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Me motiva narrar esta historia para que mis nietas, 
mis nietos, mis hijos, y los hijos, nietos, de mis amigas, 
compañeras y toda nuestra descendencia, conozcan más 
de cerca el recorrido de la Red de Mujeres Chaparralunas 

por la Paz. 

Dagmar Lucía Hernández Peña. 
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Prólogo

En los últimos años se ha vuelto a poner de moda una frase que había sido 
popularizada por el movimiento feminista en 1975: “El futuro es femenino”. 
Originalmente acuñada como parte de la lucha por la igualdad de género, en 
la actualidad ha pasado a tener connotaciones mucho más amplias. Hoy hace 
alusión al giro que está dando la humanidad y que debe seguir dando para 
que podamos salvaguardar la vida en el planeta, nuestro único planeta. Un 
planeta que no solo es femenino, la Tierra, sino que de modo más importante 
es nuestra Madre Tierra. En ese futuro, que ya es parte de nuestro presente, 
las mujeres se convierten en la pieza clave para el sostenimiento de la vida.

Atacados globalmente por una pandemia y por la amenaza cada vez más 
certera de una crisis ambiental planetaria, la humanidad completa finalmente está 
despertando. Nos estamos dando cuenta de que debemos cambiar seriamente 
los patrones de conducta que rigen las relaciones entre los seres humanos 
como el individualismo, materialismo, competencia, fuerza y autoritarismo, que 
han causado que estemos donde estamos; por otros colectivos, colaborativos, 
pacifistas y solidarios, que permitan poner el centro en la vida, la justicia social, la 
equidad y el respeto por la naturaleza. En otras palabras, nos urge hacer extensivos 
la filosofía y los principios de vida del cuidado, tan propios de las mujeres.

En muchas partes del mundo esto ya está pasando. En la misma pandemia 
ha quedado claro el papel de la mujer en lidiar con la crisis sanitaria causada 
por el COVID-19. No es casualidad que los países donde mejor respuesta se 
ha dado a la pandemia sean los que cuentan con mujeres presidentas: Nueva 
Zelanda, Taiwán, Alemania, Bangladesh e Islandia. Las mujeres también hemos 
ido adquiriendo un papel cada vez más importante en las luchas en contra 
de la destrucción ambiental del planeta. A lo largo y ancho de América Latina, 
las mujeres estamos al frente de muchos de los conflictos socioambientales, 
batallando para que el futuro de nuestros/as hijos/as no siga en juego. De 
igual modo, en contextos de conflicto armado prolongado, las organizaciones 
y redes de mujeres han comenzado a destacar en los últimos tiempos en los 
procesos de construcción de paz desde sus espacios familiares, comunitarios 
y políticos. Desde la no violencia, la concientización, la solidaridad y sororidad, 
el compromiso y la cooperación, las mujeres estamos demostrando nuestra 
capacidad de agencia y de poder transformador para generar espacios de 
convivencia e identidad colectiva que permitan soñar y poner en práctica 
futuros diferentes para nosotras, nuestras/os hijas/os, familias y comunidades.

El libro que tiene en sus manos es una muestra de ello. “Tejidos de Paz y 
Sororidad. Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz” da cuenta 
del admirable, sostenido y, a ratos, silencioso trabajo de un grupo de mujeres 
valientes del Sur del Tolima, en Colombia, que hace 15 años, y en medio de un 
conflicto armado sin igual en el mundo, decidió trabajar en pro de la construcción 
de paz desde la defensa de los derechos de las mujeres, niños/as y adolescentes.

La Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz es una organización social integrada 
por mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas (adolescentes y adultas), 
que desde finales de la década de los noventa se han organizado en la defensa de 
los derechos de las mujeres del Sur del Tolima. Un total de 20 organizaciones de 
mujeres de la región del Tolima integran la red y su sede se encuentra en la localidad 
de Chaparral, en donde se alberga el comité coordinador formado por 10 mujeres. 

La idea de escribir este libro surgió durante el Proyecto de investigación 
“Escuela, Territorio y Posconflicto: construyendo una cultura de paz en el Sur 
del Tolima” desarrollado de manera conjunta entre la Universidad de Ibagué, 
Universidad de East Anglia de Inglaterra y Eureka Educativa; los docentes de 8 
Instituciones Educativas rurales y urbanas; y 8 organizaciones sociales de los 
4 municipios del Sur del Tolima (Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco). El 
proyecto buscaba indagar sobre cómo la violencia generada por los conflictos, 
en especial el armado que ha vivido Colombia en los últimos sesenta años y 
que tiene al Sur del Tolima como epicentro, ha impactado las instituciones 
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generó en los roles, autoestima e identidad de sus integrantes. Nos habla también del 
significado de la paz desde la perspectiva femenina y cómo lograrla. Adicionalmente 
es un importante llamado a otras mujeres en diferentes partes del país y del mundo 
a contar sus propias historias y aprendizajes sobre la construcción de la paz.

Así mismo, la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz nos ayuda a pensar en 
los diferentes roles que se pueden adoptar en la construcción de paz porque la 
paz no se manifiesta como una agenda caprichosa en su proceso político, sino 
que su construcción es una constante que ha mantenido vivos los vínculos entre 
ellas. Las mujeres de la Red han sabido trabajar manteniendo bajo perfil en 
momentos de violencia exacerbada, participar visiblemente en el espacio público 
motorizando procesos políticos, y delegar y salir del espacio íntimo del hogar para 
constituir una segunda familia política con el deseo de servir a otras mujeres. 

Del mismo modo, Nohora Isabel Barros Navarro, investigadora de la Universidad 
de Ibagué, se ha puesto al servicio de la Red acompañando y dinamizando este 
proceso de escritura colaborativa. Los lazos construidos antes y durante la redacción 
de este libro, y los vínculos como compañeras en un proceso investigativo afectuoso-
político están presentes en cada una de estas páginas, desde la empatía, el respeto, la 
admiración y la solidaridad entre mujeres. A ella también nuestro reconocimiento y 
respeto como facilitadora principal de este fructífero y amoroso proceso investigativo.

Como investigadoras comprometidas con los cambios sociales, nos llena 
de orgullo haber acompañado a la Red en este proceso de investigación y 
escritura colectiva y ahora contar con el privilegio de presentar esta importante 
obra que tienes en tus manos. Deseamos que vuele y llegue a otros territorios 
en Colombia, en América Latina y en todo el planeta. Que se entreteja con los 
procesos de otras redes de mujeres para seguir construyendo paz y sororidad, 
allanando el camino a la visión compartida de que “El futuro es femenino”. 

Iokiñe Rodríguez Fernández y Cristina Sala Valdés.

En Norwich, a 24 de febrero de 2021

educativas y las organizaciones sociales. La Red de Mujeres Chaparralunas 
por la Paz fue una de las 8 organizaciones que acompañaron el proceso.

Una de las características claves del Proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto 
en el trabajo con las organizaciones sociales fue la adopción de una metodología 
de investigación-acción-transformadora orientada a la co-construcción de 
conocimiento social generado desde experiencias investigativas “sembradas” 
en la sensibilidad de los sujetos sociales y subjetividades. Esta metodología 
se trata, en esencia, de una forma plástica, dialógica y dinámica de hacer 
investigación cuya acción responde a la expresión de la voluntad y decisión 
comunitaria del empoderamiento popular. En la práctica, esto implica dos 
cosas importantes. Por un lado, que la investigación se constituye en una 
herramienta puesta al servicio de la comunidad para ayudar a articular, visibilizar 
y fortalecer saberes, experiencias y visiones locales de construcción de paz. 
Por otro, que no hay tal jerarquía entre saberes universitarios y comunitarios, 
sino que son saberes complementarios que se fortalecen en el diálogo.

De igual manera que la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz salió fortalecida 
por su participación en el Proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto, el resto del 
equipo y la investigación en su conjunto crecieron al haber tenido la oportunidad 
de trabajar con la Red. Desde momentos tempranos de la investigación, la 
sensibilidad y los saberes femeninos colectivos de la Red nos hicieron reconocer 
la importancia de no quedarnos solo en una mirada de construcción de paz 
que pone el foco en la guerra y sus impactos, sino, más bien, de abrirla hacia 
cómo las personas son capaces de construir paz en medio del conflicto. En esto 
son expertas las integrantes de la Red, tal como queda plasmado en este libro.

Participar en este proyecto le brindó a la Red de Mujeres Chaparralunas por la 
Paz la oportunidad de reconstruir su memoria institucional colectiva y fue así como 
surgió la idea de plasmar el trabajo en forma de un libro que ayudara a dar mayor 
visibilidad a su trayectoria y legado en la construcción de paz. Esto debido a que 
el importante papel que desempeñan las mujeres en la consolidación de la paz ha 
sido ampliamente documentado en la literatura académica; sin embargo, se ha 
prestado poca atención a amplificar su voz en la construcción de paz, ayudándoles 
a contar y compartir sus historias a través de sus propias voces y narrativas. Este 
libro tiene esta característica. No solo recoge el resultado de un proceso de auto-
reflexión e investigación participativa entre sus integrantes, sino que ha sido escrito 
de manera colaborativa entre ellas. En este sentido es un libro único en su género. 

El libro, además, nos demuestra cómo, en medio del conflicto armado, la Red 
de Mujeres Chaparralunas por la Paz fue conquistando espacios de participación 
política y desarrollo local para las mujeres en el Sur del Tolima y los cambios que esto 
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Introducción 

La Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz es una organización social 
conformada por mujeres indígenas, afros, campesinas, madres cabeza de familia, 
pequeñas empresarias, independientes y jóvenes víctimas de violencias basadas 
en género y del conflicto armado. Estas mujeres nos encontramos buscando 
construir una plataforma política que nos diera las bases para surgir y, a finales 
de los noventa, nos organizamos en Red teniendo claro que nuestra política 
sería en pro de luchar por la construcción de paz territorial desde la defensa 
de los derechos de las mujeres y la búsqueda de condiciones, oportunidades y 
herramientas para desarrollar una vida autónoma, digna y libre de violencias. 

Actualmente, nuestra Red está conformada por un Comité Operativo de 10 
mujeres que representan 25 organizaciones de 6 municipios del Sur del Tolima 
(Colombia), que trabajan en sectores agrícolas y pecuarios; son prestadoras 
de servicios artesanales, gastronómicos, estéticos y de cuidado; y líderes de 
microempresas; como también asociaciones de mujeres pertenecientes a 
cabildos indígenas y afros. Somos un grupo de ingenieras del rebusque, actrices, 
rendidoras, vendedoras y multitareas que trabajamos en lo que nos toque y 
siempre innovamos para sacar nuestra organización y nuestros hogares adelante. 

Desde esta unión y permanencia impulsamos un camino de transformación 
cultural, fortaleciendo procesos organizativos de mujeres rurales, la formación 
de lideresas y la promoción de la participación activa de las mujeres en 
espacios políticos. A esto le llamamos “Paz con manos y rostros de mujeres” 
y, desde esta apuesta, la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz es trabajo 
colectivo, igualdad, lucha, superación, paz, resistencia, construcción social, 
empoderamiento, unidad, tejido social, cultura, sororidad, respeto, amor y orgullo. 

Nuestra trayectoria nos llevó a ser invitadas en diciembre de 2018, por la 
Universidad de Ibagué, Eureka Educativa y la Universidad de East Anglia, a formar 
parte del proyecto de investigación “Escuela, Territorio y Posconflicto”. Esta fue 
la primera vez que formamos parte de un proyecto de investigación tan amplio 
y lo que más nos entusiasmó a participar fue la idea de construir cultura para 
la paz en el Sur del Tolima. Ahora bien, a medida que nos adentrábamos en la 
investigación y comenzamos a reconstruir cómo había sido nuestro camino, 
surgió la idea de reconstruir nuestra memoria organizacional para proyectarla 
a más personas y así nació este libro que hoy compartimos con ustedes. 

El proyecto “Escuela, Territorio y Postconflicto. Construyendo cultura de paz 
en el Sur del Tolima”, nos propuso indagar cómo la violencia generada por los 
conflictos, en especial el conflicto armado que ha vivido el país y, por ende, el 
Sur del Tolima, ha impactado las instituciones educativas y las organizaciones 
sociales, a través del desarrollo-aplicación de tres herramientas de investigación: 
cartografías sociales, biografías del conflicto y vídeos participativos. A ello, las/os 
investigadoras/os de las organizaciones comunitarias, agregamos una pregunta 
de investigación nueva, cercana a nuestro trabajo político en el territorio: ¿Cómo 
hemos construido paz en medio del conflicto las organizaciones sociales? Esto 
significó una apuesta para el desarrollo de diálogos de saberes en distintos 
momentos: de investigación e indagación, de conversación entre organizaciones 
sociales y de interpretación académica entre investigadores/as de las universidades 
y maestros/as. Diálogos que fueron la base para la compresión y apropiación de 
las experiencias cotidianas, las resistencias locales y su construcción de paz en 
medio del conflicto, y nos inspiraron a las organizaciones que participamos en el 
proyecto a desarrollar/adaptar las herramientas y metodologías de investigación.

Este trabajo de investigación nos puso frente a la necesidad de reflexionar 
internamente sobre qué hemos hecho en estos años de trabajo. Por eso, a 
diferencia de lo que muchos de nuestros compañeros y compañeras de las demás 
organizaciones hicieron, nuestra investigación fue hacía adentro; estos dos años 
de trabajo nos permitieron abrir el espacio para hacer una lectura crítica sobre 
nuestro propio proceso político. Luego de mirar hacia adentro y hacer memoria, 
surgió la necesidad de plasmar nuestras vivencias para que este trabajo por la 
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paz sea reconocido, visibilizado y llegue a otras personas, por lo que decidimos 
construir este libro. Para darle una estructura narrativa, creamos un comité 
editorial con las investigadoras de la Universidad de Ibagué y la Universidad de East 
Anglia, Nohora Barros, Cristina Sala e Iokiñe Rodríguez, quienes nos ayudaron a 
transcribir los testimonios, escribir cada capítulo, organizar y editar todo este relato.  

En estas páginas se expone entonces la reconstrucción colectiva de nuestra 
memoria como organización, la cual se nutre de reflexiones desde lo personal, 
nuestras experiencias e historias de vida. Aquí narramos cómo conquistamos 
espacios de participación política y los cambios que esto generó en nuestros 
roles, autoestima e identidad; los caminos que hemos tomado para combinar 
nuestros roles en la esfera doméstica/privada y la pública; y convocamos 
a construir organizaciones sociales y proyectos políticos de mujeres, pues 
esto ha hecho que nos reconozcamos como sujetas políticas y ciudadanas. 

Este libro fue hecho con mucho amor, pasión y entusiasmo. Por eso, en primer 
lugar, se lo dedicamos a las nuevas generaciones de mujeres y hombres jóvenes 
que se han ido integrando a la Red y crecieron a nuestro lado. A nuestras hijas, hijos, 
nietas y nietos, porque más allá de recordar lo que hicimos, estamos reafirmando 
todo lo que somos, nuestras identidades, nuestra diversidad cultural, lo que se 
ha conseguido, cosechado, todo lo que soñamos y los retos que aún tenemos 
pendientes, para que en un futuro ellas y ellos amplíen la memoria de este proceso.

En segundo lugar, como verán más adelante, tenemos como principio 
replicar todo lo que aprendemos, por eso, esperamos que esta historia 
llegue a muchas mujeres a las que queremos decirles que la paz se hace y se 
construye desde cualquier lugar del país o del mundo; aunque a veces parezca 
improbable, muy difícil, con muchos obstáculos, ¡sí se puede cuando estamos 
juntas y organizadas! Es por esto que queremos que todas las mujeres o 
personas que nos lean aprendan de nuestra historia, repliquen y adapten estos 
conocimientos sobre construcción de paz con rostros y manos de mujeres.

No podemos continuar sin mencionar a nuestra compañera Dagmar Lucía 
Hernández Peña, quien falleció antes de poder terminar este proceso de 
investigación. Escribir este libro fue una de las apuestas de sus últimos meses 
de vida. Ella nos insistió en la necesidad de dejar una memoria, un legado, para 
que nuestras voces, mensajes y aportes a la paz no se perdieran ni borraran, 
sino que se replicaran, retroalimentaran y fortalecieran. A muchas mujeres, 
Dagmar nos cambió la vida. Nos enseñó sobre la tenacidad, perseverancia, lucha, 
incidencia política, sabiduría espiritual y a construir una tejeduría de sueños y 
paces donde todas las mujeres campesinas, indígenas, afro y del sector urbano 
tuviesen herramientas, oportunidades y opciones para desarrollar una vida 

libre de violencias, desde la autonomía y el conocimiento. Dagmar sabía que 
su partida iba a estar llena de homenajes, pero en varias ocasiones nos dijo: 
“A mí que me hagan todos los vídeos y reconocimientos en vida”; sin embargo, 
fue la vida la que no esperó. Por ello, este libro es también un homenaje a su 
fuerza, consejos y presencia que nos seguirán acompañando en todos nuestros 
momentos y lugares. Este es, además, la concreción de uno de sus sueños. 

En el texto hay siete capítulos. El primero se titula “El llamado: Organicémonos”, 
en donde narramos el momento en el que nos conocimos y los sucesos que hicieron 
que pensáramos en crear una plataforma política que nos permitiera surgir e 
incidir. El segundo es el de “Seamos Red” en el que explicamos por qué decidimos 
constituirnos como Red, teniendo en cuenta que cuando usamos la palabra Red, 
con mayúscula inicial, nos referimos a nuestra organización: Red de Mujeres 
Chaparralunas por la Paz. En el tercero hacemos un homenaje a las mujeres que 
han hecho parte de este proceso y quisieron narrar sus historias personales, relatos 
acompañados de una línea de tiempo que cuenta los obstáculos, hitos, personas 
e instuticiones aliadas que han hecho parte de este camino de más de 20 años. En 
el cuarto, “Transformando el miedo”, contamos cómo, estando juntas, fue posible 
gestionar las amenazas, los obstáculos y los temores que han surgido en este 
proceso político. En el quinto, “¿Cómo hemos logrado permanecer?”, describimos las 
estrategias que hemos implementado para sostener este tejido organizacional por 
más de 20 años. El sexto, “Una red de tejidos para el beneficio de una colectividad: 
aportes a la paz territorial, desde la sororidad, la resistencia colectiva y la justicia 
social”, es nuestro capítulo de conclusiones y en este relatamos cómo desde el amor, 
unión y comprensión entre mujeres, es decir, desde la sororidad, se activó este 
proyecto político que transforma el territorio, a las personas y construye paz local. 
Por último, cerramos con un capítulo descriptivo de las metodologías utilizadas en 
el proceso de investigación y realización de este libro, llamado “Cómo lo hicimos”. 
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El llamado: Organicémonos

En el municipio de Chaparral, territorio de gente pujante, las mujeres de los cinco 
corregimientos nos unimos en el ideal de organizarnos y conformamos una red de 
mujeres, para así reflejar en una sola mirada muchos liderazgos que le apostaban 
a construir paz. Iniciamos a luchar por defender nuestros derechos, posicionar 
iniciativas productivas y construir paz con acciones pequeñas en nuestros 
territorios. Así hemos logrado sacar adelante a nuestras comunidades y familias. 

Carmen Emilia Moreno Tique. 

01
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“¿Dónde estuvo la empatía?” “¿En qué momento nuestros 
caminos se cruzan?”

La vida no era nada fácil para nosotras las mujeres del Sur del Tolima en medio del 
control territorial del Frente 21. Además, no solo nos enfrentábamos a la violencia 
propia de la confrontación armada que vivió nuestro país, sino también a la 
violencia doméstica. Este gran monstruo silenciaba nuestras almas y nos cerraba las 
posibilidades de acceso a la educación, justicia y política; pero de ello nadie hablaba, y 
las mujeres callábamos por vergüenza o porque simplemente se veía como “lo normal”. 

En este contexto, que un grupo de mujeres se organizara para construir paz 
desde la no-violencia, parecía improbable; pero la fuerza de nuestras almas 
nos permitió crecer y posicionar luchas en el territorio por la defensa de los 
derechos de las mujeres… ¿Cómo empezamos en este camino? ¿Dónde estuvo 
la empatía? ¿Qué pasaba en nuestras vidas? Estas fueron las primeras preguntas 
que nos hicimos para rebuscar en la nebulosa de nuestros recuerdos personales 
y escarbar en el pasado para dar cuenta de lo que fuimos en aquellos años. 

Romper con el patriarcado en las Juntas de Acción Comunal -JAC- 

Las mujeres siempre estuvimos presentes en las JAC, pero generalmente en el 
rol de secretarias, porque hacia la vicepresidencia y presidencia no lográbamos 
entrar debido a que los hombres no querían ceder el poder. No obstante, la 
estancia en estos procesos les permitió a mujeres como Dagmar Lucía, Gloria 
Méndez y María Ximena participar en una Escuela de Liderazgo para Mujeres 
de la Gobernación del Tolima, en los años en que Guillermo Alfonso Jaramillo 
era gobernador, y así se comenzaron a enlazar los caminos de todas. Cada una 
venía representando procesos distintos: María Ximena el de la reivindicación 
y autodeterminación de las mujeres indígenas (de quienes hablaremos más 
adelante), mientras que Dagmar y Gloria participaban a nombre de ASOJUNTAS. 
Estos procesos de fortalecimiento político conllevaron a que este par de señoras 
emprendieran su primer objetivo: darse la pela por romper con el patriarcado 
en las JAC, incentivando la participación política de las mujeres en las veredas. 

Para lograr tal fin, Dagmar, junto a otras compañeras, empezaron a motivar 
y apoyar las candidaturas de mujeres como presidentas, vicepresidentas y 
secretarias, en varias JAC. Luego, evidenciaron el trabajo y compromiso que 
Dagmar tenía con ellas y votaron para que fuera presidenta de ASOJUNTAS: 

“Ya yo era secretaria hace mucho, pero no lograba salir de ahí, los hombres no 
me daban chance, pero vi la oportunidad y me postulé para presidenta. Logré 
reunirme antes de la elección de la Asamblea con todas las mujeres posicionadas 
como presidentas de juntas en sus veredas y conseguí que me respaldaran con 

su voto, así que ¡mi victoria fue arrasadora!”. Dagmar Lucía Hernández Peña 

A Glorita ese evento le cambió la vida. Ella cuenta que: 

“Fue tan sorprendente para mí ver tantas mujeres allá, que Dagmar Lucía 
con ese agrado me saludara después de ganar, me sentí importante, porque yo 
después de haber sido maestra y retirarme por mi marido y mis hijos, solo estaba 
en la finca pelando plátano, cachaco y yuca, y verme ahí, después de que Dagmar 
me convenciera de ser presidenta, yo fui sintiendo que ya iba cogiendo fuercita”.

Fue así como logramos romper por primera vez con el mandato político 
masculino y reclamamos para nosotras la vida pública que nos merecemos. 
Esto gracias al apoyo que nos dimos entre mujeres para convencernos a votar 
entre nosotras y convencer a otras que no hacían parte de la Red; aunque 
también logramos que muchos hombres votaran por nuestras candidatas.   

Autodeterminación de las mujeres indígenas 

Como ya les dijimos, María Ximena estuvo en la Escuela de Liderazgo 
para Mujeres. Nosotras, las mujeres indígenas, nos encontrábamos en un 
proceso de oficialización de las comunidades indígenas Pijao y, con ello, 
en la formación de la Asociación de Mujeres Indígenas del Tolima -ASMIT-.

