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Resumen
Esta investigación indaga por los procesos organizativos de mujeres en tres
departamentos del occidente colombiano: Chocó, Valle y Cauca. Se propone describir y
comprender tres experiencias organizativas de mujeres a partir de los contextos en los que
surgen, sus características organizativas y los marcos de significado que las han
movilizado desde los años 1990 hasta la actualidad. A través de una metodología basada
en técnicas cualitativas de investigación como las entrevistas individuales y grupales, el
trabajo de campo y la revisión documental, la investigación identifica que los procesos
organizativos de mujeres en las regiones atienden tanto a necesidades prácticas de su vida
cotidiana como a intereses estratégicos a través de acciones de resistencia pacífica y
liderazgo político. Se concluye que las organizaciones de mujeres en el occidente
colombiano han conformado un entramado organizativo con estructuras participativas y
descentralizadas que se apoyan en aliados internacionales para impulsar procesos de
participación política enfocados al desarrollo territorial, lo que en el marco del conflicto
armado en la región las ha posicionado como un actor político en los procesos de
construcción de paz en el país.
Introducción
La sociología de las organizaciones nos ha mostrado que vivimos en una sociedad de
organizaciones que van desde los tipos organizativos propios del Estado, los del mercado
como las empresas y los de la sociedad civil, como sindicatos, grupos de interés, ONG,
entre otros. En diferentes ámbitos de la vida social, las personas crean y participan en
organizaciones adhiriéndose a objetivos colectivos y desarrollando acciones para
cumplirlos. Autores clásicos de la sociología como Max Weber y Talcott Parsons, se
interesaron por los procesos mediante los cuales una sociedad se organiza en diversos
niveles y cómo las personas hacen parte de estas estructuras organizativas a través del
cumplimiento de roles y funciones específicas. Otros autores como Erving Goffman y
Michael Foucault se interesarían en el papel de las organizaciones en la regulación de la
vida social, destacando cómo todos los individuos nacen inmersos en un mar de
organizaciones. Para las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales, en
particular desde el enfoque de la movilización de recursos desarrollado por Charles Tilly,
Sidney Tarrow y otros autores, las organizaciones que se conforman en la sociedad civil
7

tienen un especial protagonismo en la contienda política. Este enfoque sostiene que las
organizaciones sociales hacen posible la acción colectiva y a su vez, los movimientos
sociales se manifiestan a través de la creación de organizaciones que manejan recursos
para la movilización y dan sentido a sus acciones a través de la construcción de
identidades colectivas y símbolos compartidos. A diferencia de las organizaciones como
empresas, hospitales, cárceles o instituciones estatales, las organizaciones que crecen y
se desarrollan en el ámbito de la sociedad civil están por fuera de las estructuras
gubernamentales y del mercado.
En Colombia, el estudio de la movilización social y las organizaciones civiles como juntas
y asociaciones cívicas, sindicatos, grupos religiosos, cooperativas de trabajo,
asociaciones culturales, fundaciones, ONG, entre otras, ha sido abordado desde diferentes
enfoques que profundizan en las demandas y reivindicaciones, los repertorios de lucha,
las oportunidades políticas, y sus características históricas. Los diferentes procesos
políticos en el siglo XX y XXI han hecho del análisis de la acción colectiva y los procesos
organizativos de la sociedad civil, una de las principales dimensiones para entender la
dinámica política nacional1.
Uno de los actores colectivos más visibles en el país desde las décadas de 1970 y 1980
han sido las mujeres, en lo que algunas autoras han denominado como el movimiento de
mujeres colombiano, que está compuesto por organizaciones, redes y colectivos
femeninos que se han movilizado en reclamo por sus derechos como ciudadanas plenas.
Desde mitad del siglo XX, surgieron reivindicaciones alrededor de la equidad de género
y el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y sujetos de derechos. En este marco
nacieron y se consolidaron procesos organizativos de mujeres nacidos desde la sociedad
civil.
Esta investigación se interesa por los procesos organizativos de mujeres con
reivindicaciones de género que surgieron en las regiones de Colombia y que han
conformado un entramado organizativo de mujeres desde multiplicidades étnicas, de

1

El Centro de Investigación y Educación Popular Cinep ha liderado los estudios de movilización social en
Colombia a través del registro de acciones colectivas desde los años 1970. Sobre esta base, investigadores
han publicado trabajos sobre acción colectiva y movimientos sociales en el país, se destacan: Archila,
Mauricio; Pardo, Mauricio (2001). Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia. Colombia:
Universidad Nacional de Colombia; Archila, Mauricio; Delgado, Álvaro; García, Martha Cecilia; Prada,
Esmeralda (2003). 25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000. Colombia: Cinep. Archila, Mauricio
(2005). Idas y venidas, vueltas y revueltas: protestas sociales en Colombia 1958-1990. Colombia: Instituto
Colombiano de Antropología e Historia.
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clase, territoriales y de identidades sexuales diversas. Si bien las académicas han
estudiado los procesos de construcción del movimiento feminista y el movimiento de
mujeres colombiano desde inicios del siglo XX, el estudio de las particularidades de las
organizaciones de mujeres que surgen ancladas a contextos territoriales podría permitir
una mejor comprensión de la diversidad que compone dicho entramado organizativo.
En el occidente colombiano, particularmente en los departamentos de Chocó, Valle del
Cauca y Cauca surgieron a partir de 1990 experiencias organizativas de mujeres que se
han impulsado, transformado, y visibilizado en un contexto territorial que combina
dinámicas del conflicto armado, particularidades geográficas y demográficas y una serie
de condiciones sociales y políticas en medio de las cuales han persistido las
organizaciones de mujeres como protagonistas en el ámbito local. Esta investigación se
concentró en los procesos organizativos de mujeres surgidos en el contexto de estos tres
departamentos, profundizando en el análisis de tres experiencias: la Confluencia
Departamental de Organizaciones de Mujeres del Valle del Cauca (CDOMV), la Red de
Mujeres del Norte del Cauca (Redmunorca) y la Red Departamental de Mujeres
Chocoanas (RDMC).
El objetivo fue describir y comprender las experiencias organizativas de mujeres en estos
tres departamentos del occidente colombiano, a partir de los contextos en los que surgen,
sus características organizativas y los marcos de significado que las han movilizado desde
los años noventa hasta la actualidad. Para esto, se desarrollaron tres objetivos específicos:
1. Describir la estructura de oportunidades políticas del periodo 1990-2013 que
contribuyó a la conformación de organizaciones de mujeres en Colombia y
particularmente en estos tres departamentos; 2. Caracterizar la estructura organizativa de
las tres redes departamentales; y 3. Identificar los marcos de significado que han
movilizado a estos procesos organizativos.
Este proyecto de investigación nace a partir de un acercamiento a organizaciones
feministas y de mujeres en el Valle del Cauca desde el cual se observó un mundo
organizativo de alianzas, movilizaciones y expresiones diversas de un grupo aún más
diverso de mujeres. Las conversaciones casuales con mujeres líderes de organizaciones
sobre la relación con las instituciones públicas, las alianzas, las distancias políticas con
otras mujeres y organizaciones, y toda la historia que había detrás de estos grupos que
periódicamente se reúnen para construir agendas de incidencia y movilización, llevó a un
interés personal y sociológico por conocer las motivaciones y las formas en que mujeres
9

de diversos orígenes acuerdan exigir a las instituciones su reconocimiento como
ciudadanas.
Metodología
Se propuso un estudio descriptivo y comprensivo, descriptivo a partir de unas
dimensiones que pretenden dar cuenta del funcionamiento de estos procesos
organizativos, y comprensivo en tanto se explora el sentido y los significados que dan las
mujeres a estos procesos. Con base en la teoría de organización social de Luhmann,
acompañada de los conceptos de entramado organizativo y estructura de oportunidad
política, desarrollados desde el enfoque de la movilización de recursos, y el uso de la
categoría género como transversal a este análisis, se estudiaron los tres casos
organizativos a partir de las siguientes dimensiones analíticas:
Dimensiones de análisis
I. Estructura de oportunidad política

Grado de acceso a la participación
Composición de los gobiernos
Disponibilidad de aliados
División entre las élites

II. Surgimiento de las organizaciones
(Historia, trayectoria de formación)

III. Estructura organizativa

IV. Interacción con el entorno

V. Acción colectiva

VI. Marcos de significado

Año y contexto de surgimiento
Motivación y objetivos
Primeros aliados
Primeras líderes y participantes
Primeras actividades
Formas de operar (reuniones, representantes,
canales de comunicación)
Cuadro administrativo y recurso humano
Manejo y producción de documentación
Recursos financieros
Organizaciones que agrupa
Características de los liderazgos
Actividades que desarrollan
Articulación a otras organizaciones red
(regionales, nacionales, internacionales)
Aliados internacionales
Aliados institucionales
Aliados políticos
Vinculación con otros movimientos sociales
Hechos de acción colectiva
Campañas
Reivindicaciones y discursos de la
organización
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La estrategia de investigación estuvo guiada por el análisis documental, así como por
técnicas etnográficas como la entrevista y visitas de campo a las reuniones y espacios
propios de las organizaciones. En cuanto al corpus documental, se recopilaron
documentos producidos por las mismas organizaciones, los cuales fueron facilitados por
las líderes en el caso de los documentos impresos, o consultados por medios digitales
como páginas web y redes sociales. Se acudió además a una búsqueda básica de registros
de prensa digital sobre las organizaciones y documentación de agencias de cooperación
internacional (Ver Anexo 1. Listado de fuentes documentales).
Entre los documentos trabajados se encuentran videos institucionales elaborados por las
mismas organizaciones, fotografías divulgadas a través de sus redes sociales como
“Facebook”, y sus páginas web, libros, comunicados de prensa, publicaciones periódicas,
actas administrativas, correos, afiches, cartillas, folletos e infografías. Se contó además
con documentación institucional de la Secretaría de Equidad de Género del Valle del
Cauca, la Secretaría de la Mujer del Cauca y la Secretaría de la Mujer, Género y
Diversidad de Quibdó.
De manera complementaria, se realizaron 15 entrevistas a las líderes, coordinadoras y
representantes legales de estas tres organizaciones, además de mujeres que hubieran
participado del proceso de construcción de estas experiencias (Ver Anexo 2.Listado de
entrevistas). Las entrevistas fueron realizadas entre los años 2015 y 2016 en Cali, Palmira,
Popayán y Villa Rica a través de visitas de campo a las sedes administrativas de las
organizaciones, en caso de tenerlas, y a los espacios de reunión de los equipos
coordinadores. El levantamiento de las entrevistas fue posible gracias a la colaboración
de las líderes de las organizaciones, quienes fueron aportando números telefónicos y
correos electrónicos para contactar a las entrevistadas.
En la ciudad de Cali, se visitaron los espacios de reunión del equipo dinamizador de la
CDOMV, además de otros espacios organizativos de la ciudad en donde actualmente
trabajan mujeres líderes que apoyaron el proceso de fundación de esta organización (Casa
Matria, sede de la Unión de Ciudadanas de Colombia y sede de la Red Nacional de
Mujeres Afrocolombianas Kambirí). En Palmira, se realizó una visita de campo a las
actividades y espacios de reunión de la Confluencia de Mujeres de Palmira, organización
perteneciente a la CDOMV y que ejerce la coordinación administrativa.
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En el departamento del Cauca, se visitaron las oficinas de la Secretaría de la Mujer del
Cauca en Popayán, donde se entrevistó a las funcionarias encargadas del área de
fortalecimiento organizativo de mujeres en el departamento. Se visitó también la sede
administrativa de la organización feminista Comunitar que presta sus instalaciones como
nodo regional a la Ruta Pacífica de Mujeres, donde se realizaron entrevistas a las mujeres
coordinadoras de esta organización. Finalmente, en el municipio de Villa Rica se visitaron
las instalaciones de la Redmunorca, donde se realizó una entrevista grupal con dos de las
líderes fundadoras.
En el caso de la RDMC se acudió a canales de comunicación electrónicos por medio de
los cuales se nutrieron las fuentes documentales sobre esta experiencia permitiendo la
recolección de datos pertinentes2.
Para la reconstrucción de cada uno de los casos hubo variaciones en el tipo de documentos
y fuentes, lo que es resultado también de las diferencias en los procesos y sus contextos
sociales y políticos. Por lo anterior, no se desarrolló una metodología comparativa como
tal, pues no son casos comparables en términos de sus trayectorias y particularidades. Se
buscó hacer énfasis en las singularidades de los procesos ligados a los contextos
territoriales, resaltando también las recurrencias en las formas organizativas que
proponen.
El material sobre cada organización (tanto documentos como entrevistas) fue
sistematizado en el software de análisis cualitativo Atlas ti. 6.2, y clasificado a partir de
las dimensiones de análisis ya descritas.
El uso de bibliografía especializada en el tema como parte de la construcción del estado
del arte, apoyó la descripción de los contextos sociales y políticos de estos departamentos.
El rastreo de bibliografía fue un ejercicio realizado de manera continua en todo el proceso
investigativo.
Contenido del informe
La primera parte presenta un balance de los estudios sobre acción colectiva, movimientos
y procesos organizativos de mujeres en Latinoamérica y Colombia, además de los
2

La RDMC cuenta con una sede administrativa en la ciudad de Quibdó. Si bien en el desarrollo de la
investigación se contempló una visita de campo a esta organización, por motivos económicos no pudo
llevarse a cabo. El análisis de este proceso organizativo contó con variedad de fuentes documentales
digitales que permitieron abordar a cabalidad las dimensiones analíticas contempladas.
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referentes teóricos que guiaron el proceso de investigación a partir de las categorías
analíticas de organización social, acción colectiva y género.
En el segundo acápite se ubica el desarrollo de los procesos organizativos de mujeres en
el contexto global, latinoamericano y colombiano, presentando un recorrido por las
principales coyunturas sociales y políticas que a modo de estructura de oportunidad
política han propiciado el surgimiento de organizaciones de mujeres en los niveles locales
como municipios y departamentos.
En el tercer capítulo se presentan tres casos de experiencias organizativas de mujeres en
el occidente colombiano: la Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres
del Valle del Cauca (CDOMV), la Red de Mujeres del Norte del Cauca (Redmunorca) y
la Red Departamental de Mujeres Chocoanas (RDMC), profundizando en sus contextos
territoriales y las características de su estructura organizativa.
En el cuarto capítulo se analizan los rasgos organizativos identificados en los tres casos
estudiados, elementos recurrentes y diferenciadores a partir de los cuales se indaga por
los discursos y sentidos de la organización, presentando un acercamiento a los marcos de
significado.
Finalmente, en las conclusiones se presenta una síntesis de los hallazgos y las posibles
líneas de indagación para futuras investigaciones.
1. Estado del arte y referentes teóricos
1.1 Movimientos de mujeres en Latinoamérica
El estudio de los movimientos de mujeres nace del interés de las académicas feministas
de los años 1970, con el objetivo de demostrar que las mujeres eran participantes y no
solo observadoras de los acontecimientos políticos. Para Molyneux, las primeras
estudiosas de los movimientos de mujeres “consideraban que, como actores políticos, las
mujeres impartían a sus luchas, prácticas, estrategias y objetivos, ciertas cualidades
propias de su género” (2003, pág. 219). Se interesaron principalmente por tres tipos de
movimientos de mujeres: las feministas, las mujeres de bajos recursos que se movilizaban
por las necesidades básicas y las movilizaciones femeninas dentro de los movimientos
fundamentalistas. Ha habido desde entonces numerosos intentos por elaborar tipologías
de los movimientos de mujeres y sus organizaciones.
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En Latinoamérica, el surgimiento de movimientos de mujeres empieza a ser estudiado en
el marco del año internacional de la mujer (1975) cuando hay una irrupción de feministas
de clases medias, guerrilleras, madres, esposas, amas de casa y activistas que cuestionan
la imagen latinoamericana de las mujeres, transgrediendo los roles tradicionales de género
al salir al espacio público.
Para Virginia Vargas (2002), desde sus inicios, las organizaciones de mujeres fueron
heterogéneas, con principalmente tres vertientes en los años 1970: las feministas, las
mujeres urbano-populares que politizaron los roles tradicionales de género, y las mujeres
adscritas a espacios formales como los partidos políticos y sindicatos. Estas vertientes se
multiplicarían en los años 1990.
De manera paralela a la construcción del feminismo latinoamericano, mujeres con otras
demandas tomaban las plazas públicas, haciendo visible con esta diversidad de exigencias
y estrategias la complejidad de lo femenino, lo que ha sido estudiado por Nathalie Lebon
y Elizabeth Maier (2006), quienes han insistido que la lucha ciudadana de mujeres en
América Latina incorporó elementos propios de las realidades de la región y las crisis
políticas y económicas de la década de 1970 y 1980. Para Elizabeth Maier (2006), los
contextos políticos de la región y de cada país en particular, generaron procesos
organizativos diversos y no solo feministas en los años 1970, sino también de mujeres
que reivindicaban desde su condición femenina la defensa de sus derechos.
Estudios como los de Molyneux (2003), Lebon y Maier (2006), Teresa Valdés (2000),
Virginia Vargas (2002), entre otras autoras latinoamericanas, han identificado que las
características de las organizaciones de mujeres y sus procesos de movilización han
estado enmarcados en la particularidad del desarrollo democrático en América Latina.
Dicho desarrollo se caracteriza por una apertura del sistema político, potenciada por un
contexto internacional favorable, pero que a la vez, enfrenta grandes brechas de inequidad
y desigualdad social. Por lo anterior, las organizaciones de mujeres han actuado en un
amplio rango de acción que va desde la incidencia política y cultural más feminista hasta
la atención y lucha por condiciones básicas de vida.
Para Teresa Valdés, este contexto ha producido que “la mayor participación femenina se
dé en organizaciones barriales, vecinales, comunitarias, de pobladores, o en el
movimiento urbano popular, según la denominación de cada país. De esta manera, “lo
local” ha sido el espacio por excelencia ocupado por las mujeres latinoamericanas.”
(Valdés, 2000, pág. 49).
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1.2 Acción colectiva y procesos organizativos de mujeres en Colombia
En Colombia, se han estudiado diversas movilizaciones colectivas lideradas por
trabajadores, campesinos, estudiantes, indígenas y afrodescendientes en diferentes
momentos históricos del país. Paralelo al surgimiento de iniciativas y movilizaciones de
mujeres, en la década de 1990 hubo un incremento de la producción académica sobre las
acciones adelantadas por grupos de mujeres organizadas, e iniciado el siglo XXI, se
publican diferentes sistematizaciones de experiencias y estudios de caso de
organizaciones y procesos de movilización a nivel nacional y regional3.
Se identifican dos tipos de estudios: 1. Los que se enfocan en el análisis del movimiento
de mujeres y el movimiento feminista en Colombia, que son en su mayoría compilaciones
que relatan la construcción del movimiento de mujeres desde las iniciativas sufragistas y
feministas, hasta la diversificación de redes de organizaciones por todo el territorio
nacional; y 2. Los trabajos sobre experiencias organizativas de mujeres con
reivindicaciones de género, vinculadas o no al movimiento amplio de mujeres y
feministas o a otros movimientos sociales.
1.2.1 Los movimientos de mujeres y feministas
Uno de los principales momentos de incidencia política de las organizaciones feministas
y de mujeres colombianas fue el trabajo político realizado en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, el cual impulsó en los años 1990 la creación de redes de
organizaciones y el impulso de estos procesos en las regiones. Las organizaciones
atendían a una diversidad de intereses, por lo que la dinámica tanto política como cultural
de este nuevo entramado organizativo empezó a ser de interés para las académicas
feministas, quienes además participaban activamente de la incidencia política del
movimiento de esa época. Las docentes e investigadoras de las principales universidades
del país publican los estudios pioneros sobre el tema en los años 19904.

3

La búsqueda bibliográfica realizada para este estado del arte abarcó los estudios sobre acciones colectivas
de mujeres, movimiento de mujeres, movimiento feminista y organizaciones de mujeres en Colombia. Se
tuvieron en cuenta los trabajos que fueran resultados de investigación o reflexiones académicas realizadas
desde los centros de investigación de las principales universidades colombianas. Se debe resaltar que las
mismas organizaciones de mujeres y los organismos internacionales han producido una vasta literatura
sobre este y otros temas relacionados con organizaciones de mujeres.
4
Para una perspectiva sobre los estudios de género en Colombia y el surgimiento de sus diferentes temas
de investigación ver: Ibarra, María Eugenia; Rodríguez, Alba Nubia (2013). “Los estudios de género en
Colombia. Una discusión preliminar.” En: Sociedad y Economía, N.24. Universidad del Valle
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Desde el año 1994 con los trabajos de Magdalena León (1994); Lola Luna y Norma
Villarreal (1994) y la compilación dirigida por Magdala Velásquez (1995), se encuentran
análisis sociológicos e historiográficos sobre el tema. Estos trabajos presentan panoramas
históricos sobre cómo se empezaron a gestar las organizaciones de mujeres por el sufragio
y los colectivos de feministas que iniciaron procesos de incidencia política a través de
acciones colectivas, así como la diversidad de agrupaciones que empezaron a surgir con
diferentes reivindicaciones.
Desde el año 2000, se encuentran otros análisis del movimiento de mujeres en Colombia.
La politóloga María Emma Wills identificó los diferentes periodos y tipos de
reivindicaciones que movilizaron a las mujeres en los últimos treinta años: De 1978 a
1988 por las construcciones culturales de lo femenino y lo masculino; Entre 1988 y 1998
por el respaldo de las agendas globales para influir en el Estado; y entre 1998 y 2005,
cuando se produce una amplia movilización en contra de la guerra y por la paz (Wills M.
, 2002) (2006). En su libro Inclusión sin representación (2007), estudia la representación
política de las mujeres desde su inclusión en la política formal y la no convencional, y
presenta un recorrido por las diferentes etapas de movilización y consecución de logros
para las mujeres en la política participativa y representativa.
La dinámica del movimiento feminista en la segunda ola es analizada también por la
socióloga Doris Lamus (2010), quien caracteriza el paso de la primera a la segunda ola
de movilización feminista como un desplazamiento en el terreno de sus proyectos
políticos, hacia posturas de corte liberal e incluyente. Este proceso está relacionado con
eventos internacionales que la autora analiza en las dinámicas particulares construidas en
regiones periferia como la costa Caribe y el nororiente colombiano. Aunque el feminismo
consolida en su segunda ola un proyecto ético político, como lo demuestra Wills (2007),
Lamus (2010) encuentra que existen versiones e interpretaciones muy diversas del ideal
de este proyecto, formas propias del feminismo, que se constituyen en la dinámica de un
movimiento amplio y diverso en el que confluyen diferencias, conflictos y tensiones. De
allí, la pertinencia de analizar los diferentes feminismos que se construyen en la práctica
de las organizaciones y de analizar cómo las mujeres “agencian” los proyectos de mujeres
en sus espacios locales, municipales y barriales.
En esta misma línea, Norma Villareal (2011), complementa los análisis ya realizados
incluyendo procesos políticos que dieron un importante viraje a las movilizaciones de
mujeres como lo fueron los procesos de paz con la guerrilla de las Farc a finales de 1990
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e inicios de 2000, y las desmovilizaciones paramilitares de 2003 y 2004. Esta autora
realiza una reconstrucción histórica a partir de sus archivos personales y diálogos con
académicas feministas.
Este primer conjunto de trabajos, se caracteriza por ser reflexiones académicas pero
también personales, pues las autoras se reconocen como feministas y activistas del
movimiento de mujeres y han hecho parte de los procesos de movilización que relatan.
Esta cercanía les ha permitido privilegiar como fuentes primarias las entrevistas, la
observación participante y la documentación personal de las activistas.
En los últimos años, se han realizado investigaciones que vinculan la acción colectiva, el
género y el conflicto armado. Entre estos estudios hay diferentes análisis sobre cómo las
mujeres a finales del siglo XX incluyen en sus agendas temas como la paz y la salida
negociada al conflicto armado en Colombia. María Eugenia Ibarra (2011) ha
profundizado en el análisis de las acciones colectivas de mujeres por la paz y en contra
de la guerra lideradas por las organizaciones Ruta Pacífica de Mujeres y la Iniciativa de
Mujeres por la Paz (IMP), incorporando a estos estudios elementos de análisis de los
repertorios, las transformaciones identitarias como consecuencia de su participación en
la movilización por la paz, y las particularidades de la estructura de oportunidades
políticas que ha favorecido la movilización de mujeres. La autora resalta que es
fundamental entender el tipo de repertorios innovadores que han utilizado las mujeres en
su movilización por la paz, principalmente por sus posturas feministas y antimilitaristas
en la resistencia civil no violenta.
En estos trabajos se entrevé la diferenciación entre lo que se ha denominado como el
movimiento de mujeres vs el movimiento feminista, así, las autoras han aclarado que el
movimiento feminista inicia en los años 1970 con las iniciativas influidas por el
feminismo europeo y norteamericano. Fue construido por organizaciones y colectivos que
se formaron en escenarios académicos, con líderes ligadas a partidos de izquierda y que
reivindicaron el proyecto político feminista.

El movimiento de mujeres o los

movimientos de mujeres como lo denominan algunas autoras, es la agrupación de
organizaciones de mujeres que para los años 1980, ya no serían solo los colectivos
feministas,

sino

también

las

mujeres

populares,

campesinas,

indígenas

y

afrodescendientes que si bien eran organizaciones de mujeres no se reconocían
completamente ni reivindicaban de manera explícita el proyecto político feminista.
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De esta manera, las autoras tienden a diferenciar el movimiento feminista y de mujeres
entendiendo este último como la gran unidad que cobija las diferentes expresiones
organizadas de mujeres y del cual el feminista hace parte, de manera que, como menciona
Norma Villarreal: “se han ido conformando movimientos para reclamar determinados
derechos o servicios como madres, habitantes de los barrios o productoras campesinas.
Estos movimientos de mujeres, junto con el movimiento feminista, forman el llamado
Movimiento de Mujeres” (2011, pág. 165).
Como movimiento de mujeres se ha entendido una unidad amplia que contiene diversidad
de organizaciones que tienen como objetivo político la equidad de género tanto en la
esfera cotidiana y doméstica como en el campo de la política formal. Podría plantearse,
sin embargo, la pregunta sobre en qué medida estos procesos de movilización y el trabajo
de redes de organizaciones, representa a un movimiento social como tal, o si más bien
habría que analizar con mayor detalle estas iniciativas antes de asumir la existencia de un
movimiento social consolidado. De allí, la pertinencia de analizar los diferentes
activismos que se construyen en la práctica de las organizaciones del movimiento
feminista y del movimiento de mujeres en los espacios locales, municipales y barriales,
procesos organizativos en los cuales entran a jugar otras reivindicaciones sociales como
las de clase y las étnico/raciales.
1.2.2 Los procesos organizativos y las redes de mujeres
Una idea central en los trabajos mencionados antes, es la del carácter heterogéneo, diverso
y complejo del denominado movimiento de mujeres en Colombia y América Latina. Se
identifica cómo desde pequeños grupos feministas y de mujeres académicas, se van
juntando mujeres de diversos sectores, incluyendo una amplia gama de iniciativas con
diversos intereses y campos de acción. Si bien esta es una idea general, los trabajos de
investigación se han concentrado sobre todo en la conformación del movimiento de
mujeres desde sus iniciativas más visibles, académicas y feministas. Sin embargo, un
grupo de investigaciones se ha concentrado en las iniciativas no necesariamente
feministas provenientes de territorios locales, y que reivindican la igualdad de género en
asuntos económicos y laborales, considerando la desigual posición que tienen las mujeres
frente a los hombres en lo que respecta al cuidado de la familia, la carga económica y la
jornada laboral.
Se identifican trabajos relevantes enfocados en el análisis de organizaciones o redes de
organizaciones. Estos se enfocan en analizar la incidencia política y social que tiene el
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trabajo de las organizaciones de mujeres que combinan la participación política con
estrategias de resolución de las necesidades básicas de vida en contextos locales.
El principal antecedente al respecto, es un diagnóstico de las organizaciones de mujeres
en Antioquia realizado por Argelia Londoño y Gloria María Jaramillo (1994), quienes
construyen una tipología de las organizaciones de mujeres a partir de los objetivos que se
plantean, encontrando 16 tipos entre 668 organizaciones en 116 municipios:
1.Organizaciones para la generación de empleo o ingresos; 2. Organizaciones de
asistencia a la niñez; 3. Organizaciones religioso-asistenciales; 4. Grupos religiosos; 5.
Grupos cívico asistenciales; 6. Organizaciones de jóvenes estudiantes; 7. Organizaciones
de promoción de la salud; 8. Grupos de promoción de la mujer; 9. Organizaciones
comunales; 10. Organizaciones culturales y recreativas; 11. Organizaciones de apoyo a
la escuela; 12. Organizaciones de gestión de vivienda; 13. Grupos de la tercera edad; 14.
Organizaciones ecológicas; 15. Comités de apoyo electoral; 16. Organizaciones de apoyo
a la familia.
Su principal conclusión es que hacia 1970 estas organizaciones locales se orientaron a la
asistencia social y fueron de carácter cívico y religioso, en 1980 se ampliaron a la
asistencia a la niñez y la generación de ingresos y finalmente hacia 1990 se fortalecen en
la generación de empleo para mujeres antioqueñas.
De manera similar, en el año 2006, el Instituto de Estudios Regionales y la Gobernación
de Antioquia realizan el mismo ejercicio de diagnóstico sobre organización y
participación política de mujeres, indagando por el tipo de organizaciones, su ubicación
en el departamento, entre otras variables. Encuentran que hay una gran diversidad de
organizaciones con notables diferencias en el mismo departamento, siendo protagonistas
las organizaciones de mujeres populares dedicadas al impulso de proyectos productivos
y la seguridad alimentaria, en correspondencia con lo encontrado por Londoño en 1994
(Hincapié, Ochoa, & Acevedo, 2006).
En la región del Magdalena Medio, Sonia Zabala (2005) sistematiza 121 experiencias de
organizaciones, identificando que la mayor parte de éstas se dedica a la elaboración y
venta de productos, concluyendo que hay poca variedad de las actividades que realizan
en los sectores rurales y que estas comúnmente son una extensión de las actividades que
realizan en el escenario privado.
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Esta autora ha analizado la dinámica de las organizaciones de mujeres en esta región
desde dos perspectivas importantes: por un lado, desde las necesidades prácticas que han
tenido que solventar apoyadas en los programas de intervención que trabajan en la zona
(Zabala, 2005), y por otro lado, desde los significados políticos que tienen estos procesos
en la construcción de nuevas ciudadanías, temática que explora a partir de la experiencia
organizativa de la Red de Mujeres del Magdalena Medio (2010).
En la región Pacífico se ha estudiado el surgimiento de organizaciones de mujeres a partir
de experiencias de resistencia civil frente al conflicto armado. Norma Villarreal realiza
un trabajo de investigación sobre procesos de resistencia de las mujeres frente al conflicto
armado en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño (2006). Para la autora, existen
diversos procesos de resistencia de organizaciones de mujeres que no son conocidos y
desde los cuales se generan estrategias creativas de resistencia civil, acción colectiva e
incidencia política.
Identificó 53 iniciativas ciudadanas organizadas por mujeres o en las cuales ellas ejercen
un importante liderazgo, encontrando que las principales características de estas
iniciativas es que la mayoría tienen actividades de tipo productivo y en menor medida de
participación democrática, otra parte están orientadas a resolver problemas del ámbito
comunitario como guarderías, rescate de costumbres, valores y tradiciones, apoyo a
poblaciones vulnerables y fortalecimiento de lazos sociales. Así mismo, encuentra que
estos procesos organizativos se caracterizan por su versatilidad para adaptarse a las
necesidades y demandas de la población donde están insertos, trabajando en diversidad
de actividades, de manera que si bien pueden enfocarse en lo productivo, generan
campañas y jornadas de formación política comunitaria.
Los estudios mencionados han mostrado que en el territorio nacional la creación de
procesos organizativos de resistencia civil y participación ciudadana de mujeres ha tenido
una importante connotación regional, en los que cobran importancia las redes
organizativas locales y departamentales.
Además de los procesos de resistencia, en las organizaciones regionales existen elementos
de empoderamiento. Así lo resalta un trabajo realizado en el Valle del Cauca (Betancourt,
Rodríguez, Castro, & Perdomo, 2011), en el que destacan que la construcción de
organizaciones de mujeres logra un “poder como reunión” desde el cual se construye
memoria y se enfrenta la violencia vivida y en donde las organizaciones son una vía y
una estrategia para afrontar la violencia de manera individual y colectiva.
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En cuanto a las experiencias organizativas de mujeres afrodescendientes, Doris Lamus
(2012) analiza cómo en el país se ha construido un proceso identitario de la
afrocolombianidad y cómo la Constitución de 1991 impulsó los procesos organizativos
de comunidades negras. En este marco, se dio inicio a un proceso de conformación de
organizaciones y redes de mujeres afrocolombianas como la Red Departamental de
Mujeres Chocoanas y la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas “Kambiri”. Estas
redes de mujeres han estado vinculadas a los procesos organizativos del Proceso de
Comunidades Negras-PCN y el Movimiento Cimarrón, principales redes del Movimiento
Social Afrocolombiano.
La conformación de estas organizaciones de mujeres afrodescendientes ha potenciado el
trabajo del movimiento negro en Colombia. En este sentido, Wabgou, Arocha, Salgado y
Carabalí (2012) muestran cómo la conformación de organizaciones de mujeres
afrodescendientes se ha caracterizado por su dedicación a la defensa del territorio y de su
identidad étnica y cultural, a la vez que intentan conseguir acceso a los espacios públicos
de organización y toma de decisiones para así abordar y tratar cuestiones relacionadas
con la desigualdad de género en la comunidad afrocolombiana.
En el movimiento indígena, se han hecho notorias las iniciativas de mujeres desde los
usos y costumbres de cada pueblo y su presencia en el proceso político de lucha por el
reconocimiento. En la compilación Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en
el contexto latinoamericano (2007), diferentes autoras presentan casos de experiencias
organizativas de mujeres en comunidades indígenas, resaltando su papel en las
reconfiguraciones territoriales, la conservación de conocimiento ancestral y la
participación política y ambiental.
Así mismo, Raquel González Henao en publicación con el Centro de Cooperación al
Indígena-Cecoin (2013), presenta relatos de vida de mujeres Emberá colombianas en los
que destaca su papel en el proceso político del movimiento indígena, liderando procesos
de resistencia y participando de actividades como la recuperación de tierras. Identifica
que si bien la participación de las mujeres en el proceso organizativo indígena ha sido
variada y ha estado presente desde los inicios del movimiento, desde 1990 se encuentran
procesos organizativos propios de mujeres dentro de las redes nacionales indígenas.
A partir de un estudio comparativo entre mujeres Nasas y Kankuamas, Yeshica
Serrano en su tesis de maestría titulada Del fogón a la organización: procesos de
acción política de las mujeres indígenas de los pueblos Nasa y Kankuamo (2013),
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analiza la relación entre las mujeres y el proceso organizativo del movimiento
indígena, así como los repertorios y oportunidades políticas que los grupos de mujeres
han desarrollado para su incidencia política. La autora encuentra que las mujeres
indígenas han replanteado las lógicas de la acción política de dicho movimiento a
partir del acceso al capital escolar y social que ha redefinido las prácticas, discursos y
sus necesidades para acceder a los espacios políticos.
Estos trabajos introducen al análisis de las organizaciones de mujeres el elemento de la
pertenencia étnico/racial, que cobra relevancia como motivador de los procesos
organizativos en las regiones. Según esta literatura, se observa que los procesos
organizativos de mujeres son diversos en todo el territorio nacional con algunos
elementos comunes identificados en estos trabajos, como el tipo de actividades que
realizan las organizaciones en los sectores más rurales y populares, las cuales están
dirigidas a la atención de necesidades básicas.
En este sentido, estos análisis toman distancia de los realizados sobre la participación
política feminista, pues en las zonas más alejadas de los centros urbanos, las mujeres
siguen exigiendo al Estado el reconocimiento de derechos básicos, más allá de la
participación política y su conformación como sujetos políticos. Esto en términos de
(Molyneux, 2003), indica la persistencia de la diferencia entre los intereses estratégicos
liderados comúnmente por organizaciones feministas, y los intereses prácticos
movilizadores de las organizaciones rurales, campesinas y populares. Se podría sin
embargo, plantear la discusión sobre qué tan claros son los límites y la oposición entre lo
estratégico y lo práctico en las actividades de las diferentes organizaciones, al igual que
el tipo de relación entre las organizaciones que se constituyen alrededor de las
necesidades prácticas y el movimiento de mujeres a nivel nacional.
En estos trabajos se observa un cambio importante en las dimensiones de análisis, pues
desde los años 2000 empiezan a concentrarse en procesos determinados y coyunturas
políticas de los últimos diez años, por lo que en algunos estudios se ha evidenciado lo que
sería una nueva “ola de movilización” de las colombianas, que inicia con la participación
en los procesos de paz y la amplia movilización contra la guerra y la defensa de los
derechos humanos entrado el siglo XXI.
La identificación de las diferencias de intereses y actividades que desarrollan las
organizaciones exige ir más allá del análisis de las movilizaciones en diferentes
momentos de la historia del país, para concentrarse en comprender los procesos
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organizativos que se construyen en los niveles más locales, donde la conformación de
organizaciones, cooperativas, asociaciones, colectivos, y la incorporación de
reivindicaciones étnico/raciales y de clase, busca solventar las necesidades más prácticas
de las mujeres. Intentar un análisis de estos procesos implica entender a estas
organizaciones en sus formas más sistémicas, si se quiere administrativas, es decir, en las
formas cómo funcionan e igualmente en las relaciones que van estableciendo con el
contexto social y político en medio del cual se generan aliados, cambian intereses y se
producen nuevas organizaciones.
1.3 Referentes teóricos
1.3.1 La organización social desde la sociología de las organizaciones
Todas las actividades de los individuos se realizan dentro de parámetros, valores y normas
organizacionales, esto denota el hecho de que casi todo el mundo en una sociedad
pertenece a una o más organizaciones. Desde este supuesto, las teorías de las
organizaciones han intentado comprender las organizaciones sociales desde una idea de
la conformación social y el ordenamiento general de una sociedad. Las organizaciones
como fenómeno social y como concepto, aluden a fenómenos y procesos diversos que
van desde los sistemas amplios de funcionamiento social hasta las organizaciones como
unidades sociales que se configuran en las sociedades. De allí, que exista un pluralismo
en la definición de qué es una organización.
Este ha sido un concepto abordado también desde las teorías de la administración, que
conciben las empresas como organizaciones y han profundizado en reflexiones de tipo
conceptual con el objetivo de entender la dinámica empresarial. Para la sociología ha sido
relevante el estudio de este fenómeno, ya Max Weber, había insistido en que las
organizaciones modernas son formas de coordinar las actividades de los grupos humanos,
gestionar los bienes que producen y su regulación a través del tiempo y el espacio.
Para Niklas Luhmann (2005) las primeras ideas de organización no se distinguían del
concepto de orden u organismo, ni se diferenciaban de la sociedad ni de los ámbitos
societales, pero hacia 1920 habría una ruptura con esta tradición, diversificándose el
problema de las organizaciones.
Las definiciones de organización coinciden en señalar que son colectividades, lo que
indica un grado de asociatividad, donde además existen fines, objetivos y una misión
común. Tienen una dinámica de ejercicio de cálculo racional, se adaptan al entorno y se
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constituyen en un cuerpo normativo que divide funciones y tiene una autoridad. Para
Luhmann la racionalidad de la organización se da en cuanto premisa de decisión, no por
sí misma como un simple esquema de división del trabajo. Su reflexión surge de la
relación entre organización y decisión, pero interpretada sociológicamente y no sólo
desde el punto de vista de la ganancia de racionalidad, por lo que intenta al mismo tiempo
incluir perspectivas teóricas societales en una interpretación teórica organizacional
viable.
Las organizaciones desde esta perspectiva serían sistemas complejos autopoiéticos, es
decir, entidades que tienen la propiedad de autorreproducirse construyendo sus propios
componentes. El término de autopoiesis es un concepto proveniente de la biología de los
años 1960 y es introducido por Luhmann en el análisis de las organizaciones. Sin
embargo, aclara que ningún sistema controla por sí mismo todas las bases de su
existencia, por lo que, por ejemplo, las organizaciones necesitan a las personas, en tanto
cuerpos que viven, que perciben y piensan.
Las organizaciones para Luhmann son sistemas de decisiones, la decisión es la elección
entre varias posibilidades o alternativas, decidir es ver y probar si una de las alternativas
en examen resiste el riesgo de ser solo una alternativa y estas decisiones son además,
sensibles al contexto y contingentes: “Los sistemas organizacionales son sistemas
sociales constituidos por decisiones y que atan decisiones mutuamente entre sí”
(Luhmann, 2005, pág. 14).
Ya sea como transnacionales, instituciones no lucrativas, organizaciones de la sociedad
civil o empresas del Estado, en todas las organizaciones subyacen decisiones que
conforman su unidad, desde unas alternativas que se someten a procesos de selección. La
racionalización en la organización está identificada entonces en el aumento del número
de decisiones, el aumento de su tamaño y de la complejidad del sistema. Esta
complejización hace relevante el papel de la información, de los registros y documentos
como formas de conciencia de las decisiones tomadas. Las organizaciones producen
información sobre ellas mismas, las misiones, visiones, objetivos, boletines de prensa,
que recuerdan y recalcan el fin mismo de la organización, lo que podría ser su guía o
filosofía de funcionamiento dentro de la cual se toman las decisiones.
Las organizaciones en su desarrollo necesitan de diferentes aspectos de los
acontecimientos societales. La existencia de organizaciones es un supuesto indispensable
para el surgimiento de organizaciones, ellas mismas fundan organizaciones, la red de
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relaciones inter-organizacionales estimula su propio crecimiento, “la relación con la
organización crece, también en ámbitos del entorno que apenas pueden organizarse por
sí mismos, se crean formas secundarias peculiares y movimientos sociales, que de no
haber organización no habrían surgido” (Luhmann, 2005, pág. 61).
A pesar de la variedad de organizaciones existentes en la vida social, (desde hospitales,
cárceles, psiquiátricos, empresas, sindicatos, ONG), no se puede negar que las relaciones
sociales y las organizaciones pueden tener características formales relativamente
universales, como el hecho de que todas tienen fines establecidos, cierta forma de división
del trabajo, tecnologías de distintos tipos al servicio de los fines generales, reclutamiento
de miembros que se integran de modos diferentes participando en distintos niveles, con
distinta intensidad y dentro de estructuras de comunicación y decisión. En todas se dan
procesos de conflictos, cambio, cooperación, competencia, estructuras de poder,
comunicación, etc.
Hay sin embargo, una diferenciación primordial y es la esfera social de la cual hace parte
y donde nace la organización: El Estado, el Mercado o la Sociedad. Para esta
investigación, el interés se concentra en aproximarse a las organizaciones sociales que se
gestan por fuera de la dinámica empresarial y estatal, es decir, las iniciativas de la
sociedad civil. Esto se relaciona también, con la idea de organización dentro de los
análisis de la acción colectiva y los movimientos sociales, pues como bien menciona
Luhmann, de no ser por la existencia de procesos organizativos y de coordinación racional
entre individuos que han identificado un objetivo común, no existirían movimientos
sociales.
Se entiende que las organizaciones provenientes de la sociedad civil son unidades
sociales, que se configuran en diversos escenarios como el barrio, la comunidad, etc., y
que sugieren la existencia de un tipo de acción colectiva racional, que tiene una
intencionalidad y que visibiliza demandas. Estas organizaciones de la sociedad civil son
las que van a nutrir o impulsar la conformación de movimientos sociales y acciones
colectivas. Para los teóricos del enfoque de movilización de recursos, la sociedad está
conformada por todo tipo de niveles organizativos que van desde los menos organizados
como las familias y las redes de amistades, hasta los más formales como los comités de
protesta, las escuelas de movilización y organizaciones encaminadas a la acción política
colectiva (McAdam, McCarthy, & Zald, 1999). Todos estos matices organizativos
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participan en diferente medida de procesos de movilización y participación política que
pueden llegar a constituirse en movimientos sociales.
1.3.2 Las organizaciones en la acción colectiva y los movimientos sociales
La conceptualización de la movilización social tiene sus raíces en la tradición sociológica
de las teorías del comportamiento colectivo, la acción racional y el interaccionismo
simbólico. Se han desarrollado principalmente dos enfoques teóricos surgidos a partir de
los años 1960: 1. El enfoque de la movilización de recursos, de proceso político y la
elección racional, desarrollados por los sociólogos norteamericanos; y 2. El enfoque de
los nuevos movimientos sociales, desarrollado por los teóricos europeos quienes se
centran en el problema de la identidad colectiva y la cultura de los movimientos sociales.
Desde el enfoque de la movilización de recursos se entiende a las organizaciones como
estructuras de movilización, y al igual que en las teorías sociológicas y administrativas
de las organizaciones, se estudian las agrupaciones humanas y sus acciones como
procesos racionales. Este enfoque se basa en dos premisas:
1. Las actividades de los movimientos sociales no son espontáneas ni desorganizadas.
2. Los participantes de las movilizaciones no son irracionales.
En este marco, autores como Mayer N. Zald y John D.McCarthy, se enfocarían en los
recursos organizativos y la capacidad de los líderes de la movilización social,
proponiendo una teoría empresarial de los movimientos sociales que considera como
factor principal el acceso a recursos y cuadros de organización. Estos autores se
concentran en los aspectos internos y los medios de los cuales disponen los actores
colectivos. Doug McAdam y Charles Tilly resaltarían el papel que tienen los recursos
externos al movimiento, las oportunidades políticas para la acción, introduciendo el
enfoque más político de los movimientos sociales, el del modelo de proceso político,
centrado en el concepto de estructura de oportunidad política.
Sidney Tarrow (1997) retomaría los desarrollos del enfoque de la movilización de
recursos y de proceso político para consolidar lo que este autor considera son los poderes
del movimiento, los principales recursos de los que dispone un movimiento para la acción
política: 1. La estructura de oportunidad política, 2. La estructura organizativa, 3. Los
repertorios de movilización y 4. Los marcos e identidad colectiva. Para estos autores, la
acción colectiva se produce cuando se dan oportunidades políticas, los movimientos
atraen gente por medio de repertorios y se apoyan en redes sociales densas y símbolos
26

culturales a través de los cuales se da estructura a la acción social, conduciendo a una
interacción sostenida con sus oponentes.
La acción de los movimientos sociales se cataloga para Tarrow como una acción colectiva
contenciosa que “es utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones,
que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un
modo que constituye una amenaza fundamental para otros o las autoridades” (1997, pág.
24). Las formas contenciosas de acción colectiva son diferentes porque confrontan a la
gente común con adversarios, elites o autoridades.
“… la acción colectiva es el principal recurso, y con frecuencia el único, del que dispone
la mayoría de la gente para enfrentarse a adversarios mejor equipados o a Estados
poderosos. Esto no significa que los movimientos se limiten a protestar; también
construyen organizaciones, elaboran ideologías y socializan y movilizan al electorado, al
tiempo que sus miembros participan en su propia formación y en la creación de
identidades colectivas” (Tarrow, 1997, pág. 24).

