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1. INTRODUCCIÓN 

La actual investigación surge de la oportunidad laboral y personal al vivir y trabajar 

en el municipio de Anorí cuatro meses el año pasado, este municipio está ubicado 

en el nordeste antioqueño y es zona de influencia guerrillera donde hace presencia 

el frente 36 de las FARC y el ELN junto con algunas disidencias paramilitares. 

Dentro de mi trabajo realizado en el Municipio tuve la oportunidad de conocer a 

fondo la Asociación de Mujeres Anoriceñas (AMMUAN), quienes desde el comienzo 

me abrieron las puertas y me brindaron todo el material necesario para la 

construcción de este documento; y de esta forma poder hablar del papel de la mujer 

en la guerra y como a través de ellas se empieza a construir la paz territorial. 

A lo largo de esta investigación podremos ver como una Asociación como AMMUAN 

cumple un papel importante en el desarrollo cotidiano de un municipio porque les 

brinda a las mujeres que anteriormente no tenían voz una forma de expresarse, a 

través de diferentes actividades buscan crear en las mujeres un sentido de 

conciencia, de lo que significa ser mujer para que en ningún momento diferentes 

aspectos de la violencia pasen por encima de ellas y violen así sus derechos más 

básicos. Se genera todo un proceso para empoderar las mujeres de forma política 

y económica para que empiecen a construir en los territorios una vida diferente a la 

que han tenido y el desarrollo pueda llegar a sus vidas de forma clara. 

Todo este contexto llega en un momento realmente importante en el país, es en las 

diferentes zonas rurales del país y no en sus ciudades donde realmente se siente 

el silencio de los fusiles donde antes día por medio había problemas. Es importante 

reconocer que la mujer ha sido relegada a un segundo lugar en el conflicto por 

diferentes motivos, pero que es ella la que ha estado forjando estrategias o alianzas 

para parar la guerra. De todo este contexto es que surge esta investigación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La sociedad colombiana está caracterizada por la centralidad del poder en los 

centros urbanos, sin embargo, como lo menciona el informe del Centro de Memoria 

Histórica ¡Basta Ya! “más que ausencia del Estado, lo que ha habido durante la 

guerra en Colombia ha sido un Estado fragmentado y débil, tanto en lo territorial 

como en lo institucional” (Centro Nacional de Memoria Historica, 2013, pág. 43). La 

fragmentación a la que hace referencia el informe se puede notarse más en las 

zonas rurales donde las fricciones entre el territorio y la poca oferta institucional 

genera problemas de control lo cual permite que diferentes grupos insurgentes 

ejerzan diferentes dinámicas de poder y orden.  

 

Antioquia es un departamento ubicado al noroeste de Colombia, ocupa un territorio 

de 63.612  km², limita al norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba, 

al occidente con e3l departamento de Chocó, al oriente con Bolívar, Santander y 

Boyacá y al sur con los departamentos de Caldas  y Risaralda. Es considerado el 

sexto departamento más extenso de Colombia que para el año 2015 tenía 6.500.000 

habitantes. Desde su comienzo esta región fue de mineros y comerciantes, cuando 

los españoles llegaron a la zona se encontraron con dos grupos de indígenas sobre 

los ríos Cauca y Nechi: Nutabes y Tahamies, al noriente se localizaban a loa 

Yamecies y los Guamocoes, y cerca del rio Magadalena los Pantagoros, los 

Coronados y los Amamíes. Cada una de estas tribus indígenas tenía como base 

económica la extracción de oro y la agricultura, además de los productos que podían 

obtener gracias al intercambio comercial. (Nieto, y otros, 2015) 

 

En el departamento de Antioquia convergen diferentes problemáticas como: el 

problema agrario, el narcotráfico y la fragmentación territorial e institucional del 

Estado, dichos factores han hecho que el conflicto armado se recrudezca en 

diferentes zonas de Antioquia, dando la posibilidad de que se efectúen masacres 

contra la población civil donde se estima que el 82 % de ellas hacían parte de la 

población civil y el 18% restante las partes combatientes; esta cifra tomada del 
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informe ¡Basta Ya! el cual dice que las víctimas del conflicto armado en Colombia 

son 220.000 (entre 1958 y 2012). Entre las masacres más conocidas de las cuales 

fueron víctimas los Antioqueños están: Segovia, El Aro y San José de Apartadó, en 

las cuales es clara la relación entre las fuerzas estatales como policía y ejército y 

los paramilitares quienes fueron quienes perpetraron estas masacres. 

Anorí es un municipio ubicado en Antioquia en la zona subregional del nordeste, 

tiene una extensión territorial de cerca de 1.447 kilómetros cuadrados, una altura de 

1.535 msnm y una población de 17.086 personas. Desde su fundación en 1808 por 

Juan de la Rosa, Anorí tiene como principal componente económico la extracción 

de oro. Durante 52 años la zona al ser de carácter montañoso le ha dado la 

posibilidad para que diferentes actores del conflicto armado como los paramilitares, 

las FARC (frente 36) y el ELN hagan presencia en el territorio amedrentando, 

atentando y matando campesinos que viven en la región. Uno de los hechos más 

importantes que se dieron en territorio anoriseño fue el 18 de octubre de 1973, en 

esta fecha se realizó la operación Anorí que tenía como objetivo diezmar la 

población que tenía el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona. En esta 

zona se encontraban las principales cabezas guerrilleras dirigentes del ELN, los 

hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño quienes fueron asesinados a las 

orillas del rio Porce. Esta es una de las operaciones militares más exitosas 

realizadas por el Estado colombiano contra la insurgencia en el país. Según el 

registro único de victimas hay un total de 7.326 víctimas en el municipio de los 

cuales 4.046 son hombre y 3.080 son mujeres. 

Debido a todo el contexto anteriormente mencionado, en los diferentes territorios 

han surgido nuevas organizaciones sociales que han buscado intervenir el territorio 

y hacer valer sus derechos. Este es el caso puntual de AMMUAN (Asociación de 

Mujeres Anoriseñas), mujeres víctimas de diferentes violencias en el marco del 

conflicto armado se organizan con un fin en particular. Parafraseando a Delgado las 

mujeres se han consolidado en organizaciones sociales para concretar un conjunto 

de acciones colectivas que son usadas por un grupo de individuos con intereses en 

común con el objetivo de satisfacer esta necesidad en específico. 
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El empoderamiento en las comunidades surge como la posibilidad de ganar en 

autonomía, capacidad deliberativa y propositiva y en la creación de condiciones 

individuales y colectivas para acceder a la toma de decisiones y de poder (Ruta 

Pacífica de las Mujeres, 2013) Dicho lo anterior, es lo que convierte a todas estas 

mujeres en lideresas de territorios, son consultadas por diferentes entes 

gubernamentales, internacionales e incluso empresariales que tienen presencia en 

la zona porque tienen una población con un enfoque especial y su fin es el beneficio 

de todas sus integrantes. 

Es necesario investigar el accionar de toda esta red de mujeres que con acciones 

concretas en un territorio donde confluyen varios actores armados como lo es Anorí, 

puesto que generan propuestas que influyen en su desarrollo a nivel social, político 

y económico, no se busca en ningún momento relatar las diferentes formas en las 

cuales se ha dado el conflicto en la región, siendo claro de que estos relatos hacen 

parte del cuerpo de la investigación. Lo que se busca es que a través de las acciones 

concretas de las organizaciones visibilizar como se empieza a construir ese 

concepto de paz territorial que los acuerdos con las FARC han publicado estos 

últimos meses.  

Entendiendo que la mayoría de las mujeres son víctimas y victimarias del conflicto 

en diferentes formas y otras son madres cabeza de hogar, por esta razón, la 

pregunta que guía esta investigación es: ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la 

guerra en Colombia para que en la actualidad contribuyan a la construcción de paz 

territorial desde la visión y trabajo generado por AMMUAN en el municipio de Anorí 

en el departamento de Antioquia? 

2.1 Objetivo General. 

Analizar el papel de la mujer en la guerra en Colombia, para que en la actualidad 

contribuyan a la construcción de paz territorial desde la visión y trabajo generado 

por AMMUAN en el municipio de Anorí en el departamento de Antioquia. 

2.2 Objetivos Específicos. 
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 Determinar la contribución de las mujeres pertenecientes  AMMUAN  en torno 

a la construcción de paz territorial en el municipio de Anorí en el 

departamento de Antioquia. 

 Evidenciar cómo las mujeres a través de su experiencia de vida se convierten 

en constructoras de paz territorial. 

  Examinar las formas de empoderamiento de las mujeres de Anorí dentro de 

su papel como víctimas para transformar espacios cotidianos en 

oportunidades. 

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1 CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA.  

Los grupos al margen de la ley han tenido presencia en su mayoría en las regiones 

alejadas de los centros urbanos, “El Estado a lo largo del conflicto ha enfrentado 

una debilidad regional y local, especialmente en zonas alejadas de los centros del 

poder” (CNMH, 2013. Pág. 38). En estos 52 años de guerra o conflicto interno. En 

el país se fortalecieron sus instituciones (legales, de servicios básicos y 

empresariales) en las grandes urbes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

Cartagena, mientras en las zonas periféricas subsistieron los problemas de 

gobernabilidad, la corrupción, la falta de legitimidad y la violación de los derechos 

humanos. Teniendo en cuenta los problemas de gobernabilidad en las periferias y 

los grupos al margen de la ley, han reclutado a las personas que habitan en las 

periferias como parte activa de sus filas, en nuestro caso centraremos el interés en 

las mujeres por las razones explicadas anteriormente. 

Para realizar el desarrollo de esta temática en particular, es necesario abordar unas 

categorías específicas en el siguiente orden: La mujer en la guerra, con el fin de 

darle al lector una visión de cómo la mujer es la principal víctima del conflicto 

armado. El empoderamiento como herramienta de cambio, la resiliencia como 

capacidad de cambio, la representación simbólica, a través de la cual  plasman 

vivencias y sentimientos en torno a la guerra. La organización social como medio 

de transformación y oportunidad de desarrollo. Por ultimo paz territorial, como un 

ideal el cual se espera llegar.  
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3.1.1 LA MUJER EN LA GUERRA. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, en su informe de 2009 

que el conflicto armado en Colombia afecta de forma distinta a las mujeres que a 

los hombres, agravando la discriminación y la violencia histórica que las mujeres 

colombianas han vivido. Las violencias físicas, psicológica y sexual contra las 

mujeres se llevan frecuentemente a cabo con objetivos de control de territorio, 

destinadas a causar el desplazamiento forzado y desarraigo, y el control social de 

la población por parte de los grupos armados en poblaciones o territorios bajo su 

control. (Ruta Pacifica de las Mujeres, 2013) 

Por otro lado, el Estado protege los derechos de la mujer a través de la ley 1257 de 

2008 que define violencia contra la mujer como o “cualquier acción u omisión, que 

le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 

público o en el privado” (Ley 1257, artículo 2) En las dinámicas del conflicto armado 

donde el orden es impartido por los grupos armados que hacen presencia en estas 

zonas, leyes como la 1257 no tienen ningún tipo de validez, ya que como lo 

menciona el informe de memoria histórica ¡Basta Ya! “niñas, adolescentes, jóvenes, 

presenciaron asesinatos atroces de familiares cercanos o vecinos; se los obligó a 

observar cuerpos torturados que fueron exhibidos para el escarnio público” (CNMH, 

2013. Pág. 41) creando en ellas diferentes tipos de violencia la cual esta 

referenciada en la ley. 

Así como encontramos que las mujeres son las principales víctimas del conflicto 

armado se puede evidenciar en diferentes ocasiones como ellas mismas 

protagonizan el papel de los victimarios. Elda Neyis Mosquera alias Karina quien 

fue comandante del frente 47 de las FARC-EP a quien se le acusaba de homicidio, 

rebelión, secuestro extorsivo y daño en bien ajeno, Judith Simanca alias Victoria 

Sandino integrante del comité de negociación de las FARC-EP con el gobierno de 

Juan Manuel Santos y otras más conocidas dentro de las filas.  
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Es importante destacar que el porcentaje de bibliografía que narra el conflicto 

armado interno en Colombia es considerable y se caracteriza por darles 

preponderancia a los hombres, dejando en un segundo plano a las mujeres como 

parte de éste. Es necesario resaltar que las mujeres ocupan un lugar en el campo 

de la guerra que ha sido ocultado por la manera en que la sociedad ha ejercido las 

relaciones de poder centradas en el hombre, las cuales construyen estructuras de 

dominación “falo-gocentricas patriarcales”. Debido a todas estas dinámicas desde 

las diferentes posiciones del conflicto, las mujeres han tejido o construido nuevas 

formas por las cuales ser escuchadas y tenidas en cuenta como sujeto político que 

tiene voz y voto.      

3.1.2 EMPODERAMIENTO. 

Por más de 60 años en Colombia las mujeres han buscado un reconocimiento como 

personas a las que les afecta directamente el conflicto armado. Dentro de este 

contexto es que se toma este término como un proceso de capacitación hacia la 

emancipación de cualquier medio externo al que un grupo de personas se vea 

sometido. A nivel internacional la primera vez que se acuño el tema del 

empoderamiento fue en la IV Conferencia Mundial en Beijing al referirse al aumento 

de la participación por parte de las mujeres en tomas de decisión y acceso al poder. 

Debido a que ya han pasado cerca de 20 años la noción de empoderamiento se ha 

ido transformando y  hace referencia a la definición dada por Margaret Schuler 

como: “proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de 

configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la concientización de 

las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las interacciones 

sociales”. (Leon, 1999) 

En una entrevista realizada hace cinco años a Elvira Sánchez Muliterno la cual se 

hace denominar a sí misma como “Especialista en empoderamiento femenino o 

mujer empoderada en acción, Elvira dice que "Es necesario que la mujer se 

empodere para que crea en su propio poder interior y desde ese punto acceda a un 

posicionamiento de igualdad dentro de la sociedad. En el momento actual ya existe 

esta igualdad a nivel de leyes, además, hay una aparente igualdad de 
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oportunidades”. (Alemany, 2012) Ver como las mismas mujeres están viendo esta 

posibilidad en la actualidad es necesario, porque como piense, sienta y actué al final 

es la forma que va a tener para demandar el puesto que le corresponde en la 

sociedad cada mujer. 

“Las mujeres no buscamos hacernos fuertes 'frente' a los hombres, lo que buscamos 

es individualizarnos, percibirnos a nosotras mismas y que los demás nos perciban 

como únicas, escapando de la colectivización a la que hemos sido sometidas 

durante más de 5000 años de patriarcado”. (Alemany, 2012) Es imperioso que los 

hombres empiecen a entender a la nueva mujer, una mujer con su propia 

idiosincrasia, que busca romper los estereotipos los cuales han sido adquiridos al 

tener un visión e idea de mujer tradicional en una sociedad donde el hombre es el 

que tiene acceso a todos los ámbitos de la sociedad, en la cual existe una clara 

visión patriarcal de las cosas. 

3.1.3 RESILIENCIA. 

Es necesario para la investigación analizar el impacto a nivel psicológico que ha 

tenido prácticas de control ejercidas sobre las personas como las que tenían los 

distintos grupos insurgentes a lo largo y ancho del país. Hay autores que han dado 

diferentes definiciones al término de resiliencia, parafraseando a Norris el termino 

proviene del latín “resiliens” que significa: “capacidad de un objeto o de un material 

para deformarse, rebotar y volver a su condición inicial”. (Norris, 2008) El término 

se utiliza en la fisicoquímica y se aplica a aquellos elementos que son sometidos a 

una presión que les produce desplazamiento, son capaces de recobrar su equilibrio 

original.  

