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RESUMEN 

La inquietud por escribir este artículo surgió de una experiencia personal y laboral que tuve en 

el año 2016 al vivir en el municipio de Anorí, el cual está ubicado en el nordeste antioqueño a 

seis horas de Medellín por tierra. Anorí durante los últimos 60 años ha tenido una fuerte 

presencia de grupos insurgentes como las FARC, el ELN y los paramilitares y debido a esto 

sus habitantes se han visto expuestos a diferentes formas de violencia. Al encontrarme en el 

territorio tuve la oportunidad de conocer a AMMUAN (Asociación de Mujeres Anoriseñas) la 

cual hace algunos años empieza a generar propuestas de empoderamiento político y económico 

en las mujeres del municipio que son víctimas de diferentes violencias, formándolas y 

convirtiéndolas en lideresas en sus comunidades para generar un cambio y contribuir a la 

construcción de un nuevo territorio mejor para todos sus habitantes. 

 (ABSTRAC) 

The concern to write this article arose from a personal and work experience that I had in 2016 

when living in the municipality of Anorí, which is located in northeast Antioquia six hours 

from Medellin by land. Anorí during the last 60 years has had a strong presence of insurgent 

groups like the FARC, the ELN and the paramilitaries and because of this their inhabitants 

have been exposed to different forms of violence. When I was in the territory, I had the 

opportunity to meet AMMUAN (Association of Anoriseñas Women), which some years ago 

began to generate proposals for political and economic empowerment in the women of the 

municipality who are victims of different forms of violence, making them leaders in Their 

communities to generate change and contribute to the construction of a new territory better for 

all its inhabitants. 

PALABRAS CLAVES. 

Anorí, empoderamiento, la mujer en la guerra, organizaciones sociales, paz territorial, 

representación simbólica, resiliencia. 



INTRODUCCIÓN. 

Desde sus inicios la sociedad colombiana se ha caracterizado por su gobierno centralista, el 

poder y las grandes decisiones que repercuten de diferentes formas en el país se toman en los 

centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El centro de memoria histórica 

dentro de su informe ¡Basta Ya! dice que “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).  

Las diferentes zonas rurales de nuestro país como Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, 

Córdoba, Antioquia (donde el 50% de sus habitantes está en las zonas rurales y no en las 

cabezas municipales) se han visto expuestas a dinámicas del conflicto por la falta de oferta 

institucional como la presencia de la defensoría del pueblo, de las casas de justicia, la 

personería y las mismas alcaldías fuera de las cabeceras municipales. A todos estos lugares 

donde esta oferta no llega, diferentes grupos insurgentes suplen el papel del estado impartiendo 

normas y haciendo las veces de juez y verdugo con una población que al ver que tienen el 

control de la zona aprenden a convivir con ellos en sus territorios sujetos a las normas que ellos 

imparten. 

El contexto de esta investigación se desarrolla en el departamento de Antioquia ubicado al 

nordeste de Colombia, su territorio ocupa un espacio de 63.612 km² y es considerado el sexto 

departamento más extenso de Colombia; para el año 2015 tenía 6.500.000 habitantes. Se pudo 

evidenciar dentro del trabajo de campo que dentro del departamento convergen diferentes 

problemáticas como: el problema agrario, el narcotráfico, la fragmentación territorial y la falta 

de oferta institucional del Estado, estos factores mencionados junto con otros han dado pie a 

que se efectúen masacres por partes de los diferentes actores del conflicto (FARC, ELN y 

paramilitares). Según el informe ¡Basta Ya! se estima que el 82% de estas masacres fueron 

contra la población civil y el 18% restante las partes de los combatientes. Se estima que las 

víctimas en Colombia son 220.000 (entre 1958 y 2012). Realizado este contexto del 

departamento ahora hablaremos del municipio donde transcurren las problemáticas que le dan 

rumbo a la investigación. 

