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I. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación pretende aportar a la comprensión de las agendas propias de las 

mujeres, sus dinámicas y acciones traducidas en Resistencias
1
, en la región de los 

Montes de María y en Cartagena; regiones asoladas por el conflicto armado en 

Colombia, intimidadas por mecanismos de terror impuestos por los grupos armados al 

margen de la ley. Las mujeres de estas regiones  buscan a través de diferentes acciones, 

reconstruir muchas veces lo que les quitó la guerra, además de un espacio propio donde 

reivindicar sus derechos.  Estas acciones hacen parte de la Resistencias que son el 

concepto articulador de toda la investigación.  

A pesar de la cantidad de definiciones que se le ha dado al término de Resistencias, la 

más acertada para este trabajo por la posición ante el conflicto es la entendida como “la 

expresión de la voluntad de no participar de manera directa o indirecta en el conflicto 

armado y de contribuir a la resolución pacífica de los conflictos y a la recomposición de 

la vida de las familias y las comunidades afectadas”
2
.  

En este trabajo pretendo mirar, desde el campo de las Resistencias al conflicto armado 

en Colombia, ¿Cómo las mujeres van creando una agenda propia?, ¿Cómo evoluciona 

esa agenda? 

Se pretende explicar las Resistencias de las mujeres a partir de iniciativas desarrolladas 

en la Región de los Montes de María y Cartagena entre los años 1978 (fecha de creación 

de 2 organizaciones), hasta el año 2005.  

                                                 
1 Este concepto será utilizado con R mayúscula a lo largo de toda la investigación, pues se le quiere dar mayor 

trascendencia y fuerza y resaltar su importancia ya que es el tema central de este trabajo.   
2 Hoyos, Soraya. (2008). Como parte del proyecto “Cartografía de las iniciativas de memoria, Resistencia y acciones 

transformativas de las mujeres en Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y la región de los Montes de María”, 

informe presentado a UNIFEM y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Bogotá, 

Colombia.  



5 

 

Mi trabajo nace de una confluencia de procesos; en mi primer lugar del interés 

despertado por el proyecto de María Emma Wills
3
 “Cartografía de las iniciativas de 

memoria, resistencia y acciones transformativas de las mujeres en Bolívar, Atlántico, 

Magdalena, Córdoba y la región de los Montes de María”, para el área de Género y 

Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). 

En segundo lugar, luego de haber trabajo en esa misma Comisión, atendiendo en su 

mayoría a mujeres víctimas del conflicto. A partir de estas dos motivaciones, quise 

comprender en qué momento las mujeres crearon las iniciativas, quién o quiénes las 

impulsaron  a hacerlo para resistir a este conflicto y cómo se fueron transformando con 

el tiempo sus agendas a pesar del contexto violento. 

La fuente primaria para el desarrollo de este trabajo fueron 13 fichas de un total de 25,  

desarrolladas por Soraya Hoyos
4
 en una consultoría, como parte del proyecto 

“Cartografía de las iniciativas de memoria, resistencia y acciones transformativas de las 

mujeres en Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y la región de los Montes de 

María”, para el área de Género y Memoria Histórica de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, en las susodichas regiones. Estas fichas fueron desde el 

principio mi principal fuente metodológica, para entender las distintas dinámicas que se 

han desenvuelto en una ciudad (Cartagena) y un contexto rural (Montes de María), y las 

distintas dinámicas que se gestan en cada organización. 

En regímenes de dominio armado, a pesar del control que ejercen los ejércitos, las 

iniciativas colectivas adquieren competencias políticas y un lenguaje cada vez más 

articulado, que nos lleva a afirmar que las organizaciones han sido vehículo de 

                                                 
3 Politóloga y directora del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Actualmente está a 

cargo del área de género y hace parte de la Comisión Histórica de la Memoria en la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR).  
4 Socióloga de la Universidad Nacional, especialista en derechos humanos, en derechos de las mujeres e infancia. 

Consultora del área de Género de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, del proyecto “Cartografía de 

las iniciativas de memoria, Resistencia y acciones transformativas de las mujeres en Bolívar, Atlántico, Magdalena, 

Córdoba y la región de los Montes de María”.  
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empoderamiento y que las múltiples redes y alianzas en las que participan complejizan 

y dinamizan sus agendas. Podemos además inferir de este trabajo, que las mujeres 

dentro de sus luchas de Resistencia nunca están solas, siempre trabajan y funcionan en 

colectivo. Las iniciativas que analizaremos más adelante, son un claro ejemplo de ello, 

las grandes influencias traducidas en redes de polinización, son en definitiva las que 

transforman y complejizan las agendas de las organizaciones de mujeres, entendidas en 

esta investigación como organizaciones de Resistencia.  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo se pretende 

desarrollar el marco conceptual de diferentes tipos de Resistencia de mujeres. En el 

segundo capítulo se hará una aproximación al contexto sociopolítico de la región de los 

Montes de María y Cartagena.  En el tercer capítulo se hará el análisis de las iniciativas 

de mujeres, relacionándolo con el marco de las Resistencias y el contexto sociopolítico 

de la región. Finalmente, las conclusiones recogerán los resultados de esta investigación 

y plantearán nuevas preguntas e inquietudes relacionadas con el tema, para futuras 

investigaciones.  

Es importante en razón de la utilidad que pueda tener este trabajo saber que, apartes del 

mismo serán utilizados para el proyecto “Memorias y Resistencias de las Mujeres en el 

Caribe colombiano de los años 1996 al 2005”, del área de Memoria Histórica de la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que será publicado en el año 2011.  

 

II. ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA DE LAS MUJERES 

Para comprender las dinámicas de las Resistencias en la región de los Montes de María 

y en Cartagena, es importante definir qué se entenderá por Resistencia y qué tipos de 

Resistencia existen, las cuales se tendrán en cuenta a la hora de analizar las iniciativas 

de las mujeres.  
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Para hablar sobre el tema de las Resistencias en Colombia, no se puede ignorar la raíz 

histórica de este conflicto armado longevo en nuestro país. Detrás de todo está la lucha 

constante entre la gente del campo y aquellos que buscan extraer trabajo, comida, 

impuestos, rentas e intereses de ellos. James Scott, escribe sobre las formas diarias de 

Resistencia pacífica, en donde el campesinado se resistía pacíficamente demorándose 

demasiado al caminar, desertando, volviéndose falsos cómplices, a través del hurto, la 

ignorancia fingida, las calumnias, el incendio provocado, el sabotaje, etc.
5
 Según Scott, 

la lucha que hay entre ricos y pobres no es sólo por el trabajo, por los derechos de 

propiedad, por el efectivo, sino por la apropiación de los símbolos, para saber cómo el 

presente y el pasado deben ser entendidos, y para identificar las causas y las 

consecuencias que son el significado de la historia local
6
. Scott, tiene como propósito, 

comprender el poder, la hegemonía, la Resistencia y la subordinación en donde según 

él, un grupo subordinado produce un discurso oculto en contra del poder, a partir de su 

sufrimiento a espaldas del dominador, quien lo hace de igual forma
7
.  

 Esta situación no está muy lejos de esta investigación, pues nos acerca un poco más a la 

definición histórica de lo que trabajaré a lo largo de todo el trabajo: las Resistencias.  

Es importante hacer una pequeña introducción al tema de género puesto que es un 

trabajo que maneja de forma transversal esté término. Para esta investigación, este 

concepto será entendido como una construcción cultural que un orden hace sobre todas 

las diferencias sexuales. El orden cultural construye en este caso, las relaciones en 

términos de género: masculino o femenino, que a la vez se organizan en un orden de 

                                                 
5 Scott, James C. Los Dominados y el Arte de la Resistencia.  México, Yale University Press, 2000, pág. XVI, 

prefacio. 
6 Scott, James C. (1985). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. United States of America, 

Yale University Press. 
7 Scott, James C. Los Dominados y el Arte de la Resistencia.  México, Yale University Press, 2000, pág. XVI, 

prefacio. 
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simetría, jerarquía, subordinación, inclusión y exclusión. En definitiva, las 

construcciones de género son a la vez construcciones de poder
8
. 

Los movimientos de mujeres emergieron por primera vez en la Europa del siglo XVIII 

con sus condiciones políticas y sociales, luego durante el siglo XIX y a principios del 

XX, las mujeres se empezaron a organizar en otras regiones alrededor del mundo con la 

finalidad de luchar contra la desigualdad de sexo y comenzaron a exigir reformas 

legales para suprimir los derechos patriarcales dentro de la familia y la sociedad en 

general
9
. Según Maxine Molyneux, los movimientos de mujeres están definidos dentro 

del marco de un fenómeno social o político, que se puede derivar tanto en concentración 

numérica como en capacidad para generar cambio cultural, social o político; no tienen 

un fin único, ni una organización particular y están caracterizadas por su diversidad en 

forma, intereses y ubicación
10

. 

Es importante para analizar la historia y la formación de las Resistencias de mujeres, 

mirar las definiciones hechas por autoras como Jean Franco sobre las Resistencias 

individuales, como momento inicial de surgimiento de los primeros indicios, quien se 

centra en los límites del discurso de los débiles (las mujeres) que son “los espacios en 

que se forman otros discursos que si no llegan a ser Resistencias, por lo menos 

explicitan para el individuo “lo disfuncional” de las cosas. Antes de los movimientos 

modernos feministas, la escritura de las mujeres muchas veces nace de estas 

experiencias seriadas en los márgenes”
11

. Los ensayos en las conspiradoras son luchas 

de mujeres aisladas, sin embargo sus actos no terminaron con ellas; las mujeres han 

reconocido la naturaleza imaginaria de las narraciones hegemónicas. Sin el poder de 

                                                 
8 Wills, María Emma. Mujeres en armas: “¿Avance ciudadano o subyugación femenina?”, en Revista Análisis 

Político, N.54, Mayo/Agosto de 2005, p.64. 
9 Jayawardena. (1986). Feminism and Nationalism in the Third World. En: Molyneux, Maxine. (2003). Movimientos 

de mujeres en América Latina. Madrid, Ediciones Cátedra. 
10 Molyneux, Maxine. (2003). Movimientos de mujeres en América Latina. Madrid, Ediciones Cátedra. 
11 Franco, Jean. (1989). Plotting Women. Gender and Representation in Mexico.  Nueva York, Columbia University 

Press, pág. 23. 
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cambiar la historia ni de participar en el diálogo, han recurrido a los subterfugios, a la 

digresión, al disfraz o a la muerte. “Es importante encontrar los contactos y 

continuidades ocultas, los retos aislados y la discontinuidad de los relatos sociales que 

atestiguan una historia de luchas e interrupciones. No se trata de una derrota, se 

constituyeron nuevos sujetos sociales: desde la monja mística hasta la ilusa, desde la 

bohemia hasta la escritora”
12

. 

También es importante definir las Resistencias y sus diferentes formas: 

A pesar de la cantidad de definiciones que se le ha dado al término de las Resistencias, 

la más acertada para este trabajo por la posición ante el conflicto es la entendida como 

“la expresión de la voluntad de no participar de manera directa o indirecta en el 

conflicto armado y de contribuir a la resolución pacífica de los conflictos y a la 

recomposición de la vida de las familias y las comunidades afectadas”
13

.  

Las Resistencias en cuanto a su definición, están inmersas dentro de “una categoría 

más analítica, más general que comprende una serie compleja de prácticas sociales y 

suele denominarse acción colectiva”
14

, la cual es entendida al mismo tiempo como “la 

movilización de un grupo de personas en torno a una identidad común, un interés y una 

situación de desigualdad, subordinación o carencia de condiciones”
15

. La acción 

colectiva para Sydney Tarrow difiere según su temporalidad, el tipo de acción 

comprendida (manifestación, paro, Resistencia armada o pacífica, huelga, etc.), la 

presencia o no de instituciones acompañantes, el tipo de oposición y la novedad del tipo 

de reclamación
16

. La organización colectiva, las nuevas movilizaciones o los nuevos 

                                                 
12 Ibíd. Pág. 25. 
13 Utilizada por Hoyos, Soraya. (2008). Como parte del proyecto “Cartografía de las iniciativas de memoria, 

Resistencia y acciones transformativas de las mujeres en Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y la región de los 

Montes de María”, informe presentado a UNIFEM y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR). Bogotá, Colombia.  
14 Villegas, Mauricio. Sociedad de Emergencia: Acción colectiva y violencia en Colombia. Bogotá: Defensoría del 

Pueblo, 2005, p.10.  
15 Ibíd. p. 10.  
16 Tarrow, Sydney. El poder en Movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política: Alianza 

Universidad, Madrid, 1997.  
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movimientos sociales son formas de lucha y Resistencia, que rompen el viejo paradigma 

de: la identidad dada por la clase, la determinación de un proceso histórico evolutivo y 

la simple representación de intereses
17

; “Los nuevos movimientos sociales se han 

caracterizado por una politización creciente de la vida social (recordemos el eslogan 

feminista: lo personal es político): pero también es precisamente esto lo que ha 

reventado la visión de lo político como un espacio cerrado homogéneo”
18

. 

2.1 Resistencia a situaciones, condiciones y actores 

Las comunidades de igual forma,  resisten a ciertos actores, situaciones o condiciones. 

En este caso voy a nombrar tres de ellos. El primero, la Resistencia a la guerra o a la 

violencia organizada, teniendo en cuenta a la violencia como eje de reflexión; 

Resistencia al poder patriarcal, concebidas como relaciones de explotación social; y 

finalmente la Resistencia frente al estado que nace como acción legítima frente a las 

acciones ilegítimas que el estado realiza.   

Estas Resistencias coinciden en dos aportes fundamentales a las mujeres: 

El „Empoderamiento‟, es uno de ellos y es un término tomado de otra lengua 

(empowerment), con el significado de dar poder, significa “conceder a alguien el 

ejercicio del poder (…), sobre todo cuando lo tomamos en su doble dimensión personal 

y colectiva”
19

. Kate Young, citando un informe del Programa de Acción de la Política 

Nacional sobre Educación del gobierno de la India, (1986) “Las mujeres se tornan 

empoderadas a través de la toma de decisiones colectivas. Los parámetros de 

empoderamiento son: la construcción de una autoimagen y una autoconfianza positiva, 

                                                 
17 Laclau, Ernesto. “Los nuevos movimientos sociales y la pluralidad de lo social”, en Revista Foro, presentado al 

Seminario “Nuevos Movimientos sociales y el estado en Latinoamérica”. Revista Latin American Studies. CEDLA, 

No. 29, 1985.  
18 Ibíd. Revista Foro, p. 5.  
19 Ibíd. 
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el desarrollo de la habilidad para pensar críticamente, la construcción de la cohesión 

de grupo, la promoción de la toma de decisiones y la acción”
 20

.  

Por otra parte las Resistencias también generan „Autonomía‟ dentro de las mujeres, 

donde ellas mismas tienen el control de la vida propia y del propio cuerpo, hace 

referencia a aspectos físicos, económicos, políticos y socioculturales. Es una estrategia 

política para la transformación de las relaciones de género. Significa pensar de otra 

manera las relaciones de poder entre los géneros. Las mujeres deben contar (en medio 

de un conflicto donde los espacios se ven limitados y la intención del actor armado es 

amedrentar y cohibir a la ciudadanía), con espacios donde puedan eliminar las 

relaciones de poder establecidas, en donde puedan hablar, comunicar sus experiencias y 

reconstruirse a sí mismas como mujeres. 

      2.2 Formas de Resistencia 

2.2.1 Resistencia cotidiana 

Las Resistencias cotidianas no sólo llaman a la reconstrucción de los hilos de la historia, 

como dice Marta López buscan a través de “un ejercicio crítico nuevas formas de 

pensamiento y de construcción de tejido social en el límite del dolor, para así producir 

nuevas alternativas asociadas a una relación de respeto con la tierra y el territorio, en 

develar las formas de dominación y de violencia, y en el surgimiento de una fuerza 

colectiva y autónoma que da paso a nuevas apuestas políticas”
21

. La Resistencia se va 

haciendo activa y visible en aquellas experiencias de los territorios de paz, en donde en 

las iniciativas cotidianas se teje la vida silenciosamente y en la construcción simbólica 

                                                 
20 Kate Young, “El potencial transformador en las necesidades prácticas: empoderamiento colectivo y proceso de 

planificación”. En: León, Magdalena (comp). (1997). Poder y empoderamiento de las mujeres. Bogotá, Tercer 

Mundo Editores y facultad de ciencias humanas, pág. 105. 
21 Tobón, Gloria. “Afirmar la vida develar la guerra: las agendas de paz desde las mujeres”, en El tiempo contra las 

mujeres: Corporación Ecomujer, 2006, p. 62. 
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como una opción antibélica en donde se “reconoce la abstracción y la sordera de un 

sistema que imagina y construye una guerra sin cuerpos”
22

. 

2.2.2 Resistencia civil 

Este tipo de Resistencia acude a prácticas de no-violencia y se entiende según 

Esperanza Hernández como “la expresión colectiva de estos grupos de negarse a 

abandonar la región, negarse a ingresar a las filas de los grupos armados y negarse a 

aceptar la muerte por cuenta del conflicto armado”
23

. 

 

2.2.3 Resistencias Culturales  

Esta clase de Resistencia, la realizan organizaciones sociales en protesta contra la 

violencia. Son acciones simbólicas como plantones, caminatas, jornadas pedagógicas, 

actos lúdicos y culturales, y marchas pacíficas de protesta y Resistencia. La cultura se 

vive como posición pacífica a la guerra
24

 

2.2.4 Resistencia basada en las historias orales 

Es una forma de Resistencia muy recurrente entre todas las iniciativas analizadas en el 

capítulo 3: las historias orales como Resistencias a través de la palabra y como dadoras 

de ‟voz‟. Habla de la marginación de la mujer, de su silencio a la vida, a través de estos 

relatos orales. Esta nueva „voz‟, a través de las entrevistas, genera para las mujeres que 

cuentan un despertar a hechos y acontecimientos que antes no consideraban importantes 

en su vida
25

. No le daban verdadero valor a su situación ni a su realidad sino hasta que 

                                                 
22 Ibíd. pág. 62.  
23 Villareal, Norma & María Angélica Ríos. Cartografía de la Esperanza, “iniciativas de Resistencias pacífica desde 

las mujeres”: Corporación Ecomujer, 2006, P.62.  
24 Hoyos, Soraya. (2008). Como parte del proyecto “Cartografía de las iniciativas de memoria, Resistencia y acciones 

transformativas de las mujeres en Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y la región de los Montes de María”, 

informe presentado a UNIFEM y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Bogotá, 

Colombia. 
25 Barreto, J. & Puyana, Y. Sentí que se me desprendía el alma: análisis de procesos y prácticas de socialización. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo, 1996.  
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lo contaron
26

. Las historias de vida permiten también, valorar la subjetividad que 

responde a una consideración afirmativa de sí mismo
27

. Y construyen igualmente a 

partir de estas una nueva identidad femenina subjetiva y distinta a la ya construida entre 

la cultura patriarcal dominante. En donde ellas se nombren, se asocien y participen en 

colectivos de liberación
28

. 

 

Las definiciones y los conceptos utilizados hasta el momento en este capítulo, nos 

ayudan a organizar y a complementar el tema de las Resistencias. Sin embargo, ninguno 

de los tipos de Resistencia va a ser tomado en cuenta para el desarrollo de los otros 

capítulos más que como un complemento a lo ya expuesto. El trabajo, está finalmente 

guiado a partir de los conceptos manejados por Maxine Molyneux, en su libro 

Movimientos de mujeres en América Latina. Molyneux, divide los tipos de principios 

organizativos en: movimientos independientes, vinculaciones asociativas y 

movilizaciones dirigidas, las cuales hablan sobre la influencia o no de terceros en la 

organización. Ubicándolo dentro del contexto, hablaremos más delante de influencias, 

conexiones o alianzas a nivel local y/o a nivel nacional dentro de las organizaciones de 

mujeres en Montes de María y Cartagena. 

 

2.3.  Principios organizativos según Molyneux 

Finalmente, el trabajo de investigación va a girar entorno a algunos planteamientos muy 

importantes para el entendimiento del trabajo, elaborados por Maxine Molyneux. 

                                                 
26 Cristin, Reka Mónica. “Telling Woman: historias orales de mujeres húngaras”, en Estudio sobre las culturas 

contemporáneas, Diciembre de 2002.  
27 Miller Restrepo, Alejandro. Palabras y Resistencias de mujeres del Putumayo en el contexto del conflicto armado 

colombiano. México: Red Convergencia, 2006. 

http://site.ebrary.com/lib/bibliotecauniandessp/Doc?id=10105148&ppg=1 
28 FUNSAREP. (2007).Forjando Ciudadanía-Escuela Taller para Mujeres Populares. Proyecto Mujeres y 

Ciudadanía, Bogotá, Editorial Codice Ltda. 

http://site.ebrary.com/lib/bibliotecauniandessp/Doc?id=10105148&ppg=1
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Los movimientos de mujeres muestran considerables diferencias según las regiones de 

acuerdo al momento de surgimiento, su influencia y efectividad. Según Maxine 

Molyneux, las diferentes formas de organización y de Resistencia depende de cinco 

factores principalmente: las configuraciones culturales imperantes, las formas 

familiares, las formaciones políticas, las formas y el grado de solidaridad femenina y el 

carácter de la sociedad civil en el contexto regional y nacional. De igual forma sostiene 

que los movimientos de mujeres son en esencia modernos puesto que “el ingreso 

masivo y relativamente sostenido de las mujeres en el ámbito de la política y la 

emergencia de movimientos de mujeres y de concepciones particularistas de los 

intereses y los derechos de ciudadanía femeninos se asocian con la difusión de las ideas 

ilustradas y los múltiples procesos de modernización socioeconómica y las formas de 

actividad política que las acompañaron”
29

.  

Wieringa “identifica los movimientos de mujeres con la Resistencia frente al ¨sistema 

dominante¨ y un compromiso para ¨reducir la subordinación de género¨”
30

. 

