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Resumen
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar los aportes de las
mujeres de la localidad de Sumapaz a la construcción de paz desde sus formas de acción y
movilización social, en la cual, conceptos como ruralidad, mujer rural, formas de acción y
movilización y construcción de paz permitieron abordar el problema de investigación. Este
proyecto fue orientado a partir de un marco metodológico pensado desde un método cualitativo,
bajo un paradigma socio-crítico y un enfoque de género desde la investigación participativa. Para
llevar a cabo lo planteado, se propuso el uso de tres técnicas para la obtención de información y
así la construcción participativa de conocimiento, estas fueron la entrevista a profundidad, diálogo
con actores y actoras, y la observación participante, que permitieron una lectura crítica y un análisis
de los resultados obtenidos que aportaron al logro de los objetivos planteados en la investigación
y a la misma comunidad.
Los hallazgos de dicha investigación se situaron desde tres categorías analíticas, en primer
lugar se reconocieron las formas de acción y movilización en las organizaciones sociales en las
cuales las mujeres campesinas de la localidad del Sumapaz participan; en segundo lugar se
identificó cómo desde esos escenarios en los que la mujer campesina tiene incidencia en su
territorio aporta en el proceso de construcción de paz y finalmente; se visibilizaron los sentires,
saberes y motivaciones que la mujer campesina del Sumapaz ha construido como aporte en las
formas de participación y movilización social en la comunidad.
Palabras Clave: ruralidad, mujer rural, formas de acción y movilización social y
construcción de paz
Abstract
The present project of investigation has as purpose analyze the contributions of the women of
Sumapaz’s locality to the peace building from their ways of action and social mobilization, where
concepts like rurality, rural woman, Ways of action and mobilization and construction of peace
allowed to approach the problem of investigation. This project was orientated from a
methodological frame thought from a qualitative method, under a socio - critic paradigm and a
gender approach from the participative investigation, to carry out the investigation, the use of three
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tools was proposed for the obtaining of information and this way the participative construction of
knowledge, these were the interview to depth, dialog with actors, and the observation participant,
that they allowed a critical reading and an analysis of the obtained results that contribute in the
aims raised in the investigation and to the same community.
The findings of the above mentioned investigation placed from three analytical categories, first
were recognized the ways of action and mobilization in the social organizations in which the rural
women of the locality of the Sumapaz take part, second, it was identified how, from these scenarios
in which peasant women have an impact on their territory, she contributes to the process of peace
building and finally, It made visible the feelings, knowledge and motivations that the rural woman
of the Sumapaz has constructed as contribution in the ways of participation and social mobilization
in the community.

Key Words: Rurality, Rural Women, Social ways of action and mobilization and construction
of peace
Introducción
La historia colombiana marcada por los conflictos sociales y armados se ha configurado
desde diversos escenarios y con características particulares. El sector rural ha sido el de mayor
recepción de las consecuencias de la injusticia y la guerra que ha vivido nuestro país, ha sido un
sector estigmatizado, olvidado y afectado de manera gigantesca, haciéndose evidente la pobreza,
la desigualdad, la violencia, la falta de oportunidades, entre otras situaciones degradantes para
quienes hacen parte de este escenario, tal como se afirma en el informe llamado ¡Basta
Ya!:Colombia memorias de guerra y dignidad:
Es esta la guerra que muchos colombianos no han visto pero que se vive
cotidianamente en la marginalidad de las zonas rurales, en medio de un país en proceso de
acelerada urbanización que no pudo ver o que quizás optó por ver solo lo que le era próximo
y más llamativo la nuestra es una violencia con mucho impacto en lo local y lo regional,
pero con muy poca resonancia en lo nacional. (Grupo de Memoria Histórica, 2013)
Es por esto que esta realidad se convirtió en uno de los motivos principales por los cuales
la nación dio los primeros pasos de transformación a partir del Acuerdo de Paz pactado con las
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FARC EP, a manera de centrar y reconocer las causas estructurales de la situación colombiana y
asumir acciones frente a esto.
Este acuerdo posicionó una vez más en las agendas de interés común las aristas de los
conflictos que a diario los y las colombianas atraviesan, la ruralidad como mayor asunto a tratar,
y por ende la necesidad de hacer partícipes a quiénes la conforman, propició el espacio en el que
las mujeres rurales aportaron en la negociación y a la vez en las acciones para hacer frente a este
nuevo reto como sociedad, demostrando su papel fundamental como actoras de cambio en sus
contextos y con amplias capacidades de incidir en la construcción de un nuevo país más justo y
equitativo, se hace importante destacar la participación de las mujeres debido a su histórica labor
en la lucha y resistencia por sus territorios y sus comunidades, esfuerzos que han sido
invisibilizados y por lo tanto poco valorados en nuestra sociedad negando que han sido semillas
de organizaciones políticas, sociales y culturales para defender los derechos y reclamar lo que les
pertenece como ciudadanas.
Siendo así, la academia también ha puesto sus ojos en esta problemática de manera
consciente y crítica para aportar desde procesos pedagógicos en la apuesta del cambio social, con
este objetivo nacen proyectos de investigación que propenden no solo por la construcción de
conocimiento sino por el acercamiento de estudiantes y docentes a la realidad de nuestro país y al
forjamiento de profesionales comprometidos ética y políticamente con las necesidades de su
entorno, para la Universidad de La Salle y el programa de Trabajo Social este también ha sido su
compromiso, muestra de ello se encuentra en el proyecto docente de investigación “Participación
de la mujer Sumapaceña en la construcción de paz: una reflexión desde los acuerdos de La
Habana.” , que tiene como objetivo develar ese papel que ha cumplido la mujer no solo en tiempos
de guerra, sino también en la consolidación de una paz real, destacando los espacios, los ideales,
conocimientos y propuestas en torno a este tema.
Aun así, el aporte de la academia también habita en los y las estudiantes, para este caso el
presente proyecto de intervención aúna sus objetivos a los del mencionado macroproyecto docente
para desarrollarlos de manera más profunda, significante y constructiva, para ello nuestra
propuesta partirá del reconocimiento de las acciones y las experiencias en los procesos
organizativos de las mujeres de la localidad de Sumapaz en un contexto de lucha y resistencia que
aportara al proceso de construcción de paz, en este sentido la investigación será orientada a lograr
la conceptualización del papel de las mujeres campesinas constructoras de paz en la sociedad como
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respuesta a un contexto que ha estado inmerso en dinámicas del conflicto armado y actualmente
busca una trasformación desde el acuerdo de paz.
En este sentido nace la necesidad de que el presente documento refleje la propuesta de
proyecto de investigación en la modalidad de proyecto de grado bajo la línea de investigación de
construcción disciplinar que se centrará en el análisis de las formas de acción y movilización de
las mujeres de la localidad de Sumapaz a la construcción de paz en el marco del pos acuerdo de
La Habana, para una mayor comprensión del tema se hace necesario aclarar conceptos como
ruralidad, mujer rural, construcción de paz y formas de acción y movilización, no solo
reconociendo del bagaje conceptual que se tiene hasta el momento, si no retomando la perspectiva
de la comunidad del Sumapaz
A la vez se reconoce la necesidad de desarrollar este proyecto a nivel social, disciplinar,
poblacional y de construcción teórica teniendo en cuenta estos ámbitos como espacios esenciales
para la configuración del Trabajo Social colombiano en la actualidad, realizando un recorrido
documental por las diferentes producciones académicas, institucionales y comunitarias que aportan
en la problematización de este tema.
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Antecedentes
La ruralidad colombiana está constituida por diversidad de sujetos, sujetas y sus
cotidianidades que la convierten en un punto de estudio y de análisis amplio que permite concebir
y comprender diferentes realidades y configuraciones sociales, económicas, políticas y culturales.
Bogotá, siendo capital del país posee la localidad del Sumapaz, totalmente rural y su extensión
abarca mucho más que la totalidad del territorio urbano, lo que instaura unas lógicas diferentes a
las de la urbe, sus pobladores y pobladoras poseen una concepción diferente en las formas de
organización de su vida y manera de relacionarse entre ellos y ellas y con su entorno.
En este ámbito, las mujeres históricamente han jugado un papel importante en lo que se
refiere a su participación en el trabajo reproductivo y por supuesto productivo, en el entendido que
su labor va más allá del rol doméstico para aportar a las labores de producción de la tierra y otros
que favorecen la obtención de ingresos para el hogar. De otra parte, las mujeres en sus aportes
adicionales contribuyen en escenarios comunitarios, lo cual le otorga un triple rol que complejiza
las formas de equilibrio en la distribución de roles y funciones sociales, especialmente en el ámbito
rural, el cual aún invisibiliza el significativo rol de las mujeres. Con la implementación de los
acuerdos de la Habana, vale la pena analizar cuáles son sus aportes a partir de todo este trabajo
que realiza en su cotidianidad en las labores comunitarias o políticas.
A partir de esto se plantea el interés de indagar sobre el perfil y papel de las mujeres del
sector rural concebidas como gestoras, sujetas y actoras activas en el desarrollo social, económico,
político, cultural y ambiental de su comunidad incidiendo también en niveles macro como el
distrital y el nacional. Para iniciar en este proceso, fue preciso reconocer cuales han sido los
estudios previos que sobre temas similares se han realizado, lo cual permite delimitar mejor el
objeto de estudio o da elementos de comprensión del mismo. Para esto se encontraron treinta y
ocho (38) documentos de producción académica, institucional y comunitaria, esta recopilación va
desde el año 2000 a la actualidad a nivel nacional y latinoamericano.
Se tuvieron en cuenta diez (10) libros, siete (7) tesis, dieciocho (18) artículos de
investigación, dos (2) ensayos, una (1) ponencia y un (1) cuadernillo, que dan cuenta del papel de
la mujer rural y sus procesos de participación social y política, a partir de ellas identificamos dos
categorías principales, la primera correspondiente a las mujeres rurales y la segunda a su
participación social y política.
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Mujer Rural
Esta categoría se logró analizar desde autoras cómo Zuluaga (2011), Chaves (2011),Pinto
(2011),Castro & Molinari (2015), Coy (2007), Maya (2014),Villareal (2000), Farch & Pérez
(2004), Smith (2009), Perilla (2014) e instituciones como la FAO entre los años 2000 al 2016
quienes visibilizan el rol tradicional de la mujer y los múltiples roles de la mujer en el sector rural,
que serán dos subcategorías en este punto, ya que se consideró su relevancia para la comprensión
y análisis del papel de la mujer en los ámbitos social e históricamente establecidos, así como la
valoración que se hace de los mismos.
Rol tradicional.
Al hablar de rol tradicional se hace alusión a lo que históricamente ha estado naturalizado
y normativizado tanto en la familia como en la sociedad, una cohibición arbitraria a las
posibilidades de desarrollo subjetivo de las mujeres y a su progreso en recursos materiales, donde
el desequilibrio en las responsabilidades sociales y derechos inciden en fenómenos como la
pobreza que afecta con mayor fuerza a las mujeres y sus familias por la limitación al acceso a los
bienes para suplir sus necesidades. (Zuluaga, 2011)
El papel histórico y tradicional de la mujer ha estado mediado por la cultura patriarcal que
estipula la división sexual del trabajo y por lo tanto asigna funciones específicas a cada género
(Femenino y Masculino), para el caso de las mujeres rurales esta no ha sido la excepción, tal como
lo expone (Chaves, 2011), quien menciona que al hablar de la tradición de esta población es
necesario ubicar a las mujeres en las labores domésticas y lo correspondiente al cuidado de todos
y todas las integrantes de su familia, además de incluir algunas actividades del sector agropecuario
en el que les corresponde el ordeño y la producción a partir de los lácteos evidenciando un campo
de existencia limitado al ámbito privado.
Dicho ámbito ha estado condicionado por relaciones hostiles y desiguales, donde han sido
violentadas y dominadas en su núcleo familiar desde un paradigma machista. Autoras como (Pinto,
2011) y (Castro & Molinari, 2015) encontraron que en la familia se delimitan los roles entre
hombres y mujeres en donde ellas están en el espacio reproductivo y ellos en el trabajo remunerado
(productivo) y presencia en lo público, generando procesos de subordinación y control en
escenarios públicos y económicos en donde el trabajo agrícola y desarrollo personal queda sujeto
al mando del hombre.
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Múltiples roles de la mujer rural.
Para la mujer rural, la construcción de su identidad de género ha tenido unos procesos de
transformación que han permitido hacer referencia a una construcción de identidad femenina, que
permite hablar de un nuevo sujeto, que combina dos polos, la dimensión tradicional que recoge las
significaciones del sistema patriarcal y la dimensión ligada a la modernidad comprendiéndola
como autonomía y racionalidad en la construcción de la propia historia de vida.
Primero es importante entender que una de estas transformaciones se da a partir del
concepto de Jefatura Femenina y sus implicaciones desde la autonomía, el empoderamiento y la
justicia social, en el que media un proceso de construcción y movilización social para que se
visibilice dicha jefatura de hogar y de esta forma se propicie que las mujeres configuren mayor
seguridad para ejercer su papel frente a su comunidad, frente a sus dirigentes y frente a su hogar y
con ello materialización de empoderamiento. (Coy, 2007)
Siendo así, instituciones como la FAO en el año (2000 y 2006) y autoras como (Maya,
2014) y (Villareal, 2000) permiten comprender que esta modernidad en la historia de vida de las
mujeres rurales instaura la inclusión del doble rol y en ocasiones triple, que supera el tradicional
en responsabilidades más no en posibilidades, lo que demuestra que las mujeres se desempeñan en
espacios diferentes al reproductivo sin independizarse de las obligaciones que este les exija,
muchas veces este segundo rol productivo se liga a su territorio rural.
Se puede evidenciar que las diversas dinámicas que posicionan a la mujer en los ámbitos
públicos y privados, especialmente en la década de los 90 se ha ido conformando desde una “nueva
ruralidad” (Farch & Pérez, 2004), donde el rol cotidiano de las mujeres se ha hecho visible, al
estar involucradas en ámbitos económicos y de participación comunitaria que significan la fractura
de los esquemas planteados culturalmente, estas actividades se pueden visibilizar

con las

determinaciones tomadas sobre sus propias parcelas, la salarización dentro de la agricultura y el
desarrollo de actividades de servicio y comerciales que generen ingresos.
Aun así logramos conocer otra faceta de estos múltiples roles, desde autoras como (Shmite,
2009), (Villareal, 2000) y (Perilla, 2014) que señalan una situación transitoria de las pautas
laborales y la relación de género, en donde se evidencian algunos conflictos dirigidos a la sumisión
del trabajo femenino representado como subsidiario, y en el caso agrario como un rol de
"colaboradora" o de "gestora" restringidas al interior de la explotación como parte de la vida
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cotidiana de algunas actividades más visibles social y económicamente hacia un desarrollo de
estrategias para generar otros ingresos a la explotación agropecuaria.
Participación social y política de las mujeres rurales
A partir de lo proporcionado por varios autores y autoras como Luna & Villareal (2011),
Gómez (2004), Alfonso (2010), Villareal & Ríos (2006), Ángel, Bernal & Valdés (2009), Osorio
& Villegas (2010), Marín (2013), Díaz (2002), Espinosa, Gil & Mesa (2012), Giraldo (2010),
Contreras (2009), Salamanca (2015), Ibarra (2007), Rosado (2011), Espinosa & Oyola (2012),
Moser & Clark (2001), Guarín (2010), Padierna (2012), García (2012) e instituciones como la
Comisión Colombiana de Juristas (2011), Programa de Paz (2004), Consejo Local de mujeres del
Sumapaz (2011) y el PNUD (2011) se logró establecer esta categoría en tres temáticas relevantes,
una de ellas que acoge el porqué de la lucha o las banderas de acción de las mujeres; la segunda
que refiere el cómo se hacen dichas luchas, y finalmente los alcances y obstáculos que se han
hecho visibles en la trayectoria de las mismas.
Motivos de lucha y reivindicación.
La complejidad del contexto y cotidianidad en el que se desarrollan las mujeres ha
propiciado un conjunto diverso de motivos de lucha y de reivindicación de sus derechos
fundamentales, su papel e importancia como mujeres, así como lo relacionado a su territorio y la
construcción de paz.
Las autoras (Luna & Villareal, 2011), (Villareal, 2004) y (Gómez, 2004) explican como las
mujeres han orientado sus acciones políticas y sociales por superar la exclusión originada por la
diferencia sexual. Al tener la posibilidad de reconocer las narrativas femeninas se genera una
visión más amplia de la historia desarrollada en el contexto colombiano, ellas han llevado una
lucha a lo largo de la historia por su emancipación y reconocimiento como sujetas políticas
capaces de desarrollar cualquier actividad, radica en acabar con lazos de dependencia y
subordinación que no les permite el desarrollo de capacidades y habilidades fuera del ámbito
familiar privado, esto finalmente con el propósito de mejorar la calidad de vida de las sujetas,
desde el desarrollo social, cultural y económico de la población menos favorecida, especialmente
las mujeres jefas de hogar y sus familias.
Es importante resaltar que desde (PNUD, 2011) se reconoce que en los contextos rurales
se ha manifestado que las mujeres han sufrido una triple discriminación (por ser mujeres, por ser
rurales y muchas de ellas por ser víctimas del conflicto armado), este último desarrollado más
adelante, y donde se expone un escenario precario en cuestiones de condiciones de vida, acceso de
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bienes básicos, el tipo de inserción laboral y la vigencia de los derechos; generando impactos
desiguales e injustos sobre los y las habitantes del mundo rural, traducidas en una ciudadanía
restringida debido a una triple exclusión: política, social y cultural.
Otro motivo fundamental en sus demandas acoge el tema de la identidad territorial, en el
que se hace necesario para ellas visibilizar las desigualdades contra ellas y su territorio, ya que el
acceso a la tierra ha sido históricamente un derecho vulnerado para las mujeres negando su
participación social y económica, de manera más aguda en el sector rural, donde las formas de
organización giran en torno al uso, acceso y titularidad de la tierra generando dinámicas de poder
y dominación en donde las mujeres quedan relegadas a actividades de mano de obra sin
remuneración. Es por ello que, sin la garantía de los derechos básicos, es difícil para las mujeres
rurales desarrollar plenamente su propia capacidad y ganarse la vida dignamente en actividades
agrícolas.
Es importante señalar, para poder abordar el tema de las motivaciones territoriales, que tal
como lo plantea la geografía de género desde (Alfonso, 2010) el lugar donde están ellas determina
una identidad histórica y relacional específica y que en coherencia, determina los modos de acción
en momentos en que su participación ha sido necesaria, pero a la vez demuestra que es un escenario
flexible que puede concebirse de diferente manera, ya que cuando exige una participación más
activa y empoderada de quienes lo habitan, como en el caso de las mujeres que en situaciones
extremas deben ejecutar ideas nunca antes concebidas para ellas, y que se puede ver reflejado en
la incidencia de las mujeres campesinas.
Sabiendo lo anterior, podemos relacionar las posturas de (Villareal & Ríos, 2006), (Ángel,
Bernal, & Valdés, 2009) y (Consejo Local de Mujeres de Sumapaz, 2011) que ahonda más el
porqué de dichas luchas por el territorio, en la que se logra comprender que las organizaciones de
mujeres campesinas tienen mayor visibilidad que las demás debido a sus luchas agrarias por su
territorio y el uso de este, apuntan a la redistribución de la tierra y la dignificación de la vida
campesina, así como los ideales de transformaciones estructurales para el campo colombiano. Este
propósito se enmarca en una lucha por la protección de los recursos naturales de su territorio los
cuales quieren ser captados por el estado y sus asociados empresarios, una de las experiencias que
retoma es la de la Asociación de mujeres campesinas e indígenas de Colombia, donde se reafirma
como la lucha de las mujeres rurales ha sido históricamente por asuntos agrarios conectados a
reivindicaciones laborales, educativas, de justicia e igualdad de género.
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Finalmente en cuanto a sus motivaciones de lucha, se encontró también una razón
suficiente en el descubrimiento de sus diversas fortalezas y capacidades para afrontar las
consecuencias producidas por el conflicto armado, donde dejan de lado el paradigma del sexo
débil, para reconocer su realidad y poder generar acciones de movilización para la exigencia de
sus derechos, manteniendo un papel activo y protagónico en búsqueda de salidas del conflicto, en
el que los movimientos de víctimas alzan su voz en la exigencia de justicia y reparación. (Osorio
& Villegas, 2010).
Entidades como (Programa de paz, 2004) afirman que las victimizaciones de décadas atrás
han impulsado a las mujeres a exigir siempre la salida negociada al conflicto y el establecimiento
de condiciones necesarias de bienestar, así como el respaldo a la organización y liderazgo civil,
este conocimiento amplio sobre cuáles han sido las iniciativas y los procesos llevados a cabo refleja
la creatividad, capacidad de resiliencia, empoderamiento y transformaciones que gestan las
mujeres desde sus cotidianidades.
Formas de participación y movilización.
Las múltiples formas en que las mujeres materializan sus luchas se pueden reconocer como
aquellas que fortalecen los espacios de aprendizaje, eje que abarcan académicas cómo (Marín,
2013) y (Gómez, 2004) en el que el tema de derechos humanos, el discurso feminista hacia los
derechos de las mujeres y la violencia de género, y la participación en proyectos que abanderan
una construcción de paz integral que no sólo implique el desarme de los actores armados sino por
ejemplo, la inclusión y la reducción de la pobreza de las minorías, estos espacios de capacitación
contribuyen a generar acciones de liderazgo en la esfera pública y privada, incentivando al
crecimiento personal de las mujeres bajo la re significación de los roles, además de generar
procesos de resiliencia que gestan bajo la construcción de organizaciones colectivas, dirigidas al
reconocimiento de su memoria y reivindicación de sus derechos.
Además de hablar de formación intelectual las mujeres desarrollan otras acciones como la
resistencia por los derechos de su identidad étnica, por el acceso a la tierra, a la educación o a la
salud, exigidas a través de tres formas de participación: socioeconómica, sociopolítica y de
bienestar o de orden reproductivo, donde se logra la inclusión de los sectores excluidos en la toma
de decisiones y conseguir representación equitativa, esto puede ser visto desde (Luna & Villareal,
2011) como la ejecución de acciones desde el enfoque de incidencia (desarrollo normativo y de
institucionalización para la superación de la igualdad y la inequidad) y de resistencia (respuesta
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casi siempre del movimiento de mujeres frente el conflicto armado), actos que se ejemplifican con
la participación en las tomas de tierra, en las movilizaciones, en acciones de presión por la libertad
de los presos, en la defensa de las comunidades en desalojos y enfrentamientos con la fuerza
pública, tal como lo presenta (Díaz, 2002) donde la presencia masiva de las mujeres en momentos
específicos de lucha se convierte en una característica principal de su participación desde el campo
y la ciudad y con una función de defensa y apoyo a la comunidad.
Se identificaron también cinco (5) experiencias concretas que hacen alusión a las formas
de participación, tanto a nivel nacional e internacional, la primera hace referencia a las formas de
organización de la mujer rural en el municipio de Boyacá que son producto de un legado histórico
y cultural, en cuyo desarrollo la mujer tiene gran injerencia y participación, donde se propician las
potencialidades, relaciones e incidencias que tienen las mujeres rurales en los escenarios públicos
que las rodean, y los aspectos que influyen en las formas de interacción humana y el
funcionamiento organizacional, mediante la interpretación de sus dinámicas grupales (Espinosa,
Gil, & Mesa, 2012).
La segunda relatada por (Giraldo, 2010) habla de una organización como resultado de un
proceso en el que mujeres próximas entre sí institucionalizaron algunos supuestos culturales
compartidos, como la identidad de género, territorial y socioeconómica, además de fines comunes
entre los cuales están la necesidad de adquirir ingresos económicos propios, salir de la rutina del
hogar y trabajar conjuntamente para acceder a beneficios que individualmente sería muy difícil
conseguir. Para ello existieron condiciones que generaron la acción colectiva como escenario de
la activación de las redes sociales presentes en el territorio, situación que es impulsada y mantenida
por la ampliación de las oportunidades políticas y la construcción de valores.
También está el análisis sobre la transición de varias experiencias en relación a los
momentos históricos y las problemáticas de los mismos, el primero hace relación a las mujeres
que crearon un figura titulada club de madres, que con el tiempo se transformó en la denominación
de madres comunitarias, en donde por medio de la organización filantrópica se dedican al cuidado
de los niños bajo programas estatales, es decir se mueven por el poder maternal en donde se
mezclan los intereses del Estado con los deberes de género asumidos por mujeres madres y jefas
de hogar. La segunda hace referencia las Madres argentinas de Plaza de Mayo, las Madres de
Nicaragua o las Comadres del Salvador, inmersas en contextos de represión y guerra, ellas a
comparación de las primeras se establecieron en oposición al Estado con el fin de recuperar con
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vida a los detenidos desaparecidos y el tercer análisis es sobre el feminismo que está centrado en
las necesidades y problemáticas de las mujeres específicamente, este movimiento busca visibilizar
las desigualdades que tiene el sistema entre hombres y mujeres, así mismo revindicar el papel de
las mujeres en la sociedad (Luna, 1994).
La cuarta experiencia contada por (Contreras, 2009) habla de planeación participativa de
la Red de Organizaciones de Mujeres de Ciudad Bolívar desde una mirada que concibe esta acción
como un proceso de desarrollo urbano, en este caso la ilustración sobre sus fundamentos,
dinámicas y aprendizajes permitió comprobar que la planeación participativa local dista de ser
un proceso concertado de visiones, lenguajes y propuestas sobre las representaciones apropiadas
y reconocidas socialmente que desean obtener las y los actores por razones de orden local,
distrital, nacional e internacional capaces de impulsar ejercicios de información, formación,
organización y participación alternativos a los convencionales, así como ideas sobre desarrollo
urbano distintas a las impuestas con pretensión hegemónica.
Y finalmente está el proceso llevado por las mujeres rurales de Cerinza quienes se hicieron
presentes y marcaron la historia con su participación en el paro nacional agrario, pues a partir de
su vinculación a distintas organizaciones generaron su propia forma de resistencia, donde a través
de las flores y floreros (elementos propios de su trabajo) bloquearon el flujo de mercancías. De
este modo contribuyeron a implementar la metodología de no violencia haciendo visible el papel
de la mujer en las relaciones de poder y de participación política. (Salamanca, 2015)
Límites y alcances de la participación social y política de las mujeres rurales.
Los procesos organizativos y reivindicativos de las mujeres durante su trayectoria se
condicionan por obstáculos internos y externos a sus estructuras, tal como lo afirman autoras como
(Ibarra M. E., 2015), (Rosado, 2011), (Espinosa & Oyola, 2012) y la (Comisión colombiana de
Juristas, 2011) que señalan las limitaciones como el desconocimiento y desvalorización de sus
acciones mediado por las relaciones de poder, donde las mujeres se posicionan como complemento
de las reivindicaciones y no como gestoras autónomas de las mismas, también deben defenderse
de la estigmatización por ser campesinas y a la vez oponerse al patriarcado tanto en sus
comunidades como en otros territorios por la condición de ser mujer que las pone en desventaja
en cuanto a la falta de apoyo y por lo tanto sobre carga de labores por parte de sus compañeros
quienes hacen uso de la violencia hacia ellas.
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Las limitaciones que se presentan en cuanto a la interlocución con la institucionalidad del
estado es que existe un desconocimiento de la riqueza cultural y todas las prácticas que estas
conllevan para los y las sujetas, y aunque el supuesto es que lo gubernamental aboga por la
exigibilidad de derechos de las mujeres y su participación, lo hacen dentro de una estructura social,
económica y política que no permite un real disfrute de posibilidades en términos de igualdad y de
justica para todos y todas, es importante mencionar que las políticas agrarias establecidas por el
gobierno no han generado el impacto que se necesita para contribuir a la superación de brechas
que tienen las mujeres frente al goce efectivo de sus derechos, podemos decir que si han
visibilizado en un momento las desigualdades entre hombres y mujeres pero que sus acciones para
combatirlas no son efectivas.
Finalmente, en el asunto de los alcances de la participación social y política de las mujeres
encontramos que estos están evidentes en el escenario privado, el público y específicamente en la
relación con la institucionalidad.
En cuanto a los alcances y avances subjetivos encontramos desde lo desarrollado por
(Espinosa & Oyola, 2012) que su participación ha contribuido a su independencia económica y
toma de decisiones dentro del hogar. Confrontando de este modo diferentes tipos de discriminación
hacia la mujer, pues son vistas como seres capacitadas que aportan en gran medida en ámbitos
económicos, culturales y familiares.
Este enriquecimiento personal posibilita un proceso de posicionamiento a nivel público, tal
como lo dicen autoras como (Ibarra M. E., 2007), (Moser & Clark, 2001) y (Guarín, 2010) , ya
que se construye una identidad genérica de mujer, así como el desarrollo de habilidades,
conocimientos y posturas ético-políticas, que tiene efecto en la independencia de la toma de
decisiones superando las barreras de exclusión en el ámbito social, pues se han hecho visibles
desde el establecimiento de relaciones con sus redes horizontales y verticales forjadas en la
cooperación y la confianza, donde su rol de liderazgo acreciente el capital humano.
Esto también genera un posicionamiento de sus procesos debido a la confianza que ellas
generan y representan en la comunidad y las víctimas, lo cual es clave para procesos especialmente
de transito de “la guerra a la paz” en las acciones colectivas por la paz en Colombia, la
reconstrucción del tejido social y la reconciliación.
Entendiendo la posición que se hace en el ámbito público se identificó que esta ha permitido
crear las condiciones para que hoy podamos hablar de las ideas de democratización de las
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relaciones entre sexos, los derechos reproductivos, la atención preventiva de problemas de salud,
la educación, la equidad, la explotación, los feminicidios entre otros, sean cuestiones que han
pasado de un escenario privado, al espacio público, donde se generen aportes a la construcción de
la política pública, donde se tengan en cuenta la discusión de los intereses que las mujeres han
demandado y una mayor participación en el nivel de la representación política formal. (Padierna,
2012)
Terminando con la relación de los alcances y la institucionalidad, desde (Osorio & Villegas,
2010) y (García D. , 2012) se expone que los avances se han materializado por ejemplo con la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en 1972 y 1973 diera paso a crear los primeros
comités femeninos, la incorporación a la política agraria, la creación de la primera Asociación
Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas y la Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer y la ley 731 del 2002 que abarca los espacios y ámbitos en los que la mujer se desenvuelve
e incide con objetivo de promover su participación y los tratos de igualdad entre hombres y
mujeres en el territorio en pro de mejorar calidad de vida en el campo para todos y todas,
desarrollos dentro de las políticas públicas en el que la mujer rural se ha ido orientando en el ámbito
de políticas agrícolas.
El presente estado del arte permite comprender que las producciones académicas,
comunitarias e institucionales poseen una tendencia a analizar de primera medida el papel de la
mujer caracterizado por ser pluri funcional, subsidiario y desvalorizado en contextos privados y
públicos, que lo atañen a la relación desigual de poderes bajo el discurso patriarcal y la división
sexual del trabajo.
Algunos otros se enfocan en resaltar las formas en que ellas transforman dichas posiciones
tradicionales y generan nuevas formas de participación social y política en su comunidad, pero
solo reconociéndolo desde los niveles e índices de participación mas no desde las condiciones de
esta, se minimizan los alcances que puede tener una verdadera incidencia, ya que ingresan al
mercado laboral ganando ciertos grados de independencia pero sin la autonomía y espacio
necesario para decidir sobre estos, es decir que siguen limitadas por el discurso de poder desde los
hombres.
También se hace evidente la falta de construcción teórica frente al tema de participación
de la mujer, pues los documentos centrados en este se basan en ejemplificaciones y comprensiones
desde estas, mas no se preocupan por crear bases conceptuales y metodológicas que fundamenten
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los escenarios de reivindicación de las mujeres que aportarían mayor legitimidad social a sus
acciones en los ámbitos cotidianos en los que ellas interactúan. Como lo es el caso de Sumapaz en
el que se evidencia la ausencia de producción académica, institucional y comunitaria frente al rol
de la mujer rural de dicha localidad en escenarios de participación social y política, atribuyéndose
posiblemente a la falta de creación de memoria y sistematización de sus experiencias a lo largo de
los años donde se pueda reconocer los avances, desaciertos y retos que poseen como sujetas
políticas y sociales en su territorio local, distrital y nacional.
Teniendo en cuenta la ausencia o vacíos existentes en cuanto a referentes solidos sobre las
formas de acción y movilización de las mujeres Sumapaceñas, se origina el interés que tiene el
grupo de investigación en visibilizar la participación de las mujeres en la población de la localidad
del Sumapaz como aporte a un contexto social y político en un proceso de construcción de paz que
implica la participación de todos y todas las ciudadanas.
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Problema de investigación
Colombia es un país que cuenta con un alto porcentaje de proporción rural, en donde
convergen poblaciones conformadas por campesinos y campesinas, trabajadores agrícolas,
indígenas y comunidades negras (Pérez & Pérez, 2002), poblaciones que han sido vulneradas de
una u otra manera en diferentes escenarios que se encuentran bajo una lógica de desigualdad,
inequidad e injusticia.
En la ruralidad se han hecho visibles algunas transformaciones de tipo endógeno y
exógeno, ya que es evidente que las dinámicas globales de tipo económico y político inciden en
las relaciones cotidianas en su nivel micro, generando una transición en el modo de vida de estas
zonas hacia un nuevo modelo. Anteriormente el sector rural se caracterizaba por un sostenimiento
y satisfacción de sus necesidades de manera comunitaria y solidaria desde la producción
económica interna, resaltando sus interrelaciones sociales por su cohesión en pro del bienestar de
su contexto, esto ha ido transitando hacia nuevas lógicas sociales, económicas, políticas y
culturales, las cuales apuestan al desarrollo rural de la mano de la diversificación económica
derivada del sistema capitalista y de globalización lo que ha obligado a los campesinos y
campesinas a expandir sus formas de relación y de producción económica hacia otro tipo de
sectores para preservar su sostenimiento. (Pérez, 2004)
El desarrollo rural se ha basado en la competitividad económica que ha generado
condiciones de desigualdad entendidas desde la exclusión y estigmatización social, impedimento
del goce de derechos, acceso a bienes y servicios públicos, deslegitimación por parte del estado y
falta de oportunidades de tipo social, económico y político, ya que los espacios sociales de tipo
educativo, de salud y trabajo digno se deponen en un segundo plano dentro de los territorios por
la lógica de comercialización, invisibilizando las iniciativas de mejoramiento de condiciones de
existencia que acojan aspectos más allá que lo económico, como lo cultural, político y ambiental.
Es importante resaltar que estos procesos de desarrollo rural han sido concebidos de manera
general sin tener en cuenta que dentro de estos hacen parte diferentes grupos poblacionales como
mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad que
determinan las dinámicas de participación de forma diferente y que por lo tanto no han tenido las
mismas oportunidades de visibilización, como es el caso de las mujeres rurales colombianas
quienes del total de esta población que son un 23,4% del país. Ellas corresponden al 47,14%
(Ministerio de Salud, 2015), donde su participación en comités sociales se representa en un 51,9
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%, en Juntas comunales en un 20,6 % y en organizaciones productivas en un 33,3% según (FAO,
2006). Esto significa que su presencia se asume solo desde la integración a estos espacios y
cumplimiento de funciones dadas por otras personas mas no en la propia toma de decisiones;
escenario que lo explica (García A. , 2009, pág. 49) desde niveles de participación de las mujeres,
estando en el segundo nivel en el que “apenas participan o su participación es muy limitada”,
imposibilitando diálogos fructíferos que aporten en los espacios de desarrollo comunitario y social
teniendo en cuenta las necesidades y posturas de ellas en este tema.
Un referente claro de la limitada participación de la mujer en temas coyunturales es su
participación en los procesos de paz tras conflictos sociales y armados en el territorio nacional, lo
que conlleva necesariamente una discusión desde el tema rural ya que siempre se ve inmerso en
los fenómenos tanto de violencia como de reconciliación y donde está latente el papel de la mujer
en ellos, gracias a la existencia de diferentes estadísticas se puede conocer que en los procesos de
paz llevados a cabo entre 1992 y 2011 las mujeres representaron el 2% del total de los y las
mediadoras, el 4% de los y las testigos y firmantes y el 9% del total de las personas implicadas en
las negociaciones, aun así se puede resaltar que en Colombia en el último acuerdo se contó con
una participación de las mujeres de más del 60% entre víctimas y especialistas, así como la
creación del subcomité de género. (ONU MUJERES, s.f.)
En esta medida se puede poner en evidencia el caso de la población de la localidad del
Sumapaz, que aunque siendo parte de Bogotá fue y sigue siendo marginada de las dinámicas
distritales, lo que posibilitó que fuera escenario hostil y de convergencia de diferentes conflictos,
en el que las mujeres junto a los hombres han participado de procesos de participación política y
social que han buscado el restablecimiento de derechos civiles y políticos, teniendo como origen
en las primeras conformaciones organizativas y sociales en la región la lucha basada por el tema
agrario pasando por temas de educación y salud, donde ellas ejercieron un rol de solidaridad con
sus compañeros pertenecientes a estos espacios hasta lograr una formación política y ciudadana
que les permitió reivindicar sus necesidades como campesinas de forma autónoma.
Actualmente sus consolidaciones históricas continúan dirigiéndose a la redistribución de la
tierra y la dignificación de la vida campesina en el corto plazo, y la generación de las condiciones
propicias para los cambios estructurales que requiere el campo colombiano en el mediano plazo.
(Consejo Local de Mujeres de Sumapaz, 2011) Significándose desde formas como la Zona de
Reserva Campesina que quieren apropiar en este territorio como oposición a las lógicas capitalistas
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logrando la inclusión del sector campesino y el mejoramiento de sus condiciones de vida, todo
esto a partir del posicionamiento de sus conflictos en las agendas políticas del país.
Dicho posicionamiento se evidencia en el actual acuerdo de paz de la Habana entre las
FARC EP y el Gobierno nacional, el cual visualiza la paz desde lo rural con una reforma integral
que busca crear condiciones para la población de este sector y de esta manera evitar la repetición
del conflicto y la construcción de la paz de forma estable y duradera (Presidencia de la república,
2016), propósito que apunta a un equilibrio e integración rural-urbano desde un desarrollo
económico, de infraestructura, productividad y goce de derechos, además del fortalecimiento de
la institucionalidad y visibilidad de las comunidades, sus prácticas y conocimientos, incluyendo
de manera importante el enfoque transversal de género que reconoce la necesidad y se plantea
como reto visibilizar la mujer rural, quien será la protagonista de su propio bienestar pues tendrá
la posibilidad de seguir velando por sus intereses desde un ámbito de participación política, lo que
contribuirá a la generación de propuestas que busquen transformar los paradigmas sociales y así
contribuir al establecimiento de la paz y la veeduría del mismo.
Sin embargo propiciar esta participación implica reconocer cómo las capacidades de las
mujeres campesinas han estado condicionadas por lo establecido desde el patriarcado que ha
determinado patrones culturales socialmente construidos que delimitan la división sexual del
trabajo; el acceso y control de los recursos y la participación en la economía rural y en la estructura
familiar y comunitaria de este sector; incluyendo también el triple rol que desempeña la mujer en
el desarrollo rural, ya que ellas están presentes en la producción de cultivos y crianza de animales,
además de ser las encargadas de labores domésticas frente a la preparación de alimentos, atención
y cuidado de hijos e hijas; y a la vez ser parte de espacios comunitarios y sociales, actividades que
no han tenido remuneración y son invisibilizadas al pensarse culturalmente como asuntos de
género.
Todo lo anterior es muestra de las condiciones de la desigualdad de género como una
realidad presente en la zona rural que ha impedido o limitado la participación activa de las mujeres
en espacios públicos, a su vez que imposibilita el control y el acceso equitativo a los recursos y
servicios productivos presentes en el área rural, restringiendo a las mujeres en términos de
productividad y desarrollo personal y social. Es así que en la actualidad se busca trascender del
ámbito privado al ámbito público desde la participación política y social en defensa de su territorio,
lo que permite el desarrollo del sector en competitividad económica, y el reconocimiento del rol
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de la mujer en el campo, siendo necesario llevar a cabo acciones de visibilización mediante
ejercicios de posicionamiento y legitimación social y por parte del estado.
Pregunta de investigación
En este escenario, es de interés del grupo investigador reconocer desde la historia de lucha
y participación de las mujeres de la localidad del Sumapaz ¿Cuáles son las formas de acción y
movilización social que aportan a la construcción de paz en un escenario de pos acuerdo entre las
FARC EP y el Gobierno nacional?