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 río 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 víctimas hay un total de 7.326 víctimas en el municipio de los cuales 

4.046 son hombre y 3.080 son mujeres. (Robles, 2017, pág. 5) 

Debido a las circunstancias expuestas en estos municipios donde ha habido la presencia de 

estos grupos armados han surgido nuevas organizaciones sociales con diferentes enfoques, 

políticos y económicos para intervenir los territorios y hacer valer sus derechos. Este es el caso 

de AMMUAN que surge a finales de la década de los noventa como respuesta a diferentes 

dinámicas que se estaba viendo en el municipio, como lo era el maltrato a la mujer de forma 

psicológica, física y económica, y la violencia a la que se veían expuestas las mujeres por el 

conflicto armado. Existen diferentes testimonios de personas con las que me encontraba en la 

cotidianidad que contaban como los paramilitares entraron al corregimiento y en medio de una 

balacera con las FARC mataron a una de las hijas de una de las asociadas de AMMUAN, o la 

historia de otra asociada que debido a que los paramilitares mataron a su esposo, le toco 

desplazarse de la vereda donde tenía su casa a la cabecera municipal por amenazas que se 

fundaban en reclutar a sus hijos.  

La razón de tener organizaciones como AMMUAN en el territorio brinda a las mujeres un 

estado importancia en el municipio, ya que ellas son consultadas por los diferentes entes 

gubernamentales, internacionales e incluso empresariales para la toma de decisiones. 

Asociaciones como estas tienen el propósito de generar un empoderamiento en las 



comunidades que se ve reflejada en la posibilidad de ganar autonomía, capacidad deliberativa 

y propositiva en la creación de condiciones individuales y colectivas para acceder a la toma de 

decisiones y de poder. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013) Asimismo:  

 

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. (Robles, 

2017, pág. 6) 

Debido las razones expuestas anteriormente, la pregunta que guía toda la investigación que se 

realizó es: ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la guerra en Colombia para que en la actualidad 

contribuya a la construcción de paz territorial desde la visión y trabajo generado por 

AMMUAN en el municipio de Anorí en el departamento de Antioquia? 

 

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS VISIBILIZADOS EN EL TERRITORIO. 

Al encontrarme inmerso dentro del ambiente del pueblo y al ver el trabajo tan fuerte que 

AMMUAN estaba desarrollando con las mujeres surgieron unas categorías claves para el 

desarrollo de esta investigación las cuales son: 

La mujer en la Guerra: La cual se ve reflejada en la importancia de reconocer a las mujeres 

como uno de los actores más influyentes dentro del conflicto armado interno en nuestro país, 

así como ellas han sido víctimas, también han sido victimarias y han participado en muchas 

operaciones en las cuales los que han sido resaltados son los hombres dejándolas a ellas de lado 

o invisibilizando su participación. Los autores abordados para el desarrollo de esta categoría 



fueron el Centro Nacional de Memoria Histórica con su informe ¡Basta Ya!, la Ruta Pacifica 

de las Mujeres y la ley 1257 que habla de la violencia contra las mujeres. 

 El empoderamiento: Este concepto que está basado en darles herramientas políticas y 

económicas a las mujeres, busca lograr una emancipación o independencia total y así generar 

procesos de cambio en la vida de las mujeres las cuales se ven sometidas a diferentes tipos de 

violencia por la sociedad patriarcal en la que vivimos. Los autores que se abordaron para el 

desarrollo de esta categoría fueron Margaret Schuler y Elvira Sánchez Muliterno. 

La Resiliencia: Utilizada en el campo de la psicología como una capacidad de las personas para 

seguir adelante sin importar lo fuerte o traumática que haya sido una situación vivida tomando 

autores como Fran Norris que desarrolla el término desde este campo y un grupo de estudiantes 

que los aplican dentro de la terapia del comportamiento. La resiliencia se hace tasita en el 

accionar de AMMUAN, debido a que tienen asociadas que tienen episodios de violencia con 

diferentes grupos insurgentes que les dejaron marcas en su vida que no pueden borrar de su 

memoria y a través de diferentes procesos efectuados al interior de AMMUAN se logra realizar 

un cierre de estos con una sanación.  

La representación simbólica: Se puede catalogar como uno de los principales medios usados 

por los movimientos sociales para expresar su inconformismo, en este plasman vivencias y 

sentimientos en torno a la guerra, (pancartas, esculturas, símbolos, entre otros). Dentro de los 

diferentes eventos en los que pude estar, esta categoría en específico se ve representada en la 

simbología que usan las mujeres a través del color y las formas para expresarse, para ellas no 

es necesario gritar, con símbolos se hacen entender a la perfección y dan un mensaje claro a 

las personas que están a su alrededor.  Los autores abordados fueron Bourdieu, García y Torres. 