Los movimientos sociales son desafíos colectivos que implican además objetivos
comunes, solidaridad e identidad colectiva entre sus miembros y la interacción mantenida
con oponentes. Así, los poderes del movimiento pueden encontrarse en diferentes
medidas en diversas expresiones colectivas susceptibles de analizarse como movimiento
social. El análisis de la acción colectiva implica considerar estos aspectos, entre los que
se encuentra la estructura organizativa como base de la movilización, resaltando el papel
que cumplen las organizaciones sociales en un movimiento social.
A continuación una breve descripción de los factores a considerar para el análisis de la
acción colectiva desde cada uno de estos poderes propuestos por Tarrow.
La Estructura de Oportunidad Política

El concepto de oportunidad política se desarrolla como respuesta a las preguntas: “¿por
qué la acción política colectiva solo parece desarrollarse en determinados periodos de la
historia, y por qué a veces producen movimientos sociales sólidos y otros degeneran en
sectarismo o represión? ¿Por qué los movimientos adoptan diferentes formas en
diferentes entornos políticos?” (Tarrow, 1997, pág. 45).
La oportunidad política hace referencia al conjunto de condiciones favorables para la
movilización, las cuales se manifiestan principalmente en cinco dimensiones susceptibles
de medición: 1. El incremento del acceso a la participación política, 2. alineamientos
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inestables y nuevas coaliciones políticas, 3. división en las elites, 4. la aparición de
aliados influyentes y 5. El nivel de represión y facilitación de la movilización por parte
del Estado. Estas dimensiones de la oportunidad política están dispuestas
diferencialmente en los diversos sistemas y cambian con el tiempo.
La oportunidad política es un recurso externo al grupo, que puede ser explotado y
aprovechado pero que no le pertenece, es una oportunidad cambiante y voluble, efímera,
que puede ser aprovechada o no por el movimiento social para la inclusión de sus
demandas. En el análisis de estas oportunidades no se encuentran condiciones absolutas
e ideales, ni el acceso total ni la ausencia de la oportunidad política fomenta al máximo
la acción colectiva (Tarrow, 1997).
Los repertorios de movilización

La acción colectiva se comunica socialmente a través de peticiones, asambleas, marchas,
ocupaciones, y demás repertorios que son inventados, adaptados y combinados de
distintas formas para estimular el apoyo de la gente, la acción colectiva es una
representación pública. Charles Tilly (2006) desarrollaría el concepto de repertorio, para
hacer referencia a esa actuación pública de los movimientos sociales.
Estos repertorios son variados y se han ido transformando históricamente. Los repertorios
contemporáneos según Tarrow (1997), han dejado de lado (aunque no del todo) las
expresiones violentas, privilegiando las formas más convencionales de enfrentamiento
(manifestaciones) y la alteración del orden (barricadas, sentadas, bloqueo del tráfico). La
acción directa no violenta se extendió a los movimientos de los años 1960 como
estrategia, y por ejemplo, la manifestación de protestas terminó convirtiéndose en la
principal expresión no electoral de la política civil moderna.
Marcos de significado e identidad colectiva

La acción colectiva como representación pública está cargada por una movilización de
recursos simbólicos que se expresan en ese espacio público. En el proceso de lucha
política se configuran discursos simbólicos que justifican, dignifican y animan la acción
colectiva. Los marcos son significados compartidos que impulsan a las personas a la
acción colectiva, de manera que “los promotores del movimiento extraen de entre todos
los símbolos posibles aquellos que caracterizarán a éste, escogiendo los que consideran
que podrán aglutinar los valores culturales de los grupos a los que esperan atraer, sus
propias creencias y aspiraciones y las condiciones de lucha” (Tarrow, 1997, pág. 159).
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El concepto de marcos es desarrollado por David Snow, quien adopta el concepto de
“enmarcado” (Frame) de Erving Goffman (1986). Para Tarrow “Los estudiosos de los
movimientos sociales pasaron de asumir que los agravios eran las causas de la acción
colectiva a centrarse en el modo en que los movimientos absorben agravios concretos y
los acomodan en “paquetes” cargados de emociones o en “marcos” capaces de convencer
a los participantes de que su causa es justa e importante” (1997, pág. 42). Así, “la creación
de marcos no sólo hace referencia a la generalización de los agravios, sino que define al
“nosotros” y al “ellos” dentro de la estructura de conflicto de un movimiento” (Tarrow,
1997, pág. 48), definen atributos de sus adversarios a través del contenido de sus mensajes
y las imágenes que proyectan de sus enemigos y aliados.
No sólo es una creación cognitiva sino también emocional, se crean ejes emocionales
basados, por ejemplo, en la indignación, alrededor de los cuales gira la acción del
movimiento. Estos ejes emocionales se evocan mediante la retórica, los rituales, la
significación de lugares emblemáticos, etc. Para Tarrow (1997), citando a Verta Taylor,
el feminismo contribuyó al reconocimiento de esa fuerza emotiva en los movimientos
sociales como sustento de la participación.
De la mano de esta construcción de marcos que dan sentido y justifican la acción, está la
construcción de procesos de identidad colectiva como base que facilita la integración en
los movimientos, esta identidad ofrece la solidaridad para actuar colectivamente creando
comunidades en torno a demandas compartidas.
La estructura organizativa

Zald y McCarthy (1987) consideran que el centro del análisis estaría en una teoría
empresarial de los movimientos en la que el factor principal es el acceso a cuadros y
facilidades de organización que respondan a la necesidad de mantener la coalición
después del momento de movilización. Las estructuras organizativas serían la base del
movimiento y lo que garantiza su existencia y permanencia, permitiendo que una acción
colectiva se convierta en movimiento social.
Existen tres aspectos de la organización del movimiento:
1. La organización formal jerárquica: definida por Zald y McCarthhy como una
organización compleja y formal, con objetivos que intenta materializar.
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2. La organización de la acción colectiva en el punto de contacto con los oponentes:
es la organización de la acción colectiva que va desde asambleas permanentes,
hasta la creación de redes informales, delegaciones formales, clubes.
3. Las estructuras conectivas: aquellas que vinculan los líderes con sus seguidores,
el centro con la periferia, permitiendo la coordinación y mantenimiento del
movimiento.
Estas estructuras de movilización están acompañadas de núcleos de micromovilización
cuya función primaria no es la movilización pero que se generan en su seno: las unidades
familiares, redes de amigos, asociaciones voluntarias, centros de trabajo (McAdam,
McCarthy, & Zald, 1999).
Los modelos organizativos de la acción colectiva tienen referencia histórica en los
nacientes partidos políticos de la Europa del siglo XIX. Dos casos extremos de formas
organizativas son, por un lado, el partido Socialdemócrata Alemán con su estructura de
“un Estado dentro de otro Estado”, y por otro, los anarquistas que rechazan todo tipo de
formalización. Esta polaridad organizativa refleja la institucionalización vs la subversión,
por un lado, la jerarquía organizativa convirtió un movimiento en un partido, por otro, la
ausencia de estructura organizativa convirtió la acción colectiva en una secta (Tarrow,
1997).
Aunque esta polarización fue recurrente en la historia de los movimientos sociales, otro
tipo organizativo surgía con los movimientos cívicos, las sufragistas y el populismo
agrario, que construyeron organizaciones flexibles basadas en estructuras informales de
conexión en espacios de la vida cotidiana. En las décadas de 1960 y 1970, aparecen
modelos de movimientos democráticamente descentralizados, que teóricamente se
consideraron como “descentralizados, segmentados y reticulados” (Tarrow, 1997, pág.
185), convirtiéndose en las formas típicas de los años 1970 y los nuevos movimientos
sociales europeos, entre estos el de mujeres. Son tipos organizativos que nacen en
contraposición a los partidos institucionales centralizados y jerarquizados.
La década de 1960 fue el punto de inflexión para las innovaciones organizativas, en un
contexto de cambios tecnológicos y sociales a escala mundial, en el que surgen nuevos
recursos organizativos: los medios de comunicación de masas, la capacitación de una
nueva cultura juvenil, recursos administrativos y financieros de fundaciones y ONG,
gobiernos y grupos cívicos simpatizantes de la movilización social de la época, también
la atracción de figuras públicas y la profesionalización organizativa de los activistas. Lo
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anterior dio lugar a las innovaciones organizativas que se hicieron generales en los
movimientos sociales y se diversificaron en las sociedades contemporáneas.
Zald y McCarthy (1987) resaltan dos elementos del análisis de las estructuras
organizativas: la interacción organizacional en el ambiente cambiante en que deben
trabajar y adaptarse las organizaciones para sobrevivir, y la infraestructura organizativa
que hace referencia a la rutina organizativa y las formas en que el movimiento se crea a
sí mismo en una infraestructura especial según sus propósitos. La estructura organizativa
por tanto, hace referencia al conjunto de organizaciones sociales organizadas de manera
compleja y formal, que identifican sus metas con las preferencias de un movimiento social
e intentan poner en práctica esos objetivos (Zald & McCarthy, 1987). Los movimientos
sociales estarían compuestos y representados por más de una organización social. Las
estructuras del movimiento son formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas,
esta estructura se crea, se replica y se adapta para ser útil a los cambios sociales que
defiende y pretende.
Para Kriesi (McAdam, McCarthy, & Zald, 1999), existen cuatro tipos de organizaciones
formales: los movimientos sociales organizados, las organizaciones de apoyo, las
asociaciones de movimientos y partidos y los grupos de interés. Los primeros,
movimientos sociales organizados, “se diferencian del resto de las organizaciones
formales atendiendo a dos criterios: 1) movilizan a sus miembros encaminándolos a la
acción colectiva, y 2) lo hacen porque persiguen un objetivo político, es decir, buscan
alguna forma de bien común (o en su caso, evitar un mal común) que desean ver
garantizado por las autoridades” (McAdam, McCarthy, & Zald, 1999, pág. 22). Kriesi
propone medir el nivel organizativo a través de dos variables: la formalización: que hace
referencia al status legal y criterios formales de afiliación, y la profesionalización, que
hace referencia a las personas a sueldo de la organización como a su capacidad
administrativa de los recursos.
La acción colectiva y sus poderes (oportunidad política, repertorios, marcos de
significado y estructura organizativa) no son neutros ni homogéneos en su composición
y desarrollo, por lo que elementos de clase, etnia, raza y género condicionan en gran
medida los procesos colectivos tanto en su conformación y dinámica interna, como en sus
posibilidades y restricciones en el entorno en que actúan. En este sentido, es relevante
identificar que las organizaciones sociales atraviesan además por un proceso de
construcción de un sujeto colectivo, que en el caso que aquí interesa, desde la defensa de
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los derechos de la mujer y la equidad de género crean una colectividad identificada desde
el “ser mujer”.
En las organizaciones de mujeres hay unos intereses que las agrupan desde su
identificación como mujeres y que buscan el cambio de un tipo de relaciones de género.
Es allí donde inician los procesos organizativos de mujeres, en una identificación
colectiva de la desigualdad de género. Sin embargo, más allá de conocer que las mujeres
conforman organizaciones que pretenden cambiar algunos aspectos de las relaciones de
género socialmente establecidas, habría que preguntarse también por las características
de este tipo de acción social y los contextos en los que se permite y pretende exigir ese
cambio en las relaciones de género, pues las organizaciones y la acción colectiva se
generan igualmente en estructuras generizadas.
1.3.3 El género como categoría analítica
Asumir una mirada desde el género implica ir más allá de estudiar a las mujeres, pues
afecta la manera como se entienden y observan los procesos organizativos y la acción
colectiva. Las relaciones de género no sólo median las relaciones de quienes están
inmersos en las organizaciones sociales, también se hacen evidentes en las estructuras
sociales y en los contextos con los que interactúa. El género no actúa solamente en los
individuos, sino también en todo el orden social y simbólico. ¿Cómo se ha desarrollado
entonces la idea del género como categoría de análisis en las ciencias sociales? y ¿qué
implica considerar el género en el análisis de la organización social y la acción colectiva?
Para Celia Amorós (2000), fueron tres los principales debates en torno a los que se
construyó la idea de género: 1. Como categoría de análisis aplicada a la deconstrucción
de la “actitud natural”, 2. Como sistema de organización social y 3. Como criterio de
subjetivación e identidad. Como categoría analítica se constituyó como herramienta
heurística y nueva clave de entendimiento que planteó las distinciones conceptuales entre
sexo, sexualidad, identidad sexual, identidad genérica y roles de género, en el marco de
las teorías constructivistas en los años 1980. Como sistema de organización social, Gayle
Rubin, mostró cómo las relaciones sociales de producción, trabajo y afecto, se estructuran
en torno al género. Finalmente, el género como un criterio de identidad, funciona como
la apropiación de lo que en una cultura se entiende por femenino o masculino, un sujeto
se reconoce como mujer o como varón (Amorós, 2000).
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Una dificultad en la conceptualización del género estuvo en equiparar género y mujeres,
cuestión que aborda la historiadora Joan Scott en su artículo: “El género: Una categoría
útil para el análisis histórico”, publicado en el año 1986 (Scott, 2008). Va a ser el análisis
teórico histórico desarrollado por esta autora el que recogería los principales avances en
la conceptualización del género como categoría de análisis. Para Scott la categoría género
introduce una noción relacional, tanto en la historia de las mujeres como en la de los
hombres, indagando por los orígenes de las identidades subjetivas de ambos y poniendo
de relieve un sistema completo de relaciones. Para Scott el género es un “elemento
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos
y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (2008, pág. 44),
comprende además un conjunto de símbolos culturalmente disponibles, conceptos
normativos que dan significado a lo simbólico, nociones políticas y referencias a las
instituciones y organizaciones sociales, y finalmente, identidades subjetivas. Sumado a
esto, para Scott el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se
articula el poder, pues:
Establecidos como conjunto objetivo de referencias, los conceptos de género estructuran
la percepción y la organización, concreta y simbólica, de toda la vida social. Hasta el
punto en que esas referencias establecen distribuciones de poder (control diferencial
sobre los recursos materiales y simbólicos, o acceso a los mismos), el género se implica
en la concepción y construcción del propio poder. (Scott, 2008, pág. 48).

Así, los significados de ser hombre o ser mujer, se instalan en estructuras sociales,
ideológicas y de construcción de poder. El género como una categoría estructural opera
en lo social, lo político, lo económico y en la interacción social, a lo que no escapan por
supuesto los procesos de participación política y en particular la acción colectiva y la
organización social.
A partir de estos planteamientos, se entiende el género no como algo dado desde una
condición natural o biológica, sino como construcción sociocultural, que estructura toda
forma de relación e interacción social, con factores tanto racionales objetivos, como
construcciones subjetivas, simbólicas y de construcción de sentido. Se observa además
en un nivel individual y uno colectivo, en los que determina relaciones de poder.
“Las mujeres” como sujeto colectivo

Las integrantes de las organizaciones de mujeres estudiadas, se identifican principalmente
como mujeres. En términos de Touraine (2007), en la sociedad contemporánea, ser mujer
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no es la mera constatación de un estado de hecho, o lo que podría entenderse como una
característica biológica, sino la afirmación de una voluntad de ser. Esta definición
equivale, aclara el autor, a situar en el centro de su vida una determinada relación consigo
mismas, la construcción de una imagen personal como mujer, la conquista de una
subjetividad (Touraine, 2007). La afirmación y defensa de derechos implica que los
individuos se sienten participes de las iniciativas que impulsa a la sociedad a
transformarse, fuerza que adquiere todas las formas de acción social. La idea de sujeto
implica derechos, afirmados y defendidos por actores y movimientos sociales que hablan
en nombre de sujetos.
Los debates en torno al género plantearían que “las mujeres” no son un grupo natural,
sino una categoría social, producto de una relación de opresión y construcción ideológica
(Amorós, 2000). Son justamente las interpretaciones antiesencialistas de la realidad
social, las que para Chantal Mouffe (1999) aportan a la elaboración de una política
feminista de un proyecto democrático radical, dándole al género una dimensión como
base de estrategia política y proyecto emancipador de “las mujeres”.
En este sentido, para Chantal Mouffe, si la categoría mujer ya no corresponde a ninguna
esencia unitaria y unificadora, el problema ya no se enfoca en tratar de descubrirla pues,
Todo el falso dilema de la igualdad versus la diferencia se derrumba desde el momento
en que ya no tenemos una identidad homogénea “mujer” enfrentada con otra entidad
homogénea “varón”, sino una multiplicidad de relaciones sociales en las cuales la
diferencia sexual está construida siempre de muy diversos modos, y donde la lucha en
contra de la subordinación tiene que plantearse de formas específicas y diferenciales.
(Mouffe, 1999, pág. 84).

Si bien la categoría “mujer” no es homogénea, para Mouffe la ausencia de una identidad
esencial femenina y de una unidad previa, no impide la construcción de múltiples formas
de unidad y de acción común, expresadas por ejemplo, en procesos de acción colectiva.
Lo anterior, como resultado de la creación de puntos nodales, que pueden tener fijaciones
parciales y pueden establecer formas precarias de identificación alrededor de la categoría
“mujeres” que provean la base para una identidad feminista o lucha feminista. De manera
que, la lucha por la igualdad de las mujeres se entendería no como la lucha por la igualdad
para un grupo definible con una esencia e identidad comunes, sino más bien como una
lucha en contra de las múltiples formas en que la categoría mujer se construye como
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subordinación y contra la diversidad de maneras en que se construyen las relaciones de
poder (Mouffe, 1999, pág. 94).
Judith Butler (2007) cuestiona la noción de “las mujeres” como sujeto del feminismo,
destacando el poco acuerdo sobre lo que debería ser la categoría mujeres como “sujeto”
en la política. Para Butler el problema político del feminismo es la presunción de que el
término “mujeres” indica una identidad común,
(…) el concepto no es exhaustivo, no porque una “persona” con un género
predeterminado sobrepase los atributos específicos de su género, sino porque el género
no siempre se constituye de forma coherente o consistente en contextos históricos
distintos, y porque se entrecruza con modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales y
regionales de identidades discursivamente constituidas. Así, es imposible separar el
“género” de las intersecciones políticas y culturales en las que constantemente se produce
y se mantiene (2007, pág. 49).

Para Butler, el dilema de “las mujeres” como sujeto del feminismo, radica en la no
consideración de la premisa construccionista implícita en el género, como atributo
histórico, social, cultural y políticamente situado, de manera que “insistir en la coherencia
y unidad de la categoría de las mujeres ha negado, en efecto, la multitud de intersecciones
culturales, sociales y políticas en que se construye el conjunto concreto de “mujeres”
(2007, pág. 67).
Sin embargo, recurriendo a la realidad social de los movimientos de mujeres y la acción
colectiva, la referencia a la unidad y el imaginario en torno a la opresión de las mujeres
como un elemento “universal” de la experiencia de género, constituye la base de
construcción colectiva de sujeto, de un “nosotras” “mujeres” desde donde se realiza la
acción política. Pero considerando los argumentos de Butler, esta referencia de unidad es
problemática, por supuesto, considerando la interseccionalidad cultural, social y política
de la vida de las mujeres. De allí que como menciona Celia Amorós, “distintas opresiones
darán lugar a distintas estrategias de lucha; diversas represiones – o sufrimientos –
conformarán diversas identidades colectivas. Quizá por ello haya que renunciar a un
único sujeto del feminismo y a una identidad colectiva estable y estabilizada en el
género” (Amorós, 2000, pág. 280).
Los proyectos políticos desplegados desde la diversidad de movimientos de mujeres y
feministas han exigido la conformación de unidad desde unos supuestos comunes. En
este sentido, para Linda Nicholson (2003), una cuestión central en el proyecto político
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feminista está en que “la coalición política de este movimiento se formularía como se
formulan todas las coaliciones políticas, como una lista consistente de reivindicaciones
que asumen las distintas necesidades de los grupos que la forman, articuladas de un modo
abstracto para abarcar la diversidad, o como las reivindicaciones concretas de los grupos
diversos temporalmente unidos” (2003, pág. 78).
Así las cosas, la identidad colectiva identificable en los procesos de acción colectiva de
grupos de mujeres, no es una identidad esencial, ni se refiere a una naturaleza de las
mujeres, es un sujeto colectivo que se construye estratégicamente por una necesidad
política de lucha. La identidad colectiva de un “nosotras” “mujeres” se analiza entonces
como estrategia política mas no como la aceptación de la existencia de un sujeto universal
y esencial.
En los procesos movilización la identidad colectiva proviene de creencias y emociones
compartidas. Los intentos de conformación de unidades colectivas a través de los
movimientos sociales y la politización del género como base ideológica para la
reclamación de los intereses de género de las mujeres, han constituido procesos de
construcción de las mujeres como actores políticos.
Género y acción colectiva

Como se ha mencionado, el género como categoría analítica va más allá de considerarse
una variable de análisis, pues se entiende que es transversal a los procesos de
organización, su construcción y su entorno. En este sentido, más allá de conocer que las
mujeres generan procesos organizativos y participan de acciones colectivas, hay que
preguntarse ¿Cómo actúa el género en las redes de relaciones e interacción en estos
procesos organizativos? ¿Influyen las relaciones de género en las formas de
organización? ¿Cómo influye el género en la construcción de identidades colectivas?
Según Maxine Molyneux (2003) el nacimiento de los movimientos de mujeres ha sido
un fenómeno esencialmente moderno, surgido en el contexto de la construcción de los
Estados y diversos cambios económicos. Estos movimientos desde su carácter
inherentemente político han develado la interacción entre el género y la política y en
particular, las relaciones género-Estado ¿Qué son entonces los movimientos de mujeres?
Para Molyneux
Hablar de un movimientos implica, pues, un fenómeno social o político de cierta
trascendencia, la cual puede derivarse tanto de su fuerza numérica como de su capacidad
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para provocar algún tipo de cambio, ya sea legal, cultural, social o político. Un
movimiento de mujeres no precisa tener una única expresión organizativa y puede
caracterizarse por una diversidad de intereses, formas de expresión y ubicaciones
espaciales. Como es lógico, está compuesto mayoritariamente, cuando no
exclusivamente, por mujeres (2003, pág. 225).

Estos movimientos son agrupaciones de mujeres que actúan conjuntamente para alcanzar
objetivos comunes y han sido una de las formas de incorporación a la vida política. Desde
el análisis de los movimientos de mujeres y la acción colectiva femenina se ha destacado
la fuerza activa que han constituido las mujeres en levantamientos políticos de sindicatos,
partidos y otras asociaciones políticas. Para Molyneux, el concepto que englobaría esta
diversidad de formas de acción política femenina es el de acción colectiva, entendida en
términos de Tilly como la solidaridad en la persecución de objetivos comunes.
Si bien se ha hablado de movimientos de mujeres de manera amplia, la conformación de
los movimientos y la acción colectiva por personal mayoritariamente femenino no
implica que estos tengan y representen intereses de género. Molyneux debate la idea de
que el sexo proporcione suficiente base para asumir intereses comunes, pues los intereses
femeninos están histórica y culturalmente constituidos, son “un reflejo del emplazamiento
social específico y las prioridades de grupos concretos de mujeres, aunque no reducibles
a ellos” (2003, pág. 236). Así, destaca dos conjuntos de intereses que movilizan a la
conformación de colectivos de mujeres: los intereses de género y los intereses femeninos.
Los intereses femeninos son generales, no propiamente de género, son reclamados por
organizaciones de mujeres, por ejemplo, asociaciones de mujeres sindicalistas sin
ninguna reivindicación alrededor de su condición femenina. Los intereses de género por
otro lado, son los intereses derivados de las relaciones sociales y el posicionamiento de
los sexos. Estos intereses de género se componen por dos tipos:
-

Intereses prácticos: Son aquellos orientados a la satisfacción de las necesidades
que surgen del emplazamiento de las mujeres dentro de la división sexual del
trabajo. En la defensa de estos intereses no hay un cuestionamiento del
ordenamiento de género.

-

Intereses estratégicos: Constituyen las reivindicaciones para transformar las
relaciones sociales con el fin de potenciar la posición de las mujeres en el
ordenamiento de género y de la sociedad general. Estos intereses son de naturaleza
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política y transformadora, cuestionan el orden de género y están vinculados a
proyectos más amplios de democracia y justicia social.
Para la autora, estos intereses no son efecto de una determinación estructural, mucho
menos biológica. La formulación de intereses se basa en elementos discursivos y está
ligada a la formación de la identidad, se enmarcan en contextos específicos, están sujetos
a la variación cultural, histórica y política.
El género como categoría transversal tiene relevancia en las acciones colectivas, en la
organización y en las identidades colectivas que se forjan, así como en los intereses que
impulsan a estos procesos de participación política. El contexto en el que surgen las
iniciativas de acción colectiva está inmerso en un sistema de género, que permite o no la
oportunidad política. De esta manera, para el análisis de los procesos organizativos de
mujeres, habrían tres niveles en los que se observa el género: 1. la estructura de
oportunidad política; 2. las formas de organización según determinados intereses; y 3. los
marcos interpretativos y la construcción de una identidad colectiva.
Desde un análisis de género habría que preguntarse ¿qué diferencias organizativas hay en
las organizaciones que tienen como principal interés la equidad de género? ¿Cómo es el
sistema de toma de decisiones, la relación con otras organizaciones y qué entornos
sociales influyen en la conformación de este tipo de organizaciones? ¿Cómo sirven estas
organizaciones como plataforma para la acción colectiva?
Desde los términos de Luhmann se piensa en estructuras organizativas jerarquizadas, lo
que podría pensarse como lógicas de organización principalmente masculina pues como
se observa, es el tipo de organización clásica del Estado, de la burocracia, de los sindicatos
y algunas organizaciones civiles. En este sentido, habría que pensar cómo probablemente
las mujeres obedecen a otras formas de organización y cómo los aspectos prácticos de las
organizaciones, la administración, la toma de decisiones, están atravesados por dinámicas
de género y sobre todo por los intereses que movilizan estas iniciativas.
Para el objeto de esta investigación, se sostiene que la organización es un proceso
racional, basado en la toma de decisiones, la comunicación y complejización de su
dinámica de funcionamiento, que al ser organizaciones de la sociedad civil se relacionan
con procesos de acción colectiva.
Estas organizaciones de la sociedad civil se diferencian de las organizaciones del
Mercado y del Estado, pueden ser no gubernamentales, de base, comunitarias, populares,
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entre otras posibilidades. Así, estas organizaciones conforman a su vez entramados
organizativos en términos de los teóricos de los movimientos sociales que sirven como
base para la acción política colectiva. Los entramados organizativos mantienen al
movimiento social, conectan sus diferentes componentes y permiten la coordinación y
multiplicación. En otros términos, el ensamble de acciones conjuntas de organizaciones
nutren posibles movimientos sociales, la acción colectiva es posible en cierta medida
gracias a procesos organizativos previos a la movilización.
La organización es entonces la unidad básica de análisis que además, no es neutra ni
homogénea en su composición, por lo que elementos de clase, raza y género condicionan
en gran medida los procesos organizativos en su conformación y dinámica interna como
en sus posibilidades y restricciones en el entorno en que actúan. De esta manera, se hace
necesario incluir un análisis “generizado” de las organizaciones sociales, sustentando que,
al hablar de organizaciones de mujeres se está enfatizando no solo en la posible
composición de estas organizaciones como mayoritariamente femenina, sino en cómo el
género como identidad colectiva se vuelve un movilizador que lleva a procesos
organizativos particulares, pues responde a las necesidades y reivindicaciones
“generizadas”, lo que le imprimirá a la dinámica organizativa un carácter particular.
Se puede observar entonces que las organizaciones sociales tendrían tres dimensiones
importantes de análisis: En primer lugar, lo que respecta a la organización en sí misma,
que en términos de Luhmann serían los procesos de decisión y complejización, su
autorreproducción y las condiciones del entorno que genera, es decir, sus características
organizativas. En segunda medida, estarían los marcos que justifican su acción, marcos
de significado y de construcción de identidad colectiva. Por último, está el contexto en
que actúa la organización, bien sea como entorno o como estructura de oportunidades
políticas, la idea es que los elementos contextuales históricos, permiten o no el desarrollo
de la organización y la materialización de intereses.
2. Contexto y surgimiento de los procesos organizativos de mujeres en Colombia desde
1990
El siglo XX, es la época de expansión y posicionamiento de las luchas de mujeres. Fue el
período durante el cual surgió el movimiento feminista y se convirtió en un asunto público
la desigual situación que vivían las mujeres alrededor del mundo. Durante este siglo, la
proliferación de organizaciones de mujeres feministas, populares, campesinas, entre
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otras, sumado a un contexto mundial favorable en términos de reconocimiento de los
Derechos Humanos y el surgimiento de nuevos movimientos sociales, pusieron en la
agenda pública temas como la participación política de mujeres, el acceso a la educación
y el reconocimiento de derechos.
En el contexto latinoamericano, por las peculiaridades de las crisis sociales y económicas
y los propios desarrollos organizativos anteriores al siglo XX, las iniciativas de mujeres
estuvieron influenciadas por el desarrollo de reivindicaciones propias y una
reinterpretación de los feminismos europeos y norteamericanos para la realidad
latinoamericana.
En el caso Colombiano, un contradictorio contexto político impulsó las iniciativas de
mujeres desde los años 1980. En medio de una apertura democrática, acompañada por
altos niveles de violencia y pérdida de legitimidad institucional, las iniciativas de mujeres
en el país desarrollaron procesos organizativos y de acción colectiva en diferentes
coyunturas políticas.
Para Sydney Tarrow (1997), la proliferación de la acción colectiva sucede cuando las
personas tienen acceso a recursos necesarios para escapar a su pasividad y cuando se ven
amenazadas por costes que no pueden soportar y que ultrajan su sentido de la justicia. En
otras palabras, la movilización y la organización surgen a partir de condiciones favorables
en el clima político, que son aprovechadas por los grupos para reclamar sus intereses.
En Colombia, se puede observar desde 1990 una articulación de circunstancias que
funcionaron como oportunidad política para las organizaciones de mujeres y que a la vez
impulsaron nuevos procesos organizativos. Fueron coyunturas políticas particulares en
las que crearon alianzas políticas, incidieron en las políticas de Estado, llamaron la
atención de la comunidad internacional y se fortalecieron organizativamente. En este
sentido, como menciona Virginia Vargas, “las cuestiones que interesan a las mujeres
tendrían que ser vistas como una sucesión de acontecimientos estructurados en contextos
históricos específicos y en sus procesos de confrontación, negociación y alianzas con el
sexo masculino, la sociedad, el Estado y entre ellas mismas” (1996, pág. 8).
En este capítulo, se describen los elementos contextuales en términos de Estructura de
Oportunidad Política, que contribuyeron a la conformación de organizaciones de mujeres
en Latinoamérica y Colombia, identificando cuáles fueron las condiciones de contexto
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que dieron origen a esas organizaciones, muchas de las cuales han ganado un relevante e
innovador protagonismo político en diferentes países de la región.
2.1 La normatividad internacional
El proceso de consolidación y “visibilización” de los asuntos referidos a la mujer en el
siglo XX fue favorecido por dos hechos relevantes: la declaración de los Derechos
Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, y la incorporación por parte de
Naciones Unidas de normatividades y políticas mundiales dirigidas al reconocimiento de
los derechos de las mujeres. Así, “Las cartas de las Naciones Unidas y esa declaración
Universal de los Derechos Humanos conformaron los cimientos de un proceso
internacional de normas, capaz de establecer la igualdad de los privilegios masculinos y
femeninos” (Vargas, 1996, pág. 24).
Durante la posguerra y especialmente en 1945, tras el establecimiento de la Organización
de las Naciones Unidas, grupos de mujeres iniciaron la elaboración de leyes específicas
sobre la equidad de género. Desde mitad del siglo XX se crean normatividades
internacionales y se declaran dos importantes conmemoraciones que serían la bandera
política de las organizaciones de mujeres hasta la actualidad: el 8 de marzo, día
internacional de las mujeres, y el 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de
la violencia contra las mujeres. Estos hechos empezaron a posicionar como un asunto
público las diferentes violencias y desigualdades vividas por las mujeres en diferentes
partes del mundo.
Esta normatividad internacional generó una apertura de diferentes Estados hacia el
tratamiento de esos asuntos, pues los países asumieron el compromiso de generar políticas
que buscaran subsanar las inequidades evidenciadas. En el año 1975, en la Primera
Conferencia Mundial de Naciones Unidas para las Mujeres, se declaró el año
internacional de la mujer, hecho que dio un impulso definitivo a las políticas de género
que se crearon en los años 1980 y 1990.
Esta primera conferencia marcó un hito; por un lado, por la participación de países
miembros, pero también de organizaciones intergubernamentales como la Comunidad
Europea, movimientos de liberación y ONG, siendo la primera gran reunión de mujeres
provenientes de diversas partes del mundo. Por otro lado, por primera vez los gobiernos
reflexionaron a escala mundial sobre la situación femenina en sus sociedades. Se declaró
además en esta ocasión, el decenio de la mujer que abarcó el periodo de 1975 a 1985, lo
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que fue tomado por las organizaciones de mujeres y feministas como una oportunidad
política para exigir a los Estados la búsqueda de la equidad de género y la garantía de
derechos de las mujeres.
Hacia el final de la década de la mujer, eran más las evaluaciones exhaustivas que debían
realizarse a estos compromisos que los resultados observados. En la Tercera Conferencia
realizada en 1985, se evidenció precisamente que los países no alcanzaron resultados
relevantes. A pesar de esto, para diferentes autoras, la década de la mujer logró que los
Estados miembros establecieran algún tipo de maquinaria para el progreso de la mujer,
pues se crearon consejos, oficinas de mujeres, divisiones y ministerios.
Para Nathalie Lebon (2006) por ejemplo, la ONU tuvo un efecto catalizador en las
organizaciones de mujeres y la concientización de género, lo que incrementó la discusión
de temas relativos a las mujeres, de manera que “en algunos países los procesos
nacionales relacionados con las conferencias de Naciones Unidas claramente
contribuyeron a la institucionalización de una perspectiva de género mediante el
establecimiento de organismos nacionales sobre la equidad de género” (pág. 26). Estas
actividades de Naciones Unidas también impulsaron la profesionalización de los
movimientos mediante legitimidad y financiación de trabajos.
2.2 El contexto latinoamericano
Los Estados latinoamericanos, como firmantes de estos acuerdos de Naciones Unidas, se
convirtieron para las organizaciones feministas y de mujeres en garantes de sus intereses
y derechos. Para Elizabeth Maier:
Si bien es cierto que de las condiciones de la industrialización avanzada de Europa y
Estados Unidos nacieron la moderna teorización, la organización y la movilización
feminista, dicha propuesta no tardó en propagarse por el mundo a la par del creciente
desarrollo industrial y tecnológico de las regiones y países periféricos, lo que registró
una masa crítica feminista en diversos países de América Latina con características
particulares según el contexto estructural, cultural y político de cada nación (Lebon &
Maier, 2006, pág. 31).

Según esta autora, el contexto latinoamericano en el cual se dieron las movilizaciones de
mujeres en la primera y segunda ola (entre las décadas de 1960 y 1980) se caracteriza por
la particularidad de los contextos nacionales y las carencias materiales que vivía la
población latinoamericana en general.
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La política modernizadora de la industrialización y la sustitución de importaciones generó
según Teresa Valdés (2000) un nuevo escenario para las mujeres y nuevos roles
desempeñados en el espacio público, especialmente en el mundo laboral. Las
transformaciones industriales y del aparato estatal en América Latina incrementaron la
oferta laboral urbana, extendiéndose una minoritaria clase media urbana que demandaba
empleo calificado y educación, lo que desembocó en el aumento de empleo calificado
para un sector de mujeres. Este contexto impulsó un reacomodo cultural que puso a las
mujeres en la escena pública, a la vez que los grupos de mujeres organizadas evidenciaban
una división sexual de la sociedad evidente en la polarización entre lo privado y lo
público.
Una primera forma organizativa que constituyó la base de la movilización feminista hacia
la década de 1970 fueron los denominados grupos de conciencia, que juntaban a un grupo
de mujeres para reflexionar sobre su condición de género desde experiencias personales,
“para las feministas los grupos fueron una especie de territorio autónomo poblado por
semejantes e iguales. Rechazaron la jerarquía como modelo de funcionamiento por
considerarla reproductora de las pautas patriarcales e intentaron promover en su lugar
arreglos horizontales de organización y toma de decisiones” (Lebon & Maier, 2006, pág.
33).
Para Elizabeth Maier, la extensión de los feminismos nacionales a las esferas públicas
como medios de comunicación, universidades y clases políticas, demuestra la coherencia
entre el contexto y la agencia en esa producción de nuevos sentidos culturales que eran
afines a las condiciones de la nueva fase de modernización tardía en América Latina. La
articulación de contextos, premodernos, modernos y posmodernos, y la gran
heterogeneidad étnica y cultural, hicieron que los intereses y prioridades de las mujeres
organizadas no fueran homogéneos.
Con la denominada crisis de la deuda externa en los años 1980, se empezó a presentar en
los países latinoamericanos una profundización de la pobreza, siendo en gran medida las
mujeres quienes asumieron en la vida cotidiana las consecuencias: feminización de la
pobreza, intensificación del trabajo doméstico y familiar, aumento de la jefatura femenina
y feminización de mercados laborales inestables. Las mujeres populares surgieron como
un actor principal en la “visibilización” de las consecuencias de las decisiones
económicas tomadas en la región y lo que fue la profundización de la pobreza y los
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cordones de miseria en las ciudades latinoamericanas5. En este contexto surgieron las
organizaciones barriales, en respuesta a las precarias condiciones de los asentamientos
urbanos de clases bajas, lideradas especialmente por mujeres amas de casa que buscaban
mejorar la infraestructura y el acceso a servicios básicos (Valdés, 2000).
En el sector rural, varios Estados fomentaron la organización de mujeres en el campo,
como en el caso colombiano la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas
de Colombia (Anmucic), en Bolivia, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas y el
Movimiento de Mujeres Agricultoras en Brasil. Por otro lado, las iniciativas de mujeres
negras en todo Latinoamérica y particularmente en el Caribe, aunque de manera menos
visible, tuvieron importantes procesos organizativos y de creación de redes. En 1984, se
realiza el Primer Encuentro de la Mujer Negra Latinoamericanas y en 1992 el Primer
Encuentro de Mujeres Negras de América Latina y el Caribe, en los que tuvo un papel
predominante el Movimiento por la Identidad de las Mujeres Negras de República
Dominicana (Valdés, 2000).
Como consecuencia de las dictaduras en países como Argentina, Brasil y Chile, y sus
sistemáticos mecanismos de represión, asesinato y desaparición de personas, las
organizaciones de madres de desaparecidos se constituyeron en actores fundamentales en
la lucha antidictatorial y por los Derechos Humanos. Estas organizaciones se crearon en
Argentina, Uruguay, Colombia y México, y en el caso de El Salvador, Chile y Brasil
fueron apoyadas por la Iglesia Católica. Las madres a partir de la defensa de su rol
femenino tradicional lograron salir a la escena pública y fueron las precursoras del
movimiento de Derechos Humanos en América Latina, a partir de su resignificación de
la maternidad como un ejercicio colectivo, público y político6.
El contexto latinoamericano de los años 1970 y 1980 se transformó profundamente hacia
1990 a partir de procesos de globalización, revolución de los medios de comunicación y
transiciones democráticas, institucionalizándose la promoción de la equidad de género en
5

Para Sunkel (1991), la crisis latinoamericana de los años 1980 no es solo una crisis de la deuda, sino
también del modelo de desarrollo en la que sin embargo, se inicia un proceso de democratización en los
países de la región. La particularidad de este contexto latinoamericano en los inicios de la década de 1980
radica en la contradicción entre un proceso de democratización y de crisis económica, estando en el fondo
un problema de agotamiento del modelo de desarrollo, que tuvo efectos evidentes en las formas de vida y
contrastes sociales de las ciudades latinoamericanas.
6
Una de las principales experiencias organizativas de este tipo son las Madres de la Plaza de Mayo,
iniciativa argentina que surge en 1977 a partir de las movilizaciones de un grupo de madres de
desaparecidos. Este tipo de proceso organizativo y de repertorios de acción colectiva centrados en la defensa
de
la
maternidad
como
una
labor
política,
fue
replicado
en
otros
países.
http://www.madres.org/navegar/nav.php
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la región. Lo anterior influenciado también por el fuerte antecedente normativo a nivel
internacional de Naciones Unidas y la transición de las reivindicaciones de género en
políticas públicas y normatividades jurídicas en cada país.
Las organizaciones de mujeres latinoamericanas, hacia 1990, inician una estrategia de
incidencia dentro y fuera del Estado, contando con un fuerte trabajo institucional previo
que proporciona mayor legitimidad al discurso e ideas feministas. Los Encuentros
Feministas Latinoamericanos y del Caribe iniciados en 1981 fueron los espacios de
confluencia, conectando experiencias, tensiones, conflictos, a partir de lo que se
desarrolló una articulación de organizaciones a nivel regional que perdura hasta la
actualidad.
2.3 Tres momentos de los procesos organizativos de mujeres en Colombia desde 1990
Diferentes autoras colombianas (Villarreal, 2011) (Lamus, 2010) (Wills M. , 2007), han
planteado periodizaciones de la construcción del denominado movimiento de mujeres en
Colombia, enmarcado en el contexto latinoamericano anteriormente descrito. La mayoría
coincide en identificar al menos tres momentos de giro tanto en las formas organizativas
como en las reivindicaciones y contextos políticos que han impulsado un posible
movimiento de mujeres: 1. las movilizaciones latinoamericanas de las décadas de 1970 y
1980 en las que se politiza la concepción misma de mujer y de su rol en la esfera pública
y privada, 2. la pluralización interna de estas iniciativas y una apertura política en el país
a partir de la Constituyente de 1991, y 3. el giro de las acciones colectivas emprendidas
por las mujeres hacia las reivindicaciones de paz y en contra de la guerra en búsqueda de
una salida negociada al conflicto armado colombiano.
Desde 1990 pueden identificarse tres momentos clave para el impulso de los procesos
organizativos de mujeres en el país, los cuales también han sido resaltados y estudiados
por las especialistas en el tema.
2.3.1 Primer momento: La Constitución de 1991
Hacia 1980 se empiezan a producir cambios sociopolíticos nacionales e internacionales
que desembocan en la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, así, “La
transformación que introduce esta Carta sobre el estatuto de la Nación no es comprensible
sin la referencia a los cambios geopolíticos que se producen en el escenario internacional,
a la violencia doméstica que genera una crisis de grandes proporciones y al resurgimiento
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y reinvención de la identidad de negros e indios que, convertidos en movimientos
sociales, desafían el estatuto de la nación mestiza” (Castillo, 2007, pág. 236).
La Asamblea Nacional Constituyente planteó para el país la oportunidad de encontrar una
salida a la crisis a partir de una renovación democrática. La reforma constitucional fue
considerada un pacto de reconciliación nacional por parte de la élite política en el poder,
y por supuesto, una oportunidad política para la sociedad civil.
Tras los intentos por juntar las iniciativas de mujeres hacia una misma dirección y
creación de una agenda política compartida, las organizaciones feministas impulsan la
participación de grupos de mujeres en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente.
Norma Villarreal (2011) describe los primeros momentos de asociación de las iniciativas
de mujeres para atender esta propuesta constituyente:
En 1988 las feministas convocadas inicialmente por la UCC [Unión de Ciudadanas de
Colombia], se movilizan otra vez. El Colectivo de Mujeres de Bogotá, la UCC y
feministas independientes respondieron al llamado de la administración Barco con una
propuesta de reforma constitucional que respaldaron 18 organizaciones de Bogotá. Su
presentación en la Comisión de Reforma Constitucional del Congreso, inició la
movilización liderada por el movimiento feminista, la cual fue asumida por las mujeres
de todo el país en los siguientes años (Villarreal, 2011, pág. 172).

En 1990 a partir del Encuentro Nacional de Mujeres, bajo la consigna “Un Abrazo
Amoroso por la Vida”, se abre el debate en las organizaciones feministas y de mujeres
sobre la participación en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Algunas
posturas favorecían la idea de presentar listas propias de candidatas, y otras proponían
unirse a las listas de los partidos. De esta manera, son varios los grupos, colectivos y ONG
que se reúnen para coordinarse con el fin de incidir y participar en el proceso
constitucional. Se realizaron regionalmente encuentros y audiencias públicas para
elaborar una agenda común. La participación en las mesas de trabajo regionales se
realizaba bajo la consigna: “la democracia en el país y en la casa” tomada de las iniciativas
de mujeres chilenas por la democracia.
En este transcurso, nace la Red Mujer Constituyente y se inician acciones de cabildeo con
los constituyentes, encontrando el respaldo de algunos liberales y la mayoría de
constituyentes de la Alianza Democrática M19. En este proceso, es más fuerte el papel
de las organizaciones lideradas por feministas y académicas por el contenido político y
estratégico que tenía este ejercicio de “lobby”, las mujeres populares y campesinas
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estuvieron presentes en las manifestaciones y en las mesas de trabajo regionales. Estas
actividades son los primeros trabajos en forma de red a través de nodos regionales y
aprovechamiento de canales de comunicación como boletines y redes personales: “Las
gestoras de este proyecto de incidencia impulsaron desayunos y reuniones con medios de
comunicación, constituyentes y mujeres en las regiones; lanzaron cuñas radiales en
programas de gran audiencia nacional; recogieron firmas para avalar sus propuestas; al
igual que enviaron cartas y telegramas a funcionarios de gobierno” (Wills M. , 2007, pág.
222).
A través del cabildeo, de alianzas con los constituyentes y la articulación con otros
sectores como el indígena a través de la Onic, logran la inclusión de derechos específicos
de las mujeres7. La Constitución de 1991:
Consagró derechos específicos de la mujer, le otorgó a la legislación civil la capacidad
de regular las relaciones de pareja o matrimoniales, le abrió la puerta a dispositivos de
discriminación positiva, prohibió el uso de la violencia en el terreno familiar y declaró
inconstitucional cualquier discriminación basada, entre otros, en el sexo de las personas
(Wills M. , 2002, pág. 427).

De la amplia participación de organizaciones en el ejercicio de “lobby” y cabildeo y de
la experiencia que ganaron las líderes, nace la Red Nacional de Mujeres, siendo la
coyuntura de 1991, el principal momento de congregación de iniciativas de mujeres en el
país. Lo anterior demarcaría el trabajo en forma de red que se continúa realizando en todo
el territorio nacional, pues “lo más importante de esta experiencia fue la agitación
coordinada que produjo en diversas regiones del país: en Popayán, Pereira, Manizales,
Cali, Bogotá, se realizaron reuniones donde se discutió la propuesta de reforma
constitucional” (Wills M. , 2002, pág. 418).
La Red Nacional de Mujeres se crea para operar coordinadamente, incluyendo los nodos
que se habían conformado a nivel regional, pues con la experiencia de trabajo para la
Asamblea Constituyente, se identificó una desarticulación entre los órdenes nacional y
regional8. De esta manera, la estructura organizativa de esta red pretendía ser

7

Quedan consignados específicamente los Artículos: 13, 40, 42 y 43.
Actualmente, la Red Nacional de Mujeres está presente en: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cauca,
Chocó, Ibagué, Manizales, Medellín, Palmira, Pasto, Pereira, Puerto Colombia, San Andrés y Providencia,
Santander y Magdalena Medio. http://www.rednacionaldemujeres.org/.
8
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descentralizada, con coordinaciones rotativas, en las que cada organización que hacía
parte podía conservaba su autonomía, como describe Yusmidia Solano:
Las redes resultaban ser estructuras de coordinación que no suponían unidad
programática ni orgánica. Sin tener la claridad que hoy se posee sobre el significado de
las redes, el movimiento se acogió a ellas como la mejor manera de operar
coordinadamente. Las redes de mujeres empiezan a denominarse como tales
precisamente en el año de estreno de la Constitución (1991). La primera red que surge y
permanece es la Red Nacional de Mujeres, el 13 de julio de 1991, con la presencia de
más de 50 mujeres representantes de todas las regiones del país. Citado en: (Lamus, 2010,
pág. 247).