Justificación
La presente investigación se justifica en torno a los siguientes cinco aspectos: relevancia
social, pertinencia disciplinar, articulación con la línea de investigación, utilidad metodológica y
su aporte teórico que muestran la importancia como producción de conocimiento que refiere a los
aportes de las mujeres de la localidad de Sumapaz a la construcción de paz enmarcado por el actual
proceso de paz llevado entre las FARC EP y el Gobierno Nacional, el cual genera un nuevo
contexto nacional que implica establecer diversas formas de relación en torno a la cultura de paz.
En este contexto, Trabajo social tiene como reto la visibilización y apropiación de las acciones y
experiencias de los movimientos sociales que se han hecho presentes en la continua exigencia y
garantía de derechos humanos para el restablecimiento del tejido social, escenarios de resiliencia
y un trabajo de resistencia comunitaria.
Siendo así, el primer aspecto de justificación es la pertinencia social, teniendo en cuenta la
coyuntura nacional que exige la construcción de un proyecto de nación encaminado a la
construcción de la paz, donde es importante contar con todos los sectores poblacionales para poder
establecer un nuevo orden social, económico, político, cultural y ambiental más justo, incluyente
y equitativo. Por lo tanto, el posicionamiento de las acciones gestadas por las mujeres en el marco
de sus luchas territoriales y exigencia de sus derechos representa para la sociedad un espacio de
mayor valorización y visibilización que incide en la significación de la organización y
participación social y política de todos los sectores como aportes ineludibles en la transformación
de nuestra sociedad actual.
Así mismo permite contribuir en la memoria histórica colectiva de la nación en un
escenario de pos acuerdo que exige el conocimiento del pasado para posibilitar la no repetición de
escenarios hostiles que atenten contra la dignidad de los y las colombianas. Este proceso
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académico resalta la incidencia de las iniciativas desde las mujeres, como elementos que
fortalezcan planes de ejecución y de implementación de la paz, como una construcción estable y
duradera propuesta desde los acuerdos de La Habana. De otro lado, se propone el enfoque de
género como eje transversal que condicionará todo lo acordado con el fin de renovar las visiones
sobre el papel de la mujer y su incidencia en lo público, ya que se propiciara la valorización de sus
formas de acción que traspasan lo establecido por la normatividad social dispuesta, con la que se
evidencia la necesidad de entender y legitimar a las mujeres como sujetas activas y
transformadoras de su realidad; y que será también espacio de apropiación para el Trabajo social
al tener en cuenta su carácter de intervención en las desigualdades en las relaciones entre hombres
y mujeres, propiciando la transformación de la subordinación y sometimiento.
El segundo y tercer aspecto de justificación visibiliza la importancia desde el Trabajo
Social y la línea de Construcción disciplinar, en donde a partir de procesos teórico – prácticos se
busca comprender, analizar e identificar fenómenos sociales que den cuentan de las relaciones
sociales emergentes en un contexto social, político, económico y ambiental determinado. Ello
permite generar acciones de intervención dirigidas a la transformación desde la protección,
promoción y garantía de los derechos humanos, propiciando dinámicas de equidad, igualdad y
justicia social, en los que la participación ciudadana, y en este caso especialmente de las mujeres
rurales dan cuenta de sus luchas y resistencias como elemento esencial dentro de los procesos de
sistematización que permitan la construcción teórica en Trabajo Social y así postularlos como una
disciplina generadora de conocimiento en la construcción de paz, lo que será punto de partida para
la consolidación de planes de intervención que den cuenta de las perspectivas de la población y el
análisis profesional en aras del enriquecimiento y consolidación del quehacer de la profesión.
En esta perspectiva nos permite construir conocimiento desde la población en donde los
sujetos toman un papel activo y protagónico en la intervención profesional, rescatando el carácter
ético y político del Trabajo Social que hace referencia a una lectura crítica de la realidad para
asumir una postura respecto a esta y su relación con la teoría, relacionada a una dirección política,
en este sentido se propende que desde un ejercicio teórico se visibilice la participación de la mujer
rural en contextos sociales y políticos y a partir de ello se responda a unos principios de igualdad
y justicia social en procesos de construcción de paz; lo cual nos genera un reto en la profesión, en
la formación y en la construcción permanente en búsqueda de una comprensión y aporte a la
realidad social.
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La utilidad metodológica o justificación desde la población, se plantea desde la necesidad
de visibilizar el papel histórico que ha tenido la mujer Sumapaceña dentro de los procesos
organizativos planteados en esta región, en los que han contribuido de manera directa, al
cumplimiento de objetivos para la exigencia de sus derechos desde la acción colectiva
confrontando la ideología patriarcal y las lógicas que devienen de ella. Para ello, la importancia
radica en la escucha activa que se le dará a sus experiencias, en la que a partir de sus relatos y
diversas estrategias de diálogo, se logrará un acercamiento a sus subjetividades, esto propiciará la
valorización del rol de las mujeres campesinas pues se comprenderá la importancia de su accionar
dentro del territorio nacional, siendo esta indispensable en el desarrollo del país, pues son el punto
esencial dentro del desarrollo social, económico, político y cultural del sector agrario.
De esta forma, cada una de las organizaciones presentes en el territorio también podrá
demostrar la importancia del papel de la mujer a lo largo de la historia, desde el reconocimiento
de sus acciones a partir de sus discursos que han alcanzado diversos logros y dificultades dentro
de las dinámicas sociales que allí se plantean. Este es un elemento de gran importancia pues las
futuras generaciones identificaran la necesidad de la lucha colectiva, como aspecto esencial en la
búsqueda de su bienestar desde la exigencia y garantía de derechos.
Finalmente se puede hacer posible un aporte teórico desde Trabajo social y su accionar en
el marco de construcción de paz aunado a la apropiación de categorías como la ruralidad, la mujer
campesina y las dinámicas de las organizaciones sociales para así lograr la conceptualización del
papel de las mujeres campesinas constructoras de paz en la sociedad como respuesta a un contexto
que ha estado inmerso en dinámicas del conflicto armado y actualmente busca una trasformación
desde el acuerdo de paz.

Objetivos
Objetivo General
Analizar los aportes de las mujeres de la localidad de Sumapaz a la construcción de paz
desde sus formas de acción y movilización social.
Objetivos específicos
Identificar las formas de acción y movilización social de las mujeres de la localidad de
Sumapaz

24

Relacionar las acciones de las mujeres de la localidad de Sumapaz en torno al segundo
punto del acuerdo de La Habana sobre participación social y política
Visibilizar los sentires, saberes y motivaciones de las mujeres del Sumapaz frente a sus
formas de acción y movilización social.

Referente contextual
Según el (Departamento administrativo de planeación distrital, 2004) la localidad del
Sumapaz se ubica en el extremo sur del Distrito, y limita, al norte, con la localidad de Usme; al
sur, con el departamento del Huila; al oriente, con los municipios de Une, Gutiérrez y con el
departamento del Meta, y al occidente, con los municipios de Pasca, San Bernardo, Cabrera y
Venecia, cuenta con una extensión de 78.095,2 hectáreas (has) siendo estas netamente suelo rural
y de las cuales 46811,5 has corresponden a suelo protegido, catalogándose como la localidad de
mayor extensión dentro del distrito. Se caracteriza por sus condiciones geográficas de gran
abastecimiento de agua debido a su ecosistema de páramo, el cual hace parte del Parque Nacional
Natural del Sumapaz, este territorio cuenta con una temperatura fría que oscila entre 4° y 8° al
estar a 3500 m.s.n.m. permitiendo que su principal actividad productiva sea la agricultura con
productos relacionados con la papa, haba, arveja, cebolla y cubios.
Mapa N° 1Localidad del Sumapaz en
Bogotá D.C

Fuente 1 Google Imágenes
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El mapa presentado evidencia la relación de extensión geográfica de la localidad con el
distrito y sus demás localidades en el que su tamaño supera dicha totalidad, es un territorio mayor
pero aun así se encuentra marginalizado a las dinámicas de la urbe, desconociendo sus
cotidianidades y realidades que allí habitan.
Está dividida en 3 corregimientos: San Juan fundado en 1971, Betania y Nazareth fundados
en 1903, la zona de los dos últimos corregimientos está situada al nororiente del Parque Sumapaz,
abarcando 36,316 hectáreas y comprende el límite entre el Distrito Capital y los departamentos de
Meta y Cundinamarca y la zona de desarrollo agrícola de Usme. La zona del corregimiento de San
Juan está situada al sur occidente del Parque Sumapaz, tiene 39,445 hectáreas; allí los poblados de
San Juan y La Unión son los más importantes. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013)
La población de Sumapaz es de 6179 habitantes que representan el 0,1% de la población
del distrito, donde 3217 son hombres y 2962 mujeres, su equipamiento social se caracteriza a nivel
educativo por 4 colegios oficiales: El centro educativo distrital Nazareth, Centro educativo distrital
Adelaida Gutiérrez, Centro educativo distrital San Juan y Centro educativo distrital San Juan de la
Cruz Varela. En cuanto al área de la salud, cuenta con tres instituciones prestadoras de salud, una
unidad básica de atención en Betania, una unidad primaria de atención en San Juan y un Centro de
atención médica inmediata en Nazareth. A nivel cultural con siete escenarios y no cuenta con
ninguno de bienestar social. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009)
La historia de este territorio se caracterizó por el asentamiento de indígenas Sutagaos hasta
el momento de la colonización en el que se consolidó la Hacienda de Sumapaz que después se
transformó en la Colonia agrícola del Sumapaz como forma de intervención estatal debido a los
conflictos de intereses y cuestionamientos por la tenencia y uso de la tierra, procesos que se
consolidaron hasta la conformación de las primeras guerrillas liberales y comunistas dentro del
territorio que fueron atacadas desde el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla por medio de la policía
de Seguridad Nacional. En estos contextos resaltan personajes como Juan de la Cruz Varela, quien
fue un líder campesino que logró una curul en la cámara de representantes en el año de 1960. En
los tiempos recientes, esta zona fue testigo del conflicto armado entre las insurgencias de las FARC
EP y el Ejército Nacional y otras fuerzas paramilitares las cuales fueron parte de los motivos de
estigmatización y exclusión de la cual ha sido sometida la localidad durante su existencia.
(Secretaria Distrital de Planeación, 2009)
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Actualmente se caracteriza por su consolidación de formas organizativas de participación
comunitaria y de interlocución con el distrito y sus instituciones en busca de su visibilización y
posicionamiento como territorio activo en la ciudad y en las dinámicas de la misma, además de
evidenciar sus iniciativas de aporte a la construcción de paz en el marco de la coyuntura nacional
del acuerdo de La Habana.
Referentes teóricos
Teniendo en cuenta el problema de investigación planteado y los aspectos justificadores
del presente proyecto se hace necesario presentar de manera inicial los puntos de partida teóricos
que permitan orientar y dar respuesta a los objetivos planteados, son cuatro categorías que
constituyen la base conceptual de la investigación, siendo estos la ruralidad como elemento clave
que acoge y hace parte del contexto de este ejercicio por lo cual es vital su conceptualización, la
mujer rural al reconocer a estas sujetas como actoras principales y complejas de los procesos que
se están gestando en el actual contexto de paz, formas de acción y movilización para definir las
formas en que se harán visibles las maneras de participación de dichas mujeres rurales y finalmente
la construcción de paz como un elemento que necesita ser ubicado en su significado y lo que
conlleva en el contexto Colombiano.
Ruralidad
Es necesario reconocer el concepto tradicional de ruralidad entendido como un territorio
en el que se generan una serie de dinámicas, caracterizadas por la escasa distribución de la
población y poca construcción en los espacios, pues son utilizados para labores como agricultura,
ganadería y ocupación forestal, por lo que se concibe una forma particular de utilizar el espacio y
concebir la vida social. Partiendo de lo anterior, se mantiene un predominio de los paisajes
vegetales, postulando el uso del suelo con actividades agro-silvo-pastoril, en que la colectividad
es resaltante ya que se genera un estrecho reconocimiento personal y fuertes lazos sociales,
manteniendo de este modo una relación particular con el espacio, en que se construye una
concepción particular del medio ecológico que caracteriza la identidad cultural campesina.
(Samper, 2007) Finalmente Sorokin y Zimmerman reconocieron las características históricas de la
sociedad rural siendo estas: el trabajo agrario, baja densidad poblacional, escasa diferenciación,
poca movilidad social, y vínculos personales de naturaleza primaria (Arellano & Corona, 2013).
Se identifica el surgimiento de nuevas concepciones como la “nueva ruralidad” que ha
superado la “tradicional”, este concepto que anuncia un trasfondo de trasformación hacia un nuevo
paradigma es retomado por (Pérez, 2004) quién menciona la importancia de los debates sobre la
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transición de las concepciones de lo rural enmarcados en el tema de lo territorial para estas nuevas
perspectivas, es así que lo dimensiona en varios aspectos como: La superación de la separación
que se ha hecho tradicionalmente de las actividades productivas y el comportamiento social de los
pobladores rurales buscando eliminar este sesgo para lograr una convergencia desde el concepto
de desarrollo rural, también se borran las diferencias urbano-rurales para encontrar en ellas
vínculos e interrelaciones de mayor complejidad a nivel laboral, productivo, político y de
asentamiento o habitabilidad.
Otro elemento que Pérez retoma para conceptualizar la nueva ruralidad es que la población
rural ya no hace referencia a los campesinos y campesinas sino que este acoge a todo tipo de sujetos
y sujetas que habite la región así no se dedique a labores agrícolas, y posiciona la categoría de
género como condicionante del sector rural, se incluye también la “multifuncionalidad y pluriactividad” desde el territorio ligado al manejo y conservación de los recursos naturales como una
nueva función de los espacios agrarios y como forma de obtención de una mejor calidad de vida.
En cuanto a la institucionalidad, esta ha asignado un nuevo papel a la comunidad rural lo que
implica procesos de democratización locales que propendan en la superación de conflictos
sociopolíticos desde diferentes mecanismos de participación. Todo esto aporta en la
desmitificación de lo rural como lo atrasado y lejano al progreso debido a los fenómenos como la
pobreza y la exclusión a los cuales ha estado sometido.
Esta tesis propuesta nos remite entonces a una concepción de ruralidad de mayor
complejidad que aboga por una configuración territorial, social, política, económica y cultural que
reconozca a todo tipo de sujetos o sujetas que incida de alguna manera, sea por acciones de tipo
agrario o no, en sus dinámicas y que por lo tanto haga parte de su posicionamiento como un
contexto que también gesta desarrollo y se legitime frente a lo urbano como espacio de igual
importancia.
Mujer rural
Desde (Rodríguez J. , 2012) se reconoce como un colectivo de más de 5 millones de
mujeres, que cuentan con diversidad de características (formadas y no formadas, más o menos
resignadas, absolutamente emprendedoras o sin iniciativa, mayores, jóvenes) no se mantiene un
solo prototipo, pues se definen por la diversidad del contexto, aunque poseen una sola generalidad:
el de ser pertenecientes al sector agrario, en el que viven y trabajan.
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Así mismo se caracterizan por tener menores oportunidades a lo largo de su vida, pues se
encuentran inmersas en un contexto patriarcal que limita sus capacidades, y solo se reconocen
como asistentes dentro del hogar y en los trabajos dirigidos al sector agrario, donde no se valoran
en justa medida sus acciones desarrolladas en la cotidianidad. Aspecto que postula una serie de
estereotipos dentro de la sociedad pues se reconocen como mujeres sumisas, poco productivas y
sin gran capacidad intelectual.
Según la ley 731de 2002, mujer rural es toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza
e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente
con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición
del Estado o no es remunerada (El Congreso de Colombia , 2002)
También es importante comprender y reconocer a la mujer rural desde unos avances frente
a la participación y organización en donde empiezan a ser visibles desde finales de los años ochenta
logrando incidir en el reconocimiento de sus derechos a la tierra y a servicios agropecuarios,
reconociendo a las mujeres rurales y de su organización nacional y sus nodos regionales,
orientadas desde una línea de resistencia, donde resistir hace referencia al miedo, a la amenaza, a
los riesgos de sus lideresas nacionales, y locales, es decir a resistir a los efectos del conflicto
armado. (Luna & Villareal, 2011)
Las mujeres rurales campesinas, afros e indígenas viven una doble experiencia: de
violencias por el conflicto armado y de violencias estructurales por su exclusión histórica, sus
organizaciones plantean una doble estrategia: de resistencia frente al conflicto y de reclamo para
la profundización de sus derechos democráticas: la tierra, el crédito, a la educación, a la seguridad
social y a la participación en espacios de representación para su incidencia, en estas apuestas de
las organizaciones en torno a la mujer rural, se reconoce la paz desde la violencia armada y a la
violencia de la pobreza y la exclusión (Luna & Villareal, 2011)
Los anteriores elementos permitirán comprender el concepto de Mujer Rural desde
referentes como la actividad productiva relacionada en lo rural, hasta los alcances en los procesos
organizativos en donde reivindican, desde las acciones y la movilización de lucha por los derechos
democráticos como mujeres en un contexto rural.
Formas de acción y movilización
El concepto de movilización social se retoma desde las acepciones norteamericanas con
teóricos como el sociólogo Charles Tilly quién es retomado por (Bringel, 2009) El cual menciona
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el desarrollo de teorizaciones sobre movimientos sociales a partir de un estudio de profundas
incidencias de luchas históricas en los movimientos sociales como un proceso de democratización
en las sociedades a través de la acción colectiva. Con base en esto, también se puede encontrar
aportes de Tilly en documentos de (Rivas & Argilés , 2003) quienes reconocen el concepto de
acción colectiva como un conjunto de sujetos motivados por unos intereses comunes, que adoptan
una forma de organización más o menos estructurada, y diseñan unas prácticas de movilización
concretas, actuando en una estructura de oportunidad política que facilitará o dificultará la acción
y condicionará sus posibilidades de influir en la articulación del poder.
Tilly introduce el concepto de repertorio de contestación de la acción colectiva, el cual
puede ser de carácter competitivo, para expresar rivalidades dentro de un sistema constituido;
reactivos, cuando se defienden derechos amenazados; y, proactivos, para reivindicar nuevos
derechos que no se han tenido; formas que no son mutuamente excluyentes y no pueden ser
consideradas desde un esquema evolutivo (Bringel, 2009), categorías que permitirán ubicar las
reivindicaciones desarrolladas por las mujeres de la localidad del Sumapaz en estos esquemas de
acción, y que podrán dar luces sobre como desde la categoría reactiva plantean sus luchas y
exigencias de sus derechos vulnerados históricamente, razones que han configurado sus
motivaciones para actuar e incidir en su territorio.
Finalmente plantea la existencia de tres marcos dentro de los cuales se desenvuelve la
acción colectiva: un marco de oportunidades políticas de los actores que se movilizan, el cual
puede ser de represión, de facilitación, de mayores oportunidades o de amenaza; un marco de
referencia asociado a la construcción identitaria de los actores; y un marco definido por las formas
de acción y los recursos que se utilizan para la movilización (Tilly, 1978). Estas concepciones
permiten entender la dimensión política que adquiere un movimiento social y como se simboliza
hacia la transformación y organización social.
En este sentido, los aspectos retomados por este autor permitirán comprender la base desde
la cual se entenderán los conceptos de formas de acción y movilización frente a la participación
de las mujeres de la Localidad de Sumapaz, sus postulados permitirán entender los sentidos que
los motivan en relación al contexto en el que se desenvuelven, su identidad colectiva como mujeres
organizadas, las propias formas en que actúan y los recursos que usan para dichas acciones,
construyendo una visión de lucha y resistencia frente a unas formas de opresión de guerra,
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machismo, desigualdad e injusticia con unos fines comunes para participar, proponer y adoptar
una forma de organización que propicie espacios y escenarios transformadores en su comunidad.
Construcción de paz
A la definición de construcción de paz se une el concepto de paz territorial propuesta por
Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado de Paz el cual sigue en construcción en la actualidad. Este
concepto reúne el interés y la visión de paz del gobierno Nacional de reconocer la brecha en el
territorio y la necesidad de un modelo diferencial en donde se respeten y promuevan los derechos
humanos desde la premisa de que estos son innegociables y así mismo la reivindicación de los
mismos a las víctimas del conflicto armada. La paz territorial está pensada desde cuatro
componentes: El primer es el enfoque territorial del desarrollo, el segundo participación ciudadana,
el tercero las relaciones con instituciones y por último la construcción de ciudadanía y
reconciliación. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz)
Con la participación de la ciudadanía se pretende tener respuestas a problemáticas de la
comunidad a nivel local e incidir en el diseño e implementación de políticas públicas, esto con el
objetivo de tener una visión global de los territorios en donde se identifiquen las contribuciones de
cada territorio a la construcción de paz y así la población forme parte de la generación de un
ambiente de paz en los territorios desde la gestión pública. Es por ello que el gobierno se
compromete a generar espacios democráticos libres de corrupción, con inclusión de todas las
partes, reforzando el compromiso institucional y descentralizar los mecanismos de distribución de
bienestar en las regiones. Esta propuesta de paz territorial debe tener un enfoque sectorial en donde
se reconozca la deuda histórica con las y los campesinos (Sergio Guarin , 2015).

Marco Metodológico
Para la presente investigación y teniendo en cuenta los objetivos y fines que propone
alcanzar dentro del proceso de construcción de conocimiento se plantearon varios elementos
importantes que determinan la forma metodológica que contendrá la propuesta, siendo así se
establece el método, nivel, paradigma, enfoque, técnicas, población y muestreo en el siguiente
acápite.
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Método
La presente investigación se desarrolló bajo el método cualitativo, entendido como un
proceso interpretativo de indagación basada en la experiencia de los sujetos o sujetas, elemento
que contribuye a generar el estudio de fenómenos sociales como son las formas de acción y
movilización de las mujeres de Sumapaz. En este sentido se le otorgara importancia a la vida
cotidiana, y a la perspectiva de los participantes sobre esta, teniendo en cuenta la importancia de
establecer una dinámica interactiva entre los investigadores y la población, que permita generar
una mirada descriptiva y analítica de la realidad
Por lo tanto, se buscó comprender el sentido de los relatos individuales, y los puntos en
común entre las realidades encontradas, promoviendo una nueva perspectiva de los elementos
investigados, pues se visibilizó el pensamiento de los actores sociales, que han sido construidos
desde la naturalidad de sus experiencias generadas en un contexto determinado (Gialdino, 2006)
En este punto se retoma el aporte de Juan Álvarez Salvador Camacho y otros autores,
quienes presentan la recolección de datos como un proceso amplio construido de forma verbal y
escrita, en el que se debe mantener un análisis inductivo de las experiencias, donde el investigador
no descubre, sino construye el conocimiento, desde la inmersión en el territorio, aspecto que
permite la búsqueda de conocimiento de manera más amplia y enriquecedora, pues se tendrá en
cuenta la historia de las mujeres, su comportamiento e interacción, el funcionamiento
organizacional y los movimientos sociales presentes dentro de la localidad del Sumapaz. (Álvarez,
y otros, 2014)
Nivel
Como punto de partida se orientó desde un nivel interpretativo, reconociendo su interés por
comprender la acción social desde el contexto cotidiano de cada uno de sus participantes, en este
sentido mantiene cuatro supuestos básicos, en el que se consideran el lenguaje como elemento
esencial dirigido a producir y reproducir el mundo social. En primera instancia se contempla la
resistencia a la naturalización del mundo social, considerando las dinámicas sociales como una
producción humana consolidada por motivos de acción, normas, valores, etc., y no simplemente
un elemento casual, en un segundo momento se visualiza la relevancia del concepto del mundo de
la vida, en el que se analiza el contexto de los procesos, proporcionando una serie de recursos,
patrones y modelos necesarios para la acción, el tercer elemento expone el paso de la observación
a la compresión del punto de vista externo al interno, considerando la necesidad de acoger la
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significación dada por los participantes, finalmente acoge la doble hermenéutica como un espacio
de reinterpretación de los participantes basados en los conceptos dados por los investigadores.
(Gialdino, 2006)
Es así como este proyecto de investigación se centró en reconocer el contexto cotidiano
que ha motivado a cada una de las mujeres sumapaceñas a realizar procesos de acción y
movilización, desde la visibilización de las construcción de las acciones humanas, enmarcadas por
una ideología y contexto determinado, los cuales fueron entendidos a partir de la significación
dada por los sujetos desde el punto de vista interno y externo, con lo que se buscó generar procesos
de resignificación de las acciones desde el concepto expuesto en las conclusiones otorgadas en
este proyecto, en las que se analizaron e interpretaron sus visiones, posturas y saberes frente a los
procesos de participación ciudadana y política que han desarrollado al interior de la comunidad y
de qué forma estos han propiciado transformaciones o incidencia en la construcción de un ambiente
de paz en Sumapaz.
Paradigma
Se entiende por paradigma a un conjunto de creencias, actitudes y procedimientos, que
contribuyen al espacio de creación y construcción de la ciencia, en el que los modelos de acción
desarrollan un estilo de búsqueda del conocimiento (González, 2003); Teniendo en cuenta lo
anterior se hace necesario centrar el proyecto de investigación en una línea paradigmática que
permita generar procesos analíticos enmarcados en el reconocimiento de la realidad compleja, la
cual se encuentra construida en el entramado de relaciones sociales producidas en un espacio
determinado, es así como el paradigma socio-critico oriento este proyecto con un carácter racional
y crítico que dio cuenta de los distintos procesos emprendidos en la localidad del Sumapaz
El paradigma socio-critico, se caracteriza no sólo por el hecho de indagar, obtener datos y
comprender la realidad en la que se inserta la investigación, sino por provocar transformaciones
sociales en los contextos en los que se interviene (Aguilar N. M., 2011); en este sentido se debe
comprender que la investigación no debe estar comprometida solo con la explicación de la realidad
que se pretende investigar, sino con la transformación de esa realidad desde una dinámica de
emancipación de las personas que se encuentran inmersas.
Se reconoce por ser emancipador en el sentido que es importante que las mujeres de la
localidad del Sumapaz estén en un proceso de reflexión crítica y analítica sobre su contexto social
y político y la posibilidad de generar cambios en el mismo, posibilitando que las sujetas puedan
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participar en la transformación socio histórica de sus contextos, considerado como un acto
educativo y de conocimiento que se crea de forma colectiva con la participación de todos y todas.
Siendo así, la relación y el vínculo entre el paradigma socio-crítico y el tema de la
investigación hace referencia a la importancia de que las sujetas aporten desde un proceso de
reflexión crítica y análisis de sus contextos sociales y políticos la capacidad de generar
transformaciones desde espacios colectivos en sus formas de acción y movilización; pero también
que se propicie por generar intereses de construcción de conocimiento en donde dichos aportes de
las mujeres sean fuente de visibilización y aporte al proceso de construcción de paz en sus
territorios.
Enfoque
La investigación se orientó desde un enfoque de género teniendo en cuenta la importancia
de este elemento en la comprensión de la realidad, puesto que esta categoría fue una variable
significativa que permitió entender el tema desde una visión de develación de las dinámicas y
relaciones de poder en las que se encuentran las sujetas participantes de esta propuesta lo que logro
un resultado más completo y con capacidad de complejizar aún más lo recopilado desde ellas.
Tal como la afirma (Delgado A. , 2006) el uso de esta categoría de género aportó una
responsabilidad en la investigación ya que " implica una teoría de la construcción social de las
identidades sociales y se insiste en la necesidad de una teoría de las relaciones de construcción de
poder entre los diversos grupos y personas, y una voluntad ética y política que advierta las
deformaciones conceptuales de un discurso hegemónico basado en la exclusión e inferiorización
de la mitad de la especie humana.” Es decir que incidió en las estructuras ya establecidas para
cuestionarlas y transformarlas a partir del conocimiento de una realidad que tiene en cuenta la
desigualdad en las relaciones en interacciones entre hombres y mujeres.
El grupo de investigación estará en condición necesaria de problematizar este tema,
alejarnos de las posiciones ya establecidas y poder comprender las significaciones que se le dan
para poder aportar no solo en una producción teórica que libere de los símbolos culturales del
patriarcado sino que también fortalezca los ejercicios de emancipación del mismo desde las
relaciones intersubjetivas de las mujeres de la localidad, en sus formas de comunicación de su
discurso y por lo tanto en sus formas de acción y movilización social.
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Metodología
Es relevante tener en cuenta que en trabajo social se direcciona la investigación a partir de
un método que se define como el conjunto de los procesos estructurados y necesarios para alcanzar
un determinado fin y por lo tanto relacionado directamente con los objetivos propuestos (Guzman,
1985) siendo así, la metodología para la presente investigación fue la investigación-acción
retomando a Kemmis “la investigación-acción como una forma de indagación autor reflexiva,
realizada por quienes participan en las situaciones sociales, dirigida a mejorar la racionalidad y la
justicia de sus prácticas sociales, su comprensión sobre los mismos y las situaciones e instituciones
en que estas prácticas se realizan” (García, y otros, 2011) bajo un método caracterizado por la
superación de aquellos tradicionales que se disponen de una posición externa para la investigación,
ya que permite no solo una inmersión en la realidad y representaciones sociales de la población
vinculada al proyecto sino también pensar y construir acciones de fortalecimiento o transformación
de la misma.
En este sentido se buscó la identificación de las fuerzas sociales y de las relaciones que
están detrás de la experiencia humana, en la que se puedan generar nuevos conocimientos de la
comunidad Sumapaceña a partir de sus saberes populares y el aporte desde el grupo de
investigación, fortaleciendo las formas de acción y movilización dentro de las organizaciones de
base, que permita optimizar los recursos disponibles con el análisis crítico de las necesidades y
las opciones de cambio. (Esquivel, 2010)
En esta medida utilizamos la IA como método para la construcción del proceso
investigativo con la participación colectiva por parte de la comunidad Sumapaceña y priorizando
la presencia de las mujeres que hacen parte de procesos organizativos al interior de la localidad.
Se generaron escenarios de reflexión y visibilización de las formas de acción y movilización,
acercando sus saberes y acciones al marco de implementación del acuerdo de paz especialmente
en el punto dos (participación política) en el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Para ello se tejieron relaciones horizontales de mutuo aprendizaje sujeta- sujeta, sujetosujeta, reconociendo el proceso de investigación y de aprendizaje dinámico y social en donde todos
aportan desde sus saberes, sin jerarquizar los mismos, mediante las acciones emprendidas por ellos
y ellas se busca transformar y visibilizar los aportes que como comunidad rural tienen para hacer
al proceso de paz.
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Así mismo sistematizar las formas de acción y movilización que han emprendido las
mujeres en pro de la reivindicación de derechos como sujetas de su territorio, a partir de una
lectura crítica desde ellas frente a su papel como mujer en la localidad y en la militancia política,
por ello la necesidad de aplicar la IA, viendo la participación como un determinante de la posición
crítica y activa en la construcción de conocimiento colectivo sobre la situación de la localidad;
planteando diálogos reflexivos y críticos (Calderón & López, 2014, pág. 6).
Bajo esta metodología resaltamos la posición y postura ética y política en la construcción
de conocimiento que genere la consolidación de procesos individuales y colectivos de
transformación al interior de la Localidad de Sumapaz. Así mismo el respeto y manipulación de la
información obtenida.
Técnicas
Para llevar a cabo lo planteado se propusieron el uso de las siguientes técnicas para la
obtención de información y así la construcción participativa de conocimiento, estos serán la
entrevista a profundidad, diálogo con actores y actoras (encuesta cualitativa) y la observación
participante.
La entrevista a profundidad es una técnica empleada en las áreas del conocimiento que se
comprende como “encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, estos dirigidos
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Taylor & Bogdan,
1992, pág. 100), la cual permitió la construcción del conocimiento desde los relatos de las sujetas
y así comprender sus realidades sociales en un contexto social determinado.
Autores como (Gill, Stewart, Treasure, & Chadwick, 2008) propone que las entrevistas
son muy útiles para conocer elementos sensibles que los participantes no expresan en ambientes
grupales, por lo que es importante el establecimiento de una relación confortable con los y las
sujetas para un desarrollo óptimo de la entrevista, donde debe primar también la escucha y una
posición emocional neutral que no interfiera en las narraciones que se estén haciendo.
Para ello se realizaron 6 entrevistas a mujeres que participen en algún proceso organizativo
en la localidad del Sumpaz. Estas entrevistas se consideran de gran aporte en el sentido de que esta
técnica permitirá revelar sus éxitos, fracasos, sus luchas, y acciones colectivas como escenario de
visibilización de sus formas de movilización en sus territorios; en este se permitió reconocer una
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reflexión crítica y aprendizajes frente a los acontecimientos y acciones que aportaron en un
escenario de legitimación en los procesos de lucha por la garantía de sus derechos en los territorios
como un escenario de igualdad en un proceso de construcción de paz.
Se retomó la observación participante como una técnica empleada para “designar la
investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes, y durante
la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo” (Taylor & Bogdan, 1992), esta
herramienta aporto al equipo de investigación, a reconocer la realidad a través de la observación y
la participación activa de las actividades y procesos en los que las mujeres del Sumapaz inciden
de una u otra manera.
Siendo de gran importancia recordar todo aquello que se ve, oye y se siente mientras se
está en una interacción con las mujeres, permitió tener una descripción y análisis más detallado
acerca de los comportamientos, intenciones y situaciones, frente al discurso y el accionar de las
mismas, en espacios que permitan una relación asertiva, como un aporte

importante para

involucrarse en las dinámicas internas que enmarcan en la cotidianidad de la comunidad,
manteniendo una actitud abierta, libre de juicios, interesada y con consciencia del papel del
investigador en el campo, en el que su principal herramienta es la escucha activa y la capacidad de
generar empatía (Kawulich, 2005)
También se aplicó un diálogo con los y las actoras de la comunidad por medio de un
formato de encuesta cualitativa que tuvo como objetivo determinar la diversidad de algún tema de
interés dentro de una población dada. Este tipo de encuesta no tiene en cuenta el número de
personas con las mismas características (el valor de la variable) sino que establece la variación
significativa (las dimensiones y valores relevantes) dentro de esa población. (Jansen, 2013). Esto
permitió que esta técnica explore cuestiones que aluden a la subjetividad de algunos y algunas
integrantes de la población del Sumapaz y a la vez sobre su identidad colectiva, donde se analizó
e identifico las significaciones en cuanto a las formas de acción y movilización de las mujeres de
este territorio pero a la vez describió las percepciones desde sus compañeros, las visiones generales
sobre la organización social del Sumapaz y los aportes para construcción hacia la paz y la
democracia.
Acceso al campo
El acceso al campo se inició por medio del establecimiento del macro proyecto liderado
por docentes y estudiantes de la Universidad de La Salle con esta comunidad en torno a la
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participación de las mujeres y la relación a los acuerdos de paz de La Habana, proyecto que ya
llevaba un semestre de anterioridad. Este primer contacto fue útil para empezar a establecer
relaciones con diferentes referentes de la comunidad que han permitido la intermediación entre los
y las actoras principales interesadas en este proceso y el grupo investigador.
Se participó también en espacios como la asamblea convocada por SINTRAPAZ en el
corregimiento de San Juan, enfocada hacia la defensa de los acuerdos de paz y su implementación
en la región de Sumapaz, asistencia que permitió que se iniciara un reconocimiento de la población
y el territorio; de igual manera se participó en reuniones en Bogotá para aclarar asuntos de
organización de los diferentes grupos que hacen parte del macro proyecto; así como una reunión
oficial con los líderes del Sindicato de trabajadores agrícolas del Sumapaz – SINTRAPAZ en el
que se expusieron los objetivos, alcances y prospectos de cada propuesta, lo que logró forjar un
primer nivel de confianza con la comunidad al dejar establecido el interés de ellos y ellas de
participar en las investigaciones.
Estos primeros espacios de inmersión permitieron también establecer cronogramas
iniciales para continuar con el acercamiento a la población, especialmente hacia las mujeres,
conciliando hasta el momento el evento de conmemoración de aniversario de SINTRAPAZ, el 01
de Julio del 2017, como escenario para iniciar la recolección de información base para proyectar
los siguientes momentos de encuentro con ellas para llevar a cabo el proyecto de investigación.
Después de esto se estableció una comunicación directa con uno de los líderes del SINTRAPAZ,
quién hace parte de la junta directiva del Sindicato y que fue un gran apoyo y referente para
acercarnos a la población y lograr hacerla participe de la investigación, su colaboración nos
permitió acercarnos en dos oportunidades más al territorio para la elaboración de las entrevistas a
profundidad con las mujeres de las organizaciones sociales.
Muestreo
La población para la investigación fue la comunidad de la localidad del Sumpaz, de la
ciudad de Bogotá, este territorio siendo en su totalidad rural cuenta con aproximadamente 5667
habitantes distribuidos en sus tres corregimientos: San Juan, Betania y Nazareth (Alcaldía Mayor
de Bogotá, s.f.). Campesinos y campesinas vinculados y vinculadas a las labores agrícolas,
caracterizados por tener gran movilización por parte de algunos sectores en procesos organizativos
propios de la región.
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Teniendo en cuenta los objetivos propuestos y el enfoque, las mujeres conformaron la
muestra, en la que a partir del muestreo no probabilístico específicamente el de cuotas, se
seleccionó una parte de la población femenina a partir de sus características, de esta forma se buscó
contar con la participación de 6 mujeres, quienes aportaron de forma directa en el desarrollo del
proyecto.
En este sentido el grupo seleccionado contó con las siguientes características: mujeres,
habitantes de la localidad de Sumapaz, mayores de 18 años, vinculadas a organizaciones sociales
y políticas. Elementos de gran incidencia para el cumplimiento de objetivos, pues se contó con la
participación de sujetas que a lo largo de su vida han estado vinculadas a las dinámicas
organizacionales, y que otorgaran los contenidos necesarios para la comprensión del fenómeno.
Consideraciones éticas
Se considera de gran relevancia retomar en el proyecto de investigación los principios del
código de ética profesional de los Trabajadores Sociales en Colombia, lo cual permitió considerar
como profesión el compromiso y la responsabilidad con las mujeres y con su territorio. En este
sentido, para contribuir en el desarrollo y cumplimiento del proyecto de investigación, se
retomaron los siguientes principios: justicia, respeto, solidaridad, libertad, honestidad,
integralidad, corresponsabilidad, transparencia y confidencialidad, (Consejo Nacional de Trabajo
Social , 2013) lo cual aportó en inculcar como trabajadoras sociales en formación el deber de
respetar y anteponer en las actuaciones profesionales los derechos humanos individuales y
colectivos.
Asimismo, se construyó el consentimiento informado como un instrumento previo para la
realización de entrevistas, con el fin de hacer claridad de nuestros compromisos y deberes como
profesionales, es así como se expusieron los objetivos que se desean alcanzar y su modo de
aplicación, generando un ambiente favorable dirigido al establecimiento de la confianza y el
respeto, como punto de partida para el buen manejo de la información.
Análisis de la información e interpretación de los datos obtenidos
A partir de la obtención de información de los diálogos y entrevistas se llevó a cabo la
triangulación de los datos rescatados para dar paso a su transcripción y desde allí elaborar matrices
de análisis de manera general desde tres conceptos claves: Formas de acción y movilización,
Construcción de paz y Sentires y Saberes que hacen referencia a la Mujer rural, para después
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ampliar sus líneas de análisis a partir de subcategorías y dimensiones que permitieron comprender
de manera más profunda los aportes de los y las entrevistadas y encuestadas. Tal como se evidencia
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Estos esquemas fueron útiles como unidades de análisis para hacer el contraste de la
información proporcionada por las mujeres y el bagaje teórico con el que se trabajó en el desarrollo
de la investigación, así como con relación a los objetivos planteados dentro de la misma.

