en el proceso de movilización hay otra forma bajo la que el conflicto ha 

tenido un impacto directo, algunas de sus compañeras han caído en el proceso: “en el 

recrudecimiento de la violencia fuimos golpeadas, nosotras tenemos cualquier cantidad de 

mujeres muertas, si ustedes recuerdan las dos mujeres de tiro de gracia en Zabaletas eran de 

nuestra organización y por esa muerte se mueren otras tres compañeras, que no se 

reconocen pero quedaron asustadas y atemorizadas”. A pesar de eso, y de que las mujeres 

reunidas tienen orígenes diversos, han tenido experiencias del conflicto diferentes, no 

comparten un mismo proceso de movilización, y en muchos casos tampoco comparten las 

mismas reivindicaciones ¿Por qué se consideran entonces de un mismo grupo? ¿Qué las 

hace sentirse parte de lo mismo? ¿Qué las mantiene unidas? Si bien estas peguntas pueden 

no tener una sola respuesta, en los relatos hay una idea que se repite, que adquiere mucho 

valor en la colectividad, y que se podría englobar en el concepto del compartir, el compartir 

desde sus vivencias como mujeres. A nivel local, a partir de la movilización las mujeres se 

reúnen y comparten sus historias, sus dolores, sus emociones. Este encuentro las visibiliza 

entre ellas mismas, es decir, ya la vecina no es cualquier otra persona, pasa a tener un 

nombre y una historia; se empiezan a reconocer. Por encima de sus diferencias, el compartir 

les genera sentimientos de unión, las une el dolor que comparten, pero también la 

resistencia, las ganas de ayudarse mutuamente y de ayudar a otras mujeres a superar los 

momentos difíciles. El compartir les da valor para denunciar, le pierden el miedo a hablar, 

porque ya no son una, sino muchas hablando de lo mismo. El compartir genera redes de 
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confianza, de amistad, de apoyo, y se va forjando un compromiso no solamente con un 

proceso propio sino con la colectividad de las mujeres, esas mujeres que ya no son 

cualquier vecina, sino “mi amiga”, “mi compañera”, “mi hermana”.  

A través de todas estas organizaciones, he conocido lo que es sentir la unidad, y he aprendido lo que es 

querernos las unas a las otras, que el dolor de la una, es el dolor de la otra, el sentir, no importa el color 

de quién sea negra, india, mestiza. 

 

A veces como que quiero tirar la toalla, pero pienso, no, yo llevo un trabajo desde hace tiempo con 

estas mujeres, ellas confían en mí, entonces no puedo dejarlas ahí tiradas. Yo también confío en mis 

mujeres, entonces ya hay una ganancia, y en el barrio antes, nosotras vivíamos con la vecina ahí y no 

nos saludábamos, ahora ya hay esa hermandad, “buenos días, vecina”, yo le conozco el nombre, yo ya 

sé que la señora se llama Fulvia, o sé que la señora se llama Gloria, que se llama Victoria. (Encuentro 

con mujeres lideresas de Buenaventura, noviembre 10 de 2012).  

El compartir también tiene un valor por fuera de lo local. Durante los encuentros nacionales 

de mujeres víctimas, al compartir el impacto que tiene el conflicto armado en las diferentes 

regiones del país, también hay una visibilización de sus vidas y de su lucha. Las denuncias 

de las mujeres víctimas se fortalece cuando están reunidas. De igual manera, se narra la 

emoción que les generó hace dos años, participar de un encuentro internacional en el que 

compartieron sus historias con mujeres de más de 15 países alrededor del mundo. 

Encuentros como este les permite no solamente visibilizarse por fuera de Colombia, sino 

percibir que hay un sentir compartido que traspasa las distancias nacionales, caer en cuenta 

que “la violencia contras las mujeres en Belén, o en Belgrado, no ha sido ajena a la 

violencia se ha vivido acá en Colombia. Que la situación de las mujeres en el mundo es una 

sola” (Encuentro con mujeres lideresas de Buenaventura, noviembre 10 de 2012). 
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Foto: Archivo de viajes (Isabela Marín) 

 

