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RESUMEN 

Título de la investigación: Dinámicas organizativas de las mujeres en Putumayo: El 

caso de las Tejedoras de Vida. 

     Esta investigación analiza las estrategias utilizadas por las mujeres para hacerle 

frente al conflicto armado, a la violencia basada en género (VBG) y a las condiciones de 

desigualdad social en el Putumayo. A partir de la sistematización de experiencias se 

realizó la reconstrucción del proceso organizativo de las Tejedoras de Vida. En términos 

generales, se identificó que la organización surge con el propósito de defender la vida de 

las mujeres ante repertorios de violencia que involucran desaparición forzada, 

amenazas, desplazamiento, feminicidios y acceso carnal violento. Se evidenció cómo a 

través del trabajo colectivo las Tejedoras de Vida han logrado generar una mayor 

incidencia en el ámbito social, político y económico de la región. Para lo cual han 

fortalecido sus procesos de organización y construido redes con organizaciones 

internacionales y regionales, en un contexto en el que diferentes actores armados 

desafían la gobernabilidad del Estado afectando el ejercicio del liderazgo femenino con 

la imposición de la violencia a fin de mantener el control social y territorial. 

Palabras clave: Mujeres, agenciamiento, empoderamiento, conflicto armado, 

organización social, género. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    Colombia es un país en el que en muchos territorios prevalecen situaciones de 

desigualdad, pobreza y exclusión. En el que persiste una violencia sistemática, producto 

de un prolongado conflicto armado, que afecta los liderazgos sociales y que cada año le 

arrebata la vida a cientos de personas involucradas en la defensa de los derechos 

humanos. Según el Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (2021), en el 2020 se registraron 76 masacres, con un saldo de 

292 personas muertas, incluyendo 23 mujeres. El número de homicidios por cada 

100.000 habitantes aumentó en departamentos como Cauca, Choco, Valle del Cauca y 

Putumayo, que muestra una tasa de 42,8. Asimismo, 73 exintegrantes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron asesinados, para un total de 248 

desde la firma del Acuerdo de Paz. Mientras tanto se presentaron 21.602 llamadas por 

violencia intrafamiliar a la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia 

basada en género (Organización de Naciones Unidas, 2021, p. 17).  

     Para esta investigación son relevantes los procesos organizativos desarrollados por 

mujeres que se han unido para tramitar sus necesidades y problemas compartidos de 

forma colectiva en un contexto de conflicto armado. 

     Esta propuesta investigativa tiene por objeto establecer, a partir de la sistematización 

experiencias, los orígenes del proceso organizativo de la Alianza de Mujeres Tejedoras 

de Vida del Putumayo (en adelante, Tejedoras de Vida), y su consolidación en el contexto 

social y político del territorio. Así como determinar las actividades de la organización en 
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términos de agenciamiento y apuesta económica de sobrevivencia de las mujeres en el 

territorio, visibilizar el impacto del conflicto armado en el ejercicio del liderazgo social y 

político y las estrategias utilizadas por la organización para enfrentarlo. La pregunta 

central que pretende responder esta investigación es ¿Cómo se constituye y se logra la 

consolidación de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida como experiencia de 

organización social, de agenciamiento y apuesta socioeconómica para las mujeres del 

Putumayo al interior de un contexto y un territorio impactado por el conflicto armado? 

    La metodología implementada es la sistematización cualitativa de experiencias a 

través de la cual se elaboró la reconstrucción del proceso organizativo con el fin de 

comprender cuáles fueron las causas, los intereses y las problemáticas que dieron origen 

a la organización de las mujeres y cómo lograron consolidarse en el contexto social y 

político del Putumayo. Como instrumentos de recolección de información se utilizaron 

entrevistas semiestructuradas y revisión documental de informes, contratos, 

comunicados, noticias y publicaciones relacionadas con las Tejedoras de Vida.  