Hallazgos
A continuación se da cuenta de los hallazgos, los cuales se construyeron a partir del diálogo
con las mujeres vinculadas a la investigación y que responden a los objetivos de la misma, el
proyecto se desarrolló en dos fases, la primera a partir del dialogo con los actores y actoras desde
un cuestionario inicial, teniendo como objetivo indagar sobre los saberes, posturas y opiniones de
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3 aspectos en especial, uno de ellos referido a la mujer rural y su rol en la comunidad, otro en
cuanto a la participación y la organización y el papel de la mujer en estos espacios, así como en la
construcción de paz desde las acciones generadas por las organizaciones y los y las sujetas que
hacen parte de estas, y la segunda fase a partir de entrevistas a profundidad con mujeres vinculadas
a organizaciones sociales de la localidad, esta fase tenía como finalidad reconocer las narrativas
de las mujeres Sumapaceñas que hacen parte de los movimientos organizativos existentes en la
localidad, con el fin de visibilizar y analizar los diversos aportes en el proceso de construcción de
paz desde sus formas de acción y movilización social.
En el primer momento se encuestaron siete (7) mujeres y seis (6) hombres, de ellos y ellas
cinco (5) hacen parte de las Juntas de acción comunal de las diferentes veredas, dos (2) hacen parte
de los Comités del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, uno de salud y otro de medio
ambiente, dos (2) son sólo afiliados (as) al sindicato y asisten a los espacios convocados por este,
dos (2) hacen parte del colectivo de Juventud Sumapaceña ligado al sindicato y una (1) de ellas
hace parte la organización Paisanitas (Grupo de mujeres organizadas por el bienestar de su vereda
desde proyectos productivos) que está vinculada también con las labores generales de Sintrapaz.
En cuanto al segundo momento se llevaron a cabo seis (6) entrevista a profundidad a mujeres
vinculadas a las organizaciones sociales: Sindicato Sintrapaz, Junta de Acción comunal y Comité
de Mujeres, quienes se dedican también a labores del hogar y en empleos como auxiliar de cocina
y funcionaria de la registraduría.
A modo de acercamiento a las principales organizaciones, de las que hacen parte los y las
sujetas vinculadas a la investigación, se puede conocer que en el caso de Sintrapaz, esta
organización se ha caracterizado por buscar “un nivel de vida digno en la población campesina,
para ello los socios y directivos de la Organización exigen del Estado colombiano la protección y
satisfacción de necesidades latentes del sector campesino (vías de comunicación, educación, salud,
administración, protección de recursos naturales, entre otros). En segundo lugar, se busca
solucionar problemas o conflictos internos, así como de la comunidad en general, demarcando no
solamente pautas de comportamiento y control social, sino resarcimiento de intereses y la
búsqueda de un justo común.” (Cárdenas, 2010) Esto se valida con las intervenciones de los y las
participantes quienes reconocen a su organización por la “La resistencia y la capacidad que ha
tenido el campesinado que a pesar de la estigmatización ha rescatado todo acto que signifique
unión, comprensión y convivencia sana.” Lo que ha generado en ellos y ellas la iniciativa de gestar
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acciones por la defensa del campo y del páramo, así como contribuir desde su lucha histórica a la
paz.
En el caso de las JAC, estas se configuran como una forma de asociación y organización
de personas que viven en un mismo territorio que tiene como fundamento la democracia
participativa y que tiene como función mediar por asuntos como el mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas del territorio, la resolución de problemáticas y dificultades y
mediar con los demás entes institucionales en pro del bienestar comunitario. (Registraduria
Nacional de Colombia, s.f.), organización que posee fuerza también en la localidad del Sumapaz
y que como afirman algunos y algunas encuestadas, es un espacio propicio para “Capacitaciones
que ha tenido la vereda en la materia productiva del agro y por los servicios básicos como derechos
sociales, también por la vida digna.”
Finalmente, el Comité de Mujeres funciona como “una instancia de participación mixta
(administración local, distrital y sociedad civil) cuyo objetivo es generar dinámicas en el ámbito
local que faciliten ejercicios de corresponsabilidad entre las entidades públicas y privadas, las
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas que concurren en la
implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género” (Secretaría Distrital de
La Mujer, 2013) este espacio permite la formulación de acciones para el reconocimiento,
restablecimiento y la garantía de los derechos de las mujeres en un marco de equidad y de igualdad,
en el caso de la localidad del Sumapaz estos comités se distribuyen por veredas o sectores, los
cuales se establecen en constante relación con la alcaldía local mediante la referente de género
quien media en pro de la obtención y reivindicación de las mujeres ante las instituciones.
Siendo así, los resultados se presentarán en relación con los esquemas de análisis
establecidos y los objetivos de la investigación:
1. Formas de acción y movilización de las mujeres de la Localidad de Sumapaz
Para dar cuenta de este objetivo se desarrollaron las comprensiones de los diálogos con las
mujeres a partir de los siguientes tópicos: objetivos organizativos para la justicia y la libertad en
el territorio, principales formas de participación y acción colectiva de las mujeres campesinas del
Sumapaz, logros y obstáculos en las luchas gestadas por las mujeres en el marco de las
organizaciones sociales y políticas de la localidad del Sumapaz y Rol de la mujer en la
organización.
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Objetivos organizativos para la justicia y libertad en el territorio
El territorio del Sumapaz desde un contexto socio-histórico se ha visto enmarcado en unas
dinámicas de desigualdad desde el colonialismo de las clases dominantes, las cuales han persistido
en acaparar y controlar la tierra, frente a ello tanto el país como la localidad del Sumapaz, se han
visto inmersos en diferentes problemáticas entre ellas la violencia estructural en el territorio, ya
que se reconoce que no ha existido una apertura democrática en la distribución y la tenencia de la
tierra. (Universidad del Rosario, 2015)
Frente a estas problemáticas que han generado opresión, injusticia, explotación y
desigualdad en el territorio, es que se propician los procesos organizativos como apuesta política
a la lucha agraria y a la defensa de los derechos de los y las campesinas del Sumapaz.
Principalmente SINTRAPAZ, el Comité de Mujeres y las Juntas de Acción Comunal fueron las
organizaciones que se analizaron en el desarrollo de la investigación, procesos en el que de una u
otra manera las campesinas han participado y han aportado en construir y materializar los objetivos
organizativos.
Para las mujeres campesinas comenzar a participar en los procesos organizativos ha
permitido concebir las realidades de su territorio desde una perspectiva crítica, donde su
cotidianidad ha trascendido en el hecho de no solo tener responsabilidades en el hogar, sino de
adquirir otras responsabilidades en aras de aportar al territorio y a la comunidad, donde las apuestas
y los objetivos se construyen colectivamente con el fin de lograr la justicia y libertad en sus
territorios, así como manifiesta una de las encuestadas.
“el ejercicio de organizarse es algo innato al ser humanos es primordial para
desarrollar las relaciones humanas, en el caso del Sumapaz es la búsqueda de la vida
digna para el campesinado, dirigido a vivir en paz con justicia social y soberanía”
(Encuestado (a) 1 , 2017)
Desde los relatos de las campesinas que participan en dichas organizaciones se logró
identificar algunos de los objetivos organizativos de los procesos, donde identifican la importancia
del reconocimiento de las problemáticas sociales, resaltando que el conocer, analizar y comprender
la realidad desde una perspectiva crítica, propicia la construcción de acciones como una apuesta
de lucha y resistencia en el territorio, ya que desdibuja todas la dinámicas de un modelo capitalista
que ha limitado y oprimido al sector agrario.
Es un objetivo que como proceso organizativo se posibilite que la comunidad se manifieste
y exprese sus intereses por el bien común, esto permite también generar unidad en el territorio, en
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donde se analicen de forma consciente lo que las indigna como campesinas y como comunidad, y
a partir de ello empezar a construir colectivamente ideales, principios y acciones orientadas a la
transformación.
La reivindicación de los derechos de los y las campesinas es otra de las apuestas que las
mujeres entrevistadas expresan como uno de los objetivos organizativos, pues, aunque existan
leyes y la constitución política acoja algunos derechos no existe real incidencia de estos en la
sociedad. Tal como lo indica la defensoría del pueblo los siguientes son los artículos, leyes y
decretos que protegen al campesinado colombiano, entre ellos están:
“Los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política; Los Derechos Civiles y
Políticos y Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y del Ambiente; Los contenidos
en la Ley 160 de 1994 “Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Campesino”, la Ley 101 de 1993, y el Decreto 1071 de 2015 sobre “Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.” (Defensoría del
Pueblo, 2015)
Sin embargo, estas leyes no han tenido una acción eficaz posible, así que las campesinas
entrevistadas consideran la importancia de replantear acciones colectivas que propicien la
reivindicación de los derechos de los y las campesinas del Sumapaz, en donde los procesos de
lucha sean persistentes y los principios e ideales que tienen como organización sean la fuente para
defender sus derechos como colectivo campesino derivados de un pensamiento crítico, ejemplo de
ello es la afirmación de una de las participantes entrevistadas:
“Es liderar procesos, de pronto como se dice así: de no tragar entero y luchar
por algo que uno quiere, y por algo que uno ve que es un derecho… expresamos
nuestro modo de pensar.” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
La defensa por el territorio se reconoce también como uno de los objetivos principales de
las organizaciones de la localidad del Sumapaz, ya que históricamente desde la organización y la
lucha han logrado despropiar a los grandes latifundistas de las clases dominantes que en algún
momento se apropiaron de las tierras de esta región. En la actualidad la lucha y la defensa por el
territorio persiste ya que desde algunos años se está presentando la problemática del Ecoturismo
en el páramo del Sumapaz, considerando que este es un ecosistema que no está en las condiciones
para que gran cantidad de turistas vayan y no valoren la importancia del ecosistema como principal
fuente de recursos hídricos.
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Desde las organizaciones como apuesta y principio político, se reconoce la importancia de
la construcción de la identidad colectiva como un factor de lucha en los procesos organizativos ya
que como reitera Melucci retomado en (Gomez & Hadad, 2007) la identidad colectiva se
comprende como una condición de posibilidad del surgimiento de la acción social y política de
organizaciones y, que se construye a partir de la activación de las relaciones que unen a los
individuos, desde allí se comprende que la construcción de la identidad colectiva es fuente para
propiciar acciones que sigan fortaleciendo la apuesta por la lucha y la defensa del territorio, tal
como lo menciona una de las mujeres:
“El objetivo principal que tenemos es dar la pelea acá para que no haya el
Ecoturismo ya que eso nos trae… seríamos esclavos de muchas cosas.” (Entrevista N°
6 - BP , 2017)
Otro aspecto que se identificó es el bienestar comunitario, representado en equipamiento
social que las campesinas entrevistadas consideran de gran importancia para aportar en la
transformación social de su contexto, pues por un lado ven relevante que se tenga un lugar en
específico en donde puedan realizar las reuniones, encuentros y actividades que les permita
conspirar y construir de una forma más amena, ya que las condiciones actuales las ha limitado en
cierta medida para desarrollar algún tipo de encuentro, así como se evidencia en una de las
entrevistas
“Ya queremos hacer una casita para nosotros, trabajar y no valernos de lo
salones porque hay veces, muchas veces nos organizamos y esos salones están
ocupados.” (Entrevista N° 4 - BD , 2017)
También frente a este objetivo se busca el progreso de la localidad en cuanto a la
importancia de satisfacer las necesidades básicas de los y las campesinas, considerando que el
bienestar comunitario es un eje transversal en el territorio como aporte a la transformación hacia
la justicia y libertad, en algunas ocasiones se realizan autogestiones que aporten en recursos para
el bien común, pero no desconocen que algunas de las garantías para el bienestar comunitario son
responsabilidad del Estado, del cual ha sido muy poca la incidencia y el aporte que ha generado
en este territorio.
Finalmente en los procesos organizativos se reconoce la importancia |de principios y
elaboraciones teórico –políticos como fin de fortalecer los escenarios y espacios de lucha,
discusión y resistencia, por ende uno de los objetivos que manifiestan las mujeres entrevistadas,
fue el fortalecimiento de saberes, pues ello aportara a que se empoderen a partir de la palabra y
del discurso, para lo que es necesaria la disciplina consciente en la formación en estos escenarios,
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propiciando que los objetivos organizativos se materialicen y sean fuente de la transformación del
territorio, tal como lo menciona una de las mujeres entrevistadas
” Pero también aquí nos capacitamos para poder defender como mujer las
cosas.” (Entrevista N° 1 - DC, 2017)
Principales formas de participación y acción colectiva de las mujeres Campesinas del Sumapaz
Las formas de participación de las Campesinas que están vinculadas en los procesos
organizativos: SINTRAPAZ, el Comité de Mujeres y las Juntas de Acción Comunal, son
analizadas teniendo en cuenta el marco teórico definido en el proyecto que sustenta esta
investigación, reconociendo cómo se comprenden las acciones colectivas desde las acepciones
norteamericanas del sociólogo Charles Tilly (1995), quién desarrolla teorizaciones sobre
movimientos sociales a partir de un estudio de profundas incidencias de luchas históricas de dichos
grupos, como un proceso de democratización en las sociedades a través de la acción colectiva
(Bringel, 2009).
Con base en esto, Tilly propone el concepto de acción colectiva como un conjunto de
sujetos motivados por unos intereses comunes, que adoptan una forma de organización más o
menos estructurada, y diseñan unas prácticas de movilización concretas, actuando en una
estructura de oportunidad política que facilitará o dificultará la acción y condicionará sus
posibilidades de influir en la articulación del poder. (Rivas & Argilés , 2003)
Este autor plantea la existencia de tres marcos dentro de los cuales se desenvuelve la acción
colectiva: un marco de oportunidades políticas de los actores que se movilizan, el cual puede ser
de represión, de facilitación, de mayores oportunidades o de amenaza; un marco de referencia
asociado a la construcción identitaria de los actores; y un marco definido por las formas de acción
y los recursos que se utilizan para la movilización (Tilly, 1978). Estas concepciones permiten
entender la dimensión política que adquiere un movimiento social y como se simboliza hacia la
transformación y organización social, frente a estos tres marcos las formas de participación se
analizaran desde el marco definido por las formas de acción y los recursos que se utilizan para la
movilización, desde el cual se centra el interés en las formas de participación que asumen y en las
acciones desde las cuales se movilizan.
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Como resultado del proceso de sistematización de la información obtenida se logró
identificar seis formas de participación en la acción de las campesinas que se encuentran en algún
proceso organizativo en la Localidad del Sumapaz.
Se pudo evidenciar que una de las formas de participación son los espacios de dialogo y
debate, donde se reconoce la importante tarea de llevar estos escenarios hacia el reconocimiento
de las voces de cada una de las participantes, las lecciones, enseñanzas y aportes que se construyen
como posibilidades de transformación desde el discurso, considerando así el carácter necesario de
evidenciar una constante relación de estos espacios con los participantes, la comunidad, la
organización y el contexto, tal como lo muestra este testimonio:
"Digamos como se dice en la organización madre, que es el sindicato agrario,
entonces las demás organizaciones se articulan con Sintrapaz, para poder discutir las
diferentes tareas, entonces digamos hay como una orientación, nosotras como
organización de mujeres estamos como muy pendientes de que tareas se deben
desempeñar, para así mismo seguir resistiendo a los diferentes bombardeos de la
parte institucional” (Entrevista N° 2 - ND, 2017)
Estos espacios permiten seguir construyendo y fortaleciendo las apuestas y los principios
organizativos, donde se comprenden todo el interés teórico-político de los participantes, y cómo a
partir de ello también se pueden solventar problemáticas internas de la organización y del contexto,
así como lo manifiesta una de las entrevistadas:
"se dan a conocer problemáticas digamos ya sean de las mujeres, de pronto
también se presenta cuando hay inconvenientes en la escuela, entonces como el
sindicato siempre es el que le da como ese orden a las cosas, si se está presentando
algún inconveniente, básicamente es como dar a conocer las problemáticas, para
entre todos discutir y todos pues buscar esa solución, y ahí pues soy afiliada, no
cumplo ninguna función directiva." (Entrevista N° 5 - LD, 2017)
Participar en un contexto que ha estado inmerso en una violencia estructural- histórica y
que por sus formas de participación y sus acciones colectivas ha sido estigmatizado impulsó la
generación de procesos de lucha y resistencia para confrontar dichos escenarios de miedo y
desconfianza en el territorio, ya que muchas de las voces que manifestaron y visibilizaron la
desigualdad y la realidad de su contexto fueron violentadas y asesinadas.
Esta situación ha llevado a que como procesos organizativos propicien formas de
participación desde escenarios de seguridad comunitaria, como respuesta a la violencia que se ha
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presentado en el territorio, donde los y las campesinas reconocen la importancia de generar unidad
como mecanismo de protección y vigilancia en el mismo, tal como evidencia una de las entrevistas:
"el sindicato siempre está muy pendiente, no solamente si ya son personas que
llegan, la importancia del porque están acá, pues debido a toda la problemática, de
toda la violencia que se vivió, entonces si es muy importante el estar pendiente de que
tipo de personas llegan acá" (Entrevista N° 5 - LD, 2017)
Una de las formas de participación más significativas en el territorio ha sido la movilización
social, haciendo alusión a la necesidad de abordar los movimientos sociales como sistemas de
acción colectiva; reconociéndola en estas nuevas formas de movilización que no se limita a la
controversia y conflictividad de los sistemas normativos y de las relaciones sociales, sino más bien
en instaurar renovados marcos de significación sobre distintas problemáticas, donde la justicia y
la libertad son los referentes de sentido para crear normas y criterios de legitimación de los sistemas
democráticos. (Salazar, 2007)
En la comunidad del Sumapaz se destaca la capacidad de crear marcos de significación que
doten de sentido a la movilización social por la lucha y la defensa del territorio, en el que se aporte
a construir marcos de acción desde la identidad colectiva a partir de los fines políticos que tienen
como organización en busca de la transformación social, así como manifiestan dos de las mujeres
entrevistadas:
“El hecho de hacer en la parte turística los diferentes plantones y los
comunicados, y tocar puertas por todo lado para que seamos escuchados, entonces
por ejemplo cuando hacen las diferentes intervenciones” (Entrevista N° 2 - ND, 2017)
Y "fue en el momento que de pronto la hidroeléctrica quiso en La Unión pues quería
ahí montar una planta, entonces aquí la comunidad no solo la del sindicato, sino toda
la comunidad todos se levantaron no, no y no, entonces que debido a todo proceso de
estar defendiendo el territorio he entonces si están súper pendientes que tipo de
personas llegan acá y con qué tipo de interés " (Entrevista N° 5 - LD, 2017)
Es necesario transformar las estructuras opresoras, y una alternativa es la base de las
acciones colectivas, ya que desde este marco se propician los intereses comunes como escenario
democrático que aporte en una cultura para la emancipación en el territorio, por la justicia y la
libertad, así como reitera tres de las mujeres entrevistadas:
“Teniendo en cuenta el objetivo de los plantones, entonces son una de las
acciones que nosotras contribuimos, nosotras siempre estamos atentas a eso porque
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como le decía inicialmente es como un objetivo que tenemos nosotras de luchar.”
(Entrevista N° 6 - BP , 2017)
“El comité trabaja por la defensa del territorio y apoyar a nuestros
compañeros de otras organizaciones con los recursos o en actividades de marchas…
Convocar a todas las veredas para que estén presentes en la laguna y cuidarla y se
les explica que debemos cuidar y que no hay capacidad para el ecoturismo”
(Entrevista N° 1 - DC, 2017)
Se reconoció que las formas de participación que manifiestan las campesinas del Sumapaz
se han establecido bajo un marco teórico -político como se mencionó anteriormente pero también
se han considerado algunas acciones bajo un marco legal, retomando las acciones legales como
una fuente que incida en solventar las problemáticas, pero esta acción no ha tenido un gran impacto
en la comunidad ya que las respuestas no han sido eficaces como aporte en la transformación del
territorio.
Diferentes mecanismos legales han sido los que campesinos y campesinas han realizado
para que se les garantice los derechos colectivos en su territorio frente a la importancia de la
defensa del territorio, considerando que esta sea una apuesta integral en donde las entidades
competentes también aporten en la garantía y transformación de las desigualdades estructurales
que se evidencian en el sector agrario, como hace referencia una de las mujeres entrevistadas:
"pues ya lo que tiene que ver con el medio ambiente... las acciones han sido
con cartas o con documentos que se radican y con las movilizaciones y que hemos
realizados y que ya se han realizado este año ya como unas 5 movilizaciones allá en
la laguna de chisacá” (Entrevista N° 5 - LD, 2017) “lo que se hizo fue denuncias
públicas" (Entrevista N° 3 - AH, 2017)
Otra de las formas de participación que se identificó fueron las actividades culturales, pues
estas tienen como estrategia generar en primera medida que la comunidad sea participe en las
actividades que tienen como fin la defensa y la lucha del territorio, esto también propicia que la
comunidad de la localidad empiece a vincularse en los procesos organizativos, se reconoce como
una forma de incentivar a las personas desde las actividades culturales que más movilizan a los y
las campesinas en comprender la importancia que tienen los procesos organizativos para la
comunidad, así como expresan dos de las mujeres entrevistadas:
“la vez pasada presentamos obras de teatro, coplas, muchas actividades y nos
salió muy bien” (Entrevista N° 4 - BD , 2017) "Pues participo a veces en las reuniones
como tal, participamos en trabajos en comunidad que es el trabajo cuando nos
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reunimos si hay que hacer eventos se participa con el trabajo" (Entrevista N° 3 - AH,
2017)
Aunque la participación de la mujer campesina ha tenido mayor incidencia, se reconoce
que en este tipo de actividades están bajo unas lógicas de subordinación, ya que las
responsabilidades que asumen son de tipo logístico y de cuidado, por lo que es importante que en
la organización se trabaje en la transformación de estas dinámicas, reconociendo que los principios
organizativos de igualdad y justicia son aspectos también necesarios en la división de trabajos
dentro de las organizaciones, pues esto también incide en una transformación completa del
territorio.
El intercambio de saberes también fue una forma de participación que identificaron las
campesinas, en donde no se desconoce que las acciones colectivas dependen del contexto
sociohistórico del territorio, pero que el conocer, comprender y analizar otros contextos permite
construir también alternativas colectivas que le aporten tanto al territorio como a la transformación
por la nueva Colombia, así como lo expresan dos de las mujeres entrevistadas:
“Pero eso nos andaron por todo Bogotá, a conocer muchas cosas que no
hemos conocido y de allá trae uno ideas y va aprendiendo porque de allá de esas
organizaciones trae uno ideas y aprende algo pa uno trabajar aquí… No esa vez si
fuimos especialmente a la Guajira y allá nos dijeron que lleváramos eran cuadritos
hechos de aquí por las organizaciones y que lleváramos para la Guajira, y allá si nos
pesó haber llevado cuadritos, porque allá hay una pobreza muy terrible ... allá no se
ve nada de proyectos de una tierrita como la hay aquí, eso es una pobreza muy terrible,
en la Guajira, y si allá se pelean por el carbón. A conocer y traer ideas de allá para
ver de pronto como aquí ayudar a esas personas, porque nosotros dijimos, esto era de
haber traído unos mercados, pa’ haber llevado a esa gente pobre y esas niñas a pie
pelado y en una pobreza terrible en la Guajira, es terrible” (Entrevista N° 4 - BD ,
2017)
La construcción de saberes culturales también es una apuesta en el proceso organizativo,
pues no se puede desconocer cuales son las actividades del campo que han aportado hacia una
economía política del territorio, por ende, el intercambio de saberes entre la comunidad se
considera como un fortalecimiento en los procesos organizativos, aportando en la construcción de
la identidad colectiva, así como lo manifiesta una de las entrevistadas:
"Soy la secretaria del comité de acueducto y soy afiliada al sindicato agrario
y afiliada a un proyecto de transformación de lácteos donde se ha dado un granito de
arena, y se han realizado proyecto para que las familias empiecen a cultivar
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sanamente lo que se puede dar desde el Sumapaz, no esperando a que se den las cosas
en la canasta familiar, ya que acá se da la papa, cebolla se da diferente es un poco
crear conciencia, y mirar cómo nos vamos fortaleciendo en la organización."
(Entrevista N° 2 - ND, 2017)
Algunas de las mujeres campesinas participan en otros escenarios a nivel nacional, que
aportan en construir no solo los escenarios de transformación en sus territorios sino en la nueva
Colombia, fue así como se identificó la participación de una de las mujeres entrevistadas en el
partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, en el que como apuesta
política ha construido y recogido diferentes saberes y principios teóricos-políticos que considera
de gran aporte para los procesos organizativos de la localidad del Sumapaz, en una apuesta que
permite que se siga construyendo la unidad como aporte a una misma lucha desde la
transformación estructural como aporte a la nueva Colombia, así como expresa en su testimonio
“En la célula se hacen talleres de política para analizar las cosas a nivel
nacional e internacional, se resalta el papel de la disciplina y organizado en la
localidad y también nos une el motivo de defender lo nuestro y apoyarnos” (Entrevista
N° 1 - DC, 2017)
Las formas de participación que se han propiciado en el territorio, analizándolas desde un
marco de oportunidades políticas de los actores que se movilizan que puede ser de represión
encontramos que estos proceso están altamente limitados por otras situaciones que no permiten
una total facilitación para la acción colectiva de las mujeres, uno de estos que es reconocido por la
mayoría de hombres y mujeres encuestadas es que en el sector rural al igual que muchos otros
contextos, ha estado inmerso bajo una lógica de desigualdad de género, obstaculizando la
participación de la mujer en ámbitos sociales, políticos y culturales, propiamente en su territorio
afirman en los procesos organizativos del Sumapaz dichos límites se generan por aspectos como:
“no todas pueden participar”, cuestiones de salud y falta de educación, el machismo, la cultura
patriarcal, el rol de madre, segregación de los líderes y falta de unión, aspectos que consideran
como objeto de transformación para alcanzar una verdadera soberanía, equidad y justicia social en
su territorio.
Es importante hacer mención que algunas de las mujeres encuestadas naturalizan dichos
limitantes mencionados, y por lo tanto no los reconocen ni hacen conciencia de su existencia y las
consecuencias que conllevan, afirmaciones como: “No existe ningún limitante” (Encuestado (a) 1
, 2017), “Los limitantes los ponemos nosotras … ya no existe el machismo en esta época”
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(Encuestado (a) 5, 2017), se pueden comprender como opiniones que deben ser reflexionadas
críticamente por las posturas y principios que está interiorizando sobre su acción social en la
realidad en la que no reconocen las condiciones de desigualdad existente.
Aun con estos dos vértices tanto de represión como de facilitación, se consideró necesario
conocer la opinión subjetiva de las formas en que participan y actúan las mujeres, todos y todas
las entrevistadas evidencian la aprobación y valoración de las acciones, esta valoración la
asignaban desde términos como el sentido de tener en cuenta las voces de las mujeres en las
decisiones que se determinan en los diferentes escenarios de la organización, en donde se rescatan
también los derechos de las mujeres y su lucha por el bienestar de la vida digna, la comunidad y
la familia, y también donde se reconoce la importancia de pensarse en la organización desde una
apuesta política del feminismo para poder aportar en la equidad y justicia en el territorio, uno de
los entrevistados afirma que es
“totalmente valioso, sin participación de las compañeras no existiría
organización, porque tanto hombres como mujeres se tiene una forma de percibir las
cosas es por ende que resulta complementario en la organización.” (Entrevistado (a)
10, 2017)
Logros y obstáculos en las luchas gestadas por las mujeres en el marco de las organizaciones
sociales y políticas de la localidad del Sumapaz
Dentro de una organización social o bien sea de la movilización de una comunidad en
específico, sus integrantes y el colectivo en si experimentan logros que obtienen tras el proceso de
incidir en la esfera pública y privada desde sus formas de acción y movilización. Estos logros
pueden variar en cuanto a sus dimensiones, algunos pueden ser de tipo político, otros económicos,
sociales, culturales o hasta ambientales, en este caso y tras el dialogo establecido con las mujeres
entrevistadas reconocieron que desde las acciones ya mencionadas en los puntos anteriores
lograron afectar de manera positiva en lo comunitario y cultural que tiene estrecha relación con la
vida privada de cada una de ellas.
Iniciando por los logros de tipo comunitario se identificaron hechos como la sensibilización
comunitaria, la visibilización de los procesos en los espacios sociales en los que se mueven y lograr
mayor unidad comunitaria dentro de la localidad del Sumapaz, esto significa para las
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organizaciones que sus labores han tenido un impacto oportuno dentro de su contexto lo cual aporta
en su fortalecimiento y la continuidad de sus acciones.
Por ejemplo, la sensibilización comunitaria ha sido desde la coyuntura que actualmente
acoge a esta población, referida a la defensa de su páramo y de su ambiente no solo cómo medio
o espacio de existencia sino como un conglomerado de tradiciones y saberes que se han construido
desde este ecosistema, tal como enuncia una de ellas:
"Hacerle tener conciencia a la gente de la importancia de cuidar el páramo,
pues porque primero que todo es el páramo como más grande que tenemos… darle a
conocer a la gente cuales son los motivos, cuáles son las razones, entonces se ha
logrado sensibilizar a mucha gente" (Entrevista N° 5 - LD, 2017)
El poner en evidencia este logro permite comprender que su papel dentro de la sociedad es
de tipo trascendental y concienciador, primero porque actúa en relación a unos vínculos que
establecen con su espacio de existencia es decir con su territorio, y defienden dichos vínculos desde
la motivación para su cuidado y conservación, sabiendo que existen escenarios de riesgo y
vulneración para dichas conexiones, riesgos que perpetuarían las injusticias sociales que
históricamente los y las han afectado, esto es “básico para entender su relación con el cambio
social, en tanto se encuentra relacionado con su capacidad para incidir en la opinión pública y
producir públicos, incorporando criterios de reconocimiento y legitimidad para valorar y juzgar
situaciones de injusticia.” (Delgado R. , 2007, pág. 46)
Continuando con la unidad comunitaria también se puede relacionar no solo con una
incidencia hacia la población sino también en el nivel organizativo, es decir que dicha unidad ha
permitido que todas las organizaciones del sector: Sindicato, Comités de mujeres, Juntas de acción
comunal, Juntas de Padres de familia, Partidos políticos, etc. aúnen sus esfuerzos, objetivos y
formas de acción para seguir procesos de reivindicación y lucha de derechos para la transformación
de situaciones problemáticas. Este punto además es reconocido especialmente desde los Comités
de Mujeres, pues reconocen que en algunos casos son tan pequeños que es necesario el trabajar de
la mano de los demás grupos organizativos, sin dejar de reconocer la particularidad de cada uno.
Se evidencia la capacidad de los grupos liderados por mujeres de establecer condiciones de
trabajo desde la solidaridad y la fraternidad, se puede determinar que las organizaciones en que
son movidas por mujeres pueden no tener todavía la solidez suficiente que pueden llegar a tener
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otras como por ejemplo el Sindicato que su historia está marcada por hombres, en este caso sus
historias son más recientes y deben enfrentarse a esas desventajas de procesos nuevos y a la vez a
las desventajas que las mujeres poseen en nuestra sociedad. Sin embargo, no visualizan esta
situación como un impedimento sino más bien como una oportunidad de tejer redes organizativas
en pro de la comunidad.
“Tener la oportunidad de unirnos con estos comités, de la orientación del
sindicato de todo eso, para trabajar todos conjunto, porque ya se sabe que una
organización si se deja suelta o muchas veces, no se toma de la mano con otras
organizaciones, pues queda uno como suelto y somos siete mujeres, pues simplemente
no vamos a lograr los objetivos, pero si trabajamos con la junta de acción comunal,
con el sindicato, con los otros comités es más fuerte la voz.” (Entrevista N° 6 - BP ,
2017)
Otro logro más, referido a la visibilización de los procesos gestados en las organizaciones
en la que participan las mujeres se establece en dos momentos, uno de ellos en la legitimación
social y organizativa que han ganado y el otro desde la construcción de memoria histórica que
sitúa a la mujer y su experiencia como centro de estudio. La legitimación social en este caso se
hace clara cuando desde algunos actores externos y desde la misma comunidad de la localidad
respetan y comprenden las reivindicaciones de las organizaciones, sus motivos de resistencia y las
formas en que lo realizan, lo que ha permitido el fortalecimiento de las mismas.
También se presenta la legitimización entre organizaciones cuando validan las acciones de
cada una de ellas y las valoran hasta el punto de considerarlas necesarias para realizar un trabajo
mancomunado entre todos y todas, no sólo desde quienes hacen parte internamente de la
organización sino a nivel “inter-organizacional”, respondiendo a unos de los principios que
propone Merluci (1994) que alude que los movimientos sociales apelan a la solidaridad y a
reconocer un sentido de nosotros para construir una identidad colectiva que da significado y
motivaciones para las acciones colectivas. (Delgado R. , 2007, pág. 45), este sentido que se asume
superando la individualidad se refleja en el Sumapaz cuando las mujeres entrevistadas cuentan
desde su experiencia con los demás actores sociales y políticos que “como dicen ellos
“Hay unas viejas verracas, vamos con ellas, contemos con ellas, contemos con la
organización”, entonces así no estemos en otras organizaciones, pero estamos en ello y ellos
tienen en cuenta las demás organizaciones”. (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
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Terminando con los logros comunitarios se resalta en la construcción de memoria y los
ejercicios de rescate de experiencias de las organizaciones uno de los hechos más importantes para
las mujeres de la Localidad del Sumapaz, y es la creación de un libro sobre la “Zona de Reserva
Campesina”, en esta se tiene en cuenta
“La voz de la mujer, las experiencias que hemos tenido en cuanto al conflicto,
las vivencias que vivimos” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Ese libro no es
“Simple almacenamiento y recuperación de información sobre el pasado, sino un
proceso de construcción activa de significado sobre el pasado construido social y
culturalmente, el cual opera a través de una dialéctica de recuerdo y el olvido; por tanto, la
memoria colectiva es creativa y selectiva, más que informar sobre el pasado lo interpreta
desde las lógicas culturales y los requerimientos de los sujetos del presente” (Torres
Carrillo, 2009)
Este logro como organizaciones y como mujeres pertenecientes a estas permite visibilizar
los procesos de lucha y las experiencias vividas durante dichos espacios, no sólo desde una mera
narrativa secuencial de hechos sino de las significaciones y atribuciones que desde las
subjetividades individuales y colectivas han elaborado sobre estos, permitiendo establecer
conocimientos sobre la historia de la localidad y a la vez visualizar los desafíos que se han
afrontado así como los retos futuros que deben asumir desde la organización social y política para
su territorio y sus pobladores y pobladoras.
Retomando el otro tipo de logros que han obtenido las mujeres y las organizaciones en su
historia se hace énfasis en los espacios ganados desde la transformación cultural de tradiciones y
concepciones machistas que han renegado las capacidades femeninas para ejercer roles fuera de lo
privado y de sus funciones de cuidado y de reproducción, se puede entender que la incursión de
las mujeres en espacios públicos y comunitarios, de acción y liderazgo han significado
principalmente para ellas una revolución en sus formas de vida y de empoderamiento como sujetas
políticas, beneficiando también la transformación de sus relaciones familiares, comunales y de
género.
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Sin embargo es necesario aclarar que estos avances han desafiado condiciones históricas
de opresión y subvaloración hasta en los mismos movimientos que abogan por la justicia social,
pues “En cuanto a las relaciones sociales de sexo, las movilizaciones estudiadas muestran que
ciertos hombres –con ciertos capitales y disposiciones– no sólo inician las movilizaciones, sino
que prescriben el trabajo militante y su organización de tal manera que su presencia se vuelve
legitimada e imprescindible para el movimiento” (Dunezat, 2017, pág. 405) Deslegitimando las
propuestas y acciones que puedan surgir desde el sector femenino que lo conforma, sintiendo
riesgos de perder los privilegios que la historia les ha otorgado.
Por estas razones las mujeres de la localidad del Sumapaz asumen como un logro el hecho
de no permitir el control de sus tiempos especialmente para sus encuentros en las organizaciones,
aun cuando algunos relatos muestran la persistencia de ideas que atacan la organización con
participación de ellas, pues se considera tiempo de “echar chisme” sin verdadero impacto, por lo
tanto son conscientes de que el machismo se impregna en la cotidianidad y este tipo de situaciones
enmarcan las relaciones de poder desiguales que universalmente han sido impuestas. Este avance
desde la liberación en la decisión del uso de sus espacios y momentos resignifica las relaciones
con sus parejas y con los demás hombres que también hacen parte de las organizaciones, aportando
en la construcción de movimientos sociales con verdaderas capacidades de profundización
democrática desde la posición igualitaria en términos de condiciones políticas entre hombres y
mujeres.
El segundo gran elemento de este punto refiere a los obstáculos que también se hacen
presentes en los procesos y reivindicaciones hechos por las organizaciones sociales y las mujeres
que hacen parte de estas, se conoció un repertorio mayor al de los logros, pues dentro de los
espacios de movilización y acción por la consecución de sus objetivos las confrontaciones con
otros actores por el choque de intereses se incrementa, así como el recrudecimiento de condiciones
estructurales que entorpecen los procesos, o bien desde las instancias internas de las
organizaciones que se debilitan por asuntos jurídicos y culturales. Este punto se logró comprender
de manera más profunda gracias a los testimonios de las mujeres, desde los cuales se elaboraron
puntos claves de análisis para la presente investigación en términos de: Confrontaciones por la
defensa del territorio, dificultad en el acceso a servicios, discontinuidad en mecanismos legales y
la estigmatización por procesos organizativos.
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Una de las dificultades más significativas se establece desde las confrontaciones que las
organizaciones sociales y políticas han tenido con sujetos externos a la localidad, el mismo Estado
y sus Fuerzas Militares por los intereses y acciones que desarrollan dentro del páramo del
Sumapaz. Con los sujetos externos debido al creciente impulso del ecoturismo que se está danto
en la localidad, un nuevo espacio económico que no beneficia en nada a los y las habitantes del
páramo pero que si deja daños no solo al ecosistema sino a la idiosincrasia campesina que ha
prevalecido a pesar de pertenecer al distrito capital del país. Una de las mujeres comenta una
discusión verbal con un turista extranjero que se encontraba recorriendo los senderos, quién
“se puso supremamente histérico” llegando hasta las amenazas con el cuerpo
policial (Entrevista N° 5 - LD, 2017)
Las razones para que este tipo de conflictos se presenten radica en que la conservación del
páramo que los y las campesinas han realizado durante años se ha visto vulnerada, lo que genera
inconformidad y por lo tanto necesidad de actuar frente a esto para evitar consecuencias negativas
y desmedidas a futuro.
“Hoy día no es raro ver los domingos gran cantidad de carros, buses, caminantes,
ciclistas agolpados en la laguna de Chizaca (o los Tunjos).Tampoco es extraño encontrar
al día siguiente gran cantidad de desperdicios, deposiciones y paquetes, frailejones
desojados o tumbados, y la aparición de nuevos senderos, producto de las constantes
caminatas, que van compactando el piso, perdiendo así la cualidad principal del páramo,
que consiste en ser una esponja que retiene y regula el ciclo del agua.” (Morales, 2017)
Así que los y las campesinas asumen vías de hecho para evitar este tipo de situaciones, que
además de tener un impacto ambiental tiene repercusiones sociales, pues en caso de que se siga
promoviendo el ecoturismo las actividades campesinas tradicionales como la agrícola se verá
reemplazada por actividades que respondan a este nuevo sector económico en la región, dichas
vías de hecho contiene plantones o resistencias para que los y las turistas no puedan acceder a los
lugares de atractivo ambiental. A raíz de esto surge otro limitante que se refiere a la interlocución
que se establece con el estado y las fuerzas militares frente a este tema.
“Los choques son con el Estado y el ejército porque ellos vienen a imponernos
y a meterse y creen que nos pueden comprar con un refrigerio, pensaban que nosotros
lo recibíamos y ya aceptábamos, pero no aceptamos porque es nuestro territorio.”
(Entrevista N° 1 - DC, 2017)
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Las relaciones son tensas y en algunos casos se han quebrado por las posturas que
representan los y las campesinas como el Estado con sus instituciones, además de rescatar que
Sumapaz ha sido un territorio estigmatizado por el conflicto armado interno asignándole etiquetas
comunistas y guerrilleras para justificar incursiones militares, control y coerción por los diferentes
gobiernos, así que esta condición da paso a que también se estigmaticen las organizaciones y sus
labores dentro de la comunidad, desconociendo sus aportes e intentando supeditar sus formas de
vida para alienarlas a las dinámicas neoliberales que ha asumido el país en los últimos años.
Esto se ha visto representado en el privilegio que el estado ha asignado sobre el territorio
en cuanto a su uso, una participante del Comité de mujeres, SINTRAPAZ y la Junta de acción
comunal de San Juan afirma que
“Usted como campesino no puede cultivar acá, entonces uno dice por qué al
ejercito si los dejan hacer tremendos búnkeres cuando eso también es destrucción del
páramo, entonces son ciertas políticas que por parte del estado benefician es a quien
realmente no” (Entrevista N° 2 - ND, 2017)
Y que en este caso específico aumenta las relaciones conflictivas con el ejército nacional
que ha sido causa de victimizaciones y hechos violentos por las partes implicadas.
Esto en paralelo a los intereses que el Estado tiene para el páramo en la región del Sumapaz,
con miras de inversiones extranjeras extractivistas ahora que el conflicto armado ha cesado
notablemente ya que cabe la posibilidad de ingresar con mayor facilidad al territorio a hacer uso
de los recursos.
“Por esa riqueza sufrimos una realidad que es la misma en otras regiones del país
y sabemos que de América Latina y el mundo: después de décadas de abandono estatal,
ahora que se descubren esas riquezas el Estado hace presencia con las Fuerzas Militares
para ayudar a los terratenientes y a las multinacionales a expulsarnos de nuestro territorio
para poder explotar indiscriminadamente nuestros recursos, atacando la supervivencia
nuestra y la de las futuras generaciones.” (Consejo Local de Mujeres del Sumapaz, 2011)
De allí se puede señalar cómo las acciones de las Fuerzas Militares se han convertido en
represiones y vulneraciones a los derechos de los y las campesinas, tal como una de ella lo narra:
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"El ejército hizo remetidas y se llevaron compañeros o gente de allá del
Nazareth, de Betania, toda esa gente, aquí han sido bastante.” (Entrevista N° 3 - AH,
2017)
La desaparición de personas de la comunidad genera conmoción y sentimientos de
inseguridad y miedo que acorrala las acciones que se pueden desarrollar desde la organización
comunitaria para hacer frente a las disposiciones estatales arbitrarias, siendo este elemento como
otro de los obstáculos en los procesos y espacios organizativos y comunitarios.
Todo esto sumado a que desde los medios de información se han consolidado más como
un imperio de desinformación que de transmisión de la verdad hacia sus receptores
“Digamos desafortunadamente los medios de comunicación no han sido
favorables, no todos, pero hay quienes dan la versión contraria de lo que uno hace”
(Entrevista N° 2 - ND, 2017)
Esto hace parte de la estigmatización que ha sido realizada hacia la localidad y sus
pobladores, se han tachado los procesos de lucha y reivindicación de derechos, se ha generado
persecución mediática hacia los líderes, se ha comunicado a las personas externas de la localidad
una visión errónea y llena de intereses de por medio que deslegitiman la identidad construida y las
acciones de las organizaciones llevadas a cabo.
“La cultura mediática de las masas es, entonces, la cultura dominante del sistema
elitista y supuestamente natural del orden existente. Los medios producen y reproducen,
transforman de la representación ideológica. El poder cultural está usado para representar
e imponer, mediante la repetición y la selección.” (Majljan, 2016)
Continuando con el repertorio de obstáculos dentro de las formas de acción y movilización
de las mujeres y las organizaciones sociales y políticas en el Sumapaz es latente la dificultad en el
acceso a servicios o derechos que conforman el marco necesario para que la organización pueda
trabajar activamente por los intereses de la comunidad, es decir que existen falencias en las
prestaciones de servicios del estado y por lo tanto se generan afectaciones directas sobre la
comunidad y sobre sus iniciativas de acción.
En este caso el tema de las vías, el transporte y el servicio de salud son fuente de
inconformidades y daños a las condiciones de vida digna que deberían tener los y las campesinas
del territorio, los testimonios permiten conocer que hay incidencia directa de estos daños en
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momentos por ejemplo de movilización social (Marchas) que se deseen hacer por objetivos
específicos:
“Muchas veces, pues se briega para los transportes porque la idea no
solamente es salir aquí de San Juan sino de toda la comunidad, salen de San José,
salen del Tunal de todas las veredas de acá salen, a apoyar pues esta bonita causa”
(Entrevista N° 5 - LD, 2017)
En cuanto al tema de salud se hace referencia a la poca calidad y cantidad de oferta que
hay para la población y sus necesidades, las mujeres expresaban que era estrictamente necesario
desplazarse siempre para Bogotá en situaciones tan naturales como el nacimiento de sus hijos
“los campesinos y campesinas no solo en el Sumapaz, sino en los diferentes
territorios no tienen derechos ni oportunidades, sino los que tienen derecho son los
que tienen el poder económico, entonces son esos obstáculos que uno dice no hay
igualdad de condiciones para quienes habitamos en el campo.” (Entrevista N° 5 - LD,
2017)
Y por ende la falta de oportunidades para los y las campesinas afecta su capacidad de
participación en los espacios organizativos, puesto que las necesidades básicas y vitales se
sobreponen frente a las necesidades de formación e incidencia política.
Por último, han existido situaciones de tipo jurídico y mecanismos que las organizaciones
sociales deben asumir pero que por situaciones de discontinuidad por retiro de representantes o
falta de conocimientos específicos en dichos temas se han suspendido las oportunidades de incidir
en espacios de tipo institucional o político, tal como lo cuenta una de las mujeres entrevistadas:
“En algún momento se tuvo la personería, pero de un momento a otro por
cosas de destino como una compañera de las más antiguas se fue, y como que se
embolató todo eso, entonces no hemos podido logra otra vuelta, porque no hay una
cosa más bonita que la organización tenga todo al día y pueda surgir, y entonces si
como que se perdió esa personería, entonces es una de las dificultades que hemos
tenido para contrataciones y todo eso.” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Estas situaciones representan dificultades para un curso normal en los procesos que se
planeen en las organizaciones hasta que logren tener dominio de los campos relacionados o hasta
que tengan una asesoría sobre los mismos, esto no implica una generalización en todas las
organizaciones, puesto que aparte de los saberes tradicionales arraigados al territorio que los y las
campesinas tienen, varios de ellos y ellas se han formado en campos como el derecho lo que
también ha sido un soporte importante para que las acciones estén respaldadas por lo normativo y
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lo legal reconociendo su contexto, en este caso campesino y comunitario, esto se puede relacionar
con una concepción del derecho desde abajo y desde lo popular, tal como lo afirma Boaventura de
Sousa Santos y Cesar Rodríguez (2007) se habla de estrategias legales en la acción de los
movimientos sociales y sus luchas, mediante nuevas nociones que introducen la solidaridad
colectiva en la titularidad de los derechos o en la movilización política para que haya éxito en las
estrategias jurídicas populares. (Delamata, 2013)
Rol de la mujer en las organizaciones sociales de la localidad del Sumapaz
Las mujeres que han tenido la oportunidad de participar en espacios organizativos, sociales,