Cuando se analizan las diferentes formas de acción colectiva, se entiende que llegar a 

definir los movimientos de mujeres es una tarea difícil y sus fronteras son menos claras 

de lo que se sugiere. Puesto que la autonomía y los intereses femeninos, son muy 

complejos, como muestra su historia
31

.  

Molyneux, hace una división de los tipos de principios organizativos que son los 

siguientes: 

Los movimientos independientes: que son organizaciones autónomas, caracterizadas por 

acciones independientes en donde las mujeres se organizan sobre la „autoactividad‟, 

fijan metas y formas de organización de lucha propias. En este caso particular, el 

                                                 
29 Molyneux, Maxine. (2003). Movimientos de mujeres en América Latina. Madrid, Ediciones Cátedra, pág. 221. 
30 Wieringa. (1995). Subversive Women: Womens movements in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean. En: 

Molyneux, Maxine. (2003). Movimientos de mujeres en América Latina. Madrid, Ediciones Cátedra, pág. 225. 
31 Molyneux, Maxine. (2003). Movimientos de mujeres en América Latina. Madrid, Ediciones Cátedra. 
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movimiento de mujeres está definido como “una comunidad autónoma que no reconoce 

ninguna autoridad superior ni está sujeta al dominio de otras agencias políticas (…) lo 

que Dahl llamaría “control definitivo sobre la agenda””
32

. El otro tipo es la 

vinculación asociativa: que en este caso las organizaciones independientes de mujeres, 

realizan alianzas con otras organizaciones políticas semejantes en algunos temas. Sin 

embargo sus acciones no las dirige un poder superior, puesto que ellas mismas siguen 

manteniendo el control de su agenda. Para que exista cooperación, la organización 

política con la que se alían debe incorporar todas o algunas reivindicaciones 

femeninas
33

. Y finalmente las Movilizaciones dirigidas: en donde la autoridad y las 

iniciativas provienen sin lugar a dudas del exterior y están por encima de la 

colectividad. La organización está bajo el control de una autoridad superior, como 

organizaciones políticas o gobiernos. Poca o nula negociación sobre la agenda. Puede 

ocurrir que el control de la agenda no resida en ellas como fuerza social identificable. 

Los intereses femeninos según Molyneux, presentan dos conjuntos de distinciones: la 

primera identifica una categoría de “intereses de género” distintos de los llamados 

“intereses femeninos”. Los intereses de género afectan tanto a hombres como a mujeres, 

mientras que los femeninos son propios de las mujeres y no se identifican muchas veces 

con los de género. La segunda distinción tiene que ver con los llamados según la autora, 

los intereses „prácticos‟, basados en la satisfacción de las necesidades que resultan de la 

situación  de las mujeres dentro de la división sexual del trabajo y „estratégicos‟, 

transforman las relaciones sociales para conseguir una posición más fuerte dentro del 

ordenamiento de género y la sociedad en general. En conclusión, esta distinción nos 

permite entender las relaciones de género de varias maneras, en los intereses prácticos 

hay una conformidad con el ordenamiento de género existente, en el caso de los 

                                                 
32 Ibíd. Pág. 229.  
33 Ibíd.  
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estratégicos se cuestiona el ordenamiento como tal y la conformidad de algunas mujeres 

hacia este
34

.  

    III. CONTEXTO Y DINÁMICAS DEL CONFLICTO EN MONTES DE         

          MARÍA Y CARTAGENA 

Las manifestaciones de violencia y el proceso de recrudecimiento de esta en Colombia, 

se viene gestando desde hace varias décadas. La combinación de diferentes actores con 

sus múltiples manifestaciones particularmente en zonas rurales y a nivel local, hace de 

la violencia un proceso complejo y difícil de categorizar. Este capítulo pretende recoger 

de forma generalizada los momentos relevantes de la violencia armada en Montes de 

María y Cartagena (desarrollada por actores como las FARC, el ELN y los grupos 

paramilitares), que nos ayudará a entender ¿Por qué en Montes de María, una región 

asolada por la violencia, nacen un gran número de iniciativas?, ¿Nacen en lo „fino‟ de la 

violencia o cuando esta ya ha disminuido? 

Existe una muy alta correspondencia entre los municipios con altos índices de violencia 

y la presencia de actores ilegales, lo cual exacerba los procesos violentos. Se presenta 

por lo tanto en el país una relación directa entre el despliegue y la expansión de los 

grupos armados hacia nuevas regiones, el nacimiento de nuevos grupos armados que se 

oponen a los primeros y el acelerado incremento de la violencia
35

. 

Gloria María Gallego, en una ponencia presentada en un seminario sobre Justicia 

Transicional denominada „el balance de la crueldad‟, mencionó algunos efectos del 

conflicto armado: dos millones de desplazados, un país transformado de forma violenta 

de rural a urbano, 80.000 personas asesinadas en medio de la guerra (el 80% civiles), 

                                                 
34 Ibíd. 
35 Echandía, Camilo. (1999). El Conflicto Armado y las Manifestaciones de Violencia en las regiones de Colombia. 

Bogotá: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pág. 17. 
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aproximadamente 20.000 desaparecidos y un promedio de 3.000 secuestrados al año
36

. 

Señaló además que como efecto de la guerra y de acuerdo con la CEPAL, el 56.9% de 

la población en Colombia está en condiciones de pobreza, de éstos 7 millones están en 

condiciones de marginalidad. El conflicto ha empobrecido al país por culpa de las 

redistribuciones de la riqueza forzada por parte del lucro de los actores armados y al 

mismo Estado por la cantidad de gastos en sostenimiento del conflicto
37

. 

La región Caribe, ha sido una de las más afectadas por el conflicto armado en 

Colombia, puesto que muchas organizaciones insurgentes, tienen su base y grandes 

alianzas y conexiones en esta zona del país. Su situación geográfica, la mayoría de 

espacios rurales, al igual que la economía productiva de la región, hacen que grupos 

como las FARC, la escojan como territorio de asentamiento. Es por ello que hemos 

escogido mirar para esta investigación la región de los Montes de María y Cartagena en 

donde hay una alta concentración de la violencia. Sin embargo, es necesario aclarar que 

la información encontrada sobre el contexto sociopolítico de la región de los Montes de 

María, es mucho más exhaustiva y detallada (en internet, informes de ONGs, 

instituciones del gobierno, entre otras), que la encontrada sobre Cartagena; esta 

situación se presenta porque Montes de María fue desde finales de los años setentas y 

durante varios años la región escogida por los grupos armados como área de refugio
38

. 

3.1 ¿Por qué Montes de María? 

Específicamente, la región de los Montes de María desde finales de los setentas, fue el 

lugar de refugio escogido entre los grupos armados. En la primera mitad de los años 

ochenta la insurgencia desarrolló trabajos políticos en la región, luego del frustrado 

                                                 
36 Gallego, Gloria María, Ponencia Seminario aspectos Problemáticos de la Justicia Transicional. En LONDOÑO, 

Luz Marina, Ramírez Patricia. (2007). La Dominación de Regreso a Casa. “La desmovilización de las Autodefensas”. 

Colombia, Universidad de Antioquia, UNIFEM, Gobernación de Antioquia, Grupo de Investigación Interdisciplinaria 

e Interinstitucional sobre conflictos y violencias. Pág. 8. 
37 Ibíd., pág. 8 
38 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama 

actual de la región de Montes de María y su entorno. Bogotá, Agosto de 2003. 
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movimiento campesino de los años setenta. Grupos como las FARC, el Eln y el Erp, 

desde finales de los años noventa, entraron en guerra por el dominio de la zona con las 

autodefensas, por la importancia de Montes de María como corredor vital y estratégico 

para la movilización de estas organizaciones en la región Caribe. De igual forma, las 

fuentes de financiación para estos grupos en su gran mayoría son el secuestro y la 

extorsión a ganaderos y agricultores además del negocio ilícito de las drogas. La troncal 

de Occidente (por donde cruza el 80% de la carga transportada entre la región Caribe y 

el centro del país), es también punto de interés para estos grupos
39

.  

El difícil acceso a la región montemariana, ha favorecido la localización de la guerrilla 

desde los años ochenta. Varios frentes de las FARC, están ubicados en las zonas más 

altas, mientras que el Eln y el Erp se ubican en el Piedemonte. En la rivera del 

Magdalena, lugar de ganadería extensiva y agricultura comercial,  caracterizada por los 

terrenos de sabana, los grupos de autodefensa han encontrado condiciones favorables 

ante la presión de la guerrilla. Se han logrado extender desde Calamar en el norte hasta 

la parte rural del municipio de Córdoba. El Carmen de Bolívar, es el objetivo más 

codiciado en la disputa armada  pues es el centro económico más importante en la 

obtención de recursos para las organizaciones ilegales.  En la medida que los Montes de 

María son un corredor hacia el mar, los grupos alzados en armas lo utilizan para sacar 

drogas e ingresar armas
40

.  

3.1.1 Montes de María (Situación Geográfica) 

Montes de María es una región natural, ubicada en la parte central de los departamentos 

de Bolívar y Sucre, en la región Caribe de la República de Colombia (mirar Mapa 1). 

Los Montes de María están integrados por 15 municipios, 7 del Departamento de 

Bolívar (Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, 

                                                 
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
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El Guamo y Zambrano) y 8 del Departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, 

Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolúviejo). Los 

municipios de Corozal y Sincelejo, son considerados área de influencia regional de los 

Montes de María
41

. 

Mapa 1 

 
Fuente: Tomado de la Red de Desarrollo de los Montes de María. http://www.fmontesdemaria.org/nregion.asp 

 

 

 

3.1.2 Dinámicas del Conflicto 

3.1.2.1 Estadísticas y evolución del conflicto 

Analizaremos el terrorismo, las masacres y los homicidios en la región de Montes de 

María, para darnos una idea por períodos de cómo estaba la situación de violencia. 

 

Homicidios en la Región de los Montes de María (específicamente El Carmen, San 

Juan de Nepomuceno y María la Baja) 1990-2002 
 

 

Cuadro 1 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

El 

Carmen 

21 22 30 30 26 36 62 41 61 59 104 33 21 546 

San Juan 

N. 

2 8 4 11 3 9 20 39 4 23 23 12 27 185 

María la 

Baja 

11 12 14 12 4 1 0 17 10 14 14 16 16 141 

Fuente: Tomado de el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 

 

                                                 
41 Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María. En: http://www.fmontesdemaria.org/nregion.asp. 

Tomado el 10 de Octubre de 2008. 

http://www.fmontesdemaria.org/nregion.asp
http://www.fmontesdemaria.org/nregion.asp
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Entre 1990 y el 2002, el 69% de las acciones armadas fueron realizadas por las FARC, 

el 14% por el ELN y 9% por los grupos de autodefensas (8% restante por el ERP y 

grupos no identificados). Se puede establecer además que de las 485 acciones 

registradas en los últimos 13 años, el 45% se produjo en los 10 municipios de Bolívar 

pertenecientes a la región de Montes de María, mientras que el 55% se dio en los 

municipios que le corresponden al departamento de Sucre. Las acciones están 

concentradas en El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano y María la Baja. 

Acciones bélicas 

Número total de acciones bélicas en los Montes de María  

1993-2005 

Gráfico 1 

 
Fuente: Policía Nacional 

 

Al observar el gráfico 1 de ataques armados proporcionada por la policía Nacional, se 

puede interpretar que entre el periodo del 2002 al 2003, se registraron la mayoría de los 

acciones bélicas, mientras que en 1993, 1994 y 1995 se registraron el menor número de 

acciones. Del 2003 al 2005 las acciones armadas disminuyen en un 69%, pasando de 29 
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ataques en 2003 a 9 en 2005
42

. Del 2002 al 2005 los actores de mayor presencia en la 

región de Montes de María, fueron: las FARC, el AUC, ELN, ERP y delincuencia 

común. Las FARC encabezan los ataques con 54%, luego la delincuencia común con 

29%, las AUC con 13% y el ELN y ERP con 2% cada uno
43

.   

Homicidios  

Participación de los municipios de los Montes de María en el total de atentados 

2002-2005 

Gráfico 2 

Fuente: Policía Nacional 

A partir del año 2003 al 2005 se presenta una disminución del 23% en el número de 

homicidios. En el 2003 se registra la mayor cantidad de homicidios con 210 casos. De 

igual forma, los municipios de la región montemariana registraron 23% de los 

homicidios en el departamento durante el periodo 2002-2005.  Del 2002 al 2005 en la 

región los actores que perpetraron los homicidios son desconocidos y las FARC. De los 

cuales 90% son de autores desconocidos
44

 y 10% de las FARC. Segú el gráfico 2, los 

                                                 
42 Departamento Nacional de Planeación (DNP), Fundación Red Desarrollo y Paz  de los Montes de María. “Cifras de 

violencia 2002-2005, Montes de María”. Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Justicia y Seguridad. 

Bogotá, 2005. 
43 Ibíd.  
44 Se incluye dentro de este grupo a delincuencia común, familiares de las víctimas y otros grupos armados.  
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municipios más afectados fueron El Carmen de Bolívar (26%) Ovejas (11%) Zambrano 

(9%) Coloso (8%) y San Jacinto (8%)
45

. 

Masacres 

Número total de masacres de los Montes de 

María 1996-2005 

Gráfico 3 

Fuente: Policía Nacional 

En el número de masacres presentados en el gráfico 3, se presentaron 2 tendencias: 

ascendente de 1995 a 2000 y descendente de 2001 a 2005. En el año 2000 se presentó la 

mayor cantidad de masacres, mientras que del 2004 al 2005 no hubo registro. El 56% de 

las víctimas corresponden a los municipios de la región de Montes de María durante el 

2002 a 2005, lo que significa que estos municipios generaron más de la mitad de los 

desplazamientos de los departamentos de Bolívar y Sucre en la zona específica
46

. 

                                                 
45 Departamento Nacional de Planeación (DNP), Fundación Red Desarrollo y Paz  de los Montes de María. “Cifras de 

violencia 2002-2005, Montes de María”. Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Justicia y Seguridad. 

Bogotá, 2005. 
46 Ibíd.  
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Sigue habiendo mucha desinformación con respecto a los autores de las acciones, en el 

caso de las masacres los actores armados del 2002 al 2005 fueron desconocidos en un 

56% y las FARC con un 44%. Por otra parte, el 100% de las víctimas de masacres se 

ubicó en 3 de los 15 municipios de la región de los MdM. En este sentido los 

municipios afectados fueron San Juan Nepomuceno con 45% de las víctimas, Toluviejo 

(33%) y El Carmen de Bolívar (22%)
47

. 

El siguiente cuadro (cuadro 1), nos muestra algunas de las masacres más significativas, 

ocurridas entre el año 1996 y el año 2001.  

 

Masacres en los Montes de María 
Cuadro 2 

 

Nombre con el 

cual se conoce 

Sitio de ocurrencia Fecha Número de víctimas 

Masacre de Colosó  Colosó, Sucre Diciembre 4 de 1996 11 personas asesinadas 

Masacre de San 

Pablo 

San Pablo, Bolívar Enero 8 de 1999 11 personas asesinadas 

Masacre de El 

Carmen de Bolívar 

El Carmen de Bolívar, 

Bolívar 

Marzo 9 de 1999 11 personas asesinadas 

y 3 desaparecidas 

Masacre de 

Zambrano 

Zambrano, Bolívar (veredas 

de Capaca y Campoalegre) 

Agosto 16 de 1999 12 personas asesinadas 

y 3 desaparecidas 

Masacre de Ovejas Ovejas, Sucre 

(corregimiento de Flor del 

Monte, Canutal) 

Febrero 16 y 17 de 

2000 

42 personas asesinadas 

Masacre de 

Chengue 

Chengue, Sucre Enero 17 de 2001 27 personas asesinadas 

Masacre de El 

Salado 

El Salado, Bolívar Febrero 17 y 18 de 

2000 

46 campesinos 

asesinados 

Masacre de 

Carmen de Bolívar 

Carmen de Bolívar, Bolívar 

(vereda Mata de Perro) 

Abril 13 de 2000 11 campesinos 

asesinados 

Masacre de Colosó Colosó, Sucre Septiembre 13 de 

2000 

15 campesinos 

asesinados 
Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por Luz María Londoño y Patricia Ramírez, 

basada en informes de la Revista Semana y el observatorio de Derechos Humanos y DIH  de la Vicepresidencia de la 

República48.  

 

 

 

                                                 
47 Ibíd.  
48 Ibíd., pág. 11. 
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3.1.3 Organización de los Actores Armados 

En el año 2003 el panorama de los departamentos de Sucre y Bolívar, muestra que  

operan: el frente 35 „Antonio José de Sucre‟, que hace parte del Bloque Caribe de las 

Farc, opera a través de la compañía Carmenza Beltrán (en: Morroa, Colosó, Ovejas, 

Tolúviejo, San Onofre, Corozal, Chalán y los Palmitos), la Compañía Robinson Jiménez 

(en: Betulia, Sincé, Buenavista y Galeras), la Compañía Policarpa Salavarrieta que actúa 

en Bolívar (y de vez en cuando en Sucre) junto al frente 37 de las Farc. En  Montes de 

María específicamente en el año 2003, se localiza el frente 37 perteneciente al bloque 

Caribe de las Farc, que opera a través de las compañías: Pedro Góngora Chamorro, Che 

Guevara, Palenque (que actúa en el municipio del Carmen de Bolívar y en el Salado), 

sus fines son los medios de financiamiento y el reclutamiento, las fuerzas especiales 

Unidad Caribe se encargan de ataques de inteligencia  a batallones de policía (Carmen 

de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, María la Baja, etc.). El Eln, actúa a través del 

Frente Jaime Bateman Cayón (en: San Juan de Nepomuceno, San Jacinto y el Carmen 

de Bolívar), y está dividida en siete estructuras armadas. El Erp, funciona en el centro 

de Bolívar y en el norte de Sucre, a través de la compañía Jaider Jiménez (en El Carmen 

de Bolívar, Ovejas y Chalán). Finalmente, las autodefensas operan en la zona a través 

de la estructura Rito Antonio Ochoa que pertenece al Bloque Norte de las AUC. Está 

dividido en cuatro subgrupos: el Guamo, San Onofre, Zambrano y María la Baja
49

. 

3.1.4 Pico de la violencia desde 1996 hasta 2003 y Estrategia detrás 

Hay un aumento de los índices de la violencia a partir de 1996 hasta el 2003. Ese 

incremento se da por el aumento de los asesinatos, los secuestros y las masacres, que 

está relacionado al enfrentamiento entre los grupos armados  y de estos hacia la 

población civil, por adquirir el control de la zona. El grupo de las autodefensas para 

                                                 
49 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama 

actual de la región de Montes de María y su entorno. Bogotá, Agosto de 2003. 
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lograr consolidarse en la zona luego de la influencia por largo tiempo de la guerrilla, 

recurre a las masacres sucesivas contra la población
50

. 

Desde 1996 hasta 2003, básicamente lo que sucede es lo siguiente: las AUC se 

proponen recuperar Montes de María enfrentándose con las guerrillas; concentrar 

esfuerzos en los municipios de El Carmen de Bolívar, El Guamo, San Onofre, Tolú, y 

Oveja; extender su presencia a zonas dominadas por la guerrilla con el objeto de buscar 

fuentes económicas de actividades rurales; captar el apoyo de los sectores sociales; y 

ampliar su pie de fuerza captando a los desertores de los grupos guerrilleros, 

desmovilizados y desvinculados de las Fuerzas Armadas. En el 2000 ocurren la mayoría 

de los enfrentamientos entre las AUC y las guerrillas, y por ende el pico más alto de 

asesinatos cometidos por ellos, lo que descubre el propósito de las AUC de confrontar a 

la guerrilla en puntos estratégicos. Entre 1999 y 2000, han sido mayormente afectados 

El Carmen de Bolívar y San Juan de Nepomuceno, y entre el 2001 y el 2002, María la 

Baja y el Carmen de Bolívar. Desde 1996 hasta el 2000, hay enfrentamientos entre la 

guerrilla y las AUC. En el 2001, disminuyen los asesinatos selectivos porque las AUC 

se consolidan entre el Río Magdalena y las estribaciones de Montes de María, y en el 

2003 se consolidan lo que implica un aumento en los homicidios, produciendo a la vez 

desplazamientos masivos, principalmente a la ciudad de Cartagena
51

.  

Como estrategia de guerra, los grupos de autodefensa son responsables de la mayoría de 

las masacres, sin embargo las guerrillas golpean a los civiles a través de asesinatos 

selectivos y recurren constantemente a mecanismos de terror
52

. 

 

 

 

                                                 
50 Ibíd. 
51 Ibíd. 
52 Ibíd. 
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3.2 Cartagena (Situación geográfica) 

Los departamentos de Sucre y Bolívar están ubicados en la zona Caribe de Colombia, 

ocupan 36.648 km2, 25% del territorio nacional. En los 65 municipios totales habitan 

2,716.516 personas (representan el 6,1% de las y los colombianos)
53

. 

    3.2.1 Dinámicas del conflicto  

3.2.1.1 Datos generales sobre el Conflicto 

Entre el 1 de Julio de 2006 y el 30 de Junio de 2007, se registraron 95 acciones totales 

de las cuales el 57.9% de las acciones ocurrieron en Bolívar y el 42.1% en Sucre. Las 

FARC, es el grupo armado con mayor participación en contactos armados registrados en 

estos dos departamentos. El ELN, concentró su actividad en la región del sur de Bolívar, 

con acciones en la región de Montes de María
54

.  

En todo el país se dio un desplazamiento masivo aproximadamente de 3.300 personas, 

los departamentos de Bolívar y Sucre concentran el 16.8% del total de personas 

desplazadas en el país, entre el periodo 2006 - 2007. Los desplazamientos masivos más 

importantes que ha tenido la región se registran de Septiembre de 2006 a Febrero de 

2007, en los municipios de San Juan de Nepomuceno, Santa Rosa del sur y Morales. 