En este proceso con la Gobernación, las mujeres no nos sentíamos 
representadas porque el fortalecimiento era muy institucional, es decir, era 
más para las alcaldías y no respondía a nuestras necesidades. Sin embargo, 
este proyecto venía con un componente de emprendimiento por lo que las 
mujeres de ASMIT (aún sin personería jurídica) formulamos una iniciativa 
de proyecto de textiles que fue aprobada. Para que los recursos nos llegaran, 
nos tocó pedirle el favor a la única comunidad que estaba registrada en 
el Ministerio de Asuntos Étnicos: el cabildo de Yaguara, en la que toda la 
junta directiva estaba conformada por hombres y solo la fiscal era mujer. 

La Gobernación del Tolima nos donó $5.000.000, de los que una buena parte 
se fue en gastos administrativos y con el resto compramos unas máquinas 
de coser. Además, la Gobernación nos iba a dar otro proyecto, pero como no 
estábamos registradas en la Cámara de Comercio, perdimos la oportunidad. 
Esto nos hizo ver la necesidad de fortalecer nuestra asociación para lograr 
más autodeterminación económica y mejores resultados en nuestra gestión. 

Adicionalmente, pensamos que este caminar no solo podía ser 
para las mujeres indígenas, sino que tenía que ser con las mujeres de 
otros sectores del municipio, por lo que encontramos la necesidad de 
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aportar en la gestación de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. 

Nosotras queremos ser autónomas 

Nuestro encuentro como mujeres diversas empezó a tener una serie de conexiones 
con plataformas nacionales como la Iniciativa de Mujeres por la Paz -IMP y la Red 
Nacional de Mujeres, quienes nos ayudaron en la formación para la prevención de 
violencias basadas en género e incidencia en la política pública. Nosotras fuimos 
comisionadas y participamos activamente en estos procesos con las mujeres de otros 
departamentos como Putumayo, Huila y Caquetá; pero, en el contexto de los años de la 
negociación del Gobierno Nacional con los grupos paramilitares, tuvimos un quiebre. 

Patricia Buriticá lideraba la Alianza IMP cuando se fue a formar parte del 
equipo negociador. Muchas de las organizaciones que estaban allí no aceptaron 
su participación y empezaron a verse fracturas. De hecho, en una reunión 
en Bogotá, nos dijeron: “¿Ustedes para dónde van? ¿Para IMP o para Red 
Nacional?”, así que nos pusieron a escoger. Entonces, nos vimos en la necesidad 
de reunirnos para analizar la situación que habíamos vivido en la capital, 
pues debíamos pensar cuál sería nuestra respuesta frente a esta propuesta. 

Teníamos que ser elocuentes con nuestro pensamiento y nuestro actuar porque 
estábamos hablando de autonomía, que a nosotras nadie nos podía mandar 
y que era necesario tomar nuestras propias decisiones, además de que aquí en 
nuestro territorio sufríamos otra situación, ya que no conocíamos del conflicto con 
los paramilitares porque vivíamos en una región controlada por las FARC. Por eso 
concluimos que no tomaríamos partido hacía ninguna organización que nos atara 
y decidimos ser autónomas y libres, lo que nos puso de frente un reto grandísimo. 

Ilustración 1. Dagmar Lucía Hernández representando a la Red de Mujeres en la III Plenaria de Mujeres 

Constituyentes. Imágenes de archivo propio, 2006.



Ilustración 2. Taller “Soñando nuestra historia”. Ilustración de Yuri Morales, junio del 2019. 
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Por medio de esta, las que tenían la facilidad, aportaban lo que podían y el resto lo 
conseguimos comercializando lapiceros y camisetas; haciendo rifas y actividades 
culturales; y vendiendo empanadas, lechona, tamales y el masato que hacía 
nuestra compañera, que en paz descanse, Ana Isabel. Así, a través de muchas 
actividades y estrategias para gestionar recursos, logramos conseguir el dinero 
para hacer el trámite en Cámara de Comercio y nos constituimos legalmente 
como Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, el 7 de febrero de 2004. 

También creamos nuestro logo institucional en 2002, con la ayuda del maestro 
chaparraluno en artes plásticas Orlando Alí Martínez, quien nos colaboró 
voluntariamente en el diseño a partir de la expresión de nuestro pensamiento. En 
este queríamos incorporar todo lo que nos identificaba con nuestros territorios, 
por eso, en el fondo está el cerro de Calarma, que nos relaciona con la zona rural 
y urbana del municipio de Chaparral. Además, tiene que ver con la naturaleza 
porque nosotras trabajamos por y con las mujeres rurales, ellas son nuestro 
motor; siempre pensamos en sus problemas y cuestionamos la brecha de 
desigualdad y olvido que los gobiernos han dejado y continúan profundizado. 

Por otro lado, las que iniciamos en esa época éramos jóvenes o adultas, ahora 
somos adultas y adultas mayores; y las jóvenes ahora son mujeres que se han 
unido a nuestro proceso o nuestras hijas. Es por esto que en el logo hay tres 
rostros que representan nuestros diálogos generacionales y culturalmente 
diversos: una mujer adulta, una sabia mayor y una joven indígena, con miradas 
que están dirigidas al mismo horizonte simbolizando nuestro objetivo y trabajo 
colectivo común: tejiendo lazos, tejiendo futuro. Adicionalmente, en los aretes 
representamos el equilibro sol/día, luna/noche; y las trenzas, son los caminos que 
hay que recorrer y caminar con tesón y paciencia para conseguir nuestros sueños. 

Con estos antecedentes, a medida que la organización era dirigida por 
nosotras mismas, empezó nuestro sueño de tener autonomía administrativa 
y financiera, por lo que tomamos la decisión de organizarnos como Red. 

Surgir en la diversidad

Cada una de nosotras llevaba procesos distintos que nos hablaban de una 
gran necesidad: constituir una red de mujeres para que las organizaciones 
de mujeres tuviéramos una plataforma que nos representara. Hacerlo era 
dar el primer paso para surgir y poder aportar en la solución de las demandas 
y/o necesidades de las mujeres de nuestro territorio, lo que nos daría 
también autonomía para gestionar, liderar, incidir y administrar recursos. 

Pedíamos ayuda por todos lados, pero siempre nos preguntaban: “¿Ya 
tienen Cámara de Comercio?”, y la respuesta evidentemente era que no... 
¡Necesitábamos recursos económicos para constituirnos legalmente! ¿Y 
qué íbamos a hacer si no los teníamos? Pues activamos la operación “Sirirí”1 

1 Ver página 20



Ilustración 3. Inicio del programa MAM, Red de Mujeres con Arelis Morales. Archivo propio, 2003.

Ilustración 4. Operación Sirirí. Archivo propio, 2004.

29

Tejidos de paz y sororidad Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz

30

Como mujeres sentíamos que teníamos una responsabilidad con otras de 
replicar e ir a enseñar todo lo aprendido, por lo que fuimos a las veredas y 
corregimientos gracias a que ya teníamos integrantes que estaban en las JAC 
en lo rural, y empezamos a tejer lazos. Nosotras no teníamos recursos sino 
conocimiento y con ellos logramos entrar a los territorios, eso sí, también tuvimos 
que negociar con los comandantes de las FARC, explicándoles cuáles eran 
nuestros objetivos y por qué era necesario llegar a esos lugares. Es por esto que 
estar con Dagmar como presidenta de ASOJUNTAS y otras mujeres presidentas 
en las JAC, nos facilitó el acceso a los territorios que controlaba la guerrilla. 

Entonces empezamos a hacer pequeños proyectos con otras organizaciones y 
compañeras aliadas, como las huertas caseras con Mujeres Apoyando Mujeres – MAM. 

 

¿Qué es la Operación Sirirí?

 
“Operación Sirirí”, así llamó Fa biola Lalinde a la búsqueda incansable de su hijo 
Luis Fernando Lalinde, quien fue desaparecido por el Ejército el 2 de octubre 
de 1984. Fabiola dio una lucha persistente por muchos años, que incluso la 
llevó a la cárcel por un falso allanamiento. Llevó el caso de su hijo a instancias 
nacionales e internacionales, hasta que en 1992 pudo exhumar su cadáver y en 
1996 comprobar que era el de su hijo. Lo más admirable de este caso es que, 
siendo una mujer común y corriente –como ella misma dice-, construyó un 
archivo propio que se ha ganado muchos reconocimientos por las universidades 
nacionales e incluso por la UNESCO. Ella bautizó Sirirí a su batalla por encontrar 
a su hijo, porque, aunque el Sirirí es un ave muy pequeñita, cuando llegan los 
gavilanes -aves mucho más grandes-, defiende a sus polluelos y su territorio 
emitiendo un canto muy fuerte hasta recuperarlos o morir en el intento. 

Fabiola Lalinde se ha convertido en un emblema para el movimiento de mujeres por 
la paz en Colombia. Su insistente lucha ha inspirado a muchas mujeres y organizaciones 
a seguir defendiendo sus causas y acciones por la paz. Por esta razón, organizaciones 
nacionales como la Iniciativa de Mujeres por la Paz - IMP, han tomado la “Operación 
Sirirí” como una estrategia de carácter nacional que emprende acciones pequeñas 



Ilustraciones 5 y 6. 

Operación Sirirí “sí a la 

paz” en la campaña por 

el plebiscito del 2016, 

Chaparral – Tolima. Archivo 

propio, 2016. 

Ilustración 7. Intervención del 25 

de noviembre en conmemoración 

del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra 

la Mujer. Chaparral, Tolima. 

Archivo propio, 2003. 
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en los territorios, para seguir defendiendo el derecho a vivir en un país sin violencia. 

Nosotras dentro de la Red nos unimos en diferentes momentos a las acciones 
nacionales de esta operación, especialmente cuando defendimos el Sí en la 
campaña del plebiscito por la paz en 2016; pero también, la hemos adaptado a 
nuestros objetivos como organización. Para nosotras hacer “Operación Sirirí” ha 
significado realizar marchas para exigir nuestros derechos y/o gestionar recursos 
o apoyos en algún momento específico, por ejemplo, cuando necesitamos 
legalizarnos en Cámara de Comercio, cuando buscamos apoyo de los colegios y 
universidades para poder estudiar, para activar el Consejo Consultivo de Mujer y 
Género en el municipio de Chaparral, entre otras. Actualmente, significa seguir 
persistiendo en que nuestras nuevas voces, propuestas y proyectos, tengan 
un lugar y sean tenidos en cuenta por las instituciones que toman decisiones.
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Seamos Red

Cuando cerré los ojos para pensar en una imagen que nos identificara, imaginé 
hartos puntos. Nosotras entendemos que la red es hacer punticos en varios 
nodos. Entonces, esto es una dedicación a las mujeres que estamos organizando 
la Red. Estos punticos significan lo que ellas tienen en conocimiento y aportan 
a través de la comunicación a sus familias, a su comunidad, asociación o a la 
JAC. Todos estos punticos son lo que ante ellas converge. También se da una 
comunicación entre todos ellos, así confluye todo, pero cada uno a su ritmo propio. 

Cuando pensé en una frase especial, traje una que siempre utilizo en mis 
archivos, en mis cuadernos y en todo. Es: “Una mujer con conocimiento cambia al 
mundo”, sí, el mundo, pero eso pasa por la casa, el hogar, su territorio. Si nosotras 
aquí en esta Red tenemos ese conocimiento, logramos cambiar el mundo. 

Esos punticos representan a todas las mujeres que hacen parte de la Red 
en el Sur del Tolima y trabajamos como con lanitas: le tiramos la lanita a 
la una, le tiramos la lanita a la otra para ayudarnos y tejernos entre todas. 

Dagmar Lucía Hernández Peña.

02



Ilustración 8. Taller soñando nuestra historia, ilustración de Dagmar Lucía Hernández Peña, junio del 

2019. Chaparral, Tolima. Archivo propio, 2003. 
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¿Por qué en Red? 

“La Red de Mujeres para mí es mi segunda casa, es cuando me siento 
triste, con problemas, llego allá y sé que encuentro una tranquilidad, una 
paz, que encuentro amigas, que encuentro soluciones, que encuentro cómo 
dialogar. Salgo transformada de la Red de Mujeres”. Flor Astrid Reinoso 

Nosotras queríamos construir una organización que nos hiciera sentir 
representadas y nos permitiera tener voz en el territorio. Por eso decidimos ser 
una red, para articularnos con las asociaciones y JAC, y así poder llegar a más 
mujeres con el único recurso que teníamos en ese momento: nuestro conocimiento. 

Nos lanzamos a formar un objeto social amplio, que no se dirigiera solamente a 
lo productivo y que incluyera temas como la promoción de defensa de los derechos 
de las mujeres, la reafirmación de la identidad cultural (artesanal, gastronómica y 
espiritual) de los pueblos indígenas y afro, y el desarrollo de procesos de educación 
popular. Nos dedicamos entonces a fortalecer los procesos organizativos de 
mujeres desde la diversidad que existe en nuestro territorio, enfocándonos 
en ampliar el conocimiento y la sabiduría de las mujeres, jóvenes y cualquier 
persona que quiera ser parte de nuestros proyectos. Eso es lo que ofrecemos. 

Nos organizamos en red porque así es posible construir desde las diferencias, 
porque podemos valorar los conocimientos que tienen las mujeres en sus territorios, 
y conocer los problemas y las realidades de muchas en el Sur del Tolima en donde 
cada una es un punto importante, valioso y vital en el sostenimiento de este 
entramado. Por eso, nos hemos esforzado por garantizar la mayor participación de 
todas las mujeres que hacen parte de la Red. ¡Somos una organización horizontal! 



Ilustración 9. 

Mural en la casa 

campesina, anterior 

sede de la Red de 

Mujeres, 2019. 
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Además, trabajar en red nos permite tener más posibilidades de ocupar varios 
espacios de participación y sentirnos representadas, pues si una de nosotras no 
puede estar en un espacio, habrá otra compañera que sí pueda estar en ese lugar 
posicionando los derechos, proyectos y propuestas comunes. Por otro lado, nos 
permite tener el respaldo de otras mujeres, teniendo en cuenta que cada una piensa y 
vive situaciones diferentes, pero en lo colectivo encontramos situaciones comunes, 
por ejemplo, quienes sufren violencias y no lo manifiestan por el miedo, pero que 
gracias a la unión que tenemos en estos procesos sociales, han logrado contarlo. 

Por razones como estas, decimos que este tipo de organización social se 
convierte en un apoyo donde las mujeres tienen la posibilidad de manifestar en 
espacios seguros y de confianza cosas que en sus hogares no pueden. Además, 
contamos con un rol social que da apertura a que se encuentren personas de 
confianza y estas reuniones se conviertan en una forma de prevención contra 
la violencia, ya que cuando una mujer tiene un rol social, también tiene una 
red comunitaria y un soporte para denunciar o para hablar sobre lo que está 
sintiendo. En este espacio encontrará personas que van a escuchar sin juzgar y 
la orientarán para que llegue a una solución: es una mujer que nunca estará sola. 

Todas somos iguales: estructura de la organización. 

Cuando decidimos cómo sería la estructura del Comité Operativo de nuestra 
organización, no lo pensamos jerarquizado como generalmente se constituyen 
estos comités en las asociaciones, conformados por presidente, vicepresidente, 
tesorero y demás, y en donde todos le hacen caso a la persona que preside. 
Nosotras escogimos, en cambio, tener un Comité Operativo horizontal, conformado 
por diez mujeres representantes de las organizaciones que confluyen en la Red 
y en el que todas somos coordinadoras, porque somos iguales e importantes, 
reconociendo que cada una tiene talentos que al juntarlos con los de otras, 
se complementan. Entonces, si una es fuerte para hacer el presupuesto, ella 
coordina el tema financiero y le enseña a las demás cómo hacerlo; si alguna tiene 
más facilidad de ir a los medios, pues coordina el tema de las comunicaciones, 
pero también incluye a las demás para que vean que es posible perder el miedo 
a hablar en los medios de comunicación o a escribir una columna, porque así 
podemos garantizar que todas aprendamos y nos rotemos por diferentes cargos y 
funciones. Así, cada coordinadora asume la dirección del área que le corresponde. 

El Comité Operativo está conformado por:

• Representante Legal – Coordinadora general

• Vicecoordinadora 

• Coordinadora de Finanzas 

• Secretaría General 

• Secretaría Suplente

• Coordinadora de Derechos Humanos 

• Coordinadora de Planeación

• C. de Relaciones Públicas

• C. de Educación y Cultura 

• C. de Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Fiscal 



Ilustración10. Gloria Méndez y Flor Reinoso en el III Encuentro General del Proyecto Escuela, 

Territorio y Posconflicto, febrero del 2020.
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Y las organizaciones que hacen parte de él, son:

• ASMIT 

• Comité de Grupos Religiosos Católicos 

• AMOCAL Asociación de Mujeres Organizadas de Calarma 

• ASOPROMIX Asociación de Productores Mixtos 

• ASAMADAGUA – Organización de Afrodescendientes 

• Sector Independiente 

Un mensaje de sororidad y hermandad: valores que nos mueven 

“Una palabra que siempre hemos llevado como organización es la 
sororidad, que es la hermandad entre mujeres, el trabajo en equipo; 
otra palabra es el compartir, siempre han sido unos de los principios que 
tiene la Red. Otro tema es el ser personas, el ser personas desde una 
mujer, de cómo lograr ayudarles a superar la autoestima. Por eso, desde 
cada una de nosotras, le apostamos aquí a la superación, siempre hay 
un espacio de motivación desde la Red. La enseñanza que hemos hecho 
es sobre la importancia de escuchar, escucharnos a nosotras mismas, 
pero también escucharnos entre las muchas mujeres que llegan acá, 
especialmente mujeres víctimas de violencia”. María Ximena Figueroa Olaya. 

Desde que iniciamos la Red, nos hemos propuesto ser constructoras de paz a través de 
la transformación de las condiciones de vida de las mujeres y los entornos que transitan. 
Nuestra visión es construir paz en la familia y luego extenderlo hacia la comunidad. 

La Red es entonces un equipo donde compartimos, nos apoyamos, hacemos 
trueque, mingas y aplicamos los principios de fraternidad comunitaria. Esto se 
refleja en las maneras en que planificamos, administramos y ejecutamos los recursos 
o proyectos aprobados. Siempre estamos abiertas a incluir al mayor número de 
mujeres como beneficiarias en nuestros proyectos. Lo mismo ocurre cuando 
vamos a un encuentro o taller, ya que en estos solicitamos más libros o materiales 
pedagógicos para llevar a las mujeres que están en veredas lejanas y deben acceder 
a la información. Aunque esto ha implicado mucho sacrificio, lo hemos logrado 
porque todas estamos enfocadas en la búsqueda de un bienestar colectivo. 

En este espacio, tenemos valores que nos unen. El más importante de ellos 
es el de la sororidad, porque nos ha permitido construir una Red, no solo 
de trabajo, sino de apoyo mutuo, crecimiento y superación personal. Cada 
vez que una de nosotras o alguien cercano a la organización está pasando 
por una situación difícil, le acompañamos y damos mucha solidaridad; por 
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eso, dentro de nuestro lema o cuando dirigimos un oficio, enunciamos: “Un 
saludo de sororidad y hermandad”, porque es lo que hemos cultivado. La  Red 
es  una familia, esta es una segunda casa, porque así lo sentimos todas. 

Todo esto también se relaciona con la búsqueda de la autonomía, 
un aspecto clave que impulsamos en nuestro acompañamiento con las 
organizaciones. Esto porque es indispensable que las mujeres aprendamos 
a organizarnos, gestionar y administrar nuestros recursos, para así tener 
oportunidades de realización personal y fortalecimiento de la autoestima. 
Una de las anécdotas que recogimos con respecto a esta práctica es: 

“En los inicios, cuando a nosotras nos invitaban a un evento, en los 
hoteles nos daban shampoo, cremas, gorrita, un cepillo, que una peineta 
y otras cositas de ese estilo, las traíamos y las íbamos guardando en 
bolsas. Cuando era el día del amor y la amistad o nos encontrábamos 
en fechas especiales, hacíamos nuestra reunión, los empacábamos en 
unas bolsitas bien bonitas para regalárselos a nuestras compañeras con 
mucho amor y cariño. También, teníamos presente que, si nos daban 
dos o tres libros, decíamos que nos dieran más para poder darles a las 
mujeres pa’ que lean, y si no, pues ahí nos tomábamos uno que otro, 
cuando veíamos que tal libro era interesante y las mujeres merecen 
tenerlo allá… De la nada, esas maletas nos salían pesadas. ‘¿Qué llevan 
ahí?’ Nos preguntaban, pues libros, materiales, lapiceros, cuadernos, 
pues estas cosas, a pesar de ser muy sencillas, eran importantes 
y necesarias en ese momento”. María Ximena y Dagmar Lucía. 
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Homenajes a las mujeres que son parte de esta Red

La sombrerera Chaparraluna 
que se viste de seda y sus soliloquios son con la luna… 

La sombrerera, manos de oro 
que trabajas soñando y cada obra es un tesoro. 

Fragmento La Sombrerera – Himno de Chaparral 

03



Ilustración 13. Dagmar Lucía Hernández Peña. Archivo proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto, febrero 2020. 
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Dagmar Lucía Hernández Peña 

Soy Dagmar Lucia Hernández Peña, de la zona rural de Chaparral, Tolima, y vivo en la 
vereda las Tapias, corregimiento de Amoyá.

Desde muy pequeña me inicié en el liderazgo y empecé a ayudar a la comunidad 
por medio de la catequesis. Me hice catequista desde quinto de primaria en la 
Medalla Milagrosa con las monjas y de ahí en adelante alfabetizaba en la vereda, 
apoyaba en la escuela en el área de religión, los sábados en la preparación de 
las niñas y niños para la primera comunión y confirmación, y todos los años en 
la organización de la novena de aguinaldos que se acostumbra a hacer en la 
época navideña, un espacio que siempre impulsamos para compartir con las 
familias de mi comunidad. Eso era lo que más me gustaba a mí: la vida social.

Viviendo en la vereda con mi familia, dedicada a la crianza de mis hijos, llegó 
el tiempo de la elección de la JAC y fueron a proponerle a mi esposo que fuera 
presidente de la junta, a lo que él respondió: “¡No! yo no sirvo para eso, a mí no me 
gusta eso, yo estoy ocupado y no tengo tiempo”, y luego les dijo: “Pues a mi esposa, 

Este libro se ha construido a partir de historias personales que se entrecruzan 
en una historia colectiva. En este sentido, es un homenaje al liderazgo de 
las mujeres que han dedicado sus vidas, trabajo y amor para construir esta 
organización. Cada una de estas experiencias está ligada a principios, valores y 
luchas fomentadas por ellas, demostrando que es posible y necesario que las 
mujeres estemos en espacios públicos, y no solo dentro del hogar y la familia.

También, que cada una cuente su historia es reconocer la herencia ancestral, cultural 
y el legado que corre por las venas de las mujeres de nuestro territorio, que se manifiesta 
en el tesón con el que emprendimos esta lucha por los derechos de las mujeres.

¡Le estamos poniendo rostros y nombres a las sombrereras de esta historia 
colectiva! 

Además, a nosotras nos inspira una gran chaparraluna, Carmenza 
Rocha Castilla, quien también luchó por los derechos de las mujeres y por 
ser parte de la vida pública. Así como ella fue un referente en nuestros 
inicios, queremos que nuestras historias inspiren a otras mujeres.  
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a Dagmar Lucía, invítenla a ella que ella puede”, a lo que respondí: “Yo no, yo solo 
tengo hasta sexto de bachillerato, ¡yo no puedo, yo estoy dedicada al hogar!”; pero, 
finalmente, me animaron a participar, porque antes quien era presidente duraba 
varios periodos, era reelegido y reelegido, pero la gente de la vereda quería hacer 
un cambio y no lo había logrado. Así que me postularon como dignataria para 
ser la presidenta de la vereda las Tapias y durante el periodo comprendido entre 
los años 2001 y 2002 logré consolidar un liderazgo apoyada por mi comunidad. 