políticos y comunitarios, han considerado como una apuesta la transformación por las normas
culturales e históricas sobre el rol tradicional de la mujer enmarcado en la esfera privada y en las
labores de cuidado, asumiendo responsabilidades y papeles distintos en estos nuevos espacios de
existencia para ellas. Esto sin significar que no sigan cumpliendo con los roles que cumplían antes,
asunto denominado como el triple rol de las mujeres en la sociedad, del que ya ha tenido cabida
su discusión. En el caso de la localidad del Sumapaz y de las organizaciones puestas a
consideración en esta investigación se lograron categorizar tres roles que las mujeres han
desarrollado en el marco de sus procesos de participación y organización.
El primero de ellos hace referencia al rol de las mujeres en los cargos representativos, que
aunque la obtención de estos no es fácil teniendo en cuenta la dominación masculina en estos
espacios, ellas han logrado establecerse y aportar en la orientación de las organizaciones desde los
niveles directivos, esta vocería significa mayor posibilidad de tener en cuenta las necesidades
específicas de las mujeres en su comunidad y a la vez el reconocimiento de sus capacidades para
hacer parte de la trasformación de dichas necesidades, para el caso de Sintrapaz, siendo la
organización de mayor peso en la localidad una de las mujeres expresó que
“Es súper importante porque también hay esa voz, ese voto, ese conocimiento
que de pronto en este caso las dos mujeres de la directiva, pues ellas están muy
involucradas en Bogotá en todo lo que tiene que ver digamos con organizaciones allá,
las cuales vienen y nos dan a conocer todo, no solamente los recursos que gestionan…
sino obviamente todas las problemáticas, entonces es muy importante también el papel
de la mujer en el sindicato, como les digo juntos tienen voz y voto.” (Entrevista N° 5 LD, 2017)
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Aun así, el estar en las direcciones de las diferentes organizaciones no ha cambiado el rasgo
de solidaridad y trabajo mancomunado que caracteriza los principios y acciones de las
organizaciones sociales y políticas, pues tal como lo expresa una participante del comité de
mujeres de San Juan
“las decisiones las tomamos entre todas, porque cada opinión y cada cosa que
nosotras tomemos es un debate que se hace entre todas y es una decisión ente todas,
porque para eso se llama organización” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Aparte del rol de representatividad, existe uno de mayor fuerza e impacto no sólo a nivel
subjetivo de las mujeres sino a nivel social, y es el trabajo comunitario que realizan a partir de lo
dispuesto desde las organizaciones, desde el “hablar” en espacios públicos, participar en eventos
políticos o comunitarios en otros lugares, trayendo a la localidad aprendizajes de experiencias de
otros espacios, entre otros. Su rol comunitario como lo afirma una de ellas:
"Es apoyar y fortalecer todos esos aspectos de organización, digamos en el
caso del sindicato agrario hay una parte que se llama secretaria de la mujer entonces
es mirar como fortalecemos esos otros comités que de pronto no está organizados, no
son tareas específicamente de la mujer sino que todo es colectivo, es la articulación
de todos teniendo que el enfoque y el objetivo es la defensa del territorio, el cuidado
del medio ambiente, el cuidado del agua, la convicción para los campesinos está muy
clara es crear la conciencia en que la gente no caiga en el Sumapaz como un sitio
turístico, y no es turístico porque es ilógico porque sería acabar con los recursos
naturales que tenemos" (Entrevista N° 2 - ND, 2017)
Este relato permite entender que la acción propia en el territorio, en sus espacios y desde
sus problemáticas cotidianas representa el mayor ámbito de acción para la mujer en la organización
social, además de que han significado su actuar en estos espacios desde sus afectaciones por las
situaciones de vulneración de derechos tanto individuales como colectivos
“a nosotras también nos duele, somos seres humanos, entonces eso es lo que
tenemos que hacer visible” (Entrevista N° 3 - AH, 2017)
Estos roles comunitarios también se han trasladado a la educación social, en donde las
mujeres han decidido formar a las próximas generaciones a partir de las experiencias y vivencias
que como organizaciones y como comunidad han tenido en los diferentes procesos de lucha y
reivindicación de derechos, especialmente en la defensa de su territorio, buscando lograr
conciencia sobre la importancia de la permanencia en este así como de la conservación de todos
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los elementos que lo conforman, pero también en las transformaciones personales que han logrado
vivenciar durante sus trayectos organizativos.
La importancia de este papel radica en que se puede considerar educación popular y
feminista porque se basa “en las experiencias, prácticas y en los propios contextos de las personas
involucradas para que posean un sentido simbólico propio y no impuesto” (Lizana, 2014) en este
caso desde la posición de la mujer campesina y donde se vincula lo individual y lo colectivo
reafirmando que no hay una separación de lo afectivo y que lo personal es político. Además, estos
ejercicios pedagógicos atribuyen un espacio de poder a las mujeres, la formación de saberes y
posturas delimitan las futuras acciones de dichas personas que construyen los conocimientos, así
que la responsabilidad que recae sobre este rol del género femenino es necesaria para comprender
su importancia dentro de la organización social.
Finalmente, las mujeres han desarrollado roles de tipo logístico y de apoyo en escenarios
especialmente de eventos o congregaciones públicas que ameritan un trabajo en conjunto de todos
y todas las participantes de las organizaciones. Desde los relatos y las observaciones que se
lograron hacer, se evidenció que este tipo de apoyo se sigue relacionando con funciones
adjudicadas a las mujeres por su condición de ser “mujeres” es decir, ayudar en la cocina, en la
atención de las personas, en la venta de productos, etc. mientras que los hombres se encargan de
las acciones de relación con las demás personas, la dirección de los eventos o el reconocimiento
de los mismos.
Se puede referir que no son menos importantes porque dan luces sobre una comprensión
más profunda sobre la prevalencia de estereotipos de género que se calan también en las dinámicas
organizativas, y es que en “la experiencia de ser la única mujer en un colectivo de hombres, son
ellos los que determinan los códigos de la relación –garabatos, gritos, etc.- y las mujeres deben
utilizar distintas respuestas adaptativas.” (Riquelme & Abarca, 2015) Demostrando que estar
organizado y tener formación política no elimina necesariamente patrones culturales hegemónicos
y más aún cuando las propias mujeres naturalizan dichas posiciones justificándolas desde un
equilibrio que ellas suponen que existe por el hecho de participar en otros escenarios de tipo más
político y de liderazgo.
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2. Las acciones de las mujeres de la localidad de Sumapaz en torno al segundo punto
del acuerdo de La Habana sobre participación social y política
Visibilizar el papel de la mujer Sumapaceña frente al proceso de construcción de paz,
resalta sus acciones dentro del ámbito organizativo que enmarca su vida cotidiana y se concibe en
una propuesta participativa, que permite generar una mirada crítica frente al contexto colombiano,
visibilizando así la necesidad de aportar de manera directa desde su reconocimiento como sujetas
políticas, capaces de incidir en la coyuntura nacional.
En este sentido se identifica el aporte de la mujer Sumapaceña frente al proceso de
implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, situándonos en el punto numero 2; Participación política: Apertura democrática
para construir la paz, en el que se inicia reconociendo que:
“La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de
la participación de todas las personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la
participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito,
que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia
por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de
la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y
movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese
ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y
complemente la democracia” (Farc Ep & Gobierno Nacional de Colombia, 2016)
Lo que nos da paso a comprender que esta propuesta de transformación es asunto de toda
la población colombiana, y que por lo tanto la mujer campesina de la localidad del Sumapaz aporta
desde su construcción histórica tanto en los procesos organizativos que inciden en el ámbito
público, como en su subjetividad que trasciende el ámbito familiar y cultural. Para dar cuenta de
lo anterior esta investigación hace uso de las siguientes tres sub categorías:
Percepciones de la mujer Sumapaceña en torno a la paz
Los sujetos a lo largo de su vida se van construyendo a partir de las experiencias que surgen
de la interacción con su entorno y las personas allí presentes, generando así una elaboración
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simbólica de la realidad que le permite emitir juicios sobre determinados fenómenos. En ese
sentido la mujer Sumapaceña nos da a conocer su punto de vista sobre el proceso de construcción
paz, dando cuenta de los retos y oportunidades a los que se enfrenta la población colombiana, y
especialmente los habitantes del Sumapaz, al reconocer los procesos de victimización a los que se
han visto expuestos y que aún no se han eliminado.
En un primer momento las mujeres Sumapaceñas son insistentes en reconocer que la
construcción de paz no se genera en un espacio determinado, ni con algunos actores en específico,
pues esta necesita del trabajo continuo de toda una población y su reconocimiento en los distintos
espacios que se presenten como punto de interacción entre sujetos. De este modo determinan que
los espacios para construir la paz deben ser integrales para generar una real transformación en los
ámbitos públicos y personales, pues se busca reelaborar las acciones cotidianas que han
naturalizado la violencia, divulgando un nuevo mensaje de paz y esperanza.
“Yo creo que los espacios, yo creo que deberían ser todos los escenarios,
porque se habla de la paz, pero hay mucha violencia y el gobierno nunca se preocupa
por eso, que si uno se sube a un Transmilenio no tiene paz de nada, que si lo roban de
todo, en los colegios ellos les importa muchas veces formar otras... que no formar
integridad, que no formar el estudio, capacitar entonces en todos los espacio yo creo
que debería estar presente todo.” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Aun así, identifican la necesidad de hacer énfasis en espacios como el hogar, la
organización y el colegio, en el que la formación sea el principal elemento para la generación de
bases firmes que propicien la paz en todas las generaciones, por lo tanto se debe incentivar la
educación para la paz donde se promueva conocimientos, habilidades, actitudes y valores,
dirigidos a producir cambios en el comportamiento de los niños, jóvenes y adultos, para que
puedan prevenir la violencia de forma estructural, bajo la resolución de conflictos de forma
pacífica y creando las condiciones que conducen a la paz intrapersonal, interpersonal, ambiental,
intergrupal y nacional (Gorresio, 2008)
La paz requiere generar procesos de reevaluación y reconstrucción, donde se tenga la
oportunidad de re significar el territorio y los actores, que desde la violencia se han visto azotados
y excluidos por el estigma de la sociedad, de este modo la mujer Sumapaceña visualiza el acuerdo
como la oportunidad para re significar a la población y su territorio, desde un proceso mediante el
cual los seres humanos identifican la realidad y como esta va cambiando a partir de innovaciones
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generadas en la comunidad, lo que influyen directa o indirectamente en la concepción mantenida
sobre la realidad social (Ibarra R. P., 2002)
Es así como la población del Sumapaz lucha por reivindicar su trabajo organizacional,
demostrando que su único objetivo es la defensa de sus derechos y por lo tanto de su territorio, lo
que se convierte en un motivo de orgullo, pues desean trasmitir su cultura de lucha y resistencia a
las próximas generaciones, indicando así que la concepción errónea de una sociedad sometida, no
es el camino para llegar al bienestar y que por lo tanto guardan la esperanza que desde el acuerdo
firmado en la Habana, la sociedad se dé la oportunidad de re significar el territorio del Sumapaz
“de pronto por ser campesino porque eso yo creo que fue lo que nos tildo
mucho a nosotros que por ser campesino que, por vivir en Sumapaz, que por cuidar
defender el territorio seamos tildados, o fuimos tildados de guerrilleros, entonces
simplemente no es que seamos guerrilleros porque que queremos la defensa de nuestro
paramo, queremos la defensa de nuestro territorio, entonces ojalá que en este proceso
nosotros seamos tenidos en cuenta y logremos nuestro objetivo” (Entrevista N° 6 - BP
, 2017)
Teniendo en cuenta el relato anterior podemos evidenciar el impacto que ha tenido el
proceso de estigmatización en las mujeres del Sumapaz, las cuales se acogen al acuerdo de la
Habana como la oportunidad para continuar su trabajo organizativo, este punto de garantía se ve
reflejado en la siguiente cita, procedente de dicho acuerdo:
“Garantías plenas para la movilización y la protesta pacífica como parte del derecho
constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la
civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad
legítima del Estado conforme a los estándares internacionales en materia de protección del derecho
a la protesta” (Farc Ep & Gobierno Nacional de Colombia, 2016)
Otro punto de gran importancia que identifica la mujer Sumapaceña desde su percepción,
es resaltar que más que una acción organizativa que se desarrolla desde la comunidad, es un estilo
de vida donde la subjetividad de cada persona se ve transformada y sale a flote en los espacios de
participación, por lo tanto, ven la necesidad de emprender procesos de reconciliación como una
fuente de solución al conflicto que va más allá de la firma de un acuerdo de paz, ya que se
reconstruyen las relaciones destruidas por la guerra, lo que implica el fortalecimiento del tejido
social, desde la aceptación del otro, la recuperación de la memoria y lo psicosocial (Cipagauta,
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2006). Teniendo en cuenta lo anterior se puede percibir la complejidad de este proceso, pero aquí
se ratifica la fortaleza y resistencia de la mujer Sumapaceña que en búsqueda de su bienestar ha
iniciado su proceso de reconciliación, tal como se muestra en la siguiente narrativa:
"Creo que la paz tiene que empezar por uno mismo, entonces es de pronto, o
sea lo hablo desde lo personal, si es tener paz con uno mismo, y es como tener la
capacidad, es de como mirar el soldado y tratar de olvidar que les mataron a sus
primos, porque a mí fueron uno de los primos que mataron porque supuestamente era
guerrillero, los torturaron ... entonces es tratar de como esa tolerancia que uno debe
tener y verlos, y yo he hablado con ellos, y muchos de ellos no tienen la culpa, pero
que tal uno esté hablando con el que los asesino a ellos, entonces es tratar de como
tener esa tolerancia " (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
A pesar de los avances tenidos, se siguen presentando grandes retos como lo son la
desconfianza estatal, siendo este un elemento que debilita el proceso de implementación del
acuerdo de la Habana, pues las mujeres Sumapaceñas reconocen en primera medida la ausencia
por parte del gobierno, como institución garante de sus derechos y por el contrario se ha presentado
como un victimario, que trasgrede sus derechos y vulnera su comunidad, tal como lo ha hecho
históricamente con el asesinato de líderes comunitarios.
“si ya se firmó la paz y ya todo eso, nosotros seguimos con una base acá, santa
rosa con una las águilas, nosotros somos conscientes que yo no están aquí para que
nos cuiden, sino ellos están aquí en una segunda intención ellos lo que vigilan es en
que nosotros caemos, para ellos aprovechar esa caída” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Además, reconocen su preocupación por el incumplimiento por parte del gobierno con las
Farc, pues no están supliendo las necesidades básicas de los y las excombatientes, lo que pone en
riesgo la vigencia del acuerdo, esto sin mencionar los diversos grupos políticos que están en
desacuerdo con el proceso, y están al pendiente del cambio de presidencia, dejando en intriga la
población colombiana que si cree en la paz
"Pues de una u otra manera la voluntad que le ha puesto por ejemplo el
presidente, pero quienes no han estado de acuerdo con el proceso de paz siempre
buscan como irlo dilatando, irlo dañando, irlo rompiendo, digamos uno como la
angustia es que se acaba este periodo de presidencia y no se sabe que va a pasar, uno
no sabe realmente si esto se rompa se acabe , y como en que va a terminar, siempre
es el temor de eso” (Entrevista N° 2 - ND, 2017)
Por otra parte enuncian que la manipulación de información de los medios de comunicación
no contribuye a este proceso de paz, pues siguen generando espacios de estigmatización y
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reconocimiento parcial de la realidad, siendo dirigidos por los intereses de las elites, quienes solo
buscan su propio bienestar desde el engaño a la sociedad Colombiana, este como un fenómeno que
no solo busca comunicar voluntariamente ideas falsas para obtener un fin determinado del
receptor, sino que conlleva consigo una planificación, premeditada y alevosa, un diseño
semiológico y discursivo encaminado a trasponer el mensaje diseñado al comportamiento del
receptor (Rodríguez L. M., 2011), así lo expresa una de ellas
“los medios de comunicación son los más mentirosos, y, es más, la gente
colombiana se cree todo lo que dicen en el noticiero, y creen que todo está bien”
(Entrevista N° 6 - BP , 2017)
A esta problemática el acuerdo de paz responde en el punto número dos, en el que los
medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales contribuirán al desarrollo y
promoción de una cultura de participación, igualdad y no discriminación, convivencia pacífica,
paz con justicia social y reconciliación, incorporando en sus contenidos valores no discriminatorios
(Farc Ep & Gobierno Nacional de Colombia, 2016)
Se pudo evidenciar que la comunidad concibe la construcción de paz como un proceso
complejo, en el que se evidencian tres aspectos importantes que deja el acuerdo para el país: El
primero es la dejación de armas por parte de los miembros de las Farc- EP lo que supone un alto
en asesinatos en el país; por otro lado, la generación de espacios de igualdad, unión y respeto de
los derechos humanos y por último; la motivación como comunidad y sujetos y sujetas políticas
para generar esperanza de paz desde el proceso organizativo en donde la localidad vea la necesidad
de conocer y aportar a la reconciliación como país y localidad desde la aceptación de las diferencias
como es señalado por uno de los encuestados
“El Sumapaz siempre se ha peleado la paz, la construcción de un territorio de
paz, se cree que la política se puede hacer de otra forma, que Colombia puede superar
el ejercicio de la política con las armas, si existe voluntad de todos los sectores se
puede hacer política” (Encuestado (a) 5, 2017)
Construcción de Paz desde las organizaciones sociales en el Sumapaz
El territorio de la localidad del Sumapaz se ha caracterizado por ser un espacio que convoca
e incentiva los procesos organizativos dentro de su población, con el fin de llegar a un bienestar
comunitario desde la exigencia y reivindicación de sus derechos. De esta forma el ideal de alcanzar
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la paz dentro de su comunidad y contribuir a la implementación del acuerdo de la Habana se ha
convertido en uno de sus objetivos
Desde este proceso de análisis se identifica la incidencia de la mujer y su importancia en la
organización dentro del proceso de construcción de paz, pues reconocen el constante esfuerzo que
esta ha generado al desarrollar acciones que busquen la sana convivencia en todo el territorio.
"Sumapaz ha sido muy organizada, siempre ha manejado los intereses y como
les digo que todos estemos bien, en que no haya violencia, el que nuestros hijos no se
tengan que involucrar en ese tipo de acciones, entonces creo que Sumapaz cumple un
papel muy importante y es poder manejar esa comunicación y tener esa organización."
(Entrevista N° 5 - LD, 2017)
Por lo tanto, se trasmite un constante mensaje a la no generación de la violencia dentro y
fuera de la comunidad, indicando que se debe romper con la cultura que busca privilegiar los
intereses individuales, sin reconocerse las necesidades colectivas como elementos que condicionan
el bienestar de la comunidad, llegando así a transformar las futuras generaciones, quienes desde
hoy le otorgan importancia a los interés comunitarios, propiciando espacios de diálogo y
concertación dentro de la población, en los que se busca dar soluciones a los diversos conflictos
que agobian y ponen en riesgo a la población. En este punto se retoma el aporte de Leonardo
Salcedo quien indica que la paz parte de la participación de movimientos y organizaciones en la
toma de decisiones locales, regionales y nacionales, en los que busque salidas efectivas a los
conflictos, desde mecanismos de dialogo y resolución de conflictos que surjan en la comunidad
(García L. S., 2015)
Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que los procesos organizativos se
convierten en pieza fundamental para concebir un estado en paz, pues tal como lo anuncian las
mujeres entrevistadas, el trabajo continuo desde la participación de la comunidad contribuye a
generar vínculos de unidad entre diferentes sectores que apoyan los intereses comunitarios y que
buscan la defensa de sus derechos desde la movilización y resistencia. A esto se le suma el aporte
generado desde el acuerdo de la Habana con el “fortalecimiento de las garantías y las capacidades
para que los ciudadanos y ciudadanas, asociados en diferentes organizaciones y movimientos
sociales y políticos, desarrollen sus actividades y de esa manera contribuyan a la expresión de los
intereses de una sociedad pluralista y multicultural” (Farc Ep & Gobierno Nacional de Colombia,
2016). Lo que nos permite entender que las diversas acciones desarrolladas en esto ámbitos
contribuyen de forma directa a la implementación del acuerdo y que por lo tanto se busca brindar
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garantías de protección para continuar con un proceso de movilización y reivindicación de
derechos.
Por lo tanto, se puede evidenciar la incidencia comunitaria que ha tendido a lo largo de los
años la acción organizativa dentro de la comunidad, pues según las experiencias recopiladas se ha
tenido un crecimiento personal y colectivo, donde uno de los principales referentes ha sido la unión
y apoyo entre los y las habitantes, quienes ven una salida pacífica a los conflictos que puedan
surgir en el contexto
Así mismo, se resalta que el cumplimiento de sus objetivos se constituye en un aporte
directo en la construcción de paz, pues permite restablecer las condiciones de vida digna en las
poblaciones, siendo este uno de los propósitos principales en el acuerdo de la Habana, lo anterior
se hace evidente en el siguiente relato obtenido en el dialogo con los y las actoras, en el que uno
de los hombres afirma:
“Haber triunfado por la lucha de la tierra, gracias a la organización se logró la zona de
reserva campesina es un aporte a la construcción de paz, es importante tener en claro la
organización y cuál es la concepción de paz que tenemos en ese sentido se plantea la vida digna
para el campesino” (Encuestado (a) 7, 2017)
A través de las interacciones que se desarrollan dentro de este ámbito, se da espacio a la
construcción de saberes, entre el intercambio de experiencias de los diversos sujetos quienes dan
cuenta de los hechos victimizantes que han sufrido y la manera como lo han afrontado con un
carácter participativo, en los que se resaltan los aprendizajes adquiridos desde una mirada crítica
de la realidad. En este punto se acoge una de las narrativas de una mujer quien reconoce su
victimización a raíz del asesinato de algunos de los integrantes de su familia por parte del ejército
y enuncia que a partir de su participación ha reconocido los verdaderos intereses del gobierno, lo
que le ha servido para fundamentar su lucha por la defensa de su territorio, es así como ella hoy
en día considera que el primer paso para concebir la paz en el Sumapaz es
“decirle al estado que saque las bases militares y lo otro apoyar a la gente que
lo necesita” (Entrevista N° 1 - DC, 2017)
Finalmente, la incidencia en otras poblaciones toma gran importancia pues se desea seguir
vinculando diversos sujetos que se apropien de su realidad y vean la necesidad de desarrollar
acciones participativas que promuevan la construcción de paz desde todos los ámbitos, dándole
relevancia a sus acciones como sujeto político, desde allí se evidencia una relación y aporte a la
implementación del acuerdo ya que
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“El fortalecimiento de la participación política y social que conlleva una necesaria
transformación de la cultura política existente en el país. Con el fin de ampliar y de robustecer la
democracia y de esa manera consolidar la paz, es necesario promover una cultura política
participativa, fundamentada en el respeto de los valores y principios democráticos, la aceptación
de las contradicciones y conflictos propios de una democracia pluralista, y el reconocimiento y
respeto por el opositor político” (Farc Ep & Gobierno Nacional de Colombia, 2016)
Contribuciones de la mujer Sumapaceña a la construcción de paz
A lo largo de la historia la mujer colombiana ha estado condicionada por las construcciones
sociales que le han delegado un rol que limita su participación dentro de la sociedad,
considerándola como sujeta pasiva incapaz de velar por sus propios derechos, al estar restringida
por las dinámicas de poder que emite el patriarcado.
Hoy en día y partir de los constantes esfuerzos que han generado las mujeres para desligarse
de la cultura patriarcal que limita su libertad y participación, se han podido visibilizar sus aportes
frente a la defensa de los derechos no solo propios, sino también de la comunidad, convirtiéndose
así en mujeres líderes que propician espacios de formación dirigidos a su reconocimiento como
sujetas políticas capaces de construir procesos de paz dentro y fuera de su comunidad. Un ejemplo
claro de ello son las mujeres Sumapaceñas quienes a través de sus narrativas nos dieron a conocer
su trabajo con el que han contribuido a gestar escenarios de paz desde una mirada crítica al
contexto colombiano, que las incentiva a transformar la realidad cotidiana y buscar su bienestar
desde el dialogo y la movilización.
Este es un claro aporte a la implementación del acuerdo entre las Farc EP y el Gobierno
colombiano, pues tal como se indica en el punto número dos de participación política en el que se
reconocen las limitaciones a las que se han enfrentado las mujeres y la necesidad de que estas
participen con garantías de representatividad, otorga un soporte para seguir apoyando los procesos
organizativos de las mujeres del Sumapaz como elemento fundamental para la construcción de paz
“las mujeres enfrentan mayores barreras sociales e institucionales para el ejercicio de
la participación política como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades,
así como de condiciones estructurales de exclusión y subordinación, lo que genera mayores
retos para garantizar su derecho a la participación, enfrentar y transformar estas condiciones
históricas implica desarrollar medidas afirmativas que garanticen la participación de las
mujeres en los diferentes espacios de representación política y social. Para esto es necesario
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que se reconozca la situación y condición de las mujeres en sus contextos y particularidades”
(Farc Ep & Gobierno Nacional de Colombia, 2016)
Teniendo en cuenta lo anterior se puede determinar que las mujeres organizadas de la
localidad del Sumapaz consideran que uno de los primeros elementos para construir la paz, es bajo
la generación de espacios de debate en el que estén involucrados la mayoría de habitantes y
organizaciones, donde el dialogo entre los y las participantes propicie espacios de reconocimiento
y comprensión de temas sociales y políticos, visualizando la importancia de generar saberes
construidos que permitan establecer salidas viables a los conflictos.
“Nosotras tenemos nuestro espacio, donde nosotras nos reunimos y cada una
da el punto de vista, entonces muchas mujeres dudan por el gobierno por la falsedad,
entonces nosotras tocamos temas, y se realizan unos encuentros de saberes, con otras
mujeres de otros lados” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Asimismo, reconocen la comunicación como eje fundamental para trasmitir sus saberes,
considerando que, al generar procesos de formación en la población, se podrá hacer un llamado a
la importancia de hacer parte de los procesos organizativos, en el que el movimiento de masas
contribuirá al cumplimiento de objetivos, como lo es construir un país en paz. De este modo se
demuestra que el liderazgo y la comunicación contribuyen a los procesos sociales organizativos,
donde el trabajo por construir una sociedad más justa y equitativa, empiece desde la comunicación
y fortalecimiento de actitudes de liderazgo, para realmente lograr una transformación social (Ariza,
2015)
Otro punto es el ejercicio de derechos entendido como un elemento que propicia la
ampliación del espacio político para posibilitar prácticas que modifiquen las relaciones de opresión
y explotación, es aquí donde los movimientos sociales se encuentran involucrados por la
ampliación de lo político, la transformación de las practicas dominantes, el aumento de la
ciudadanía y la inserción a la política de actores sociales excluidos, de esta forma se usara como
un instrumento del pueblo para fortalecer la democracia participativa (Bustamante, 2014).
Partiendo de la definición anterior se puede reconocer que la mujer Sumapaceña a través
del ejercicio organizativo ha comprendido la importancia de hacer uso de sus derechos políticos,
como un elemento esencial en la búsqueda del bienestar social, pues se genera la posibilidad de
involucrase en las dinámicas políticas, donde la representación de la población en su totalidad se
convierte en un punto a favor para el cumplimiento de sus objetivos, ya que así podrán generar
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los mecanismos necesarios para velar por sus intereses y de este modo poder aportar a la
construcción de paz.
"fue cuando se hizo el plebiscito que, pues también yo apoyaba muchísimo,
pues el apoyar el SI, el Si de tener un país diferente, el Si de poder vivir en
tranquilidad, obviamente hay muchas cosas más, pero pues creo que eso es algo que
nos ha afectado a todo el país y a todos los colombianos” (Entrevista N° 5 - LD, 2017)
Como se ha venido mencionando en este documento el trabajo comunitario es visto por la
mujer Sumapaceña como la única forma de construir paz, desde el momento que se dio su
vinculación a las distintas organizaciones se dieron cuenta que su labor e identidad tomaba fuerza,
pudieron reconocer todas aquellas capacidades con las que contaban, pero que no habían podido
demostrar por miedo y falta de libertad, desde ese momento su vida comenzó a tener un cambio
en su totalidad, replanteándose la cultura que las había acobijado a lo largo de los años y en
diferentes territorios que trascendía su personalidad.
“El mismo hecho de perder la timidez para hablar en público, el mismo hecho
de pronto cuando se hacen esos debates en esas reuniones grandes con las diferentes
instituciones, y el hecho de tener esos argumentos y debatirlos en esos espacios,
entonces por ejemplo cuando hacen las diferentes intervenciones, entonces como uno
pierde digamos ese miedo para hablar” (Entrevista N° 2 - ND, 2017)
De esta forma las mujeres entrevistadas han formado su identidad desde las construcciones
colectivas, refieren que ya no solo buscan sus propios intereses como un principio lo hacían, si no
ahora se reconocen como un colectivo de mujeres que trabajan día a día por vivir en paz, creando
nuevas concepciones de vida dentro y fuera de su hogar, traspasando y recibiendo conocimiento
generación tras generación, reconociéndose así como mujeres campesinas organizadas que viven
y trabajan por su comunidad.
Es aquí donde la postura crítica toma fuerza, pues desde el conocimiento adquirido en los
distintos espacios de formación, se comienza a ver la realidad de forma analítica, identificando sus
actores y verdaderos intereses, no siendo la patria boba que acepta discursos erróneos, si no el
pueblo soberano que transforma su propia realidad. Desde este ejercicio las mujeres del Sumapaz
reconocen el contexto en que desarrollan su trabajo y enmarca su cotidianidad, generando fuertes
críticas frente al proceso de militarización de su territorio y la explotación del mismo, por lo tanto,
la mujer campesina enuncia:
“el papel de nosotras las mujeres y de las campesinas acá creo que tenemos
una visión y no vamos a dejar como que ellos nos manipulen, y vamos a echar pa’
adelante, en la defensa de nuestro páramo y creo que todas las mujeres estamos
mirando para el mismo lado” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
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A partir del análisis contextual que le otorga la mujer campesina a su realidad, el acuerdo
de paz se convierte en un elemento que aporta en este proceso de reivindicación social, al enunciar
que el escenario del pos conflicto debe establecer las garantías necesarias para el ejercicio de la
política, buscando así canales democráticos en la resolución de diferencias y conflictos, desde la
creación de un clima de convivencia y reconciliación (Farc Ep & Gobierno Nacional de Colombia,
2016), aspecto que pretende generar un ambiente de garantía y protección para que las mujeres
campesinas del Sumapaz dejen de sentirse cohibidas por los actores militares y puedan seguir
luchando por su bienestar social.
Finalmente se comprende la sororidad según Marcela Lagarde como una dimensión ética,
política y práctica del feminismo, en la que las mujeres se conducen a la búsqueda de relaciones
positivas, a la alianza existencial y política, para contribuir desde las acciones a la eliminación de
todas las formas de opresión, desde el apoyo mutuo y el empoderamiento vital de la mujer
(Lagarde, 2011, pág. 126). La paz también debe ser vista como un proceso de empoderamiento,
en el que las mujeres Sumapaceñas confronten las inequidades sociales que vulneran sus derechos
“no dejarnos derrotar, y creo que, si nosotras como mujeres resistimos todas,
no solamente Sumapaz sino todas, diéramos una vuelta y dijéramos no más, creo que
eso sería fundamental porque habemos muchas mujeres, muchísimas” (Entrevista N°
6 - BP , 2017)
Esto posibilita también que desde las organizaciones y la resistencia no se permita la
invisibilización y la exclusión de las mujeres, además de generar procesos desde cadenas de
afecto y fraternidad que abanderen las justas luchas por los derechos de todos y todas.
3. Sentires, saberes y motivaciones de las mujeres del Sumapaz frente a sus formas
de acción y movilización social
Los hallazgos encontrados para nuestro tercer objetivo están enmarcados en tres
partes: los vínculos y motivaciones, los sentires y finalmente los saberes de las mujeres frente
a la acción y movilización en procesos organizativos.
Motivaciones y Vínculos de las mujeres sumapaceñas a las organizaciones sociales
Para el análisis de los vínculos y motivaciones que sostienen las mujeres de la localidad de
Sumapaz, se inicia con el reconocimiento de los intereses personales, familiares y comunitarios
como aquellos que trazan la estimulación para integrar procesos organizativos, generando
incidencia en otras comunidades.
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Desde los intereses personales resaltados por las mujeres campesinas, se destaca su
motivación por lograr un desarrollo individual de sus capacidades como también un impacto
comunitario, en donde su voz tenga validez y aceptación, es por ello, que desde la vinculación a
procesos organizativos ellas han logrado transformar su cotidianidad, saliendo de escenarios
privados (familia) a escenarios públicos, dejando de un lado los miedos y prejuicios para hacer
parte de la construcción colectiva y toma de decisiones de su localidad, como lo comparte una de
las mujeres campesinas al narrar.
“yo personalmente uno crece, se forma y tiene el espacio muchas veces de
expresarse y de quitarse ese miedo que de pronto uno como mujer o como campesina
tiene, muchas mujeres les da miedo de expresar, es de ver que de pronto habemos
cuatro pero de pronto llegó cinco, después seis y de pronto nos unimos con otro comité
y se nos dio la oportunidad de expresarnos y que no importa que de pronto nos
expresemos mal pero de pronto si abrir las puertas a socializar nuestros pensamientos
y mirar muchas salidas, esos es muy bonito, en eso crece uno mucho, le abre la mente
a uno, que se sienta uno a dialogar” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
En este sentido, la vinculación a las luchas sociales presentes en el territorio ha generado
un empoderamiento individual y colectivo, en donde la agremiación de las mismas no se ha hecho
esperar. Las ideas de lucha por sus derechos y territorio han posibilitado ejercicios de autocrítica
y crítica, llegando así a realizar acciones planeadas y consientes en su contexto, como lo postula
el Autor William D. Crano al manifestar
“Bajo condiciones de alto interés personal, se suaviza la preferencia por
compañeros semejantes sobre los diferentes. Es evidente que el autointerés o interés
personal parece tener importantes implicaciones en las funciones cognitivas relacionadas
y quizá igualmente importantes con la conducta... Esta valoración positiva del papel del
autointerés en la consistencia actitud- conducta contrasta claramente con un enfoque que
está ganando muchos partidarios en las ciencias sociales, el planteamiento de la política
simbólica (o actitudes simbólicas).” (William & Crano, 1994)
En un segundo momento resaltamos los interés familiares que presentan las mujeres
campesinas, viendo la familia como una institución social que forma en su nido sujetos y sujetas
para una vida en sociedad y comunidad, en esta se desarrolla el primer nivel de socialización que
tal como lo dice Vander Zanden (1986) aporta las herramientas a ellos y ellas para relacionarse,
adaptarse y pensar; capacidades esenciales para una futura interacción en comunidad, en donde se
establece un proceso bidireccional entre los sujetos y el contexto donde ambos son influenciados
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e influyen (Suría, 2010-11). En este sentido la familia es un agente influenciado en la formación
del sujeto y sujeta en su etapa inicial por medio de las costumbres, creencias, posturas e ideales,
las cuales serán reafirmadas o transformadas por ellas y ellas en las interacciones directas en el
contexto.
Lo anterior es manifestado por las mujeres cuando narran que dentro de su familia sus
padres han integrado procesos organizativos a los cuales han sido llevadas desde pequeñas
generando curiosidad e interés por temas de defensa y participación ciudadana.
“Yo desde niña mi mamá me traía a las reuniones, entonces a la edad de 14
años me anotó ella, como que fue iniciativa de ella, porque uno estaba muy chino
todavía, entonces ya cuando comencé a tener un liderazgo en el colegio entonces vi
que también podía tener liderazgo en cuanto a las mujeres... Yo creo que eso va más
en los ideales y principios de uno y de familia, porque mi papa fue muy organizado
desde la fundación del sindicato” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Otro de los hallazgos encontrados, es la influencia comunitaria que tienen las sujetas para
hacer parte de procesos sociales, aquí el contexto de lucha y resistencia juega un papel importante
en ellas, llevándolas a crear la necesidad de organizarse y defender sus derechos y espacios de
desarrollo, en donde la educación popular ha propiciado espacios de autoconocimiento y reflexión
crítica de lo que vive el país y sus implicaciones directas e indirectas con Sumapaz, logrando
influenciar a las y los miembros del territorio a hacer parte de los procesos organizativos con lo
que cuentan. Es por ello por lo que analizamos la educación popular desde el texto de Andrés Leiva
G evidenciando la incidencia de este en los procesos organizativos como mecanismo autónomo de
construcción de conocimiento colectivo desde la reflexividad y pensamiento crítico para generar
y liderar acciones políticas y sociales.
“La educación se plantea la liberación de los sujetos oprimidos de Latinoamérica
mediante la inserción de los sujetos de la intervención, desde su inicio, en dicha tarea, que
en este caso sería la alfabetización. Así mismo se trata de potenciar el pensamiento crítico
que implica toda educación de adultos. Para Freire, la idea de educar a los sujetos sociales
parte de un absoluto respeto por el saber de los más desposeídos; la idea es reconocer en
su "vida cotidiana" los elementos que permitan dar cuenta de la materialidad de las
relaciones sociales de explotación. Para eso, en la primera etapa de la alfabetización se
trabaja con hechos o palabras generadoras, y en un segundo momento se buscan temas
generadores que permitan la reflexión sobre su entorno en general, y así, con esta creciente
reflexión crítica, se posibilita la acción política de cambio social” ( Leiva G., 2003)
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Esto permite el paso a ser sujetas activas dentro de los procesos sociales de Sumapaz;
empoderadas en la defensa de sus derechos, defensa del territorio, paramo y fuentes hídricas. Es
así como han liderado y desarrollado encuentros de saberes y experiencias con mujeres de
diferentes veredas, corregimientos y departamentos, generando aprendizajes colectivos y una
visión amplia de las diversas problemáticas que afectan a la mujer en el país, donde ellas
específicamente comparten su experiencia de resistencia y lucha en el territorio frente al conflicto
armado y social. Tal como lo narra una de las entrevistadas
“entonces uno de los aportes que el Sumapaz hace es como reunirnos,
intercambiar con otras personas que también han sido víctimas, escucharlo porque
creo que es muy bueno cuando uno escucha, las cosas tan terribles que vivieron otras
personas también como lo vivió acá” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Sentires frente a la acción y movilización social de las mujeres del Sumapaz
Los hallazgos encontrados sobre los sentires de las mujeres de la localidad de Sumapaz
frente a la acción y movilización, tiene por punto de partida su identidad por el territorio,
entendiendo este como el factor principal que las mueve a integrar procesos sociales y
organizativos, desde aquí ellas han construido su subjetividad y emprendido luchas por la defensa
de su territorio y sus saberes como mujeres campesinas. Entendiendo la identidad territorial desde
los autores Andrés Precedo Ledo y Alberto Míguez Iglesia como:
“factor de implicación y participación social, es decir, a las motivaciones y la
segunda a los resultados. El punto de partida es el sentido de pertenencia vinculado al factor
identitario, que se presenta como una fase inicial del modelo, y la segunda fase, a modo de
una maduración de la fase inicial anterior, considera esa misma identidad como factor
incremental para promover la cohesión social, la innovación y la competitividad, aportando
capital social a los territorios locales y transformándolos de territorios pasivos o receptores
a territorios activos o innovadores, en los cuales la cohesión y la cooperación permiten
alcanzar nuevas ventajas comparativas de carácter intangible”. (Precedo Ledo & Míguez
Iglesias, 2007)
En donde se hace evidente la importancia de la cohesión social en el territorio para así
poder propiciar en comunidad procesos organizativos con fines en común, partiendo de la
solidaridad y conciencia, es por ello, que Sumapaz se ha destacado como una de las localidades
con un alto nivel de organización social, en el que las mujeres con el tiempo han integrado espacios
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de participación y debate frente a temas de interés personal y comunitario, así lo evidencia una de
las mujeres entrevistadas
“Digamos en mi opinión eso es lo que hace diferente al Sumpaz, es su forma
de resistencia porque la vinculación es de todos” (Entrevista N° 2 - ND, 2017)
Así mismo uno de sus intereses es poder seguir fortaleciendo los procesos
organizativos, desde el relevo generacional, lo que permita seguir luchando por la
reivindicación de derechos de toda la comunidad
“feliz en mi localidad y es algo que yo le digo a mis hijos defiendan porque
nosotros ya somos personas que lo que tenemos lo hemos trabajado y les dejaremos
esa herencia. Yo hablo con mis amigos, ms hijos y les dijo defiéndase organícense,
ustedes tienen que defender esto.” (Entrevista N° 1 - DC, 2017)
A partir de sus sentires y experiencias ellas han interiorizado la importancia de la
organización y de la presencia de las mujeres en la misma, evidenciando el cambio a nivel personal,
familiar y comunitario, desde que se ha generado dinámicas de empoderamiento, como lo narra
una de las mujeres entrevistadas
“Mi vida ha cambiado bastante, porque como les decía yo vivía en un mundo
en una cajita, donde no tenía ni idea, yo solamente mis cosas y ya, y muchas veces ni
mis cosas...que, pues yo tengo el tiempo y la disponibilidad para dedicarle no
solamente a mi hijo, sino también a mi hogar, cosa que realmente en la ciudad no
pasa" (Entrevista N° 5 - LD, 2017)
Se identificó que para ellas es un motivo de orgullo poder estar involucradas en la toma de
decisiones de su localidad, a partir de la vinculación a su organización; lo que les ha permitido
repensar su territorio, desde la generación de una postura crítica de la coyuntura nacional y local
la cual los y las afecta directa e indirectamente. Por medio de la organización han fortalecido
vínculos de solidaridad y ayuda en su comunidad con el objetivo de buscar un bien común y
compensar las pocas o nulas oportunidades que el Estado les brinda y de esta manera lograr que
todos y todas puedan vivir en un contexto de igualdad y paz
“somos unas personas más activas que antes porque por miedo de la guerra u
otras por pereza, ahora nos movemos y pensamos que debemos estar junto a nuestros
compañeros en este tema” (Entrevista N° 1 - DC, 2017)
Se puede comprender que gracias a establecer dichos vínculos solidarios con su comunidad
logran tener una estabilidad para poder desarrollarse a nivel personal y familiar, complementando
los roles que se desempeñan en los ámbitos en los que participan, sin desdibujar la importancia de
ninguno de estos
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“aquí ya tengo mi libertad, mis espacios, también tengo pues un pequeño
negocio y pues eso me ha permitido no solamente estar con mi hijo, sino estar con mi
hogar, mi familia, tener el tiempo también de participar en las organizaciones,
entonces sí ha sido un cambio bastante favorable." (Entrevista N° 5 - LD, 2017)
Asimismo, las mujeres Sumapaceñas reconocen la necesidad de desarrollar sus
capacidades de liderazgo, que se potencializan desde espacios en la organización, los que las
impulsa al debate y cuestionamiento de los procesos a las que pueden estar involucradas, a partir
de una interlocución con la institucionalidad
“la organización nos enseña a pensar, a abrir la mente, a no quedarse cerrado
uno, en ser conformista, en que le trajeron a uno un proyecto, firmemos, pero tras de
ese proyecto que hay ¿los beneficios para quién?” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Tal como se mencionaba el empoderamiento es “un proceso por medio del cual las mujeres
incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y sus entornos, una evaluación en la
concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficiencia en las interacciones
sociales” (León, 1997). En este sentido es posible resaltar y visibilizar que las mujeres han
posicionado su voz dentro del sistema político y participativo de la localidad de Sumapaz,
cuestionándose e interesándose por transformar las situaciones problema de su entorno.
“Pues digamos el hecho de uno poder uno desempeñarse en los diferentes
debates que se dan por ejemplo en las diferentes instituciones, tener los argumentos y
la claridad de decir con los argumentos del porque no, del porque yo defiendo el
espacio y el territorio” (Entrevista N° 2 - ND, 2017)
El carácter trasformador que asumen en su realidad se establece en asuntos que ellas
consideran importantes, tales como: la defensa del territorio, defensa del agua, defensa de sus
derechos individuales y colectivos y la construcción de un país en paz, movilizándolas desde sus
sentires, afectos y vinculaciones con estos temas a que incidan en la búsqueda y establecimiento
de una vida digna para el campesinado
“Para las mujeres es lo máximo el poder tener el aporte a la paz y esto se lo
debemos a muchos compañeros que nos han ayudado y hecho pensar para salirse de
la casa y defender lo que tenemos” (Entrevista N° 1 - DC, 2017)
De lo anterior se infiere que los sentires de la mujeres de la localidad de Sumapaz frente a
la acción y movilización están mediados por la construcción subjetiva de ellas en comunidad,
desde la cual le han atribuido significado y valor a su posición política y social, en donde por años
han buscado posicionar su voz en la esfera pública creando referentes de identidad colectiva, y así
romper estereotipos presentes en la sociedad que han impedido la participación activa y
representativa de las mujeres en procesos organizativos y de la sociedad en general. De esta
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manera conforman, lideran y desarrollan comités enfocados en sus necesidades, también
perteneciendo a Juntas de Acción Comunal, Sindicatos y otros espacios sociales presentes en la
localidad, estas oportunidades de participación e incidencia son entonces “El resultado de la acción
colectiva, por lo cual conviene subrayar la relevancia que tienen los esfuerzos conscientes
realizados por un grupo de personas para forjar modos compartidos de interpretar la realidad y
definir esfuerzos colectivos que produzcan cambios en el sistema de normas, en las relaciones
sociales y en los estereotipos culturales que dominan un orden social” (Delgado Salazar , 2007)
Finalmente es importante mencionar que dentro de estos procesos se ha gestado también
sentimientos de desconfianza hacia el Estado y sus formas de hacer presencia en los territorios,
como en este caso por medio de las Fuerzas Militares, quienes provocan rechazo desde las
organizaciones y la demás comunidad debido a hechos de coerción, contaminación ambiental y
vulneración de derechos.
“No los escuchamos, no los queremos, de mi parte existe tristeza (Bases
militares) Porque ellos nos mataron amigos, compañeros de la localidad y es algo que
aún se recuerda.” (Entrevista N° 1 - DC, 2017)
Aun así, este tipo de sentimiento se transforma en posibilitador de exigencias para el retiro
de los actores armados y así dar paso a la construcción de paz; partiendo de verdaderas garantías
y protección de sus derechos y rechazando todo tipo de acción opresiva y violenta que limite una
vida digna y tranquila en su territorio.
Saberes frente a la acción y movilización social de las mujeres del Sumapaz
A partir del análisis de los sentires de las mujeres y entendiendo la motivación de ellas por
participar en organizaciones sociales, damos paso a interpretar y visibilizar los saberes que ellas
han adquirido en dichos procesos, así como en su vida en comunidad, partiendo del reconocimiento
que ellas hacen frente a la importancia de la organización en la localidad
“uno en una organización aprende a escuchar aprende a respetar espacios,
eso uno los aprende a respetar en la vida diaria.” “uno se da cuenta que la
organización lo lleva a uno saber cómo defenderse, a tener principios, a decir o a dar
una idea y tener como defenderla porque mucha veces uno que se las da que se las
sabe todas pero mire, una organización lo forma a uno” (Entrevista N° 6 - BP , 2017)
Se identificó que los principios organizativos han sido un factor que las mujeres campesinas
han reconocido como un saber que aporta en el desarrollo de un trabajo eficiente en la
organización, pues aspectos como la crítica y la autocrítica propician escenarios de reflexión que
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permiten la identificación, eliminación y la transformación de los errores de quienes participan en
el proceso organizativo, permitiendo