     Los resultados son presentados en tres capítulos que siguen el orden de los objetivos 

específicos de la investigación y se orientan considerando cinco conceptos: En primer 

lugar, desarrollo rural, en donde se destacan los aportes de la nueva ruralidad que sirven 

para interpretar los roles asumidos por las mujeres en el medio rural, lo que involucra 

una visión desde la equidad de género. En segundo lugar, el empoderamiento, que da 

cuenta de la capacidad de las mujeres para trabajar unidas en la resolución de 

problemas. Tercero, agenciamiento, entendido como la capacidad de las organizaciones 

para incidir ante condiciones adversas y transformar la realidad. Cuarto, organización 

social, relacionado con las personas que tienen intereses comunes y actúan de manera 
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colectiva para enfrentar o resolver necesidades compartidas. Y, por último, perspectiva 

de género, que analiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres que 

reproducen situaciones de violencia basada en género y también aporta a comprender 

cómo los roles de la mujer están cambiando en el medio rural.  

     El primer capítulo analiza de forma general el origen del proceso organizativo de las 

Tejedoras de Vida, en el cual se halla una relación directa del conflicto armado y la 

violencia contra la mujer como la principal causa que motivó a las mujeres para 

organizarse, superando obstáculos de parte de la oposición machista con respecto a los 

roles de liderazgo que asumen las mujeres. Igualmente, se presenta el contexto social y 

político del Putumayo y su relación con la consolidación de las Tejedoras de Vida como 

una organización con fuerte capacidad de incidencia. En el segundo capítulo, se 

describen las actividades de agenciamiento implementadas por la organización.  

     Los hallazgos permiten observan diferentes estrategias que involucran el 

fortalecimiento organizativo y la construcción de alianzas con organizaciones 

internacionales y regionales con las cuales se comparten objetivos comunes. Se pudo 

establecer un alto grado de incidencia de parte de las Tejedoras de Vida para generar 

empoderamiento económico en las organizaciones de mujeres de Putumayo, a las que 

se ha brindado capital semilla para el desarrollo de unidades productivas y capacitación 

en emprendimiento e inteligencia financiera. Y, finalmente, en el tercer capítulo se 

describe el impacto del conflicto armado en el liderazgo de las mujeres, encontrando que 

la violencia contra las mujeres es ejercida como un plan político y de control social por 

parte de los actores armados en el Putumayo que ven amenazados sus intereses, pues 

las organizaciones desafían las lógicas patriarcales de poder y la autoridad impuesta en 
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los territorios. Entre los hallazgos se encontró que cinco integrantes de las tejedoras de 

vida han sido víctimas de feminicidio relacionado por su papel de líderes. En contraste, 

se identificaron diversas acciones en favor de la reconciliación y la construcción de paz 

y la defensa de los derechos humanos, entre las que están las marchas, los murales de 

la verdad, la construcción de alianzas y redes de mujeres; el diseño de la primera Política 

Pública de Equidad e Igualdad de Género para las Mujeres del Putumayo, el papel de 

mediación de paz y el acompañamiento psicosocial y la asesoría legal a las mujeres 

víctimas de violencia basada en género. De la misma manera se incluyen las fortalezas 

y debilidades de la organización, así como sus principales logros y los obstáculos a los 

que se enfrentan. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

    Según el Informe de Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos en 

Colombia (2020) durante el año 2019, en el país la pobreza y la desigualdad fueron 

alarmantes, pues:  “Colombia está entre los tres países con mayor nivel de desigualdad 

en América Latina, con un coeficiente de Gini de 0,51. […] si el crecimiento del ingreso y 

la distribución de la riqueza continúan siendo similares al promedio observado desde 

2008 hasta 2017, Colombia no alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir 

la pobreza extrema al 3% en 2030” (p.15). 

 

Tabla 1.  
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Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en 

personas de 15 años y más. Total nacional y regiones 2018 

 

 

 

 

     

 

 

 

Fuente: DANE (2019) 

      De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Nacional 

de Planeación DANE en cuanto al tema de satisfacción con la vida, la región Orinoquia-

Amazonia de la cual forma parte el Putumayo obtuvo, junto con la región pacífica, la 

calificación más baja en más temas de vida en general, salud, seguridad, trabajo e 

ingresos (ver tabla 1). 

     Aunado a esto, el Putumayo es uno de los departamentos más afectados por el 

conflicto armado, siendo las mujeres víctimas constantes por la labor de liderazgo y 

organización que desarrollan en la región. En el año 2019 según la Defensoría del Pueblo 
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(2019): “los feminicidios […] se incrementaron en un 467 % con respecto del año 

pasado”. (párrafo. 4).  

