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1. Antecedentes

Para la presente investigación se inició con un rastreo bibliográfico en las instituciones
universitarias de Bogotá y bases de datos; con el fin de conocer el qué, cómo, por qué y
cuándo se han investigado temáticas con respecto a organización y participación de mujeres
rurales bajo el marco del conflicto armado, de modo que, se escogieron categorías para la
revisión de los antecedentes, que abordan el interés investigativo desde diferentes ángulos,
estas fueron:
 Mujer rural y conflicto armado en el Sumapaz
 Mujer y Política Pública
 Participación política de las mujeres
 Organización y movimientos Sociales de Mujeres

Este rastreo se llevó a cabo en las siguientes universidades: Universidad de la Salle,
Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad Externado de Colombia y la Fundación Universitaria Monserrate,
en cuanto a bases de datos se hizo revisión en SCIELO.
De acuerdo a este rastreo se identificaron 5 libros, 15 tesis de pregrado, 23 artículos y 5
tesis de posgrado, es decir que se encontraron 49 investigaciones relacionadas con las
categorías definidas que aportan a la investigación presente. Se realizó un filtro para acotar
el número de investigaciones que están más relacionadas con el tema de participación
política de mujer rural en Colombia y que contienen al menos dos de las categorías
planteadas anteriormente.
A continuación se muestran las gráficas producto de la clasificación de la totalidad de
investigaciones por tipo de documento, por instituciones, por tipo de programa académico y
por categorías.
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Gráfica 1: Tipo de Documento
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En la gráfica 1 se evidencia como la mayoría de documentos se orientan a partir de
iniciativas académicas de profesionales, puesto que la mayor cantidad de documentos se
encontraron en revistas de esta índole y tesis de posgrado, lo que demuestra una rigurosidad
en los procesos investigativos sobre las categorías y la relación implícita en dar respuesta
desde la academia a las problemáticas que conciernen a la realidad del país.
En segundo lugar, se encuentran las tesis de pregrado, que abarcan una cantidad
considerable de los documentos encontrados; sin embargo, deja inquietudes sobre la
posición política y el reconocimiento de los estudiantes sobre las realidades que atañen a su
mismo contexto capitalino. En cuanto a los libros se evidencia que no hay mayor
publicación de estos con relación al tema y los pocos que se encuentran, se relacionan con
el conflicto armado o el conflicto agrario.
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Gráfica 2: Investigaciones por universidad
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En las investigaciones encontradas por universidades (Gráfica 2), se evidencia que
la Pontificia Universidad Javeriana produce más investigaciones con relación a las
categorías establecidas en esta investigación, seguida de la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad de la Salle, en la que se refleja un panorama estudiantil y
profesional con interés en producir conocimientos sobre la participación de las mujeres
rurales en organizaciones sociales para transformar una cultura patriarcal impuesta a lo
largo de la historia. Dicha transformación se busca por medio del empoderamiento de las
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mujeres y las apuestas por el cambio de las relaciones y los roles, en sus prácticas
cotidianas, de modo que se basen en la democracia e igualdad.
En las Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y en la
base de datos SCIELO, se encuentran menos investigaciones, pero aun así estas brindan
aportes significativos al tema de organización y participación de las mujeres rurales en
espacios públicos, además de que se evidencia el enfoque de género lo que demuestra un
interés por romper con la naturalización de las dinámicas que promueve el patriarcado.
En cuanto a las universidades que menos evidenciaron investigaciones fueron la
Fundación Universitaria Monserrate, Universidad Militar Nueva Granada “UMNG” y la
Universidad de Caldas, esta última no estaba incluida en la lista de las universidades
académicas para realizar el rastreo bibliográfico, pero se incluyó debido a que la
investigación pertenecía a la base de datos SCIELO. A diferencia de las otras
universidades, en cuanto al auge de producción de investigaciones sobre la participación de
las mujeres rurales bajo el marco del conflicto armado, es notable la necesidad de
incursionar en este tema, pues si no se investiga sobre la participación de las mujeres en el
espacio público no se puede analizar qué efectos y características tiene dicha participación.
Gráfica 3: Investigaciones por programas de pregrado y posgrado
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La gráfica 3 muestra que dentro de la educación superior de las ciencias sociales, las
más interesadas por el tema de participación política de las mujeres rurales en Colombia
son el programa de Trabajo Social, seguida de las Ciencias Políticas, lo que indica que los
mismos se centran en producir conocimientos frente al tema de participación política,
perspectiva de género, política pública, conflicto armado y construcción de paz, puesto que
se relaciona con las dinámicas y las problemáticas sociales que le concierne a estas
profesiones. Por otro lado los programas con menos investigaciones, son los de
Comunicación Social y Economía pues aunque existen algunas ramas de dichas carreras
que investigan estos temas, esto no se evidencio con tanta recurrencia en el rastreo
bibliográfico.
En las tesis de posgrados se encuentran investigaciones en la Maestría de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, por tanto, se infieren los intereses políticos y
económicos que despierta la problemática del campesinado colombiano, y la dinámica de
sus actores sociales, con mayor relevancia en las mujeres. En segundo lugar, se encuentra la
Maestría de Estudios de Género, esto tiene que ver con que una de las categorías
establecidas para realizar la búsqueda se relaciona directamente con los intereses centrales
de esta maestría.
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Para finalizar, los estudios en posgrado en los que solo se encontró una
investigación son Especialización en Alta Gerencia, Maestría de Estudios Políticos, y
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, esto fue algo inesperado en el desarrollo de la
búsqueda, puesto que existían expectativas frente a que se diera una relación directa entre
las maestrías de política y el tema de participación política de la mujer campesina en los
espacios públicos.
Gráfica 4: Recurrencias de las categorías en las documentos.
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Esta gráfica presenta una clasificación de los documentos, según las veces que
contenga alguna de las cuatro categorías determinadas para la revisión bibliográfica. De
acuerdo a esto, en primer lugar se encuentran 27 documentos relacionados con la categoría
de Mujer y Conflicto Armado; en segundo, está la categoría de Mujer y Política Pública con
22; luego está la Participación Política de las Mujeres con 20; y por último, la categoría de
organizaciones y movimientos sociales de mujeres con 5 documentos. Esto evidencia que
de las investigaciones encontradas, el tema que más sobresale es la categoría de Mujer y
Conflicto Armado, puesto que el país ha vivido inmerso en la guerra al transcurrir el
tiempo, en la que las mujeres han sido las más vulneradas en este escenario, y por medio de
su participación y organización han logrado fomentar políticas públicas que las beneficien y
visibilicen.
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Igualmente existen textos que documentan la existencia de políticas públicas
enfocadas hacia la mujer, pero no hay seguimiento a la participación de las mismas dentro
de la creación e implementación de esas políticas, así como su papel dentro del conflicto
armado no tiene una representación importante en las investigaciones académicas. Frente a
la categoría de los movimientos y organización social de mujeres, quien ocupa el último
puesto, y aunque este número no es muy alto, los aportes que brindan a las investigaciones
son importantes y muestran experiencias enriquecedoras.

1.1. Análisis de las investigaciones seleccionadas

Después de la revisión bibliográfica se profundizo en las experiencias y dinámicas
organizativas de mujeres rurales en Colombia puesto que está directamente relacionado con
el tema participación política de mujer rural en Colombia con el que se inició el rastreo
bibliográfico para la construcción de los antecedentes. Los cuales establecieron las
siguientes categorías de los conceptos recurrentes, divergentes y similares en el objeto y
problema de investigación de cada uno de ellos:
-

Género

-

Organizaciones y Movimientos sociales de mujeres

-

Mujeres campesinas

-

Participación política de las mujeres rurales

La categoría que más sobresale por su recurrencia en los diferentes documentos, es la
de género, puesto que está señalada en el objeto y problema de 8 investigaciones, aun así,
ésta se aborda desde diferentes temáticas, ya que se puede evidenciar cómo la violencia de
género está presente en gran parte de los espacios cotidianos de las mujeres en general y de
especial manera en lo rural.
Uno de estos espacios es la participación política, en la cual se ve como las mujeres
trabajan de forma incansable para poder manifestar sus necesidades e intereses en los
diferentes espacios públicos y privados de carácter social y político; donde se da por hecho
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la participación igualitaria de ciudadanos y ciudadanas, pero en realidad a las segundas no
se les da las garantías para ejercer este derecho; vulneración que se atribuyen al género. Es
por ello que:
La experiencia organizativa de las mujeres es un proceso que implica
dejar atrás patrones de orden cultural, construir nuevas formas de
relacionarse y romper con la dicotomía de público y lo privado; (…) lo
que sin duda obstaculiza el acceso de las mujeres a la organización y a las
luchas históricas que han emprendido las mujeres y que demuestran que lo
personal es político (Ángel, J., Bernal, M., y Valdés, C., 2007, p. 146)

El segundo ámbito que está relacionado con la violencia de género y se aborda en los
textos reseñados, es el de las experiencias cotidianas en la zonas rural, en el que se puede
observar la exclusión y desigualdad a la que están sometidas las mujeres por razón de su
género, ya que se le delegan funciones que culturalmente se dice que son inherentes a su
condición de mujer, lo cual causa estigmatización frente a las capacidades de interactuar en
otras dinámicas diferentes a las domesticas, como lo destaca Zorio (2015):
La configuración tradicional de las economías rurales mantiene la
invisibilidad de los aportes [de la mujer] a la producción agrícola y al
bienestar de sus familias y comunidades, deslegitimando y subestimando
su necesidad de acceso a la tierra y otros activos en tanto se la considera
como sujeto dependiente y no-productivo y su trabajo es visto como
„ayuda‟ no económica (p.298)

Otro de los ámbitos por los cuales se aborda el género está ligado a las violencias que se
dan “en el marco del conflicto armado, en el que las condiciones se establecen para facilitar
el despojo y el destierro de cualquier campesino, las mujeres son mucho más propensas a
las presiones, a las ventas por menor valor y a las ventas forzadas” (Zorio, 2015, p.300), lo
que causa el desarraigo y el desplazamiento; es así como se evidencia que la mujer resulta
ser la víctima más violentada, puesto que sufre de forma directa, adicionalmente los grupos
armados la ven como botín de guerra, siendo víctima de agresiones sexuales, amenazas,
tortura, ente otros hechos, que van ligados al imaginario de la mujer como extensión del
hombre, negando su autonomía y por ende sus derechos.
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Frente al tema de la violencia sexual en medio del conflicto, Cuervo (2012) afirma:
Se entiende que la violencia sexual implica el ejercicio del poder de unos
hombres que, considerando las mujeres como parte del botín de guerra,
buscan poner en entredicho el modelo hegemónico de masculinidad en la
comunidad en la que viven sus enemigos (…) como expresión del sistema
patriarcal que legitima estas conductas y favorece la impunidad para los
agresores (p. 37)

También es constante otra forma de violencia de género, cuando se revictimizan a las
mujeres en los programas que proporciona el Estado para la reparación de los derechos que
se han vulnerado en medio del conflicto o en los espacios donde participa la mujer
campesina; puesto que no responden a las necesidades de esta población, ya que carecen de
enfoque de género y enfoque diferencial, creando estigmatizaciones sobre las capacidades
de mujeres vulneradas por la guerra y el patriarcado.
Frente a esto, Cuervo (2012) destaca que: “(…) las mujeres –en tanto víctimas– no
juegan un papel activo y/o visible en la negociación, diseño, y decisión de las medidas
tendientes a su reparación, y se encuentran supeditadas a los acuerdos y dinámicas previas
entre Estado y victimarios.” (P.6)
Por último, se encuentra la ausencia de la perspectiva de género en el ámbito de las
leyes y Políticas Públicas, lo que está relacionado con lo mencionado anteriormente; en
consecuencia a la falta de inclusión de las mujeres en la creación de mecanismos legales
que las afectan directamente, pues en los documentos de “Trabajo doméstico y mujer
rural:…ésta vida mía”, “Tierras, mujeres y niñez. Familia y conflicto armado”, “Políticas
de igualdad para las mujeres del sector rural”, “Emprendimientos productivos analizados en
clave de género y la construcción de paz desde el feminismo: una comparación de los
movimientos de mujeres, la ruta pacífica y la red nacional de mujeres”, se puede analizar
como la participación esta sesgada, ya sea en la construcción de políticas públicas
enfocadas a la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado, o en la creación de
leyes y programas que beneficien el desarrollo rural de las mujeres que trabajan la tierra, o
en el acceso al derecho a la tierra que según lo que se ha visto históricamente mediante la
ley las mujeres solo lo pueden adquirir en función del hombre.
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Ni la Ley 160, que es la norma que regula el acceso a tierras para baldíos,
ni la Ley de Víctimas, que esperábamos diera un paso hacia adelante,
incorporó un enunciado clave que dijera: “Se reconocerá el trabajo
doméstico como explotación del predio para el caso de las mujeres (Zorio,
2015, p.309)

En cuanto a la segunda categoría que se enuncia como organizaciones y movimientos
sociales de mujeres, se muestra en las investigaciones como determinadas agrupaciones
sociales se caracterizan por tener una lectura crítica de su contexto y evidencian las
desigualdades e inequidades que socialmente se les ha impuesto a las mujeres, en pro de la
transformación de esas injusticias. En los textos se muestra las dinámicas organizacionales,
el éxito que puede llegar a tener determinadas organizaciones y movimientos en la
construcción de paz y la defensa de los derechos humanos.
Los 7 documentos en los cuales el objeto y problema abordan la categoría de
Organizaciones y Movimientos sociales de mujeres son; “La Mujer Campesina en el
Desarrollo Rural Socialmente Responsable”, “Mujeres Víctimas de Violencia Sociopolítica
y de Género: Resistencias, Luchas y Revictimización”, “Experiencias organizativas, grupos
de mujeres: campesinas, indígenas, afrocolombianas y sindicalistas”, “La construcción de
paz desde el feminismo: una comparación de los movimientos de mujeres, la ruta pacífica y
la red nacional de mujeres”, “Reflexión desde las perspectivas de los líderes y lideresas de
la población víctima”, “Políticas de igualdad para las mujeres del sector rural.
Emprendimientos productivos analizados en clave de género.” y “Campesinas
construyendo la utopía: mujeres, organizaciones y agroindustrias rurales. Cuadernos de
Desarrollo Rural”.
Dicho abordaje se realiza desde diferentes ángulos, en primer lugar la importancia de la
organización de las mujeres, y como estas influyen en promover la equidad de género, y la
promoción o restitución de derechos; dependiendo del contexto. El segundo, está
relacionado con el anterior en la medida en que las organizaciones promueven y exigen la
participación en los diferentes espacios políticos y sociales, esto se da en razón al
reconocimiento de las capacidades de las mujeres para participar en la creación de políticas
públicas, contribución al desarrollo social, la restitución de derechos, la mitigación de
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necesidades, y demás aspectos que afectan la equidad y la calidad de vida de las personas.
La participación de las mujeres es fundamental en la medida en que si ellas son artífices de
la creación de políticas, estas tendrán un enfoque de género y contaran con unas
experiencias previas que pueden situarse en el papel de la población víctima, tanto de la
estructura patriarcal como la del fenómeno del conflicto, garantizando propuestas
focalizadas a los intereses de las mismas.
En tercer lugar, están las apuestas de las organizaciones de mujeres hacia el desarrollo
socio-económico del campo:
Las organizaciones, pese a su modesta estructura productiva, demuestran
su capacidad de beneficiar a otros campesinos de la comunidad al
articularlos dentro de la cadena productiva. Entre los casos con mayor
impacto está Amurabi, agroindustria que compra el café de cincuenta
caficultores del municipio de Bituima, y Artesguavio que adquiere la
cabuya de 28 fiqueros de la Región del Guavio (Giraldo, 2010, p.53)

Desde el apoyo y el trabajo comunitario hasta la inserción del campesinado (mujer,
hombre, niño, niña, joven) en los diferentes aspectos culturales, políticos y económicos de
la sociedad, además de las transformaciones al derecho a la tierra en razón de quien la
trabaja y no del género.
Por tanto es preciso decir que las organizaciones y movimientos de mujeres son
multifacéticas puesto que emprenden diferentes luchas en todos los aspectos desde su lugar
en la sociedad, y los roles que se les han asignado, desde su contexto rural y todas las
deficiencias de atención del Estado y la promoción de construcción de paz desde sus
prácticas organizativas.

Sobre este último aspecto, se aborda todo lo que implica la

resistencia de las mujeres para sobrellevar el conflicto, donde existe una organización y
movilización que trabaja en pro de las mujeres vulneradas por los actores armados de la
guerra, en la que se brinda atención a las víctimas de violencia sexual y se procura generar
la restitución de sus derechos mediante la participación en la creación de políticas que
transformen la problemática.
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Las campesinas hacen uso de sus estructuras grupales como mecanismo
de rechazo ante la opresión; una forma de resistencia como respuesta
específica en contra de la esfera privada a la que han sido sometidas por
casi siete milenios de dominio patriarcal (Giraldo, 2010, p.49)

La tercera categoría es el rol de las mujeres campesinas y víctimas en los espacios
privados y públicos, se encuentra en los siguientes documentos “La Mujer Campesina en el
Desarrollo Rural Socialmente Responsable”, “Experiencias organizativas, grupos de
mujeres: campesinas, indígenas, afrocolombianas y sindicalistas”, “Políticas de igualdad
para las mujeres del sector rural. Emprendimientos productivos analizados en clave de
género.” y “Campesinas construyendo la utopía: mujeres, organizaciones y agroindustrias
rurales. Cuadernos de Desarrollo Rural”., que se señalan en razón al desarrollo rural, la
vulneración del derecho a la tierra, e inequidad de género en la vida cotidiana y el trabajo
de las mujeres. El desarrollo rural gira entorno a las luchas sociales que han emprendido las
mujeres para promover el desarrollo y la productividad del campo, dando cuenta de las
iniciativas de inclusión social, donde la mujer se reconoce como actora fundamental del
desarrollo económico y social de su comunidad, y se organiza para lograr condiciones de
vida y trabajo digno alrededor en esto.
En cuanto a la vulneración del derecho a la tierra, se analiza cómo la ley excluye a la
mujer y no permite que esta se posicione sobre los territorios que le pertenecen, desde ahí
se evidencian las dinámicas patriarcales que excluyen a la mujer y no la reconocen como
sujeta de derechos. Por ultimo está el tema de la inequidad de género en la vida cotidiana y
el trabajo de las mujeres, aquí se ve como el modelo patriarcal asigna roles donde se
desconoce el trabajo que realiza la mujer y se prioriza el que realiza el hombre, por lo que
las mujeres son víctimas de un sobrecargo de funciones y oficios tanto en su casa como en
las labores del campo.
Con respecto a esto Giraldo (2010) muestra que:

Los datos disponibles indican que el 60,1% de las campesinas e indígenas
colombianas carecen de ingresos propios en comparación con el 18,6% de
los hombres rurales (CEPAL, 2007); únicamente el 28% de los predios
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rurales están titulados a nombre de las mujeres (FAO, 2007) y durante el
periodo de 2002 a 2003, tan solo un 25% del total del crédito a campesino
se prestó a las mujeres (Gutiérrez, 2003)

En cuanto a la categoría de participación política de mujeres rurales, las investigaciones
desarrollan análisis que visibilizan el empoderamiento de las mismas en los espacios
públicos, movimientos y organizaciones por la lucha en contra de ausencias, negligencias y
malas implementaciones de medidas legales que como se señaló anteriormente, no incluyen
en la formulación de las políticas a la población donde recaerán los programas que se
inscriben en la misma, pronosticando su fracaso. Por ello la investigación “Tierras, mujeres
y niñez. Familia y conflicto armado”, demuestra como las políticas que se desarrollan en la
ruralidad tienden a dejar de lado las percepciones de la mujer, pues “Su participación, su
trabajo y su dignidad se desconocen: ella no vale por su contribución en la transformación
de la parcela, solo por ser compañera del hombre; en cierto sentido con este tipo de fallos se
revictimiza” (Zorio, 2015, p.309)
Para finalizar, es necesario aclarar que algunas de las categorías se relacionan entre sí,
esto se evidencia a lo largo de la comparación de los objetos y problemas de las
investigaciones. Lo que significa que existe un interés recurrente frente al tema de
participación política de la mujer en diferentes espacios.
Por otra parte, en el análisis de las conclusiones de los once textos reseñados se
evidencian dos hallazgos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, se revela la
carencia del papel del Estado como garante de los derechos de los ciudadanos y las
ciudadanas; más aún en el caso de éstas. Para las mujeres campesinas, es claro que el
Estado no les brinda políticas públicas incluyentes enfocadas a un desarrollo social y
económico que les de oportunidades de surgir. Como resultado de esta privación por parte
del Estado en algunas partes de Colombia, las mujeres campesinas se han organizado para
formar parte de espacios políticos, empoderándose como sujetas de derechos y participar en
el mejoramiento de la calidad de vida de ellas mismas y de sus familias, esto con el aporte
de diseños y ejecución de proyectos sostenibles. Esta organización campesina de mujeres
reta a esos modelos culturales y económicos patriarcales, para poder incorporarse al ámbito
público y tener acceso a la educación y capacitación en diferentes ramas productivas.
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Esta ausencia del Estado, también se refleja en las organizaciones víctimas del conflicto
armado, como se señala en los textos: Mujeres Víctimas de Violencia Sociopolítica y de
Género, Resistencias, Luchas y Revictimización (2014), Reflexión desde las perspectivas
de los líderes y lideresas de la población víctima (2015), y La construcción de paz desde el
feminismo: una comparación de los movimientos de mujeres, la ruta pacífica y la red
nacional de mujeres, sus discursos y prácticas en el escenario colombiano (2011), puesto
que a las mujeres no se las ha tenido en cuenta, por ello se han hecho visibles por medio de
protestas, tutelas y demandas en forma de resistencia a la ineficacia del Estado. Esto se
refleja claramente en la ausencia de proyectos sostenibles para las poblaciones víctimas del
conflicto armado estipulado en la ley 1448 del 2011, que como se señala en Cortes (2015):
…La aplicación de la ley hacia las víctimas, para ellos el Estado, y de
acuerdo a la legislación es el primer garante en el cumplimiento de la ley,
pero de igual manera afirman que los recursos y/o beneficios estipulados
dentro de la ley 1448 son precarios e inconstantes (p. 75).

