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Resumen 

En la presente investigación se busca realizar un estudio de caso, en el cual se analice y se 

exponga el papel que ha desempeñado la cooperación internacional en el fortalecimiento y 

desarrollo de mujeres chocoanas víctimas del conflicto armado; esto, por medio de un 

estudio de caso con respecto a la cooperación técnica y financiera que se ha prestado 

mediante la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, en la elaboración de iniciativas de 

mejoramiento que buscan transformar la situación de discriminación política de las 

mujeres, a través de un mayor conocimiento con respecto a sus derechos y su papel tanto en 

el entorno familiar, como social.  En sus veintisiete años de acción, la Red ha desempaño 

diversidad de proyectos y talleres orientados al empoderamiento económico, 

fortalecimiento de capacidades y construcción de paz; sin embargo, dado a limitaciones 

geográficas, falta de recursos o personal, algunas de estas iniciativas no han obtenido los 

resultados esperados; y en ocasiones se evidencia una incapacidad de llevarse a cabo. Por lo 

anterior, dentro del desempeño de la organización ha sido fundamental el apoyo tanto 

financiero como técnico recibido de organismos internacionales, tal como la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). La 

cooperación brindada a la Red ha sido determinante en su desarrollo y obtención de 

recursos, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos por la organización, 

orientados a las mujeres víctimas del conflicto armado en el departamento del Chocó. 

 

Abstract 

 

The present research seeks to carry out a study in which the role played by international 

cooperation in the strengthening and development of women in Chocó - Colombia victims 

of the armed conflict is analyzed and discussed; This is done through a study regarding the 

technical and financial cooperation that has been provided through the Red Departamental 

de Mujeres Chocoanas in the elaboration of improvement initiatives that seek to transform 

the situation of women's political discrimination through greater knowledge with regarding 

their rights and their role both in the family and social environment. In its twenty-seven 
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years of action, the Network has carried out a diversity of projects and workshops aimed at 

an economic empowerment, capacity building and peacebuilding, however given 

geographical limitations, lack of resources or personnel, some of these initiatives have not 

obtained the expected results and sometimes there is an inability to be carried out. For this 

reason, the financial and technical support received from international organizations, such 

as The United States Agency for International Development (USAID), that has been 

fundamental to the performance of the organization. The cooperation provided to the 

Network has been decisive in its development and obtaining resources in order to meet the 

objectives established by the organization for women victims of the armed conflict in the 

department of Chocó. 

 

Key words 

Conflicto armado, Mujeres, Cooperación Internacional, Empoderamiento económico, 

Desarrollo.  
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Introducción 

 

Colombia, desde hace años se encuentra enfrentando un conflicto armado interno, el cual 

ha afectado gravemente el desarrollo del país y su población; con implicaciones tales como 

desplazamiento forzado, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de 

niños, niñas y adolescentes, tortura, homicidio, asesinatos selectivos y masacres, amenazas, 

delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonales, 

ataques, pérdidas de bienes civiles y atentados contra bienes públicos, entre otros.  Este 

enfrentamiento interno, con el paso de los años, ha dejado millones de víctimas, 

constituyendo una responsabilidad compartida entre los grupos paramilitares y el gobierno 

colombiano. Tras años de confrontación e intentos de negociación, finalmente, después de 

52 años de guerra, el gobierno colombiano y las FARC-EP1  logran firmar un acuerdo de 

paz en el año 2016, mediante el cual se pondría un alto al conflicto con el desarme de las 

fuerzas armadas y la desmovilización, al igual que una remuneración a las víctimas y 

reintegración de exguerrilleros.  

 

El país ha contado con el respaldo de diversos Estados y organizaciones internacionales; 

quienes, mediante cooperación financiera y la elaboración de varios proyectos han sido 

parte clave en la implementación de los acuerdos. No obstante, a pesar de la firma del 

acuerdo y esfuerzos realizados por el gobierno y los aliados de esta causa, hoy en día, el 

conflicto en Colombia continúa vigente, razón por la cual el proceso de paz no ha tenido los 

resultados esperados en todos los campos. Actualmente, siguen presentándose 

confrontaciones y, por ende, repercusiones del conflicto armado en numerosos territorios, 

entre los cuales se encuentra el departamento chocoano.  

 

Las condiciones económicas y sociales presentadas en el sector, junto con la discriminación 

y segregación a lo largo de la historia, se han presentado como una barrera para el 

                                                             
1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: Grupos guerrillero originado en 1964, como forma de 

autodefensa frente a la persecución realizada contra las formas de organización campesina lideradas en el 

tiempo por el Partido Comunista (Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana, S.f.) 
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desarrollo social y humano de la población, por lo cual se presenta como uno de los 

departamentos con los mayores índices de pobreza en el País.  La población femenina, en 

especial, se ha visto permeada significativamente por esta cuestión; razón por la cual el 

fortalecimiento tanto de sus capacidades, como del papel que desarrollan en la sociedad, es 

un campo de gran relevancia, permitiendo consigo un desarrollo general. A raíz de esta 

creciente problemática, surge en 1992 la Red Departamental de Mujeres Chocoanas; 

organización orientada a revertir la situación de inequidad y exclusión, conducida por 

factores como la discriminación y la pobreza, afectando en su mayor medida a la población 

femenina de etnias afro e indígenas que habitan en el territorio chocoano (Red 

Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017). 

 

Según los indicadores publicados por el DANE mediante el “Censo Nacional de Población 

y Vivienda (2018), en Colombia la población femenina para finales de 2018 fue de 

25.229.644 mujeres, haciendo referencia a una 50,82% de la población nacional. Por lo 

anterior, dado a la magnitud de habitantes referente a mujeres, se difiere que estas 

representan de igual forma gran parte de los ingresos y desarrollo del país. Así las cosas, 

aquellas víctimas del conflicto armado, cuyas posibilidades de desarrollo se han visto 

limitadas, significan una pérdida para Colombia en cuanto a población productiva. Lo 

anterior, junto con las múltiples violaciones realizadas hacia estas, se presenta como crucial 

objeto de estudio, desde el cual no solo se atribuye la relevancia pertinente a una 

problemática nacional; sino que, a su vez, proporciona un campo de investigación que 

permite un acercamiento al rol de la cooperación internacional para el desarrollo tanto 

personal como nacional. 

 

Ante este contexto, se formula la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál ha sido la importancia de la cooperación internacional en el fortalecimiento de 

mujeres chocoanas víctimas del conflicto armado en Colombia?  

Siguiendo esta lógica, el objetivo principal de la investigación será: Analizar el papel de la 

cooperación internacional, en materia de financiación y asistencia técnica, en el 
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fortalecimiento de mujeres víctimas de conflicto armado a través de los proyectos 

realizados por la Red Departamental de Mujeres Chocoanas; a partir del cual se derivará en 

los siguientes objetivos específicos:  

1. Realizar una breve retrospectiva histórica sobre el conflicto armado interno en 

Colombia y su incidencia en las mujeres chocoanas. 

2. Explicar el contexto en el cual se origina la Red Departamental de Mujeres Chocoanas 

y los objetivos de la misma.  

3. Analizar la relevancia que ha tenido la cooperación internacional en el desarrollo de la 

Red Departamental de Mujeres Chocoanas y el fortalecimiento femenino a través de 

esta. 

Lo anterior, con el fin de llevar a cabo un análisis del papel que ha tenido la cooperación 

internacional en el desarrollo de las mujeres chocoanas víctimas del conflicto armado, 

haciendo énfasis en la asistencia técnica y financiera.  

 

Con este fin, se abordará un análisis hermenéutico mediante una rejilla de interpretación de 

estudio de caso que permitirá analizar desde un estudio cualitativo y un proceso sistemático 

de revisión documental, donde se focaliza el importante papel que posee la cooperación 

internacional en lo que respecta al desarrollo de la población femenina afectada por el 

conflicto armado; lo anterior, a través del rol que desempeñan los organismos 

internacionales en los proyectos llevados a cabo por la Red Departamental de Mujeres 

Chocoanas, tomando como referencia las narrativas de algunas mujeres que han hecho 

parte de estas, mediante registros elaborados por la Red, revisión bibliográfica y de 

artículos. 

 

La presente investigación busca enfocarse en una problemática real que ha dado paso a 

iniciativas como la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, que más que una 

organización, se presenta como una herramienta política orientada a visibilizar y 

comprender a la mujer como actor político.  Mediante esta, a la vez que reviste la 

importancia de dar voz a las diversas narrativas de las mujeres víctimas como un 
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instrumento contra el olvido, junto con una construcción hacia una mayor inclusión, respeto 

a la mujer y sus derechos, centrándose específicamente en el departamento del Chocó, 

posibilita evidenciar la importancia de la cooperación internacional para promover y 

beneficiar el desarrollo del país; esto desde el respaldo financiero y técnico que han 

permitido la existencia de escenarios para el fortalecimiento y desarrollo de la población. 