“La evolución del concepto de Resiliencia aparece asociado a estudios del 

comportamiento humano, fundamentalmente en niños ante situaciones familiares 

de adversidad, en las cuales se trataba de determinar aquellos factores que incidían 

negativamente en su desarrollo” (Alejo, Betinotti, & Britman, 2014) Debido a la 

evolución del término es como empieza a generar procesos psicosociales con 

diferentes personas, no todas las personas reaccionan de igual a manera a 
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diferentes sucesos en su vida es donde la resiliencia como capacidad de seguir 

adelante a pesar de haber vivido un hecho traumático en su vida está presente en 

la vida cotidiana de las víctimas que vivieron el conflicto en Colombia. 

3.1.3 REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA 

La simbología está inmersa en las escenas cotidianas de la gente ya sea hombre o 

mujer, a menudo como hombre no nos vemos coartados porque la misma sociedad 

patriarcal avala comportamientos y les brinda a los hombres el “poder” para manejar 

las cosas. Es posible evidenciar que instituciones como la Iglesia y  los colegios 

imponen formas de actuar a las mujeres y como esto las hace ver de buena forma 

o como una “buena mujer” limitando su comportamiento con símbolos que al final 

los seres humanos tendemos a creer como algo que castiga o es rechazado en una 

sociedad, todo esto referenciado en manuales como el de buenas maneras: “La 

Urbanidad de Carreño” que marca un status quo a los diferentes comportamientos 

que hay en la sociedad. 

Si aceptamos que la vida cotidiana de los seres humanos está ligado directamente 

con las representaciones que comparten de alguna manera su existencia con lo 

simbólico podemos decir que según Bourdieu:  

“El poder simbólico opera como el astró- nomo que frente al firmamento da 

nombre a una constelación: en ese momento, ésta comienza a existir, pero 

las estrellas ya estaban allí y había otras posibilidades. De modo que el poder 

simbólico, en tanto discurso performativo, está fundado sobre dos principios: 

se basa en la posesión de un capital simbólico y la eficacia de su utilización, 

que depende del grado en que la visión propuesta se funda en elementos de 

la realidad objetiva y, en ocasiones, “de la autoridad social adquirida en las 

luchas anteriores”. (Bourdieu, 1982, pág. 56)  

Para las mujeres que están frecuentemente trabajando por la reivindicación de sus 

derechos en diferentes asociaciones, grupos o corporaciones el uso de las 

representaciones simbólicas les da a ellas una visión diferente frente las cosas. 

Existen diferentes formas comunicativas que pueden expresar más que las palabras 
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y son más contundentes es su accionar en relación con su espectador, de esta 

forma la representación social adquiere su “sentido básico, siguiendo a Szurmuk 

(2009), son resultado de actos cognitivos por medio de los cuales se 

reproducen signos y símbolos que se instauran en una supuesta 

realidad…están cargadas de ideologías, de contextos socio-históricos y 

culturales que descifran los receptores de éstas en forma de imaginarios y 

estereotipos que a su vez permiten la construcción de colectividades en las 

distintas sociedades”. (García & Torres, 2014) Gracias a todo el contexto dicho 

anteriormente nos podemos dar cuenta como esta categoría tan particular genera 

un proceso de escalamiento en todas las organizaciones sociales, porque les da 

una identidad más fuerte ya sean movimientos sociales, asociaciones con diferentes 

temas, hasta equipos de futbol, la representación simbólica es algo que permea su 

actuar constantemente. 

3.1.4 ORGANIZACIONES SOCIALES 

Para comprender la problemática en su conjunto, es necesario ver la forma en la 

que las personas empiezan a asociarse entre sí con un fin específico, es a través 

de esta acción que “Las organizaciones participan en las actividades más 

significativas de la contemporaneidad. Sus prestaciones, bajo la forma de 

fábricas, iglesias, transnacionales, juzgados, partidos, escuelas, 

cooperativas, laboratorios, museos, organismos internacionales, hospitales o 

ministerios, se han hecho indispensables”. (Arnold, Cardenas, & Urquiza, 2014) 

Las Organizaciones sociales a lo largo de la historia se han conformado con 

diferentes fines como proyectar guerras, mantener inequidades y explotar la 

naturaleza (Ku Klux Klan, Nazis, Neonazis, Neoconfederados, entre otros); pero así 

como han surgido estas con esa visión han surgido otras que tienen la misión de 

conservar la paz mundial o contribuir a superar la pobreza en todas sus expresiones 

(ONU y sus derivados, Cuerpos de Paz, Médicos Sin Fronteras, CICR, entre otras). 

 

Una organización social es “Todo aquello que sea susceptible de especificarse 

como un fin puede ser tratable por las organizaciones formales. En estas 
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entidades se desarrollan mecanismos que permiten reducir drásticamente la 

contingencia humana y social, y de esta manera diseñan, regularizan y 

controlan sus operaciones, incluyendo sus formas estructurales… Las 

organizaciones penetran en todos los ámbitos de la sociedad”. (Arnold, 

Cardenas, & Urquiza, 2014) 

El hacer presencia estas organizaciones sociales en los municipios nos damos 

cuenta que en medio de un conflicto armado como el colombiano son realmente 

importantes porque agrupan a las personas y les dan una razón específica por la 

cual seguir adelante, les muestran un camino y de alguna forma brindan esperanza 

a regiones que han sido fuertemente golpeadas por la guerra.  

Otra de las razones por las cuales estas organizaciones sociales son importantes 

es que pueden acceder a diferentes fondos internacionales los cuales hacen 

presencia en los territorios por otras organizaciones internacionales los cuales les 

brindan la oportunidad de construir proyectos sostenibles a futuro (en Anorí hace 

algunos años la ONUDC realizo un proyecto en donde tomaba algunos cultivadores 

de coca y les brindo el material necesario para plantar cacao y hoy en día existe la 

chocolatina Anorí quien asociada con ITALO es comerciada en Antioquia, hoy en 

día es una de las asociaciones más fuertes en el municipio), este es uno de los 

muchos proyectos de los cuales se ven beneficiados personas a través de estas 

asociaciones y organizaciones. 

3.1.5 PAZ TERRITORIAL. 

El termino de paz territorial es relativamente nuevo dentro del contexto público y 

académico debido a que son dos conceptos completamente diferentes que se 

reúnen para generar algo complejo, en los últimos años tras el establecimiento de 

la mesa de conversaciones en la Habana por el gobierno nacional de Colombia y le 

guerrilla FARC-EP se empezó a acuñar un nuevo termino que está relacionado con 

la construcción de paz en los territorios.  

La persona que últimamente ha venido desarrollando el término y se podría decir 

que el precursor de este término es Sergio Jaramillo el alto comisionado para la paz, 

en una conferencia que realizo el alto comisionado en la universidad de Harvard 
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donde hablo especifico de la paz y justicia territorial donde define la construcción de 

paz “como un ejercicio para reforzar normas y hacer valer derechos donde es 

necesario ver la justicia como la definía John Rawls: “sistema equitativo de 

cooperación en el tiempo”, en el que existen unas normas y procedimientos, con 

sus correspondientes derechos y deberes los cuales aceptan porque precisamente 

cooperar entre todos trae beneficios recíprocos para todos” (Jaramillo, 2014) 

Por otro lado, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali hace referencia en su 

página web a que una verdadera paz estable y duradera es la que se consigue a 

través del silenciamiento total de los fusiles de la guerra y que logra vincular todos 

los aspectos de la vida del ser humano ya sean políticos, sociales, económicos y 

culturales con el fin de armonizar las ideas de las personas buscando una 

convivencia generalizada donde no haya conflictos que escalen. Al reconocer esto 

podremos darnos cuenta que la violencia a la cual nos vemos expuestos a diario 

está ligada a unas estructuras de violencia simbólica y cultural que lo único que 

genera en nosotros los seres humanos es indignación, discriminación, exclusión, 

desigualdad, todos estos escenarios deben ser llamados a la transformación para 

crear esta paz. (Anonimo, ¿Qué es la paz territorial?, 2015) 

Al final  y al leer las diferentes posiciones que se tiene frente a la paz territorial la 

siguiente definición dada por Sergio Jaramillo da una visión clara del desarrollo 

como tal porque “El enfoque territorial del cual se habla en el concepto va 

ligado a que hay planteamientos, propuestas y acciones las cuales están 

ligadas principalmente al territorio y las organizaciones o personas que 

habitan estos lugares pues cada uno de los contextos que hay en las 

diferentes regiones de Colombia son diversos y requieren de acciones 

completamente diferentes para la construcción de un tejido social.” (Jaramillo, 

2014) Al generarse procesos como estos en los territorios, es como de verdad el 

Estado que no ha hecho presencia en estos lugares alejados de las zonas urbanas 

van a empezar a desarrollarse, y le brindaran a las personas que han vivido allá 

toda su vida nuevas oportunidades de desarrollo. 
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4. METODOLOGIA. 

El enfoque metodológico que se escogió para la realización de esta investigación 

es cualitativo porque la información nos la brindaran personas quienes han sido los 

verdaderos protagonistas de sus historias, al conocer a profundidad las dinámicas 

de los diferentes grupos armados en el territorio específicamente en Anorí. 

“La mirada cualitativa hace posible comprender los procesos sociales 

desde la perspectiva de quienes los protagonizan. Procesos que son 

complejos, interrelaciónales y dinámicos. Así, el análisis desde el 

enfoque cualitativo abre un diálogo intersubjetivo entre el investigador 

y la situación que estudia, construyendo nuevas interpretaciones que 

permiten cuestionar, comprender, actuar… desde otras lógicas 

alternativas a la explicación única.” (Velásquez, 2014) 

Por esta razón se decidió realizar la recolección de información por medio de un 

instrumento conocido como lo es La entrevista “como estrategia para hacer que la 

gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree en la vida diaria, en conversaciones” 

(Guber R, 2010. Pág. 75). Puntualmente hablamos de una entrevista 

semiestructurada que sin importar del trascurrir de la entrevista se pueden realizar 

otro tipo de preguntas las cuales van surgiendo dependiendo del testimonio que 

está dando el entrevistado. Las personas a las cuales se le realizaran las entrevistas 

son personas que estén inmersas en el conflicto (victimas), asociaciones que tengan 

presencia en el territorio, tanto nacionales, como internacionales y al gobierno local 

el cual conoce el contexto del territorio. 

Luego de realizar estas entrevistas el paso siguiente es condensar toda la 

información por categorías a través de una matriz, la cual me ayudará a organizar 

ideas concretas de lo que cada una de las categorías puede brindarme para 

responder a cada uno de los objetivos planteados y posteriormente después de 

analizar cada una de las categorías empezar a construir el artículo científico que se 

espera como producto final de la experiencia vivida con las mujeres de AMMUAN. 
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5. ANEXOS  

En el siguiente apartado se podrá encontrar la sistematización de la metologia 

mencionada anteriormente. 

 

5.1 Preguntas de las entrevistas. 

1. ¿Cuál considera usted que ha sido el papel de la mujer en la guerra? 

2. ¿Cómo las organizaciones sociales han influido en el contexto de los 

diferentes territorios? 

3. De qué forma estas organizaciones fortalecen procesos con personas en 

los territorios? 

4. ¿AMMUAN como ha influido en tu vida? 

5. ¿A qué proyecto productivo perteneces en estos momentos? 

6. ¿Eres víctimas del conflicto armado? 

7. ¿Qué es la paz territorial? 

5.2 TRASNCRIPCIONES DE ENTREVISTAS. 

VAMOS MUJER. 

¿Cómo es tu nombre? Liliana María Moreno Betancourt, ¿vamos mujer que papel 

juega en la parte norte y nordeste de Antioquia? Bueno vamos mujer sobre todo en 

el nordeste es una ONG que acompaña procesos organizativos de mujeres y 

nosotros hacemos asesoría en diversas actividades al colectivo de mujeres del 

nordeste que son seis municipios y como ocho o nueve organizaciones todas en red 

trabajando propuesta de paz y desarrollo rural. ¿cómo vamos mujer contribuye al 

desarrollo de una organización como lo es AMMUAN?, bueno AMMUAN para 

nosotras es una organización aliada y contribuimos de diferentes formas: 1. al 

facilitar la construcción de la red facilitamos la construcción del movimiento social 

de mujeres y desde ahí fortalecemos como actor social y político para hacer 

incidencia y exigir en los territorios, desde ahí el asunto del movimiento y el sujeto 

político, 2do es que con AMMUAN tenemos un énfasis de pensarnos la construcción 

de la paz territorial y la incidencia en las mujeres en las políticas a implementarse 
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frente a este devenir de la paz, y 3ro ser parte del movimiento social de mujeres y 

reivindicar derechos como mujeres. ¿Cómo las mujeres contribuyen a la 

construcción de paz territorial en Colombia? Bueno mira las mujeres en medio del 

conflicto armado, hemos construido propuestas de resistencia que se pueden 

transformar ahora en propuestas de desarrollo, desarrollo que se pueden también 

configurar en organizaciones que pueden facilitar el tránsito de la guerra a todas las 

construcciones del postconflicto ¿Por qué? Porque ellas son las que han vivido el 

devenir y la catástrofe del conflicto y de esta manera han hecho propuestas de 

desarrollo en medio de la confrontación armada, propuestas agroecológicas, de 

agenda ciudadana, de protección de recursos naturales y para mí la más importante 

la construcción del tejido social, entonces son ellas a las cuales hay que recurrir 

porque con ellas se deben construir los pactos territoriales para poder construir la 

paz en los territorios. ¿Cómo influye AMMUAN en pueblo como Anorí y su contexto? 

AMMUAN influye a través de la construcción de propuestas agrícolas y pecuarias, 

la soberanía alimentaria, la propuesta de una agenda ciudadana buscando que sea 

un nordeste sin hambre pero también un norte que busca dar solución a las 

problemáticas del conflicto armado. AMMUAN es una actora política que tiene 

mucho que aportar en estas transformaciones territoriales pero también es una 

actora política que tiene que ser escuchada, es una reivindicación histórica de las 

mujeres como desarrolladoras de propuestas que aportan al desarrollo y la 

construcción del territorio ¿Qué es la paz territorial? La paz territorial es un pacto, 

un pacto donde la vida digna sea lo privilegiada, es un pacto que reconoce las 

diferencias, es un pacto que dice no más violencia y que trasforma y tramita lo 

conflictos a través de propuestas no violentas que no atentan contra la vida. Un 

pacto territorial también incluye conservar los recursos naturales, implica pensarnos 

propuestas de gestión territorial para dignificar la vida y para que en este territorio 

los índices de violencia y pobreza bajen y generen oportunidades para las 

generaciones presentes y generaciones futuras. 
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LIDER CAMPESINA  

DOÑA NUBIA. 

Bueno doña Nubia ¿Cómo a influido AMMUAN en su vida? Pues AMMUAN es una 

corporación que ha influido en la vida mía porque ha estado con nosotros 

enseñándonos muchas cosas como la convivencia, ser muy unidas, a raíz de la 

AMMUAN he podido compartir con muchas personas y participar de diferentes 

congresos de mujeres. Hago parte de uno de los grupos de la prosperidad. ¿En qué 

proyectos esta vinculadas actualmente? La AMMUAN construyo con nosotros un 

proyecto de productos de aseo traperas, jabones, trapos entre otros, actualmente 

estamos vendiéndolos en la vereda y todo el municipio ¿Tiene alguna experiencia 

relacionada con el conflicto armado? Si, a mí me mataron a mi esposo y tuve que 

desplazarme y dejar a mis hijos, años después vine a encontrarme con él y hoy en 

día tiene treinta años ¿AMMUAN que le ha enseñado? Para AMMUAN hay una 

frase importante “el cuerpo de la mujer no es un botín de guerra”, tenemos 

seminarios de empoderamiento como mujer, la no violencia en la familia entre otras 

cosas. 