     La Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida es una organización del Putumayo dedicada 

a la defensa de los derechos humanos, que promueve el empoderamiento económico y 

político de las mujeres. Cuenta con una amplia trayectoria y se ha consolidado como una 

de las organizaciones más importantes en el territorio, pues su accionar abarca todo el 

departamento y ha logrado generar importantes alianzas con entidades de cooperación 

internacional que apoyan su labor entre las que se destacan ONU Mujeres, el Fondo 

Sueco Noruego y la Unión Europea.  

     La investigación planteada pretende a través de la recuperación de la experiencia 

visibilizar los aportes del proceso organizativo de las mujeres en términos del contexto 

social, político y económico del Putumayo, por lo que resulta pertinente indagar en 

¿Cómo se constituye y se logra la consolidación de la Alianza de Mujeres Tejedoras de 

Vida como experiencia de organización social, de agenciamiento y apuesta 

socioeconómica para las mujeres del Putumayo al interior de un contexto y un territorio 

impactado por el conflicto armado? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
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     Analizar, a partir de la sistematización de la experiencia, los factores que han 

permitido la consolidación de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida como organización 

social, de agenciamiento y apuesta socioeconómica para las mujeres del Putumayo al 

interior de un contexto impactado por el conflicto armado. 

Objetivos específicos 

     1. Establecer los orígenes del proceso organizativo de la Alianza de Mujeres 

Tejedoras de Vida del Putumayo y su consolidación en términos del contexto social y 

político del territorio. 

2. Determinar las actividades de la organización en términos de agenciamiento y apuesta 

económica de sobrevivencia de las mujeres en el territorio. 

3. Visibilizar el impacto del conflicto armado en el ejercicio del liderazgo social y político 

de las mujeres en el departamento y las estrategias utilizadas por la organización para 

enfrentarlo. 

    

 METODOLOGÍA 

 

     La metodología empleada en esta investigación es de tipo cualitativo y corresponde 

a la sistematización de experiencias considerando de manera transversal el enfoque de 

perspectiva de género. La sistematización de acuerdo con Jara (s.f.) hace referencia a 

la reconstrucción de experiencias para que a través de la interpretación se descubra la 

lógica del proceso vivido y cómo se relacionaron los factores que intervinieron y porqué 
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los hechos sucedieron de esa forma. En ese sentido, se pretendió realizar la 

reconstrucción del proceso organizativo de las Tejedoras de Vida con el fin de descubrir 

en un principio cómo y por qué surge la organización, identificando qué actores 

propiciaron su formación, cuáles fueron los intereses compartidos y las problemáticas 

que motivaron a las mujeres a actuar de forma colectiva con base a unos objetivos 

comunes. Para esto se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas. Se entrevistó a 

la Presidenta de Tejedoras de Vida, a la Representante legal y a una de las socias 

fundadoras, quienes fueron seleccionadas teniendo en cuenta su participación en la 

génesis de la organización. Lo cual sería pertinente para abordar el primer objetivo de la 

investigación “Establecer los orígenes del proceso organizativo y su consolidación en 

términos del contexto social y político del territorio”.  Por otra parte, se entrevistó a la 

asesora jurídica, considerando que en el desarrollo de sus labores profesionales ha 

adquirido un amplio conocimiento en temas relacionados con el ejercicio del liderazgo 

social y las estrategias utilizadas por la organización para hacerle frente al conflicto 

armado. En los últimos años (2018, 2019 y 2020) se incrementó la violencia producto del 

conflicto armado en el Putumayo, afectando principalmente a las mujeres que ejercen 

papeles de liderazgo. El control territorial que ostentan los grupos al margen de la ley 

limita el trabajo de las organizaciones sociales y fue un obstáculo para desarrollar el 

trabajo de campo, por lo que para superar esta situación se concertó una reunión en la 

sede de las Tejedoras de Vida con el fin realizar las entrevistas y de manera conjunta 

reconstruir la historia de la organización, identificar sus principales logros, sus fortalezas 

y debilidades. Durante el 2020, y con ocasión de la crisis mundial provocada por la 

pandemia asociada al Covid -19 y las diversas medidas sanitarias que se tomaron en el 



17 
 

ámbito nacional, departamental y local que incluyeron cuarentena, prohibición de eventos 

que impliquen aglomeración de personas, cierre de fronteras, aislamientos preventivos 

obligatorios, etc., no fue posible continuar con en el cronograma planteado para la 

investigación, teniendo mi  residencia en  Sibundoy no pude trasladarme a los municipios 

del medio y bajo Putumayo para realizar entrevistas a otras integrantes de Tejedoras de 

Vida, situación que obstaculizó el proceso recopilación de información.  