La Red Departamental de Mujeres Chocoanas cobra gran importancia dentro del estudio, 

dado que, si bien las implicaciones del conflicto interno colombiano pueden interpretarse 

desde diversos documentos, publicaciones y datos porcentuales; desde el trabajo de la 

organización se permite realizar un análisis que más que reflejar cifras comparativas, refleja 

el impacto en las personas afectadas por este.  

Es posible entender en que aspectos se ha visto permeada la población a través de los 

múltiples fichas, estudios cuantitativos y demás; pero esto no conlleva consigo un 

entendimiento de las vulneraciones, violaciones y daños tanto físicos como psicológicos 

que sufre una víctima de confrontaciones armadas; mucho menos, evidencia cómo el 

conflicto ha permeado el desarrollo personal de estas personas, y la urgencia de cooperar 

para brindar mejores condiciones y capacidades a colombianos cuyo crecimiento conlleva 

consigo un bienestar común para el país. 
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Marco conceptual 

 

En primera instancia, es pertinente abordar el conflicto armado desde la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), la cual establece que esta clase de conflictos  

“Se caracterizan por los ataques deliberados contra civiles, incluidos los 

trabajadores de la asistencia humanitaria; la transgresión generalizada de los 

derechos humanos; las violaciones y otros delitos sexuales, utilizados como arma de 

guerra contra mujeres y niños; así como el desplazamiento forzado de cientos de 

miles de personas.”. (ONU, 2013) 

 

Una vez comprendido el conflicto armado, la investigación se enfoca en la importancia de 

la cooperación internacional para el fortalecimiento de las víctimas. En este orden de ideas 

se plantea la cooperación desde Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia (APC), la cual se expone esta como: 

 “acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la 

transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de 

países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, 

organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. También se conoce como 

cooperación para el desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes 

modalidades de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo.” 

(APC, 2018). 

 

Dicho lo anterior, se percibe la cooperación internacional como una herramienta 

fundamental implementada con el fin de incentivar y promover el desarrollo en los países, 

prestando ayuda desde diversos campos en pro del fortalecimiento tanto del Estado, como 

de sus habitantes.  

 

De igual forma, se abordará la cooperación técnica entendida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Brasil (S.f.), como “herramientas que fomentan el desarrollo, 

promoviendo la capacitación humana e institucional y llevando a cambios estructurales en 



11 
 

la realidad socioeconómica de los países a los cuales se destinan”; de manera que esta hace 

referencia a la provisión de recursos orientados al fortalecimiento de conocimientos, 

habilidades y técnicas productivas de la población orientada al desarrollo. 

 

A pesar de que este tipo de cooperación cuenta con un rol fundamental en el desarrollo de 

las mujeres chocoanas víctimas del conflicto armado en Colombia, resulta trascendental la 

ayuda de otros campos como el económico. Dicho lo anterior, se comprende la cooperación 

financiera como 

“el componente de la cooperación internacional que busca generar condiciones para 

facilitar los procesos de integración comercial y financiera en el plano internacional, 

a través de la implementación de acciones destinadas a posibilitar la obtención de 

beneficios económicos indirectos en el mediano y largo plazo.” (AGCI, 1999). 

 

En esta instancia es relevante entender el desarrollo social visto desde Lucía Urdaneta 

(2009) mediante su texto “Desarrollo social como estrategia para el impulso de las 

organizaciones humanas en las zonas portuarias”, como un proceso de promoción y 

bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico, 

a partir del cual conduce a su vez al mejoramiento de condiciones de vida de la población 

mediante distintos campos, como lo son la salud, educación, seguridad, vivienda, entre 

otros. Dentro de esta, prima el papel de los Estados como coordinadores y promotores del 

desarrollo y la participación activa de los actores sociales, privados y públicos, con el fin de 

lograr un mayor bienestar para la población. De igual forma, para la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) se entiende el desarrollo social como un proceso inclusivo que 

“abarca un amplio abanico de temas, entre otros, la eliminación de la pobreza, la 

reducción de las desigualdades, la creación de empleo, la promoción de las 

cooperativas, la familia, el rol de la sociedad civil, la tercera edad y el 

envejecimiento de la sociedad, la juventud, la discapacidad y los pueblos 

indígenas.”. (ONU, 2016). 
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Entendiendo entonces que, las metas correspondientes al desarrollo social deben adecuarse 

a las condiciones propias de cada país, incluyendo factores económicos, sociales y 

culturales, siempre en mira al cumplimiento de las metas sociales deseables establecidas 

por los estándares internacionales.  

 

La Organización de Naciones Unidas orientada a la mujer, establece el empoderamiento 

económico femenino como uno de sus principales objetivos, resaltando la importancia que 

tiene este tanto para el desarrollo de la mujer como para el fortalecimiento y crecimiento de 

la economía nacional; por lo anterior la organización afirma que 

“Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a 

todos los niveles de la actividad económica resulta fundamental para construir 

economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas, alcanzar los 

objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos acordados 

internacionalmente y mejorar la calidad de vida de las mujeres y de las sociedades 

en general.” (ONU Mujeres Colombia, s.f.). 
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CAPÍTULO 1: RESTROSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE EL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO EN COLOMBIA Y SU INCIDENCIA EN LAS MUJERES 

CHOCOANAS 

 

Colombia es un país cuya construcción siempre ha estado permeada por la violencia. Una 

vez se logra la independencia de España con la batalla del 7 de agosto de 1819, el país 

abordó un período de consolidación de Estado que aún se encuentra en proceso (Flórez y 

Arboleda, 2017).  Al hablar de la guerra en Colombia es debido entender que esta 

comprende un proceso extenso donde se han llevado a cabo diversas confrontaciones que 

han repercudido en la formación de la nación y de su población civil.  

 

Al abarcar la guerra civil en Colombia se hace referencias a un conflicto multicausal, 

entiendo que el origen de este se da a partir de diversos factores y problemáticas. Ahora 

bien, al querer dar una respuesta a la guerra actual que vive el país suele caerse en el error 

de remitirse a al origen de los grupos guerrilleros, desde donde puede afirmarse que  

“el origen de los conflictos violentos se encuentra en los resentimientos generados 

por la mala administración de los recursos, por la desigual repartición de las 

riquezas derivadas de estos recursos, y por las políticas gubernamentales que 

impiden que muchos sectores se beneficien de estas riquezas. (…) Desde este punto 

de vista, el resentimiento y la desigualdad serían factores desencadenantes de los 

conflictos violentos, mientras que la codicia por el acceso a los recursos naturales y 

financieros contribuyen a perpetuarlos.” (Yaffe, 2011, P.194) 

 

Si bien Yaffe, mediante su escrito “Conflicto armado en Colombia; análisis de las causas 

económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta”, brinda un análisis 

relevante y necesario para comprender el conflicto interno, puede verse una falta de 

interpretación en cuanto al contexto colombiano previo al surgimiento de las guerrillas, lo 

cual es fundamental para poder hablar de las incidencias del conflicto armado colombiano 

como tal. Por lo tanto, al hacer referencia a Jesús Flores y Adriana Arbolea en su libro 
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“Caminemos hacia la paz”, se comprende que en Colombia no se habla de un conflicto 

emergente, sino de una guerra prolongada. 

 

El conflicto armado actual tiene sus orígenes a finales del siglo XIX en base a las 

rivalidades existentes entre los movimientos políticos tradicionales de la época, razón de 

múltiples encuentros violentos y siete guerras civiles. Para comienzos del siglo XX toma 

lugar la Guerra de los Mil Días, enfrentamiento causal de las tensiones entre conservadores 

y liberales, dejando gran cantidad de muertos y víctimas (Flórez y Arboleda, 2017). Si bien 

la guerra culminó, los conflictos continuaron.  

 

En 1930 los liberales retoman el poder, agravando las tensiones en el país y desembocando 

en acciones violentas por parte de los conservadores en los territorios de Santander, Boyacá 

y Norte de Santander, dejando a su paso un estimado de diez mil muertos entre 1931 y 

1932, lo que por consiguiente plantó la necesidad del país por buscar la paz (Gutiérrez, 

2013). El alto al fuego duró poco.  

 

En los años 40 el fraccionamiento de poder se asentó, las tensiones agravadas y disputas 

posicionaron nuevamente a los conservadores en el poder. A pesar de las riñas entre ambos 

bandos, la violencia no era principal en este corto período de tiempo, el cual culmina el de 

9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Dicho acontecimiento marcó el 

principio de la violencia, promotora de muertes, agresiones y desplazamiento de tierras, 

principalmente entre la población rural (Flórez y Arboleda, 2017).   

 

 En primera estancia presenciamos una guerra estrictamente política encaminada a 

determinar el curso del Estado colombiano, sin embargo, esto cambiaria para con la llegada 

de 1958, año en el cual surge el Frente Nacional. A partir de este se buscaba dar fin a 

aquella época de violencia política, no obstante, sus logros fueron completamente opuestos. 