LIDER CAMPESINA. 

YOLANDA ALVAREZ 

¿De qué forma AMMUAN ha contribuido a tu vida? Por medio de muchas 

capacitaciones que hemos tenido a nivel de las mujeres, que la mujer es muy 

valiosa, no nos debemos dejar manipular, tampoco debemos dejar que los hombres 

nos traten violentamente, que tengamos nuestra vida como algo especial, que 

somos únicas. ¿Qué proyectos son en los que estas vinculada? Hemos trabajo trece 

mujeres en el proyecto de panadería, algunas cabezas de familia y EPM nos 

consume los productos, aún estamos pagando la maquinaria pero se ha visto un 

avance en nuestra comunidad. ¿Cómo crees que estas organizaciones son 

importantes en el desarrollo de una persona? La principal razón es que por medio 

de lo económico podemos sobrevivir, sacar adelante más gente, vivimos en una 

vereda donde los recursos siempre son pocos y las mujeres tenemos pocas formas 

de empleo. Vivo en la vereda la Casita en la zona de Anorí- Carretera principal. 

¿Has sido víctima del conflicto? psicológicamente porque cuando estaban acá los 
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paracos uno le daba miedo moverse porque uno sabía que salía pero no sabía si 

llegaba entonces es muy difícil la situación cuando pasan esos casos. 

AMMUAN 

JULY MARCELA PORRA GALEANO. 

¿Hace cuánto AMMUAN está en funcionamiento? La organización se crea en 1999, 

aproximadamente tiene 17 años pero de todas las organizaciones sociales tienen 

altibajos fue funcional hasta el 2003 y del 2003 hasta al 2013 estuvo quieta, existía 

pero no era operativa. Entre 1999 y 2003 fue una organización creada desde la 

institucionalidad lo local como la solución a ciertas necesidades que en ese 

momento se presentaban para las mujeres. ¿Cuántas asociadas tiene AMMUAN? 

Son 120 socias de las cuales 30 hacen parte de la cabecera municipal y 90 son del 

campo. ¿Qué zonas de Antioquia hace presencia AMMUAN? Tenemos alianzas, en 

el municipio trabajamos casi todas las veredas y tenemos alianzas con el colectivo 

de mujeres del nordeste de los que hacemos parte siete municipios y somos socias 

fundadoras de la red mujeres unidas del norte que hacen parte 4 municipios, 

hacemos parte de ruta pacifica de las mujeres y hemos estado en diferentes 

espacios donde hemos podido visibilizar más la asociación ¿de qué forma crees 

que la asociación ha aportado al desarrollo de las mujeres? Pienso que nuestro 

objeto social habla del empoderamiento de las mujeres y a través de este disminuir 

las violencias contra ellas en el hogar, entonces hemos hecho un trabajo fuerte en 

el tema de formación, hemos conformado varios grupos de mujeres en las que 

participan muchas personas y siento que eso ha permitido desligar ciertas 

situaciones que marcan la vida del as mujeres campesinas y rurales entonces 

nuestro trabajo ha sido más del tema de la participación, empoderamiento 

económico, tomas de decisiones y un poco del reconocimiento de que es ser mujer 

porque considero que de ahí parte todo, cuando todas partimos del reconocimiento 

de ser mujer podemos reconocer si en nuestros hogares hay violencia intrafamiliar, 

si esa violencia surge por el tema económico o sentimental ¿Cómo crees que 

AMMUAN contribuye a  las mujeres víctimas del conflicto armado? Nosotros 

hacemos un trabajo que se llama memoria histórica y está compuesto por un grupo 

de mujeres que ha vivido ciclos de violencia con viejos grupos armados y nuevas 
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generaciones, tú te encuentras mujeres que te dicen yo ya lo viví ya no hay nada 

que hacer, pero a través de estos talleres se genera un proceso de sanación y 

resiliencia, entonces cuando cuentan la historia hay un proceso de valentía, fuerza 

y motivación para poder pasar la página porque tienen que continuar con sus vidas, 

por medio de esta taller y con estas historias les cuentan a las nuevas generaciones 

cosas que les sucedían a ellas de cómo se presentaba el conflicto, de qué manera 

fueron víctimas y las aconsejan mucho para poder hacer resistencia, a veces las 

mujeres nos guardamos eso durante años de pronto por la forma como sucedieron 

las cosas y cuando se hacen estos talleres se mueven muchos sentimientos 

generando en ellas un sentido de liberación de todo eso que cargaban del pasado. 

¿Qué proyectos han generado usted como asociación para mujeres campesinas, 

madres cabeza de hogar que están expuestas a diferentes situaciones? Como te 

comente al comienzo AMMUAN estuvo quieta mucho tiempo, en el 2013 se genera 

un proceso de fortalecimiento de la organización y empezamos a intervenir el campo 

creando grupos de mujeres rurales, empezamos a ampliar el objeto social.  Ese 

mismo año se crea una metodología llamada formación de formadoras donde se 

trabaja todo el tema de genero con las líderes del grupo, ellas venían se formaban 

y se iban a formar a su grupo, ese mismo proyecto traía una metodología que 

permitía la cohesión de los grupos llamada “ grupos locales de ahorro y crédito” se 

basa en la educación financiera de crédito y ahorro en grupos pequeños y 

comunitarios donde se tenía que generar confianza en las personas que 

participaban; eso permitía que las mujeres y la comunidad hicieran ese proceso 

social y ese fortalecimiento. En el 2014 presentamos una propuesta que era 

empezar a trabajar con niñas y jóvenes para hacer una renovación generacional en 

la organización, consistía en trabajar con 60 niñas en dos grupos de 7 a 11 años y 

el otro de 12 a 25 en los cuales la propuesta era que ellas sean las próximas socias 

del a organización y hoy en día son las hijas de las asociadas que participan 

actualmente. En 2015 se fortalecieron las unidades productivas, eso tiene que ver 

con el tema agropecuario y la sostenibilidad de la organización, en la gestión hecha 

entre el 2013 y 2016 se generó un proyecto productivo para la zona dos bocas para 

las veredas Charcon, Madre seca y Cruces que era un proyecto de piscicultura  que 
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actualmente lo tiene y se hizo un convenio con la fundación Proaves donde 

capacitaba a las mujeres en temas artesanales con propuesta de negocio, hay 

participo la vereda del limón, la casita, montefrio, medias faldas, casi todas las 

veredas de carretera principal que tienen grupo de mujeres; de las cuales hondona 

monto una unidad productiva de implementos de aseo, entonces ellos hacen 

traperas y escobas y las comercializan en el municipio y EPM. Con otro grupo de 

mujeres trabajamos el tema de las velas con una intención de generación de ingreso 

las hacen y las comercializan. En la cabecera municipal hay dos unidades 

reproductivas de refrigerios y almuerzo y otra relacionada con la producción de 

alimentos como gelatina blanca y jalea negra todo esto iba encaminado a lo 

productivo. Actualmente se genera un proyecto piloto relacionado con lo apícola era 

un reto porque en Anorí no es un municipio apícola tiene otras actividades distintas 

entonces era una propuesta para el tema de las madres cabeza de familia porque 

este es un proyecto que no requiere tanto tiempo y es amigable con las actividades 

del hogar que participan; se les da diez colmenas a una mujer por familia y a ella se 

le hace todo el tema de la asistencia técnica, el acompañamiento productivo y 

comercial. En ciertas partes del territorio fue muy bien acogido y eso permitió que la 

actividad se introduzca en la vida de las mujeres. Como nuestro objetivo social va 

ligado a las mujeres hemos venido involucrando a los hombres desde la familia, 

ósea también trabajamos las propuestas productivas y al mismo tiempo hacemos 

un trabajo del núcleo familiar para fortalecer esos lazos. ¿Con que organizaciones 

no gubernamentales ha podido hacer alianzas?   ¿Cómo es visto AMMUAN en el 

territorio? Como organización en lo posible ocupamos casi todos los espacios donde 

se toman decisiones, por ejemplo en lo gubernamental hacemos parte del CTP que 

es donde se hace seguimiento al plan de desarrollo, siempre trabajamos de la mano 

con la institucionalidad, pero también hacemos acciones con otra organizaciones 

entonces siento que la organización en este momento donde la comunidad la 

reconoce como algo importante para el desarrollo en el municipio. ¿Papel de la 

mujer y cómo se? Pienso que es un reconocimiento que debe hacer el estado al 

papel que hemos creado las mujeres en nuestros territorios en tiempos de guerra y 

a través de las acciones que hemos hecho resiliencia, en este proceso si no somos 
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las más importante, debemos estar en la lista de población importante para 

reconstruir el territorio; al final nosotras somos las que jugamos un rol importante 

como mamás, como hijas, como hermanas, somos las que estamos en el hogar, es 

un tema de reconocimiento a los procesos realizados por las mujeres porque no son 

nuevos llevan muchos años en el país. AMMUAN empezó en Anorí cuando los 

paramilitares estaban en el territorio y sigue hasta hoy en el municipio, hay procesos 

en diferentes partes del país que ha obligado a que las mujeres nos concentremos, 

nos  emancipemos para ser escuchadas ante un estado que ha sido muy silencioso. 

Análisis Urbano. 

Fernando Quijano. 

¿Cuál consideras tu que ha sido el tema más impactante dentro del papel de la 

mujer en el conflicto armado? nosotros hemos venido haciendo análisis urbano 

agencia de prensa y la ONG CORPADS hemos centrado nuestro trabajo en el 

conflicto urbano, pero obviamente hemos venido conociendo el conflicto armado en 

el bajo cauca, Urabá, nordeste y demás. La mujer es víctima del conflicto, la mujer 

ha sido tomada como trofeo de guerra muchas veces, ha vivido digamos más 

duramente el tema del despojo, el tema del desplazamiento forzado intraurbano y 

rural y las mujeres pues digamos que han llevado la carga de tener que asumir las 

tareas de padre-madre porque muchos de sus compañeros no han estado; pero 

también hay que decir algo, en el conflicto urbano nos hemos encontrado que 

también hemos conocido de mujeres victimarias, que también han participado 

directamente del conflicto, que también han efectuado acciones militares, han 

estado en desapariciones, han participado en casa de tortura, de mujeres que han 

entregado información para que personas sean asesinadas, pero digamos que 

también siendo una carga mayor para la mujer por ser víctima también hay 

momentos donde hemos encontrado mujeres vinculadas directamente al conflicto. 

Nosotros hemos trabajado en el portal análisis urbano todo lo del conflicto armado, 

como es la vida en una ciudad paramilitarizada como lo es Medellín, el valle de 

aburra, como viven en corregimiento, barrios y todo ese tipo de cosa y en todo eso 

hay mezcla de participación de la mujer. Pero vuelvo y te digo pero él mayor parte 

del golpe de la guerra la llevan las mujeres, pero tampoco se puede conocer que 
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han sido victimarias. ¿Qué papel cumplen las organizaciones sociales en el conflicto 

armado? En Medellín y el Valle de Aburra hemos conocido organizaciones que 

trabajan directamente con ellas como: red feminista antimilitarista, vamos mujer, 

mujeres que crean, ósea que hay organizaciones que trabajan directamente con las 

mujeres víctima. ¿Consideras que la mujer dentro de su papel es la principal 

constructora de paz en los territorios? Pues en los territorios las mujeres van a jugar 

y están jugando un papel muy importante porque ellas han vivido la guerra, la han 

sentido, han sido golpeadas por los efectos y consecuencias de la guerra y digamos 

que ellas ayudan a reconstruir muy bien con su forma de ser el tejido social, pero 

todo esto de la mano de los hombres, las comunidades y todo, pero la mujer tiene 

un papel fundamental; aquí hoy que estamos en la vigilia puede observar que son 

muchas las mujeres que participan en estos espacios de paz y así lo están haciendo 

en muchos territorios del país. ¿Qué es la paz territorial? Es un lugar donde el 

desarrollo social llega, donde la convivencia es su base, donde el progreso es justo, 

equilibrado, que pone al ser humano en el centro, no a la minería o la riqueza y un 

territorio de paz es un lugar donde se construye un estado social de derecho, no un 

estado de lo ilegal. Yo me sueño un territorio de paz donde la gente pueda 

reconstruir el tejido social, donde la gente pueda llevar a cabo cantidades de 

proyectos, donde la gente pueda avanzar por el camino de la reconciliación eso es 

un territorio de paz.  

El 70% de la guerra en Colombia lo hemos llevado los hombres y hemos provocado 

el desangre en Colombia, la mujer ha sido relegada a un segundo plano, es hora de 

que ella sea la dinamizadora del proceso de paz, sea la dinamizadora del proceso 

de reconstrucción del tejido social y es la que está llamada a fortalecer la paz a 

protegerla a arraigarla en los territorios y ella es la que no nos va a permitir volver a 

la guerra.  

Carlos Iván Lopera. 

Jefe territorial del PNUD en Antioquia. 