    De igual forma, se hizo revisión de documentos internos como boletines, informes, 

actas y contratos. También se analizó, a partir de revisión documental, cómo logró la 

organización consolidarse en términos del contexto social y político del Putumayo. Y se 

identificó cual ha sido el grado de incidencia de las Tejedoras de Vida en estas áreas. 

Además, se consultaron fuentes secundarias para establecer el contexto histórico, 

político y social del Putumayo.  

    Para el final, se procuró determinar las actividades de agenciamiento y apuesta 

económica de las Tejedoras de vida y se concluyó con la exposición del impacto que el 

conflicto armado ha tenido sobre el proceso organizativo y las estrategias utilizadas por 

las mujeres para enfrentarlo.  

      En el presente caso, adaptando el modelo de Jara (1994) se siguieron tres pasos: 

Primero:  reconstrucción de la experiencia, lo cual se abordó en el primer capítulo de 

resultados en el aparte denominado origen de la organización;  

Segundo: la reflexión de fondo, que incluye descubrir la lógica del proceso, por qué 

surgió, se desarrolló y consolidó de determinada manera y cuáles fueron los factores 

claves para ello. Lo cual se puede apreciar en los tres capítulos que componen el 
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presente trabajo de investigación y que incluyen: Origen de la organización, contexto 

social y político; agenciamiento y apuesta económica y el impacto del conflicto armado 

en el ejercicio del liderazgo de las mujeres en putumayo. 

Tercero: El punto de llegada, en el cual se recoge todas las conclusiones y aprendizajes 

de la sistematización con lo cual se aspira a enriquecer y potenciar el proceso 

organizativo de las Tejedoras de Vida. 

Tabla 2  

Ruta metodológica del proyecto de investigación metodológicos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Descripción geográfica, histórica y general  

Figura 1 

Subregiones de Putumayo 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015. 

 

     La presente investigación se desarrolló en el departamento del Putumayo, ubicado al 

sur de Colombia, en la región de la Amazonía. Limita al norte con Cauca y Caquetá, al 

sur con Perú y Ecuador, al este con el Amazonas y al oeste con Nariño. Cubre un área 

aproximada de 25.968 km2 divididos en tres sub regiones denominadas alto, medio y 
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bajo Putumayo. Con una población de 348.182 habitantes según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda (2018) de los cuales el 50.5 % son hombres y el 49.5 % son 

mujeres. Los grupos indígenas presentes en el departamento son: Inga, Pasto, 

Quillacinga, Cofan, Coreguaje, Nasa, Siona, Murui, Embera, Yanacona, Pijao, Camentsá 

y Kichwa. La población afrodescendiente es de 11.620 personas y se ubican 

principalmente en el bajo Putumayo. 

       El departamento es una zona de alta diversidad en flora y fauna, de acuerdo con el 

Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia (2020) en la región existen 2472 

especies de animales, 4739 especies de plantas y 1041 especies de aves. De igual 

manera se destacan sus fuentes hídricas, siendo el río Putumayo el más importante con 

una longitud de 1800 km nace en el Nudo de los Pastos y desemboca en el río 

Amazonas. Es utilizado como vía de transporte fluvial, pues es navegable en la mayor 

parte de su trayectoria.  

     La economía está basada en la producción agropecuaria. Por la variedad de sus 

suelos y pisos térmicos, que incluyen ambientes cálidos, medios, fríos y paramo, se 

producen diversos cultivos, entre ellos, aguacate, papa, frijol, granadilla, lulo, maíz, 

tomate de árbol, yuca, plátano, caña, ñame, arroz, chontaduro y cacao. La ganadería se 

practica sobre todo en el Valle de Sibundoy, en donde la producción lechera es el 

principal propósito. Sin embargo, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2016) 

debido a la falta de planeación en cuanto a la vocación, uso y capacidad de los suelos, 

la ganadería semiextensiva ha generado daños considerables en los ecosistemas de 

esta área, sobre todo en sus humedales.  