Con el Frente Nacional, además de continuar los enfrentamientos violentos, se ven 

implicados nuevos factores en la guerra, tales como la exclusión política, injusticia social y 

distribución inequitativa de las tierras, que conllevaría más adelante el surgimiento de 
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grupos guerrilleros, con los cuales se vería una intensificación de la violencia, que genera 

un aumento en las tensiones ya existentes (Cubides y Vallejo, 2017).  La llegada de las 

guerrillas significa la inclusión de nuevas problemáticas con incidencia tanto en el sector 

político como económico, entre estas, cobra primordial importancia el auge del 

narcotráfico, el cual se implementa por los grupos al margen de la ley como herramienta 

fundamental de subsistencia.  

 

Para la década de los 80´s, las tensiones en el territorio colombiano se vieron incrementadas 

con el surgimiento de nuevos grupos paramilitares; esto tuvo como repercusión 

enfrentamientos adicionales que perjudicaron el estado del país, enfrentado un 

sometimiento a la violencia, destrucción e intimidación. La guerra se tornó en una escena 

común para el país (Cubides y Vallejo, 2017). Un conflicto cuyo origen se interpreta como 

político, se habría tornado en una gran problemática y limitante para la actividad económica 

y desarrollo de la población, especialmente para aquella ubicada en un entorno rural. Actos 

como minería ilegal y cultivos ilícitos se convirtieron en principal fuente de ingresos para 

estos grupos al margen de la ley, provocando consigo que la concepción que se tenía de 

Colombia a nivel internacional se viera tergiversada (La Rosa y Mejía, 2014).   

“la actividad temprana (1974-1982) de los grupos guerrilleros centraba sus 

consignas en la búsqueda de mayor igualdad y desarrollo económico. Sin embargo, 

tras los procesos de descentralización política implementados a mediados de los 

años ochenta –que otorgaron mayor independencia política y fortaleza fiscal a los 

gobiernos locales–, la acción armada se transformó”. (Yaffe, 2011, P. 197). 

 

Previo a 1990, la guerra se encontraba más centralizada puesto a que el surgimiento de 

nuevos grupos se daba en sectores específicos, por lo cual en los 80 era posible establecer 

¨zonas rojas¨, las cuales hacían referencia a los puntos del país donde se posicionaba el 

conflicto armado. Para los 90’s la guerra se amplió significativamente, el conflicto llegó 

mayores dimensiones y cabrío todo el territorio colombiano (Flórez y Arboleda, 2017). Se 

presenció un acrecentamiento en los secuestros de población civil, masacres y 

desplazamiento forzado, por lo cual en 1998 se crea una zona de distención con la intensión 
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de entablar diálogos de paz con las FARC-EP, sin embargo, esta termino en un 

fortalecimiento del grupo (Cubides y Vallejo, 2017). 

 

Ante el fracaso de negociaciones, el Estado Colombiano, en su intento por mantener su 

integridad y soberanía del territorio, se enfocó en la creación de políticas y planes 

orientados a la resolución del conflicto, emprendiendo un periodo de diálogos entre el 2002 

hasta el 2016, año en el que finamente se firma el acuerdo de paz entre el gobierno 

colombiano y las FARC-EP. Entre estas estrategias se encuentra el Plan de Guerra 

´Patriota’ (2002-2006), Plan de Guerra ‘Consolidación’ (2006-2010) y el Plan de Guerra 

‘Bicentenario’ (2010-2012), entre otras; la implementación de estas permitió que se 

generara en el país una disminución con respecto a la violación de Derechos Humanos y 

fomento la desmovilización de diversos actores responsables del conflicto interno (Cubides, 

2017). 

 

A pesar de lo que pueda creerse, si bien la firma del acuerdo de paz fue significativa para 

poner un alto a las acciones violentas llevadas a cabo por el grupo armado las FARC-EP, es 

importante tener en consideración que la desmovilización y acuerdos con dicho grupo, no 

suprimen de ninguna forma el accionar de las diversas agrupaciones que hoy en día 

continúan en lucha por territorios y poder. Dicho así, se habla de una guerra que ha 

marcado a Colombia en todos los aspectos y que continúa permeando significativamente las 

vidas de una gran cantidad de habitantes.  

 

La violencia, segregación y discriminación que se han visto en Colombia se presentan 

como consecuencias a la trascendencia de un conflicto armado interno que ha repercudido 

en la vida de la población colombiana y al desarrollo de la Nación. Si bien se hace 

referencia a un altercado que no afecta directamente a todo el pueblo colombiano, dado a su 

posicionamiento geográfico, político y económico, ninguna región es ajena al sufrimiento. 

 

El conflicto en Colombia se ha caracterizado por su extrema violencia mediante las 

múltiples dinámicas implementadas por los grupos armados, dejando millones de muertos y 
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damnificados. A día de hoy sigue sin reconocerse una cifra exacta de víctimas, de las cuales 

el gobierno colombiano también adquiere responsabilidad. A pesar de que, por medio de 

informes, noticias de prensa y medios de comunicación se ha expuesto en diversas 

ocasiones aproximados de las cifras, muchas muertes y crímenes han sido silenciados en la 

medida en que se parte de la invisibilización y el anonimato como dinámicas y legado de 

guerra, imposibilitando reconocer la cantidad verdadera de vidas afectadas (GMH, 2017).  

A partir del informe realizado por el Grupo de Memoria Histórica (2017) titulado ‘¡Basta 

ya!’ se entiende que  

 “Además de la magnitud de muertos, los testimonios ilustran una guerra 

profundamente degradada, caracterizada por un aterrador despliegue de sevicia por 

parte de los actores armados sobre la inerme población civil. Esta ha sido una guerra 

sin límites en la que, más que las acciones entre combatientes, ha prevalecido la 

violencia desplegada sobre la población civil. En Colombia, el conflicto armado no 

tiene una modalidad de violencia distintiva. Los actores armados enfrentados han 

usado y conjugado todas las modalidades de violencia. Todos han desplegado 

diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo 

a la población civil la principal víctima del conflicto.” (P. 20). 

 

Numerosas vidas y derechos han sido vulnerados en el transcurso del conflicto armado, 

presentándose como una guerra que ha permeado el desarrollo físico, psicológico, 

económico y profesional de gran parte de la población colombiana, al igual que el 

debilitamiento en la confianza hacia el estado y su capacidad de responder ante la crisis. En 

repetidas ocasiones las intervenciones realizadas por el ejército nacional, representaron un 

agravamiento en el conflicto más que un cese al fuego.  

 

Es importante resaltar, como se mencionó anteriormente, que el conflicto no se desarrolla y 

por lo tanto no afecta a todos los sectores en la misma medida, esto entendido desde Beltrán 

y Córdoba (2019) quienes establecen que las dinámicas del conflicto armado se ven 

permeadas por las características propias de cada territorio, de tal forma que la manera en 
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que impacta a las comunidades varía, dado a que estas desde su cosmogonía reconstruyen 

cada hecho de forma diferente. 

A pesar de que para mediados de los 90’s el conflicto ya se había expandido a toda 

Colombia el posicionamiento de los grupos se guía por la necesidad de tierra y recursos, 

significando un asentamiento estratégico para aumentar su economía en territorios que 

cuentan con condiciones idóneas de acuerdo a sus intereses; lo que conlleva entonces el 

desplazamiento forzado y toma de tierras de numerosos territorios colombianos. Las 

agrupaciones delincuenciales avivan las heridas ocasionadas por la violencia, y como si 

fuera poco, logran recrudecer las atrocidades de las que el Chocó ha sido objeto. 

 

El territorio chocoano representa para sus habitantes el escenario para el desarrollo físico y 

emocional, sin embargo, la población no ha podido disfrutar de su goce efectivo dado a las 

dificultades que ha traído la guerra, en especial en cuanto al acceso y control del territorio. 

El departamento cuenta con una extensión de 46.530 kilómetros cuadrados, compartiendo 

frontera con el Océano Pacifico, el mar Caribe, la República de panamá y los 

departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del cauca. Cuenta con jurisdicciones 

territoriales colectivas de la población afrocolombiana e indígena; En total son 67 consejos 

comunitarios de población afrocolombiana y 123 resguardos indígenas (Ministerio del 

Interior-Dirección de Asuntos Indígenas, citada en Corporación humanas, 2018). El Chocó 

se caracteriza por contar con una amplia diversidad de recursos naturales y sistema 

hidrográfico, con ríos como el Atrato, San Juan y Baudó. Gracias a sus riquezas naturales, 

el departamento es reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los territorios 

con mayor diversidad en fauna y flora, al igual que en especies. Lo anterior posibilitado 

debido a que este se presenta como un punto de encuentro entre la región de América 

Latina y Sur América (Sistema de Información Ambiental del Pacífico Colombiano, 2017). 