Por otra parte, de acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), los frentes 24, 

35 y 37 de las FARC, han generado el riesgo en 17 comunidades de los 19 municipios 

de Bolívar y Sucre. Los Frentes Luís José Solano Sepúlveda y Alfredo Gómez 

Quiñónez y Las Compañías Anorí, Simón Bolívar y Mariscal Sucre del ELN, han sido 

identificadas como generadoras de riesgo en al menos 9 casos
55

. 

                                                 
53

 Ibíd. 
54

 OCHA. Informe  “Sala de Situación Humanitaria: Infogramas Situación Humanitaria Bolívar y Sucre Julio 2007”. 

Bogotá, 2007. http://www.colombiassh.org/site/IMG/pdf/infogramas_montes_de_.pdf. Tomado el 20 de Septiembre 

de 2008. 
55Ibíd. 
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Según la Oficina Presidencial del Alto Comisionado para la Paz
56

 en el departamento de 

Bolívar a Diciembre 31 de 2002, hay presencia del grupo de Autodefensas del Sur de 

Bolívar. Por su parte en la región de los Montes de María, se ubicaban los Bloques 

Norte y el Bloque Montes de María. 

3.2.2 Estadísticas de violencia contra las mujeres en Cartagena 

En Cartagena el 52.3% es la proporción que ocupan las mujeres dentro de toda la 

población y en Bolívar ocupan el 49.9%. El 36% de la economía informal está en manos 

de mujeres y el 39% expresan no tener vivienda. La violencia intrafamiliar es ejercida 

en todos los estratos socioeconómicos, sin embargo las mujeres más afectadas están 

entre los 25 y 29 años de edad. En el año 2007 murieron 12 mujeres a manos de sus 

compañeros
57

. Según un estudio del Tribunal de Mujeres y Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (DESC)
58

, Mesa Cartagena, entre Julio de 2006 y Junio de 2007, a 

nivel nacional 127 mujeres han muerto o desaparecido en Cartagena a causa de la 

violencia sociopolítica (una mujer cada tres días). De ellas, 98 fueron asesinadas o 

desaparecidas fuera de combate. Del 78% del total de la población en situación de 

desplazamiento (alrededor de toda Colombia), 3.000.000 aprox. son mujeres, niños y 

niñas
59

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Presidencia de la República. Oficina Alto Comisionado para la Paz, Proceso de paz con las Autodefensas. Informe 

Ejecutivo, Diciembre de 2006, págs 11-12. En: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/libro/libro.pdf. Tomado 

el 28 de Septiembre de 2008. 
57 Organización trabajada en el tercer capítulo.  
58 Ibíd. 
59 Tribunal de Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Mesa Cartagena, 2007. Pág. 1 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/libro/libro.pdf


28 

 

Gráfico 4 

Gráfico sobre Violencia Sexual Basada en Género en Cartagena 

 
 
Fuente: http://www.ligademujeres.org/imagenes/pdf/hemosdichoalmundo/VSBG1.pdf 

 

 

Podemos inferir a partir del gráfico 4, como la violencia sexual basada en género en la 

ciudad de Cartagena sufrió un crecimiento acelerado a partir del año 1997 hasta el año 

2003, donde se presenta el pico más alto del gráfico. Desde 1978 hasta el año 1997, 

vemos como se da una tendencia constante en la VSBG. A partir de la incursión de los 

grupos armados a la zona y por causa de una de las etapas más fuertes de violencia en el 

país, la violencia sexual en la zona se dispara cada año en porcentajes. Pasamos de 

1.40% en el año 1997, a 6.99% en el año 1998, hasta un 19.58% en el año 2002 y 

35,66% en el año 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ligademujeres.org/imagenes/pdf/hemosdichoalmundo/VSBG1.pdf
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Gráfico 5 

 

Cartagena: Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes
60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.revistanoventaynueve.org/downloads/taller_apuntes_violencia.doc. 

De igual forma el gráfico 5, nos muestra como la violencia representada en homicidios 

desde el año 1992 hasta el año 2002, tiene una tendencia positiva y un crecimiento 

acelerado a través de los años, lo que concuerda con los resultados presentados en el 

gráfico 4. Esto nos llevaría a pensar que la violencia en Cartagena ha sufrido un 

aceleramiento a partir de la mitad de la década de los 90, donde los grupos armados han 

llegado a tener mayor apogeo en la zona.  

 

3.2.3 Picos de la violencia 

Cartagena es una de las ciudades que recibe la mayor cantidad de desplazados 

provenientes de diferentes regiones de la zona. En la última encuesta del DANE 

revelaron que: el 46.6% de la población del departamento vive con las necesidades 

básicas insatisfechas
61

 . De igual forma el departamento de Bolívar hasta el año 2002 

presentaba el mayor índice de destierro violento
62

.  

                                                 
60 Gráfico tomado de: Otero, Augusto, Aaron Espinosa. (2003).  Apuntes para entender la violencia y la criminalidad 

en Cartagena, Cartagena de Indias. En: www.revistanoventaynueve.org/downloads/taller_apuntes_violencia.doc. 

Tomado el 28 de Noviembre de 2008. 
61 Dane. (2005). Informe del Censo Nacional. En: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/nbi_censo2005.pdf. 

Tomado el 20 de Noviembre de 2008. 
62 Daniels, Amaranto. (2002).  Acuerdo Humanitario y diálogo regional en el Caribe. En: Jaramillo, Lukas. (2007). 

“Protoclives en tiempos paramilitares: Cultura política de los habitantes del barrio Nelson Mandela. Bogotá, Tesis 

Universidad de los Andes en Ciencia Política. En: 
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Hoy en día el panorama es absolutamente desalentador. En el 2000 el 64% de los 

hogares en Cartagena están por debajo de la línea de pobreza y el 43% de las personas 

en Cartagena están en condición de indigencia, es decir, perciben menos de un dólar 

diario de ingreso
63

. Desde el 2000 al 2003 vemos un ascenso en la tasa de muertes por 

cada 100.000 habitantes, que pasa de 20.50% a 29.95% anual, que decrece en el 2004 a 

23.80% .Se reportan 239 homicidios, cifra que supera la suma de muertes de tránsito, 

muertes no intencionales y suicidios, que totalizan 166 muertes
64

.  

Tomando un periodo más amplio, se observa una línea irregular de la tasa de homicidios 

que presenta unos picos en 1995 y 1997, luego en el 2003 y en el 2006, año donde la 

tasa de homicidios llega a 30.7 por cada 100.000 habitantes, volviendo a su tendencia al 

ascenso
65

. Se puede ver que el 48% de los homicidios en la ciudad, según 

investigaciones policíacas, serían premeditados y estarían ligados a algún tipo de 

organización armada
66

. 

A manera de conclusión, podemos ver tanto en Montes de María como en Cartagena, un 

incremento de la violencia a partir de 1996 hasta el año 2003. Ese incremento se da por 

el aumento de los asesinatos, los secuestros y las masacres, que está relacionado al 

enfrentamiento entre los grupos armados  y de estos hacia la población civil, por 

adquirir el control de la zona. En el periodo 2002 a 2003, se presentaron la mayoría de 

acciones bélicas en Montes de María, mientras que en Cartagena desde el 2000 al 2003 

se dio un ascenso en la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, que pasa de 

                                                                                                                                               
http://www.distriseguridad.gov.co/cosed/documentos/protociviles_en_tiempos_paramilitares.pdf. Tomado el 20 de 

Noviembre de 2008.  
63 Arellano, William (sin fecha). “Características típicas de los pobres en Cartagena”. En: 

http://www.distriseguridad.gov.co/cosed/documentos/caracteristicas_tipicas_de_los_pobres_en_cartagena.pdf. 

Tomado el 28 de Noviembre de 2008. 
64  Goyeneche, Fredi & Mercado, Darío. (2005). “Aproximación a la caracterización de los Homicidios en Cartagena 

año 2004”. En: En: Jaramillo, Lukas. (2007). “Protoclives en tiempos paramilitares: Cultura política de los habitantes 

del barrio Nelson Mandela. Bogotá, Tesis Universidad de los Andes en Ciencia Política. En: 

http://www.distriseguridad.gov.co/cosed/documentos/protociviles_en_tiempos_paramilitares.pdf. Tomado el 20 de 

Noviembre de 2008.  
65 Centro de Observación y Seguimiento del Delito, COSED. (2006). Informe anual por Causa Externa, MCE. En: 

http://www.distriseguridad.gov.co/cosed/2006/muertes_por_causas_externas/mce_anual_2006.pdf. Tomado el 25 de 

Noviembre de 2008. 
66 Ibíd.  

http://www.distriseguridad.gov.co/cosed/documentos/protociviles_en_tiempos_paramilitares.pdf
http://www.distriseguridad.gov.co/cosed/documentos/protociviles_en_tiempos_paramilitares.pdf
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20.50%  a 29.95% anual, siendo el 2002 el año en el que se presentó el mayor índice de 

destierro violento en esta ciudad. 

 

       IV. DINÁMICAS DE LAS AGENDAS EN MONTES DE MARÍA Y  

CARTAGENA 

Una vez explicado el concepto de Resistencias y analizado el contexto y la expansión 

territorial de los grupos armados en la región de los Montes de María y Cartagena, 

entramos a analizar las fichas técnicas desarrolladas a través de entrevistas por Soraya 

Hoyos
67

, desarrolladas como parte del proyecto “Cartografía de las iniciativas de 

memoria, Resistencia y acciones transformativas de las mujeres en Bolívar, Atlántico, 

Magdalena, Córdoba y la región de los Montes de María”, para el área de Género y 

Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En total 

hacen parte de este estudio, 25 fichas de la región Caribe en las susodichas regiones. 

Este capítulo pretende además recoger la manera cómo la propia dinámica organizativa 

va modificando las agendas, las estrategias de Resistencia, las alianzas y las prácticas de 

Resistencia de las organizaciones a través de estos años. En este sentido, se quiere 

ilustrar cómo es a través de la lucha, la confrontación, la búsqueda de un 

posicionamiento público que las mujeres ganan destrezas y competencias para moverse 

en la esfera pública, para ellas muchas veces ajena a su experiencia hasta ese momento.  

Este tercer capítulo, se centra principalmente en cada una de las organizaciones de 

mujeres resumidas en 13 fichas, 5 de la región de Montes de María y 8 de Cartagena, en 

lo que llamaremos „La Ruta de Polinización‟, que busca captar cómo en los procesos de 

lucha, las mujeres articulan intereses prácticos y estratégicos de tal suerte que las 

                                                 
67 Socióloga de la Universidad Nacional, especialista en derechos humanos, en derechos de las mujeres e infancia. 

Consultora del área de Género de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, del proyecto “Cartografía de 

las iniciativas de memoria, Resistencia y acciones transformativas de las mujeres en Bolívar, Atlántico, Magdalena, 

Córdoba y la región de los Montes de María”.  

 



32 

 

investigaciones revelan que “no hay una progresión lineal y clara que va de los 

intereses prácticos de las mujeres populares a los intereses estratégicos bajo la 

influencia de feministas de clase media”. Por el contrario las nuevas narrativas 

muestran cómo existe “una polinización en muchas vías de pensamiento y acciones 

entre mujeres de distintas clases sociales”
68

.  En otra palabras, es en las Redes de 

Polinización donde las organizaciones afectan, intercambian, adoptan, renuevan, se 

desarrollan a partir de otras organizaciones que comparten objetivos y situaciones en 

común. La „Ruta de Polinización‟ de organismos locales y nacionales, nos enseña la 

relación entre ellas y la forma como se modifican según el momento de entrada de las 

agendas de las organizaciones; paralelo a esto iremos mirando, cómo el contexto de 

violencia armada en Colombia también modifica estas iniciativas. Hay entre las 

organizaciones, similitudes y semejanzas, que no son simple coincidencia. Este ejercicio 

comparativo nos ayudará a comprender más fácilmente las dinámicas de las iniciativas. 

Esta investigación  gira en torno a las siguientes categorías, que salen directamente de 

las fichas de cada una de las organizaciones: la primera de ellas se refiere al momento 

de surgimiento de la organización relacionada con el contexto sociopolítico de la región 

y la segunda categoría trata las influencias o alianzas desde el concepto de la 

polinización. 

 

4.1 Momento de surgimiento 

El conflicto armado, es uno de los mayores causantes, de los asesinatos, las 

desapariciones y los secuestros. Estos eventos pueden funcionar como la “chispa” que 

enciende el motor y lleva a la creación de estas organizaciones. Detrás de todas estas 

iniciativas está la guerra con sus complejos, diversos y devastadores mecanismos de 

                                                 
68

 Friedman, Elisabeth. Unfinished Transition. Women and the Gendered Development of Democracy in 

Venezuela, 1936-1996, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2000, p. 45.  
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terror. Es por ello que surgen las siguientes preguntas, ¿Las organizaciones se crean 

como respuesta a estos conflictos desarrollados por los grupos armados, como una 

estrategia de supervivencia o para responder a otras necesidades generadas en la 

región?, ¿Las mujeres se amedrentan o se les prende la “chispa” de la Resistencia 

cuando hay violencia?, ¿Cómo reaccionan ante los hechos de violencia? 

Básicamente  las dinámicas en las agendas de las organizaciones, son analizadas a partir 

de la relación que existe entre la creación de la organización y el contexto violento que 

se vive en la región. Por lo tanto, vale la pena aclarar que dentro de esta categoría, 

encontramos que 6 de las 13 organizaciones fueron creadas por iniciativa de un tercero. 

Un tercero puede ser una organización sin ánimos de lucro, una fundación, un grupo de 

feministas, una entidad estatal, etc. mas no surge de las mujeres mismas de la región. 

Así mismo, encontramos que 7 de las 13 organizaciones fueron creadas por iniciativa de 

ellas mismas, de las mismas mujeres pertenecientes a la región (en algunos casos, 

víctimas de la violencia). Es además importante anotar que las organizaciones que 

fueron creadas por un tercero, en la gran mayoría de los casos, no fueron creadas como 

respuesta a la violencia sino todo lo contrario, fueron creadas independientemente de 

ella; bien sea para empoderar a las mujeres en derechos, para hacerlas más activas en la 

política, para educarlas e influenciarlas con corrientes feministas, etc. Por otro lado, 

vemos que las organizaciones que fueron creadas por ellas mismas, fueron creadas 

inicialmente como respuesta y de manera dependiente al contexto violento que se estaba 

viviendo en ese momento en la zona. Nacen como respuesta a la intromisión de los 

grupos armados, a los actos de barbarie, a las muertes y desapariciones de las cuales son 

víctimas.  
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A continuación encontrarán 3 momentos de surgimiento que tienen que ver con 3 

momentos de violencia reflejados en el capítulo anterior y los diversos cambios en cada 

una de las agendas de las organizaciones. La primera etapa va desde 1987 a 1993, la 

segunda de 1994 a 2003 y la última de 2004 a la fecha. 
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La línea del tiempo, muestra la división de cada una de las etapas dentro de las que 

fueron clasificadas las organizaciones según la fecha de creación. De igual forma cada 

una de ellas ha sufrido un cambio en su agenda según lo explicado anteriormente.  

4.1.1 Dinámicas de las agendas según el momento de surgimiento: 

1. 1987 – 1993:  

 Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia 

(ANMUCIC - Montes de María, 1987). Esta organización surge de manera 

independiente del contexto violento en 1987. Las causales de creación no 

tienen que ver con la violencia de forma directa. De igual forma no nace por 

iniciativa de ellas mismas, sino por la de un tercero. Nace en 1987 por 

iniciativa del Ministerio de Agricultura como política para las mujeres de 

sindicatos y asociaciones campesinas e indígenas en el desarrollo 

agropecuario. En 1986 en Bogotá se reúnen 80 mujeres de todo el país y 

aunque las organiza el Ministerio, ellas venían intentando cambios en la 

política agropecuaria. 

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  En 

1998, entra el paramilitarismo a la zona. Comienzan las muertes y las 

persecuciones y ejercieron control sobre las mujeres y la población. Estaban 

prohibidas las movilizaciones y controlaban horarios y demás. La 

organización decayó con la violencia (pues a muchas les mataron familiares 

y se vieron obligadas a desplazarse), sin embargo no desapareció. Después 

de la violencia reorganizaron las agendas y las actividades: comenzaron a 

hacer trabajos con redes de paz en salud sexual y capacitaciones para 

fortalecer la Red de María la Baja
69

. Su estrategia ante la violencia fue el 

                                                 
69 Se hablará más delante de esta organización.  
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repliegue "cada quien pa su casa"
70

, sólo se reunían con amigas y vecinas. Y 

su resistencia fue "trabajar y mantener los espacios que habíamos ganado 

con tanta lucha y no dejarlos perder. Seguimos con el proceso"
71

. 

 Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP – 

Cartagena, 1987). Surge gracias a la iniciativa de un tercero. En 1987 nace 

legalmente la Asociación que venía trabajando en educación popular y 

organización comunitaria para "la transformación de condiciones injustas de 

vida". Se constituyó a partir de la iniciativa de Alfredo Vargas, jesuita que 

abrió un espacio de trabajo social en la parroquia. Convocó a dos equipos de 

mujeres con experiencias en educación y organización popular. En 1989 se 

independizan de la iglesia y de lo que consideran jerárquico y machista, se 

convierten en una organización civil autónoma. De 1987 a 1996, replantean 

el enfoque del trabajo con mujeres, les dan cursos de todo tipo pero cierran 

el centro de capacitaciones en el 2000. En 1990 Rosibis Angulo, participa en 

la conferencia mundial sobre la mujer en Beijing. Se podría decir que la 

organización, tiene sus orígenes en una comunidad eclesial y parroquial y se 

convierte con el tiempo en una "organización autónoma, civil y de 

desarrollo".  

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  La 

organización nace de manera independiente al contexto violento. El objetivo 

inicial fue la educación popular y la promoción de las comunidades 

afrocolombianas. Optan por el desarrollo local, se abren espacios de diálogo 

entre las generaciones, incluyen la perspectiva de género y le hacen un 

reconocimiento a la identidad afrocolombiana. Ya hacían incidencia política 

                                                 
70 Testimonio tomado de la ficha técnica de la ANMUCIC -    Regional Caribe. Entrevista realizada en el año 2008. 
71 Ibíd.  
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en los barrios populares de Cartagena cuando la exdirectora de FUNSAREP 

fue víctima de acusaciones. Tuvo que salir del país porque vio amenazada su 

seguridad personal. La respuesta a esto por parte de FUNSAREP, fue 

hacerse más visibles a nivel local, no esconder lo que hacían sino darle una 

mayor proyección en las 3 localidades. Por otra parte, la universidad en el 

caso de FUNSAREP, juega un papel muy importante para introducir nuevos 

discursos, “el feminismo ha enriquecido el campo de la educación popular y 

la teología ha alimentado un "feminismo popular" que se centra en el ser, el 

quehacer y el pensar de las mujeres populares"
72

. 

 Unión de Mujeres de Bolívar (UDEMUBOL – Cartagena, 1992). Surge de la 

iniciativa de un tercero. Nace en 1992 a raíz de la Asamblea Nacional 

Constituyente, con la participación de 52 mujeres de barrios populares de 

Cartagena. Entraron en contacto con unas mujeres feministas de Bogotá (que 

les dieron el empujón) de la Casa de la Mujer, quienes les hablaron del tema 

de género (traído de la conferencia de Beijing). Después del 2000 se han 

dedicado a las víctimas de la violencia. La fundan las mujeres que crean 

Fundafamiliar.  

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  La 

organización es creada de manera independiente del contexto violento y 

como ya fue dicho, el objetivo principal era organizar a las mujeres para que 

lograran hacer incidencia política. De 1992 a 1995 la guerra comenzó a 

infiltrarse y se empezó a sentir la ausencia de recursos. Entre 1996 y 1997 

los paramilitares desmembraron la organización. La situación desmejoró 

tremendamente, sin embargo la organización no se murió y desde el año 

                                                 
72

 Testimonio tomado de la ficha técnica de FUNSAREP -    Regional Caribe. Entrevista realizada en el año 2008. 
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2000 se dedicaron a las víctimas de la violencia a través de formaciones, 

proyectos productivos y capacitaciones en Derechos Humanos. 

Sus agendas también se transformaron desde el año 2005, cuando incluyeron 

a los hombres para trabajar dentro de la organización, cuando se incorporó el 

enfoque de género en el trabajo de la comunidad y de la familia.  

 

Las tres organizaciones son creadas por un tercero, ya sea por el Ministerio de 

Agricultura, por el jesuita Alfredo Vargas o por la Casa de la Mujer. De la misma 

manera las tres, nacen de forma independiente al contexto violento, ya que ANMUCIC 

se crea con el objeto de ser política para las mujeres para el desarrollo agropecuario en 

Montes de María, FUNSAREP para la educación popular y la promoción de las 

comunidades afrocolombianas en Cartagena y UDEMUBOL para organizar a las 

mujeres, para que lograran hacer incidencia política. Luego, se ve un cambio en las 

agendas pues todas ellas terminan trabajando en las mismas mujeres, a través de 

capacitaciones, en redes de paz, en salud sexual y reproductiva, en formaciones en 

Derechos Humanos, etc. Todas coinciden en que la dinámica de las agendas, se centra 

en el empoderamiento de la mujer, de una u otra manera.  

 

2. 1994 – 2003: 

 El Colectivo de Comunicaciones de Montes de María (Montes de María, 

1994). Nace de ell@s mism@s y no bajo la influencia de un tercero. Nace en 

1994 de una conversación de amig@s en la banca rota del parque del pueblo 

y gracias a la iniciativa de 26 personas entre: maestros, madres comunitarias, 

líderes, periodistas, jóvenes poetas, gestores culturales, estudiantes y 

teatreros. Se fortalece la idea a través de  la participación de algunos de los 

fundadores del proyecto, en un taller de periodismo dictado por el SENA en 
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la Casa de la Cultura. Soraya Bayuelo convenció al SENA para que fueran 

hasta El Carmen de Bolívar.  