También inicié a trabajar por otras causas, fui asumiendo un nuevo rol en 
el que conocí todo lo que tiene que ver con las JAC y me formé en una escuela 
de “Formador de formadores de JAC” de la confederación de la JAC del Tolima. 
Esto fue un camino nuevo de muchos aprendizajes en el que logré, al poco 
tiempo, subir otro escaño: ser la secretaria de ASOJUNTAS durante el periodo 
2002 – 2004, pues demostré un compromiso por el trabajo comunitario, razón 
por la que me delegaron este cargo. En este recorrido, identifiqué muchas 
problemáticas de las mujeres rurales. Una de ellas fue darme cuenta de que 
éramos pocas las que liderábamos estos espacios tan importantes en las 
veredas y por eso me interesé en promover la participación de más mujeres. 

En los siguientes cuatro años los hombres continuaron siendo presidentes y 
vicepresidentes, pero en esa época, por medio de la Gobernación del Tolima, nos 
vinculamos a una Escuela de Liderazgo para mujeres. Allí nosotras empezamos 
a entender mucho más qué era eso de ser lideresas, el enfoque de género, 
los derechos humanos, la independencia económica, entre otros temas; de 
hecho, en este espacio dimos insumos al proyecto de la ley 1257 de 2008. 

Esta Escuela de liderazgo nos sirvió mucho porque nos motivó a llevar todo lo que 
aprendimos a otras mujeres y, como estábamos dentro de ASOJUNTAS, replicamos 
estas enseñanzas en las JAC impulsando a las mujeres a ser presidentas. Lograrlo nos 
motivó aún más ya que, al llegar a las presidencias, también alcanzábamos un cupito 
adicional, una votación más para que yo pudiera ser la presidenta de ASOJUNTAS 
durante el periodo de 2004 - 2008. Nos dimos a la tarea y así quedé de presidenta, 
por lo que todas las mujeres asumimos este triunfo con alegría ya que llegamos a un 
nivel y una posición muy buena de nuevos retos, asumiendo la dirección municipal 
de las JAC en una organización de segundo nivel como lo es ASOJUNTAS. Por eso, 
gracias a ese cargo, apoyamos todo lo que tenía que ver con las JAC, pero también 
la prevención de violencias basadas en género, la promoción de la conciliación 
en equidad y los comités de asuntos femeninos, reconociendo las necesidades de 
muchas mujeres como era la de organizarnos en red para buscar un horizonte común 
que articulara nuestras luchas para educarnos, acceder a la justicia y a la salud. 

Como estábamos en medio de una situación del conflicto armado muy dura, 

teníamos muchas dificultades para reunirnos, pero alternamente las mujeres 
empezamos a apropiarnos de nuestro liderazgo y a estudiar. Años atrás yo tuve la 
oportunidad de estudiar en Radio Sutatenza, así validé de sexto a noveno por radio, 
que era una facilidad que nosotras teníamos y varias compañeras aprovechamos. 
Hacer décimo y once era más difícil porque estaba química y física, y todas esas materias 
más complicadas que no entendíamos por radio, pero no queríamos quedarnos 
ahí, así que, gestionando y buscando apoyo, se nos presentó la oportunidad con 
una profesora amiga de nosotras que estaba también en el equipo: Rosa Edith. 
Ella sacó la Institución Educativa por Ciclos Sendas, en la que algunas de nosotras 
entramos con becas y descuentos, y logramos obtener el título de bachillerato. 

Ya después de que terminamos los estudios de primaria y secundaria, 
pensamos en cómo seguir la formación profesional, pero esto era un dilema ya 
que la prioridad era educar a nuestros/as hijos/as, pues ellos/as también estaban 
terminando sus estudios y nosotras sacrificamos nuestro estudio -como me 
pasó a mí-, para pagar el de ellos/as. Todas las mujeres hacemos eso, queremos 
estudiar, pero no podemos terminar debido a que primero pensamos en los/as 
hijos/as. Sin embargo, nos apoyamos entre nosotras para que otras compañeras 
lograran profesionalizarse. Yo no pude terminar la universidad, pero motivé a 
muchas mujeres a que la terminaran y también me formé lo más que pude por 
medio de diplomados, cursos del Sena, talleres con muchas organizaciones y, 
en especial, el compartir con muchas mujeres me ha dado una gran formación; 
mi educación no ha sido de universidades, he tenido la educación de la vida. 

En ese tiempo nos unimos, tuvimos una reunión en la Casa de la Cultura para 
pensar cómo íbamos a salir adelante y ahí fue cuando dijimos: “Organicemos una 
red de mujeres”, porque ya existían ASOPROM, ASOCAREN, APROVOCAL, entre otras 
organizaciones, y nosotras, con las JAC que estaban en el Comité de Asuntos Femeninos, 
sabíamos que en ese momento habían 185 JAC en Chaparral. Entonces pensamos: “Si 
hay 185 JAC, hay 185 mujeres que llevan el conocimiento que nosotras les compartimos”, 
además ya estábamos en ASOJUNTAS y con las mujeres indígenas de ASMIT. 

De esta forma todas entramos a hacer parte de la Red porque una red se 
conforma con las presidentas de varias organizaciones -una asociación sola no 
es una red-, así que con varias de estas presidentas formamos un equipo. Este 
equipo, lo creamos con la intención de sacar adelante nuestras propuestas, 
ocupar espacios de participación que no habíamos podido ocupar activamente 
o que desconocíamos, y así comenzar a cambiar las situaciones que vivíamos.



Ilustración 11. Elección de Comisionadas municipales y departamentales IMP. Archivo propio, 2014.
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Además, en ese momento teníamos la necesidad de crear la Red de Mujeres 
porque los recursos del gobierno y de algunas ONG llegaban a otras personas, pero 
a las mujeres no nos llegaba nada ya que no estábamos registradas en la Cámara de 
Comercio. Por eso, tomamos la decisión de organizar la Red de Mujeres Chaparralunas 
con 20 asociaciones de mujeres que estaban listas -conmigo en ASOJUNTAS éramos 
21-. Entonces iniciamos a articular el trabajo de estas 21 organizaciones de mujeres. 

A medida que nos fuimos organizando e hicimos la primera asamblea, nos 
preguntábamos y decíamos: “¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es que nos vamos a 
constituir? ¿Cómo sostenemos esto?, queremos tomar espacios de participación, 
queremos que nos escuchen en la administración municipal, no queremos ser 
una sola mujer que este llamando, porque una sola golondrina no llama invierno 
-en ese momento ya habíamos entendido que el Gobierno no ayudaba a una 
sola persona o a una sola finca-, debemos estar organizadas para construir y 
gestionar nuestros proyectos”. Entonces nos organizamos de manera que todas 
las mujeres, tanto del sector urbano como del rural, estuviéramos representadas. 

En la Red tenemos mujeres provenientes de diferentes credos religiosos, 
afros, indígenas, campesinas, productoras de café, pequeñas empresarias 
independientes, maestras, entre otras; y de muchos encuentros nació la 
idea de ser una organización horizontal, en la que entre todas tomaríamos 
las decisiones de manera concertada, todas seríamos coordinadoras 
por áreas de trabajo y todas estaríamos en la misma posición.

Por otra parte, gracias al trabajo que yo lideraba con las mujeres acá en 
Chaparral, fui elegida Comisionada de la Iniciativa de Mujeres por la Paz- IMP por el 
departamento del Tolima y estuve varios años en ese cargo. En esos años siempre 
intenté ser Comisionada Nacional, pero las regiones de Putumayo, Huila y Caquetá 
llevaban más mujeres y recibían más votos, por lo que yo quedaba siempre sin 
esperanzas. En una ocasión me di la pela por ser Comisionada Nacional, y con la 
representante de Putumayo hicimos una alianza para que yo fuese la candidata, 
pero no logramos ganar ya que perdimos por unos pocos votos. Entonces 
Luz Aída Ibarra quedo como comisionada de esta región y yo como suplente. 



Ilustración12. Participación 

de Dagmar Hernández 

representando a la Red 

de Mujeres en la Cumbre 

Nacional de Mujeres y Paz. 

Archivo propio, 2013.
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Pero, cómo son las cosas de la vida, Luz Aida se enfermó y no pudo 
seguir en el cargo, así que me eligieron a mí como comisionada. Ella y yo 
hicimos una gran amistad y la quiero mucho porque aprendí demasiado con 
ella. Adicionalmente, cuando se intensificaron los problemas de conflicto 
armado aquí en el Tolima, yo ya había quedado viuda, lo que me dio el 
tiempo para dedicarme más al proceso político de IMP y así superar el duelo. 

Desde el nivel nacional, me ofrecían tiquetes en avión desde Ibagué a Bogotá 
para ir a la reuniones, carro y escolta, y yo les decía: “No, yo no quiero carro, 
no quiero nada de esas cosas, no quiero montar en avión, a mí póngame 
los pasajes en Chaparral al terminal de Bogotá, y del terminal al hotel, por mi 
seguridad yo no quiero”. También insistía en que nosotras no necesitábamos 
de esas cosas sino de ayudas y proyectos, porque en todo ese aporte 
protocolario se iba mucho dinero y nosotras estábamos buscando recursos 
para la organización; en efecto, con el dinero que invierten en un solo tiquete 
de avión, podríamos ir dos mujeres con nuestros/as hijos/as a las reuniones. 

En este proceso tuve la oportunidad de visitar Caquetá, Putumayo, Huila 
y el Tolima… Yo no manejaba los recursos que se les asignaban a todas las 
organizaciones, yo solo autorizaba que les hicieran la consignación porque no 
tenía que intermediar sino asegurarme de que a cada municipio le llegara su 
recurso. Muchas mujeres aprendieron a recibir su dinero y administrarlo, hubo 
organizaciones muy responsables que cumplieron con sus compromisos, pero 
hubo otras que no, y me tocó ir a esos municipios para ver qué habían hecho y cómo 
íbamos a responder; y por eso marqué la diferencia, porque hice que el manejo de 
los recursos lo tuvieran las mismas mujeres ya que así es que nosotras aprendemos.

Ahora bien, para mí estar en este espacio fue un logro muy importante, un 
logro de la Red de Mujeres, porque todas las comisionadas nacionales eran 
mujeres intelectuales, profesoras, de carrera política, abogadas, en cambio yo 
era una mujer campesina que hasta hace poco había finalizado el bachillerato. 

 

Yo terminé este proceso y seguí más de lleno en la Red. El tiempo fue pasando, 
fuimos avanzando y se nos fueron presentando oportunidades de crear proyectos 
y dar confianza ante la comunidad internacional: ONU Mujeres, el Programa de 
Gobernabilidad de la USAID, Fondo Multidonante, entre otros. Así logramos 
encontrarnos con las mujeres de Rioblanco, Ataco, Planadas, Chaparral y San 
Antonio, ampliando la Red de Mujeres al Sur del Tolima, para estar en contacto con 
ellas y nosotras poder llegar hasta sus comunidades; ellas también vienen acá a 
aprender, y comparten experiencias y situaciones que analizamos colectivamente. 
Por ejemplo, una de las necesidades básicas y los sueños que tenemos las mujeres 
es lograr que muchas más sean tecnólogas o profesionales. Esto porque para 
cualquier empleo piden y solicitan profesionales y nosotras que no lo somos, 
no tenemos acceso a cargos buenos porque se los dan a quienes tienen su 
cartón de profesional; no obstante, nosotras tenemos muchos conocimientos 
empíricos y por eso queremos certificarlos con la formación profesional.  



55

Tejidos de paz y sororidad Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz

56

Al ver hoy lo que somos, lo que es la Red de Mujeres, siento una satisfacción 
muy grande. Para mí o, mejor dicho, para todas -porque yo hablo como si fueran 
todas, ya que me identifico con todas-, es una gran alegría ver cómo hemos 
logrado superarnos, asumir nuevos roles, tener grandes liderazgos, independencia 
económica, autonomía en la toma de decisiones, ser propositivas en la formulación 
de políticas públicas y hacer seguimiento en la implementación de estas. Todo 
esto después de vivir en medio del conflicto armado, siendo víctimas de los grupos 
armados legales e ilegales, de los propios entornos familiares; de haber estado en 
medio de aviones de combate, de las matanzas, de enterrar hijos/as y esposos/as, 
todas esas cosas aterradoras que todavía no se pueden sacar del corazón. Vernos 
ahora con un camino recorrido es reconocer que hemos logrado avanzar porque 
se ha construido en colectivo, y por eso nos han dado la oportunidad de presentar 
proyectos para el bienestar de las mujeres y sus familias. En relación con las mujeres 
de la zona rural, también nos da mucha alegría cuando podemos ayudarlas a formular 
sus proyectos para que los presenten al Ministerio de Agricultura. Ellas no dependen 
de nosotras, son autónomas en hacer sus proyectos y ser ellas mismas, y siguen con 
los objetivos de su organización porque cada una es independiente y eso es lo que 
más nos satisface, que no dependen de nosotras, sino que somos un apoyo para ellas. 

Yo pienso que la paz soñada para las mujeres es esa que sentimos y la tenemos 
siempre desde que trabajamos por nuestros hogares, esa que construimos 
también en nuestro interior. Esa paz se construye con nuestros/as hijos/as, desde 
la familia y de ahí pasa a la comunidad cuando logramos recuperar las buenas 
relaciones, hablar con las administraciones municipales, tener buena relación 
con todo nuestro entorno, alcanzar mayores oportunidades y equidad, y vernos 
representadas en las políticas públicas y en los planes de desarrollo. La paz se ve 
también cuando estamos cuidando el medio ambiente. Además, esa paz soñada 
la tenemos que estar viviendo permanentemente, transmitiéndosela a nuestros 
hijos e hijas; esa paz debe ser un legado de vida donde cada uno/a vea la necesidad 
de aportar para cuidarla y mantenerla viva porque es una tarea de todas y todos. 
La paz es armonía entre las parejas, esposo, esposa y sus hijos/as; eso se 
transmite y se vive. La paz hay que construirla, hay que hacerla todos los días. 

Para sostener la paz también es necesario pensar en el empalme generacional. 
Por esto, en la Red de Mujeres, estamos construyendo con los/as jóvenes, las niñas 
y nuestras hijas. A mi nieta la adoro mucho porque ella es de la Red de Mujeres, está 
en quinto de primaria y siempre me dice: “Abuelita ¿qué hay que hacer en la Red 
de Mujeres Chaparralunas?”, aunque vive en Girardot ella está pendiente de lo que 
hacemos, le gusta ponerse el chaleco, toma fotos en las reuniones, habla con las 
psicólogas y demuestra que le interesa el trabajo que realizamos. Así les enseñamos 
a nuestros/as hijos/as con acciones del diario  vivir dentro de nuestra organización. 

Todas nuestras compañeras tienen hijos e hijas y los estamos encaminando en 
este proceso de paz, en este aprendizaje permanente. Motivamos y apoyamos a 
nuestros/as jóvenes en la participación, en formar nuevos liderazgos para que se 
generen cambios en nuestras comunidades y así hacer real el empalme generacional, 
no solamente en la Red, sino en todos los procesos organizativos. Yo que siempre 
he pertenecido a las JAC, creo que es necesario que no dejemos perder esa figura 
que nació hace 60 años y, para ello, es necesario que los/as jóvenes se interesen y 
se vinculen en su funcionamiento, porque estas contribuyen a la articulación entre 
los/as líderes y lideresas sociales, el Estado, el Gobierno, las Alcaldías y demás 
instituciones. En efecto, las JAC han sido muy útiles e importantes en nuestras veredas. 

A las mujeres les digo que siempre echemos pa’lante, nosotras tenemos 
mucha resistencia, perseverancia y capacidades. Adicionalmente, que 
cuenten con el apoyo del Comité Operativo de la Red de Mujeres para poder 
continuar. Nosotras también estamos tratando de incorporar trabajo sobre 
nuevas masculinidades, porque los hombres también forman parte de 
nosotras, nos complementamos y este trabajo por la paz los incluye a ellos, 
por lo que consideramos que debemos tener una buena relación con los 
hombres y mujeres para construir la paz que deseamos en nuestro país.

Ahora analizo todos los cambios y la felicidad que he vivido. Mi vida de niña, 
cuando yo estudié en la Medalla Milagrosa y me enseñaron a hacer la catequesis 
y la felicidad que era enseñar a los/as niños/as los sábados en la tarde. Luego 
cambió, entró mi matrimonio, mi hogar y fue mi felicidad durante los 35 años 
que estuve casada con mi esposo, años que le dediqué a mi hogar y formé una 
familia, porque yo estudié hasta sexto y ahí dejé de estudiar hasta que tuve la 
oportunidad de retomar el estudio siendo presidenta de JAC, como les conté antes.

Mi vida cambió nuevamente cuando empecé a conocer a mis amigas, ellas me 
ayudaron a superar la muerte de mi esposo y me alentaron a volver al trabajo 
comunitario. Aprendí a reconocer el sufrimiento, las necesidades y la violencia 
contra la mujer; presenciamos cómo los hombres maltrataban a las mujeres 
mientras ellas se sacrificaban y cómo ellas se quedaban calladas por los/as 
hijos/as. Entonces decidí escuchar y apoyar a las mujeres, abrir espacios para 
contar lo que sentimos, las vivencias personales y necesidades en nuestras 
comunidades; esto es como un desahogo, es una terapia. Ayudarlas a salir de 
esas situaciones de violencia, no obligándolas, sino dándoles herramientas para 
el análisis de lo que están viviendo ya que solo desde una decisión muy personal 
pueden darle un nuevo rumbo a su camino, mediante capacitaciones que 
les brindan un nuevo horizonte de vida. Ver la sonrisa en sus rostros me hace 
feliz. Yo las quiero mucho a todas, en las diferencias, porque todas tenemos 
nuestros temperamentos, pero nos entendemos y eso es lo que nos hace fuertes. 



Ilustración 15. María Ximena Figueroa Olaya. Archivo proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto, diciembre 2020.
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Soy muy feliz en estos momentos, ya en mis 60 años, luego de vivir una etapa 
dura de salud, soy más firme, soy más consiente del regalo de la vida. Todos los 
días le doy gracias a Dios por lo que hemos vivido, por este momento y, como del 
mañana no se sabe, estoy viviendo el hoy como si fuera el último día; no sabemos 
en qué momento me voy a marchar, pero ahora vivo tranquila y en equilibrio 
con Dios. Agradezco todo lo bello que he vivido con mis compañeras de la Red; 
también agradezco por la oportunidad que nos da la Universidad de Ibagué y 
la Universidad de East Anglia de compartir, de hablar sobre nuestro pasado y 
reafirmarnos en nuestro camino de lucha por la paz y los derechos de las mujeres. 

María Ximena Figueroa Olaya

Soy María Ximena Figueroa Olaya, integrante de la Red de Mujeres 
Chaparralunas por la Paz, cofundadora de esta organización y actualmente 
representante legal. Soy mujer indígena pijao perteneciente a la 
comunidad indígena Matora de Maito del municipio de Chaparral, Tolima. 

Desde muy joven he participado en varios procesos organizativos de mujeres 
indígenas, campesinas, afrodescendientes, luchando siempre para que a las 
mujeres se nos reconozca nuestros derechos y el papel de liderazgo. Me he 
identificado con el cóndor y el águila que son aves muy fuertes, símbolo de 
equilibrio; con los ríos que son tan importantes dentro de la ritualidad indígena, 
con el cabello largo y los tejidos que son muy valiosos dentro de la cultura pijao.  

Mi hermana María del Pilar y yo siempre hemos liderado grupos. Me acuerdo 
que a partir de los 5 años aprendimos a jugar y liderar; visitábamos a las 
malokas de las comunidades indígenas: siempre que íbamos a una vereda 
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estábamos en una maloka. Cuando estaba más grande, mi mamá nos enviaba 
en vacaciones a visitar la familia ancestral materna en Ortega, Tolima. Allí estaba 
la sabiduría indígena con los papases señores y mamitas señoras, Margarita 
Sogamoso y Marciano Olaya Yate. Con ellos aprendí sobre los rituales pijaos: para 
nosotros el círculo es vital, todo va en círculo porque todos somos importantes.

Años después terminé mi bachillerato. Como salí de un colegio 
comercial con conocimientos en contabilidad, cursé cuatro semestres de 
Contaduría Pública en la Universidad del Tolima, pero lo aplacé porque 
me dediqué a apoyar todos los procesos indígenas del Sur del Tolima. 
También estudié en la Escuela de Formación de Pueblos Indígenas de la 
Asociación de Cabildos del Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT.  

Durante el año 2003, el Consejo Mayor del CRIT postuló mi nombre para que 
los representara en la macro región centro-oriente de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia - ONIC, en la cual convergen cuatro pueblos indígenas: los 
Motilón Bari, de los Santanderes; los Muiscas, de Cundinamarca; y los Pijaos, del 
Tolima. Asumí el cargo como representante al Comité Ejecutivo de la ONIC, en el 
periodo de 2003 – 2008, coordinando el área administrativa de la ONIC. Por tal 
razón me dediqué seis años al tema indígena a nivel departamental, nacional e 
internacional. Esta fue una de las experiencias más enriquecedoras en mi vida 
como lideresa, pues viajé y conocí muchos resguardos. Las que más recuerdo son 
las visitas que hice en Chuncal, que queda entre Arauca y Boyacá; en Cesquilé, 
Cundinamarca y al resguardo Catalaura en Tibú, Norte de Santander. Me marcaron 
porque en cada territorio los médicos tradicionales me recibían en su comunidad, 
hacían sus rituales y les preguntaban a sus guías espirituales si yo podía 
representarlos. En cada comunidad fui bien recibida y todos me dieron su permiso. 

Tiempo después me ofrecieron en la ONIC ser consejera, en donde hicimos un 
trabajo muy importante y valioso con otra compañera muisca que se llama Victoria. 
Fueron para mí unos años de reconocimiento al trabajo de las mujeres indígenas, 
también un crecimiento grande porque era tener relacionamiento con cooperación 
internacional, ministerios, instituciones y pueblos indígenas de otros países. Así 
fue como logré salir del país, conocer muchas culturas y ampliar mi visión del 
mundo. Estando en la Consejería, yo empecé a llamar a María del Pilar y a las otras 
mujeres en Chaparral, les daba motivación y les decía que no debíamos desfallecer 
en sostener y fortalecer la organización, que debía continuar y mantenerse. 

Cuando yo terminé mi período en la ONIC me ofrecieron otra dependencia y yo 
les dije que no, que yo me venía para el territorio porque mi comunidad Matora 
de Maito estaba en el proceso de estudio etnológico y debíamos prepararnos, 
pues para mí la lucha es por los derechos de las comunidades y mi territorio es 

Chaparral, por eso dije que me venía a trabajar por mi tierra. Fue un liderazgo que, 
así como entré, así salí, sin recursos ni nada, pero con un buen conocimiento y el 
logro de administrar muchos recursos para los pueblos indígenas de Colombia. 
Ahora analizo eso y lo veo como un aprendizaje replicativo hacia el interior de las 
organizaciones; todo ese aprendizaje que yo obtuve lo hemos replicado dentro de 
la Red y con las comunidades, nosotras siempre preguntamos: “¿Ustedes cómo 
están en temas contables, en lo financiero, con los manuales?”, porque desde la 
Red buscamos que todas las organizaciones sepan administrar y manejar una 
organización social, ya que esto representa autonomía, transparencia y credibilidad.   