 

 El conflicto y las actividades ilícitas también han significado grandes daños ambientales 

que han repercudido en la conservación y desarrollo de la zona, producto de la falta de un 

control efectivo, que por ende genera consecuencias como la deforestación, contaminación 

de las fuentes hídricas, pérdida de fauna, flora y la afectación de las actividades productivas 
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tradicionales de la población chocoana. Lo anterior reflejado en que el Chocó cuenta con 

los índices más altos de pobreza en Colombia; en el año 2017 alcanzó una incidencia de 

58,7%, alcanzando un 26,9% a nivel nacional (DANE, 2017). La situación económica se 

encuentra en crisis debido al impacto del conflicto armado colombiano en la región; esto 

dado a que su posicionamiento en el territorio generó consigo una crisis humanitaria, 

económica y social, la cual continúa vigente en la actualidad. 

“La brecha entre el progreso promedio del país y el del Chocó es amplia. El 

departamento encabeza todos los indicadores que resaltan su estancamiento en 

desarrollo: pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna, violencia 

sexual y basada en género, desempleo, carencia de servicios públicos, inasistencia y 

deserción en educación, déficits de vivienda, precariedad del derecho a la salud, 

entre otros.” (UMAIC, 2017. p.1.). 

 

Debido a sus relaciones con la tierra y características socioculturales, las comunidades 

afrocolombianas e indígenas han sido las principales damnificadas por las dinámicas de 

guerra, resultado de la presencia del conflicto armado en el Chocó. Las comunidades de 

Bojayá y del medio Atrato son de las más afectadas en el departamento al ser víctimas de 

uno de los encuentros más violentos y crueles entre los actores armados, la masacre de 

Bojayá. En esta se dio la explosión de un cilindro bomba en una iglesia generando la 

muerte de 79 personas, también fueron víctimas de mutilaciones, heridas, destierro y por lo 

tanto reubicación (GMH, 2017).  

 

Más allá de intereses políticos y económicos, el Grupo de Memoria Histórica (2017)  

mediante el estudio de documentación de los diversos casos de violencia presentados a lo 

largo del conflicto armado, reveló la existencia de un patrón de violencia directa la cual se 

ve extendida a comunidades afro descendientes e indígenas en otros territorios del país, 

haciendo evidente la exclusión, discriminación y vulneración de estas poblaciones como un 

premeditado y sistemático esfuerzo de extermino ejercido por los actores armados, 

catalogados como etnocidio y razón tanto de amenaza como de alerta con respecto a la 
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desaparición de estas comunidades que dan a Colombia su carácter de país pluriétnico y 

multicultural.  

 

Los daños ocasionados, además de ser resultado de alteraciones sobre el territorio, se 

pronuncian en diversas modalidades de violencia como la desaparición forzada, asesinato 

selectivo y desplazamiento forzado, entre otras. La presencia de actores armados también 

ha constituido intervenciones en los sistemas normativos de los pueblos, imponiendo 

nuevas formas de regulación social y de esta forma afectando el aprendizaje de 

conocimiento cultural y tradicional de las comunidades (GMH, 2017). 

 

Tabla 1. Datos departamentales  
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Fuente: UMAIC (2017. P.1). 

 

Como se observa a partir de los datos ilustrados en la anterior tabla, entre las comunidades 

afectadas la población femenina se ha visto particularmente vulnerada; desde la violencia 

sexual como herramienta de guerra, hasta los ataques en contra de sus ejercicios de 

organización y liderazgo. El conflicto armado en Colombia además de implicaciones 

políticas y económicas, se ve directamente relacionado con temas de racismo y machismo, 

los cuales han generado que las mujeres chocoanas, ya sean indígenas o afro descendientes, 

se vean mayormente afectadas. Tal como se percibe desde GMH (2017) 

“ilustraron las profundas relaciones entre la violencia del conflicto armado y las 

violencias de género propias de una cultura patriarcal y de arreglos de género que 

han pretendido poner a las mujeres en un lugar de subordinación, de inequidad y de 

exclusión en los ámbitos privados y públicos, económicos y políticos, y que también 

ha impuesto un modelo de masculinidad violenta y opresiva. En esa cultura 

machista y patriarcal se inscriben formas conservadoras de concebir la sexualidad 

que llevan a los actores armados a desterrar, perseguir y humillar a poblaciones con 

opciones sexuales que estos consideran transgresoras” (P. 26). 

 

En la memoria del conflicto armado resaltan reflexiones sobre la guerra orientada a la 

inequidad, discriminación y racismo. El conflicto en Colombia es un fenómeno que ha 

afectado a toda la población, pero es importante reconocer la existencia de poblaciones que, 

por sus características particulares, generó, grupo étnico, edad y orientación sexual, es 

afectada de forma diferente por la guerra y por ende su situación de victima debe recibir un 

tratamiento especial (GMH, 2017). La ley para las Victimas y Restitución de Tierras 

reconoce entonces a la mujer como sujeto especial de protección, en especial si esta 

enfrenta otra circunstancia de vulnerabilidad o discriminación histórica, como la 

pertenencia a comunidades afrocolombiana, indígenas y raizales, entre otras (Diakonia, 

2012). Razón por la cual las mujeres víctimas del conflicto cuentan con trato especial en 

cuanto a tramites de restitución de tierras, al igual que el derecho a medidas de protección. 

 



22 
 

En Colombia las mujeres se han visto particularmente afectadas por la guerra, siendo 

víctimas de múltiples, sistemáticos y atroces crímenes que han dejado huellas significativas 

tanto en el aspecto físico como psicológico; a partir de esto se ven truncados sus proyectos 

a futuro, siendo arrebatadas de sus familias, planes y hogares; es despojada su posibilidad 

de elegir el curso de vida y a la vez se ven obligadas a adquirir nuevos oficios y roles en 

sociedad.  

“Para algunas mujeres los hechos violentos las llevaron a emprender acciones en el 

ámbito público sin tener la debida preparación para ello. Muchas mujeres, por ejemplo, 

narraron las pesadas y dispendiosas jornadas de trámites, averiguaciones y papeleos que 

tuvieron que hacer para acreditar su situación de víctimas. Algunas mujeres se 

enfrentaron a los procesos judiciales sin siquiera saber leer o escribir.” (GMH, 2017. P. 

306).  

 

Dicho lo anterior, la violencia producto del conflicto armado ha implicado cambios 

drásticos en la vida de las mujeres chocoanas, lo que conlleva a que estas se encuentren 

obligadas a desplazarse de sus territorios y se enfrenten a la necesidad de comenzar nuevas 

vidas, sin contar con un sustento económico o recursos necesarios para esta. 

Adicionalmente, el paso de un entorno rural a uno urbano dado a las condiciones, presenta 

a su vez impactos que pueden resultar traumáticos al estar expuestas a nuevas sociedades 

alejadas de todo lo que conocen y encarar las adversidades que se puedan presentar en estas 

(GMH, 2917).  

 

Actualmente, la mujer chocoana continúa siendo objetivo de discriminación, hecho que, tal 

como lo expone el Sistema de Naciones Unidas en Panamá (2010), implica una violación 

contra sus principios de respeto a la dignidad humana e igualdad de derechos que, además 

de perjudicar física y psicológicamente, dificulta la participación de la mujer en el campo 

político, económico y social del país. De esta manera, a través del conflicto se crea un 

obstáculo en el desarrollo y bienestar de la sociedad mediante el impedimento a las mujeres 

de prestarse como actoras serviciales al país. 
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“En el Chocó, las mujeres que han sufrido los rigores del desplazamiento, al igual 

que en otros departamentos, pertenecen mayoritariamente a la población 

afrodescendiente. Los índices de desplazamiento se mantuvieron altos hasta el 2009; 

entre 1998 y 2012 se han desplazado 312.138 personas, el 52.32% son mujeres, de 

las cuales el 30.96% han sido afrodescendiente” (Red Departamental de Mujeres 

Chocoanas, 2017, p.28).  

 

El Estado colombiano, en el transcurso de los años, ha trabajado en la búsqueda de 

alternativas que le permitan dar una respuesta eficiente y adecuada que facilite a las 

mujeres que, por el conflicto armado y su incidencia en los sectores sociales, culturales, 

políticos, económicos, estructurales y geográficos, no han podido ejercer un goce efectivo 

de sus derechos.  

“la violencia y el uso de las diferentes formas de violencias promueven y validan 

relaciones de poder desiguales a partir de la imposición del orden, el control y el castigo 

a través de la fuerza, según esquemas patriarcales en donde el ejercicio del poder y por 

ende de la autoridad buscan cambiar y corregir aquello que para lo masculino no debe 

ser así y que además bajo el marco del conflicto armado queda a discreción de quien 

ejerce y tiene la autoridad, para satisfacción y uso de sus propios fines.” (Unidad para la 

atención y reparación integral a las víctimas, S.f. P, 3). 

 

Así las cosas, las mujeres se ven perjudicadas tanto directas como indirectamente a partir 

de los diversos fenómenos de guerra que las exponen a situaciones de vulnerabilidad bajo el 

marco del conflicto. Lo anterior entendiendo que el simple hecho de ser mujer en cierta 

medida representa una mayor exposición a las consecuencias de la presencia de actores 

armados en el territorio.  