fortalecer escenarios de cohesión social y disciplina

consciente en su trabajo comunitario, como lo manifiesta una de las entrevistadas:
“entonces si nosotros estamos de la mano con personas como ustedes lo dicen
Misael, que es uno de los duros en una organización, entonces él dice hay que aceptar
críticas, entonces eso lo va formando a uno mucho y es de ahí en que nosotras ahorita
estamos fortalecidas, que si hay una diferencia la vamos a arreglar hablando, vamos
a arreglar las cosas, en que fallo y aprender a reconocer los errores, entonces eso es
lo que lo forma a uno.” (Entrevista N° 6 - BP, 2017)
Otro aspecto que las mujeres campesinas atribuyen a la vinculación del proceso
organizativo es el pensamiento crítico como un cambio en su forma de pensar y ver las situaciones
o problemáticas de la localidad, teniendo una mirada más crítica y reflexiva que les permite no
solo identificar las falencias sino buscar posibles soluciones a ellas. Llegando así a repensarse
como mujeres campesinas y su papel dentro de la organización, propiciando expresar su opinión
frente a un tema o situación en común, como lo postula el autor Agustín Campos
“El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del
pensamiento reflexivo o independiente que permite a toda persona realizar juicios
confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada
acción. Es un proceso mental disciplinado que hace uso de estrategias y formas de
razonamiento que usa la persona para evaluar argumentos o proposiciones, toma de
decisiones y aprender nuevos conceptos”. (Campos Arena, 2007)
Es así como se reconoce que los saberes que las mujeres han adquirido en los procesos
organizativos en la Localidad han propiciado un crecimiento personal y político, permitiéndoles
tener voz y autonomía dentro del territorio, llegando a posicionarse en los Comités, Juntas de
Acción Comunal y cargos representativos durante dos periodos en la Alcaldía Local sin dejar de
lado el trabajo mancomunado con los hombres
"El mismo hecho de perder la timidez para hablar en público, el mismo hecho
de pronto cuando se hacen esos debates en esas reuniones grandes con las diferentes
instituciones, y el hecho de tener esos argumentos y debatirlos en esos espacios”
(Entrevista N° 2 - ND, 2017).
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Conclusiones
Según los resultados se reconoció la importancia que tienen los procesos organizativos en
la Localidad del Sumapaz, ya que a partir de estas apuestas sociales y políticas materializadas en
la lucha y la resistencia se propician transformaciones direccionadas a una apertura democrática
dando continuidad a las acciones colectivas con el fin de lograr la justicia y libertad en sus
territorios.
Es importante resaltar que la mayoría de las mujeres entrevistadas, identifican que la
movilización social ha sido uno de las formas de participación que como apuesta política ha
construido y recogido diferentes saberes y principios que fortalecen la lucha y la defensa del
territorio, lo cual direcciona el accionar como sujetas políticas, factor que permite reconocer las
transformaciones que se han presentado en el rol de la mujer, donde su quehacer ya no solo está
dirigido a las labores del hogar, el cuidado de sus familias, y el trabajo en el campo, sino que la
participación en escenarios organizativos y comunitarios también ha sido latente reconociéndose
como el triple rol de la mujer campesina en la Localidad del Sumapaz.
La organización y participación en procesos sociales y políticos les ha permitido a las
mujeres obtener logros de gran significado tanto para ellas como ciudadanas como para la
comunidad de la localidad, primero porque han construido legitimidad social y esto las conduce a
posicionarse como gestoras de lucha y reivindicación por sus derechos y por la transformación de
sus realidades, y en segundo lugar porque han logrado promover la sensibilización de su
comunidad por medio de la concienciación y las diferentes formas de acción y movilización que
desarrollan, ampliando sus incidencias más allá de lo organizativo para acoger lo local-social.
En cuanto a los obstáculos que se han hecho presentes en los procesos organizativos como
lo son

las confrontaciones con otros actores, especialmente de tipo estatal, quienes están

representados por las fuerzas militares, han significado limitaciones sociales, económicas,
políticas y ambientales en la consecución de los objetivos como organizaciones y como mujeres
participantes de estas, pues las vulneraciones y relaciones conflictivas han generado consecuencias
de estigmatización social y las pocas oportunidades de acceso a servicios o derechos, limitando en
gran medida la concreción de los propósitos y metas planteadas colectivamente con fines
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transformativos bajo premisas de justicia social y condiciones de vida dignas para el campesinado
Sumapaceño.
El acercamiento al rol de la mujer permitió conocer cómo su trayectoria en las
organizaciones sociales transita por diversos escenarios, pues se hacen presentes desde los roles
directivos o representativos, pasando por el trabajo de base o comunitario hasta en acciones
orientadas al apoyo logístico dentro de la misma organización, esto permite entender la evolución
y fortalecimiento en cuanto a las posibilidades desde las que las mujeres se han posicionado para
asumir diferentes roles de los cuales apropian responsabilidades que amplían sus conocimientos,
visiones y concepciones sobre su realidad y las problemáticas de esta.
Sin embargo es importante resaltar que dentro de estos roles es latente la base cultural
machista que impregna los procesos sociales, aceptando determinadas dinámicas de desigualdad
entre los y las participantes, pero que no son reconocidas ni expresadas por las mujeres evadiendo
los cuestionamientos sobre las relaciones de poder y de género, por lo que se convierte en un punto
en común que las mujeres Sumapaceñas confronten el machismo sólo en su hogar o ámbito privado
pero no en las organizaciones, resaltando siempre el trabajo mancomunado entre hombres y
mujeres pero sin divisar las desventajas a las que se han tenido que enfrentar desde las funciones,
las tareas y los papeles que desempeñan cada una de ellas.
La inserción y permanencia en procesos organizativos de las mujeres campesinas de
Sumapaz está motivado por intereses personales, familiares y comunitarios, en los cuales se
propician espacios de discusión y debate que generan en ellas el interés y compromiso de
reivindicar y luchar por sus derechos y territorio. Logrando visibilizar su voz y acciones en la
localidad gracias al desarrollo de habilidades y capacidades individuales y colectivas que les
permiten incidir en la construcción y toma de decisiones. Los procesos organizativos en la
localidad han favorecido e incitado el liderazgo de las mujeres, permitiéndoles emprender acciones
para el beneficio comunitario y personal en escenarios locales y nacionales.
Los sentires construidos por las mujeres desde procesos de acción y movilización, tienen
como factor principal el amor e identidad por el territorio, permitiendo así establecer cohesión
social entre ellas y en la comunidad, superando miedos y prejuicios sociales por medio de ejercicio
de empoderamiento y auto reflexión sobre el rol que desempeñan en las organizaciones y en el
hogar; con el objetivo de construir colectivamente un territorio en paz con inclusión de mujeres en
escenarios políticos y sociales en cargos representativos. Es por esto que desde el ejercicio gremial
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Sumapaz ha liderado procesos de defensa del territorio partiendo de la solidaridad y ayuda de sus
habitantes, acudiendo al fortalecimiento de la organización con el trabajo comunitario y la
construcción y ejecución de proyectos, planes y actividades que generen bienestar a la comunidad.
Los saberes construidos desde la interacción comunitaria por parte de las mujeres de la
localidad de Sumapaz están enmarcados desde el reconocimiento de la organización social en el
territorio, acuñando a este el factor principal de la defensa y reivindicación de sus derechos
individuales y colectivos. En donde el pensamiento crítico y los principios organizativos trazan el
marco de acción del trabajo colectivo, permitiendo identificar falencias y fortalezas de los procesos
llevados a cabo en la localidad para propiciar proyectos, planes y actividades en pro de la defensa
de la organización y el territorio.
Es así como las mujeres Sumapaceñas a lo largo de su proceso organizativo, han generado
diversas percepciones sobre el actual proceso de paz que acobija la coyuntura nacional, en este
sentido lo identifican como un asunto de toda la población colombiana, la cual debe propiciar
dinámicas de paz en los diferentes espacios de interacción humana, reconociendo como principales
la organización, la escuela y el hogar. En este mismo sentido se evidencia la oportunidad de generar
procesos de resignificación que permitan confrontar las dinámicas estigmatizaste a las que se ha
visto envuelta la población y el territorio del Sumapaz, lo que incentive a desarrollar procesos de
reconciliación con los diferentes actores sociales, especialmente los grupos armados como el
Ejército Nacional, quienes se han presentado como principales victimarios.
Además, identifican la necesidad de seguir trabajando en diversas problemáticas que se
gestan en el contexto y que limitan la implementación del acuerdo, las primeras referidas a aquellas
situaciones que han producido desconfianza estatal y la segunda en cuanto a la información
manipuladora de los medios de comunicación, quienes siguen propiciando dinámicas de
estigmatización que incentivan a la violencia.
Por lo tanto la organización se convierte en pieza fundamental en el proceso de
construcción de paz, al propiciar la sana convivencia dentro de su comunidad, desde la apertura de
espacios de dialogo, donde primen los intereses colectivos y no individuales, lo que permite
generar construcciones de saberes bajo el reconocimiento de los distintos actores sociales, que
postulan un análisis crítico a la realidad como punto de partida para el restablecimiento de
condiciones de vida digna para el campesinado.
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Claramente la mujer Sumapaceña se ha convertido en ejemplo de lucha dentro del territorio
colombiano, pues a partir de sus acciones han generado espacios de debate dirigidos a la
reivindicación de derechos de su comunidad, en el que el trabajo mancomunado ha sido uno de
sus intereses, pues se desea promover espacios de formación en que se le otorgue importancia a la
postura crítica y reconocimiento como sujetos de derechos. Por lo tanto, la mujer de la localidad
del Sumapaz es insistente en reconocer que las dinámicas de paz se gestan desde la transformación
tanto personal, como política, en la que se de paso a evidenciar los intereses comunitarios como
eje central en el desarrollo procesos de reflexión y reconstrucción del tejido social.
Partiendo de lo anterior deseamos puntualizar aquellos elementos a los que contribuye la
mujer Sumapaceña en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, en su punto número dos Participación política:
Apertura democrática para construir la paz, es así como este proceso se convierte en una garantía
para que el territorio del Sumapaz continúe desarrollando procesos organizativos, dirigido a la
lucha y reivindicación de derechos
Teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos que recopila este documento, se puede
evidenciar como el Acuerdo de la Habana otorga una serie de garantías y propósitos que promueve
y defiende la lucha organizativa de la mujer Sumapaceña, en el que parte reconociendo que el
proceso de construcción de paz en Colombia, requiere como punto de inicio la participación de
toda su población, sin distinción alguna y que por lo tanto el gobierno debe promover y garantizar
este a los sujetos que históricamente han estados subordinados y excluidos, es aquí donde se
reconoce la necesidad de que la mujer se identifique como sujeta política, capaz de buscar su
propio bienestar desde su vinculación a distintas dinámicas participativas, tal como lo ha venido
desarrollando la mujer Sumapaceña a lo largo de los años
Para esto el acuerdo la Habana busca promover el fortalecimiento de las garantías para las
organizaciones y movimientos sociales, como principales espacios de formación que incentivan a
la comunidad a velar por su bienestar desde la visibilización de sus derechos y su reconocimiento
como actor social, a lo que se acoge las diversas organizaciones de la localidad del Sumapaz como
lo son la Junta de Acción Comunal, el Sindicato y el Comité de Mujeres, quien se han encargado
de movilizar a su comunidad generando un proceso de trasformación de la cultura política que a
lo largo de los años ha cohibido este país, claramente este es el aporte directo de las mujeres del
Sumpaz a este proceso de implementación del acuerdo
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En esta dinámica se comienza a gestar una garantía plena para los procesos de movilización
y protesta pacífica, en el que se promueva los derechos constitucionales de libre expresión, reunión
y oposición, como principales acciones que contribuyen al cumplimiento de objetivos dentro de la
organización. Así mismo se promueve las posturas críticas en los que los vinculados a las
organizaciones de esta localidad, generan una fuerte postura frente a los medios de comunicación
que desinforma a la población y producen procesos de estigmatización, es aquí donde los puntos
planteados contribuyen al indicar que los medios de comunicación tiene como misión promover
valores no discriminatorios que incentiven a la participación y bienestar de la comunidad. A esto
se le suma el reconocimiento de generar un clima de convivencia y reconciliación, en el que en el
caso de la localidad del Sumapaz partirá desde la desmilitarización de su territorio.
Finalmente, y estableciendo una relación entre Trabajo Social y la construcción disciplinar
en torno a la temática trabajada y los hallazgos encontrados en la investigación, se hace evidente
la formación de un nuevo espacio teórico-práctico enmarcado en la construcción de paz pero que
debe asumir las exigencias de situar a las poblaciones como actores políticos aun cuando hayan
sido víctimas del conflicto armado interno, es decir que la profesión no debe sub valorar las
iniciativas territoriales, locales o regionales que se han gestado durante años como formas de
resistencia y persistencia en sus contextos, de esta manera la profesión se asumirá también como
un sujeto dialógico con las comunidades en el que conjuntamente se construyan los procesos de
reivindicación de derechos y de reconstrucción de tejido social para este caso.
Es importante también que la recuperación y visibilización de los recorridos históricos de
las comunidades permita la comprensión actual de las organizaciones sociales, no solo como forma
de construcción de memoria histórica que exalte el papel de las comunidades rurales en la
construcción del país, sino también como base de teorización de cómo estos procesos de acción y
movilización social proponen alternativas de desarrollo comunitario en los que la profesión gesta
capacidades para aportar en la dinamización de dichos procesos.
El acercamiento y conocimiento de las tendencias de acción y movilización rural desde las
mujeres campesinas, permite pensarse en la creación de herramientas metodológicas que den pasó
a una acción en el territorio de manera más acertada, pues se debe reconocer la particularidad de
los espacios rurales, pero más importante, los y las sujetas que hacen parte de estos, ya que las
comunidades demuestran su organización e incidencia activa a nivel social y político, lo cual debe
ser asumido como base para el Trabajo Social.
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Recomendaciones
Se hace necesario recomendar a la universidad, específicamente a los espacios de macro
proyectos que son posibilitados por la institución y que permiten el desarrollo de investigaciones,
que estos espacios tengan para su materialización un acompañamiento más acorde en cuanto al
establecimiento de contactos y referentes de la población, además que estas relaciones sean
establecidas en términos realistas y coherentes con los alcances con el proyecto para evitar la
creación de expectativas en cuanto al aporte a la comunidad sabiendo que no existen posibilidades
para su cumplimiento desde la universidad, en cuanto a la financiación también debería existir un
apoyo que permita la concreción de actividades y cronogramas puesto que se exige la
representación de la universidad en los espacios de investigación pero no se brindan las garantías
para el desarrollo del trabajo propuesto y finalmente es importante el compromiso con los actores
sociales que se involucren en estos espacios, esto implica que el trazo de los proyectos realmente
visibilicen un impacto social y no se comprenda como la inserción temporal de los y las
investigadoras sin propiciar beneficios para las comunidades.
Y en cuanto a las recomendaciones que se pueden referir a la población, se hace necesario
repensar las construcciones burocráticas que se han formado y de las instancias de representación,
puesto que dichos referentes limitan la apertura a la socialización con la comunidad y no
comunican realmente los intereses y aportes que pueden generarse desde los y las sujetas que
puedan acogerse a la investigación, además de propiciar espacios de comunicación asertiva para
evitar mensajes erróneos que entorpezcan las dinámicas en estos espacios, además de que le
brinden a las universidades privadas la oportunidad de acercase a las comunidades sin idealizar
sus intenciones como solo meros intereses momentáneos sino que se puedan crear conjuntamente
procesos incidentes para los territorios.
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Anexos
a. Entrevista 1: DC

Nosotras somos Trabajadoras Sociales en formación de la Universidad de La Salle y estamos
realizando una investigación para visibilizar la participación social y política de las mujeres, esto
lo queremos hacer desde las narrativas, las historias que ustedes nos puedan contar frente a este
tema de la participación de la mujer en la organización y para esto son varias preguntas, primero
pues digamos cuál es su nombre, a qué se dedica, de tipo personal, otras de tipo familiar y otras ya
enfocadas hacia la participación y la construcción de paz.
Vale la pena resaltar que esta entrevista es confidencial, no se va a usar los nombres para nada, es
de tipo académico la información y nosotras también cuando ya tengamos el documento se le hará
llegar a ustedes para que conozca como aportaron sus relatos a la investigación.
Nombre: DC, Edad: 42 años, Año de nacimiento: 24 febrero de 1977, Lugar de nacimiento:
Sumapaz, Lugar de residencia: Vereda Santo Domingo hace 16 años, Escolaridad: 9 grado

,

Sexo: Femenino, ¿Estado civil? Unión libre, ¿Ocupación? Ama de casa, ¿Tiene hijos? Si, tres,
pero no vivo con ellos, ¿Pertenece a alguna organización en Sumapaz? ¿Cuál? Sí. El sindicato,
comité de mujeres y célula del partido, ¿Quiénes integran su familia? MB, ¿Parentesco?
Esposo, ¿Sexo? Masculino, ¿Edad? 48 años, ¿Escolaridad? Noveno grado, ¿Ocupación?
Oficios varios, ¿De los integrantes mencionados anteriormente quienes aportan
económicamente en el hogar? Los dos aportamos y manejamos el dinero
Estas preguntas señora DC están enfocadas en reconocer las formas de acción y movilización, es
decir las formas como ustedes actúan desde la organización para alcanzar los objetivos.
¿Cómo fue su proceso de vinculación a estas organizaciones?
Primero me vinculo al sindicato, me pareció genial ya que defendía los derechos en el territorio ya
que es una organización fuerte para aprender cómo se defiende lo de uno y desde aquí uno se da
cuenta que con nuestros compañeros podemos hacer un equipo fuerte para defender el territorio.
¿El comité de género al que hace parte está dentro del sindicato?
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Uno hace parte y otros no. Desde el sindicato creamos el comité en donde se habla de participar
en las diferentes organizaciones que hay en la localidad para estar más unidos frente a lo que pasa
en la localidad y en el país. Dentro del comité se generar reuniones y actividades para ayudar a las
personas que lo necesitan de la localidad, se colabora con las actividades que se presentan en el
territorio y fuera del mismo como plantones.
¿Cómo fue la vinculación a la célula del partido?
En la célula se hacen talleres de política para analizar las cosas a nivel nacional e internacional, se
resalta el papel de la disciplina y organizado en la localidad y también nos une el motivo de
defender lo nuestro y apoyarnos
¿Su vinculación fue por medio de otra persona o interés propio?
Interés personal al ver la necesidad que tenemos los campesinos de organizarnos.
¿Cuál es la motivación de participar en estas organizaciones?
Me mantiene la importancia de estar organizados ya que así podemos hacer más fuerza de unión
en defensa del territorio, lo nuestro al igual que aconsejar a nuestros hijos de que no vendan,
regalen lo que tienen.
¿De qué forma usted participa en estas organizaciones?
En los comités soy vicepresidenta, pero en este todos podemos opinar, aquí contamos con un
grupo muy disciplinado en donde nos ayudamos y aprendemos entre todos sobre los derechos.
¿El comité lo integran miembros de una sola vereda?
No. El comité está integrado por miembro de varias veredas y otros en Bogotá pero que son nacidos
en Sumapaz.
¿Dentro del comité que objetivos tienen?
El comité trabaja por la defensa del territorio y apoyar a nuestros compañeros de otras
organizaciones con los recursos o en actividades de marchas. Aquí también se eligen delegadas
para que apoyen las otras organizaciones o iniciativas en otros espacios de mujeres.
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¿En el sindicato y célula que objetivos tienen?
En el sindicato soy afiliada y mi aporte está en colaborar en las actividades, pero también aquí nos
capacitamos para poder defender como mujer las cosas
¿En la célula que objetivos tienen?
Aquí también hacemos actividades y aportarnos a otras organizaciones.
¿La célula está compuesta por hombres y mujeres?
Si, aquí estamos hombres y mujeres.
¿Cuáles han sido los logros personales que ha tenido desde que hace parte de las
organizaciones?
Mi logro ha sido poder pertenecer a una organización ya que de joven no era facial porque era más
terrible, no todos se podían dar cuenta de que uno pertenecía. Ahora en este momento es saber que
uno se puede defenderse y defender los derechos y pues ahora en este proceso de paz ha sido duro
defender los derechos y pues uno ya sabe cómo opinar. Me siento orgullosa de pertenecer aun
organización porque defiende lo que uno tiene.
¿Cómo mujer ha sido testigo de un obstáculo dentro de la organización o al participar?
No. Hasta el momento no
¿Cómo ha cambiado su vida desde la vinculación a las organizaciones?
Cambio porque uno ya puede opinar, uno ya conoce la situación si me preguntan algo uno ya puede
decir si está bien o no. También la oportunidad de aconsejar a nuestros hijos para que se organicen
y defiendan lo que uno les deje.
¿La participación en las organizaciones ha cambiado su forma de ser dentro del hogar?
Sí. Por qué juntos hacemos parte de organizaciones. Mi esposo es muy organizado y sabe mucho
él me ha enseñado de defender, hablar con las personas, ser educado es la formación que se tiene
de la organización.
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¿Existe otras formas de organización en la comunidad?
También participamos en el derecho del agua, el plantón. Nosotros nos opusimos a la creación de
la hidroeléctrica que quería poder el gobierno.
¿Cuál cree que es el rol de la mujer en los procesos organizativos?
Yo creo que junto a nuestros compañeros es importante ya que ahora también hay mujeres que
defienden su territorio y saben todo lo que se vivió en la localidad, ahora tenemos la palabra en los
escenarios.
¿Cuál son las acciones que desarrollan las mujeres?
Nosotras hablamos con la comunidad y decimos las cosas, explicamos lo que defendemos y
también vamos a otros lugares hablar.
¿Estas acciones les han dejado logros?
Si bastante. Si no existiera esta organización entre hombres y mujeres yo creo que no estaríamos
en Sumapaz.
¿Por qué?
Porque el estado sabe que aquí existe una riqueza en el agua y nosotros si no estamos organizados
nos sacan.
¿Qué otros logros aparte de la defensa del agua resalta en la localidad desde la organización?
La reserva campesina y tener un sindicato fuerte.
¿En la construcción de la reserva campesina cual ha sido del papel de la mujer?
Estar pendiente como va, hablar, salir a otros escenarios para hablar de ella.
¿Cuál han sido los obstáculos que han tenido como organización?
Los choques son con el Estado y el ejército porque ellos vienen a imponernos y a meterse y creen
que nos pueden comprar con un refrigerio, pensaba que nosotros lo recibíamos y ya aceptábamos,
pero no aceptamos porque es nuestro territorio.
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Otro logro es el plantón sobre el ecoturismo porque ahora viene una cantidad de personas a ella y
nosotros nunca la hemos tocado ni dañado y es triste que otras personas vengan hacer lo que ellos
quieran a pisar, botar basura tomar fotos, lo que nosotras no hemos querido porque es algo que
uno debe cuidar. Ahí es donde hemos tenido encontrones con la gente que llega muy grosera a
decir que eso es de ellos y nosotros les explicamos que eso nuestro y toda la vida lo hemos cuidado.
¿Ustedes cómo han afrontado estos obstáculos?
En la unión al convocar a todas las veredas para que estén presentes en la laguna y cuidarla y se
les explica que debemos cuidar y que no hay capacidad para el ecoturismo. No hay ni un baño ahí
entonces donde se está haciendo eso, en la laguna
¿Cómo han incidido todas estas acciones en la mujer en su cotidianidad?
Digamos, somos unas personas más activas que antes porque por miedo de la guerra u otras por
pereza, ahora nos movemos y pensamos que debemos estar junto a nuestros compañeros en este
tema.
¿Cuáles son sus peores y mejores recuerdos del tiempo que ha participado en las
organizaciones?
Mis mejores es poder saber que lo que hemos hecho en las organizaciones es recordado. Mis peores
es que me arrepiento de no participa antes, no leer y no tener uno mismo el empeño de defender.
¿Por qué considera importante su participación en las organizaciones?
Yo lo considero, porque puedo opinar algo y es un derecho y que entiendo que si no participo falta
esa voz y participación
¿Cómo ha contribuido la localidad de Sumapaz a la paz de país?
Pues, en un momento uno tiene como un descanso porque uno ya no ve gente que maltan como
antes, pero igual preocupante porque el gobierno no ha querido cumplir con lo pactado, es
preocupante porque uno no piensa que esperan ellos y de pronto unos se van para la casa o siguen.
Por otro lado, es preocupante porque supongo que si hacen un acuerdo de paz en el Sumapaz ya
deberían haber recogido las bases militares y no aún hay ejército, todavía no hay esa confianza de
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uno decir estamos libres, es algo de que uno dice hoy me acuesto y ya no pasa nada en cambio
estando ellos aún le preguntan a uno para donde van, de donde viene sabiendo que uno lleva
muchos años aquí.
¿Cómo es esa relación de las organizaciones con las bases militares?
No hay.
¿Y las organizaciones de mujeres con las bases militares?
No los escuchamos, no los queremos, de mi parte existe tristeza
¿Por qué tristeza?
Porque ellos nos mataron amigos, compañeros de la localidad y es algo que aún se recuerda.
¿Cuál ha sido su acercamiento a la paz como mujer?
Pues alegría porque hay personas que sufren las mamaes, los hijos. Me siento feliz, pero a la vez
triste porque es algo que aún no se ha pactado en que ellos ya estén bien y lo mismo nosotros,
sigue la incertidumbre
¿Dentro de sus acciones cotidianas como construye paz?
Eh, dialogando con la gente, pensando en equipo invitándolos a mi casa para reuniones.
¿Cuál considera usted que son los principales espacios que se debe infundir y educar para la
paz?
Yo diría que desde la organización en llamar a las personas que no estén agremiadas y darles el
apoyo a las personas.
¿Desde el sindicato, el comité y la célula como se concibe la paz?
Ser solidaria con las personas y participando en otros escenarios en donde uno refiere que puede
ser útil.
¿Cuál son esas apuestas en las organizaciones para la construcción de paz desde el Sumapaz?
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Yo creo que lo primero es decirle al estado que saque las bases militares y lo otro apoyar como a
la gente que lo necesita.
¿Cuál es el papel de las mujeres campesinas en la construcción de paz?
Nuestro papel es en estar más aquí aportar en reuniones y estar más activa en lo que se venga.
¿Algo más que nos quiera contar de su trayecto en la organización?
No, pues feliz en mi localidad y es algo que yo le digo a mis hijos defiendan porque nosotros ya
somos personas que lo que tenemos lo hemos trabajado y les dejaremos esa herencia. Yo hablo
con mis amigos, ms hijos y les dijo defiéndase organícense, ustedes tienen que defender esto.
Nuestro abuelos y dirigentes nos han dado han luchado, han puesto la vida porque es verdad han
puesto la vida para defender el territorio que nosotros tenemos y feliz en mi localidad.
¿Cree usted que la organización se va seguir fortaleciendo?
Yo creo que sí, porque sin organización no habría Sumapaz. Para las mujeres es lo máximo el
poder tener el aporte a la paz y esto se lo debemos a muchos compañeros que nos han ayudado y
hecho pensar para salirse de la casa y defender lo que tenemos. Son también los hombres los que
apoyan a las mujeres no debemos desconocer a nuestros compañeros sino al contrario trabajar
juntos.
Muchas gracias. Espero que este aporte les sirva para su estudio y esto sirva para que nuestra
localidad se conozca.
b. Entrevista 2: ND
Nosotras somos Trabajadoras Sociales en formación de la Universidad de La Salle y estamos
realizando una investigación para visibilizar la participación social y política de las mujeres, esto
lo queremos hacer desde las narrativas, las historias que ustedes nos puedan contar frente a este
tema de la participación de la mujer en la organización y para esto son varias preguntas, primero
pues digamos cuál es su nombre, a qué se dedica, de tipo personal, otras de tipo familiar y otras ya
enfocadas hacia la participación y la construcción de paz.
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Vale la pena resaltar que esta entrevista es confidencial, no se va a usar los nombres para nada, es
de tipo académico la información y nosotras también cuando ya tengamos el documento se le hará
llegar a ustedes para que conozca como aportaron sus relatos a la investigación.
Me puede regalar su nombre: ND, Qué edad tiene: 34 años, Año de nacimiento: 20 de abril de
1983, Lugar de nacimiento: Cabrera Cundinamarca, En qué lugar de residencia de la vereda,
donde vive actualmente: corregimiento San Juan, vereda San juan, Localidad 20, Tiempo de
residencia en la localidad: toda mi vida, 34años, Escolaridad: Bachillerato, Estado civil: Unión
Libre, Que ocupación tiene: aparte de ama de casa, hago parte de diferentes organizaciones de
mujeres sindicato agrario y junta de acción comunal
Quienes integran su familia: mi esposo y mis hijos ¿Cómo se llama su esposo? FB, ¿Y qué
edad tiene? 51 ¿Están casados? unión libre ¿Qué escolaridad tiene su esposo? Bachillerato ¿El
a que se ocupa? Digamos también a la labor del campo y al trabajo social de diferentes
organizaciones ¿Quién más integra su familia? mi hijo IB que tiene un año y mi hija que tiene
12 años y la hija de mi esposo que ella tiene 24 años la grande trabaja en el hospital y los otros
estudian
¿Qué número de personas están a su cargo? ¿Ellos dependen económicamente de usted?
todos aportamos tanto en el trabajo acá y económicamente aportan mi esposo y la mayor ¿Quiénes
son los encargados del dinero en la casa? Todos, todo se hace en conjunto.
Bueno ahora pasaremos a la fase de las formas de acción y movilización, ¿Cómo fue el proceso
de organización a la movilización?
pues digamos desde los años 90 cuando fue la invasión por parte del estado por el ejército, que
hubo despojo del campesino, desde hay en el caso de mis padres y de mis abuelos como esa
enseñanza y esa formación de hacer resistencia de una u otra manera y de vincularnos a diferentes
procesos de organización, en el caso de pertenecer a juntas de acción comunal, de organizaciones
de mujeres, entonces digamos