Cuando empezamos a gestar el proceso organizacional de la Red de Mujeres 
Chaparralunas por la Paz, en ese momento, sobre los años 2002 – 2003 cuando 
yo regresé al territorio, las comunidades indígenas aquí en Chaparral estaban 
iniciando un proceso de autorreconocimiento, pues la única comunidad que 
estaba certificada por la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior 
era la comunidad de Yaguara. Nos encontrábamos en esta lucha. Primero, se 
autorreconocieron como indígenas y luego iniciaron trámites para la certificación 
ante el Ministerio del Interior. Al ver que las comunidades todavía estaban en 
esa gestión y papeleo, las mujeres que estábamos allí organizadas viendo que 
había muchas ayudas que no llegaban porque no estábamos asociadas o no 
teníamos una figura jurídica que nos respaldara, decidimos que mientras se daba 
ese proceso de certificación con el Ministerio, nosotras crearíamos otra figura 
jurídica y que desde ese espacio íbamos a posicionar los derechos de las mujeres 
y, en este caso, los de las mujeres indígenas. Así logramos que se constituyera 
en primera instancia la Asociación de Mujeres Indígenas del Tolima - ASMIT, 
asociación que reúne a todas las mujeres que hacen parte de las comunidades 
del plan de Chaparral, porque en ese momento las que estábamos en esta 
lucha de la reafirmación de la identidad cultural Pijao éramos las comunidades 
de: Yaguara (que nos estaba avalando), Matora de Maito, Ibanazca Lemayá de 
Calarma, Aguasclaras y Seborucos; son estas comunidades nuestra base social. 

Cuando logramos constituir esta organización, nos afiliamos y fuimos 
cofundadoras de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. Desde ahí empezamos la 
lucha del respeto, por el reconocimiento de la sociedad chaparraluna y del Tolima de las 
comunidades indígenas y mujeres indígenas que habitamos este territorio. Aunque 
en la Red ya había un comité operativo, este estaba en bajo perfil porque habíamos 
pasado un momento muy difícil de conflicto armado, esto fue durante 2011 – 2012. 

A pesar de tener un poco de miedo, oxigenamos la organización. Así 
volvimos al ruedo estableciendo un comité operativo con las 10 cofundadoras 
de la Red. Recuerdo que yo en ese momento era la de comunicaciones. 



Ilustración 14. Participación de Dagmar y María Ximena en el evento nacional de IMP. Archivo propio, 2011 – 2012.
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Dagmar también me insistía en que estuviera activa dentro de la Red. 
Así, trabajamos juntas con IMP y ellas nos dieron la oportunidad de 
recorrer muchos lugares del país hablando de políticas públicas. Estuvimos 
en Putumayo, Caquetá, Pasto, aquí en Chaparral, en Coyaima e Ibagué. 
Nosotras acá no teníamos ingresos de ninguna especie, era un trabajo 
voluntario y de corazón; ellas (IMP) nos cubrían los viáticos y allá estuvimos 
adquiriendo mucho conocimiento con los movimientos nacionales de mujeres.  

Yo invito a todas las mujeres a que se organicen. Nosotras todavía estamos en esa 
tarea, haciendo trabajo de pedagogía para que las mujeres estén organizadas, sea 
por medio de figuras jurídicas cercanas a las asociaciones de mujeres en lo rural o las 
invitamos a que se acerquen a las asociaciones y espacios que están en sus veredas, por 
ejemplo, los Comités de Asuntos Femeninos dentro de JAC, que es otra figura jurídica 
que les permite a las mujeres estar dentro de los espacios de participación política local. 

El llamado que hago a las mujeres es: debemos estar organizadas para 
trabajar en unión con otras mujeres y con otros hombres. Fortalecer nuestra 
participación es lo que permite sostener el tejido social asociativo, pero 
también el tejido social de las familias y de los hogares. Eso es lo que hemos 
hecho en la Red; por eso es importante que las mujeres estemos organizadas.



Ilustración 16. Carmen Emilia Moreno Tique. Archivo proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto, febrero 2020.
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Carmen Emilia Moreno Tique 

Soy Carmen Emilia Moreno Tique, mujer afrodescendiente nacida en 
Buenaventura, Valle. Llegué a Chaparral, Tolima, cuando tenía diez años. Aquí me 
crie con una convicción social desde niña, porque mi madre fue presidenta del 
Sindicato de Trabajadoras Agrícolas del Tolima. Yo veía cómo ella realizaba las 
actas y muchas veces, con el cuaderno, me ponía también a mirar cómo era eso de 
hacer actas. Entonces desde muy pequeña aprendí a estar metida en todo lo que 
son reuniones y talleres, pues uno pequeño iba porque allá lo que le iban a dar era 
mecato, entonces por eso yo no me le quejaba a mi mamá y por ahí fui aprendiendo.

La pasión por lo social inició desde el bachillerato cuando entré a décimo y se 
cambió la formación que había en la Medalla Milagrosa, pasando de normal a 
comercial, entonces terminé y trabajé en el hospital. Estando allí salió la primera 
promoción de enfermeras, pero un requisito era que tenían que ser hijas de 
enfermeras de los cinco municipios del Sur del Tolima. Yo no era hija de alguna 

enfermera, pero tuve la oportunidad de que el doctor Luis Guillermo Cárdenas, que 
era el director del hospital, me patrocinara. Así pude hacer mi técnico en auxiliar de 
enfermería. Luego pasó mucho tiempo, me casé y estudié administración pública. 

Como afrocolombiana, me integré a la Asociación de Afrocolombianos del Sur 
del Tolima, cuyo objetivo es el rescate de la diversidad de los valores culturales 
que tenemos como afros. Llegué a ser la presidenta y fue en ese momento cuando 
entré a estudiar administración pública, carrera en la que conocí a la señora 
Dagmar Lucía y a María del Pilar Figueroa. Me gustó muchísimo el trabajo que 
ellas tenían con las mujeres, por eso la señora Dagmar me invitó a que hiciera 
parte de la Red de Mujeres como presidenta de la Asociación de Afrocolombianos.

Para mí la Red tiene un objetivo social muy hermoso, que es definitivamente 
el fortalecimiento y el dar capacidades a las mujeres para que se empoderen y 
tomen esos liderazgos que debemos tener todas. Yo sé que no hay la oportunidad 
para todas, pero las que de pronto tomamos esa fuerza, nos dedicamos a 
socializar lo que aprendemos en esas capacitaciones y ese fortalecimiento 
que nos dan lo transmitimos a las mujeres que están en zonas más distantes, 
en las zonas rurales. Intentamos que ellas también participen de todos los 
conocimientos que nos brinda la Red de Mujeres, que tiene incidencia a nivel 
municipal, departamental, nacional y estamos llegando hasta al internacional. 

Me parece que es una organización que tiene mucha fuerza y que le 
apuesta a incentivar el liderazgo de nuevas mujeres, jóvenes y niñas, para 
que vayan haciendo ese camino junto a las que estamos en la Red. Nosotras 
lo hacemos con nuestros hijos e hijas, para que vayan retomando esos 
conocimientos y puedan adquirir las habilidades y fortalecimiento que se 
necesitan para llegar a ejercer un liderazgo, para así cumplir nuestro sueño 
de que todas las mujeres tengamos educación y que podamos ¿por qué no? 
tomar las riendas de este país. Nos falta mucho, pero por ahí va el camino.



Ilustración 17. Yuri Viviana Morales Gutiérrez. Fotografía de Maryori Morales Gutiérrez. 
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Yuri Viviana Morales Gutiérrez

En marzo de 2016, la Red de Mujeres realizó una entrevista de trabajo. 
La persona seleccionada para ese trabajo fue quien les escribe, Yuri 
Viviana Morales, una mujer indígena y madre de un niño de 4 años. 

Fue así como inicié un proceso nuevo en el ejercicio de liderazgo y 
empoderamiento de la mujer. Este paso por la Red me permitió construir una 
ruta diferente y una proyección hacia el futuro, ya que en ese momento me 
encontraba enfocada en temas administrativos desde el área profesional, 
pero luego tomé un rumbo distinto y me interesé por el empoderamiento 
de las mujeres y por continuar acompañando procesos sociales. 

En este paso por la Red aprendí a construir una familia con un rol de igualdad 
y de trabajo colectivo, ya que anteriormente el rol que tenía como mujer 
era distinto. Era una mujer sumisa, entregada al esposo y a la familia. Hoy, 
después de tres años de ejercer y desarrollar procesos sociales en el enfoque 

laboral, social y académico, he generado grandes cambios en mi vida; pienso en 
estudiar y en enfocar mi carrera hacía temas sociales y de Derechos Humanos. 

La Red ha sido mi espacio de labor y aprendizaje de trabajo en 
equipo. Además, el hecho de tener un hijo varón me ha permitido 
enseñar unos roles de la familia distintos, más equitativos y amorosos. 



Ilustración 18. Martha Ibeth Cardona Bonilla. Archivo proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto, febrero 2020.
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Martha Ibeth Cardona Bonilla

Soy Martha Ibeth Cardona Bonilla, pertenezco a la Red de Mujeres Chaparralunas 
por la Paz y soy una mujer nacida en el municipio de Chaparral, Tolima. 

Primero, les voy a contar cómo empecé a ser parte de esta organización. 
Yo llegue a la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz a través de un espacio 
de capacitación de nuevos liderazgos, en el que nuestra compañera Dagmar 
Lucía me invitó a unirme a la Red. Para mí fue muy interesante y también 
un reto pertenecer a esta organización, ya que conocía el trabajo que ellas 
venían liderando por los derechos de las mujeres en nuestro municipio.

Estar en la Red me ha ayudado a crecer mucho como persona y mujer. Me ha 
permitido adquirir conocimientos sobre los acuerdos de paz, la ley 1257 y la ley 
1448, donde vemos la importancia de que las mujeres estemos en estos procesos. 
También he recibido muchas capacitaciones que me han ayudado a reconocer mi 
valor como mujer, y a su vez me han inspirado a liderar una lucha por otras mujeres 

que viven situaciones de violencia. Así, además de crecer como persona y como 
mujer, me ha llenado de mucho amor y sabiduría para entender a otras mujeres.

Inspirada y apoyada en este trabajo con la Red, tuve la experiencia de liderar una 
campaña política participando como candidata al Concejo en las elecciones del 2019. 
Esto porque hemos visto la necesidad de que las mujeres participemos en política, 
entendiendo la política como el servicio a las comunidades, como un lugar desde 
donde se debe hacer incidencia para crear nuevos espacios y se puede contribuir 
a que se generen presupuestos que ayuden a cambiar las condiciones de muchas. 

También he estado en procesos de acompañamiento y trabajo social con 
otras mujeres a las que, en algún momento de sus vidas, les han vulnerado 
sus derechos. Yo fui golpeada, maltratada física y psicológicamente por mi 
compañero… En ese momento yo me sentía menos que nadie, sentía que 
no valía nada, que mi lucha no tenía un fin ni un futuro, porque en muchas 
ocasiones toqué a entidades del Gobierno y nunca hallé respuesta. Esto me 
ha motivado a seguir trabajando en la Red de Mujeres, dándole a conocer 
a las mujeres la Ley 1257 de 2008, que es la que nos ampara para evitar esa 
violencia que a diario vivimos muchas mujeres y que tristemente proviene 
de las personas que dicen querernos: nuestros compañeros y familia.

Para prevenir situaciones de violencia es necesario retomar el amor por 
nosotras mismas y hacía los/as demás; cuando comenzamos a construir desde 
el amor, hay un cambio y una transformación. Por otro lado, para nadie es un 
secreto que hemos creado culturas machistas, pero el machismo también lo 
hemos creado nosotras las mujeres, por eso vemos la necesidad de aprender 
y re-educarnos para construir desde las nuevas masculinidades, porque tanto 
hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, pero también podemos 
hacer las mismas labores. Esto es un trabajo en conjunto para construir 
relaciones y comunidades con respeto, honestidad y transparencia frente a 
nuestros actos y, desde nuestros hogares, poder iniciar ese proceso de cambio.

Es importante que las mujeres no nos quedemos calladas, denunciemos, 
creamos nuevamente en las instituciones y generemos procesos de 
acompañamiento. Por eso es fundamental sostener organizaciones como la Red 
de Mujeres, que luchan por nuestros derechos, que acompañan a las mujeres 
que han sido maltratadas para que se sientan fortalecidas y así denuncien 
ante los entes del Estado, y que garantizan un acompañamiento psicológico, 
social y de salud para que salgamos de esta violencia que cada día nos toca.

Mi consejo para las mujeres es que, primero, nos demos el valor que como 
mujeres tenemos en la sociedad. Somos gestoras de vida y constructoras de paz 



Ilustración 19. Gloria Méndez Quesada. Archivo proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto, febrero 2020.
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porque desde nuestros hogares podemos comenzar a formar a nuestros/as hijos/
as con nuevos liderazgos, a través de nuestras relaciones interpersonales cuando 
enseñamos el respeto por el otro y el respeto por nuestros ideales sin menospreciar 
los ideales de los demás. También debemos seguir en estos procesos políticos, 
construyendo en colectivo porque, desde nuestras organizaciones y familia, las 
mujeres tenemos la capacidad de transformar nuestro futuro. Aunque en algunos 
momentos lo dudamos, tenemos la capacidad de construir nuevos ideales y 
crear entornos en armonía para nosotras, nuestras familias y comunidades. 

De corazón quiero decirle a mi organización, la Red de Mujeres Chaparralunas 
por la Paz, que siento gran gratitud por las mujeres que hacen parte de este proceso 
porque conocerlas me ha aportado mucho para crecer como persona, como 
ser humana y me he llenado de mucho amor; me han enseñado a entenderlas 
para construir en colectivo esa sociedad que queremos tener el día de mañana.

Gloria Méndez Quesada 

Mi nombre es Gloria Méndez Quesada, soy coordinadora de Cultura y 
Deporte de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. Antes de contar cómo 
me integré a la Red, quiero hablar un poquito de mi historia porque quiero 
que conozcas las cosas que hice para tener un poquito de conocimiento. 

Yo recuerdo a mi padre, quien desde muy niña me enseñó a vincularme a la 
comunidad. Cuando estaba haciendo segundo de primaria él ya me decía: “Usted ya 
sabe leer y escribir, hágame las actas de la junta”, entonces yo se las hacía. Cuando tenía 
la edad de 13 años, ya era la secretaria de la junta y nosotros íbamos a las reuniones de 
JAC que se hacían en Chaparral. También me acuerdo que, cuando se hacían marchas 
celebrándose el día del campesino, mi papá me llevaba con mi hermana Adela 
para que cargáramos la pancarta donde decía: “Vereda Potrerito de Aguayo – JAC”. 

Al terminar la primaria en el campo, me fui a Chaparral a trabajar y estudiar la 
secundaria en la nocturna. Cuando estaba terminando, mi papá me consiguió una 
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beca con el párroco de Chaparral, que se llamaba Evaristo Núñez. La beca fue en un 
internado con religiosas en Tensa, Boyacá, en donde aprendí las materias básicas: 
español, ciencias, matemáticas e inglés; además nos enseñaban modistería, 
pecuaria, agropecuaria, relaciones humanas, religión (que estaba por encima de 
todo) y el trabajo con la comunidad. Recuerdo que en esos años hicimos una obra de 
teatro en la que yo fui protagonista, a todos les gustó mi presentación y me querían 
ayudar para que estudiara teatro, pero a mí me interesaba más el mundo del campo.  

Regresé en 1983 a mi tierra y me dediqué voluntariamente a ayudar a 
las veredas vecinas de Potrerito de Aguayo, aportando desde todo lo que 
había aprendido y solicitando ayudas en las entidades estatales. Estas 
comunidades, viendo mis habilidades, le pidieron al Distrito Educativo de 
Chaparral (así le llamaban en ese entonces), que fuera maestra de la vereda 
La Florida. Estuve 10 años educando a los/as niños/as en distintas veredas. 

A los 28 años me casé y formé mi hogar. Me retiré de la docencia y duré 14 años 
por fuera. Yo me sentía muy frustrada porque al casarme me fui a vivir a una finquita 
que compramos en la vereda las Juntas, que pertenece al corregimiento de la Marina 
del municipio de Chaparral, y cuando tuve mis cinco hijos/as -soy madre de cinco-, 
empecé a sentirme muy mal porque sufrí mucho la violencia intrafamiliar mientras 
recordaba cómo fue de hermoso mi pasado y de conocer tanto a la comunidad. En 
este momento volví a ser secretaria de la junta. Además, como la comunidad fue 
conociendo mis habilidades, me eligieron presidenta de la JAC desde 2004 a 2008, 
época en la que llegó el programa de guardabosques y en la que también conocí 
a la señora Dagmar Lucía, y fue allí cuando la elegimos presidenta de ASOJUNTAS.

Luego de conocer a Dagmar, nos vinculamos a Manos de Mujer con las mujeres 
de Natagaima, Coyaima, Ibagué y Chaparral, en donde tuvimos la experiencia 
de hacer una huerta casera con abono orgánico. Estos conocimientos nos 
sirvieron muchísimo a todas las mujeres que estuvimos en este proyecto. 

Con la señora Dagmar también tuve la oportunidad de salir a muchos 
departamentos a conocer experiencias. En esos años estábamos empezando la 
Red y fui coordinadora. Yo le agradezco mucho a ella, porque siempre luchó por 
nuestros derechos y en sus palabras encontré una voz de aliento y motivación. 
Todo lo que Dagmar conseguía lo compartía, desde el saber hasta lo de comer. 

Fueron experiencias muy hermosas, duras y de valentía, porque en estos años 
el conflicto armado estaba muy intenso. Me tocó vivir esos dos conflictos: el 
conflicto intrafamiliar y el de las fuerzas armadas; pero gracias a Dios todo estuvo 
bien porque yo no estaba ni de un lado, ni del otro; fui neutra en ese sentido.

Viendo el empoderamiento de las mujeres, empecé a hacer amigas, a trabajar 
por las mujeres y por mí misma. Fue cuando quise estudiar, pues yo era 
bachiller pedagógico y, en ese momento, hubo una agrupación de docentes 
que eran bachilleres que se unieron para pedir la creación de una Normal2 

 para Chaparral. Yo tuve la oportunidad de hacer la Normal, 
entonces era presidenta, estudiante y, fuera de eso, madre 
de mis cinco hijos/as, respondiendo siempre por mi hogar.

Y así conocí la Red. Le doy gracias a la Red porque me sacó adelante, porque 
me hizo entender que las mujeres tenemos unos derechos y ahí fue cuando yo 
desperté un poquito, porque siempre pensaba que, porque era casada, me tocaba 
sufrir todos estos golpes del que era mi esposo. Empecé a ser líder gracias a 
ellas, porque me decían que las mujeres podemos. Hace diez años mi esposo me 
dejó, ahí más me entregué a la Red y empecé otra vez a ser docente -claro que por 
contratos porque no he podido pasar el concurso-; así, he seguido adelante con 
esos conocimientos gracias a que la Red capacita a mujeres, jóvenes y niños/as. 

Les recomiendo a las mujeres de las zonas rurales y urbanas -desde donde 
se encuentren-, que tengan comunicación con las que hemos pasado por 
momentos de violencia y que se acerquen a la Red para que aprendan cómo 
defenderse, porque no tienen que vivir en la esclavitud de estar en la casa, sino 
que las mujeres podemos, tenemos capacidades y debemos salir adelante. 
Yo les aconsejo mucho a las mujeres que se capaciten porque podemos 
hacer lo que nos propongamos; cuando mi esposo me abandonó, yo lloraba 
mucho, pero un día me senté y me dije que no más, que era capaz y lo logré. 

Lo más importante que tenemos las mujeres es el trabajo en red, porque 
aprendemos y enseñamos a otras, como también enseñamos a nuestros 
hijos e hijas a practicar nuestros valores, así construimos paz cuando nos 
demostramos que podemos avanzar, que podemos hacer más. Es maravilloso 
encontrarse con las mujeres de la Red, porque aquí todas somos iguales, no 
hay señalamientos de que usted sea pobre, fea o esto otro, porque nosotras 
en esta organización tenemos un cargo cada una, todas nos ponemos 
un horario, trabajamos en colectivo y para donde nos toque, salimos.



Ilustración 20. Arelis Morales Patiño. Archivo proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto, diciembre 2020.

73

Tejidos de paz y sororidad Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz

74

Arelis Morales Patiño

Mi nombre es Arelis Morales Patiño y soy parte de la Red desde sus 
inicios, antes de constituirnos legalmente en 2002 – 2003. En esos años 
trabajábamos mucho con mujeres, con organizaciones sociales y con un 
programa que se llamaba Mujeres Apoyando Mujeres - MAM, que era parte 
de Colombianos Apoyando Colombianos – CAC. Ambas iniciativas nos 
formaron mucho en género, en la importancia de la mujer y en reconocer el 
valor que tenemos dentro de la sociedad y para el tejido social de la misma.

De allí, vimos la necesidad y también nos dieron las bases para constituirnos como 
organizaciones, dejando claro que cada organización tiene sus propios gastos, 
porque constituir una organización es como tener un/a hijo/a, hay responsabilidades 
y hay que empezar a cumplir con el pago de unos impuestos. Entonces de ahí se 
tomó la decisión de hacer parte de una organización más grande que articulara 
otros procesos, la cual se convirtió en la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz.

El proceso inició en medio de muchas dificultades, pues la mujer siempre teme 
salir a reuniones, y dejar los/as hijos/as y al esposo; pero fuimos tomando el 
liderazgo poco a poco. Ahora participamos en muchas conferencias, reuniones 
y hemos hecho parte de procesos con otras organizaciones nacionales e 
internacionales, lo que nos ha permitido visualizarnos y dar a conocer la 
importancia de trabajar en equipo entre mujeres e incidir en espacios políticos. 

En 2003 yo estaba haciendo mi carrera en administración pública y 
después tuve mi hijo como madre soltera, orgullosamente. Mi hijo ya tiene 
17 años, casi que nació con la Red, entonces ahí pueden ir calculando 
cuántos años tiene la Red. Se han hecho muchas cosas muy bonitas en estos 
años. Las mujeres no necesitan que les llevemos solo cosas materiales, 
requieren que se les lleve formación, acompañamiento, conocimiento y se 
les guíe en cómo gestionar para que puedan realizar sus metas y sueños. 

Luego de graduarme como administradora pública empecé a trabajar, lo que 
fue un poco difícil, pues me enfrenté a cuestionamientos sobre el tiempo que 
dedicaba al trabajo, a mi hijo y a mi familia; de cierta forma, el mayor tiempo se lo 
lleva el trabajo y le dedica menos al hijo o a la familia. Lidiar con esto ha sido difícil, 
pero yo he contado con el apoyo de mi familia base: mi papá, mamá y hermanas, 
que son quienes han estado muy al pie de mi hijo para que yo pueda salir a trabajar, 
a reuniones y estar en otros ámbitos. Así, sin descuidar a mi hijo, he organizado 
mis tiempos de trabajo, activismo, madre, hija y hermana. Así, considero que 
puedo ser un referente para las mujeres que pasan por la misma situación.

Actualmente trabajo con un operador para el ICBF, que me ha permitido llegar 
a muchas familias y, de manera especial, a la niñez que es la base fundamental 
de la sociedad. Ayudo a orientar a las mujeres para que formen a sus hijos e 
hijas de manera integral, que sean personas con valores y principios que le 
aporten a la comunidad. Para mí no es hacerle un seguimiento solamente 
a la mamá para denunciarla, porque supuestamente es irresponsable o 
mala, sino que es llegar y darse cuenta de la realidad de cada familia para 
mirar cómo se orienta a esa mamita articulando las instituciones que 
deben brindarles las condiciones necesarias para ella y su contexto familiar. 