6.5 Conclusiones sobre las mujeres lideresas de Buenaventura 

Buenaventura con su ubicación estratégica para el comercio y su riqueza en recursos 

naturales, ha presentado históricamente una grave situación de pobreza y subordinación 

entre sus pobladores, a lo que se ha sumado desde el año 2000, una agudización sangrienta 

de las dinámicas del conflicto armado contra los civiles, en lo rural y en lo urbano. Las 

mujeres entrevistadas son víctimas de esa violencia, tanto de la estructural que ha excluido 

a comunidades minoritarias del sistema político y económico, como de la violencia directa 

generada por los actores armados. Estas dos razones son las que han motivado a las mujeres 

a movilizarse, buscando reivindicarse en las múltiples identidades de las que se sienten 

parte, que si bien representado las razones de su discriminación, en la movilización son las 

banderas de su lucha. Las lideresas son negras, son mujeres, son campesinas, y son pobres, 

y en esa medida, son víctimas. Es decir, en el proceso de movilización se han ido 
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articulando todas esas identidades, que para ellas no dejan de estar estrechamente 

relacionadas: ese conflicto armado del que son víctimas, no se desarrolla por fuera de la 

estructura que las ha mantenido en subordinación, para ellas es posible es gracias a que al 

poder detrás de la guerra le funciona que la población sea pobre, sin educación, y sin 

oportunidades. Por ese motivo, la construcción de paz no debe implicar únicamente el 

desarme de los actores; para no recaer en la guerra, la paz también debe significar inclusión 

y generación de oportunidades. 

Por otro lado, el impacto de la guerra ha dejado también profundas fracturas 

sociales, las familias quedan fragmentadas, los espacios sociales de encuentro son 

transformados mediante el control que buscan ejercer sobre ellos los actores sociales, y en 

algunos casos, cuando hay desplazamiento forzado, se deben abandonar todos los referentes 

sociales que se tienen. Todo esto golpea el capital social, ya que se generan sentimientos de 

miedo y desconfianza, además de las limitaciones que se imponen frente al encuentro 

mismo. Aun así, hay sentimientos de unión que prevalecen, el compartir es uno de ellos. El 

compartir sus experiencias ha tenido como consecuencia que entre las mujeres haya un 

reconocimiento de ellas mismas, y una visibilización de su lucha en el país y en el mundo. 

Al compartir el dolor por el que han pasado, ese dolor es uno solo, convirtiendo la lucha 

también en una misma. El compartir, empodera a las mujeres, ya no les da miedo hablar, 

porque todas tienen algo para contar. Por último, recuperando el término de 

empoderamiento, éste se da como un proceso a lo largo de la movilización. Las mujeres se 

empoderan en las capacitaciones que reciban cuando entran a hacer parte de las 

organizaciones sociales, se empoderan al conocer que hay una serie de derechos que son 

propios de las mujeres, y que en sus vidas son violentados cotidianamente. En esto son 

claves entonces las redes de movilización de las que empiezan a hacer parte. Inicia entones 
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en el proceso una lucha que busca disminuir la violencia contra la mujer y generar igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. Esos propósitos no se excluyen con los demás, 

por el contrario, se articulan en la trayectoria de movilización.  
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7. CONCLUSIONES: MOVILIZACÓN DE MUJERES EN EL 

SUROCCIDENTE COLOMBIANO 

7.1 Contexto de conflicto armado 

Para iniciar, se considera que el haber realizado un análisis en el que se integraron y 

articularon; el contexto de conflicto armado; las motivaciones; las identidades; las 

estrategias de acción; y el proceso de empoderamiento de la mujer; en una trayectoria de 

lucha, permitió observar cómo a lo largo del proceso se van alterando los marcos de 

sentido,complejizando las razones por las que se movilizan las mujeres y el desarrollo del 

proceso de movilización. Si se comparan las dinámicas del conflicto armado para los 

municipios donde surgen las iniciativas de movilización analizadas en este trabajo, es 

posible observar que son muy diferentes entre sí (ver gráfica 8). En Inzá el conflicto 

armado es leve, presentándose casos esporádicos y aislados de violencia, lo que parece 

deberse a que los actores armados no se han asentado en la zona, sino que lo utilizan como 

corredor para desplazarse hacia el centro del país. En Samaniego, hay un accionar 

permanente de los grupos armado, pero en particular se presentan dos picos de violencia, 

uno en el 2001, y el otro en el 2006, provocados por un incremento en el accionar 

paramilitar y de la Fuerza Pública contra la población civil. Buenaventura a pesar de contar 

con una historia de pocas expresiones de conflicto armado, en el año 2000, los índices de 

violencia se disparan abruptamente iniciando una disputa entre guerrilla, paramilitares y 

Fuerza Pública por el territorio, pasando de haber tenido 22 casos de violencia en 1999, a 

tener 302 para ese año. Y si bien en el año 2002 los índices de violencia presentan una gran 

disminución en relación los del año 2000, hasta el 2008 los ataques contra la población civil 

siguen siendo intensos y sistemáticos, lo que parece volver a tomar fuerza para el 2011.  