eso es como tradición, digamos los hijos es como ir dándoles

esa enseñanza de que entiendan ese tipo de resistencia y la importancia que tiene el hecho de estar
organizados, por ejemplo en la invasión ahorita con la parte turística, entonces es como ir creando
esas conciencias no solo a nivel familiar sino también colectivamente con la comunidad, pues para
poder hacer resistencia y para que no seamos desplazados por el territorio, porque digamos en la
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parte institucional, es que ese paro es del mundo, pero entonces se necesita un territorio sin
campesinos, entonces digamos como defender el territorio el agua
¿Y que la motiva a seguir en ese proceso organizativo?
Pues muchas veces es como la defensa del territorio, es como dejarles sobre todo esa claridad los
hijos, es como dejarles esa herencia a ellos de defender esa tranquilidad el hecho que se respire
aire puro que no haya inseguridad como campesinos y campesinas, por ejemplo en el hecho
cuando hubo esa invasión, cuando fueron encarcelados y fueron masacrados campesinos y
campesinas, entonces es como defender y dejarles esa tranquilidad a los hijos y digamos a las
generaciones que vienen no solo a los hijos, ya que hay muchos jóvenes que vienen y para ellos
son necesarios estos espacios, en los cuales nacieron y crecieron y es necesario que sigan
defendiendo el territorio
¿De qué manera usted participa actualmente en la organización?
Digamos como se dice en la organización madre, que es el sindicato agrario, entonces las demás
organizaciones se articulan con Sintrapaz, para poder distribuir las diferentes tareas, entonces
digamos hay como una orientación, nosotras como organización de mujeres estamos como muy
pendientes de que tareas se deben desempeñar, para así mismo seguir resistiendo a los diferentes
bombardeos de la parte institucional, por ejemplo en el hecho que por parte del estado al campesino
le ofrecen una canasta que es el mercado que le dan como se le llama acá, entonces es como
envolverlo y decir usted no trabaje la tierra porque es que le está llegando el mercado, entonces es
como crear esa conciencia de que nosotros somos dueños del territorio, por ejemplo también el
programa de familias en acción es como envuelven la gente, y que no puedan ir a pelear e ir a
exigir cosas, pues porque el derecho de que los campesinos y campesinas exijamos una calidad en
educación, en salud, en una vivienda digna, en que haya igualdad en muchas cosas, entonces es
como aportar en ese tipo a la organización sea de mujeres sea de juntas, entonces como que todo
se trabaja colectivamente
¿Ustedes como mujeres tienen alguna incidencia en la toma de decisiones en los procesos
organizativos?
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Si digamos en algunos aspectos, digamos en mi opinión eso es lo que hace diferente al Sumpaz,
es su forma de resistencia porque la vinculación es de todos, desde el más pequeñito hasta el adulto
mayor, o el hecho de que la mujer tenga cierta participación, no quiere decir que sea todo lo que
digan los hombres, sino que todo ha sido como muy igualitario, sino que se respeta todas las
opiniones digamos el hecho de que yo participe y de cómo una opinión, pues de una u otra manera
uno como mujer se siente alagado, porque se tiene en cuenta la opinión y le dicen a uno como
bueno su aporte compañera, es como digamos algo muy trasparente que se da en los diferentes
espacios y digamos las mujeres de una u otra manera se van formando en la universidad de la vida
y uno desde su conocimiento va a aportar en lo que se ve en la cotidiano de la vida
¿Cuáles son los objetivos del comité de mujeres y de la junta de acción comunal?
A parte de irnos formado en las diferentes situaciones en el caso de defensa al territorio, es como
buscar formas y estrategias de irnos capacitando más pues teniendo en cuenta

que

desafortunadamente por parte del estado no tenemos ese payo de la universidad al campo, entonces
se busca por parte del comité de mujeres, por parte de la secretaria de integración se reciben ciertas
capacitaciones, se pasan algunos proyectos iniciativas para que como mujeres nos vayamos
capacitando y tener conocimiento de cosas que no sabemos, pero ya poco se van fortaleciendo esos
conocimientos y se va dejando el mensaje de la importancia de estar organizado y de ir
desempeñando lo que se nos avecina por ejemplo el hecho yo tenía la convicción de que en algún
momento de quinees quieren negociar con el agua la imagen que dan no es que eso es para crear
desarrollo, cuando uno sabe que eso es para hacerle plata a una multinacional y que poco a poco
los campesinos, lo que paso en el Catatumbo, si es cuando uno dice es importante uno estar
capacitándose y estar organizado, porque alguna vez un compañero nos decía es que a ustedes que
los manda a hacer en el tesoro del agua, entonces muchas veces quien no está de acuerdo con eso
no hayan como sacarlo y entonces digamos los limitantes que colocan en la parte ambiental, de
que usted como campesino no puede cultivar acá, entonces uno dice porque al ejercito si los dejan
hacer tremendos bunquer cuando eso también es destrucción del páramo, entonces son ciertas
políticas que por parte del estado benefician es a quien realmente no, y al campesino les ponen
muchas trabas, pues por ejemplo para una construcción dicen es que por ejemplo, no está dentro
de los limites o dentro de las reglas, entonces siempre son muchas limitaciones las que le colocan
al campesino y campesina, digamos seguir trabajando en eso
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¿Cuáles han sido esos logros personales durante ese proceso organizativo que usted ha
tenido?
Pues digamos el hecho de uno poder uno desempeñarse en los diferentes debates que se dan por
ejemplo en las diferentes instituciones, tener los argumentos y la claridad de decir con los
argumentos del porque no, del porque yo defiendo el espacio y el territorio porque por ejemplo, la
exigencia que se hace, El hecho de que los jóvenes de acá terminan su bachillerato y no hay como
ese rumbo, no hay esa oportunidad, porque desafortunadamente acá no hay esa oportunidad de
seguirse capacitando, sino que siempre se tienen que ir a estudiar es en la ciudad, y la ciudad de
otra forma los absorbe y no quieren volver al territorio, entonces es como esa forma de seguir
luchando y de exigir como esa igualdad de condiciones para que todos y todas tengamos la
oportunidad de educación, salud etc.
¿En su participación como mujer en estos espacios organizativos que obstáculos a
encontrado como mujer?
Pues más que como mujer digamos, como sociedad acá, si porque no es solo reclamar el derechos
a la mujer sino que es colectivo es en comunidad es el hecho de que siempre hay como esa ayuda,
aquí las ayudas son muy pocas las ayudas, las puertas que se abren a los campesinos y campesinas
de poder decir por falta voluntad política por parte del estado, las condiciones de distancia en
cuanto al estudio es muy complicado, y toca en la parte virtual, y acá es difícil por el servicio de
la luz, entonces siempre los obstáculos se ven más grandes de lo que uno puede seguir avanzando
en esos temas, digamos en temas de salud, por algo muy mínimo uno se debe desplazar para
Bogotá porque acá no hay las condiciones, por ejemplo una mamita que venga embarazada de la
vereda más lejana, tiene que discúlpeme la expresión ¡pegarse tremendo viaje! Para algo que por
voluntad de la parte administrativa se puede prestar ese servicio acá, entonces como así como que
siempre son trabas, no se puede por el costo es como el hecho de que los campesinos y campesinas
no solo en el Sumapaz, sino en los diferentes territorios no tienen derechos ni oportunidades, sino
los que tienen derecho son los que tienen el poder económico, entonces son esos obstáculos que
uno dice no hay igualdad de condiciones para quienes habitamos en el campo, lo mismo para los
campesinos que cultivamos la tierra entonces el valor que le den a los productos que uno saca ,
son limitantes en cuanto no se le da el valor adecuado a lo que el campesino y campesina
trabajamos
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¿Cómo ha cambiado su vida desde que empezó el proceso organizativo?
Pues ha cambiado muchísimo, porque antes en un momento que me toco desplazarme a Bogotá
por terminar posibilidad de estudio, entonces la ciudad en su conciencia que yo tenía en la base
en la formación que yo tenía decía es muy fácil caer en la ciudad y absorbe se dé otras cosas,
entonces lo que hace la ciudad es absorberlo a uno en el sentido que en el mismo hecho de vestirse
diferente es una forma totalmente que cambio digamos al ciento por ciento porque poco a poco
uno como que se va apropiando de estos procesos y no va aportando su granito de arena, y el hecho
digamos los plantones que fue liderado, es bonito saber de qué de una u otra forma la voz ha sido
escuchada, entonces es reconocer los esfuerzos que se han hecho con el páramo que se requiere
cuidar el medio ambiente, es decir los argumento del porque no, porque esto es una riqueza hídrica,
es un trabajo que se ha hecho muy colectivo y es un trabajo que hemos hecho ese tipo de
organizaciones y hemos fortalecido las organizaciones y hemos dado ese mensaje a compañeros y
compañeras que han querido organizarse
¿Qué otra forma de participación tiene?
Soy la secretaria del comité de acueducto y soy afiliada al sindicato agrario y afiliada a un proyecto
de transformación de lácteos donde se ha dado un granito de arena, y se han realizado proyecto
para que las familias empiecen a cultivar sanamente lo que se puede dar desde el Sumapaz, no
esperando a que se den las cosas en la canasta familiar, ya que acá se da la papa, cebolla se da
diferente es un poco crear conciencia, y mirar cómo nos vamos fortaleciendo en la organización
Ya dirigido al orden colectivo, ¿Qué acciones realizan las mujeres?
Pues digamos así como cargos específicos no, pero por ejemplo es apoyar y fortalecer todos esos
aspectos de organización, digamos en el caso del sindicato agrario hay una parte que se llama
secretaria de la mujer entonces es mirar como fortalecemos esos otros comités que de pronto no
está organizados no son tareas específicamente de la mujer sino que todo es colectivo, es la
articulación de todos teniendo que el enfoque y el objetivo es la defensa del territorio, el cuidado
del medio ambiente, el cuidado del agua, la convicción para los campesinos está muy clara es crear
la conciencia en que la gente no caiga en el Sumapaz como un sitio turístico, y no es turístico
porque es ilógico porque sería acabar con los recursos naturales que tenemos
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¿La organización que acciones desarrolla para la resistencia?
El hecho de hacer en la parte turística los diferentes plantones y los comunicados, y tocar puertas
por todo lado para que seamos escuchados dando conocer que aquí no y no, pero entonces, digamos
otra es el hecho de nosotros mismo, por ejemplo dicen el campesino y la campesina es un desertor
del páramo si, entonces por el hecho que tenga su cultivo de papa, por el hecho que tenga unas
vacas, pero entonces no miran la otra cara quien es realmente quien está destruyendo el páramo,
cuando nosotros como campesinos estamos digamos por ejemplo los que tienen sus parcelitas y
sus predios reforestando, de una u otra manera cuidando lo que son nuestros nacederos, cuidando
como tal el medio ambiente, pero entonces quienes por ejemplo en este caso, pues se hace muy
reiterativo la contaminación del ejército, ósea ellos si sacan sus toneladas de basuras, baterías ósea
material que no descompone y los entierran y eso si no es contaminación, eso si no es daño
ambiental, entonces son cosas y políticas que manejan que uno dice : a quien realmente favorecen
las leyes? ¿O para que las construyeron?, entonces no hay esa voluntad por parte del estado de
decir, por ejemplo, ahorita en este proceso de paz siempre como que los obstáculos o los malos,
siguen siendo quienes habitamos en el campo, pero entonces no dimensionan en el territorio quien
es realmente quien este causando este daño
A través de estas acciones que nos ha comentado como plantones, ¿qué logros ha obtenido
la organización?
Pues digamos logros, quienes nos han prestado esta voluntad, quienes nos han digamos visto con
buenos ojos la resistencia y del porque se hace ese tipo de plantones, del porque la gente se debe
seguir organizando, es como, ose como resultados que se ha visto es que , pues si digamos la
cantidad ha sido de pronto más mínima, porque muchas veces como sabemos, pues uno va y hace
sus foros y los argumenta allá, digamos desafortunadamente los medios de comunicación no han
sido favorables, no todos, pero quienes dan la versión contraria de lo que uno hace, si entonces,
pero también hemos contado con buenos medios de comunicación, realmente nos ayudan a
publicar y decir bueno porque los campesinos están haciendo ese tipo de resistencia y porque por
ejemplo, en el caso de crear esa visión que ya tiene los chicos de los colegios que han ido allí han
participado y se han apropiado de ese tema, entonces es una ganancia en el sentido de que poco a
poco se están vinculando y apropiando en la defensa del territorio, en la defensa del agua, y pues
en el hecho de que peleen o ayuden a buscar digamos como salidas en la exigencia, de por
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ejemplo de la posibilidad de algún momento que no sea muy larga, de la educación, de la
universidad para el campo, entonces es ese tipo de cosas
Al identificarse como comunidad organizada ¿ha existido algún problema en ese proceso de
socialización? es decir ¿al estar vinculada a esta organización ha surgido alguna dificultad
al relacionarse con otras personas, con otras comunidades?
No , lo que pasa es que , ósea no es dificultad sino que digamos el hecho de que, uno no se
avergüence de los que es, de lo que está defendiendo, pues es muy fácil de pronto para quien dice
yo tengo un trabajo, digamos soy funcionaria pública, entonces pero soy campesina, entonces
tengo que defender mi chaqueta, es la forma como muchos compañeros y compañeras han dicho,
nosotros ósea por dar ese tipo de peleas por dar ese tipo de momentos, pues si se ve, y eso paso
con mi esposo y con otro compañero, cuando eran celadores aquí en la escuela por defender
muchas políticas, pues buscaron argumentos muy simples digámoslo así y los sacaron, era
digamos el hecho de que muchos dicen yo prefiero ser campesina antes que todo y si eso me
implica , pero en ocasiones digamos gente que ha venido contratada desde Bogotá y que poco a
poco se ha vinculado con el territorio, dicen no primero está mi trabajo entonces es como esa pelea
ahí, es como yo defiendo la institución que muy seguramente ya con el tiempo se ira y volverá a
ser campesina o campesino y ya poco a poco han caído como en esa claridad de que la institución
juega como un papel digámoslo estratégico, de empezar a vincular gente, pero a la vez si ponen
resistencia, entonces por eso prefiero seguir defendiendo mi territorio y acudir a otra forma de
empleo
Desde su experiencia y desde las experiencias de sus compañeras ¿cómo ha cambiado la
cotidianidad de la mujer en el momento de vincularse? ¿Qué acciones desarrolla ahora que
no desarrollaba antes? ¿Que dejo de hacer por esta vinculada? o ¿que comenzó hacer desde
el momento de estar en el proceso?
El mismo hecho de perder la timidez para hablar en público, el mismo hecho de pronto cuando se
hacen esos debates en esas reuniones grandes con las diferentes instituciones, y el hecho de tener
esos argumentos y debatirlos en esos espacios, entonces por ejemplo cuando hacen las diferentes
intervenciones, entonces como uno pierde digamos ese miedo para hablar, ese miedo de decir, ósea
como que yo el hecho de que por ejemplo solamente tenga, o hay compañeras que dicen yo
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solamente tengo la primaria pero yo al menos salgo de mi casa, pero es la forma de ir poco a poco
soltándose, es algo muy valorable de esos espacios que han dado eso aprendizajes a compañeros
y compañeras en su forma de expresión, en su forma de debatir las cosas, en su forma de tener
claridad y dar los argumentos del porqué, el hecho de narra por ejemplo compañeras jóvenes que
ya han tenido la experiencia y narran por ejemplo lo que es la historia de la violencia, como fue
su desplazamiento , es como esa claridad que van teniendo y se van soltando poco a poco y pues
eso es muy favorable porque muchas veces se decían, es que a veces se expresan mejor que por
ejemplo alguien que ya tiene una carreara profesional, porque es una facilidad y la misma
experiencia le enseña a uno, por ejemplo contar su narración del porque ha pasado todas esas cosas,
eso ha sido favorable para todos esos espacios de los que hacemos parte compañeros y compañeras
de defendernos con argumentos, de este tipo de cosas que digamos como se dice nos bombardean
desde la parte institucional y como que uno trata de defenderse es con argumentos
¿Cuál es el mejor y el peor recuerdo que tiene en este proceso organizativo?
Digamos el peor fue cuando en mi ignorancia en ese entonces cuando era una niña, que veía de
pronto esa militarización y ese despojo de campesinos y campesinas, pero uno en su niñez, me
parecía como algo normal, pero entonces también es el dolor de saber que en el caso de mi familia
tener que irnos, entonces con mis hermanos y con mi hermano mayor uno preguntaba, pero ¿Por
qué? Porque nos tenemos que ir si esto es de nosotros, si acá fue donde nos criamos, tenemos
nuestra escuelita, entonces inclusive las humillaciones o la forma como el ejército como tal trataba
a las familias, nos humillaban el hecho de que tenían un arma entonces uno no podía decir nada,
pues corría el riesgo que lo mataran, entonces esa fue la tristeza más grande, despegarse uno de su
habitad, de donde era y empezar así el desplazamiento, buscar otros horizontes y con el tiempo
uno vuelve y uno dice como dejaron acabar con todo, y muchos muchos campesinos y campesinas
pues igual, tener que irse y con el tiempo volver a ver que había, que inclusive pues todavía por
ejemplo saber que a uno le da esa indignación de ese tipo de ejército que presta el estado, que pone
el estado , es el hecho de lo que paso hace poco con tres compañeros de acá de la localidad,
exactamente de la vereda del capitolio, que ir a ver su ganado y las únicas armas que tenían eran
sus peinillas y hacer ese montaje de que eran mejor dicho terroristas y la forma como los mataron,
y así sucesivamente siguen asesinado, encarcelando compañeros y uno dice todavía en estas alturas
porque si todos somos iguales, como por ejemplo ahorita el caso de antes del proceso de paz, que
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guerrilla y ejercito que ni siquiera se conocían entre ellos y mátense ¿a razón de que? entonces uno
ve que la guerra es un negocio, entonces para el estado era como que acabe y acabe gente, entonces
es por ejemplo lo que paso ahorita en Tumaco, uno dice Dios mío hasta cuando esta generaciones
van a seguir viviendo todo este tipo de guerra, pues digamos lo tratan de tergiversar en el hecho
que decían que eran disidentes de las Farc, cuando hay muchos testimonios y quienes fueron
realmente son los agentes del estado, ósea la forma como asesinaron y acribillaron por mostrar
resultados, por mostrar que realmente las Farc son , ósea el gobierno como tal no reconoce como
el hecho de los errores que siguen cometiendo, y siempre tratan de , yo no estoy diciendo que de
pronto las Farc sean, pero siempre el agua sucia, inclusive en el proceso de paz cuantas trabas no
les siguen colocando, si entonces como que por ejemplo uno se da cuenta en esas zonas veredales
realmente las condiciones que el gobierno supuestamente presta y son unas condiciones
miserables, entonces uno dice realmente cual es la voluntad del gobierno, digamos para que
realmente este proceso de paz, obviamente el proceso de paz no quiere decir que porque ya esto,
sino cuando realmente se cumplan esas condiciones o estos acuerdos que hicieron allí, esa igualdad
social allá en su totalidad, tanto que el gobiernos y los mismo medios de comunicación
colombianos de los que están a favor de quienes manejan el poder, en el caso de RCN y
CARACOL, ellos lo que hacen es mostrar a la gente, digamos un poco de información
desorientada, como que mostrándole a la gente que es así, en el caso de Venezuela cuantas pullas
no le echan allá, pero si vamos allá hay derecho a la salud, hay derecho a la educación, y acá si
muestran decir que tantos niños se están muriendo en la Guajira por desnutrición, cosas que
realmente el estado no le sirve que informen y entonces si lo tapan, lo tapan con cosas, por ejemplo
con esa crisis que había de esto y todo lo taparon con la venida del papa, entonces es una forma
de envolver a la gente en otras cosa
¿Y el mejor recuerdo que tiene?
El mejor recuerdo … pues digamos es el hecho de que se ha avanzado mucho en el sentido de en
mi caso y de muchas veces de las generaciones, es de que ellos están empapados en eso, ósea uno
decía y muchos veces muchos padres y madres lo dicen la mejor herencia que yo le puedo dar a
mis hijos es la formación, es la educación, del resto lo material se lo pueden robar, el conocimiento
no, entonces es la forma de que ellos poco a poco se involucren en digamos en tantos procesos de
formación, de no solamente digamos en colegio, en la universidad, si no que digamos este tipo
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de universidad de la vida, los enseñan a digamos el caso de mi hija, por ejemplo ella a involucrase
con en el proceso de jóvenes, del hecho que empieza a adquirir cierto liderazgo, ósea que chévere
que orgullo que poco a poco se vaya desempeñando y vaya teniendo esos argumentos del porqué,
en el mismo hecho de que no me voy a estudiar me voy a quedar aquí a trabajar la tierra, no
avergonzase, entonces es como ese apropiamiento, ósea ese arraigo que se va generando entre las
generaciones, entonces uno dice algo hice y ese es el resultado que hago de influir en algún
momento
Ahora vamos a finalizar con todo lo que tiene que ver con el proceso de construcción de paz,
entonces nos gustaría saber ¿Cómo ha contribuido el territorio del Sumapaz, en el proceso
de construcción de paz?
Pues digamos más que… ósea yo siempre he dicho que de pronto si, ve uno que paro la guerra de
fusiles, pero realmente la paz como tal, ósea no se ve en el sentido de que el gobierno no pone esa
voluntad para que esos acuerdos se lleven a cabo, pues para que realmente los campesinos también,
estemos involucrados en eso, pues de una u otra manera el abandono de muchos campesinos y
campesinas es porque en el campo no hay esas ayudas, eso de fortalecer esas incitativas, como
digamos un campesino que quiere cultivar su tierra , pero tiene obstáculos para gestionar un
préstamo en el banco agrario, entonces es muy difícil, lo otro seria pues como, ósea en este caso
mío uno se ve como amedrantado, como estigmatizado, bueno como en el caso del ejército, pues
son ellos si siguen haciendo esos daños, ellos si siguen a la vista pública y uno no se siente
tranquilo si entonces, el hecho que uno por ejemplo desafortunadamente cerca del pueblo, el caso
de san José cerca de una escuelita donde hay una base militar, donde ellos hacen sus ensayos,
bueno lo que practican con armas, ellos no tienen en cuenta que realmente hay población civil,
como que no dimensionan que son niños los que viven en esa vereda o en esa escuelita, lo mismo
acá uno dice de pronto entre ellos mismo tienen como sus choques, y se dan cuenta que acá es un
centro, pero ellos no dimensionan , o por ejemplo el estado, entonces digamos es como esas
desventajas, pero entonces obviamente uno tiene que ir aportando y dar la pelea de que realmente
a través de las instituciones esto se vaya dando
¿Cuál considera usted que ha sido su primer acercamiento a la paz?
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Pues de una u otra manera la voluntad que le ha puesto por ejemplo el presidente, pero quienes no
han estado de acuerdo con el proceso de paz siempre buscan como irlo dilatando, irlo dañando,
irlo rompiendo, digamos uno como la angustia es que se acaba este periodo de presidencia y no
se sabe que va a pasar, uno no sabe realmente si esto se rompa se acabe , y como en que va a
terminar, siempre es el temor de eso, pero igualmente si entre todos construimos y aportamos
seguramente se pueda logara algo y por ejemplo el hecho de que digan: no es que le están dando
el país a la guerrilla, uno dice pero oiga es que también es en juego al vida de muchos campesinos
¿Qué acciones considera que han portado al proceso de construcción de paz, usted como
mujer?
El hecho de que como comunidad no dejarnos involucrar tanto, en el hecho de la hidroeléctrica
que iban a construir acá, que fue tanta la resistencia de las comunidades, que pues acá tendrán que
acabar con la comunidad de la unión, pues donde toda una vereda la tendrían que desaparecer para
montar la infraestructura desde ahí también, es la forma de que todas veredas todas las
comunidades nos involucramos he hicimos resistencia en este tipo de cosas, y seguramente
vendrán otras que debemos poner nuestro granito de arena y hacer resistencia, pues esto no
generaría desarrollo, sino empezaría a generar pobreza y miseria, un ejemplo bien claro es lo que
paso en el Catatumbo y sigue pasando en otros sitios , y el hecho de apórtales a compañeros y
compañeras que en su momento tenían que participar para mirar si si o si no las hidroeléctricas, en
el caso de cabrera fue un orgullo pues la mayoría de votación fue a la no construcción de allí y así
sucesivamente en muchos territorios de Colombia, donde la gente se ha organizado y ha resistido
y a dicho esto no, entonces ha sido así
¿Usted cree en el proceso de paz que se está llevando actualmente?
Sí, todo depende también que realmente el estado ponga su voluntad, para que no le dé pie de
pronto a los que no están de acuerdo, por ejemplo, el hecho de que se siga esperando y se siga
dando tiempos y tiempos, digamos darle pie a los que no están de acuerdo
¿Cuáles son los objetivos principales que tiene a la organización frente a la construcción de
paz? ¿Qué objetivos tienen ustedes como organización para construcción paz?
Pues por ejemplo el hecho de dar esa pedagogía de paz, de fortalecerla
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Ah, otra cosa. Digamos una ventaja o logro que se ha alcanzado entre las comunidades es el hecho
de la voluntad de construcción de las zonas de reserva campesina, que ya se tiene un proceso
avanzado y que por parte de la entidad no ha sido posible como esa puntuación final, pues siempre
desde las comunidades se ha logrado un avance en ese tema de reservas campesinas y que ha sido
muy favorable en el proceso de paz.
c. Entrevista 3: AH
Nosotras somos Trabajadoras Sociales en formación de la Universidad de La Salle y estamos
realizando una investigación para visibilizar la participación social y política de las mujeres, esto
lo queremos hacer desde las narrativas, las historias que ustedes nos puedan contar frente a este
tema de la participación de la mujer en la organización y para esto son varias preguntas, primero
pues digamos cuál es su nombre, a qué se dedica, de tipo personal, otras de tipo familiar y otras ya
enfocadas hacia la participación y la construcción de paz.
Vale la pena resaltar que esta entrevista es confidencial, no se va a usar los nombres para nada, es
de tipo académico la información y nosotras también cuando ya tengamos el documento se le hará
llegar a ustedes para que conozca como aportaron sus relatos a la investigación
¿Nombre? A H ¿Edad? 60 años ¿Año de nacimiento? 22 de junio del 1967 ¿Lugar de
nacimiento? Pasca, Cundinamarca ¿Cuánto tiempo lleva residiendo en San juan? Toda a vida
¿Escolaridad? 5 grado ¿Sexo? Femenino ¿Estado civil? Soltera ¿Ocupación? Ama de casa
¿Pertenece a alguna organización en Sumapaz? ¿Cuál?
SI. Pertenezco al sindicato agrario, junta comunal y he pertenecido a lo de mueres, pero me he
retirado un poco por temas de salud y por la problemática de mi madre.
¿Comité de mujeres, cierto? Si
¿Quiénes integran su familia o con quien convive? Yo convivo con mi nieto y madre de 85 años
y yo
¿Quién aporta económicamente en la casa? Yo
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¿Todas las personas que usted me nombro están a su cargo? Si señora, un menor de edad y mi
madre.
¿Cómo fue su proceso de vinculación a estas organizaciones?
Primero porque me gusta la integración con mi comunidad, trabajar con mi comunidad como lo es
con una organización comunidad o sindical, como lo es una junta comunal y pues hice parte de
varios encuentros de saberes de mujeres y viaje a la Guajira, viaje a Manizales, viaje a Quimbo,
Huila y entonces pues pienso que se aprende mucho por la integración
¿Desde qué edad está vinculada a estos procesos?
Yo llevo como 20 años.
¿Cómo comenzó la vinculación?
Yo creo que eso va más en los ideales y principios de uno y de familia, porque mi papa fue muy
organizado desde la fundación del sindicato. Hace poquito se celebraron los 60 años del sindicato
entonces mi papá fue una de las personas que trabajo hombro a hombro con el sindicato igual con
Juan de la Cruz Valera y Gerardo Valera.
¿Que la motivación a seguir de participando en estas organizaciones?
Me motiva primero que todo los principios que tengo, segundo la integración y trabajar con la
comunidad es muy bueno y otro uno no sirve estar uno suelto porque no puedo tener uno la
decisión. No puede ser uno autónomo solo sino mirar la organización como tal y poder ser uno
autónoma y decidir y liderar un proceso tanto de mujeres sindical todo lo que trata de integración
social.
¿Dentro de la organización como es su forma de participación?
Pues participo a veces en las reuniones como tal, participamos en trabajos en comunidad que es el
trabajo cuando nos reunimos si hay que hacer eventos se participa con el trabajo.
¿Doña A usted nos habla de unos principios, nos puede decir a cuáles se refiere?
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Los principios son como la crianza de uno, la política de uno como lo criaron y como va avanzando
uno y la orientación.
¿Qué objetivos tienen como organización? En el sindicato y la junta de acción
Como organización y como objetivo es el progreso de la localidad como tal y del corregimiento.
Porque si no lo saben este corregimiento es el más grande de la localidad tiene 15 veredas y las
juntas comunales creo que son 15 e igual el sindicato agrario como tal está en el corregimiento de
San Juan y pues hay una subdirectiva del sindicato en Lagunita también, pero es subdirectiva y es
algo que está pegado al sindicato grande.
¿Tanto el l sindicato y como las juntas de acción comunal comparten objetivos?
Claro. Si claro el progreso de la localidad.
¿Cuáles han sido los logros personales desde que hace parte del proceso organizativo?
Logros personales que vivir bien, tranquila
¿Algún otro?
No pues así más que todo pienso que es la tranquilidad y el vivir de uno a diario pues uno al menos
tiene conque tomarse una agüita de panela tranquila
¿Alguna vez ha tenido algún obstáculo por el hecho de ser mujer y estar participando en la
organización?
Como mujer obstáculo no, pues si bien se ha orientado y se ha decidido acá es trabajar de la mano
de los hombres porque a veces vienen algunas entidades a que aquí hay que trabajar sin el hombre
al lado y no, aquí hay que trabajar de la mano y hombro a hombro con su pareja y así no la tengan
hay que trabajar de la mano con la organización y con los hombres. Porque aquí vienen es a decir
es el género mujer y nos pasó eso de que dicen no vamos a invitar a un hombre a esta reunión
porque es de mujeres y no lo que hay que hacer es trabajar hombro a hombro y de la mano con
todos para poder salir y ver el progreso.
Yo pienso que uno solo como mujer sin orientación de alguien y apoyo de alguien si sale uno
adelante, pero hay que trabajar todos.
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¿Cómo ha cambiado su vida desde que ingreso a la organización? ¿De esos 20 años que lleva
en las organizaciones? ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha habido un cambio?
Si claro. El solo hecho de estar integrado y organizado es un cambio para la vida de uno porque
puede hablar, orientar por lo menos sus hijos y nietos, decidir, eso son cambios.
¿Cuál cree que es el rol de la mujer dentro de la organización, dentro de sindicato y dentro
de la junta?
La participación. Primero que toda la participación porque si bien sabemos hace mucho tiempo la
mujer no estaba en ninguna parte, digamos siempre se elegía una junta comunal y el presidente
tenía que ser hombre, se elegía un sindicato una directiva sindical y en la mesa directiva no se
encontraba una mujer.
¿Actualmente si hay?
Yo participe dos o tres años en la junta directica del sindicato.
¿Qué tal esa experiencia?
Bien, porque ahí es donde aprende uno, hay espacios por ejemplo en las juntas comunales, en
consejo de mujeres en varios espacios está la mujer como en el congreso, mientras que en algunos
tiempos inclusive en el año 54 o 55 a nosotras como mujeres todavía no nos habían hecho
ciudadanas digamos, porque lo de la cedula fue en el 56 sino estoy mal y fue en el 56 cuando
pudimos ser ciudadanas y como que decidir algo y pensar porque nosotras en esa época las mujeres
no tenían pensamiento de negocio porque eso lo tenía que hacer el hombre, el varón era quien iba
adelante, cierto, entonces todo eso ha cambiado porque las políticas y todo eso se ha hecho
realidad del género
¿Y por las reivindicaciones de las mujeres? ¿No?
Si claro
¿En los espacios de participación que se han ganado, que acciones en específico hacen hecho
las mujeres para aportar a las organizaciones?
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Se aporta digamos como saliendo, trayendo de algunos lados y aprendiendo. Por ejemplo, sale
uno y digamos sale uno a tener experiencias de otros sitios y viene uno y los comparte con las
mismas mujeres y la organización.
¿Esos encuentros de saberes quien los organiza?
Esos encuentros de saberes los organiza el consejo de mujeres con ayuda creo que un proyecto de
la alcaldía local. Ya hace tiempito no salgo
¿Estos encuentros los consideran significativos para la localidad?
Claro.
¿En las experiencias que usted ha podido participar en otros lados que cree que ha podido
compartir en la comunidad?
Trajimos y fue una experiencia muy bonita los aprendizajes de la Guajira, fuimos 70 mujeres
cuando estaba Reinere de los Ángeles Jaramillo en la alcaldía local de acá, ella con su proyecto y
ayuda de la alcaldía local salió ese contrato y fuimos a la ranchería de los wayuu y uno ve allá
otras situaciones, por ejemplo el agua a nosotros aquí nos corre agua hasta debajo de las camas y
allá saber que uno duro 5, 6 días y decir tristemente que no nos pudimos bañar; allá el negocio es
el agua.
La forma como allá la mujer allá es esclava no tiene ni voz, ni voto porque allá los que hablar son
los Wayuu, los de edad y uno encuentra un personaje que lo llaman el palabrero que es él
intermediario entre la wayuu y el wayuu y la problemática que hay allá con las niñas jóvenes
cuando llegan a su desarrollo 11 0 12 añito las encierran en una habitación, en una choza y las
caldean y las tienen ahí durante el tiempo que ellos crean convenientes para el negocio de ellas,
porque se empieza a dar el aviso que ya hay una niña que entra a su desarrollo y la negocian para
su matrimonio. Entonces esa experiencia las trae uno para acá y dice uno como es posible que a
mí me encierren y tengan que negocias mi amor, no, esas experiencias son bonitas
Lo del agua, miren que lo del agua a nosotras nos llevaron allá un carro tanque no se con cuantos
litros que supuestamente alcanza para el tiempo que íbamos a permanecer allá, pero como nosotros
estamos acostumbramos a botar el agua y a botar el agua pues créeme que al tercer día ya no
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teníamos agua, pues que hicieron los wayuu echaron candado a ese subterráneo que tenían hay y
de donde cogíamos un agotica de agua de donde y entonces fue una experiencia muy bonita porque
dice uno bueno a mí me corre agua hasta debajo de la cama y no llegar ahorrar y dejar a esos
Wayuu in un poquito de agua allá, triste.
¿Con todas experiencias y con los aportes que ustedes han dado como mujeres, qué logros
han tenido como organización en el trabajo de hombres y mujeres? ¿Logros en genera en el
sindicato y junta de acción comunal?
Como les digo el progreso que se ha visto, el progreso y ahorita por ejemplo se ha visto visible lo
del proceso de paz, ahora uno ya no anda con el miedo de que salió allí y el ejército le pidió la
cedula, hay una palaba empadronamiento que es cuando a uno le piden la cedula y la huella y todo
eso que era lo que nos tenía intimidados.
¿Entonces si yo le preguntara a usted sobre las dificultades de ha tendido la organización
tendría que ver con eso que me menciona?
Claro. El tema de los militares que es uno de los puntos más críticos de la localidad cuando se
presenta lo de esto ambiental, lo delas basuras, la contaminación del agua que destapan los tanques
se bañan ahí no sé si ahora lo estarán haciendo pero se bañaban dónde sale el agua, igual en el
puente amarillo y hay sale el acueducto que va para capitolio y hay acampaban se bañaban y todo
el mundo nos tocaba tomar los insumos de ellos, entonces la contaminación lo mismo lo de las
basuras, el robo de ganado en el páramo y lo de acabar con los frailejones, todo eso son
problemáticas
¿Cómo organización que acciones ha tomado para enfrentar eso?
Aquí vino la defensoría del pueblo, personería, procuraduría y todas esas personas donde nosotros
podíamos ir y derechos Humanos y con derechos humanos fue que se hizo el trabajo
¿Qué acciones realizaron con ellos?
Las denuncias, las dificultades y problemáticas que teníamos acá
¿Alguna vez tomaron vías de hecho? ¿Para enfrentarlos?
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Si claro, en un tiempo se hizo eso pues uno a veces actúa y de eso dependió una remitida que hubo
contra unos campesinos que fueron detenidos y muchos, pero fue de eso.
¿Pero que hicieron?
Lo que se hizo fue denuncias públicas
¿Y el ejército hizo las remetidas?
El ejército hizo remetidas y se llevaron compañeros o gente de allá del Nazaret, Betania toda esa
gente aquí han sido bastante
Así como ha habido momentos difíciles ¿Qué logros o que momentos bonitos recuerda de la
organización?
Pues momentos bonitos sí, porque la organización es una base fundamental para vivir bien y la
tranquilidad, hay dificultades sí.
¿Cuáles son esos mejores y peores recuerdos que usted tenga?
El mejor recuerdo puede ser uno que se hizo hace dos meses que se hizo el reconocimiento de
todos los del sindicato los 60 año, eso fue muy bonito muy chévere es un buen recuerdo.
¿Algún recuerdo no tan bueno que tenga?
Pues, lo del 90, 91 los bombardeos toda la situación que se vivió aquí en Sumapaz ya habían sacado
la mayoría de gente de acá desplazamiento que hubo y eso¿Usted cree que en las mujeres de la comunidad estén o no organizadas ha incido el hecho
de que ustedes hagan parte de las organizaciones?
Si claro.
¿De qué manera cree usted que ha incidido en la cotidianidad de las mujeres?
De pronto por las reuniones, charlas y capacitaciones y eso.
¿Por qué considera importante que la mujer participe?
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Porque ese debe ser el rol de la mujer participación, participar, porqué a nosotras también nos
duele, somos seres humanos entonces eso es lo que tenemos que hacer visible a la mujer en los
espacios, importante
¿Cree que se ha logrado visibilizar el papel de la mujer se ha logrado? ¿las mujeres se han
empoderado?
Si claro, empoderado por ejemplo ya tenemos mujeres abogadas, no sé qué otras profesiones, pero
ya han mujeres de acá del Sumapaz con profesión y todo y se ha visto ese papel.
¿El sindicato y las juntas de acción comunal empoderan a la mujer?
Si también
¿Qué papel asumen los hombres frente al rol de las mujeres en las organizaciones?
Bien claro porque digamos que en un tiempo años atrás existía mucho el machismo, cierto, pero
hace a mejorado un cien por ciento acá.
¿Usted cree que en las relaciones de pareja y en los hogares ha cambiado?
Si ha cambiado pues digamos que no todo está color de rosa, pero si ha avanzado
¿Cómo cree que Sumapaz ha contribuido a la paz de país?
Por su trabajo, resistir, trabajar y la orientación porque Sumapaz como tal es uno de los
corregimientos o localidades más azotadas por la violencia, entonces la resistencia ha sido buena,
pero la resistencia porque por la organización, porque si uno no está organizado no resiste.
¿Cuál ha sido su primer acercamiento a la paz ya a nivel personal?
Feliz, contesta escuchar porque estamos en un proceso de paz con dificultades porque por ejemplo
el señor Uribe, el señor Vargas todas las puyas que hay, pero igual hay que seguir.
¿Usted cree en el actual proceso de paz que se lleva en el país entre el Gobierno Nacional y
las Farc- Ep? ¿Tiene expectativas?
Si tengo expectativas.
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¿Qué espera de este acuerdo como usted como mujer y para su localidad?
Pues que sea efectivo que realmente podamos vivir en paz y no de aquí en unos años estar pariendo
más hijos para la guerra
¿Dentro de sus cotidianas como construye paz? ¿Qué acciones que hace día a día contribuyen
a la paz?
Con el trabajo organizativo.
¿Cómo contribuye el trabajo organizativo con la paz?
No hay respuesta
¿Cuál considera usted que son los principales espacios que se debe educar para la paz?
Las organizaciones sociales desde la capacitación.
¿Cómo cree que se debe educar para la paz?
Con capacitación, charlas, haciendo escuelas y actividades.
¿Ya a nivel organizativo desde el sindicato y las juntas de acción comunal como se concibe
la paz? ¿Han trabajo ese tema alguna vez?
Aquí siempre se trabajó la paz
¿Qué posición tienen como organización frente a la paz?
Pues seguir ahora si la lucha y seguir esperando que nos trae más adelante.
¿Cuál es el papel de las mujeres campesinas en la construcción de paz?
Igual. Yo reitero las organizaciones, el trabajo, el permanecer en su territorio como campesinas,
campesinos y el trabajo hombro a hombro con las organizaciones eso sería una de las
recomendaciones y trabajar como mujer campesina en el territorio y no dejarnos amedrantar de
que esto, si no estar alerta con lo que venga.
¿Doña A algún comentario más que nos quiera decir sobre su proceso de mujer organizada?
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Pues que les cuento yo, pues como darle la bienvenida y miren como es este proceso y que ustedes
estén empapadas de la situación que se vive en Sumapaz que permitan que uno es diga bueno aquí
existen organizaciones y que hay que tenerla encuentra como tal, porque hay muchas personas,
por ejemplo lo del turismo lo de la laguna y que ellos creen que porque es la laguna y que porque
está en Sumapaz es de todos y no, acá no compartimos el turismo y no lo vamos a compartir.
¿Han desarrollado acciones frente al tema del ecoturismo?
Se han hecho plantones. La CAR como tal ya dio una respuesta por ahí está.
Yo no he podido participar en los plantones por situaciones de salud y algunas otras, pero igual
eso ya lo tenían bastante avanzado y lo otro es la orientación a nosotros mismo como comunidad
porque para nadie es un secreto que la trampa del ser humano es el factor dinero entonces si vienen
tantos turistas a la laguna pues bueno yo voy hacer 50, 20 0 200 empanadas y me voy a venderlas
allá porque eso me va a generar platica y entonces no estoy mirando que los demás me están
haciendo el trabajo
Debemos concientizar la gente que va allá a vender, claro todos necesitamos trabajo, pero no de
esa forma no apoyando el turismo.
Porque eso va afectar a largo plazo
Ellos vienen dejan el desorden de materia fecal, de mugre, plástico e imagínese esa agua va para
Bogotá y no falta el que va y orina en la laguna y entonces.
¿Actualmente es una alcaldesa en Sumapaz? ¿Ustedes como mujeres qué relación tienen son
la alcaldesa de la localidad?
He tenido muy poquito vínculo con ella sé que se llama o el apellido es Rubiano, Liliana algo la
verdad no he tenido mucho contacto con ella, ya que ella es del otro corregimiento entonces no he
compartido si mucho con ella, no sé cómo este haciendo el trabajo como lo está haciendo, no puedo
decir.
¿La alcaldía respalda el turismo o a ustedes?
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La alcaldía dijo que el turismo estaba y que no lo podíamos atajar, pero como le dijo eso son
turistas escogidos porque van a montar como una maquina a la salida de Usme donde van hacer
fichas y con carné como si fuera un parque. Es complicado eso.
d. Entrevista 4: BD
Nosotras somos Trabajadoras Sociales en formación de la Universidad de La Salle y estamos
realizando una investigación para visibilizar la participación social y política de las mujeres, esto
lo queremos hacer desde las narrativas, las historias que ustedes nos puedan contar frente a este
tema de la participación de la mujer en la organización y para esto son varias preguntas, primero
pues digamos cuál es su nombre, a qué se dedica, de tipo personal, otras de tipo familiar y otras ya
enfocadas hacia la participación y la construcción de paz.
Vale la pena resaltar que esta entrevista es confidencial, no se va a usar los nombres para nada, es
de tipo académico la información y nosotras también cuando ya tengamos el documento se le hará
llegar a ustedes para que conozca como aportaron sus relatos a la investigación.
Entonces, ¿me podría regalar su nombre? BAD ¿Qué edad tiene? 62 años ¿Fecha de
Nacimiento? El 5 de octubre de 1957 ¿Cuál es su lugar de nacimiento? Nosotros somos de
Nazareth, mejor dicho, yo nací y fui criada en Nazareth, ¿sí conocen Nazareth?, ¿si han trabajado
por ahí? ¿Dónde vive actualmente, en qué vereda? Ahorita por lo pronto En Santo Domingo,
cómo a la edad de 20 años nos vinimos para esta tierra, para San Juan ¿Qué nivel de escolaridad
tiene? No, yo si no estudie ¿Estado civil? Soltera, mejor dicho, Unión libre ¿A qué se dedica?
Al oficio del hogar
¿Pertenece a alguna organización aquí en Sumapaz? ¿A cuál?
Si señora, a la organización de mujeres, Sindicato y la Junta Comunal de Santo Domingo
En la organización de mujeres ¿ocupa algún cargo o es solo afiliada?
Afiliadita, porque ahorita, pues ya ahorita el otro mes ya nos toca cambiar, ya hay cambio de
presidenta, de tesorera, fiscal, de todo eso, entonces ya se cambia, y coge el cargo otras personas,
cada año hacemos esos cambios.
¿Y en la junta de acción comunal?
Este año si participo como socia de la junta porque ahí si los cargos que tiene son hombres, Don
Misael por ejemplo es el presidente, y ahí sigue el resto.
¿Quienes integran su familia? ¿Con quién convive actualmente? Yo si vivo con mis hijas, en
el momento vivo con dos hijas, tres nietos y el esposo de una de ellas y mi marido, pero el casi no
se la pasa ahí porque se la pasa trabajando por allá. ¿Y cómo se llama su esposo doña Blanca?
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JAL, ¿Qué edad tienen El? El sí va a cumplir los 60, yo soy mayor de Él ¿Qué nivel de
escolaridad tiene Él? Él tuvo hasta 5 de primaria ¿Y a que se dedica? Oficios también del campo
Y sus hijas, ¿cómo se llaman? Las que viven con yo no más, porque las que están lejos… yo tuve
seis hijas, pero las otras no están conmigo, una se llama BL y la otra JL ¿Ellas a qué se dedican?
Ellas ahorita en el momento ya van a terminar y al hogar, si ahorita están estudiando y ahorita
terminan este año y ya bregando también a ver si de pronto esas niñas les saliera por medio de algo
que sigan estudiando y ojalá pa que se afiliaran a la universidad porque salen del colegio y en que
siguen o en que quedan, ya que nosotros los viejos no fuimos nadie en la vida, ni hicimos por hacer
sino sólo hijos, es que la verdad es que nosotros la gente antigua éramos muy dormidos, yo no sé
qué nos pasó , y ahora ya la gente no se dedica mucho a hacer esclavitud uno del campo, sino ya
la gente procura en seguir estudiando y seguir ganando su plata sin tanta briega, porque es que el
oficio del campo es pues duro, pues sano, el campo es muy sano, muy bueno y muy bonito pero
también es esclavitud y eso uno no ve un pesito así, toca por ejemplo si hace un siembro en 8 o 9
meses coge uno un siembrito de papa o de alverja o lo que siembre, y entonces la chinas yo quisiera
que siguieran estudiando, coger alguna carrerita, porque por ejemplo aquí salen trabajitos, aquí en
Sumapaz, pero entonces toca tener en cuando sea el cartón, bueno ahorita ya les dan el cartón pa
que, pero un apoyo de alguien, por ejemplo a J ya le salió el ser celadora allí debajo de la escuela
y resulta que porque no terminó, eso también es como envidia, porque el señor que entró es que
no tiene colegio, no tiene sino la primaria y Jacqueline la china mía que ya va a terminar si no le
dieron ese aval, y a Él sí.
O sea que económicamente ¿quiénes aportan actualmente al hogar?
Al hogar si yo y las chinas también
¿Ellas dos también aportan económicamente?
Sí, pero aportan en ayudar, en hacer las cosas, pero eso pa yo no hacer nada, ellas me colaboran
pa ya no ponerme a trabajar porque uno ya no tiene la salud y entonces, pero yo si quisiera que
solo al lado mío no estén ahí esclavas sino que cojan una carrera, alguien en la vida, porque yo no
es por nada pero mis sobrinos y mis hermanas si han sido profesores, por allá hay una que está en
Bolivia estudiando, una sobrina mía y así han sido más o menos, echadas pa lante y entonces
ahorita sí que hicieran algo en la vida, que cogieran alguna carrera, y J ya tiene dos niñas, pero ella
si anhela seguir pa lante, y a la otra a B, ella quiere dentrarse, que le ayudáramos pero nosotros no
tenemos el platalon pa entrarla a una universidad, pa que no se queden ahí, porque es que uno sin
estudio no es nadie, yo hubiera tenido un trisitico de estudio yo no estaba aquí quietica.
Doña B ¿usted me puede contar como fue su proceso de vinculación a estas organizaciones
de las que hace parte? ¿Cómo llegó a vincularse ahí?
Yo empezando porque a mí me gusta la organización, y mis hijas no les gusta casi, de pronto J si
le gusta la organización y yo es que yo sea en la junta o sea en alguna parte uno habla y uno expresa
y uno cuenta sus cosas, y uno no halla como salirse y poderse defender, entonces a mí me invitaron
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por ejemplo, me han invitado a muchos eventos de juegos, a obras de teatro, a tantas cosas, pero
hemos participado, hemos sido alguien y hemos ganado, bueno así yo no gane, pero a lo último
uno estando organizado como que se desenvuelve, como que se despierta, y como que ya no le da
miedo hablar nada, sea bien o mal, yo también estoy en discapacidad porque yo ya mis manos, mis
huesitos así, no puedo casi ya, entonces entre a discapacidad y allá si tenemos una organización
muy bonita, y me eligen delegada a Nazareth, a Santa Rosa o bueno inclusive ayer estuvimos allá
en esas reuniones y me exigieron ir delegada a Santa Rosa y ahí vamos bien con esa organización
y ya queremos hacer una casita para nosotros, trabajar y no valernos de lo salones porque hay
veces, muchas veces nos organizamos y esos salones están ocupados entonces a nosotros la
alcaldesa nos colabora con la casa pero que tengamos el lote y eso si gracias a dios que hemos
tenido una alcaldesa buena.
Por ejemplo, en esas organizaciones, ¿De qué manera participa usted específicamente?
No, yo si ya por ejemplo en el comité de mujeres hace como unos diez años que está formado, el
de Santo Domingo, porque aquí hay en toda esta región comités, y el de Santo Domingo la vez
pasada presentamos obras de teatro, coplas, muchas actividades y nos salió muy bien, es que
inclusive yo me fui a un evento, nos fuimos a un evento de abuelo, también en lo de abuelos nos
han llevado a paseos, nos han dado juegos, y yo pal tejo pal parques pa todo eso soy … les he
ganado y resulta que allá en los momentos en que la alcaldesa que nos está dando los bonos en
Bogotá, porque este paseo que nos hicieron a los abuelos y a los de discapacidad fue en Bogotá,
bueno en Bogotá pero eso nos andaron por todo Bogotá, a conocer muchas cosas que no hemos
conocido y de allá trae uno ideas y va aprendiendo porque de allá de esas organizaciones trae uno
ideas y aprende algo pa uno trabajar aquí
¿Y en esas organizaciones que objetivos tienen específicamente?
Pues por ejemplo fuimos a un paseo que fue por el trabajo de nosotros a Sogamoso, Boyacá, hace
tres años en diciembre y de allá fuimos a la laguna de Tota, fuimos a muchas partes de Sogamoso
y de Boyacá y fuimos en un diciembre muy bonito, muchas señoras trabajando, allá si es que
trabajan la lana, la madera y muchas cosas, allá si no son de verdad dormidos como somos aquí,
allá si hay señoras y mucho lo bonito, eso nos fue muy bien, se aprendió hartas cositas, ¿ustedes
distinguen a la compañera Laura Valera? ella ya está viejita, pero ella ha sido muy organizada,
muy echada pa lante, ya está muy viejita, ha estado muy enfermita y ella es la que nos colaboró
allá y que aprendiéramos alguna artesanía, eso es lo que nosotros queremos, el comité o casi todos
los tres comités, La Unión, Santo Domingo y aquí, que nos ayudaran en algunas artesanías, que
aprendiéramos, que aprendiéramos a algo, a hacer algunos tejidos, a hacer algo en la vida, de
pronto las chinas mías, en la lana porque aquí están las chivas, aquí se procesa la lana, y yo quisiera
que se hiciera aquí, aquí estuvo una señora casi igual como ustedes y nos dijo que unos talleres, y
que eso se seguía aquí, talleres aquí en San juan o la Unión y bonito si, que ojalá nos dieran la
lana y nos traigan unas máquinas de coser y aprender a hacer algo en la vida, o las chinas de uno,
lo hijos de uno, los nietos de uno.
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¿Y a parte de ese objetivo tienen algún otro? O ¿Trabajan por algún otro objetivo?
No, nosotros… ah en lo de discapacidad si nos dieron las unidades productivas, resulta que dieron
panadería y en esa vez yo no estaba dentro del proyecto, en seguida dieron pollos, marranos y eso,
pero esos pollos casi no vienen como muy enfermos…
¿Pero ustedes como organización llegan a un acuerdo sobre esas unidades productivas?
Si llegamos a unos acuerdos, a esta persona sirve que le den, a ella no porque de pronto tal y tal, a
las personas más activas y que puedan trabajar con los animales ahí, pero eso ya no le van a quitar
a uno, de pronto el gobierno no se en que andara eso, ellos nos lo da, nos los dan todo pero no nos
lo van a quitar, por decir que cuando tengamos: “pásenlo” o los marranos, eso nos lo dejan pa uno.
¿Y ustedes digamos tienen algunas acciones específicas para conciliar o acordar con las
personas que les dan eso?
Si, nosotros hemos ido a las reuniones, eso las da un padre en Bogotá, esas unidades productivas
las da un padre en Bogotá, y nosotros fuimos allá a una reunión con Él, y lo que hace es que dice:
“cuiden que eso es pa ustedes, lo que quiero es que no dejen acabar, que eso es pa que de aquí a
mañana sea un proyecto para ustedes, que echen pa lante, no se dejen estar ahí en una sola cosa.”
En todo este proceso de organización y en el que usted ha participado ¿Qué logros personales
ha tenido para usted, que ha ganado con la participación?
Eso si ganamos el paseo, o nosotros hicimos el paseo a Sogamoso por estar organizados, porque
también salió un paseo para Cali, pa Medellín, para este otro lado donde hubo tanta gente que
murió, dónde murió tanta gente ahorita, allá fuimos nosotras las mujeres a ese sitio, y eso que se
ha hace, los objetivos han salido de la organización de mujeres, y allá se eligen dos o tres porque
no alcanza pa’ más las cosas, como ha todo lado van de a dos persona y a yo me eligieron para ir
a Pasto, fuimos a la Guajira, entonces si hemos trabajado y si hemos logrado objetivos de esos, de
mujeres.
¿Han encontrado alguna vez algún obstáculo dentro de ese proceso organizativo?
No esa vez si fuimos especialmente a la Guajira y allá nos dijeron que lleváramos eran cuadritos
hechos de aquí por las organizaciones y que lleváramos para la Guajira, y allá si nos pesó haber
llevado cuadritos, porque allá hay una pobreza muy terrible, en ese tiempo, allá pelean mucho por
el petróleo como aquí peleamos por el agua, allá se pelean por el petróleo y allá si hay esclavitud,
a las niñas las encierran cuando están las niñas para que entre un señor y las use y enseguida se las
lleva, tienen que solo obligadas para darle a los mismos esos viejos de allá, allá la esclavitud para
la mujer es terrible, nosotros quedamos aterrados y allá si no se ve comida, solo se ve unos
desiertos, una arena, desiertos, allá no se ve nada de proyectos de una tierrita como la hay aquí,
eso es una pobreza muy terrible, en la Guajira, y si allá se pelean por el carbón