Entre 1998 y 2001 se recrudeció el conflicto en la región de Montes de 

María. Primero entró la guerrilla, luego llegaron los paramilitares y mataron 

a líderes de las organizaciones,”la guerra entró a destruir el tejido social 

que existía”
73

. En Octubre del 2001 estallan 4 bombas en El Carmen de 

Bolívar, "Eso estremeció al pueblo y la gente cogió miedo”
74

, pero a ellas 

les dio el empujón final para lanzar el cine club (La Rosa Púrpura del Cairo). 

El cine fue utilizado como estrategia para sacar a la gente del miedo y de su 

casa.  Surge el programa bandera "Cinta de Sueños" como estrategia para la 

convivencia pacífica en los MdM, que proyecta películas en las zonas 

afectadas por el conflicto en MdM y sus alrededores.  

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia? Las 

causales de surgimiento de la organización son independientes de la 

violencia en su puro inicio. Sin embargo, en el 2001, las actividades que 

comienzan a desarrollar dependen totalmente del contexto violento. Desde la 

comunicación, resignificaron los imaginarios de violencia y de guerra para 

transformarlos en imaginarios de esperanza. Utilizan el cine como estrategia 

para ahuyentar el miedo, trabajan en redes para generar una conciencia 

colectiva, generan alianzas para sostenerse y una de sus estrategias centrales 

contra la violencia fue, bajar el perfil de la organización. Otras estrategias 

que utilizaron para romper el miedo y el silencio, fueron defender el derecho 

a la comunicación y a la libre expresión, quedándose en el territorio, 

fortaleciendo a las organizaciones y trabajando. 
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Por otro lado hubo un cambio importante en las agendas, puesto que desde 

un principio hubo persecución y falta de valoración del trabajo de las 

mujeres en la región. Ahora se ha resignificado esa situación, se entiende 

como un proceso social y hasta es observado como ejemplo, pues hoy son 20 

personas, 12 mujeres y 8 hombres, que representan a 6 generaciones 

diferentes entre los 18 y los 50 años.   

 Corporación Escuela de Mujeres Cartagena de Indias (CEMCI – Cartagena, 

1997). Nace por iniciativa de un tercero. Se crea en 1997 a partir de una 

convocatoria de la entonces alcaldesa de Cartagena a ONG‟s y funcionarios 

públicos. Veinte socias fundadoras (mujeres de barrios, profesionales de 

ONG‟s y funcionarias de la alcaldía), deciden organizarse y crear la escuela 

CEMCI. 

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  Esta 

organización nace de manera independiente del contexto violento. Nace con 

el objetivo de dar formación en derechos y deberes jurídicos a las mujeres y 

fomenta el tema de la participación ciudadana. A pesar de que su agenda no 

se vea transformada aparentemente por la entrada de grupos armados a la 

zona, en el 2005 incluyen a los hombres en la organización, especialmente 

de las comunidades afro e indígenas de la zona (la mayoría son jóvenes 

estudiantes), "su presencia genera una nueva dinámica en la escuela, el 

discurso se vuelve más ágil y hay una mayor apertura"
75

. 

 Red de Empoderamiento Político de Mujeres de Cartagena (Cartagena, 

2000). Nace gracias a la iniciativa de un tercero. Nace en el año 2000 en un 

seminario de enfoque feminista organizado por la Federación de Municipios 
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y dictado por Magdalena León y Judith Sarmiento. El CEMCI es un pilar 

fundamental en el nacimiento de la Red porque hace posible que las mujeres 

se junten y han seguido un proceso paralelo desde entonces. Nació con 22 

organizaciones en su origen de las cuales 14 permanecen activas.  

¿De qué manera transforman sus agendas cuando llega la violencia?  La 

organización nace de manera independiente del contexto violento y su fin 

último es agrupar a las mujeres para su empoderamiento en Derechos 

Humanos, a través de procesos de formación y participación política, para 

lograr que las mujeres hagan incidencia política dentro de las organizaciones 

sociales y el gobierno. A pesar de que su agenda no se vea directamente 

transformada por la entrada de grupos armados a la zona, sí es afectada por 

el enfoque feminista en temas como: la educación no sexista, el 

reconocimiento y promoción de los liderazgos femeninos y la necesidad de 

diseñar una política pública para las mujeres.  

 Organización Tribunal de Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales- Mesa Cartagena (Mesa DESC – Cartagena, 2001). Nace por 

iniciativa de un tercero, que vienen siendo organizaciones con sede en 

Bogotá (ILSA, ATI y la Casa de la Mujer), gracias a un proceso regional que 

existía entre grupos de mujeres en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena en 

el año 2001. María Eugenia Ramírez, contacta a las mujeres de esta zona y 

presenta la propuesta dándoles el primer impulso y acompañándolas desde 

entonces.  

¿De qué manera transforman sus agendas cuando llega la violencia?  

Nacen de manera independiente del contexto violento. Su objetivo es 

articular a las redes de mujeres y la organización de la Costa Caribe, con el 
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fin de visibilizar su trabajo en el campo de los Derechos Humanos 

económicos y sociales, formulación conjunta de políticas públicas y hacer 

incidencia en lo político. Nombran la presencia de paramilitares en los 

sectores populares (pandillas, control social de las mujeres y los jóvenes), 

pero sólo para explicar que la organización quiere trabajar en la mesa con 

organizaciones que trabajen estos temas. Por ahora quieren hacer visible el 

impacto del desplazamiento forzado en la vida de las mujeres y la 

responsabilidad del Estado en esto. 

 A pesar de que su agenda no se vea afectada por la entrada de grupos 

armados a la zona, se ve afectada en el sentido en que ahora capacitan no 

sólo a mujeres, sino a hombres, mujeres y niños sobre la cultura de la no 

violencia y utilizan el arte (carpintería, peluquería, modistería, fabricación de 

juguetes de madera, artesanías, accesorios y joyas) como estrategia "para 

que la gente no se mate así te estén matando a ti, es sembrar semilla como 

semilla"
76

 y escriben todos los resultados (las memorias y a las familias que 

les han matado seres queridos) en la Casa Taller que crearon.      

Por otra parte, también se ven afectadas por el discurso feminista, puesto que 

en el año 2001, se abre un proceso de reflexión y articulación de 

organizaciones feministas y de derechos humanos en torno a la exigibilidad 

jurídica de los derechos sociales, económicos y culturales de las mujeres.                                      

 Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL – 

Cartagena, 2002). El proyecto nace de ellas mismas, a partir de la iniciativa 

de Karim Mesa de la Ossa en el 2002, con el proyecto de "Revivir de los 

Campanos" que tiene como objeto, auto-construir casas para la población 
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desplazada. Luego en el 2002-2003, entro la LIMPAL que en el mundo 

trabaja por eliminar las causas de la guerra, en pro de la paz y la justicia y en 

Colombia busca contribuir a través de la organización de mujeres, y la 

creación de proyectos de investigación y comunicación. 

En barrios del sur de Cartagena hacia el 2002, hubo una oleada de 

homicidios de "limpieza social", y de eventos de control de la población 

civil. Del año 2002 al 2003, hubo una situación crítica en Montes de María 

por el enfrentamiento de grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas 

armadas. Luego de la masacre de San Onofre la gente se desplazó a 

Cartagena y Sincelejo. En esa misma época se presentaron desplazamientos 

y reclutamientos forzados. Hasta el año 2005, Montes de María no se podía 

recorrer por la inseguridad. Del año 2002 al 2003 igualmente construyeron 

100 casas por y para la población desplazada.  

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  La 

organización nace de manera dependiente del contexto violento.  Luego de 

que asesinaron a 2 jóvenes desarrollaron trabajos en violencia sexual y 

violencia doméstica, drogadicción, pandillas, etc. En vez de vararse, las 

mujeres se organizaron para ellas mismas dar primeros auxilios en salud 

mental. Como estrategias hacen difusión de violación de derechos y 

audiencias defensoriales para que las mismas mujeres expongan su situación 

ante las autoridades públicas. Tienen actividades de formación en Derechos 

Humanos, apoyo a proyectos productivos, capacitación de lideresas, 

investigación jurídica y psico-social, recolección de testimonios de violación 

de Derechos Humanos. Utilizan la terapia colectiva como estrategia de 

sanación, utilizan la narración oral y escrita y los dibujos como terapia para 
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la recuperación. Contar su historia y escuchar a los otros tiene un alto valor 

terapéutico para ellas. Por otro lado desde el inicio han involucrado a los 

niños en los proyectos y más recientemente a los hombres. 

 Ruta Pacífica de las Mujeres- Regional Bolívar (Cartagena, 2003). Nace de 

ellas mismas. Nace en el 2003 luego de que unas 15 mujeres de FUNSAREP 

participan de una marcha de la Ruta Pacífica al Putumayo. Regresan a 

Cartagena con la idea de impulsar la Ruta Pacífica de la regional Bolívar. La 

fundan 5 mujeres de FUNSAREP; las mismas mujeres convocan a mujeres 

de organizaciones amigas y a algunas coordinadoras de la Ruta a nivel 

nacional y regional.  

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  El 

nacimiento de la organización depende del contexto violento de forma 

directa. Nace en 1999 como respuesta a la situación de violencia que 

enfrentan las mujeres por el conflicto armado, en lo rural y urbano. Nace 

además como un movimiento que apoya los esfuerzos para lograr la 

negociación entre el Estado y los grupos armados en el tema del acuerdo 

humanitario.  

Entre el 2003 y el 2004 con el proceso de desmovilización de los 

paramilitares, se daba una agudización de la guerra "paradójico pero así es". 

77
 Hubo desapariciones, seguimientos y muertes. Las violaciones a las 

mujeres no se denunciaban por miedo. Esta Ruta nace en 1996 precisamente 

en respuesta a la situación de violencia que viven las mujeres. Como 

estrategias ellas toman precauciones, si son amenazadas, envían 

comunicados y denuncias por distintos medios. Bajan el tono en las zonas 
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donde el contexto es tenso. Hacen pausas y esperan que la situación se 

aclare, "No podemos cambiar, seguimos siendo un movimiento que se 

fortalece y ellos tendrán que matarnos a todas las 5000 que fuimos a 

Rumichaca"
78

. Hacen movilizaciones y como actividades hacen actos 

simbólicos: movilizaciones, plantones y pronunciamientos públicos. 

Trabajan la simbología de la guerra a nivel del lenguaje para desmitificarla y 

desmilitarizar la vida. Comunicación como medio para hacer incidencia: 

página web, alianzas con emisoras, tienen pensado publicar un boletín 

trimestral. Hacen plantones los últimos miércoles de cada mes, "hemos 

logrado apropiarnos de la plaza pública, el centro (de Cartagena) ya no es 

sólo para turistas”
79

. Hay capacidad de convocatoria para marchas, foros, 

actos simbólicos y encuentros en la ciudad 

Por otra parte, su agenda es afectada por el proyecto feminista, de carácter 

nacional que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en 

Colombia. Trabaja para que las mujeres no sólo se vean y expresen como 

víctimas de la guerra, sino como actoras sociales y políticas del proceso de 

negociación y de construcción de la paz. Se declaran pacifistas, 

antimilitaristas, y constructoras de una ética de la no violencia.  

 

Cuando la organización nace de ellas mismas, su agenda efectivamente sí sufre una 

transformación como consecuencia de la guerra o de un acto de algún grupo armado de 

forma directa. De forma contraria, cuando la organización nace por un tercero, su 

agenda no es transformada por la presencia de grupos armados sino en ocasiones por 
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factores como: el discurso feminista y/o la inclusión de los hombres dentro de la agenda 

de la organización.  

De forma más específica se podría decir que existen 3 escenarios posibles dentro de la 

etapa anterior (1994 – 2003): primero se encuentran aquellas organizaciones que ven 

transformada su agenda luego de que viven desde adentro alguna situación de violencia 

que transforma la agenda de la organización definitivamente como es el caso de El 

Colectivo de Comunicaciones y LIMPAL. El otro escenario se da cuando las 

organizaciones no viven situaciones violentas de forma directa y son más bien 

transformadas sus agendas por otros factores externos a la violencia como lo pueden 

ser: el discurso feminista y la decisión de incluir a los hombres y/o niños dentro de la 

agenda de la organización. Este es el caso de CEMCI, la Red de Empoderamiento y la 

Mesa DESC. Y por último, existen organizaciones que nacen ya transformadas como es 

el caso de la Ruta Pacífica, donde es creada como respuesta a la situación de violencia 

que enfrentan las mujeres por el conflicto armado en lo rural y urbano.  

Tal vez sea importante nombrar que, de las 6 organizaciones que hacen parte de esta 

etapa, 5 de ellas pertenecen a la ciudad de Cartagena, tan sólo 1 es de los Montes de 

María. 

 

3. 2004 – hasta hoy:  

 Red de Mujeres de María la Baja (Montes de María, 2004). Nace de ellas 

mismas. Nace en el 2004 como iniciativa de Dominga Ospino (impulsora de 

grupos en el municipio), estaba vinculada a la Pastoral Social e iba 

reuniendo en el trabajo comunitario de la iglesia a mujeres activas. Se crea 

con un grupo de 40 mujeres del corregimiento de María la Baja. A Dominga 

Ospino se le prende la chispa pues participa en talleres en la Pastoral Social 
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y luego los replica, además de replicar lo visto en otras organizaciones de 

otros lugares.  

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  Su 

creación dependiente del contexto violento. El objeto de la organización era 

dar respuesta a las necesidades de las mujeres para que lograran ayudarse en 

comunidad, fortaleciéndose también ellas mismas. A pesar de que la 

organización como tal no tuvo que vivir momentos de violencia, las mujeres 

se integran a la Red luego de que han vivido momentos desagradables 

causados por la violencia. Con la Red las mujeres "han perdido el miedo a 

hablar. Antes sólo hablaban con personas de confianza, ahora tienen más 

fuerza para hablar de todo lo que vivieron (...). Aceptan ya lo que pasó. 

Asisten a talleres y escuchan a otras que también han sufrido todo el 

desplazamiento, la guerra, y ven que los problemas son los mismos, y eso les 

ayuda, las fortalece"
80

.  

 Red de Mujeres de Montes de María (Montes de María, 2005). Surge de 

ellas mismas. Al comienzo Kathrins Martínez y Mayerli Angarita Robles, 

impulsan la construcción de la Red, crean al mismo tiempo Narrar para 

Vivir. En el 2004 la Red de Mujeres de Cartagena y Bolívar realizó un taller 

con lideresas de El Carmen, de ahí surge la idea de crear la Red de Mujeres 

de Montes de María. 

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  El 

nacimiento de la organización, depende del contexto violento que se vive en 

la región. Su fin último era empoderar a las mujeres de los Montes de María, 
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para que lograran hacer incidencia política en los espacios públicos a nivel 

local, regional y nacional.  

La Red nace en medio de un contexto de procesos dinamizados por la 

Fundación Desarrollo y Paz de los MdM
81

. "Cuando se agudizan las 

amenazas y las presiones en la región, avanzan de manera articulada y 

colectiva para hacer fuerza frente al conflicto"
82

. Dentro de la Red, utilizan 

el cine como estrategia de reconstrucción del tejido social. Su estrategia ante 

el conflicto ha sido "aunar esfuerzos": por medio de enlaces, formaciones, 

articulación y acompañamiento a los 15 municipios de los MdM
83

. Además 

de las movilizaciones a través del cine como estrategia para ahuyentar el 

miedo, desarrollan actividades como: 1) Actos simbólicos: reflexión a través 

del video, jornadas pedagógicas, actos culturales (teatro, canto, cine, video). 

2) Programas radiales: producen el programa "Con Voz de Mujer".  

 Narrar para Vivir (Montes de María, 2005). La iniciativa de crear la 

organización surge de ellas mismas, de la experiencia y el trabajo de un 

grupo de mujeres líderes que estaban adelantando un trabajo con mujeres 

desplazadas de Corralito en San Juan de Nepomuceno luego de una masacre, 

y de la experiencia de Mayerli, una mujer que trabajaba en temas de paz y 

resistencia civil y lideraba la mesa de trabajo de Redepaz en El Carmen de 

Bolívar. Nace luego de que este grupo de mujeres le presentan una propuesta 
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en el 2005 a la Fundación Desarrollo y Paz de MdM (que tenía como 

objetivo el empoderamiento de las mujeres y la promoción de 

microempresas en 4 municipios, les solicitan ampliarse a los 15 municipios 

de MdM). 

¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  El 

nacimiento de su organización depende del contexto de violencia. Su 

proyecto promueve el encuentro entre mujeres para fortalecer y resistir al 

conflicto armado. Las mujeres no se dejan amedrentar por  la violencia 

porque la creación inicial de esta organización se da con mujeres que 

trabajan con mujeres desplazadas luego de una masacre y con una mujer que 

recibió amenazas a su seguridad (se fue de El Carmen a San Juan), pero 

siguió trabajando por las mujeres víctimas. "Lo que nosotras hacemos es 

contar nuestras historias, contar lo que nos pasa. De allí el nombre Narrar 

para Vivir"
84

. Dentro de las actividades emprendidas se encuentran: las 

movilizaciones y los actos simbólicos, "Mapa de la Memoria" con fotos de 

muertos, desaparecidos, víctimas. En el lanzamiento regional del 

Movimiento de Madres por la Vida hicieron un acto simbólico llamado 

"vientres locales de madres por la vida"
85

. 

 Grupo Artístico Espejo (Cartagena, 2004). Nace en el 2004 de un grupo de 

mujeres de FUNSAREP que participaron del Foro Social de las Américas en 

Ecuador. Escuchan la ponencia "Las voces de Brasil" sobre participación 

política desde la lúdica y la puesta en escena de grupos como "Luna Llena" 

en Medellín.  
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¿De qué manera transforman su agenda cuando llega la violencia?  

Depende del contexto violento de forma indirecta. Propuesta de 

transformación política desde el cuerpo y la lúdica "que las mujeres pongan 

en su cuerpo (…) lo que necesitan para transformarlo y para romper los 

miedos"
86

.  

A pesar de que no nombran a la violencia de manera implícita, es una 

propuesta de transformación política desde el cuerpo y la lúdica, "que las 

mujeres pongan en su cuerpo (…) lo que necesitan para transformarlo y 

para romper los miedos. ¡La lúdica como apuesta política, para romper el 

miedo!”
 87

. En la primera etapa trabajan sobre ellas mismas, aprenden a 

querer y reconocer su cuerpo, para después "sí ser espejo de otras mujeres y 

ellas son espejo de nosotras"
88

. Escogen el nombre de "Espejo" porque "es 

el elemento donde nos reflejamos y nos transformamos"
89

. Entre las 

actividades emprendidas: actos, rituales y puestas en escena, 

representaciones a partir de juegos, cursos y talleres de auto-cuidado 

(masajes, etc.) con simbología, los sentidos y los elementos de la naturaleza 

y re-lectura de la vida de las mujeres de la Biblia. 

 

Todas las organizaciones que hacen parte de la etapa que va desde el 2004 hasta hoy, 

nacen gracias a la iniciativa de ellas mismas y su creación depende de una manera u otra  

del contexto violento. De las 4 organizaciones, 3 de ellas pertenecen al corregimiento de 

los Montes de María y sólo 1 es de Cartagena. Dentro de esta etapa se puede ver como 

las organizaciones pertenecen al tercer escenario descrito en el análisis de la segunda 
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etapa, donde existen organizaciones que nacen ya transformadas como es el caso de la 

Red de Mujeres de María la Baja, Red de Mujeres de Montes de María, Narrar para 

Vivir y el Grupo Artístico Espejo, donde son creadas como respuesta a la situación de 

violencia que enfrentan la mujeres por el conflicto armado en lo rural y urbano. En el 

caso de estas organizaciones, todas coinciden también en la forma como enfrentan el 

miedo, como enfrentan la violencia, a través de las terapias colectivas, los actos 

simbólicos y las grandes y pequeñas movilizaciones.  

 

4.1.2 Análisis de las Dinámicas de las Agendas  

Lo que nace de ellas mismas, nace a causa de la presencia de grupos armados en la zona 

(nacen por culpa de la violencia armada). Lo que nace por iniciativa de un tercero bien 

sea una parroquia, feministas de Bogotá u organizaciones externas, nace también de 

manera independiente al conflicto armado. Esto quiere decir que las mujeres se 

organizan sólo en el momento en que ven sus derechos vulnerados. Sólo en el momento 

en que ven que su vida y la subsistencia de ellas y de sus seres, se ve amenazada. Las 

mujeres no se unen sin ninguna razón. O se unen para exigir más derechos, no se unen 

para combatir el machismo, no se unen para ser empoderadas y poder participar más en 

política, si no hay una razón tan de peso como la guerra. En este caso ese es el “motor”, 

que ellas invisiblemente utilizan para organizarse, reunirse, unirse, y así exigir por su 

vida.  

Las organizaciones que “organizan”  a las mujeres, lo hacen de manera independiente al 

conflicto armado. Lo hacen para empoderarlas y para que ellas logren finalmente tener 

mayor activismo dentro de la política, conozcan sus derechos como mujeres y pueden 

tener mayor participación como individuos de la sociedad civil.  
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Cuando se trata de guerra, las mujeres víctimas de este conflicto son las que se 

organizan para luchar, nadie las organiza, nadie lo hace mejor que ellas en su puro 

inicio. Luego es cuando entran redes de apoyo y organizaciones de respaldo, que les 

brindan más herramientas para sobrevivir.  

Las organizaciones que trabajan finalmente para las víctimas de la violencia, podrían en 

últimas, adelantarse a la situación de violencia en las zonas donde aún hay presencia de 

grupos armados y organizar a las mujeres. No entrar una vez sucedido el conflicto, las 

muertes, las desapariciones, sino hacer presencia desde el principio (desde que los 

grupos armados están en la zona) para que de esta manera los grupos por un lado sepan 

que la sociedad civil no está sola y por el otro poder darles a las mujeres desde un 

principio el apoyo de redes y de información que tanto necesitan. Estas organizaciones 

podrían estar de paso en las zonas en conflicto, así podrían evitarse los desplazamientos 

a otras ciudades y cosas como la miseria, la incertidumbre, la desesperación que sienten 

las víctimas.  