Gráfica 8: Violencia en los tres municipios (1998-2011) 
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Fuente: Noche y Niebla (CINEP) 

 

Estas diferencias en las dinámicas del conflicto armado, hace que sea posible 

observar el impacto que ha tenido cada uno de estos contextos sobre la vida de las mujeres 

y sobre sus procesos de movilización social. En el caso de Inzá, en tanto que la violencia es 

ocasional, el conflicto armado no es un elemento que esté presente de manera permanente 

en el proceso de movilización. El evento en común que tienen las mujeres sobre su vivencia 

del conflicto, es el caso de falsos positivos en el que ejecutan a la hija de una integrante del 

Comité. Ese caso se vuelve emblemático de la capacidad de movilización frente al conflicto 

que pueden llegar a tener las mujeres del Comité, en este caso, para resistirse frente a una 

situación de impunidad. Pero de todas maneras no hay una articulación entre el conflicto 

armado y el resto de elementos que conforman la trayectoria de lucha del Comité. En el 

caso de Samaniego, si bien el conflicto no es la razón del surgimiento de la Amucasam, con 

su agudización en el 2006, entra a tener un papel clave en el proceso. El conflicto se vuelve 

una preocupación central en los proyectos y estrategias de acción de las mujeres, al sentir 

que su familia y la comunidad están en constante riesgo. Por su lado, en Buenaventura el 

conflicto sí es la causa de movilización de varias mujeres que ahora son lideresas en sus 
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comunidades, quienes empezaron a hacer parte de organizaciones de mujeres víctimas ante 

la opción de poder compartir sus experiencias con mujeres que compartían su dolor, y 

unirse en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación.  

7.2 Motivaciones y surgimiento 

Si bien en el caso de varias de las mujeres víctimas de Buenaventura, el impacto del 

conflicto armado fue la principal razón por la que se movilizaron, no es el único motivo 

detrás del surgimiento de las organizaciones o de la participación en los procesos. En 

Buenaventura la situación de discriminación y pobreza perpetuada por una violencia 

estructural histórica hacia ciertas poblaciones minoritarias, había constituido antes de la 

agudización del conflicto, el motivo de movilización de algunas mujeres. Así mismo, tanto 

en ese caso, como en el del Comité de Mujeres de Inzá, y en la Amucasam, los cambios en 

la estructura de movilización fueron decisivos en su surgimiento. Esto se da principalmente 

por la influencia que ejercen otras redes sociales sobre las personas que más adelante se 

movilizan, la influencia puede darse en términos de apoyo en experiencia, con recursos, o 

inclusive por un simple llamado o invitación a movilizarse. Pero la influencia de otras redes 

sociales tiene también un papel fundamental en otro aspecto. A partir de las capacitaciones 

y talleres de los que participan las mujeres impulsadas por otros líderes o lideresas, se va 

alterando el marco de sentidos de las mujeres. Las participantes aprenden sobre Derechos 

Humanos, sobre derechos de las mujeres, sobre violencia de género, lo que les muestra 

otras formas de ser mujer, y les siembra la posibilidad de vivir y de relacionarse de otra(s) 

manera(s). La alteración de estos marcos de sentido es un proceso, por lo que va 

transformándose de diferentes maneras a lo largo de la trayectoria de lucha, y en esta 

medida, los discursos y las motivaciones de la movilización pueden no ser los mismos en el 

tiempo. 
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7.3 Identidad(es) 

Recuperando la idea anterior, si bien las identidades pueden llegar a definir las 

estrategias de lucha y pueden representar un poderoso motivo de unión entre las actoras 

sociales, es algo que se va construyendo en tanto que adquiere un sentido o un valor en el 

grupo y se articula al resto del proceso. En Inzá y en Samaniego las mujeres tienen como 

objetivo desarrollar proyectos productivos, ya sea para ganar independencia frente al 

hombre, o para generar oportunidades laborales para los jóvenes y lograr que no se 

vinculen a los grupos armados. Ellas se identifican como campesinas, y es en esa medida 

que sus proyectos son huertas orgánicas o cría de especies menores sin la utilización de 

químicos ni transgénicos. De esa manera los proyectos que desarrollan también expresan 

una resistencia frente a las políticas de Estado y el curso de la globalización, que atentan 

contra la sobrevivencia del campesinado. En el caso de Inzá, por ejemplo, la identidad 

como campesinas se vuelve central ya en el trascurso de la movilización, cuando se alejan 

del movimiento indígena y entran a hacer parte de la ACIN. Las mujeres de Buenaventura 

reivindican varias identidades, pero en el proceso de movilización de cada una, estas han 