¿Qué es para ti la paz territorial? Es un concepto que hay que llenar de realidad, 

entonces paz territorial es igual a más democracia, desarrollo rural, más felicidad, 

más encuentro fraternal entre jóvenes, más participación política, más educación 
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con más calidad. Es un concepto a llenar de realidades concretas que hace que las 

gentes que están en territorio tengan más vida en dignidad. ¿Cómo consideras que 

las mujeres del nordeste de Antioquia contribuyen a la construcción de paz 

territorial? Las mujeres han sufrido la guerra territorial y son las principales 

protagonistas en la construcción de paz territorial, es indiscutible el poder de trabajo 

, el poder de tejer realidad, sueños, de parar la guerra y pedir acuerdos humanitarios 

en las situaciones más duras antes y ahorita comprometidas profundamente con la 

construcción de paz territorial, son unos actores firmes que no han tenido la menor 

duda de la necesidad de construir la paz en los territorios y concretar las 

inmersiones, entonces las propuestas que han surgido desde el nordeste animadas 

por algunas organizaciones de Medellín han sido clave, he conocido la liga Son que 

han estado haciendo las distintas organizaciones de mujeres y creo que el futuro 

del nordeste pasa por la articulación y fortalecimiento de la red de mujeres 

constructoras de paz ¿Cuáles son los programas que han formulado las mujeres en 

el nordeste? Existe un trabajo de político, social y económico, en ese sentido acuden 

al tema de formación, memoria, superación de la condición de víctima y medios de 

vida, entonces siempre están pensando como contribuir a la construcción de paz 

territorial pero también  la construcción de identidad; ellas no han descuidado algo 

muy importante en las organizaciones de mujeres el cual es pensar en la mujer 

empoderada económicamente, en este sentido participan en proyectos piscícolas, 

de apicultura, transformación de queso, entonces hay un reto que consiste en 

generar una armonía entre ese empoderamiento político, social y económico con un 

fortalecimiento de ellas como mujeres productoras que complementa muy bien ese 

papel de constructoras de paz y dadores de vida. ¿Cuál es el papel de la mujer en 

la guerra? La mujer en la guerra tiene varias caras, la primera como la principal 

víctima, la que ha quedado sola, es cabeza de familia y ha sufrido los mayores 

impactos de la guerra cuando han sido asesinados sus hombre o cuando 

desgraciadamente como un hecho otros los hombres se van a hacer partes de los 

grupos armados, un reclutamiento para el ejército, grupo paramilitar o la insurgencia 

es una tragedia para la familia; pienso mucho en las mujeres que después de que 

se va el hombre o lo matan tienen que desplazarse; muchas de ellas han sido 
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violadas o discriminadas, entonces tienen ese recorrido tan doloroso de ser 

víctimas. Paradójicamente es un actor de los más resilientes, como las mujeres 

superan la condición de víctima y empiezan a generar procesos de paz y hacer 

propuestas donde las mujeres son las principales líderes en movilizaciones, las 

grandes organizaciones articuladas por núcleos de mujeres en la ciudad y los 

municipios es alentada por mujeres. Uno ve que cuando se hace una convocatorias 

cuando se habla de temas de paz y reconciliación es mayoritaria la participación de 

las mujeres; en ese sentido el rostro de la paz además de ser juvenil es un rostro 

de mujer, femenino porque le apuesta a la defensa de la vida y eso las pone 

intrínsecamente, naturalmente y éticamente en el lado de la vida y la paz. El otro 

componente es la mujer en la guerra que han dado en este proceso de negociación 

unas ideas y unas apuestas interesantes en el sentido de darle enfoque de género 

a los acuerdos, es muy importante porque casi el 40% de las FARC son mujeres y 

han aceptado un acompañamiento que ha servido para darle enfoque a los 

acuerdos entonces muy seguramente todas esas mujeres en el futuro serán 

constructoras de paz porque han tomado la decisión ética de dejar las armas y hacer 

política. ¿Quiénes son los protagonistas en la construcción de paz territorial? Los 

protagonistas son los que viven el territorio y los que hacemos parte del territorio lo 

que hay que hacer es clarificar roles, los estados locales deben ser los estrategas 

que ayuden a que el territorio viva en paz; eso no quiere decir que la organización 

civil compuestas por organizaciones de jóvenes, mujeres, juntas de acción comunal, 

asociaciones de campesinos, productores, etc. Este territorio es sostenible debido 

a que la gente está organizada en estas asociaciones. ¿Cómo es el desarrollo de la 

paz territorial en el nordeste de Antioquia? Es un sueño porque a veces definimos 

el territorio solamente por lo que produce, territorio es igual a coca o minería o es 

igual a insurgencia, es muy importante pensar el nordeste como una unidad 

territorial en donde todas esas dinámicas económicas los actores, los gobernantes 

se piensen ese territorio, porque entre otras cosas la paz territorial es supra territorial 

no es municipal, tiene su componente fuete en la municipalidad pero se toca con los 

otros municipios, todo el nordeste tiene un potencial hídrico, el cauce del rio Porce 

que llega a partes del nordeste es una de las fuentes hídricas más bellas del país 
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porque permanentemente da energía, es un continuo de fuerza energética del país. 

La paz territorial en el nordeste debe ser, superar lo municipal, sumar los actores 

regionales entre ellas las mujeres y sumar los actores políticos para que se piensen 

como subregión y desde ahí vincular todos los ejes estratégicos no solamente el 

productivo porque si pensamos un territorio solamente desde lo productivo 

reducimos la paz territorial al desarrollo económico y eso no es felicidad. 

Arnaud Peralt 

Director del PNUD en Colombia. 

La paz territorial para nosotros es a la vez un fin, ósea una aspiración, un sueño y 

al mismo tiempo un medio que hay que ir construyendo escenarios de reducción de 

brechas, la paz como aspiración de convivencia pacífica de promoción de cultura 

de paz en la cual los colombianos en todos los escenario puedan resolver sus 

conflictos de manera pacífica eso no de los capítulos. Como agencia de desarrollo 

la paz territorial es reducción de brechas, es generar oportunidades que por falta de 

presencia del estado, de infraestructura, por el conflicto, por la falta de educación 

se han quedado atrapados en círculos viciosos de violencia, pobreza y cultura de 

ilegalidad. Papel de la mujer, las mujeres han sido víctimas diferenciadas del 

conflicto han sufrido de manera diferente y a veces mucho más grave; por esta 

razón y también por el rol importante que tienen las mujeres en las comunidades 

que son promotoras de paz, reconciliación, integración y cohesión social tienen un 

rol fundamental, eso ha sido uno de los temas del andamiaje legal de los procesos 

de paz en el mundo. El consejo de seguridad aprobó una resolución hace unos años 

ilustrando y recomendando que en todos los procesos de paz debemos reconocer 

a la mujer como centro y como parte integral de la negociación y la implementación 

es el escenario a promover en Colombia. Se ha hecho un acercamiento a las 

organizaciones de mujeres, de la comisión de genero fue una lástima el tema de la 

ideología de género. Es necesario que la comunidad internacional y las personas 

que van a estar llevando a cabo la implementación de los acuerdos se apoyen 

mucho en las mujeres y sobre las organizaciones de mujeres desde el punto de 

vista de los derechos humanos, pero también sobre esos escenario de construcción 

de paz y desarrollo. La agenda del milenio nos dice que el cierre de brechas 
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existente con las mujeres en términos salariales, acceso a la educación y demás es 

uno de los aceleradores para el desarrollo del país por esto es necesario que se 

tengan en cuenta las mujeres en la agenda del proceso. 
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5.3 MATRIZ DE ANALISIS 

CATEGORIAS 

DE ANALISIS 

CONCEPTUALI

ZACIÓN 

RELATO 

FUENTE 

PRAXIS – 

ACCIÓN 

EXPRESIO

NES 

HALLAZGO

S 

MUJER EN LA 

GUERRA 

Los medios de 

comunicación se 

han encargado 

de generar una 

visión machista 

de la guerra 

donde los únicos 

protagonistas 

son ellos, pero 

detrás de todo 

hay manos 

femeninas que 

también han sido 

importantes 

dentro de grupos 

específicos, Elda 

Neyis Mosquera 

alias Karina 

quien fue 

“En el 

conflicto 

urbano nos 

hemos 

encontrado 

que 

también 

hemos 

conocido de 

mujeres 

victimarias, 

que 

también 

han 

participado 

directament

e del 

conflicto, 

que 

también 

“El otro 

componente 

es la mujer 

en la guerra 

que han 

dado en este 

proceso de 

negociación 

unas ideas y 

unas 

apuestas 

interesantes 

en el sentido 

de darle 

enfoque de 

género a los 

acuerdos, es 

muy 

importante 

porque casi 

 Mucha de la 

bibliografía 

que trata el 

tema del 

conflicto 

armado en 

Colombia, 

los medios 

de 

comunicació

n y la 

sociedad 

machista 

resaltan el 

papel 

fundamental 

del hombre 

en la guerra, 

dejando de 

lado a las 

mujeres las 

cuales han 

hecho 

presencia en 

la 

insurgencia 

como las 

FARC o el 

ELN para ser 

precisos. Se 

habla de 

diferentes 

funciones en 

las guerrillas, 

están las que 

trabajan en 

las ciudades 
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comandante del 

frente 47 de las 

FARC-EP a 

quien se le 

acusaba de 

homicidio, 

rebelión, 

secuestro 

extorsivo y daño 

en bien ajeno, 

Judith Simanca 

alias Victoria 

Sandino 

integrante del 

comité de 

negociación de 

las FARC-EP 

con el gobierno 

de Juan Manuel 

Santos y otras 

más conocidas 

dentro de las 

filas. 

han 

efectuado 

acciones 

militares, 

han estado 

en 

desaparicio

nes, han 

participado 

en casa de 

tortura, de 

mujeres 

que han 

entregado 

información 

para que 

personas 

sean 

asesinadas, 

pero 

digamos 

que 

también 

el 40% de 

las FARC 

son mujeres 

y han 

aceptado un 

acompañam

iento que ha 

servido para 

darle 

enfoque a 

los acuerdos 

entonces 

muy 

segurament

e todas esas 

mujeres en 

el futuro 

serán 

constructora

s de paz 

porque han 

tomado la 

decisión 

o pueblos 

que son 

milicianos y 

las que se 

encuentran 

en el monte 

como parte 

de la 

guerrillerada. 

Para hablar 

específicame

nte del 

conflicto en 

el 

departament

o de 

Antioquia el 

reportero 

Fernando 

Quijano 

brindo un 

testimonio el 

cual habla 

del papel de 

las mujeres 

como 

victimarias 

del conflicto 

donde dice: 

“Hemos 

conocido de 

mujeres 

victimarias, 

que también 

han 

participado 

directamente 

del conflicto, 

que también 

han 

efectuado 

acciones 

militares, han 
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 siendo una 

carga 

mayor para 

la mujer por 

ser víctima 

también 

hay 

momentos 

donde 

hemos 

encontrado 

mujeres 

vinculadas 

directament

e al 

conflicto”. 

Análisis 

Urbano. 

Fernando 

Quijano. 

ética de 

dejar las 

armas y 

hacer 

política. 

Coordinador 

territorial del 

PNUD. 

estado en 

desaparicion

es, han 

participado 

en casas de 

tortura y de 

mujeres que 

han 

entregado 

información 

para que 

personas 

sean 

asesinadas 

en ciudades 

y pueblos”. 

Se conocen 

casos 

específicos 

de mujeres 

que fueron 

reconocidas 

por sus 

acciones 

militares por 

diferentes 

medios de 

comunicació

n en el país 

como Elda 

Neyis 

Mosquera 

alias Karina 

quien fue 

comandante 

del frente 47 

de las FARC-

EP a quien 

se le 

acusaba de 

homicidio, 

rebelión, 

secuestro 
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extorsivo y 

daño en bien 

ajeno. Judith 

Simanca 

alias Victoria 

Sandino 

integrante 

del comité de 

negociación 

de las FARC-

EP con el 

gobierno de 

Juan Manuel 

Santos y 

otras más 

conocidas 

dentro de las 

filas. 

Al final es 

importante 

reconocer el 

componente 

que las 

mujeres de la 

guerrilla le 

otorgo a los 

acuerdos, las 

ideas y las 

apuestas tan 

interesantes 

y es que “el 

40% de las 

FARC son 

mujeres y 

han 

aceptado un 

acompañami

ento que ha 

servido para 

darle 

enfoque un 

enfoque de 

igualdad de 
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género a los 

acuerdos, 

entonces 

muy 

seguramente 

todas esas 

mujeres en el 

futuro serán 

constructora

s de paz, 

porque han 

tomado la 

decisión 

ética de dejar 

las armas y 

hacer 

política”. 

Carlos Ivan 

Lopera. 

Coordinador 

territorial del 

PNUD 

Antioquia. 

EMPODERAM

IENTO 

Por más de 60 

años en 

Colombia las 

mujeres han 

buscado un 

reconocimiento, 

un 

reconocimiento 

como personas 

a las cuales les 

 

AMMUAN 

influye a 

través de la 

construcció

n de 

propuestas 

agrícolas y 

pecuarias, 

la 

Las mujeres 
no 
buscamos 
hacernos 
fuertes 
'frente' a los 
hombres, lo 
que 
buscamos 
es 
individualiza
rnos, 
percibirnos a 
nosotras 
mismas y 
que los 
demás nos 
perciban 
como 
únicas, 
escapando 

 
Por más de 

60 años en 

Colombia las 

mujeres han 

buscado un 

reconocimie

nto, un 

reconocimie

nto como 

personas a 
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afecta 

directamente el 

conflicto 

armado, dentro 

de este contexto 

es que se toma 

este término 

como un 

proceso de 

capacitación 

hacia la 

emancipación de 

cualquier medio 

externo al que un 

grupo de 

personas se vea 

sometido. A nivel 

internacional la 

primera vez que 

se acuño el tema 

del 

empoderamiento 

fue en la IV 

soberanía 

alimentaria, 

la 

propuesta 

de una 

agenda 

ciudadana 

buscando 

que sea un 

nordeste 

sin hambre 

pero 

también un 

norte que 

busca dar 

solución a 

las 

problemátic

as del 

conflicto 

armado. 

AMMUAN 

es una 

de la 
colectivizaci
ón a la que 
hemos sido 
sometidas 
durante más 
de 5000 
años de 
patriarcado. 
Si los 
hombres 
realmente 
desean 
entender a 
la nueva 
mujer han 
de hacer el 
esfuerzo de 
verla como 
un ser 
humano 
único con su 
propia 
idiosincrasi
a, romper 
con los 
estereotipos 
adquiridos 
de qué es 
una mujer y 
con la idea 
de mujer 
tradicional. 
Una de las 
principales 
característic
as de la 
mujer 
moderna es 
su sentido 
de 
individualida
d. Cuando 
los hombres 
nos vean de 
esta nueva 
forma 

las cuales les 

afecta 

directamente 

el conflicto 

armado, 

dentro de 

este contexto 

es que se 

toma este 

término 

como un 

proceso de 

capacitación 

hacia la 

emancipació

n de 

cualquier 

medio 

externo al 

que un grupo 

de personas 

se vea 

sometido. A 
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conferencia 

mundial en 

Beijing al 

referirse al 

aumento de la 

participación por 

parte de las 

mujeres en 

tomas de 

decisión y 

acceso al poder. 

Debido a que ya 

han pasado 

cerca de 20 años 

la noción de 

empoderamiento 

se ha ido 

transformando y  

hace referencia 

a la definición 

dada por 

Margaret 

Schuler como: 

actora 

política que 

tiene 

mucho que 

aportar en 

estas 

transformac

iones 

territoriales 

pero 

también es 

una actora 

política que 

tiene que 

ser 

escuchada, 

es una 

reivindicaci

ón histórica 

de las 

mujeres 

como 

desarrollad

podremos 
volver a 
encontrarno
s y 
entendernos
. (Alemany, 
2012) 

 

AMMUAN 
para 
nosotras es 
una 
organización 
aliada y 
contribuimos 
de 
diferentes 
formas: 1. al 
facilitar la 
construcción 
de la red 
facilitamos 
la 
construcción 
del 
movimiento 
social de 
mujeres y 
desde ahí 
fortalecemo
s como actor 
social y 
político para 
hacer 
incidencia y 
exigir en los 
territorios, 
desde ahí el 
asunto del 
movimiento 
y el sujeto 
político, 2do 
es que con 
AMMUAN 
tenemos un 
énfasis de 

nivel 

internacional 

la primera 

vez que se 

acuño el 

tema del 

empoderami

ento fue en la 

IV 

conferencia 

mundial en 

Beijing al 

referirse al 

aumento de 

la 

participación 

por parte de 

las mujeres 

en tomas de 

decisión y 

acceso al 

poder. 
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“proceso por 

medio del cual 

las mujeres 

incrementan su 

capacidad de 

configurar sus 

propias vidas y 

su entorno, una 

evolución en la 

concientización 

de las mujeres 

sobre sí mismas, 

en su estatus y 

en su eficacia en 

las interacciones 

sociales”. 

 

En una 
entrevista 
realizada hace 
algunos años a 
Elvira Sánchez 
Muliterno la cual 
se hace 
denominar a sí 
misma como 
“Especialista en 
empoderamiento 
femenino o 

oras de 

propuestas 

que aportan 

al 

desarrollo, 

la 

construcció

n del 

territorio y 

darle el 

lugar que 

se merece 

la mujer en 

la 

sociedad.. 

Vamos 

Mujer. 

Liliana 

Betancourt. 