21 
 

      No obstante, el principal renglón económico del Putumayo es la explotación de 

hidrocarburos. El departamento hace parte de la Cuenca Caguán-Putumayo y de 

acuerdo a la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO) 

(2018): “La producción promedio proveniente de esta zona supera los 50.000 barriles de 

petróleo por día (BPD), lo que la convierte en la tercera región más importante en materia 

de extracción de crudo después de los Llanos Orientales y el Valle Medio del Magdalena.” 

(p.30). 

      Situación que en la región choca con la cosmovisión de los pueblos indígenas, que 

ven en la actividad petrolera una amenaza para su entorno ambiental y cultural. Tal es el 

caso del Pueblo Siona, quienes desde el 2011 vienen manifestando su preocupación 

ante la expansión de la frontera extractiva y el inicio de actividades de sísmica por parte 

de la empresa Amerisur en su territorio. Al respecto el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones 

Unidades (2015), en su documento de Observaciones finales sobre los informes 

periódicos 15.º y 16.º combinados de Colombia, expresó: 

 El Comité toma nota con preocupación de las informaciones relativas al impacto 

negativo que tiene el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales, 

inclusive la minería ilegal, en los territorios de pueblos indígenas y afrocolombianos, 

que ocasionan daños irreparables en el medio ambiente y afectan a sus formas 

tradicionales de subsistencia y de explotación de la tierra y recursos, tales como la 

caza, la pesca, la agricultura y la minería ancestral. Preocupa también al Comité la 

tensión existente entre externos y los pueblos indígenas y afrocolombianos que 

habitan esos territorios. El Comité está particularmente preocupado por la situación 
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que enfrentan las y los afrocolombianos en el Norte del Cauca, el pueblo wayúu en 

La Guajira y los pueblos indígenas en Putumayo y Nariño (p. 6).  

 

         Por otro lado, la violencia se ha ensañado históricamente con el Putumayo y ha 

estado relacionada con las bonanzas extractivas. El auge del caucho a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX le costó la vida a miles de pobladores indígenas que 

sufrieron explotación y esclavitud por parte de la empresa cauchera conocida en la región 

como la Casa Arana y registrada en Londres como la Peruvian Amazon Company.  De 

estos vejámenes daría cuenta el cónsul inglés en Rio de Janeiro Roger Casement en sus 

cartas enviadas al Ministerio de Relaciones Exteriores Británico en 1912 y traducidas al 

castellano por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (2011): 

 

También recogimos evidencias con nuestros propios ojos y sentidos, puesto que casi 

en todas partes los indios llevaban rastros de haber sido azotados, en muchos casos 

de haber sido brutalmente flagelados y las marcas del látigo no se limitaban 

solamente en los hombres. Más de una vez encontramos mujeres y hasta niños 

pequeños con las piernas llenas de cicatrices dejadas por el azote de piel de tapir 

torcido, que es el principal instrumento utilizado para coaccionar y aterrorizar a la 

población nativa de la región que visitamos. La situación revelada es absolutamente 

lamentable y justifica por completo las peores acusaciones contra los agentes de la 

Peruvian Amazon Co. y sus métodos de administración del Putumayo. (36). 

      

     En el 2012, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (2010-2018), pidió 

perdón en nombre del Estado a las comunidades indígenas y mencionó que lo hacía: "en 
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nombre de una empresa, de un Gobierno, de un pretendido 'progreso' que no entendió 

la importancia de salvaguardar a cada persona y a cada cultura indígena como parte 

imprescindible de la sociedad que hoy reconocemos con orgullo como multiétnica y 

pluricultural". (El Espectador, 2012). 

 

     Posteriormente, a finales de 1970, llegaría la proliferación de cultivos ilícitos a la 

región y para el año 2000 el Putumayo se había convertido en el primer productor de 

coca del país representando el 40% de la producción nacional, llegando de acuerdo con 

la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (2011) “a un máximo de 

66.000 hectáreas sembradas”. (p.31).   En consecuencia, diversos actores armados 

entraron a disputarse el control económico, territorial, político y social de la zona, las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a través del Frente 32 y 48 y las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la creación del Bloque Sur Putumayo. 