Organización Social: conjunto de personas organizadas con un fin en particular ya sea social, 

político o económico, se ve como un medio de transformación y oportunidad de desarrollo. Los 

autores abordados para el desarrollo de esta categoría fueron Marcelo Arnold; Hugo Cárdenas 

y Anahí Urquiza con su estudio La organización de las organizaciones sociales: aplicaciones 

desde perspectivas sistémicas.  

Paz Territorial: Este concepto es relativamente nuevo dentro del contexto académico, la paz 

territorial hace referencia a que es necesario generar acciones a nivel territorial que ayuden a 

construir nuevamente todos esos factores que no estuvieron antes por el conflicto armado y la 

falta de capacidad institucional. La persona que acuñó este término en la sociedad colombiana 



fue el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, y desde su visión y la de algunas 

academias como la Universidad Javeriana de Cali se desarrolla esta categoría. 

 

Al relacionar cada una de las categorías desarrolladas anteriormente con el papel de la mujer 

en la guerra y su contribución a la construcción de paz territorial, y el desarrollo de los 

objetivos, es como nos damos cuenta que organizaciones como AMMUAN y otras más en los 

territorios a nivel nacional han desarrollado propuestas en medio del conflicto armado 

abogando principalmente por la vida. Entre estas propuestas se lograron identificar: proyectos 

agroecológicos, de agendas ciudadanas, de protección de recursos naturales, la reconstrucción 

del tejido social y la protesta frente a dinámicas de violencia que se naturalizaron en los 

territorios por el conflicto. En el caso concreto de AMMUAN como asociación municipal 

surgieron propuestas como: El fortalecimiento y la creación de unidades productivas, proyectos 

de emprendimiento con lideresas campesinas, fortalecimiento y empoderamiento de la mujer 

en aspectos políticos y económicos, la renovación generacional de las asociadas con sus hijas 

y procesos de resiliencia y sanación de mujeres víctimas de violencia por el conflicto e 

intrafamiliar. 

Dentro de los diferentes momentos en los que las mujeres han tenido que luchar por sus 

derechos han demostrado que pueden llegar a ser los actores sociales más firmes dentro de sus 

posturas, es indiscutible y nunca han tenido la menor duda de la necesidad de construir paz en 

los territorios porque quieren la vida, quieren oportunidades, quieren sus familias completas, 

por estas razones es que se vuelven lideresas en sus comunidades y son tenidas en cuenta para 

tomar decisiones que los beneficien o perjudiquen a todos. Debido a las diferentes 

circunstancias que se puedan ver en el territorio nacional muchas de estas mujeres han sido 

víctimas del conflicto armado o de otros tipos de violencia en su cotidianidad (física y 

psicológica), estas experiencias son las bases que contribuyen a que las mujeres quieran un 

cambio para su vida y empiecen a generar procesos de independencia que aporten al desarrollo 

del territorio. 

Todo el trabajo de AMMUAN se ve concluido en una frase dicha por Liliana Betancourt de la 

organización social Vamos Mujer en una , quien afirma que: “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 porque es una reivindicación histórica a las mujeres como 

desarrolladoras de propuestas que aportan al desarrollo, la construcción del territorio y a darle 



el lugar que se merece la mujer en la sociedad”. (Betancourt, 2016) Trabajan en un constante 

empoderamiento político y económico de la mujer y así mismo les brindan las herramientas 

para que este se haga tangible con su trabajo. 

 

Para poder evidenciar todo el contexto mencionado fue necesario abordar una metodología que 

tuviera un enfoque cualitativo, porque:  

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).  

Conforme transcurría mi tiempo en el territorio y al ver que AMMUAN era una de las 

organizaciones más fuertes, vi a las mujeres como una pieza clave en el desarrollo social y 

económico del municipio y era necesario evidenciarlo de alguna forma. Me fui acercando de a 

pocos para ver la disponibilidad que tenía de entablar una relación con ellas y desde el 

comienzo me recibieron muy bien, me abrieron las puertas y de esta forma fue como pude 

plantearles la idea de realizar una investigación en la que el actor principal serían ellas y los 

procesos desarrollados por AMMUAN en el municipio. 