A partir de ese momento, se multiplican las iniciativas de mujeres que se constituían en
red: La Red Nacional de Mujeres, la Red de Educación Popular entre Mujeres de América
Latina y el Caribe, la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos y la Red Mujer y Hábitat
con el apoyo de varias confluencias mundiales. Se mantienen además organizaciones
anteriores: Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia
(Anmucic), y fundaciones y ONG que se concentran en la defensa de la ciudadanía: la
Casa de la Mujer, Centro de Atención para la Mujer y la Infancia, y la Organización
Femenina Popular (OFP).
En la Constituyente, organizaciones étnicas plantearon un viraje, de anteriores reclamos
por inclusión y ciudadanía a reclamos por la legitimación de la diferencia: ser reconocidos
como colombianos diferentes (Castillo, 2007). El imaginario nacional de homogeneidad
cultural fue sujeto de replanteamiento. Esta fue una notable oportunidad política que
permitió aglutinar dispersos núcleos activistas en torno al reconocimiento de la
especificidad sociocultural y a la necesidad de expedir una normatividad.
Con el impulso organizativo y la oportunidad política que al igual que las mujeres y los
indígenas tuvieron las comunidades afrodescendientes, empiezan a ser relevantes los
procesos organizativos de mujeres dentro de las organizaciones afrodescendientes e
indígenas. De esta manera, no solo se generaron procesos organizativos de mujeres de
manera “autónoma” sino que las mujeres dentro de los movimientos construyeron
escenarios organizativos propios. Surgen por tanto debates en los movimientos en el
momento en que aparecen reivindicaciones por otras diferencias como las de género,
raza/etnia, u orientación sexual.
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Desde los antecedentes de los años 1970 hasta la coyuntura de 1991, las organizaciones
de mujeres ganan organizativamente, a partir de la constitución de redes de cobertura
nacional y regional. La nueva Constitución indicaría un tránsito hacia un Estado
multicultural con novedosos derechos fundamentales, un nuevo marco institucional de un
régimen político democrático-participativo, pero a pesar de estos avances democráticos,
no se produjo una disminución ni aplacamiento de los hechos de violencia durante esta
década.
2.3.2 Segundo momento: Movilizaciones por la paz
La apertura democrática y la intención de constituir un Estado de derecho se vio
acompañada de la agudización de la violencia en sus diversas formas. Los grupos armados
al margen de la ley ganaron en capacidad coercitiva, el narcotráfico permeó las
instituciones políticas y los procesos electorales, la violencia urbana y el crimen se
hicieron presentes en las principales ciudades, debido a la profundización de la pobreza,
la inestabilidad laboral y la informalidad9.
La crisis humanitaria de finales de los años 1990 llegó al punto en que guerrillas y
paramilitares declararon como objetivo militar a la población no combatiente, teniendo
un fuerte control territorial y control político de autoridades locales en diferentes regiones
del país.
En respuesta a esta situación, la población civil inicia una ola de movilizaciones por la
paz e iniciativas de resistencia territorial en las regiones afectadas. Diferentes hechos de
acción colectiva por el acuerdo humanitario, por la liberación de los secuestrados, de
resistencia contra el desplazamiento forzado, entre muchos otros, se realizaron en esta
década e inicios de los años 2000. Algunas de las más emblemáticas fueron las
comunidades de paz, que con la experiencia de San José de Apartadó se extendieron a
otros territorios como el departamento del Cauca; estuvieron también las iniciativas de
Asfamipaz, los familiares de secuestrados que realizaban actos en plazas públicas

9

El trabajo Ciudad y Violencia de Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán identifica cómo la violencia penetra
todos los ámbitos de la vida nacional, particularmente los centros urbanos. Esta nueva violencia de los años
1980 y 1990 presentaba una serie de continuidades y discontinuidades respecto a la de los años 1950. El
nuevo carácter de estas violencias estaba en su generalización y acción en los diversos ámbitos de la vida
social, las nuevas dinámicas, los nuevos actores que llegaron a la escena y los efectos que producía sobre
la vida comunitaria, urbana y rural, “La violencia colombiana contemporánea va más allá de lo político,
abarca amplias áreas de la vida colectiva, se independiza notablemente de las adscripciones partidistas,
genera nuevos actores sociales y se expresa con fragor tanto en los espacios de lo público y global como en
lo puramente privado e interactivo” (Camacho y Guzmán, 1987).
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cargados de simbolismos sobre la larga espera por las liberaciones; iniciativas de paz y
redes dedicadas a la incidencia política por el acuerdo humanitario surgieron desde
diferentes sectores, con procesos organizativos de todo tipo10.
En 1996, partió desde Medellín una movilización de 2.000 mujeres hacia el municipio de
Mutatá en el Urabá Antioqueño con el objetivo de mostrar solidaridad con las afectadas
por el conflicto en esta zona del país. En esta jornada de movilización se presentó la
declaración fundacional de las Mujeres de Colombia en Ruta Pacífica para la Resolución
de los Conflictos, dando origen a la Ruta Pacífica de Mujeres, red de carácter nacional
que surge y se define a partir de la consigna: “las mujeres no parimos hijos e hijas para la
guerra”. La Ruta Pacífica se plantea como objetivo la tramitación de la salida negociada
al conflicto y la “visibilización” de los efectos de la guerra sobre la vida de las mujeres,
con una importante relevancia de la maternidad en el ámbito de la política, el trabajo de
base con las víctimas y una fuerte crítica al Estado11 (Ibarra, 2011).
En 1998, el entonces presidente Andrés Pastrana da inicio a un proceso de paz con las
Farc que tuvo como centro de negociación el municipio de San Vicente del Caguán en el
departamento del Caquetá. En medio de un contexto de guerra y negociaciones, las
acciones por la paz se intensificaron y las iniciativas de mujeres se concentraron en el
respeto de los Derechos Humanos en medio del conflicto armado. La incidencia en la
búsqueda de una salida negociada del conflicto hegemoniza el campo de las iniciativas
de mujeres y feministas, aumentando su participación en los procesos de resistencia frente
a los actores armados. Las organizaciones de mujeres se situaron en el escenario de las
luchas por la paz y los Derechos Humanos con una ardua defensa del Estado de Derecho.
En 1999, realizaron la Asamblea Nacional de Mujeres por la Paz, contra la impunidad y
por la vida, en la que las organizaciones solicitaron una audiencia para presentar su
agenda de paz en el marco de las mesas de negociación.
Así como fue necesario articular iniciativas durante el desarrollo de la Asamblea Nacional
Constituyente, para finales de la década de 1990 surge la necesidad de articular demandas
por la paz, lo que incentiva en 2002 a la creación de la Alianza Iniciativa de Mujeres

10

Uno de los principales estudios que se han realizado sobre las características de las movilizaciones por
la paz en el país se encuentra en: García Durán, Mauricio (2006). Movimiento por la paz en Colombia
1978-2003, Cinep, Colombia.
11
Actualmente la Ruta Pacifica trabaja con 9 nodos regionales: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca, Chocó,
Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. http://www.rutapacifica.org.co/
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Colombianas por la Paz (IMP)12, con apoyo de la Embajada de Suecia y a partir de la
Conferencia de Mujeres por la Paz realizada en Estocolmo en 2001. IMP construye una
estructura organizativa local, regional y nacional combinando la incidencia política por
el acuerdo humanitario con el trabajo de base con mujeres víctimas (Ibarra, 2011). A
pesar de que los diálogos del Caguán no tendrían resultados y se cancelaran tras diversos
debates en 2002, la coyuntura política dejó instalada en el país una estructura de
movilización de organizaciones por la paz.
Estas acciones por la paz resultan de reacciones colectivas ante la situación del país y el
compromiso ético que las mujeres asumen con este, con una fuerte carga de sentido
maternal en la lucha por las víctimas. Como menciona María Emma Wills, “Las mujeres
se toman las calles no porque existan señales de liberalización del régimen o de
debilitamiento de los actores armados, sino, bien por el contrario, en momentos de
deslizamientos autoritarios del gobierno y totalitarios de las guerrillas y los paramilitares”
(Wills M. , 2007, pág. 247). La compleja situación de orden público que genera el
conflicto armado resulta un factor decisivo para los procesos organizativos, pues reorienta
sus acciones favoreciendo aquellas de carácter humanitario y sobre las víctimas del
conflicto armado.
2.3.3 Tercer momento: Contexto de seguridad democrática y negociaciones de paz
Hacia el año 2002, estaban constituidas las tres grandes redes en torno a las cuales se
agrupaban las organizaciones de mujeres en el país: la Red Nacional de Mujeres, la Ruta
Pacífica de Mujeres e IMP. Además de la Organización Femenina Popular, que aunque
nace con un carácter regional, en la primera década del siglo XXI amplía su territorio de
incidencia para iniciar un trabajo a nivel nacional.
Tras la fuerte inestabilidad política y de orden público que dejaron los fallidos diálogos
de paz en el Caguán, en las elecciones presidenciales de 2002 se elige como nuevo
presidente a Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática, que proponía una
solución militar al conflicto armado. La Ruta Pacífica, IMP, junto con la Red Nacional
de Mujeres, la Mesa Nacional de Concertación y la Organización Femenina Popular
rechazan la política militarista del gobierno Uribe e insisten en una salida negociada al
conflicto.
12

Actualmente IMP al igual que otras redes nacionales de mujeres despliegan toda su agenda de
movilización e incidencia política a través de sus páginas web, para más información sobre IMP consultar:
http://alianzaimp.org/ https://www.youtube.com/watch?v=rp6pdR-M_ps
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El gobierno Uribe lideró en 2003 un proceso de paz con grupos paramilitares, el cual
concluyó con la desmovilización de varios frentes armados en medio de un clima de
desconfianza, pues diferentes sectores políticos se opusieron a este proceso por las
irregularidades en su desarrollo y la falta de garantías para la población civil13. La
socióloga María Eugenia Ibarra (2011), ha mostrado en sus investigaciones cómo las
acciones colectivas de la Ruta Pacífica e IMP aumentan en 2005, año de promulgación
de la Ley de Justicia y Paz que enmarcaba las desmovilizaciones de paramilitares, lo que
sirvió como una oportunidad política para las acciones por la verdad, la justicia y la
reparación. Este sería un periodo importante para la innovación de repertorios de impacto
cultural y la capacidad de movilización, pues se vinculan además iniciativas
internacionales como el Movimiento de Mujeres de Negro Contra la Guerra y la Red
Mundial Contra la Guerra.
En medio del conflicto armado, las organizaciones empiezan a ejercer una labor de
denuncia y “visibilización” de víctimas. Además de las marchas que desarrollan por el
territorio nacional y la incidencia política, estas organizaciones incorporan a sus
actividades la construcción de informes de derechos humanos y la recolección de datos
sobre las víctimas.
Es el conflicto armado interno lo que logra con mayor éxito congregar y movilizar masiva
y ampliamente a las mujeres por el territorio nacional incluso hasta la coyuntura actual.
Existen organizaciones de todo tipo, con diversidad de reivindicaciones, pero la acción
más visible de un posible movimiento de mujeres es su papel en medio del conflicto
armado, tanto en la incidencia política como en el trabajo con víctimas en las regiones.
La paz sigue siendo el campo de acción de gran parte de las organizaciones de mujeres
en el país. Esto quedó evidenciado en la primera Cumbre Mujeres y Paz realizada en
2013, cuya trayectoria de trabajo se evidenciaría más tarde en la creación de la
subcomisión de género en los diálogos con las Farc desarrollados entre 2012 y 2016 en
el gobierno de Juan Manuel Santos, y la incorporación de un enfoque de género en el
acuerdo de paz.

13

Años más tarde saldría a la luz pública el fenómeno de la parapolítica que indica la vinculación de
personalidades políticas con grupos paramilitares para gestionar proyectos en el congreso y financiar
campañas, además de las negociaciones de congresistas con líderes paramilitares en medio de las
desmovilizaciones.
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2.4 Experiencias en contextos locales
El conflicto armado en Colombia ha tenido diferentes características territoriales, lo que
le ha dado unas particularidades a las regiones y departamentos en los que se construyen
los procesos organizativos, pues regiones con una clara ausencia del Estado han sido
controladas por grupos armados al margen de la ley.
En los niveles regionales y locales, las iniciativas de paz de las mujeres fueron surgiendo
en medio de condiciones adversas y sobre todo como un obstáculo para los grupos
armados en diferentes zonas, lo que las ha convertido en un objetivo militar para las
guerrillas y los grupos paramilitares. Estos procesos organizativos en las regiones son
diversos, mucho de ellos ejercen una fuerte resistencia civil ante los grupos armados,
otros se dedican a atender necesidades más prácticas y generan proyectos productivos y
otros combinan las reivindicaciones de género con las étnicas.
Conforme se daba el proceso de constitución de redes nacionales hacia 1990, en las
regiones se iniciaron experiencias organizativas departamentales, teniendo en cuenta las
particularidades culturales, sociales y políticas de cada región del país. Se identifican
iniciativas relevantes en tres regiones: el Pacífico, la región Caribe y el Magdalena Medio,
sin desconocer que existen en la actualidad otras redes que se intentan conformar regional
y departamentalmente como es el caso de las redes de mujeres en los departamentos de
Meta y Putumayo.
En 1994, se crea la Red Regional de Mujeres del Caribe que agrupa redes de mujeres en
la Guajira, Magdalena, César, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés. En el
Magdalena Medio (departamentos de Antioquia, Bolívar, Santander y César), Sonia
Zabala (2005) identifica que la mayor parte de organizaciones de esta región se dedica a
la elaboración y venta de productos, pues las necesidades prácticas de las familias las han
ido solventando apoyadas en los programas de intervención, sin embargo, estos procesos
tienen amplios significados en la construcción de nuevas ciudadanías en estas mujeres
rurales y populares. Estos procesos organizativos han sido liderados por programas del
Cinep en la región y por la Organización Femenina Popular (OFP). La OFP es uno de los
procesos organizativos regionales de mayor reconocimiento e incidencia, con una
interesante propuesta organizativa a nivel nacional.
El Pacífico colombiano ha sido una zona de procesos organizativos liderados
principalmente desde el movimiento afrodescendiente, particularmente el Proceso de
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Comunidades Negras PCN y el Movimiento Cimarrón. Desde los años 1980, los
programas de desarrollo implementados y dirigidos a mujeres en los territorios negros,
empiezan a cuestionar a las líderes de las comunidades sobre el tratamiento de la cuestión
de género dentro del movimiento afrodescendiente. De igual forma, estuvieron las
políticas desarrollistas que empiezan a implementarse en la Costa Pacífica como el Plan
de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica formulado en 1983, que contemplaba entre
sus componentes la creación de programas para la generación de ingresos de la mujer.
En 1992, se crea la Red de Mujeres Negras del Pacífico y la Red de Mujeres Chocoanas,
en 1996 la Fundación Akina Saji Zauda en Cali, en el 2000 la Red Nacional de Mujeres
Afrocolombianas Kambiri, y en 2010 la Red de Mujeres Afrocaribes. Todas ellas,
reivindicando su identidad de mujeres afrodescendientes, dentro del movimiento de
mujeres y el movimiento afrocolombiano.
El suroccidente del país, que comprende los departamentos de Valle, Cauca y Nariño es
una región de relevantes procesos organizativos de mujeres pero sobretodo un territorio
donde

se

han

articulado

diferentes

reivindicaciones

identitarias:

indígena,

afrodescendiente, de clase y de género. Como menciona Norma Villarreal: “Sólo en zonas
como la comprendida en el norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca y Chocó se han
logrado la identificación de especificidades de género como resultado de organizaciones
y redes autónomas de las mujeres y su posicionamiento en las demandas de las
poblaciones étnicas” (Villarreal, 2006, pág. 205).
Este aspecto regional de los procesos organizativos, en el cual se centra esta
investigación, si bien ha sido explorado por algunas autoras como Doris Lamus y
Norma Villarreal, no se ha profundizado en experiencias de las redes regionales o
departamentales. En este sentido, un aspecto relevante por explorar son las
características de las trayectorias de las redes que funcionan en niveles regionales,
particularmente departamentales, o que se van conformando entre varios
departamentos y regiones.
Los contextos regionales han propiciado también el desarrollo de estas iniciativas a
través de la creación de las oficinas y secretarías de la mujer y equidad de género en
municipios y departamentos. En ejercicios de investigación anteriores (Cuesta, 2012)
se identificó que la conformación de estas entidades ha significado una aliado político
importante para la conformación de redes de organizaciones, sobre todo por el apoyo
administrativo y de recursos para desarrollar actividades en las zonas urbanas y rurales.
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De manera similar, los programas que han llegado al país por parte de la cooperación
internacional han privilegiado el fortalecimiento organizativo de las mujeres de base y
de las experiencias locales y regionales.
2.5 Características de los procesos organizativos de mujeres en Colombia
En las acciones colectivas de las mujeres colombianas la consolidación de redes de
organizaciones ha implicado un proceso organizativo que desde 1990 se constituye como
estrategia de movilización y de organización de recursos, en el que los cuadros de
administración y de toma de decisiones cobran una vital importancia a la hora de reunir
los diversos intereses que las caracterizan en coyunturas políticas particulares. El
entramado organizativo construido en los últimos treinta años permite observar la
variedad de esta estructura de movilización femenina: desde las más formales a las
informales, y desde las más relacionadas con el movimiento hasta las menos activistas,
desde las organizaciones de mujeres consolidadas a nivel nacional, con amplia
trayectoria, hasta las pequeñas cooperativas comunales, barriales, colectivos culturales; y
desde las más activistas del movimiento feminista, hasta las mujeres que no se adscriben
al proyecto político feminista pero que hacen parte del denominado movimiento de
mujeres.
Más allá del debate sobre si estas experiencias organizativas constituyen un movimiento
o si se trata de varios movimientos congregados en el amplio movimiento de mujeres, la
reflexión está dirigida a resaltar la capacidad de movilización y organización que han
mostrado en coyunturas concretas del país. En este sentido, las organizaciones de mujeres
son una fuerza movilizadora y de convocatoria de la sociedad civil, y como plantea María
Emma Wills, “por ser el motor de expansión de las fronteras impuestas en sus orígenes a
las ciudadanías modernas en su dimensión de género, vale la pena reconstruir sus
trayectorias” (Wills M. , 2007, pág. 22), pues en el caso colombiano, en medio del
conflicto armado las mujeres han demostrado su capacidad para organizarse.
Según este panorama, se podría decir que se han conformado diferentes tipos
organizativos, geográficamente diferenciados y con objetivos diversos que tienden a
ampliarse e ir de la mano con las políticas internacionales de defensa de los derechos de
las mujeres. En estos diferentes tipos organizativos resalta la conformación de
organizaciones tipo red, es decir, organizaciones que agrupan organizaciones. A nivel
nacional se destacan tres redes, la Red Nacional de Mujeres, La Ruta Pacífica de Mujeres
y la Iniciativa de Mujeres por la Paz, redes que articulan a sus programas y actividades
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organizaciones de las regiones, las cuales constituyen su principal base de movilización
e incidencia política. Después de este primer nivel nacional, está un nivel que se puede
denominar como nivel intermedio, el de las organizaciones departamentales y regionales.
Finalmente, un tercer nivel son las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones u
otros formas organizativas locales, ubicadas en municipios, corregimientos, comunas o
barrios.
Si bien las redes pretenden en primera medida realizar un trabajo de articulación de
iniciativas, y aparentemente estos tres niveles organizativos en el país podrían estar
articulados, de manera que las organizaciones municipales están conectadas a una red
departamental y está a su vez a una red nacional, en el siguiente capítulo, en el estudio de
tres casos organizativos de redes departamentales se observara cómo estas articulaciones
no suelen ser tan constantes. Las estructuras organizativas, las oportunidades políticas y
sobre todo los recursos que movilizan diferenciadamente las redes y organizaciones
matizan este panorama de articulación en red, lo que no ha disminuido su capacidad de
movilización en coyunturas determinadas.
Precisamente, el estudio de experiencias organizativas locales, permite identificar la
naturaleza del entramado organizativo que se fue conformando en un proceso que inició
desde mitad del siglo XX y que muestra en el siglo XXI una importante capacidad
movilizadora, reivindicativa y política. Los estudios sobre estos procesos en el país están
en deuda con la descripción y análisis de las formas organizativas de estas redes, las
relaciones entre ellas, las separaciones políticas e ideológicas, y los efectos de su trabajo
en la vida cotidiana de las mujeres en las regiones.
3. Redes de mujeres en el Valle del Cauca, Cauca y Chocó
En los departamentos de Chocó, Valle y Cauca, ubicados en el occidente colombiano,
surgieron diferentes experiencias organizativas que se fueron agrupando con el objetivo
de conformar redes departamentales de mujeres que se han enfocado en trabajos de
incidencia política en las administraciones departamentales. Entre las más destacadas en
estos departamentos se encuentran: La Red Departamental de Mujeres Chocoanas, la
Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del Valle del Cauca y la Red
de Mujeres del Norte del Cauca.
Las experiencias organizativas de redes de mujeres en estos departamentos comparten
tres características:
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1.

Su ubicación geográfica y características de población

Los departamentos de Chocó, Valle y Cauca se encuentran ubicados en la región del
Pacífico colombiano y reúnen una parte importante de la población afrodescendiente e
indígena del país, al igual que territorios colectivos como resguardos indígenas y consejos
comunitarios, pues como lo resalta Luis Carlos Castillo (2007), estos territorios fueron
históricamente ocupados por estas poblaciones, pero también fueron el centro de procesos
migratorios rurales-urbanos después de la segunda mitad del siglo XX.
Según el censo del 2005, en el departamento del Cauca 21.5% de la población es indígena
y 22.2% afrodescendiente; en el Chocó 82.1% de la población es afrocolombiana y en el
Valle del Cauca 27.2%. Más de la mitad de la población afrocolombiana del país, es decir
57.2% se concentra en los departamentos del Valle, Chocó, Bolívar y Antioquia, siendo el
Valle el departamento que reúne el mayor porcentaje de población afrocolombiana, 25.3%
del total del país; Chocó concentra 6.63% y el Cauca 5.9% del total nacional. En cuanto a
la concentración de la población indígena, el Cauca es el segundo departamento que reúne
el mayor porcentaje con 17.8%, seguido de Nariño con 11.1% (DANE, 2007).
En este contexto poblacional, las expresiones organizativas de mujeres tienen un
componente importante de diversidad étnico racial, gran parte de sus organizaciones se
reconocen y se componen por mujeres afrodescendientes e indígenas. De igual forma, las
afectaciones a razón del conflicto armado también inciden en los objetivos y actividades
de estas organizaciones, en las que se vuelve central la atención de mujeres desplazadas, la
discriminación étnica y de género, la satisfacción de necesidades básicas de vida y el papel
de las mujeres en medio del conflicto como en los casos del municipio de Buenaventura en
el Valle, el Urabá chocoano y la subregión del norte del Cauca.
2. Son organizaciones sociales de mujeres que tienen como principal objetivo la defensa de
los derechos de la mujer y la equidad de género
Estas iniciativas de mujeres han sido reconocidas nacionalmente e incluso
internacionalmente por su participación en movimientos sociales y hechos de acción
colectiva por la paz y la equidad de género. Una de las características de estas
organizaciones es el hecho de que se conforman como organización desde su
reconocimiento como mujeres y lo que consideran son las particularidades que viven en
sus roles como esposas, madres, trabajadoras y cuidadoras.
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Son organizaciones conformadas mayoritariamente por mujeres que buscan defender sus
derechos como ciudadanas colombianas. Hay una afirmación del ser mujer en estos
procesos organizativos, pues desde el nombre de las organizaciones, sus intereses, sus
objetivos, sus miembros, las mujeres se identifican en primer lugar como mujeres. Decir
esto sin embargo, no implica considerar la existencia de una “esencia femenina” o una
“feminidad”, sino más bien, pensar cómo en el mundo contemporáneo los cambios sociales
han generado la conformación de nuevos actores colectivos, en este caso, desde su
afirmación como mujeres y sujetos de derecho (Touraine, 2007).
3. Son experiencias organizativas de cobertura departamental
Estas redes han generado procesos de incidencia política en las gobernaciones y procesos
educativos con diferentes sectores de mujeres reuniendo experiencias organizativas
locales. Los departamentos son unidades administrativas del territorio colombiano sobre
las cuales se han creado redes de organizaciones no solo de mujeres sino también indígenas,
sindicales, afrocolombianas, entre otras, con el fin de dirigir sus acciones de incidencia
política a este ente territorial y administrativo.
Teniendo en cuenta estos elementos comunes, se presentan en este capítulo las
características organizativas de tres experiencias emblemáticas de estos departamentos: la
Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del Valle del Cauca (CDOMV),
la Red de Mujeres del Norte del Cauca (Redmunorca) y la Red Departamental de Mujeres
Chocoanas (RDMC). A través de tres análisis de caso se realiza un acercamiento al
universo organizativo de las mujeres en el occidente colombiano.
3.1 Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del Valle del Cauca
(CDOMV) 14

14

El análisis de este caso tiene como base el trabajo de investigación realizado entre los años 2011 y 2012
por la autora para optar por el título de socióloga de la Universidad del Valle, esta monografía se titula:
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3.1.1 Contexto departamental
El departamento del Valle del Cauca, según el censo del 2005, tiene 4.015.051 habitantes,
que representan casi 10% del total del país, de los cuales 52% de la población está
constituida por mujeres y como ya se mencionaba, alrededor del 27% de la población se
autoreconoce como afrodescendiente. La historia de este departamento ha reunido
diversos elementos presentes en el desarrollo del conflicto armado colombiano,
acompañado del progreso industrial del área metropolitana que comprende los municipios
de Cali, Jamundí, Yumbo y Candelaria a partir del avance de la agroindustria azucarera.
Condiciones históricas han posicionado al Valle del Cauca en la escena nacional por ser
uno de los focos migratorios del país, recibiendo un importante número de población
migrante en su mayoría afrodescendiente, proveniente del Pacífico colombiano.
Cali, capital del departamento, ha sido centro de procesos organizativos de diversos
sectores sociales (Grupo de Investigación Nación, Cultura y Memoria Universidad del
Valle, 2012). Entre los más destacados se encuentra el caso de las comunidades negras,
pues hacia los años 1970 la ciudad fue un eje de construcción de colonias
afrodescendientes por el gran número de población migrante, siendo en 1975 sede del
Congreso Mundial de Organizaciones Negras y del Primer Encuentro Nacional de la
Población Negra Colombiana en 1977. En el marco de la Asamblea Nacional
Constituyente se realizó en la ciudad la Conferencia Preconstituyente de las Comunidades
Negras en agosto de 1990, encuentro del que surge la Coordinadora Nacional de
Comunidades Negras (CNCN) (Castillo, 2007).
Por el lado de los indígenas, el departamento fue receptor de migraciones familiares de
indígenas Nasa provenientes del Cauca a inicios del siglo XX al igual que de familias
Embera y Wounaan provenientes de los departamentos de Chocó y Risaralda. Los
primeros cabildos contemporáneos se constituyeron en el departamento a partir de los
procesos de acción colectiva adelantados en los años 1980 y 1990 por la población Nasa
y Embera asentada a lo largo del territorio. De estos procesos resulta en el año 1989 la
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, proceso organizativo que
ha congregado y liderado la incidencia política indígena en el departamento (Donado,
2014).

Hechos de acción colectiva de mujeres en el Valle del Cauca 2001-2010: entre la autonomía y la
institucionalización, y tuvo como objetivo analizar el contexto político y las modalidades de acción
colectiva de las organizaciones de mujeres en el Valle del Cauca en el periodo 2001-2010.
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También ha sido el escenario de relevantes procesos de organización sindical
principalmente por el desarrollo industrial. Dentro de los sectores trabajadores fueron
relevantes las experiencias de las mujeres obreras que empezaron a sindicalizarse y se
constituyeron en parte fundamental del mundo obrero de mitad del siglo XX. En Cali, las
mujeres se incorporaron tempranamente como obreras, constituyéndose la mujer obrera
como sujeto social en la ciudad. Un principal antecedente de participación de las mujeres
en la acción colectiva sindical es resaltado por Rosa Emilia Bermúdez (2007) en su
análisis de las mujeres obreras en la Cali de 1930 a 1960. La autora encuentra que en 1925
un grupo de trabajadoras de la fábrica de textiles La Garantía realiza un mitin exigiendo
la reintegración de un grupo de obreras que había sido liquidado por la empresa. En
empresas como Croydon, caso que estudia la autora, la organización sindical realiza su
primera huelga en 1958, la cual fue acompañada por acciones de resistencia por parte de
las obreras.
Así, se rastrea en el departamento el nacimiento de iniciativas femeninas, entre las más
reconocidas por supuesto, estuvieron los colectivos de sufragistas, pues Cali junto a
Medellín y Bogotá fueron los centros de organización del feminismo en Colombia. Para
Martha Cecilia Londoño (2002) el proceso de constitución de las organizaciones
feministas en la ciudad de Cali, se caracterizó desde la década de 1980 por el trabajo en
un proyecto político autónomo, a partir de las experiencias vividas en los espacios
académicos por las pioneras feministas de la región desde los años 1960.
Desde mitad del siglo XX, se conforman en el departamento redes y alianzas entre grupos
y se crean en la ciudad de Cali organizaciones como el Centro de Atención a la Mujer y
el Infante, CAMI, en 1983, Sí mujer y la publicación La Manzana de la Discordia en 1984
y la Fundación Cer Mujer en 1988. Estas organizaciones eran de diverso tipo y atendían
diferentes temas relacionados con la mujer como centros integrales de atención a la
población femenina (Londoño M. , 2002).
Desde 1988 hasta 1995, el movimiento de mujeres en Cali fortalece su interlocución con
el Estado a nivel local y empieza a incidir en las agendas políticas, iniciando procesos de
lobby y cabildeo en espacios institucionales. Estas agrupaciones de mujeres lideraron el
proceso de conformación de organizaciones femeninas y feministas en la región del
suroccidente colombiano, sin desconocer los procesos que para esta misma época
adelantaban las mujeres en Cauca, Nariño y Chocó, junto a quienes realizaron en este
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periodo de 1988 a 1995 el Encuentro de Mujeres del Suroccidente Colombiano, con el
objetivo de agrupar las distintas expresiones organizadas.
De estos primeros procesos organizativos en el departamento, dirigidos a los derechos de
las mujeres y la equidad de género, surge la primera inspección para la defensa de la
familia y la Oficina de Asuntos de la Mujer de la Alcaldía de Cali, iniciándose la
formulación de políticas públicas (Londoño M. , 2002). Surgen en la década de 1990
organizaciones de diversos perfiles como: el Colectivo de Mujeres Pazíficas, la Casa
Cultural Tejiendo Sororidades, la Fundación Casa Cultural El Chontaduro y la Fundación
Mujer, Arte y Vida – MAVI, entre otras. Este proceso institucional y organizativo se
consolidaría a inicios del siglo XXI con la propuesta de conformación de una red
departamental de organizaciones: la Confluencia Departamental de Organizaciones de
Mujeres del Valle del Cauca (CDOMV), idea que surge desde diversos sectores de las
organizaciones de mujeres y la gobernación departamental.
3.1.2 Historia y antecedentes
Las organizaciones de mujeres que surgieron en Cali desde 1980, fueron el principal
antecedente que dio impulso a la conformación de la CDOMV. La organización
Corpomujer adelantaba desde 1995 un trabajo departamental que recorría los municipios
vallecaucanos implementando programas dirigidos a mujeres productoras con el fin de
fortalecerlas organizativamente. De igual forma, la ONG Cami (Corporación Centro de
Acciones Integrales para la Mujer), tenía un trabajo importante de fortalecimiento
organizativo en los municipios cercanos a la ciudad.
De la cercana experiencia de Corpomujer con la administración departamental, se
empieza a gestar la idea de la conformación de una red que vinculara la diversidad de
iniciativas que esta organización encontraba en los municipios. Así, las ONG instaladas
en Cali, plantean la necesidad de presentar propuestas a la campaña electoral a la
gobernación del año 2003, en la que el candidato Angelino Garzón vincula diferentes
sectores sociales. La idea de organizarse en red se pensaba desde el aprovechamiento de
una posible oportunidad política que en ese momento las organizaciones sociales podrían
tener a razón de la candidatura de Angelino Garzón a la gobernación, quien tras su
elección impulsó la denominada Constituyente Social, con el fin de articular a su plan de
Gobierno diversos sectores de la sociedad civil.
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Pues a ver, ¿de dónde surge? Yo creo que para que los procesos organizativos de las
mujeres tengan el apoyo de la institucionalidad pública se requiere que haya voluntad
política de los gobernantes para destinar recursos, para destinar equipo también de
personas, para destinar equipo que se ocupe del tema. Y en ese momento con el Gobierno
de Angelino Garzón digamos que en la organización del primer 8 de marzo del 2004, la
gobernación quería digamos hacer unas actividades en torno al 8 de marzo pero también
las organizaciones de mujeres que están en el Valle de manera permanente como la Ruta
Pacífica, la Red Nacional de Mujeres, MAVI, o sea, todo lo que había.
Entonces lo que hicimos fue como generar una articulación con todas las organizaciones
para que no fuera solo una programación de la gobernación, sino que estuviera
articulada con las organizaciones de mujeres. Y a partir de allí el Gobierno se
comprometió como al trabajo fuerte con el tema de las mujeres en el Valle.
Entonces empezamos como ese diálogo, y a hacer un acercamiento como con diferentes
organizaciones, como un inventario de qué organizaciones de mujeres existían y dijimos
bueno, pensemos en que este es el Gobierno departamental, apostémosle como a un
espacio de diálogo político entre el Gobierno y las mujeres como sociedad civil en una
instancia que aglutine como todas las iniciativas organizativas que hay en el Valle. Y
empezamos a generar unas reuniones con las diferentes organizaciones de mujeres,
empezamos a ir a los municipios a identificar qué organizaciones o redes había y fuimos
haciendo como el listado de todo lo que encontramos. Luego convocamos a una reunión
de todas las representantes de esas organizaciones, como a empezar un diálogo en la
perspectiva de estructurar una propuesta desde el Gobierno con las organizaciones de
mujeres, para impulsar todo el tema de las mujeres en el departamento.
Y pues digamos que en la medida que se fueron concretando esos espacios, luego fuimos
organizando, haciendo como una propuesta de trabajo y en algún momento las mujeres
dijeron: ¿pero esto cómo se va a llamar? ¿Una red departamental de mujeres o una
mesa departamental de mujeres? y alguien dijo no, una confluencia departamental de
mujeres. Y las mujeres estuvieron de acuerdo con que se llamara así y se empezó a llamar
la Confluencia Departamental de Mujeres del Valle.
En ese momento fue muy importante porque era como empezar a posicionar el tema de
las mujeres en el departamento, que a pesar de que el Valle ha tenido una historia de
lucha de las organizaciones de mujeres, un nivel alto de incidencia, estaban un poquito
como invisibilizado esos procesos. Entonces a partir de la confluencia empezamos a
convocar a cuanta organización de mujeres encontrábamos. (Entrevista 4. María
Eugenia Morales, Marzo 23 de 2015, Cali)
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Las líderes del momento, veían la alianza con la gobernación departamental como la
oportunidad política esperada en el departamento, en particular por las mujeres
organizadas para posicionar la defensa de sus derechos en la agenda política regional.
Algunas características del gobierno de Angelino Garzón entre las que se encuentra la
voluntad de vincular a su plan departamental diversos sectores de la sociedad civil, al
igual que su trayectoria política cercana a sectores de trabajadores, generó un clima de
confianza entre las organizaciones sociales, que vieron en estos años la oportunidad de
trabajar conjuntamente con la administración.
Este impulso a la construcción de una confluencia si bien iniciaba con una base sólida en
términos de aliados políticos y recursos, planteaba un reto organizativo y político para las
organizaciones y mujeres líderes de tradición. Si bien el trabajo adelantado por las ONG
en los años 1990, permitió partir de la existencia de un entramado organizativo disperso
pero sobre todo variado, en el que se identificaban por todo el territorio departamental
experiencias de tipo productivo, incidencia política y pensamiento feminista, las
organizaciones que coordinaban el proceso de confluencia debieron pensarse las
dinámicas de articulación política e ideológica para acoplar estas iniciativas diversas
alrededor de una agenda política departamental.
Un primer paso para articular estas iniciativas fue identificar las experiencias existentes,
para posteriormente organizar redes municipales de organizaciones que a su vez formaran
la CDOMV. Fue el liderazgo de las organizaciones de Cali, el que potenció la
construcción de aliados institucionales como la gobernación, aliados internacionales
como ONU Mujeres, quienes empiezan a apoyar financieramente el proceso, y aliados
profesionales como las feministas caleñas quienes prestaron el recurso humano para
iniciar con las convocatorias y escuelas de formación para las mujeres de los municipios.
Detrás de este proceso de articulación y de diagnóstico organizativo, se observa una idea
de construir región, alrededor de las especificidades que consideraban tenían las mujeres
vallecaucanas y que sustentaba su iniciativa de organizarse en red. Se constituyen ya no
como organizaciones provenientes de municipios, o independientes que trabajaban en una
comuna o barrio, sino como pertenecientes a un departamento administrativa, política y
culturalmente hablando.
Con el impulso organizativo inicia un proceso de formación y socialización de temas
como los derechos de las mujeres y la normatividad referente a la equidad de género.
Como resultado del proceso de articulación de organizaciones, inician la formación
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política de mujeres en todo el territorio departamental, proceso educativo que se
desarrolló principalmente a través de cuatro estrategias que las integrantes de la
confluencia departamental destacan en la actualidad como sus hitos históricos: los
encuentros departamentales, las escuelas de género, la obtención de la Secretaría de
Equidad de Género y la formulación de la Política Pública Departamental de Equidad de
Género.
3.1.3 Actividades y estrategias para confluir
Los Encuentros Departamentales de Organizaciones de Mujeres del Valle del Cauca

La primera estrategia desarrollada para intentar reunir a las mujeres de los 42 municipios
fueron los encuentros departamentales, realizados por primera vez en el año 2006 en Cali.
Con el recurso disponible por parte de la gobernación y de algunas organizaciones
internacionales, las líderes convocaban a un encuentro de dos o tres días en el que
lograban reunir alrededor de 300 mujeres de todo el departamento.
Estos encuentros apoyaban el proceso de construcción de agendas municipales y planes
de incidencia política que construían las mujeres para cada uno de los municipios. Las
agendas municipales eran documentos elaborados en las diferentes reuniones y
encuentros, en los que quedaban consignadas sus propuestas para los planes de desarrollo
municipales, estaban construidos a partir de ejes temáticos como salud, educación,
participación política, trabajo y cultura, y constituyeron la base para la formulación de la
Política Pública Departamental para la Equidad de Género, siendo uno de los primeros
instrumentos de incidencia política directa sobre las administraciones municipales.
Además de ser espacios de socialización de experiencias y de construcción de agendas
políticas, para las mujeres que hoy recuerdan el proceso de la CDOMV de esos años,
estos encuentros significaron una instancia simbólica, que lograba darle la identidad
regional a esta experiencia. Elizabeth Caicedo, quien participaba como líder en el
desarrollo de la logística y contenido de los encuentros, recuerda estos ejercicios como
una de las apuestas por plantear dinámicas organizativas propias de las mujeres, que
proponían desde la logística y la administración del recurso, formas no jerárquicas y más
equitativas de organización, que lograran coincidir con discursos feministas.
Otra cosa que me pareció muy linda en la confluencia que yo rescato mucho y siempre
que puedo intento que se replique, es que nosotras rompimos los protocolos de los
encuentros, en esos encuentros no teníamos himno nacional, ni el himno de Cali, ni ese
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tipo de cosas. Ni la rigidez. Logramos siempre organizar los espacios de tal forma que
no había mesa central.
Creo que innovamos mucho en eso, no había mesa directiva de las compañeras más
prestantes acá, ¡no!, todas estábamos en el mismo círculo y la que iba hablando se
paraba, hablaba y participaba. Incluso la vez que fue el gobernador, armamos en el
Centro Cultural las filas de tal forma que ellos se sentaron acá abajo, todo el mundo
abajo y solo subía el que hablaba. Entonces creo que intentamos desde el espacio,
romper con lo patriarcal. Empezábamos siempre nuestros eventos con Mi Valle del
Cauca. Eso fue muy bello porque fue lograr poner otro símbolo en medio del discurso y
para mí eso es de las ganancias grandes, porque a veces yo voy a espacios donde la
gente sigue diciendo “el protocolo lo exige” ¡a mí se me paran los pelos!.
Es decir, es nuestra voluntad y nuestra consciencia de querer hacer cosas distintas,
porque si no estamos enmarcadas igual, entonces ¿cuál es nuestra diferencia? Yo creo
que eso es de las cosas más lindas que hacíamos, fue romper el protocolo y poner cosas
distintas, fue que las mujeres se pusieran tan contentas de venir a los encuentros, de
participar. (Entrevista 3. Elizabeth Caicedo, Marzo 5 de 2015, Cali)

Los encuentros fueron espacios educativos en los que se empezaron a formar líderes que
actualmente coordinan organizaciones en los municipios, es una actividad que continúa
aunque no con periodicidad, (un segundo encuentro se realiza en el año 2007, el tercero
en 2009 y el cuarto en 2010), tratando de conservar el objetivo que desde el inicio se
propuso para estos eventos.
Las Escuelas de género y la construcción de Política Pública. La vinculación del sector
académico

Paralelo a la realización de los encuentros departamentales, se adelantaba la construcción
e implementación de la Escuela de Género, una instancia educativa que apoyaba el
proceso organizativo a través de la formación de mujeres en temas de participación
política, equidad de género y derechos. Para la realización de las escuelas, la Universidad
del Valle a través del Centro de Estudios de Género y de las profesoras vinculadas a los
procesos organizativos en Cali, organizaron y apoyaron la construcción de un programa
de formación para mujeres de la CDOMV. Además de la formación política y de derechos
que estaba inscrita en el objetivo de estas escuelas, estos espacios fueron importantes para
conocer la situación política y social de los municipios, lo cual permitía aterrizar el
discurso de derechos de las mujeres a las realidades municipales.
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Tenía mucho que ver con eso la incidencia también en los municipios, era fundamental.
No nos ganábamos nada con que en Cali se pudiera hacer pero ¿qué pasaba en los
municipios? Entonces eso era vital, es decir, eso hacía la razón de ser de la confluencia
porque si no quedaba acá en un grupo dinamizador pensándose, dilucidando cosas y
haciendo cosas que aquí podíamos hacer, ¿pero en los municipios? ¿Las zonas rurales,
los corregimientos? ¿Cómo se hace para llegar? ¿Eso se vuelve real? ¿Cómo llega al
patio de la casa? ¿Cómo llega a las vecinas? (Entrevista 5. Luz Mary Torrijos abril 28
de 2015, Cali)

Tras la implementación de las escuelas de género en los municipios, se inició la
construcción de mecanismos que permitieran institucionalizar estos espacios de mujeres
en las administraciones municipales y en la departamental. La CDOMV desde sus inicios
se dirigió hacia acciones de incidencia política y formulación de herramientas políticas y
jurídicas que dieran un marco de política pública a la participación política de las mujeres.
Así, la estrategia seguida fue formular desde las organizaciones, con apoyo de las
académicas del Centro de Estudios de Género y de la administración, la Política Pública
Departamental para las Mujeres en los años 2006 y 2007, recibiendo además, apoyo
económico de ONU Mujeres. El trabajo realizado definió los lineamientos que guiarían
esta propuesta de política pública, la cual se adoptó años después por medio de la
ordenanza 317 de diciembre de 2010 como Política Departamental de Equidad de Género
para las Mujeres Vallecaucanas.
Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres

Ante el impulso organizativo y de incidencia política para el desarrollo de mecanismos
de participación e implementación de política pública, el trabajo de las organizaciones de
mujeres tuvo su punto más álgido durante 2007, año en el que empieza el funcionamiento
de la Secretaría de Equidad de Género, teniendo como primera encargada a María
Eugenia Morales, una de las principales líderes de la creación de la CDOMV.
La Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres Vallecaucanas fue creada mediante
la ordenanza 217 de octubre de 2006 de la Asamblea Departamental. La consecución de
este mecanismo institucional, resulta de la incidencia de las organizaciones, pero también
de los programas de Gobierno que caracterizaron el periodo de Angelino Garzón.
Con María Eugenia Morales a cargo, las organizaciones agrupadas en la CDOMV
desplegaron diversidad de estrategias de socialización, reclamo y veeduría de los
derechos de las mujeres en el departamento. Desde la secretaría se creó la revista
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Travesías de las Mujeres, que servía como instrumento de divulgación de la política
pública y las actividades adelantadas por las organizaciones. También tuvieron una
amplia participación en esta revista las académicas del Centro de Estudios de Género de
la Universidad del Valle, quienes escribían artículos sobre derechos de las mujeres y
teorías feministas aterrizadas a la realidad regional. Así, la revista se constituyó en una
herramienta pedagógica para las mujeres de los municipios.
La combinación del apoyo institucional y la organización de las iniciativas de mujeres en
torno a los objetivos particulares de obtención de mecanismos institucionales de
participación, impulsó en el periodo 2003-2007 diferentes estrategias de incidencia
política como acciones colectivas, encuentros, acciones educativas y fortalecimiento del
entramado organizativo de mujeres como un actor político en la región.
La Secretaría de Equidad de Género y la Política Pública para las Mujeres Vallecaucanas
son resaltadas hasta el día de hoy como los principales logros obtenidos por las mujeres
en el departamento, resultado además, de un intenso proceso de articulación, en medio
del cual se gestaron nuevos liderazgos regionales pero sobre todo, se posicionó a los
municipios y corregimientos del departamento como protagonistas en la participación
política local. Así mismo, la incidencia política de las mujeres en esta experiencia se
destacó por la inclusión de proyectos políticos de diversidad de intereses que intentaron
cobijarse en la CDOMV.
Este impulso político y organizativo, sin embargo, tendría un periodo de replanteamiento
hacia el año 2008, en el que junto con una crisis política departamental, se vería
desarticulada parte de la incidencia conseguida, planteando la necesidad de pasar de los
aliados institucionales locales a la búsqueda de alianzas nacionales e internacionales.
En el desarrollo organizativo de la CDOMV y de las diversas expresiones organizativas
de mujeres del departamento, los aliados estratégicos para la incidencia política y
sostenibilidad de los procesos han sido tan cambiantes como el contexto político e
institucional del Valle del Cauca.
Como se observa en las actividades emblemáticas de la organización y la consecución de
logros, la oportunidad política aprovechada en el periodo de Gobierno de Angelino
Garzón, finalizaría con la terminación de dicho periodo en el año 2007 cuando tras una
cuestionada campaña política, resulta electo como nuevo gobernador Juan Carlos Abadía
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y junto a él se reforma el gabinete departamental, incluida la dirección de la Secretaría de
Equidad de Género.
Al momento de creación de la secretaría, las organizaciones de mujeres pactaron que por
ser una iniciativa del denominado movimiento social de mujeres vallecaucano, la
CDOMV como vocera departamental estaba en la potestad de presentar al Gobierno la
terna de posibles secretarias, esto con el objetivo de que en este espacio las organizaciones
siguieran contando con una participación mayoritaria. Con el cambio de gabinete, el
nuevo gobernador otorga la secretaría a una mujer ajena a las organizaciones, lo que para
éstas fue una clara señal del desconocimiento que tenía el gobernador Abadía sobre el
proceso adelantado en cuanto a la equidad de género en el departamento. Para las
organizaciones de la CDOMV este periodo en contraste con el anterior, estuvo marcado
por la total ausencia de diálogo con la administración departamental, generando la pérdida
de lo que en sus inicios fuera el principal aliado político y económico.
En esta situación, las organizaciones que se lograron articular por un par de años alrededor
de la Secretaría de Género y sus actividades, sufren un proceso de desarticulación, pues
si bien la secretaría era un mecanismo obtenido a través de la participación ciudadana y
la incidencia política, la gestión administrativa no consideró dotar plenamente a este
espacio con recursos financieros que permitieran su permanencia. Por lo anterior, si bien
durante el trabajo de María Eugenia Morales se gestionaron alianzas que permitieron la
realización de actividades, la nueva gobernación no garantizaba el sostenimiento
económico de la secretaría, quedando como un espacio existente pero limitado en su
accionar.
Cambió de Gobierno, se va María Eugenia y luego viene otra persona con este Abadía.
Vienen todos estos problemas políticos de estos gobernantes sospechosos, entonces que
no los dejan gobernar, los bajan, y ahí se nombran mujeres que son cuotas políticas,
pero no se respeta que las mujeres pusieran la terna. Las mujeres siempre hemos ternado
y nunca nos han tenido en cuenta, ahora es que nos damos cuenta de que eso es un feudo
y entonces todo está comprometido desde hace años. ¿Qué pasa con el proceso? Hay
una distancia total. Y la señora que entra allí nos empieza a ver con cierto recelo, o sea,
a pesar de que Unifem creo que dio unos recursos poquitos para que hubiera un tiempo
de acompañamiento y que entendiera la cosa. Pero la mujer no estaba interesada en
aprender de género, ni interesada en seguir el proceso, o sea, ella pues era como otra
corriente y quería acabar con todo eso.
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Entonces hubo un distanciamiento total. Más que el apoyo económico uno esperaría es
que reconociera como interlocutoras a la confluencia, pero no, era un total rechazo, era
una cosa pues así que nos llamaba era porque ya no nos podía evitar.
En esas y las otras, pues como ya no hay tantos recursos y como ya no hay esa cohesión
que digamos que se generó con el liderazgo de María Eugenia, entonces empiezan pues
ya como a desaparecer, ese equipo dinamizador empieza como a dispersarse. (Entrevista
10. Janeth Rivera, Junio2 de 2015, Cali)

A la pérdida de articulación organizativa se le suma el inicio de un periodo de
inestabilidad política para el Departamento que empezó con la destitución de Juan Carlos
Abadía, además de la vinculación de líderes políticos regionales en los procesos de
parapolítica. Tras la destitución de Abadía, llega como gobernador encargado Francisco
Lourido y luego es elegido en el año 2011 Héctor Fabio Useche, quien también es
suspendido de su cargo ese mismo año. Finalmente, en el año 2012 es elegido Ubeimar
Delgado, primer gobernador en 6 años que completa su periodo de Gobierno a cabalidad.
En este contexto, el departamento sufre una seria inestabilidad política que resulta
afectando la gestión pública y el manejo de recursos.
A pesar de la dispersión del proceso y de un contexto político cambiante y adverso para
la participación de las organizaciones sociales, las líderes de los municipios continuaron
con procesos de incidencia política gestionando la creación de políticas públicas para
mujeres.
Se presenta entonces un momento de desarticulación del proceso, seguido sin embargo,
de una reconfiguración organizativa y de relevos de liderazgos en búsqueda de nuevos
aliados estratégicos. Las organizaciones de Cali inician en el año 2008 la construcción de
la Mesa Municipal de Mujeres de Cali, con apoyo de la alcaldía de Jorge Iván Ospina. El
relevo departamental es tomado por algunas líderes formadas en el proceso, quienes
deciden retomarlo convocando de nuevo a las organizaciones, esta vez considerando la
falta de apoyo institucional. Las labores de la CDOMV fueron retomadas hacia el año
2008 a través de aliados internacionales, pues dado el inestable contexto político, las
organizaciones gestionaron recursos a través de las convocatorias que las agencias
internacionales ofrecían para el tema de mujeres y derechos, conservando lo que desde
2004 habían planteado como sus objetivos misionales.