 

AMMUAN 

nos da 

capacitacio

pensarnos la 
construcción 
de la paz 
territorial y la 
incidencia 
en las 
mujeres en 
las políticas 
a 
implementar
se frente a 
este devenir 
de la paz, y 
3ro ser parte 
del 
movimiento 
social de 
mujeres y 
reivindicar 
derechos 
como 
mujeres. 
Vamos 
Mujer. 
Liliana 
Betancourt. 

 

Hemos 
trabajo trece 
mujeres en 
el proyecto 
de 
panadería, 
algunas 
cabezas de 
familia y 
EPM nos 
consume los 
productos, 
aún estamos 
pagando la 
maquinaria 
pero se ha 
visto un 
avance en 
nuestra 

Para 

MargarethSc

huler el 

empoderami

ento es 

entendido 

como: “un 

proceso por 

medio del 

cual las 

mujeres 

incrementan 

su capacidad 

de configurar 

sus propias 

vidas y su 

entorno, una 

evolución en 

la 

concientizaci

ón de las 

mujeres 

sobre sí 
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mujer 
empoderada en 
acción, Elvira 
dice que "Es 
necesario que 
la mujer se 
empodere para 
que crea en su 
propio poder 
interior y desde 
ese punto 
acceda a un 
posicionamient
o de igualdad 
dentro de la 
sociedad. En el 
momento 
actual ya existe 
esta igualdad a 
nivel de leyes, 
además, 
hay una 
aparente 
igualdad de 
oportunidades. 
(Alemany, 
2012) Es 
necesario 
plantearse como 
las mismas 
mujeres están 
viendo esta 
posibilidad en la 
actualidad, es 
necesario que 
cada mujer 
asuma esto con 
coraje porque 
como piense, 
sienta y actúe al 
final es la forma 
que va a tener 
para demandar 
el puesto que le 
corresponde en 
la sociedad. 

nes  a nivel 

de las 

mujeres, 

que la 

mujer es 

muy 

valiosa, no 

nos 

debemos 

dejar 

manipular, 

tampoco 

debemos 

dejar que 

los 

hombres 

nos traten 

violentame

nte, que 

tengamos 

nuestra 

vida como 

algo 

comunidad. 
Líder 
Campesina. 
Yolanda 
Álvarez 

 

mismas, en 

su estatus y 

en su 

eficacia en 

las 

interacciones 

sociales”.Es 

en esta 

situación 

donde 

AMMUAN 

(Asociación 

municipal de 

mujeres 

anoriseñas)a 

través de 

diferentes 

programas 

empieza a 

generar 

cambios en 

la vida de las 

mujeres 
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especial, 

que somos 

únicas. 

Líder 

campesina. 

Yolanda 

Álvarez. 

 

En 

AMMUAN 

hay una 

frase 

importante 

“el cuerpo 

de la mujer 

no es un 

botín de 

guerra”, 

tenemos 

seminarios 

de 

empoderam

iento como 

“Pienso que 

nuestro 

objeto social 

habla del 

empoderami

ento 

económico y 

político de 

las mujeres y 

a través de 

este 

disminuir las 

violencias 

contra ellas 

en el hogar. 

Se hace un 

trabajo muy 

fuerte en la 

toma de 

decisiones y 

el 

reconocimie

nto de ¿Qué 
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mujer, la no 

violencia en 

la familia 

entre otras 

cosas. Lider 

Campesina. 

Doña 

Nubia. 

 

Pienso que 

nuestro 

objeto 

social habla 

del 

empoderam

iento de las 

mujeres y a 

través de 

este 

disminuir 

las 

violencias 

contra ellas 

es ser 

mujer?, y de 

esa forma 

poder 

reconocer si 

hay violencia 

intrafamiliar y 

ver si toda 

esta 

violencia 

surge del 

tema 

económico o 

sentimental” 

July Porras. 

Directora 

AMMUAN. 

 

En una 
entrevista 
realizada 
hace algunos 
años a Elvira 
Sánchez 
Muliterno la 
cual se hace 
denominar a 
sí misma 
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en el hogar, 

entonces 

hemos 

hecho un 

trabajo 

fuerte en el 

tema de 

formación, 

hemos 

conformado 

varios 

grupos de 

mujeres en 

las que 

participan 

muchas 

personas y 

siento que 

eso ha 

permitido 

desligar 

ciertas 

situaciones 

como 
“Especialista 
en 
empoderami
ento 
femenino o 
mujer 
empoderada 
en acción, 
Elvira dice 
que "Es 
necesario 
que la mujer 
se 
empodere 
para que 
crea en su 
propio 
poder 
interior y 
desde ese 
punto 
acceda a un 
posicionami
ento de 
igualdad 
dentro de la 
sociedad. 
En el 
momento 
actual ya 
existe esta 
igualdad a 
nivel de 
leyes, 
además, 
hay una 
aparente 
igualdad de 
oportunidad
es. 
(Alemany, 
2012) Es 
necesario 
plantearse 
como las 
mismas 
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que marcan 

la vida de 

las mujeres 

campesinas 

y rurales 

entonces 

nuestro 

trabajo ha 

sido más 

del tema de 

la 

participació

n, 

empoderam

iento 

económico, 

tomas de 

decisiones 

y un poco 

del 

reconocimi

ento de que 

es ser 

mujeres 
están viendo 
esta 
posibilidad 
en la 
actualidad, 
es necesario 
que cada 
mujer asuma 
esto con 
coraje 
porque como 
piense, 
sienta y 
actúe al final 
es la forma 
que va a 
tener para 
demandar el 
puesto que le 
corresponde 
en la 
sociedad. 

El 
empoderami
ento 
económico 
es una de las 
principales 
razones de 
AMMUAN 
por esta 
razón 
construyo 
con las 
mujeres 
cabeza de 
hogar de la 
zona del 
Limón un 
proyecto de 
productos de 
aseo, 
traperas, 
jabones y 
trapos, todos 
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mujer 

porque 

considero 

que de ahí 

parte todo, 

cuando 

todas 

partimos 

del 

reconocimi

ento de ser 

mujer 

podemos 

reconocer 

si en 

nuestros 

hogares 

hay 

violencia 

intrafamiliar

, si esa 

violencia 

surge por el 

estos 
productos los 
venden en la 
zona y otras 
veredas del 
municipio. 
Otro de los 
proyectos 
que han 
tenido buena 
acogida por 
las mujeres 
es el de 
panadería, 
algunas 
familias y 
obreros de la 
EPM les 
consumen el 
producto y 
han visto un 
avance 
económico 
en la zona. 

“AMMUAN 

es una 

actora 

política que 

tiene mucho 

que aportar 

en estas 

transformaci

ones 

territoriales, 

pero también 
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tema 

económico 

o 

sentimental

. Directora 

AMMUAN. 

July Porras. 

 

El consejo 

de 

seguridad 

aprobó una 

resolución 

hace unos 

años 

ilustrando y 

recomenda

ndo que en 

todos los 

procesos 

de paz 

debemos 

reconocer a 

es una 

actora 

política que 

tiene que ser 

escuchada 

porque es 

una 

reivindicació

n histórica a 

las mujeres 

como 

desarrollador

as de 

propuestas 

que aportan 

al desarrollo, 

la 

construcción 

del territorio 

y a darle el 

lugar que se 

merece la 

mujer en la 
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la mujer 

como 

centro y 

como parte 

integral de 

la 

negociación 

y la 

implementa

ción es el 

escenario a 

promover 

en 

Colombia. 

ArnaudPera

lt. Director 

del PNUD 

Colombia. 

 

La agenda 

del milenio 

nos dice 

que el 

sociedad”. 

Vamos 

Mujer. Liliana 

Betancourt. 

 

Al final 

empoderar a 

todas estas 

mujeres es 

una tarea 

importante 

debido a que 

nivel 

internacional 

la agenda del 

milenio dice 

que el cierre 

de brechas 

existentes en 

términos de 

salarios, 

acceso a la 

educación  y 
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cierre de 

brechas 

existente 

con las 

mujeres en 

términos 

salariales, 

acceso a la 

educación y 

demás es 

uno de los 

aceleradore

s para el 

desarrollo 

del país por 

esto es 

necesario 

que se 

tengan en 

cuenta las 

mujeres en 

la agenda 

delos 

demás es 

uno de los 

principales 

indicadores 

de desarrollo 

en los países 

y territorios. 
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procesos 

en territorio. 

ArnaudPera

lt. Director 

del PNUD 

Colombia. 

 

PAZ 

TERRITORIAL 

“Si entendemos 

la construcción 

de la paz como 

un ejercicio para 

reforzar normas 

y hacer valer 

derechos, 

tenemos un 

marco para 

ponderar mejor 

los intereses de 

la justicia con los 

de la paz. 

Siempre y 

cuando 

entendamos 

La paz 

territorial es 

un pacto, 

un pacto 

donde la 

vida digna 

sea lo 

privilegiada, 

es un pacto 

que 

reconoce 

las 

diferencias, 

es un pacto 

que dice no 

más 

Las mujeres 

en medio del 

conflicto 

armado, 

hemos 

construido 

propuestas 

de 

resistencia 

que se 

pueden 

transformar 

ahora en 

propuestas 

de 

desarrollo, 

Es un sueño 

porque a 

veces 

definimos el 

territorio 

solamente 

por lo que 

produce, 

territorio es 

igual a coca 

o minería o 

es igual a 

insurgencia, 

es muy 

importante 

pensar el 

 

El termino de 

paz territorial 

es 

relativament

e nuevo, no 

tiene mucho 

tiempo en la 

agenda 

pública y el 

precursor de 

su concepto 

es el alto 

comisionado 

para la paz 

Sergio 



46 
 

‘justicia’ en el 

sentido amplio 

de la palabra, 

como solía 

definirla John 

Rawls: como un 

“sistema 

equitativo de 

cooperación en 

el tiempo”, en el 

que 

‘cooperación’ 

significa 

observar unas 

normas y 

procedimientos, 

con sus 

correspondiente

s derechos y 

deberes, que 

todos aceptan y 

que regulan su 

conducta. Y que 

violencia y 

que 

trasforma y 

tramita lo 

conflictos a 

través de 

propuestas 

no violentas 

que no 

atentan 

contra la 

vida. Un 

pacto 

territorial 

también 

incluye 

conservar 

los recursos 

naturales, 

implica 

pensarnos 

propuestas 

de gestión 

desarrollo 

que se 

pueden 

también 

configurar 

en 

organizacion

es que 

pueden 

facilitar el 

tránsito de la 

guerra a 

todas las 

construccion

es del 

postconflicto 

¿Por qué? 

Porque ellas 

son las que 

han vivido el 

devenir y la 

catástrofe 

del conflicto 

nordeste 

como una 

unidad 

territorial en 

donde todas 

esas 

dinámicas 

económicas 

los actores, 

los 

gobernantes 

se piensen 

ese 

territorio, 

porque entre 

otras cosas 

la paz 

territorial es 

supra 

territorial no 

es 

municipal, 

tiene su 

Jaramillo el 

cual lo define 

como “El 

enfoque 

territorial 

del cual se 

habla en el 

concepto va 

ligado a que 

hay 

planteamien

tos, 

propuestas 

y acciones 

las cuales 

están 

ligadas 

principalme

nte al 

territorio y 

las 

organizacio

nes o 
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los aceptan 

precisamente 

porque cooperar 

trae beneficios 

recíprocos para 

todos. Si 

pensamos en la 

justicia de esta 

manera, 

entendemos 

que el objetivo 

superior de la 

justicia en un 

proceso de paz 

no es otro que 

la 

reconstrucción 

equitativa del 

orden social y 

la cooperación 

en los 

territorios para 

restablecer las 

territorial 

para 

dignificar la 

vida y para 

que en este 

territorio los 

índices de 

violencia y 

pobreza 

bajen y 

generen 

oportunidad

es para las 

generacion

es 

presentes y 

generacion

es futuras. 

Vamos 

Mujer. 

Liliana 

Betancourt. 

 

y de esta 

manera han 

hecho 

propuestas 

de 

desarrollo 

en medio de 

la 

confrontació

n armada, 

propuestas 

agroecológic

as, de 

agenda 

ciudadana, 

de 

protección 

de recursos 

naturales y 

para mí la 

más 

importante 

la 

componente 

fuete en la 

municipalida

d pero se 

toca con los 

otros 

municipios, 

todo el 

nordeste 

tiene un 

potencial 

hídrico, el 

cauce del rio 

Porce que 

llega a 

partes del 

nordeste es 

una de las 

fuentes 

hídricas más 

bellas del 

país porque 

permanente

personas 

que habitan 

estos 

lugares 

pues cada 

uno de los 

contextos 

que hay en 

las 

diferentes 

regiones de 

Colombia 

son 

diversos y 

requieren 

de acciones 

completame

nte 

diferentes 

para la 

construcció

n de un 



48 
 

normas básicas 

de la sociedad, 

garantizado 

derechos y 

bienestar, y 

asegurar la no 

repetición del 

conflicto.” (El 

Tiempo 

web)(¿Qué es la 

paz territorial?, 

2017) 

Por otro lado la 

universidad 

Javeriana de 

Cali hace 

referencia a 

que una 

verdadera paz 

estable y 

duradera es la 

que se 

consigue a 

Es un lugar 

donde el 

desarrollo 

social llega, 

donde la 

convivencia 

es su base, 

donde el 

progreso es 

justo, 

equilibrado 

y pone al 

ser humano 

en el 

centro, que 

le dice no a 

la minería o 

la riqueza 

ilegal,  un 

territorio de 

paz es un 

lugar donde 

se 

construcción 

del tejido 

social, 

entonces 

son ellas a 

las cuales 

hay que 

recurrir 

porque con 

ellas se 

deben 

construir los 

pactos 

territoriales 

para poder 

construir la 

paz en los 

territorios. 

Vamos 

Mujer. 

Liliana 

Betancourt. 

 

mente da 

energía, es 

un continuo 

de fuerza 

energética 

del país. La 

paz 

territorial en 

el nordeste 

debe ser, 

superar lo 

municipal, 

sumar los 

actores 

regionales 

entre ellas 

las mujeres 

y sumar los 

actores 

políticos 

para que se 

piensen 

como 

tejido 

social.” 

 

La paz 

territorial 

para las 

personas 

que se 

encuentran 

constanteme

nte en el 

territorio 

abarca 

muchísimas 

cosas más a 

las 

mencionada

s por el alto 

comisionado 

para la paz. 

Para Liliana 

Betancourt 

de Vamos 
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través del 

silenciamiento 

total de los 

fusiles de la 

guerra y que 

logra vincular 

todos los 

aspectos de la 

vida del ser 

humano ya 

sean políticos, 

sociales, 

económicos y 

culturales con 

el fin de 

armonizar las 

ideas de las 

personas 

buscando una 

convivencia 

generalizada 

donde no 

hayan 

construye 

un estado 

social de 

derecho, no 

un estado 

de lo ilegal. 

Yo me 

sueño un 

territorio de 

paz donde 

la gente 

pueda 

reconstruir 

el tejido 

social, 

donde la 

gente 

pueda 

llevar a 

cabo 

cantidades 

de 

proyectos, 

Las mujeres 

han sufrido 

la guerra 

territorial y 

son las 

principales 

protagonista

s en la 

construcción 

de paz 

territorial, es 

indiscutible 

el poder de 

trabajo , el 

poder de 

tejer 

realidad, 

sueños, de 

parar la 

guerra y 

pedir 

acuerdos 

humanitario

subregión y 

desde ahí 

vincular 

todos los 

ejes 

estratégicos 

no 

solamente el 

productivo 

porque si 

pensamos 

un territorio 

solamente 

desde lo 

productivo 

reducimos la 

paz 

territorial al 

desarrollo 

económico y 

eso no es 

felicidad. 