 

Por otro lado en Montes de María, de las 5 organizaciones analizadas, 4 de ellas nacen 

por iniciativa de ellas mismas mientras que una sola nace por iniciativa de un tercero.  

Mientras que en Cartagena 5 nacen por iniciativa de un tercero, mientras que 2 nacen 

por iniciativa de ellas mismas. Esto quiere decir, que hay mayor presencia de 

organizaciones externas dentro de Cartagena, que en Montes de María. En Montes de 

María, una zona en conflicto, las organizaciones no hicieron mayor presencia en el 

momento de mayor conflicto, y a las mujeres les tocó casi solas organizarse. Mientras 

que en una ciudad como Cartagena (por ser ciudad), las organizaciones si actúan y 

actuaron para empoderar a las mujeres. Si las organizaciones intervinieran desde un 
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principio, seguramente las mujeres no tendrían tantos conflictos y conocerían de cerca 

sus derechos. Debe haber presencia constante de organizaciones en la zona. 

 

Por otro lado podemos ver que entre 1994 hasta el 2003, encontramos que de 6 

organizaciones creadas en ese periodo, 5 de ellas son de la ciudad de Cartagena, 

mientras que solamente 1 nació en Montes de María durante ese periodo. En esos tres 

momentos de violencia, vemos que la mayoría de las organizaciones de Cartagena 

surgen en ese preciso momento y en su mayoría de manera independiente al conflicto. 

Durante el primer periodo nacieron en Cartagena 2 organizaciones, mientras que en 

Montes de María, nació solo una organización. Ambas surgieron de manera 

independiente al conflicto armado, además de nacer por parte de un tercero. 

La situación crítica se puede observar en la región de los Montes de María, durante el 

periodo 2004 hasta la fecha, donde de 4 organizaciones que nacen en ese periodo, 3 de 

ellas nacen en Montes de María (de 5 que son en total), y tal solo una es creada en ese 

periodo en Cartagena. Las iniciativas de Montes de María nacen de ellas mismas y al 

mismo tiempo se crean como consecuencia de la violencia armada que se vive en la 

zona. Esto quiere decir que el periodo más crítico de guerra que podemos observar 

dentro de todos los periodos, es este último para la formación de organizaciones dentro 

de Montes de María.  

En Montes de María, 1 es creada entre el periodo 1987 – 1993, 1 dentro del periodo 

1994 – 2003 (preciso son las que nacen gracias a un tercero y de manera independiente 

al contexto) y 3 dentro del periodo 2004 hasta la fecha (son las que nacen gracias a ellas 

mismas). 

En Cartagena, 2 son creadas entre el periodo 1987 – 1993, 5 son creadas dentro del 

periodo 1994 – 2003 y 1 dentro del periodo 2004 hasta la fecha.  
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En resumen se puede decir que dentro del primer periodo, todas las organizaciones 

nacen por la iniciativa de un tercero. Dentro del segundo periodo la mitad de las 

organizaciones nacen por la iniciativa de un tercero y la otra mitad gracias a ellas 

mismas. Dentro del último periodo la mayoría de las iniciativas son creadas por ellas 

mismas independientemente del lugar donde nacieron. 

 

A pesar de que algunas organizaciones no nacen inicialmente como consecuencia de la 

violencia en la zona, se ven afectadas en algún momento por la entrada de grupos 

armados a la zona y es allí donde sus agendas sufren ciertas dinámicas que fueron 

visibilizadas con anterioridad. Las organizaciones que sí nacieron como respuesta a la 

situación de conflicto, nacen ya afectadas. Sin embargo, son encontradas ciertas 

dinámicas en sus agendas y ciertas transformaciones gracias a ciertos factores como el 

discurso feminista, la decisión de incluir hombres en algún momento de su proceso 

organizativo y las alianzas que también las afectan de alguna u otra manera. Sin 

embargo, no fue posible analizar la manera como las organizaciones se ven afectadas 

por las alianzas que desarrollan, pues no se ve de manera clara en las fichas el antes y el 

después.   

4.2 Alianzas según el momento de surgimiento: 

1. 1987 – 1993: 

 Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia 

(ANMUCIC - Montes de María, 1987). En el 2004, la Red de Mujeres de 

Cartagena y Bolívar realizó un taller con lideresas de El Carmen de 

Bolívar y Zambrano, ahí surgió la idea de conformar la Red de Mujeres 
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de María la Baja (2004). Con CEMCI
90

 comenzaron un proceso de 

capacitación de dos años dentro del proyecto "pregones de igualdad" 

(2005). Actualmente están en el proceso de fortalecer la Red de María la 

Baja (2008). La Red de Empoderamiento las capacita
91

. 

 Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP – 

Cartagena, 1987). Trabajar en redes y hacer alianzas, son para ellas 

estrategias de resistencia y de incidencia política. Hoy son el punto nodal 

de la Red de Mujeres Afrocolombianas y de la Ruta Pacífica de 

Cartagena. Tienen alianzas con ONG‟s y organizaciones a nivel 

departamental.  

 Unión de Mujeres de Bolívar (UDEMUBOL – Cartagena, 1992). Se 

vinculan a la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena desde el 

2000 y esto les da un nuevo impulso.  

2. 1994 – 2003: 

 El Colectivo de Comunicaciones de Montes de María (Montes de María, 

1994).  El Colectivo de Comunicaciones trabaja en redes. Hace parte de 

la Red de Mujeres de Montes de María y además, se puede ver cómo a 

partir del Colectivo se conformó la Red de Jóvenes del Carmen de 

Bolívar.  

 Corporación Escuela de Mujeres Cartagena de Indias (CEMCI – 

Cartagena, 1997). El proceso de consolidación de la escuela contribuyó a 

la creación de la Red de Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena y 

Bolívar (2000). CEMCI amplió su radio de acción a organizaciones de 

Montes de María. En el 2005 se crea la Red de Mujeres de Montes de 

                                                 
90 Se hablará más delante de esta organización. 
91 Ibíd.  
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María y comienzan a trabajar con mujeres desplazadas. Pertenecen a la 

Red de Mujeres Afro y a REPEM.  

 Red de Empoderamiento Político de Mujeres de Cartagena (Cartagena, 

2000).  CEMCI es un pilar fundamental en el nacimiento de la Red 

porque hace posible que las mujeres se junten. En el 2005 nace la Mesa 

del Movimiento Social de Mujeres por iniciativa de la Red.  

 Organización Tribunal de Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales- Mesa Cartagena (Mesa DESC – Cartagena, 2001). Dentro de 

las organizaciones de la mesa están: FUNSAREP, Red de 

Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena y Bolívar, LIMPAL y la 

Liga de Mujeres Desplazadas. La Red de Empoderamiento y la Mesa 

DESC hacen parte del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena. A su 

vez, la Red de Empoderamiento hace parte de la Mesa. Se acercan al 

movimiento porque trabajan en la misma línea de incidencia política.  

 Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL – 

Cartagena, 2002). Han desarrollado alianzas con organismos 

internacionales. Las "lideresas" que han sido capacitadas, hacen parte 

actualmente del movimiento social de mujeres de Cartagena y la Costa, 

de El Tribunal DESC y de la Red de Empoderamiento.  

 Ruta Pacífica de las Mujeres- Regional Bolívar (Cartagena, 2003). La 

Ruta Pacífica Nacional hace una movilización al Putumayo en la que 

participan 15 mujeres de FUNSAREP que regresan a Cartagena con la 

idea de impulsar la Ruta Pacífica-Regional Bolívar. Entran a formar 

parte del movimiento social de mujeres de Cartagena y Bolívar. Trabajan 

además constantemente con el grupo Artístico Espejo.  
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3. 2004 – hasta hoy:  

 Red de Mujeres de María la Baja (Montes de María, 2004).  Están 

vinculadas a la Red de Mujeres de los Montes de María (2006-2008). 

Reciben capacitaciones y talleres de Narrar para Vivir.  

 Red de Mujeres de Montes de María (Montes de María, 2005). En el 

2004, la Red de Mujeres de Cartagena y Bolívar realizó un taller con 

lideresas de El Carmen de Bolívar y Zambrano, ahí surgió la idea de 

conformar la Red. Se propuso luego que no participara sólo Narrar 

para Vivir en la dinamización de la Red sino otras organizaciones. 

Utilizan el cine como medio de construcción del tejido igual que el 

Colectivo de Comunicaciones. Han logrado una sólida articulación 

con organizaciones nacionales, internacionales y con entidades 

públicas para fortalecer procesos locales.   

 Narrar para Vivir (Montes de María, 2005).  Cuando crearon el 

proyecto de la Red de Mujeres de Montes de María, en el 2005 de 

esta propuesta surge Narrar para Vivir. En el 2008 comienzan a hacer 

parte del Comité Dinamizador de la Red de Mujeres de los Montes 

de María.  

 Grupo Artístico Espejo (Cartagena, 2004). Gestado inicialmente por 

mujeres de FUNSAREP. El Tribunal de Mujeres y DESC las 

contacta para que hagan una puesta en escena sobre el 

desplazamiento. Y la Ruta Pacífica de las Mujeres las llama para que 

hagan actos en movilizaciones.  
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4.2.1 Dinámicas de las agendas según las alianzas: 

La segunda categoría a analizar son la las influencias que reciben las organizaciones a 

través de alianzas con otras organizaciones o redes. Todas las organizaciones, como 

veremos más adelante, están de una u otra manera influenciadas por ciertos actores que 

serán organizados en la Ruta de la Polinización presentada a continuación.  

Con la finalidad de lograr comparar la „Ruta de Polinización‟ de Montes de María y las 

de Cartagena, los gráficos que veremos a continuación, están divididos en estos dos 

lugares y están organizados de tal forma que logremos distinguir las influencias locales 

de las nacionales, la temporalidad de la entrada de cada una de ellas y repeticiones de 

alianzas entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.1.1 Ruta de Polinización de las Organizaciones de Mujeres de los Montes de María 
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En la región de los Montes de María vemos, según la Ruta de Polinización de las 

organizaciones de mujeres de los MdM, cómo todas las organizaciones están vinculadas 

de alguna manera según la región, los conflictos y los intereses de protección y 

Resistencia. Esto hace que entre ellas se conozcan, se conecten e intercambien 

posiciones políticas, sociales y culturales. El núcleo del vínculo asociativo reincide en la 

Red de Montes de María como lo muestra la Ruta. Entre las organizaciones se apoyan, 

se desarrollan alianzas, capacitaciones o impulsos iniciales (“empujón”) como por 

ejemplo la organización  ¨Narrar para Vivir¨ quienes capacitan a  la ¨Red de María la 

Baja¨, o ANMUCIC que actualmente está ayudando al fortalecimiento de esta misma 

red.  

La organización ANMUCIC, trabaja además con organizaciones que tienen su base en 

Cartagena y que también hacen parte de las iniciativas que vamos a mirar dentro de esa 

región, CEMCI está aliada desde el año 2005 a ANMUCIC, mientras que la Red de 

Empoderamiento de Cartagena capacita actualmente a la organización montemariana. 

En su mayoría estas organizaciones se crean, asocian o vinculan una a otra después del 

año 2000, lo que significa que las iniciativas de mujeres son impulsadas después de la 

época más compleja de violencia en el país como es señalado en el capítulo anterior, la 

época entre 1997 y 2003 cuando ocurren la mayoría de los asesinatos, masacres, 

desapariciones y desplazamiento generando un pico de violencia en el año 2000. En 

definitiva las organizaciones nacen como respuesta a las devastaciones que dejó la 

guerra en la región de Montes de María.  

La entrada de organismos nacionales e internacionales, como lo indica la ruta de 

polinización de montes de María, se da de igual forma después del año 2004 hasta la 

actualidad. De la misma manera que coinciden  los picos de violencia con la fundación 

o creación de estas organizaciones, también coinciden las  alianzas y vínculos entre ellas 
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y organizaciones nacionales; después del 2003 las masacres y los asesinatos comienzan 

a disminuir considerablemente en la zona. Las organizaciones no sólo presentan 

vínculos locales entre ellas mismas sino que cada una de ellas se ha venido 

fortaleciendo y modificando sus agendas a través de vínculos asociativos, articulaciones 

y trabajos con otras organizaciones de mayor trayectoria y cubrimiento a nivel nacional. 

Iniciativas como la ANMUCIC, es apoyada en el momento de su creación por la 

Fundación Red de Desarrollo y Paz de Montes de María y en el año 2004 se articuló con 

IMP (Iniciativa de Mujeres por la Paz)
 92

. El Colectivo de Comunicaciones por su parte, 

se ha convertido en una organización motor para otras organizaciones de la región y 

tiene hoy en día varias alianzas y vínculos con organismos nacionales e internacionales 

como ACNUR
93

 y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados; ha recibido el 

apoyo de la academia por parte de la Universidad de San Buenaventura (2007) para 

trabajar los documentales del Cine Club „La  Rosa Púrpura del Cairo‟, y la Universidad 

Central con la que hace una co-investigación en ese mismo año. La Red de María la 

Baja hasta el momento tiene vínculos principalmente locales, las otras organizaciones 

de la región la han venido  apoyando en su proceso de fortalecimiento porque de las 

iniciativas es la más débil. La Red de Montes de María y Narrar para vivir, son 

apoyadas inicialmente en su creación por la Fundación local Red de Desarrollo y Paz, 

ahora Narrar para Vivir forma parte del Movimiento Nacional de Mujeres por la Vida
94

 

                                                 
92 Este proyecto surge en la "Primera Conferencia de Mujeres Colombianas por la Paz" que se realizó en Estocolmo, 

Suecia, del 10 al 20 de noviembre de 2001. El evento fue iniciativa de las mujeres „dirigentas‟ de la Federación de 

Trabajadores de Suecia, ST y el Departamento de la Mujer CUT de Colombia, quienes convocaron a participar a las 

mujeres representantes de diversas organizaciones de Colombia. La Conferencia que contó con el apoyo de la 

Agencia Sueca de Cooperación, ASDI., se convirtió en el escenario propicio para que todas las mujeres, compartieran 

sus estrategias en el trabajo por la paz, buscar horizontes comunes y recibir de las organizaciones de mujeres suecas 

el legado de sus experiencias en igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, lo que constituyó un avance 

en los aspectos para considerar hacia el futuro. Es una alianza constituida por 22 organizaciones y 246 procesos 

regionales y siete sectores (indígenas, campesinas, jóvenes, académicas y feministas, paz y cultura y 

afrodescendientes)  http://mujeresporlapaz.org/origen.html. 
93 El ACNUR fue creado por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950, 

y en junio de 1998 abrió su primera oficina en Bogotá-Colombia. http://www.acnur.org/. 

 
94 Se constituye en la región de Montes de María en el año 2008, formado por más de 300 mujeres. Este movimiento 

nace en la Semana por las Paz en el año 2007 al finalizar el Encuentro Nacional Madres por la Vida que reunió 

http://mujeresporlapaz.org/origen.html
http://www.acnur.org/
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y la Red está vinculada desde el 2005 hasta la fecha con organizaciones como Iniciativa 

de Mujeres por la Paz, Mujer y Futuro
95

 y UNIFEM
96

. En conclusión, todas las 

organizaciones comparten como ya lo dijimos, vínculos entre ellas, los organismos 

nacionales e internacionales que algunas veces las acompañan entran después del año 

2000 y la organización IMP es el único organismo en común que comparten 

ANMUCIC y la Red de Montes de María.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
víctimas de las diferentes regiones del país, que a través de diferentes procesos ciudadanos trabajan por la verdad, la 

justicia, la reparación, garantías de no repetición, la paz y la libertad. Son madres, esposas, esposos, padres, hijos, 

hijas, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas que se han ido organizando en búsqueda de sus familiares, secuestrados 

y desaparecidos. En varios municipios de Montes de María entre ellos El Carmen de Bolívar, San Juan de 

Nepomuceno y María la Baja se articula este movimiento (REDEPAZ www.redepaz.org.co).  
95 La Fundación Mujer y Futuro es una Organización no Gubernamental (ONG), conformada por un grupo de 

mujeres profesionales en el año de 1988, con experiencia en el desarrollo de acciones para la promoción integral de la 

sociedad y especialmente de las mujeres Santandereanas, en áreas como la valoración personal, la divulgación y 

defensa de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, de 

la violencia sexual, educación sexual, asesoría y atención de conflictos familiares y personales, educación y 

formación en perspectivo de género (www.funmujer.org). 
96 La oficina del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM-RA, trabaja desde 1990 con 

sede en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, para promover la equidad de género y el ejercicio pleno de los 

derechos y la ciudadanía de las mujeres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. UNIFEM fue constituido 

en 1976. La Asamblea General de las Naciones Unidas cumplió así, una de las resoluciones de la Primera 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, efectuada en Ciudad de México en 1975 (www.unifemandina.org) 

http://www.funmujer.org/
http://www.unifemandina.org/
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A las organizaciones entran organismos nacionales e internacionales. FUNSAREP 

participa 1995 en la Conferencia de Beijing y se incorpora en 1996 en el Movimiento 

Social de Mujeres. En 1999 se convierte en el punto nodal de la Red de Mujeres 

Afrocolombianas. UDEMUBOL, que nace a partir de la Asamblea Nacional 

Constituyente en 1992, participa en el Foro Social Mundial en el 2002 y con mujeres de 

la Casa de la Mujer (1992), "muy calificadas y esas sí feministas", Ofelia Restrepo, las 

hermanas Sánchez, Susana Gaidós del grupo Manuela Ramos, que les hablaron del tema 

de género y trajeron el tema de la conferencia de Beijing
97

. CEMCI, se crea en 1997 a 

partir de una convocatoria de la entonces alcaldesa de Cartagena a ONGs y funcionarios 

públicos. Crean una alianza en el 2005 con Opción Legal
98

 y Mujer y Futuro. Entre 

1997 hasta hoy, ha creado entrado a formar parte de REPEM
99

  y la Red de Mujeres 

afro. La Red Política de Empoderamiento por su parte nace en el año 2000, en el marco 

de un seminario de enfoque feminista organizado por la Federación de Municipios, 

dictado por Magdalena León y Judith Sarmiento. La Red recibe la visita de Sisma 

Mujer
100

 en el año 2001 y entra a formar parte del Observatorio de los Derechos 

                                                 
97Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (UN), Beijing, 1995. La Plataforma de Acción es un programa 

encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad. Tiene por objeto 

acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer  y eliminar 

todos los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada 

mediante una participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas 

económica, social, cultural y política. Esto también supone el establecimiento del principio de que mujeres y hombres 

deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la 

comunidad nacional e internacional. (http://mujer.gob.do/). 
98 La Corporación Opción Legal (COL) es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada a la 

defensa, promoción y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Su sede principal 

se encuentra en Bogotá D.C., Colombia. En la actualidad es una organización de amplia experiencia en defensa legal 

y gestión de proyectos, especialmente aquellos de apoyo a la población desplazada por la violencia, que coopera 

activamente con diversas organizaciones internacionales, nacionales y locales de derechos humanos 

(http://www.acnur.org). 
99 REPEM desarrolla sus actividades en América Latina y el Caribe desde 1981. Es una entidad civil sin fines de 

lucro que cuenta con la participación de aproximadamente 140 instituciones, organizaciones y grupos de mujeres en 
Argentina, Honduras, Bolivia, México, Brasil, Nicaragua, Colombia, Panamá, Cuba, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, 

El Salvador, Uruguay, Guatemala, Venezuela, entre otros. Su experiencia se basa en el desarrollo de actividades, 

acciones y elaboración de propuestas sostenidas en incidencia política con perspectiva de género, que buscan el 

empoderamiento de las mujeres que se encuentran en condiciones y situaciones de discriminación, desigualdad, 

violencia y pobreza en los distintos países de la Región. (http://www.repem.org). 
100 La Corporación Sisma Mujer, es una organización no gubernamental de carácter feminista dedicada a la defensa 

de los derechos humanos de las mujeres, creada en 1998 como una entidad sin ánimo de lucro. Centra su accionar en 

la incidencia de políticas públicas y en leyes a favor de las mujeres y en su exigibilidad a nivel nacional e 

internacional, para contribuir en la participación de las mujeres y en la construcción de justicia de género 

(http://www.observatoriomujeres.org).  

http://mujer.gob.do/
http://www.acnur.org/
http://www.repem.org/
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Humanos de las Mujeres en Colombia. Realizan convenios con la ESAP (Escuela 

Superior de Administración Pública) de Bogotá, con la universidad de Cartagena, con la 

Red Nacional de Mujeres y con la defensoría del pueblo. La MESA DESC nace por 

iniciativa de organizaciones con sede en Bogotá en el año 2001: ILSA
101

, ATI
102

 y la 

Casa de la Mujer. Dentro de las organizaciones de la Mesa está la Liga de Mujeres 

Desplazadas
103

. La Red de Empoderamiento y la Mesa DESC hacen parte del 

Movimiento Social de Mujeres de Cartagena. La LIMPAL
104

 por su parte, hoy en día 

está vinculada al Tribunal DESC
105

 y a la Red de Empoderamiento.  

La región de Montes de María, además de tener una organización central que las une, 

todas las organizaciones se conocen y están conectadas entre sí puesto que se juntaron 

en momentos de crisis. Montes de María es una región que fue víctima del conflicto 

armado más que muchas otras en el país y entre ellas se unen para trabajar por una sola 

causa. Mientras que la expansión de la ciudad de Cartagena no permite que todas sus 

organizaciones se conozcan entre sí;  estas conexiones nacen en su gran mayoría 

después del año 2000. Las organizaciones de Cartagena son influenciadas mucho más 

que las de Montes de María por organismos nacionales e internacionales, esto se da por 

la cercanía de las organizaciones a las instituciones públicas y privadas a nivel 

                                                 
101 ILSA - Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos fue creado en 1978 como una institución de 

carácter civil, sin ánimo de lucro. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo socio-jurídico en el campo de la 

investigación y de la acción política, promoviendo especialmente una visión crítica del derecho que se ha expresado 

de diversas formas: las transformaciones constitucionales y la perspectiva de género en torno al derecho, entre otras. 