69

3.1.4 Objetivos y líneas de acción
Estas actividades adelantadas por la CDOMV y las reconfiguraciones que han vivido
como organización a partir de los cambios del contexto político departamental, han estado
enmarcadas desde el año 2004 por los siguientes objetivos:
- Fortalecer la capacidad de las mujeres organizadas para representar sus propios
intereses, formular propuestas e incidir en los espacios de toma de decisiones en
los municipios y en el departamento.
- Mejorar la habilidad de las mujeres para la interlocución con otras mujeres, con
otros sectores sociales y con las instituciones públicas.
- Construir y compartir nuevas lógicas y lenguajes comunes, maneras novedosas de
incursionar en el mundo público, de renovar las prácticas políticas y re-crear las
relaciones de poder en los ámbitos privados y públicos, hacia mayores niveles de
equidad y democracia.
- Acompañar los procesos de cambio y empoderamiento, personales y colectivos, de
las mujeres del departamento reconociendo la diversidad y la exclusión social,
política y cultural.
(Folletos y presentaciones CDOMV)

Estos objetivos se plantean a través de cuatro líneas de acción:
-

Fortalecimiento organizativo de las mujeres.

-

Articulación y movilización de organizaciones de mujeres en torno a la exigibilidad
de sus derechos.

-

Incidencia para la formulación y seguimiento a políticas públicas.

-

Posicionamiento de la confluencia y de sus temas en el espacio local y regional.
(Folletos y presentaciones CDOMV)

Las organizaciones de Cali formaron el primer equipo coordinador alrededor del cual se
realizaron las convocatorias en los municipios y desde el cual se gestionó y coordinó la
administración de los recursos para la CDOMV. La acción organizativa estuvo enfocada
en cuatro subregiones departamentales con sus correspondientes municipios: Norte:
Alcalá, Ansermanuevo, Toro, Cartago, Versalles, La Victoria, Obando, Ulloa, El Águila,
El Cairo, Argelia, La Unión y El Dovio; Centro: Tuluá, Roldanillo, Trujillo, Bolívar, Rio
Frio, Andalucía, B/Grande, San Pedro, Buga, Caicedonia y Sevilla; Occidente:
Buenaventura y Dagua; Sur: Cali, Pradera, Florida, Candelaria, Cumbre, Vijes, Yotoco,
Yumbo, Jamundí, Palmira, Calima Darién, Cerrito, Ginebra, Guacarí y Restrepo.
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Desde el año 2014, trabajan en dos regiones: una que agrupa Norte y Centro, otra que
agrupa Sur y Occidente. Estas regiones cuentan con una coordinación que a su vez se
encarga de enlazar el trabajo con la coordinación general. La principal instancia de
decisión de la CDOMV es el equipo dinamizador, que desde sus inicios hasta la actualidad
ha sido reformada atendiendo a los diferentes periodos de acción de las organizaciones.
3.1.5 Estructura organizativa: El equipo dinamizador y los liderazgos
El equipo dinamizador “constituye la instancia de coordinación, análisis, diálogo,
consensos y debates, sobre el quehacer de la confluencia departamental” (Folletos y
presentaciones CDOMV). Este equipo ha estado conformado por las líderes de los
procesos organizativos de los municipios y constituye la mayor instancia de toma de
decisión de la organización.
En los inicios de la CDOMV tuvieron un papel principal las mujeres profesionales de
Cali, quienes a partir de su cercanía con las administraciones departamentales y sus
conocimientos del aparato estatal y la gestión política, dirigían el proceso de la CDOMV
en sus lineamientos ideológicos y políticos, y en la realización de actividades. A partir
del cambio organizativo a raíz del contexto político departamental, pero también de los
relevos de estas líderes profesionales que por razones económicas y personales migraron
hacia procesos institucionales e internacionales, el denominado equipo dinamizador toma
un papel fundamental, esta vez ya no como las coordinadoras que desde Cali gestionaban
y agrupaban los municipios, sino buscando que las líderes municipales constituyeran esta
instancia de decisión, asumiendo responsabilidades en la ejecución del presupuesto.
A partir de la desarticulación vivida en 2008 y el cambio de estrategia de incidencia
política y de financiamiento, el equipo dinamizador empezó a conformarse con 25
representantes de los municipios pertenecientes a la CDOMV, perdiendo participación
las organizaciones de Cali, quienes iniciaron un proceso propio en la ciudad con apoyo
de la alcaldía.
No hubo elecciones, éramos como las que habíamos tenido ese trabajo, las
confluencias… Había mujeres de los municipios muy activas y entonces las que seguimos
nos fuimos quedando y conformamos el equipo dinamizador. Entonces una o dos
representantes, depende del liderazgo que había en cada municipio. [¿Cuál era el
objetivo de armar ese equipo dinamizador?] Pues darle ese sentido como confluencia
departamental, que las decisiones no se tomaban solamente en Cali. Ya entonces
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nosotras nos fuimos empoderando. (Entrevista 2. Myriam Gómez, Febrero 28 de 2015,
Palmira)

Realizan reuniones de carácter mensual en las que se debaten diferentes temáticas,
principalmente relacionadas con los proyectos que vienen adelantando como CDOMV.
Se financian a través de los proyectos ejecutados con apoyo de ONG nacionales e
internacionales, garantizando el transporte y la alimentación de las líderes que participan
desde los municipios. Los canales de comunicación de igual forma, se fueron
transformando, exigiendo a las mujeres de las organizaciones adquirir aprendizajes
relacionados con las nuevas tecnologías, medio por el cual se gestiona el trabajo colectivo.
Desde el año 2004 que inicia la CDOMV y tras la coyuntura de 2008 en la que se reforma
organizativamente el proceso, se observa un avance significativo en lo organizativo en
términos de los alcances de su incidencia política, de su posicionamiento a nivel
departamental. De igual forma, en el crecimiento de su complejidad con respecto a su
agenda y a su coordinación, pues la vinculación de diferentes municipios ha planteado el
reto de alcanzar un sostenimiento económico y de articulación organizativa que permita
mantener el proceso.
La coordinación recae principalmente en dos mujeres profesionales que reciben una
remuneración económica por este trabajo. En el caso del equipo dinamizador, no hay
remuneración económica, sino que funcionan como enlaces para ejecutar presupuestos de
programas y proyectos en los municipios. En este sentido, es interesante considerar que
estos procesos organizativos no representan para las mujeres (a excepción de algunos
casos en los cargos de coordinación) espacios laborales o de sostenimiento económico,
más allá del financiamiento de su transporte y alimentación para las reuniones.
Con el objetivo de iniciar un proceso de planeación estratégica con apoyo de la
Corporación de Investigación Acción Social y Económica-Ciase, evaluaron en el año
2014 sus procesos administrativos y su propuesta de trabajo en red. Definieron su
organigrama y conservaron al equipo dinamizador como la máxima instancia de toma de
decisión, conformado por las coordinadoras subregionales y locales (Subregión nortecentro; y subregión sur-occidente). Debajo de este equipo se encuentran los comités
dinamizadores de cada subregión, seguidos de los comités locales en cada municipio
conformados a su vez por representantes de las organizaciones.
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La propuesta organizativa de la CDOMV ha pretendido vincular las organizaciones
municipales con el equipo dinamizador a través de representantes que estén capacitadas
para replicar información y liderar procesos a nivel local. Sin embargo, es en este enlace
donde se encuentran los principales retos, pues las dinamizadoras no siempre han logrado
mantener la cohesión de las confluencias municipales y algunos fraccionamientos entre
organizaciones en las instancias locales han interrumpido procesos de participación en la
CDOMV, de allí la variabilidad en la participación de las organizaciones de los
municipios.
Estas mujeres constituyen el recurso humano de la organización, que permite realizar
diversas actividades y gestionar recursos para los municipios. Las líderes de estas
experiencias organizativas son principalmente mujeres que han estado vinculadas con
organizaciones sociales como sindicatos, Juntas de Acción Comunal, asociaciones
barriales, entre otras, y que iniciaron procesos organizativos de mujeres a partir de su
participación en seminarios, encuentros o de algún contacto con redes de mujeres locales
o nacionales. Otras líderes, no estuvieron vinculadas con procesos organizativos y
llegaron a las organizaciones por un interés personal en el tema de derechos y equidad de
género. Otras, son provenientes de los partidos políticos tradicionales, por medio de los
cuales han tenido algún liderazgo en su municipio.
En una anterior investigación (Cuesta, 2012), a través de una encuesta a 21 mujeres del
equipo dinamizador, se identificó que éstas tienen entre 50 y 60 años, con un nivel
educativo de secundaria y técnico/tecnológico, y son en su mayoría solteras o separadas
con hijos (Cuesta, 2012). Parte de ellas son amas de casa, otras son líderes comunitarias
que a partir de su participación en diferentes espacios organizativos apoyan su
sostenimiento económico. Sin embargo, como ellas mismas mencionan, en su mayoría se
dedican al “rebusque”.
Toca hacer otra cosa porque no (…) Digamos que esto es como prácticamente un
voluntariado pero no esos voluntariados que hacen en Europa y en Estados Unidos que
son pagos, esto es un voluntariado, voluntariado, porque aquí no hay dinero para (…)
Digamos las mujeres se movilizan porque la confluencia genera digamos el transporte,
si se tienen que quedar, donde sea que nos vamos a reunir entonces se garantiza que
haya el hotel, que haya la alimentación. Con esos poquitos recursos que tiene
confluencia pues se hace todo eso. Pero no hay digamos un pago por esos dos días, tres
días que uno está allá aportando el tiempo. Entonces uno si ve la angustia de las mujeres
porque tienen que irse, porque no dejaron no sé qué, les preocupa tal cosa, entonces eso
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nos ha hecho también como reflexionar ese tema económico. Esto va avanzando, va
creciendo, las organizaciones saben que se van vinculando más mujeres, ¿entonces
cómo manejar eso? La que está al frente coordinando, liderando, ¿de qué va a vivir?
(Entrevista 1. Dora Chamorro, febrero 27 de 2015, Cali)

Como sustento de esta participación en el proceso aparece un tema de gran importancia
para las mujeres, a partir del cual centran su deseo por fortalecer las experiencias
organizativas: la militancia. La militancia ha sido un término usado desde el movimiento
feminista para hacer referencia a la participación y al compromiso que se tiene en el
proyecto político feminista. En las organizaciones vallecaucanas, se hace referencia a la
militancia en relación con el compromiso que como mujeres asumen en la defensa de sus
derechos y el fortalecimiento de todos los mecanismos por medio de los cuales se lucha
por la equidad de género.
Las líderes relacionan esta militancia con la participación en los procesos formativos,
destacando que participar en las organizaciones de mujeres implica un cambio o una
“concientización” en “temas de género” que ha dado una perspectiva a sus vidas
cotidianas y a las formas de pensarse la participación política.
La militancia exige cumplir condiciones como pasar por un proceso de formación en lo
que ellas denominan la “perspectiva de género”, lo que va desde la relativa comprensión
conceptual del bagaje teórico feminista hasta la transformación de comportamientos y
adopción de valores como la equidad, la igualdad, el respeto y sobre todo lo que se ha
conocido como el máximo valor de las relaciones entre mujeres feministas: la sororidad15.
El concepto de militancia si bien es variado entre las mujeres que hacen parte de la
CDOMV, se refiere generalmente a la formación en equidad de género y derechos de las
mujeres, formación que las impulsa a participar en estos procesos, a liderarlos y
“trabajárselos”. Insisten en que los procesos organizativos pueden ser vistos como
proyectos de vida y apuestas políticas personales para la transformación de realidades
desde un sentimiento altruista a partir del cual leen la realidad de las mujeres en sus
contextos más cercanos.
La referencia continua a la militancia y al compromiso que implica la participación en el
proceso organizativo, no excluye a estos grupos de mujeres de roces y distanciamientos
15

La palabra sororidad ha sido un término acuñado por las organizaciones feministas para denotar la
hermandad entre mujeres, hermandad basada en la igualdad y en el reconocimiento mutuo. Proviene del
latín soror y sororis, que significa hermana.
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en las formas de pensarse la acción política, cuestiones a las que se vinculan de igual
forma, los orígenes y lugares sociales de las mujeres que participan. Así, parte de la
continua creación de organizaciones está relacionada también con el fraccionamiento de
iniciativas y distanciamientos entre líderes, además de otros factores. Algunos
fraccionamientos de los procesos se dan en parte por el surgimiento de nuevos liderazgos
o por las decisiones sobre la designación de los cargos de coordinación.
Fíjate que en la pertenencia se generan tensiones, porque a pesar de que en su
conformación se plantean como espacios abiertos hay un momento en que se cierran y
no permiten el ingreso de mujeres nuevas por eso, porque consideran que ellas son las
que llevan tiempo, que son las que se han sudado la camiseta y que cómo ahora van a
llegar otras. Entonces ahí siempre me parece que hay una tensión porque estos deben
ser espacios en donde la gente se forma, pasa, se va y vienen otras y renuevan los
liderazgos. Pero yo creo que todavía hace falta como trabajar ese escenario.
Y por el otro lado, está también la tensión de las, digamos las de una formación más
feminista versus mujeres que son luchadoras de procesos sociales que se encontraron
con una reivindicación de las mujeres y que no se reconocen como feministas, de hecho,
dicen yo no soy feminista, y resulta que son las que están trabajando de verdad por los
derechos de las mujeres. Entonces también unas tensiones que también se requieren
seguir trabajando para clarificar, o sea, ¿de donde surgen las reivindicaciones de los
derechos de las mujeres?, que se reconozca como la historia de la lucha de otras mujeres
que se la jugaron toda porque ya estemos donde estamos. (Entrevista 4. María Eugenia
Morales, marzo 23 de 2015, Cali)
Para mi es una complejidad de las mujeres, en muchas oportunidades eso se vuelve
caótico cuando ya mi vecina del lado es la presidenta de la asociación y por qué o cómo.
Pero pienso que en la parte organizativa yo pienso que las mujeres si tenemos esa
impronta y mucho más compromiso, de hecho sé que las mujeres de las organizaciones
de mujeres son más eficientes que las organizaciones de hombres. Eso también se ha
podido medir en la experiencia con muchas organizaciones que nacieron cuando éramos
jóvenes. Entonces en eso la parte socio organizativa es muy importante saber que una
cosa es ser un grupo y otra ser un equipo de trabajo, saber que una cosa es ser un club
de amigas y otra cosa es ser la asociación, la fundación, la corporación. (Entrevista 11.
María del Pilar Ávila, junio 3 de 2015, Cali)

La conformación y formalización de una organización implica cambios personales y
grupales en las formas de funcionar, si bien el hecho de plantearse como espacios abiertos
de participación e inclusión propone una novedad organizativa, pues no considera las
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tradicionales dinámicas jerárquicas, estas organizaciones no escapan de la toma de
decisiones sobre la coordinación, el manejo de los recursos y la elección de unas u otras
personas para liderar actividades.
En el proceso de la CDOMV se observa cómo a partir de su creación fue claro el liderazgo
de las organizaciones de Cali en lo referente al manejo de los recursos y las actividades
que se desarrollarían, incluso de las estrategias de incidencia política. Eran lideradas en
su mayoría por mujeres profesionales, feministas y mestizas, que además de participar en
estos procesos trabajaban como funcionarias públicas o en ONG. Sin embargo, en el
momento en que se disminuye el recurso gubernamental, el proceso es retomado por las
organizaciones municipales, dando cabida a nuevos liderazgos que no provenían de la
ciudad y encabezados por mujeres no necesariamente profesionales o versadas en
procesos feministas de la región.
Las líderes profesionales, generalmente sociólogas, psicólogas, trabajadoras sociales o
educadoras, ejercieron liderazgos que impulsaron procesos organizativos y los
visibilizaron a través de la gestión política de aliados como la academia y las
administraciones locales. Sin embargo, estas profesionales tienen proyecciones laborales
y económicas por las que varían sus actividades entre la institucionalidad, las
organizaciones, el sector público y privado, por lo que si bien lideran procesos, también
permiten el relevo continuo de sus liderazgos.
Los tipos de liderazgos gestados en la CDOMV y que dieron lugar a su nacimiento son
enfocados a la gestión. En términos weberianos, podrían catalogarse como de tipo
racional dado el papel de las profesionales en los cargos coordinadores, conocedoras de
procesos administrativos y con un capital social y cultural que han puesto en función de
la organización. Por otro lado, estarían los liderazgos más comunitarios, o de las mujeres
participantes en el equipo dinamizador, representantes de organizaciones de los
municipios. Son liderazgos en formación, que aún no tienen roles administrativos, sino
que trabajan como enlaces de la coordinación principal.
Las características de esos liderazgos están ligadas a la forma de operar en red, a través
de enlaces que se desprenden de una coordinación central, permaneciendo un eje
administrativo en torno a las mujeres profesionales. La propuesta de trabajo en forma de
red fue planteada desde sus inicios, con el fin de desarrollar un trabajo lo menos
centralizado posible y que efectivamente empoderara a las mujeres de las organizaciones
de los municipios. Como lo mencionan algunas de las fundadoras de la iniciativa, esta
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característica de red intentaba replicarse en los espacios de reunión, prevaleciendo la toma
conjunta de decisiones. Estas propuestas sustentadas en el discurso feminista, surgen en
oposición a las formas tradicionales de organización centralizadas.
El tema de los liderazgos en los procesos organizativos de mujeres, es un álgido debate
en las organizaciones, pues alrededor de éste se llega a discusiones sobre por ejemplo, la
doble militancia de la que hablaban las feministas en los años 1980, pero también de la
diferencia entre lo estratégico y lo práctico, las estrategias de incidencia y diferencias
ideológicas relacionadas incluso con las diferentes corrientes feministas y posiciones
políticas, también debates de diferencias de clase y autoreconocimientos étnico/raciales.
Así, estos procesos organizativos no escapan de conflictos sociales con trasfondos de
luchas de clase o diferencias étnico/raciales, en tanto están compuestos justamente por
una diversidad racial, étnica, social y cultural de mujeres.
3.1.6 Organizaciones que agrupa
La CDOMV actualmente agrupa 90 organizaciones de mujeres ubicadas entre los
municipios de Tuluá, Roldanillo, Sevilla, Jamundí, Yumbo, Cali, Buenaventura, Palmira,
Andalucía, El Cairo y Versalles. La participación de los municipios en la CDOMV ha
sido variada durante todo el proceso, tanto por el recurso necesario para convocar a las
mujeres a las reuniones en Cali, como por los cambios de liderazgos en las organizaciones
municipales. Por esta razón, para la CDOMV ha sido complejo el levantamiento de datos
relativos a las organizaciones que agrupa, también porque el desarrollo de una
caracterización implica recursos y la capacitación de las mujeres para diligenciar la
información.
Sin embargo, las líderes tienen un panorama general del tipo de organizaciones
vinculadas, gracias a la reciente elaboración de un plan estratégico en el marco de un
proyecto con la Corporación de Investigación Acción Social y Económica-Ciase.
Identificaron 90 organizaciones adscritas, dirigidas primordialmente al tema productivo
y de sostenimiento económico en el marco de los derechos de las mujeres y la equidad de
género, como es el caso de las mujeres de El Cairo y de Versalles, que son en su mayoría
organizaciones campesinas dedicadas a la producción de alimentos. También participan
organizaciones vinculadas a procesos sindicales y de mujeres comunales.
En una caracterización realizada en el año 2011, la CDOMV reunió una base de datos de
50 organizaciones la cual arrojaba que 19 de éstas se dedicaba a actividades productivas
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como las manualidades, otras 19 a la difusión de la agenda de las mujeres, principalmente
a través de actividades públicas y educativas y las demás realizaban trabajos con madres
comunitarias, mujeres desplazadas y tercera edad (Cuesta, 2012).
Aunque en un inicio participaron mujeres indígenas, en el proceso se fueron
desvinculando y en el caso de mujeres afrodescendientes, éstas no participan desde
organizaciones étnicas sino que están vinculadas a diferentes procesos organizativos. Las
organizaciones de Buenaventura y Jamundí están compuestas en su mayoría por mujeres
afrodescendientes y parte de las líderes del equipo dinamizador de la CDOMV se
autoreconocen como afrocolombianas.
Las organizaciones se han vinculado por diversos caminos. Algunas desde el proceso
realizado en 2004 y 2006, otras después del 2008. Además, continuamente están llegando
desde los municipios organizaciones que se van conformando y desean participar de esta
iniciativa departamental. En este sentido, la coordinación de la CDOMV ha ido
implementando medidas que garanticen la permanencia de estos procesos y que además,
con la vinculación de las organizaciones, se garantice un impacto sobre la vida de las
mujeres en los territorios del departamento.
Estas organizaciones, además de articularse en una iniciativa regional, han intentado
replicar modelos organizativos no jerárquicos, como lo hicieron en un inicio al desarrollar
los encuentros departamentales y las escuelas de género. Estas formas no jerárquicas
intentan replicarse también en otras organizaciones de tipo nacional y regional, siendo a
nivel nacional una impronta de las organizaciones de mujeres.
Este planteamiento de nuevas formas organizativas si bien es un intento o una idea base
de organización para las mujeres, se fomenta con el tipo de actividades que realizan,
enmarcadas en la defensa del derecho e impregnadas de sin número de material simbólico
como pancartas, escenas teatrales, talleres artísticos, por medio de los cuales expresan
además de su lucha política, el proceso personal, más emotivo y biográfico que han vivido
en el proceso organizativo.
Un caso emblemático de formación de liderazgos dentro del proceso de la CDOMV y de
fortalecimiento organizativo ha sido la Confluencia de Mujeres de Palmira, vinculada al
proceso desde el año 2004 y liderada por una mujer formada en las escuelas de la
CDOMV y que actualmente ejerce como su coordinadora.

78

A partir del impulso y la formación promovida desde la CDOMV, en el municipio de
Palmira se propuso la creación de una confluencia municipal que agrupara las
organizaciones de mujeres de este municipio. A partir de la formulación de agendas
municipales de mujeres, en Palmira en el año 2007 se realiza la primera campaña de
incidencia política para la firma de un acuerdo social entre los candidatos a la alcaldía
2008-2011 y la confluencia municipal de mujeres. Con este proceso inicia la formulación
de una política pública municipal, intercambios de experiencias con las organizaciones
de Bugalagrande y Tuluá, y la creación de la Mesa Municipal de Erradicación de la
Violencia Contra las Mujeres.
La Confluencia de Mujeres de Palmira, empieza a gestionar recursos para el desarrollo
de sus actividades, construyendo alianzas con cooperación internacional para el
financiamiento de unidades productivas de mujeres en el municipio. Recientemente han
empezado a desarrollar un proyecto productivo propio para el sostenimiento financiero
del proceso, que consta de la elaboración y venta de muñecas alusivas a las tradiciones
culturales de Palmira y el Valle del Cauca. Lo anterior llevó a que esta experiencia
organizativa fuera elegida como experiencia significativa de la Federación Colombiana
de Municipios por la construcción participativa de políticas de equidad de género para las
mujeres en Palmira.
3.1.7 Aliados estratégicos y oportunidades políticas
La consecución de logros políticos para las mujeres en el Valle del Cauca ha tenido una
dinámica desde el movimiento social que agrupa una diversidad de organizaciones y la
institucionalidad. Como ellas mismas lo reconocen, los procesos organizativos de la
sociedad civil necesitan para su desarrollo la voluntad política de Gobiernos que permitan
la participación y la visibilización de estos intereses. Pero así mismo, contar con un
sociedad civil organizada, con procesos de articulación de organizaciones, de definición
de agendas políticas y ejes de acción, permite el aprovechamiento de oportunidades
políticas que como en el caso de las mujeres en el Valle, permitió dejar instalados dos
mecanismos fundamentales para la protección de los derechos de las mujeres en el
departamento: la Política Pública y la Secretaría de Equidad de Género.
Lo anterior sumado al proceso de socialización y dinámica educativa detrás del proceso
organizativo, que permitió vincular a mujeres de todos los sectores y rincones del
departamento.
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La CDOMV, como las propias fundadoras lo expresan actualmente, fue un intento y un
laboratorio por medio del cual las organizaciones de Cali y de los demás municipios
experimentaron nuevas formas de organizarse, de administrar recursos y de emprender la
labor de incidencia política. Para esto fueron vitales el equipo dinamizador y sus líderes,
la diversidad de tipos de organizaciones agrupadas y las actividades que han desarrollado
en los últimos años en alianza con redes internacionales y mujeres de otras regiones del
país.
En cuanto a las oportunidades políticas y obtención de aliados estratégicos, el trabajo de
la CDOMV ha tenido principalmente dos momentos: un primer momento de impulso
organizativo en el cual se desarrolló el ejercicio más fuerte de incidencia política a nivel
departamental y en el que se generó una vinculación directa con la administración pública;
y un segundo momento cuando a raíz de cambios organizativos y la pérdida de recursos
inicia el trabajo conjunto con aliados internacionales, quienes empiezan a financiar las
actividades y campañas.
Actualmente, la CDOMV trabaja en alianza con Cordaid (Catholic Organization for
Relief and Development Aid), una ONG Holandesa que trabaja desde el año 2000 y
actualmente extiende sus programas de desarrollo social y lucha contra la pobreza en
todos los continentes. Junto con la fundación para la cooperación Synergia, desarrollan
en Colombia el Programa Mujeres y Violencias en el marco de la ley 1257 de 2008 de no
violencia contra las mujeres en Colombia. Este programa ha desarrollado en diferentes
departamentos actividades ligadas a la socialización y capacitación de organizaciones,
dotándolas de capacidades de veeduría ciudadana para el cumplimiento de dicha ley. El
Programa Mujeres y Violencias se convirtió en 2015 en la Alianza Nacional de Mujeres
Libres de Violencias, una red de organizaciones de mujeres que actualmente reúne redes
departamentales de Antioquia (Articula-Acción Antioquia), Caribe (Alianza de Mujeres
del Caribe), Cauca (Alianza de Mujeres del Cauca), Chocó (Comisión de Género de
Cocomacia), Cundinamarca (Confluencia de Redes de Mujeres de Cundinamarca), Meta
(Red de Mujeres y Organizaciones del Meta), Santander (Alianza de Mujeres de
Santander) y Valle (Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del Valle
del Cauca).
Para la CDOMV, este ha sido un recurso financiero pero también organizativo, pues
congrega a redes regionales en torno a una agenda en común. Una principal actividad
realizada en este proceso es la implementación del sistema de monitoreo y evaluación,
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por medio del cual se han empezado a incorporar actividades de mayor formalización de
la organización, a través de evaluaciones internas que han permitido en los últimos años
construir lineamientos, misión, visión y planes estratégicos de acción regional.
Gracias a este proceso, hay un nivel de formalización que se puede evidenciar en la
utilización de documentos escritos, la necesidad de registrar y de documentar estos
procesos, en parte porque la participación en proyectos nacionales con financiación de
ONG internacionales ha exigido la capacitación continua de las mujeres en estos aspectos
de formalización. Junto con los talleres de monitoreo y seguimiento, realizan actividades
de tipo artístico por medio de las cuales socializan los trabajos de incidencia política que
adelantan. Entre estos se encuentran los talleres de muralismo y el Carnavalenguas,
proyecto artístico desarrollado en el marco del Programa Mujeres y Violencias en
diferentes regiones del país. Además de los proyectos adelantados con Cordaid, la
CDOMV trabaja con apoyo de Sercoldes (Servicio Colombiano de Desarrollo Social) y
la corporación Ciase (Corporación de Investigación y Acción Social y Económica) en
proyectos de formación ciudadana.
A raíz de la diversidad de actividades adelantadas en construcción ciudadana y
capacitación de las mujeres, uno de los últimos logros obtenidos fue el reconocimiento
como experiencia significativa en construcción de paz local en la Cumbre Mujeres y Paz
realizada en el año 2013. En esta cumbre, destacan como buenas prácticas de la CDOMV
las actividades de representación en escenarios estratégicos, trabajo que han desarrollado
desde sus inicios buscando interlocución con los Consejos Territoriales de Planeación
municipales y de nivel departamental.
3.1.8 “Las mujeres del Valle proponemos, decidimos y votamos”. Campañas y hechos
de acción colectiva
En el Valle del Cauca, Cali ha sido un epicentro de desarrollo de acciones colectivas por
los derechos de las mujeres. La Ruta Pacífica de Mujeres seccional Valle y sus
tradicionales plantones de mujeres de negro por una salida negociada al conflicto
colombiano, ha hecho presencia desde los años 1990 en la plazoleta de San Francisco en
el centro de la ciudad. Así mismo, las organizaciones de mujeres de Cali, realizan cada 8
de marzo y 25 de noviembre, actos culturales, marchas, plantones y eventos académicos
resaltando estas fechas conmemorativas en plazas públicas y avenidas principales.
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Las organizaciones de mujeres en el Valle del Cauca han desarrollado principalmente tres
estrategias de movilización (Cuesta, 2012): encuentros, foros y seminarios enmarcados
en el trabajo de cabildeo e incidencia política, estrategia en la cual desarrolla sus
actividades la CDOMV; las marchas y concentraciones realizadas principalmente en Cali
pero también en Buenaventura; y las campañas y acciones educativas como escuelas y
diplomados de género.
La CDOMV ha participado en estas estrategias de movilización, principalmente alrededor
de la incidencia política a nivel departamental en alianza con organizaciones de mujeres
de Cali. Recientemente se destacan dos momentos de movilización colectiva, el primero
es la campaña electoral local del año 2011 y el segundo las movilizaciones que lideraron
para la defensa de la Secretaría de Género departamental en 2012.
Campaña electoral 2011

Una actividad característica de la CDOMV, son los encuentros con candidatos y
candidatas a cargos locales de elección popular. En el año 2011, en el marco de la elección
de gobernadores y alcaldes, la CDOMV, desarrolló la campaña “Las mujeres del Valle
proponemos, decidimos y votamos”, dentro de la que se realizaron diferentes actividades
en los municipios del departamento, principalmente foros con los candidatos a la
gobernación y las diferentes alcaldías. Esta campaña tenía como propósito “realizar
conversatorios en diferentes municipios con las precandidaturas y candidaturas a las
alcaldías y a la gobernación, con el propósito de que escuchen las propuestas de las
mujeres expresadas en su agenda política y asuman un compromiso con ésta, como
expresión de su compromiso por materializar la equidad de género a nivel municipal y
departamental, según el caso.”(Archivo CDOMV. Presentación de la campaña 2011).
En esta campaña se articularon los diferentes municipios, organizando un proceso de
incidencia política en las administraciones territoriales. La definición de las estrategias
de lobby político e incidencia se acordaron en las reuniones del equipo dinamizador, se
realizaron los diferentes foros en los municipios y en Cali se realizó un foro
departamental, que convocó a 400 mujeres del departamento.
Este tipo de campaña respondió principalmente a una coyuntura electoral que a modo de
oportunidad política permitió que las organizaciones de mujeres del Valle realizaran un
ejercicio de incidencia que, sin embargo, se vería afectado por los problemas de
gobernabilidad que enfrentaría el departamento por estos años. Estas actividades de
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incidencia en las campañas electorales han sido realizadas por la CDOMV desde sus
inicios, logrando posicionar sus demandas como colectivo frente a las administraciones
municipales.
Movilizaciones por la Secretaría de Equidad de Género en 2012

En el ambiente de crisis de gobernabilidad, en el año 2012, el gobernador Ubeimar
Delgado realizó una reforma administrativa en la gobernación del departamento, reforma
que generaría el rechazo de las organizaciones de mujeres por la transformación de la
Secretaría de Equidad de Género en una Alta Gerencia. En respuesta a este cambio, se
iniciaron una serie de publicaciones de comunicados de prensa, manifestaciones en la
plaza de San Francisco y articulación de diferentes iniciativas de la sociedad civil para el
rechazo de dicha reforma:
Las mujeres vallecaucanas haciendo uso de nuestro derecho constitucional a la
participación hemos iniciado una campaña local, regional y nacional para que el
Gobernador Ubeimar Delgado revierta esta decisión que afecta al 52% de la población
vallecaucana; por el contrario, queremos que se aproveche esta crisis (oportunidad?)
para fortalecer la Secretaría de Equidad de Género con recursos técnicos competentes y
un presupuesto adecuado, para que a partir de ahora y bajo la administración del
Gobernador Ubeimar Delgado, nuestra Secretaría pueda cumplir efectivamente su
mandato y las funciones que le fueron encomendadas respetando la normatividad
constitucional e internacional. (Comunicado de prensa CDOMV 18 septiembre de 2012).

En este proceso se observa una articulación no solo de las organizaciones de mujeres en
el departamento sino también a nivel nacional, además de un uso permanente de los
medios de comunicación para la difusión de estos comunicados de prensa.
Lo veíamos como un retroceso en las reivindicaciones de las mujeres y entonces nos
agarramos de ahí y medios, correos, redes sociales, toda la plata que teníamos la
invertimos en la venida de las mujeres acá. Que mañana en la asamblea a las 8 de la
mañana, que mañana el pasaje de tal, ¡toda la plata! Y después todo el apoyo, un trabajo
muy en equipo, fue muy chévere, y bueno, hasta que se logró lo que se logró, ir a la
asamblea, hablar y decir por qué era importante eso, hacer el lobby con los asambleístas.
Eso no lo hicimos solas, logramos vincularnos con otras mujeres del movimiento,
recuperamos a las académicas de aquel entonces, se aliaron las de la Ruta, las de la Red
Nacional, las del mismo programa Mujeres y Violencias, o sea, nos movimos por medios
aquí pero también por internet y logramos hacer cosas como chéveres. (Entrevista 10.
Janeth Rivera, junio 2 de 2015, Cali).
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En estos dos hechos se puede observar la conformación de un proceso organizativo que
alcanza cierto nivel de incidencia política, sobre todo de convocatoria tanto de
representantes políticos como de mujeres de las organizaciones. El trabajo en red permite
la capacidad de convocatoria y de difusión de la información por canales formales e
informales. Así, recientemente, el proceso de defensa de la Secretaría de Género, ha sido
articulador de las organizaciones de mujeres en el departamento.
A los 12 años de su fundación, la CDOMV como articulador regional sigue liderando el
proceso, vinculando mujeres de los diferentes territorios vallecaucanos. Sus objetivos
siguen vigentes, pues la dinámica política departamental impulsó, pero también
retrocedió el proceso que, sin embargo, ha generado sustanciales aportes en la defensa de
los derechos de las mujeres a través de la consecución de mecanismos institucionales. Si
bien el impacto que una organización de este tipo tiene sobre su territorio de acción es de
difícil medición, puede observarse en la historia y particularidades descritas, cómo los
procesos organizativos como instancias de participación política han vinculado mujeres
que se han transformado en líderes de sus municipios constituyéndose en espacios de
construcción de ciudadanía para la región.
La CDOMV se ha constituido como una organización departamental que cada vez se ha
ido enfocando más en la construcción y consolidación de la participación de
organizaciones en los espacios locales a través de la creación de mecanismos
institucionales que protejan los derechos de las mujeres.
Al nacer de procesos liderados por académicas feministas y profesionales involucradas
en la participación política, la CDOMV ha incorporado en su estructura organizativa
improntas feministas como la sororidad, la defensa de valores y formas de acción no
tradicionales en un intento por desligarse de las organizaciones jerárquicas. Al unísono
de las redes de mujeres a nivel nacional, se han caracterizado por las acciones pacifistas
y la puesta en escena de sus acciones políticas como organizaciones de mujeres.
Sus actividades han demostrado el intento por confluir como mujeres vallecaucanas en
torno a una agenda política que sobrevive y se mantiene actual a pesar de la inestabilidad
institucional del departamento, condición en medio de la cual el proceso organizativo se
vio fortalecido al retomar los liderazgos que fueron formados en la CDOMV y que hoy
en día lideran la organización, siendo justamente uno de sus grandes desafíos la
conservación del proceso a través de estrategias de formación que garanticen el relevo de
los liderazgos.
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Reivindican sus derechos políticos y defienden su construcción como mujeres y sujetos
políticos involucrándose en los espacios públicos con propuestas propias, privilegiando
acciones de lobby y cabildeo en torno a la profundización de la democracia en el país. Si
bien su acción ha estado encaminada a la conquista de los espacios públicos y la
participación y representación política, las mujeres de la CDOMV han generado un
proceso formativo en el cual las líderes vallecaucanas han reivindicado en su diario vivir
el carácter político de su vida personal a través de su participación en procesos colectivos
que abanderan la equidad de género y el mejoramiento de la calidad de vida de las
mujeres.
3.2 Red de Mujeres del Norte del Cauca (Redmunorca)

3.2.1. Contexto departamental: el Cauca como escenario organizativo de los procesos
indígenas y afrodescendientes en Colombia
En el año 2005, según el DANE (2010), el departamento del Cauca contaba con una
población de 1.182.022 habitantes, de los cuales 21.5% se reconocían como indígenas y
22.2% como negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes, siendo el segundo
núcleo de población indígena más grande del país después de la Guajira y una de las zonas
de concentración de población afrodescendiente, particularmente en las subregiones del
norte y la costa caucana.
Esta región, ha jugado un papel protagónico en el desarrollo político, social y económico
del país, de manera que, desde la Colonia, el Gran Cauca, albergó parte del centro político
y social de lo que es ahora el territorio colombiano. La historia de las poblaciones
afrodescendientes e indígenas remite a lo que fueron los centros esclavistas y los
territorios ancestrales en esta región, así mismo, a lo que fueron las justas y procesos
políticos que estas poblaciones lideraron en búsqueda de la liberación del yugo colonial.
Además, la historia del conflicto armado en Colombia, recorre las diferentes subregiones
de este departamento, desde las zonas montañosas del Macizo Colombiano, hasta la costa
Pacífica caucana. La suma de estos y otros diversos factores propiciaron el surgimiento
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de la movilización social (Castilllo, 2007) (Peñaranda, 2015) (Wabgou M. , Arocha,
Salgado, & Carabalí, 2012).
Hacia los años 1960, se constituyen en el departamento diversas cooperativas y
asociaciones campesinas integradas por indígenas y afrodescendientes en lucha por
territorios para el trabajo y la conservación de tradiciones campesinas, antes de lo que en
los años 1970 y 1980 fuera el inicio de un incipiente proceso de industrialización de la
región y proletarización de la población. La movilización rural de 1960, de la mano de la
naciente Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) incidiría en la
construcción de procesos de movilización que caracterizaron la actividad política de este
departamento: la construcción del movimiento indígena y en particular del Consejo
Regional Indígena del Cauca (Cric), y la organización de las comunidades negras
asentadas en territorio caucano. Movimientos en los que las mujeres han tenido un papel
relevante en la movilización, pero también en la creación de experiencias organizativas
propias, alrededor de sus intereses de género.
El 24 de febrero de 1971, en la asamblea indígena realizada en el resguardo de Toribio,
nace el proceso de movilización indígena más fuerte en el Cauca y uno de los primeros
en el país: el Cric, organización pionera del movimiento indígena en América Latina
(Castilllo, 2007). Desde los años 1980, grupos organizados de mujeres en los resguardos
vieron la necesidad de incluir en este proceso político un componente específico referente
a las dinámicas familiares y a las mujeres indígenas, de manera que en 1988 funcionó por
primera vez una comisión para tratar específicamente el tema de mujer y familia, esto
gracias a los esfuerzos organizativos que las mujeres desarrollaron con anterioridad.
Posteriormente, se crea un componente específico dentro de la organización, denominado
Programa Mujer, el cual contempla acciones de educación, organización con perspectiva
de género, diagnóstico de problemáticas y mejoramiento económico de la familia (Tattay
Bolaños, 2012).
Los diversos hechos de violencia en la región han sido contrarrestados por las
comunidades indígenas con hechos de paz, y en particular, con el desarrollo de iniciativas
civiles de acción colectiva en defensa de los territorios. Su acción política ha hecho uso
de repertorios de resistencia civil, de organización política, pero también del despliegue
de movilizaciones pacíficas, en las que las grandes marchas han sido protagonistas
(Hernández Lara, 2012). En estos procesos de movilización por la paz, ha tenido una
particular relevancia la participación de grupos de mujeres indígenas y de mujeres líderes
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que han ido permeando las estructuras directivas de las organizaciones indígenas
regionales.
En el proceso político indígena, la resistencia y liderazgo de las mujeres es remitido a
referentes como la cacica Gaitana, Angelina Guyumús o María Mandiguagua16,
emblemas de la resistencia indígena colonial frente a la Corona Española (Tattay Bolaños,
2012). Estos referentes han sido retomados por los grupos organizados de mujeres
indígenas, quienes han generado diferentes estructuras organizativas dentro de los
cabildos a modo de comités de mujeres o programas, los cuales han incluido dentro de la
estructura tradicional de organizaciones como el Cric y la Acin (Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca) temáticas de género y participación de las mujeres en las
instancias de toma de decisiones. De esta manera, los procesos organizativos de las
mujeres indígenas han estado inmersos en el proceso organizativo del movimiento
indígena regional en el Cauca con un papel relevante en la defensa del territorio y la
preservación cultural.
Los procesos de organización de la población afrodescendiente en el Cauca tienen sus
antecedentes en los palenques como procesos de resistencia ante la esclavización. Para
entender los procesos políticos y sociales de estas organizaciones en el siglo XXI, es
necesaria la referencia a lo que los autores han denominado una intelectualidad negra que
desde 1920 se convierte en una élite política integrada al Partido Liberal.
En zonas de Chocó y municipios como Guapi, Puerto Tejada y Tumaco, surgen los
primeros liderazgos políticos públicos mulatos y negros, y desde el norte del Cauca y
Buenaventura, se generaron liderazgos protagonistas en niveles regionales y nacionales
(Wabgou M. , Arocha, Salgado, & Carabalí, 2012) (Castillo Gómez, Guzmán Barney,
Hernández Lara, Luna Benítez, & Urrea Giraldo, 2010).
En 1970, tras la vinculación de líderes afrodescendientes a la política tradicional y su
adscripción al Partido Liberal, Cali empieza a concentrar la actividad política organizativa
de lo que sería un naciente movimiento social. En 1975, a partir del Congreso Mundial
de Organizaciones Negras y Primer Encuentro Nacional de la Población Negra

16

La Cacica La Gaitana fue una líder indígena que gobernaba entre los grupos asentados en los alrededores
de Timaná (Huila), a mediados de la primera mitad del siglo XVI (1538). Su figura como icono indígena
femenino de liderazgo ha sido abordada en estudios como el de Susana Matallana (Desvelando a La
Gaitana, 2012). Angelina Guyumús y María Mandiguagua junto con el cacique Juan Tama representan el
liderazgo Nasa de la región de Tierradentro, figuras de resistencia contra la colonia, evangelización y
dominio cultural.
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Colombiana, surgen las primeras organizaciones sociales que empiezan a consolidar el
movimiento social afrocolombiano (Castilllo, 2007) (Wabgou M. , Arocha, Salgado, &
Carabalí, 2012).
Así, para 1980, en el contexto de las movilizaciones cívicas y las nuevas formas de
participación política como las juntas o comités cívicos, surgen la Asociación Campesina
Integral del Atrato (Acia), Organización Campesina del Bajo Atrato (Ocaba), la
Asociación Campesina del Municipio de Riosucio (Acamuri), la Asociación Campesina
del Baudó (Acaba), Organización de Barrios Populares (Obapo) de Quibdó y el
movimiento Cimarrón. Y de igual forma, en 1984, se constituye la Asociación Nacional
de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic) y en 1990 la Red
Nacional de Mujeres Afrocolombianas (Wabgou M. , Arocha, Salgado, & Carabalí,
2012).
En la costa caucana, Guapi fue el epicentro político del proceso organizativo del Pacífico
caucano, así, en septiembre de 1993, nace Cococauca, Coordinadora de Comunidades
Negras del Cauca. En este municipio se destacó, además, el papel de la Red de Mujeres
“Matamba y Guasá” en la titulación de los consejos comunitarios de esta parte del
Pacífico (Agudelo, 2004). Sobre los procesos organizativos de mujeres en la costa
caucana, Carlos Efrén Agudelo resalta que
De formas tradicionales de organización como las “madres comunitarias” o asociaciones
y cooperativas de artesanas y grupos de capacitación en salud, se pasa paulatinamente a
una dinámica donde lo cultural se vuelve central. La búsqueda de interlocutores, que
implicó el proceso de elaboración de la Ley 70, significó para estas organizaciones de
mujeres la apropiación de un nuevo discurso. (Agudelo, 2004, pág. 318).