No se visibilizan sus necesidades, interés y metas, ya que no se da apertura para que
participen en la creación de las políticas y las inconformidades por parte de las mujeres en
la mayoría de los casos no se tienen en cuenta.
En segundo lugar, se encuentra que las mujeres son la población más afectada en el
conflicto armado, puesto que las cifras de violencia sexual demuestran que las mujeres han
sido víctimas recurrentes de este tipo de violencia, dejando daños psicológicos, físicos y de
establecimiento de relaciones con el género masculino. Algunos de los textos consideran
como un delito frecuente por su condición sexual, ya que la dinámica patriarcal reproduce
este tipo de percepciones y por este motivo no se dan políticas de seguridad y prevención
para que esto no se repita. Así mismo, las políticas implementadas hoy en día, se han
incorporado y creado con una visión que revictimiza a las mujeres víctimas,
categorizándolas siempre como población vulnerable, que establece una imagen de la mujer
como incapaz y débil.
La participación de las víctimas en los procesos de exigibilidad de
Verdad, Justicia y Reparación depende del reconocimiento como tal por
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las leyes. Y aunque la Ley de Víctimas superara la definición del origen
del daño contenida en la Ley de Justicia y Paz (Cuervo, 2012, pág. 95)

Aun así estas mujeres se han organizado, participando en la creación de leyes y
proyectos para ayudar y apoyar a niños, niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violaciones y
desplazamiento forzado por causa de la guerra. Estas mujeres organizadas trabajan bajo el
enfoque de género, y han recibido apoyo por otras organizaciones en proceso de acceso a la
verdad, justicia y reparación por los hechos ocurridos. Es imprescindible mencionar que a
pesar de que algunas leyes se han construido con enfoque de género, no se ha cambiado las
subjetividades y prácticas de naturalización en cuanto a las agresiones y violaciones contra
las mujeres, por ellos las organizaciones viven en constante pugna por generar un cambio
de esto.
A pesar de las luchas por parte de las organizaciones, estas mujeres siguen siendo
objetivo militar como botín de guerra, puesto que son amenazadas por las acciones
participativas que realizan a favor de las víctimas. Pese a esta presión por parte de los
grupos armados, permite que estas mujeres se empoderen para alcanzar los logros
impuestos por ellas. Todas las organizaciones de las mujeres son diferentes y van enfocadas
a sus necesidades, a las vivencias, a su etnia, a su cultura, a su visión del mundo y a sus
objetivos particulares. Esta organización les permite auto-realizarse como mujeres,
cuestionar los roles, estructuras y enlaces asignados por la cultura patriarcal. Construyen
vínculos y relaciones basados en los derechos, democracia e igualdad.
Para concluir, en las investigaciones, algunas de las categorías se relacionan entre sí
para tratar las problemáticas sociales entorno a la restitución de derechos de la mujer, la
política pública y el conflicto armado, aun así ninguna de las investigaciones se sitúa en la
región del Sumapaz, a pesar de que se encuentran relaciones con las implicaciones del
conflicto, esto demuestra una ausencia de interés por leer el conflicto desde una perspectiva
de género que tenga en cuenta el rol de la mujer como agente político y participativo.
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2. Problema de Investigación

Partiendo del análisis de antecedentes que se realizó, se encontró que ninguna de las
investigaciones trabajadas se sitúa en la localidad del Sumapaz, esto despertó interés en las
investigadoras para elaborar un proceso académico que se ubicara en una zona estratégica
del conflicto armado, ya que el país atraviesa por un momento histórico con la construcción
de paz, debido a las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
-FARC- y el gobierno nacional entre el 2012-2016. Cabe mencionar que la región del
Sumapaz está situada dentro del distrito capital y es una localidad totalmente rural y
extensa que a través de la historia se ha destacado por su lucha en defensa de la tierra y los
derechos de sus habitantes, esta es una de las razones que la hace una zona estratégica. A
pesar de esto, existen pocas investigaciones recientes que estudien las dinámicas y
componentes políticos de la localidad, lo que llevó a despertar interés por resaltarlas dentro
de este contexto rural.
En la medida en que el proceso investigativo se sitúa en la región del Sumapaz, es
necesario destacar que la zona ha sufrido una estigmatización histórica del territorio y sus
pobladores, debido a que fue una región donde se originó las FARC-EP, lo que ha
desencadenado una fuerte persecución a un sin número de miembros de la comunidad a
causa de su participación política por la defensa de sus derechos y los de su territorio.
Para ilustrar esta información los datos más recientes muestran que:
En el periodo de incremento (2009-2014), se evidencian otras tipologías en la violación a
derechos civiles y políticos como: violencia sexual, tortura, ataque indiscriminado, homicidio
y herida intencional a persona protegida, lo que amplía el número de casos. De igual manera,
persisten hechos referidos amenaza individual, amenaza colectiva y detenciones arbitrarias
cuyo mayor responsable es el Ejército Nacional (Buitrago, M., Burgos, N., Linares, M., 2016,
P.78)

Estas acciones sistemáticas en contra de los campesinos y campesinas que
participan en las diferentes organizaciones y movimientos de la localidad dan cuenta de un
modus operandi ejercido por las fuerzas militares bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y
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Juan Manuel Santos. Son dinámicas de violencia que también afectan a las mujeres del
Sumapaz, pero no se encuentran documentación sobre las formas en que ellas han afrontado
este fenómeno.
Por otro lado, en las investigaciones seleccionadas del rastreo bibliográfico había
una tendencia por indagar las dinámicas organizativas de poblaciones específicas, en las
que se lograron hallazgos significativos, entre estos las luchas que han emprendido las
mujeres para posicionarse a nivel económico, político y social, dando espacio a manifestar
sus necesidades e intereses, por medio de la participación en la construcción de paz y la
defensa de sus derechos. Dicha construcción de paz está relacionada con el conflicto
armado en el marco de la lógica patriarcal que implica el recrudecimiento de las violencias
de género, limita la visibilización de las acciones desarrolladas por las mujeres campesinas
del Sumapaz e impide identificar los aportes generados por ellas en diversos ámbitos de la
vida social.
Surge así la necesidad de proyectar una investigación que dé cuenta de los procesos
organizativos de las mujeres en la localidad del Sumapaz, bajo la premisa de que las
experiencias organizativas de la mujer en esta región son un fenómeno sin documentación,
siendo una historia sin memoria; esto denota la relevancia de destacar esos procesos, puesto
que la localidad del Sumapaz tiene un reconocimiento de participación política importante
sobre todo en materia de distribución de tierras y por supuesto la conservación del páramo
más grande del mundo. De tal manera, la investigación se centra en el análisis de las
experiencias organizativas de cinco mujeres en la localidad 20 de la ciudad de Bogotá en
pro de la defensa de sus derechos y los de la comunidad de la que hacen parte, para
reconocer las transformaciones de las mismas tanto a nivel individual como social.
Además, se busca caracterizar dichas experiencias e identificar los saberes que se han
construido a partir de estas. Es así como surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son las trasformaciones que han generado las experiencias organizativas de cinco
mujeres en la localidad del Sumapaz a nivel personal, comunitario y organizativo en el
periodo de 2012 al 2015?
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3. Justificación
El campesinado sumapaceño ha tenido que subsistir entre las batallas más intensas
de los actores armados del país, puesto que allí se gestaron una de las primeras resistencias
campesinas hacia los terratenientes en la década de los cincuenta, hechos que
estigmatizaron la región como zona guerrillera, y trajeron consigo la intervención del
Ejército Nacional que ha generado disputas con los mismos pobladores por los desmanes
contra la naturaleza y contra la comunidad (Lozano, 2007). Sin embargo, después de que
las FARC abandonaron buena parte el territorio, las luchas no cesan; los intereses en la
minería y la extracción de petróleo ponen en riesgo el medio ambiente y el bienestar total
del campesinado, lo que ha llamado a fortalecer la capacidad asociativa de la comunidad
para oponerse a las medidas distritales y nacionales que favorecen los modelos de
desarrollo extractivistas.
Aunque estas dinámicas de empoderamiento del campesinado han generado
transformaciones y sentado precedentes en el desarrollo del modelo económico del país, la
mujer que también es participe de estas asociaciones ésta relegada en la historia; junto con
los aportes que ellas han realizado en distintos campos, que bajo el ruido del patriarcado ha
disipado sus voces. Es por esto que el grupo investigador pretende analizar las experiencias
de las mujeres en las organizaciones, las cuales no han sido documentadas, con el fin de
contribuir a significar las luchas del Sumapaz desde las voces de las mujeres y a visibilizar
el trabajo realizado por ellas en el periodo 2012- 2015.
Lo anterior también contribuye a reconocer la historia de las mujeres en función de
las violencias de género de las que han sido víctimas, así como las respuestas que estas han
emprendido para contrarrestar los abusos. El reconocimiento y la documentación de esta
historia contribuye a prevenir la repetición de violaciones a derechos humanos que hayan
sufrido las mujeres, así como también resaltar el rol que han desempeñado en su
comunidad, dando lugar a nuevos espacios de participación donde se visibilice su
experiencia.
En esta medida un aspecto clave para el proyecto es la coyuntura actual de la
implementación de los acuerdos del procesos de paz, donde es necesario resaltar las
trayectorias de las mujeres del Sumapaz, para propiciar escenarios de construcción de paz
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en la que estas participen, ya que han sido víctimas de las violencias de género; agudizadas
por el conflicto armado, y conocen desde su cotidianidad las necesidades que tiene la
localidad en este ámbito, lo que facilita la creación de propuestas que contribuyan al
desarrollo de la localidad y la visibilización de las luchas que ellas han protagonizado. Por
ello, este proyecto de investigación se articula al proyecto docente “Participación de la
mujer sumpaceña en la construcción de paz: una reflexión desde los acuerdos de La
Habana”, del programa de Trabajo Social.
Desde Trabajo Social se evidencia un interés por conocer la relación de los procesos
organizativos, con los diferentes ámbitos de la vida de ellas que se entrelazan en la
cotidianidad, pero también el conocer como estas dinámicas de participación política
inciden en la vida privada de las sujetas.
Al abordar este tipo de experiencias organizativas en la región del Sumapaz la
profesión de Trabajo Social puede reconocer que los espacios de las mujeres rurales,
considerados usualmente como privados, se ven mediados por ejercicios políticos que se
dan a partir de relaciones de poder. Esto implica que se cuestionen los límites entre lo
privado y lo público, lo que brinda herramientas y saberes para que en la intervención
profesional se reconozcan estás dinámicas, sin caer en prejuicios frente a la posición de la
mujer rural en los diferentes espacios. Para ello, el enfoque de género resulta pertinente
para diagnosticar situaciones en las que se evidencian relaciones de poder injustas con las
mujeres, además de implementar acciones que reduzcan esas inequidades, promoviendo la
justicia social, que no solo concierne a Trabajo Social, sino también a otras carreras con el
propósito de que se desarrollen relaciones de equidad en la vida cotidiana de la población
en pro de prevenir más violencias frente a las mujeres.
Así mismo, el Trabajo Social al contribuir al desarrollo y bienestar social de los
sectores vulnerables, en este caso las mujeres del Sumapaz, teniendo en cuenta que han
sufrido victimización por razón de su sexo, ya que las relaciones de género se complejizan
en el marco de las desigualdades campo-ciudad. En relación con esto se ve una doble
victimización que se relaciona con el hecho de ser mujer y de ser campesina.
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Para la línea de investigación de derechos humanos y fortalecimiento democrático
del programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, es pertinente el desarrollo de
este proyecto debido a que el Sumapaz es uno de los territorios más golpeados por el
conflicto, lo que ocasiona un sin número de vulneraciones a los derechos de su población.
Esta investigación se propone como una contribución a la construcción de memoria en el
caso de las experiencias que las mujeres han tenido en el ámbito de la participación y la
organización social por la defensa de los derechos propios y los de sus comunidades. Esto
resulta coherente con la apuesta que tiene la universidad de incidir en espacios rurales,
construida a lo largo de la última década.
Desde la sub- línea de Participación Ciudadana, Movimientos y Organizaciones
Sociales, se tiene una apuesta por rescatar los procesos y dinámicas que se dan dentro de las
organizaciones y los diferentes movimientos, en este sentido la investigación es importante
porque da cuenta de las experiencias organizativas de las mujeres de dichos procesos y
como esta impacta en la vida de las mismas. También es necesario identificar a que
intereses están atendiendo las luchas de las mujeres dentro de las organizaciones, con el fin
de conocer si existe una defensa de sus derechos. Por otra parte es interesante identificar si
los patrones culturales del patriarcado se evidencian dentro de las dinámicas organizativas,
oprimiendo la voz de las mujeres. Porque es importante, saber sí si hay transformaciones,
indagar los procesos de la construcción de justicia social en estos ámbitos, transformación
de los roles en sus discursos.
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4. Objetivo General:

Analizar las experiencias organizativas de cinco mujeres del Sumapaz
pertenecientes a la organización de Sintrapaz y al Comité de mujeres de la vereda Santa
Rosa y Taquecitos, por la defensa de los derechos de su comunidad, en busca de las
transformaciones que han tenido dichas trayectorias en los ámbitos personal, comunitario y
organizativo durante el periodo 2012-2015.
4.1 Objetivos Específicos:

*Caracterizar las experiencias de las mujeres para identificar qué han hecho, cómo
lo han hecho y el porqué de su participación en la defensa de los derechos de la comunidad
del Sumapaz.
*Identificar los saberes construidos por estas mujeres en el marco de las
experiencias organizativas.
*Reconocer las transformaciones que han tenido las experiencias organizativas de
estas mujeres tanto en su comunidad, en lo personal y en la organización a la que
pertenecen.
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5. Referente Contextual

La localidad del Sumapaz, como ya lo hemos venido mencionando, ha sobrellevado
a lo largo de la historia los vejámenes de la guerra, por ser uno de los lugares en los que
tiene origen las FARC-EP, lo que llevo a la militarización de la zona que tenía una
ubicación geográfica clave, aspecto que facilito la movilidad de los guerrilleros, ya que es
una localidad rural que está conectada con los departamentos de Huila y Meta,
desencadenando una estigmatización histórica sobre la población.
Esta guerrilla comunista surgió como una manera de poder expresar los reclamos
por parte de los campesinos, quienes habían quedado excluidos del acuerdo de repartición
del poder entre los conservadores y los liberales (Rendón, L., p.37). Estos revolucionarios
fueron y son considerados una amenaza para el gobierno, en la que este último con su
estrategia de política de seguridad democrática adecuo tácticas en la Seguridad Nacional
del país para acabar con los que se consideraban enemigos.
Esta localidad fue escenario de muchas confrontaciones violentas entre las FARC y
las fuerzas militares de Colombia con el objetivo de controlar el territorio, sus recursos y
todo lo que esto conllevaba. Las dinámicas de las fuerzas militares giraron en torno a
perpetrar la mayoría de violaciones que ocurrieron a muchos derechos humanos en la zona:
“…Sumapaz es una región crítica que ha sido afectada por la vulneración de
derechos humanos desde grupos armados y agentes estatales, donde el secuestro y la
extorción históricamente han sido los factores de mayor impacto” (Buitrago, M.,
Burgos, N., Linares, M., 2016, p. 19).
Hechos como estos, que reflejan los crímenes políticos, el accionar de las FARCEP, la violación a los derechos humanos por la fuerza pública, los desplazamientos
forzados, el narcotráfico, entre otros; revelaron la injerencia de los Estados Unidos en el
marco del conflicto armado a través del Plan Colombia. Por ello, este Plan Colombia se
fortaleció y modernizo las fuerzas militares para la lucha contra el narcotráfico, sin tener en
esta oportunidad, limitaciones por Estados Unidos, es decir que se orientó a una nueva
estrategia de guerra contrainsurgente (Rendón, L., p.47).
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En el gobierno de Álvaro Uribe, este conflicto se evidencio aún más, puesto que
esta administración se centró en la confrontación y debilitamiento de las FARC, sin que
haya alguna opción de negociación para la paz.
Su estrategia se basó, en el restablecimiento del control territorial, la cual era
disputada por varios actores. Para esta recuperación del territorio, este gobierno creo la
figura del “soldado campesino” para conformar redes informantes y así poder evitar
incursiones guerrilleras (Rendón, L., p.52).
En cuanto a la localidad de Sumapaz, el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”
mantuvo la política de seguridad ciudadana para la localidad. Aún así, se evidenciaron
denuncias sobre violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, además de
asesinatos a los líderes comunitarios, aspecto que hizo que surja de nuevo el tema de
seguridad de la localidad, por parte de la misma comunidad como solución (Rendón, L.,
p.62).
A pesar de esto, la comunidad sumapaceña ha desarrollado dinámicas participativas
por el reconocimiento, la exigencia de sus derechos y la participación política, las cuales
han sido factores característicos de la localidad. Por ello, es importante contextualizarnos
sobre esta localidad, para saber con qué equipamiento cuenta en cuanto a salud, educación,
y los factores económicos, aspectos que determinan el desarrollo de sus habitantes.
5.1. Ubicación:

Sumapaz fue creada y limitada por el acuerdo 09 de 1986, expuesto por el Concejo
de Bogotá. Es la localidad número 20 de Bogotá, la cual es totalmente rural, se ubica en el
extremo sur del casco urbano del distrito y se limita con el departamento del Huila y el
departamento del Meta. Esta localidad cuenta con 78.095 hectáreas, en la que 46.571
pertenecen a áreas protegidas. En esta zona rural se ubica el páramo de Sumapaz, el cual es
el más grande del mundo. También, es un generador importante de agua para nuestro país,
pues en este se forma las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco (Conociendo la
localidad del Sumapaz, 2009, p. 12).
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5.2. Subdivisión:

La localidad de Sumapaz se divide en tres corregimientos (Nazareth, Betanía y San
Juan) y 28 veredas como se refleja en la tabla 1:
Tabla 1: Distribución de veredas en la localidad de Sumapaz
Nazareth

Betanía

San Juan

Centro poblado de Nazareth.

Centro poblado de Betania.

Centro poblado de San Juan de

Los Ríos.

El Istmo.

Sumapaz.

Las Auras.

Tabaco.

La Unión.

Las Palmas.

Raizal.

Chorreras.

Las Sopas.

Peñaliza.

Tunal Alto.

Taquecitos.

Laguna Verde.

Tunal Bajo.

Las Animas

San Antonio.

Santa Rosa.

Las Vegas.
Capitolio.
San José.
Concepción.
El Toldo.
Santo Domingo.

Fuente: Conociendo la localidad del Sumapaz, 2009, p. 20.
El corregimiento de San Juan es el que posee mayor número de veredas, es decir
cuenta con el 50% y fue creada en 1971 y tiene una extensión de 39.445 hectáreas. En
segundo lugar, se encuentra Nazareth con el 26, 6% es decir que posee ocho veredas. Este
corregimiento fue creado en 1903 y tiene una extensión de 30.069 hectáreas. Y por último,
se ubica Betanía con el 21,4%, es decir que contiene seis veredas, es el más pequeño a
diferencia de los demás y cuenta con una extensión de 6.243 hectáreas.
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5.3.Población:

Para el 2015 Sumapaz cuenta con una población de 6.460 personas, en la que 3.349
son hombres y 3.111 son mujeres:
Gráfica 5. Población de la localidad del Sumapaz
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Fuente: Conociendo la localidad del Sumapaz, 2009, p.

De acuerdo, al documento Conociendo la localidad del Sumapaz (2009), se
presentan variaciones en el índice, la cual tienden a reducirse en contra de los hombres, a
partir de los 15 años, es decir que la tasa de mortalidad en el sexo masculino empieza
aumentar, debido a las violencias que se han ejercido por parte de diversas fuentes (p. 46).
Las mujeres cumplen varias funciones, como el de la escritura, la participación en
movimientos a favor de defender su páramo, la realización de quehaceres del hogar y el
trabajo no remunerado; han demostrado a los hombres las potencialidades que tienen, que
no sólo se reúnen para tener un espacio de ocio y otros aspectos de la vida social, sino que
sus encuentros son con propósitos, visiones y decisiones que giran en torno de la defensa de
su territorio y comunidad, lo que ha facilitado que en varios casos hayan detenido las
intenciones del Estado (Guerrero Arciniegas, C. 04 de enero del 2017. Campesinas de
Sumapaz sanan heridas de guerra con la escritura. El Espectador).
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5.4.Conflicto Armado en la región:

Los principios del conflicto del Sumapaz se asientan por la tierra, ya que es un tipo
de territorio que cuenta con tanta riqueza natural, lo cual lo hace llamativo para muchas
personas por apropiarse de ella:
Principios del siglo XX, cuando los colonos –algunos guerreantes de la guerra de los Mil
Días– llegaron a trabajar a la Hacienda Sumapaz, de la familia Pardo Roche. Tenían
200.000 hectáreas, 50 agregados, 480 arrendatarios, en total 3.500 personas (Londoño, 64).
El conflicto se inició hacia 1910 por tierras baldías que el hacendado pretendía
apropiarFuente especificada no válida..

Seguido de los enfrentamientos por la tierra, se da el conflicto armado en el
Sumapaz, esto se debe partir de que su región a lo largo de la historia se ha caracterizado
por ser de partidos políticos de izquierda y su resumen electoral da cuenta de ello, pero
cabe resaltar que este conflicto da origen a los inicios del surgimiento de las FARC-EP en
los años setenta, que por su territorio, procesos políticos y sociales, se han generados luchas
agrarias, que han sido de gran auge para el Estado.
Desde las iniciaciones de las luchas agrarias, cabe nombrar a un “dirigente como
Juan de La Cruz Varela, en los años cuarenta y cincuenta que se convirtió en orientador y
organizador de la lucha campesina en la región del Sumapaz y que alcanzó a abarcar hasta
las zonas de colonización circundantes”Fuente especificada no válida. . Este dirigente, fue
el impulsador de que varios campesinos se organizaran para luchar por su tierra, ideales
políticos y sociales. En el camino se encuentra la presencia de las FARC al territorio y
también se caracterizaba por ser un partido de izquierda más conocido como la unión
patriótica por la época.
Desde la existencia de las FARC en el territorio del Sumapaz, se presentan
enfrentamientos con la fuerza pública constantes, pero los años más permanentes son 1994,
1995, 1999 y 2001, en estos años las FARC afecto el territorio con sus armamentos
dirigidos a la fuerza pública; también este recuento histórico se entre lazan con los
secuestros hechos por las FARC en el territorio de la región, se hace más grandes en los
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años 1994, 1997, 1998 y 2000, desde el análisis de estos años, se puede observar que si las
FARC o bien estaba haciendo bombardeos, o se encontraba secuestrando en la región.
Es decir, que existe toda una historia del conflicto que se agudiza particularmente
sobre los años 90 en toda la región, por ejemplo en el 91 cuando se instala la constituyente
se da el bombardeo a casa verde, que era la sede del secretariado de las FARC en los años
80, estaba ubicada en la Uribe (Meta) y era la sede en la que se desarrollaban los diálogos
de paz de este periodo, este bombardeo genera una serie de tensiones y disputas dentro de
la región del Sumapaz, disputas que afectan directamente al campesinado pues generan
persecución y estigmatización por muchos años. Lo que llevo a la excesiva militarización
de la zona, aun después de que las FARC hubieran abandonado la localidad, hechos que
facilitaron que se instaurara el terror y se dieran muchas violaciones durante varios años.
Pero el Sumapaz no es solo de escenarios de conflictos en procesos políticos,
sociales y militares, que a su vez dan comienzos de las FARC, si no también es una zona de
reserva de las cuales dan organizaciones guerrilleras, ya que su naturaleza da un acceso a
zonas de retaguardia, por su extenso territorio ambiental. Estas organizaciones guerrilleras
“de los frentes que operan en la región solo empiezan a nacer entre 1982, año en que tuvo
lugar la Séptima Conferencia y mayo de 1984, mes en que se protocolizaron los acuerdos
entre la guerrilla y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)”Fuente especificada no
válida..
Las autodefensas toman fuerza en los años 2000 en la región, con ello sigue la
violación de los derechos humanos. Lo único que ha dejado este conflicto, es un gran
impacto ambiental, de los cuales han dado origen a las organizaciones campesinas. El
parque natural del Sumapaz, un santuario de flora y fauna, ha sido uno de los más afectados
por el conflicto, ya que este parque ha sido utilizado para la seguridad del grupo guerrillero
FARC, donde se ubicaban los frentes 51, 52, 55, 26 y 17, contando con que el Sumapaz es
“la zona de distensión con la periferia de Bogotá; asentamientos y rutas que claramente
rompen el equilibrio natural, con la apertura de trincheras, la tala de flora y la utilización de
árboles en crecimiento para la construcción de cambuches”.Fuente especificada no
válida..

32

En este sentido, al leer el dato del incremento de la tasa de mortalidad por parte de
los hombres, presentado en la sección Población, tenemos que tener en cuenta el año que se
ubica el documento Conociendo la localidad del Sumapaz (2009) y el recorrido histórico de
la localidad, ya que para entonces todavía se encontraba las dinámicas violentas, ya sea por
parte de las FARC o de las fuerzas militares; en su mayoría, en disputa por los intereses
políticos y económicos frente al territorio:
Esta dinámica violenta en la cual se vio afectada e intimidada la población rural, responde
directamente al proceso de despojo. Según datos reconocidos por la Unidad de Restitución
de Victimas el actor principal a quien puede atribuirse estos hechos corresponde a grupos
paramilitares en un 83%, mientras que a las FARC solo es atribuido un 9% (Buitrago, M.,
Burgos, N., Linares, M., 2016, P.63).

Pero no solo los hombres han sufrido las consecuencias de la violencia, sino
también las mujeres sumapaceñas, puesto que han sido víctimas de los grupos armados y
del machismo que conllevan estos. Como lo argumenta Rosa Valbuena, campesina del
páramo del Sumapaz:
Los cuerpos de las sumapaceñas han sido violentados por los grupos insurgentes y el
machismo. Pocas veces hablamos del tema por temor o por falta de tiempo. Por eso hubo
llanto cuando empezamos a escribir las historias que nos han marcado, pero también
sentimos alivio (Guerrero Arciniegas, C. 04 de enero del 2017. Campesinas de Sumapaz
sanan heridas de guerra con la escritura. El Espectador).