 

     De manera paralela, en esta época se registran las peores masacres en contra de la 

población civil. Como la perpetrada por las AUC el 9 de enero de 1999 en la Inspección 

de Policía de El Tigre en el Municipio del Valle del Guamuez. El Centro Nacional de 

Memoria Histórica CNMH (2011) menciona que: “La cifra oficial de personas asesinadas 

en esta masacre es de 28, (todos hombres) mientras que se habla de un número superior 

de 14 desaparecidas, la mayoría de ellas, lanzadas al río Guamuez en un acto de 

desaparecer el cuerpo de las víctimas.” (42). 
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      El 7 de noviembre de 1999 paramilitares del Bloque Sur Putumayo incursionaron en 

La Inspección de Policía de El placer (Valle del Guamuez), masacraron a 11 personas 

(incluido un extranjero y una mujer en estado de embarazo) y se instalaron en el lugar 

hasta su desmovilización en marzo de 2006. Durante los siete años de ocupación del 

territorio las mujeres fueron víctimas de destierro, amenazas y violencia sexual. Así lo 

narra una de las víctimas:  

 

 Una noche que íbamos con mi novio para mi casa, nos salió un grupo de nueve 

hombres. Se identificaron como paramilitares. A él lo amarraron y a mí me empezaron 

a desnudar a la fuerza y a golpearme muy duro […] me decían que siempre iba a ser 

una prostituta de la guerrilla y me insultaban, me decían cosas horribles. A él también 

le decían que era guerrillero, que por eso andaba conmigo. Después de estar 

desnuda, empezaron uno por uno a penetrarme, todos me golpeaban la cara, 

arrancaron mi cabello, me metieron sus penes por la boca y en un momento 

empezaron a meterme sus pistolas en mi vagina […] después de que cada uno hizo 

conmigo lo que se le ocurrió, me llenaron de arena y piedras en mi vagina y me dijeron 

que yo nunca me iba a olvidar de ellos. Que me iban a dejar viva solo para que 

recordara que nunca debía meterme con guerrilleros. Que todo eso me pasaba por 

guerrillera, por ser una prostituta cochina (CNMH.2012. p. 166).  

 

          La violencia producto del conflicto armando en el Putumayo ha dejado a la mitad 

de la población del departamento como víctima. El desplazamiento forzado es el 

fenómeno de mayor incidencia, seguido del homicidio y la desaparición forzada (ver tabla 

3).  
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Tabla 3.  

Hechos victimizantes 

 

Fuente: (Gobernación del Putumayo, p. 170) 

 

    Por su parte, la violencia basada en género resulta alarmante, durante el 2019 se 

presentaron 25 feminicidios en Putumayo, y al menos seis mujeres han sido asesinadas 

en los últimos años por su condición de lideresas o defensoras de derechos humanos. 

Entre las víctimas se encuentran Nair Edilia Tay Torres, María Luz Lucero Figueroa, 

Diana Luz Romero, Amparo Fabiola Rodríguez Muchachasoy, Sonia Rosero Gonzales y 

Gloria Ocampo. 

     En medio de este contexto, surge en el año 2000 la Asociación Alianza de Mujeres 

Tejedoras de Vida. Quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos y por el 
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empoderamiento social, económico y político de la mujer en el Putumayo. Sobre el 

proceso organizativo de las Tejedoras de Vida, su origen, obstáculos y sus principales 

aportes ahonda el presente trabajo. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

     El estado del arte que aquí se presenta analiza estudios relacionados con temáticas 

que involucran sistematización de procesos organizativos de mujeres, actividades de 

agencimiento, apuestas de empoderamiento económico, conflicto armado y liderazgo 

social de mujeres. 

     Las condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión que afectan a las mujeres en el 

mundo y la extendida violencia basada en género han propiciado el surgimiento de 

organizaciones sociales lideradas e integradas por mujeres, que han tomado la iniciativa 

de unirse para gestionar de manera conjunta sus necesidades y problemas comunes. 

     Con respecto a los procesos organizativos de mujeres, se registra el trabajo de 

Bonilla, A. (2017), cuyo objeto de estudio fue la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. 

Se realizó un análisis de esta experiencia organizativa, teniendo en cuenta los motivos 

que tuvieron para iniciar su organización y sus condiciones sociales y económicas.  

Aplicando una metodología cuantitativa y cualitativa, desde un enfoque feminista a través 

de un estudio de caso. El principal aporte que hace este trabajo es demostrar cómo las 

mujeres campesinas e indígenas se juntan para cambiar las relaciones entre ellas, la 
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sociedad, la familia y el Estado. Siendo las principales motivaciones para organizarse la 

búsqueda de libertad, autonomía y la lucha por acceso a la tierra.  