La Red me ha transformado en muchas formas dándome herramientas y 
seguridad, porque para hacer una carrera ahora hay más facilidades, aunque 
también hay otras circunstancias que limitan a los/as jóvenes estudiantes como 
no tener las herramientas virtuales necesarias; pero para nosotras en 2000, y 
de ahí para atrás, era más complicado, pues no había una universidad acá en el 
municipio y no teníamos los recursos económicos para cubrir los costos en otras 
ciudades. Por esto, el hecho de tener amigas y compañeras diciendo: “Hagámosle, 



Ilustración 21. Ingrid Gómez Robles. Archivo proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto, diciembre 2020.  
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ayudémonos, distribuyámonos el trabajo”, construyó un lazo de sororidad 
para que todas lográramos salir adelante, profesionalizarnos y ser autónomas 
económicamente. Aunque algunas mujeres no lograron ir a la universidad, nos 
apoyaron para pagar los semestres, y nos acompañaron emocional y espiritualmente. 

Entonces, el trabajo en la Red me ha dado habilidades para poder llegar a las 
comunidades y decirles a las mamitas: “¡Ustedes sí pueden salir adelante con 
sus hijos/as, no se dejen maltratar, no están solas, busquemos soluciones!”.   

 

Ingrid Gómez Robles 

Mi nombre es Ingrid Gómez Robles, hago parte de la Red de Mujeres Chaparralunas 
por la Paz, y estoy en el sector de educación y cultura. Desde hace tres años estoy 
trabajando con la Red desde la profesión que ejerzo que es administradora pública, con 
una especialización en gerencia de proyectos. Gracias a este entorno organizacional 
me he fortalecido en mi vida profesional, pero también en mi vida familiar y personal.

Cuando yo empecé a trabajar con la Red de Mujeres Chaparralunas, tenía 
una visión de la mujer muy diferente, porque mis padres me enseñaron lo que 
culturalmente les enseñan a las mujeres, que deben estar encargadas de un rol 
específico en la sociedad y ese es la casa, la familia, los hijos y demás. Pero al 
ingresar a la Red, pude empezar a conocer esa normatividad vigente que otras 
mujeres en tiempos pasados ganaron; por ejemplo, entendí que si hoy la mujer 
puede votar no fue un premio que recibieron las mujeres, sino que fue un derecho, 
una lucha de muchas mujeres. Yo recuerdo que antes uno (en el colegio) veía 
en sociales algo como: “Bueno, las mujeres pudieron votar y finalmente algún 
día iba a llegar eso” pero no, no fue así, fue una lucha, fue un trabajo de otras 
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mujeres que dijeron: “Nosotras debemos participar y no somos el montón de 
la sociedad, sino que tenemos un rol más importante que ser mamás, las que 
cuidan los ancianos o las que se encargan de las tareas domésticas”. Aunque 
en mi casa sí me permitieron ejercer otro tipo de roles, no había adquirido ese 
conocimiento, ni tenía esas posibilidades y derechos que tenemos como mujeres. 

Al vincularme a la Red empecé a conocer mujeres campesinas, principalmente, 
que impactaban mucho al ver que podían responder a sus roles como mamás 
y esposas, mientras estaban en la lucha por los derechos colectivos de otras 
mujeres, por ejemplo, en la lucha por lograr que otras mujeres pudieran tener su 
propia hectárea de tierra o para que no les tocara seguir vendiendo la pasilla del 
café. Ellas estaban luchando para vender un café de alta calidad, un café que ellas 
mismas le pusieran un precio por el trabajo; esto lo estaban haciendo para no 
tener que conformarse con las sobras que el marido les daba. Ver a esas mujeres 
luchando, le dio más sentido al trabajo que estaba desarrollando porque a veces 
uno como profesional y del sector urbano dice: “Bueno, voy a trabajar a la oficina, 
a cumplir un horario y que a mí me cancelen y me paguen unos honorarios”; pero 
al ver que a través de ese trabajo en la Red uno le puede aportar a las luchas y 
al cambio de vida de una mujer, al cambio de una familia y al tejido social, le dio 
más sentido a mi profesión y a mi trabajo. Así, aunque yo no estoy en una Alcaldía 
tomando decisiones de presupuesto, sí puedo influenciar a muchas organizaciones 
para que incidan y logremos que ese presupuesto cambie a favor de las mujeres.  

Entonces, cosas aparentemente pequeñas que se ven nuestros espacios, nos 
demuestran que lo hacemos es algo muy valioso para las mujeres. Muchas de ellas 
se levantan a las 4:00 am para poder estar en una reunión a las 9:00 am, dejan listas 
las obligaciones de dejar almuerzo hecho para los trabajadores, sus hijos/as en la 
escuela y el beneficio del café terminado, y, sumado a eso, tienen que caminar dos 
horas o una hora y media para llegar a la reunión; finalmente llegan con ansias de 
conocimiento y con la mejor disposición para aprender. Por eso yo valoro mucho 
lo que hacemos en la Red, a pesar de que no les llevamos especies, proyectos ni 
ofrezcamos dinero, les llevamos unos conocimientos que sabemos que no resuelven 
sus necesidades inmediatas, pero que ellas utilizan para luchar por sus metas y sueños. 

Conocer las leyes y normas, nos da más poder, y no para opacar al hombre, sino para 
sentir que somos capaces de emprender productivamente y aportar a la economía 
familiar. También permite que podamos ser un poco independientes, porque en el 
sector rural las mujeres hasta para sus cosas de uso personal dependen del marido.  

Es por esto que el trabajo colectivo de mujeres nos permite tener mejores 
oportunidades en la sociedad, ya que, finalmente, una sola persona no puede 
lograr las metas colectivas que tenemos, como lograr más educación, mejor salud, 

trabajo, emprendimientos y la propiedad de la tierra. Cada grupo de mujeres está 
pensando en cómo tener un mejor futuro, algunas dando énfasis a lo productivo, 
en educarse, en el fortalecimiento de su cultura, etc. Pero si cada una decide 
trabajar individualmente, pues ninguno de esos sueños se va a lograr. También, nos 
permite tener un respaldo, por ejemplo, yo estoy sola aquí, pero a mí me respalda 
la red de mujeres; en cualquier espacio donde participe una mujer de la Red yo sé 
que mi visión y mis propuestas van a ser defendidas. Son un respaldo emocional 
también, yo puedo ir a la Red de Mujeres y ellas me van a orientar, cómo debo 
actuar y qué ruta debo seguir. Es muy importante que siempre trabajemos juntas, 
las organizaciones son un respaldo para las mujeres, incluso para las familias.

Adicionalmente, la Red, ha hecho intentos de vincular a los esposos 
y a los hijos de las mujeres en sus actividades, que no ha sido fácil 
porque los hombres se resisten a estos procesos, pero hay muchos 
que han podido participar y han transformado sus actitudes machistas.  



Giomar Méndez 2002
Diana  Torres 2007

Lideresa de Calarma 2007
Ana Isabel Sánchez 2015
Herminda Torres 2018
Claudina Oviedo 2019

María Nelly Cinfuentes 2019
Hilda Devia 2016 
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A las compañeras que nos dejaron, no las olvidamos: 
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Transformando el miedo

Cuando tuve problemas fue una mujer la que me escuchó.

Yuri Viviana Morales Gutiérrez. 

04



Ilustración 22. Publicación periódico el Sureño de la política pública departamental de Mujer y género. Archivo 

propio, 2011. 
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Cuando el miedo deja de ser un secreto ¡Se afronta!  

A las mujeres la sociedad nos enseña a vivir con miedos y, peor aún, a 
callarlos. Habitar las calles, la política, el hogar y el trabajo significa afrontar 
muchos temores, como el ser juzgadas, discriminadas o abusadas por el hecho 
de nacer en un cuerpo de mujer. Para nosotras, estos miedos se agudizan 
porque vivimos en un contexto rural marcado por un profundo machismo, 
pero también, por situaciones de violencia armada y abandono estatal. 

Cuando empezamos con la Red, nosotras sentíamos que vivir con miedo era 
“normal”; estaba tan incrustado en nuestra cotidianidad que nos impedía ver muchas 
violencias que nos atravesaban. Sin embargo, romper el silencio y permitirnos abrir 
espacios de confianza para hablar sobre temores, tensiones y dificultades que 
vivimos, ha sido clave para poder afrontarlas y superarlas. Estos sentires dejaron 
de ser un asunto personal, para ser un tema de trabajo colectivo y de aprendizaje. 

Bajar la cabeza no siempre es malo 

Cuando iniciamos como Red de Mujeres, hubo momentos de alta intensidad del 
conflicto armado que nos llevaron a pensar en estrategias de trabajo que no nos 
pusieran en riesgo. Durante los años 2005 – 2007, incluso hasta 2010, en nuestra 
región había enfrentamientos por doquier: en las montañas las FARC y el Ejército 
tenían largos combates y hacia las zonas planas estaban los paramilitares. En 
estos mismos años, habían aviones fantasmas, el Ejército retenía los mercados 
a los/as campesinos/as y muchas cosas más; se presentaban unas situaciones 
supremamente delicadas y nosotras no podíamos hacer mucho en medio de ese caos.

Para cuidarnos decidimos bajar nuestro perfil lo que significó disminuir nuestra 
presencia pública y las actividades que desarrollábamos como organización, por lo 
que muchas personas pensaron que nuestra organización se había acabado, pero 
en realidad nos estábamos fortaleciendo. Habían personas que decían: “Esas viejas 
tanto que jodieron y ahora se desaparecieron”, pero estaban muy equivocados. En 
estos años nos dedicamos a estudiar, muchas mujeres validaron la primaria y el 
bachillerato, y otras entraron a la universidad a estudiar administración pública. 
También logramos incidir en la construcción de la Política Pública Departamental 
de Mujer y Género. Nuestra estrategia era salir escondiditas muy cuidadosamente, 
en horarios diferentes para que no se dieran cuenta que andábamos juntas y 
luego nos encontrábamos en Ibagué para representar a las mujeres de Chaparral.    
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Algo que nunca dejamos de hacer fue ejercer nuestros roles como lideresas 
de JAC, pues, como ya les contamos, nos guerreábamos la participación en 
estos espacios tan importantes para nuestras veredas y municipio. Además, 
fue primordial para nosotras tomar como excusa el fortalecimiento de los 
Comités de Asuntos Femeninos de la JAC para movernos en el territorio, 
porque paralelamente hacíamos pedagogía sobre los derechos de las mujeres, 
invitándolas a denunciar las violencias, a organizarse y hacer política comunitaria. 

Las mujeres de estos comités hacían el llamamiento al encuentro, eran quiénes 
se encargaban de convocar el espacio y, gracias a su gestión y al trabajo logístico 
que hacían, no teníamos problemas con los actores armados que estaban en esos 
territorios. Aunque, muchas veces, cuando llegábamos a las veredas teníamos 
que encontrarnos con ellos, no decíamos que éramos de la Red, sino que éramos 
la presidenta de ASOJUNTAS, la representante de la organización indígena o la 
catequista, y que íbamos a hacer reuniones de la junta o hablar con las mujeres sobre 
nuestros derechos. Como había muchas mujeres lideresas de juntas, lográbamos 
hacer nuestras reuniones de capacitación sobre prevención de violencias, 
fortalecimiento de sus organizaciones, rutas de atención y derechos humanos. Al 
tiempo, las conocíamos y, en medio de estos encuentros, nos contaban sus vidas, 
preocupaciones y secretos. Así, establecimos una confianza sincera, demostrando 
que nuestra presencia en sus veredas era para su beneficio y pudimos conocer en qué 
condiciones se encontraban, cuáles eran sus necesidades, darles valentía, decirles 
que no estaban solas y que estando juntas podíamos afrontar el miedo trabajando 
colectivamente. Adicionalmente, utilizamos nuestro rol en las JAC para ayudar a 
que muchas mujeres se asociaran formalmente y resistieran al conflicto armado. 

También funcionó abrir nuestras reuniones para todas las personas de las 
veredas. A los talleres que hacíamos en las JAC, los esposos iban con las mujeres a 
escuchar lo que nosotras les íbamos a enseñar, porque les daba miedo que fueran 
a coger mal camino o que les fueran a ser infieles. Así que, poco a poco, ganamos 
confianza en muchos territorios azotados por el conflicto en ese momento. 

Resistir a la violencia armada nos ha dejado grandes cicatrices y recuerdos muy 
difíciles de tramitar, relacionados también con que muchas mujeres que han hecho 
parte de la Red fueron amenazadas, desplazadas o vieron morir a sus esposos e 
hijos/as. Es por eso que nosotras quisimos estar en bajo perfil, ya que la situación 
del conflicto armado nos llevó a eso; es hasta ahora que vivimos un proceso de 
paz que, en definitiva, cambió nuestra realidad y podemos nombrar y contar 
nuestra historia, porque hace parte de lo que vivimos y nos ha dejado grandes 
aprendizajes. Es por esto que creemos que “bajar la cabeza” no siempre es malo 
porque a nosotras nos permitió quedarnos en el territorio, fortalecernos, estudiar 
y hacer cosas pequeñas que contribuyeron a cambiar la vida de muchas mujeres. 

Amenazas por acompañar casos de violencia contra las mujeres 

Cuando adquirimos personería jurídica en 2004, nos dedicamos a hacer 
acompañamientos a mujeres víctimas de violencia, y asesorarlas en el proceso de 
denuncia y exigibilidad de sus derechos. En ese momento, la representante legal fue 
nuestra compañera Zoraida. Ella tomó el liderazgo de un caso muy fuerte que nos 
pidieron acompañar en nuestro municipio, que incluso fue noticia a nivel nacional, y 
fue la violación de una niña de seis años a manos de su tío, quién pensó que la había 
asesinado y la dejó tirada en un rastrojo gravemente herida. El acompañamiento 
a este caso fue muy duro porque a nivel municipal no nos querían colaborar y la 
Personería no fue ágil para tramitar su traslado y atención a un centro de salud, razón 
por la que Zoraida vio necesario activar todas nuestras redes aliadas a nivel nacional; 
así nuestras compañeras de IMP y la Red Nacional se encargaron de presionar a 
nivel local para que las instituciones cumplieran su deber de proteger a esa niña. 

Por fortuna, la acción de ese hombre no quedó impune y logramos que la 
institucionalidad tomara las medidas contempladas en la ley, pero a Zoraida 
le tocó hacer un cese de actividades en la Red y se puso en bajo perfil porque 
fue amenazada por haber ayudado a la familia de la niña a denunciarlo. 

Esto demuestra lo difícil que ha sido para nosotras poder hablar de 
violencia contra las niñas y mujeres en nuestro territorio, una causa que 
nos ha motivado a luchar pero que también nos ha puesto en riesgo. 

Escasez de recursos 

Iniciar para nosotras no solo fue complejo por el conflicto armado y las 
situaciones de maltrato y violencia doméstica que vivíamos, sino porque 
teníamos carencias en torno a la educación, la comunicación y lo económico. 

Antes no teníamos las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación, 
como el WhatsApp, las redes sociales o los mensajes de texto, entonces nos tocaba 
diseñar una logística de voz a voz para podernos reunir con las mujeres en las veredas 
o con nuestras compañeras en el casco urbano. Además, en ese tiempo el estado de las 
vías era mucho peor, y a veces comunicarnos era muy difícil por las distancias, el mal 
estado de los caminos y la falta del recurso económico necesario para movilizarnos. 

Nuestro centro de reuniones eran las casas de las compañeras y nos rotábamos 
quién sería la anfitriona de la reunión; por otro lado, como no teníamos oficina, 
sacamos un espacio en las casas para organizar el archivo y la correspondencia. 
¡Ay, la correspondencia, bastante que bregamos con eso! Porque antes la 
mayoría de las invitaciones llegaban a la Alcaldía Municipal y casi siempre nos 
llegaban tardías o no nos informaban, así que resultó más sencillo disponer 
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la dirección de una casa como oficina para que el correo llegase a tiempo. 

Adicionalmente, nuestros ingresos como organización eran nulos en ese momento, 
no teníamos proyectos y era muy difícil conseguir los recursos para las fotocopias 
o los pasajes para ir a algún evento o reunión. Pero nos las ingeniamos de muchas 
formas para sacar cualquier pesito de nuestro bolsillo; así nos tocara apretar un 
poquito nuestros gastos personales, las que tenían más facilidad económica a veces 
ayudaban a otras compañeras con los viáticos, incluso, Dagmar y su moto fue nuestro 
WhatsApp en estos años, pues ella iba a nuestras casas a avisarnos de las reuniones, 
recogía la correspondencia, sacaba las copias y pagaba la gasolina, todo de su dinero. 

La falta de formación también era un gran obstáculo al principio porque 
habían muchas mujeres analfabetas que no sabían leer ni escribir. Como 
nosotras estábamos en el proceso de validar la primaria y el bachillerato, 
animamos a muchas con quienes iniciamos a trabajar a que también lo hicieran, 
ejemplo de ello son las de la organización AMOCAL en Calarma, quienes 
convencieron a los profesores de las escuelas a abrir una jornada los sábados 
para validar; ellos las ayudaron y así se lograron formar académicamente.  

Sumado a todas estas dificultades, la institucionalidad no se esmeraba por 
trabajar de la mano con nosotras. No pedíamos dinero ni proyectos, sino que 
nos escucharan, que se dieran cuenta de todas las situaciones de violencia 
que vivían las mujeres en nuestro municipio, pero no lo hacían; hasta ahora 
es que las alcaldías tienen proyectos con enfoque de género, pero en ese 
entonces nos enfrentábamos con una institucionalidad sorda. Para darles 
un ejemplo, no tenían como prioridad hacer brigadas de salud rurales, pero 
gracias a nuestra insistencia y actitud propositiva, logramos que fuese un 
componente para atención en salud en la Alcaldía y en la administración 
del hospital, que es lo mínimo que se debe hacer para que las mujeres 
puedan acceder a métodos de planificación y atención en medicina general. 

Madre y lideresa 

Yo creo que lo más difícil para las mujeres cuando decidimos organizarnos, 
asumir nuevos roles y liderazgos dentro de las comunidades, es el tiempo. 
Las mujeres tenemos que asumir fuera de nuestra vida, la vida de otros (hijos, 
esposos, padres, abuelos etc.) lo que llaman la economía del cuidado. Tenemos 
que aportar mucho tiempo, en las labores de sostenimiento del hogar/finca, por 
ejemplo, las mujeres del campo ayudan a sus esposos en la cosecha, a cocinarle 
a los empleados, alistar a los hijos para ir a la escuela, entre otras actividades. 
Entonces el tiempo es un limitante, al igual que asumir un nuevo rol, muchas 
mujeres creen que solo son capaces de cocinar, de estar en su casa, ignoran 
sus capacidades de liderazgo. Cuando logran vencer estos limitantes, es cuando 
transforman su vida y la de su núcleo familiar, ya que esto representa un gran 
esfuerzo, porque para que una mujer pueda ir a una reunión, le toca dejar los 
alimentos preparados, su casa arreglada, le toca levantarse muy temprano. 
El tiempo es el limitante de las mujeres”. Martha Ibeth Cardona Bonilla, 2020. 

Asumirse como madres y lideresas, en ocasiones, se vive desde el miedo: 
el miedo de dejar de ser las madres de siempre, de ser señaladas en nuestros 
círculos cercanos como “mala mamá” o “mala esposa” porque el trabajo 
comunitario y, más aún, enfocado a la defensa de los derechos de las mujeres, 
exige que se le dedique mucho tiempo, implica estancias largas fuera de casa, 
del municipio e incluso del país. Es una jornada de trabajo que se le suma 
a todos los quehaceres y roles como madres, esposas e hijas que tenemos 
dentro de nuestros hogares. De todos los roles, la maternidad es el más 
sentido, lo que más nos tensiona una vez asumimos la tarea de ser lideresas. 

Como sabemos que el cuidado de los hijos e hijas puede ser un limitante para 
las mujeres, lo que hacemos es invitar a las mujeres y decirles que los/as traigan 
a las reuniones. Siempre hacemos alianzas con estudiantes de recreación o 
pedagogía infantil para que nos ayuden a orientar a las niñas y niños, mientras 
las mujeres están educándose en nuestros espacios. Así les hacemos ver 
sin importar si tienen cuatro o cinco hijos/as, ellas pueden liderar y manejar 
temas asociativos; por supuesto que es duro, pero nosotras mismas somos el 
ejemplo de que es posible. Hoy día damos testimonio que cuando empezamos 
el proceso organizativo de la Red, algunas compañeras tenían hijos e hijas 
muy pequeñas, jóvenes que actualmente tienen 16 o más años y se sienten 
parte de la Red, por lo que estamos haciendo una transformación formando 
personas que le apuestan al trabajo comunitario en esta nueva generación. 



Ilustración 23. Ingrid Gómez Robles. Taller Cartografías del cuerpo, septiembre del 2019. 

Mis hijos, aquí los representé con la cicatriz de la cesárea, son muy importantes para mí… 
Aunque para mí hasta la fecha ser mamá es un reto, cada día aprendo nuevas cosas, las 
mujeres de la Red han sido maestras para mí, han sido profesoras. Cuando yo inicie en la 
Red, había clases que nos decían: “La experiencia puede más que los conceptos”, y sí tenía 
la razón, aunque en el momento yo no lo aceptaba; pero la experiencia sí hace que esos 

conceptos se materialicen en proyectos y en cosas reales. 

Cuando nos preguntan dónde ubicamos en el cuerpo el empoderamiento y la autonomía, 
para mí la autonomía está en la cintura (por eso puse este cinturón blanco) así como los 
hombres se ponen un cinturón, nosotras las mujeres también lo podemos hacer, y esa 
autonomía representa para nosotras el poder participar en otras esferas en las que antes 
no podíamos. A veces, la familia con mi rol en lo social, me hace sentir que me lo debo quitar, 
pero con mucho trabajo y amor tramitamos estas cosas. Mi familia siempre va delante de 
mí, que no es fácil, pero que su ayuda, su fortaleza, me ha sostenido hasta el día de hoy.

Ingrid Gómez Robles 
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“Una de las preguntas, bueno la única que yo le hice a María Ximena era: 
¿Cómo articulaba ella como mujer y como mamá, ese rol de ser mamá y de 
llevar sus procesos sociales y de trabajar acá en la Red? Porque es una tarea 
que a nosotras como madres nos genera conflictos emocionales, como es 
mi caso, aunque es un tema personal impacta nuestro trabajo comunitario. 

Entonces ella (María Ximena) decía que una de las cosas que hacía cuando el 
niño estaba pequeño, era que lo llevaba a todas partes donde ella estuviera, su 
hijo siempre estuvo a su lado. Ahora que está en la etapa de pre-adolescencia, 
también lo lleva a las diferentes actividades, le enseña lo que ella sabe, lo lleva a 
que la acompañe a las reuniones con la comunidad, le enseña a tejer y a cultivar. 
Todos esos ejercicios hacen que el chico, de una u otra forma, crezca como en 
el mismo rol de liderazgo que la mamá, pero con otra perspectiva, porque 
al crecer en esta dinámica de formación de mujeres, ya ven a la mujer de otra 
forma, no es la normal que tiene cualquier chico de que es la empleada, de que 
es la que le lleva y trae, sino que se convierten en un apoyo”. Yuri Viviana, 2019.

Dentro de la Red hemos encontrado un espacio para dialogar y sanar esas culpas 
que cargamos como madres. Elaboramos herramientas para intercalar ambos 
roles, siempre con el pensamiento o con la meta de que lo que hacemos es para 
transformar la vida de nuestras familias, como dice Maryi Lorena: “Si participamos 
e incidimos como mujeres líderes, habrá un cambio para nuestra comunidad y 
un porvenir más estable para las nuevas generaciones”. Y este ha sido uno de 
los grandes aprendizajes que hemos tenido, pues cuando nos esforzamos en 
estudiar, prepararnos y trabajar por la comunidad, nos convertimos en mujeres 
con conocimiento y ya tenemos algo que ofrecerles a nuestros/as hijos/as. Por eso 
hicimos y seguimos haciendo la Operación Sirirí, para que las mujeres estudien 
su bachillerato y continúen su preparación académica, sea formal o informal.