 

En el informe realizado por Ruta Pacífica de las mujeres (2013) “la verdad de las mujeres” 

se cuentan las narrativas de diversas víctimas del conflicto armado en Colombia, a partir 

del cual se concluye que entre las violaciones vividas por la mujer predomina el 

desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, tratos 
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degradantes, maltrato psicológico, amenazas y violencia sexual. Los impactos de la acción 

discriminada de los actores armados sobre las mujeres implican una violación contra sus 

principios de respeto a la dignidad humana e igualdad de derechos que, además de 

perjudicar física y psicológicamente, dificulta la participación de la mujer en el campo 

político, económico y social del país (Sistema de naciones Unidas en Panamá, 2010). Han 

devenido en la destrucción de proyectos de vida, de manera que a través del conflicto se 

crea un obstáculo en el desarrollo y bienestar de la sociedad mediante el impedimento a las 

mujeres de prestarse como actoras serviciales al país. Adicionalmente, la guerra ha 

configurado resentimiento y desconfianza hacia el estado como garante de los derechos 

humano. Las victimas sienten que el tanto el Estado como los grupos al margen de la ley 

ignoran la destrucción emocional y social que han generado (Ruta Pacífica de las Mujeres, 

2013). 

 

De las mujeres entrevistadas por la Ruta Pacífica (2013) ocho de cada diez afirman tener un 

fuerte impacto emocional, al igual que un grave impacto en sus condiciones económicas y 

sociales. Tres de cada cuatro informan una ruptura o pérdida en sus proyectos de vida. En 

todos los casos vistos, las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzosa tuvieron los 

mayores índices. En esta medida, los impactos del conflicto armado prolongado que 

enfrenta Colombia han dejado grandes secuelas tanto físicas como psicológicas, que en la 

mayoría de los casos no han sido superadas. El conflicto en Colombia continúa siendo una 

problemática. El acuerdo de paz si bien significo un alto a los movientes del grupo armado 

de las FARC, no simbolizó un alto a la guerra como tal.  

 

A pesar de los esfuerzos realizados por mejorar la situación, estos se han quedado cortos a 

la hora de garantizar a la población femenina un entorno de paz, en el cual puedan ejercer 

efectivamente sus derechos, además de una reparación a los daños infligidos a estas en las 

largas etapas de una guerra que, hoy en día para muchas, parece no tener fin. Ante la 

incapacidad del Estado, se precisa la participación de actores externos que permitan 

facilitar este proceso hacia un verdadero desarrollo del país en general. Al igual que la 

acción de estas resulta necesaria para un acompañamiento no solo al Estado sino a las 
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organizaciones nacionales enfocadas en un empoderamiento y reparación de las víctimas 

del conflicto armado, así como de las comunidades étnicas que se han visto afectadas en 

mayor medida y de forma directa por las repercusiones de la guerra. 
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CAPÍTULO 2: CONTEXTO DEL ORIGEN Y OBJETIVOS DE LA RED 

DEPARTAMENTAL DE MUJERES CHOCOANAS 

 

Previo al abordaje de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, es pertinente realizar 

un recuento del contexto social y político vivido en Colombia durante 1990; al igual que la 

situación de la mujer antes y después de la constitución de 1991, de esta forma poder contar 

con un mayor entendimiento de la situación vivida tanto en Colombia como en el 

Departamento de Choco durante la época, de modo que se facilite comprender bajo qué 

circunstancias y necesidades se origina la organización de la Red Departamental de 

Mujeres Chocoanas. Es importante entender en primera estancia que, a finales de 1980 el 

país vivía una situación de crisis dado a tres principales sucesos, el régimen 

frentenacionalista, cuyo auge había aumentado con el paso de los años, el deterioro del 

orden público y la desigualdad económica (Orjuela, 2011). 

 

La mujer colombiana, por otro lado, continuaba siendo discriminada e invisibilizada dentro 

de la política del país. A pesar de la reforma constitucional de 1954, mediante la cual se da 

el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, no se presenta una participación 

equitativa en los procesos políticos de decisión (Tula, 2015).  Los patrones patriarcales 

culturales y la distribución inequitativa de recursos y poder político, hizo evidente la 

insuficiencia del marco legal y por lo tanto plantea la necesidad de implantar medidas 

necesarias que garantizarán la inclusión e igualdad de género.  

 

A finales de la década de los 80´s la guerra en el territorio se veía agravada por la creciente 

violencia, narcotráfico y relaciones inequitativas. Ante las circunstancias, surge un 

movimiento estudiantil conocido como M192, cuyas acciones orientadas a reformar el 

régimen político condujeron a la elección en 1990 de una Asamblea constituyente (Orjuela, 

2011). Como consecuente toma lugar la constitución del 91 como un significante de la 

búsqueda de una ampliación democrática, derechos políticos, económicos y sociales del 

                                                             
2 Movimiento 19 de abril (M19). Primer grupo guerrillero colombiano con una base urbana, el cual combino 

el nacionalismo y marxismo con el objetivo de ampliar la democracia en el país (Leonard, 2012).  
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ciudadano, fortalecimiento del Estado y un paso hacia la búsqueda de una equidad de 

género.  

“La Constitución de 1991, no solo reconoció la igualdad entre hombres y mujeres 

artículos 13 y 43, sino la obligación de garantizar la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública 

artículo 40, así como la aplicación de la equidad de género como principio rector de 

los partidos políticos artículo 107, desarrollado por el Acto Legislativo 1 de 2009” 

(Parra, C., 2013) 

 

La nueva constitución, no solo aportó en el sentido que reconoce la igual entre hombres y 

mujeres, sino que se presentó como una herramienta para resaltar el deber por parte del 

Estado de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios y la implementación de la equidad de género como principio rector de los 

partidos políticos (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2011). Así las 

cosas, el constituyente de 1991 además de ampliar la formulación de derechos humanos, 

reconoce primordialmente a hombres y mujeres como iguales de derechos y oportunidades, 

haciendo énfasis a su vez en que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación (Carvajal, S.f.). 

 

En relación a la búsqueda de la Paz, mediante la apertura democrática, se da paso a la 

desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre los cuales se encuentra el previamente 

mencionado M19, lo que significó para Colombia una disminución en la escala de 

violencia, favoreciendo significativamente la seguridad social del país. A su vez, la 

constitución de 1991 da paso a ciertos sucesos que en el momento actuaría como incentivos 

para el movimiento social y organización de las mujeres; como lo fueron la participación de 

nuevos actores políticos, en los que se encontraban representantes desmovilizados del M19, 

el surgimiento de alineaciones y alianzas políticas (Red Departamental de Mujeres 

Chocoanas, 2017). La existencia de organizaciones afrocolombianas también representó un 

impulso a la posibilidad de conformar un nuevo marco legal y de actuación organizada 

como sujetos políticos.  
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Ante este contexto, surge en 1992 la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, como un 

mecanismo de respuesta a las necesidades que presentan las mujeres del territorio. En este 

año se da la unión de un grupo conformado por mujeres y hombres chocoanos con el fin de 

aliarse en la construcción de relaciones de equidad entre mujeres y hombres, al igual que en 

la búsqueda de un avance en la participación de la mujer chocoana como sujeto de 

desarrollo propio y de la región (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017). 

“La acción colectiva y movilización de los grupos y organizaciones de mujeres se 

producen cuando se trata de conseguir la consagración de principios generales y 

leyes que orientan de manera global las transformaciones de género. Estas se 

corresponden positivamente con el grado de apertura institucional que presenta la 

sociedad y la capacidad del movimiento (feminista) de liderar el cambio político” 

(Villarreal, citada en Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017. P. 43). 

 

 Estos esfuerzos se vieron apoyados por un espacio político abierto gracias a la constitución 

de 1991 mediante la cual se establecen pilares del reconocimiento de la mujer, minorías y 

sus diferencias sociales y de derecho. Dicho así, la organización se origina bajo un contexto 

en el cual Colombia se encontraba en proceso de reformas políticas que permitieron que se 

articulara en cierta medida un proceso de progresismo social. 

 

La Red es una organización conformada por diversas organizaciones y colectivos de los 

diferentes municipios del Chocó que busca promover e impulsar tanto la acción como la 

participación política de las mujeres por medio de varios proyectos y actividades 

productivas que fomentan la recuperación de la memoria histórica de conocimientos y 

sabores con el fin de que a través de estos se construya un camino hacia la autonomía 

económica de las mujeres en los municipios (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 

2017). Su reglamento interno da particular importancia a su organización y funcionamiento, 

por lo cual se rige por ser un ente sin ánimo de lucro en el cual no se hará ningún distintivo 

de caracteres étnicos, políticos, socioeconómicos o religiosos, siendo este una unión entre 

mujeres y diversas organizaciones en permanente construcción orientadas a la búsqueda de 
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respuestas efectivas a las problemáticas y demandas de la mujer, respetando sobre todo sus 

principios y objetivos.  