128

¿Y ustedes iban allá a viajar, a conocer o a hacer algo de formación?
A conocer y traer ideas de allá para ver de pronto como aquí ayudar a esas personas, porque
nosotros dijimos, esto era de haber traído unos mercados, pa’ haber llevado a esa gente pobre y
esas niñas a pie pelado y en una pobreza terrible en la Guajira, es terrible,
¿Cree usted que desde que se vinculó a la organización ha cambiado su vida?
De manera muy tenas y muy linda, lo primero, en el tiempo en el que yo estaba criando a mis hijas
yo me tocaba con mis chinas y muchas veces a pie pelado y esos zapaticos todo remendado, las
botas remendadas, todo remendado, una pobreza que en ese tiempo había, terrible y ahí si pues la
gente trabajaba, claro que toda la gente trabaja, pero es que ahorita si la gente trabaja es mucha
carestía de abono para sembrar una mata, muchas carestías de tantas cosas que ya la gente no
puede entrarse a hacer un siembro o algo y en ese tiempo dicen que era más fácil la vida pero no,
había más esclavitud o por ejemplo a mí me daban palo en el hogar, yo iba a una reunión del
colegio, de las niñas y tenía que estar rapiditico ahí o sino tome su chinera y es que en ese tiempo
si era que le daban a uno palo, a mí me daban palo y mis chinitas tocaba que volaran, para hacer
un oficio, a mí me criaron también a palo, y la humillación esos abuelitos antiguos eran muy
bravos, y era lo que se decía o de pronto también un hijo, pero es que hoy en día ya cambia la
situación de ir a pegarle a un hijo mucho o ir a dárselas de uno de mandón, eso ya se acabó y eso
era mucho malo, yo no me podía demorar nada y cargue una maleta de comida pa obreros y la
barriga bien alta embarazada y haga oficio, no había una lástima pa uno de mujer y casi todas las
mujeres así por lo mismo, casi como la Guajira, claro que la pobreza aquí no se ha visto, aquí en
Sumapaz no se ha visto pobreza porque aquí tenemos una riqueza que es el agua y que es el páramo,
porque este páramo no lo tiene nadie y esta agua que tenemos en Sumapaz
Bueno entonces uno se da cuenta que eso pasaba antes y desde que se empezó a vincular a la
organización ¿cómo cambió eso?
Que ya cambió mi vida porque un día me pegó mi marido y le dije hasta hoy me dejo pegar, y lo
demande y a fiscalía y todo y ya lo llamaron y ya cambió, ya cambió todo, ya cambió la vida, ya
pues ya nosotros echamos a coger alitas, ya trabajando, ya con los animalitos y ya yo me eche a
integrar con lo de mujeres, con lo de abuelos, y ya sale también la ayuda de lo que nos dan de los
abuelitos, los 120 que nos dan, eso ya es una ayuda pa uno muy linda, y ya le prohibieron a ese
señor que me pegara y le dije, y ya ahorita yo puedo salir pa donde quiera, ahí quedó escrito que
puedo andar pa donde quiera y él no tiene que decirme nada, claro que uno irse a tomar y hacer
cosas indebidas, a darle mal ejemplo a los hijos no, pero salir uno pa las reuniones Él no me dice
nada, ya no me dice nada porque es que no puede, porque ahí le va mal.
¿O sea que la organización incidió en su forma de vivir en su hogar?
Las organizaciones son muy buenas, porque a través del sindicato, a través de la junta, hay veces
que la gente dice que no le gusta la organización, ah no es que yo me voy allá es a recoger chismes,
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allá eso son unas viejas chismosas, unos viejos chismosos, y no, yo aquí me he ganado muchos
bonos por medio de las organizaciones, y eso es bonito, yo no los pongo a comprarme ropa porque
con eso no, pa mercado, pa mis hijas y ya gracias que yo del bono también compro ahí si ropa y
de mis animales se compra el mercado, y ya no se aguanta y ya no andamos medio chirositos y ya
cambió ciento por ciento la vida.
¿Cuál cree usted que es el papel de una mujer en una organización, que rol cumple una
mujer en la organización?
No eso si es muy bueno la organización, bueno las organizaciones porque sea el sindicato o sea la
junta, yo que una que otra vengo al sindicato, pero cuando hay actividades eso a mí me exigen que
ayude a vender trago, ayude a organizar por ahí que no hagan feo, organizar y echar ojo, porque
yo irme por allá a hacer de comer o cocinar papa, yo eso si no, yo ya no estoy pa eso, pero si uno
colabora en echar ojo las cosas.
¿Qué acciones de movilización realizan en la organización?
¿Movilización como decir salir uno?
Digamos acciones que tengan que ver con asuntos de la comunidad, que ustedes crean
necesarios que muevan a la gente, como a interesarse
Nosotros si pues lo del comité y hay veces que hay muchas cosas buenas por la alcaldía y nos dan
carrito y uno viene a hablar a organizarse y aquí tenemos mujeres buenas, de los comités. Hay
mujeres buenas, yo creo que ustedes conocen a Yudi Villalba, esa trabaja con nosotras, Matilde
Mora, y la Mujer de Ferney, Liliana, ella trabaja con nosotros y ella es la que me invita, nos invita,
ya nosotros sabemos que día es la reunión, y ahí estaré.
¿Y qué actividades realizan?
A veces pues, ahorita como hemos tenido tantos entierros como tanta cosa entonces no nos hemos
visto, por ejemplo, aquí abajo esa viejita que viene ahí es del comité de nosotras, El comité de
mujeres a mí me llaman de delegada y yo siempre voy, o ellas me dicen “ay vaya usted Aurora”
pero es que yo tengo hijos y nietas.
¿Y cuando usted va de delegada que tiene que hacer?
Ir a hablar
¿Cree usted que es importante que la mujer participe?
Claro, porque uno participando ya no hay esclavitud y de allá de pronto me pase algo o me dicen
algo o con esto pues yo acudo al comité, “ay sumerce me pegaron o tal y tales cosas” entonces, yo
acudo al comité a ver que me aconseja, que debo hacer con el problema que me pasó, ayúdenme
o que hago o que, por favor ayúdenme que yo he estado muchos años como ustedes, yo pido ayuda.
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Ya para ir finalizando ¿cómo cree que Sumapaz ha aportado a la construcción de paz?
Sumapaz si por medio de la organización, porque sin la organización, sin nada, no habemos nada
y ahorita aquí pues la paz de pronto si se está dando, pero hay veces que no está trabajando como
bien
¿Porque cree que no?
Porque siempre por allá se escucha que tantos guerrilleros, ya están matando a tantos, que el
gobierno no ha cumplido con las cosas que prometió, no ha cumplido Santos
¿Y qué piensan ustedes cómo organización frente a eso?
No pues que se siguiera y que yo no sé... Porque ahí si no está cumpliendo ese señor con la gente
que tiene por allá, muchas veces dicen que están aguantando hambre esa gente que tienen allá
donde están, tanto que nosotros dijimos, no, pero si eso está pasando así entonces en qué estamos
o en qué vamos
¿Desde sus acciones cotidianas como cree que construye paz usted?
Nosotros si construimos entre nosotros, hablando uniéndonos, trabajando, trabajando con
organizaciones, sea los comités, y de pronto si no podemos, por ejemplo, nos toca elaborar un
proyecto, pues si algo pedimos ayuda, porque si no podemos elaborar mucho un proyecto pues nos
toca pedir ayuda.
¿Por ejemplo actualmente el comité está haciendo algo sobre la paz?
Sí, eso ahorita lo están trabajando los comités
¿Y qué están haciendo?
Que se siga la paz y que por ejemplo si ese señor prometió darle eso a esa gente que hizo entregar
las armas pues que siga la paz y que prometa y sea cumplido con lo que habló, con lo que se
comprometió
¿Cuál es el papel de las mujeres campesinas en la construcción de paz?
Trabajar, nosotras queremos es trabajar, en los organismos y en la junta, donde más… por ejemplo
aquí el mandamás de las organizaciones es el sindicato, y del sindicato va pa las juntas y va pa los
comités.
¿Y trabajar haciendo qué?
Por ejemplo nosotros si trabajar y ayudar al presidente y elaborar proyectos y que se haga, porque
es que eso nos falta mucho, que nos colaboren y que nos ayuden y siempre necesitamos que la
alcaldesa venga y nos de unas orientaciones porque es que ella casi por aquí no la vemos, claro
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que ella tiene muchas cosas de ir a trabajar en muchas partes, muchos lados, pero ella también la
necesitamos aquí que se nos haga presente y nos oriente la política y nos colabore en ese sentido,
porque aquí habemos muchas que sí y otras que no, por ejemplo a mí me gusta mucho la política,
pero en el momento no tenemos los estatutos porque eso va con estatutos en el comité y en la junta
y entonces ella que nos ayudara a hacer eso.
¿Y usted ha participado políticamente aquí en la localidad?
Ella si ha participado, de pronto que no pueda venir
¿Y sumerce, políticamente ha participado?
Yo sí, pero con ella no, porque allí tenemos varías políticas entonces en esa no me he entrado, que
la llamamos clandestina, que se hace escogidas las personas, y yo me gusta la política y hablar de
política y eso porque eso a través de eso, si no estamos nosotros organizados por ejemplo viene el
problema del agua que nos la quieren quitar, que esto y esto y del colegio y por ejemplo ahorita
nos han quitado muchas ayudas, empezando que ya no hay ruta, ya para llevar a los padres de
familia a una reunión, ya no la hay, solo para llevar los niños, porque yo allá tengo nietos, y que
día hubo la reunión del colegio y nos tocó a pie, entonces eso hay veces que uno trabaja pero
también que de allá nos aportaran en muchas cosas aquí, porque aquí de pronto también
necesitamos un ranchito, algo para aquí nosotros en Santana, organizarnos o algo, eso aquí también
necesitamos muchas cosas y que nosotros le aportemos al organismo y a trabajar y que de allá
también nos aportaran en algo.
Bueno Doña B ¿algo más que nos quiera contar sobre su experiencia?
No yo si les cuento no acabó hoy, eso por aquí nos estamos viendo.
e. Entrevista 5:
Nosotras somos Trabajadoras Sociales en formación de la Universidad de La Salle y estamos
realizando una investigación para visibilizar la participación social y política de las mujeres, esto
lo queremos hacer desde las narrativas, las historias que ustedes nos puedan contar frente a este
tema de la participación de la mujer en la organización y para esto son varias preguntas, primero
pues digamos cuál es su nombre, a qué se dedica, de tipo personal, otras de tipo familiar y otras ya
enfocadas hacia la participación y la construcción de paz.
Vale la pena resaltar que esta entrevista es confidencial, no se va a usar los nombres para nada, es
de tipo académico la información y nosotras también cuando ya tengamos el documento se le hará
llegar a ustedes para que conozca como aportaron sus relatos a la investigación.
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¿Cómo es su nombre? Mi nombre es LJDR ¿Qué edad tiene? 26 años ¿En qué año nació? 1991
¿Lugar de nacimiento? Cabrera Cundinamarca ¿Lugar de residencia en la actualidad? Vereda
de San Juan ¿Tiempo de residencia en esta localidad? Yo aquí ya llevo un año ¿Escolaridad?
Yo soy técnica agropecuaria ¿Estado civil? Unión libre ¿Actualmente cuál es su ocupación?
Trabajo con la registraduría

¿Pertenece alguna organización?
Si, pertenezco al sindicato y a la junta de padres de familia

¿Quiénes integran su familia? Mi hijo y mi esposo ¿Cómo es el nombre de su hijo? MSF
¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 7 años ¿La ocupación de él? Él es estudiante
¿Nombre de su esposo? DSC ¿ocupación de su esposo? Él trabaja en la secretaria de ambiente
¿Qué número de personas tiene a su cargo económicamente? Una ¿Quiénes aportan
económicamente en su hogar? Mi esposo y yo ¿alguno se encarga directamente del manejo
del dinero? No realmente juntos, nosotros cualquier cosa que se vaya hacer juntos, vamos hacer
tal cosa, hay esto, entonces juntos, entre los dos