Sin embargo, la maternidad no deja de interrogar nuestra vida, siempre está 
presente esa tensión entre ser madre y lideresa. Afortunadamente, las mujeres 
más jóvenes que se han integrado a la Red han encontrado en las más adultas 
apoyo, ejemplo y consejos para reafirmar que es posible ser ambas cosas. 
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“En la Red, hemos dinamizado procesos con mujeres de Ataco, 
Rioblanco, Chaparral y San Antonio. Entonces nos tenemos en Red, 
estamos conectadas y eso nos sirve para identificar qué es una red. 

Para nosotras esta Red se inicia como un estudio, como un proceso para mejorar 
nuestra autoestima, todo lo que hacemos con las mujeres es para que ellas mejoren 
su estima y eso nos da vida. Tenemos intercambios de sabiduría porque nuestras 
vivencias son distintas, nuestros problemas acá en Chaparral son diferentes a lo 
que viven nuestras compañeras de Ataco, aunque creamos que es casi lo mismo. 
Pero entonces, buscamos conocer e intercambiar toda la sabiduría que poseemos, 
hay diversidad de religión, de identidad, hay de toda clase de intercambios. 
Ahoritica, nuestra comunicación ha mejorado, pues tenemos ya el WhatsApp, y 
todas esas ayudas tecnológicas, así nos mantenemos en perfecta comunicación. 
A veces hay un teléfono roto, eso no falta, y se dispersa la comunicación, 
pero todas como en el logo, nos esforzamos para hablar el mismo idioma”.

Dagmar Lucía Hernández Peña. 

“Estando juntas y organizadas es la única forma en la que 
nos fortalecemos” 

En los primeros capítulos les contamos que cuando iniciamos la 
organización, las mujeres teníamos muchas dificultades y carencias. A 
pesar de ello, resistimos al conflicto armado y a la zozobra permanente que 
hemos vivido en la Colombia rural. Todo esto lo logramos porque hemos 
estado juntas, unidas en sororidad buscando la paz, luchando por estudiar, 
por ocupar activamente espacios de participación y por reclamar nuestros 
derechos. De esta unión y organización es de donde nace nuestra fuerza.

 

“Para mí, lo más bonito de estar organizadas es que nos permite tener 
incidencia a través del conocimiento. Cuando empezamos este proceso, 
para una mujer campesina decir que va a ir a hablar con el alcalde era como 
un sueño, que solamente hablaban los alcaldes, los concejales y que ir a 
hablar con el alcalde como que no era posible o no era importante. Estar 
organizadas permite decir que llevamos las voces de varias mujeres y las 
instituciones nos van a poner cuidado, y ya en una figura jurídica como las 
asociaciones de mujeres o como la Red de Mujeres, nuestras propuestas, 
decisiones y puntos de vista van a ser escuchados por los entes territoriales. 
Porque cuando vamos a las reuniones no va María Ximena sola a llevar 
las propuestas, son las propuestas de las mujeres que están asentadas 
en el Sur del Tolima, en este caso”. María Ximena Figueroa Olaya, 2020.  

Afrontando retos, superando obstáculos y creciendo 
colectivamente 

Nosotras llevamos muchos años trabajando por las mujeres, esforzándonos 
por crear y sostener esta organización, así que cuando empezamos a 
desempolvar los recuerdos y conversar entre nosotras, nos dimos cuenta que 
hemos hecho mucho y, a veces, sin la consciencia de ello. Cuando vimos este 
gran recorrido de más de veinte años de trabajo político, nos preguntamos 
¿Cómo hemos logrado permanecer? ¿Cómo nos hemos superado? ¿Cuáles han 
sido nuestras estrategias para superar los obstáculos y enfrentar nuestros retos? 
¿Cuáles han sido nuestras luchas y apuestas políticas? Son estas apuestas por 
la permanencia, resistencia y superación que les narraremos en este capítulo. 
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Por eso nosotras fomentamos y fortalecemos los procesos políticos liderados 
por mujeres o aquellos donde las mujeres tengan un espacio propio. Esto porque 
no basta con que las mujeres conozcamos nuestros derechos, sino que también 
debemos organizarnos. Por eso las invitamos a que se vinculen en estos procesos, 
sea por medio de las figuras jurídicas cercanas a las asociaciones de mujeres en lo 
rural o acercándose a la Red o a la JAC en los comités de Asuntos Femeninos, que 
es otra figura jurídica en la que debemos participar por la importancia histórica 
que tienen en nuestros territorios, porque como decía nuestra compañera 
Dagmar Lucía: “Juntas y organizadas es la única forma en la que nos fortalecemos”.

Por otro lado, hemos reconocido que nuestro proceso político ha alcanzado un 
nivel de madurez organizacional muy fuerte. Creemos que ha sido así porque hemos 
logrado establecer acuerdos, respetarlos y sostenerlos, reconocer la importancia 
de los roles de las coordinadoras y acompañarnos en todas las funciones “para 
hablar un solo idioma”. Este equilibro de poder nos ha dado las herramientas 
para caminar juntas en un propósito común, en medio de las tensiones, miedos y 
obstáculos. También nos ha ayudado muchísimo poner en primer lugar el respeto 
y, por ende, nos respetamos mucho, sumado a que entre nosotras hay demasiados 
afectos y admiración, por eso si hay un punto de vista con el que no estamos de 
acuerdo o genera una discusión, abrimos el espacio para conversarlo y aclararlo. 

“Educarnos para superarnos”. 

“Los conocimientos sobre nuestros derechos debemos replicarlos 
constantemente con otras mujeres, para lograr salir de situaciones que 
nos hacen marginadas, infelices, vulneradas y, en muchas ocasiones, 
asesinadas. Cada día las mujeres a través de una formación integral, 
debemos reconocernos como mujeres valiosas y empoderadas; para 
así cambiar nuestras realidades y las de otras muchas que no han 
tenido igualdad de oportunidades”. Martha Ibeth Cardona, 2019. 

Como lo mencionamos anteriormente, cuando iniciamos este camino por 
la defensa de los derechos de las mujeres, nos encontramos con un gran 
obstáculo: la falta de formación. Muchas mujeres adultas, tanto indígenas 
como campesinas y de la zona urbana, no sabían leer ni escribir, por eso para 
nosotras fue indispensable gestionar la validación de la primaria, el bachillerato 
y estudios superiores profesionales o tecnológicos, reconociendo que: 

“Cuando una mujer es educada, puede tener mejores posibilidades de vida”. 
Ingrid Gómez. 

De manera que acceder a la educación formal e informal nos ha permitido tener 
presencia política porque, como decimos constantemente, “el conocimiento es 
poder” y “una mujer con conocimiento cambia el mundo”. Nuestras vidas cambiaron 
cuando logramos fortalecernos en bajo perfil, estudiando y aprendiendo sobre 
nuestros derechos. Nos hicimos fuertes y poderosas cuando logramos capacitarnos, 
validar la primaria, el bachillerato y, algunas, entrar a la universidad, estar en talleres, 
diplomados y cursos del Sena. Conocer y educarnos es la principal herramienta para 
que las mujeres nos reconozcamos como ciudadanas con derechos y sujetas con poder.

Paralelamente, identificamos que, aunque es importante que las mujeres 
estudiemos, estar organizadas también trae consigo muchos aprendizajes 
que no se reflejan en un título de bachiller o universitaria. La organización 
nos permite crecer en conocimiento, en lazos afectivos y de amistad con otras 
mujeres, y en el fortalecimiento del tejido social. Todo esto nos proporciona 
herramientas y capacidades para ser autónomas en la toma de decisiones, 
porque al encontrarnos en estos espacios reconocemos las experiencias de otras 
mujeres que han sobrevivido a situaciones difíciles y, a partir de ello, aprendemos 
mutuamente y les damos apoyo a otras que viven situaciones similares. 
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“Por eso, se ha hecho necesario que las mujeres comencemos a conocer 
cuáles son los diferentes derechos que tenemos, ya que muchas, en nuestro 
diario vivir, hemos sido violentadas. Pero es tan constante la violencia que 
la hemos naturalizado. Para muchas mujeres es normal que su esposo 
la regañe, le grite o pegue, lo que hace que sigamos siendo violentadas 
por nuestros compañeros que dicen ‘querernos’. Además, cuando somos 
víctimas de violencia, no queremos evidenciar las problemáticas que vivimos 
en nuestros entornos familiares, muchas veces porque no encontramos 
una salida y no tenemos un acompañamiento psicológico de los entes del 
Estado que deben estar dispuestos a acompañarnos y hacer valer nuestros 
derechos. Por eso, es necesario conocer cuáles son las leyes que nos acobijan 
para afrontar estas situaciones, y cuáles son los entes gubernamentales 
que nos pueden ayudar con una atención digna a resolver y disminuir todas 
las diferentes violencias que se viven”. Martha Ibeth Cardona Bonilla, 2019. 

“Todo lo que se ha aprendido, se ha replicado a otras 
mujeres”

“La experiencia nos permite saber mucho más, lo que nos 
da conocimientos empíricos para ser facilitadoras de procesos 
de cambio con otras mujeres”. María Ximena Figueroa Olaya. 

El conocimiento debe ser para todas, no importa si vivimos en el campo 
o en la ciudad, si tenemos dinero o no. Por eso, para nosotras es vital la lucha 
por el acceso a la educación para todas las mujeres de nuestros territorios, 
especialmente para aquellas que viven en las zonas rurales. Así, una de nuestras 
apuestas de construcción de paz es replicar los aprendizajes y llegar a otras 
mujeres para motivar la organización y la gestión de sus propios proyectos.

En este sentido, uno de los ejercicios más importantes que ha hecho la Red es la 
formación permanente, lo que ha contribuido a que las mujeres nos empoderemos 
y aprendamos a tomar decisiones, crezcamos como personas, como mujeres, como 
sujetos de derecho y logremos ser autónomas. Este ha sido el ejercicio que se ha 
venido haciendo y hemos evidenciado cómo muchas ya estamos ocupando diferentes 
cargos en múltiples escenarios (organizaciones productivas, JAC, organizaciones 
de defensa de derechos humanos, entre otras). Esto para nosotras ha sido muy 
importante porque quiere decir que este trabajo, silencioso pero permanente, ha 
generado cambios a nivel personal, familiar y comunitario. Es bonito cuando las 
mujeres que vienen a nuestros talleres nos dicen: “Es que yo nunca había salido, a 

mí nunca me habían invitado a una reunión, yo siempre me la pasaba era en la finca 
cocinándole a los trabajadores”. De esta forma, hemos podido comprobar que abrir 
el espacio y dar importancia a las mujeres en estos procesos sociales, hace que 
nos sintamos valoradas, poderosas y capaces, porque aprendemos por nosotras 
mismas que somos mucho más, que no solo estamos para trabajar en la casa en 
la vida doméstica y familiar, sino que tenemos mucho para aportar a la sociedad. 

Asimismo, para nosotras ha sido importante que las mujeres aprendamos cómo 
funciona el Estado, cómo se elaboran las políticas públicas, los planes de desarrollo 
departamentales y locales, y cuáles son los mecanismos que se contemplan para 
que participemos en su formulación y seguimiento. Por otro lado, intentamos que 
esos conocimientos y las propuestas que tenemos las mujeres no se queden en 
el discurso oral, sino que también pasen a lo escrito, por eso enseñamos a hacer 
oficios, peticiones y otros documentos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una 
pedagogía de participación e incidencia política para las mujeres, formando lideresas, 
fortaleciendo procesos sociales desde la base, investigando colectivamente y 
construyendo agendas con propuestas a partir de necesidades que nosotras 
mismas identificamos porque hemos aprendido a convertirlas en propuestas para 
incidir en los espacios políticos y lograr que se tomen decisiones que contribuyan 
a solucionar y transformar las condiciones y la calidad de vida de muchas mujeres.  

Generando conocimientos propios

El conocimiento para nosotras es un recurso muy valioso que se 
debe redistribuir para que las mujeres tengamos posibilidades y 
oportunidades de ocupar los espacios públicos. Pero también, lo 
vinculamos estrechamente con el análisis que hemos realizado a través de 
la investigación social, de las realidades y problemáticas de las mujeres.

El primer proyecto que tuvimos como organización fue una investigación 
con CODHES – USAID sobre violencias basadas en género en el municipio 
de Chaparral, cuyos resultados están en el libro: “Un acercamiento 
a la Violencia Basada en Género en el municipio de Chaparral”3 

. Para realizar este proyecto creamos un grupo de investigación conformado 
por nosotras mismas; en consecuencia, no contratamos un investigador, 
sino que logramos que algunas de las integrantes de la Red se formaran y 
quedaran con las capacidades y habilidades para investigar. Para ello tuvimos 

3  Red de mujeres Chaparralunas por la Paz. (2016). Un acercamiento a la violencia basada en género -VBG- en el mu-
nicipio de Chaparral Tolima. Chaparral. Editorial: Red de mujeres Chaparralunas por la Paz. Consultar en: https://issuu.com/
codhes/docs/un_acercamiento_a_la_violencia_basa
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que estudiar para adquirir y reforzar conocimientos sobre qué es la violencia 
y cómo se manifiesta, qué es el género, y cuáles son las leyes que respaldan y 
protegen a las mujeres, como lo relata nuestra compañera Martha Cardona: 

“Tuvimos la oportunidad de recoger ante los entes gubernamentales y 
las instituciones, estadísticas sobre violencia, mirar qué estadísticas tenían, 
qué servicios prestaban; y con las mujeres compartir conocimientos básicos 
sobre qué es la violencia y cómo se manifiesta, e indagar si habían sido 
víctimas de violencia y maltrato familiar, ya que para algunas era una práctica 
natural en sus relaciones de pareja y en entornos familiares. Fue así como 
recogimos mucha información y escogimos tres casos emblemáticos de 
mujeres que habían sido víctimas de violencia, para visualizar en el proceso 
de la investigación y exponer los resultados. Fue un trabajo articulado de 
mujeres que fuimos asignadas para esta tarea: el reto de aprender qué es una 
cartografía, qué era una línea de tiempo, cómo se hacían entrevistas, encuestas, 
actividades de campo para lograr recolectar la información necesaria”. 

Otra investigación que nos ha marcado y enseñado muchísimo fue la 
que realizamos en Planadas, Tolima. Ahí comprendimos que no basta 
con hacerle una encuesta a una mujer, sino que es necesario construir un 
contexto y establecer relaciones con las mujeres con quienes se hacen estos 
procesos, es decir, hacerlas parte activa del desarrollo de la investigación.

Este proyecto lo quisimos hacer diferente para tener más elementos, 
por eso nos articulamos con la Comisaría de Familia de Planadas. Nosotras 
gestionamos los recursos económicos para los temas logísticos que implicaban 
acercar los servicios de esta institución a la ruralidad y trabajamos en conjunto 
para acercar la institucionalidad a las mujeres. Esto contribuyó a que ellas 
entendieran cómo se manifiestan las violencias y cuáles son los entes municipales 
para acompañar estos casos. De manera que su presencia ayudó a que se 
hablara sobre situaciones que antes no se nombraban, pues la ausencia de 
las entidades del Estado en lo rural hace que muchas mujeres callen. Esto sin 
duda cambió la perspectiva de las mujeres y evidenció que no están (estamos) 
solas y que hay entidades que las (nos) deben orientar, acompañar y proteger. 

Utilizamos varias estrategias para recoger esta información en distintos niveles: 
talleres en diferentes veredas, entrevistas a profundidad con algunas de las mujeres 
que veíamos que no eran muy partícipes en los espacios colectivos, encuestas de 
caracterización y el diseño de una estrategia de lobby para obtener información 
de las instituciones locales como los hospitales, Fiscalía, Alcaldía, Policía e ICBF4 

. No solo hablamos de la violencia y sus manifestaciones en la vida de las 
mujeres, sino que incluimos temas nuevos como el acceso a la justicia y 
economía del cuidado, y presentamos propuestas e iniciativas de política 
pública para los entes territoriales como resultado de este proceso. 

Posteriormente, hicimos un libro pedagógico, publicado 
con el nombre: “Nuestras acciones permitirán que la paz 
tenga rostro femenino. Tejiendo lazos, Tejiendo futuro”5 

, donde diseñamos cinco módulos sobre institucionalidad pública, mapeo 
de actores de servicios, instancias de planeación y de toma de decisiones a 
nivel territorial, e instancias de participación ciudadana y control social. Este 
pequeño libro es una herramienta para fomentar y fortalecer las capacidades 
de liderazgo e incidencia de las organizaciones de mujeres en el Sur del Tolima. 

Les contamos esto porque el tipo de investigación que hace la Red es social y 
cualitativa, convirtiéndose en nuestra herramienta para entender los contextos en 
los que vivimos nosotras las mujeres rurales y permitiéndonos exponer cuáles son las 
necesidades y propuestas que tenemos para transformar las realidades de exclusión, 
pobreza, falta de educación, acceso a servicios de salud y de justicia, entre otros; para 
así elaborar agendas ciudadanas y procesos de incidencia política. Esto a diferencia 
del Estado que, desde nuestra experiencia en el territorio, hemos encontrado que 
hace investigación cuantitativa y ya, ahí se queda, pero no apoya ni realiza estudios 
sociales que serían más relevantes a la hora de tomar decisiones de política pública. 

En consecuencia, consideramos importante recalcar que aún se necesitan más 
apoyos y financiación para seguir investigando y poder comprender las violencias y 
las necesidades que atraviesan las mujeres en nuestros territorios, como también, para 
acompañar y crear estrategias que transformen de raíz estas situaciones. Aún tenemos 
muchos retos y un largo camino en la documentación de estas problemáticas.

 

4 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

5 Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. (2019).  Nuestras acciones permitirán que la paz tenga rostro femenino. 

Tejiendo lazos, Tejiendo futuro. Editorial: Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz.
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Incidiendo en espacios políticos y de toma de decisiones 

Una de nuestras motivaciones para asociarnos y organizarnos en Red 
fue la de no sentirnos representadas ni escuchadas por las entidades 
gubernamentales locales, porque no había políticas públicas para las mujeres 
y las personas que estaban en estos cargos no prestaban atención a nuestras 
necesidades y demandas. La institucionalidad y los poderes existentes no 
representaban a las mujeres, entonces formamos la Red para lograr incidir 
en estos espacios, reivindicar y posicionar las causas de las mujeres de base. 

Todos nuestros esfuerzos por formarnos y capacitarnos se han reflejado 
en las agendas locales y los procesos de incidencia que hemos hecho a partir 
de investigaciones y proyectos. Estas agendas, construidas colectivamente 
entre mujeres, tienen una mirada territorial porque han abarcado temas 
amplios relacionados con la salud, economía del cuidado, sostenimiento 
cultural, preservación de saberes ancestrales, soberanía alimentaria, justicia, 
prevención, formación y acompañamiento en el tratamiento de las violencias 
basadas en género -VBG e intrafamiliares. Así que hemos asumido el reto de 
movilizarlas en los gobiernos locales, departamentales y nacionales para que 
puedan verse reflejadas en la toma de decisiones. Esto lo hacemos presentando 
propuestas claras a quienes aspiran a cargos de elección popular, de forma 
que la persona que gane las incluya en el Plan de Desarrollo Municipal - PDM. 

Como resultado de estos años de incidencia y de operaciones Sirirí, 
hemos aprendido a fortalecer las capacidades para dialogar con los poderes 
hegemónicos y con esas estancias formales del poder que, con todos los 
defectos y las cosas no tan buenas que tengamos para decir de ellas, son las 
encargadas de tomar decisiones importantes sobre nuestros territorios, 
por tanto, allí debemos reclamar la inclusión de nuestra voz y derechos.

De hecho, antes no existía un rubro presupuestal para las mujeres en el 
PDM, lo que era un obstáculo, pero ahora es un hito pues desde el año 2012 
logramos, como Red de Mujeres, que se abriera una línea presupuestal con 
recursos denominada: “Mujer y género”. Desde entonces, hemos estado haciendo 
seguimiento y veeduría a los PDM, y somos parte activa de las actualizaciones 
de la Política Pública de Mujer y Género municipal y departamental. 

Desde la Red también hemos logrado tener espacio en el Consejo de Política Social, 
en donde tenemos voz y voto; hacemos parte del Consejo de Desarrollo Rural; 
estamos incluidas en consejos de mujeres y de cultura a nivel municipal; y hemos 
estado en los espacios departamentales de construcción de políticas públicas. 
Ahora, en la implementación de los acuerdos de paz, también hemos incidido y 

participado en la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 
– PDET, posicionando nuestras propuestas y nuestra visión territorial. Estamos y 
seguiremos en esa tarea de incidir, haciendo la operación Sirirí y persistiendo. 

Siempre hemos hecho seguimiento y ocupado estos espacios de participación, 
posicionando las propuestas de las mujeres, y abriendo posibilidades y caminos para 
que los entes territoriales puedan articularse a nuestra labor (pues este es su deber 
ser). Esto lo hacemos diariamente, en permanente comunicación con toda la base de 
mujeres y las organizaciones que hacen parte de la Red. Actualmente, la pandemia del 
COVID-19 nos ha puesto el reto de mantener esa comunicación y lo hemos logrado de 
manera virtual pues, a través de correos electrónicos, les hemos enseñado a muchas 
mujeres cómo manejar el WhatsApp y las redes sociales. Contrario a lo que podría 
esperarse, la pandemia no ha sido un factor negativo en términos de comunicación, 
sino que la ha fortalecido a través del uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación – TIC. También hemos sostenido una conexión con los medios 
radiales locales y departamentales, canales por medio de los cuales hemos logrado 
que muchas mujeres nos escuchen, aunque no tengan internet, celular, ni señal de 
teléfono móvil; la radio volvió a ser una herramienta útil para seguir tejiendo lazos. 

“Las mujeres hoy somos participativas en muchos procesos, luchando por 
tener las mismas oportunidades que tienen los hombres. Desde nuestra 
condición de mujeres, transformamos nuestros territorios, participando en 
los espacios políticos, como decimos nosotras desde la Red “con rostro de 
mujer”, pues antes eran más cerrados y las mujeres no teníamos un lugar 
en ellos. Se ha llegado a lugares donde antes no teníamos participación. 
Hoy en día hemos logrado participar en campañas políticas, en veedurías, 
en JAC, en consejos comunitarios de mujeres, somos una voz de protesta 
frente a la violencia contra la mujer”. Martha Ibeth Cardona Bonilla, 2020.

Ahora bien, en todos los procesos políticos en los que participamos, la Red no 
ha buscado posicionar un partido sino los derechos de las mujeres, aunque claro 
que nos encontramos con mujeres que en elecciones votan por el candidato que 
supuestamente les dará un proyecto productivo o el quwe promete obras en la 
comunidad. Por eso hemos venido formándonos y trabajando en posicionar mujeres 
en los cargos de elección popular y de toma de decisiones en política pública; 
además, las incentivamos para que voten por una agenda política que incluya nuestras 
demandas (las de las mujeres) y no por un interés personal, sino porque insistimos 
en que la forma en la que podemos lograr nuestras metas es de forma colectiva, 
ya que, aunque logremos  procesos organizativos muy exitosos, si en el poder hay 
personas que no defienden nuestros derechos, encontraremos siempre un freno. 
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Aunque el trabajo que hemos hecho, no lo hemos hecho a través 
del poder político, nosotras sí nos visionamos allá, no posicionando 
un partido en específico, sino a la mujer, al rol de la mujer en la 
política defendiendo los derechos y los proyectos de las mujeres. 