Coordinador 

Mujer “La 

paz territorial 

es un pacto, 

un pacto 

donde la vida 

digna sea lo 

privilegiada, 

es un pacto 

que 

reconoce las 

diferencias, 

es un pacto 

que dice no 

más 

violencia y 

que 

trasforma y 

tramita lo 

conflictos a 

través de 

propuestas 

no violentas 

que no 
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conflictos que 

escalen, al 

reconocer esto 

podremos 

darnos cuenta 

que la violencia 

a la cual nos 

vemos 

expuestos a 

diario está 

ligada a unas 

estructuras de 

violencia 

simbólica y 

cultural que lo 

único que 

genera en 

nosotros los 

seres humanos 

es indignación, 

discriminación, 

exclusión, 

desigualdad, 

donde la 

gente 

pueda 

avanzar por 

el camino 

de la 

reconciliaci

ón eso es 

un territorio 

de paz. 

Análisis 

Urbano. 

Fernando 

Quijano. 

 

Es un 

concepto 

que hay 

que llenar 

de realidad, 

entonces 

paz 

territorial es 

s en las 

situaciones 

más duras 

antes y 

ahorita 

comprometi

das 

profundame

nte con la 

construcción 

de paz 

territorial, 

son unos 

actores 

firmes que 

no han 

tenido la 

menor duda 

de la 

necesidad 

de construir 

la paz en los 

territorios y 

Territorial 

del PNUD. 

Carlos Iván 

Lopera. 

 

atentan 

contra la 

vida”, para  

Fernando 

Quijano, 

cronista de 

Análisis 

Urbano es 

“Un lugar 

donde el 

desarrollo 

social llega, 

donde la 

convivencia 

es su base, 

donde el 

progreso es 

justo, 

equilibrado y 

pone al ser 

humano en 

el centro, 

que le dice 
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todos estos 

escenarios 

deben ser 

llamados a la 

transformación 

para crear esta 

paz. 

 

“El enfoque 

territorial del 

cual se habla en 

el concepto va 

ligado a que 

hay 

planteamientos

, propuestas y 

acciones las 

cuales están 

ligadas 

principalmente 

al territorio y 

las 

organizaciones 

igual a más 

democracia

, desarrollo 

rural, más 

felicidad, 

más 

encuentro 

fraternal 

entre 

jóvenes, 

más 

participació

n política, 

más 

educación 

con más 

calidad. Es 

un 

concepto a 

llenar de 

realidades 

concretas 

que hace 

concretar las 

inmersiones, 

entonces las 

propuestas 

que han 

surgido 

desde el 

nordeste 

animadas 

por algunas 

organizacion

es de 

Medellín han 

sido clave, 

he conocido 

la liga Son 

que han 

estado 

haciendo las 

distintas 

organizacion

es de 

mujeres y 

no a la 

minería o la 

riqueza 

ilegal,  un 

territorio de 

paz es un 

lugar donde 

se construye 

un estado 

social de 

derecho, no 

un estado de 

lo ilegal”. 

Estas son 

dos 

opiniones de 

personas 

que 

diariamente 

recorren el 

territorio y 

que esperan 

que esa tan 



52 
 

o personas que 

habitan estos 

lugares pues 

cada uno de los 

contextos que 

hay en las 

diferentes 

regiones de 

Colombia son 

diversos y 

requieren de 

acciones 

completamente 

diferentes para 

la construcción 

de un tejido 

social.”(Confere

ncia 'La paz 

territorial' por 

Sergio Jaramillo, 

alto comisionado 

para la Paz - 

Archivo Digital 

que las 

gentes que 

están en 

territorio 

tengan más 

vida en 

dignidad. 

Coordinado

r territorial 

del PNUD. 

Carlos Iván 

Lopera. 

 

La paz 

territorial 

para 

nosotros es 

a la vez un 

fin, ósea 

una 

aspiración, 

un sueño y 

al mismo 

creo que el 

futuro del 

nordeste 

pasa por la 

articulación 

y 

fortalecimien

to de la red 

de mujeres 

constructora

s de paz 

Coordinador 

territorial del 

PNUD. 

Carlos Iván 

Lopera. 

anhelada 

paz territorial 

que llegue a 

sus 

territorios les 

brinde 

oportunidade

s en muchos 

ámbitos y 

que el 

verdadero 

desarrollo 

llegue a las 

regiones que 

han sido 

víctimas del 

conflicto 

armado 

durante 

mucho 

tiempo. 

 



53 
 

de Noticias de 

Colombia y el 

Mundo desde 

1.990 - 

eltiempo.com, 

2014)     

 

tiempo un 

medio que 

hay que ir 

construyen

do 

escenarios 

de 

reducción 

de brechas, 

la paz como 

aspiración 

de 

convivencia 

pacífica de 

promoción 

de cultura 

de paz en la 

cual los 

colombiano

s en todos 

los 

escenario 

puedan 

Cuando se 

habla del 

papel que 

pueden tener 

las mujeres 

en esa 

construcción 

de paz 

territorial 

empiezan a 

surgir 

procesos 

que durante 

muchos años 

ellas han 

desarrollado 

en medio del 

conflicto 

armado del 

país, se han 

construido 

propuestas 

agroecológic
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resolver sus 

conflictos 

de manera 

pacífica. 

ArnaudPera

lt. Director 

del PNUD 

Colombia. 

 

Como 

agencia de 

desarrollo 

la paz 

territorial es 

reducción 

de brechas, 

es generar 

oportunidad

es que por 

falta de 

presencia 

del estado, 

de 

as, agendas 

ciudadana, 

protección 

de recursos 

naturales y la 

construcción 

del tejido 

social que 

ayuda a 

generar una 

cohesión 

entre los 

pobladores 

en estos 

territorios.“E

s indiscutible 

el poder de 

trabajo, el 

poder de 

tejer 

realidad, 

sueños, de 

parar la 
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infraestruct

ura, por el 

conflicto, 

por la falta 

de 

educación 

se han 

quedado 

atrapados 

en círculos 

viciosos de 

violencia, 

pobreza y 

cultura de 

ilegalidad. 

ArnaudPera

lt. Director 

del PNUD 

Colombia. 

 

 

guerra y 

pedir 

acuerdos 

humanitarios 

en las 

situaciones 

más duras 

antes y 

ahorita 

comprometid

as 

profundamen

te con la 

construcción 

de paz 

territorial” 

(Carlos Ivan 

Lopera, 

Coordinador 

territorial del 

PNUD 

Antioquia), 

las mujeres 
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son unos 

actores 

firmes que 

no han 

tenido la 

menor duda 

de la 

necesidad de 

construir la 

paz porque 

quieren la 

vida, quieren 

oportunidade

s, quieren 

familias 

completas y 

territorios 

libres de una 

guerra que 

no les 

corresponde 

vivir por la 

cual han 
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hecho 

bastantes 

sacrificios. 

 

“El rostro de 

la paz 

además de 

ser juvenil es 

un rostro de 

mujer, 

femenino 

porque le 

apuesta a la 

defensa de la 

vida y eso las 

pone 

intrínsecame

nte, 

naturalmente 

y éticamente 

en el lado de 

la vida y la 

paz.” 
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Coordinador 

territorial del 

PNUD. 

Carlos Iván 

Lopera. 

RESILIENCIA 
El ser humano a 

lo largo de su 

vida puede verse 

expuesto a 

diferentes 

factores los 

cuales le pueden 

ser de beneficio 

para su 

desarrollo como 

también 

perjudiciales, 

hay diferentes 

autores que han 

dado diferentes 

definiciones al 

término de 

resiliencia, 

AMMUAN 

empezó en 

Anorí 

cuando los 

paramilitare

s estaban 

en el 

territorio y 

sigue hasta 

hoy en el 

municipio, 

hay 

procesos 

en 

diferentes 

partes del 

país que ha 

obligado a 

Nosotros 

hacemos un 

trabajo que 

se llama 

memoria 

histórica y 

está 

compuesto 

por un grupo 

de mujeres 

que ha 

vivido ciclos 

de violencia 

con viejos 

grupos 

armados y 

nuevas 

generacione

 
El ser 

humano a lo 

largo de su 

vida puede 

verse 

expuesto a 

diferentes 

factores los 

cuales le 

pueden ser 

de beneficio 

para su 

desarrollo 

como 

también 

perjudiciales, 

hay 

diferentes 
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parafraseando a 

Norris el termino 

proviene del latín 

“resiliens” que 

significa: 

“capacidad de 

un objeto o de un 

material para 

deformarse, 

rebotar y volver a 

su condición 

inicial”. El 

término se utiliza 

en la 

fisicoquímica y 

se aplica a 

aquellos 

elementos que 

son sometidos a 

una presión que 

les produce 

desplazamiento, 

son capaces de 

que las 

mujeres 

nos 

concentrem

os, nos  

emancipem

os para ser 

escuchadas 

ante un 

estado que 

ha sido muy 

silencioso. 

Directora 

AMMUAN. 

July Porras. 

 

Pienso que 

es un 

reconocimi

ento que 

debe hacer 

el estado al 

papel que 

s. Tú te 

encuentras 

mujeres que 

te dicen: “yo 

ya lo viví ya 

no hay nada 

que hacer”, 

pero a 

través de 

estos 

talleres se 

genera un 

proceso de 

sanación y 

resiliencia, 

entonces 

cuando 

cuentan la 

historia hay 

un proceso 

de valentía, 

fuerza y 

motivación 

autores que 

han dado 

diferentes 

definiciones 

al término de 

resiliencia, 

parafraseand

o a Norris el 

termino 

proviene del 

latín 

“resiliens” 

que significa: 

“capacidad 

de un objeto 

o de un 

material para 

deformarse, 

rebotar y 

volver a su 

condición 

inicial”. El 

término se 
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recobrar su 

equilibrio 

original.  

 

La evolución del 

concepto de 

Resiliencia 

aparece 

asociado a 

estudios del 

comportamiento 

humano, 

fundamentalmen

te en niños ante 

situaciones 

familiares de 

adversidad, en 

las cuales se 

trataba de 

determinar 

aquellos factores 

que incidían 

negativamente 

hemos 

creado las 

mujeres en 

nuestros 

territorios 

en tiempos 

de guerra y 

a través de 

las 

acciones 

que hemos 

hecho 

resiliencia, 

en este 

proceso si 

no somos 

las más 

importante, 

debemos 

estar en la 

lista de 

población 

importante 

para poder 

pasar la 

página 

porque 

tienen que 

continuar 

con sus 

vidas. A 

través de 

este taller y 

con estas 

historias les 

cuentan a 

las nuevas 

generacione

s cosas que 

les sucedían 

a ellas sobre 

el conflicto, 

de qué 

manera 

fueron 

víctimas y 

utiliza en la 

fisicoquímica 

y se aplica a 

aquellos 

elementos 

que son 

sometidos a 

una presión 

que les 

produce 

desplazamie

nto, son 

capaces de 

recobrar su 

equilibrio 

original.  

La evolución 

del concepto 

de 

Resiliencia 

aparece 

asociado a 

estudios del 
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en su desarrollo, 

a los que se 

llamó de riesgo, 

y aquellos que 

contrariamente 

los favorecían, a 

los que se 

denominó 

protectores. En 

principio nos 

parece 

importante 

recordar qué se 

entiende por 

riesgo, ya que 

los primeros 

estudios se 

hicieron sobre 

todo en familias 

o personas que 

estuvieran en 

situación de 

riesgo. Riesgo 

para 

reconstruir 

el territorio; 

al final 

nosotras 

somos las 

que 

jugamos un 

rol 

importante 

como 

mamás, 

como hijas, 

como 

hermanas, 

somos las 

que 

estamos en 

el hogar, es 

un tema de 

reconocimi

ento a los 

procesos 

las 

aconsejan 

mucho para 

poder hacer 

resistencia; 

a veces las 

mujeres nos 

guardamos 

eso durante 

años de 

pronto por la 

forma como 

sucedieron 

las cosas y 

cuando se 

hacen estos 

talleres se 

mueven 

muchos 

sentimientos 

generando 

en ellas un 

sentido de 

comportamie

nto humano, 

fundamental

mente en 

niños ante 

situaciones 

familiares de 

adversidad, 

en las cuales 

se trataba de 

determinar 

aquellos 

factores que 

incidían 

negativamen

te en su 

desarrollo, a 

los que se 

llamó de 

riesgo, y 

aquellos que 

contrariamen

te los 
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es la 

probabilidad de 

que ocurra un 

suceso; factor de 

riesgo es una 

característica 

que se asocia 

con una mayor 

probabilidad de 

que aparezca un 

daño que 

comprometa la 

salud o la vida y, 

conducta de 

riesgo, es una 

acción voluntaria 

de un individuo, 

que lo lleva a 

comprometer su 

salud o su vida. 

(Alejo, 

Sebastián, 

Betinotti, Víctor, 

realizados 

por las 

mujeres 

porque no 

son nuevos 

llevan 

muchos 

años en el 

país. 

Directora 

AMMUAN. 

July Porras. 

 

 

 

liberación de 

todo eso que 

cargaban 

del pasado. 

 

Paradójicam

ente la mujer 

es uno de 

los actores 

más 

resilientes. 

Es 

impresionan

te como las 

mujeres 

superan la 

condición de 

víctima y  

empiezan a 

generar 

procesos de 

paz, se 

generan  

favorecían, a 

los que se 

denominó 

protectores. 

En principio 

nos parece 

importante 

recordar qué 

se entiende 

por riesgo, 

ya que los 

primeros 

estudios se 

hicieron 

sobre todo 

en familias o 

personas 

que 

estuvieran 

en situación 

de riesgo. 

Riesgo es la 

probabilidad 
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and Broitman, 

María., 2014) 

Debido a la 

evolución del 

termino es como 

empieza a ser 

citado para 

generar 

procesos 

psicosociales 

con diferentes 

personas, no 

todas las 

personas 

reaccionan de 

igual a manera a 

diferentes 

sucesos en su 

vida es en esta 

situación donde 

la resiliencia 

como capacidad 

de seguir 

propuestas 

donde las 

mujeres son 

las 

principales 

líderes en 

movilizacion

es, protestas 

y 

actividades 

en los 

territorios. 

Las grandes 

organizacion

es 

articuladas 

por núcleos 

de mujeres 

en la ciudad 

y los 

municipios 

son 

alentadas 

de que 

ocurra un 

suceso; 

factor de 

riesgo es una 

característic

a que se 

asocia con 

una mayor 

probabilidad 

de que 

aparezca un 

daño que 

comprometa 

la salud o la 

vida y, 

conducta de 

riesgo, es 

una acción 

voluntaria de 

un individuo, 

que lo lleva a 

comprometer 
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adelante a pesar 

de haber vivido 

un hecho 

traumático en su 

vida está 

presente en la 

vida cotidiana de 

las víctimas que 

vivieron el 

conflicto en 

Colombia. 

 

 

 

por mujeres, 

uno ve que 

cuando se 

hace una 

convocatoria

, cuando se 

habla de 

temas de 

paz y 

reconciliació

n es 

mayoritaria 

la 

participación 

de las 

mujeres; en 

ese sentido 

el rostro de 

la paz 

además de 

ser juvenil 

es un rostro 

de mujer, 

su salud o su 

vida. (Alejo, 

Sebastián, 

Betinotti, 

Víctor, and 

Broitman, 

María., 2014) 

Debido a la 

evolución del 

término es 

como 

empieza a 

ser citado 

para generar 

procesos 

psicosociale

s con 

diferentes 

personas, no 

todas las 

personas 

reaccionan 

de igual a 
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femenino 

porque le 

apuesta a la 

defensa de 

la vida y eso 

las pone 

intrínsecam

ente, 

naturalment

e y 

éticamente 

en el lado de 

la vida y la 

paz. 