5.5. Salud:

La localidad de Sumapaz cuenta con tres instituciones públicas prestadoras de
servicio de salud, en las que el corregimiento de Betanía cuenta con una Unidad Básicas de
Atención UBA, una Unidad de Primaria de Atención UPA en San Juan y en Nazareth un
Centro de Atención Médica Inmediata CAMI.
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Tabla 2: Número de instituciones públicas prestadoras de servicios de salud por tipo
según corregimiento
CORREGIMIENTO

CAMI

Nazareth

1

UBA

UPA

TOTAL
1

San Juan de Sumapaz

1

1

2

Total Sumapaz

1

1

1

3

%

33,3

33,3

33,3

100

Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos de Salud, Decreto 318
del 2006, Bogotá D. C.

Esto significa que cada corregimiento cuenta con una unidad de salud, en la que
brindan el servicio de consulta externa, odontología, enfermería, promoción y prevención
de la enfermedad, urgencias, partos de bajo riesgo, se muestras de laboratorio, entre otros.
Según, el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del
Sumapaz (2014-2030), los habitantes de la comunidad están incluidos a la prestación de
servicios de salud de la siguiente manera:

Gráfica 6: Cubrimiento en el Sistema de Salud

2%
5%

19%

Contributivo
Prepagado
Ninguno

74%

Fuente: Elaboración equipo técnico ASOSUMAPAZ
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Esta gráfica, nos refleja que el 74% de la población es atendida por el SISBEN,
seguida por el régimen contributivo con un 19%, en tercer lugar, está la prepagada con un
5% y de último, con un porcentaje bajo de 2% personas que no están afiliadas a ninguna (p.
107). Del total de esta muestra, el plan de desarrollo sostenible, argumenta que el 7.4%
corresponde a personas con discapacidad, pero aun así, forman parte significativa en
participación de las veredas. Su mayor presencia se ven reflejadas en “Las Ánimas
(principal), Santo Domingo y San Juan, seguidos de El Toldo y Capitolio. La menor
participación corresponde a Chorreras” (p.108).
5.6.Educación:

Sumapaz cuenta con dos instituciones oficiales (Campestre Jaime Garzón y
Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela) y treinta sedes, una en cada vereda, lo que
brinda mayor cobertura.
Tabla 3: Número de instituciones oficiales y sedes
COLEGIOS

SEDES

Campestre Jaime Garzón

14

Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela

16

Total
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Fuente: Atlas local de salud pública Sumapaz, 2014, p. 48.
Estas instituciones educativas cuentan con los niveles de preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media con modalidad técnica agroambiental. Sumapaz no
cuenta con instituciones educativas privadas, lo cual es preocupante, puesto que esto
significa que las personas que quieren estudiar deben desplazarse a la capital y para ello,
deben contar con el presupuesto económico, lo que choca con la realidad de los habitantes
del Sumapaz que se encuentra en estratos bajos, esto implica que la mayoría de los jóvenes
que terminan su bachillerato no cuentan con la forma de acceder al nivel técnico,
tecnológico o de pregrado.
Las veredas que cuentan con un alto número de población escolar (5 a 16 años),
teniendo en cuenta su estructura y densidad, son la Unión, Lagunitas, Santo Domingo, San
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Juan y las Vegas, a diferencia de Santo Antonio, el Toldo y Capitolio, quienes cuentan con
una población escolar muy baja (Secretaria Distrital de Salud, 2014, p. 50)
5.7. Pobreza:

Según el documento Conociendo la localidad del Sumapaz (2009), la pobreza se
mide a través de los cinco componentes del Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI): 1. Personas en viviendas inadecuadas, 2. Personas en viviendas con servicios
inadecuados, 3. Personas en hogares con hacinamiento crítico, 4. Personas en hogares con
inasistencia escolar y 5. Personas en hogares con alta dependencia económica. Se evidenció

Personas pobres por NBI (una o más NBI)

Personas en miseria por NBI (Dos o más NBI)
25,8

15,9

15,1
10,1 10,5
5,9

5,5
2,7 2,6
0,3 0
0

10,2

2,9

10
5

0,5 0,6 0,1 0,1 0,2

5,1 5,2 5,1

5
0

0,2 0,2

5,8

0,2 0,3 0,2 0,8
0,1 0,70 0,5
0 0,30 0,9

que en esta localidad se registró que el 4,9% se encuentran en miseria por NBI y el 27,7%
en pobreza por NBI.
Gráfica 7. Número de personas en estado de pobreza y miseria según NBI por
localidad (2007)

Para analizar estas estadísticas, se debe tener en cuenta, que las condiciones rurales
son muy diferentes a las urbanas, primero que todo, las viviendas del Sumapaz en su
mayoría son elaboradas en elementos pocos durables, sus pisos son en tierra y el tejado en
materiales pocos seguros; en segundo lugar, estas viviendas no cuentan con servicios, como

5
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el alcantarillado, el gas domiciliario, entre otros; y en tercer lugar, la población campesina
no cuenta con muchas ventajas para tener un trabajo remunerado y así poder acceder a una
mejor calidad de vida.
De estos cinco componentes de NBI, se refleja que en la localidad el que más afecta
es el de hacinamiento crítico y el de alta dependencia económica como se refleja en la
siguiente gráfica:
Gráfica 8. Número de personas por componente del indicador de NBI (2007)
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Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007

Esta gráfica, nos refleja que en la localidad de Sumapaz hay personas con hogares
con hacinamiento crítico, puesto que en una casa viven hasta siete personas o más (hijas,
yernos, nietos, etc.), ya que no tienen la capacidad económica para independizarse. De igual
manera, se evidencia que la mayoría de mujeres sumapaceñas, dependen económicamente
de su pareja.
5.8.Aspecto económico:

A partir del censo 2005 del DANE, se registraron 1.440 hogares, en la que 40, es
decir el 2,8% argumentaron que tienen una actividad económica (Secretaria de Planeación,
2009, p. 89).
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Gráfica 9. Distribuciones de los hogares con y sin actividad económica (2005)
Con Actividad
Económica
3%

Sin Actividad
Económica
97%

Fuente: DANE – Censo General 2005. Cálculos SDP – SIEE - DICE

De acuerdo a los 43 establecimientos censados en el año 2005, se evidencia que el
18,6% (8) se dedicaban a industria, 39, 5% (17) a comercio, 20,9% (9) a servicios y 7,0%
(3) a otras actividades (p. 91), como se puede observar en la siguiente gráfica:

Gráfica 10. Distribución de los establecimientos según actividad económica (2005)

Industria

18,60%

Comercio

39,50%

Servicios

20,90%

Otras Act. Econónomicas
Desocupadas
No Informa

7,00%
0,00%
14%

Fuente: DANE – Censo General 2005. Cálculos SDP – SIEE - DICE

Pero un dato importante que nos refleja el Plan de desarrollo sostenible de reserva
campesina (2014), es que para hablar de trabajo se clasifica de dos maneras: la edad de
trabajar y la no edad de trabajar. En la primera, se identifica que los jóvenes mayores de 12
años están en la edad de laborar, quien cuenta con un porcentaje de 78,3%, y se evidencia
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mayor presencia de estos jóvenes en las veredas de Chorreras, La Unión y Capitolio. En
cuanto, a la edad de no trabajar, se refleja que hay un menor porcentaje: 21, 7%. Es decir,
que la localidad del Sumapaz para el 2014, cuenta con el 27, 9% de población
económicamente activa y el 50, 4% de población económicamente inactiva, es más alto el
porcentaje, puesto que están incluidos las personas que estudian y pensionados. En cuanto
al porcentaje de las personas que buscaban trabajo para ese año fue del 4,9% (p. 138-140).
Las familias sumapaceñas realizan trabajos de tipo agrícola y pecuaria, las cuales
estas les brindan recursos económicos suficientes para poder sostener su hogar y para
mantener el consumo de alimentos como la papa, verduras, leche, queso, cuajadas, huevos,
entre otros.

En la localidad de Sumapaz en las dos UPR que la componen el 67 % de las familias de
dedican a actividades pecuarias, mientras que para la UPR Rio Blanco el porcentaje de
familias que se dedican a la agricultura es del 50 %, cantidad menor de las familias que se
dedican a la agricultura en la UPR Rio Sumapaz que corresponde al 33 % (Secretaria de la
Salud, 2014, p. 68).

Asimismo, los campesinos de esta localidad realizan iniciativas para la
sostenibilidad ambiental, económica y social para garantizar la producción de una buena
calidad en los alimentos. Estas iniciativas tienen mayor fuerza de realización en las veredas
de Betania, Raizal y Peñaliza, con un enfoque en el trabajo agrícola; a diferencia de ello, se
encuentra San Juan quien posee menos iniciativas (Secretaria de la Salud, 2014, p. 71).
5.9. Antecedentes organizativos:
Según, el Plan de desarrollo sostenible de reserva campesina (2013), se identifica
para el 2012 nueve organizaciones comunitarias en la localidad de Sumapaz: Sindicato de
Trabajadores Agrícolas del Sumapaz SINTRAPAZ, Asociación de Juntas de Acción
Comunal ASOJUNTAS, Consejo de Mujeres, Club de abuelos de San Juan, Asociación
piscícola ASOSUMAPESCA, ASOSUMAPAZ, Asociación Mujeres por la Paz
AMUDEPAZ, grupo de Teatro Las Frailejonas y Juntas de Acción Comunal Veredales. Un
dato significativo a resaltar, es que a partir del año 2000 hubó un aumento del 90% de
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participación de la comunidad, al igual que en el 2012, la cual un integrante del 98% de las
familias del Sumapaz formaban parte de alguna de estas organizaciones (ASOSUMAPAZ,
2014, p. 171).

En el año 1957, se funda el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz
(SINTRAPAZ), la cual es una de las organizaciones más reconocida por la localidad, en
cuanto a la lucha de la defensa de los derechos del campesinado. De igual manera, tiene
más trayectoria dentro del territorio, fue fundada bajo el gobierno de Rojas Pinilla. Luego,
con el inicio del Frente Nacional se crean las Juntas de Acción Comunal (JAC) como
mecanismos para articular y generar la paz. Las JAC son claves, ya que son referentes
interlocutores frente a la administración local y distrital en la planeación del desarrollo,
también:
Desarrollan acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de los
pobladores campesinos de sus veredas en todas las dimensiones (“bienestar social y
comunitario”, “desarrollo”, “infraestructura”, “interés común”, etc.). Las JAC también
intervienen activamente en la solución de conflictos menores entre los pobladores, y se
cuentan como parte de las organizaciones más antiguas (algunas datan de los años 60 y 70)
(ASOSUMAPAZ, 2014, p. 173).

Según el profesor Jairo Estrada (2014) en el territorio de la localidad aparte de los
“procesos de insurgencia social” como los Sindicatos, también se gesta “la insurgencia
armada” con las columnas en marcha que surgen en el Sumapaz, esto se da en el año 64
junto con el nacimiento de las FARC.
Dicha insurgencia social se refleja en la localidad 20 a lo largo de la historia con
movimientos campesinos y participación activa de la comunidad en partidos políticos como
la Unión Patriótica de (UP) que en los años 80 tiene una gran influencia y participación
dentro del Sumapaz, lo que desencadena una serie de delitos de lesa humanidad hacia los
campesinos de la región a causa de toda la persecución y victimización que sufre el partido
y movimiento de la UP. Además en el año 1994 se crea la ley 160 ley de reforma agraria o
rural de mercado que incluye una figura relevante para la localidad del Sumapaz y es la
zona de reserva campesina, la cual no se empieza a desarrollar en ese momento sino que
hasta hace 5 años los campesinos de la localidad 20 luchan para que lo que está estipulado
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legalmente se situé en la realidad de su territorio, es por ello que en la actualidad crean
conjuntamente propuestas que permitan que el proyecto de reserva campesina aborde sus
necesidades e incluya propuestas que permitan la construcción de paz.
En cuanto a las mujeres campesinas cabe resaltar que existen Comités locales de
mujeres creados en la localidad hace aproximadamente 50 años, pero esto no tiene registro,
ni se visibiliza en la historia de la localidad, lo que evidencia una falta de documentación
sobre los procesos organizativos de las mujeres. Es interesante como a pesar de toda la
persecución que sufrieron los hombres campesinos de la localidad durante mucho tiempo,
los procesos organizativos se sostuvieron, esto a causa del compromiso de las mujeres, lo
cual no se visibiliza ni se reconoce en la documentación histórica de la localidad.

6. Referente Teórico-Conceptual
6.1. Género

A continuación se encuentra un concepto muy importante para el desarrollo del
proyecto, puesto que es transversal a los demás que se van a abordar. En este apartado se
pretende hacer aclaraciones frente a lo que significa el género a través de la historia, la
forma en que surge dentro de las luchas de las mujeres por la inclusión, también se van a
hacer precisiones teórico conceptuales a partir de las autoras, para cerrar se va a dar a
conocer la lectura que dan las investigadoras al concepto de género.
A través de los años las luchas de las mujeres han tenido diferentes referentes
teóricos, puesto que están influenciadas por las corrientes de pensamiento de cada época y
los intereses de orden político. Como lo expone Fraser (2012) a propósito del marco de la
movilización de las mujeres y sus debates a mediados del siglo XX, las pensadoras
comenzaron a conceptualizar el género como identidad, mientras que en Europa algunas
autoras posicionaban el concepto de diferencia sexual al relacionarlo con la subjetividad y
el orden simbólico, y considerar que se separaba de lo sociológico.
Desde la perspectiva de Fraser (2012), las autoras que han discutido el tema de
género reconocen al menos dos corrientes en la comprensión de las luchas de las mujeres:
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la de reconocimiento y de distribución. La primera hace referencia a las demandas por la
igualdad de género en ámbitos como el voto y los derechos laborales (1940 a 1960.) La
segunda, es encontrar un consenso de sexos con el fin de hacer equitativo los trabajos entre
los mismos, ósea que las mujeres no solamente sean remuneradas, sino que también tengan
acceso a todos los recursos y que se dé la participación de estas en espacios en que solo
están los hombres por beneficio de un sistema patriarcal que los favorece, sin el
señalamiento social que genera la desigualdad entre hombres y mujeres.
Desde la primera ola del feminismo hasta la actualidad, se develan las diferencias
entre mujeres y hombres en todos los aspectos sociales: la distribución del trabajo y los
recursos, las formas de ser y parecer, y la participación en espacios públicos; son
diferencias que aventajan lo masculino sobre lo femenino y esto es producto del
patriarcado:
Millet conceptualizó el patriarcado como una institución, construida en
base a la fuerza y la violencia sexual (con la violación como mecanismo
principal) ejercida sobre las mujeres. Una institución revestida de aspectos
ideológicos y biológicos, que tiene que ver con la división social, los
mitos, la religión, la educación y la economía (Luna, 1994, p.29).

El patriarcado es entonces ese sistema normalizador que determina visiones únicas sobre
los géneros, a la par que impone la superioridad de lo masculino y bajo ese sistema se
constituyen todas las instituciones privadas y públicas; se educa a la sociedad bajo
parámetros estrictos sobre qué características corresponden al hombre y en contraposición
que características corresponden a la mujer, es decir un sistema binario de opuestos, en el
que se imponen imaginarios de inferioridad para las mujeres. Se sobre entiende que el
hombre es igual a lo masculino, sin embargo, a partir de los años setenta se cuestiona sí esta
relación es natural e inamovible.
A partir de las vulneraciones que se dan en el marco de este fenómeno se originan
las primeras luchas de mujeres que dieron paso para comprenderse como un sector de la
clase trabajadora subvalorada y estigmatizada, a la cual se le han negado todos los derechos
por su diferencia sexual y los constructos sociales que se han creado alrededor de esa
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condición, permitiendo su derecho al trabajo y su reconocimiento como ciudadanas con el
derecho al voto, sin embargo, estas transformaciones no fueron suficientes.
Aun así, es conveniente mencionar que esas luchas feministas que se dieron,
obtuvieron logros, como la existencia de leyes de igualdad, pero a pesar de esto a la hora de
la práctica tal ganancia no se materializa, sino que continúa esa diferencia.
En la segunda ola, las mujeres tenían la necesidad de encontrar un punto de
inflexión, en la denominación de que lo femenino era peyorativo, asignándoles una
individualidad arbitraria que da forma a la exclusión, la cual es impuesta por una jerarquía
masculina (Díaz, 1999). Lo anterior, da lugar a las luchas de las mujeres por el
reconocimiento, que se centran en la participación de ellas en los espacios que se habían
caracterizado por ser masculinos, también tener una participación activa, exaltando la
igualdad entre hombres y mujeres en ámbitos sociales y descubriendo nuevas
subjetividades, pero Fraser (2012) asegura que estas luchas han olvidado las
reivindicaciones materiales e irónicamente han contribuido al neoliberalismo presente a
eliminar cualquier rastro de lucha por la justicia social.
Por su parte, Luna (1994) expresa la preocupación y la tensión que hubo al transitar
del enfoque de la opresión -que las reduce a las mujeres a una posición de víctimas por
parte del capitalismo y el patriarcado, desconociendo sus luchas y su participación como
sujetos políticos-, a las teorías de la dominación ligada a una visión de poder que sirvió
como elemento para subyugar a pueblos enteros, en los que se utilizaban una serie de
mecanismos para dominar, que al final de concentraron en la subordinación sexual y
económica de la mujer. Esto lleva a que la fuerza de trabajo y las funciones de las mujeres
en la sociedad se desvaloricen pues se les definía solamente como madres, esposas, hijas,
viudas, términos que ocultaban su condición de trabajadoras, mientras que daba a los
hombres libre acceso a los cuerpos de las mujeres, a su trabajo y a los cuerpos y el trabajo
de sus hijos. (Federici, 2004) El negar a las mujeres el control de sus cuerpos, repercutió en
el desarrollo de su bienestar físico y psicológico y posibilito el señalamiento por parte de la
sociedad a cualquier acto de las mujeres que les proporcionara algo de libertad.
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Por otra parte, la desvalorización de las funciones y el trabajo de las mujeres como
estrategia para acceder a sus cuerpos, llevó a que las mujeres campesinas desarrollaran
diversos trabajos sin remuneración alguna, trabajos que implican el desgaste y la
explotación de su fuerza de trabajo. Conducta que se naturaliza gracias a la influencia del
patriarcado y el androcentrismo, que invisibilizan las capacidades y habilidades que las
mujeres tienen para contribuir a su familia y comunidades.
Es importante tener siempre presente que el androcentrismo, no sólo está
presente en el saber científico sino en todas las esferas del saber y de la
vida de la sociedad, de ahí la importancia de poder identificar sus diversas
formas de expresión en los diferentes espacios y momentos (Díaz, 1999,
p. 5).

Es por ello, que resulta necesario visibilizar todas las prácticas que estén permeadas
por el androcentrismo, el cual se define como categoría de poder donde se forjan relaciones
de sumisión y opresión; es develar que estas se pueden encontrar tanto en situaciones
cotidianas como en espacios referidos al conocimiento y los saberes (Díaz, 1999, p. 36).
Cabe mencionar que en países como Colombia, el enfoque de género ha tenido
muchos detractores, tanto para luchas que buscan cerrar las brechas de desigualdad entre
hombres y mujeres, como para las luchas que buscan un lenguaje incluyente o el
reconocimiento del trabajo doméstico; es ineludible demandar ambas luchas en un proceso
simultáneo, para que las acciones inmediatas combatan las repercusiones del sistema
patriarcal, a través de reducir las violencias referidas al género, así como las acciones que
develan otras formas de ser mujeres y hombres, reconociendo la existencia de sexualidades
diferentes a las heteronormativas y de-construyendo prácticas tan comunes que refuerzan el
sistema patriarcal tradicional como lo es el lenguaje.
Por otra parte, al tratar de reflexionar sobre el concepto de género es necesario
precisar las definiciones que abordan diferentes autoras. Para Norma Villarreal (2004), el
género es una categoría social, que devela las diferencias y desigualdades que existe entre
los hombres y mujeres, de manera que las relaciones de género son aprendidas por medio
de la socialización con la familia y con las instituciones, para así dar paso a una
reproducción de roles ya impuestos por un sistema patriarcal.
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En este mismo orden, se encuentran los planteamientos de Lola Luna (1994) frente
al género, quien lo define como campo primario de la articulación del poder, con un
contenido eminentemente político, en el que género viene siendo un espacio de
construcción de las relaciones de poder. Desde esta autora, el género trata de evidenciar
todas las relaciones desiguales de poder que existen entre hombres y mujeres, que se
aprenden en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y están mediados por el patriarcado.
Es decir, que Luna se fundamenta en el reconocimiento de las mujeres y sus deferencias
que se presentan contra ellas, en los distintos contextos desde el sistema patriarcal.
La autora Nancy Fraser (2012), argumenta que es importante el reconocimiento
pero también la distribución en la que ambas deben desarrollarse en conjunto, es decir que
esta autora define al género como un eje categorial que permite interpretar y analizar las
realidades sociales desde estos dos conceptos, que se presentan como soluciones frente a
dos tipos de injusticias. Aunque parecen excluyentes una de la otra, ambas son necesarias y
en algunos grupos poblacionales se necesitan de las dos al tiempo; para las injusticias
socioeconómicas, es necesario la reestructuración político-social que implique la
redistribución de ingresos, la reorganización de la división del trabajo e inversiones
democráticas, todo esto concentrado en el concepto de redistribución; y para las injusticias
culturales o sociales, los cambios que se requieren son culturales o simbólicos, los cuales
implican la transformación estructural de las pautas sociales de representación,
interpretación y comunicación, todo esto condensado en el reconocimiento.
A diferencia de Villareal y Luna, la autora Ochy Curiel (2011), argumenta que el
género es una categoría más del feminismo, la cual es necesaria pero no es suficiente,
puesto que a pesar que ha aportado a las teorías y prácticas feministas, tiene una dificultad
ontológica. El género para esta autora, se abarca como una relación de poder, un modo de
vida colectivo, un performance y como una categoría analítica, pero que se ha visto
limitado por un discurso determinado dentro de la matriz heterosexual, es decir que género
se ha impuesto a partir de la dicotomía hombre-mujer, quienes definen las relaciones
humanas, a partir de la imposición de que es ser mujer y hombre, quienes han estado
relacionadas al análisis del género como complementariedad y dependencia. Esto implica
que el pensamiento feminista siga sujeto a los términos del sistema patriarcal, separando la
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mirada del género de otras lógicas de dominación como la raza, la clase, la diferencias entre
mujeres según su contexto, etc. Por ello:
El género sigue siendo una categoría analítica válida para el feminismo, pero su validez es
limitada y, sobre todo, contiene una base ideológica, un sesgo universalizante, binario y
heterocéntrico que limita las propuestas que, desde el feminismo, se proponen
transformaciones sociales de fondo que acaben con los sistemas de dominación (Curiel,
2011, p. 223).

En este sentido para el grupo de investigadoras, género es una construcción social,
en la que se ve permeada por diferentes aspectos de la cotidianidad, como lo son la
identidad, la sexualidad, la igualdad y la diferencia, que se ven manipulados por los
sistemas de poder heteronormativos. El grupo tiene en cuenta los aportes de Fraser (2012)
sobre la distribución, para así poder hablar de remuneración y el acceso equitativo a los
recursos como la tierra en el caso del campesinado. El género trata de evidenciar las
relaciones de poder y las imposiciones que se manejan bajo dicho orden, es así como se
pretende evidenciar que estas estructuras de dominio no han permitido visibilizar los
procesos y experiencias organizativas que han emprendido las mujeres de la localidad 20 en
pro de su comunidad.