Como herramienta que me ayudaría al desarrollo de esta investigación escogí la entrevista 

porque me daba la oportunidad de acercarme, entablar diálogos de saberes e involucrarme 

directamente con el accionar de ellas y es que como dice Rossana Guber es una “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 se habló con ellas que se harían unas entrevistas 

semiestructuradas, las cuales me daban la posibilidad de que sin importar el transcurrir de las 

entrevistas se puedan realizar otro tipo de preguntas que van surgiendo del testimonio que está 

dando el entrevistado. 

AMMUAN Y SU CONTRIBUCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

TERRRITORIAL EN ANORÍ. 

Como se mencionó anteriormente AMMUAN surge en los finales de la década de los noventa, 

por diferentes razones duro cerca de diez años sin realizar ningún tipo de presencia en el 



municipio. Para el año 2013 AMMUAN de la mano de su directora Jully Galiano se empezó a 

generar un proceso de fortalecimiento de la organización, entendiendo por organización social 

un grupo de personas con intereses en común donde “Todo aquello que sea susceptible de 

especificarse como un fin puede ser tratable por estas mismas. 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, incluyendo sus formas 

estructurales… Las organizaciones penetran en todos los ámbitos de la sociedad” (Arnold, 

Cardenas, & Urquiza, 2014).De ahí empezó a intervenir las zonas Rurales del municipio 

creando así grupos de mujeres rurales por veredas, después de creados los grupos, las líderes 

se acercaban a el caso urbano y eran capacitadas con un programa que se llama “Formación de 

formadoras” y estas mismas iban a capacitar a las mujeres en sus veredas. 

En el año 2014 se empezó a generar un trabajo 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 12 a 25. Para el 2015 se empezaron a formular y fortalecer unidades productivas y en 

el año 2016 se desarrolló un proyecto apícola para madres cabeza de familia porque no requiere 

tanto tiempo y es amigable con las actividades del hogar.  

Las actividades mencionadas tienen detrás un proceso de construcción de resiliencia, 

empoderamiento económico y político que tiene como fin llegar a esa tan anhelada paz 

territorial que se busca. La persona que últimamente ha venido desarrollando este término es 

Sergio Jaramillo el alto comisionado para la paz, quien en una conferencia que en la universidad 

de Harvard habló sobre la paz y la justicia territorial, en este sitio definió 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) 

Cada uno de los proyectos que han ejecutado AMMUAN en los últimos años están enfocados 

a generar desarrollo económico y social en Anorí, al abordar un concepto como la paz territorial 

es necesario entenderlo por partes, para lograr tener una verdadera paz en los territorios se 

deben establecer procesos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero 



para mejorar esta calidad de vida cada uno de los diferentes territorios debe de establecer sus 

propios procesos porque no es igual la costa pacífica o caribeña que la región andina del país, 

o la demografía de Antioquia a la del llano colombiano, todos estos lugares deben ajustar los 

nuevos contextos del país y aterrizarlos a su realidad la cual les brindara la oportunidad de 

volver a reconstruir un tejido social el cual se ha perdido o se ha visto roto por la presencia del 

conflicto en las zonas.  

Dentro de los diferentes territorios del país, la paz territorial tiene diferentes formas de 

interpretarse debido a que es un concepto que está evolucionando constantemente, para Liliana 

Betancourt de Vamos Mujer la paz territorial es un pacto que privilegia la vida digna, que 

reconoce las diferencias, y que transforma y tramita los conflictos a través de propuestas no 

violentas que no atenten contra la vida. (Betancourt, 2016) Para Fernando Quijano Cronista del 

medio Análisis Urbano es un lugar en el que hay desarrollo social, donde la convivencia es 

base, el progreso es justo y equilibrado y pone al ser humano en el centro de todo proceso. Un 

territorio de paz es un estado social de derecho no un estado ilegal. (Quijano, 2016) 

Al final la presencia de organizaciones sociales como AMMUAN que velan por diferentes 

derechos le ha permitido a las personas organizarse y de esta forma empezar a buscar fondos 

para financiar sus proyectos en los fondos internacionales y organizaciones internacionales que 

hacen presencia en la zona, todo esto se ve reflejado en el desarrollo del territorio donde en el 

pasado las diferentes circunstancias con los grupos armados no permitían el desarrollo de los 

territorios, pero es un punto de partida para alcanzar esa paz territorial que se les prometió en 

los acuerdos con las FARC. 