Coordinador 

territorial del 

PNUD. 

Carlos Iván 

Lopera. 

manera a 

diferentes 

sucesos en 

su vida es en 

esta 

situación 

donde la 

resiliencia 

como 

capacidad de 

seguir 

adelante a 

pesar de 

haber vivido 

un hecho 

traumático 

en su vida 

está 

presente en 

la vida 

cotidiana de 

las víctimas 

que vivieron 
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el conflicto 

en Colombia. 

 

“Paradójicam

ente la mujer 

es uno de los 

actores más 

resilientes. 

Es 

impresionant

e como las 

mujeres 

superan la 

condición de 

víctima y  

empiezan a 

generar 

procesos de 

paz, se 

generan  

propuestas 

donde las 

mujeres son 
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las 

principales 

líderes en 

movilizacion

es, protestas 

y actividades 

en los 

territorios.” 

Carlos Iván 

Lopera. 

Coordinador 

territorial 

Antioquia 

PNUD 

Las 

diferentes 

actividades 

realizadas 

por 

AMMUAN en 

los últimos 

años han 

hecho que 
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todas 

aquellas 

mujeres que 

fueron 

víctimas del 

conflicto 

armados se 

empoderen 

de su papel y 

desde un 

concepto 

como la 

resiliencia 

puedan salir 

adelante con 

sus unidades 

productivas. 

“Nosotros 

hacemos un 

trabajo que 

se llama 

memoria 

histórica y 
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está 

compuesto 

por un grupo 

de mujeres 

que ha vivido 

ciclos de 

violencia con 

viejos grupos 

armados y 

nuevas 

generacione

s. Tú te 

encuentras 

mujeres que 

te dicen: “yo 

ya lo viví ya 

no hay nada 

que hacer”, 

pero a través 

de estos 

talleres se 

genera un 

proceso de 
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sanación y 

resiliencia, 

entonces 

cuando 

cuentan la 

historia hay 

un proceso 

de valentía, 

fuerza y 

motivación 

para poder 

pasar la 

página 

porque 

tienen que 

continuar 

con sus 

vidas.” July 

Porras. 

Directora 

AMMUAN.  
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Por medio de 

esta 

actividad 

cuentan sus 

historias 

frente a las 

niñas que 

están en 

formación 

por la 

asociación y 

les dan 

consejos 

basados en 

su vida y su 

experiencia 

para que 

esto no les 

pase a ellas y 

puedan 

crecer como 

unas 

mujeres 
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fuertes que 

valoran el 

hecho de ser 

mujer “a 

veces las 

mujeres nos 

guardamos 

sucesos que 

marcaron 

nuestra vida 

durante años 

de pronto por 

la forma 

cómo 

sucedieron 

las cosas, y 

cuando se 

hacen estos 

talleres se 

mueven 

muchos 

sentimientos 

generando 
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en ellas un 

sentido de 

liberación de 

todo eso que 

cargaban del 

pasado”. July 

Porras. 

Directora 

AMMUAN. 

 

ORGANIZACI

ONES 

SOCIALES 

“Las 

organizaciones 

participan en las 

actividades más 

significativas de 

la 

contemporaneid

ad. Sus 

prestaciones, 

bajo la forma de 

fábricas, 

iglesias, 

transnacionales, 

AMMUAN 

nos da la 

oportunidad 

de tener un 

medio  

económico 

con el que  

podemos 

sobrevivir, 

sacar 

adelante 

más gente, 

vivimos en 

Vamos 

Mujer sobre 

todo en el 

nordeste es 

una ONG 

que 

acompaña 

procesos 

organizativo

s de mujeres 

y nosotros 

hacemos 

asesoría en 

La 
AMMUAN 
construyo 
con 
nosotros un 
proyecto de 
productos 
de aseo 
traperas, 
jabones, 
trapos entre 
otros, 
actualmente 
estamos 
vendiéndolo
s en la 
vereda y 
todo el 
municipio. 
Líder 
Campesina. 
Doña Nubia 

Existe un 
trabajo 
político, 
social y 

“Las 

organizacion

es participan 

en las 

actividades 

más 

significativas 

de la 

contemporan

eidad. Sus 

prestaciones

, bajo la 

forma de 
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juzgados, 

partidos, 

escuelas, 

cooperativas, 

laboratorios, 

museos, 

organismos 

internacionales, 

hospitales o 

ministerios, se 

han hecho 

indispensables. 

Aunque sean 

denostadas por 

degradar la 

naturaleza, 

proyectar 

guerras o 

mantener 

inequidades, las 

expectativas con 

respecto a la 

superación o 

una vereda 

donde los 

recursos 

siempre 

son pocos y 

las mujeres 

tenemos 

pocas 

formas de 

empleo. 

Vivo en la 

vereda la 

Casita en la 

zona de 

Anorí- 

Carretera 

principal. 

Líder 

Campesina. 

Yolanda 

Álvarez. 

 

diversas 

actividades 

al colectivo 

de mujeres 

del nordeste 

que son seis 

municipios y 

como ocho o 

nueve 

organizacion

es todas en 

red 

trabajando 

propuesta 

de paz y 

desarrollo 

rural. Vamos 

Mujer. 

Liliana 

Betancourt. 

 

en el 2013 

AMMUAN  

económico, 
en ese 
sentido 
acuden al 
tema de 
formación, 
memoria, 
superación 
de la 
condición de 
víctima y 
medios de 
vida, 
entonces 
siempre 
están 
pensando 
como 
contribuir a 
la 
construcció
n de paz 
territorial 
pero 
también  la 
construcció
n de 
identidad. 
Ellas no han 
descuidado 
algo muy 
importante 
en las 
organizacio
nes de 
mujeres el 
cual es 
pensar en la 
mujer 
empoderad
a 
económica
mente, en 
este sentido 
participan 
en 
proyectos 

fábricas, 

iglesias, 

transnaciona

les, 

juzgados, 

partidos, 

escuelas, 

cooperativas

, 

laboratorios, 

museos, 

organismos 

internacional

es, 

hospitales o 

ministerios, 

se han hecho 

indispensabl

es. Todo 

aquello que 

sea 

susceptible 

de 
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neutralización de 

estos u otros 

efectos no 

deseados, 

siempre 

terminan por 

invocar la 

necesidad de 

otras 

organizaciones. 

De tal modo se 

crean las que 

protegen la 

naturaleza, las 

que tienen por 

misión mantener 

la paz mundial o 

aquellas que, 

entre sus 

propósitos, 

aseguran 

contribuir a 

Hay un 

programa 

específico 

en el 

territorio 

que se 

llama 

Colombia 

responde 

por parte de 

USAID, el 

periodo de 

inversión es 

del año 

2013 a 

21017 y 

han 

apoyado 

diferentes 

organizacio

nes 

fortaleciend

o sus líneas 

genera un 

proceso de 

fortalecimien

to de la 

organización 

y 

empezamos 

a intervenir 

el campo 

creando 

grupos de 

mujeres 

rurales, 

empezamos 

a ampliar el 

objeto 

social.  Ese 

mismo año 

se crea una 

metodología 

llamada 

formación 

de 

piscícolas, 
de 
apicultura, 
transformaci
ón de 
queso, 
entonces 
hay un reto 
que consiste 
en generar 
una armonía 
entre ese 
empoderami
ento político, 
social y 
económico 
con un 
fortalecimie
nto de ellas 
como 
mujeres 
productoras 
que 
complement
a muy bien 
ese papel de 
constructora
s de paz y 
dadores de 
vida. 
Coordinador 
Territorial 
del PNUD. 
Carlos Iván 
Lopera. 
. 

especificarse 

como un fin 

puede ser 

tratable por 

las 

organizacion

es formales. 

En estas 

entidades se 

desarrollan 

mecanismos 

que permiten 

reducir 

drásticament

e la 

contingencia 

humana y 

social, y de 

esta manera 

diseñan, 

regularizan y 

controlan sus 

operaciones, 
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superar la 

pobreza. 

Todo aquello 

que sea 

susceptible de 

especificarse 

como un fin 

puede ser 

tratable por las 

organizaciones 

formales. En 

estas entidades 

se desarrollan 

mecanismos que 

permiten reducir 

drásticamente la 

contingencia 

humana y social, 

y de esta manera 

diseñan, 

regularizan y 

controlan sus 

operaciones, 

estratégica

s. VAMOS 

MUJER nos 

ha 

vinculado a  

proyectos 

regionales y 

los otros 

proyectos 

son 

financiados 

con 

recursos 

públicos; 

hemos 

ganado 

concursos 

de 

emprendimi

ento en 

Antioquia 

que van 

dirigidos a 

formadoras 

donde se 

trabaja todo 

el tema de 

genero con 

las líderes 

del grupo, 

ellas venían 

se formaban 

y se iban a 

formar a su 

grupo, ese 

mismo 

proyecto 

traía una 

metodología 

que permitía 

la cohesión 

de los 

grupos 

llamada 

“grupos  

locales de 

incluyendo 

sus formas 

estructurales 

 

“En el 2013 

AMMUAN  

genera un 

proceso de 

fortalecimien

to de la 

organización 

y 

empezamos 

a intervenir el 

campo 

creando 

grupos de 

mujeres 

rurales, 

empezamos 

a ampliar el 

objeto social.  

Ese mismo 
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incluyendo sus 

formas 

estructurales. En 

este sentido 

sorprende, dada 

la complejidad 

de los procesos 

involucrados, 

que se hayan 

constituido en 

nuestro principal 

entorno. Las 

organizaciones 

penetran en 

todos los 

ámbitos de la 

sociedad. 

También las 

suponen los 

movimientos 

sociales o las 

iniciativas 

ciudadanas –

fortalecer 

las 

unidades 

productivas 

que 

tenemos. 

Directora 

AMMUAN. 

July Porras. 

 

Como 

organizació

n en lo 

posible 

ocupamos 

casi todos 

los 

espacios 

donde se 

toman 

decisiones, 

por ejemplo 

en lo 

ahorro y 

crédito” se 

basa en la 

educación 

financiera de 

crédito y 

ahorro en 

grupos 

pequeños y 

comunitarios 

donde se 

tenía que 

generar 

confianza en 

las personas 

que 

participaban

; eso 

permitía que 

las mujeres 

y la 

comunidad 

hicieran ese 

año se crea 

una 

metodología 

llamada 

formación de 

formadoras 

donde se 

trabaja todo 

el tema de 

género con 

las líderes 

del grupo, 

ellas venían 

se formaban 

y se iban a 

formar a su 

grupo, ese 

mismo 

proyecto 

traía una 

metodología 

que permitía 

la cohesión 
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cuasi 

organizaciones 

(Arnold 1991)–, 

para hacerse 

cargo de los 

problemas que 

denuncian o 

para defender 

las causas que 

representan.” 

El hacer 

presencia estas 

organizaciones 

sociales en los 

municipios nos 

damos cuenta 

que en medio de 

un conflicto 

armado como el 

colombiano son 

realmente 

importantes 

porque agrupan 

gubername

ntal 

hacemos 

parte del 

CTP que es 

donde se 

hace 

seguimient

o al plan de 

desarrollo, 

siempre 

trabajamos 

de la mano 

con la 

institucional

idad, pero 

también 

hacemos 

acciones 

con otra 

organizacio

nes 

entonces 

proceso 

social y ese 

fortalecimien

to. En el 

2014 

presentamo

s una 

propuesta 

que era 

empezar a 

trabajar con 

niñas y 

jóvenes para 

hacer una 

renovación 

generaciona

l en la 

organización

, consistía 

en trabajar 

con 60 niñas 

en dos 

grupos de 7 

de los grupos 

llamada 

“grupos  

locales de 

ahorro y 

crédito” se 

basa en la 

educación 

financiera de 

crédito y 

ahorro en 

grupos 

pequeños y 

comunitarios 

donde se 

tenía que 

generar 

confianza en 

las personas 

que 

participaban; 

eso permitía 

que las 
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a las personas y 

les dan una 

razón específica 

por la cual seguir 

adelante, les 

muestran un 

camino, de 

alguna forma 

brindan 

esperanza a 

regiones que 

han sido 

fuertemente 

golpeadas por la 

guerra.  

Otra de las 

razones por las 

cuales estas 

organizaciones 

sociales son 

importantes es 

que pueden 

acceder a 

siento que 

la 

organizació

n en este 

momento 

donde la 

comunidad 

la reconoce 

como algo 

importante 

para el 

desarrollo 

en el 

municipio. 

Directora 

AMMUAN. 

July Porras.  

 

Los 

protagonist

as son los 

que viven el 

territorio y 

a 11 años y 

el otro de 12 

a 25 en los 

cuales la 

propuesta 

era que ellas 

sean las 

próximas 

socias de la 

organización 

y hoy en día 

son las hijas 

de las 

asociadas 

que 

participan 

actualmente

. En 2015 se 

fortalecieron 

las unidades 

productivas, 

eso tiene 

que ver con 

mujeres y la 

comunidad 

hicieran ese 

proceso 

social y ese 

fortalecimien

to.” July 

Porras. 

 

“En el 2014 

presentamos 

una 

propuesta 

que era 

empezar a 

trabajar con 

niñas y 

jóvenes para 

hacer una 

renovación 

generacional 

en la 

organización
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diferentes 

fondos 

internacionales, 

los cuales hacen 

presencia en los 

territorios a 

través de 

organizaciones 

internacionales 

las cuales les 

brindan la 

oportunidad de 

construir 

proyectos 

sostenibles a 

futuro (en Anorí 

hace algunos 

años la ONUDC 

realizo un 

proyecto en 

donde tomaba 

algunos 

cultivadores de 

los que 

hacemos 

parte del 

territorio lo 

que hay 

que hacer 

es clarificar 

roles, los 

estados 

locales 

deben ser 

los 

estrategas 

que ayuden 

a que el 

territorio 

viva en paz; 

eso no 

quiere decir 

que la 

organizació

n civil 

compuesta

el tema 

agropecuari

o y la 

sostenibilida

d de la 

organización

, en la 

gestión 

hecha entre 

el 2013 y 

2016 se 

generó un 

proyecto 

productivo 

para la zona 

dos bocas 

para las 

veredas 

Charcon, 

Madre seca 

y Cruces 

que era un 

proyecto de 

, consistía en 

trabajar con 

60 niñas en 

dos grupos 

de 7 a 11 

años y el otro 

de 12 a 25 en 

los cuales la 

propuesta 

era que ellas 

sean las 

próximas 

socias de la 

organización 

y hoy en día 

son las hijas 

de las 

asociadas 

que 

participan 

actualmente”

. July Porras  
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coca y les brindo 

el material 

necesario para 

plantar cacao y 

hoy en día existe 

la chocolatina 

Anorí quien 

asociada con 

ITALO es 

comerciada en 

Antioquia. Hoy 

en día es una de 

las asociaciones 

más fuertes en el 

municipio), este 

es uno de los 

muchos 

proyectos de los 

cuales se ven 

beneficiados 

personas a 

través de estas 

s por 

organizacio

nes de 

jóvenes, 

mujeres, 

juntas de 

acción 

comunal, 

asociacione

s de 

campesinos

, 

productores

, etc. Este 

territorio es 

sostenible 

debido a 

que la 

gente está 

organizada 

en estas 

asociacione

s. 

piscicultura  

que 

actualmente 

lo tiene y se 

hizo un 

convenio 

con la 

fundación 

Proaves 

donde 

capacitaba a 

las mujeres 

en temas 

artesanales 

con 

propuesta 

de negocio, 

hay participo 

la vereda del 

limón, la 

casita, 

montefrio, 

medias 

En 2015 se 

fortalecieron 

las unidades 

productivas, 

eso tiene que 

ver con el 

tema 

agropecuario 

y la 

sostenibilida

d de la 

organización

, en la 

gestión 

hecha entre 

el 2013 y 

2016 se 

generó un 

proyecto 

productivo 

para la zona 

dos bocas 

para las 
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asociaciones y 

organizaciones. 