6.2. Ruralidad

Para comprender la realidad de las mujeres del Sumapaz es indispensable partir de
los aspectos que constituyen su subjetividad, y uno de los más importantes es la
territorialidad; puesto que habitar en lo rural genera experimentar el mundo desde creencias
particulares que definen actitudes y acciones; adicionalmente, situarse en medio de
conflictos por el uso de la tierra y los recursos hídricos, provoca sentimientos de
apropiación por el territorio y una conciencia colectiva que se ve reflejada en la
participación activa por la defensa de sus derechos y de su comunidad, este fenómeno
social es característica del Sumapaz y sus mujeres.
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La localidad del Sumapaz es definida en Colombia como netamente rural, porque
posee dinámicas diferentes a los núcleos urbanos: “(…) terrenos no aptos para ser
urbanizados por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos,
forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas” (Ley 388/97, art.
33). Sin embargo, definir la ruralidad bajo la dicotomía rural-urbano, genera visiones
sesgadas que limitan lo rural a la utilidad y funcionalidad económica del suelo, o a las
diferencias culturales con lo urbano; siendo una forma simplista de abordar la complejidad
de las relaciones coexistentes entre lo urbano y lo rural, como se ve reflejado en los
modelos de desarrollo que además excluye la participación de las comunidades campesinas
para conceptualizar su propio hábitat, en consecuencia:
… impide un adecuado conocimiento de la dinámica de los territorios, especialmente de su
vinculación económica y de las características de su desarrollo, dificulta ver las
interdependencias entre territorios y favorece enfoques urbanocentristas (…) e impide
potenciar enfoques de competitividad territorial en relación con la dinámica de los
mercados nacionales e internacionales. (Ruiz & Matijasevic, 2013)

De esta manera el grupo investigador se acoge a los conceptos de las nuevas
ruralidades que identifican y caracterizan esos espacios intermedios que no se expresan en
la dicotomía rural-urbano; poniendo en evidencia el desarrollo de otros estilos de vida, en
algunos casos debido a nuevas migraciones, la adaptación al nuevo mercado global, el
desarrollo de actividades no agropecuarias, la deslocalización de las actividades
productivas y realidades rurales y urbanas que coexisten en un mismo territorio.
La deconstrucción de conceptos tradicionales y las estructuras cambiantes del sector
rural, permiten darle trascendencia a la participación de la población en esa resignificación
de lo rural y gestionar sus exigencias en materia de políticas públicas, como lo afirma
Villarreal (2004):
la nueva definición de lo rural tiene que partir de una gran diversidad que incluye grupos
humanos, de uso de espacios, de formas y tipos de producción y de ocupaciones y por lo
tanto de la pluralidad en su conformación y tiene que integrar aspectos de su ciudadanía y
participación, o lo que es lo mismo de derechos y nuevas relaciones de poder p.18
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Uno de estos grupos humanos dentro de la ruralidad son las formas campesinas que
“son sistemas de producción y consumo en los cuales la mano de obra familiar constituye el
elemento organizativo de la producción y las necesidades de trabajo se satisfacen (…) sin
contratación externa”. (Ruiz & Matijasevic, 2013, pág. 20). Este sistema familiar se ha
mantenido adaptándose obligatoriamente a las políticas económicas del Estado de las
cuales no son participes, en consecuencia, intensifican su trabajo, pero en ausencia de
tecnología y recursos. Por tanto, existen otras opciones de obtener capital para hacerle
frente a las nuevas demandas: ingresando al trabajo asalariado en otros lugares externos al
familiar, políticas públicas que les suministren los recursos, formas colectivizadas de
producción como las cooperativas, mingas, entre otras; cabe resaltar que cada campesinado
tiene una relación diferente con la economía por tanto las políticas públicas deben ser
diferenciadas.
En cuanto al rol de las mujeres en el sector campesino bajo las mismas condiciones
señaladas anteriormente, su trabajo se ve diversificado, empleándose en actividades de
comercio, servicios y trabajos en faenas agropecuarias, adicionalmente, su propia
pluriactividad en las labores domésticas, de la parcela, y de la elaboración y venta de
alimentos en la producción familiar, se convierten en elementos fundamentales para
disminuir la pobreza extrema en las zonas rurales. (Villarreal, 2004).
Aunque la mujer tiene este papel tan importante en la economía familiar y
campesina, la dominación patriarcal invisibiliza el esfuerzo generado por la pluriactividad
de las mujeres en el hogar porque se considera naturaleza de su género. Por otra parte, las
demás actividades que desempeñan niños, niñas, adolescentes y mujeres no son
reconocidas como trabajos individuales, por el contrario, son remuneradas como un todo al
varón.
La vida de las mujeres campesinas ha estado marcada por un trabajo duro, repetitivo sin
mayores alicientes y en condiciones de gran dificultad, que le significan muchas horas de
agotadoras jornadas (…) con todo esto sus sueños y metas se ven limitados por las
características de un medio cuyas restricciones se viven de manera más implacable que en
otros espacios (Villarreal, 2004, pág. 30).
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Los cambios que devienen de las demandas del mercado, expuestos en el concepto
de las nuevas ruralidades permiten cambios de conductas y actitudes frente al trabajo de las
mujeres campesinas, puesto que al generar más ingresos en sus hogares tienden a
empoderar su capacidad de decisión, aumentar su autoestima y transformar su estatus
social. Este nuevo desempeño productivo de las mujeres no solo afecta la identidad
femenina tradicional, también implica cambios en la masculinidad tradicional y en su
estructura de poder. Cuando las mujeres ingresan a la participación organizativa y la toma
de decisiones en lo público, existe una respuesta de rechazo a las incursiones en espacios
que se consideraban masculinos, ya que la construcción de la masculinidad rural es mucho
más rígida que en las zonas urbanas, esta se enseña para ser represora y autoritaria del
cuerpo, mente y sexualidad de la mujer (Villareal, 2004).
En el Programa de Naciones Unidas (2011) se identifican manifestaciones de ese
rechazo y discriminación a la mujer campesina en tres aspectos claves:
-

Por ser rurales: como se ha señalado anteriormente, la ruralidad está definida bajo la
escases de bienes y servicios, producto de una relación ineficaz con el Estado y sus
modelos de desarrollo; esta desventaja tiene implicaciones en los niveles de
ingresos, educativos y de oportunidades laborales que necesitan tanto hombres
como mujeres para sostenerse y ser competitivos en el muevo mercado.

-

Por razones de género: el trabajo de las mujeres en el sector rural y sus aportes a la
economía son menospreciados por ser ellas quienes ejecutan tales actividades a las
cuales no se les remunera debidamente. Esta situación se refleja en estadísticas de
Ballara y Parada (2009) que demuestran que Colombia es uno de los pocos países
donde los hogares con jefatura femenina sufren de índices de pobreza más
profundos que aquellos con jefatura masculina (como se cita en PNUD, 2011, p.32).
Esta problemática responde, entre otras cosas, a la ausencia de oportunidades
educativas y laborales para las mujeres campesinas que son etiquetadas con
estereotipos que subestiman sus capacidades.
Y aunque las mujeres puedan ingresar al mercado laboral no agropecuario, las
labores domésticas siguen siendo su responsabilidad, lo que genera una sobrecarga
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laboral que no se reconoce en las estadísticas nacionales, como tampoco se reconoce
el porcentaje de las mujeres propietarias de tierras lo que evidencia una falta de
enfoque de género en la construcción y aplicación de los registros.
-

Por el conflicto armado: el campesinado colombiano se asemeja al campesinado de
otros países latinoamericanos por sufrir problemáticas de reconocimiento, políticas
públicas que los excluyen y modelos de desarrollo que juegan en su contra, como se
ha señalado a lo largo del texto, pero el padecimiento del conflicto armado es una
problemática adicional que diferencia su realidad de la del resto.

Las mujeres campesinas en el conflicto armado han sufrido diversas formas de
violencia por diferentes actores armados, que se manifiestan tímidamente en
algunos registros, puesto que las barreras de acceso para denunciar y los prejuicios
derivados de la cultura patriarcal, no han permitido dar cuenta de la totalidad de
casos. Aun así, con registros parciales se evidencia más actos violentos contra las
mujeres que contra los hombres. (PNUD, 2011) entre los cuales: códigos de
convivencia y comportamiento impuestos por actores armados que refuerzan los
estereotipos de género y la cultura patriarcal, que validad la violencia sexual como
castigo a la desobediencia de tales códigos, reclutamiento forzado y violencia
psicológica y física. Para las mujeres campesinas superar estos eventos, genera un
revictimización por la carencia de asistencia oportuna y apropiada que se vive en las
zonas rurales.
Las experiencias de los hombres y las mujeres en la ruralidad son diferentes, si bien las
nuevas ruralidades implican transformaciones en los roles de género, la discriminación
hacia la mujer campesina sigue siendo una problemática actual que necesita intervención
desde el reconocimiento de sus necesidades y la redistribución de labores y
remuneraciones.
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6.3. Participación política

La noción de participación ciudadana se encuentra ligada de manera indisoluble al concepto
de democracia
(Castellanos, 2016)

Desde la categoría de participación política se habla que los ciudadanos y las
ciudadanas la ejercen de dos formas, la primera es de manera individual a través del voto, o
por motivos personales que deben ser llevados a instancias judiciales, y la segunda es
cuando se representa de forma colectiva, en pro de una defensa de derechos que se
encuentran a nivel públicoFuente especificada no válida.. Este apartado hace referencia a
la participación política de las mujeres rurales en la parte social, por lo que ellas se
organizan para defender sus derechos individuales y colectivos, también articulando la
historia de cómo se da esa participación en los movimientos sociales.
La participación política es un ejercicio de poder, que se debe practicar como
ciudadanos y ciudadanas colombianos (as), ya que son sujetos de derechos y deberes,
aunque en la realidad no todos la ejecutan. Las mujeres forjan esta participación en el
momento que hacen valer sus derechos y luchan contra la desigualdad de género. En
particular las mujeres rurales la han emprendido para defender los derechos de su
población, y también en procesos de exclusión, por la misma sociedad o por el Estado.
Partiendo de la historia de la mujer en la intervención política, económica y social,
se empezará hablar de la década de 1920 en América Latina, momento en el que inicia una
lucha constante de estas por el derecho al voto. Se trataba de la pugna por los derechos
civiles y políticos, en medio de grandes debates sobre la participación de la mujer en
espacios específicamente consagrados a los hombres para la época. Igualmente, en el
proceso de lucha se “introdujo al debate público la discusión sobre la potestad marital, que
sería suprimida mediante la Ley 28 de 1932” (Wills, 2002). “Dicha ley le reconoció a la
mujer el derecho a administrar sus bienes y a contraer deudas autónomamente” (PNUD,
2011). De igual manera, en el año 1933, a causa de las luchas se logró el derecho a la
educación, se acepta que las mujeres puedan acceder a la universidad, aunque esto significo
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el rechazo por parte de los hombres y que las mujeres tuvieran miedo a acceder a este
derecho.

Las mujeres de la época participaban en instancias privadas, es decir en trabajos
relacionados con el hogar, pero aparece también en lo público en la industria o lugares de
carácter organizativo, en los cuales la mujer no había podido tener pasó por la cultura
patriarcal, y es así que la mujer empieza a desarrollar doble jornada. Al desarrollar una
nueva labor en el ámbito público, se piensan en entrar a participar en Sindicatos,
movimientos sociales, etc. En los años ochenta, por el apogeo de América Latina, las
mujeres se organizan para dar frente a las problemáticas económicas y políticas, en las
cuales luchaban porque su comunidad contara con agua, vivienda, salud, educación,
alimentación, las que más conformaban estas mujeres eran madres, jefas de hogarFuente
especificada no válida.. Así, la mujer participara en procesos de cambio o instaurara
conocimientos de transformación, pero también se denotaba que ellas seguían con el rol
materno, en el cual los cuidados del hogar y los hijos no habían tenido un cambio o que
hubiera una igualdad entre hombres y mujeres, si no se le seguía otorgando al sexo
femenino.

De igual manera, se habla de que la integración de la mujer en procesos políticos,
económicos y sociales, son relacionados a lo feminizado, es decir que se consideran
domésticos, o trabajos que se le adjudican a la mujer, como más adelante se explicara.

Cuando se habla de la participación de la mujer rural en espacios civiles y políticos,
también se evidencia un atraso en la lucha contra la desigualdad; para (villarreal, 2004), el
papel de la mujer tiene estrecha relación con las acciones adelantadas por el Estado, de
forma que las leyes y la intervención de ellas se ha implantado en la esfera del desarrollo en
el pensamiento patriarcal, de forma que se toma el hecho que la mujer pueda participar en
procesos políticos como un gran alcance en la lucha de la desigualdad, pero también se
hace importante señalar la mirada doméstica que todavía se le otorga a ellas. Para esta
autora, si bien hubo un gran avance, también se han separado de la lucha por los derechos
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exclusivos de la mujer, ya que de cierta manera ha sido absorbida por la lucha heterogénea
de los movimientos.
Desde una mirada global son muchos los factores que ha tenido que enfrentar la
mujer para llegar a tener voz y voto y más en espacios rurales, ya que en estos campos las
organizaciones de mujeres están encaminadas a enfrentar injusticias agrarias y su principal
eje es confrontar ello.
La participación de las mujeres rurales colombianas está en relación con el tamaño de la
explotación, con el tipo de producción y con la migración temporal o permanente de los
varones, que se agudizan bajo condiciones determinadas. Cuanta más capacidad de generar
ingresos tienen las unidades de producción menor es la participación de ellas (villarreal,
2004).

Para el (PNUD, 2011) el ingreso a la mujer en estos procesos de participación ha
sido de gran avance, ya que por esa intervención “No se han limitado por el hecho de
padecer una ciudadanía restringida sino que se han movilizado y luchado por alcanzar la
igualdad” (PNUD, 2011, pág. 7).
La integración de las mujeres en movimientos campesinos, indígenas y sindicalistas, abrió
la posibilidad de cambio para muchas de las mujeres rurales, pero también significó que
cumplieran doble jornada, hasta triple jornada, ya que el participar en estos espacios no la
liberaba de cumplir con las obligaciones del hogar, trabajar en la tierra (Villarreal, 2004) y
también en su proceso de participación cumplir como lideresas sociales.
En esta investigación, la situación particular de lucha en el cual todavía se denota el
patriarcado, forma parte clara a las batallas de las mujeres sumapaceñas y cómo esto ha
afectado el proceso de desarrollo de todos y todas en este páramo, ya que la mujer sigue
siendo clasificada a procesos domésticos, o cargos otorgados solo a la mujer.
En la historia las mujeres participantes activamente contra la desigualdad Estatal, han
logrado cambios significativos, tanto individual, grupal y estructuralmente, con ello se debe
reconocer el trabajo arduo que han tenido, ya que las mismos movimientos, Sindicatos,
organizaciones campesinos, se han mostrado de acuerdo del gran aporte que hacen las
mujeres en estos espacios, como lo dice Norma Villarreal (2004), la participación de la
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mujer ha logrado cambios en los campos Socioeconómico, Bienestar de orden
reproductivo, Sociopolítico. O como se menciona en el PNUD:
De la mano de los retos que han enfrentado y siguen enfrentando, se destacan varios logros, en
especial en dos aspectos. En primer lugar, se han obtenido cambios importantes en la
orientación de las políticas dirigidas a las mujeres, ya que se ha pasado de un enfoque
asistencialista y familista a enfoques más centrados en las realidades de las mujeres y en la
búsqueda de la igualdad en el campo (PNUD, 2011).

Lo anterior quiere decir, que el pertenecer a movimientos de lucha es darle
posibilidades a la vida cotidiana apostarle a un cambio de realidad y que es de cada
persona, lograr cambiar esas desigualdades sociales que de forma directa o indirecta afecta
e impide el desarrollo del país.
Para la investigación, la participación ciudadana de las mujeres rurales, es una forma de
empoderamiento contra las desigualdades sociales que se presenta en lo agrario, en lo
social, en lo político, en lo económico, pero sobre todo en lo individual.

7. Marco metodológico

En esta investigación el marco metodológico pretendió dar parámetros que
contribuyan al desarrollo de los objetivos y el problema; en esta medida proseguimos a
mostrar la manera en la que se realizó dicho proceso.
Tabla 4: Estrategias e instrumentos por objetivo
OBJETIVO

ESTRATEGIA

*Caracterizar las experiencias de las mujeres

Historia de vida

para identificar qué han hecho, cómo lo han

INSTRUMENTOS
Entrevista semiestructurada
individual

hecho y el porqué de su participación en la
defensa de los derechos de la comunidad del
Sumapaz.
*Identificar los saberes construidos por estas

Metodologías

Diarios de campo

mujeres en el marco de las experiencias

participativas

Observación Participante

organizativas.
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*Reconocer las transformaciones que han
tenido las experiencias organizativas de estas
mujeres tanto en su comunidad, en lo personal
y en la organización a la que pertenecen.

7.1.Tipo de investigación

Esta investigación es cualitativa, ya que se pretendió analizar las experiencias de
participación política de las mujeres en dos organizaciones del Sumapaz, este tipo de
investigación resultó pertinente debido a que Cifuentes 2012 aclara que:
(…) busca aportar a la construcción de claridades y escudriñar en el quehacer
investigativo. Ubica su concepción sobre la investigación cualitativa como abierta
al empleo de diferentes métodos que permitan abordar la vida cotidiana; esta
conlleva un compromiso social y ético, rigurosidad, creatividad, pensamiento
reflexivo y crítico. (Cifuentes, 2012, pág. 135)
A partir de esto cabe afirmar que la investigación cualitativa fue pertinente de
manera que abordó la subjetividad y objetividad a la hora de que el investigador analizó las
realidades y dinámicas de la vida cotidiana de la población.
7.2. Enfoque de la investigación

El enfoque de investigación que se utilizó es el de la teoría crítica puesto que se
consideró pertinente en la medida en que se separó de las teorías tradicionales creadas para
proteger los intereses de la clase dominante y dio una propuesta diferente que “… buscan
iluminar y transformar a los individuos y sus nociones de realidad, con el fin de habilitarlos
(empoderarlos) para transformar el mundo en el que todos vivimos” (Cebotarev, E., 2002, p
5).
En esta medida, se resaltó que es fundamental reconocer las relaciones de poder en
el contexto de la investigación, puesto que se habló de un grupo que contiene categorías
propias de grupos oprimidos socialmente por diferentes ideologías, debido a que son una
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población que ha sufrido el conflicto armado colombiano, a la cual no se le han garantizado
medidas efectivas de reparación y justicia, habitan en un espacio geográfico que está en
medio de intereses empresariales quienes no toman en cuenta la participación de la
población para intervenir en el territorio, son campesinos un grupo históricamente
violentado por el Estado quien no reconoce sus particularidades y finalmente; pero no
menos relevante, son mujeres que bajo la lógica patriarcal están subestimadas a cualquier
acción que no sea propia de los quehaceres del hogar y ser mamá.
Por esto, el enfoque critico-social permitió analizar los roles de las mujeres
campesinas bajo una reflexión crítica, mediada por el diálogo que conduce a realidades
ideales para ellas, en las que se logró indagar las experiencias presentes en los espacios de
organización en los que participan, de modo que se logre cuestionar las lógicas de
dominación, evidenciándolas y propiciando espacios de empoderamiento, en los que la
comunidad logre generar, conocimientos y acciones transformadoras.
7.3.Tipo de estudio

Esta investigación buscó observar e interpretar las experiencias organizativas de las
mujeres, para caracterizar su participación en espacios organizativos, y así identificar que
saberes han obtenido y como todo este proceso participativo ha impactado en sus vidas. De
modo que se logró develar los conocimientos que han adquirido en los espacios de
organización y participación, estudiando sus percepciones sobre estos, documentando las
acciones que han traído aportes a la localidad 20 del Sumapaz, para así contribuir a la
visibilización de la mujer sumapaseña en dichos espacios.
De igual modo la investigación fue de tipo analítico, pues para lograr el desarrollo
de los objetivos es necesario que se diera un análisis profundo, desde aspectos como las
acciones, la forma ejecución de dichas acciones y las motivaciones que propiciaron la
organización y participación de las mujeres, esto permitió identificar los saberes y analizar
a que ámbito de sus vidas contribuyen, junto con los transformaciones que pudieron generar
en lo personal, comunitario y organizativo.
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7.4. Modalidad de la Investigación

La modalidad de la investigación fue el relato de vida, pues permitió visibilizar las
experiencias organizativas de las mujeres, desde los roles que desempeñan en las
organizaciones, los saberes que implementan en diferentes ámbitos de su vida a partir de
dicha organización y las transformaciones que esto les generó.
7.5. Instrumentos de recolección de información

Los instrumentos de recolección de información, fueron guiados por los objetivos
específicos, por ello, se crearon una serie de categorías y subcategorías que buscaron
contribuir al desarrollo de estos y que se van a explicar en el siguiente apartado, antes es
necesario definir los instrumentos que se trabajaron con la población.
7.5.1. Entrevista Semiestructurada:

Esta permitió que se indagaran sobre aspectos específicos, que contribuyeron al
desarrollo de los objetivos, mediante un modelo de conversación entre iguales que se
desenvolvió cara a cara, lo que facilitó el análisis de la comunicación no verbal y la
documentación de las respuestas que se dieron a lo largo de la conversación y que
develaron aspectos significativos que quisieron ser manifestados por las entrevistadas.
(…)Por su carácter conversacional que desde el interaccionismo simbólico se recomienda a fin
de no oprimir a las personas participantes, generando un ámbito coloquial que facilita la
comunicación entre quienes interactúan, sabiendo que no hay nada en contra de investigar
asuntos en los que se esté involucrada emocionalmente. (Ozonas Lidia, 2004, pág. 200)

7.5.2. Diario de Campo:

Permitió documentar las experiencias que tuvo el grupo de investigación en el territorio,
además de explorar cualquier contacto que hubo con la población, de modo que se
identificaron ideas y datos; ya sean cualitativos o cuantitativos, que esta va manifestando de
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determinadas situaciones y que sirvieron para identificar, qué han hecho, cómo y por qué lo
han hecho, así como los saberes y transformaciones que han propiciado la participación y la
organización de las mujeres campesinas del Sumapaz.
(…) puede definirse como un instrumento de registro de información procesal (…), pero
con un espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a la
información que se desea obtener en cada uno de los reportes, y a partir de diferentes
técnicas de recolección de información para conocer la realidad, profundizar sobre nuevos
hechos en la situación que se atiende, (…) (Obando, pág. 309)

7.5.3. Observación participante:

Esta se dio a partir de la participación del grupo de investigación, en diferentes espacios
que manejaron las organizaciones, esta observación busco indagar sobre las dinámicas que
se dieron en las diferentes actividades y que permitieron identificar el rol de las mujeres
campesinas del Sumapaz, a partir de sus discursos, ideas, acciones, interacciones y demás.
La observación participante implica la compenetración del investigador en una variedad de
actividades durante un extenso periodo de tiempo que le permita observar a los miembros
culturales en sus vidas diarias y participar en sus actividades para facilitar una mejor
comprensión de esos comportamientos y actividades. (Kawulich, 2005, pág. 30)

7.6. Categorías de Indagación

Estas categorías de indagación se crearon con el fin de guiar los instrumentos, de
modo que estos siempre buscaran el desarrollo de los objetivos, es así como se identificaron
en cada objetivo una búsqueda específica, que giró en torno a las experiencias, los saberes y
transformaciones. Estos conceptos pasaron a ser definidos y enunciados como categorías,
las cuales facilitaron el ejercicio analítico de cada uno de los instrumentos, delimitando los
alcances de lo que se buscaba realizar con el proyecto.
A partir de las categorías de indagación, se sugirieron unas subcategorías que
buscaron facilitar el análisis de la información recolectada en base a los instrumentos,
puesto que con estas se logró focalizar la información y contribuir al análisis de cada
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categoría, especificando los cuestionamientos que se hacían entorno a estas y los resultados
que se obtuvieron a su alrededor. Obteniendo información más precisa que contribuyó al
logro de los objetivos.
Tabla 5: Categorías y subcategorías de indagación
CATEGORÍAS DE INDAGACIÓN

Experiencias organizativas

SUBCATEGORÍAS
Acciones
(Qué han hecho)
Ejecución
(Cómo)
Motivaciones
(Por qué)
Racional
Práctico

Saberes
Relaciones interpersonales
Sentidos
Personal
Transformaciones
Comunitario
Organizativo

A continuación se da a conocer el significado de cada una de las categorías y
subcategorías de indagación mencionadas en la tabla 5.
7.6.1. Experiencias organizativas:

Para esta investigación hablar de experiencias organizativas de las mujeres, se
refiere a las “vivencias en torno al proceso organizativo” (Rueda, et al, 2007), es decir que
estás experiencias se construyen a partir de los hechos vividos de estas mujeres a lo largo
de su vida en el ámbito organizacional de su localidad. Se reconoce no solo los
transformaciones que han tenido dichas trayectorias en lo personal, comunitario

y

organizativo, sino también qué han hecho, cómo lo han hecho y el porqué de su
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participación en la defensa de sus derechos, trayendo con ello, la sistematización de dichas
experiencias, pero no asumir esta sistematización de forma simplista, sino como lo expresa
Alfonso Torres (2004) invocar la necesidad de “superar el empirismo”, de “analizar las
experiencias”, de “recuperar y comunicar lo aprendido en ellas” y de “producir
conocimiento desde la práctica”.
En la categoría de Experiencias organizativas se encuentran las siguientes
subcategorías:


Acciones (Qué han hecho): Permite conocer las acciones que han realizado estas
mujeres en los escenarios participativos y organizativos.