 

La organización ha transmitido consigo la teoría del género, haciendo énfasis en el 

“feminismo negro”, dado a que postula que los escenarios de exclusión y discriminación, 

acompañados por una condición de escasez, afectan a los colectivos de mujeres indígenas y 

afro descendientes, ya que a partir de estas se ven acentuadas las relaciones de 

subordinación.  

“La Red Departamental de Mujeres Chocoanas integra en su discurso la especificidad 

de los reclamos feministas pero también encarna las demandas de las poblaciones afro 

descendiente, indígena y mestiza, tanto rurales como urbanas, a las cuales ha venido 

integrando a su devenir, lo que la ha convertido en una parte sustantiva de la sociedad 

civil que ha incluido en sus actuaciones, actividades y demandas propias de cada grupo, 

para dar respuesta a los intereses que representa, en un territorio de gran diversidad, y 

cuya población está atravesada por múltiples situaciones de vulneración” (Red 

Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017. P.15). 

 

Durante sus años de vigencia, la Red se ha enfocado en trabajar en iniciativas de 

mejoramiento y desarrollo en medio de un entorno de guerra, siendo las mujeres el enfoque 

principal de las actividades a desarrollar. Se busca transforma la situación de 

discriminación política a través de la obtención de un mayor conocimiento con respecto a 

sus derechos, al igual que una apropiación del funcionamiento del Estado y sus 

instituciones. 

 

Con este fin la Red ha enfocado su labor en diferentes lineamientos, o hitos, durante sus 27 

años de acción; estos son la construcción ideológica y jurídica, incidencia política, 

empoderamiento económico, Derechos Humanos, prevención tanto de violencia basada en 

género (VBG) como de violencia sexual (VS) de mujeres y adolescentes. Su trabajo destaca 

la promoción y conocimiento de los Derechos Humanos, económicos, sociales y culturales, 
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enfocados a la construcción del sujeto político, al igual que en el fortalecimiento de la 

empresa y autonomía económica (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017).  

 

Las actividades realizadas por la organización chocoana se dividen por categorías y 

periodos de acción, donde han sido centrales aquellas referidas a la promoción y 

fortalecimiento del campo organizacional, desarrollo de la capacidad de liderazgo. La 

división de actividades por periodos permite evidenciar la variabilidad de los escenarios de 

acción de la Red y el aporte que se ha generado desde estas a distintos campos.  

El primer periodo comprende el lapso entre 1992 y 1999. Durante esta etapa las actividades 

se orientaron a la promoción y fortalecimiento tanto de la organización como de sus 

organizaciones base. Además de estas, las actividades fueron dirigidas hacia el liderazgo 

como interés estratégico para disminuir la ignorancia de condiciones y factores a tener en 

cuenta en su proceso de construcción (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017). 

Es en este período que con la ayuda e incentivos de la Dirección Nacional de Equidad para 

la Mujer que llega la cooperación internacional a la Red; en primera instancia, mediante la 

ayuda financiera a varios proyectos e iniciativas de la organización y posteriormente, con la 

cooperación técnica en materia de fortalecer la organización y capacidades tanto de la Red 

como tal como de las mujeres beneficiarias de sus proyectos. Entre los primeros entes 

cooperantes se encuentran el Fondo de Genero de Canadá, la USAID y la OIM (Red 

Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017).  

 

Posterior a este, entre el 2000 y 2007, toma lugar un periodo enfocado al empoderamiento 

económico de las organizaciones que actúan como base de la Red con el fin de darle 

fortaleza y soporte a las actividades; gran parte se orientó también a los Derechos 

Humanos, económicos, sociales, culturales y Derechos de la mujer afectados por la 

violencia de genero (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017).  

“La constante violación de los derechos de la población civil y en particular el 

incremento de las violencias basadas en género, resultante del escenario de guerra que 

vivía Chocó, hizo necesario el fortalecimiento de la estrategia de capacitación 

privilegiando el tema de los derechos humanos. Esta decisión resultó estratégica frente 
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a la inseguridad que se enfrentaba y a la ausencia del estado en los municipios afectados 

por la violencia del conflicto armado” (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 

2017.  P. 71). 

 

Los impactos y agudización del conflicto armado actúan como determinantes del rumbo a 

tomar a la hora de definir las actividades a ejercer desde la organización, por dicha razón, a 

partir del 2009 se han visto disminuidas actividades enfocadas a los Derechos Humanos, 

dado que en este contexto habría ocurrido un descenso en la gravedad del conflicto al igual 

que en el desplazamiento forzado (Defensoría del Pueblo, 2014). 

 

Entre los años de 2009 hasta el 2014 se llevaron a cabo proyectos enmarcados a la 

realización de actividades orientadas a lo político, lo económico y la transformación 

cultural. En el sector político las acciones fueron dirigidas a “conseguir el ascenso de las 

mujeres a cargos de poder, la formación para hacer incidencia hacia la implementación de 

políticas públicas y el cumplimiento de las leyes, articulada a la movilización ciudadana” 

(Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017. P. 72).  Algunas de las actividades más 

recientes y significativas bajo este campo han sido: La escuela política “Mujeres Chocoanas 

al Poder”, enfocada en garantizar el cumplimento de los derechos de la mujer y la 

participación política, esta cuenta con cinco diferentes fases y ha sido financiada por los 

institutos National Democracy International (NDI) y National Empower Democracy 

(NED); proyecto de “multiplicación de estrategia comunitaria en DSR, SSR y VBG en los 

municipios de Bajo Baudó y Litoral de San Juan en Chocó”, financiado por el Fondo de 

Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA); “Formación de mujeres líderes para la 

exigibilidad de derechos e implementación de acciones para erradicar las violencias contra 

las mujeres en el Bajo Atrato Chocoano”, financiado por OXFAM; y “Fortalecimiento de la 

capacidad de incidencia política y de transformación de los conflictos a través del Foro 

Inter étnico Solidaridad-Chocó-FISCH”, financiado por la Unión Europea (UE) y Diakonia 

(Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017). 
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En cuanto al campo económico, se continuó con los lineamientos que se habían empleado 

en años pasados de promoción al mejoramiento productivos de la mujer y fortalecimiento 

de su autonomía económica. Este proceso más que enfocarse en actividades, como lo fue la 

“Realidad y proyección económica de las mujeres en el Chocó” financiada por la iglesia 

protestante de Suiza – HEKS, se encaminó a un doble propósito de sostenibilidad financiera 

y rescate cultural por medio de iniciativas empresariales tales como restaurantes: La Paila 

de mi Abuela; panaderías: Manuela Mendoza, Sabores de mis Ancestros y Asomucada; 

artesanías y  misceláneas: Weraquincha y Asociación de mujeres dinámicas de Puerto 

Conto (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017). Con cada uno de estos ejercicios 

económicos se apoyan los procesos de autofinanciamiento para el sostenimiento de 

programas educativos, generar empleo y prestar servicios a la comunidad. 

 

Finalmente, se encuentran la línea de transformación cultural bajo actividades donde se 

quiere socializar el significado del enfoque de género y su incorporación en los programas 

del sistema educativo. Este tema constituye un punto fundamental en la Red Departamental 

de Mujeres Choconas y sus trabajos de sensibilización dirigidos a la comunidad, lo anterior 

con miras a la movilización ciudadana y el rechazo a la violencia basada en género, la cual 

se ha agudizado en el marco del conflicto armado (Red Departamental de Mujeres 

Chocoanas, 2017). Dentro de esta perspectiva se han realizado:  

“1) Proyecto piloto: Edu-entretenimiento y movilización ciudadana para enfrentar la 

violencia contra las mujeres, en el municipio de Quibdó y en la región del Alto y Medio 

Atrato del departamento, para el 2011-2014; 2) se ha aprovechado un proyecto de 

formación de 30 líderes para el cambio, que se ejecutó en articulación con la Alcaldía 

de Quibdó y el Programa de Derechos Humanos de USAID, en 2013 y 2014.” (Red 

Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017. P. 73). 

 

Desde las iniciativas previamente mencionadas, la Red, acompañada por diversos 

organismos internacionales, revela el trabajo y compromiso para contribuir al 

fortalecimiento y transformaciones de las mujeres chocoanas víctimas del conflicto armado, 

de forma que se contribuye a su formación tanto personal como profesional para garantizar 
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que estas puedan tener un goce efectivo de sus derechos, mejores oportunidades y 

condiciones dentro de la sociedad.  

 

A pesar de que la Red Departamental de Mujeres Chocoanas es una organización que aún 

se encuentra en construcción y crecimiento, ha logrado, gracias a la ayuda de los diversos 

organismos internacionales, generar un cambio significativo en la vida de las mujeres 

víctimas del conflicto armado, cambios que no sólo benefician a la mujer sino a nivel 

departamental, nacional e inclusive internacional. Es importante resaltar que a pesar de las 

barreras y limitantes que puedan presente durante la labor de la Red Departamental, estas se 

presentan como un incentivo a que las mujeres continúen unidas en lucha por el respeto de 

sus derechos y posicionarse como verdaderas agentes de cambio con una presencia 

significativa en el Estado.  
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CAPÍTULO 3: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO 

DE LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES CHOCOANAS Y EL 

FORTALECIMIENTO FEMENINO. 