 

EFECTOS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA VIDA DE LAS MUJERES. 

 

El conflicto armado en nuestro país ha afectado a las mujeres de diferentes formas porque las 

ha hecho viudas, madres solteras, madres cabeza de familia, tener que desplazarse con sus hijos 

a lugares nuevos, huérfanas, ser reclutadas forzosamente por los grupos armados, haber sido 

violadas sexualmente por los grupos armados, entre otras. El papel que cumplen las mujeres 

en las diferentes guerrillas como las FARC y el ELN se ha visto invisibilizado porque durante 

más de 60 años la bibliografía del conflicto interno le ha dado al hombre el puesto privilegiado 

como principal actor de la guerra. La  poca bibliografía que se encuentra sobre el papel de la 

mujer en la que guerra está referida a los paramilitares, en el libro Mujeres y Guerra del centro 

de memoria histórica, se evidencia una participación clara de las mujeres en el brazo político 



de los paramilitares el cual llamaban “trabajo social” y al referirnos a la guerrilla solo hay 

algunos artículos o publicaciones, más no un estudio a profundidad que hable de este tema. 

  

Hablando específicamente de las guerrillas, existen dos lugares en las cuales se pueden 

visibilizar a las mujeres y a los hombres sin ningún tipo de discriminación. Los milicianos son 

aquellas personas que hacen inteligencia y brindan información a los diferentes frentes sobre 

cosas que pasan en las ciudades o pueblos, y la guerrillerada que son todas aquellas personas 

que se encuentran en el monte y su objetivo particular es ser el pie de fuerza de las insurgencias, 

son ellos los que generan los enfrentamientos contra el ejército del Estado; las funciones que 

se pueden desempeñar en la guerrillerada son: la vigilancia del frente, la construcción del 

campamento, la instrucción militar y delegar diferentes tareas de aseo, cocina, entre otras. 

 

Fernando Quijano cronista de Análisis Urbano en una entrevista dice: “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 casas de tortura 

y de mujeres que han entregado información para que personas sean asesinadas en ciudades y 

pueblos”. (Quijano, 2016) Se conocen casos específicos de mujeres que fueron reconocidas por 

sus acciones militares por diferentes medios de comunicación en el país, Elda Neyis Mosquera 

alias Karina, quien fue comandante del frente 47 de las FARC-EP y 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. 

 

Realizando un paralelo las mujeres aparte de ser victimaria en ocasiones, su principal papel en 

la historia ha sido el de víctima y “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, lo cual puede incrementar 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 Pacífica de las Mujeres, 

2013) 

 



Debido a todos los factores mencionados, las acciones realizadas por AMMUAN quien está 

principalmente compuesta por mujeres que han sido víctimas de diferentes tipos de violencia 

(psicológica, física y sexual) y también víctimas del conflicto armado se basan en un concepto 

denominado resiliencia para empezar a generar procesos de “rehabilitación” para que las 

personas no se queden en el papel de víctimas sino se empoderen de esa situación que les 

sucedió y puedan seguir adelante con su vida. La resiliencia proviene de “resiliens” que 

significa: “capacidad de un objeto o material para deformarse, rebotar y volver a su condición 

inicial” (Norris, 2008) y la evolución de este concepto aparece asociado a diferentes estudios 

de comportamiento humano, fundamentalmente en niños que fueron sometidos a diferentes 

situaciones adversas (Alejo, Betinotti, & Britman, 2014). 

 

Es a través de esta situación en la que las mujeres empiezan a generar cambios en su vida y es 

que: “Paradójicamente la mujer es uno de los actores más resilientes. Es impresionante como 

las mujeres superan la condición de víctima y empiezan a generar procesos de paz, se generan  

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

actividades en los territorios.” (Lopera, 2016) 

 

Dentro de la Asociación para trabajar este concepto, las mujeres hacen un trabajo que se llama 

Memoria Histórica y está compuesto por un grupo de mujeres que han vivido ciclos de 

violencia con viejos grupos armados y nuevas generaciones, es posible encontrarse casos donde 

estas mujeres 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. Al contar sus historias hay un proceso de 

valentía, fuerza y motivación para poder pasar la página porque es necesario seguir con sus 

vidas “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 en ellas un sentido de liberación de todo eso que cargaban del 

pasado” (Galiano, 2016) entrevista realizada a Jully Galiano representante legal de AMMUAN. 