De ahí la importancia de las escuelas de formación política que hemos 
desarrollado, pues han tenido el propósito de enseñar cómo funciona la democracia 
colombiana, el sistema de partidos, el sistema y el código electoral, y la ley de cuotas 
(hoy ley de paridad de género); porque muchas mujeres no conocen cómo funciona 
el sistema político en el país y no participan porque no reconocen la importancia de 
votar a conciencia, de postularse como candidatas, de incidir, de hacer veeduría a los 
líderes y sus planes de gobierno. Entonces, a través de estos espacios, intentamos 
transformar la cultura política, hacer que las mujeres “cambien de chip” a la hora 
de votar, pues muchas eligen influenciadas por lo que diga su esposo, el aspecto 
físico, tradición familiar o el de partido de siempre, sin revisar si este candidato o 
candidata tiene en su programa de gobierno propuestas con perspectiva de género. 

En este sentido, las escuelas de formación política han permitido que las 
mujeres nos reconozcamos como ciudadanas capaces de tener y ejercer 
poder. Poder que también se manifiesta en las nuevas percepciones que 
adquirimos sobre la política, en la necesidad de estar informadas sobre 
los hechos políticos del país y generar análisis reflexivos de la realidad. 

Es por esto que nuestra incidencia y los procesos que lideramos, han 
contribuido a que muchas mujeres transformen los imaginarios que tenían sobre 
la política. Este ha dejado de ser un asunto solo de hombres, externo, corrupto 
y viciado, para convertirse en una lucha diaria para combatir el machismo 
y las condiciones de exclusión que nos limitan. A su vez, es un camino para 
construir familias, comunidades y asociaciones más prósperas, incluyentes y 
paritarias. Por eso, para nosotras es importante visibilizar las transformaciones 
que operan más en lo cultural, que se reflejan en el cambio de mentalidad, de 
percepción y de acción, a través del poder que tenemos mediante el voto, la 
opinión informada, las propuestas, el conocimiento empírico de las necesidades 
de la comunidad y la formación política que hacemos constantemente. 

Buscando ser autónomas 

Nosotras somos autónomas y construimos una organización y un tejido, para 
trabajar colectivamente; tomamos decisiones basadas en nuestros criterios de 
sororidad, ser mujer, respeto por los derechos, el bienestar, y los valores éticos y 
morales. Esto pues somos nosotras las que afrontamos las situaciones en nuestros 
territorios y por eso buscamos siempre la autonomía para tomar decisiones.  

Uno de los motivos que tuvimos para crear la Red –y es una motivación 
compartida con otras organizaciones de mujeres– estaba relacionado con que 
los recursos que gestionáramos nos llegaran a nosotras para administrarlos y 
distribuirlos acorde a la realidad que vivíamos, a través de una figura jurídica. 
Aunque trabajamos con asociaciones que nos apoyaron sin tener personería 
jurídica como IMP, RESMELAC, Oye Mujer, entre otras que nos ayudaron con 
pequeñas donaciones para hacer actividades y proyectos, estas experiencias 
nos llevaron a ver la necesidad de tener autonomía económica y, para 
eso, teníamos que tener una organización consolidada que nos permitiera 
tener autodeterminación en los proyectos personales y colectivos, para así 
acceder a más posibilidades económicas, de trabajo, gestión y crecimiento. 

“Con el paso de los años, es que yo he logrado como mujer líder, que la 
Red me pague por prestación de servicios unos honorarios. Porque durante 
todo ese tiempo atrás, nunca habíamos pensado en ganar un sueldo ni nada, 
trabajamos en la Red porque nos gustaba. Ahora con esta organización 
nos hemos sostenido presentando propuestas, y podemos generar un 
poco de empleo para las mujeres, y así uno dedicarse cien por ciento a la 
organización. Porque antes no, estábamos medio tiempo, Dagmar en su finca, 
en la lechería, y por las tardes nos reuníamos. Entonces yo tenía trabajo y los 
días que me quedaba tiempo era con la organización, siempre era sorteando 
otras cosas. Ahorita, puedo decir que estamos al cien por ciento con la 
organización, moviendo lo que nos gusta”. María Ximena Figueroa Olaya.

Hemos visto cómo, hoy en día, hay muchas mujeres que ya no dependen 
económicamente de nadie y que lograron, por medio del trabajo colectivo, 
tener sus ingresos propios y dejar a las parejas que las violentaban; otras, 
que ya no están sujetas al esposo en el sentido económico, pero entre 
los dos se complementan, porque eso es lo quiere la Red, que haya un 
equilibrio en las familias y que la mujer, como el hombre, tenga las mismas 
oportunidades y posibilidades de educarse, aprender y emprender. 

Esta búsqueda de autonomía nos ha permitido transformar las relaciones 
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económicas tradicionales, el acceso al trabajo remunerado, a la tierra, a proyectos 
productivos y el liderazgo de nuestras propias organizaciones, y ha sido fundamental 
para el empoderamiento de las mujeres que hacemos parte de esta Red. Todo 
esto lo hemos logrado gracias a los tejidos organizativos y la sororidad que hemos 
construido; unidas hemos mejorado nuestra situación económica, proyectado 
empresas y asociaciones exitosas, y muchas mujeres han recibido nuestra asesoría 
y hoy tienen proyectos productivos muy prósperos. Estas experiencias demuestran 
que las mujeres unidas podemos cambiar nuestros ingresos económicos y 
tener más libertades para decidir y aportar a nuestras familias y comunidades. 

“Con tinto o sin tinto, sostenemos la organización”

El principal recurso que tenemos es el conocimiento y el tiempo de trabajo 
que le dedicamos a la vida social, al tejido organizativo. De hecho, los recursos 
económicos se gestionan siempre y cuando nosotras estemos fortalecidas, juntas 
y con los objetivos de la asociación claros, como bien nos recuerda María Ximena: 

“Siempre decimos que, si no hay tinto, seguimos la reunión, porque eso no 
nos interesa, si hay tinto o no hay que seguir la reunión. Cuando entendimos la 
importancia de sostener el tejido con recursos de por medio o no, les decíamos a 
las mujeres cuando se conformaban en asociatividad y creaban organizaciones: 
«las asociaciones hay que mantenerlas y sostenerlas, si no hay dinero, pues 
no se preocupen, porque está el recurso que son ustedes las mujeres, ya lo 
demás, ya lo financiero se consigue por añadidura, se consigue aprendiendo, 
gestionando, con paciencia, eso no se puede uno limitar cuando no hay recursos”.

Esta afirmación de “con tinto o sin tinto, sostenemos la organización” es 
una metáfora, que habla del interés que tenemos nosotras de trabajar por el 
bienestar colectivo, sin importar los recursos económicos que haya en medio. 
Esto no quiere decir que creamos que no sea necesario tener recursos para 
ejecutar proyectos; lo que queremos dejar claro es que la organización no 
debe caerse porque no tenga financiación. Nuestro interés también es decirles 
a las mujeres que a nosotras no nos interesa enriquecernos personalmente; en 
efecto, muchas nos hacen invitaciones a sus veredas y nos dicen: “Vengan y nos 
hacen una capacitación, no tenemos para pagarles, pero acá hacemos masatico6 

 y empanadas, las vendemos y les damos para los pasajes de regreso”, y 
seguramente allá estaremos nosotras, aportando en todo lo que podamos 
a los procesos de mujeres en lo rural, porque sabemos lo duro que es.

Así lo hicimos en la Red, estuvimos casi quince años trabajando con las uñas, 

6            Es una bebida fermentada tradicional tolimense, que se prepara con arroz y otros ingredientes.

gestionando, tocando muchas puertas; dormíamos en hoteles muy elegantes por 
las invitaciones que nos hacían, pero también en muchas veredas, en hamacas y en 
cualquier rincón donde nos recibieran. Todo este esfuerzo se vio recompensado 
hace cinco años cuando logramos tener una oficina (en alquiler) y el desarrollo 
de nuestros objetivos como organización por medio de proyectos, lo que nos ha 
puesto el reto constantemente de estar formulando y gestionando iniciativas. 

Es así como lo que le ha dado soporte a la Red, es la convicción de trabajar 
por transformar las realidades de las mujeres desde la redistribución y la 
generación de conocimientos, el fortalecimiento de los procesos asociativos, 
la formación en derechos y la incidencia política. Reiteramos que el 
recurso más importante de todo esto hemos sido las mujeres con nuestras 
sabidurías y el tiempo de trabajo que le dedicamos a las organizaciones.  

Haciendo empalme generacional 

“Cuando inicié en la Red era una mujer joven, representaba esa nueva 
generación. Ahora yo soy la adulta, Yuri, Ingrid y Maryi son las mujeres 
jóvenes”. María Ximena Figueroa Olaya.

En la Red sabemos que los procesos sociales necesitan continuidad, refrescarse, 
oxigenarse, estar al día de los cambios, herramientas y nuevas realidades. Por 
eso, para nosotras ha sido muy importante vincular a las mujeres jóvenes que 
se interesan en nuestro activismo político. Las vinculamos dándoles un lugar 
en la organización donde puedan expresar sus ideas nuevas, aportar desde sus 
profesiones, sus talentos, sus intereses y todo con lo que quieran participar.

El trabajo organizativo que hemos hecho ha contribuido a que los hombres y 
mujeres jóvenes entiendan que los derechos de las mujeres son algo importantísimo, 
que no lo inventamos de un día para otro y que las mujeres tenemos derechos 
que heredamos de otras mujeres, pero que los han venido vulnerando por la 
cultura patriarcal que existe. Es por esto que las integrantes ahora reconocemos 
que somos parte de un movimiento de mujeres que desde hace varios años está en 
la constante lucha desde muchas partes del mundo por hacer valer esos derechos. 
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Las y los jóvenes que han participado en nuestros encuentros también han 
cambiado las formas de ver a sus madres; ya no las ven como las personas que se 
encargan de todo lo de la casa, sino han comprendido que ellos y ellas deben aportar 
en esos proyectos de emprendimiento, en el proceso organizacional que lideran sus 
madres y que las actividades rutinarias del hogar son un trabajo que les compete a 
todos los miembros de la familia. Además, una de las formas para articular nuestros 
roles como madres y lideresas ha sido incluir a nuestras hijas e hijos en todas las 
actividades de formación y de incidencia que hacemos, pero ahora lo hacemos con 
un sentido extra: que ellos y ellas puedan aprender y replicar todos estos saberes. 

Actualmente, estamos trabajando por la recuperación de las identidades que están 
en nuestros territorios afro, indígenas y campesinos. Lo hacemos con el propósito 
de entregarles ese saber a los/as jóvenes y como estrategia que fortalece las culturas 
tolimenses, pero que también hace más fuerte lo que llamamos “la parte del ser”, 
del arraigo, eso que debemos tener todas las personas y que se ha perdido en las 
escuelas. Educar jóvenes para el futuro no es solamente inculcarles conocimiento en 
matemáticas, física y biología, sino es darles herramientas para que sean personas 
que transformen la sociedad y eso muy pocas veces se enseña en los colegios. Por esta 
razón, la Red de Mujeres está trabajando en la apropiación de usos y costumbres de 
pueblos indígenas y afro; así, mientras enseñamos a hacer artesanías, tejer mochilas, 
chiles o sombreros, también hablamos de los derechos humanos de las mujeres, 
participación política, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, emprendimiento, 
construcción de paz y recuperación del tejido social en el que vivimos.

Teniendo fe y esperanza 

“Siempre tuvimos esperanza, nosotras no la perdíamos en ningún momento; 
aunque a veces la veíamos muy difícil, la encontrábamos. Siempre con 
mucha fe, por eso la canción de la oración por la paz de Francisco de Asís la 
cantamos siempre, porque dice ‘donde haya odio, siembre yo amor; donde 
haya discordia, yo siembre armonía’, en las casas ya los hijos y los nietos 
se la saben y la cantan. Esa fe y esa esperanza es lo que motiva nuestros 
deseos de estudiar, de estar pendiente del análisis reflexivo de la actualidad 
para saber de qué formas incidir y trabajar”. Dagmar Lucía Hernández Peña. 

La Red es el resultado de mucho trabajo. Ver plasmado todo lo que se ha 
logrado en el transcurrir de los años demuestra que trabajando en equipo se 
obtienen resultados positivos. También es reconocer que no es fácil porque en 
el medio hay desdichas, desilusiones, cansancio y pensamientos de que no lo 
vamos a lograr porque es muy difícil, por ejemplo, lo que nos está pasando 
en este momento con respecto a la situación política del país que nos baja 
los ánimos algunas veces; pero recordar que hemos sobrevivido siempre y 
nos hemos hecho fuertes a pesar del conflicto, hace que nos reafirmemos 
en las herramientas que tenemos y así continuar sosteniendo este legado. 

Nuestra fe y esperanza actualmente se sostiene de los aprendizajes que 
hemos tenido en todo este trabajo de veinte años, pero especialmente de la 
herencia de las mujeres que han luchado por nuestros derechos, a quienes les 
debemos este tejido organizacional. Sus enseñanzas nos motivan, emocionan, 
fortalecen y recuerdan que debemos seguir alimentando la esperanza de tener 
un territorio libre de violencias y con oportunidades para todas las mujeres; como 
también la fe en nosotras mismas y en nuestras capacidades para gestionar 
proyectos que transforman las vidas de las mujeres en el Sur del Tolima. 
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Resistiendo en las calles  

Marchas de la vela

En la época de seguridad democrática, el expresidente Álvaro Uribe y las 
Fuerzas Militares, empezaron a decir que “los comerciantes eran los auxiliares 
de la guerrilla”. Entonces sacaron un listado de comerciantes en nuestro 
municipio y a todos/as se los/as llevaron presos/as. En esa lista cayeron tres 
mujeres. Por esto, nos unimos con las señoras Conrado Jiménez y Aida Robles 
para organizar las marchas de la vela, en las que nos movilizábamos todos 
los viernes para que soltaran a los/as presos/as porque sabíamos que ese 
accionar era injusto y arbitrario. Por su parte, nuestra compañera Zoraida 
Montes siempre nos recordaba que la Biblia dice que hay que visitar a los 
presos, por lo que nos invitaba a solidarizarnos con esas mujeres y gestionamos 
con Cointrasur un bus que nos llevara a Ibagué a la cárcel de Picaleña para 
ir a visitar a las presas. Nos fuimos con Aida Robles y varias compañeras que 
tenían allá a sus familiares. Nos teníamos que ir en chancletas y vestidos, y 
les llevamos tamales; todo lo requisaron y los tamales llegaron despelucados. 

Logramos entrar y dejaron que les diéramos la comidita que nosotras 
llevábamos. Las visitamos, les llevamos cartas de sus familiares y amigos, 
vimos cómo estaban de salud, hablamos sobre lo que les pasaba y les dimos 
nuestros mensajes de aliento. Sin embargo, regresamos muy preocupadas a 
Chaparral porque pasar por esa experiencia de ser requisadas y ver todas las 
cosas que suceden en las cárceles nos dejó muy asustadas, pues tristemente 
nuestras compañeras tenían que seguir allá. Por fortuna, se logró que las 
sacaran al poquito tiempo porque eran inocentes y nada de lo que el Gobierno 
decía se logró comprobar, así que nosotras nunca más volvimos a la cárcel.

Marchas por los asesinatos a líderes y lideresas locales

Hubo un suceso que a nosotras nos impactó mucho que fue el 
asesinato del señor Mario de Jesús Cardona, quien era candidato a 
la Alcaldía de Chaparral por el Equipo Colombia. En solidaridad se 
organizó una marcha el 21 de octubre de 2003 en la que participamos. 



Ilustraciones24, 25 y 26. Marcha en solidaridad con el asesinato del señor Mario de Jesús Cardona. 
Archivo propio, 2003.
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Marchas por los derechos de las mujeres.  

A inicios de la primera década de los 2000 nosotras hacíamos 
campañas de Operación Sirirí, especialmente para el 25 de noviembre 
en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres; el 28 de septiembre, Día de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos; el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; 
y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 

Nuestras primeras actividades en estas fechas fueron financiadas por la Red de 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RESMELAC. Ellas nos daban pequeños 
apoyos para poder movilizarnos, hacer talleres y encuentros. En ese tiempo no 
teníamos una figura jurídica, pero aceptaban girar los recursos a una de nosotras 
y, aunque no era mucho -quizás 200 o 300 dólares-, esos aportes eran muy 
significativos porque nos permitían organizar nuestros eventos. Por nuestra parte, 
siempre respondíamos enviándoles los soportes de los gastos que teníamos. 

Desde entonces, y es un hito para nosotras, hemos conmemorado todos los 
años las fechas más importantes para el movimiento de mujeres: el 8 de marzo 
y el 25 de noviembre. Además, buscamos siempre movilizar recursos propios 
y de cualquier institución que se interese por apoyar estas causas políticas. 



Ilustraciones27 y 28. Marcha 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres. 
Archivo Propio, 2003. 

Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz

124
123

Tejidos de paz y sororidad



Ilustración 29. Taller soñando 
nuestra historia, ilustración 
de Zoraida Montes, junio del 
2019
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Una red de tejidos para el beneficio de una colectividad: 
aportes a la paz territorial desde la sororidad,  
la resistencia colectiva y la justicia social

06

Estos ojos: este es un ojo alegre y esta 
es la otra cara, el otro ojo, que son esas 
lágrimas que las mujeres a través de los 
años hemos derramado, han sido lágrimas 
de sangre luchando… El sueño es que 
ya, aquí, este ojito ya no tiene lágrimas, 
sino alegría nada más… Pues soñamos 
que ya no existan esas lágrimas, que se 
nos reconozca a las mujeres todo, que 
podamos decir ¡somos libres!  

Zoraida Montes  
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La Red de Mujeres ha venido trabajando por el empoderamiento de la mujer mediante 
la formación en derechos y la exigibilidad de los mismos. Los resultados de este 
ejercicio no son medibles en estadísticas, en números, sino que se reflejan en nuestros 
testimonios, en cómo nos transformamos nosotras mismas con el paso del tiempo y 
cuando vemos los cambios en las mujeres que se han superado y hoy son lideresas 
muy activas dentro de la Red, en sus familias, comunidades, veredas y/o barrios.  

“Esos logros son de la Red, pero también son logros personales que nos 
dicen que sí es posible hacer cosas desde el ser mujer. Estas experiencias 
le cambian la vida a uno y les cambian la vida a otras personas… La 
realización de una mujer no es solamente lo profesional, sino también lo 
personal, familiar y lo social. Los logros individuales de las mujeres de la 
Red son logros colectivos porque se dan gracias al proceso organizacional 
y siguen fortaleciendo el tejido social”. Dagmar Lucía Hernández Peña 

Cuando las mujeres que participamos en este ejercicio de reconstruir 
memoria, contamos nuestra historia personal, lo hicimos con mucho 
sentimiento como una forma de sanar ese pasado que nos resulta muy 
doloroso de nombrar y como una manera de recordar también las acciones 
que otras mujeres han hecho y nos han dejado una huella imborrable. Hacerlo 
también nos ayudó a tramitar los vacíos, miedos y culpas que ha dejado el 
trabajo político de liderazgo, frente a los roles como madres y esposas en lo 
privado. Contarlo es una apuesta por no dejarlo en el silencio, porque es algo 
que nos pasa a muchas mujeres y necesitamos conversarlo públicamente, 
exteriorizándolo para liberar ese peso que nos ha acompañado por muchos años. 

Todo este relato ha sido contado a partir de historias personales que se 
entrecruzan, pero que, de manera especial, hablan de un proyecto político 
liderado por mujeres y que se diferencia de muchos otros procesos políticos 
porque esta permeado de AMOR, RESISTENCIA, COLECTIVIDAD Y PERDÓN. 

Todo el amor que sostiene este proyecto político se refleja en las ventanas que se 
abren cuando contamos la historia de la Red. Ventanas que nos llevan a hablar de 
la necesidad de formación para desnaturalizar las violencias; de las formas en las 
que se combina el proyecto personal con el proyecto político; de la organización y 
asociatividad; de la convicción de poder hacer cosas juntas y reconocer los aportes 
valiosos que cada mujer hace a la organización para lograr emprendimientos 
colectivos; de autonomía para tomar decisiones; de participación e incidencia 
política; es sentir la sororidad, el respaldo y el compromiso de muchas mujeres. De 
ahí que este proyecto político se base en un poder horizontal y en la construcción 
de lazos de confianza entre mujeres para trabajar juntas, con el mismo propósito 
siempre: replicar todos nuestros aprendizajes, desde cómo recuperamos nuestra 

autoestima, hasta cómo gestionar proyectos, incidir políticamente y sostener 
una organización (con todos los requerimientos legales y contables que implica).  

“Cuando yo reevalúo la visión que tengo sobre mí, siento que me 
amo, pero también amo a las otras”. Martha Ibeth Cardona Bonilla. 

Un punto clave en esta historia es que desde que iniciamos esta lucha por 
nuestros derechos, no perdimos la autonomía, aunque sentirnos autónomas 
nos haya costado mucho trabajo personal (pues nos enseñaron que las mujeres 
debemos estar en la casa cuidando a los/as hijos/as y al marido, aunque este nos 
maltrate). Nos aferramos a ese sentir, a esa intuición y nunca la hemos abandonado; 
a pesar de los obstáculos que tuvimos y las carencias que afrontamos como no 
tener donde encontrarnos, dificultades para comunicarnos, no tener ni para 
sacar unas fotocopias, entre otras, nunca dejamos de ejercer nuestra autonomía, 
pues siempre tuvimos presente la esperanza de tener un territorio en paz, una 
vida digna y libre de violencias y, para ello, la búsqueda de autonomía era la vía.  

La Red se ha sostenido por las mujeres que hemos estado ahí y por las 
muchas otras que han aportado su granito de arena en diferentes momentos 
de sus vidas; por las que trabajan con mucho amor en los tiempos que sus 
actividades diarias se lo permiten; y por las que hemos tenido esa convicción 
de sostener la organización por un bienestar colectivo, no para enriquecernos 
a nivel personal, porque la lucha sigue así tengamos o no recursos económicos. 

Estas redes de amor y acompañamiento que hemos creado hicieron 
que resistiéramos todos los embates del conflicto armado sin salirnos 
del territorio. Es por ello que todos los saberes y conocimientos que 
emanan de este proyecto político tienen arraigo territorial y nos hacen 
más fuertes y poderosas acá en nuestras veredas, en nuestro municipio:

“Debemos reconocer que tenemos muchos saberes y conocimientos valiosos, 
para tener un proyecto de vida en el campo y no en la ciudad, que es el modelo 
que nos quieren vender. Ir a la ciudad no, nuestros saberes y conocimientos 
son para hacernos poderosas acá, en el campo”. Martha Ibeth Cardona Bonilla.  

Nuestro eslogan dice “tejiendo lazos, tejiendo futuro”. El lazo significa el número 
de hilos y simboliza el pensamiento, los conocimientos, el número de mujeres y 
organizaciones que lo crean, y se convierte en un hilo conductor que nos ha hecho 
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más fuertes en la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. Esta Red ha nacido del 
emprendimiento de mujeres de diferentes territorios, etnias, credos y edades. Es un 
trabajo de mujeres en equipo que representa un propósito colectivo: construir paz 
territorial. Paz que hemos construido no desde que se inició el proceso de paz en La 
Habana, sino desde que decidimos reunirnos con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de nuestras comunidades. Lo hemos hecho y seguimos haciendo, día a día, paso a 
paso, pues la paz es un reto que no se logra de un día para otro; especialmente cuando 
aún queda mucho por sanar en los corazones de las lideresas y líderes de la región. 

Lo que hemos hecho es una red de tejidos para el beneficio de una colectividad, 
es decir, de las mujeres, sus familias, sus veredas y sus barrios. Es por eso 
que la Red es una organización que ha construido paz “con manos y rostro de 
mujer”, pues cuando mejoramos las condiciones de vida de las mujeres, esto se 
refleja en la familia y después en la sociedad, ya que los procesos organizativos 
y políticos que lideramos terminan transformando dinámicas locales. Es por 
esto que la manera en que lo hacemos es un aporte a la paz territorial porque 
cuando pensamos en un proyecto, no se piensa en solucionar el problema de una 
persona específica, sino de un colectivo, de las mujeres y las comunidades enteras. 