Ejecución (Cómo): Refleja el cómo han llevado acabo la ejecución de dichas
acciones en los procesos que han realizado en su localidad, mediante la
organización y participación.



Motivaciones (Por qué): Revela el porqué de su participación en estos espacios, es
decir esas motivaciones que la impulsa a realizar procesos de carácter participativo
y organizativo.
7.6.2. Saberes Construidos:
Los saberes construidos, son una manera de entrelazar el conocimiento de modo que

sea formal o informal en su epistemología de práctica, como lo menciona (Esteban, 1999):
Hay una práctica cotidiana que se va configurando metodológica y conceptualmente desde
diferentes referentes culturales, comunitarios, vivenciales, biográficos, intuitivos y
disciplinares. Esta multiplicidad de fuentes es la que el maestro se nutre para su labor diaria
que forman un saber, que es individual pero que es susceptible a compartirse y reformularse
colectivamente. (Esteban, 1999, pág. 25).

Es decir, en todo momento se genera conocimiento, desde lo cotidiano hasta lo
disciplinario, que se configuran en la experiencia o de sentido humano, es de allí que la
comunidad encuentra formaciones personales de su vida campesina.
En la categoría de Saberes se encuentran las siguientes subcategorías:
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Racional: Hace referencia a los aprendizajes de carácter conceptual que se
adquieren en las diferentes actividades que conlleva la participación y organización.



Práctico: Hace referencia a los aprendizajes que se dan en las actividades que
promueven las organizaciones o instituciones, donde se generan conocimientos que
se pueden desarrollar en los quehaceres de la vida laboral o cotidiana.



Relaciones interpersonales: Hace referencia a las habilidades y capacidades que se
desarrollan en el entorno organizativo y participativo, que contribuyen a mejorar la
comunicación e interacción.



Sentidos: Da cuenta de los significados y sentidos que genera la participación y
organización en sus saberes, esto se relaciona con la forma en que se interioriza y
está ligado a la emocionalidad.

7.6.7. Transformaciones:
“Las organizaciones no sólo contribuyen a enriquecer la vida social, organizativa y
cultural local; también generan nuevas subjetividades y sentidos de pertenencia” (Torres,
2006) de esta manera consideramos importante indagar por esas transformaciones que se
han dado en sus vidas a partir de su participación en una organización.
En la categoría de transformaciones se encuentran las siguientes subcategorías:


Organizativo: Hace referencia las los cambios o transformaciones que ha generado
la participación de las mujeres en las dinámicas y procesos que lleva a cabo la
organización de forma interna y externa.



Personal: Hace referencia a los cambios y transformaciones que haya
experimentado en su entorno familiar y cambios en el concepto de sí misma.



Comunitario: Hace referencia a los cambios y transformaciones que se han dado en
la localidad, corregimiento o vereda a causa de la participación u organización que
han desempeñado las mujeres.
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7.7. Validación de los instrumentos de indagación
Para la validación de la entrevista semiestructurada, se realizó tres pruebas pilotos, a
dos profesoras del programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle y a una
lideresa de Sintrapaz.
7.8.Criterios de selección de las mujeres participantes en la investigación
Los criterios de selección que se utilizaron para determinar la población a la que se
indagó sobre sus experiencias organizativas surgieron a partir de los siguientes aspectos:
-

Mujeres nacidas en la localidad del Sumapaz, entre 18 y 75 años

-

Mujeres que sean participantes recurrentes en el Comité Veredal de Santa Rosa y
Taquecitos y en la organización de SINTRAPAZ

-

Mujeres que lleven dentro de la organización más de dos años

-

Mujeres de diferentes niveles de escolaridad

-

Mujeres dispuestas a relatar su experiencia dentro de la organización.
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8. Resultados de la Investigación

Para analizar las experiencias organizativas de cinco mujeres sumapaceñas se
trianguló la información recopilada de diferentes fuentes: el diagnóstico de participación
que presenta el documento de Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del
Sumapaz (ZRC) (2013), en el que se encuentra un apartado que hace alusión a la
legitimidad que da la comunidad en referencia a las instituciones y organizaciones
presentes en la localidad, así como la participación, las capacidades y los comportamientos
de la comunidad, sus organizaciones y los integrantes de estas. También se incluyen
elementos derivados de la sistematización de un taller diagnóstico realizado por la
Secretaría de la Mujer, al que se vinculó el equipo de investigación como observadoras
participantes; así como las cinco entrevistas realizadas a mujeres lideresas tanto de
Sintrapaz como del Comité Veredal de Santa Rosa y Taquecitos, ubicado en el
corregimiento de Nazareth.
8.1. Formas de participación

A partir de los instrumentos aplicados se evidenció que en la localidad del Sumapaz
hay dos formas particulares en la que las mujeres se sumergen en los espacios
organizativos: la participación política institucionalizada, relacionada con cargos de
elección popular, específicamente la Junta Administradora Local de Sumapaz, y aquella
que ocurre en espacios no formales o no institucionalizados de la política. Estas últimas
ocurren se dan en sociales y comunitarias como Sintrapaz y los Comités Veredales de
Mujeres, entre otras.
8.1.1. Participación en espacios no institucionalizados de la política

Es posible realizar una aproximación al panorama general de participación de las
mujeres en la localidad a partir del diagnóstico presentado por el documento de Plan de
Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina –ZRC- (2013), desde el cual se pude afirmar
la existencia de un alto nivel de procesos de participación que dan cuenta del compromiso
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de la comunidad con su localidad. Lo anterior se refleja en hechos como que del año 2000
al 2012 la participación de las familias en el Sumapaz aumentó del 90% al 98%, en tanto
que la participación en grupos de mujeres pasó de 0.64% al 12%.
Según las cifras el Instituto de Servicios Legales Alternativos –ILSA- consignadas
en el Plan de Desarrollo de la ZRC (2013), también se hace evidente que existen diversas
dinámicas organizativas de las que toman parte activa las mujeres. El documento en
referencia presenta un diagnóstico de participación con 11 organizaciones (tabla 6), a nivel
de las veredas que se encuentran en el área propuesta por la comunidad para que sea
formalizada como Zona de Reserva Campesina.
Tabla 6: Organizaciones de base comunitaria de la Localidad 20 Sumapaz
Vereda

Agrupa
personas/
organizac.

1) SUMAPESCA

Concepci
ón,
Granada

Personas

2) ASOSUMAPAZ

Santo
Domingo

Personas

3) Club de Abuelos
de San Juan

San Juan

Personas

4) Sindicato de
Trabajadores
Agrícolas de
Sumapaz
SINTRAPAZ

Varias
veredas

Personas/
Organizaci
ones

5) Asociación
Mujeres por la Paz
AMUDEPAZ

San Juan

Personas
(mujeres)

6) Grupo de Teatro
Los Frailejones

Santa
Rosa

Personas
(mujeres)

7) Asociación de
Juntas de Acción
Comunal
ASOJUNTAS

Varias
veredas

Organizaci
ones

8) Junta de Acción
Comunal Granada

Granada

Personas

Organización

Enfoque / Objetivo / Sector de actuación
Organización de tipo productivo, sin ánimo de lucro,
conformada por personas de la Vereda Granada, asociadas en
torno al proceso productivo de la piscicultura
Organización de tipo productivo, conformada por personas de la
Vereda Santo Domingo, asociadas en torno al proceso de
producción de lácteos
Organización de personas mayores de varias veredas del
corregimiento San Juan. Sus acciones se desarrollan en torno al
fortalecimiento como organización, el reconocimiento y la
incidencia en espacios de toma de decisiones. También
desarrollan procesos de gestión para mejorar las condiciones de
calidad de vida de las personas mayores.
Organización social que agrupa personas del corregimiento San
Juan. Sus acciones están relacionadas de manera general con la
“defensa de la dignidad campesina y humana”. Aunque tiene su
mayor ascendencia sobre la población del corregimiento San
Juan, es una de las organizaciones más reconocidas en toda la
Localidad 20 Sumapaz.
Organización de tipo social, caracterizada por desarrollar
acciones y gestiones frente a los entes gubernamentales que
propendan por la igualdad de género y la garantía de los
derechos de las mujeres
Organización de mujeres de carácter cultural, que se propone
cultivar y fortalecer la cultura sumapaceña
Organización de tipo comunal que agrupa las Juntas de Acción
Comunal de las veredas de la Localidad 20 Sumapaz. Es una
organización que se caracteriza por ser un referente de
interlocución frente a la administración local y distrital en la
planeación del desarrollo.
Organización de tipo comunal que agrupa personas mayores de
14 años residentes en la vereda Granada para participar en los
procesos de planeación y resolución de problemáticas en
diferentes ámbitos.
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9) Junta de Acción
Comunal San Juan

San Juan

Personas

0) Junta de Acción
Comunal Las Vegas

Las
Vegas

Personas

11) Junta de Acción
Comunal La Unión

La Unión

Personas

Organización de tipo comunal que agrupa personas mayores de
14 años residentes en la vereda San Juan para participar en los
procesos de planeación y resolución de problemáticas en
diferentes ámbitos.
Organización de tipo comunal que agrupa personas mayores de
14 años residentes en la vereda Las Vegas para participar en los
procesos de planeación y resolución de problemáticas en
diferentes ámbitos.
Organización de tipo comunal que agrupa personas mayores de
14 años residentes en la vereda La Unión para participar en los
procesos de planeación y resolución de problemáticas en
diferentes ámbitos.

Fuente: ILSA, 2012

Al clasificar las agrupaciones presentadas en el mencionado documento por tipo se
encontraron al menos cinco formas organizativas en las cuales existe participación activa de
mujeres de la siguiente manera:
1. Productivas:
a. SUMAPESCA, conformada por las personas de la vereda Granada,
se enfoca a la producción y emprendimiento de la piscicultura.
b. Asociación Campesina del Sumapaz (ASOSUMAPAZ), que
promueve los proyectos productivos, la comercialización de los
mismos y la tecnificación de producción de leche y otros derivados.
Tiene dentro de sus integrantes 7 mujeres, lo que visibiliza una
problemática y es que las organizaciones de tipo productivo no
manejan una participación significativa de las mujeres, esto puede
llegar a afectar su autonomía e independencia en el desarrollo de las
labores que contribuyen al crecimiento económico de sus hogares
2. Comunales:
a. Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS), agrupa a
las veredas de la localidad de Sumapaz, además es interlocutora entre
la alcaldía distrital y local en cuanto al tema de planeación del
desarrollo.
b. Junta de Acción Comunal Granada, Junta de Acción Comunal San
Juan, Junta de Acción Comunal Las Vegas, Junta de Acción
Comunal La Unión, situadas en las diferentes veredas, pero con el
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propósito de aportar a la planeación y resolución de las
problemáticas que se presentan en su localidad.
3. Sindical:
a. Sintrapaz, es la organización más reconocida en la localidad 20, por
su trayectoria histórica y su lucha por la defensa de la dignidad
campesina y humana.
4. De mujeres:
a. Asociación Mujeres por la Paz (AMUDEPAZ), es la asociación de
mujeres por la paz que está conformada por ocho mujeres, quienes
desarrollan acciones en diferentes espacios bajo los principios de la
igualdad de género y la garantía y realización de los derechos de las
mujeres campesinas de la Localidad, esto visibiliza el interés de las
mujeres en la construcción de paz y su compromiso con la creación
de procesos que faciliten la implementación del acuerdo de la
Habana.
b. Grupo de Teatro Las Frailejonas, el cual propone fortalecer la cultura
sumapaceña y promocionar los talentos de las mujeres de la
localidad.
5. Otras organizaciones sociales: Club de Abuelos de San Juan, está
conformada por personas mayores de edad, en la que se enfocan a la gestión
de procesos que les brinde mejores condiciones de vida.
Esto demuestra que la participación de las mujeres sumapaceñas es diversa, puesto
que participan en espacios políticos institucionales y no institucionales, ya que a pesar de
que todas son organizaciones comunitarias, hay unas que son respaldadas por entes
institucionales como son las JAC y Sintrapaz, pero aun así, todas las acciones que realizan
estas organizaciones son en la defensa de su territorio y por los derechos de sus pobladores.
De igual manera, se observa que la participación de las mujeres en las
organizaciones de base de la localidad (las organizaciones de base, son aquellas que se han
auto-organizado en la localidad, de forma voluntaria para poder defender sus intereses), es
casi igualitaria en términos de cantidad, siendo el 36% del total de integrantes (Plan de
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Desarrollo de la ZRC, 2013, p. 170), en tanto que las organizaciones que están por debajo
del promedio son Sintrapaz, Sumapesca y Asosumapaz. En cuanto a los cargos directivos
que desempeñan las mujeres se identificó que en Amudepaz la repartición jerárquica
posiciona a las ocho integrantes con cargos directivos, lo que resulta positivo en un
contexto en el que la participación de las mujeres en cargos directivos es baja,
especialmente en Asosumapaz y Sintrapaz, ya que la primera contaba con 16 hombres y 7
mujeres, y la segunda contaba con 115 hombre y 45 mujeres para el año de 1960, en la que
los cargos directivos para esa época los desempeñaban los hombres (Plan de Desarrollo de
la ZRC, 2013, p. 174 y 175).
Aunque dentro de las 11 organizaciones caracterizadas en el Plan de Desarrollo de
la ZRC del Sumapaz no están el Consejo Local de Mujeres ni los Comités Veredales de
Mujeres, se nombra el grupo de teatro Las Frailejonas del Comité de Santa Rosa y
Taquecitos, vinculado al Comité de Mujeres de la misma vereda. En esta caso sus
integrantes señalan que las personas que se asociaban tienen gusto por la cultura y que
desarrollando este tipo de actividades podrían sentirse útiles (Plan de Desarrollo de la ZRC,
2013, p. 176). Lo anterior da cuenta de la escasa visibilización que sufren las
organizaciones que están compuestas por solo mujeres.
El Plan de Desarrollo de la ZRC (2013), también permite evidenciar algunas de las
motivaciones para la participación, que en el caso de las JAC y Asojuntas, proviene del
interés de solucionar inconvenientes y necesidades personales, aportar al mejoramiento de
la calidad de vida de su comunidad, lograda por las organizaciones y la cercanía que tienen
algunas de éstas con la participación política formal, elementos que han incentivado a sus
pobladores a la participación. Aun así, se evidencia un impacto significativo en las
organizaciones comunitarias de la localidad, ya que las mujeres de Sumapaz se han
preocupado por aprender, organizarse y participar activamente, no solo por la defensa y
mejoría de su territorio sino también para darse a conocer en un escenario político
tradicionalmente dirigido por hombres.
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8.1.1.1. Participación en los Comités Veredales de Mujeres

El análisis de la participación en los Comités Veredales de Mujeres se construyó a
partir de la triangulación de dos fuentes: tres entrevistas realizadas a las mujeres lideresas
del Comité Veredal de Santa Rosa y Taquecitos y una revisión documental, y un ejercicio
de observación participante en un taller de participación política de las mujeres de la
localidad, realizado por la Secretaría de la Mujer el 26 de marzo del 2017 y al que se
vinculó el grupo investigador aportando con el ejercicio de sistematización.
Estos espacios organizativos propios de las mujeres, surgieron en el 2004, tras la
necesidad de defender sus derechos ante una cultura machista tradicional, lo cual está
inmersa en la localidad de Sumapaz. Por ello, se organizaron para empoderarse y reducir
los índices de violencia que se daban en su territorio. La estructura organizacional está
conformada por una presidenta, una secretaria, tesorera, entre otras, quienes regulan los
aspectos legales de dicha organización (Hospital Nazareth I Nivel ESE, 2014, p. 24).
Asimismo, los Comités Veredales de Mujeres, son quienes conforman el consejo
local del Sumapaz, eligen una representante que participa en elección del consejo. Cada
Comité está compuesto en un rango de 4 a 30 mujeres dependiendo el tamaño de la vereda
y el nivel de interés de las participantes. La secretaria técnica de estos espacios la ejerce la
Casa de Igualdad de Oportunidades de cada localidad. El Consejo Local de Mujeres del
Sumapaz funciona como una iniciativa de participación en el marco del Decreto Distrital
403 de 2007 y su actualización mediante el Decreto Distrital 224 de 2014 que establece
estos espacios con el fin de incentivar y garantizar la representación de las mujeres de
Bogotá. En cuanto a estos espacios pretenden aportar para modificar las condiciones
evitables de desigualdad, discriminación, subordinación y violencias de género, que
padecen las mujeres en el Distrito puesto que son temáticas enmarcadas en la política
pública de mujeres y equidad de género. (Secretaria Distrital de la Mujer, 2017)
El taller en la vereda Peñaliza de Sumapaz, realizada el día 26 de marzo del 2017
tuvo como fin reunir a las mujeres del territorio para discutir sobre el tema de participación
política de la mujer en la localidad, a cargo de la Secretaría Distrital. En el espacio del taller
participaron 20 de 60 mujeres vinculadas a los Comités en la localidad, específicamente de
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las veredas Nueva Granada, Tunal Alto, Santa Rosa y Taquecitos, La Unión, Chorreras,
Lagunitas, Raizal y de Peñaliza. Las asistentes manifestaron que para ellas la motivación
fundamental ha sido el aprendizaje continuo en dichos espacios, en los cuales se sienten
incluidas; pueden participar de los talleres para conocer la realidad de su localidad y
también para adquirir conocimientos en aspectos como procesos productivos y de
agricultura. También se destacó que, como mujeres parte de una comunidad, sienten un
compromiso y tienen un sentido responsabilidad que les hace participar para dar resultados
y mejorar las problemáticas de su localidad. Se enunció que la participación es un espacio
de esparcimiento que les permite integrase con sus pares e intercambiar saberes de todo
tipo; se destacó también que la adquisición de habilidades y capacidades comunicativas y
de liderazgo eran aspectos fundamentales que las incentivaban a participar. Por último, se
hizo referencia a que la participación les permite conocer nuevos lugares y personas y que
esto también es enriquecedor para sus procesos. Todo lo anterior muestra que las
motivaciones para la participación son diversas y que vinculan diferentes dimensiones de la
subjetividad de las mujeres sumapaceñas.
En el espacio de taller las mujeres también evidenciaron que hay una gran falencia a
la hora de realizar las convocatorias entre los Comités, por las barreras geográficas que
existen en el territorio y esto dificultad la asistencia de las mujeres a las reuniones o
talleres. Al aludir al Consejo Local de Mujeres, las mujeres que asistieron al taller
identificaron la problemática de transporte debido a las amplias distancias entre los lugares
donde realizan las reuniones y sus viviendas, puesto que en algunas ocasiones se convocan
encuentros fuera de la localidad o en otros lugares a los cuales solo se puede acceder con un
transporte contratado por alguna entidad distrital u ONG, de lo contrario, las convocadas no
podrán asistir. Por otro lado, se nombró la falta de acompañamiento de las instituciones
como la Secretaria de la Mujer y la Casa de la Igualdad para la continuación de procesos
que ellos mismos gestionan y que en consecuencia desmotiva a las mujeres a participar en
nuevas iniciativas.
En cuanto a la solución de estas problemáticas identificadas, se señaló la
importancia de llamar a las instituciones y hacer evidencia la necesidad de la veeduría de
los procesos en cada Comité, y de esta manera dar cuenta de la necesidad de replantear las

69

asambleas, reuniones y talleres en lugares accesibles a las asistentes. Igualmente, la
promoción de actividades de motivación para reincorporar a las mujeres que se han
desinteresado por los procesos de la alcaldía, y en el mismo sentido facilitar medios de
transporte para las mujeres que quieran participar.
Al analizar la participación de las mujeres en los comités se identificó las diversas
dinámicas que se presentan dentro de cada uno según las situaciones que los circundan, es
decir, el Comité de La Unión tiene el beneficio de tener a la mayoría de la población
habitando en un mismo espacio geográfico, lo que les facilita transmitir la información
eficazmente, en comparación a otros comités verdales que se ubican en zonas donde las
viviendas están muy apartadas entre sí, dificultando la comunicación; teniendo en cuenta
que los medios de comunicación como el teléfono, celular y radio, son muy escasos o nulos
en la localidad. De igual manera, la interacción de las mujeres al interior de los Comités es
distinto, en algunos comités se presentan conflictos internos, y se manifiestan diferentes
estrategias de resolución de los mismos, en algunos casos a partir de lo aprendido en la
organización encuentran espacios de dialogo para transformar el conflicto, en otros casos,
identifican la necesidad de un comité de convivencia externo que pueda ingerir en la
solución de sus conflictos. (López, Malagón, Montenegro, & Suaza, 2017)
En el ejercicio de entrevistas que se desarrolló con mujeres integrantes de
organizaciones de la localidad, tres de ellas hacen parte del Comité Veredal de Santa Rosa
y Taquecitos, con una particularidad en común, ninguna nació en el territorio, todas han
migrado de otros lugares del país, pero esto no ha restado su sentido de pertenencia por el
territorio y su motivación para participar en las organizaciones. Hace más de 15 años
residen en la localidad, han criado a sus hijos en el páramo más grande del mundo y en el
grupo de teatro que conforman buscan perpetuar la cultura campesina del Sumapaz.
Los comités son organizaciones relativamente nuevas en comparación con el
sindicato que se aproxima a cumplir 60 años de funcionamiento. Así lo relata una de las
mujeres del Comité:
Desde el 2004 más o menos empezamos el Comité, por una edilesa que nos ayudó mucho y
nos colaboró mucho en el Comité y ahí empezamos los derechos de nosotras, porque
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nosotras no conocíamos los derechos ni los deberes de nosotras, porque antes vivíamos
como dominadas en el hogar (Entrevistada # 4, 2017).