Ahora vamos a seguir con esa fase que le comentaba mi compañera con las formas de acción y
movilización ¿cómo fue ese proceso de vinculación en la organización del sindicato y la junta
de padres?
Bueno pues el proceso, primero que todo cuando yo llegué aquí la gente es muy organizada, la
gente pertenece a su organización, todo tiene un proceso, me intereso obviamente también
participar, ser partícipe de las decisiones que tomaban, conocer la problemática de la comunidad,
entonces en este caso en el sindicato en una reunión que hubo pedí la afiliación y fue el proceso
como de un mes, donde pues ahí ya me dieron la respuesta y pues es interesante pues como les
digo se conocen todas las problemáticas que pasan no solamente aquí en la comunidad, sino
también pues como a nivel nacional. En la junta de padres, pues obviamente como mi hijo estaba
estudiando, somos muy poquitos porque el hecho en la escuela de San Juan hay muy poquitos
niños, entonces pues casi todos los que estamos cumplimos una función, he también interesada por
saber cómo es la educación aquí, que es lo que les están enseñando a nuestros hijos, como es la
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didáctica del proceso, entonces ese fue como el proceso que me llevo a que me quisiera involucrar
en estas dos organizaciones
¿De qué manera usted participa en la toma de decisiones en el sindicato y en la junta de
padres?
Bueno en la de padres… creo que, pues en juntas se debaten las problemáticas, en este caso
directamente en la junta de padres, pues yo soy la secretaria, pero pues en si muchas funciones y
la toma decisiones en los proyectos productivos que hay, no pues que más les digo de padres
básicamente eso. En el sindicato de pronto en lo que más me involucro yo, es cuando de pronto se
dan a conocer problemáticas digamos ya sean de las mujeres, de pronto también se presenta cuan
hay inconvenientes en la escuela, entonces como el sindicato siempre es el que le da como ese
orden a las cosas, si se está presentando algún inconveniente, básicamente es como dar a conocer
las problemáticas, para entre todos discutir y todos pues buscar esa solución, y ahí pues soy
afiliada, no cumplo ninguna función directiva
¿Cuáles son esos objetivos que tiene el sindicato?
Buenos pues son muchos los objetivos del sindicato, principalmente los objetivos de los cuales
me interesan mucho, es conocer las problemáticas de la comunidad, no solamente el de la escuela,
ya sea solamente el del hospital, sino muchos problemas que suceden ya sea con los vecinos,
muchas cosas que el sindicato se presta como para solucionar, obviamente también traer los
recursos aquí a la comunidad, gracias como digamos al sindicato este salón comunal tan grande,
he que otras funciones, pues realmente son muchas, pero las que recuerde en este momento son
esas dos
¿Cuál han sido sus logros personales, desde el momento que empieza a estar en este proceso
organizativo?
Mis logros personales creo que uno de ellos es como empezar a conocer muchas cosas, como les
digo tanto de aquí del corregimiento de la comunidad, como a nivel nacional, entonces cosas que
uno dice, ósea es decir yo antes vivía en la ciudad entonces como que totalmente ósea cada quien
se preocupa por lo de cada quien y eso es algo muy importante que lo he aprendido aquí, y es uno
aprender no por el bien común si no por un bien comunitario de que todos estemos bien, que si de
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pronto una persona se le pude ayudar de una u otra manera, entonces eso es algo que digamos
para mí ha sido muy enriquecedor, he y es poder colaborarle a la comunidad
En su participación como mujer en esta organización ¿qué obstáculos se le ha presentado a
usted?
Pues realmente obstáculos hasta el momento no, no he visto ninguno, pues a pesar de que llevo
muy poco acá, hay algunas mujeres que, pues son parte de la directiva, las cuales también pues he
establecido como una amistad y una comunicación y realmente, pues obstáculos no, todo lo
contrario, son muchos los beneficios, es muy fácil como uno puede acceder, como se puede
vincular. Si de pronto uno tiene no se alguna necesidad o algo que dese que le colaboren o le
ayuden ellos siempre están ahí, entonces no obstáculos realmente no he visto
¿Cómo ha cambiado su vida a partir de su vinculación al proceso organizativo?
Mi vida ha cambiado bastante, porque como les decía yo vivía en un mundo en una cajita, donde
no tenía ni idea, yo solamente mis cosas y ya, y muchas veces ni mis cosas porque desde el
momento que yo llegué aquí a san juan, me salgo un poco de la pregunta pero creo que es también
es importante, y es que pues yo tengo el tiempo y la disponibilidad para dedicarle no solamente a
mi hijo, sino también a mi hogar, cosa que realmente en la ciudad no pasa, porque el tiempo se
pasa súper rápido y su trabajo y ya sale y tiene que coger el transporte, el transporte y el tráfico
en Bogotá es algo bastante complicado y entonces me cambio a un 100 %, porque aquí ya tengo
mi libertad, mis espacios, también tengo pues un pequeño negocio y pues eso me ha permitido
no solamente estar con mi hijo, sino estar con mi hogar, mi familia, tener el tiempo también de
participar en las organizaciones, entonces sí ha sido un cambio bastante favorable
Usted nos comenta que participa en el sindicato y en la junta de padres ¿en alguna otra
organización participa?
No hasta el momento solo en esas dos , he tenido el interés pero solo no se ha presentado la
oportunidad de pertenecer a la organización de las mujeres, que parece súper interesante el papel
que ellas manejan, lo involucradas que en este caso han estado con todo lo que tiene que ver con
el ecoturismo, por qué no hacerlo, el que ya se han presentado digamos muchas ocasiones en que
uno va y es la cantidad de gente, que uno dice bueno fuera por lo menos respetaran los espacios
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que se pueden utilizar, pero tristemente no es así viene primero que todo muchísima gente al mismo
tiempo, se desplazan para todo los lados, una vez presencie cuando iba viajando que entro una
moto y un carro que estaba estacionado literalmente donde esta los frailejones, todos los
pequeñitos que hasta ahora estaban naciendo estaban totalmente aplastados, entonces no solamente
eso sino también la cantidad de contaminación, que había reguero de plástico, todos los residuos
que yo creo que uno puede llevar una bolsita y los puede guardar, entonces es muy importante el
papel que ellas han tomado porque casi siempre son las que han liderado el llegar allá y decir no
al turismo
¿Cuál es el rol de la mujer dentro del sindicato?
Pues de lo que he presenciado el rol de las mujeres es súper importante, porque aquí no solamente
los hombres toman esa vocería , esa decisión, sino también las mujeres como les digo hay creo
que dos mujeres dentro de la directiva, y obviamente afiliadas si habemos muchas y el papel es
súper importante porque, también hay esa voz ese voto, ese conocimiento que de pronto en este
caso las dos mujeres de la directiva, pues ellas están muy involucradas en Bogotá en todo lo que
tiene que ver digamos con organizaciones allá, las cuales viene y nos dan a conocer todo , no
solamente los recursos que gestionan, no solamente sino obviamente todos las problemáticas,
entonces es muy importante también el papel de la mujer en el sindicato, como les digo juntos
tienen vos y voto
Dentro de la organización ¿qué tipo acciones desarrollan frente a la movilización?
Bueno en este caso de aquí de la comunidad pues realmente el sindicado, bueno digamos que por,
mirando varios temas el solo momento que de pronto llegan personas acá, a vivir acá, paso hace
poco con un caso de personas que son literalmente como que son indígenas, se ha tratado desde
el mismo punto del sindicato, también se ha tratado de manejar desde el colegio y es que son
indígenas como de respetar sus tradiciones, sus leguas, obviamente también se fija mucho en que
personas están llegando acá por mucha veces ha ocasionado que llegan personas netamente
extrañas que no conocen con una cantidad de preguntas de cosas, como en algún momento esto
fue un territorio como se puede decir rojo, como lo decían así, si se han visto muchas cosas, el
sindicato siempre está muy pendiente, no solamente si ya son personas que llegan la importancia
del porque están acá, pues debido a toda la problemática , de toda la violencia que se vivió,
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entonces si es muy importante el estar pendiente de que tipo de personas llegan acá, porque hace
no mucho llegaron unas personas netamente extrañas que estaban habitando, se puede decir que
habitando, porque las vieron muchas veces dentro de un monte dos hombres, ósea nadie y creo
que esas mismas personas empezaron a preguntar por gente de la comunidad, entonces si está súper
pendiente porque pues el acá la gente de estar organizada, entonces muchas esta como los
problemas, he también algo que paso y que eso también involucra mucho fue en el momento que
de pronto la hidroeléctrica quiso en La Unión pues quería ahí montar una planta, entonces aquí la
comunidad no solo la del sindicato, sino toda la comunidad todos se levantaron no, no y no,
entonces que debido a todo proceso de estar defendiendo el territorio he entonces si están súper
pendientes que tipo de personas llegan acá y con qué tipo de interés
¿Frente a toda esa defensa del territorio ustedes que acciones realizan en concreto por la
lucha, la resistencia de todo ese tipo de problemáticas que se presentan? ¿Qué acciones
realizan?
Pues básicamente nosotros, he tanto el sindicato como la comunidad cuando se presenta ese tipo
de cosas, nos reunimos lo debatimos y ya en este caso se toma acciones en casos como el de liderar
cartas llevarlas a Bogotá radicarlas, ya sea que digamos si es que tiene que ver con el turismo ya
digamos, he ya en este caso pues ya lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que le
comentaba digamos con lo de la hidroeléctrica, entonces casi siempre pues se llegan a ciertas
conclusiones, se hacen cartas que se radican directamente en Bogotá entonces definiendo el no y
no y otra que de pronto esa es la que ya hemos hecho como una acción física que no ha sido verbal,
pues que es los plantones que hemos realizado cuando de pronto no estamos de acuerdo en que
ciertas personas se movilicen aquí dentro de la localidad, que no tiene que ver con el territorio
entonces son los plantones que hemos realizados entonces son cosas que muchas veces como les
digo las acciones han sido con cartas o con documentos que se radican y con las movilizaciones y
que hemos realizados y que ya se han realizado este año ya como unas 5 movilizaciones allá en la
laguna de chisacá
¿y qué logros han tenido frente a ese tipo de acciones y movilizaciones que han tenido que
han generado?
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pues creo que algunos logros que hemos hecho es cien…..(como es que se dice) como hacerle
tener conciencia a la gente de la importancia de cuidar el páramo, pues porque primero que todo
es el páramo como más grande que tenemos, he pues hoy en día debido a tanto calentamiento
global, la escases del agua, la importancia del agua, la importancia de cuidar el páramo de la
importancia de que si tú vas y matas un frailejón , que un frailejón crece un centímetro por año
entonces creo que lo que hemos logrado de las veces que hemos estado allá, porque no solamente
es decir no puede pasar, sino darle a conocer a la gente cuales son los motivos, cuáles son las
razones entonces se ha logrado sensibilizar a mucha gente, de Usme he si se puede decir saliendo
de Usme, la verdad en esto momentos no me acuerdo el nombre, debido a lo que nosotros
realizamos ellos también como que, allá también se ve mucho turismo muchísimo allá si es
bastante la gente que uno ve los fines de semana, los carros se van al rio que hacer , bueno muchas
cosas entonces ellos también en un momento han tomado la decisión de decir, que bonito podernos
unir tanto ustedes allá como nosotros acá, porque aunque acá no hay como tal el páramo ya no hay
de pronto cosas que puedan afectar porque allá si es más como lo que tiene que ver con siembra y
ganado y todas esas cosas, pero de todas maneras no solamente eso sino la contaminación de una
o cierta manera ellos están trayendo porque aquí vienen y hacen los asados la cantidad de basura
que uno puede ir a encontrar en un rio, buen la verdad ahorita no recuerdo el nombre, entonces y
nuestros espacio ósea nosotros muchas veces va salir y nuestro espacio litera, ósea uno se siente
invadido por decirlo así, entonces creo que ese ha sido uno de los logros más bonitos y es poder
concientizar a la gente
¿qué obstáculos se han tenido frente a esas formas de acción y movilización?
Obstáculos pues de pronto obstáculos si se han presentado muchas veces pues muchas veces no
falta de pronto las personas, una vez nos pasó una persona que se puso supremamente alterada, era
una persona que era como un estadunidense no sé, no era de Colombia y él se puso supremamente
histérico HISTERICO y dijo que nos iba a llamar a la policía que nos iba a llamar mejor dicho a
pepito Pérez y creo que pues nosotros, ósea dije no pues llama a la policía y pues de pronto, no
pues gracias a Dios pues no paso a mayores, pues solamente fue como la reacción del señor porque
pues dentro de las de las cosas que hemos conocido del ecoturismo hay empresas o personas, no
en este caso no tengo el conocimiento exactamente quienes que ellos organizan ,ellos organizan
para que venga y haga el recorrido y les cobran, eso es otra cosa ósea el ingreso aquí al Sumapaz
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no tiene ningún costo, pero hay personas que no sea bienes comunes o bienes de su bolsillo o por
decirlo así decentemente ellos pues generan un costo, en algún momento nos tomamos como esa
delicadeza de llamar y por Dios llegaban a cobrar como doscientos mil pesos (200.000) entonces
(suspira) he bueno me salí del tema, entonces básicamente lo que me decían no pues creo que eso
si de pronto muchas veces, pues se briega para los transportes porque la idea no solamente es salir
aquí de San Juan sino de toda la comunidad ,sale de San José, salen del Tunal de todas las veredas
de acá salen, he apoyar pues esta bonita causa pues si se ha presentado de pronto inconvenientes
pero pues no ha sido así muy relevantes
¿Cuáles han sido sus mejores y sus peores recuerdos en todo este proceso organizativo?
Mm peores no, creo que son muy pocos, he mejores muchos, muchos, muchos recuerdos porque
solo el hecho de he algo que a mí me gusta mucho digamos en este caso que tiene que ver con el
medio ambiente y cuidar nuestro paramo, pues es que yo soy técnica agropecuaria, cuando yo
estudie eso le cogí mucho amor al campo mucha importancia y lo bonito que es poder si quiera
poder cuidar una matica, que tú tienes en tu casa y que bonito es eso y que representa porque no
solamente es una matica y ya sino ósea la naturaleza, el campo o gracias al campo es que nosotros
nos alimentamos, gracias en este caso al paramo es que nosotros tenemos agua, porque sin agua
no hay vida entonces amo muchísimo el campo, han sido muchas la experiencias bonitas que he
tenido desde el momento que estoy acá no solamente porque vivo pues con tranquilidad porque
aquí el corregimiento en la localidad como tal se ve una armonía muy bonita, Uno está con la
tranquilidad que si yo digamos dejo aquí mi celular y me voy pues no va a pasar nada, entonces
ha sido muy bonito, y nuevamente como les digo, porque estudié todo lo que tiene que ver referente
al campo entonces realmente las experiencias han sido muchas, muchas y han sido muy bonitas y
me gustaría de pronto invitar a la gente a que se diera la oportunidad de ¿porque no? uno tener su
finca y poder vivir en el campo, entonces y pues en este caso muchas veces apoyar a los
campesinos, digamos cuando hay esos paros, paros nacionales, apoyar a los campesinos, porque
si uno se pone a pensar digamos no solamente nosotros sino digamos en la ciudad se alimentan
gracias a los campesinos, gracias a que ellos cultivan, a que tratan de sacar los mejores productos,
de calidad para brindarle a la gente, entonces bueno creo que son muchas cosas bonitas que
aprender.
¿Por qué considera usted que es importante vincularse y participar en una organización?
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Es importante primero que todo porque se maneja un orden y se maneja un bien común, he
conocido otros, en este caso municipios, donde tristemente no es así, cada quien mira su interés
común y es muy importante no solamente por lo que uno aprende, la formación cómo persona, el
dar a conocer, perdón, el conocer todas las problemáticas y el poder aportar no solamente para mi
bienestar sino también para el bienestar de todos.
Ahora las preguntas van alineadas en torno a la construcción de paz, entonces las ideas que
tienes sobre la paz, que hace la organización frente a la paz y que acciones de paz hay dentro
de la comunidad.
¿Cómo ha contribuido Sumapaz a construir la paz en este país?
Sumapaz, creo que Sumapaz influye de gran manera, porque vive muy organizada, eso es algo
muy importante, la organización que uno tiene siempre en todo el sentido, en tu vida la
organización que tu tengas es muy importante, entonces Sumpaz ha sido muy organizada, siempre
ha manejado los intereses y como les digo que todos estemos bien, en que no haya violencia, el
que nuestros hijos no se tengan que involucrar en ese tipo de acciones, entonces creo que Sumapaz
cumple un papel muy importante y es poder manejar esa comunicación y tener esa organización.
Personalmente, ¿Cuál cree que ha sido su primer acercamiento a la paz?
Mi acercamiento a la paz pues realmente fue cuando llegue acá y me empecé a involucrar, aquí
se ha realizo muchos foros pues donde uno se sienta a debatir la importancia del porque apoyar,
creo que otro momento como que sentí ese vínculo cerca fue cuando se hizo el plebiscito que pues
también yo apoyaba muchísimo, pues el apoyar el SI , el Si de tener un país diferente, el Si de
poder vivir en tranquilidad, obviamente hay muchas cosas más pero pues creo que eso es algo que
nos ha afectado a todo el país y a todos los colombianos.
Dentro de las acciones cotidianas que usted realiza a lo largo de su día, ¿Cuáles cree que
construye paz?
Yo creo que básicamente como la comunicación con la comunidad, porque la paz no solamente es
el que sean los grupos armados, la paz también es nosotros, la paz viene en no crear conflicto con
mi vecino, la paz está en mi hogar con mi hijo, entonces creo que en mi caso la vivo construyendo
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todos los días, trato de ser muy pasiva, dialogar mucho y entonces SI, la paz es algo que todos los
días lo tiene ahí y lo maneja.
¿Y cuáles creen que son los principales espacios en los que se debe construir paz? ¿En qué
espacios se debe infundir la paz?
Pues yo creería que los principales espacios son el hogar y también los colegios o la escuelas
porque es donde estamos formando personitas, las personitas que van a quedar el día de mañana y
para mí las dos principales son esas, el hogar y en este caso pues la escuela.
¿Cree usted en el actual proceso de paz que se está llevando entre el gobierno y las FARC?
Pero… a ver la pregunta es básicamente… o sea por llevarlo globalmente en el proceso actual o
digamos… Pues siendo franca creo que en un 80% si, dudo un 20% porque ya he visto muchas
cosas que pues dentro de lo que se iba manejando en la paz, que se iba a entregar las armas que
habían unos reglamentos donde ya pues en este caso, todas las personas que estaban armadas,
también le iban a dar sus … bueno se puede decir como respetar sus espacios o dentro digamos
aquí organizaciones pues que están acá que también, hablando aquí ya de este caso de la ciudad,
pues creo que directamente del gobierno no las está cumpliendo por muchas cosas que como les
digo pues hemos evidenciado, pero pues dentro de todo como les decía globalmente pues en un
80% sí.
Desde la organización, desde el Sindicato y la Junta de Padres ¿Cómo se concibe la paz, que
concepción se tiene sobre la paz?
Bueno pues en este caso, tanto en la junta de padres como aquí en la organización se maneja
mucho, nuevamente resaltando lo que ya les había dicho anteriormente, es la comunicación, el
cómo buscar la solución a los inconvenientes o problemas que se manejan dentro de la comunidad.
¿Y cuál cree usted que es el papel de las Mujeres Campesinas frente a la construcción de
paz?
El papel es súper importante de uno como mujer, no solamente desde lo que tu manejas en tu casa,
desde lo que tu manejas afuera, desde lo que tu manejas en una organización, creo que influye
mucho, influye muchísimo, bastante, porque se pude decir que nosotras las mujeres somos como,
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somos un poco más sensibles, somos más… no, esa no es la palabra, la estoy pensando, no me
recuerdo la palabra, creo que somos muy importantes dentro del proceso de paz.
f. Entrevista 6: BP
Bueno nosotras somos estudiantes de Trabajo Social y el día de hoy estamos realizando un
proyecto de investigación dirigido a reconocer las acciones que están realizando las mujeres dentro
de la organización, cabe resaltar que toda la información que se dé dentro de la entrevista es
totalmente confidencial y con fines académicos y el resultado que se va a obtener de esta entrevista
se va a socializar con ustedes, pues para que vean el manejo de la información que se tuvo.
¿Cómo es su nombre? B P Edad: 28 Años Año de Nacimiento: 1989 Lugar de Nacimiento:
Sumapaz Vereda: San Juan Lugar de Residencia: Vereda de Santo Domingo Tiempo de
residencia: Un año Escolaridad: Bachillerato y 1 semestre de Universidad Estado Civil: Unión
Libre Ocupación: Auxiliar de cocina y labores del hogar
¿Actualmente pertenece a alguna organización aquí en Sumapaz? Si, al comité de Mujeres de
San Juan
¿Quienes integran a su familia? Mi esposo y mi hijo, pero también tengo a otro hijo, no vive
conmigo, vive con mi mamá
¿Cómo se llama su esposo? AB
¿A qué se dedica? Él es Guarda de seguridad
¿Cuántos años tiene? 33 años
¿Y su hijo? Seis años
¿Cómo se llama? YA ¿Y el que hace? Estudia
¿Y su otro hijo? Él vive con mi mamá, pero también es estudiante y tiene 10 años, se llama S
¿Quiénes aportan económicamente en el hogar? Los dos
¿Hay uno que este encargado directamente del manejo del dinero? Los dos
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Bueno ya vamos a comenzar con las preguntas en cuanto al marco de acción y recursos para
la movilización, entonces sumerce nos podría contar ¿Cómo fue ese proceso de vinculación
al comité de mujeres? ¿Por qué se organizó con ellos?
Yo desde niña mi mamá me traía a las reuniones, entonces a la edad de 14 años me anotó ella,
como que fue iniciativa de ella, porque uno estaba muy chino todavía, entonces ya cuando comencé
a tener un liderazgo en el colegio entonces vi que también podía tener liderazgo en cuanto a las
mujeres, entonces si cada día fue eso, entonces ya después de un tiempo y dije que me salía porque
estaba haciendo once entonces me quedaba muy duro porque era la personera del colegio y dije:
No, me salgo. Y me salí y duré como 3 años sin vincularme, entonces me fui a estudiar y cuando
volví de allá dije: No, quiero seguir con la organización y quiero seguir aportando y apoyando mi
comité, entre a la organización en una etapa en donde ellas estaban divididas, no tenían ganas de
trabajar ni nada de eso, entonces yo dije: pues vamos a echar para adelante y vamos a trabajar,
entonces comenzamos a ganar o sea aquí se maneja lo del almuerzo para hacer para eventos,
entonces vamos a luchar por eso, y comenzamos así para tener recursos para la organización y de
pronto vincular más mujeres y jóvenes, chicas jóvenes y también lo bueno es que por ejemplo
nosotras en el comité no solamente es que de pronto nos sentemos sólo las mujeres sino muchas
veces también vienen los esposos y los vinculamos, entonces ese ha sido el proceso, entonces a mí
me gusta mucho ver cómo ha surgido y cómo nosotras cada día nos fortalecemos más.
¿En qué colegio estudió? En el Erasmo Valencia
¿Y fue personera sí? Si, personera
¿Allí que acciones realizaba siendo Personera o que usted cree que tenía conexión con lo que
usted hacía en el comité?
Es liderar procesos, de pronto como se dice así: de no tragar entero y luchar por algo que uno
quiere, y por algo que uno ve que es un derecho y que muchas veces no es, porque muchas veces
llegan y le dicen a uno y muchas veces la gente y muchas veces caemos en el error de cómo nos
dicen que es así, nosotros no expresamos nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser entonces
yo siempre luche por eso, porque nosotros lucháramos por lo que queríamos, por un mejor
bienestar de los estudiantes, también por cumplir normas, porque también como así uno tiene
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derechos tiene deberes, entonces eso era como mi lema cuando estudie y siempre buscar el
beneficio de así sea de la organización o en ese tiempo de los estudiantes.
¿Que la motiva a seguir en este proceso?
Hay muchas cosas, creo que lo fundamental es la organización y la organización unida creo que
es fundamental y uno se da cuenta que la organización lo lleva a uno saber cómo defenderse, a
tener principios, a decir o a dar una idea y tener como defenderla porque mucha veces uno que se
las da que se las sabe todas pero mire, una organización lo forma a uno, entonces eso es lo que me
motiva, y lo que más me tiene motivada es formar niños y niñas, jóvenes que hagan el trabajo de
ese liderazgo, de que no vengan acá en este proceso que por ejemplo en lo del turismo vengan acá
y simplemente nos engañen, No, que los niños tengan fundamento, las niñas que cuando sean
jóvenes cumplan el papel que estamos cumpliendo ahorita los que estamos con esa meta.
¿De qué manera usted participa en la toma de decisiones de ese Comité?
Pues aquí yo creo que pues, yo soy la presidenta, pero las decisiones las tomamos entre todas,
porque cada opinión y cada cosa que nosotras tomemos es un debate que se hace entre todas y es
una decisión ente todas porque para eso se llama organización o sino no se llamaría organización,
si yo tomo una decisión sola no se llamaría organización
¿Cuáles son esos objetivos que ustedes tienen como mujeres?
Los objetivos son muchos, nosotras a pesar de que seamos siete nosotras el objetivo principal que
tenemos es dar la pelea acá para que no haya el Ecoturismo ya que eso nos trae … seríamos
esclavos de muchas cosas, mucha gente lo ve como que Ay, es una oportunidad, No es una
oportunidad, nosotros tenemos que ser conscientes y abrir los ojos de qué se viene tras de eso y
tras de eso nunca van a mirar al campesino ni a la campesina con el valor que ellos tienen, ellos lo
que vienen y hacen es sacar el fruto para ellos, no para nadie más, no para el campesino que ha
cuidado toda la vida su tierra ni nada de eso, entonces nosotros queremos es luchar por eso, porque
ya no se vea tanto el machismo, porque podamos mejorar, por ejemplo nosotras quisiéramos tener
la universidad acá porque muchas mujeres queremos capacitarnos más, no por ejemplo quedarnos
simplemente de auxiliar de cocina, aunque nosotras amemos nuestro páramo pero queremos
capacitarnos más, queremos que nuestros hijos tengan una educación. Pero nosotras somos
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conscientes que el estado nunca va a querer que surjan, porque entre más pobreza haya mucho
mejor para ellos, porque ellos pueden mandar, entonces si hay gente capacitada no se le va a dejar
mandar igual , entonces esos son nuestros objetivos, también no solamente trabajar con el comité
sino trabajar todos juntos de la mano con el sindicato que es una de las organizaciones más fuertes
acá, es respetada y que bonito nosotras trabajar de la mano y muchas veces que nos sentimos que
no podemos en algo, llamar a la organización y decirle esto está pasando, qué hacemos, entonces
eso es muy bonito,
¿Cuál considera que son esos logros personales que desde que está participando en la
organización ha obtenido?
Los personales son igual, muchos, porque uno individual muchas veces como dicen: Un sola
golondrina no llama agua, entonces creo que todos pasamos dificultades en algún momento,
entonces uno muchas veces se apoya también de la organización, y ver que la organización tiene
de pronto salidas, de que bueno una mujer está triste, pero por qué está triste, o tiene dificultades,
entonces por qué tiene esas dificultades, entonces es ver que esa organización está unida y ver que
somos todas y por ejemplo yo personalmente uno crece, se forma y tiene el espacio muchas veces
de expresarse y de quitarse ese miedo que de pronto uno como mujer o como campesina tiene,
muchas mujeres les da miedo de expresar, es de ver que de pronto habemos cuatro pero de pronto
llegó cinco, después seis y de pronto nos unimos con otro comité y se nos dio la oportunidad de
expresarnos y que no importa que de pronto nos expresemos mal pero de pronto si abrir las puertas
a socializar nuestros pensamientos y mirar muchas salidas, esos es muy bonito, en eso crece uno
mucho, le abre la mente a uno, que se sienta uno a dialogar con ellas y por ejemplo todas dan esa
idea y de pronto uno es el que está errado, entonces es muy bueno eso de aprender a escuchar,
aprender a formar una idea de algo pequeño para hacer una petición que nosotras queremos.
¿Frente a la participación que ustedes como mujeres en el comité tienen, que obstáculos se
les han presentado en el proceso organizativo?
Pues muchas veces es más machismo, que de pronto dicen, hay mujeres que los esposos son más
machistas y dicen: se van a reunir es a qué, a echar chisme; de pronto porque somos una
organización pequeña entonces como que miran será que si pueden, pero entonces ahí es donde yo
digo que juega el papel fundamental las otras organizaciones y de ir de la mano de las otras
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organizaciones, nosotras hemos logrado con el machismo de que de pronto no podemos estar tres
horas que porque el marido se pone bravo que de pronto no se trabaje como se quisiera trabajar
por los horarios de trabajo, por lo mismo y tanto digo, porque nosotras estamos empleadas pero
uno sabe que el empleo, por eso yo voy a lo del turismo, muchos dirán no pues o sea vamos a
vender dos o tres gaseosas y no somos conscientes de que uno trabajando es trabajando, entonces
muchas veces no tiene el tiempo y eso, esas son las dificultades, y de pronto en algún momento
que se desaniman, siempre va a haber algún tropiezo porque no todo marcha bien, pero lo
fundamental es eso, que dentro de la organización no nos dejemos decaer y miremos que es lo que
está pasando para seguir adelante.
Nos comenta sumerce que participa en el comité de mujeres ¿tiene otro espacio en el cuál
participe con la comunidad?
No, yo pues en la Asociación de padres, pero no, en algún momento me propusieron que trabajara
con mujer y género, pero entonces como que me da vaina porque eso son contratos que salen y
van y vienen entonces es muy inestable entonces por eso me dio miedo y no me arriesgue.
¿Dentro del comité de mujeres qué tipo de acciones ustedes realizan de movilización?
Nosotras por ejemplo de las actividades que le comento que hacemos para recoger recursos, por
ejemplo, digamos, estamos realizando los plantones, entonces siempre no va a poder ir todo el
comité pero bueno entonces se saca dos delegadas, si toca aportar para el combustible o algo se
aporta teniendo en cuenta el objetivo de los plantones y todo eso, entonces son una de las acciones
que nosotras contribuimos, nosotras siempre estamos atentas a eso porque como le decía
inicialmente es como un objetivo que tenemos nosotras de luchar. Nosotras no hace mucho
escribimos un libro, pues no ha salido todavía sobre Zona de Reserva Campesina, entonces
quedaron de entregarlo en febrero, no lo han entregado, pero dijeron que lo entregaban ahorita en
últimos de noviembre, entonces si escribimos un libro con las vivencias, con todo eso.
¿Ese libro resalta la voz de la mujer?
La voz de la mujer, las experiencias que hemos tenido en cuanto al conflicto, las vivencias que
vivimos.
¿Hay algún tipo de acciones que ustedes realicen en conjunto con otras organizaciones?
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Nosotras por ejemplo pedimos el acompañamiento de algún compañero del sindicato cuando
nosotras nos sentimos que no sabemos qué hacer, entonces ahí vamos de la mano y también hemos
tenido espacios donde nos hemos unido con el comité de Santo Domingo, Para organizaciones,
para unirnos, porque no es como el comité de San Juan y el comité de santo domingo, sino tener
la oportunidad de unirnos con estos comités, de la orientación del sindicato de todo eso , para
trabajar todos conjunto, porque ya se sabe que una organización si se deja suelta o muchas veces,
no se toma de la mano con otras organizaciones, pues queda uno como suelto y somos siete
mujeres, pues simplemente no vamos a lograr los objetivos, pero si trabajamos con la junta de
acción comunal, con el sindicato, con los otros comités es más fuerte la voz
A través de esas acciones ¿Qué logros han obtenido y que dificultades también han tenido en
el proceso ya como organización?
Logros, reconocimiento, que nosotros por ejemplo dicen el comité de San Juan se nota que está
trabajando, se nota que no está ahí como…, porque muchas veces se dice que hay un comité pero
realmente no se ven las funciones que cumple, porque digamos cuando se dice vamos a un plantón,
a listo nosotros por ejemplo a bueno vamos a ir, entonces es el reconocimiento que dicen tenemos
en cuenta el comité, tenemos en cuenta que como dicen ellos hay unas viejas verracas, vamos con
ellas, contemos con ellas, contemos con la organización, entonces así no estemos en otras
organizaciones, pero estamos en ello y ellos tienen en cuenta las demás organizaciones las viejas
están trabajando, porque ellos le dicen así,” las viejas están trabajando” y vamos y nosotros
siempre es así.
¿Los obstáculos?
Los obstáculos, no pues así que digamos que no que obstáculos con otras organizaciones, pues no
porque es un apoyo que ellos nos dan a nosotras y nos motivan para que sigamos trabajando y que
sigamos con la organización, que de pronto obstáculos que quisiéramos de pronto querer, digamos
en algún momento se tuvo la personería, pero de un momento a otro por cosas de destino como
una compañera de las más antiguas se fue, y como que se embolató todo eso, entonces no hemos
podido logra otra vuelta, porque no hay una cosa más bonita que la organización tenga todo al día
y pueda surgir, y entonces si como que se perdió esa personería, entonces es una de las dificultades
que hemos tenido para contrataciones y todo eso.
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A través de su experiencia y con las experiencias que le cuentan sus compañeras ¿Cómo ha
incidido su proceso organizativo en su vida diaria que ha cambiado de las acciones que
desarrollan ahorita a las que hacían antes?
Pues creo que de los errores se aprende y muchas veces nosotras caíamos en el error de pronto de
que nos gustó algo y simplemente nos parábamos nos vamos o simplemente yo digo renuncio a
esta vaina, entonces si nosotros estamos de la mano con personas como ustedes lo dicen Misael,
que es uno de los duros en una organización, entonces él dice hay que aceptar críticas, entonces
eso lo va formando a uno mucho y es de ahí en que nosotras ahorita estamos fortalecidas, que si
hay una diferencia la vamos a arreglar hablando, vamos a arreglar las cosas, en que fallo y aprender
a reconocer los errores, entonces eso es lo que lo forma a uno.
¿A nivel personal cree que su vida ha cambiado?
Claro, eso cambia mucho porque si uno en una organización aprende a escuchar aprende a respetar
espacios, eso uno los aprende a respetar en la vida diaria.
¿Cuáles son esos mejores y peores recuerdos que tenga de su proceso en la organización?
Los mejores ahí si son muchos, cuando nosotras nos motivamos para ese objetivo, nos motivamos
para decir vamos para un plantón, y se ve que se saca algo bueno de ahí, que así se pongan bravos
los turistas, no importa pero cumplimos con el objetivo, esos son recuerdos muy bonitos, cuando
nosotras decimos bueno hemos trabajado, pero vamos a consentirnos el día de la madre, vamos a
regalarnos y no perder la cultura, vamos nosotras mismas a regalarnos una ruana, esos son
recuerdos muy bonitos, porque no dejamos perder la cultura, porque no nos da pena a nosotras
como mujeres usar la ruana que es un símbolo de ser campesinas, hijuemadre y echar pa´ lante,
esos son unos recuerdos bonitos.
Y los recuerdos malos es cuando se siente esa división pero ahorita no lo sentimos, pero en algún
momento, como que va yo ya no trabajo más en eso me canse, entonces si como que se desmotiva
uno y se desmotivan las otras compañeras, pero entonces de esos malos recuerdos en donde se
aprender, se aprende y yo desde muy china ahí en el comité, entonces que bueno entonces por eso
nosotras queremos seguir ese ejemplo, que esos líderes de las organizaciones, lo formaron a uno
de una u otra manera lo formaron a uno, que queremos nosotras ahorita formar niñas, formar
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jóvenes para que esas experiencias que nosotras vivimos, ellas lo vivan y cuando nosotras ya no
estemos ellas sean las que digan hijuemadre aquí lucharon por el territorio vamos a luchar también
nosotras
Pasando al tema de construcción de paz… ¿Cómo Sumapaz ha aportado a este proceso?
Creo que Sumapaz ha sido fundamental acá ha aportado mucho porque aquí vimos madres
sufriendo por la muerte de sus hijos, creo que eso es algo que marco, marco la diferencia aunque
creo que falta mucho, falta mucho porque no es decir hay paz y tratar de olvidar esas madres
cuando les asesinaron a sus hijos y no sabían porque, entonces ahí es donde la organización trata
de como que esas mujeres, hermanos , papas como de salir adelante y como decir bueno pero hay
muchas madres que, a quien le va a gustar que le maten un hijo, sin deber nada, simplemente de
pronto por ser campesino porque eso yo creo que fue lo que nos tildo mucho a nosotros que por
ser campesino que por vivir en Sumapaz, que por cuidar defender el territorio seamos tildados, o
fuimos tildados de guerrilleros, entonces simplemente no es que seamos guerrilleros porque que
queremos la defensa de nuestro paramo, queremos la defensa de nuestro territorio, entonces ojala
que en este proceso nosotros seamos tenidos en cuenta y logremos nuestro objetivo, entonces uno
de los aportes que el Sumapaz hace es como reunirnos, intercambiar con otras personas que
también han sido víctimas, escucharlo porque creo que es muy bueno cuando uno escucha, las
cosas tan terribles que vivieron otras personas también como lo vivió acá, entonces nosotros desde
muy pequeños vivimos la guerra, ahorita nosotros pues no es que están que se den tiros, pero yo
siempre hago una pregunta y digo, si ya se firmó la paz y ya todo eso, nosotros seguimos con una
base acá, santa rosa con una las águilas, nosotros somos conscientes que yo no estoy aquí para que
nos cuiden, sino ellos están aquí en una segunda intención ellos lo que vigilan es en que nosotros
caemos , para ellos aprovechar esa caída, pero nosotros eso es lo bueno de estar fortalecidos,
juemadre y de no dejarnos despojar porque ellos quieren despojarnos, porque el ejército bueno si
ya se hizo la paz, entonces ellos que hacen con tres bases en el Sumapaz, ellos dicen que nos tienen
que cuidar a nosotros, pero cuidar de que, entonces eso es, es ser conscientes nosotras como
mujeres de esa situación y es ahí donde la organización no puede decaer porque ojala nosotros
podamos decir si la ganamos
¿Tú crees en el proceso de paz actualmente?
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Pues hay que creer, aunque es difícil pero hay que creer y ojala todo salga bien y que el gobierno
cumpla, porque es que el gobierno engaña mucho la gente, porque es que los medios de
comunicación le muestran a uno todo a la perfección, pero no es tan a la perfección, hay mujeres
que tienen sus familias, hombres que tienen su familia, hijuemadre y si los tienen a todos
encerrados , y uno cree ojala el gobierno cumpla, porque es que el gobierno engaña mucho la
gente, los medios de comunicación son los más mentirosos, y es más la gente colombiana se creen
todo lo que dicen en el noticiero, y creen que todo está bien, por ejemplo que muestran Venezuela,
Venezuela, Venezuela pero nunca muestran que es lo que está pasando en el país de nosotros y es
más ni siquiera dicen lo que realmente está pasando en Venezuela, también inventan, porque,
porque a ellos les importa es vender
¿Cuál cree que ha sido su primer acercamiento a la paz?
Creo que la paz tiene que empezar por uno mismo, entonces es de pronto, ósea lo hablo desde lo
personal, si es tener paz con uno mismo, y es como tener la capacidad, es de como mirar el soldado
y tratar de olvidar que le mataron a sus primos porque a mí fueron uno de los primos que mataron
porque supuestamente era guerrillero, los torturaron y tratar de verlos a ellos y que uno saber, que
todos no tienen la culpa, pero todos están en ese bando, entonces es tratar de como esa tolerancia
que uno debe tener, y verlos y yo he hablado con ellos, y muchos de ellos no tienen la culpa, pero
que tal vez uno esté hablando con el que los asesino a ellos, entonces es tratar de como tener esa
tolerancia
¿Cuál considera usted que deben ser esos espacios principales donde se debe infundir la paz?
Yo creo que los espacios, yo creo que deberían ser todos los escenarios, porque se habla de la paz,
pero hay mucha violencia y el gobierno nunca se preocupa por eso, que si uno se sube a un
Transmilenio no tiene paz de nada, que si lo roban de todo, en los colegios ellos les importa muchas
veces formar otras que no formar integridad, que no formar el estudio, capacitar entonces en todos
los espacio yo creo que debería estar presente todo.
¿La organización como concibe la paz?
¿Cuál organización? ¿Desde el comité de mujeres?
Si ¿Ustedes cómo ven la paz?
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Nosotras tenemos nuestro espacio, donde nosotras nos reunimos y cada una da el punto de vista,
entonces muchas mujeres dudan por el gobierno por la falsedad, entonces nosotras tocamos temas,
y se realizan unos encuentros de saberes, con otras mujeres de otros lados, no hace mucho se
realizó uno en pasto donde nosotras como mujeres llevamos la vivencia de acá del Sumapaz y ellas
nos contaban eso, entonces nosotras las mujeres de acá del Sumapaz, es donde yo le dijo, acá es
un tema toletemente diferente, y la violencia es totalmente diferente, entonces es tratar de nosotras
escucharnos y decir bueno ustedes están violentando esto, y que en otras partes la violencia es
mucha, entonces eso es lo que yo digo, si se trata de paz se habla solamente de paz cuando dejo de
pelear el ejército y la guerrilla, es donde el gobierno no entiende que no solamente es esa paz, eso
es lo que nosotras debatimos, es que es bueno la paz que el ejército y la guerrilla no se estén daño
plomo así directamente, pero hay rateros, hay los hombres que van y asesinan niños, el gobierno
donde está, están aguantando hambre eso si es una violencia, los campesinos son los más
ultrajados, como los que hay los campesinos, los campeches, eso es violencia entonces donde está
la paz que se firmó, es ver todo eso, es ver que cada día ellos quieren ver más pobres, más pobre
no tanto digamos que les falto una vivienda, sino él quiere más pobreza a nivel educativo, eso es
violencia, entonces eso es lo que uno dice, es que la paz la ven ahí como en el marco en el que se
dan plomo, pero vamos a mirar donde hay más violencia.
¿Cuál cree que es el papel de las mujeres campesinas?
Es fundamental porque creo que la mujer campesina es la que ha sido más golpeada por la
violencia, la mujer campesina creo que juega el papel más fundamental de todos, porque creo que
en la mayoría de partes ha sido más golpeada y creo que es ahorita una de las que se está
empoderando y diciendo juguémonos con el tema de la paz, pero muchas veces así como nosotras
como campesinas queramos, surgir en cuanto a la paz no la tenemos, porque si nosotros tenemos
un hijo, que va a aguantar hambre que no tiene buena educación, entonces como va a tener paz
una mujer campesina y creo que para eso tiene que pasar mucho tiempo, porque el gobierno nunca
va a mejorar las condiciones de un campesino, entonces creo que el papel de las mujeres es
fundamental y es no dejarnos derrotar, y creo que si nosotras como mujeres resistimos todas, no
solamente Sumapaz sino todas, diéramos una vuelta y dijéramos no más, creo que eso sería
fundamental porque hacemos muchas mujeres, muchísimas, sino que muchas nos dejamos llevar
por los medios por eso nos interesa, simplemente como que tragamos entero y ya, pero si nosotras
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las mujeres no solamente las campesinas sino las estrato ocho y todo eso, es muy diferente, por
ejemplo yo les digo algo ustedes son universitarias, sus papaces les toca partirse de pronto el lomo,
para que ustedes salgan adelante, el gobierno que ayúdales da a uno, nada entonces yo creo que
ese es el papel de nosotras las mujeres y de las campesinas acá creo que tenemos una visión y no
vamos a dejar como que ellos nos manipulen, y vamos a echar pa’ adelante, en la defensa de
nuestro paramo y creo que todas las mujeres estamos mirando para el mismo lado .
¿Algo más que nos quiera contar sobre la experiencia en las organizaciones?
No pues la experiencia es muy bonita y creo que eso lo forma a uno y le abre la mente a uno, lo
enseña a uno a no ser el títere, entonces eso es fundamental una organización le enseña a uno a no
ser el títere del gobierno, de no comer entero, de ver que hijuemadre, nos tocó ir a hacer un plantón
pues vamos, como lo hicimos, aquí apoyamos el paro agrario, aquí por ejemplo los profesores
pelearon por un objetivo, los medios de comunicación decían es que quieren es subirles el sueldo,
pero entonces vamos a mirar es de ver que no podemos comer entero y que la organización nos
enseña a pensar a abrir la mente, a no quedarse cerrado uno en ser conformista en que le trajeron
a uno un proyecto firmemos, pero tras de ese proyecto que hay los beneficios para quien para los
de la alta, y los pobres seguimos recibiendo las migajas de nuestro trabajo porque es de nuestro
trabajo, porque lo más duro son los campesinos, porque si los campesino no cultivaran la papa el
arroz entonces quien come, pero a ellos no les importa eso, simplemente les importa vamos a
mandar el ecoturismo para el Sumapaz, pero porque tienen el beneficio y la tajada más grande
ellos y el pobre cada día más pobre.