Otro de los factores importantes de este ejercicio es que lo hacen en compañía de niñas que 

están formación y les dan consejos basados en su experiencia de vida y su experiencia, para 

que ellas puedan crecer como mujeres fuertes que valoran el hecho de ser mujer. 

 

A partir de la información resultada de las herramientas investigativas, podemos ver como las 

mujeres han estado inmersas dentro de todo el contexto de guerra del país que no se ha visto 

visibilizado, y como cada uno de los procesos ejercidos o ejecutados por la asociación atiende 



y está directamente relacionado a que la mujer se reconozca a sí misma como un sujeto valioso 

e importante, y pueda evaluar los diferentes aspectos que están al interior de su vida familiar y 

en sociedad para que no se vea sujeta a ningún tipo de violencia. 

 

Al final es importante resaltar o reconocer el componente que las mujeres de la guerrilla y de 

las demás organizaciones sociales le otorgo a los acuerdos, las ideas y las apuestas otorgándole 

un enfoque de igualdad de género abrieron a nivel internacional un reconocimiento que no se 

les había dado a las mujeres antes. 

 

EL EMPODERAMIENTO POLÍTICO Y ECONÓMICO COMO HERRAMIENTA 

PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER. 

 

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 concepto del empoderamiento 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. 

(Robles, 2017) 

 

Este concepto al ser usado hace 20 años con el transcurrir del tiempo se ha ido transformando 

la investigadora Margaret Schuler lo define 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) Es en esta situación donde AMMUAN a través de su 

objeto social que habla del empoderamiento económico y político de las mujeres logra 

disminuir las violencias contra ellas en el hogar, porque   se hace un trabajo muy fuerte en la 

toma de decisiones y el reconocimiento de ¿Qué es ser mujer?, y de esta forma poder reconocer 

si hay violencia intrafamiliar y ver si toda esta violencia surge del tema económico o 

sentimental. 



 

Para generar este empoderamiento económico la asociación de la mano de diferentes fondos 

internacionales que hacen presencia en el territorio como USAID, PNUD, ONUDC y Colombia 

Responde le plantea a las mujeres la construcción de unidades productivas con madres cabeza 

de familia y se les empieza a hacer un acompañamiento junto con la asociación para llevar este 

a buen término, en la zona del Limón implementaron un proyecto de productos de aseo en el 

que distribuyen traperas, jabones y otras cosas necesarias para el hogar, estos productos se 

venden en la zona y en otras veredas del municipio. Otro proyecto que se desarrolló con madres 

cabeza de familia fue la compra de algunos hornos y cursos para abrir una panadería en la zona, 

este proyecto se está ejecutando actualmente y los principales clientes son familias del sector 

y los obreros de la EPM que tienen proyectos en esta zona debido al río Porce. Estos son solos 

algunos de los proyectos que tiene AMMUAN también tienen proyectos piscícolas en el 

corregimiento del municipio, apícolas, mujeres que venden en el pueblo gelatina de pata, otras 

que preparan comida para los diferentes actos culturales que hay en el pueblo o en las veredas 

con el fin de generar esa independencia económica la cual las mujeres para no depender de los 

hombres porque:  

 

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)  

 

El trabajo realizado por AMMUAN al 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 demás, es uno de los principales indicadores 

de desarrollo en los países y territorios. Esto apunta específicamente a lo que quiere la paz 

territorial en los diferentes territorios de nuestro país, porque sabemos que al ser tan diversos 

debido a la multicultarilidad no se van a dar los procesos iguales en todo el país debido a que 

cada región tiene sus propios problemas. Al Reconocer el papel que la mujer empieza a 

desempeñar en los territorios con sus propuestas, es como podremos realmente empezar a 

reconstruir el tejido social que en diferentes partes del país se ha visto quebrantado o roto por 

la violencia.  