Por otro lado se evidencio el apoyo mutuo que existe entre las participantes para
aportar a sus iniciativas productivas y artísticas, como el compromiso para asistir a los
ensayos, la recolección de materiales y la construcción de los guiones. Aunque unas han
desistido del proceso debido a tensiones familiares, cambio de localidad o falta de interés
en el comité, existe la vinculación de otras mujeres con vínculos familiares de las ya
participantes, tal y como se observa en el testimonio de una de las lideresas entrevistadas:
Una de mis nietas ha estado también en el teatro desde los cinco años, ha ido a las lagunas,
ha ido hacer recorridos, y ella está en una revista de lo de la Secretaria de la Mujer, ella ha
ganado incentivos por haber dicho el poema al agua en el festival del agua (Entrevistada #

3, 2017).
Esto nos refleja que hay una tradición familiar en la participación, en cuanto a los
espacios que ellas han venido asistiendo. Pero los cargos que desarrollan las integrantes del
Comité no son cargos que tengan legitimidad institucional, a diferencia de las mujeres de
Sintrapaz, quienes desempeñan cargos como edilesas o trabajos relaciones con entes
públicos como Parques Nacionales Naturales. Aspectos como estos, se explican por el nivel
de educación que tienen las mujeres que se entrevistaron, en la que se reflejó que las
mujeres que son parte del Sindicato y que desempeñan cargos públicos, como se verá en el
siguiente apartado, son personas que han realizado estudios profesionales y que desde su
juventud han estado inmersas en la lucha del Sindicato.
Las mujeres entrevistadas del Comité de Santa Rosa y Taquecitos, su trayectoria
educativa no es similar a las mujeres del Sindicato, puesto que no cuentan con estudios
profesionales, y su participación y organización comunitaria se dio en la adultez:
Yo hice sino hasta segundo de primaria, porque en el tiempo de nosotras, ósea no nos daban
estudio, sino era solo para cocinar para obreros, desde muy pequeñita mi vida fue muy
sufrida (Entrevistada # 4, 2017).
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8.1.1.2. Participación de las mujeres lideresas en Sintrapaz

Según el documento de Plan de Desarrollo de la ZRC (2013) La Asociación de
Juntas de Acción Comunal (JAC) y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz
(SINTRAPAZ) son las organizaciones más representativas y antiguas para la comunidad,
esto se debe a que los objetivos de éstas han transformado a las personas de forma positiva,
ya que “desarrollan acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de los
pobladores campesinos de sus veredas en todas las dimensiones bienestar social y
comunitario, desarrollo, infraestructura, interés común, etc.” (Plan de Desarrollo de la ZRC,
2013, p.173).
En cuanto a las entrevistas realizadas a mujeres integrantes de organizaciones en la
localidad, dos de ellas fueron: Yudi Villalba, quien tiene 28 años de edad, de los cuales 12
lleva inscrita en el Sindicato y en la actualidad cumple el cargo de vicepresidenta,
adicionalmente, hace parte del consejo territorial de planeación; y Libia Villalba, quien
tiene 32 años de edad, de los cuales 10 ha hecho parte del Sindicato, y hace parte de la
Junta de Acción Comunal como

edilesa de la localidad. Ellas además de participar

activamente en el Sindicato han presenciado como la historia de esta organización ha
permeado la historia de la localidad y ha protagonizado la lucha por la defensa de la tierra y
la cultura campesina.
Sintrapaz es una organización comunitaria que nace en 1957 por la lucha campesina
en la localidad 20 de Sumapaz, jugó un papel protagónico en el tema de la colonización y
en la defensa del territorio. Este Sindicato surgió, como una respuesta a esa violencia que
existía en ese momento por la disputa de las tierras, en la que en esa época Sumapaz era
una hacienda de gran tamaño, perteneciente a la familia de los Pardos Roche. Esto llevó a
que unos campesinos colonos se organizaran y lucharan por sus tierras, como Juan de la
Cruz Varela, Erasmo Valencia y otros dirigentes; hoy en los colegios de Sumapaz se
reflejan sus nombres en su honor. Adicionalmente, Juan de la Cruz Varela tuvo un
recorrido político imprescindible para su territorio, puesto que fue el primer campesino que
asistió a la Cámara del Congreso como representante, inaugurando una trayectoria de
participación política electoral que se mantiene vigente y que en la actualidad es
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protagonizada por mujeres. Estos líderes lograron la lucha y organización del campesinado
para apropiarse de su tierra y realidad (Villalba Y. , 2017).
Desde la perspectiva de las lideresas de Sintrapaz, la lucha agraria ha contado con
grandes alcances económicos, sociales y políticos para la región puesto que existe una
tradición fuerte de participación en el territorio en pro de la defensa de los derechos de la
comunidad y de este, lo que muestra un sentido de pertenencia por el territorio y un interés
por solucionar sus problemáticas, esto genero una serie de conflictos en la zona que
produjeron un sin número de delitos de lesa humanidad, evidenciados en asesinatos,
persecución y desaparición. En este sentido las mujeres al ser víctimas directas e indirectas
de estas vulneraciones, deciden organizarse, ya que dichos actos vulneran su vida personal
y su comunidad, así se genera un empoderamiento, desembocando acciones que
culturalmente les eran otorgadas a los hombres, ocupando nuevos espacios que generaron
una representatividad de las mujeres y sus intereses en diferentes organizaciones, unas con
gran trayectoria histórica como SINTRAPAZ y otras que se relacionan con la
institucionalidad, además de cargos de orden público como los de la JAL, es por esto que se
inició la visibilización de la participación de las mujeres en la localidad, con un fin que
buscaba aportar a su comunidad.
Otro aspecto en juego son las riquezas naturales con las que cuenta el territorio, que
lo hacen llamativo antes los intereses de entes ajenos al paramo, como multinacionales o
personas con grandes intereses económico, buscan explotar y apropiarse de sus riquezas,
principalmente el agua, sin importar los riesgos que esto representa para los campesinos
que habitan el Sumapaz, esto se ha visto repetidamente a lo largo de la historia, lo que
justifica las continuas luchas de los campesinos y campesinas, un ejemplo claro es Juan de
la Cruz Varela y Erasmo Valencia, líderes de la zona que inician las autodefensas
campesinas y promueven la participación, organización y

lucha política dentro del

territorio, enfrentándose a grandes potencias privadas y públicas que no reconocían los
derechos de los campesinos y campesinas de la época.
Cabe mencionar que el Estado también ha vulnerado repetidamente los derechos de
los habitantes del Sumapaz, ya que ha desencadenado una gran persecución hacia lo que
represente oposición hacía lo que el mismo impone, generando estigmatización social y
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política, es por esto que se han vulnerado los derechos de muchos campesinos y
campesinas, pues han retenido y capturado a ediles, líderes y miembros de diferentes
organizaciones sin pruebas. A pesar de estos acontecimientos SINTRAPAZ ha sido
reconocido a nivel nacional y distrital, además de ser visto como ejemplo de lucha
organizativa, al seguir en pie.
Este Sindicato también luchó con la violencia bipartidista de Colombia, este
territorio siendo un lugar histórico de conformación del grupo guerrillero FARC-EP, es
también víctima de enfrentamientos y reclutamientos del mismo, por lo que el Sindicato se
encuentra trabajando en el proceso de paz, en el cual busca la paz con justicia social para
Colombia, pero en especial para su territorio. (Villalba Y. , 2017). Este análisis que da la
entrevistada, trata de vislumbrar lo que han querido aportar las mujeres a dichas luchas de
poder que se han presentado en el territorito, además de hacer un análisis sobre impactos
que produjeron estos actos de reclutamiento en las vidas personales de dichas mujeres, pues
desde los 90 las mujeres se empiezan a organizarse y es en ese momento en que el conflicto
armado empieza a tener su nivel más alto de victimización, es por ello que dichas mujeres
se encuentran con un punto de dolor tan fuerte que sin dudar, empiezan a constituir y hacer
frente a dicha problemática.
Por otra parte, este Sindicato es parte de Marcha Patriótica, un movimiento político
que surge en el año 2012, el cual se constituye por campesinos, estudiantes, y diferentes
organizaciones sociales. Este movimiento de izquierda, quiere alcanzar la segunda
independencia teniendo como referente al libertador Bolívar. En este movimiento se
defiende la reforma agraria, el cual es uno de los intereses de Sintrapaz, así como muchos
más aspectos que congenian. (Villalba L. , historia de vida, 2017)
De acuerdo con el documento del Plan de Desarrollo de la ZRC (2013), en Sintrapaz
participan 45 mujeres y 115 hombres (Plan de Desarrollo de la ZRC 2013, p. 175), en una
proporción que es casi tres veces inferior. En términos de espacios de dirección y
coordinación, Sintrapaz cuenta con una Asamblea General de afiliados, que se reúne los
primeros sábados de cada mes para hacer seguimiento a las tareas que contiene el plan de
trabajo anual de la organización. La ejecución y dinamización del plan está a cargo de la
Junta Directiva, órgano máximo de coordinación del Sindicato, activo de manera
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permanente y del cual hacen parte hombres y mujeres, como Yudi Villalba, quien es
vicepresidenta de este sindicato. Se trata por tanto de una organización que se ha mantenido
durante 60 años, pero tiene retos importantes para afianzar la participación femenina, lo que
demuestra que, a pesar del importante papel de las mujeres, este aún no se ha visto
notablemente representada.
El acercamiento de las mujeres entrevistadas a la participación sindical se dio a
partir de una tradición familiar, una de las entrevistadas manifestó que sus padres
participaban en el Sindicato y a ella la llevaban a estos espacios, en los cuales al pasar el
tiempo ella se motivó a participar y fue así que conoció y se integró al Sindicato:
En todo mi crecimiento, terminé mi bachillerato en el 2004, en uno de los colegios de la
localidad, y digamos, que empecé a los 16 años o 17, empecé a conocer la organización, el
Sindicato siempre ha estado e incluso desde la misma concepción de mi familia, como en
algunos momentos recordar que mi papa decía “voy para el Sindicato” (Yudi Villalba,
2017).

En este caso, la participación de la mujer lideresa ha tenido mayor proyección que la
de sus padres, ya que ella tiene un cargo de vicepresidencia en este Sindicato, al contrario
de sus padres quienes solo participaban desde la base.
En el mismo sentido, la asistencia a las dinámicas participativas se da a muy
temprana edad, como lo señala la otra entrevistada: “Yo toda la vida he vivido en Sumapaz,
desde que tengo uso de razón, mejor dicho desde que mi mamá me llevaba al sindicato, ella
hacia parte de Sintrapaz, entonces yo iba con ella a las reuniones.” (Villalba L. , 2017) son
eventos que se constituyen cotidianos para las personas que habitan esta localidad, y que se
reproducen de generación en generación, como lo demuestra Villalba, Y.:
Mi hijo tiene cinco años y casi todas las asambleas yo me lo llevo (…) todo el momento me
pregunta - ¿mami te vas a reunir y que niños hay allá?- entonces, siempre me toca llevarme la
maleta con la lonchera de él, sus juguetes; el poco a poco se ha dado cuenta de mis espacios. (2017)

Un aspecto que las mujeres que participan en Sintrapaz comparten con las mujeres
del Comité, es el contexto en el que se dio la primera inmersión en los procesos de
participación, ya que el mismo ocurrió en periodos de la alcaldía distrital de Luis Eduardo
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Garzón (2004-2008) y la alcaldía local de Magnolia Agudelo (2005). Desde un enfoque de
izquierda, estas alcaldías brindaron un ambiente de confianza para que las mujeres
participaran, pero particularmente a las mujeres de los Comités veredales, ya que la
alcaldesa local se acercó a ellas y las motivó a que fueran participes en espacios como los
Comités, las juntas, los talleres, etc.:
Fue algo que vino, como a decirnos oigan mujeres ustedes también valen, ustedes
también tienen derechos, ustedes tienen que conocer sus derechos, ustedes tienen un
hogar, pero usted no solamente es para parir hijos, criarlos, ver del esposo.
(Entrevistada # 3, 2017).
A pesar del panorama nacional en el marco de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez
(2002 al 2010), que con su política de militarización masiva de algunas zonas en el país,
permitió el hostigamiento a los líderes y lideresas campesinas,- como la edilesa Fanny
Torres, asesinada ejerciendo su cargo en el 2009 - y en consecuencia la vulneración de los
derechos humanos como la vida, libertad, dignidad y participación de los habitantes de la
localidad.
8.1.2. Participación en espacios institucionalizados
8.1.2.1. Juntas de Acción Comunal (JAC)

Es importante tener en cuenta primero el marco legal que tienen las JAC, en la que
el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia respalda y garantiza el derecho de la
libre asociación para el desarrollo de actividades que estas realicen. A partir de este artículo
se despliega la ley 743 del 2002, que tiene por objeto promover, facilitar y fortalecer la
participación y representatividad que haya en los organismos de acción comunal, además
de establecer un marco jurídico para instaurar las relaciones con el Estado y así se cumplan
todos sus derechos. El decreto 2350 del 2003, expresa la reglamentación que deben tener en
cuenta las JAC como el número mínimo de afiliados o afiliadas, lo cual es 50 personas en el
caso de las cabeceras del distrito. En cuanto a vigilancia, inspección y control de las JAC
se encuentra el decreto 890 del 2008.
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La participación de las juntas en el territorio se da en pro de la comunidad, es por
ello que diferentes organizaciones y campesinos se postulan en su vocería como dirigentes
políticos.
La organización comunal es identificada como un semillero y como la principal
escuela de liderazgo; un significativo número de organizaciones sociales de otro
tipo han tenido como fundadores a miembros de las Juntas de acción comunal, y en
las diferentes localidades muchos ediles han sido antes dignatarios comunales (
Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009).
Es desde allí, que empieza la participación de las mujeres en estos espacios
políticos, ya que se trata de una herramienta de intervención, tanto para las mujeres de
Sintrapaz como las del Comité, puesto que las mujeres del Sindicato se han visto
involucradas en las JAC, empezando un proceso social, de la mano del apoyo y
reconocimiento de su comunidad, “Hay mujeres que se han empoderado muchísimo, ya tenemos
mujeres presidentas de juntas, ya tenemos mujeres en las mesas directivas del sindicato, cumpliendo
tareas, cumpliendo papeles efectivos y eso es un gran valor” (Villalba L. , 2017)

En la localidad del Sumapaz, las juntas se dividen en los tres corregimientos:
Nazaret, San Juan y Betania, los cuales son elegidos de la misma forma. Uno de los
compromisos para ser elegidos y elegidas, es que sean parte del territorio. “El
Corregimiento de San Juan es considerado el más batallador en cuanto a la presentación de
proyectos y consecución de recursos por parte de la comunidad, entre ellos, los presidentes
de las JAC de las Veredas La Unión, Betania y Nazareth.” ( Alcaldia Mayor de Bogotá,
2009, pág. 72)
En cuanto a las 26 Juntas de Acción Comunal por vereda del Sumapaz, estas
contienen un total de 780 integrantes de los cuales son 400 hombres y 380 mujeres, lo que
evidencia una participación casi igualitaria entre hombres y mujeres.
En cuanto a la participación de las mujeres en estas dos organizaciones que resultan
tan representativas, en la primera participan 400 hombres y 380 mujeres, lo que demuestra
que hay una representación considerable por parte de las mujeres en las Juntas de acción
comunal, por ello es tan importante el fortalecimiento de procesos que generen y mantenga
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la participación de las mujeres de modo que se dé una real representatividad de este grupo
en las organizaciones y sus decisiones en relación en la comunidad.
8.1.2.2. Participación electoral
En lo relativo a la participación en instancias de elección popular se encuentra que
las mujeres lideresas de Sintrapaz han tenido una activa participación como candidatas en
dichos procesos a lo largo de los últimos diez años, específicamente en la Junta
Administradora Local de Sumapaz –JAL-, contrario a lo que ocurre con quienes integran
los Comités Veredales.
La JAL es una corporación pública que se crea como instrumento de
descentralización, esto se consagró en la Constitución de 1991 con el fin de fortalecer la
participación ciudadana, de modo que la comunidad pudiera elegir un líder de su territorio
para que trabajara en el sector público durante un período de tres años en cada una de las 20
localidades en que está dividida Bogotá.
Los ediles y las edilesas tienden a varias según la cantidad de habitantes de cada
localidad. El número mínimo de ediles es 7 y el máximo, 11. Estos desempeñan funciones
que se relacionan con la coordinación y veeduría a los recursos que se destinan para la
localidad junto con la creación del plan de desarrollo local, que se dan en el marco del plan
general de desarrollo económico y social y de obras públicas como también el plan general
de ordenamiento físico del distrito. (Redacción ELTIEMPO, 1997)
La figura local del edil y la edilesa tiene grandes responsabilidades con su
comunidad local ya que son los encargados de formular propuestas de inversión ante las
autoridades nacionales, departamentales y distritales; también tienen que distribuir las
partidas globales que asigne el presupuesto distrital y cumplir las funciones que en materia
de servicios públicos, construcción de obras y ejercicio de obras administrativas les asignen
las autoridades distritales y nacionales, además deben primar el cuidado del espacio público
y reglamentar su uso, promover la participación y veeduría ciudadana en el manejo de
recursos públicos, potenciar el cuidado de los recursos naturales y escuchar peticiones de
organizaciones y la comunidad en torno a los proyectos de acuerdo que se tramiten.
(Redacción ELTIEMPO, 1997)
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De este modo, la figura es responsable de trasmitir las necesidades de su comunidad
en los espacios distritales para grantizar la participación y el desarrollo de su localidad, del
mismo modo es el encargado de gestionar recursos y proyectos que fomenten el desarrollo
y la calidad de vida en su localidad. (Redacción ELTIEMPO, 1997)
En cuanto a las dinámicas que se han dado en la localidad del Sumapaz frente a las
elecciones de ediles y edilesas, la Registraduría Nacional (2010) muestra por medio de los
datos electorales para las JAL, que las mujeres sumapaceñas han venido participando y lo
siguen haciendo en el ámbito público e importante como es el escenario político. La tabla 6,
nos muestra que a pesar de que los hombres las superan por un mínimo de diferencia, las
mujeres se han venido posicionando en estos espacios y han aumentado el número de
participación en este campo con el transcurso de los años.

Tabla 7: Datos electorales de las JAL en Sumapaz, según partido político y sexo. 20072015
AÑO

PARTIDO
POLÍTICO
Partido Polo Democrático
Alternativo

2007

5

TOTAL DE SEXOS POR AÑO
MASCULINO
FEMENIN
O

2
9

5

9

7

14

12

Partido Liberal Colombiano

Partido Polo Democrático
Alternativo

2011

SEXO
MASCULINO
FEMENINO

4

3

4

3

Partido Liberal Colombiano

Partido Social de Unidad
Nacional

4

3

1

1

4

3

4

3

Partido Liberal Colombiano
Partido Unión Patriótica

79
2015
Partido Cambio Radical

2

4

Partido Polo Democrático
Alternativo

4

2

Total de candidatos y
candidatas

32

24

Fuente: Elaborado a partir de la Registraduría Nacional del Estado Civil
La tabla 7, de igual manera nos refleja que para el 2007, solo se postularon
candidatos y candidatas por dos partidos políticos en la localidad 20 de Bogotá, el Partido
Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal Colombiano, y para el 2011 y el 2015 se
aumentaron los partidos,

aparecieron el Partido Social de Unidad Nacional, Partido

Cambio Radical y el Partido de la Unión Patriótica (UP), quien recupero su personería
jurídica en el 2013, aspecto significativo para muchas personas, quienes se vincularon al
partido y otros cambiaron del partido en el que se encontraban para la UP, como se
evidencio en el caso de la señora Libia Villalba en el 2015, quien gano de nuevo su edilato
con 143 votos. El proceso de participación electoral de Libia es significativo, puesto que
fue una de las primeras mujeres en comenzar a luchar por ocupar un cargo en las JAL y con
la edad de 22 años, quien ha logrado sostenerse durante muchos años y procesos
importantes para las mujeres de la localidad, para que se refleje su voz desde las veredas en
las que se encuentran ellas y se empoderen de sus derechos.
Se debe analizar que las elecciones para las personas que apenas van a emprender
este proceso en las JAL es complejo, puesto que los ediles o edilesas que ya estaban
posteriormente tienen ventajas, como se puede evidenciar en las elecciones que se dan con
el trascurso del tiempo, ya que por ejemplo la señora Yeny Pulido del partido Liberal para
el 2011, gano con 207 votos y de segundo quedo el señor German Morales con 170 votos,
para el 2015 estos mismos quedaron en la misma posición, sino que esta vez Yeny tuvo 201
y German 196, es decir que cuentan con la población y que les agrada o están conformes
con su labor como ediles.
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La experiencia electoral de las mujeres lideresas:

Como se puede evidenciar en la tabla 7, la participación de la mujer se viene
incrementando de manera pausada, pero se refleja el interés por involucrarse cada vez más
en los espacios públicos. Tanto Libia como Yudi Villalba, ambas familiares, e integrantes
de Sintrapaz, han sido candidatas a este espacio de la política institucionalizad. En el caso
de Libia se ha lanzado a participar desde el 2005, quien ha seguido insistiendo en ser
edilesa con el pasar de los años y lo ha logrado. En cuanto a Yudi se lanzó a la JAL en el
2015, pero no obtuvo el edilato, en la que nos manifestó que este proceso es un poco
complejo, para las personas que emprenden este proceso:
…ya en el momento de la campaña, no me fue muy bien por el tema de algunos intereses,
ósea cada uno de sus personas pues si bien es cierto, buscan llegar allí, pero hay algunas
desventajas al interior, por lo menos los candidatos que son reelegidos, pues tu sabes, tienen
toda una experiencia ya más avanzada, han podido incidir en algunos puestos, en algunos
beneficios, tienen un carro disponible para irse a cualquier reunión, en cambios nosotros los
que empezamos en ese proyectos político, unos tenemos que renunciar unos seis o siete
meses antes y pues jugar un papel un poco individual (Villalba Y. , 2017)

La participación en estos espacios se da a través de su afiliación a Sintrapaz y la
trayectoria que llevan trabajando con la comunidad, sin embargo, las campañas son reñidas
puesto que la confiabilidad que ya tienen unos candidatos en el territorio, les permite
acceder a los puestos institucionales de forma más rápida. La incursión de las mujeres en
este espacio político se da de las misma manera que los nuevos candidatos, en términos de
méritos y trabajo, progresos que Yudi destaca como valiosos para la representatividad de
los intereses de las mujeres en la localidad.
Nosotros como organización política, tenemos una dirección, pero además esa dirección y
todos sus afiliados, someten a consulta interna de los candidatos; en ese momento más allá
de la cuota estatutaria de las mujeres en el marco de las listas que es el 30% más allá de eso,
es poder dar la pelea en que no solamente las mujeres para cumplir cierto requisito, sino
que, son esas mujeres con reconocimiento y que de alguna u otra forma tiene que encabezar
esas listas (Villalba Y. , 2017)
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A diferencia de ello, se encuentran las mujeres que participan en el Comité de Santa
Rosa y Taquecitos, que a pesar de que su participación es muy activa y su Comité es uno de
los más organizados (reconocimiento que han tenido ante los demás Comités de la
localidad) forman parte de la esfera de la participación no institucionalizada, aunque esto
no quiere decir, que dichas acciones por parte de estas mujeres no sean importantes, sino al
contrario, han aportado de manera significativa a su vereda e impactado de manera positiva
en sus vidas. Pero esta participación no ha trascendido a que estas participantes del Comité
Santa Rosa y Taquecitos desempeñen cargos públicos como se evidencia en las mujeres
entrevistadas en Sintrapaz.
En el análisis situacional de la intervención en el Sindicato por parte de las mujeres,
se rescata que tiene una alta incidencia en espacios del gobierno, con el fin de dar aportes
tanto afuera como adentro de su territorio; ya que desde lo institucional se pueden empezar
a desarrollar proyectos que involucren a la localidad, además este trabajo les genera
ingresos económicos y les permite hacer enlace con la participación comunitaria en
Sintrapaz. Cuando se analiza la participación sindical se evidencia que aunque en la
actualidad las mujeres se han posicionado en nuevos espacios que tradicionalmente no
podían abordar, aún faltan muchos cambios y transformaciones que promuevan la
participación y representación de la mujer en todos los espacios organizativos; de modo que
se visibilice a la mujer como líder y parte importante de la organización que representa un
grupo en específico, aportando al enfoque de género para contribuir a la equidad e igualdad
entre hombres y mujeres. En cuanto a las mujeres del Comité, su participación se da en
espacios de la política no formal, y ninguna está vinculada de forma laboral con las
instituciones gubernamentales, sus ingresos están relacionados netamente con las labores
del campo.
8.1.3. Barreras para participar
Se observa como existen unas barreras de participación dentro de la localidad que
están integradas por barreras geográficas y de recursos, como se señala en el informe del
Congreso local de Organizaciones de 2009 los obstáculos que se presentan para participar
son los mismos que las mujeres identificaron en el taller del 26 de marzo del 2017 en la
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vereda Peñaliza, destacando el cruce de reuniones y la ausencia de transporte para asistir a
los talleres.
…por ejemplo una institución ofrece un contrato para dar refrigerios o almuerzos y la gente
va a las reuniones y la gente va por el transporte, pero como nosotros no tenemos esos
recursos para dar esas garantías, hay mucha gente que termina marginándose, también la
saturación de reuniones institucionales le quita mucho tiempo a la gente, entonces prefieren
no asistir a las reuniones programadas por las Organizaciones sociales de la Localidad.
(CORPEIS, 2009. P.77).