 

Coordinado

r Territorial 

del PNUD. 

Carlos Iván 

Lopera. 

 

faldas, casi 

todas las 

veredas de 

carretera 

principal que 

tienen grupo 

de mujeres; 

de las 

cuales 

hondona 

monto una 

unidad 

productiva 

de 

implementos 

de aseo, 

entonces 

ellos hacen 

traperas y 

escobas y 

las 

comercializa

n en el 

veredas 

Charcon, 

Madre seca y 

Cruces que 

era un 

proyecto de 

piscicultura  

que 

actualmente 

lo tiene y se 

hizo un 

convenio con 

la fundación 

Proaves 

donde 

capacitaba a 

las mujeres 

en temas 

artesanales 

con 

propuesta de 

negocio, hay 

participo la 
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municipio y 

EPM. Con 

otro grupo 

de mujeres 

trabajamos 

el tema de 

las velas con 

una 

intención de 

generación 

de ingreso 

las hacen y 

las 

comercializa

n. En la 

cabecera 

municipal 

hay dos 

unidades 

reproductiva

s de 

refrigerios y 

almuerzo y 

vereda del 

limón, la 

casita, 

montefrio, 

medias 

faldas, casi 

todas las 

veredas de 

carretera 

principal que 

tienen grupo 

de mujeres; 

de las cuales 

hondona 

monto una 

unidad 

productiva 

de 

implementos 

de aseo, 

entonces 

ellos hacen 

traperas y 
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otra 

relacionada 

con la 

producción 

de alimentos 

como 

gelatina 

blanca y 

jalea negra 

todo esto iba 

encaminado 

a lo 

productivo. 

Actualmente 

se genera 

un proyecto 

piloto 

relacionado 

con lo 

apícola era 

un reto 

porque en 

Anorí no es 

escobas y 

las 

comercializa

n en el 

municipio y 

EPM. Con 

otro grupo de 

mujeres 

trabajamos 

el tema de 

las velas con 

una intención 

de 

generación 

de ingreso 

las hacen y 

las 

comercializa

n. En la 

cabecera 

municipal 

hay dos 

unidades 
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un municipio 

apícola tiene 

otras 

actividades 

distintas 

entonces 

era una 

propuesta 

para el tema 

de las 

madres 

cabeza de 

familia 

porque este 

es un 

proyecto 

que no 

requiere 

tanto tiempo 

y es 

amigable 

con las 

actividades 

productivas 

de refrigerios 

y almuerzo y 

otra 

relacionada 

con la 

producción 

de alimentos 

como 

gelatina 

blanca y 

jalea negra 

todo esto iba 

encaminado 

a lo 

productivo. 

 

Actualmente 

se genera un 

proyecto 

piloto 

relacionado 

con lo 
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del hogar 

que 

participan; 

se les da 

diez 

colmenas a 

una mujer 

por familia y 

a ella se le 

hace todo el 

tema de la 

asistencia 

técnica, el 

acompañam

iento 

productivo y 

comercial. 

En ciertas 

partes del 

territorio fue 

muy bien 

acogido y 

eso permitió 

apícola era 

un reto 

porque en 

Anorí no es 

un municipio 

apícola tiene 

otras 

actividades 

distintas 

entonces era 

una 

propuesta 

para el tema 

de las 

madres 

cabeza de 

familia 

porque este 

es un 

proyecto que 

no requiere 

tanto tiempo 

y es 
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que la 

actividad se 

introduzca 

en la vida de 

las mujeres. 

Como 

nuestro 

objetivo 

social va 

ligado a las 

mujeres 

hemos 

venido 

involucrando 

a los 

hombres 

desde la 

familia, ósea 

también 

trabajamos 

las 

propuestas 

productivas 

amigable con 

las 

actividades 

del hogar 

que 

participan; se 

les da diez 

colmenas a 

una mujer 

por familia y 

a ella se le 

hace todo el 

tema de la 

asistencia 

técnica, el 

acompañami

ento 

productivo y 

comercial. 

En ciertas 

partes del 

territorio fue 

muy bien 
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y al mismo 

tiempo 

hacemos un 

trabajo del 

núcleo 

familiar para 

fortalecer 

esos lazos 

acogido y 

eso permitió 

que la 

actividad se 

introduzca 

en la vida de 

las mujeres. 

Como 

nuestro 

objetivo 

social va 

ligado a las 

mujeres 

hemos 

venido 

involucrando 

a los 

hombres 

desde la 

familia, ósea 

también 

trabajamos 

las 
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propuestas 

productivas y 

al mismo 

tiempo 

hacemos un 

trabajo del 

núcleo 

familiar para 

fortalecer 

esos lazos. 

 

El hacer 

presencia 

estas 

organizacion

es sociales 

en los 

municipios 

nos damos 

cuenta que 

en medio de 

un conflicto 

armado 
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como el 

colombiano 

son 

realmente 

importantes 

porque 

agrupan a 

las personas 

y les dan una 

razón 

específica 

por la cual 

seguir 

adelante, les 

muestran un 

camino, de 

alguna forma 

brindan 

esperanza a 

regiones que 

han sido 

fuertemente 
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golpeadas 

por la guerra.  

 

Otra de las 

razones por 

las cuales 

estas 

organizacion

es sociales 

son 

importantes 

es que 

pueden 

acceder a 

diferentes 

fondos 

internacional

es, los 

cuales hacen 

presencia en 

los territorios 

a través de 

organizacion
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es 

internacional

es las cuales 

les brindan la 

oportunidad 

de construir 

proyectos 

sostenibles a 

futuro (en 

Anorí hace 

algunos años 

la ONUDC 

realizo un 

proyecto en 

donde 

tomaba 

algunos 

cultivadores 

de coca y les 

brindo el 

material 

necesario 

para plantar 
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cacao y hoy 

en día existe 

la 

chocolatina 

Anorí quien 

asociada con 

ITALO es 

comerciada 

en Antioquia. 

Hoy en día 

es una de las 

asociaciones 

más fuertes 

en el 

municipio), 

este es uno 

de los 

muchos 

proyectos de 

los cuales se 

ven 

beneficiados 

personas a 
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través de 

estas 

asociaciones 

y 

organizacion

es. 

 

“Hay un 

programa 

específico en 

el territorio 

que se llama 

Colombia 

responde por 

parte de 

USAID, el 

periodo de 

inversión es 

del año 2013 

a 21017 y 

han apoyado 

diferentes 

organizacion
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es 

fortaleciendo 

sus líneas 

estratégicas. 

VAMOS 

MUJER nos 

ha vinculado 

a  proyectos 

regionales y 

los otros 

proyectos 

son 

financiados 

con recursos 

públicos; 

hemos 

ganado 

concursos de 

emprendimie

nto en 

Antioquia 

que van 

dirigidos a 
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fortalecer las 

unidades 

productivas 

que 

tenemos.” 

Directora 

AMMUAN. 

July Porras. 

 

 

MUJER 

VICTIMA 

La Comisión 

Interamericana 

de Derechos 

Humanos 

señaló, en su 

informe de 2009, 

que el conflicto 

armado en 

Colombia afecta 

de forma distinta 

a las mujeres 

que a los 

hombres, 

 

Soy víctima 

del conflicto 

psicológica

mente 

porque 

cuando 

estaban 

acá los 

paracos 

uno le daba 

miedo 

moverse 

 

El 70% de la 

guerra en 

Colombia lo 

hemos 

llevado los 

hombres y 

hemos 

provocado el 

desangre en 

Colombia, la 

mujer ha 

sido 

 “El 70% de la 

guerra en 

Colombia lo 

hemos 

llevado los 

hombres y 

hemos 

provocado el 

desangre en 

Colombia, la 

mujer ha sido 

relegada a 

un segundo 
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agravando la 

discriminación y 

la violencia 

histórica que las 

mujeres 

colombianas han 

vivido. Las 

violencias 

físicas, 

psicológica y 

sexual contra las 

mujeres se 

llevan 

frecuentemente 

a cabo con 

objetivos de 

control de 

territorio, 

destinadas a 

causar el 

desplazamiento 

forzado y 

desarraigo, y el 

porque uno 

sabía que 

salía pero 

no sabía si 

llegaba 

entonces es 

muy difícil 

la situación 

cuando 

pasan esos 

casos. 

Líder 

Campesina 

Yolanda 

Álvarez. 

 

La mujer es 

víctima del 

conflicto, la 

mujer ha 

sido 

tomada 

como trofeo 

relegada a 

un segundo 

plano, es 

hora de que 

ella sea la 

dinamizador

a del 

proceso de 

paz, sea la 

dinamizador

a del 

proceso de 

reconstrucci

ón del tejido 

social y es la 

que está 

llamada a 

fortalecer la 

paz a 

protegerla a 

arraigarla en 

los territorios 

y ella es la 

plano, es 

hora de que 

ella sea la 

dinamizador

a del proceso 

de paz, sea 

la 

dinamizador

a del proceso 

de 

reconstrucci

ón del tejido 

social y es la 

que está 

llamada a 

fortalecer la 

paz a 

protegerla a 

arraigarla en 

los territorios 

y ella es la 

que no nos 

va a permitir 
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control social de 

la población por 

parte de los 

grupos armados 

en poblaciones o 

territorios bajo 

su control. 

(Memoria para 

vida, 2013)  

 

Por otro lado, el 

Estado intenta 

que las mujeres 

no sean 

violentadas y se 

respeten sus 

derechos con la 

ley 1257 de 2008 

que define 

violencia contra 

la mujer como o 

“cualquier acción 

u omisión, que le 

de guerra 

muchas 

veces, ha 

vivido más 

situaciones 

de despojo, 

el tema del 

desplazami

ento 

forzado 

intraurbano 

y rural y las 

mujeres 

pues 

digamos 

que han 

llevado la 

carga de 

tener que 

asumir las 

tareas de 

padre-

madre 

que no nos 

va a permitir 

volver a la 

guerra.  

Análisis 

Urbano. 

Fernando 

Quijano. 

 

La mujer en 

la guerra es 

la principal 

víctima, la 

que ha 

quedado 

sola,  la que 

es cabeza 

de familia. 

La mujer ha 

sufrido los 

mayores 

impactos de 

la guerra 

volver a la 

guerra”.  

Análisis 

Urbano. 

Fernando 

Quijano. 

 

La Comisión 

Interamerica

na de 

Derechos 

Humanos 

señaló, en su 

informe de 

2009, que el 

conflicto 

armado en 

Colombia 

afecta de 

forma 

distinta a las 

mujeres que 

a los 
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cause muerte, 

daño o 

sufrimiento 

físico, sexual, 

psicológico, 

económico o 

patrimonial por 

su condición de 

mujer, así como 

las amenazas de 

tales actos, la 

coacción o la 

privación 

arbitraria de la 

libertad, bien sea 

que se presente 

en el ámbito 

público o en el 

privado” 

 

“niñas, 

adolescentes, 

jóvenes, 

porque 

muchos de 

sus 

compañero

s no han 

estado. 

Análisis 

Urbano. 

Fernando 

Quijano. 

 

Las 

mujeres 

han sido 

víctimas 

diferenciad

as del 

conflicto, 

han sufrido 

de manera 

diferente y 

a veces 

mucho más 

cuando han 

sido 

asesinados 

sus 

hombres, o 

cuando 

desgraciada

mente como 

una salida 

los hombres 

se van a 

hacer parte 

de los 

grupos 

armados, un 

reclutamient

o para el 

ejército, 

grupo 

paramilitar o 

la 

insurgencia 

es una 

hombres, 

agravando la 

discriminació

n y la 

violencia 

histórica que 

las mujeres 

colombianas 

han vivido. 

Las 

violencias 

físicas, 

psicológica y 

sexual contra 

las mujeres 

se llevan 

frecuenteme

nte a cabo 

con objetivos 

de control de 

territorio, 

destinadas a 

causar el 
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presenciaron 

asesinatos 

atroces de 

familiares 

cercanos o 

vecinos; se los 

obligó a 

observar 

cuerpos 

torturados que 

fueron exhibidos 

para el escarnio 

público” (CNMH, 

2013. Pág. 41) 

grave el 

conflicto; 

por esta 

razón y 

también por 

el rol tan 

importante 

que tienen 

las mujeres 

en las 

comunidad

es que son 

promotoras 

de paz, 

reconciliaci

ón, 

integración 

y cohesión 

social 

tienen un 

rol 

fundamenta

l, eso ha 

tragedia 

para la 

familia. 

Pienso 

mucho en 

las mujeres 

que después 

de que se va 

el hombre o 

lo matan 

tienen que 

desplazarse, 

muchas de 

ellas han 

sido 

violadas o 

discriminada

s y tienen 

que cargar 

con ese 

recorrido tan 

doloroso de 

ser víctimas. 

desplazamie

nto forzado y 

desarraigo, y 

el control 

social de la 

población 

por parte de 

los grupos 

armados en 

poblaciones 

o territorios 

bajo su 

control. 

(Memoria 

para vida, 

2013)  

 

“La mujer es 

víctima del 

conflicto, la 

mujer ha sido 

tomada 

como trofeo 
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sido uno de 

los temas 

del 

andamiaje 

legal de los 

procesos 

de paz en el 

mundo. 

ArnaudPera

lt. Director 

del PNUD 

Colombia. 

 

Coordinador 

del PNUD. 

Carlos Iván 

Lopera. 

de guerra 

muchas 

veces, ha 

vivido más 

situaciones 

de despojo, 

el tema del 

desplazamie

nto forzado 

intraurbano y 

rural y las 

mujeres 

pues 

digamos que 

han llevado 

la carga de 

tener que 

asumir las 

tareas de 

padre-madre 

porque 

muchos de 

sus 
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compañeros 

no han 

estado”. 

Análisis 

Urbano. 

Fernando 

Quijano. 

 

“niñas, 

adolescentes

, jóvenes, 

presenciaron 

asesinatos 

atroces de 

familiares 

cercanos o 

vecinos; se 

los obligó a 

observar 

cuerpos 

torturados 

que fueron 

exhibidos 
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para el 

escarnio 

público” 

(CNMH, 

2013. Pág. 

41) 

 

Por otro lado, 

el Estado 

intenta que 

las mujeres 

no sean 

violentadas y 

se respeten 

sus derechos 

con la ley 

1257 de 

2008 que 

define 

violencia 

contra la 

mujer como 

o “cualquier 
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acción u 

omisión, que 

le cause 

muerte, daño 

o sufrimiento 

físico, 

sexual, 

psicológico, 

económico o 

patrimonial 

por su 

condición de 

mujer, así 

como las 

amenazas 

de tales 

actos, la 

coacción o la 

privación 

arbitraria de 

la libertad, 

bien sea que 

se presente 
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en el ámbito 

público o en 

el privado”. 
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