ido cobrando valor en diferentes momentos. Primero se entienden como víctimas, como 

afrocolombianas, o como campesinas, y en el proceso se encuentran que otras luchas por 

otras reivindicaciones también cobran sentido para su propio proceso. La resistencia por los 

derechos de su identidad étnica, por el acceso a la tierra, a la educación, a la salud, también 

tienen un lugar en la construcción de paz que buscan como víctimas del conflicto. Y en ese 

sentido, se promueve una construcción de paz integral, que no solo implique el desarme de 

los actores armados, sino por ejemplo la inclusión y la reducción de la pobreza de las 

minorías 

7.4 Empoderamiento de las mujeres 
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Como se ha visto, los propósitos que tienen las mujeres al movilizarse son diversos, 

no están casados únicamente con intereses prácticos para resolver problemas de la vida 

diaria como madres o esposas, ni con intereses estratégicos bajo los que se busca la 

emancipación de la mujer o la equidad de género. Y aunque en todos los casos las 

iniciativas han surgido o se desarrollan en contextos de conflicto armado, los propósitos 

tampoco se limitan a denunciar la violencia o resistirse frente a los actores armados. Varias 

luchas se articulan en la trayectoria de movilización, pero algo que sí se puede identificar 

como constante en todos los casos es que el proceso empodera a las mujeres y fortalece el 

tejido social. Las organizaciones de mujeres representan un espacio para que las mujeres 

conversen, aprendan, discutan, planeen y gestionen, en igualdad de condiciones. Mediante 

las capacitaciones sobre Derechos Humanos y derechos de las mujeres, las participantes 

aprenden que existen “otras formas de ser mujer” que distan mucho de la única que 

conocen, y que los roles de hombres y mujeres son alterables. Pero inclusive sólo en el 

hecho de encontrarse a hablar y compartir, las mujeres ya están ganando una voz, están 

generando una ruptura con su mundo, están reconociéndose un lugar en lo público. En la 

movilización las mujeres se reúnen para planear y ejecutar proyectos de manera conjunta, 

así, lo colectivo, lo social, gana valor frente lo individual. Se van formando redes de 

amistad y de confianza que antes no existían, confianza entre unas y otras, pero también 

hacia ellas mismas, hay un reconocimiento de que tienen capacidad de acción para 

transformar sus vidas, sus familias y sus comunidades. Es ese capital social que se gana 

entre personas antes invisibles, o al menos no reconocidas, el que permite que todos los 

demás proyectos sean posibles.  
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ANEXO 1 

 

La información presentada a continuación tiene como objeto clarificar la manera como se 

hizo la revisión y recolección de los datos para la reconstrucción de las dinámicas del conflicto 

armado a lo largo del trabajo en los municipios y departamentos de interés.  

Para reconstruir la dinámica del conflicto armado, se revisan los datos de violencia 

registrados para los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en los ejemplares de la 

revista Noche y Niebla (CINEP), desde el año 1997 hasta el año 2011. A partir de esta revisión, se 

registran los datos de violencia para cada una de las categorías que aparecen en la revista, haciendo 

tablas con el número de casos que se presentan semestralmente en los departamentos mencionados, 

y anualmente en los municipios mencionados (se incluyen también las actualizaciones de datos). 

Algunos de esos datos aparecen en los documentos clasificados por departamentos, en cifras del 

total de casos cada tres meses, pero en algunos años o meses, el total de los casos tuvo que ser 

obtenido revisando uno a uno los casos de violencia registrados en los documentos. Para lo anterior 

se hizo lo posible para que el registro de las cifras totales fuera muy similar a como es realizado 

para los meses en los que sí aparece el total de las cifras.  

Las gráficas sobre violencia y tipos de violencia en los departamentos y municipios de 

interés para el trabajo, se realizan a partir de los datos obtenidos en el procedimiento narrado 

anteriormente. Se decide que estas gráficas incluyan datos desde el año 1998, por dos razones. La 

primera es que da un margen amplio para observar variaciones en el conflicto armado cercanas al 

surgimiento de las organizaciones estudiadas en el trabajo. Segundo, la revista Noche y Niebla 

empieza a registrar datos de violencia desde el segundo semestre del año 1996, y al observar los 

datos de violencia para los tres departamentos incluidos en el estudio, se pudo observar que las 

variaciones en las dinámicas del conflicto armado se empiezan a dar en el año 1998, por lo que no 

pareció relevante incluir datos de los otros dos años. Por otro lado, en las gráficas se incluyen todas 

las formas de violencia que aparecen en la revista, menos la de violación a DDHH por abuso de 

autoridad, considerándose que en estos casos no es tan clara la relación de tales hechos de violencia 

con el conflicto armado. 