Escasean recursos que están relacionados con la producción de conocimiento es por
ellos que los niveles educativos difícilmente superan la secundaria y en Amudepaz ninguna
maneja o posee equipos de cómputo, además en algunos casos no se cuenta con
instalaciones para las reuniones y/o asambleas, tampoco se tienen equipos de cómputo,
celulares, lo que dificulta la comunicación y la frecuencia de sus encuentros como lo
señalan en el taller de participación. Aun así, existe un aspecto que ha mantenido a las
organizaciones de la localidad y es que la comunidad reconoce que cada organización
contribuye a las necesidades del entorno, por lo que las identifican como necesarias e
importantes.
En cuanto a las entrevistas desarrolladas con las mujeres del Comité y de
SINTRAPAZ, cuatro de ellas reconocen las dificultades que tienen para repartir su tiempo
entre las labores domésticas, las labores del campo, el cuidado de sus hijos y la
participación en la organización, como lo manifiesta Libia (2017) “yo no sé ni como hago,
este año tome la decisión, ya estoy estudiando, yo no soy profesional, me toca repartirme
entre la universidad, el trabajo, la organización y mi familia.” Adicionalmente, las
negativas de sus parejas y su inconformidad ante la participación de sus compañeras en
espacios diferentes al hogar; también ha sido un obstáculo para seguir asistiendo o para
consolidar una participación activa en las organizaciones, sin embargo, solo algunas de
ellas han combatido estos roles desiguales y han transformado sus espacios privados:
Al principio si tenía conflictos, eso decía que uno iba allá a hablar de ellos, ¿a qué
van?, son unas viejas chismosas, y le dije así seamos viejas chismosas, pero yo voy a seguir
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participando y no voy a seguir dejándome humillar de usted deje de ser machista!(…) Y así
fue entendiendo que yo ya había tomado mis decisiones y ya después me apoya. (#4, 2017)

Otro aspecto que desmotiva a las mujeres para participar es la falta de proyectos
productivos y la ausencia de continuidad de los mismos por parte de las entidades
institucionales, como lo manifiesta la entrevistada #5: “nos han dado proyectos de telares,
sino que, no tenemos un sitio a donde trabajar, no tenemos un salón comunal , para decir
que eso es de nosotros (…) no tenemos un sitio donde dejar los materiales.”(2017)

8.2. Saberes construidos
Para desarrollar y conocer los saberes construidos de las mujeres entrevistadas, la
información se trianguló con los contenidos del libro Sumapaceñas que dejan huellas
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), el cual cuenta las maneras en que las mujeres han
intervenido en la comunidad y desde que perspectiva o saberes hacen esa incidencia,
también las historias de vida de las entrevistadas y su trayectoria de participación. Desde
allí, se conocen varias formas de conocimiento, los cuales se producen por estudios
profesionales o de básica primaria, combinados con su relación con organizaciones o
espacios políticos y otras se deben a las dinámicas de organización e intervención en
espacios socio-comunitarios.
A partir de lo hallado en las entrevistas se puede decir que hay tres formas de
saberes de tipo racional que se encuentran en las mujeres entrevistadas. El primero es la
lectura crítica de las dinámicas políticas, allí se localiza la forma en que las mujeres han
utilizado lo aprendido a lo largo de sus historias de vida, las dinámicas de participación y
sobre todo el conocer y leer la realidad colombiana, de identificar una mirada de
inconformidad contra las desigualdades, las injusticias, las violaciones que se presentan en
sus contextos y el empoderamiento de las mujeres que originan cambios que facilitan la
participación de ellas en instancias en las cuales antes no opinaban o no ejercían su derecho
de voz, voto o representatividad, que se ha convertido en un saber para ellas, ya que desde
su participación han logrado identificar esta virtud, y practicarla en su vida cotidiana; por
último, encontramos el enfoque de género, que se relaciona con los saberes de dichas
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mujeres porque se identifica que al ellas conocerlo y entenderlo ha sido desde sus
dinámicas de participación y formación, que lo han puesto en práctica para poder replicarlo
a su comunidad, dando alusión a la igualdad tanto de hombres como de mujeres.
8.2.1. Lectura crítica a partir de las dinámicas de participación de las mujeres de
Sintrapaz y el Comité Veredal de Santa Rosa y Taquecitos

En los saberes de las mujeres del Comité Veredal se identificó la lectura crítica que
han desarrollado a partir de su participación, puesto que analizan las dinámicas que se dan
en cuanto a los aspectos políticos que se desenvuelven en el territorio, además de un
reconocimiento de las problemáticas de éste y los que se dan internamente en las familias a
causa de aspectos como el machismo. Lo anterior se evidencia en testimonios como el
siguiente:
Tenemos que defender lo que es acá Sumapaz, y cuidar, cuidar el páramo para no
contaminar para todo eso. Nosotras en el Comité, también hacemos eso como tratar
en esa [sic.], con los mismos hijos y esposos y todo eso, que la contaminación, que
no bote la basura de las bolsas de donde fumigan, y todo eso, aunque es muy difícil,
pero si hay que tratar de que nosotras las mujeres, cuidemos nuestro páramo
(Entrevistada # 3, 2017).
Esto permite ver que el participar le ha dado un sentido de pertenencia hacia su
territorio e identifica la importancia del cuidarlo, ya que, desde el Comité quieren darle un
aporte a su territorio desde lo aprendido internamente y desde las salidas pedagógicas que
se dan desde las experiencias de saberes de los comités, financiado por la alcaldía local, en
las que ellas al participar de este espacio pueden viajar a diferentes regiones del país a
intercambiar saberes y conocer otros contextos, en las cuales identifican la importancia de
defender su lugar y obtener más conocimientos.
Por otra parte, las mujeres entrevistadas mencionan el hecho de que participar les ha
enseñado a identificar la violencia ya sea física o la verbal, y reconocerla hace que no se
siga produciendo en sus vidas personales y enseñarles a las otras mujeres a no dejarse
violentar:
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…ya conozco mis deberes y mis derechos, ya no tengo que dejarme maltratar como
antes como anteriormente, ósea, pues mi marido no me pegaba, pero me maltrataba
con palabras que eso es peor que si me pegara a uno, mas ahora ya no, ya dije un
momentico yo ya conocí mis derechos ya no, ya no puede maltratarme, o si me va a
maltratar, pues mire a ver qué va hacer porque yo no me voy a dejar maltratar
más… (Entrevistada # 4).
Y desde, entonces las mujeres identifican que la participación les ha enseñado a
defender sus derechos y a reconocerlos, en los cuales ellas apropian sus derechos,
aprendiendo que nada ni nadie puede maltratarlas de ninguna forma, este enfoque que
maneja el comité, está ligado a hechos de violencia que han sufrido las mujeres, también al
aportar a la participación en espacios en los que ellas no podían opinar, ya que se pensaba
que los únicos que podían eran los hombres, pues ellas no valían como mujeres, ni como
ciudadanas.
En cuanto a Sintrapaz, se encontró que, en la lectura crítica a partir de su
participación, las mujeres del Sindicato han visibilizado la desigualdad que había en las
dinámicas internas, que han tenido que luchar por el lugar donde se encuentran ahora, pues
después muchos años de estar inscritas en la organización han podido ocupar cargos como
el de tesorera o vicepresidenta en la directiva, cargos que antes eran ocupados sólo por
hombres.
Asimismo, se refleja que el ver esas desigualdades ha hecho que se piensen en
colectivo, como grupo de mujeres al interior de la organización, de manera que desde este
trabajo en conjunto pueden lograr un cambio tanto en el pensamiento machista, como en las
dinámicas de las organizaciones. Hoy por hoy, la mayor parte de los avances significativos
de las mujeres es cuando se organizan y le tienen una apuesta a la transformación:
Reconozco que las mujeres no hemos jugado el papel trascendental en la historia,
porque siempre fueron como los hombres los que estuvieron ahí al mando por ese
mismo, esa misma concepción que tenían y se daba. Pero hemos venido aportando,
ya muchas más mujeres hemos sido participes de la organización y estamos ahí con
lo que sabemos aportar, muchas veces en temas de solidaridad, muchas veces las
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mujeres tenemos digamos actitudes diferentes a veces a los hombres y en eso se
aporta muchísimo (Libia Villalba, 2017).

De este modo las mujeres destacan sus saberes, haciendo énfasis en que pueden
hacer aportes desde estos para el bienestar de la organización, recalcando cualidades como
la solidaridad, que son oportunas en determinadas situaciones o problemáticas. Es así como
se hace una diferenciación frente a las cualidades y particularidades de los hombres,
aspectos que los hacen únicos tanto a ellos como a ellas, y que en la medida en que se
ejecuten o desarrollen pueden propiciar cambios importantes en la organización y
comunidad.
Es así, que desde su formación han aprendido que ser mujeres no les impide
participar y aportar, y que esto no se le debe otorgar a los hombres, y aunque reconoce que
les falta mucho por aprender y ser más incidentes en otros escenarios, saben que, sin ellas,
el papel de Sintrapaz no sería igual sin una incidencia de aporte femenino. Además,
reconocen que en el corto tiempo que llevan vinculadas a la directiva, también ha implicado
educar a los hombres acerca de las incidencias que ellas realizan, que su aporte es igual de
valioso al de ellos y que si bien hay una mirada patriarcal, eso se puede transformar. Son
muchos los actos que ellas pueden lograr.
Por otro lado, también se evidencia que ellas a través de sus estudios profesionales,
hacen aportes que benefician a su comunidad en cuanto a la resolución de conflictos:
…yo soy abogada eso es algo importante, como lo es el poder brindar herramientas
jurídicas a esa resolución de conflictos, porque estamos en la formalidad, estamos un poco
en un estado social de derecho y la organización en sus acciones ha traído un poco de
conocimiento empírico, pero en algunas actuaciones ya en su momento ya exige un poco a
la luz de la normatividad (Yudi Villalba, 2017).

El vivir y ser testigo de las diferencias que se presentan en el país por las decisiones
de los partidos políticos, y asumir esos errores con una lectura crítica, es una construcción
desde lo organizacional que se dan en estos espacios, y pretender una transformación a esa
realidad, a partir de esa formación política que brindan las organizaciones:
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… yo digo que Bogotá está en una disputa entre izquierda y derecha y eso no ha permitido
que Bogotá salga como de ese retraso que hay. A veces cuando usted se explica, bueno ¿por
qué en Medellín hay metro y en Bogotá no? Y uno se da cuenta, por ejemplo, quién hizo la
propuesta del metro para Bogotá, sino en las administraciones en la que había un gobierno
progresista, y entonces ahorita que sube Peñalosa le cuesta terriblemente, es más cuando
estaba ese gobierno progresista quien ponía el obstáculo, el gobierno nacional porque no
estaba de acuerdo que el gobierno progresista impulsara e invirtiera en el desarrollo de
Bogotá (Libia Villalba, 2017).

A partir de lo expuesto anteriormente, se logra obtener la mirada crítica de las
mujeres lideresas de los espacios del Sindicato y del Comité Veredal Santa Rosa y
Taquecitos, con ello se identifica que su participación en espacios de dirección en la
organización, ha logrado transformar esa perspectiva de conformismo a un sentido de
pertenecía por su territorio, por su comunidad, por su familia y hasta por la realidad
colombiana.
8.2.2. Empoderamiento de las mujeres de Sintrapaz y del Comité Veredal de Santa
Rosa y Taquecitos

Para las mujeres del Comité, el empoderamiento es muy importante para la defensa
de sus derechos, de manera que lo ponen en práctica en sus vidas personales, como también
replicarlo con otras mujeres. También el empoderamiento lo entienden como, el opinar en
escenarios que antes no podían, desarrollar lógicas de autocuidado, generar confianza como
mujeres y sobre todo el identificarse como ciudadanas de derechos y deberes:
Empoderarse como uno mismo, como uno mismo hacerse valer, como mujer, como uno
mismo quererse, de no dejarse maltratar, como respetar para que lo respeten y así
(Entrevistada #5, 2017).

Algunas de las limitaciones para participar eran las dinámicas con los esposos,
porque les preocupaba quién iba a realizar las labores del hogar, entonces al empoderarse
esas dinámicas cambiaron y logran que se genere un desarrollo en las desigualdades.
Asimismo, se encuentran sus empoderamientos por el territorio, frente al cual ellas
sienten que el empoderamiento aprendido en el Comité, les ha permitido opinar y luchar
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por su páramo, para obtener un cambio en la participación de las mujeres que contribuyen a
su territorio:
Yo entiendo que por ejemplo el ir a la participación, yo me empoderé de ir a la
participación para aprender también de muchas cosas, de cultura, de acá del páramo de
tantas cosas, entonces, porque entonces uno se empodera, porque uno dice voy a ir a la
participación, pues a uno le dicen y que va hacer tanta perdedera de tiempo, tanta cosa por
allá con esas viejas (Entrevistada # 3, 2017).

El lograr obtener una posición como mujeres en el territorio y que los hombres
respetaran esa lucha de cambio, se da por los logros obtenidos en el Comité. En este
espacio ellas tienen una obra de teatro, que presentan en los lugares de participación con la
comunidad; con su contenido quieren reflejar las realidades de sus vidas como mujeres y
que, desde allí, las comunidades comprendan sus luchas por la igualdad entre hombres y
mujeres, que esos saberes que ellas han obtenido otras personas también los puedan
conocer y apropiar. Este caso muestra que las mujeres han construido dinámicas y
lenguajes propios a través del arte, como una apuesta diferenciada frente a las prácticas
tradicionales dirigidas por los hombres.
Otra mirada del empoderamiento de las mujeres del Comité es lograr tener un trato
horizontal con las demás personas, ya que argumentaban que ellas no contaban con esa
habilidad de expresarse con facilidad con otras personas, y lograr hacer esto se lo deben al
empoderamiento que les brinda el Comité, el entender que así no sean las mejores en
expresarse, pueden opinar y que los otros deben respetar:
Yo era una mujer muy tímida, me daba miedo hablar frente al público, porque pensaba que
me criticaban, me ponía roja y si la gente pues se reía, pero entonces yo dije así se rían, pero
yo tengo que saberme expresar, así sea lo que sea, así sea bien o mal (Entrevistada # 4,
2017).

En cuanto a Sintrapaz, su historia refleja las dinámicas desiguales que se
presentaban internamente en el Sindicato, puesto que solo los hombres ocupaban cargos en
la directiva y solo desde hace ocho años las mujeres han podido ejercer posicione de
dirección. Pero este logro se debe al empoderamiento que ellas han tenido en la
contribución con la comunidad y con la organización; también el pensarse de la necesidad
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que hay y lograr que reconozcan su trabajo como mujeres, pero sobre todo que valoren los
aportes que hacen;
Uno de los mayores aportes es el poder hacerlos pensar de [sic] que las mujeres, que
también tenemos ideas, pero además muy buenas ideas, que los aportes que se den en esos
espacios, valen igual o más de los de ellos inicialmente traían. Sí, el podernos ver como
pares, más allá de que si ellos llevan veinte años en la organización o la que menos. Sí,
todos tenemos una misma validez y en el marco de esa organización pues poder aportar y
decirles. Pues ese es el trabajo conjunto, sí, de hombro a hombro, sí, del día a día, que
tenemos que buscar esos retos y la solución a esos aportes que se presentan en esa
organización (Yudi Villalba, 2017).

El empoderamiento que se logra dar en estas mujeres, tiene mucho que ver el lograr
cambiar esa perspectiva patriarcal que todavía se produce en algunos hombres de la
organización, que no se presente un ambiente de competencia, sino de confianza y trabajo
en equipo, en la que se sigan dando logros en equipo y con el aporte de todos y todas;
Cuando logro posicionar a Sumapaz, a nivel distrital, cuando podemos solucionar los
problemas que tenemos al interior, cuando podemos alcanzar metas que nos proponemos,
como por ejemplo ahora con lo de la Reserva Campesina, fue una meta que nos propusimos
y creo que las estamos alcanzando entonces esas son cosas satisfactorias (Libia Villalba
2017).

A partir del empoderamiento identificado por las mujeres lideresas del Sindicato, el
luchar desde su profesión y trabajo por su territorio y comunidad es un aporte a los mismos,
pero es un logro como mujeres posicionadas y empoderadas, las cuales deben ser
respetadas, valoradas y protegidas como todos los participantes de esta organización.
8.2.3. Enfoque de género de las mujeres de Sintrapaz y del Comité Veredal de Santa
Rosa y Taquecitos
El enfoque de género se ha visto sumergido en las acciones que han logrado
trasformar los roles establecidos por el patriarcado, las mujeres del Comité reconocen la
importancia que, en las relaciones y obligaciones internas del hogar, se deben dar por igual.
Con el transcurso del tiempo por su participación, se ha producido una transformación en
su hogar donde sus esposos e hijos, hombres y mujeres, han aportado a ese cambio.
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Este enfoque ha logrado postular cambios radicales en las relaciones que tienen con
los demás, puesto que permite tener una horizontalidad en las relaciones familiares, de
trabajo, amistades, etc.
Se va para las reuniones de mujeres, y allá nos dicen que no nos debemos dejar maltratar,
que no tenemos porque, que ustedes también no se les cae un dedito, una uñita por tender
una cama, por lavar un plato, nada les pasa; así sean hombres y que por lavar un plato no se
va volver quien sabe cómo. Porque así los criaron a ellos, que cuidado lavan la ropa de
ellos, que, porque se vuelven maricas o quien sabe cómo. Pues no señor, a ustedes los
criaron de una forma y a mí también, pero ahorita es el momento en que ustedes deben
cambiar, cambiar ese machismo, porque nosotras ya conocemos nuestros derechos
(Entrevistada # 4, 2017).

El poder visibilizar en sus hogares esas dinámicas de patriarcalismo, exigir y
construir cambios al respecto hace parte de los saberes y los logros que les ha dejado el
enfoque de género.
Estas mujeres tuvieron que pasar por épocas de luchas consigo mismas para lograr
cambiar esos aspectos machistas, partiendo de las necesidades de cambios, ya que el
maltrato así no sea físico, duele y el no poder hacer nada las frustraba y hacía más daño. Es
por ello que es duro ese trasfondo, ya que muchas de las mujeres vivieron experiencias de
dependencia económica y manipulaciones por sus hijos, el poder superar todas esas piedras
de tropiezo, son actos de admiración y valoración.
En cuanto a Sintrapaz, la perspectiva de género tiene una mirada de instauración en
su trabajo político, relativo a un posicionamiento de las mujeres dentro de la organización.
Para lograr instaurar un enfoque de género en una organización se debe tener en cuenta que
dicho proceso es dispendioso y en muchos casos puede ser decepcionante en sus resultados,
pero esto no impide a que las mujeres tengan una propuesta de cambio. Es así, que para
estas mujeres el incentivar una perspectiva de género en su organización es un objetivo de
posicionamiento y de integración de más mujeres:
Esto es un proceso. El decir que al principio sí era un poco molesto el no reconocer el
enfoque de género, el lenguaje de género y se fue aprendiendo más. Y uno si sentía que
históricamente un sesionar de hombres, el poder escuchar a las mujeres y dejarlas opinar, y
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ya se reconoce de que [sic] las mujeres han logrado un papel trascendental interior de la
organización (Yudi Villalba, 2017).

Para ellas la participación en espacios de toma de decisiones es más factible al
apostarle a este cambio. Pero esto no lo hace menos complejo en su ejecución, ya que para
poder ejecutar dicha propuesta se necesita un apoyo de los hombres, ya que es una tarea
también de ellos.
8.3. Transformaciones
Este apartado se relaciona con el tercer objetivo de la investigación desde el que se
buscó reconocer algunas de las transformaciones que han tenido las mujeres campesinas del
Sumapaz a raíz de sus experiencias de participación y organización.
8.3.1. Cambios en las dinámicas familiares
Cabe mencionar que las mujeres tienen unas labores que les son asignadas
tradicionalmente, entre ellas el cuidado de sus hijos y el desarrollo de las labores
domésticas, esto se profundiza en contextos rurales como el del Sumapaz, donde las
mujeres mayores no han tenido la oportunidad de realizar sus estudios. Estas dinámicas van
cambiando con las nuevas generaciones, pues se han logrado mitigar algunas barreras a lo
largo del tiempo, lo que se evidencia en que las mujeres más jóvenes logren estudiar. Esta
problemática lleva a que un gran número de mujeres no tengan educación y no hayan
podido identificar o significar fenómenos de dominación, explotación o maltrato que se dan
en los hogares.

Es por ello que para las mujeres del Comité Santa Rosa y Taquecitos, el participar y
organizarse es un elemento muy significativo, puesto que así lograron empezar a cambiar
las dinámicas que se dan en sus hogares a partir del interés por participar, de los
conocimientos adquiridos, y de los saberes compartidos. En la medida en que se presentan
dificultades para cambiar los escenarios en los que ellas se desenvuelven, recurren al
dialogo o a otras acciones que demuestran inconformidad con las limitaciones que sus
parejas les imponen y que atienden a relaciones de poder basadas en el machismo que
predomina en la región.
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Yo me siento una mujer más experta, yo ya puedo salir, hablar, ósea ya me puedo expresar
dentro de las demás gente, porque yo antes no podía expresarme (…) ya conozco mis
deberes y mis derechos, y ya no tengo que dejarme maltratar como antes (Entrevistada # 4,
2017).

Se evidencia como los diferentes aprendizajes que se han dado en el marco de la
participación y organización son muy importantes para ellas, y expresan como a través de
esto han podido derrumbar determinados imaginarios y relaciones en las que permanecían
dominadas, la ruptura de dichas dinámicas las llevo a seguir participando en espacios en los
que adquieren conocimientos.
Las mujeres que participan en las organizaciones son convocadas a diferentes
eventos en distintos horarios al día, lo que les lleva a reorganizar su tiempo entre su trabajo
doméstico, su trabajo en el campo y su vida participando en diferentes espacios, es decir
que cumplen una triple jordana, puesto que cuando se habla del triple rol que cumplen las
mujeres se hace referencia al trabajo productivo (producción para consumo y comercio);
reproductivo (cuidado del hogar) y comunitario (trabajo con la comunidad u organización)
(IICA, 1989, p. 28).
Yo me levanto desde las cuatro de la mañana, que sepa que tenga obreros y que tenga una
reunión así no sea de mujeres; porque yo estoy en la reunión de mujeres, reunión de
usuarios del hospital, en la reunión de la junta mayor, ósea, yo estoy metida casi en todo.
Yo organizo mi tiempo, así tenga que dejar el desayuno y el almuerzo hechos, yo saco
tiempo para ir a mis reuniones (Entrevistada # 4, 2017).

Las mujeres no sólo cambian la forma en la que desarrollan sus labores, sino que
también empiezan a cambiar sus percepciones y las pautas de crianza aprendidas, aplicando
los conocimientos adquiridos dentro del Comité y motivando a sus hijos e hijas a que
participen:
Si, también él sabe los derechos y también uno los valores que le da, porque mi hijo su
novia que tenga también tiene de que respetarla, ser educado, él dice que nunca le ha alzado
mano a mi hija… (Entrevistada # 5, 2017).
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Dentro de las enseñanzas que las mujeres reproducen en sus ambientes familiares
están las que tratan de evitar la vulneración de los derechos de sus hijas, el desarrollo de sus
nietas en ambientes donde se potencia la cultura, el arte y el cuidado del ambiente; esto lo
hacen tanto por medio del diálogo, como por medio de la vinculación de las hijas a
escenarios de aprendizaje, participación y organización.
Una de mis nietas ha estado también en el teatro… y ella está en una revista de la secretaria
de la mujer, ella ha ganado también incentivos por haber dicho el poema al agua en el
festival del agua, en el momento tiene 6 años pero empezó con nosotras desde los 4 años…
(Entrevistada # 3, 2017).

Esto muestra que, aunque su participación y organización no se haya dado por
motivos que se remitan a una tradición familiar en el caso del Comité, sí hay un interés por
inculcar estas prácticas y conocimientos a las nuevas generaciones de sus familias.
Por el contrario, en la organización Sintrapaz las mujeres entrevistadas iniciaron su
participación a partir de una tradición familiar que las incluyó desde temprana edad en las
dinámicas del Sindicato, “Mejor dicho desde que tengo uso de razón mi mamá me llevaba
al Sindicato, ella hacía parte de Sintrapaz entonces yo iba con ella a las reuniones.”
(Villalba L. , 2017) Así es como a partir de la presencia de una organización que ha estado
vigente en toda su historia de vida, se da una influencia por parte de su entorno inmediato y
surge un interés por participar, un interés que crece a medida que se conoce la labor de la
organización y desemboca en integrarse a esta.
Digamos en todo el crecimiento… en los 16 años, 17 que comencé a conocer de la
organización el Sindicato siempre ha estado, incluso desde la misma concesión de mi
familia, como en algunos momentos recordar que mi papá decía voy para el Sindicato,
como en los 17, 18 años empecé a interesarme en la organización sindical…y ya pedí la
afiliación… (Villalba Y. , 2017)

La participación es una práctica que se promueve dentro de la familia como algo
cotidiano, que se busca enseñar a los más pequeños para que apoyen la organización
comunitaria; sin embargo, a los niños y niñas de las generaciones actuales no les es claro
las dinámicas organizativas y señalan como algo negativo la ausencia de su mamá. De este
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modo en algunos casos se ha logrado integrar las familias en este entorno de la
organización como en el caso de la entrevistada Yudi que menciona:
…mi hijo tiene 5 años, casi todas las asambleas yo me lo llevo…él ya poco a poco se ha
dado cuenta de mis espacios, entonces siento que ya lo hemos superado…desde que empecé
con el tema de mujeres, yo me lo llevaba de meses y todo el tiempo estuvo conmigo
(Villalba, Y. 2017).