(www.ilsa.org.co) 
102 ATI fue fundada en 1985 por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales que venían trabajando en el 

apoyo al proceso organizativo de la comunidad Arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta. ATI se constituye como 

espacio de construcción de propuestas innovadoras desde lo social, cultural y político, como aporte al desarrollo del 

país (http://www.ati.org.co/).  
103 Es una organización de base conformada por mujeres, muchas de ellas jóvenes, viudas y/o madres cabeza de 

familia, de diversas razas y culturas, que, en el marco del conflicto armado colombiano, han sido víctimas del delito 

de desplazamiento forzado y sus crímenes conexos, o que hacen parte comunidades receptoras. Se consolidan en 

1999. ( http://www.ligademujeresdesplazadas.org/). 
104 La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertada es una organización social no gubernamental, 

feminista, sin ánimo de lucro, filial de Women International League for Peace and Freedom  WILPF Internacional 

que trabaja para lograr la paz, por medio de la resolución pacífica de los conflictos y el establecimiento de la libertad 

y la justicia social, económica y de género para las personas y los pueblos del mundo. En Colombia trabajan desde 

hace más de 10 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las 

mujeres, jóvenes y niñas afectadas por el conflicto interno armado que se vive en el país (www.limpalcolombia.org). 
105 Es una organización que será también analizada más adelante.  

http://www.ilsa.org.co/
http://www.ati.org.co/
http://www.ligademujeresdesplazadas.org/
http://www.limpalcolombia.org/
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departamental y nacional, además de ser Cartagena un centro comercial fuerte, turístico 

y una de las ciudades más importantes de Colombia. En Montes de María la tendencia 

es más local y la entrada de organizaciones es mucho menor que en Cartagena. Sin 

embargo las agendas de ambos lugares se han modificado considerablemente, tanto por 

el momento de entrada de la violencia en la zona, como por el momento de entrada de 

las alianzas o Rutas de Polinización.  

 

Finalmente, es muy importante resaltar de nuevo que no fue posible analizar 

exitosamente la manera como las organizaciones se ven afectadas por las alianzas que 

desarrollan, pues no se ve de manera clara en las fichas el antes y el después de estas 

alianzas. 

 

V. CONCLUSIONES 

En regímenes de dominio armado, a pesar del control que ejercen los ejércitos, las 

iniciativas colectivas de la sociedad civil, adquieren competencias políticas y un 

lenguaje cada vez más articulado, que nos lleva a afirmar que las organizaciones han 

sido vehículo de empoderamiento y que las múltiples redes y alianzas en las que 

participan complejizan y dinamizan sus agendas.   

El conflicto armado, puede ser tomado en algunas ocasiones como la „chispa‟ para 

impulsar a estas organizaciones a su creación e inclusión de nuevas formas de 

Resistencia para las mujeres.  

A lo largo de esta investigación, hemos hablado sobre las Resistencias que las mujeres 

víctimas del conflicto llevan a cabo día a día en sus comunidades. Muchas mujeres 

inician en las organizaciones como una manera de sobrevivir al contexto violento en 

que están inmersas, luego cuando comienzan a compartir con otras mujeres se dan 
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cuenta que no están solas y que la historia se repite una y otra vez. Es allí cuando las 

mujeres ganan espacios y van transformando sus discursos locales, que luego son 

permeados por los nacionales y van adquiriendo empoderamiento. Las mujeres ganan 

empoderamiento a través de estas organizaciones, pero es importante pensar ¿Es lo 

mismo sobrevivir a resistir? 

Las Resistencias las tratamos en esta investigación únicamente en el terreno de las 

colectivas, es allí donde se encuentran y ganan espacios de participación, complejizan 

su lenguaje e incluyen temas como el de género, la participación política, los derechos 

de las mujeres y hablan sobre cómo trabajar e incluir a los hombres en la organización. 

Estas mujeres que trabajan dentro de las organizaciones, están finalmente conectadas 

con redes que algunas nacen en lo local, otras nacen en lo nacional, pero que tienen algo 

en común, la generación de procesos de paz, la reconstrucción de algo o de todo lo que 

ha dejado la guerra. Las Rutas de Polinización que tratamos en uno de los capítulos del 

trabajo, nos refleja cómo las iniciativas se conectan entre ellas y cómo cada una de ellas 

va ganando un espacio dentro de los objetivos de entes nacionales e internacionales. Las 

mujeres no están solas, y a pesar de la guerra y del contexto violento y la exacerbación 

en algunas etapas de las trabajadas, las agendas las modifican y se acoplan a las nuevas 

condiciones; se presentan nuevas dinámicas a partir del contexto y de las alianzas, se 

transforman pero no se terminan, porque en definitiva todas y cada una de las 

organizaciones estudiadas siguen funcionando.  

Es importante dejar abierta para próximas investigaciones sobre el tema otros puntos 

que despertaron mi interés, más por razones de tiempo y espacio no fueron 

desarrolladas. Algunas organizaciones en alguna etapa de su formación, incluyeron 

hombres dentro de sus agendas, otras por el contrario se separaron de estructuras que 

para ellas eran machistas y jerarquizantes , dejo entonces abiertas estas preguntas ¿Hay 
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inclusión de los hombres en las organizaciones?, ¿el hecho de que no haya inclusión 

quiere decir que hay una confrontación implícita con los hombres?, ¿son los hombres 

los que no quieren trabajar con las mujeres o viceversa?, ¿cuál es la diferencia entre una 

agenda de una organización mixta a una agenda de una organización que sólo trabaja 

con mujeres?. Tenemos que reconciliar los conceptos, es nuestro deber cómo 

investigador@s tratar de mirar las dinámicas de las organizaciones desde diferentes 

lentes, y en definitiva la cuestión del género abre las brechas en este proceso de 

reconstrucción de país.  
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Nombre de la 

organización Fecha inicial-final Lugar Causales de creación Momentos importantes Fuentes económicas Tipo de población 

Testimonio de cambio en lo 

doméstico Grupo armado Tipo de organización Notas importantes

1 Narrar para Vivir 2005-2008

San Juan de 
Nepomuceno 

(Bolívar, Región de 

los Montes de 
María)

Proyecto que promueve el 

encuentro entre mujeres para 

fortalecer y resistir al conflicto 
armado. 

2005: Nace narrar para vivir bajo el apoyo de la fundación Desarrollo y Paz.                                          

2005-2007: Crecimiento de la organización a los 15 municipios de Montes de María.                                                                        
2008: Consiguen apoyo del PMA dentro del programa de "Alimento por trabajo". 

Desarrollan diferentes proyectos productivos, entran a formar parte del Comité 

Dinamizador de la Red de Mujeres de los Montes de María y del Movimiento 
Nacional de Madres por la Vida 

Apoyo de la Fundación Desarrollo y 

Paz. Consiguieron en el 2008 el apoyo 

del PMA (Programa mundial de 
Alimentos).

Mujeres desplazadas y 
víctimas del conflicto 

armado, en cabeceras 

municipales y áreas 
rurales.

"una señora desplazada del 

Carmen me decía: cuando yo 

llegué aquí no hablaba con nadie, 

ni quería salir de mi casa, por la 

muerte de mi hijo. Y ahora ya no 

quiero estar en mi casa sino estar 

acá" 

"Para nadie es un secreto 

que los grupos armados se 

están reconstituyendo, 

estamos conviviendo con 

ellos y tenemos que hablar 

de reconciliación(…)  (¿pero 

que grupo armado?)

Organización popular 
de base.

Para nadie es un secreto que los grupos 

armados se están reconstituyendo, 

estamos conviviendo con ellos y 

tenemos que hablar de reconciliación, 

Pero vemos que ellos reciben más 

apoyo que las víctimas. Por eso 

estamos trabajando con víctimas pero 

también con un grupo de 

reincorporados. No nos negamos la 

posibilidad de generar paz, pero la 

reconciliación es desde la vida 

cotidiana, es personal". 

Como actividades emprendidas: 
Movilizaciones y actos simbólicos, 

"Mapa de la Memoria" con fotos 

de muertos, desaparecidos, 

víctimas. En el lanzamiento 
regional del Movimiento de 

Madres por la Vida hicieron un 

acto simbólico llamado "vientres 
locales de madres por la vida".

2

Red de Mujeres de 

los Montes de María

2005-2008 
(realmente se 

consolida en el 

2008)

El Carmen (Bolívar, 

Región de los 

Montes de María)

Empoderar a las mujeres de los 
Montes de María, hacer incidencia 

política en los espacios públicos a 

nivel local, regional y nacional. 

2005-2007: la red no se consolida del todo.                                       2008: se crea un 

equipo dinamizador para conformar la red que no sólo incluye a la organización 

Narrar para Vivir.

Apoyo por parte de la Fundación 

Desarrollo y Paz (sede en Sincelejo, la 
dirige el padre Rafael Castillo).                    

Articulación con org. Nacionales e 

internacionales, y con entidades 

públicas para fortalecer procesos 
locales. Algún nivel de articulación con 

otras org. de mujeres como Iniciativa 
de Mujeres por la Paz, Fundación Mujer 

y Futuro, UNIFEM. (No dice con que org. 

internacionales ni que tipo de alianzas). Mujeres adultas y jóvenes

No nombran un grupo 

armado específico en la 

ficha. Red

Como actividades emprendidas 1) 
Actos simbólicos: reflexión a través del 

video, jornadas pedagógicas, actos 
culturales (teatro, canto, cine, video). 

2) Programas radiales: producen el 

programa "con voz de mujer". 

3

Colectivo de 

Comunicaciones 

Montes de María 

Línea 21 1994-2008

El Carmen (Bolívar, 
Región de los 

Montes de María)

Desde la comunicación, 

resignificar los imaginarios de 
violencia y de guerra para 

transformarlos en imaginarios de 

esperanza.        Nace en medio de 
un contexto violento en donde 

utilizan el cine, los medios de 
comunicaciones para ahuyentar el 

miedo. 

1994-2000: Nace el Colectivo de Comunicaciones Montes de María, Línea 21. 

Empiezan haciendo videos caseros y en fiestas. Se fortalece el canal local "línea 21" 

como empresa social generadora de capital social y transformador en el tema de 
los D.H.                                                                                          2000-2003: Se 

recrudece la guerra pues en Dic. del 2001 estallan 4 bombas en el Carmen de 

Bolívar. Esto sirvió para su fortalecimiento y el lanzamiento del Cine Club, que 

proyecta películas en los pueblos que han sido afectados por la violencia armada 
en Montes de María y sus alrededores.                                                                                                                        

2003-2007: reciben múltiples premios como: el premio Nacional de Paz (por sus 
aportes a la reconciliación y a la convivencia pacífica), seleccionado por el PNUD 

para el Banco de Buenas Prácticas para superar el Conflicto, entre otros. Se 

inaugura un área temática sobre la memoria con el objeto de devolverle la palabra 
a los que han sido silenciados.                                                                          2008: 

Sistematización de la experiencia. Se trata de construir la memoria, "no sólo para 

pensar el pasado sino para accionar el futuro". 

Recibieron el respaldo inicial de la Casa 
de la Cultura de El Carmen de Bolívar. 

Sobreviven de la creación de videos 

caseros y contratos en fiestas y demás, 
mientras se fortalece al tiempo el canal 

local de TV "Línea 21". Por medio de la 

obtención de los premios lo más seguro 

es que hayan recibido no sólo apoyo 
económico sino el comienzo de buenas 

alianzas. Hablan de "alianzas y 

gestiones conjuntas para garantizar la 
sostenibilidad de este proceso 

comunicativo ciudadano y comunitario, 
en lo político, social, cultural y 

económico"

Población vulnerable y 
desplazada en lo sarrios 

de la región de los Montes 

de María. Hacen trabajo 
con mujeres en promoción 

de derechos. Hacen parte 
de la Red de Mujeres de 

Montes de María. 

Entre 1998 y 2001, entró 
primero la guerrilla y luego 

llegaron los paramilitares.
Organización de apoyo 

???

Hoy son 20 personas, 12 mujeres y 8 

hombres, que representan a 6 

generaciones diferentes entre los 18 y 
los 50 años. Esta iniciativa de resistencia 

es muy interesante y tal vez más 

duradera y próspera que las otras por su 

trabajo mixto entre hombre y mujeres, su 

inclusión en edades, tipo de personas, 

etc. Es una iniciativa que ha tenido un 

efecto multiplicador importante en toda la 

región sus logros lo demuestran: 

creación de la escuela Audiovisual de los 

Montes de María en los 17 municipios de 

Md M, 25 municipios del Departamento 

de Bolívar y 1 La Casa de la Cultura en 

Boyacá. Creación del Cine Club, 

recuperación del espacio público, 

impacto educativo en niñas, niños, 

padres y madres, han propiciado semillas 

de org. social como en la Red de 

Jóvenes del Carmen de Bolívar. 

4

Asociación de 
Mujeres Campesinas, 

Negras e Indígenas de 

Colombia (ANMUCIC) 1987-hasta hoy 

Maríalaba (Montes 

de María, Bolívar)

Como política para la mujer 

campesina en el desarrollo 

agropecuario.

1987-1997: construcción de viviendas, premio Eternit.                                                  

1998: entrada del paramilitarismo a la zona.       2004: alianza con CEMCI en la idea 

de crear la Red de Mujeres de Montes de María. 

Mujeres del sector rural 

y/o desplazadas

las mujeres podíamos lograr las 
cosas que antes se nos tenían 

vedadas(…) antes estábamos 
relegadas a las cosas que 

hacíamos en la casa y a través de 

esa lucha, logramos ocupar 

espacios de decisión.                                                                                
"Yo me desarrollé allí, mi modo 

de ser, pensar, hacer, todo lo 

que doy a mi familia y a mi 
comunidad. Las mujeres se 

empoderaron de derechos(...). 

Ahora sabemos que tenemos 
derecho a decir no, el derecho a 

ir a las organizaciones sin tener 

que pedirle permiso al marido" Paramilitares

Organización popular 

de base

"tuve una pelea con los compañeros de 

la CTC porque era imposible fundar una 

organización y una junta con sólo 

mujeres. La situación era terrible porque 

las mujeres no teníamos derecho a 

nada"

5

Red de Mujeres 
Maríalabaja 2004-2008

Marialabaja 

(Bolívar, Región de 

los Montes de 
María)

Dar respuesta a las necesidades 

de las mujeres y ayudarse en 

comunidad, fortaleciéndose 
también ellas mismas. 

2004-2006: Reuniones y talleres dictados por Dominga Ospino quien replicaba lo 

aprendido en la Pastoral Social.                                                     2006-2008: Quedó 

finalmente un grupo muy reducido. Se vinculan a la Red de Mujeres de los Montes 
de María. 

Trabajan con mujeres, 

jóvenes y niñas y niños de 

los 9 corregimientos de 
Marialabaja.

Habla de mujeres que sufren 
el desplazamiento de la 

guerra por la violencia pero 

nunca se nombra a un grupo 
armado. Red

"Algunas mujeres se cohíben para 

participar en las reuniones, tienen que 

pedirle permiso al marido que se queja 

de que hay "mucha reunión"". 

6

Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y 

la Libertad (LIMPAL-

Colombia) 2002-2008 Cartagena (Bolívar)

La iniciativa fue desarrolladla en el 

2002 por Karim Mesa de la Ossa 

con el proyecto de "Revivir de los 

Campanos" con el objeto de auto-

construir casas para la población 

desplazada. Luego en el 2002-

2003, entro la LIMPAL que en el 

mundo trabaja por eliminar las 

causas de la guerra, en pro de la 

paz y la justicia y en Colombia 

busca contribuir a través de la 

organización de mujeres, y la 

creación de proyectos de 

investigación y comunicación.

2002-2003: La Comunidad de San José de Los Campanos, inició un proyecto de 

construir casas a población desplazada con apoyo financiero de varias organizaciones.                             

2002-2003: entro el LIMPAL a trabajar en temas relacionados a los derechos de las 

mujeres, con énfasis en violencia sexual y violencia doméstica. En "Revivir de los 

Campanos" construyen una "Ruta de Protección" para casos de violencia contra las 

mujeres.                                                                2006: comienza a trabajar con jóvenes 

en prevención de la violencia sexual, prostitución, drogadicción y formación de 

pandillas.                                                                 2007: Empiezan a trabajar en los 

municipios de San Juan de Nepuceno y San Jacinto.                          2008: Surgen 

ideas de organizarse y empoderarse por parte de las mujeres líderes y el LIMPAL entra 

a apoyarlas. 

En el 2000 para la auto-construcción de 

100 casas, recibieron el apoyo de la 

Embajada Suiza, la Alcaldía de 

Cartagena, Acción Social, el Sena y la 

Fundación apoyar. En el 2002-2003, 

entró el LIMPAL. 

Mujeres, jóvenes, niños y 

niñas en situación de 

desplazamiento. Desde el 

inicio han involucrado a los 

niños en los proyectos y 

más recientemente a los 

hombres. 

"(…)En su visa familiar y de 

pareja, ya no se dejan maltratar ni 

verbal ni físicamente. Además 

han generado cambios en la 

crianza de sus hijos, moderando 

la cultura machista e incluyendo 

cada vez más a las niñas. 

Replican lo que aprenden a sus 

maridos, y les exigen cada vez 

más a los hombres que 

compartan las tareas domésticas 

y el cuidado de los hijos(...) ellos 

se involucran cada vez más en 

los procesos"

Guerrilla, paramilitares (y 

fuerzas armadas)
Organización popular 

de base o de apoyo?

Desde el inicio han involucrado a los 

niños en los proyectos y más 

recientemente a los hombres.

Actividades: formación en D.H., 

apoyo a proyectos productivos, 

capacitación de lideresas, 

investigación jurídica y psico-social, 

recolección testimonios violación de 

D.H.                                     Utilizan 

la terapia colectiva como estrategia 

de sanación, utilizan la narración 

oral y escrita y los dibujos como 

terapia para la recuperación. Contar 

su historia y escuchar a los otros 

tiene un alto valor terapéutico.
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Corporación Escuela 

de Mujeres Cartagena 
de Indias (CEMCI) 1997-hasta hoy Cartagena (Bolívar)

Dar formación en derechos de las 

mujeres y participación ciudadana

1997-1999: trabajo sólo con mujeres voluntarias20 mujeres crean la org. Y empiezan a 

realizar talleres de formación con mujeres de los barrios en Cartagena.                                    

1999-2003: se consolida la escuela y forman a 315 mujeres. La escuela contribuyó a la 

creación de la Red de Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena y Bolívar y crean 

una alianza con la Universidad Cartagena.                           2005-hasta hoy: amplían su 

radio de acción pues piden las mismas mujeres hombres para que entren en el 

proyecto, de comunidades afro e indígenas (jóvenes estudiantes) y se genera una 

nueva dinámica mas abierta y ágil. Extienden su radio para trabajar en el departamento 

de Bolívar. Crean alianza con Opción Legal y Mujer y Futuro.       La escuela busca 

legalizarse peor la Secretaría de Educación no lo aprueba por no considera de 

educación formal o educación para el trabajo. 

Se crean por la convocatoria de la 

alcaldía de Cartagena a ONGs. 

Recibieron en el primer año apoyo por 

parte de la Alcaldía, el apoyo técnico de 

Socolpe (ONG de Bogotá). Entre el año 

1999 y el 2003 recibieron el apoyo 

financiero de ACDI. Luego crean una 

alianza con Universidad de Cartagena, 

más tarde con Opción Legal y Mujer y 

Futuro.

Mujeres lideresas 

comunitarias y mujeres 

rurales, algunas en 

situación de 

desplazamiento, y jóvenes 

de ambos sexos. Al 

comienzo incluyeron a 

niñas y niños pero ahora 

trabajan sólo con jóvenes y 

población adulta. 

No se habla a partir de un 
contexto de violencia, ni se 

nombra a algún grupo 
armado. Organización de apoyo 

En el 2005 incluyen a los hombres en la 

org. Especialmente de las comunidades 

afro e indígenas de la zona (la mayoría 

son jóvenes estudiantes). "Su presencia 

genera una nueva dinámica en la 

escuela, el discurso se vuelve más ágil 

y hay una mayor apertura". Son hombres 

particulares en su mayoría, eso hay que 

analizarlo a profundidad. Tal vez estaban 

buscando hombres con otro concepto, no 

machistas, más evolucionados en algún 

sentido.
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Red de 
Empoderamiento 

Político de Mujeres 
de Cartagena 2000-hasta hoy Cartagena (Bolívar)

Agrupar a las mujeres para su 

empoderamiento en D.H., a través 

de procesos de formación y 

participación política. Su finalidad 

es hacer incidencia política con las 

organizaciones sociales y el 

gobierno.

2000: Creación del comité Impulsor de la Red de Empoderamiento Político de las 

Mujeres.             2001: Se legaliza la Red. Consiguen sede y hay una apertura de 

espacio institucional.                       2001-2004: Plan de Desarrollo que incluye temas 

como: la educación no sexista, el reconocimiento y promoción de los liderazgos 

femeninos, y la necesidad de diseñar una política pública para las mujeres; es aprobado 

pero la alcaldía no les asigna recursos. En el 2001 reciben una visita de Sisma Mujer y 

entran a formar parte del Observatorio sobre Desplazamiento.                               2004-

2005: La Red se posiciona entre algunas cosas por: la propuesta de Humanizar para 

que entren en el proyecto "Democracia y D.H." de la UE, el convenio con la ESAP de 

Bogotá, convenio con la Universidad Cartagena a 5 años y la Red Nacional de Mujeres, 

alianza con la defensoría del pueblo. En el 2004 nace el Colectivo de Abogadas de la 

Red de Empoderamiento.                                                            2005-hasta hoy: se 

enfocan en hacer incidencia política, promoción de una política comunitaria. En Marzo 

de 2008 nace la Mesa del Movimiento Social de mujeres por iniciativa de la Red. 