Las organizaciones de mujeres en el movimiento social afrocolombiano, han tenido un
papel relevante en la defensa del territorio y la incidencia política realizada en el marco
de la construcción de la ley 70 de 1993. Como resaltan diferentes estudios sobre este
movimiento, las organizaciones de mujeres afrodescendientes se han caracterizado por su
estabilidad y consolidación a través de los años, lo que les ha dado un papel preponderante
dentro del movimiento pero también como organizaciones independientes con
reivindicaciones de género (Castilllo, 2007) (Wabgou M. , Arocha, Salgado, & Carabalí,
2012) (Agudelo, 2004).
Si bien como se mencionaba, el departamento del Cauca ha estado inmerso históricamente
en las dinámicas del conflicto armado colombiano, hay una subregión en particular que
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ha sido objeto de diversos estudios dadas las particularidades poblaciones, económicas,
políticas y culturales que agrupa, lo que la ha hecho una de las zonas protagonistas del
conflicto en el país: el norte del Cauca17. Desde mitad del siglo XX, la región fue
impactada económicamente por la expansión del cultivo de caña, posteriormente con el
desarrollo industrial a partir de la Ley Páez, la construcción de la represa de La Salvajina,
la minería y los cultivos ilegales de coca (Guzmán Barney & Rodríguez, 2014).
A partir del decreto de la Ley Páez en 1995, creada con el fin de potenciar el desarrollo
económico en la región, se instalan varios parques industriales protegidos fiscalmente por
dicha ley, lo que fue una coyuntura significativa de cambio regional, pues urbanizó y
cambió patrones de la población, siendo una región sujeta a la “metropolitanización” e
industrialización que ha tenido como epicentro la ciudad de Cali (Castillo Gómez,
Guzmán Barney, Hernández Lara, Luna Benítez, & Urrea Giraldo, 2010). En este
contexto, los procesos de acción colectiva desarrollados por comunidades indígenas y
afrodescendientes constituyen un referente nacional de resistencia civil y defensa del
territorio pues generaron diversas formas de movilización social y política:
Primero, la lucha de los campesinos negros por defender sus parcelas y mantener su
autonomía socioeconómica; segundo, los movimientos políticos a partir de los cuales la
población nortecaucana, representada por sus dirigentes, adquiere reconocimiento a nivel
nacional como una región con liderazgos políticos; tercero, la protesta sindical, que se
presenta con el proceso de proletarización de la población nortecaucana y la reivindicación
de derechos laborales de parte de los obreros de la caña; cuarto, los movimientos cívicos
en defensa de los derechos civiles; y quinto, iniciando la década de los años 90, el
movimiento “étnico”, a través del cual la población negra de la comarca se inscribe en un
proceso de movilización de “comunidades negras”, apoyados en un discurso de
reivindicación de derechos culturales y colectivos y un proyecto independiente de defensa
de los intereses de la población negra local. (Barbary & Urrea Giraldo, 2004, pág. 360).

Según lo identificado por Castillo (Castillo Gómez, Guzmán Barney, Hernández Lara,
Luna Benítez, & Urrea Giraldo, 2010), la acción colectiva negra en la región del sur del
Valle y el norte del Cauca, registra desde 1995 hasta 2007, tres subperiodos: el primero
de 1995 a 2000, en el que la estructura de oportunidad política que creó la Constitución

17

La subregión del norte del Cauca está compuesta por treces municipios: Santander de Quilichao, Buenos
Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Villarrica, Guachené, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y
Toribio, y alberga principalmente población campesina y proletaria, indígena y afrodescendiente (Castillo
Gómez, Guzmán Barney, Hernández Lara, Luna Benítez, & Urrea Giraldo, 2010).
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de 1991, potenció la protesta étnica; el segundo subperiodo, de 2001 a 2003, se caracterizó
por un decaimiento en la protesta, que coincide con la elección del líder indígena Floro
Tunubalá como gobernador del departamento del Cauca, lo que dio un compás de espera
a la protesta negra, considerando este líder como representante de sectores indígenas y
negros; en el tercer subperiodo, de 2003 a 2007, asciende la protesta, como resultado de
una alta conflictividad en la región en estos años.
Estas acciones colectivas estuvieron motivadas por la defensa del territorio, el acceso a la
tierra, en contra de políticas del Estado, por mejores condiciones laborales y en contra de
la violación de derechos humanos.
3.2.2. Panorama organizativo de las mujeres en el Cauca
En el anterior contexto organizativo de la sociedad civil caucana, se han construido
procesos organizativos de grupos de mujeres desde la diversidad étnica, de clase, y de
género. Según la socióloga Norma Villarreal (2006), una parte importante de las
organizaciones de mujeres de los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, se enmarca
dentro de los movimientos de resistencia pacífica, involucrando además aspectos
vinculados a las relaciones de género.
Para el caso del Cauca, Villarreal encontró 20 experiencias de resistencia pacífica
lideradas por mujeres en los municipios de Almaguer, Inzá, La Sierra, La Vega,
Mercaderes, Morales, Páez, Popayán, Santander de Quilichao, Rosas y Villa Rica,
algunas de estas creadas desde los años 1970.
De estas 20 organizaciones catalogadas por la investigación como experiencias de
resistencia pacífica, la mayoría desarrollaba actividades combinadas, orientadas
principalmente al ámbito productivo (cría de especies, cultivo de hortalizas, elaboración
y comercialización de productos), pero también dirigidas a la resolución de problemas de
tipo comunitario (creación de guarderías, rescate de costumbres, actividades culturales).
Identifica que este tipo de procesos organizativos no están comúnmente articulados a las
experiencias de tipo nacional, destacándose la variabilidad de actividades que desarrollan
en el ámbito local, con las cuales “hacen resistencia desde sus diferentes orientaciones a
la pobreza, la exclusión, la discriminación, la indiferencia, el abandono, el machismo, el
racismo, entre otros” (Villarreal & Ríos, 2006, pág. 179).
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Con base en los datos de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Cauca, en 2015,
se registraron en el departamento 266 organizaciones. Según esta información, existen
iniciativas en 37 municipios de las 7 subregiones departamentales18.
Tomando como referencia 259 organizaciones, se observa que las subregiones del centro
y el norte del Cauca agrupan el mayor número de experiencias, 82 y 83 respectivamente.
En el centro del departamento, sobresale Popayán donde se ubican 48 organizaciones de
mujeres.
Según

estos

datos,

las

Gráfico 1. Número de organizaciones de
mujeres en el Cauca
según subregión
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de organizaciones
de mujeres de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Cauca,
2015.

Alrededor del 80% (208 organizaciones), se dedican a actividades de tipo productivo,
como la confección, elaboración de artesanías, cultivos de pan coger, cría de especies
menores, elaboración de productos alimenticios, entre otras, teniendo como objetivo la
generación de empleo e ingresos propios19.
18

Los datos presentados a continuación son de elaboración propia a partir de la base de datos de
organizaciones de mujeres del Cauca del año 2015, facilitada por la Secretaría de la Mujer exclusivamente
para los objetivos de esta investigación. El presente análisis se realiza con la información referente a 259
organizaciones registradas en la base de datos, se descartaron 7 registros de organizaciones que no
informaban sobre su nombre, ubicación y tipo de actividades. La base de datos registra: municipio, región,
nombre de la organización, personería jurídica, representante legal, actividad, número telefónico, correo
electrónico y número de integrantes hombres y mujeres. Como parte de los objetivos relacionados con el
fortalecimiento organizativo de las mujeres en el Cauca, la secretaría ha hecho seguimiento y levantamiento
de los datos referentes a las organizaciones de mujeres en el departamento, además de esta recopilación de
base de datos, han empezado a implementar un análisis del índice de capacidad organizativa (ICO), el cual
permite medir el desarrollo administrativo de estas organizaciones.
19
Para este análisis se tuvieron en cuentas las actividades registradas en la base de datos de la Secretaría de
la Mujer del año 2015. Las actividades se refieren a las acciones adelantadas por la organización para lograr
sus objetivos. Esta base no provee la información sobre los objetivos de la organización, los que se
entienden como los propósitos que se plantean y en el marco de los cuales desarrollan las actividades. El
número de organizaciones clasificadas con actividades no especificas (24), obedece a las limitaciones de la
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Diez organizaciones realizan actividades de asistencia social como la atención a personas
discapacitadas, acompañamiento a víctimas del conflicto armado, la gestión de ayudas
humanitarias, prestación de servicios de salud mental, trabajo comunitario y trabajo con
niños y niñas en condición de vulnerabilidad. En 9 casos, se concentran en actividades de
incidencia política, como el fortalecimiento organizativo de grupos de mujeres, el
desarrollo de políticas públicas, la formación política con la transversalizacion de temas
de género, socialización de los derechos de las mujeres y trabajo mancomunado con
organizaciones étnicas. Cuatro organizaciones realizan actividades recreativas,
deportivas o culturales, principalmente enfocadas a adultos mayores y el desarrollo
cultural. Finalmente, son 3 las organizaciones enfocadas a actividades educativas, en
particular a la enseñanza del lenguaje de señas y capacitaciones en temas de
emprendimiento y oficios varios.
Se debe mencionar que si bien las organizaciones se enfocan en estas actividades, en su
gran mayoría, combinan diversas labores, de manera que, en las de tipo productivo
también se adelantan acciones educativas y políticas, y caso contrario, en las enfocadas
en actividades educativas, de asistencia social y políticas, también se desarrollan
proyectos productivos. Esto atiende a lo que Norma Villarreal, identificó como una
característica de las organizaciones de mujeres en los espacios locales: la amplia gama de
actividades que desarrollan en respuesta a sus contextos regionales y locales (2006).
Las organizaciones de tipo productivo son predominantes en todas las regiones del
departamento. En cuanto a las orientadas a la incidencia política, resalta la presencia que
hacen en el Norte del Cauca 7 y 1 de ellas en el Macizo Colombiano. De igual forma, las
de asistencia social están en mayor medida ubicadas en el norte (7), y en menor medida
en el centro (1) y en la Costa Pacífica (2), caso similar, las de tipo recreativo, deportivo y
cultural, 4 de ellas ubicadas en el norte, siendo la región con mayor variedad de
actividades desarrolladas por las organizaciones de mujeres. Las experiencias educativas
se ubican en el centro del departamento.

información suministrada en la base, en algunos casos no hay registro de las actividades, y en otros, se
registran como actividades varias lo que no permite identificar una actividad puntual. La tipología propuesta
es solo un acercamiento para el objetivo del análisis presentado.
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se

dedican a la elaboración de productos alimenticios como la confitería, panadería,
molinería, lácteos, y la producción de azúcar y panela; 13 a la fabricación de productos
textiles, como la tejeduría, hilado y muñequería; 14 elaboran y comercian artesanías y
manualidades; 8 confeccionan prendas de vestir. Se identifican además organizaciones
enfocadas al “catering”, a la pesca y agricultura, la marroquinería, la fabricación de papel
y cartón, de sustancias y productos químicos como jabones y cosméticos, el reciclaje y la
peluquería.
Las organizaciones de tipo productivo, se han constituido desde los años 1980, en una
forma de enfrentar la violencia estructural evidenciada en los niveles de pobreza que
enfrentan los habitantes de sectores como las poblaciones rurales en el Cauca y cabeceras
municipales. Estos procesos productivos buscan generar sus propias fuentes de empleo,
tanto para mujeres como para hombres, a través del suministro de alimentos y la
producción de diversidad de productos para su comercialización. Para Villarreal:
Al organizarse, las mujeres trabajan con el objetivo de maximizar sus múltiples
necesidades, pero sin separar sus diferentes expectativas, lo que hace que sus acciones
sean consideradas de una forma integral y que contemplen varios aspectos de la
problemática que experimentan. Para ello parten de lo que les es más cercano y familiar
como sus conocimientos culinarios, manualidades, siembra de semillas y hortalizas, cría

93

de especies, cuidado familiar, costumbres, cultura, ritos, voces, canciones, entre otros,
para hacer resistencia y enfrentar las necesidades (2006, pág. 186).

La distribución subregional de estas actividades productivas, indica que en todas las
regiones predominan las actividades en el sector agropecuario, seguido por la elaboración
de productos alimenticios. En el caso del centro, oriente y macizo se encuentran
organizaciones que fabrican productos textiles, en la Costa Pacífica se ubican las de pesca
y acuicultura, y en el centro, norte, sur y costa, las de artesanías y manualidades.
La focalización en las actividades de tipo productivo o generación de empleo por parte
de las organizaciones de mujeres puede analizarse como acciones estratégicas de
incidencia política ante las condiciones inmediatas que deben atender en lo local. En el
caso de los procesos organizativos de mujeres, estas actividades que cubren los intereses
prácticos de la población, se acompañan por procesos educativos de tipo político que han
dado en subregiones como el norte del Cauca, protagonismo a los liderazgos femeninos
en espacios como la minería artesanal, el corte de la caña y la producción agropecuaria
de baja escala.
En el Cauca, los grupos organizados de mujeres se han potenciado en el marco de las
reivindicaciones étnicas, la resistencia pacífica contra el conflicto armado y las
necesidades comunitarias de la población. En el ámbito local, las organizaciones de
mujeres han combinado actividades de tipo político y cultural con las de tipo productivo,
resaltándose la amplia gama de cuestiones que abordan.
3.2.3 Historia y antecedentes
La Red de Mujeres del Norte del Cauca agrupa iniciativas de mujeres en 8 municipios del
norte del Cauca, siendo del tipo organizativo que, como se mencionaba antes, han
combinado las actividades productivas con la incidencia política, los procesos formativos
y la asistencia social, con objetivos enfocados en reivindicaciones étnicas y de género.
La Redmunorca tiene sus antecedentes en las organizaciones que en los años 1980 inician
en el norte del Cauca la movilización social en torno a la propiedad de la tierra y el trabajo,
y que pasaron a ser organizaciones con una reivindicación étnico racial. Nace de la
Asociación Cultural Casa del Niño (ACCN), conformada en 1979 bajo la acción de los
movimientos cívicos y de las luchas campesinas, y que hacia 1991 se vincula a la lucha
étnica en torno a la discusión del Artículo Transitorio 55 y posterior Ley 70 de 1993, en
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el marco del cual las asociaciones del norte del Cauca propusieron la región como una
zona especial de asentamiento de comunidades negras (Barbary & Urrea Giraldo, 2004).
La ACCN nace en la vereda Agua Azul, en el municipio de Villa Rica, con el objetivo de
atender a los hijos de padres y madres trabajadores que por las características de sus
jornadas laborales debían trasladarse a otros municipios. Con la creación de un espacio
para la atención de los niños, buscaron solucionar necesidades prácticas de los habitantes
de la región, en especial de los municipios de Caloto, Puerto Tejada y Santander de
Quilichao, por lo que encontraron un importante respaldo de las mujeres de la zona,
quienes se vincularon a la ACCN en el proceso de gestión de apoyos.
En 1990, un grupo de mujeres líderes de la ACCN ven la necesidad de promover un área
específica de trabajo para la mujer dentro de la organización, que había estado enfocada
a actividades de atención para la niñez y en menor medida a madres cabeza de familia.
Ante la necesidad de organizarse en espacios no mixtos e independizar sus actividades de
las de la asociación, inician un proceso propio atendiendo a las necesidades y dinámicas
del contexto local:
La red de Mujeres nace primeramente por la necesidad que teníamos todas las mujeres en
esa época de encontrar un propio espacio que respondiera a nuestras necesidades. Una
situación recurrente era la de muchas mujeres cabeza de hogar que tenían que irse a Cali
a trabajar 15 días dejando a sus hijos a cargo de otras personas como la abuela, un
hermano mayor, una tía o con vecinos, y empezar a ver que nosotras del trabajo que
hacíamos podíamos generar actividades para que las mujeres trabajaran en sus casas, en
su sector y no tuvieran que irse a la ciudad; es decir, la Red nace específicamente para
solucionar problemas sociales y económicos que vivíamos. (Revista Tejedoras de género
Edición 6, pág. 6)

Esta necesidad de constituir un espacio no mixto, surgió a partir de la preocupación de
las mujeres de la región por emprender actividades productivas propias que les
posibilitaran el sostenimiento económico de sus familias sin necesidad de desplazarse de
la zona. Así, si bien desde la ACCN se venía trabajando esta problemática, un grupo de
mujeres líderes observó que además de atender a las madres, era necesario brindarles
herramientas educativas para ampliar sus posibilidades económicas, pero sobre todo, para
desarrollar estrategias de empoderamiento político que contribuyeran a aumentar la
participación de las mujeres en las organizaciones civiles y en la vida pública de los
municipios nortecaucanos.
95

Empiezan a conformar en 1990 una red interveredal de mujeres, que se fue agrupando a
través de reuniones y capacitaciones a madres cabeza de familia. Estas primeras
actividades estaban lideradas por 4 mujeres: Lucy Zape, Ester Libia Uzuriaga Balanta,
Zuleima Pontón y Arnobia Loboa, encargadas de convocar a las mujeres, quienes se
reunían de manera espontánea en las casas, escuelas o casetas comunales. Los grupos
veredales inician sus actividades con proyectos productivos, acompañados y asesorados
por las líderes de la organización, quienes empiezan las gestiones de recursos financieros.
Si bien con la creación de un área para las mujeres en la ACCN, se empezaron a vincular
líderes de la región, particularmente de la zona rural, la iniciativa de un espacio exclusivo
para mujeres organizadas encontraba diversas limitaciones para su aceptación entre la
población e incluso entre los líderes de otros procesos organizativos, como por ejemplo
los estereotipos de género sobre el rol de las mujeres y la vinculación de éstas a espacios
de participación ciudadana.
Bueno, lo primero, fue que yo empecé a hacer visitas en las casas con las mujeres que de
una u otra manera, así no fuera que tuvieran unos puestos de poder en la Junta de Acción
Comunal, pero que participaban, entonces las mujeres que uno sabía que habían estado
metidas en los procesos de la Junta de Acción Comunal, las mujeres que estaban así como
en los procesos políticos y que participaban en eso. Entones las empezamos a visitar.
Empezamos también a sensibilizar a las mujeres de que ellas también tenían derecho a
estar en esos espacios, de estar en los espacios así como los hombres estaban en la Junta
de Acción Comunal, así como estaban en el comité de no sé qué y todas sus cosas, ellas
también tenían derecho a participar y a organizar sus propios espacios. Entonces eso no
estaba en la cabeza de las mujeres porque como siempre se decía que las mujeres cuando
se reunían era a hacer chisme, a hablar mal de los hombres y todo eso, entonces muchas
mujeres de verdad se tenían, se habían creído ese cuento y creían que eso era así y que
ellas eran amas de casa. Entonces todo mundo “yo soy ama de casa yo no trabajo”, y
entonces ¡como así que no trabaja!, si en su casa trabaja. Y empezamos a ir motivando,
especialmente nosotros motivamos primero a las mujeres de San Ignacio, a seis mujeres
de San Ignacio y entonces con ellas por ahí nos íbamos a otra vereda que es de allá mismo
del corregimiento de San Ignacio y allá había dos mujeres también que eran así como
pilosas y empezamos a hacer comités allá. Entonces, empezamos a decirles que cada mujer
llevara a otra mujer y que especialmente llevaran personas de su familia. Y entonces
empezamos a hacer ese trabajo, pero las mismas mujeres también eran enemigas del
proceso, muchas mujeres hablaban mal de las mujeres porque nos sentábamos, y nos
sentábamos debajo de un árbol porque no había pues donde y entonces las mujeres decían
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que las mujeres que estaban ahí no sé qué, entonces a decir que no tenían nada que hacer
y que iban a perder el tiempo, y pues eso también despertaba la curiosidad. Y frente a eso
empezamos fue a hacer formación, a hacer ese proceso de formación del derecho que uno
tiene. En ese tiempo todavía no había todas esas cosas de la participación y de todo eso,
pero sí que las mujeres pudieran salir de allá de la casa y estar en otros espacios y que
tuvieran la capacidad también de hablar y de contar. Entonces empezamos a generar un
espacio para conversar, entonces nosotras necesitamos también un espacio para conversar
fuera de la casa, entonces por eso las reuniones casi siempre se hacían en un corredor de
alguna de las casas, en un árbol grande, entonces iban también llegando otras mujeres,
unas por la curiosidad y otras porque les interesaba también estar ahí. Hubo muchas
dificultades con los compañeros de ellas y hasta con los mismos hijos, porque también
ponían trabas sus hijos, ponían trabas sus maridos, y entonces se empezó a gestar como
una resistencia de los hombres y a decir los hombres por todas partes que hay mujeres
vagabundas que se andan reuniendo y que pierden el tiempo y que esas mujeres consiguen
mozos, y que las mujeres no sé qué, bueno eso era toda esa cosa ahí revuelta (Risas). Y
entonces empezamos a ir desvirtuando todo en las mismas mujeres, entonces bueno
muchachas ya hoy hicimos esta reunión, ¿qué hemos aprendido?, ¿qué hemos hecho? ¿De
quién hablamos mal? ¡De nadie hablamos mal! Y empezamos así. (Entrevista 13. Arnobia
Loboa y Fraidaley Echeverry, junio 17 de 2015, Villa Rica, Cauca).

Estos grupos de mujeres empiezan a desarrollar actividades de tipo productivo a las que
fueron combinando actividades educativas y encuentros de mujeres, el primero de ellos
realizado en 1992 en el que reunieron a 150 mujeres del norte del Cauca. En 1994 en Villa
Rica nace formalmente Redmunorca como organización comunitaria de base con el
objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en el norte del
Cauca. En este año, con la experiencia adquirida desde 1990, la formalización de la
organización incluyó la construcción de estatutos y un acta de constitución. Si bien la red
se formaliza como organización independiente a la ACCN, no obtiene personería jurídica
sino hasta 1998, año en que la ACCN le cede instalaciones en el casco urbano de Villa
Rica para que funcionara como sede administrativa y de manera independiente
administrativa y organizativamente.
A esta actividad iniciada por Redmunorca se suma el hecho de que desde los inicios de
sus actividades la ACCN se visibilizó en la región como una organización comunitaria,
consolidándose en los años 1990 como una de las asociaciones civiles líderes del
movimiento negro afrocaucano y particularmente en el municipio de Villa Rica, el cual
se constituyó como municipio en el año 1998 siendo antes un corregimiento adscrito al
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municipio de Santander de Quilichao. El proceso de municipalización de Villa Rica fue
liderado por un conjunto de organizaciones civiles agrupadas en el movimiento “Todos y
todas por Villa Rica” proceso en el cual los líderes de organizaciones como ACCN y
Redmunorca tomaron protagonismo en la vida política del nuevo municipio.
Con la municipalización de Villa Rica y la visibilización de los procesos comunitarios en
la zona, Redmunorca dio inicio a sus actividades y a la vinculación de organizaciones y
mujeres, independizándose del proceso de la ACCN.
3.2.4 Organizaciones que agrupa
En el proceso de convocatoria y visibilización de la red en la región a finales de los años
1990, diferentes grupos y mujeres independientes de los municipios del norte del Cauca
empiezan a vincularse a Redmunorca. En un principio, los incipientes grupos organizados
en los municipios de Padilla, Santander de Quilichao y Villa Rica, fueron fortalecidos con
proyectos productivos sostenibles y liderados por mujeres. Tras la formalización de la red
en 1998, su separación administrativa y económica de la ACCN y contando con una sede
administrativa propia, Redmunorca inicia un proceso de articulación organizativa que
vincula iniciativas locales de mujeres de base y procesos de nivel nacional, con los que
empezaron a relacionarse en el marco del proceso de paz con las Farc en el Caguán.
Con el liderazgo de las fundadoras, a inicios del siglo XXI se intensifica el trabajo por
municipios, realizando convocatorias y vinculación de mujeres a nivel veredal y
municipal. Lo anterior, como parte de lo que sería el fortalecimiento político de las
iniciativas civiles en el municipio de Villa Rica, donde la pugna por las primeras alcaldías
del naciente municipio es ganada por líderes de tradición comunitaria, entre ellos Arie
Aragón, líder de la ACCN y aliado político de Redmunorca y María Edis Dinas, primera
mujer alcaldesa.
Hacían parte de la red principalmente iniciativas de tipo productivo que fueron
constituyéndose jurídicamente como parte del fortalecimiento organizativo propuesto por
Redmunorca en los municipios. De esta manera, lo que buscaban en un principio era la
consolidación de estas iniciativas ya existentes, de manera que ganaran sostenibilidad en
el tiempo y se lograra uno de los primeros objetivos propuestos en la red: la construcción
de actividades que brinden sostenimiento económico a las mujeres para que
permanecieran en los territorios de la región.
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Si bien se enfocaban en iniciativas de mujeres y su objetivo obedecía al mejoramiento de
la calidad de vida de las mujeres nortecaucanas, estas iniciativas incluían procesos mixtos
liderados por mujeres. En este sentido, siendo la Redmunorca una organización naciente
a partir de un proceso mixto, en su desarrollo ha vinculado organizaciones mixtas y
promueve la participación de hombres de la región en sus actividades. Como narran sus
fundadoras, desde un inicio contaron con la participación de pequeños grupos de hombres
que apoyaban las actividades en su desarrollo logístico, pero que también eran
beneficiarios del fortalecimiento de los proyectos productivos.
Las mujeres algunas participaban en procesos productivos mixtos, entonces ellas
empezaron a conformar comités pues de niños y organizaciones femeninas, pequeños
grupos ya sea jurídica o no jurídicamente, y hubo unas que ellas encontraron que ya
estaban organizadas, ya tenían por lo menos un nombre así ya no estuvieran
constituidas jurídicamente en algunos municipios como Puerto Tejada, Santander y
Padilla. Empiezan como en ese proceso de fortalecimiento, de hablar propiamente de
derechos de las mujeres, y ellas mismas como mujeres empiezan a fortalecer el
liderazgo y ese tema de conocimiento de los derechos. (Entrevista 13. Arnobia Loboa y
Fraidaley Echeverry, junio 17 de 2015, Villa Rica, Cauca).

El componente poblacional de la red, en su mayor parte mujeres afrodescendientes, y la
vinculación con procesos organizativos étnicos del norte del Cauca, los cuales ganan
protagonismo tras el proceso de municipalización de Villa Rica y las primeras elecciones
de alcaldes, fue definiendo los objetivos y líneas de acción como una organización de
mujeres afrocaucanas.
Actualmente a la Redmunorca se adhieren 32 organizaciones de base y mujeres
independientes de 8 municipios del norte del Cauca: Miranda, Padilla, Corinto, Puerto
Tejada, Guachené, Santander de Quilichao, Caloto y Villa Rica. De estas 32, 10
organizaciones se destacan por su presencia continua en la red, algunas de ellas mixtas
pero con liderazgos femeninos y espacios propios o ejes de trabajo sobre derechos de las
mujeres: Secom: Servicio Extensivo Comunitario; Consejo Ciudadano de Mujeres de
Miranda; Asoprovesa: Asociación de Productores de la vereda de San Andrés; AsoRenacer; Renacer Caucano; Asoafroproductores; Corporación Colombia Joven;
Despertar Femenino Puertotejadeño; Corpomujer; y Red de Mujeres Emprendedoras
Caloteñas.
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Las mujeres de Redmunorca son en su mayoría afrodescendientes y en menor medida
mestizas, y se vinculan eventualmente a algunos proyectos mujeres indígenas de la Acin
(Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). En los inicios de Redmunorca
fueron principalmente mujeres campesinas quienes participaron del proceso,
posteriormente se vincularon y formaron líderes comunitarias y pequeñas empresarias.
Actualmente participan mujeres de diferentes edades aunque prevalecen aquellas entre
los 40 y 60 años.
3.2.5 Actividades y recursos financieros
Redmunorca nace con una especial atención a la problemática del servicio doméstico
como única actividad económica para las mujeres de la región lo que también conllevaba
a la vinculación de niñas a esta actividad en ciudades como Cali y Popayán. En este
marco, sus acciones han estado enfocadas a la asistencia social vinculando actividades de
incidencia política y empoderamiento de las mujeres. Se identifican 5 tipos de actividades
que adelantan: Encuentros regionales de mujeres, procesos formativos para mujeres,
apoyo a proyectos productivos, desarrollo de variedad de proyectos con apoyo de
cooperación internacional y despliegue de estrategias de comunicación y divulgación de
sus acciones.
Encuentros regionales de mujeres

En el año 1992 mientras se construía la primera red veredal de mujeres que
posteriormente seria Redmunorca, realizaron el Primer Encuentro Regional de Mujeres
que logró reunir a 150 participantes en la vereda Agua Azul y al que también se vincularon
hombres que prestaban su apoyo al proceso organizativo. Fue la primera actividad masiva
que organizaron como red de mujeres, sus líderes fundadoras recuerdan la expectativa
generada en este primer encuentro, en el que identificaron como un primer obstáculo
organizativo los imaginarios y restricciones de las familias de las mujeres hacia su
participación en actividades comunitarias.
Si bien este encuentro fue realizado con el apoyo de la ACCN, como parte de sus ejes de
trabajo, para la época significó uno de las primeras actividades de su tipo en la región,
como espacio de carácter regional netamente para mujeres.
Eso fue en el 92, que hicimos un encuentro pues hablábamos ahí ya de un encuentro
regional porque ahí ya había mujeres de Santander, había mujeres de Puerto Tejada, y
había mujeres de Padilla y había mujeres de Caloto, entonces ya con esos 4 municipios
100

nosotras armamos un evento regional, […] estuvimos mirando todas unas temáticas a
cerca de los derechos de las mujeres y entonces en ese evento en el último día hicimos un
plan de trabajo y una de las cosas que surgió en el plan de trabajo era que las mujeres nos
conformáramos en una organización que fuera nuestra y que no estuviéramos dependiendo
de ninguna otra organización sino que nosotras podíamos tener nuestra propia
organización. Eso quedó planteado, se siguió cocinando en las reuniones que se hacían en
las veredas. Seguimos haciendo encuentros, de ahí empezamos con encuentros anuales,
encuentros regionales, anuales, y entonces ya en el 94 fue que ya empezamos a hablar de
tener nuestros estatutos, elaborar los estatutos, y de empezar, ahí hicimos el acta de
constitución en el 94. (Entrevista 13. Arnobia Loboa y Fraidaley Echeverry, junio 17 de
2015, Villa Rica, Cauca).

Entre el 2002 y 2004, 10 años después del primer encuentro en el cual se teje la fundación
de Redmunorca, realizan otro encuentro regional en el marco del cual se inaugura la sede
administrativa en Villa Rica y se realiza un acto de conmemoración del 8 de marzo con
la participación de 520 mujeres de la región y delegados de la ACCN. Este encuentro
marcaría una nueva etapa en la red, en la que inician un proceso de fortalecimiento
organizativo y de vinculación a iniciativas nacionales y agencias de cooperación
internacional.
Estos encuentros han fortalecido el carácter regional de la organización, el cual se
reafirma a través de las articulaciones y alianzas políticas con organizaciones
afrodescendientes, indígenas y campesinas. Además de los encuentros regionales de
mujeres, Redmunorca propone y participa en encuentros de intercambios culturales con
otras organizaciones afrodescendientes a través de jornadas pedagógicas sobre la
población afrocolombiana y en lo que denominan eventos interétnicos, con grupos de
mujeres indígenas.
Escuelas de formación política

Anterior a los encuentros regionales como instancias de reunión y organización de las
mujeres vinculadas a Redmunorca, se realizaron diversidad de procesos formativos que
inician con las reuniones veredales que pretendían socializar las iniciativas productivas
de las mujeres y construirlas colectivamente. Estas reuniones, a las que se fueron
incorporando mujeres de las veredas, constituyeron los primeros espacios de formación
para temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres.
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Eso era lo que más unía a las mujeres y para eso había una reunión semanal en donde
todas las que tenían proyectos productivos llegaban todas a la reunión que había semanal,
entonces allí se aprovechaba para formar también en otros aspectos no solamente lo
productivo, […] pero también las mujeres empezaron a mirar que tener un proyecto
productivo implicaba unas responsabilidades que a veces esas responsabilidades no se
podían cumplir por las muchas ocupaciones, porque no tenían toda la plata, entonces
también hacían otras cosas. Y si, trabajábamos mucho, lo que más se trabajaba era lo del
aspecto del proceso organizativo, cómo fortalecer los procesos organizativos, cómo las
mujeres podían tener sus grupos, construir un espacio donde pudieran tener derecho a la
palabra, donde pudieran compartir experiencias, donde miraran que no era una sola mujer
la que el marido le había dado duro sino eran un poco de mujeres y que era algo para
empezar a combatir eso. (Entrevista 13. Arnobia Loboa y Fraidaley Echeverry, junio 17
de 2015, Villa Rica, Cauca).

Desde 1997 empiezan a realizar las escuelas de liderazgo femenino con el fin de fortalecer
su participación en el espacio público. Una segunda escuela se realiza en 2001, en la que
se construyeron los espacios denominados Consejos Ciudadanos de Mujeres, para
formación en participación electoral, bajo la modalidad educativa denominada educación
sensibilizadora. La formalización de estos espacios fue apoyándose en los recursos
gestionados con cooperación internacional que empieza con los procesos de participación
de mujeres en espacios de toma de decisión. En palabras de las líderes, estas escuelas
pretenden promover “la participación activa y equitativa en los procesos de adopción
del poder y la toma de decisiones democráticas. Se trata de que nuestras mujeres
conozcan y se apropien de los mecanismo de participación, a través de talleres y
seminarios.” (Revista Tejedoras de Género Edición 4, pág. 22).
Las escuelas se realizan a través de una serie de talleres, facilitados por profesionales
externos a la red o por las mismas líderes del grupo coordinador. Como resultado de estos
procesos se pretende impulsar la participación de las mujeres en espacios como Juntas de
Acción Comunal, concejos municipales y alcaldías. Así, para las mujeres de Redmunorca,
estos procesos formativos iniciados en la década de 1990, han sido principalmente una
acción sensibilizadora a través de la cual “Las mujeres empezaron a conocer y a degustar
lo interesante que era participar en el ejercicio de la ciudadanía, a entender que ser
ciudadanas de este país iba más allá de dejarse arracimar en los carros y gritar vivas al
partido o a los doctores y después dar el voto por tal o cual señor el día de las elecciones”
(Revista Tejedoras de Género Edición 5 pág. 23).
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Entre 2008 y 2011 se consolida la “Escuela de formación política para el fortalecimiento
del liderazgo, la participación social y política de las mujeres y la gobernabilidad
municipal que posibilite su desarrollo” apoyada por el Instituto de la Mujer de España y
la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. En este espacio participaron
100 mujeres provenientes de los municipios de Caloto, Padilla, Puerto Tejada, Corinto,
Villa Rica, Guachené y Miranda. Como resultado, las mujeres formadas participaron en
Consejos Territoriales de Planeación, elaboración de políticas públicas, Comités de
Veeduría y Juntas de Acción Comunal. Esta escuela fue reconocida por AECID como
experiencia significativa de género en desarrollo en el año 2013, como promoción de la
participación de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.
En estas escuelas han propuesto una acción ciudadana femenina que como ellas mismas
mencionan, va más allá de la participación tradicional a través de los partidos políticos y
el sufragio, proponiendo un ejercicio ciudadano desde la veeduría y el control político, y
desde la organización comunitaria como principal forma de participación en el espacio
público, de esta manera, los procesos organizativos constituyen para estas mujeres
instancias de ejercicio ciudadano a través de las cuales se vincula a las comunidades.
Apoyo a proyectos productivos: Fondo rotatorio de microcrédito

En el año 2000 se empieza a gestar el fondo rotatorio de microcrédito, atendiendo a la
que fuera la necesidad más apremiante de las mujeres que participaban en la red: el
sostenimiento de la economía familiar. Este fondo se crea para destinar préstamos de
dinero para el inicio o fortalecimiento de proyectos productivos de las mujeres
inicialmente en Villa Rica y posteriormente en Puerto Tejada, Santander y Miranda,
municipios en los que mujeres no solo pertenecientes a la red sino también quienes
desearan iniciar algún proyecto productivo eran beneficiarias de estos microcréditos.
Ya que una de las preocupaciones en la región del norte del Cauca era el tema de la
migración de las mujeres en busca de un sustento económico, se constituyeron algunas
iniciativas productivas en los grupos que conformaban inicialmente Redmunorca, así que
paralelamente a iniciar procesos de formación y al fortalecimiento de esas iniciativas
productivas, se empezó a pensar cuál sería la estrategia más efectiva para realmente
lograr un empoderamiento económico de las mujeres y resolver de alguna manera el
problema de la migración y de generación de ingresos dignos para ellas, que les permitiera
mejorar su formas de vida, seguir luchando por sus derechos y sacar adelante sus familias.
(Revista Tejedoras de Género Edición 6, pág. 33).

103

En 2011 se fortalece el área de economía solidaria que sustenta este proyecto de
microcréditos, llegando a la vinculación de 80 personas activas como beneficiaras de
créditos para actividades productivas y de comercialización en los 8 municipios en los
que hace presencia Redmunorca.
Estrategia de comunicación y divulgación

Una de las principales actividades de incidencia política ha sido la consolidación de una
estrategia de comunicación que ha visibilizado la red en la región. Participan en la parrilla
de programación de la emisora Villa Rica estéreo, en la que transmiten un programa de
género sobre los contenidos y avances de los proyectos adelantados, medio que es
utilizado también para convocar a las mujeres y organizaciones de los municipios y
veredas. De igual forma, en el marco de los proyectos financiados por agencias de
cooperación internacional, la red ha desarrollado piezas audiovisuales como videos sobre
la temática de género y presentaciones institucionales20. Estas piezas audiovisuales son
realizadas con el aporte profesional de diseñadores y comunicadores cercanos a la red que
provienen de la misma región, así, para el diseño de piezas de comunicación realizan
alianzas con profesionales que aporten al diseño, la realización y producción.
Bueno lo que pasa es que nosotras, cada que un profesional viene como hacer una cosa
hacemos todo el proceso de formación para que el profesional responda al lenguaje de
género y a nuestra perspectiva que nosotras tenemos de la comunicación, entonces los
distintos profesionales con los que hemos venido trabajando son profesionales de la
región, que son equipos donde hay periodistas, donde hay comunicadores sociales, donde
hay diseñadores gráficos, entonces nosotras hacemos estos materiales casi siempre con
procesos participativos, ¿qué quiere decir esto? que las mujeres participan en la escritura
de los artículos, cuando estamos haciendo algún tipo de proceso les pedimos a ellas
permiso para tomar fotografías que nos permitan para ser usadas posteriormente. Y
digamos que hay como unas voces de mujeres que sin ser profesionales de la
comunicación, pues hacemos nuestras propias cuñas, nosotras ya tenemos un himno que
suena en la emisora, entonces en el himno y en todo el proceso de comunicación siempre
hay un proceso participativo donde todas tenemos la posibilidad de escribir y de aportar
y ya en la coordinación editorial y en el tema del estilo y todo eso es donde nos
conseguimos un par de voluntarios para decir cómo queda más bonito y como realizarlo,

20

Productos audiovisuales institucionales de Redmunorca:
Cabezote de presentación himno de la red: https://www.youtube.com/watch?v=znQ5o0_zNbE
Institucional 2011: https://vimeo.com/45800300
Institucional 2012: https://vimeo.com/45801412
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pero son comunicadores fundamentalmente de aquí del norte. (Entrevista 13. Arnobia
Loboa y Fraidaley Echeverry, junio 17 de 2015, Villa Rica, Cauca).

En estos videos, de acceso público en la web, se muestran las actividades desarrolladas,
las acciones colectivas como marchas en contra de la violencia hacia las mujeres y apartes
de escritos publicados en las revistas, acompañadas con el himno de la red.
La revista Tejedoras de Género, es otra pieza que hace parte de esta estrategia. Se trata
de una publicación escrita de circulación periódica, que se ha realizado anualmente en el
marco de los proyectos financiados por las
agencias de cooperación internacional,
actualmente se han impreso 6 ediciones,
además de una cartilla educativa que
condensa los resultados de la evaluación
organizativa

y

el

diseño

del

plan

estratégico en el año 2014.
En estas publicaciones se relata la historia
de la red, los procesos formativos de las
escuelas de liderazgo político, historias de
vida de las mujeres líderes y tradiciones
culturales como las actividades de los
grupos de peinadoras y cantadoras a través
de fotografías y entrevistas a mujeres

Imagen 1. Portada revista Tejedoras de Género Edición 4
año 2011

mayores que recuerdan las tradiciones
culinarias afrocaucanas.
Proyectos en articulación con agencias de cooperación

Después de la formalización jurídica, las alianzas con cooperación internacional
empiezan a apoyar la realización de las actividades, así, desde inicios del siglo XXI,
empiezan a vincularse en diferentes proyectos financiados por la cooperación y en el
marco de los cuales se han realizado las actividades características de la red.
La estructura organizativa y su consolidación ha estado vinculada a la gestión de
financiamiento para dichas actividades, con el desarrollo de proyectos particulares y
según las exigencias de los financiadores o donantes, el equipo coordinador ha organizado
las prácticas administrativas.
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En sus inicios, la red contaba con la alianza política y económica de la ACCN,
posteriormente cuando se independiza administrativamente de dicha asociación, empieza
a financiar las actividades a través de cooperantes internacionales, uno de estos fue
Médicos Alemanes para el Tercer Mundo que apoyó uno de los primeros programas y la
construcción de una sede propia y también dio inicio al fondo rotatorio de microcrédito.
Posteriormente desarrollaron proyectos con apoyo de Instituto de la mujer de España
(IM), La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) de España,
la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos USAID y el programa para
indígenas y afrodescendientes de ACDI VOCA.
Recientemente se vincularon a una iniciativa a nivel del suroccidente colombiano
financiado por Sercoldes, en la cual trabajan en articulación con la CDOMV. Estas
actividades acompañadas por el continuo trabajo de gestión de recursos han llevado a que
Redmunorca tenga reconocimiento entre los habitantes del norte del Cauca y ante las
agencias de cooperación, lo que ha permitido que la iniciativa se sostenga en términos
financieros.
Yo pienso que la organización tiene un reconocimiento como una organización eficiente
en el manejo de los recursos. Con poca plata nosotras hemos hecho muchas cosas y
digamos las agencias de cooperación tienen un reconocimiento a nuestra capacidad como
organización para manejar los recursos en el logro de los objetivos que nos hemos
propuesto como organización y en el cumplimiento de los objetivos misionales. Yo pienso
que también es un logro que cuando se piensan en una organización interesante para
conocer las universidades han despertado un interés digamos desde los distintos ámbitos,
digamos las facultades de ciencias sociales, pero también las facultades económicas,
distintas facultades han demostrado un interés como de conocer esta experiencia como
organización. Entonces eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien o que nos
vieron y que lo que nosotras hemos hecho puede servir para que las otras organizaciones
aprendan de nuestro proceso, entonces creo que eso también es un logro importante.
(Entrevista 13. Arnobia Loboa y Fraidaley Echeverry, junio 17 de 2015, Villa Rica,
Cauca).

A partir de estas actividades podrían identificarse dos líneas de acción que han
caracterizado el trabajo de Redmunorca: Por un lado, la resolución de necesidades
prácticas de la población a través de proyectos de asistencia social y de emprendimiento
como el fondo de microcrédito y las campañas de sensibilización ante problemáticas
como la violencia contra las mujeres; Por otro, el desarrollo de actividades estratégicas
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de incidencia política a través de escuelas de formación para la participación de las
mujeres en la política tradicional y la vinculación a aliados estratégicos con los cuales se
han articulado en acciones reivindicativas de tipo étnico.
Estas dos líneas en las que se han realizado las actividades de la red atienden a las
características del contexto nortecaucano y a las necesidades y problemáticas sociales
como el desempleo y la precarización de las condiciones de vida, pero también de la lucha
estratégica que iniciaron desde mitad del siglo XX organizaciones civiles del
departamento y que se transformaron en los años 1990 en reivindicaciones de tipo étnico
racial.
Este enfoque étnico de la organización ha ido permeando el discurso con el que se
desenvuelven políticamente, así, su posición como mujeres afrocaucanas denota la
adscripción étnica pero también territorial, en la defensa y trabajo en los municipios de
esta región, por lo que si bien la organización ha tenido reconocimientos a nivel nacional
y ha participado en procesos regionales con las administraciones departamentales, sus
actividades siguen enfocadas al ámbito territorial del norte del Cauca, donde residen sus
líderes y donde se ubica la coordinación de la red materializada en la sede administrativa
de Villa Rica, municipio en el que inició el proceso.
Sus actividades si bien han estado dirigidas a las mujeres, han abarcado la atención a
familias y primera infancia, acciones dirigidas a la recomposición del tejido social a través
del trabajo desde la perspectiva étnica y de género, en palabras de las líderes:
La transformación de las familias es positiva ya que la red de mujeres en sus áreas de
trabajo capacita en temas que tienen que ver con las familias; tiene abierto un espacio
para asesorías psicológicas que hacen parte del comité administrativo de la organización.
También se trabaja en el área de niñez donde se educa y se hace prevención frente a
problemáticas a las que están expuestas las niñas y niños. (Revista Tejedoras de Género
Edición 4, pág. 14).

3.2.6 Estructura organizativa
Redmunorca está compuesta por 32 organizaciones de base y mujeres independientes
provenientes de 8 municipios: Miranda, Padilla, Corinto, Puerto Tejada, Guachené,
Santander de Quilichao, Caloto y Villa Rica. Desde las primeras actividades
desarrolladas, la red ha estado coordinada por el grupo de fundadoras que hace las veces
de directiva o grupo administrativo para la toma de decisiones, denominado por las
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mujeres de la red como “el grupo 33”. Este grupo está conformado por las líderes
fundadoras, algunas de ellas profesionales en áreas como psicología y trabajo social,
encargadas de coordinar las actividades en los municipios, así como de las acciones de
gestión de recursos.
Este grupo coordinador es el encargado de gestionar y afinar los procesos administrativos
como los registros contables, rendición de cuentas, contratación, correspondencia y
documentación general de los proyectos.
El “grupo 33” está compuesto por 4 mujeres que actúan en lo administrativo y legal de la
organización y 5 dinamizadoras. Está liderado principalmente por dos mujeres
profesionales afrodescendientes, que son fundadoras del proceso. Las líderes describen
este grupo como:
Es un grupo que gestiona iniciativas ante organismos de cooperación y tiene la
responsabilidad de la imagen pública de la organización. Concentra las relaciones
interinstitucionales en la región y a nivel nacional, mantiene el control de la información
y aunque se delega alguna representatividad a las dinamizadoras, son dos las figuras
visibles. Una de ellas es la imagen reconocida como exponente de la identidad afro y como
fundadora de Redmunorca. La otra mujer es también reconocida, con gran capacidad y
coherencia de discurso político, de defensa vehemente de los derechos de la mujer y la
perspectiva de género. Al mismo tiempo, estas dos figuras representan dos personalidades,
dos estilos de liderazgo y de coordinación claramente identificados que tienen un impacto
en las relaciones internas y externas (Generando transformaciones. Cartilla didáctica.
Pág. 14).