 

En primera instancia, con el fin de abarcar el importante rol que juega la cooperación 

internacional para el desarrollo y fortalecimiento de mujeres víctimas del conflicto armado 

en el Chocó, se debe tener en debido entendimiento de que es y cómo funciona la 

cooperación internacional. Entre las múltiples definiciones existentes se hará referencia a 

Calduch (1991), quien define la cooperación Internacional como “toda relación entre 

actores internacionales orientada a la mutua satisfacción de intereses o demandas, mediante 

la utilización complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de actuaciones 

coordinadas y/o solidarias” (P. 88). De modo que se entiende la cooperación como 

relaciones originadas de la interacción entre los actores del sistema internacional. Ahora 

bien, es importante resaltar que no toda interacción entre actores puede definirse como 

cooperación, por lo cual se deben abordar los elementos que configuran una relación de 

cooperación internacional.  

 

Holsti (1967), establece 5 elementos característicos que consisten en: la percepción de que 

existen intereses mutuos que pueden ser alcanzados por ambas parte involucradas; la 

expectativa de que la actuación por una, o varías partes en caso de tratarse de una 

cooperación multilateral, aportara a la realización de sus intereses propios; un acuerdo, ya 

sea expreso o táctico, con respecto a los aspectos esenciales de las transacciones o 

actividades a realizar; protocolos de actuación; y por último, el desarrollo de las actividades 

y/o transacciones acordadas. 

 

Siendo la cooperación internacional un instrumento para la mutua satisfacción de intereses, 

se clasifica en diversas categorías de acuerdo al objetivo según estas se estén llevando a 

cabo; entre estas se encuentra la cooperación, técnica, financiera, política y para el 

desarrollo. La cooperación internacional para el desarrollo tiene su origen posterior al fin de 

la Segunda Guerra Mundial como respuesta a los cambios realizados en el sistema 
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internacional y los procesos de descolonización (Ayllón, 2007). Estos nuevos cambios 

significaron la aparición de los Estados subdesarrollados, los cuales  

“nos colocarán ante la realidad de un sistema de relaciones internacionales desigual 

y donde, la propia condición de país subdesarrollado se deberá a causas y 

deficiencias internas, pero, destacadamente, a causas externas. Es decir, a 

comprobación de que existe una relación de causa-efecto entre países ricos y países 

pobre” (P. 27). 

De esta forma, la desigualdad y la cooperación para el desarrollo han sido elementos 

característicos del sistema internacional de posguerra. 

 

Esta modalidad de cooperación abarca tanto el campo técnico como financiero, destinando 

los recursos necesarios a países en desarrollo e instrucciones nacionales, incluidos los 

organismos oficiales, agencias y entes privados, cuyo objetivo principal es la promoción del 

desarrollo económico y social.  

 

Dentro del proceso de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas la cooperación 

internacional ha jugado un papel muy importante en la promoción y el apoyo técnico - 

financiero de las actividades y desarrollo en la región. A partir de esta se ha logrado un 

mejor desempeño y evolución de los proyectos llevados a cabo con mira en desarrollo y 

fortalecimiento de las mujeres chocoanas. Dicho lo anterior, apoyar los esfuerzos para 

mejorar la calidad y efectividad de la cooperación internacional para el desarrollo es un 

tema principal en la agenda tanto de la Red como del gobierno colombiano, esto 

confirmado por Sergio Londoño (2018), director general de la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional, quien afirma que  

“la Ayuda Oficial al Desarrollo, sigue siendo esencial para los países de renta 

media, como Colombia, dado que juega un papel fundamental que complementa los 

esfuerzos nacionales para reducir la desigualdad, las brechas estructurales, y la 

generación y fortalecimiento de capacidades (…) Para Colombia, la cooperación 

internacional ha pasado de ser estrictamente asistencial y se ha consolidado como 
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una herramienta para fortalecer las capacidades institucionales, como un vehículo 

para alcanzar un desarrollo integral en un contexto de paz”  (APC Colombia, 2018). 

Actualmente, la USAID, se destaca entre los actores con mayor participación en el proceso 

de crecimiento de la Red y el rol que esta ha desempañado en las mujeres chocoanas 

víctimas del conflicto armado. Además de cooperar en materia de financiamiento, la 

entidad realiza un acompañamiento y asesoría técnica a la organización de mujeres en sus 

múltiples proyectos (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017).  

“Específicamente, el JSP trabaja para aumentar la capacidad de las instituciones del 

sector para dispensar justicia efectiva en el nivel local y fortalecer a las 

organizaciones locales de la sociedad civil para apoyar el compromiso ciudadano 

por la defensa de sus derechos. El énfasis en el apoyo a las víctimas y a otras 

poblaciones vulnerables está incorporado en todas las actividades de JSP, que son 

realizadas en coordinación y diálogo entre actores gubernamentales, la sociedad 

civil, la academia, y el sector privado.” (Mi Putumayo, 2017)  

Entre las actividades establecida a partir de este y otros programas de la mano de USAID, 

se encuentra el fortalecimiento de Organizaciones de mujeres en el departamento del 

Chocó, enfocando sus esfuerzos hacia la Red Departamental de Mujeres Chocoanas. Desde 

esta, se quiere generar mayor sensibilización y apoyo ciudadano en temas de justicia y el 

Estado de derecho a través del fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 

afrocolombianas que se encuentran vinculadas a procesos sociales y organizativos de la 

Red en el departamento del Chocó. 

 “Este proyecto pretende aumentar el apoyo del Estado Social de Derecho a las 

víctimas y ciudadanos en las regiones afectadas por el conflicto, además de 

fortalecer la efectividad y capacidad de respuesta del Sistema de Justicia del 

país. (..) El objetivo de esta iniciativa es el de beneficiar a las comunidades 

afrocolombianas, indígenas y campesinas, a poblaciones vulnerables de las zonas 

más apartadas y a víctimas del conflicto armado. Adicionalmente, busca proveer 

justicia efectiva a nivel local en las instituciones del Sector Justicia, fortalecer a las 
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organizaciones de la sociedad civil y apoyar el compromiso ciudadano por la 

defensa de sus derechos.” (Gómez, 2017). 

Dicho lo anterior, la cooperación internacional que han  prestado los diversos actores, en la 

elaboración e implementación de las diversas actividades y proyectos elaborados con la 

Red Departamental de Mujeres Chocoanas, actúa como una herramienta fundamental que 

ha permitido un acercamiento a los objetivos planteados y una mayor presencia de las 

instituciones en el departamento del Chocó, orientando su labor hacia la destrucción de 

desiguales, capacitación, fortalecimiento y empoderamiento de la mujer que ha sido 

violentada en repetidas ocasiones dado a su entorno social y contexto geográfico.  

 

La Red Departamental de Mujeres Chocoanas  a través de la implementación de estrategias 

orientadas a transformar las relaciones de desigualdad, discriminación y exclusión que 

enfrenta la mujer en el Departamento del Chocó, situación que ha sido agravada por el 

escenario geográfico, socioeconómico y de seguridad,  ha generado capacidades de 

incidencia e iniciativas permitiendo que a partir del reconocimiento de la mujer y su papel 

como sujeto político, se dé una mayor participación en los campos de toma de decisión al 

igual que una identificación de su posición de vulnerabilidad, necesidades e intereses. Los 

logros de la organización se catalogan en cuatro tipos de acción: 

“1) las relacionadas con el tema de la violencia contra las mujeres; 2) las referentes 

a la participación política; 3) las que apuntan a la construcción de paz; y 4) aquellas 

varias, que tienen que ver con hacer frente a condiciones de emergencia y desarrollo 

de capacidades para promover el desarrollo social y la articulación con otras 

organizaciones” (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017. P.86). 

 

Debido a que, actualmente no existe un corroborante sistemático que haga alusión a la 

cantidad de mujeres que han sido directamente beneficiadas por la labor de la red o  de los 

habitantes de la región que han tenido un beneficio indirecto resultante de este, no es 

posible valorar los resultados obtenidos desde una mirada cuantitativa, razón por la que  se 

tomará en cuenta los relatos e informes realizados por la organización chocona con el fin de 
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general un análisis cualitativo del impacto que ha sentido la población del departamento 

ante las intervenciones de la Red. 

 

Entre los resultados del trabajo realizado en la comunidad se encuentran beneficios 

intangibles, como lo es el crecimiento personal resultante de proyectos desarrollados. Así 

las cosas, la Red afirma que uno de estos es la capacidad de resiliencia en las mujeres que 

se han visto potenciadas y fortalecidas desde la organización. 