Candidatizan a 3 mujeres de la Red a cargos de elección popular: 2 a la JAL y una al 

Consejo de Cartagena. (...)"Nos derrotaron pero ahí estuvimos"

Reciben una visita de Sisma Mujer y 

entran a formar parte del Observatorio 

sobre Desplazamiento.                               
2004-2005: La Red se posiciona entre 

algunas cosas por: la propuesta de 

Humanizar para que entren en el 
proyecto "Democracia y D.H." de la UE, 

el convenio con la ESAP de Bogotá, 
convenio con la Universidad Cartagena 

a 5 años y la Red Nacional de Mujeres, 
alianza con la defensoría del pueblo

Todas las mujeres de

Cartagena y Bolívar, sin

distinción. 
No se nombra a algún grupo 
armado en particular. Red

"Las liderezas entran en contacto con el 

alcalde, se da un proceso participativo 

como nunca ha habido en Cartagena, a 

pesar de él venir del Partido Liberal. 

Todavía la parapolítica no había 

invadido el poder". 
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Asociación Santa Rita 
para la Educación y 

Promoción 

(FUNSAREP) 1987-2007 Cartagena (Bolívar)

Tiene sus orígenes en una 

comunidad eclesial y parroquial y se 

convierte con el tiempo en una 

"organización autónoma, civil y de 

desarrollo". El objetivo inicial fue la 

educación popular y la promoción 

de las comunidades 

afrocolombianas, optan por el 

desarrollo local, se abren espacios 

de diálogo entre las generaciones, 

inclusión de la perspectiva de 

género y reconocimiento de la 

identidad afrocolombiana.

1977-1987: Entre 1986 y 1990, el conflicto con el paramilitarismo se agudiza.          

1989: las mujeres desean independizarse de una estructura jerárquica y machista. Se 

independizan convirtiéndose en una organización civil autónoma.                                                                      

1987-1996: crean un centro de capacitación en donde les dan cursos de modistería, 

sastrería, estética, belleza y formación contable, para darles mayores posibilidades 

económicas y laborales. Lo cierran en el 2000 por no dar resultados a nivel de 

emancipación y liberación.                                                                1997-2003: 

Introducen nuevas perspectivas en el trabajo para la mujer: desarrollo en autoconfianza 

y capacidad para construir relaciones de poder, empoderamiento de las mujeres en 

cuanto a su capacidad para transformar la realidad, paradigma feminista como 

propuesta movilizadora. Hoy son el punto nodal de la Red de Mujeres afro-colombianas 

y de la Ruta Pacífica en Cartagena.   2004-2007: En el Plan Trienal de la organización, 

se reafirma el empoderamiento de las mujeres populares y las mujeres afro-

colombianas. La universidad finalmente introduce nuevos discursos, el feminismo 

enriquece el campo de la educación popular y de la teología.                                                                                                  

Asociación mixta 
(hombres y mujeres). 

Trabaja con población 

urbana de mayoría afro-
colombiana: mujeres, 

niñas, niños, jóvenes, 

organizaciones sociales 
comunitarias y comunales 

de barrios populares de la 

ciudad de Cartagena. 

No se nombra a algún grupo 

armado en particular.

Organización de 

apoyo 

En 1999, hacen una relectura de la biblia 

desde una mirada y una teología 

feminista; esto marca una ruptura para 

muchas mujeres de las Comunidades 

Eclesiales de Base.                                             

La universidad finalmente introduce 

nuevos discursos, el feminismo enriquece 

el campo de la educación popular y de la 

teología. Alimenta un "feminismo popular" 

que se centra en "el ser, el quehacer y el 

pensar de las mujeres populares".                                                                

Siendo laicas y mujeres, comenzaron a 

sentir hostilidad en el seno de estructura 

jerárquica y machista. Se independizan a 

organización civil autónoma.                                                                

¿Dónde están los retos a futuro, y por 

qué sólo hablan de su trayectoria hasta 

el 2007, ya se terminó el proyecto?
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Grupo Artístico 

Espejo 2004-2008 Cartagena (Bolívar)

Propuesta de transformación 

política desde el cuerpo y la lúdica 

"que las mujeres pongan en su 

cuerpo(…) lo que necesitan para 

transformarlo y para romper los 

miedos". 

2004-2006: adquieren los primeros elementos para desarrollar un trabajo político desde 

la puesta en escena, "buscábamos llegar más, hacer algo desde el sentimiento de las 

mujeres, identificarnos más con las mujeres, con el feminismo".                              

2006-2008: Trabajan temas como el aborto y los D.H., hacen puestas en escena sobre 

el desplazamiento y la Ruta Pacífica de las Mujeres "para romper los miedos" .

La Alcaldía de Cartagena las contrata 
para hacer una presentación el Día 

Internacional de la Mujer.

Mujeres de sectores 

populares de Cartagena, 
especialmente mujeres 

afro-colombianas. 
"La historia de las mujeres se 

refleja en nuestros cuerpos" 

No se nombra a algún grupo 

armado en particular.

Organización popular 

de base.
La lúdica como apuesta política, para 

romper el miedo!
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Unión de Mujeres de 

Bolívar (UDEMUBOL)

1977-hasta hoy 
(UDEMUBOL como 

tal se creó en 1992) Cartagena (Bolívar)
Organizar a las mujeres, hacer 

incidencia política

1977-1991: FUNDAFAMILIAR, crearon un hogar popular y de ahí nació la fundación 

como ONG contraparte del ICBFque implementa el proyecto y administraba los recursos 

del hogar. Entre 1979 y 1981, crearon los primero a Comités Femeninos en los Barrios 

Fredonia, La Magdalena, Playa Blanca y el Paraíso.                     1992-1995: la 

UDEMUBOL nace con 52 mujeres de barrios populares de Cartagena y llegó a tener 

una junta de 600 mujeres; algunas entraron en contacto con feministas de Bogotá que 

les hablaron del tema de género y trajeron el tema de la Conferencia de Beijing. Se 

metió la guerra y hubo ausencia de recursos.                        1996-2002: Entre 1996 y 

1997, la guerra y los paramilitares desmembraron la organización. Después del 200,, se 

han dedicado a las víctimas de la violencia. Entre 1995 y 2002 crearon 10 micro-

empresas.                                                                                     2003-hasta hoy: "La 

Red sobre y la Unión baja", pues esta toma primacía sobre el trabajo en los barrios que 

la org. hacía desde el principio.                                     

Entre 1977 y 1991, cuando existía 
FUNDAFAMILIAR, La Embajada del 

Canadá les financió tres proyectos. 
Después de la creación de 

UDEMUNBOL, crean entre 1995 y el 

2002, 10 micro-empresas pero no está 

registrado en la fecha de donde salió el 

crédito. Entran luego a hacer parte de la 

Red de Empoderamiento. 

Mujeres de barrios 
populares de Cartagena y 

sus familias. Trabajan con 
víctimas de la violencia 

desde el año 2000 y con 

mujeres de estratos 0,1y 
2. Desde el 2005 han 

incluido dentro de su 

trabajo a los hombres por 

la incorporación del 
enfoque de género dentro 

de la comunidad. 

La micro-empresa sirvió para 

que las mujeres "se reconocieran 

a sí mismas, que vieran que no 

eran las sumisas, que se 

merecían respeto".              "Antes 

las mujeres estaban entre la 

cocina y la batea, las mujeres 

antes no hablaban. Ahora son 

capaces de distinguir que no son 

sólo la máquina de hacer oficio, 

sino que tienen su inteligencia, 

son mujeres que tienen su valor". 

Entre 1996 y 1997, los 
paramilitares desmembraron 

la organización. 

Organización popular 

de base.

Desde el año 2005 están trabajando con 

hombres, cuando se incorporó el enfoque 

de género en el trabajo de la comunidad 

y de la familia. 
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Organización Tribunal 

de Mujeres y 

Derechos 

Económicos, Sociales 
y Culturales- Mesa 

Cartagena (Mesa 

DESC) 2001-2007 Cartagena (Bolívar)

Articular a las redes de mujeres y la 

org. De la Costa Caribe, con el fin 

de visibilizar su trabajo en el campo 

de los D.H económicos y sociales, 

formulación conjunta de políticas 

públicas y hacer incidencia en lo 

político, 

2001-2003: etapa de formación y capacitación en D.H., económicos, sociales y 

culturales de las mujeres.                                    2003-2005: documentan 4 casos 

emblemáticos de violación de derechos (derecho a la salud, derechos laborales, 

violencia contra las mujeres en situación de desplazamiento, derecho a la tierra.                 

2005-2007: organización de pequeños tribunales desde las regiones, a nivel 

departamental. 

La iniciativa nació de un grupo de 

organizaciones feministas a nivel 

latinoamericano luego entre grupos de 

mujeres de Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena, junto con otras 

organizaciones con sede en Bogotá 

como ILSA, ATI, la Casa de la Mujer

Mujeres, comunidades y 
organizaciones de los 

sectores populares de 

Cartagena y Bolívar. 

Se habla de presencia de 

paramilitares en los sectores 
populares (pandillas, control 

social de los jóvenes y las 

mujeres), y se está 

contemplando la posibilidad 
de involucrar en la mesa a 

organizaciones que trabajen 

con víctimas. Coordinadora y red

Capacitan a hombres, mujeres y niños 

sobre la no cultura de la violencia, 

capacitaciones por medio del arte y 

escriben todos los resultados en la Casa 

Taller que crearon.                                          

Porque no hablan de dificultades ni de 

retos a futuro ???
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Ruta Pacífica de las 

Mujeres - Regional 
Bolívar 2003-2008 Cartagena (Bolívar)

Nace en 1999 como respuesta a la 

situación de violencia que enfrentan 

las mujeres por el conflicto armado, 

en lo rural y urbano. Nace además 

como un movimiento que apoya los 

esfuerzos para lograr la negociación 

entre el Estado y los grupos 

armados en el tema del acuerdo 

humanitario. Trabajan para que las 

mujeres no sólo se vean como 

víctimas sino como actoras sociales 

y políticas del proceso de 

negociación y de construcción de 

paz.

2003-2004: Ingreso a la Ruta Pacífica de las Mujeres. Setenta mujeres de la Regional 

Bolívar participan en la movilización de la Ruta Pacífica al Chocó en Noviembre del 

2004.                                         2005-2006: La Ruta se consolida y pretenden tener voz 

pública delante de la Personería pero no les prestan mucha atención.                          

2007-2008: posicionamiento público 

Mujeres de diferentes 

sectores sociales: 

profesionales, estudiantes 
universitarias, indígenas, 

negras. Conformado 

fundamentalmente por 
mujeres víctimas del 

conflicto armado, pero no 

exclusivamente. Trabajan 
también con mujeres 

víctimas del 

desplazamiento en los 

Montes de María y barrios 
populares de Cartagena. 

Esta Ruta nació entre el 2003 

y 2004, ,con el proceso de 

desmovilización de los 
grupos paramilitares. Las 

mujeres dicen que al mismo 

tiempo se daba un proceso 

de agudización de la guerra 
"paradójico pero así es" Coordinadora y red

"Paradójico pero así es"(…) controlaban 

a las mujeres a través del cuerpo. "A los 

13 y 14 años, las niñas se enamoraban 

de los actores armados. Eran 

considerado solos hombres más 

importantes en el pueblo".                                          

Hacen parte de la Ruta, más de 315 

organizaciones y grupos de mujeres 

coordinadas en 9 regionales.                                         

Utilizan la comunicación como el medio 

para hacer incidencia: página web, 

alianzas con emisoras, tienen pensado 

publicar un boletín trimestral.                                                                         

"Hacen pausas y esperan mientras las 

situaciones se aclaran".



Organización

¿Quién impulsa éstas organizaciones: 

las mismas mujeres o un(a) tercero?

¿En qué momento se les 

prende la chispa de la 

Resistencia?

¿Las causales de creación de la 

organización son independientes del 

contexto violento?

¿Las mujeres se amedrentan o se les prende la chispa de la Resistencia cuando 

hay violencia?, ¿Qué hacen cuando llega la violencia?

¿Qué tipo de organización o en que momento 

incluyen a los hombres en sus agendas?

¿Por qué escogen la Resistencia cultural , qué les 

aporta, por qué es la vía favorita para resistir?

¿Qué podemos decir sobre las alianzas 

entre las organizaciones? ¿Feministas?
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Asociación de 

Mujeres 

Campesinas, 

Negras e 

Indígenas de 

Colombia 

(ANMUCIC)- (1987 

Montes de María)

Nace por iniciativa de un tercero. Nace en 

1986 por iniciativa del Ministerio de 

Agricultura como política para la mujeres de 

sindicatos y asociaciones campesinas e 

indígenas en el desarrollo agropecuario. En 

1986 en Bogotá se reúnen 80 mujeres de 

todo el país. Las organiza el Ministerio, sin 

embargo ellas venían intentando cambios 

en la política agropecuaria.

Cuando el Ministerio 

organiza a estas mujeres 

de sindicatos y 

asociaciones campesinas e 

indígenas.

Las causales de creación no tienen que 

ver con la violencia de forma directa. 

Como política para la mujer campesina 

en el desarrollo agropecuario.

En 1998, entra el paramilitarismo a la zona. Comienzan las muertes y las persecuciones. 

Ejercían control sobre las mujeres y la población. Estaban prohibidas las movilizaciones 

y controlaban horarios y demás. La organización decayó con la violencia (pues a muchas 

les mataron familiares y se vieron obligadas a desplazarse), sin embargo no 

desapareció. Después de la violencia reorganizaron las agendas y las actividades: 

comenzaron a hacer trabajos con Redes de paz en salud sexual y capacitaciones para 

fortalecer la Red de María la Baja. Su estrategia ante la violencia fue el repliegue "cada 

quien pa su casa" , sólo se reunían con amigas y vecinas. Y su resistencia fue "trabajar 

y mantener los espacios que habíamos ganado con tanta lucha y no dejarlos perder. 

Seguimos con el proceso". No los nombran No es de corte cultural.

En el 2004, la Red de Mujeres de 

Cartagena y Bolívar realizó un taller con 

lideresas de El Carmen de Bolívar y 

Zambrano, ahí surgió la idea de conformar 

la Red (2004). Con CEMCI comenzaron 

un proceso de capacitación de dos años 

dentro del proyecto "pregones de 

igualdad" (2005). Actualmente están en el 

proceso de fortalecer la Red de María la 

Baja (2008). La Red de Empoderamiento 

las capacita. No nombran
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Colectivo de 

Comunicaciones 

Montes de María 

Línea 21 (1994- 

Montes de María)

Nace de ell@s mism@s. Nace en 1994 de 

una conversación de amig@s en la banca 

rota del parque del pueblo. 26 personas 

entre maestros, madres comunitarias, 

líderes, periodistas, jóvenes poetas, 

gestores culturales, estudiantes, teatreros. 

Se fortalece la idea con la participación de 

estas personas en un taller de periodismo 

dictado por el SENA en la casa de la 

cultura. Soraya Bayuelo convenció al SENA 

para que fueran hasta El Carmen.

Cuando este grupo de 

personas participan en el 

Taller de periodismo del 

SENA. 

Causales independientes en su puro 

inicio de la violencia. Luego en el 2001, lo 

que comienzan a hacer depende 

totalmente del contexto violento. Desde 

la comunicación, resignificar los 

imaginarios de violencia y de guerra para 

transformarlos en imaginarios de 

esperanza.Nace en medio de un contexto 

violento en donde utilizan el cine, los 

medios de comunicaciones para 

ahuyentar el miedo. 

Entre 1998 y 2001 se recrudeció el conflicto en la región de Montes de María. Primero 

entró la guerrilla, luego llegaron los paramilitares y matan a líderes de las 

organizaciones. La guerra entra a destruir el tejido social que existía. En Octubre del 

2001 estallan 4 bombas en El Carmen de Bolívar. "Eso estremeció al pueblo y la gente 

cogió miedo, pero a ellas les dio el empujón final para lanzar el cine club (La Rosa 

Púrpura del Cairo). El cine fue utilizado como estrategia para sacar a la gente del 

miedo y de su casa".  Surge el programa bandera "Cinta de Sueños" como estrategia 

para la convivencia pacífica en los MdM, que proyecta películas en las zonas afectadas 

por el conflicto en MdM y sus alrededores. ¿Qué hacen cuando llega la violencia?: 

utilizan el cine como estrategia para ahuyentar el miedo, trabajan en redes para generar 

una conciencia colectiva, generan alianzas para sostenerse, estrategias contra la 

violencia: bajan el perfil de la organización. Estrategias para romper el miedo y el 

silencio, defender el derecho a la comunicación y a la libre expresión, quedarse en el 

territorio fortaleciendo a las organizaciones y trabajando. 

Hubo persecución y falta de valoración del 

trabajo de las mujeres en una región machista. 

Ahora se ha resignificado y se entiende como un 

proceso social y se pone como ejemplo. Hoy son 

20 personas, 12 mujeres y 8 hombres, que 

representan a 6 generaciones diferentes entre 

los 18 y los 50 años. 

Utilizan el cine los medios de comunicación para 

ahuyentar el miedo. El proyecto de comunicación 

ciudadana contribuye a la formación integral de las 

nuevas generaciones, fomenta la identidad cultural, el 

proceso de reconstrucción y el fortalecimiento del 

tejido social en la región. Devolverle la palabra a 

quienes han sido silenciados para convertirlos en 

agentes de su propio devenir, en nuevos narradores de 

un territorio opacado por la guerra. Utilizan estos 

medios de resistencia porque logra sensibilizar a las 

personas, ha tenido impacto educativo en niños y 

padres, se propician semillas de organización social y 

hay un crecimiento personal para las personas pues se 

sienten útiles, capaces, creativas porque hacen parte 

de un proceso colectivo. 

Trabajo en redes. Hacen parte de la Red 

de Mujeres de Montes de María. A partir 

del colectivo se conformó la Red de 

Jóvenes del Carmen de Bolívar. No nombran
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Red de Mujeres de 

María la Baja (2004- 

Montes de María)

Nace de ellas mismas. Nace en el 2004 

como iniciativa de Dominga Ospino 

(impulsora de grupos en el municipio), 

estaba vinculada a la Pastoral Social y va 

reuniendo en el trabajo comunitario de la 

iglesia a mujeres activas. Se crea con un 

grupo de 40 mujeres del corregimiento de 

María la Baja. A Dominga Ospino se le 

prende la chispa pues participa en talleres 

en la Pastoral Social y luego los replica, 

además de replicar lo visto en otras 

organizaciones de otros lugares. 

Cuando Dominga participa 

en talleres en la Pastoral 

Social y en lo visto en otras 

organizaciones, quiere 

replicarlo con las mujeres 

de su región.

Dependiente del contexto violento. Dar 

respuesta a las necesidades de las 

mujeres y ayudarse en comunidad, 

fortaleciéndose también ellas mismas. 

La organización como tal no tuvo que vivir momentos de violencia. Las mujeres hacen 

parte de la Red luego de que han vivido este tipo de momentos. Con la Red las mujeres 

"han perdido el miedo a hablar. Antes sólo hablaban con personas de confianza, 

ahora tienen más fuerza para hablar de todo lo que vivieron (...). Aceptan ya lo que 

pasó. Asisten a talleres y escuchan a otras que también han sufrido todo el 

desplazamiento, la guerra, y ven que los problemas son los mismos, y eso les ayuda, 

las fortalece". No los nombran No es de corte cultural.

Están vinculadas a la Red de Mujeres de 

los Montes de María (2006-2008). 

Reciben capacitaciones y talleres de 

Narrar para Vivir. No nombran
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Red de Mujeres de 

Montes de María 

(2005- Montes de 

María)

Surge de ellas mismas. Al comienzo 

Kathrins Martínez y Mayerli Angarita 

Robles, impulsan la construcción de la Red, 

crean al mismo tiempo Narrar para Vivir 

(ver quién impulsa? De Narrar para Vivir). 

En el 2004 la Red de Mujeres de 

Cartagena y Bolívar realizó un taller con 

lideresas de El Carmen, de ahí surge la 

idea de crear la Red de Mujeres de Montes 

de María.

Cuando la Red de Mujeres 

de Cartagena y Bolívar 

realizan un taller con las 

mujeres de El Carmen de 

Bolívar.

Dependiente del contexto de violencia. 

Empoderar a las mujeres de los Montes 

de María, hacer incidencia política en los 

espacios públicos a nivel local, regional y 

nacional. 

La Red nace en medio de un contexto de procesos dinamizados por la Fundación 

Desarrollo y Paz de los MdM. "Cuando se agudizan las amenazas y las presiones en 

la región, avanzan de manera articulada y colectiva para hacer fuerza frente al 

conflicto".  Utilizan el cine como estrategia de reconstrucción del tejido social. Su 

estrategia ante el conflicto ha sido "aunar esfuerzos": por medio de enlaces, 

formaciones, articulación y acompañamiento a los 15 municipios de los MdM. No los nombran

Movilizaciones a través del cine como estrategia de 

reconstrucción del tejido social. Esta estrategia ayudó 

a derrotar el miedo. Como actividades emprendidas 1) 

Actos simbólicos: reflexión a través del video, jornadas 

pedagógicas, actos culturales (teatro, canto, cine, 

video). 2) Programas radiales: producen el programa 

"con voz de mujer". 