En cuanto al recurso humano cuentan con una representante legal que hace las veces de
directora, una coordinadora de proyectos, una secretaria y una tesorera, quienes a
excepción de la directora general dependen económicamente de su vinculación a la red,
y por tanto, de los recursos que se gestionan para la misma. Además de este grupo
administrador, la red se ha organizado a través de coordinadoras municipales, mujeres
encargadas de movilizar y socializar las actividades de Redmunorca en los municipios.
Como parte del proceso de fortalecimiento organizativo, en el año 2014 con apoyo de
USAID realizaron el proyecto “Fortalecimiento organizativo de la Red de Mujeres del
Norte del Cauca Redmunorca, para la incidencia política, el empoderamiento y la
promoción de los derechos de las mujeres”, que pretendía evaluar la práctica organizativa
y diseñar un plan estratégico de la organización a cinco años.
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En esta sistematización del proceso, han identificado que a pesar de intentar construir una
estructura en forma de red que pretende vincular las actividades de los diferentes
municipios y descentralizar la participación, la práctica administrativa no ha permitido
demostrar la participación sostenida de los 32 grupos de mujeres que dicen estar
vinculados a Redmunorca, esto debido en parte a la concentración de las actividades de
gestión y administrativas en el “grupo 33”.
Si bien este grupo ha adelantado procesos administrativos básicos para el desarrollo de
proyectos, identificaron como una falencia la falta de reuniones periódicas y de elección
democrática de ese grupo coordinador o administrador. Estas prácticas incipientes, no han
logrado consolidar organizaciones municipales y veredales con continuidad, por lo que
Redmunrca identifica que las organizaciones de los municipios en los que han trabajado
no han generado ningún tipo de organización sostenible.
Desde su perspectiva y autoevaluación, las mujeres participantes no se han vinculado
como tomadoras de decisiones sino más bien como beneficiarias de los proyectos que
Redmunorca lidera y gestiona, así, la organización ha estado más enfocada a la asistencia
social en el sentido de una ONG, que a la construcción de una red que agrupe
organizaciones autónomas (Generando transformaciones. Cartilla didáctica).
Se destaca sin embargo, la prevalencia de sus objetivos, lo que ha permitido que los
proyectos desarrollados estén encaminados a un enfoque de género que ha vinculado
también la perspectiva étnico diferencial. En el desarrollo de la red han vinculado
reivindicaciones étnicas como mujeres negras del norte del Cauca, lo cual ha guiado su
reciente acción política y articulación a procesos organizativos de nivel nacional.
El mayor indicador del avance administrativo es la autoevaluación estratégica y
organizacional que incluyó la reorganización del archivo de la red y la toma de registros
escritos. Su mayor logro en este sentido ha sido la formalización de los procesos
administrativos, su mayor reto es consolidar su acción en forma de red, vinculando de
manera más eficaz a las mujeres de los municipios y a las organizaciones como tal, pues
si bien han vinculado mujeres, las organizaciones que dicen pertenecer a la red no han
logrado una continuidad que permita hablar de Redmunorca como una red de
organizaciones.
En el marco de este proceso de autoevaluación, en el recién formulado plan estratégico
se han planteado como misión y visión de la organización:
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Misión
Redmunorca es una convergencia de mujeres afrodescendientes organizadas, en el Norte
del Cauca, con perspectiva étnica y multicultural que promueve, en distintos escenarios,
la transformación de las prácticas sociales que obstaculizan e impiden la realización de
sus derechos, fortaleciendo sus procesos organizativos en el territorio e impulsando su
participación e incidencia en lo público como ciudadanas. (Generando transformaciones.
Cartilla didáctica. Pág. 28).
Visión
En el 2019, Redmunorca es reconocida como una Red sólida y basada en principios
democráticos, que representa la defensa de los derechos de las organizaciones asociadas,
que ha logrado el empoderamiento y la visibilizacion de un liderazgo femenino incluyente
en buenas prácticas y el diseño e implementación de políticas públicas que garantizan su
participación como ciudadanas. (Generando transformaciones. Cartilla didáctica. Pág.
28).

3.2.7 Liderazgos: “Mujer lideresa es aquella que rompe fronteras”
Los liderazgos de la organización son tanto un tema de la dinámica administrativa que
permite la toma de decisiones, como un objetivo en sí mismo en el desarrollo del
empoderamiento de las mujeres que hacen parte de la red.
Como parte de sus líneas de acción, la Redmunorca a través de diversas actividades se
propone alentar el empoderamiento de las mujeres a través de escuelas de formación
política con el objetivo de formar líderes en las comunidades que puedan sostener los
procesos organizativos y vincularse a la dinámica política de la región a través de la
participación y representación en los entes administrativos.
En Redmunorca podrían identificarse dos tipo de liderazgo: uno vinculado a la fundación
de la red y la dinámica administrativa, compuesto por las mujeres que lideran el proceso
ideológico, político y administrativo, y que son las que conforman el grupo coordinador;
otro, relacionado con las mujeres que a través de los procesos formativos se han vinculado
a la red y han ganado protagonismo y liderazgo en sus municipios y territorios de origen.
Estas últimas son líderes formadas en las actividades de la red y provenientes de espacios
locales, municipios y veredas; las primeras, siendo fundadoras, han desarrollado su
liderazgo a nivel de región y ejercen un rol de representatividad de las mujeres
nortecaucanas en espacios como Popayán, Cali, y a nivel nacional.
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Tanto los liderazgos de las fundadoras/coordinadoras, como de las mujeres de los
municipios se caracterizan por tener una acción enfocada al trabajo de base y cercano a
las comunidades en sus territorios, elementos que las mujeres destacan a la hora de
identificar las características que deben tener las mujeres como líderes: “la gente cree en
ella”, “atienden las calamidades de la comunidad”. Estas figuras se identifican por un
vasto trabajo comunitario, lo que les lleva a ser vistas como líderes por sus
particularidades carismáticas.
Articulado al tema de los liderazgos, en el caso de Redmunorca se vinculan otras
características que van más allá del protagonismo o rol que desempeñan las mujeres en la
organización, de manera que, el liderazgo y la legitimidad del mismo, es dado a partir de
la trayectoria de la mujer en los procesos comunitarios, aspectos de tipo carismático y su
proyección como líder comunitaria no solo de Redmunorca sino de los movimientos
cívicos de la región: “La mujer lideresa es aquella que rompe fronteras, que lucha y abre
grandes senderos para que nosotras seamos vistas como personas importantes capaces
de dirigir grandes comarcas” (Revista Tejedoras de Género Edición 3 pág. 23).
El trabajo de la red por el empoderamiento y la participación política de las mujeres
produjo, según relatan en su historia, un “cambio de actitud” que acercó a las mujeres
nortecaucanas a lo público. Este cambio de actitud como es etiquetado por ellas, consta
de un proceso de formación política a través de la participación en marchas, denuncias
públicas y procesos formativos, que fueron de alguna manera moldeando liderazgos en
estas mujeres que participaban en Redmunorca, liderazgos de tipo carismático desde una
concepción de la mujer líder como “transformadora de realidades”.
Para las mujeres de Redmunorca, su rol como mujeres afrodescendientes ha impregnado
sus liderazgos de los conocimientos adquiridos por ellas mismas a través de la cercanía
con la comunidad. Sus historias personales como mujeres afrocaucanas las vinculan en
sus territorios como líderes preocupadas y dedicadas a las necesidades comunitarias, que
conocen de cerca las dinámicas allí vividas y que buscan transformarlas.
Uno de los casos emblemáticos de liderazgo es el de María Edis Dinas, primera mujer
alcaldesa de Villa Rica, elegida en 2002 con el apoyo electoral de los movimientos cívicos
del norte del Cauca, entre ellos organizaciones como la ACCN y Redmunorca. Liderazgos
como el de María Edis, son construidos por las mujeres participantes en la red y en otros
procesos organizativos de la región, y se caracterizan por ser liderazgos comunitarios, de
personas provenientes de los territorios del norte del Cauca que se fueron haciendo
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visibles a través de su trabajo con poblaciones vulnerables pero también por el
denominado carisma que les otorga la confianza de las comunidades, lo que legitima aún
más su acción.
[…] y en la medida que pasaron los años María Edis Dinas comenzó a ser visibilizada por
toda la comunidad teniendo en cuenta ese bagaje comunitario, ese liderazgo, ese carisma
que la caracterizó y lo más importante, esa rogativa de la gente para que participara en
diferentes áreas. (Revista Tejedoras de Género Edición 4 pág. 10)
María ha sido un ícono en el tema de la participación política de las mujeres en el Norte
del Cauca, un ejemplo que muestra que antes de una carrera profesional o un título
profesional lo importante es una carrera comunitaria, involucrándose en el tema social y
cultural. (Revista Tejedoras de Género Edición 4 pág. 10)

Las caracterices de los liderazgos comunitarios se impregnan en el caso de las mujeres de
Redmunorca con una serie de remembranzas sobre el papel de las mujeres
afrodescendientes y su ancestralidad, así, al destacar su protagonismo en procesos
políticos, hacen referencia a figuras propias de la historia cultural de la lucha libertaria de
la población negra en Colombia, como lo es la referencia a Wiwa mujer de Benkos Biohó
reina del palenque de Sierra María, “Hoy wiwa representa para las mujeres un referente
de lucha y liderazgo”(Revista Tejedoras de Género Edición 3 pág. 10). El papel de las
mujeres líderes se ve como un legado ancestral, de las mujeres negras que lucharon en el
proceso libertario y que hoy es retomando por las mujeres del norte del Cauca, llenando
este rol protagónico de significados sobre el ser mujer negra.
Si bien la red ha generado procesos de empoderamiento de las mujeres en los municipios,
el desarrollo de nuevos liderazgos que se vinculen a la toma de decisiones de la
organización ha sido un proceso lento apoyado cada vez más en actividades de tipo
educativo que acerquen el tema de la participación política a las mujeres de los diferentes
territorios. Una de sus preocupaciones ha sido justamente que sus actividades sean vistas
por los grupos de mujeres como asistencia social, siendo grupos dependientes de las
actividades de la red en el sentido de que no han generado procesos propios en sus
municipios que permitan construir liderazgos independientes.
En términos de la sostenibilidad, los liderazgos prolongados en el tiempo y en el espacio
no permiten evidenciar el aumento de las capacidades de sus miembros a nivel interno,
aunque hay mujeres que han desarrollado liderazgo en su propio municipio. […] las
mujeres sí reconocen un fortalecimiento de su autoestima y de su papel ciudadano, pero
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no es suficiente para determinar el grado en que pueden hacer incidencia en lo público y
por tanto mantener los propósitos de Redmunorca en la región, en caso de que se renueven
tales liderazgos (Generando transformaciones. Cartilla didáctica. Pág. 18).

Para esta debilidad identificada por la organización, se proponen en su plan estratégico
fortalecer las actividades referentes al empoderamiento de las mujeres como las escuelas
de liderazgo, la cualificación a través de una estructura organizativa que permita la
vinculación de las mujeres de los municipios a la toma de decisiones de la red y un fuerte
plan de comunicaciones.
3.2.8 Articulación a otras organizaciones y aliados estratégicos
Redmunorca es una red de mujeres que surge de una organización mixta de reivindicación
étnica y ligada a los territorios del norte del Cauca, por lo que constantemente se ha
vinculado a otro tipo de procesos organizativos, principalmente a los movimientos cívicos
de la región y el movimiento afrocaucano que reúne diversidad de organizaciones. Estas
articulaciones han sido principalmente de tipo político, con apoyos en momentos de
incidencia política, electorales y de demanda a las administraciones locales.
Redmunorca pertenece al movimiento Todos y Todas por Villa Rica, que lideró la
municipalización en el año 1998, trabaja conjuntamente con el Grupo Semillas con
quienes participa en procesos de investigación sobre el uso y la tenencia de la tierra en el
norte del Cauca, participa en la Mesa Departamental de Tierras a través de delegadas,
coordina sus actividades con el Comité Regional de Infancia y Adolescencia CRIA, y
pertenece a la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas UAFROC. Se articulan con el
movimiento indígena, particularmente con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte
del Cauca, que tiene un eje mujer liderado por indígenas con quienes realizan encuentros
interétnicos y actividades educativas en el marco de proyectos de cooperación
internacional.
Uno de los procesos de mayor articulación política que ha tenido Redmunorca fue su
vinculación al movimiento nacional Mujeres Autoras y Actoras de Paz, en el que
confluyeron 61 organizaciones del país en el marco de las movilizaciones de mujeres por
la paz. En este espacio trabajaron con organizaciones nacionales como IMP, Ruta Pacífica
y la Red Nacional de Mujeres, participando de la Constituyente Emancipatoria de Mujeres
realizada en 2002 y en la cual se definió una agenda y unas estrategias de acción por la
paz. En el marco de esta participación Redmunorca hizo parte de las Vigilias de las
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Mujeres por la Vida y por la Paz, de la Marcha Mundial de las Mujeres por la no Violencia
en el año 2000, y de la Marcha Nacional de Mujeres Contra la Guerra en 2002.
Si bien en diferentes momentos se han articulado a procesos de mujeres a nivel nacional,
particularmente a las movilizaciones por la paz, han privilegiado la articulación a
iniciativas locales, esto debido en parte a que a excepción de los periodos álgidos de
movilización, las redes nacionales de mujeres desde su punto de vista, no han logrado
articular sus trabajos con las mujeres de base en espacios locales como los municipios del
norte del Cauca.
En este mismo sentido, la participación de sus líderes en reuniones a nivel nacional no ha
generado en Redmunorca una identificación con el tipo de reivindicaciones movilizadas
por las redes nacionales, las cuales son vistas como escenarios más académicos, en los
que privilegian la participación de figuras políticas o figuras tradicionales del movimiento
de mujeres colombiano, y en menor medida de líderes comunitarias. Así mismo, expresan
que las formas de movilización y de trabajo de las redes nacionales no coinciden en
algunos casos con las de redes más locales, siendo las primeras protagonistas de acciones
más disruptivas de enfrentamiento simbólico con figuras políticas y las segundas,
enfocadas a las acciones dirigidas a las necesidades prácticas de mujeres.
Además de la falta de identificación con las reivindicaciones y las formas de movilización
política de las redes nacionales, el tema de los recursos y el manejo de estos surge en la
discusión sobre la articulación de las redes locales a las redes nacionales. Así, como
relatan las líderes, la representatividad de las mujeres que habitan en los territorios donde
se vive el conflicto armado es tomada en algunas ocasiones por las líderes de estas redes
nacionales, generalmente mujeres urbanas, académicas y de clases medias altas, las que
desde su opinión, no representan los intereses y realidades de mujeres como las de
Redmunorca.
En el fondo de esta discusión se identifican elementos organizativos que han mediado en
las articulaciones de Redmunorca a las redes de tipo nacional, por ejemplo, las
características de los liderazgos en términos étnicos y de clase, el manejo de recursos, y
los antecedentes históricos de las redes.
En el movimiento nacional de Mujeres Actoras y Autoras de Paz también nos encontramos
un poco con ellas, porque en ellas si se veía un poco más la potenciación de lo local, ¿en
qué sentido? es que ellas ejecutaban un proyecto y ellas eran las ejecutoras pero de alguna
manera articulaban con la parte de lo local digamos mandando unos recursos para poder
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desarrollar las actividades del proyecto en la localidad quienes estábamos en la localidad.
Que eso es otra cosa que a veces no pasa o no pasa en las organizaciones de orden
nacional, el proyecto es nacional, obedece al tema nacional y los recursos que llegan a la
base, acá, que es donde realmente se desarrolla el trabajo no es mucho. Entonces ahí
también encontramos unas diferencias pues enormes donde no nos encontramos tampoco
tan conformes con el tema. Entonces la representatividad es otra cosa, lo que Arnobia
decía, es que cuando se iba a esos eventos siempre nos representaban en El Cairo y en
Beijing, y en esos escenarios de índole internacional la representatividad de las mujeres
estaba siempre en las mismas. Y sigue siendo una cosa donde en la práctica, donde se vive
el conflicto, donde se vive la situación, donde se conoce realmente qué está pasando, no es
lo mismo hablar de la cuestión del tema del conflicto en Toribío, a que vaya alguien allá
porque vive en Toribío, esas también son otras como algunas de las inconformidades que
a veces hay en el tema del orden de las redes nacionales. Y que uno busca superar ese tema
por ejemplo en el orden departamental, uno busca una mayor representatividad, estar en
los escenarios donde se toman las decisiones. (Entrevista 13. Arnobia Loboa y Fraidaley
Echeverry, junio 17 de 2015, Villa Rica, Cauca).

La Red de Mujeres del Cauca (Redemuc) es una organización que nace con el objetivo
de articular las iniciativas de mujeres en este departamento. Redmunorca participa en el
comité coordinador de esta red departamental adelantando principalmente procesos de
incidencia política en articulación con otras organizaciones de mujeres. Desde el año 2008
en el marco del plan de desarrollo “Arriba el Cauca 2008-2011”, Redmunorca junto con
Redemuc y organizaciones como Funcop, Alianza Mujeres libres de Violencias,
Programa Mujer y Familia del Cric, Fundación Mujer Sola, Fundetnias, Fundesarollo
Afro y Corgedes, inician la construcción de la política pública para mujeres en el Cauca.
Este proceso fue adelantado a través de encuentros departamentales y subregionales de
mujeres que resultaron en la instalación de Consejos Subregionales de Organizaciones de
Mujeres con el fin de agrupar las iniciativas de base en las diferentes subregiones y un
Consejo departamental de Mujeres.
La “Política Pública para la Equidad y Dignidad de las Mujeres en el Departamento del
Cauca, desde su diversidad étnica, social y cultural” fue aprobada por ordenanza de la
asamblea departamental número 088 del 24 de noviembre de 2011 y de la continuación
de este proceso de incidencia en articulación con la Ruta Pacífica de Mujeres nodo Cauca,
se crea en mayo de 2013 la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Cauca.
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Paralelo a esto, la Ruta Pacífica de mujeres nodo Cauca, adelantó el proceso de
construcción de la Agenda de Paz de las Mujeres del Cauca, documento mediante el cual
un conjunto de 18 organizaciones de mujeres del departamento proponen cuatro puntos
para alcanzar la paz: desmilitarización de la vida civil y los territorios; la participación
política de las mujeres; el acceso a la tierra para las mujeres y la no violencia contra las
mujeres.
En este contexto, el trabajo adelantado por Redmunorca ha buscado vincular sus
actividades locales a acciones de incidencia departamental en lo que las alianzas con
Redemuc y Ruta Pacífica de mujeres han sido importantes en el desarrollo de diferentes
acciones de protesta, cabildeo, socialización y búsqueda de mecanismos institucionales
que garanticen las herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres
y la apertura de espacios de participación política.
A nivel nacional uno de sus aliados más fuertes es la Red de Mujeres Afrocolombianas
Kambirí, que trabaja en territorios del Pacífico y ha tenido sus sedes administrativas en
Medellín, Cali y Buenaventura, privilegiando su arraigo territorial como mujeres
afrodescendientes. Este sentido territorial de la acción y las actividades que se desarrollan
ha incentivado que Redmunorca privilegie la articulación política e incluso económica
con organizaciones regionales y sobre todo de tipo étnico racial. Sin embargo, en la acción
política de las organizaciones de mujeres en el Cauca así como en otros departamentos es
constante la vinculación con las redes nacionales, articulaciones que se logran en
momentos de oportunidad política para el denominado movimiento de mujeres
colombiano, y que han logrado en diferentes momentos de la historia del país, adelantar
episodios de acción colectiva sostenida en torno a sus intereses de género.
Siempre a nivel nacional en los encuentros terminaban como encontrándose e
inevitablemente vuelve y se encuentran en algunos escenarios porque, por ejemplo la Red
de Mujeres Afrocolombianas Kambirí pertenece a la Red Nacional, la Red de Mujeres
Afrochocoanas también ellas pertenecen a la Red Nacional, entonces inevitablemente
como que uno hay una parte donde se cruzan con las otras redes ya sea de orden nacional,
departamental o de la región suroccidente. Entonces como que ese tema de enfoque
diferencial afrocolombiano como que ellas llegaron fue a decir aquí estamos las
afrocolombianas. Entonces ahí estaba que Arnobia y varias afros que estaban en Bogotá
que estaban en todo este proceso, entonces ahí empezaron ellas como que a ponerle ya al
tema de las mujeres afro en el orden nacional, y si, desde ahí como que hay momentos
donde uno se entrecruza con la Red Nacional, con la Ruta, con las mujeres de barranca,
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uno termina cruzándose, es inevitable. (Entrevista 13. Arnobia Loboa y Fraidaley
Echeverry, junio 17 de 2015, Villa Rica, Cauca).

3.2.9 “Hacemos parte de la cultura, no de la guerra”. Campañas y hechos de acción
colectiva
Acciones colectivas por la paz

Así como a nivel nacional las organizaciones de mujeres se vincularon fuertemente a la
movilización por la paz a finales de 1990 y lideraron diversidad de iniciativas colectivas,
en la región del norte del Cauca, las mujeres agrupadas bajo Redmunorca se hicieron
partícipes y líderes de acciones colectivas por la paz. En articulación con redes nacionales
en particular hacia el año 2000 participaron en lo que fue la Constituyente Emancipatoria
de Mujeres y el movimiento Mujeres Autoras y Actoras de Paz, trasladando al nivel local
el momento de protesta e incidencia política que se vivía a nivel nacional.
Pero si bien estos fueron procesos de articulación organizativa para la acción colectiva y
la consolidación de lo que denominan el movimiento de mujeres colombiano, en estos
procesos de articulación surgieron diversidad de reivindicaciones desde los territorios, y
para Redmunorca en particular, surgió la demanda por la incorporación del diferencial
étnico racial y territorial en las demandas que a nivel nacional hacían las mujeres por la
paz.
A nivel territorial Redmunorca desarrolló diversidad de repertorios de acción colectiva
en la defensa por la paz en la región. Así, en 1997 realizan desde Villa Rica hasta Puerto
Tejada una marcha para el reconocimiento de las mujeres en los espacios públicos de
participación y la resolución del conflicto armado, y continuaron con este tipo de acciones
marchando de nuevo en el año 2001 en articulación a una serie de marchas y eventos que
las organizaciones de mujeres realizaron a nivel nacional.
Como mencionan las líderes de Redmunorca, el despliegue de acciones colectivas usando
repertorios como las marchas y los plantones ha perjudicado en cierta medida el desarrollo
organizativo de la red, principalmente por las condiciones del conflicto armado en la
región y la presencia de grupos armados que han amenazado líderes y procesos
organizativos.
A partir de los conflictos que se agudizaron mucho en Suárez y en Buenos Aires nosotras
ya no pudimos hacer una presencia allí como si la tenemos en el norte del Cauca en los
otros municipios y en Corinto, por el tema de que, si, hubo un momento en que el proceso
117

organizativo en general sufrió mucho por esos temas y sigue sufriendo. De hecho las
investigaciones de tipo cualitativo que de alguna manera hemos emprendido en distintos
temas pues llega un momento donde dicen ustedes pa que, por qué están averiguando eso…
y usted sabe que las mujeres tenemos mayores temores frente a… Entonces en el 2001 se
hizo la Marcha Mundial de las Mujeres por la Paz, entonces la marcha mundial a veces
nos articulamos en un proceso internacional, en ese tiempo estaba todo el tema de la paz,
entonces que la Constituyente Emancipatoria, que toda la cosa, entonces había un
movimiento mundial que se llamaba Mujeres por la Paz entonces con la Red Nacional nos
articulamos a eso, entonces eso que quería decir, que en Colombia y en muchas partes del
mundo íbamos a hacer una acción positiva. Entonces creo que ahí fue donde realmente
notamos la diferencia, porque ese día las mujeres de Suárez y Buenos Aires ellas no
llegaron, había una concentración aquí en Villa Rica y de aquí nos íbamos a Puerto Tejada
a pie; y estábamos esperando como la chiva o el bus de Suárez y Buenos Aires y resulta
que las mujeres no pudieron llegar así como esperábamos que llegaran, entonces ellas nos
dijeron que era que la situación estaba muy compleja. En esos días fue que llegaron los
paramilitares a Suárez y a Buenos Aires y entonces dejamos como de estar allí, eso no
quiere decir que no hayamos tenido unos encuentros así sean corticos con la mujeres de
Suárez y Buenos Aires porque ellas participan cuando estamos en Santander; entonces hay
unas dinámicas municipales en Suárez y Buenos Aires que de alguna u otra manera a veces
nos encontramos con ellas pero no, no están vinculadas así como esperábamos. (Entrevista
13. Arnobia Loboa y Fraidaley Echeverry, junio 17 de 2015, Villa Rica, Cauca).

Así como los procesos organizativos y sus acciones se han visto amenazadas por la
presencia de grupos armados y las dinámicas del conflicto armado en la región, la
población nortecaucana ha estado en medio de las disputas políticas y territoriales de los
grupos armados. En el año 2012, las organizaciones civiles del municipio de Villa Rica,
entre ellas Redmunorca, inician un proceso de movilización colectiva y visibilizacion
publica del caso de la joven Mari Soliana Colorado quien fue señalada de pertenecer a las
Farc a partir de una fotografía en la que a los 12 años vestía un uniforme camuflado.
La joven estuvo en un proceso judicial que la privó de su libertad y un año después regresó
a la comunidad al haber sido absuelta de los cargos, este caso vinculó a fundaciones y
comunidad internacional quienes apoyaron el asesoramiento jurídico a través de la
Fundación Defesa de Inocentes. A partir de este caso Redmunorca lideró la campaña
“Hacemos parte de la cultura y no de la guerra” en el marco de la cual diferentes
organizaciones civiles reclamaban no ser vinculados con los grupos armados de la región,
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defendiendo su rol como organizaciones de tipo cultural provenientes de la sociedad civil
nortecaucana.
Acciones conmemorativas

Además de las acciones colectivas en respuesta a las situaciones del conflicto armado en
la zona, las mujeres de Redmunorca realizan periódicamente acciones conmemorativas
de fechas como el día internacional de la mujer cada 8 de marzo y el día de la no violencia
contra las mujeres cada 25 de noviembre. En el marco de estas conmemoraciones realizan
marcha, talleres y eventos públicos de visibilizacion de su trabajo.
Campañas de prevención de la violencia contra la mujer

Desde el año 2001 Redmunorca desarrolla campañas para la
prevención de violencia contra la mujer, iniciativa que tuvo un
nuevo impulso a partir de la Ley 1257 de 2008. Esta estrategia
consta de campañas comunicativas de prevención. Se trata del
desarrollo de eventos y piezas de comunicación para la
divulgación del marco jurídico contra la violencia de género,
spots radiales, folletos, afiches y circulación de material de
organizaciones nacionales e internacionales.
Las acciones colectivas y campañas emprendidas por
Redmunorca han tenido principalmente el apoyo de otras
organizaciones civiles de la región, y financieramente se han
apoyado en los recursos de cooperación internacional que llegan
a estas organizaciones. Su principal acción ha estado
encaminada a la estrategia de comunicaciones, a partir de la cual
han realizado un trabajo de divulgación buscando sensibilizar a
la población en temáticas de género.
Podría decirse que no han sido en mayor medida dependientes
de las administraciones departamentales ni municipales pues se

Imagen 2. Piezas de divulgación
Redmunorca año 2012

han sostenido a través de la gestión directa con ONG y agencias
internacionales.
En términos de acción colectiva realizan un trabajo focalizado en lo regional, en el trabajo
de base, si bien han participado en experiencias a nivel nacional, su acción sigue dirigida
a las mujeres de los municipios y a la asistencia social y representación política.
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Este trabajo de base se ha caracterizado por las reivindicaciones étnicas y de género, lo
que es visible en sus discursos políticos y organizativos y que dotan de sentido las
acciones que realizan. Para Redmunorca, su anclaje territorial ha impreso en sus acciones
características de género como mujeres populares y campesinas que se articulan a
particularidades étnicas como mujeres negras, particularmente afrocaucanas.
Más allá de considerarse parte del movimiento afrodescendiente colombiano, las mujeres
de Redmunorca insisten en las particularidades de la afrocaucanidad, ligada a los
territorios que habitan, a las afectaciones de las que han sido víctimas en el marco del
conflicto armado, a las condiciones económicas dada la industrialización de la región y a
su ancestralidad palenquera desde la cual reviven el papel de la mujer en el proceso
libertario. Ser mujer afrocaucana significa desde sus acciones, reivindicar su existencia
históricamente excluida por la historia “blanca” y mestiza, y por la historia masculina.
Reivindican su rol en el espacio público y privado, como cuidadoras y como ciudadanas
y el carácter de su discurso en torno al género enfatiza en la ancestralidad del rol femenino
como cuidador y líder de comunidades, como conocedoras de las necesidades de su
población y como preservadoras de la cultura negra. En este sentido, la reivindicación
étnico racial que acompaña el discurso de género que enfatiza en la visibilizacion de las
mujeres como sujetos políticos y comunitarios, ha permeado las acciones de Redmunorca,
que desde su arraigo al territorio del norte del Cauca ha propuesto formas organizativas
que vinculan la atención de necesidades prácticas de hombres y mujeres de la región con
la incidencia política y la reivindicación de derechos ciudadanos para las mujeres.
Ese ferviente anhelo de organización y lucha que pervive hoy en el imaginario colectivo
de nuestras comunidades en el norte del Cauca no proviene de la casualidad, son acciones
inteligentes heredadas y que permanecen y permanecerán vivas por siempre en el espíritu
colectivo de nuestros pueblos, nuestra etnia y nuestras mujeres. Arnobia Loboa
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3.3 Red Departamental de Mujeres Chocoanas (RDMC)

3.3.1 Contexto organizativo de la población afrodescendiente en el Chocó
El departamento del Chocó constituye una de las zonas más afectadas por el conflicto
armado en el país, al igual que una de las de mayores índices de pobreza y necesidades
básicas insatisfechas21. Las problemáticas económicas, sociales y políticas han
caracterizado las condiciones de vida de los habitantes de este departamento, compuesto
en su mayor parte por población afrocolombiana (82.1%) y con importante presencia
indígena (12.7%).
Su capital Quibdó ha sido un epicentro de población afrocolombiana, que ha albergado al
igual que otros territorios del Pacífico colombiano, el surgimiento de las iniciativas
organizativas de población afrodescendiente en el siglo XX. Desde los años 1920,
aparecen en territorio chocoano liderazgos negros y mulatos que empiezan a construir un
protagonismo en la vida política local, paralelo al nacimiento de liderazgos en zonas como
el norte del Cauca y la Costa Caribe (Wabgou M. , Arocha, Salgado, & Carabalí, 2012)
(Almario García, 2015). Se destacaron hombres públicos que iniciaron un proceso de
vinculación a la política regional y local colocando de a poco la cuestión étnico/racial en
la vida nacional, como Manuel Saturio Valencia, Luis Antonio Robles, Diego Luis
Córdoba y Candelario Obeso.
Tanto en el Chocó como el Norte del Cauca, la representación de los intereses de la gente
negra se concretó especialmente en el ámbito político en las décadas de los años 30 hasta
60. Los jefes políticos negros desarrollaron unos discursos que apuntaban al estímulo de la
educación, la mejora de las condiciones de vida de la gente negra para su mayor integración
y participación política en la sociedad colombiana. Pues, aunque desde la década de 1930,
surgió en regiones de mayoría negra como el norte del Cauca y el Chocó un liderazgo negro
que terminó colocando la cuestión racial sobre el tapete, no cabe duda de que este liderazgo
fue el producto de procesos educativos, ascenso social y militancia en el partido liberal;

21

Según cifras del DANE, para 2005 en el departamento del Chocó el porcentaje de personas con
necesidades básicas insatisfechas era del 79.1% de la población
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procesos que culminaron en su entrada en la vida política. Son, pues, el Chocó y el norte
del Cauca las regiones de Colombia que han conocido en la primera mitad del siglo XX el
surgimiento de un liderazgo político negro con fuerte conciencia de la raza; aún si sus
reivindicaciones identitarias y/o denuncias de la discriminación racial solían ser planteadas
en términos estrechos con la condiciones socioeconómicas de las regiones (Wabgou M. ,
Arocha, Salgado, & Carabalí, 2012, págs. 89-90).

Hacia los años 1960 y 1970, se consolidan procesos organizativos en la región chocoana
como consecuencia de las nuevas generaciones de líderes profesionales vinculados a la
política nacional. Se realiza en 1976 en Quibdó el Segundo Encuentro Nacional de la
Población Negra Colombiana, que posiciona la organización social afrocolombiana con
un importante epicentro en las poblaciones del Pacífico.
Si bien hay un despliegue organizativo en la primera mitad del siglo XX en territorio
chocoano, la década de 1980 sería recordada por el momento de movilización de la
población civil en torno a las condiciones de vida en sus territorios. Los paros cívicos en
Chocó tuvieron sus antecedentes políticos y organizativos en las movilizaciones con un
trasfondo reivindicativo de la población negra (Wabgou M. , Arocha, Salgado, &
Carabalí, 2012).
En el departamento se registran paros cívicos en 1987, en la ciudad de Quibdó, con la
movilización de sectores comerciales, estudiantiles, entre otros, por el mejoramiento de
los servicios públicos.
[…] las condiciones y situaciones que afectaban al departamento del Chocó no encontraban
eco en sus representantes locales, ni en sus representantes frente al gobierno, razón por la
cual la única salida que encontraron sus habitantes frente a la problemática de abandono de
parte del estado, que se expresaban en la carencia total de servicios elementales como agua,
luz, teléfono, energía eléctrica, malla vial, infraestructura, fue realizar una protesta
ciudadana que llamara la atención del país en relación a la marginación y desinterés del
estado en esta región de Colombia. […] Así, se crearon antes de 1987 en el departamento
del Chocó algunos comités cívicos, en el año de 1983, siendo presidente Belisario Betancur
Cuartas, la Corporación Cívica del Chocó (Civichocó) integrada por los profesionales de
ese tiempo; en el año de 1986 se creó el Movimiento de Unidad Chocoanista, el cual se
convertiría un poco más tarde (el 10 de enero de 1987) en el Comité pro-paro cívico
departamental, integrado en un principio por 16 personas, número que se incrementó con
el transcurrir de los días debido a la importancia que fue cobrando la manifestación
(Bermudez Marcelin, 2011, págs. 20-21).
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En este contexto, nace una de las articulaciones organizativas afrocolombianas más
importantes del país, la Asociación Campesina Integral del Atrato –Acia, impulsada por
comunidades claretianas, de relevante influencia hasta la actualidad en el Chocó. Se
destaca la importancia del papel que jugó la Iglesia Católica en los procesos organizativos
chocoanos a través de los equipos misioneros de la pastoral afrocolombiana.
Hacia 1990 se consolidan los Consejos Comunitarios como el Consejo Comunitario
Mayor de Comunidades Negras del Medio Atrato (Cocomacia) Consejo Comunitario
Mayor de Comunidades Negras del Alto San Juan (Asocasan), Consejo Comunitario
Mayor del Bajo San Juan (Acadesan), Consejo Comunitario Mayor de Condoto e Iró
(Cocomacoiro), Consejo Comunitario Los Riscales, Consejo Comunitario Los Delfines y
el Consejo Comunitario del río Baudó y sus Afluentes (Acaba). Con el fortalecimiento
organizativo de los años 1990, y por supuesto de la incidencia que sobre esto tuvo el
proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y la Ley 70 de 1993, se consolidan
procesos de articulación organizativa como la Mesa de Trabajo del Chocó que reunía a
Acia, Ocaba, Acadesan, Acaba, Opoca y Asocasan, y hacia los inicios del siglo XXI, el
Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y la Red de Comunidades e Iniciativas de
Paz (Wabgou M. , Arocha, Salgado, & Carabalí, 2012).
3.3.2 Las mujeres en los procesos organizativos afrodescendientes del Pacífico
En lo anteriormente descrito se han destacado en el mismo proceso de construcción de un
movimiento afrocolombiano, el liderazgo de mujeres afrodescendientes que impulsaron
el surgimiento de organizaciones independientes que combinan la reivindicación étnica
con la de género, y de ejes o áreas de trabajo en género y familia en las organizaciones
mixtas tradicionales.
La incorporación de reivindicaciones de género que fueron haciéndose expresas por
grupos de mujeres en las organizaciones afrodescendientes, ha contenido un intenso
debate dentro de las organizaciones tradicionales, así como ha potenciado la creación de
redes de mujeres con funcionamiento autónomo frente a las organizaciones y
movimientos de tradición.
En el proceso de movilización afrodescendiente en Colombia, los expertos han insistido
en señalar el papel de los procesos de mujeres, que a partir de los años 1990 empiezan a
consolidarse en redes de organizaciones con claras reivindicaciones étnicas y de género,
articulándose en cierta medida tanto al movimiento afrodescendiente como al movimiento
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de mujeres/feminista tomando su propia forma de acción (Wabgou M. , Arocha, Salgado,
& Carabalí, 2012).
Como señala Doris Lamus (2012) este proceso ha abierto espacio a la pregunta sobre el
lugar de las organizaciones de mujeres negras en la agenda política reivindicativa de los
movimientos sociales. Los discursos de las mujeres en espacios de organización empiezan
a cuestionar la naturalización de los roles femeninos y masculinos en la vida cotidiana de
las poblaciones del Pacífico, lo que empieza a debatirse en los liderazgos de las
organizaciones afrocolombianas.
Entre la ambigüedad, la disputa y la defensa por unos derechos al territorio, a la identidad
étnica, en interacción o diálogo con otros escenarios y discursos, resultaba inevitable dar
ingreso a un componente fundamental de identidad de las comunidades negras: las
demandas de las mujeres y sus intereses estratégicos y prácticos. Adicionalmente habría
que considerar las exigencias de la cooperación internacional de incorporar y
transversalizar líneas de trabajo desde el género (Lamus, 2012, pág. 61).

En este marco, empiezan a organizarse hacia la década de 1980 grupos de mujeres en el
Chocó y otros departamentos de la costa Pacífica, en la medida en que también aparecen
en el territorio las políticas desarrollistas que impulsaban la organización de grupos de
mujeres en actividades productivas tradicionales como el Plan de Desarrollo Integral para
la Región Pacífico colombiano PLADEICOP y el Proyecto de Desarrollo Integral de la
Mujer del Litoral.
Existieron diversidad de procesos organizativos de mujeres impulsados por medidas
estatales “desde arriba” que aunque estaban enfocados en mujeres no cuestionaban ni
trataban las relaciones de género e inequidad en los territorios (Lamus, 2012). Estas
intervenciones tendrían un fuerte eje crítico de parte de feministas y mujeres profesionales
funcionarias de estos proyectos desarrollistas. Unos proyectos organizativos de estos
procesos lograron consolidarse en los territorios y se constituyeron en redes en
articulación con procesos nacionales, otros, al finalizar la financiación se fueron
reduciendo (Lamus, 2012).
Hacia 1990 con el auge de las redes de mujeres feministas a nivel nacional y la difusión
del enfoque de género por medio de instituciones de desarrollo, ONG y universidades, se
fue ampliando el entramado organizativo de mujeres, naciendo en el Chocó en 1992 la
Red Departamental de Mujeres Chocoanas (RDMC), además de otras organizaciones de
base ubicadas a lo largo del departamento.
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Norma Villarreal (2006) identifica 17 experiencias organizativas de resistencia pacífica
de mujeres en el departamento del Chocó, ubicadas en los municipios de Alto Baudó, Pie
de Pató, Bojayá, Quibdó, Medio Baudó y Bahia Solano, enfocados en su gran mayoría a
actividades de tipo productivo combinadas con el desarrollo de acciones de resistencia no
violenta frente al conflicto armado de la zona. Uno de estos casos es la Asociación de
Mujeres Unidas de Tutunendo (Asomutu), nacida en 1997. Recientemente, uno de los
procesos organizativos que ha tomado fuerza es la Comisión de Género de Cocomacia,
creada en el año 2000, siendo uno de los casos en que organizaciones afrodescendientes
mixtas han adoptado programas de género.
3.3.3 Historia y antecedentes RDMC
En el año 1992 por iniciativa de diferentes mujeres líderes afrodescendientes que
participaban en procesos organizativos en el departamento del Chocó, se realiza el Primer
Encuentro Departamental de Organizaciones de Mujeres, a partir del cual un grupo de
líderes y organizaciones de mujeres chocoanas se vincularon al proceso de “lobby” y
cabildeo en el marco de las actividades del movimiento de mujeres colombiano y la
Constituyente de 1991. En este encuentro nace la RDMC con el fin de articular las
diversas iniciativas de mujeres que en ese momento se encontraban desarticuladas y
dispersas en el territorio.
La RDMC estuvo conformada en sus inicios por 12 mujeres, entre las que se encontraban
sus líderes fundadoras que siguen coordinando la red hasta la actualidad: Nimia Teresa
Vargas Cuesta, Teresa Marina Ochoa Palacios, Nervita Moreno y Rosmira Valencia
Dávila. En palabras de sus líderes, la RDMC: “Nace por inspiración de un grupo de
mujeres que tienen el firme propósito de contribuir a la transformación de otras mujeres,
para que puedan acceder a otros espacios, pero también se empoderen de sus derechos y
exigir su cumplimiento” (El Tiempo, 2012).
En el Chocó había muchas organizaciones de mujeres, pero estábamos hechas unas islas,
cada quien iba por su lado, hacía por su lado, pero nadie había tratado de unirnos o de
unirse entre nosotras o de sacar esa propuesta de unión, de un mínimo de organizaciones
porque no podemos muchas veces lograr más. Entonces lo que hicimos fue unirnos y
conformar ese espacio que hoy se llama red (Video institucional CNOA intervención de
Nimia Teresa Vargas Cuesta).

Tras dar inicio a actividades que buscaban en primera instancia la articulación de
iniciativas de mujeres ya existentes en la región, en 1996 adquieren personería jurídica
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como Red Departamental de Mujeres Chocoanas, una organización de segundo nivel que
enfoca su trabajo en el departamento del Chocó.
Estuvieron desde sus inicios ligadas a los procesos del movimiento afrodescendiente
colombiano y al movimiento de mujeres a nivel nacional, que para los años 1990 se
consolidaba con la llegada de redes como la Red Nacional de Mujeres y la Ruta Pacífica.
Así, la RDMC en su surgimiento fue haciéndose espacio con sus reivindicaciones propias
ancladas a los territorios afrodescendientes del Pacífico chocoano, vinculando intereses
de género con los étnico raciales, en las organizaciones feministas y organizaciones
afrocolombianas.
3.3.4 Estructura organizativa y recursos
La RDMC se ha planteado como objetivos


Promover procesos de organización, participación y desarrollo



Enaltecer y difundir la identidad étnica, y la cultura afrocolombiana



Desarrollar políticas que contribuyan a mejorar relaciones de equidad entre
hombres y mujeres



Propender por un desarrollo armónico entre la sociedad chocoana y la naturaleza



Potenciar la participación de la mujer en las instancias del poder público, dentro
y fuera del departamento



Apoyar, defender, difundir y hacer cumplir los derechos de las mujeres y la familia



Desarrollar actividades empresariales que le permitan autosostenerse (Portafolio
de servicios Red Departamental de Mujeres Chocoanas)

Estos objetivos se desarrollan a partir de cinco líneas de acción: Formación y
capacitación, Investigación social, Desarrollo social, Comunicación en triple vía y
Desarrollo institucional (Portafolio de servicios Red Departamental de Mujeres
Chocoanas).
Definen también como sus principios:
Autonomía: Para decidir y actuar libremente en todos los aspectos que afecten a las
mujeres en lo personal y colectivo, para eliminar las dependencias y la discriminación
social que impiden el avance hacia el desarrollo humano.
Democracia: Para que las personas y organizaciones afiliadas a su tejido, la incorporen
como principio personal y social, además tengan las mismas oportunidades de participar
en las decisiones y procesos de la organización.
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Respeto: La RED reconoce y valora la otredad desde sus diferencias de género, etnia y
convicciones políticas y religiosas. (Portafolio de servicios Red Departamental de Mujeres
Chocoanas)

Todo lo anterior enmarcado en su postulado misional:
Misión
Promover a la mujer chocoana y las organizaciones de las cuales ella hace parte, para la
construcción de relaciones de equidad entre mujeres y hombres, contribuyendo al
desarrollo social sostenible, logrando la transformación individual y colectiva, a través de
mecanismos de formación, capacitación e incidencia.
Visión
Será una organización de segundo nivel, empoderada que agrupa organizaciones de
mujeres; que lidera procesos de desarrollo social, en los que mujeres y hombres se inter
relacionan en condiciones de equidad, al interior de su grupo étnico y con otros grupos.
(Portafolio de servicios Red Departamental de Mujeres Chocoanas)

La RDMC desarrolla sus actividades en el marco de sus objetivos y líneas de acción,
siendo estos planteamientos las directrices principales de su acción, cuestión que resaltan
constantemente como una condición de su trabajo con otras instituciones, como resalta
Nimia Teresa Vargas:
En las cinco líneas se fundamenta también nuestro actuar, y en esas cinco líneas toda la
oferta que recibe para formular un proyecto o que le vienen a ofrecer que la red trabaje
con las mujeres, tiene que estar enmarcado dentro de esto, sino está enmarcada allí no la
tomamos. Tienen que respetar nuestra autonomía si no la respetan tampoco la tomamos,
así tengamos que devolver el recurso. Entregan el recurso y después quieren mandarnos,
la idea no es que nos manden, la idea es que nos tratemos de tú a tú, quien entrega el
dinero, quien lo tiene va a aportar el dinero, yo tengo el conocimiento y además soy dueña
del territorio entonces eso se lo debo hacer conocer a quien me va a brindar algo. No es
que porque me vengan a traer el dinero entonces tienen derecho a pisotearme o a que haga
lo que tienen ellos en su cabeza que yo debo hacer (Video institucional CNOA intervención
de Nimia Teresa Vargas Cuesta).

Los planteamientos de sus objetivos, líneas de acción y principios han constado de un
trabajo desarrollado por 24 años, que ha llevado a la consolidación de una estructura
organizativa que contempla estatutos, recurso humano, representación legal y junta
directiva o grupo de coordinación. El planteamiento de estas directrices organizativas está
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ligado a su apropiación del territorio y al cómo han entendido las necesidades del
departamento y de las mujeres que allí habitan.
Su concentración en los procesos formativos, cambio de relaciones culturales entre
hombres y mujeres y la atención de las necesidades básicas a través de la generación de
proyectos productivos obedece a las condiciones territoriales y poblacionales en las que
trabajan, más que a temáticas o lineamientos de cooperación internacional o agendas de
organizaciones internacionales.
La red de mujeres trabaja en dos estrategias súper, súper y por ahí mete todos sus
proyectos, inclusive una tercera, la primera estrategia es el fortalecimiento de los
liderazgos individuales y colectivos, la segunda es la participación política y social y la
tercera es la incidencia. Las tres deben ir cogidas de la mano, todo proyecto que hacemos
debe llevar estos tres componentes, porque lo necesita nuestro Pacífico, no podemos hacer
solo una cosa y dejar de hacer las otras dos, porque allá está todo por hacer (Video
institucional CNOA intervención de Nimia Teresa Vargas Cuesta).