A continuación se hace una presentación del Banco de Datos de Violencia Política del 

CINEP; que es el que brinda la información incluida en la revista Noche y Niebla, y una 

presentación de los criterios considerados por el CINEP para clasificar los diferentes hechos 

violentos en las categorías bajo las que aparecen en la revista Noche y Niebla: 

- Banco de Datos de Violencia Política. Cinep& Justicia y Paz: Registra y clasifica las 

violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y paramilitares que actúan con 
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su consentimiento o colaboración, infracciones al derecho internacional humanitario 

cometidas por el Estado y los grupos guerrilleros, las acciones de guerra entre estos y la 

violencia producida por la intolerancia contra marginados sociales, dando cuenta de la 

mayor información existente respecto de la forma como ocurrieron los hechos, sus víctimas, 

el contexto de ocurrencia y la presunta responsabilidad.  

- Por violencia política se hace referencia a aquella ejercida como medio de lucha político-

social, ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de Estado o 

de sociedad, así mismo como destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro 

de la sociedad por su afinidad social, político, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o 

ideológica, éste o no organizado. Este tipo de violencia puede clasificarse en tres grupos 

dependiendo del actor responsable de los hechos: 

- Violación a los Derechos Humanos: cometida por agentes del Estado o por particulares 

que actúan con la tolerancia, consentimiento o apoyo de las autoridades estatales.  

- Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH): se tipifica como tal a las 

acciones de grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social 

vigente y que no se ajustan a las leyes o costumbres de la guerra.  

- Violación de Derechos Humanos por Persecución Política: Cuando la violación se haya 

dado en el marco de actividades, encubiertas o no, relacionadas con el mantenimiento del 

orden público o la “defensa de las instituciones”, razones éstas tradicionalmente 

conocidas como “Razones de Estado”. Ordinariamente se aducen estas razones o se 

pueden fácilmente inferir, como justificación de actos violentos dirigidos a reprimir la 

protesta social legítima, a desarticular organizaciones populares o de carácter 

contestatario o castigar y reprimir posiciones ideológicas o políticas contrarias o críticas 

del statu quo.  

- Violación de Derechos Humanos por Abuso o Exceso de Autoridad: Cuando el acto 

violatorio de los Derechos Humanos solo tiene como explicación un uso de la fuerza 

desproporcionado e injustificado en el cumplimiento de las funciones de agentes estatales, 

o un uso arbitrario e ilegítimo de la fuerza o de la autoridad detentada por los agentes del 

Estado.  

- Violación de Derechos Humanos por manifestación de intolerancia social:Cuando por 

las características de las víctimas se infiere que el móvil del acto violatorio de los derechos 

humanos está dirigido a eliminar personas consideradas por sus victimarios como 

disfuncionales o problemáticas para la sociedad, tales como: habitantes de la calle, 

drogadictos, mendigos, prostitutas, homosexuales, delincuentes.  
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- Violencia político-social perpetrada por autores no estatales o no identificados:Es 

aquella perpetrada por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados, 

motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente a otras 

ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén o no organizados. 

Esta categoría se diferencia de la anterior en que no se identifica a un autor estatal o para-

estatal.  

(Noche y Niebla, julio-septiembre 1996: 18) 

- Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario:El Derecho Internacional 

Humanitario busca limitar los métodos y alcances de la guerra o del conflicto, con la 

intención de salvaguardar en lo posible la vida, integridad y dignidad humanas.  

Los grandes principios que inspiran el DIH son, el respeto por quienes no participan en las 

hostilidades, incluso por quienes se ponen fuera del combate por voluntad propia o por 

fuerza de las circunstancias (heridos, enfermos, prisioneros) ; el evitar todo daño o 

sufrimiento superfluo, que no sea estrictamente necesario para obtener una victoria militar 

sobre el enemigo; el salvaguardar la dignidad humana y el trato humano aún en las 

circunstancias más adversas, como cuando se cae en mano del enemigo. (Cinep, Noche y 

Niebla, julio-septiembre 1996: 59). 

- Acciones Bélicas: Por acciones bélicas se entenderán todas aquellas que se lleven a cabo 

bajo el quehacer legítimo de la guerra teniendo en cuenta que respondan a un objetivo 

militar definido y hagan uso de medios y armas ilícitas en el combate, según el Derecho 

Internacional Humanitario y el Derecho de Guerra. (Noche y Niebla, julio-septiembre 

1996: 84). 

 

 

 

 