Construir paz para la Red inicia desde el interior, desde nuestros 
comportamientos, desde nuestra forma de relacionarnos con los/as demás; 
además, podemos construir paz desde los hogares y las familias, pero no lo dejamos 
ahí, lo llevamos a la vida pública. En este sentido, construir paz es consolidar y 
acompañar organizaciones sociales, reconociendo que una organización se mueve 
a partir de personas; por eso trabajamos en el fortalecimiento de la autoestima 
y en las capacidades personales que cada mujer tiene para que pueda recuperar 
su confianza, establecer nuevas relaciones con ella misma y con las demás 
personas. Cuando tenemos esas capacidades para relacionarnos en armonía, 
entendemos y aceptamos las diferencias, podemos trabajar articuladamente y 
eso es hacer paz. También es la búsqueda de transformaciones estructurales 
que garanticen las condiciones para sostener esas relaciones con justicia social, 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y nuevas posibilidades para 
las mujeres de emprender proyectos productivos, de tener mejor salud, mejor 
educación… Que las mujeres tengan todo lo necesario para llevar una vida digna.

Por esta razón, hemos fortalecido los vínculos entre la organización, la 
familia y la comunidad, trabajando en proyectos con temáticas amplias 
que incluyen temas de productividad, derechos humanos, prevención de 
Violencias Basadas en Género – VGB, e intrafamiliares, y acceso a derechos 
de salud sexual y reproductiva, con enfoques participativos, y aplicando 
metodologías y dinámicas que motivan a trabajar en equipo: aprender-haciendo. 

De igual forma, desde principios de los años 2000, hemos venido trabajando 
en la transformación de los roles de las mujeres en clave de paz. Esto porque 
entendemos que cuando las mujeres están asociadas, organizadas y aportando 
en sus territorios, se fortalecen como personas mientras construyen y/o 
re-construyen un tejido social comunitario. Así construimos paz en las veredas, 
fincas, barrios y casa con los/as hijos/as, desde los principios de sororidad, 
respeto, responsabilidad y arraigo territorial. En consecuencia, iniciamos 
nuestro camino como constructoras de paz mucho antes de los acuerdos 
de La Habana, cuando decidimos, en medio de muchas carencias, reunirnos 
para mejorar la calidad de vida de las mujeres en nuestros territorios. 

De esta manera, queremos alcanzar nuestro propósito macro: transformar 
los estereotipos excluyentes7 que existen sobre el Sur del Tolima y ¿Cómo lo 
estamos haciendo? Apostándole a la revitalización de la identidad de las y los 
surtolimenses, incentivando el orgullo de lo que somos y de lo que h sobrevivir al 
conflicto armado. Por eso las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes 
estamos juntando la diversidad cultural, los conocimientos y saberes olvidados 
por la guerra, la discriminación y el abandono estatal, para recuperarlos y 
transformar, primero, esas visiones que nosotras mismas tenemos del territorio; 
luego, llevar ese nuevo conocimiento a los/as jóvenes y a nuestras organizaciones, 
para que también se reafirmen en su identidad individual y colectiva. De esta 
forma, le apostamos a luchar contra la estigmatiz ación de las personas que 
habitamos en esta región, mostrando que acá en el Sur del Tolima tenemos una 
identidad propia de personas trabajadoras, comunidades resilientes y diversas. 

7 Durante muchos años, en especial, durante los momentos álgidos de conflicto armado, las personas del Sur del 

Tolima fueron estigmatizadas como “guerrilleros”, pues este territorio, hasta iniciar el proceso de paz en La Habana, fue 

considerado como “zona roja” por el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas, ya que acá había alta presencia de grupos 

armados al margen de la ley, especialmente, de la guerrilla FARC-EP. Además, fue el territorio donde este grupo inició su 

actividad armada, por lo que es mal llamado “cuna de las FARC”.



Ilustración 30. Equipo de 
la Red de Mujeres en el 
predio El Rubí, diciembre 
del 2020.
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Reiteramos que hacemos este ejercicio de memoria para dejar unos cimientos 
fuertes para las generaciones que están surgiendo. Queremos que sepan que 
la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz nace de nuestra resistencia, de no 
perder la esperanza de ver realizadas nuestras luchas y sueños. Es por esto que 
deseamos que le den continuidad a los procesos que históricamente hemos 
llevado por más de veinte años, que tomen como base lo que ya se ha construido, 
y que no se olviden el “desde dónde”, “por qué” y “para qué” de nuestro trabajo 
por construir paz con “manos y rostros de mujeres”. También lo hacemos 
para inspirar a muchas mujeres a que se organicen y luchen colectivamente 
por sus sueños: recuerden siempre que ¡juntas somos más fuertes! 

Aprovechamos para decirles a todas aquellas personas que nos leen, que 
el proceso de paz en Colombia nos ha dado un lugar político, espacio para 
hablar y herramientas para defender nuestro derecho a vivir en paz, para 
así fortalecer nuestros procesos territoriales. Es por esto que vale la pena 
apostarle siempre a la paz. Y, a pesar de que hemos sentido incertidumbre 
por las amenazas, los obstáculos y la falta de implementación de los acuerdos 
por parte del actual gobierno, nuestra fuerza y esperanza no se han rendido. 

Les invitamos entonces a ser aliados y aliadas de esta historia, a su vez, de 
sus propias historias; porque hemos compartido nuestras vivencias, nuestra 
memoria colectiva para que se animen a ser parte activa de la construcción de 
paz en sus territorios, que empiecen y nunca desistan de aportar al sostén del 
tejido social en sus veredas, barrios, colegios, universidades y cualquier otro 
espacio que habiten. Cuentan siempre con nuestra asesoría, ayuda y consejos 
que, como ven, son el fruto de un trabajo realizado con mucho esfuerzo 
y elaborado empíricamente, el cual ponemos con mucho amor al servicio 
de la paz, las comunidades y las personas en cualquier lugar del mundo. 

Sueños y retos 

“Los sueños, pues son muchos (…) como lo que más enfocamos nosotras 
en la Red es la erradicación de la violencia contra la mujer, soñamos 
con tener una vida libre de violencias; prepararnos y formarnos, ser 
profesionales en psicología comunitaria, pedagogía, derecho, en lo que 
queramos. Queremos llegar a tener más representación en los espacios de 
participación política, mirar a ver cómo logramos nosotras que haya mujeres 
posicionadas en el Concejo Municipal, tener una alcaldesa, tener concejales y 
representantes en las cámaras, que vengan de nuestras organizaciones o que 
representen nuestras agendas de mujeres”. Dagmar Lucía Hernández Peña.

La construcción de paz con manos y rostros de mujeres ha sido un trabajo 
constante, que ha requerido que sigamos juntas sosteniendo los lazos de amor 
sororo que nos han hecho permanecer, resistir y crecer en el tiempo. Además, 
aunque llevamos más de veinte años de experiencia y activismo, los retos y 
caminos para transitar aún no han terminado, por lo que seguir construyendo 
esta tejeduría de emociones, sueños, experiencias de vida y proyectos políticos es 
un proyecto a futuro, en el que esperamos recibir los aportes y el trabajo de las 
nuevas generaciones de jóvenes de la Red, como también de cualquier persona 
y/u organización social, política y educativa que quiera ser parte de este camino. 

Finca autosostenible “El Rubí”
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Esta finca, más bien este terreno, se llama El Rubí. Este predio fue el sueño de 
nuestra hermana Dagmar Lucía Hernández Peña, quien desde la eternidad nos 
está acompañando e iluminando. Ella nos donó este terreno que antes era de su 
propiedad porque deseaba que aquí la Red tuviese un espacio propio de encuentro. 

El proyecto a futuro es construir un espacio para ofrecer un Temazcal y 
medicina ancestral como un servicio social comunitario para las mujeres. 
También queremos hacer un hostal para recibir, ayudar y atender a las 
mujeres que llegan acá al Sur; que además sea autosostenible, por lo que 
le apostamos a construir una granja pequeña para generar actividades que 
representen ingresos económicos a más mujeres en nuestro territorio.

Este es nuestro gran sueño y estamos asumiendo el reto de 
logarlo para que Dagmar, desde donde este, lo vea hecho realidad.  

Escuela de formación política permanente

Soñamos con que se pueda crear y mantener una escuela de formación 
permanente e itinerante para mujeres, hombres, jóvenes, niñas y 
niños en derechos humanos, ciudadanía y derechos de las mujeres. 

Casa de igualdad para mujeres 

Queremos construir en el municipio de Chaparral una casa de 
igualdad de oportunidades para las mujeres, que sea un lugar para 
interactuar y compartir constantemente. Que las mujeres acá puedan 
explotar talentos de tejeduría, danza, manualidades y que también 
sea un espacio de aprendizaje, de formación y transformación. 

Formación en trabajo, cuidados, artes y oficios. 

En la Red inculcamos la importancia de trabajar colectivamente y buscar la 
autonomía económica. Por eso, en un futuro –ojalá cercano-, soñamos con 
ofrecer talleres sobre cuidados, artes y oficios, en estos espacios que imaginamos 
sean la finca El Rubí o la Casa de la Igualdad. Esto con el fin de fortalecer esas 
capacidades que tienen las mujeres, que no solo son las cosas típicas que siempre 
han hecho las mujeres como el manicure, la peluquería y demás -que no está 
mal dedicarse a ello-, sino también que tenga en cuenta otras áreas como tallar 
madera, hacer tejidos, colchas, criar especies menores, entre otras. Queremos 
entonces abrir procesos de formación para el trabajo y los emprendimientos. 

Participación política 

En un futuro soñamos con ver más participación e incidencia de las 
mujeres en nuestro territorio. Que las organizaciones de mujeres tengan 
muchísimas más habilidades en temas administrativos, construir documentos, 
elaborar proyectos, archivos contables, manuales operativos, entre otros. 

Por esto, vemos necesario que nuestro municipio tenga una oficina de 
Asuntos de la Mujer en la Alcaldía, pero que haya una articulación directa con 
las organizaciones de base; y que esa secretaría y su equipo tengan formación 
en género, derechos humanos y violencias contra las mujeres, para que pueda 
ser una aliada en este camino de defensa por los derechos de las mujeres.  

Nuevas masculinidades 

Queremos que las mujeres tengan mayor participación, que dejen de ser 
vistas como objetos y que los hombres reconozcan el papel ellas en la sociedad, 
aprendiendo también a reconocer y respetar los derechos de las mujeres. 
Aunque ya hemos avanzado en esto, aún falta muchísima formación en los 
hombres adultos y en los jóvenes. Por eso estamos asumiendo el reto de 
formarnos en el concepto de nuevas masculinidades para lograr, por medio 
de la pedagogía, que nuestros compañeros, esposos, hijos, nietos, sobrinos e, 
incluso, servidores públicos locales, sean más conscientes de las violencias que 
ejercen sobre nosotras, y acepten repartir los trabajos de cuidado y crianza 
domésticos, para así hacerlos aliados de esta lucha que también les compete. 
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En el proyecto “Escuela, Territorio y Posconflicto” tuvimos dos clases de encuentros 
durante dos años de trabajo: talleres in-situ, que fueron desarrollados en nuestro 
municipio en la sede de la Red de Mujeres, para dar cuenta de nuestros intereses, 
construir herramientas y los propósitos de investigación; y los talleres generales, que 
realizamos con los/as docentes, coinvestigadores/as de todas las organizaciones 
sociales e investigadores/as de las Universidades de Ibagué, East Anglia y Eureka 
Educativa, para socializar nuestros procesos de investigación. A continuación, 
expondremos cómo a partir de talleres de escritura colectiva –en diferentes 
etapas-, en los que incluimos la elaboración de una línea de tiempo, la realización de 
dibujos insignia, cartografías del cuerpo, entrevistas grupales, entre otros, fuimos 
cuestionando puntos clave de nuestra trayectoria organizacional, relacionados a: 
los momentos importantes que transformaron nuestras experiencias personales 
y colectivas, qué transformaciones hemos vivido en todos estos años, cuáles son 
nuestros  logros colectivos, etc. hasta dar lugar a los capítulos que componen este libro.

Etapa 1: Investigar y hacer memoria: la escritura 
colaborativa

En el primer encuentro que tuvimos con las investigadoras de la Universidad de 
Ibagué y la Universidad de East Anglia, conversamos sobre cómo, desde la Red, 
entendemos y desarrollamos investigaciones. No esperábamos que este proceso 
de investigación lo iniciáramos reflexionando sobre nuestra vida personal, pero 
transcurrió situando nuestras emociones, experiencias y trayectorias de vida 
como el primer insumo para investigar, a partir de la elaboración de nuestros 
caminos de vida. En este ejercicio todas las mujeres de Red nos preguntamos: 
¿Quién soy? ¿Quién he sido? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? y ¿Hacia 
dónde me dirijo? Las respuestas las fuimos plasmando por medio de dibujos, 
íconos o frases para representar los lugares, personas, símbolos y recuerdos 
que iban llegando a nuestra mente, para luego socializarlos entre todas.

 Cuando expusimos nuestros caminos, nos dimos cuenta de que todos los relatos 
sobre los recuerdos y los proyectos de vida personales estaban directamente 
relacionados con el nacimiento de la organización, con las posibilidades que 
nos dio, las apuestas y los sueños colectivos que tenemos dentro de la Red. 
De hecho, algunas mujeres manifestaron no querer hablar del pasado porque 
era revivir recuerdos que causaban mucho dolor y que ahora ellas tenían 
vidas nuevas, precisamente, gracias al trabajo colectivo y la unión con otras 
mujeres. Como resultado de este ejercicio tuvimos una serie de reflexiones 
que marcaron desde el inicio el rumbo que tomaríamos en este proyecto. 



Ilustraciones,31 y 32. Taller de 
investigación transformadora. 
Archivo Proyecto Escuela 
Territorio y Posconflicto, febrero 
del 2019.
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Los caminos de vida nos conectaron a nuestras vivencias, aprendizajes, 
emociones y recuerdos importantes; lo que nos ayudó a entender que es 
posible situar nuestra trayectoria de vida como un punto de partida válido 
para hacer investigación y que nunca lo habíamos hecho así. No nos habíamos 
dado el espacio, el tiempo para comprendernos a nosotras mismas, para 
saber qué hemos hecho en estos años, cómo hemos resistido en medio del 
conflicto y de qué maneras aportamos a la construcción de paz desde nuestros 
territorios. Así que, desde el primer momento, trazamos nuestro propósito 
de investigación: construir una memoria de la Red de Mujeres a partir de las 
experiencias personales de quienes hacemos parte de esta organización. 

Etapa 2: Soñar nuestra historia

Aunque cada una de nosotras tiene muchas historias y experiencias personales, 
decidimos que el lugar desde dónde queríamos narrarnos sería el de nuestro rol 
en la Red de Mujeres. Fue por eso que continuamos preguntándonos ¿Quién soy 
en la Red? ¿Qué hemos hecho en la Red? ¿Qué significa la Red? ¿Con qué imágenes 
la represento? ¿Cuáles son las personas que marcaron mi camino en este 
proceso? Nuevamente, utilizamos el dibujo para plasmar nuestras respuestas. 

Luego de conversar entre nosotras, hicimos un primer ejercicio de escritura en el 
que cada una narró cómo se imaginaba el inicio de la historia de la Red. Como era de 



Ilustraciones 33, 34 y 35. 
Taller “Soñar nuestra historia”. 
Archivo Proyecto Escuela 
Territorio y Posconflicto, abril 
del 2019.  
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esperarse, fueron emergiendo diferentes maneras y tiempos para contar el proceso. 
Exploramos maneras de escribir distintas, por medio de metáforas, historias de vida, 
reflexiones, recuerdos e historias del contexto. Esto nos permitió imaginar cómo 
sería nuestra historia, cuántos capítulos tendría, qué temas era necesario tocar, qué 
complementos tendría, en qué tiempo verbal y qué tipo de persona narraría este libro. 

Así nos dimos cuenta que esta historia esta mediada por muchos afectos 
como la admiración, sororidad, respeto, resistencia y amor al territorio, por 
tanto, era vital que estos estuvieran presentes en medio de toda la narración, 
ya que gracias a estos sentimientos es que este proceso se ha sostenido. 
Entonces, pusimos como meta contar la historia de la Red de Mujeres 
Chaparralunas por la Paz con dos objetivos: reivindicar la participación política 
de las mujeres y los lazos de sororidad que nos unen; y visibilizar y reconocer 
el papel de nosotras las mujeres en la construcción en la paz territorial. 

Etapa 3: Construir nuestra historia 



Ilustraciones 36, 37 y 38. 
Taller “Soñar nuestra historia”. 
Archivo Proyecto Escuela 
Territorio y Posconflicto, abril 
del 2019. 

Ilustración 39. Taller construir nuestra historia. Archivo Proyecto 
Escuela Territorio y Posconflicto, julio del 2019. 
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La historia de la Red se encuentra dentro de nuestros recuerdos y experiencias 
así que, remover todo eso, realizamos entrevistas grupales entre nosotras 
mismas, en las que conversábamos y nos hacíamos preguntas en grupo sobre 
cómo nos conocimos, qué motivó a hacer la organización, cómo se ha sostenido, 
qué se ha aprendido, y cuáles han sido los retos y dificultades más grandes.

De estas conversaciones surgió una narración de cómo, desde diferentes 
identidades y lugares de trabajo social, las fundadoras de la Red 
se juntaron y crearon la organización. Por otro lado, la necesidad de 



IIlustraciones 40 y 41. Entrevistas grupales. Archivo 
Proyecto Escuela Territorio y Posconflicto, junio del 
2019. 

Ilustración 42. Revisión de archivo Red de Mujeres, junio 
del 2019. 
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proyectar nuestros aprendizajes sobre: autonomía, organización social, 
rol de madre de familia vs. lideresa, diversidad cultural, formación, 
participación política, empalme generacional; y que, finalmente, son las 
luchas que hemos tenido y nuestras apuestas en estos más de veinte 
años de trabajo político y social (como contamos en este libro). 

Posteriormente, revisamos los archivos que tenemos en la Red (que 
contiene recortes de nuestros artículos o entrevistas publicadas en periódicos, 
correspondencia, reconocimientos, menciones, entre otras cosas), pues estos 

también hacen parte de nuestra memoria organizacional. A medida que íbamos 
leyendo, recordando y contando historias, elaboramos una línea de tiempo desde 
1998 a 2019 que expresa los obstáculos, acciones, organizaciones y personas 
aliadas, proyectos realizados e hitos que hemos tenido como organización. 

Luego de hacernos entrevistas y elaborar la línea de tiempo, volvimos a 
hacer un ejercicio de escritura, pero esta vez elaboramos textos cortos sobre 
los aprendizajes que mencionamos anteriormente. Para ello, cada una tomó 
un tema e hizo su narración, ya que pensamos que estos podrían ser el hilo 
conductor de nuestra historia. A diferencia del anterior ejercicio de escritura, 
estos estaban narrados en primera persona, fuese del singular o del plural, lo 
que nos dio pistas para tomar decisiones frente a cómo se escribiría este texto. 



Ilustración 43. Línea de tiempo de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. Archivo Proyecto Escuela Territorio y 

Posconflicto, julio del 2019. 
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Tejidos de paz y sororidad

Otra de las herramientas utilizadas en esta etapa fueron las cartografías del 
cuerpo. Este fue un ejercicio muy especial para nosotras en el que lloramos, reímos 
y nos enojamos, pues muy pocas veces en la vida se tiene el tiempo para centrarse 
en la corporalidad y en explorar los lugares donde se albergan las memorias, surgen 
sueños, deseos, frustraciones y miedos. Fue un espacio sanador para muchas que nos 
permitió acercarnos a nuestro cuerpo-territorio y así reconocerlo un lugar de lucha 
y reivindicación. Esta es una metodología que sin duda usaremos con otras mujeres. 

Etapa 4: Acuerdos colectivos de escritura. 

Las investigadoras de la Universidad de Ibagué y de East Anglia, se encargaron 
no solo de proponernos herramientas que facilitaran nuestro hacer memoria, 
sino que también transcribían los testimonios que salían de nuestros encuentros, 
así que con estos insumos empezamos a darle forma a lo que sería nuestro libro.



Ilustraciones 45, 46 y 47. Taller cartografías del cuerpo. Archivo Proyecto 
Escuela Territorio y Posconflicto, agosto del 2019. 

Ilustraciones 48 y 49. Encuentro comunitario. Archivo 
Proyecto Escuela Territorio y Posconflicto, diciembre del 

2019
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Las investigadoras de la Universidad de Ibagué y de East Anglia escribieron 
un borrador del primer capítulo a partir de testimonios, el cual leímos 
colectivamente y fuimos haciendo retroalimentaciones; y, como vimos que 
este ejercicio funcionó, acordamos que esta sería la manera de trabajar. 
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Entonces, procedimos a tomar decisiones colectivas frente a los 
capítulos y sus contenidos, como el público al que se dirige y los canales 
por donde se quiere difundir. Luego, tuvimos un encuentro para crear en 
conjunto una estructura de capítulos, leímos las entrevistas de nuestros 
encuentros, recogimos los testimonios y elegimos a qué capítulo se dirigiría. 



Ilustraciones 50, 51 y 52. Taller “Acuerdos colectivos de escritura”. Archivo 
Proyecto Escuela Territorio y Posconflicto, febrero del 2020. 

Ilustraciones 53 y 54. Reuniones del Comité Editorial. Archivo Proyecto 
Escuela Territorio y Posconflicto. enero y marzo del 2021. 
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Las investigadoras de la Universidad de Ibagué y de East Anglia recopilaron 
este material y nos ayudaron a darle una estructura narrativa al libro. 
Además, creamos un comité editorial dentro de la Red, el cual trabajó de 
manera virtual alrededor dos meses. Este comité se encargó de leerlo, hacerle 
correcciones, retroalimentarlo y corroborar que nuestros acuerdos de trabajo 
se vieran reflejados en la versión final. Así mismo, establecimos el público 
a quiénes nos dirigimos y canales por donde esperamos que se difunda



Ilustración 55. Grabación del vídeo participativo en 
la finca El Rubí, Chaparral. Archivo Proyecto Escuela 

Territorio y Posconflicto, diciembre del 2020. 

Ilustración 56. Reunión de socialización del primer corte 
del vídeo participativo. Archivo Proyecto Escuela Territorio 

y Posconflicto, marzo del 2021
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Al culminar todo este trabajo recordamos a muchas mujeres que han 
sido parte de este proceso de crecimiento colectivo, formación y lucha; 
proceso que ahora nos hace sentir orgullosas de los caminos recorridos y 
nos reafirma en esta convicción de construir paz desde nuestros territorios, 
pues la libertad y la posibilidad de hacer esta memoria es gracias a los 
Acuerdos de Paz que silenciaron los fusiles y permitieron que nuestras voces 
salieran a la luz pública. Además, tenemos presente que este es un cierre 
inacabado, pues aún nos quedan muchos caminos, obstáculos, retos y alegrías 
que vivir. Por eso, seguiremos tejiendo esos lazos que unen territorios 
y propósitos comunes; seguiremos tejiendo paz, sororidad y futuro. 

Como queríamos llegarle a un público muy amplio de mujeres y personas, 
el equipo de investigadoras de la Universidad de Ibagué y de la Universidad 
de East Anglia nos propusieron realizar un vídeo participativo. En el vídeo 
resumimos esta historia que acá contamos y se pensó como un complemento 
a este trabajo de escritura, para que esta historia pueda llegar por medio del 
lenguaje audiovisual a muchas mujeres que no saben o no tienen el tiempo 
para leer, o que al verlo muchas personas se motiven a leer este libro. 
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