La RDMC está coordinada por Nimia Teresa Vargas Cuesta, quien tiene el cargo de
directora ejecutiva, Nervita Moreno como coordinadora y representante legal, Rosmira
Valencia y Mirla Valencia, además de otras mujeres a quienes se les designa como
coordinadoras en el área de comunicaciones, administrativa y financiera, concentrando
su trabajo en la sede administrativa ubicada en Quibdó. Este grupo coordinador es guiado
y liderado por las mujeres fundadoras, quienes han sido en los 24 años de la red, las
constructoras del proceso. Estas mujeres fundadoras y coordinadoras, son las
representantes de la red en escenarios nacionales e internacionales.
Desde sus inicios, la RDMC propuso una organización en forma de red, y organización
de segundo nivel, que hace las veces de confluencia de organizaciones ubicadas en
municipios y zonas urbanas y rurales del departamento. Esta propuesta organizativa ha
estado dirigida al fortalecimiento de la autonomía de las organizaciones de mujeres de los
municipios, de manera que si bien la RDMC pretende articular el trabajo de las
organizaciones, considera a las mismas como procesos autónomos con su propia dinámica
organizativa y administrativa. Operan a través de facilitadoras y delegadas que vinculan
las acciones de las organizaciones municipales con la organización red.
Su trabajo está organizado a través de diversidad de canales de comunicación por los
cuales divulgan sus actividades y principios hacia la sociedad civil chocoana y hacia las
organizaciones de mujeres de los territorios. Por medio de su comité de comunicaciones,
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la RDMC elabora piezas de comunicación entre las que se destaca una publicación
periódica de noticias sobres sus acciones. A través de un boletín informativo de
publicación bimensual llamado Noti Red, coordinado por un grupo de organizaciones
pertenecientes a la red y mujeres independientes que prestan su apoyo, divulgan diferentes
actividades en las que participan, los proyectos en desarrollo y realizan convocatorias a
las mujeres del departamento para participar en acciones colectivas y procesos formativos
enfocados en la perspectiva de género.
Además del boletín informativo, producen constantemente infografías en el marco de
campañas y proyectos, y divulgan estas piezas a través de redes sociales como Facebook
y Youtube y su página web www.rdemucho.org.
En su página web y perfil de
Facebook se pueden encontrar
videos institucionales22, afiches
de campañas de no violencia
contra las mujeres, fotografías de
sus actividades y sobre todo
promocionales de sus iniciativas
productivas, a través de las cuales
se sostienen económicamente
como organización.
En el año 2014, iniciaron el
proceso de renovación de su plan
estratégico

–2020

2015

construido a través de talleres de
evaluación
participaron

en
25

los

que
mujeres

Imagen 3. Portada Boletín informativo Noti Red Edición 11 año 2014

delegadas de 20 organizaciones
afiliadas a la RDMC y 5 líderes invitadas especiales que hacen parte de Consejos
Comunitarios. En esta evaluación organizativa identificaron como uno de sus puntos a

22

Videos institucionales sobre sus actividades y proyectos productivos:

https://www.youtube.com/watch?v=sm8yCEG0jqg
https://www.youtube.com/watch?v=79OCo-wCsB4
https://www.facebook.com/redmujereschoco/videos/375300866005756/
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fortalecer el establecimiento de canales de comunicación haciendo uso de nuevas
tecnologías, por lo que se proponen capacitar a las mujeres en el uso de estos medios.
Este Plan Estratégico 2015-2020 abarca el fortalecimiento de las cinco líneas estratégicas
de trabajo sobre las cuales se fundamenta la organización: comunicación, capacitación a
hombres y mujeres, desarrollo social, desarrollo institucional e investigación (Boletín
informativo Noti Red Edición 12 2014 pág. 3).
La RDMC ha podido desplegar desde sus inicios una dinámica organizativa en red, en
gran medida gracias a su apuesta de auto sostenimiento económico a través de proyectos
productivos propios como la creación del restaurante La Paila de mi Abuela en Quibdó.
Así mismo, su política de trabajo interinstitucional les ha permitido desarrollar sus
proyectos con financiación de entes gubernamentales, instituciones educativas y agencias
de cooperación internacional, además de proyectos en articulación con organizaciones de
mujeres como la Red Nacional de Mujeres y organizaciones afro chocoanas.
En el sentido financiero la RDMC se ha guiado por sus principios y por una estrategia
interinstitucional, por lo que la creación de alianzas ha sido fundamental en su
sostenimiento económico. Sus principales aportantes han sido las ONG internacionales y
las agencias de cooperación, además de la gestión que realizan con instituciones
nacionales. Busca además que los procesos de los municipios sean auto sostenibles, por
esto el énfasis en el fortalecimiento de los procesos productivos en los territorios.
En su estructura organizativa la RDMC ha consolidado de manera efectiva un trabajo en
red, reconociéndose como un espacio de confluencia de procesos organizativos
autónomos y propios de las mujeres en los municipios. La designación de las relaciones
públicas e imagen de la organización en las coordinadoras fundadoras ha fortalecido sus
alianzas institucionales, pues estos liderazgos han estado enfocados al “lobby”
institucional que permite llevar los proyectos y actividades a las organizaciones, lo que
les ha dado una importante visibilidad en la comunidad internacional. El despliegue de
una estrategia de comunicación basada en piezas visuales le ha dado a la organización
una identidad corporativa, en la elaboración de su logo, en la estética y diseño de sus
boletines informativos.
3.3.5 Organizaciones que agrupa
La RDMC ha agrupado diferentes iniciativas de mujeres de las subregiones del Chocó.
Uno de sus principales objetivos al conformarse como red fue la consolidación de los
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procesos existentes en los territorios, y hasta la actualidad, sus actividades están siempre
dirigidas a la capacitación y fortalecimiento organizativo que permita la sostenibilidad de
los proyectos liderados por mujeres. Actualmente, la RDMC está compuesta por 55
organizaciones, ubicadas en 18 municipios de los 30 que componen el departamento. 50
de estas organizaciones se encuentran distribuidas en los siguientes municipios:
Tabla 1. Número de organizaciones pertenecientes a la RDMC por municipio

Municipio

N. organizaciones
pertenecientes a la RDMC
Acandí
7
Alto Baudó
2
Atrato
3
Bahía Solano
6
Bajo Baudó
4
Bojayá
1
Cantón del San Pablo
1
Carmen de Atrato
1
Carmen de Darién
1
Lloró
4
Medio San Juan
1
Novita
1
Nuquí
1
Quibdó
6
Río Quito
2
Riosucio
6
San José del Palmar
1
Sipí
2
Fuente: www.rdemucho.org

Estas organizaciones son en su mayoría de tipo productivo, de elaboración y
comercialización de productos típicos de la región como es el caso de las organizaciones
dedicadas al comercio de pescado en Bahía Solano. Se destacan también organizaciones
de mujeres artesanas, campesinas, cabeza de familia, pertenecientes a consejos
comunitarios, trabajadoras de plazas de mercado, cocineras y madres comunitarias.
Según datos de la RDMC en estas organizaciones participan 1.029 mujeres y 32 hombres,
además de 16 mujeres vinculadas de manera independiente (Portafolio de servicios Red
Departamental de Mujeres Chocoanas).
Son en su mayoría afrodescendientes, pero también participan mujeres indígenas Embera
y mujeres mestizas de municipios como Carmen de Atrato y San José del Palmar. A pesar
de congregar una diversidad étnica, la red se ha identificado principalmente como una
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organización afrocolombiana, dada su rasgo territorial y características poblacionales del
Chocó.
La RDMC trabaja en tres niveles. El primero, con las organizaciones de los municipios,
objeto de sus actividades. El segundo, como red de organizaciones, realizando procesos
colectivos de incidencia política a nivel departamental y ejerciendo la Dirección Ejecutiva
de la Federación de Organismos No Gubernamentales del Chocó. Y el tercero, con
articulación a redes nacionales, en particular la Red Nacional de Mujeres de la cual
constituye el nodo regional para sus actividades.
Sus prácticas administrativas
como organización de segundo
nivel se han ido moldeando a
través

de

estatutos

que

direccionan los procesos de
vinculación

de

las

organizaciones de primer nivel.
Así, las organizaciones que
componen
adhieren

la
a

RDMC

través

de

se
una

solicitud expresa e inscripción,
y

cumplimiento

de

los

objetivos, principios y labores
que ha planteado la red.
La existencia de un portafolio

Imagen 4. Lineamientos sobre cómo hacer parte de la RDMC.
Portafolio de Servicios

de servicios en el que se especifica el proceso de vinculación a la red, los objetivos y
los principios y valores misionales, denota un proceso cada vez más organizado
administrativamente, por lo que podría decirse que con el tiempo han afinado procesos
burocráticos propios de la organización, los cuales han guiado dentro de los que
consideran sus principios de acción, que articulan sus reivindicaciones étnicas y de
género. La RDMC cuenta con procesos administrativos definidos, contemplados en
estatutos y a los cuales se adhieren las mujeres y organizaciones participantes. Contar
con un equipo de comunicaciones, coordinaciones temáticas, representante legal y
delegadas en eventos y proyectos internacionales, ha potenciado también su incidencia
y reconocimiento a nivel nacional. Esto se observa en el desarrollo de sus actividades,
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en el marco de las cuales producen documentos, lideran campañas y sobre todo
construyen alianzas interinstitucionales con entes gubernamentales, agencias de
cooperación y organizaciones sociales.
3.3.6 Actividades
Las actividades de la RDMC se han enfocado en sus líneas estratégicas de acción,
destacándose las actividades de formación, investigación y desarrollo social, en el marco
de las cuales han desarrollado ejercicios de fortalecimiento de proyectos productivos para
la sostenibilidad económica de la red y de las organizaciones que hacen parte, procesos
de formación enfocados al liderazgo y la incidencia en los entes gubernamentales,
campañas de prevención de violencias contra las mujeres y procesos de investigación
como la construcción de líneas de base a través de su participación en convenios
interinstitucionales y proyectos nacionales e internacionales.
Iniciativas productivas

Uno de los intereses de la RDMC ha sido brindar posibilidades para la sostenibilidad
económica de las organizaciones de mujeres y de la red, considerando que si bien existe
diversidad de iniciativas en el territorio chocoano, el mayor reto es la consolidación de
las mismas y su sostenimiento en el tiempo, lo que permita de manera efectiva la
pervivencia de la RDMC como una red de organizaciones. En este sentido, crean en el
año 2004 el restaurante típico “La Paila de Mi Abuela” como iniciativa del equipo
coordinador y con el apoyo económico del Fondo de Canadá para Iniciativas Locales. Los
objetivos de esta iniciativa son:


Promover, conservar y difundir los valores culturales gastronómicos y artesanales
del Chocó que siempre cultivan las abuelas.



Generar recursos para el sostenimiento de los gastos administrativos y misionales
de la Red de Mujeres Chocoanas así como la generación de empleo.



Rendir culto a la gastronomía ancestral y al saber de nuestras mujeres mayores
(abuelas) (www. rdemucho.org).

La creación de un restaurante típico, más allá de la generación de recursos y empleo
para mujeres vinculadas a la RDMC, enmarca una reivindicación étnica que promueve
espacios de preservación de la cultura chocoana y resalta lo que ellas consideran es el
rol de las mujeres en dicha preservación cultural. Las comidas típicas acompañadas de
la decoración, los bailes tradicionales y el rol de las mujeres chocoanas en la
conservación de estas costumbres hacen parte fundamental de las actividades de la red,
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vinculando a los proyectos productivos que lideran su identidad afrocolombiana y su
interés en la promoción de su trabajo como mujeres afrodescendientes.
De manera paralela a la iniciativa del restaurante típico, ubicado en Quibdó, han
fortalecido tres proyectos productivos más: una tienda artesanal en Quibdó, una Farmacia
miscelánea en Puerto Conto (Bojayá) de la Asociación de Mujeres Dinámicas de Puerto
Conto y la tienda comunitaria y producción de plátano en Pie de Pató (Alto Baudó) de la
Asociación de Mujeres Productoras de Pató.
Las iniciativas productivas responden a los contextos de los territorios chocoanos, así, si
bien buscan brindar a las mujeres elementos para la capacitación y empoderamiento
político, no dejan de lado las acciones que buscan cubrir las necesidades prácticas de las
comunidades y la atención a las particularidades de poblaciones ubicadas en municipios
como Bojayá, fuertemente afectado por el conflicto armado.
Investigación y presentación de informes

Una de las estrategias de incidencia desarrollada por la RDMC ha sido la elaboración y
publicación de ejercicios de investigación sobre la problemática de violencia contra las
mujeres en el departamento. En el marco de diferentes proyectos con entes
gubernamentales y ONG internacionales, desarrollan procesos de investigación con
personal cualificado, algunas de ellas académicas, y capacitan a las mujeres de base para
participar en las investigaciones como encuestadoras y facilitadoras en las comunidades.
Algunos de sus estudios han sido la elaboración de dos líneas de base sobre violencia
contra las mujeres en el departamento y en Quibdó, atendiendo a las dificultades que se
presentan en la recopilación de datos sobre esta problemática, dada la falta de
institucionalidad y presencia del Estado en los territorios chocoanos. Como ellas mismas
resaltan en sus informes:
En el departamento del Chocó se desconocen las cifras de violencia sexual contra las
mujeres, pues en Medicina Legal sólo se tiene la información de Quibdó y las comunidades
aledañas. Los casos que se presentan en los municipios corregimientos y veredas, o no se
denuncian o no se remiten a Medicina Legal en Quibdó. Esta situación nos deja sin piso
para un análisis real de la situación (Cartilla Violencia Sexual Contra las Mujeres. Un
problema de salud pública y derechos humanos en el Chocó. pág. 13).

En este marco, han emprendido una estrategia para lograr la documentación y registro de
hechos violentos contra las mujeres, en particular los casos de violencia sexual, recabando
datos y publicando documentos como informes y cartillas didácticas sobre el tema. La
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Cartilla didáctica “Violencia sexual contra las mujeres, un problema de salud pública y
derechos humanos en el Chocó” fue elaborada con apoyo de ACNUR y su objetivo fue
visibilizar la violencia sexual en el departamento y capacitar a las víctimas y a la
comunidad en general sobre las rutas de atención y denuncia de estos casos.
Son documentos que presentan el contexto de la problemática, cifras y testimonios
recogidos por la misma red sobre casos de mujeres violentadas.
En el año 2011 realizan el estudio “Línea de Base sobre violencias en el departamento de
Chocó Colombia”, como parte del proyecto piloto “Edu-entretenimiento y movilización
ciudadana para combatir la violencia contra las mujeres en Colombia, Perú y Bolivia”,
que contó con la contribución técnica y económica de Diakonia y Pci mediaimpact. En
esta línea de base presentan datos de 6 localidades chocoanas: Quibdó, Beté, Tanguí,
Tagachí, Puerto Conto y Bellavista, recolectados a través de la aplicación de encuestas.
De igual forma, en 2013, desarrollan el proyecto “Instruyendo operadoras de cambio para
la incidencia y promoción de los derechos humanos de las mujeres, prevención y atención
de la violencia sexual y de las violencias basadas en género en la ciudad de Quibdó”, del
cual resulta el estudio línea de base sobre la violencia sexual y las violencias basadas en
género en la ciudad de Quibdó. Bajo la consigna “más que las cifras, nos mueven quienes
están detrás de ellas” aplicaron entrevistas a través de la formación de operadoras de
cambio, mujeres de base que son parte de las organizaciones de la red.
El tema de la violencia sexual ha tenido especial énfasis en las actividades de la RDMC
dadas las condiciones del departamento en el marco del conflicto armado, pero también
la situación institucional que no ha permitido el seguimiento y posterior atención a los
casos de violencias contra las mujeres, en particular a mujeres desplazadas y víctimas.
La falta de registros sobre casos de violencia sexual y por tanto de mecanismos de
denuncia a los cuales puedan acceder las mujeres, ha motivado a que las organizaciones
desarrollen este tipo de proyectos de investigación y diagnóstico. Las líneas de base e
informes de investigación se presentan aterrizados a sus contextos locales, en los cuales
insisten en las particularidades de los hechos de violencia sexual como mujeres
afrodescendientes inmersas en territorios apropiados por actores armados. Articulan la
situación de estas violencias a las características territoriales y culturales de la población,
lo que le da otros matices al estudio de la violencia de género abordada generalmente a
través de cifras producidas a nivel nacional.
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En este sentido, las labores propias de instituciones del gobierno encargadas de generar
cifras sobre esta problemática, son desarrolladas en el Chocó por organizaciones como la
RDMC,
Las organizaciones de mujeres tuvieron que interponer una tutela para garantizar la
obtención de datos que puedan garantizar su utilidad para adelantar actuaciones que
permitan adoptar estrategias para prevenir y atender los casos de violencia. Como
resultado de la reclamación ciudadana mediante la tutela se ha conseguido que
instituciones como Medicina Legal, Comisaría de Familia y Hospital San Francisco de
Asís de Quibdó, proponiendo la creación de un Observatorio de Derechos Humanos, que
posibilite la obtención de datos actualizados, descriptivos, de todos y cada uno de los
ámbitos y escenarios en donde participan o se mueven las mujeres (Estudio de Línea de
Base sobre Violencias en el departamento del Chocó, RDMC 2011, pág.33).

Los documentos que producen se constituyen en herramientas para direccionar políticas
municipales y departamentales, ya que son únicos en su tipo como procesos investigativos
que indagan propiamente por problemáticas de violencia basada en género en el
departamento.
Campañas de prevención de la violencia sexual y violencias basadas en género

A partir de la promulgación de la ley 1257 de 2008, las organizaciones de mujeres en
Colombia fortalecieron las campañas, movilizaciones y todo tipo de actividades
destinadas a la prevención y denuncia de las violencias contra las mujeres. La RDMC en
el contexto chocoano, lidera campañas contra la violencia sexual y basada en género,
actividades acompañadas de los procesos de investigación anteriormente descritos y
desarrolladas en algunas ocasiones en articulación con la Red Nacional de Mujeres.
La Red Departamental de Mujeres Chocoanas, desde el año 2005 viene contribuyendo con
diferentes actividades, desplegadas en el municipio de Quibdó y algunos de sus
corregimientos más cercanos, tales como programas de radio, festivales del buen trato,
orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de violencias; formación e instrucción
a jóvenes y adolescentes en temas de Salud Sexual y Reproductiva; identidad con
perspectiva de género; también publicó una cartilla con cifras estadísticas sobre el flagelo
de las violencias en el Chocó. Entre los años 2011 y 2012, levantó una línea de base sobre
violencias, en tres municipios del Chocó: Bojayá, Medio Atrato y Quibdó, al lado de la
producción y transmisión de una radionovela basada en violencia sexual en medio del
conflicto, violencia intrafamiliar y percepciones sobre la cultura y el sexo en poblaciones
afros; cuyos 24 capítulos se vienen difundiendo y usando como herramienta pedagógica
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para despertar conciencias. Todo lo anterior, al lado de los foros sobre violencia y sobre
mujer y seguridad, tanto como los festivales del buen trato llevados a cabo en diferentes
lugares de la ciudad, en donde los protagonistas han sido las y los jóvenes; ha permitido
posicionar la complejidad del tema de las violencias, y ante todo la sexual contra las
mujeres, en el municipio de Quibdó (Estudio de Línea de Base sobre la Violencia Sexual y
las Violencias Basadas en Género en la ciudad de Quibdó, RDMC, 2013, pág. 14-15).

Han desarrollado piezas de comunicación y recientemente una radionovela transmitida
por la emisora Cocomacia Estéreo en la que participan mujeres de las organizaciones. En
la visibilización de esta problemática han desplegado diversidad de estrategias de
comunicación y actividades comunitarias como la campaña “En el Atrato detener la
violencia contra las mujeres y las niñas es un trato” en el año 2010, la cual se desarrolló
como parte del proyecto “Formación de mujeres líderes para la exigibilidad de derechos
e implementaciones de acciones para erradicar las violencias contra las mujeres en el Bajo
Atrato”, con participación de otras organizaciones del departamento como la Ruta
Pacífica de Mujeres y la comisión de género de Cocomacia.
Estos procesos también han generado alianzas interinstitucionales, como lo fue en 2014
la campaña de la alcaldía “Por un Quibdó libre de violencia sexual y basada en género”.
Procesos de formación

Los procesos de formación como los diplomados en temáticas de derechos humanos,
género y participación política han constituido la actividades base de la RDMC, en la
medida en que permite la capacitación de las mujeres de la red en temas de liderazgo y
procesos organizativos, lo que ha permitido la consolidación de nuevas líderes y la
creación y vinculación de nuevos procesos organizativos.
El diplomado en Género y Desarrollo Social I y II, de los años 2013 y 2014, ha capacitado
a 203 mujeres y 7 hombres del departamento a través de diplomados regionales en 15
municipios. En sus inicios fue dirigido a personas con formación bachiller pero
posteriormente se amplió a interesados con formación de básica primaria. Cuenta con
docentes hombres y mujeres, de diferentes profesiones que abordan temáticas de
incidencia política, políticas públicas y planeación. El apoyo logístico y financiero lo han
brindado la Fundación Universitaria Claretiana, la Federación Luterana, Diakonia,
Ministerio de Minas y Energía y la Alcaldía de Quibdó.
Estos diplomados son un componente del proyecto “Fortalecimiento del tejido social de la
Red Departamental de Mujeres Chocoanas” y en este ejercicio lo que hemos querido es
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entregar a las mujeres herramientas primero para que sean felices, para que sean unas
buenas “lideresas”, para que participen cada día más. Segundo, para que conozcan cómo
está conformado el territorio y así mismo en él cómo pueden aprovechar y desarrollarse
más junto con las otras expresiones organizativas o con las instituciones públicas que
tienen asiento en sus localidades (Video institucional RDMC diplomado Género y
Desarrollo Social).

Como parte de escuelas y diplomados, la RDMC ha logrado contribuir a la construcción
y adopción de políticas públicas de mujeres en los municipios de Quibdó, Acandí, Bajo
Baudó, Medio San Juan, Nuquí, Istmina, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita y Atrato.
Además, en articulación con otras organizaciones realizan procesos formativos como el
“Taller Escuela de Formación Política para la incidencia, la negociación política y la
exigibilidad” realizado junto al Foro Interétnico Solidaridad del Chocó FISCH, Tierra
Digna y financiado por Diakonia.
Las actividades desarrolladas por la RDMC están enmarcadas en sus principios y valores
organizativos como red de mujeres afrodescendientes. Podría decirse que su acción ha
estado dirigida a la incidencia política regional, además del fortalecimiento de los
liderazgos y organizaciones de las mujeres en los municipios en los que trabajan. Los
proyectos productivos y los procesos de formación han sido los escenarios propicios para
la visibilización y fortalecimiento de organizaciones de mujeres en el departamento. El
desarrollo de proyectos de investigación caracteriza la incidencia política de la red desde
las propuestas de política pública y trabajo interinstitucional de las organizaciones
sociales en el departamento que buscan recuperar el trabajo de la institucionalidad del
Estado.
El compromiso de la red con la generación de datos sobre temas como la violencia de
género y de informes diagnóstico sobre las mujeres chocoanas le ha dado un carácter
como organización con capacidad de incidencia en instituciones como las alcaldías, a
partir de ejercicios propios de investigación a los que se le suma la particularidad de estar
desarrollados con la participación de las mismas mujeres de base.
Si bien su trabajo ha estado enfocado a la generación de políticas públicas que
transformen de a poco las condiciones de las mujeres chocoanas, subyace un interés por
la transformación cultural en las relaciones de género que conlleva el empoderamiento
político y económico de las mujeres. Así, han apuntado a los cambios en las relaciones
entre hombres y mujeres en los espacios locales, tanto en el desarrollo de proyectos
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productivos como en la participación en concejos municipales y asamblea departamental.
En palabras de Nimia Teresa Vargas, “Nosotras no resolvemos los problemas
estructurales pero concientizamos a las personas en su vida cotidiana. Eso es igual de
importante” (Diakonia, 2014).
Esta posición transforma la dicotomía intereses estratégicos/intereses prácticos, dotando
a las transformaciones en la vida cotidiana y la atención de necesidades inmediatas de las
mujeres, de sentido político y cultural en cuanto a la transformación de relaciones
desiguales de género.
En esos mismos espacios de la vida cotidiana, se han propuesto reivindicar su defensa del
territorio y ancestralidad cultural afrocolombiana. Los proyectos productivos están
enfocados a la defensa de la tradición y hacen parte de lo que consideran como sus
territorios físicos, culturales y sociales.
La atención a las violencias que sufren como mujeres habitantes de un territorio disputado
por actores armados y organizado bajo una estructura de género que les desfavorece,
permite pensar que esta idea de defensa del territorio incluye su vida personal, sus cuerpos
como territorios a los que se defiende y en los que pervive el conocimiento ancestral con
sus vestuarios, danzas y saberes culinarios, entendiendo “lo negro” más allá del color de
piel, como un legado y proceso de identidad cultural que en este caso se articula a una
identidad femenina. Siendo justamente lo anterior lo que las ha diferenciado de los
procesos organizativos afrodescendientes de tradición
La diferencia en la defensa del territorio desde el Movimiento de Comunidades Negras y
la de las organizaciones de mujeres del Chocó, es que en éstas la reivindicación del
territorio es más bien simbólica, pues no están en la lucha por la titulación que aquellos
sostienen con base en la Ley 70. “Esta ley le da vida a la titulación colectiva que administra
el Consejo Comunitario. Con estas organizaciones no hay contrapunteo pero no se nos
reconoce el manejo del territorio porque nuestro trabajo está más en las reivindicaciones
de género; para nosotras hay un territorio simbólico” (Lamus, 2012, pág. 85).

3.3.7 “¡Mujeres Chocoanas al Poder!” Construcción de liderazgos
En sus 24 años de actividades, la RDMC ha buscado el fortalecimiento de los procesos
de formación política de mujeres para la participación en espacios de decisión y su
empoderamiento para hacer contraparte a la condiciones socioeconómicas y políticas que
históricamente se han presentado en el departamento del Chocó.
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La construcción de liderazgos, como en gran parte de las organizaciones de mujeres en
Colombia, ha sido un eje transversal a las actividades y acciones como red de mujeres.
Se identifican en el ejercicio de la RDMC tres niveles de liderazgos que han caracterizado
su acción: el primero, en la coordinación y dinámica administrativa y política de la
RDMC; el segundo, en la representación política enfocada a la incidencia y conquista de
espacios en la política tradicional; el tercero, en las iniciativas autónomas de mujeres de
base en los territorios buscando la apropiación de las dinámicas administrativas de las
organizaciones que componen la red.
En el primer nivel se encuentra el equipo coordinador, el recurso humano de la RDMC
liderado por las fundadoras. Estas mujeres afrodescendientes originarias de los territorios
del departamento, tienen trayectorias desde su juventud en la participación de procesos
organizativos del movimiento afrocolombiano, espacios en los que se vincularon al
quehacer de las organizaciones sociales. Son profesionales o con un nivel educativo
superior al bachillerato y su trayectoria en procesos políticos les ha dado el capital cultural
y social con el que coordinan las acciones de la RDMC.
Lideraron los inicios del proceso, viendo la necesidad de congregar las acciones de
mujeres chocoanas en torno a intereses de género, con una influencia importante de las
redes feministas de los años 1990 y el proceso que estas desplegaron en el marco de la
Asamblea Nacional Constituyente. Estas mujeres líderes fundadoras de la RDMC ejercen
un papel representativo en espacios nacionales e internacionales, a la vez que trabajan
directamente en los territorios impulsando y organizando las iniciativas municipales. La
figura sobresaliente ha sido Nimia Teresa Vargas Cuesta, psicóloga social y comunitaria,
coordinadora ejecutiva de la RDMC.
En el segundo nivel de liderazgos se encuentran las mujeres que le han apostado a la
política representativa, formándose en escuelas políticas de la RDMC y postulándose para
la conquista de espacios como alcaldías, concejos municipales y asambleas. En este
sentido, el proceso formativo pionero de la RDMC ha sido la Escuela de Formación
Política “¡Mujeres Chocoanas al Poder!” de la que surgieron mujeres alcaldesas y
concejales.
En articulación con la Red Nacional de Mujeres se han sumado a la campaña “Yo elijo
más”, que impulsa la participación de mujeres en los comicios electorales, no solo
apostándole a la política electoral y representativa, sino también al fortalecimiento
político de las organizaciones y el desarrollo de mecanismos institucionales como las
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políticas públicas. Así, la escuela de formación política ha estado enfocada a la
capacitación de liderazgos públicos, en entidades del Estado, pero también en la
apropiación de los procesos organizativos en los municipios.

Imagen 5. Publicidad campaña Yo Elijo Más RDMC y Red Nacional de Mujeres

El tercer nivel de liderazgos identificable en la RDMC está en las mujeres que abanderan
los procesos organizativos locales y que se capacitan en prácticas administrativas, de
incidencia política y proyectos productivos. En estos liderazgos hay mayor inversión en
el seguimiento a los procesos personales, a la formación y al acompañamiento y
socialización de la perspectiva de género que se cristaliza en los principios y valores de
la RDMC.
Son los liderazgos de la vida cotidiana de los procesos organizativos de los municipios,
construidos a partir de procesos formativos de mujeres de base. El contexto territorial y
las condiciones socioeconómicas y educativas han implicado que estos procesos de
formación empiecen desde la enseñanza de temáticas propias del funcionamiento del
Estado y talleres de sensibilización sobre derechos humanos y de mujeres. En este nivel
de formación de liderazgos se convoca a mujeres de niveles educativos de básica
primaria, las cuales se van vinculando desde sus saberes prácticos a las actividades de la
red.
Nosotras no buscamos perfecciones, ni en las mujeres ni en los hombres, nosotras
extractamos lo bueno de cada persona y lo ponemos a circular para que eso le sirva a esa
persona y le sirva al movimiento social de mujeres, no interesa si son hombres y no interesa
si son mujeres. Porque si nos ponemos a mirar únicamente lo perfecto o lo bueno de cada
persona, no podemos trabajar juntos porque así todos vamos hacia adelante y queramos
esa meta las formas de hacer de cada quien son distintitas, las formas de pensar de cada
quien son distintas, no vamos a buscar las perfecciones, vamos a buscar lo bueno de cada
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quien y lo vamos a convertir a nuestro favor, a favor del proceso que hacemos, cualquier
proceso (Video institucional CNOA intervención de Nimia Teresa Vargas Cuesta).

Los procesos formativos están enfocados a la construcción de liderazgos propios para las
organizaciones de mujeres, de manera que la RDMC se ha encaminado en la capacitación
de mujeres que representen y coordinen las organizaciones. Se pretende que estos sean
liderazgos en pro del sostenimiento de estas iniciativas en los territorios y el éxito de las
mismas, como es el caso de los proyectos productivos.
La formación de estos liderazgos ha vinculado al proceso a mujeres de diferentes edades,
participan en la red jóvenes y adultas que a través de los diplomados de formación y de
su vinculación con otras organizaciones sociales aliadas se han vinculado a la RDMC.
Con el objetivo de organizar la participación de mujeres jóvenes y garantizar el relevo
generacional de los liderazgos, crearon la Red Juvenil de Mujeres como espacio de
empoderamiento para jóvenes. Esta red ha recibido apoyos financieros independientes,
alcanzados gracias a su gestión pero articulados a las actividades de la RDMC, enfocados
al trabajo en la promoción de derechos sexuales y reproductivos en el departamento.
3.3.8 Aliados estratégicos y oportunidades políticas
La llegada de mujeres afro a la política nacional, impulsó la consolidación de procesos
organizativos de mujeres afrodescendientes en las regiones. En el departamento de
Chocó, impactado por la violencia en el marco del conflicto armado, las organizaciones
impulsaron procesos de resistencia civil. Sin embargo, el mismo contexto de violencia ha
retrocedido procesos de organización en regiones como el Alto, Medio y Bajo Baudó
donde los actores armados de diferentes orígenes han cazado luchas territoriales. La
minería ilegal, y los cultivos ilícitos también han contextualizado los procesos
organizativos.
De todas maneras, en el caso de las organizaciones de mujeres es importante resaltar que
la violencia ha puesto las condiciones necesarias para que las mujeres en los territorios se
ocupen de procesos de resistencia y los mantengan, como es el caso de las mujeres
chocoanas y nortecaucanas. Si bien el conflicto ha diezmado algunos procesos, pareciera
que las condiciones de violencias por el contrario impulsan la organización de mujeres
quienes a través de aliados internacionales se vinculan a procesos de desarrollo territorial
en regiones tan complejas como el norte del cauca y los territorios chocoanos.
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La consecución de aliados ha sido la principal herramienta para hacerle contrapeso a las
condiciones que ha dejado el conflicto armado en el Chocó. Así, organizaciones como la
RDMC han logrado visibilizar en la comunidad internacional su vida cotidiana en los
territorios. La oportunidad política para la RDMC ha estado ligada a la articulación a
redes afrodescendientes a nivel nacional y la figuración de líderes políticos como Zulia
Mena, líder afrodescendiente involucrada en el proceso de la Constituyente de 1991 en el
que fue la primera mujer afrodescendiente elegida como congresista por la
Circunscripción Especial de Comunidades Negras con más de 37 mil votos, ex alcaldesa
de Quibdó y ex vice Ministra de Cultura23.
El desarrollo de acciones, actividades, proyectos y el fortalecimiento de procesos
organizativos en la RDMC ha estado vinculado al permanente apoyo interinstitucional de
aliados internacionales y nacionales.
A nivel internacional, desde sus inicios y siendo una organización que trabaja con
población afrodescendiente caracterizada como población vulnerable dadas las
condiciones socioeconómicas del departamento del Chocó, las agencias de cooperación
y organismos internacionales han dirigido parte de sus acciones a las mujeres de la
RDMC, en sus acciones dirigidas a los territorios del Pacífico y la superación de la
pobreza. Se han vinculado con la Organización Internacional para las Migraciones OIM,
OXFAN GB, el Fondo para la igualdad de Género y Fondo de Apoyo de Iniciativas
Locales de la Embajada de Canadá, la Agencia de Cooperación Española para el
Desarrollo AECID, el Instituto para la Mujer de España, MSD/USAID, el Instituto
Nacional Demócrata Colombia-Washington, el Fondo de Poblaciones de las Naciones
Unidas UNFPA, Diakonia y el Fondo Nacional para la Democracia NED.
La articulación de su trabajo con organizaciones internacionales y la visibilización de sus
acciones departamentales en toda su trayectoria desde los años 1990 en una región como
el Pacífico colombiano, las ha postulado como candidatas y ganadoras de
reconocimientos internacionales. En el año 2010, el Instituto Nacional Demócrata de
Estados Unidos les otorgó el premio Albright Grant, que reconoce a las organizaciones
que defienden derechos políticos y civiles de las mujeres, brindando un aporto económico
de 25.000 dólares en fondos destinados al trabajo en sus comunidades.

23

Perfil Zulia Mena: http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/zulia-mena-garcia
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Según declaraciones al periódico El Tiempo la RDMC destinó este dinero a "continuar su
trabajo de capacitación en liderazgo e incidencia sobre los derechos de la mujer con el
objetivo de superar la sub representación histórica de las mujeres en el ámbito político
departamental"24 (El Tiempo, 10 de mayo de 2010). El premio fue recibido en Washington
por Nimia Teresa Vargas, dándole a la RDMC visibilidad en los medios de comunicación
nacionales25.
La Red Departamental de Mujeres Chocoanas, fue nominada por el Instituto Nacional
Demócrata, con quienes venimos haciendo trabajo mancomunado desde hace un año al
presentar la tercera fase de nuestra Escuela de Formación Política, que se desarrollará
durante el 2010. Obtuvimos el premio, el cual consiste en la entrega de US25.000 dólares
y un abanico de relaciones internacionales que sabiéndolas aprovechar nos pueden ayudar
a afianzar más nuestra labor, en la búsqueda de promover cada día más a la mujer
chocoana. […]Para nosotras el haber podido acceder a este reconocimiento es darnos
seguridad de que estamos en el camino correcto; es un reto para mejorar y mantener
siempre vigente nuestra misión y vocación de servicio hacia un proceso que reconocemos
válido, necesario y que es a largo plazo, tan largo como es y ha sido la discriminación, la
inequidad y el no reconocimiento de la humanidad/persona del ser mujer (Comunicado
RDMC, septiembre de 2009).

A nivel nacional también se han articulado a diferentes instituciones y dependencias
estatales como la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, la Dirección Nacional de
Planeación, Foro Nacional por Colombia, Corporación Sisma Mujer, Red Nacional de
Mujeres, Corporación Consorcio para el Desarrollo y el Centro de Investigaciones y
Educación Popular Cinep. A nivel regional se vinculan con la Fundación Universitaria
Claretiana que despliega diversidad de actividades en la región y la alcaldía de Quibdó
con quienes desarrollan campañas conjuntas y publicaciones.
Como parte del desarrollo de sus procesos de liderazgo, la RDMC ha logrado aliados
políticos en compañía de los cuales ha fortalecido el apoyo a nuevos mecanismos de
participación como la Mesa Municipal de Género y la Secretaría de la Mujer, Género y
Diversidad de Quibdó creada por la ex alcaldesa Zulia Mena García en el periodo 20122015.

24

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7701600
El reconocimiento fue cubierto por la prensa nacional como el periódico El Tiempo y medios radiales
como W radio, La FM y Caracol radio.
25
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La creación de la Secretaría de la Mujer en Quibdó fue un proceso apoyado por las
organizaciones de mujeres de la región y en sus inicios estuvo a su cargo Mirla Valencia,
líder de la RDMC. De esta manera, la RDMC se ha caracterizado a nivel regional por su
articulación con la institucionalidad gubernamental, posicionando sus liderazgos en los
espacios de decisión. Recientemente en 2014, la formulación e implementación de la
política pública para las mujeres de Quibdó ha sido de igual forma un trabajo
interinstitucional al que se han vinculado diferentes organizaciones y redes de mujeres.
Los apoyos, aliados y articulaciones, han sido el motor del desarrollo organizativo y
político de la red. A través de sus coordinadoras han resaltado la relevancia de los
procesos de articulación o ejercicios interinstitucionales, idea que ha guiado el quehacer
de la red, resaltándose el trabajo de relaciones públicas y búsqueda de aliados. Como
declara por medios radiales Nimia Teresa Vargas:
Tenemos que trabajar con mayor persistencia y aliarnos y también que todas y todos
estemos como hablando el mismo lenguaje, haciendo lo que debemos hacer porque no
podemos las mujeres solamente empoderarnos y llenarnos de valor y hacer muchas cosas
para lograr pocas cosas sino que también tiene que haber la voluntad pública, tienen que
haber la voluntad de los estamentos públicos y sociales como las universidades, los
colegios, la fiscalía, los juzgados, los gobernantes, o sea, que realmente nos pongamos
todos a mirar las ventajas de poder ser equitativos y de poder trabajar con oportunidades
para todas las personas (Declaraciones de Nimia Teresa Vargas a W Radio 21 de
noviembre de 2014)

3.3.9 Acción colectiva en red: articulación a otras organizaciones sociales
La RDMC funciona como nodo regional de la Red Nacional de Mujeres, por lo que
coordina en el departamento las acciones que esta red adelanta a nivel nacional,
participando de sus campañas y proyectos. Ejerce además la dirección ejecutiva de la
Federación de Organismos no Gubernamentales del Chocó y se articula con las
organizaciones étnico territoriales y sociales en el espacio denominado Foro Interétnico
Solidaridad Chocó- FISCH.
Con otras organizaciones de mujeres en el departamento se vincula al Colectivo de
Organizaciones de Mujeres de Quibdó desde 2009 “a través de ejercicios como talleres
de formación, capacitación, plantones, exposiciones, participación en fiestas patronales,
foros, conmemoraciones, marchas, diálogo inter institucional e incidencia política”
(Boletín Informativo Noti Red Edición 8 2012 pág. 2).
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Las alianzas con otras organizaciones sociales han sido un punto focal en su acción, desde
sus principios de colaboración interinstitucional entienden su labor como un constante
intercambio con el entorno político y la búsqueda de alianzas estratégicas. En este mismo
sentido, participan en diversidad de encuentros internacionales y nacionales como el
Encuentro de Mujeres Afrocolatinoamericanas y del Caribe en San Andrés islas en 2014,
en el que un grupo de organizaciones de mujeres afrodescendientes firmaron la
Declaración de San Andrés 2014 para el fortalecimiento y empoderamiento de las
mujeres. En este mismo año participaron en la primera Mesa de Conversación Regional
de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
en Colombia, el Foro Regional Construyendo Paz desde los Territorios y el Encuentro
subregional de Mujeres por la Paz, en el marco de los cuales participaron en la
construcción de la Agenda Regional de Paz de Mujeres.
Su participación en espacios de encuentro y acciones con otras organizaciones para la
consecución de una paz estable en el país, está relacionada con las consecuencias que el
conflicto armado ha dejado sobre las mujeres chocoanas y particularmente sobre los
procesos organizativos y sus líderes. Como líderes sobresalientes del territorio chocoano,
se han visto afectadas por las acciones de grupos armados ya que dada la visibilidad que
adquieren como actores políticos empiezan a ser vistas como una amenaza para los grupos
armados en los territorios, pues los procesos organizativos no dejan de ser acciones
disruptivas, además de las actividades que realizan que propenden por la transformación
de roles de género pero también de movilización de sociedad civil y divulgación de
derechos. En el año 2008, las líderes Nervita Moreno López e Isabel Chaverra fueron
secuestradas presuntamente por el frente 34 de las Farc.
RED NACIONAL DE MUJERES CHOCOANAS COMUNICADO A LA OPINIÓN
PÚBLICA
El 17 de julio, a eso de las 4 de la tarde, entre las comunidades de Palo Blanco y Padua,
ubicadas sobre el río Atrato, fue retenida por un grupo armado al margen de ley la panga
que cubría la ruta Riosucio-Quibdó. La embarcación llevaba 17 pasajeros y entre ellos
estaban dos lideresas de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Nervita Moreno
López e Isabel Chaverra Palacios, quienes desarrollaban trabajo social con las
organizaciones de mujeres de Riosucio en el bajo Atrato. La embarcación fue desviada y
llevada a la parte alta del río Bebará.
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Al día siguiente, el 18 de julio, fueron liberadas 8 personas, entre ellas Nervita Moreno
López, coordinadora de nuestra Red del Chocó. La compañera Isabel, continúa retenida y
hasta la fecha no hemos recibido ningún pronunciamiento.
Solicitamos dar a conocer este comunicado a todos los medios de comunicación y
organismos de derechos humanos.
RED DE MUJERES CHOCOANAS (Comunicado RDMC 2008)

A través de comunicados a la opinión pública y articulación con otras organizaciones
sociales iniciaron una movilización de denuncia sobre este hecho, a nivel nacional la Red
Nacional de Mujeres hizo pública la situación, resaltando la realidad de los liderazgos de
las mujeres en estos territorios. Las líderes fueron liberadas días después del hecho.
La RDMC se ha involucrado en la movilización social por la paz combinando las
reivindicaciones étnicas y de género. Han desarrollado propuestas regionales para la paz
a través de la movilización de la sociedad civil chocoana y la construcción de agendas de
incidencia política y sobre todo, de la vinculación de aliados internacionales en los
procesos de movilización y trabajo en los territorios.
Las organizaciones de mujeres afrocolombianas, han apostado desde los años 1980 por
la construcción de espacios autónomos de organización, desde los cuales han generado
alianzas con movimientos sociales, ONG, sectores académicos y políticos,
constituyéndose en un entramado organizativo vital dentro del movimiento
afrocolombiano. La RDMC hace parte de este proceso, siendo una de las iniciativas
departamentales con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, vinculada
fuertemente tanto a organizaciones feministas como a organizaciones étnicas, dos
espacios a los cuales han trasladado su quehacer organizativo desde su sentido como
mujeres negras del pacífico colombiano.
Identificarse y proyectarse desde su concepción étnica y de género ha planteado diversos
debates al interior del movimiento afrodescendiente

y el movimiento de

mujeres/feminista. Para Doris Lamus (2012), una cuestión principal en cuanto al
reconocimiento que ha tenido la RDMC como organización afrodescendiente ha estado
ligado al reconocimiento y desacuerdos alrededor del surgimiento de iniciativas
femeninas independientes al movimiento afrocolombiano, como es el caso de la RDMC,
al respecto menciona, citando a la líder Rosmira Valencia:
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Sin embargo, el trabajo de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas no es muy
reconocido en el movimiento de comunidades negras. Se las reconoce y respeta pero “no
nos sienten como una organización que ha liderado lo afro como tal. Sin embargo hoy, ellos
sienten que es importante que la Red esté allí. Hemos venido haciendo un acercamiento en
lo que se llama Foro Interétnico Solidaridad Chocó, eso nos ha permito articularnos”,
señala Rosmira Valencia (Lamus, 2012, pág. 85).