“Mujeres de las zonas que más han sufrido el conflicto armado y que lo han 

sobrevivido, no se han rendido; están ávidas de conocimiento y sienten que la 

capacitación les ha abierto los ojos hacia nuevas posibilidades para transformarse en 

sujetas políticas. La existencia de la Red es emblemática del trabajo de las mujeres 

en las regiones; de lo que pueden hacer las mujeres para promover la participación, 

incidencia, trasgrediendo los imaginarios que las suponían seres a veces “pasivas” y 

cuando no, “pelionas” (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 2017. P.91).  

 

En este sentido, el trabajo de la Red ha significado para la población femenina que habita 

en el Chocó un salto en la democracia y un crecimiento tanto institucional como personal. 

A partir de su labor, además de prestar un apoyo a las victimices de una guerra 

interminable, se ha encargado de formar a las mujeres con el objetivo de que estas cuenten 

con las capacidades de superar las atrocidades a las que han sido expuestas y reconocer a 

plenitud sus derechos para de igual forma poder hacer goce efectivo de ellos. Lo anterior 

resulta beneficioso no sólo para las implicadas directamente en las actividades realizadas, 

sino para el departamento como tal. Se proporciona a la mujer las herramientas necesarias 

para reforzar sus capacidades y que estas le permitan “liderar transformaciones en la cultura 

patriarcal de la sociedad chocoana para impulsar a las autoridades y sectores de la sociedad 

civil, al desarrollo económico, social y cultural del Chocó” (Red Departamental de Mujeres 

Chocoanas, 2017. P.91). 

 

En cuanto al sector financiero, las iniciativas empresariales han facilitado a las mujeres 

grandes oportunidades laborales, al igual que la posibilidad de generar empleo a través de 
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la promoción de saberes y sabores tradicionales de su tierra con capacidad de 

sostenibilidad. A partir de estas se da una fuente de sustentos para muchas mujeres que, por 

su condición de desplazadas o falta de oportunidades laborales viven en condiciones de 

escases; a su vez, se genera un mayor ingreso para la región mientras se afianzas las 

tradiciones culturales de esta. Dicho así, se ven implicados el campo económico y cultural, 

significando una mayor promoción e inversión en el territorio. 

 

Con respecto al sector sociopolítico, cobra importancia los esfuerzos correspondientes a las 

capacidades cualificadas para la formación política y el liderazgo, haciendo especial énfasis 

en la formulación e implementación de políticas locales y departamentales mediante las 

cuales se ha trabajo en la creación de un escenario político de igualdad para la mujer. 

“La orientación que la Red ha impulsado en la línea de consolidación técnico-

económica, logra también el interés de las mujeres, en los municipios, desde una 

doble perspectiva. Por un lado, le favorece que puede consolidarse para generar 

recursos para su mantenimiento, y también procurar ingresos para las gestoras de la 

actividad y o personas que se vinculen a ella para trabajos concretos. Además, 

puede contribuir a solventar necesidades de ingreso de las mujeres, facilitando el 

proceso participativo, ya que esta genera costos de transporte o de tiempo que le 

restan a otras actividades. De otro lado, también, en muchos casos, puede ser una 

manera de prevenir que mujeres que están siendo maltratadas por sus parejas 

puedan tener una oportunidad de liberarse del dominio y reducción de violencia que 

genera la dependencia económica” (Red Departamental de Mujeres Chocoanas, 

2017. P.95-96). 

 

Durante su desarrollo, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, a pesar de sus 

múltiples logros, no ha podido desempeñarse de forma óptima puesto a que su campo de 

acción, el departamento del Chocó, cuenta con diversidad de barreras, ya sean naturales o 

sociales, que han limitado la presencia requerida para llevar a cabo ciertas actividades y 

proyectos con las mujeres permeadas por la violencia en el país. La vulnerabilidad, 

amenazas a la seguridad y desigualdad, junto con la escases de personal y recursos, ha 
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provocado que en ciertas ocasiones no se haya podido cumplir  a plenitud con los objetivos 

deseados; sin embargo, el constante trabajo de las mujeres y organizaciones unidas por un 

deseo de equidad, justicia y paz, ha logrado que el proyecto continúe creciendo y  sea 

objeto de cooperación internacional técnica y financiera junto con la cual le ha sido posible 

proyectarse a mayor escala, realizando cambios significativos tanto  en el departamento 

como en el país. De este modo la cooperación internacional para Colombia y sus 

comunidades es una ayuda fundamental a partir de las cual se posibilita la realización de 

numerables proyectos y actividades necesarios para garantizar el bienestar y desarrollo de 

su población civil. 
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Conclusiones 

 

Una vez desarrollado el objetivo general de analizar el papel de la cooperación 

internacional, en materia de financiación y asistencia técnica, en el fortalecimiento de 

mujeres víctimas de conflicto armado a través de los proyectos realizados por la Red 

Departamental de Mujeres Chocoanas se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

A falta de un Estado garante de derechos para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, 

causada por el conflicto armado, desplazamientos, discriminación y desigualdad, la 

cooperación internacional se presenta como herramienta necesaria para el fortalecimiento 

de la capacidad institucional para responder a las necesidades de la ciudadanía. Desde la 

cooperación se brinda la ayuda necesaria para promover el desarrollo tanto de los 

individuos como del país, ya sea en materia de financiación, apoyo técnico, recursos y 

formación, dejando capacidad instalada que facilite los procesos organizativos y, en esta 

misma medida, garantizar oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional. 

 

La guerra en la que ha estado sumida Colombia por más de cincuenta años ha marcado 

significativamente a su población más vulnerable. Los estudios demuestran que el conflicto 

armado no afecta en igual medida a la población rural ya la población urbana, factores 

como el posicionamiento geográfico se convierte en determinante del nivel de impacto de 

la guerra en la sociedad civil. El departamento del Chocó recurrentemente ha sido objeto de 

diversos ataques y modalidades de violencia, causando fracturas en los proyectos de vida y 

por tanto en el desarrollo del territorio y sus habitantes. Las mujeres en especial, han sido 

más propensas a asumir las consecuencias de la guerra, dado a que estas se ven despojadas 

de sus hogares y en la obligación de replantear sus proyectos de vida en condiciones de 

escases y discriminación. Lo anterior limita en gran medida en desarrollo personal y 

profesional de la mujer al ser esta privada de oportunidades laborales, educativas y de 

crecimiento individual, sin mencionar el fuerte impacto psicológico que deja secuelas 

indelebles no solo en ellas sino también en la sociedad. A pesar de que las mujeres han sido 

más propendas a sumir las consecuencias de la guerra, estas, con la ayuda de la 
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Cooperación Internacional, han logrado organizarse y aportar significativamente tanto a su 

desarrollo humano como al desarrollo común del departamento del Chocó. Una muestra de 

esto es la existencia de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, la cual representa con 

su nacimiento la necesidad de un espacio que permita articular los diversos intereses y fines 

de las mujeres cuya voz se ha visto silenciada e ignorada en el transcurso de la historia 

colombiana. Infortunadamente, limitantes correspondientes a barreras geográficas, escases 

de recursos y personal, impide que la labor de la organización pueda ejercerse a lo largo y 

ancho del departamento del Chocó, donde se encuentra un amplio número de mujeres 

necesitadas de recibir un acompañamiento que les permita fortalecer sus capacidades y 

encaminarse a la superación de su estado de vulnerabilidad en el ámbito local, nacional e 

internacional. Sin embargo, la existencia de limitantes más que una problemática, se torna 

en una oportunidad de continuar, expandir y optimizar el trabajo de la Red.  

 

La cooperación brindada por entidades internacionales como la USAID, la OMI y ONU 

Mujeres a los proyectos de la Red orientados al desarrollo y fortalecimiento de la población 

femenina vulnerada por la guerra civil colombiana, se presenta como una herramienta que 

ha posibilitado un desarrollo eficiente de la organización y consigo un aporte significativo a 

las vidas de las mujeres víctimas del conflicto armado. Ante las limitantes de un Estado en 

construcción y una comunidad permeada por la violencia, la cooperación se presenta como 

un instrumento facilitador para el crecimiento individual y común del territorio. El trabajo 

conjunto de Cooperación Internacional con la organización Red Departamental de Mujeres 

Chocoanas ha marcado el camino hacia una mayor inclusión política, fortalecimiento y 

respeto de las mujeres que han sido violentadas y discriminadas en diferentes ámbitos. De 

esta forma ha aportado a una mayor visibilización y empoderamiento de la mujer, en el 

sentido que a través de las diversas actividades y proyectos prepara a la mujer no solo para 

su crecimiento personal sino también para un mayor conocimiento de sus derechos, lo que 

contribuye a una mayor participación como actor social y sujeto de derecho.  

 

Sin la cooperación internacional en Colombia, el desarrollo de las organizaciones y 

comunidades étnicas sería casi imposible, puesto que el Estado no cuenta las capacidades 
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necesarias para satisfacer las necesidades básicas de su población, en especial cuando estas 

se encuentran en condición de vulnerabilidad. El aislamiento político y distribución 

inequitativa de recurso hace de la Cooperación Internacional, más que una opción, se 

convierta un elemento necesario e indispensable para el desarrollo humano y social.  
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