 

CONCLUSIONES 

 

Como primera medida es necesario escribir más acerca del papel de la mujer en la guerra 

porque dentro de la investigación documental que hice la poca información existente sobre su 

rol se limita a artículos y publicaciones, más no a estudios que logren generar un conocimiento 

general de factores como lo hay con los hombres; los cuales son reconocidos como los 

principales actores de la guerra. Hay ejemplos en el mundo muy claros en los cuales las mujeres 

han sido las destacadas en la guerra como el regimiento de guardia número 46 la única división 

femenina de bombarderos del mundo apodada las brujas de la noche, o Liudmila Pavlichenko 

una francotiradora rusa que tiene dentro de sus muertes 309 soldados nazis. La mujer también 

es un actor digno de representar, ella ha estado inmersa en el conflicto de diferentes formas y 

es necesario su reconocimiento para así poder realizar un verdadero ejercicio de memoria en 

nuestro país. 

 

Teniendo claro que la mujer es un actor importante, las organizaciones sociales lo son de igual 

manera porque son estas las que dinamizan las problemáticas que tienen las personas en los 

municipios, son tenidas en cuenta con voz y voto para la toma de decisiones importantes junto 

con los entes gubernamentales y buscan generar alianzas con entidades no gubernamentales 

para generar procesos de desarrollo económico y social; generando trabajo para sus integrantes 

los cuales viven de oficios como la ganadería, el cultivo de fique, cacao, caña de azúcar, coca, 

café y otros más. 

 

Es importante resaltar el trabajo de AMMUAN con las mujeres del municipio porque así es 

como se hace tangible todo aquello que mencione anteriormente. Al interior de esta asociación 

se construyen procesos de resiliencia con mujeres víctimas del conflicto armado y de violencia 

intrafamiliar, procesos de empoderamiento político y económico para que desde esta visión se 

pregunten realmente lo que significa ¿ser mujer? y de esta forma plantear un cambio en su vida. 

Es de esta forma como se empiezan a desarrollar junto con las mujeres los proyectos 

productivos que les ayudan en su independencia económica diaria y de esta forma poder sacar 

adelante a su familia sin tener que depender de un hombre. Todo esto en respuesta a generar 

oportunidades para las mujeres las cuales siempre se han visto como las que tienen que estar 

en el hogar y encargadas de la crianza de los niños, de la familia. 

 



Las propuestas desarrolladas por esta asociación de mujeres no es más que la muestra de que 

las mujeres quieren reclamar ese lugar que tienen merecido en la sociedad al ser madres, 

hermanas e hijas que han visto pasar el conflicto armado y se han visto afectadas por esta de 

diferentes formas, porque han tenido que ver morir a sus esposos e hijos frente a sus ojos o 

tener que ver cómo llega un grupo insurgente y se lleva a su hijo a sus filas sin que pueda hacer 

más que aceptar. Ver a la mujer que ha sido relegada a un segundo plano como la dinamizadora 

del proceso de paz es una clara muestra de que se están haciendo cambios en la forma de pensar 

en nuestro país y de las comunidades, es la mujer la llamada a fortalecer la paz, a protegerla y 

arraigarla en los territorios. Ella es la que no nos va a permitir volver a la guerra tan larga y 

llena de tanta pena.  

 

Como conclusión final el hecho de haber analizado el papel de la mujer en la guerra y su 

contribución a la construcción de paz territorial brindó diferentes puntos de vista para así 

evaluar otros aspectos que a simple vista no se ven,  como el papel tan importante que pueden 

tener las organizaciones sociales en el desarrollo social y económico de un territorio; y como 

estas mismas aportan al desarrollo de personas que lamentablemente han tenido que vivir 

episodios de violencia con algunos actores armados. Dicho esto AMMUAN brinda 

herramientas basadas en conceptos como las resiliencia, el empoderamiento y la representación 

social para hacer recapacitar a sus asociadas sobre cosas que están sucediendo en su vida 

generando en ellas un sentimiento de independencia y de reconocimiento de derechos los cuales 

muchas de ellas no conocen; y de esta forma empezar a permear diferentes esferas de la vida 

pública en las cuales antes las mujeres no eran tenidas en cuenta.     
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