De manera semejante, en el movimiento de mujeres las organizaciones afrodescendientes
e indígenas han llegado a cuestionar pero también a proponer las consideraciones
diferenciales en torno a lo que se entiende como mujeres colombianas. Las líderes negras
feministas, han insistido basadas en la tradición del feminismo negro estadounidense en
la amplitud de la categoría mujeres como sujeto de la movilización social feminista. Estas
organizaciones como la RDMC se han incorporado a la dinámica del movimiento de
mujeres desde las particularidades de los territorios del país, dándole a la expresión del
movimiento la diversidad política, ideológica, incluso administrativa, que destacan los
estudios sobre el movimiento de mujeres en Colombia.
A nivel departamental la articulación de reivindicaciones y sentidos de la acción colectiva
cristalizados en las dinámicas de los procesos organizativos dan la particularidad a estas
iniciativas ancladas en los territorios. La RDMC es un proceso organizativo que a través
de 24 años ha consolidado una estructura cada vez más racionalizada, con procesos
burocráticos a los que se combinan principios y valores de corte feminista y étnico en
defensa de los derechos humanos y el territorio ancestral. Su propuesta de operación en
forma de red, ha sido una manera de dinamizar la incidencia política nacional e
internacional que visibiliza los territorios chocoanos, además de hacer visible el trabajo
de la sociedad civil chocoana.
La preservación de los territorios físicos, simbólicos, culturales, políticos y sociales
denota para estas mujeres la necesidad de capacitación y negociación, de visibilidad de
sus acciones como mujeres en la vida y vía pública. Los territorios chocoanos son sus
espacios de trabajo y el proceso organizativo en forma de red se ha constituido en su
territorio simbólico de lucha y el medio mediante el cual perviven culturalmente como
mujeres afrodescendientes.
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4. Redes de mujeres en el occidente colombiano
4.1 Rasgos organizativos de las redes departamentales
En los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Chocó, han surgido experiencias
organizativas de mujeres que a partir de la construcción de redes departamentales han
pretendido consolidar un entramado organizativo que vincula iniciativas de mujeres de
base, populares, afrodescendientes, entre otras, alrededor de reivindicaciones de género
que denuncian relaciones desiguales entre hombres y mujeres en espacios políticos,
económicos y en la vida privada.
Si bien estos procesos ubicados en tres departamentos impregnados de particularidades
demográficas, geográficas y socioeconómicas, son diferentes en cuanto a los entornos
políticos en los que actúan, han compartido rasgos organizativos que con el tiempo se han
hecho propios de las iniciativas de mujeres a nivel nacional, sin dejar a un lado su anclaje
a los contextos territoriales que los han hecho procesos organizativos visibles en las
regiones.
4.1.1 Contextos políticos y trayectorias de formación
La CDOMV, Redmunorca y la RDMC, son iniciativas que nacen de manera posterior a
la promulgación de la Constitución de 1991 y a la consolidación de redes nacionales de
mujeres y feministas. Como se mencionó en relación al contexto político que da impulso
a las organizaciones de mujeres a nivel nacional, la Asamblea Nacional Constituyente ha
sido la oportunidad política organizativa para las mujeres en el país, y particularmente en
las regiones, como es el caso de los departamentos de Chocó, Valle y Cauca.
La denominada apertura democrática, como lo han señalado los expertos en el tema, dio
impulso a la formación de iniciativas de la sociedad civil que a través de los nuevos
mecanismos de participación local instaurados en la nueva carta, inician procesos de
incidencia para la transformación de las condiciones básicas de vida, el control político y
como aquí nos interesa, la incursión de nuevas demandas identitarias de tipo colectivo,
orientadas al reconocimiento y a la redistribución.
El auge de las reivindicaciones étnico raciales y de género dio paso a las redes
departamentales de mujeres, que llevaron a la vida práctica de las mujeres de base los
postulados feministas y los discursos de género que vinieron articulados a políticas
desarrollistas y la intervención internacional. En el Valle, un contexto departamental
favorable para iniciativas sociales en el marco de la llamada "Constituyente Social" del
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gobierno de Angelino Garzón, además de la voluntad de líderes académicas y políticas
para el desarrollo de trabajos conjuntos entre organizaciones de mujeres ya existentes en
los municipios, dio lugar a la creación de la CDOMV.
En el caso del Cauca y el Chocó, el proceso de etnización de la población negra en
Colombia y la oportunidad política en la construcción de la Ley 70 de 1993, da impulso
a la consolidación de redes de mujeres afrodescendientes, con unas reivindicaciones
enfáticas sobre sus derechos al territorio y su rol como mujeres en los espacios públicos
y privados de sus comunidades. Redmunorca surge de una organización mixta
perteneciente al entramado organizativo de la sociedad civil afrocaucana exigiendo sin
embargo, su independencia organizativa respecto al proceso afrodescendiente en la
región. En el mismo sentido, la RDMC desde sus inicios se interesó por la construcción
de un espacio organizativo para las mujeres chocoanas que de manera autónoma generara
procesos de movilización y de incidencia política, sin desprenderse, sin embargo, de los
vínculos con organizaciones civiles del departamento.
Estas organizaciones surgen constituidas como redes, motivadas en los tres casos por la
incidencia política y la atención a las necesidades prácticas de las comunidades en sus
regiones. La CDOMV ha estado enfocada a la creación de marcos jurídicos y de política
pública que garanticen la participación y aterricen al contexto territorial vallecaucano los
estándares internacionales en defensa de los derechos de las mujeres. Las mujeres del
Norte del Cauca agrupadas en Redmunorca, buscaron articularse para la superación de
condiciones básicas de vida, en particular, para enfrentar la problemática de las mujeres
nortecaucanas en el servicio doméstico como única opción de sustento económico. Las
chocoanas, buscaron agruparse para combinar tanto sus intereses en la incidencia y
participación política como sus necesidades de desarrollo de proyectos productivos, los
cuales permiten que actualmente sea una organización con una fuente de ingreso
económico para su autosostenimiento.
Sus objetivos y primeras acciones como redes de mujeres, se dieron en gran medida
gracias al favorecimiento del contexto político nacional, pero también a la voluntad
política de gobernaciones departamentales como es el caso de la CDOMV, las alianzas
con organizaciones civiles en el caso de Redmunorca, y el trabajo mancomunado de las
líderes con redes nacionales de mujeres como es el caso de la RDMC. En este contexto,
los liderazgos profesionales jugaron el papel principal en el impulso inicial de los
procesos, las mujeres formadas en sociología, psicología y trabajo social, constituyeron
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el motor y aporte administrativo para darle vida a las organizaciones tipo red que
implicaron un trabajo coordinador especializado, con capitales sociales y políticos que
legitimaran la necesidad de articulación de los grupos de mujeres en cada uno de los
departamentos.
4.1.2 Estructura organizativa
Organizarse en red implica una importante dinámica organizativa de coordinación. Las
características geográficas y de las poblaciones que habitan estos departamentos entran
en juego a la hora de organizarse como redes de mujeres. Las formas de operar de las
organizaciones se fueron transformando con los años, direccionándose en los tres casos
analizados, hacia prácticas administrativas cada vez más burocratizadas, las cuales
permiten el manejo de presupuestos y coordinación política y de acciones entre las
organizaciones que reúnen. En la CDOMV, Redmunorca, y la RDMC, el planteamiento
de objetivos, líneas de acción, principios, valores, misión y visión ha guiado el desarrollo
organizativo. En el caso de Redmunorca y la RDMC se han construido estatutos que
definen dichas formas de operar.
De manera general, por plantearse su acción en forma de red, estas organizaciones
proponen la coordinación de actividades a través de grupos coordinadores, el equipo
dinamizador en el caso de la CDOMV, el denominado “grupo 33” en Redmunorca y el
grupo coordinador de la RDMC. Estos espacios están propuestos como una forma de
democratización de la toma de decisiones en la organización, que pretende funcionar con
poderes descentralizados, aunque en todos los casos se conserva una jerarquía de cargos,
siendo relevantes los roles administrativos de las coordinadoras profesionales,
generalmente fundadoras del proceso. Si bien han considerado una organización que
podría denominarse jerárquica por la existencia de rangos en la toma de decisiones, todas
coinciden en sus discursos y prácticas en dar la última instancia de decisión a un grupo
que condense las diferentes expresiones organizativas que se reúnen.
Si bien la estructura organizativa que proponen está fuertemente permeada por discursos
de género que propenden por acciones democráticas y equitativas, la descentralización en
el proceso de toma de decisiones no escapa a las diferencias de clase, encontrándose dos
niveles de liderazgos, en primero lugar las mujeres con roles administrativos, que son
profesionales, con capitales culturales que las ubican en los cargos coordinadores. En
segundo lugar, los liderazgos más populares, de mujeres no profesionales, que son tanto
beneficiarias de las actividades de las redes como líderes de los procesos más locales,
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generalmente de las organizaciones productivas. Si bien los procesos formativos permiten
el ascenso de mujeres de base a estos espacios, el capital social y cultural de las mujeres
profesionales se privilegia en los procesos de incidencia y de coordinación de las redes.
Esta distribución de roles es generalmente aceptada en las organizaciones, al considerarse
que las mujeres capacitadas para coordinar estos procesos deben ser mujeres
profesionales con trayectorias relevantes de incidencia política. Estas diferenciaciones,
que podrían denominarse de clase, en cuanto a los cargos coordinadores, son tramitadas
y evaluadas en los mismos procesos administrativos de las organizaciones.
Son procesos administrativamente propensos a la autoevalucion, justamente por la
preocupación constante sobre la coherencia con el discurso de género que apela a la
equidad, a la igualdad de oportunidades y a los enfoques diferenciales. Consideran
constantemente las situaciones emocionales que generan conflicto, es decir, hacen
también panoramas de las situaciones personales de las mujeres, referentes a cargas de
trabajo, situaciones familiares y distribución de los poderes dentro de la organización. En
este sentido, generan nuevas herramientas administrativas como códigos éticos, y
definición de principios y valores, para la tramitación de posibles conflictos entre las
integrantes.
El nivel de formalización de la organización considerando la conformación de estatutos,
cargos administrativos, procesos de toma de decisión entre otras variables, es en este caso
diferenciado en las tres experiencias observadas.
En un primer nivel estaría la CDOMV, que a pesar de contar en sus inicios con mujeres
profesionales y de sectores académicos, no ha consolidado estatutos como organización,
y su coordinación y articulación no ha sido permanente, con reuniones mensuales pero
no con la participación garantizada de las mujeres del equipo dinamizador, por razones
de financiamiento, coordinación, y particularidades organizativas. Tiene sin embargo un
fuerte arraigo a sus objetivos formulados desde el año 2004, su logo como organización
y sus actividades características.
En un segundo nivel se encuentra Redmunorca, con liderazgos coordinadores
tradicionales ejercidos por las fundadoras, misión, visión y valores organizativos, con una
sede administrativa que les ha permitido el control de sus actividades y el seguimiento a
procesos organizativos al igual que la contratación de personal cualificado para esto. El
desarrollo de una amplia estrategia de comunicación que las caracteriza como
152

organización, les ha permitido formalizarse en la comunidad, al igual que la apropiación
de una identidad corporativa, con logo, publicación periódica, pagina web y participación
en medios locales. Sin embargo, en su autoevaluación han destacado la falta de
democratización del grupo coordinador, que permita la real participación de las
organizaciones de base, de las cuales no han podido garantizar su permanencia en la red,
cuestionándose si su trabajo efectivamente ha sido como organización de segundo nivel
o como ONG facilitadora de proyectos de intervención en la región.
En un tercer nivel se encuentra la RDMC, quienes guían su proceso organizativo a partir
de 7 objetivos, 5 líneas de acción, 3 principios, misión, visión y estatutos administrativos,
coordinan sus actividades a través de un grupo conformado por líderes profesionales
fundadoras del proceso, trabajan a través de comités y mujeres delegadas en los
municipios y operan desde su sede administrativa en Quibdó. Cuentan con personal
administrativo propio y profesionales en el área de comunicaciones, lo que les ha ayudado
a su proyección como organización a través de redes sociales, pagina web, una
publicación periódica de noticas, informes de investigación y registros audiovisuales
sobre sus actividades.
En este proceso de formalización organizativa, de racionalización en términos
weberianos, los recursos financieros provenientes de la cooperación internacional han
tenido un papel central. Las agencias internacionales para el desarrollo desde los años
1980, particularmente en el Pacífico colombiano potenciaron la construcción de
organizaciones de mujeres, aunque en un principio de tipo productivo, en la década
reciente, han involucrado en sus programas el fortalecimiento de redes dedicadas a la
incidencia política local. En este escenario, la CDMOV, Redmunorca y la RDMC, son
claros ejemplos. Contradictoriamente, a nivel nacional con las instituciones del Estado,
incluso con ONG colombianas, no han encontrado en la misma medida el apoyo al menos
económico para sus procesos.
El papel de la cooperación internacional en los procesos organizativos de mujeres puede
llevar a dos perspectivas, una que reconoce el fortalecimiento que brindan en recursos
económicos pero también técnicos y profesionales, y otra, que cuestiona la cooptación de
estas agencias de los discursos de género y los intereses políticos de estas organizaciones.
Sin duda, hay una correspondencia entre las agendas de cooperación y las actividades y
temáticas abordadas por las organizaciones, en primera medida por los recursos que se
destinan, en segunda medida por ser problemáticas reales en sus territorios. Es el caso de
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la focalización en campañas de no violencia contra las mujeres, que se han desplegado
desde 2008 con la ley 1257 pero también con el énfasis que las agencias han hecho sobre
el tema. No podría afirmarse, sin embargo, que las agencias de cooperación han impuesto
una agenda de movilización en las organizaciones, pues como se observa en los casos
estudiados, estas han conservado un nivel relevante de autonomía política incluso
ideológica en el planteamiento de sus acciones e intereses de movilización, ligados
fuertemente a sus características territoriales.
4.1.3 Interacción con el entorno
Las redes de mujeres de los departamentos de Chocó, Valle y Cauca, han consolidado su
proceso con la generación de aliados políticos, institucionales, internacionales y de la
sociedad civil, que han resultado vitales en tiempos de oportunidad política, dinámica
desde la que han planteado una interacción constante con diferentes actores políticos.
Como ya se mencionaba, a nivel internacional las agencias de cooperación han sido su
principal aliado, mediante el cual han visibilizado el conflicto armado colombiano y las
iniciativas de paz desde las mujeres. A nivel nacional los aliados institucionales han
brindado la voluntad política para la incursión de las líderes de estas organizaciones en
los espacios de toma de decisión.
La creación de secretarías de la mujer o de equidad de género en estos departamentos ha
constituido un proceso de movilización y oportunidad política que ha posicionado a las
redes a nivel departamental, además de garantizarles el posicionamiento de mecanismos
institucionales como las políticas públicas. A pesar de esto, la voluntad política varía
inevitablemente con los gobiernos locales, así en el caso del Valle del Cauca, tras el auge
de la Secretaría de Género como logro de las mujeres vallecaucanas, posteriores
gobiernos rompen con esta alianza institucional quedando, como ellas mismas reconocen,
como cuotas políticas. En el Cauca y Chocó las redes tienen el reto de conservar las
alianzas políticas con mujeres alcaldesas y con las recién creadas secretarías de la mujer.
Las secretarías y las políticas públicas han sido el principal derrotero de los logros de
estas organizaciones, guiando su acción a la política institucional.
Su interacción con el Estado ha estado mediada tanto por las demandas ciudadanas
expresadas a través de acciones colectivas contenciosas como por la profundización de
mecanismos de participación dentro de la estructura estatal, a través de participación en
la política tradicional y el apoyo como sociedad civil al desarrollo de la institucionalidad
local. En el caso de las redes de mujeres, su interacción con el entorno ha sido el principal
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mecanismo de sostenimiento del trabajo colectivo, como se observó en cada uno de los
casos, la generación de alianzas políticas y el aprovechamiento de oportunidades han
constituido uno de los principales recursos de la organización.
4.1.4 Procesos de acción colectiva
Estos procesos organizativos están ligados a los contextos territoriales, en la medida en
que recogen necesidades prácticas de hombres y mujeres en los territorios y las
transforman en intereses estratégicos para la profundización de las democracias locales.
Su acción ha intentado cubrir las falencias estatales que han dejado a las poblaciones de
estos departamentos con niveles de vulnerabilidad económica y social, a lo que se ha
sumado las consecuencias que trae la presencia de grupos armados en estos territorios. El
desarrollo de iniciativas de la sociedad civil en estos departamentos ha sido un síntoma
de las inconformidades de sus habitantes con las acciones estatales que garanticen los
derechos básicos de vida. Las organizaciones de mujeres en este marco, han sido
demandantes de políticas institucionales que garanticen los derechos a los que no han
podido acceder históricamente. Estas demandas al Estado se han teñido principalmente
del desarrollo de variedad de estrategias para la profundización de las democracias
locales, su participación como grupos de control político, proponentes de campañas,
impulsadoras de programas de todo tipo y de trabajo comunitario de intervención social
han sido las acciones mediante las cuales reclaman una mayor acción estatal en sus
territorios.
Así mismo, en sus contextos el desarrollo de hechos de acción colectiva ha sido
estratégico para acompañar actividades de incidencia política. Estas redes de mujeres han
desarrollado repertorios de acción esporádicos, como acciones propias de su
organización. En estos contextos regionales las organizaciones de mujeres se vinculan a
los procesos de movilización de movimientos sociales como el indígena, el
afrodescendiente e incluso el sindical. Sus acciones públicas como marchas, plantones y
campañas se han dado en momentos coyunturales, como los cambios de gobiernos
locales, reformas administrativas y hechos violentos en los que se ha visto envuelta su
comunidad.
Las redes departamentales de mujeres buscan ser un proceso organizativo que impulsa la
formalización de diferentes iniciativas de los territorios municipales, generando
principalmente espacios de encuentro y socialización de recursos para la organización y
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la movilización. Se podría decir que por el carácter “intermedio” de estas redes
departamentales, surge también la posibilidad de conectar las iniciativas municipales,
barriales, incluso rurales con las redes nacionales o más bien con los programas del
gobierno nacional y cooperación internacional, dándole protagonismo a lo local en medio
de las dinámicas globales.
Si bien las redes departamentales no congregan la totalidad de organizaciones y territorios
del departamento, hay trabajos coyunturales que se hacen en red, como las formulaciones
de políticas públicas, la incidencia política en época electoral, entre otras. En estos
procesos la diversidad de mujeres provenientes de sectores como el académico, indígena,
negro, campesino, entre otros, constituye el recurso humano que permite el planteamiento
de agendas propias de las mujeres que en muchos casos constituyen propuestas políticas
para el desarrollo de los municipios y los departamentos.
En las redes nacen liderazgos públicos, pero también y sobre todo, se genera lo que
Marcela Lagarde (1999) identifica como liderazgos cotidianos, que van transformando la
vida cotidiana de la mujeres que participan en el proceso, que invitan a sus vecinas y que
a través de pequeñas redes de amigas difunden los discursos de equidad de género que las
organizaciones intentan llevar a los espacios de decisión. Los procesos organizativos, en
el desarrollo de sus actividades educativas, sus reuniones, llamadas, acciones colectivas,
transforman en la vida cotidiana la realidad de las mujeres, que sin proclamarse feministas
reivindican en su diario vivir el carácter político de su vida personal.
Este aspecto plantea un debate alrededor de la política representativa, planteada como
objetivo único de las políticas de empoderamiento de las mujeres. El poder de las mujeres
se encuentra en la construcción cotidiana de la consciencia política sobre situaciones de
injusticia, dolor e inequidad que las impulsan a generar procesos colectivos que
desembocan en la construcción de un entramado organizativo tendiente a procesos de
acción colectiva y que han constituido en los últimos veinte años, uno de los procesos
más representativos de participación de la sociedad civil en la política nacional.
Pero más allá del significado político que han tenido los procesos de estas redes
departamentales, la verdadera revolución femenina se ha dado al interior de estos
procesos colectivos, en los cambios cotidianos que a través de las organizaciones han
dado las mujeres de Cali, Palmira, Villa Rica, Popayán, Quibdó, transformando su
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cotidianidad y haciendo realidad la premisa feminista que desde los años 1970 se ha
escuchado en la calles: lo personal es político.
De allí la relevancia de estos procesos organizativos como procesos formativos de las
mujeres en lo personal y en lo político. Es importante por tanto, el carácter contextual de
las organizaciones, de su condicionamiento a estructuras sociales, momentos históricos,
ubicaciones geográficas, pero sobretodo, a las características de los propios miembros
que las conforman y construyen ¿Por qué estas mujeres deciden organizarse a partir de su
identificación como mujeres? y ¿Por qué sus intereses están centrados en las
desigualdades de género? ¿Qué significados dan a estos procesos organizativos?
4.2 ¿Por qué y para qué se organizan las mujeres? El sentido de la organización
Estas organizaciones se identifican en primera medida como redes de mujeres. Son
organizaciones con reivindicaciones explicitas de género en el sentido de Molyneux
(2003) para quien los intereses de género son aquellos que se derivan de las relaciones
sociales y el posicionamiento de los sexos. Apelan a reivindicaciones de reconocimiento
y redistribución en el sentido que propone Nancy Fraser (1996), combinando demandas
sobre sus condiciones materiales con reivindicaciones que exigen su reconocimiento
como sujeto colectivo y la re significación de su rol como mujeres en la sociedad. Exigen
al Estado, a la sociedad civil e incluso a otros movimientos sociales su reconocimiento
como actores políticos que proponen, trabajan y sostienen el desarrollo cotidiano de sus
comunidades.
Son mujeres, pero también son afrodescendientes, indígenas, mestizas, populares,
académicas, por lo que sus reivindicaciones de género se tiñen de las particularidades de
sus territorios y su pertenencia étnica y de clase. En este sentido, sus significados sobre
el “ser mujer” están anclados a un territorio, sobre el cual sustentan su trabajo como
organización. En el caso del Valle, es un discurso del ser mujer como sujeto político, con
énfasis en el reconocimiento de derechos ciudadanos, en las reivindicaciones desde su rol
como ciudadanas del Estado colombiano. En el caso de Redmunorca si bien también hay
un reclamo ciudadano, pesa de igual forma su rol desde la tradición y la ancestralidad
afrodescendiente, son las mujeres vistas desde su reconocimiento ancestral cultural, es
una identidad esencial de la mujer negra como preservadora natural del conocimiento y
la lucha por el territorio. En la RDMC hay un anclaje territorial como espacio simbólico
de reivindicación, siendo el departamento del Chocó y su historia una reivindicación en
sí misma, además de la ciudadanía femenina.
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Estar inscritas en un territorio implica una reivindicación de la diferencia, en la cual
enmarcan la relevancia de su actividad ciudadana como conocedoras de las comunidades,
como conservadoras de lo cultural, como mujeres, pero además chocoanas, caucanas o
vallecaucanas. Justamente en el factor de la diferencia regional que conlleva diferencias
étnicas, de clase, culturales y por supuesto territoriales, demandan la creación de
organizaciones locales, pues en las articulaciones nacionales de mujeres desde su punto
de vista no han sido incorporadas demandas diferenciales. Esto sin embargo, no podría
leerse propiamente como un proceso discriminatorio y de desvalorización de parte de las
redes nacionales hacia las iniciativas locales, sino como parte de la complejidad que
implica incorporar organizativa y administrativamente las singularidades de las mujeres
participantes en las organizaciones regionales. Este ha sido justamente uno de los mayores
retos en la conformación de un movimiento social de mujeres en Colombia.
Si bien como plantea Butler (2007) el proyecto político feminista ha sido fundamentado
sobre premisas universalistas, en los movimientos de mujeres que se fueron constituyendo
alrededor del mundo, se hizo evidente esa interseccionalidad entre la raza, la clase y el
género, dándose la particularización del activismo según contextos sociales. Esa
interseccionalidad se hace presente y real en la historia de los procesos organizativos de
mujeres, esta construcción de “sujeto colectivo” en el análisis de la acción colectiva y el
entramado organizativo devela las fracturas, diferencias y diversidades en los proyectos
políticos que empiezan a gestarse en estas diferencias de clase, raciales y sexuales. Así,
las organizaciones sociales constituyen un escenario propicio para el análisis de la
construcción de posibles sujetos colectivos y de cómo la identidad colectiva gestada en
la acción política genera procesos organizativos en la sociedad civil, en este caso de
mujeres.
Los procesos organizativos de mujeres en estos departamentos responden a la articulación
de subordinaciones de género, etnia y clase, en los que la pobreza y el conflicto armado
han sido las condiciones con las que han lidiado estas experiencias. Son espacios de
construcción de identidad y autonomía que atienden a las necesidades prácticas e intereses
estratégicos en sus territorios, constituyéndose la atención de necesidades básicas en su
estrategia más política de visibilización de la deficiencia institucional del Estado en
territorios del Pacífico Colombiano.
Los actores colectivos son grupos (organizados o no) y colectividades en el sentido de
Merton como cita Giménez (1997). Estos no pueden ser considerados como simples
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agregados de individuos, pero tampoco como entidades abusivamente personificadas que
trascienden a los individuos que los constituyen, son entidades relacionales, “dichas
entidades relacionales están construidas por individuos vinculados entre sí por un común
sentimiento de pertenencia, lo que implica, como se ha visto, compartir un núcleo de
símbolos y representaciones sociales y, por lo mismo, una orientación común a la acción”
(Giménez, 1997, pág. 17).
La construcción de una identidad colectiva le da sentido a la acción, que se representa en
símbolos, en este caso, en las características de la organización como los valores,
principios, logos, formas operativas y actividades realizadas. Las redes departamentales
de mujeres como organizaciones, se caracterizan por incluir una dinámica tradicional
presente en todo tipo de organización,
(…) A pesar de las diferencias entre las empresas privadas, los hospitales, los psiquiátricos,
las universidades, los sindicatos, las ONG, los partidos políticos y los movimientos
sociales, todos, como organizaciones, comparten los siguientes atributos: fines
establecidos; división interna del trabajo; jerarquías internas; estructuras de decisión y
comunicación; uso de tecnologías de distinto tipo puestas al servicio del logro de los fines
generales; reclutamiento de miembros; procesos internos de conflicto, cambio,
cooperación, competencia, poder y comunicación; participación en un juego
macroorganizativo o de alianzas o confluencias; construcción de marcos de significado o
discursos que justifican los fines. En los marcos de significado puede existir una
identificación étnico-racial, de género o de clase que influye en los medios y fines de la
organización (Castillo, 2016, pág. 41).

Si bien sus dinámicas organizativas obedecen a estructuras básicas de toda organización
social, las mujeres se han caracterizado por incluir en estas iniciativas elementos de
postulados feministas que le apuestan a la transformación de la vida cotidiana, a las
historias personales de las mujeres de base y a una nueva forma de entender la ciudadanía
como un ejercicio de control político pero también de profundización de la democracia
en el accionar colectivo. Pues en este sentido, sustentan su acción en la existencia de
relaciones desiguales entre hombres y mujeres en la vida privada y en la vida pública, por
lo que sus acciones se orientan tanto a las transformaciones culturales de las relaciones
sociales en los espacios locales como a las demandas estatales por el reconocimiento.
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5. Conclusiones
En Colombia, se han conformado diferentes procesos colectivos que han reclamado al
Estado y a la sociedad la garantía de derechos civiles. Los movimientos sociales se
mueven alrededor de la construcción de identidades colectivas y se identifican con
proyectos políticos determinados, realizan acciones comunes cargadas de significados e
intentan transmitir un mensaje a su entorno.
Son conocidas a partir de la Constituyente de 1991, las iniciativas que organizaciones
afrodescendientes, indígenas y de mujeres empiezan a liderar buscando ser reconocidos
como ciudadanos colombianos. En el caso de las organizaciones afrodescendientes, la
Ley 70 de 1993 marcará un hito en la movilización y reivindicación de la cuestión negra
en el país, al igual que en los indígenas su participación en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991 que garantizó el reconocimiento de Colombia como Estado
multicultural y pluriétnico. Las organizaciones de mujeres desde los años 1950,
conformaron organizaciones por el sufragio y en los años 1990 a través de la
conformación de redes de organizaciones, han tenido procesos de movilización colectiva
que abanderan reivindicaciones específicas para el reconocimiento y cumplimiento de los
derechos de las mujeres, siendo especiales protagonistas de las movilizaciones por la paz.
Podríamos hablar de la conformación de nuevos actores sociales en el país a partir de la
década 1990, actores que se conforman a partir de la construcción de unas identidades
étnicas y de género y que producen entramados organizativos que sostienen dinámicas
cotidianas en espacios locales. Los procesos de reclamo y reivindicación de la diferencia
por parte de colectividades, atienden también a una diferenciación individual, a una
construcción de un tipo de individuo moderno desde las denominadas nuevas identidades.
Parte de este proceso han sido los procesos organizativos de mujeres en el occidente
colombiano, los cuales surgieron en estructuras de oportunidad política que articularon
aliados regionales, nacionales y sobre todo internacionales, que pusieron en las agendas
locales los intereses de las mujeres organizadas. Estos procesos desarrollaron estructuras
organizativas atendiendo a las realidades territoriales de los departamentos, y la
diversidad de escenarios en los territorios departamentales impulsó multiplicidad de
organizaciones de mujeres que conforman en la actualidad un entramado organizativo en
defensa de la equidad de género. Los procesos han estado impregnados de significados
colectivos sobre las reivindicaciones de estas mujeres, así como de sentidos personales y
políticos, siendo las organizaciones de mujeres procesos de politización de la vida
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personal proyectada en liderazgos locales que aportan cada vez más al desarrollo
territorial en departamentos como Chocó, Valle y Cauca. ¿Qué se puede concluir del
análisis de estos procesos organizativos? ¿Qué caracteriza y qué diferencia a estos
procesos departamentales de mujeres que desde los años 1990 hacen parte del escenario
político de la región? Se identifican cuatro elementos fundamentales sobre los procesos
organizativos de mujeres en el occidente colombiano:
 Oportunidades políticas locales contingentes pero con un permanente
contexto internacional favorable
El contexto político de las experiencias analizadas coincide en haber generado puertas de
oportunidad política para el surgimiento y visibilización de estas organizaciones gracias
a una agenda internacional que destaca el papel de la mujer en lo local y que ha puesto en
la escena política mundial la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Estas
organizaciones se constituyeron como parte del auge de reivindicaciones étnico raciales
y de género, lo que se articuló al posicionamiento de discursos desarrollistas que
permearon las agendas internacionales, lo que ha permitido tener un contexto
internacional a favor.
De manera paralela, en algunos periodos las administraciones locales resultaron
favorables y se constituyeron en aliados fundamentales de las organizaciones de mujeres.
Estos contextos locales favorables, sin embargo, tienden a ser circunstanciales, lo que ha
afianzado aún más la alianza entre organizaciones y comunidad internacional. La
generación de alianzas en este marco político, ha sido el principal recurso de las
organizaciones de mujeres en el occidente del país.
Las experiencias analizadas si bien coinciden en haber aprovechado estas ventanas de
oportunidad política, se diferencian en las particularidades y momentos de los entornos
políticos con los que interactúan, siendo ante todo, procesos ligados a las dinámicas
territoriales que combinan situaciones económicas, de política pública, de conflicto
armado y condiciones históricas. La oportunidad se relaciona con los actores que se
vuelven aliados, y la voluntad política, la cual varía en cada departamento: en el Valle la
institucionalidad, de mano con el liderazgo de mujeres profesionales, en Cauca, un
entramado organizativo preexistente con el movimiento afrocaucano, en Chocó el
liderazgo de figuras públicas chocoanas, particularmente mujeres y también fuertes
antecedentes organizativos. En esa medida, por un lado, el contexto de alianzas políticas
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ha diferenciado las estrategias de organización, y por otro, las características territoriales
que incluyen demografía, geografía y dinámica sociopolítica, han diferenciado las
reivindicaciones que se privilegian en la acción. En este sentido, son procesos que
responden al contexto territorial, aunque han estado siempre conectados con agendas
internacionales de política pública de género.
 Estructuras organizativas participativas y descentralizadas enfocadas en
el desarrollo territorial
En el anterior marco político, las mujeres han desarrollado acciones colectivas
articuladas, consolidando un importante entramado organizativo que atiende tanto a
las necesidades prácticas de las mujeres como a los intereses estratégicos en el
reconocimiento de sus derechos.
Las dinámicas organizativas están ligadas a los contextos territoriales y sus
características dependen de las dinámicas políticas, culturales y económicas de los
territorios en los que trabajan. Así, las experiencias analizadas se diferencian en el
nivel de formalización o lo que podría denominarse en términos weberianos, de
racionalización, la cual atiende a los contextos territoriales y al aprovechamiento de
oportunidades políticas. Una mayor oportunidad política, y una extensa red de aliados
exige una mayor formalización de la organización, este factor es diferenciado en las
tres experiencias.
De manera general, estas redes “intermedias” de nivel departamental o regional si bien
desarrollan un trabajo de incidencia política, dirigen sus actividades hacia programas
más educativos con mujeres de base, incidencia política local, que combinan
actividades de “lobby” y cabildeo con programas de intervención a mujeres, procesos
educativos, desarrollo de microempresas femeninas, entre otras. Muchas de estas
iniciativas persisten y ganan autonomía con los años, principalmente por ser espacios
educativos y de formación de líderes, el empoderamiento de las mujeres de base ha
sido su principal recurso, la inestabilidad de las relaciones con aliados políticos y la
precariedad de los recursos económicos su principal limitación.
Estos grupos de mujeres se organizan y también se movilizan en plazas públicas
proponiendo nuevas formas de movilización e innovación de repertorios, nuevas formas
organizativas más participativas y descentralizadas, pero sobre todo la construcción de lo
que para McCarthy son los núcleos de micromovilizacion cuya función primaria no es la
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movilización pero que se generan en su seno: las unidades familiares, redes de amigos,
asociaciones voluntarias y centros de trabajo. Es el papel fundamental que tiene para la
movilización política de las mujeres las redes de amigas, vecinas, compañeras de estudio
y de trabajo, que al congregar intereses resultan en experiencias organizativas que
desarrollan procesos de identidad colectiva y transforma la experiencia vital de las
mujeres, además de atender a las necesidades prácticas de ciudadanos y ciudadanas. El
término de micromovilización agrupa justamente “toda una serie de alveolos sociales en
los que la gente se mueve cotidianamente”
El papel de la vida cotidiana y de la vecindad entre las mujeres de estas organizaciones,
permite caracterizarlas como organizaciones sustentadas en estructuras conectivas que
permiten la coordinación. Son estas estructuras las que conectan a los líderes con los
seguidores y dan vía a los procesos colectivos. La acción organizativa de las redes
departamentales ha estado orientada al mantenimiento de estas estructuras conectivas
desde las cuales justifican su trabajo en red y propenden por la construcción de formas de
organización equitativas, no jerárquicas, con poderes descentralizados y participativos.
Lo anterior, buscando coherencia con la incorporación de discursos feministas como la
“sororidad” y el apoyo entre mujeres como un factor de identidad ideológica y colectiva.
 Reivindicaciones de reconocimiento y redistribución en defensa de un
anclaje territorial y cultural
Estas organizaciones tienen reivindicaciones de género que propenden por cambios en las
relaciones sociales y la cultura. Dichas reivindicaciones apelan al reconocimiento y la
redistribución. Por un lado, buscan una distribución más equitativa de bienes y recursos
apelando a las situaciones históricas de estos departamentos caracterizados por la
inconstante presencia del Estado en algunas de sus subregiones. Lo anterior es
particularmente explícito en el caso del Chocó, departamento con lo más altos índices de
necesidades básicas insatisfechas entre su población, pero igualmente en el norte del
Cauca, donde ha habido históricamente una lucha por la tierra. Por otro lado, buscan el
reconocimiento en tanto aceptación de sus diferencias como mujeres, a lo que suman en
el caso de Cauca y Chocó el factor étnico racial. Lo anterior se enmarca plenamente en la
discusión abordada desde la teoría crítica y la justicia social, particularmente en los
desarrollos de Nancy Fraser, para quien en el caso de estos grupos que apelan al género,
se está frente un actor social que es una interrelación de clases, raza y estatus social que
es afectado tanto por la mala distribución como por el no reconocimiento. La
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transformación de estas condiciones, construidas históricamente, se convierte en objetivo
de estas organizaciones.
En este sentido, la acción de estas organizaciones analizadas, se dirige tanto a
transformaciones socioeconómicas como culturales, y en coherencia, en su vida diaria
como organización, atienden tanto a las necesidades prácticas de las mujeres como a los
intereses estratégicos. Estas acciones de las organizaciones, si bien se enmarcan en estos
postulados, se diferencian al igual que en sus formas organizativas, en relación con las
particularidades territoriales. Así, Chocó y Cauca, tienen expresas reivindicaciones étnico
raciales que articulan a demandas ancestrales sobre el territorio y la cultura. En el contexto
vallecaucano, más urbanizado, se reivindica la ciudadanía plena en la diversidad cultural
del departamento. En esta medida, los sentidos de la acción están ligados a unas
reivindicaciones de reconocimiento y redistribución generales, pero desplegados de
manera diferenciada en los contextos territoriales.
 El conflicto armado como movilizador y retos territoriales para el
postconflicto
En regiones como el occidente colombiano, el conflicto armado potenció el protagonismo
de las mujeres como actor social. A pesar de las condiciones de sus territorios, los
procesos organizativos de mujeres no se diezmaron con la profundización del conflicto;
por el contrario, se potenciaron, lo que no indica que no hayan sido blanco de procesos
desarticuladores como hechos violentos, secuestros, amenazas, justamente por la
visibilidad que han tenido.
Lo anterior, en la coyuntura actual del país, hace pensar en la necesidad de considerar la
diversidad y el desarrollo territorial en la construcción de paz. Ante las iniciativas de
negociaciones de paz sigue siendo prioritario pensar en territorios como el Chocó,
Buenaventura, el Pacífico caucano y Tumaco, donde los reacomodos de grupos armados
y el fortalecimiento del crimen organizado plantean un reto para las instituciones locales
pero también para la movilización social de la región, que sigue siendo blanco de acciones
violentas que atentan contra los procesos de participación ciudadana.
Estudiar a las mujeres y sus iniciativas en las regiones permitió explorar las dinámicas
locales de movilización social en Colombia, así como las diferentes estrategias que
grupos organizados de mujeres han desarrollado para sobrellevar condiciones
económicas, sociales y políticas adversas. Para las estudiosas de la acción colectiva de
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mujeres en Colombia, es evidente que si bien el feminismo lideró las primeras
movilizaciones femeninas potenciadas en los años 1970, desde el periodo de 1970 a 1991,
las iniciativas de movilización y organización lideradas y conformadas por mujeres se
diversificaron tanto en el territorio nacional como en los intereses que las guiaban. En
este sentido, se vuelve relevante complementar estos estudios con la identificación de la
variedad de organizaciones de mujeres que se han ido conformando en el país y cómo se
han ido entrelazando reivindicaciones de todo tipo. Allí entrarían a ser relevantes los
discursos que manejan estas organizaciones sobre su propia acción política, su relación
con el Estado y con las instituciones internacionales, sus formas de organización, entre
otras dimensiones, que si bien han sido parcialmente exploradas no se han desarrollado
de manera detallada para las experiencias organizativas localizadas en los departamentos
y municipios.
El análisis presentado en este trabajo de investigación intentó explorar un abordaje
organizativo sobre las experiencias de las mujeres en una región del país caracterizada
por dinámicas demográficas, sociales y políticas que como se observó han impulsado
procesos organizativos de mujeres que cada vez más ganan protagonismo en el país y que
serán abanderadas en un posible escenario de postconflicto. Nuevas líneas de
investigación sobre el tema serán de especial importancia a la hora de abordar las
capacidades locales de las regiones colombianas para la resolución de conflictos
históricos en los que las mujeres han estado presentes. Así mismo, entender las dinámicas
organizativas de este entramado de organizaciones permite comprender las características
de la movilización social en el país, las particularidades territoriales y los retos que el
Estado y las mismas organizaciones tienen para avanzar en políticas que apunten
reconocimiento y la justicia social.
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Anexo 1. Listado de fuentes documentales
Documentos escritos
N.

Documento

Año

Características

Fuente

1

Agenda de Paz de las Mujeres del Cauca

2014

Agenda política

Ruta Pacífica de las Mujeres-Cauca
Corporación de Mujeres Ecofeministas COMUNITAR
Proceso de Mujeres del Comité de integración del MacizoCIMA-

2

Tejedoras de Género N3. De cara a la participación

2010

Revista

Red de Mujeres del Norte del Cauca

3

Tejedoras de Género N4. Pasado, presente y futuro

2011

Revista

Red de Mujeres del Norte del Cauca

4

Tejedoras de Género N5. El camino hacia el liderazgo

2012

Revista

Red de Mujeres del Norte del Cauca

5

Tejedoras de Género N6.

2014

Revista

Red de Mujeres del Norte del Cauca

6

Generando transformaciones

2014

Cartilla didáctica

Red de Mujeres del Norte del Cauca

7

Kambirí Voces Afrofemeninas

2009

Revista

Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí

8

Mujer negra. Arte, cultura e identidad

2013

Libro

Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí

9

Política Pública "Por la dignidad de las mujeres en el
Cauca"

2011

Política Pública

Secretaría de la Mujer del Cauca

10

Directorio organizaciones de mujeres 2015

2015

Base de datos

Secretaría de la Mujer del Cauca

11

Travesías de las Mujeres (1)

2007

Revista

Secretaría de Equidad de Género para las mujeres
Vallecaucanas

12

Travesías de las Mujeres (2)

2007

Revista

Secretaría de Equidad de Género para las mujeres
Vallecaucanas

13

Política Pública para la equidad de género de las mujeres
vallecaucanas

2007

Política Pública

Secretaría de Equidad de Género para las mujeres
Vallecaucanas
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14

Mapa de incidencia política CDOMV

sf

documento interno de
trabajo CDOMV

Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del
Valle del Cauca

15

Actas y memorias de reuniones 2011/2012 CDOMV

2011/2012

documento interno de
trabajo CDOMV

Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del
Valle del Cauca

16

Comunicados de prensa CDOMV

2011/2012/2
013

documento interno de
trabajo CDOMV

Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del
Valle del Cauca

17

Cartas CDOMV

2011/2012/2
013

documento interno de
trabajo CDOMV

Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del
Valle del Cauca

18

Folletos y presentaciones CDOMV

2011/2012/2
014

documento interno de
trabajo CDOMV

Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del
Valle del Cauca

19

Registros de organizaciones CDOMV

2011

documento interno de
trabajo CDOMV

Confluencia Departamental de Organizaciones de Mujeres del
Valle del Cauca

20

Portafolio de servicios Red Departamental de Mujeres
Chocoanas

sf

Portafolio

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

21

Boletín 3. Por un Quibdó libre de violencia sexual y
basada en género

sf

Boletín

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

22

Violencia sexual contra las mujeres

sf

Cartilla didáctica

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

23

Estudio de Línea de Base sobre violencias en el
departamento del Chocó

2011

Informe de
investigación

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

24

Estudio Línea de base sobre la violencia sexual y las
violencias basadas en género en la ciudad de Quibdó

2013

Informe de
investigación

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

25

Noti-Red #7

Publicación
bimensual

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

OctubreNovimebre
2011
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26

Noti-Red #8

Diciembre
2011
Enero2012

Publicación
bimensual

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

27

Noti-Red #9

Febreromarzo 2012

Publicación
bimensual

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

28

Noti-Red #11

julio, agosto
septiembre
de 2014

Publicación
bimensual

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

29

Noti-Red #12

octubre,
novimebre y
diciembre de
2014

Publicación
bimensual

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

30

Chocó étnico. Boletín virtual del Foro Interétnico
Solidaridad Chocó

2010

Boletín

Foro Interétnico Solidaridad Chocó

31

Chocó étnico. Boletín virtual del Foro Interétnico
Solidaridad Chocó

2012

Boletín

Foro Interétnico Solidaridad Chocó

32

Mujeres que cambian el mundo

2014

Libro

Diakonia

Videos
N.

Documento

Año

Fuente

1

Presentación Red Departamental de Mujeres Chocoanas

2012

https://www.youtube.com/watch?v=sm8yCEG0jqg

2

Presentación restaurante típico La Paila de mi Abuela

2014

https://www.youtube.com/watch?v=79OCo-wCsB4

3

Presentación diplomado Género y Desarrollo Social

2015

https://www.facebook.com/redmujereschoco/videos/375300866005756/
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Institucional CNOA, intervención de Nimia Teresa Vargas
Cuesta Minga CNOA Chocó- FISCH

2014

https://www.youtube.com/watch?v=bxBt1kFa5B8

4

Cabezote presentación himno de Redmunorca

2011

https://www.youtube.com/watch?v=znQ5o0_zNbE

5

Institucional presentación Redmunorca

2011

https://vimeo.com/45800300

6

Talleres año 2005 CDOMV

2005

7

Talleres año 2005 CDOMV

2005

http://www.dailymotion.com/video/x81zdv_confluencia-de-organizaciones-demu_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x81mn6_confluencia-2-objetivoscomunes_webcam

Anexo 2. Listado de entrevistas
Entrevistas
N.
Entrevista

Fecha

Ciudad

Duración

1

Febrero 27 2015

Cali

2:30:00

Dora Chamorro

Artista. Coordinadora Redmucem y miembro del
equipo dinamizador de la CDOMV

2

Febrero 28 2015

Palmira

1:00:00

Miryam Gómez Carvajal

Contadora. Coordinadora Confluencia de
organizaciones de mujeres de Palmira y coordinadora
CDOMV

3

Marzo 5 2015

Cali

2:20:00

Elizabeth Caicedo

Socióloga. Coordinadora Corpomujer y fundadora
CDOMV

4

Marzo 23 2015

Cali

0:40:10

María Eugenia Morales

Primera secretaria de Equidad de Género del Valle del
Cauca, Fundadora CDOMV

5
6

Abril 28 2015
Mayo 20 de 2015

Cali
Popayán

0:47:55
1:00:42

Luz Mary Torrijos
Alejandra Miller

Fundadora CDOMV
Economista. Docente universitaria y Coordinadora Ruta
Pacífica Cauca

Entrevistada

Perfil
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7

Mayo 20 de 2015

Popayán

0:22:00

Diana Cárdenas

Antropóloga. Funcionaria Secretaría de la Mujer del
Cauca

8

Mayo 20 de 2015

Popayán

0:21:28

Liliana Landazabal

Administradora Pública. Funcionaria Secretaría de la
Mujer del Cauca

9

Junio 1 2015

Cali

0:48:22

Julieth Tamayo

Trabajadora Social. Coordinadora Casa Cultural
Tejiendo Sororidades y Colectivo de Mujeres Pazcíficas

10

Junio 2 2015

Cali

1:05:56

Janeth Rivera

Socióloga. Coordinadora CDOMV y de la fundación
CAMI

Cali

0:58:00

María del Pilar Ávila

Representante Consejo Territorial de Planeación del
Valle del Cauca

Sandra Rocío Lozano

Publicista. Representante sector mujer en el Consejo
Territorial de Planeación del Valle del Cauca. Ganadora
galardón de la mujer vallecaucana 2015 en el ámbito
político

11

12

13

14
15

Junio 3 2015

Junio 4 2015

Junio 17 2015

Junio 24 2015
Mayo 23 2016

Cali

0:28:21

Johana Ciro

Administradora de Empresas, Magíster en Gestión y
promoción del Desarrollo local, participa en proyecto
de AECID Estudio exploratorio de las mujeres en
condición de vulnerabilidad para el Valle del Cauca

Villa Rica

2:16:43

Arnobia Loboa Ararat

Psicóloga. Coordinadora Red de mujeres del Norte del
Cauca

Fraidaley Echeverry Mayor

Psicóloga. Coordinadora Red de mujeres del Norte del
Cauca

Martha Giraldo
Aura Dalia Caicedo

Coordinadora Ruta Pacífica Valle
Coordinadora Red Nacional de Mujeres
Afrocolombianas Kambirí

Cali
Cali

1:03:30
1:41:20
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Anexo 3. Guion de entrevista
Dimensiones de análisis
Datos generales de la
entrevistada

Surgimiento de las
organizaciones (Historia,
trayectoria de formación)

Preguntas
1. Organización/red a la que pertenece
2. Nombre
3. Edad
4. Cargo/rol dentro de la organización/red
5. ¿Hace cuánto está vinculada a la organización/red?
6. Además de esta red ¿a qué otras organizaciones se encuentra
vinculada?
7. ¿Cómo nace esta organización/red?
8. ¿Con qué objetivos nace?
9. ¿Cómo inicia el trabajo departamental con organizaciones de los
diferentes municipios?
10. ¿Quiénes hacían parte de la red en sus inicios? ¿Qué tipo de
organizaciones y qué lideresas?
11. ¿Cómo se consiguieron los
gubernamentales, internacionales?

Estructura organizativa

primeros

recursos,

apoyos

12. ¿Cuáles son los objetivos actuales de la organización/red?
13. ¿Qué tipo de actividades desarrollan?
14. ¿Quiénes hacen parte de la organización/red?
15. ¿Cómo se vinculan las mujeres de los municipios a estos procesos
organizativos y que intereses las motivan a participar?
16. ¿Qué tipo de organizaciones hacen parte de esta red?
17. ¿Cómo se eligen a las lideresas de la organización? ¿Qué
características deben cumplir las lideresas de estos procesos?
18. ¿Cómo se organizan para realizar sus actividades? ¿Existen comités,
representantes?
19. ¿Qué relación tiene esta organización con otras organizaciones de
mujeres a nivel departamental y nacional y cómo articulan actividades?
20. ¿Cómo se ha financiado esta organización? ¿Desde su surgimiento
cómo ha cambiado este financiamiento?
21. Al ser una red de organizaciones que cubre el territorio departamental,
¿a través de qué medios se mantienen en contacto? ¿Cómo se comunican
para realizar sus actividades?

Interacción con el entorno

22. ¿Qué apoyos de personas, instituciones privadas o estatales recibe la
organización?
23. ¿Qué papel ha jugado el Estado en la conformación de la organización
y en las actividades que realiza?

Acción colectiva

24. ¿Qué tipo de apoyo reciben de las entidades gubernamentales?
25. ¿Qué tipo de apoyo reciben de entidades internacionales?
26. ¿En qué momentos, coyunturas, han hecho uso de acciones colectivas
como protestas, marchas, y qué las ha motivado?
27. ¿Cómo fue el proceso preparación de esas marchas o protestas, etc.?
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28. ¿Qué relevancia han tenido las acciones colectivas en el proceso
organizativo de la red?
29. ¿Desarrollan acciones colectivas en articulación con otros
movimientos sociales? ¿Cuáles?
30. ¿Cómo ha sido la respuesta del entorno social y político a las acciones
colectivas que adelantan?

Marcos de significado

31. ¿Por qué es relevante conformar organizaciones de mujeres como
ésta?
32. ¿Qué defienden, reivindican como organización de mujeres?
33. ¿Qué relación tiene esta organización con organizaciones feministas a
nivel nacional y regional?
34. ¿Cuál es el papel de las organizaciones de mujeres dentro del
movimiento de mujeres a nivel nacional? ¿Y del movimiento feminista?
35. ¿En qué se diferencian las organizaciones de mujeres de otras
organizaciones?
36. ¿Cómo surgen las reivindicaciones étnico raciales en los procesos
organizativos de mujeres y qué diferencia entra a hacer este elemento de
identidad dentro del movimiento de mujeres a nivel nacional?
37. ¿Cuáles cree que han sido sus principales logros como organización?
38. ¿Cuáles son los principales obstáculos que han tenido para su
desarrollo como organización red?
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