En cuanto a las familias que les cuesta un poco más, pues se presentan desacuerdos,
la causa tiende a ser que no se les puede ofrecer tiempo, en especial los hijos o hijas que
están en etapa de desarrollo. Frente a esto las mujeres reconocen que quisieran dedicarles el
tiempo que les corresponde, sin embargo, tiene un gran sentido de responsabilidad con la
organización y en algunos casos se cuenta con el apoyo de su pareja o algún otro familiar
para que la participación continúe. Como en el caso de Libia que manifiesta lo que pasa con
sus hijos,
…a veces me reclaman porque no les dedico mucho tiempo, más que tengo unos hijos en
plena etapa donde tengo que estar con ellos, pero yo creo que mi compañero ha sido un gran
apoyo para poder sobrellevar la situación… (Villalba L. 2017).

Aun así, las mujeres siguen sus procesos de participación pues buscan la forma de
aportarle a la localidad y el páramo, ya sea desde su labor, su disciplina, sus capacidades y
habilidades.
8.3.2. Trabajo colectivo
Los propósitos del Sindicato van más allá de luchar por el derecho a la tierra, la
protección de los recursos hídricos del páramo y el reconocimiento de las tradiciones
campesinas de sus pobladores. También ha funcionado como ente de convivencia, Según
Yudi Villalba (2017), Sintrapaz ha sido mediador en la resolución de conflictos desde
discusiones por herencias hasta conciliaciones por agresiones físicas; toda una serie de
acciones que legitiman su presencia por tanto tiempo en la localidad, ocupando espacios en
donde la institucionalidad estatal nunca ha estado presente. En el mismo sentido,
permitiendo a sus participantes realizar esas acciones colectivas generación tras generación,
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ampliando escenarios como lo es la perspectiva de género, en manos de participantes como
Yudi. De la misma manera Torres (2006) afirma sobre las organizaciones populares:
Entienden que su intencionalidad política no consiste en "tomar el poder", sino en construir
poder desde todos los espacios sociales, (…) que se consideren legítimos en función de sus
ideales y principios, de generar nuevos esquemas de participación y organización que
fortalezcan la capacidad de la población para enfrentar eficazmente sus problemas, a la vez
que interiorizan nuevos marcos valorativos y modos de representarse la sociedad (p. 19).

Estas formas de trabajo colectivo identificadas en el Sindicato de forma clara por los
principios y acciones que dentro de la organización se gestan para sus mismos integrantes
como para la comunidad del Sumapaz; también se desarrollan particularmente en el Comité
Veredal donde las mujeres constituyen con ayuda de la Secretaria de la Mujer un grupo de
teatro, que les permite interactuar entre ellas, salir de la rutina y vivir nuevas experiencias.
misma yo a veces escribo la obra, que no son agghh, pero las escribo y las vamos
ensayando y ellas también colaboran, ellas colaboran con también actuar y con también
decir, aquí le falta como esto, coloquémosle esto y entre todas vamos haciendo algunas
cositas (Entrevistada # 3, 2017).

Cada obra de teatro que lleva a cabo Las Frailejonas demandan un trabajo
colectivo, donde reparten roles y delegan funciones para poder desarrollar el proyecto, que
en pocas ocasiones les genera algún incentivo o ingreso económico; en otros casos existen
posibilidades de viajar a otros lugares del país para asistir a reuniones en las que comparten
sus experiencias como mujeres campesinas. Sin embargo, los cupos son limitados
generando controversia y tensión entre las que se van y las que se quedan, como lo afirma
la entrevistada #3:
He aprendido a sortear esas cosas, porque yo soy sensible y eso lloro (…) pero vuelvo y
pienso, participar me ha ayudado a todo porque nos han enseñado a hartas cosas (…) y
también entiende uno que no todas las personas somos iguales, (…) yo les digo yo tengo
una habilidad pero ustedes tienen varias habilidades, yo para el Internet y la tecnología
nada, pero ellas si, que para colocar, para hacer un video, cualquier cosa, ellas tienen más
habilidades (2017)
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Las estrategias para resolver estas tensiones que aparecen en cualquier grupo de
personas permite dar cuenta de los aprendizajes colectivos que se van desarrollando a lo
largo de la participación, como el reconocimiento del otro-la otra y sus potencialidades, así
como la capacidad de ceder oportunidades como la de viajar y adquirir nuevas experiencias
a sus pares, para preservar la convivencia y permitir el acceso a otros conocimientos a las
demás integrantes del Comité.
Este sentido solidario de quien participa también se evidencia con las personas
ajenas a la organización, como lo afirma Libia Villalba (2017):
Cuando uno es un individuo que no participa en ningún otro escenario colectivo, pues uno
no le preocupa lo que le pasa al otro, (…) en la organización uno se vuelve mucho más
solidario, mucho más de trabajo colectivo, de organización, de estar pendiente como está el
otro y de lo que necesita mi vecino.

8.3.3. Arraigo al territorio
Existe un fenómeno en la localidad que se evidencia desde la construcción de
antecedentes y es la gran participación de sus pobladores en las diferentes organizaciones
que existen en el territorio, y a medida que se ha ido construyendo este documento se
reconoce un sentido de pertenencia y una identidad colectiva como causantes de la masiva
participación en diferentes escenarios. Sobre esta poderosa motivación las entrevistadas
señalan:
Es un privilegio que tiene muy pocos, (…) lo importante no es donde se nace sino donde se
lucha, (…) más allá de ser del territorio es con lo que se ve comprometido, y el compromiso
de cualquier territorio es defenderlo, visibilizarlo y protegerlo. (…) y la proyección de
transmitirle a las demás generaciones ese respeto y admiración por ese territorio es parte del
trabajo que tenemos que hacer (Villalba Y. , 2017)

El recrudecimiento de la violencia, los intereses de las grandes multinacionales en
los recursos hídricos, las políticas nacionales que desconocen sus tradiciones y la
invisibilización de la localidad en las políticas distritales no han provocado que los
habitantes dejen de crear nuevas estrategias y agendas para combatir procesos que
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desconocen sus intereses. En esta medida, proyectos como el ecoturismo, que se busca
implantar arbitrariamente, sin ninguna planeación desconociendo la tradición campesina de
sus pobladores, como lo señala Yudi (2017):
El páramo de Sumapaz no tiene vocación turística. Entonces, hemos tenido la oportunidad
de ir a otros sitios (…) para conocer las experiencias de ecoturismo comunitario, porque es
una de las propuestas que está jugando el Sumapaz (…) para crear su propio modelo para
decidir cómo y en qué momento entran (Villalba Y. 2017)

La protección del páramo en una prioridad para los habitantes, sin distinción de
organización, en el Comité de Santa Rosa y Taquecitos, la entrevistada número 3 señala la
importancia de no arrojar basura al páramo, implementar el reciclaje y generar educación
dentro de su casa, buscando concientizar a sus familiares sobre las repercusiones que
conlleva la contaminación del ecosistema y a mediano y largo plazo sobre la subsistencia
de sus cultivos.
Otro aspecto que garantiza la continuidad de las organizaciones tiene que ver con la
introducción, (…) de criterios de reflexividad sobre su trabajo, que se expresa en el interés
de las organizaciones por leer el contexto en el cual trabajan, por diseñar estrategias para
leer necesidades y por realizar acciones para darles solución (Torres, 2006).

Sobre este aspecto reflexivo tanto el Sindicato como los Comités presentan una
preocupación sobre el relevo generacional de sus luchas, puesto que tienen que ser ellos y
ellas quienes continúen defendiendo el páramo de intereses externos, Yudi (2017) destaca
la necesidad de implementar mecanismos para que los jóvenes tengan oportunidad
educativas y laborales dentro del territorio, para evitar el desplazamiento y la perdida de
vínculo con el territorio; Por otro lado, la entrevistada #3 señala que quiere vincular más
niñas y jóvenes al grupo de teatro puesto que la juventud es quien puede conservar la
cultura sumapaceña.
lo que nosotras hacemos son muestras inspiradas para mostrar que Sumapaz es grande, que
Sumapaz es un paraíso, que Sumapaz tenemos que cuidarlo y que se está envejeciendo a
ver si nuestros niños y jóvenes son más arraigados porque nos quieren sacar de acá
(Entrevistada # 3, 2017).
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Estas preocupaciones responden al sentido de pertenencia y la necesidad de no solo
cuidar un entorno físico, cuidar una historia, unas relaciones y unos modos de ser; en
cuanto a esto Torres (2006) afirma que la participación en las organizaciones permite el
surgimiento de nuevos sujetos políticos, capaces de generar proyectos y acciones que están
orientados bajo objetivos sociales y de bienestar comunitario. Es por esto que el arraiga
hacia el territorio se materializa después de la inmersión en una organización.
8.3.4. Nuevos espacios abordados por las mujeres

En el transcurso de los procesos de participación y organización de las mujeres de
SINTRAPAZ y el Comité Santa Rosa y Taquecitos se han dado logros que han permitido la
incursión de las mujeres en espacios en los que antes les era negado participar, esto ha
generado que haya un reconocimiento de las mujeres campesinas del Sumapaz, tanto fuera
como dentro de su territorio. Esto se evidencia en el Comité con las obras de teatro del
grupo Las Frailejonas donde las mujeres expresan que “(…) acá en la localidad no nos han
aplaudido tanto, nuestras mismas mujeres algunas, unas si y otras no, pero hemos ido a
Bogotá, y si hemos tenido más acogida y de algunos hombres también.” (#3, 2017)
Alcanzando la participación en espacios y escenarios en los que antes no les era posible
participar, expresando sus ideas y emociones de una forma genuina que les permite trabajar
por la defensa de sus derechos como mujeres, dándolos a conocer a más mujeres.
Es por ello que dentro de los reconocimientos más importantes que han logrado
están la disminución de la estigmatización dentro de su misma comunidad, a la que le han
demostrado con constancia que su labor es importante y que todas las personas tienen el
derecho a participar y aprender de los procesos organizativos, es por ello que
continuamente invitan a más mujeres de su vereda al Comité y continúan con las obras de
teatro dando a conocer los derechos de su comunidad. Frente a esto la entrevistada #4
menciona “Pues nosotras hemos logrado que más mujeres hayan sido participantes en el
Comité de nosotras” y destaca como la participación en el Comité ha facilitado que existan
salidas a diferentes municipios en los que se ha iniciado a reconocer las riquezas del
Sumapaz tanto en el ámbito natural como en el de organización social “y por ejemplo ya
hemos hecho salidas entre encuentros de saberes con otras mujeres, y eso nos ha servido
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también mucho de experiencia” (#4, 2017) lo que da cuenta de la inserción en nuevos
escenarios que les permiten reconocer sus potencialidades y trabajar en las debilidades de la
localidad y el Comité.
En cuanto a Sintrapaz, existen diferentes transformaciones que han desarrollado sus
mujeres al participar en el Sindicato, las cuales muestran claramente como ha surgido una
representatividad importante de este grupo en escenarios que por años habían sido
ocupados sólo por hombres frente a esto Yudi menciona que “…hemos avanzado en cuanto
a los derechos y el reconocimiento del papel protagónico que ha hecho la mujer campesina
y agraria, en esos espacios como de la directiva entro a ser la primer mujer que hace parte
de esa directiva…” (Villalba Y. , 2017) Además de esto se presentan casos posteriores
como el de Libia que manifiesta “Llegue a la directiva del Sindicato sin postulación, ósea
no me esperaba pero la gente pues me apoyo y ahí estoy cumpliendo las tareas.” (Villalba
L. , historia de vida, 2017) Esta la representación de la conquista de nuevos escenarios que
abordan las mujeres para lograr reconocimiento, representatividad e igualdad.
Escenarios donde el trabajo por la defensa de los derechos y el territorio logran
posicionar a mujeres jóvenes lideresas pues, como se evidencia a través de la historia la
organización, al inicio se caracterizaba por su accionar masculino. Frente a esto las mujeres
han escalado posicionamiento dentro de la organización, por sí mismas y por sus
cualidades. Es por ello que en la actualidad La junta directiva está conformada por 11
personas, en la que actualmente participan dos mujeres, que equivale al 18%. Desde hace 8
años, la mujer ha sido participe en la junta directiva de SINTRAPAZ, esto nos quiere decir
que de los 60 años de la existencia de esta organización, solo en este tiempo se ha visto la
participación de la mujer. (Villalba Y. , 2017)
Además de la junta directiva, algunas mujeres han empezado a integrarse con
formas de participación institucionalizada como la Junta Administradora Local, donde han
logrado tener un posicionamiento importante pues trascienden la idea de participar por
causa de la cuota estatutaria de las mujeres en el marco de las listas que es el 30%, sino que
manifiestan sus ideas y necesidades de forma clara y directa, mostrando que la
participación sobrepasa los requisitos gracias al el reconocimiento que se han ganado y por
ello pueden encabezar la lista, en el caso de Yudi “…en la consulta interna pues quede en el
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tercer renglón ósea al interior de la organización y eso es bien importante porque es la
lectura de la organización política…” (Villalba Y. , 2017) En cuanto a Libia, actualmente
desempeña su cargo como edil en la localidad, lo que ha generado satisfacción para ella y
un grado importante de reconocimiento en la localidad con su incursión en este nuevo
escenario desde donde se pueden defender los derechos de las mujeres y su localidad.
De este modo se expresa el reconocimiento y la conquista de nuevos escenarios por
parte de las mujeres sumapaceñas, lo que muestra lo significativo que puede llegar a ser las
situaciones en las “…que los demás afiliados, le digan usted tiene que ser presidenta del
Sindicato…” (Villalba Y. , 2017) ahí se evidencia el valor del trabajo que se ha realizado
con la comunidad, en situaciones como la elección de la mesa directiva del Sindicato, que
no está limitada por actos de politiquería sino que se miden las labores que desarrollan las
personas para el bien de su localidad desde el Sindicato, ya que son los afiliados los que
escogen a los 11 integrantes de la mesa, Yudi menciona que “los primeros 11 puestos son
los que quedan… luego de conocer los 11 principales es cuando nos reunimos la directiva y
delegamos los cargos…y también el presidir la asamblea y pues eso no se había dado…”
(Villalba Y. , 2017)
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9. Conclusiones
Esta investigación permitió que nos acercáramos a las experiencias organizativas de
cinco mujeres de dos organizaciones diferentes, ya que Sintrapaz es un espacio de carácter
mixto, es decir que participan hombres y mujeres; y en el Comité Veredal de Santa Rosa y
Taquecitos participan solo mujeres, en este sentido los aspectos significativos que se
lograron evidenciar fueron los siguientes:


El Sumapaz cuenta con una trayectoria participativa histórica muy amplia e
importante, que surgió a partir de líderes campesinos que fueron
imprescindibles en la historia de este territorio, como lo es Juan de la Cruz
Varela y Erasmo Valencia, ellos fueron los promotores de la lucha
campesina que se dio en esta región y que genero aportes significativos a lo
que implica la participación y organización en el Sumapaz, es por ello que
dicha lucha se ha prolongado a lo largo de la historia, modificándose según
las problemáticas y características del contexto que los habitantes de la
región busquen contrarrestar. Lo que ha contribuido a que se integren
nuevos actores y actoras que antes no participaban en pro de la defensa de
sus derechos y los de su territorio, un claro ejemplo son las mujeres y los
jóvenes.



En cuanto a la participación de las mujeres en el Sumapaz, se evidenció que
la alcaldía distrital de Luis Eduardo Garzón (2003-2008) y la alcaldía local
de Magnolia Agudelo (2005), fueron significativas para las mujeres, puesto
que promovieron y brindaron un ambiente oportuno para que las mujeres del
Sumapaz participaran, a pesar de que esto contrarrestaba con los ideales de
la presidencia de esa época, en la que se encontraba el señor Álvaro Uribe
Vélez (2002-2010) que con su política de seguridad democrática agudizo la
estigmatización y represión hacía los habitantes de la zona. Por ello se
incrementaron las violaciones de los derechos humanos sobre los pobladores
del Sumapaz, presentándose muertes de líderes campesinos, como la edilesa
Fanny Torres (2009) o el edil Guillermo Leal, en contraposición lo que se
produjo fue que

las mujeres no dejaron de participar, mostrando su
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compromiso con la comunidad y el territorio, además de lo significativo que
resultaba para ellas la defensa de sus derechos.


La participación de las mujeres es diversa, pues se da de dos formas, una es
institucionalizada y la otra es no institucionalizada, ya que a pesar de que
Sintrapaz y el Comité Veredal Santa Rosa y Taquecitos, son organizaciones
de orden comunitario. En la primera, la participación de SINTRAPAZ se da
mediante la articulación del sindicato tanto con las JAL como con las JAC,
pues continuamente se proponen candidatos y candidatas para el cargo de
edil o edilesa, la relación con la JAC se da porque las mujeres también
forman parte de esta. Frente a la participación no institucionalizada, esta se
desarrolla teniendo en cuenta que Sintrapaz es una organización comunitaria
y en este sentido cabe destacar que las mujeres se han venido vinculando y
ya forman parte de la directiva de Sintrapaz como tesoreras o
vicepresidentas, lo que genera representatividad. En cuanto al Comité, es un
espacio de participación no institucionalizada, puesto que las mujeres no
desempeñan cargos públicos, pero sus acciones son políticas, además
cuentan con el grupo de teatro Las Frailejonas, que se ha desarrollado de una
manera significativa para ellas ya que realizan un ejercicio político de forma
artística, porque aportan a que futuras generaciones tengan ese arraigo con
su territorio, para que lo defiendan y lo protejan. La relación que tienen con
la participación institucionalizada es que muchas de las mujeres que
pertenecen al comité también están vinculadas a la Junta de Acción
Comunal.



A partir de la participación de estas mujeres, se evidenció que ellas han
obtenido saberes más racionales, puesto que en cada espacio en el que
participan o participaron han generado conocimientos e intercambiado
saberes, aprendido conceptos como el empoderamiento de la mujer y el
enfoque de género, en la que les permite reconocer si hay o no vulneración
de los derechos de las mujeres en una situación cotidiana de alguna
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compañera o de ellas mismas, pero también a que las mismas mujeres
trabajen en conjunto por obtener un reconocimiento del papel que ellas han
venido y están llevando a cabo en su territorio.



El hecho de que dos mujeres participen en una organización no significa que
las dinámicas familiares que se desarrollan en torno a estas sean iguales, esto
se evidencia puesto que para algunas mujeres tanto del comité como de
Sintrapaz es muy difícil cumplir con sus funciones dentro del hogar y al
mismo tiempo sus funciones como integrante de una organización
comunitaria, es por ello que en determinados casos las mujeres ven la
participación como un obstáculo para el bienestar de sus familias, o si bien
sus familias ven a la organización como un espacio ajeno a la realidad de las
mujeres. Esto ha llevado a que en algunas familias se reasignen funciones de
modo que la participación de las mujeres dentro de la organización se dé con
más facilidad, por otra parte hay mujeres que integran a sus hijos, hijas,
nietos y nietas de modo que se afiancen las contradicciones que surgen entre
la familia y la organización.



La organización y participación es un aspecto que transforma la vida de las
mujeres puesto que les genera, conocimientos, sentimientos y motivaciones,
esto se refleja en dinámicas como el arraigo al territorio que surge o se
fortalece con los procesos de participación, pues se evidenciaron casos de
mujeres que no eran del territorio y en un principio no conocían ni se
interesaban por este pero en el momento en que se organizaron empezaron a
defenderlo y cuidarlo porque reconocieron el valor que este tenía a través de
su historia y biodiversidad. Por otra parte hay mujeres que nacieron en la
localidad del Sumapaz y manifiestan que el sentido de pertenencia hacía su
territorio surge a partir de la participación, ya que es desde ahí que
reconocen la importancia de este. Las mujeres reconocen las nuevas
ruralidades desde su cotidianidad e inculcan a su descendencia la
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importancia de la educación, pero reconocen que es importante que las
personas que salen de la localidad a educarse vuelvan a aplicar lo aprendido.


La conquista de nuevos escenarios que empiezan a desarrollar las mujeres se
da a partir de acciones y responsabilidades concretas que desde la
organización desarrollan en pro de su comunidad, de modo que poco a poco
han conformado organizaciones ellas mismas y han logrado educar en
derechos a más mujeres, sin dejar de lado que algunas mujeres han logrado
posicionamiento es espacios que históricamente eran abordados por los
hombres, es así como hay mujeres en la directiva de SINTRAPAZ, como
hay mujeres edilesas y como hay mujeres que por medio del arte visibilizan
su localidad dentro de la Bogotá Urbana

Preguntas para futuras investigaciones:
-¿Cuáles son las diferencias que existes entre las experiencias participativas de los hombres
y las de las mujeres?
-¿Cuáles son las transformaciones que se dan en un comité de otra vereda o corregimiento
en comparación con el comité de Santa Rosa y Taquecitos?
¿Por qué las mujeres campesinas del Sumapaz no tienen participación en organizaciones de
la localidad con enfoque productivo? ¿Cómo las afecta?
-¿Cuáles son las características de las familias rurales que se están configurando en la
actualidad, teniendo las dinámicas contextuales y las de participación?
-¿Cómo afrontaron las mujeres los delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas sus
familias a causa de las dinámicas de participación que ellos llevaban a cabo?
-¿Qué opinan los campesinos y campesinas del Sumapaz sobre los procesos de insurgencia
en la localidad?
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10. Recomendaciones


Universidad

Es necesario e imprescindible que la universidad le siga apostando a los procesos de
investigación en las zonas rurales, puesto que esto puede contribuir a procesos donde se
construya paz, primero desde el reconocimiento de una historia que visibiliza a sus actores,
y segundo porque la ausencia de documentación actual sobre las condiciones de los
pobladores y sus nuevas necesidades no permite procesos de intervención adecuados, ni
situados a las realidades de los habitantes y del territorio, en el mismo sentido, con un
diagnostico apropiado se podrían establecer las herramientas y los presupuestos para poder
trabajar en lo rural.


Trabajo Social

El programa en los últimos años está desarrollando macroprocesos en los campos de
práctica y trabajo de grado, por las posibilidades de continuidad y de resultados concretos
que se pueden dejar en una organización y/o comunidad, sin excluir los vínculos que se
generan cuando se realizan proyectos que evolucionan con los estudiantes, de esta manera,
la incursión en lo rural por parte de estas iniciativas son adecuadas en el sentido de los
tiempos, puesto que a las comunidades les interesa la continuidad de los aportes que puede
hacer la academia en sus territorios y los diferentes aspectos que puede abarcar en
investigaciones más extensas, adicionalmente en épocas de postconflicto es necesario
visibilizar procesos comunitarios que contribuyan a la desestigmatización de esas zonas
rurales colombianas que han sido apartadas por ser escenario de la violencia, aportando a la
construcción de la reconciliación con esas poblaciones que han sido abandonadas por todas
las instituciones estatales.
En el caso del Sumapaz la profesión podría contribuir en tanto visibilice los procesos de
participación y organización de los campesinos y campesinas del Sumapaz, que tienen unas
características interesantes comparados con otros territorios y que se han fortalecido a lo
largo de la historia para defender el páramo, de este modo se podría generar inclusión y
visibilización de la localidad.
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Organizaciones

La localidad de Sumapaz tiene la particularidad de tener dinámicas participativas muy
activas, más de la mitad de la población está vinculada a una organización, en esa medida
sería muy interesante documentar todos estos procesos comunitarios que se vienen
gestando décadas atrás y que han sobrevivido después de un época de represión y
hostigamiento, puesto que las estrategias que ha adoptado la población para fortalecer sus
organizaciones, pueden servir de ejemplo a otras comunidades que han vivido tiempos
igual o peor de violentos por el conflicto armado colombiano. En este sentido es
fundamental que las organizaciones se unan con la academia de modo que se generen este
tipo de logros, como también se den procesos que contribuyan al crecimiento de las
organizaciones.
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