En el 2004, la Red de Mujeres de 

Cartagena y Bolívar realizó un taller con 

lideresas de El Carmen de Bolívar y 

Zambrano, ahí surgió la idea de conformar 

la Red. Se propuesto luego que no 

participara sólo Narrar para Vivir en la 

dinamización de la Red sino otras 

organizaciones. Utilizan el cine como 

medio de construcción del tejido igual que 

el Colectivo. Articulación con 

organizaciones nacionales, internacionales 

y con entidades públicas para fortalecer 

procesos locales.  No nombran
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Narrar para Vivir 

(2005- Montes de 

María)

Surge de ellas mismas. De la experiencia y 

el trabajo de un grupo de mujeres líderes 

que estaban adelantando un trabajo con 

mujeres desplazadas de Corralito en San 

Juan de Nepomuceno luego de una 

masacre, y de la experiencia de Mayerli, 

una mujer que trabajaba en temas de paz y 

resistencia civil y lideraba la mesa de 

trabajo de Redepaz en El Carmen de 

Bolívar. Nace luego de que este grupo de 

mujeres le presentan una propuesta en el 

2005 a la Fundación Desarrollo y Paz de 

MdM (que tenía como objetivo el 

empoderamiento de las mujeres y la 

promoción de microempresas en 4 

municipios, les solicitan ampliarse a los 15 

municipios de MdM).

Cuando se encuentran 

estas mujeres y comparten 

ideas y experiencias. Una 

en temas de paz y 

resistencia civil, las otras 

en trabajo con mujeres 

desplazadas luego de una 

masacre.

Dependiente del contexto de violencia. 

Proyecto que promueve el encuentro 

entre mujeres para fortalecer y resistir al 

conflicto armado. 

Este proyecto promueve el encuentro entre mujeres para resistir al conflicto armado. 

Las mujeres no se dejan amedrentar por  la violencia porque la creación inicial de esta 

organización se da con mujeres que trabajan con mujeres desplazadas luego de una 

masacre y con una muer que recibió amenazas a su seguridad (se fue de El Carmen a 

San Juan), pero siguió trabajando por las mujeres víctimas. No los nombran

"Lo que nosotras hacemos es contar nuestras 

historias, contar lo que nos pasa. De allí el nombre 

Narrar para Vivir".  Como actividades emprendidas: 

Movilizaciones y actos simbólicos, "Mapa de la 

Memoria" con fotos de muertos, desaparecidos, 

víctimas. En el lanzamiento regional del Movimiento de 

Madres por la Vida hicieron un acto simbólico llamado 

"vientres locales de madres por la vida".

Cuando crearon el proyecto de la Red de 

Mujeres de Montes de María, en el 2005 

de esta propuesta surge Narrar para Vivir. 

En el 2008 comienzan a hacer parte del 

Comité Dinamizador de la Red de Mujeres 

de los Montes de María No nombran
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Asociación Santa 

Rita para la 

Educación y 

Promoción 

(FUNSAREP)- 

(1987-Cartagena)

Surge de un tercero. En 1987 nace 

legalmente la Asociación que venía 

trabajando en educación popular y 

organización comunitaria para "la 

transformación de condiciones injustas de 

vida". Se constituyó a partir de la iniciativa 

de Alfredo Vargas, jesuita que abrió un 

espacio de trabajo social en la parroquia. 

Convocó a 2 equipos de mujeres con 

experiencias en educación y organización 

popular. En 1989 se independizan de la 

iglesia y de lo que consideran jerárquico y 

machista, se convierten en una organización 

civil autónoma. De 1987 a 1996, replantean 

el enfoque del trabajo con mujeres, les dan 

cursos de todo tipo pero cierran el centro 

de capacitaciones en el 2000. En 1990 

Rosibis Angulo, participa en la conferencia 

mundial sobre la mujer en Beijing.

Cuando en 1989 decide 

este grupo de mujeres, 

resistir a lo que consideran 

machista y jerárquico y se 

independizan. 

Independiente del contexto violento. 

Tiene sus orígenes en una comunidad 

eclesial y parroquial y se convierte con el 

tiempo en una "organización autónoma, 

civil y de desarrollo". El objetivo inicial fue 

la educación popular y la promoción de 

las comunidades afro colombianas, optan 

por el desarrollo local, se abren espacios 

de diálogo entre las generaciones, 

inclusión de la perspectiva de género 

reconocimiento de la identidad afro 

colombiana.

Ya hacían incidencia política en los barrios populares de Cartagena cuando la 

exdirectora de FUNSAREP fue víctima de acusaciones. Tuvo que salir del país porque 

vio amenazada su seguridad personal. La respuesta a esto por parte de FUNSAREP, 

fue visibilizarse aún más a nivel de la ciudad, no esconder lo que hacían sino darle una 

mayor proyección en las 3 localidades. Trabajar en redes es para ellas otra estrategia 

de resistencia y de incidencia política y hacer alianzas. Asociación mixta Participan en movilizaciones

Hoy son el punto nodal de la Red de 

Mujeres Afro colombianas y de la Ruta 

Pacífica de Cartagena. Alianzas con 

ONGs y organizaciones a nivel 

departamental. 

Las nuevas perspectivas teóricas que 

transforman el trabajo con las mujeres 

son: El paradigma feminista: se asume 

progresivamente como teoría social y 

propuesta movilizadora. Da un lugar a un 

"feminismo popular" que incorpora una 

nueva estética política y una nueva ética 

para la acción política. El enfoque 

feminista ha atravesado progresivamente 

todos los proyectos. En el 2007, cuando 

se celebraron los 50 años del voto 

femenino y los 100 años de Simone de 

Beauvoir, la universidad juega un papel 

muy importante para introducir nuevos 

discursos, el feminismo ha enriquecido el 

campo de la educación popular y la 

teología ha alimentado un "feminismo 

popular" que se centra en "el ser, el 

quehacer y el pensar de las mujeres 

populares". 
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Unión de Mujeres 

de Bolívar 

(UDEMUBOL)- 

(1992 Cartagena)

Surgen de un tercero. Nace en 1992 a raíz 

de la Asamblea Nacional Constituyente, con 

52 mujeres de barrios populares de 

Cartagena. Entraron en contacto con unas 

mujeres de Bogotá (que les dieron el 

empujón) feministas de la Casa de la Mujer 

que les hablaron del tema de género, 

trajeron el tema de la conferencia de 

Beijing. Después del 2000 se han dedicado 

a las víctimas de la violencia. La fundan las 

mujeres que crean FUNDAFAMILIAR. 

Cuando la Asamblea 

Nacional Constituyente les 

abre el espacio y ellas 

entran en contacto con 

mujeres feministas de la 

Casa de la Mujer.

Independiente del contexto violento. 

Organizar a las mujeres, hacer incidencia 

política

De 1992 a 1995 la guerra comenzó a infiltrarse y se empezó a sentir la ausencia de 

recursos. Entre 1996 y 1997 los paramilitares desmembraron la organización. La 

situación desmejoró tremendamente, sin embargo la organización no se murió y desde el 

año 2000 se dedicaron a las víctimas de la violencia con formaciones, proyectos 

productivos, capacitaciones en D.H.

Desde el año 2005 están trabajando con 

hombres, cuando se incorporó el enfoque de 

género en el trabajo de la comunidad y de la 

familia. 

Con el problema de la producción de biocombustibles, 

comenzaron a alzar la bandera de la seguridad 

alimentaria "por la situación real de Cartagena, hoy no 

hay nada pa echarle a la olla".

Se vinculan a la Red de Empoderamiento 

de Mujeres de Cartagena desde el 2000 y 

esto les da un nuevo impulso. 

De 1992 a 1995, entraron en contacto 

con unas mujeres de Bogotá, "muy 

calificadas y esas sí feministas", de la 

Casa de la Mujer, Ofelia Restrepo, las 

hermanas Sánchez, Susana Gaidós del 

grupo Manuela Ramos, que les hablaron 

del tema de género y trajeron el tema de 

la conferencia de Beijing. 
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Corporación 

Escuela de 

Mujeres Cartagena 

de Indias (CEMCI)- 

(1997 Cartagena)

Nace por iniciativa de un tercero. Se crea 

en 1997 a partir de una convocatoria de la 

entonces alcaldesa de Cartagena a ONGs 

y funcionarios públicos. 20 socias 

fundadoras (mujeres de barrios, 

profesionales de ONG y funcionarias de la 

alcaldía), deciden organizarse y crear la 

escuela de CEMCI.

Cuando la alcaldesa 

convoca a ONGs y 

funcionarios se crea 

CEMCI.

Independiente del contexto violento. Dar 

formación en derechos de las mujeres y 

participación ciudadana No se nombra en ningún momento la violencia.

En el 2005 incluyen a los hombres en la org. 

Especialmente de las comunidades afro e 

indígenas de la zona (la mayoría son jóvenes 

estudiantes). "Su presencia genera una nueva 

dinámica en la escuela, el discurso se vuelve 

más ágil y hay una mayor apertura". No es de corte cultural.

El proceso de consolidación de la escuela 

contribuyó a la creación de la Red de 

Empoderamiento de las Mujeres de 

Cartagena y Bolívar (2000).El CEMCI 

amplía su radio de acción a 

organizaciones de MdM. En el 2005 se 

crea la Red de Mujeres de Montes de 

María y comienzan a trabajar con mujeres 

desplazadas. Pertenecen a Red de 

Mujeres Afro y a REPEM. No nombran
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Red de 

Empoderamiento 

Político de Mujeres 

de Cartagena 

(2000-Cartagena)

Nace por un tercero. Nace en el año 2000 

en un seminario de enfoque feminista 

organizado por la Federación de Municipios 

y dictado por Magdalena León y Judith 

Sarmiento. El CEMCI es un pilar 

fundamental en el nacimiento de la Red 

porque hace posible que las mujeres se 

junten y han seguido un proceso paralelo 

desde entonces. Nació con 22 

organizaciones en su origen de las cuales 

14 permanecen activas. 

Cuando participan del 

seminario. Las mujeres 

eran de CEMCI (la Red 

nace de CEMCI). 

Independiente del contexto violento. 

Agrupar a las mujeres para su 

empoderamiento en D.H., a través de 

procesos de formación y participación 

política. Su finalidad es hacer incidencia 

política con las organizaciones sociales y 

el gobierno. No se nombra en ningún momento la violencia. No los nombran No es de corte cultural.

CEMCI es un pilar fundamental en el 

nacimiento de la Red porque hace posible 

que las mujeres se junten. En el 2005 

nace la Mesa del Movimiento Social de 

Mujeres por iniciativa de la Red. 

La Red nace en el año 2000, en el marco 

de un seminario de enfoque feminista 

organizado por la Federación de 

Municipios, dictado por Magdalena León y 

Judith Sarmiento. Del 2001 al 2004 

durante el gobierno de Carlos Díaz 

escriben el Plan de Promoción y Estímulo 

para las mujeres de Cartagena  que 

incluía temas como: la educación no 

sexista, el reconocimiento y promoción de 

los liderazgos femeninos, y la necesidad 

de diseñar una política pública para las 

mujeres, lo meten dentro del Plan de 

Desarrollo. 
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Organización 

Tribunal de 

Mujeres y 

Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales- Mesa 

Cartagena (Mesa 

DESC)- (2001 

Cartagena)

Nace por un tercero. Nace por iniciativa de 

organizaciones con sede en Bogotá (ILSA, 

ATI y la Casa de la Mujer), gracias a un 

proceso regional que existía entre grupos 

de mujeres en Santa Marta, Barranquilla y 

Cartagena en el año 2001. María Eugenia 

Ramírez, contacta a las mujeres de esta 

zona y presenta la propuesta dándoles el 

primer impulso y acompañándolas desde 

entonces. 

Por organizaciones de 

Bogotá y al impulso de 

María Eugenia Ramírez.

Independientes del contexto violento. 

Articular a las redes de mujeres y la org. 

De la Costa Caribe, con el fin de 

visibilizar su trabajo en el campo de los 

D.H económicos y sociales, formulación 

conjunta de políticas públicas y hacer 

incidencia en lo político, 

Nombran la presencia de paramilitares en los sectores populares (pandillas, control 

social de las mujeres y los jóvenes), pero sólo para explicar que la organización quiere 

trabajar en la mesa con organizaciones que trabajen estos temas. Po ahora quieren 

hacer visible el impacto del desplazamiento forzado en la vida de las mujeres y la 

responsabilidad del estado en esto. 

Capacitan a hombres, mujeres y niños sobre la 

no cultura de la violencia, capacitaciones por 

medio del arte y escriben todos los resultados en 

la Casa Taller que crearon.                                         

Capacitaciones por medio del arte: carpintería, 

peluquería, modistería, fabricación de juguetes de 

madera, artesanías, accesorios y joyas. Es una 

estrategia "para que la gente no se mate así te estén 

matando a ti, es sembrar semilla como semilla" y 

escriben todos los resultados (las memorias y a las 

familias que les han matado seres queridos) en la 

Casa Taller que crearon.                                         

Dentro de las organizaciones de la mesa 

están:FUNSAREP, Red de 

Empoderamiento de las Mujeres de 

Cartagena y Bolívar, LIMPAL y la Liga de 

Mujeres Desplazadas. La Red de 

Empoderamiento y la Mesa DESC hacen 

parte del Movimiento Social de Mujeres de 

Cartagena. A su vez, la Red de 

Empoderamiento hace parte de la Mesa. 

Se acercan al movimiento porque trabajan 

en la misma línea de incidencia política. 

El Tribunal había nacido como una 

iniciativa de organizaciones feministas a 

nivel latinoamericano que progresivamente 

va echando raíces a nivel nacional y 

regional. En el 2001, se abre un proceso 

de reflexión y articulación de 

organizaciones feministas y de derechos 

humanos en torno a la exigibilidad jurídica 

de los derechos sociales, económicos y 

culturales de las mujeres. 
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Liga Internacional 

de Mujeres por la 

Paz y la Libertad 

(LIMPAL- 

Colombia)- (2002 

Cartagena)

Nace de ellas mismas. La iniciativa fue 

desarrolladla en el 2002 por Karim Mesa de 

la Ossa con el proyecto de "Revivir de los 

Campanos" con el objeto de auto-construir 

casas para la población desplazada. Luego 

en el 2002-2003, entro la LIMPAL que en el 

mundo trabaja por eliminar las causas de la 

guerra, en pro de la paz y la justicia y en 

Colombia busca contribuir a través de la 

organización de mujeres, y la creación de 

proyectos de investigación y comunicación. Cuando entra la LIMPAL.

Depende del contexto violento. La 

iniciativa fue desarrolladla en el 2002 por 

Karim Mesa de la Ossa con el proyecto 

de "Revivir de los Campanos" con el 

objeto de auto-construir casas para la 

población desplazada. Luego en el 2002-

2003, entro la LIMPAL que en el mundo 

trabaja por eliminar las causas de la 

guerra, en pro de la paz y la justicia y en 

Colombia busca contribuir a través de la 

organización de mujeres, y la creación de 

proyectos de investigación y 

comunicación.

En barrios del sur de Cartagena hacia el 2002, hubo una oleada de homicidios, de 

"limpieza social", y de eventos de control de la población civil. Del 2002 al 2003, hubo 

una situación crítica en Montes de María por el enfrentamiento de grupos guerrilleros, 

paramilitares y fuerzas armadas. Luego de la masacre de San Onofre la gente se 

desplazó a Cartagena y Sincelejo. En esa misma época se han presentado 

desplazamientos y reclutamientos forzados. Hasta el año 2005, Montes de María no se 

podía recorrer por la inseguridad. Del 2002 al 2003 igualmente construyen 100 casas 

por y para la población desplazada. Trabajan en temas de violencia sexual y violencia 

doméstica. En vez de vararse, la mujeres se organizan para ellas mismas dar primeros 

auxilios en salud mental. Luego de que asesinaron a 2 jóvenes han desarrollado trabajos 

en violencia sexual, drogadicción, pandillas, etc. Como estrategias hacen difusión de 

violación de derechos y audiencias defensoriales para que las mismas mujeres expongan 

su situación ante las autoridades públicas. 

Desde el inicio han involucrado a los niños en los 

proyectos y más recientemente a los hombres.

Actividades: formación en D.H., apoyo a proyectos 

productivos, capacitación de lideresas, investigación 

jurídica y psico-social, recolección testimonios violación 

de D.H.                                     Utilizan la terapia 

colectiva como estrategia de sanación, utilizan la 

narración oral y escrita y los dibujos como terapia para 

la recuperación. Contar su historia y escuchar a los 

otros tiene un alto valor terapéutico.

Alianzas con organismos internacionales. 

Las "lideresas" que han sido capacitadas, 

hacen parte actualmente del movimiento 

social de mujeres de Cartagena y la 

Costa. Por ejemplo de: el Tribunal DESC 

y de la Red de Empoderamiento. No nombran
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Ruta Pacífica de 

las Mujeres- 

Regional Bolívar 

(2003- Cartagena)

Nace de ellas mismas. Nace en el 2003 

luego de que unas 15 mujeres de 

FUNSAREP participan de una marcha de la 

Ruta Pacífica al Putumayo. Regresan a 

Cartagena con la idea de impulsar la Ruta 

Pacífica de la regional Bolívar. La fundan 5 

mujeres de FUNSAREP; las mismas 

mujeres convocan a mujeres de 

organizaciones amigas y a algunas 

coordinadoras de la Ruta a nivel nacional y 

regional. 

Cuando mujeres de 

FUNSAREP, participan en 

la marcha de la Ruta 

Pacífica al Putumayo, se 

les prende la chispa de 

formar la Ruta Pacífica de 

las Mujeres- Regional 

Bolívar. 

Depende del contexto violento de forma 

indirecta. Nace en 1999 como respuesta 

a la situación de violencia que enfrentan 

las mujeres por el conflicto armado, en lo 

rural y urbano. Nace además como un 

movimiento que apoya los esfuerzos 

para lograr la negociación entre el 

Estado y los grupos armados en el tema 

del acuerdo humanitario. Trabajan para 

que las mujeres no sólo se vean como 

víctimas sino como actoras sociales y 

políticas del proceso de negociación y de 

construcción de paz.

Entre el 2003 y el 2004 con el proceso de desmovilización de los paramilitares, se daba 

una agudización de la guerra "paradójico pero así es" . Hubo desapariciones, 

seguimientos y muertes. Las violaciones a las mujeres no se denunciaban por miedo. 

Esta Ruta nace en 1996 precisamente en respuesta a la situación de violencia que viven 

las mujeres. Como estrategias ellas toman precauciones, si les ocurren amenazas, 

envían comunicados y denuncias por distintos medios. Bajan el tono en las zonas donde 

el contexto es tenso. Hacen pausas y esperan que la situación se aclare. "No podemos 

cambiar, seguimos siendo un movimiento que se fortalece y ellos tendrán que 

matarnos a todas las 5000 que fuimos a Rumichaca"  No los nombran

Hacen movilizaciones. Como actividades hacen actos 

simbólicos: movilizaciones, plantones y 

pronunciamientos públicos. Trabajan la simbología de 

la guerra a nivel del lenguaje para desmitificarla y 

desmilitarizar la vida. Comunicación como medio para 

hacer incidencia: página web, alianzas con emisoras, 

tienen pensado publicar un boletín trimestral. Hacen 

plantones los últimos miércoles de cada mes, "hemos 

logrado apropiarnos de la plaza pública, el centro (de 

Cartagena) ya no es sólo para turistas. Hay capacidad 

de convocatoria para marchas, foros, actos simbólicos 

y encuentros en la ciudad

La Ruta Pacífica Nacional hace una 

movilización al Putumayo en la que 

participan 15 mujeres de FUNSAREP que 

regresan a C/gena con la idea de impulsar 

la Ruta Pacífica-Regional Bolívar. Entran 

a formar parte del movimiento social de 

mujeres de Cartagena y bolívar. Trabajan 

mucho con el grupo Artístico Espejo. 

Es una propuesta política feminista, de 

carácter nacional que trabaja por la 

tramitación negociada del conflicto 

armado en Colombia. Trabaja para que 

las mujeres no sólo se vean y expresen 

como víctimas de la guerra, sino como 

actoras sociales y políticas del proceso 

de negociación y de construcción de la 

paz. Se declaran pacifistas, 

antimilitaristas, y constructoras de una 

ética de la no violencia. 
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Grupo Artístico 

Espejo (2004- 

Cartagena)

Nace en el 2004 de un grupo de mujeres de 

FUNSAREP que participaron del Foro 

Social de las Américas en Ecuador. 

Escuchan la ponencia "Las voces de Brasil" 

sobre participación política desde la lúdica 

y la puesta en escena de grupos como 

"Luna Llena" en Medellín. 

Cuando mujeres de 

FUNSAREP, participan en 

un Foro donde escuchan la 

ponencia "Las voces de 

Brasil". Se les prende la 

chispa para implementarlo. 

Depende del contexto violento de forma 

indirecta. Propuesta de transformación 

política desde el cuerpo y la lúdica "que 

las mujeres pongan en su cuerpo(…) lo 

que necesitan para transformarlo y para 

romper los miedos". No se nombra en ningún momento la violencia. No los nombran

Propuesta de transformación política desde el cuerpo 

y la lúdica "que las mujeres pongan en su cuerpo(…) 

lo que necesitan para transformarlo y para romper los 

miedos". La lúdica como apuesta política, para 

romper el miedo!. En la primera etapa trabajan sobre 

ellas mismas, aprenden a querer y reconocer su 

cuerpo, para después "sí ser espejo de otras mujeres 

y ellas es espejo de nosotras"  Escogen el nombre de 

"Espejo" porque "es el elemento donde nos 

reflejamos y nos transformamos". Entre las 

actividades emprendidas: actos, rituales y puestas en 

escena, representaciones a partir de juegos, cursos y 

talleres de auto-cuidado (masajes, etc.) con 

simbología, los sentidos y los elementos de la 

naturaleza y re-lectura de la vida de las mujeres de la 

Biblia. 

Gestado inicialmente por mujeres de 

FUNSAREP. El Tribunal de Mujeres y 

DESC las contacta para que hagan una 

puesta en escena sobre el 

desplazamiento. Y la Ruta Pacífica de las 

Mujeres las llama para que hagan actos 

en movilizaciones. 

Una de las maneras de celebrar la fe y la 

vida era haciendo puestas en escena 

desde sus propias vivencias: 

"buscábamos llegar más, hacer algo 

desde el sentimiento de las mujeres, 

identificarnos más con las mujeres, con 

el feminismo". 