     Igualmente, Franco, F. (2013), presenta la Sistematización de la experiencia de la 

organización “sé quién soy”: hacia la emergencia de los saberes derivados de sus 

prácticas, que tuvo por objetivo reconstruir la experiencia vivida por las integrantes de la 

organización “Sé quién soy”. En este informe se aprecia que las personas que integran 

esta colectividad son población desplazada de El Charco (Nariño) asentada en Cali 

(Valle). Esta fundación trabaja por la recuperación y fortalecimiento de los usos y 

costumbres, formas de pensar y aspectos culturales de los habitantes del pacifico 

nariñense y por la defensa y promoción de los derechos humanos. Con la sistematización 

de la experiencia se contribuyó a visibilizar los saberes derivados de la práctica, los 

cuales fueron descritos y representados en forma de poemas. Lo que da cuenta de una 

cultura basada en representaciones lingüísticas que entretejen identidad y favorecen el 

intercambio de ideas, pensares y sentires. 

     En cuanto al tema de agenciamiento, sobresale el aporte de Jiménez, D., Franco, J. 

(2014) denominado Formas y expresiones de la capacidad de agencia de un grupo de 

jóvenes del servicio estudiantil, el trabajo estuvo orientado a identificar expresiones en 

los grupos de jóvenes que los relacionan como agentes sociales capaces de transformar 

situaciones de forma colectiva. Para lo cual se utilizó un enfoque hermenéutico. El 

principal aporte de este trabajo fue establecer cómo el servicio social en los estudiantes 

permite el fortalecimiento de su capacidad de agencia reconociéndose como seres 

críticos que pueden contribuir a la trasformación de la realidad en su entorno inmediato. 
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     De igual manera, Delgado, R. (2005) desde su investigación de Análisis de los marcos 

de acción colectiva en organizaciones sociales de mujeres, jóvenes y trabajadores, en el 

que se vale del método de análisis del discurso para estudiar entre otros temas los 

aspectos sobre los cuales las organizaciones afirman su capacidad de agencia, logra 

destacados aportes en los que reconocen situaciones de injusticia generalizadas  y 

determinan la condición de género como un signo de identidad colectiva de las mujeres, 

concluyendo que: 

al afirmar su capacidad de agencia, las mujeres vislumbran más posibilidades de 

interferir los escenarios de representación y de participación en la toma de decisiones 

dentro de sus contextos locales. Por consiguiente, también empiezan a tener una 

mayor conciencia de su papel como mujeres y ciudadanas en el marco de una acción 

conjunta, organizada y con mayores niveles de intervención y negociación. (Delgado, 

R. 2005. p. 226).  

     Camacho, D., Barbosa, L. (2020). en su investigación sobre las Percepciones y 

estrategias de agenciamiento de un grupo de mujeres víctimas de violencia basada en 

género, vinculadas a la Fundación Kunsejana de Cali, abordaron las percepciones sobre 

la violencia basada en género en un grupo de mujeres víctimas y las estrategias 

utilizadas para resistir y sobreponerse a la violencia. Para lo cual implementaron una 

metodología cualitativa y utilizaron entrevistas a profundidad para la recolección de 

datos. Entre los resultados aportados, en cuanto a estrategias de agenciamiento, está la 

reflexión sobre la situación de violencia, la búsqueda de apoyo, la organización con el fin 

de brindar asistencia jurídica y acompañamiento psicológico y la construcción de redes 

de apoyo. 
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     Por otro lado, en lo que respecta al conflicto armado y el liderazgo social de las 

mujeres, es pertinente nombrar el trabajo de Barreto, S. (2017) acerca de los Riesgos de 

los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: 

configuración de un problema de política pública, en donde la autora plantea que las 

amenazas contra las mujeres son una expresión violenta de la cultura patriarcal que 

pretende negar las iniciativas de participación política, pues este ejercicio se antepone a 

los proyectos de control territorial de los actores armados. Esta investigación se abordó 

desde una perspectiva cualitativa y la información se recopiló con entrevistas 

semiestructuras y grupos focales. 

    En la misma línea, se ubica el estudio sobre los Procesos organizativos de mujeres y 

víctimas del conflicto armado y relaciones con la democracia local en el Oriente 

Antioqueño de Hoyos, D., Nieto, A. (2017), en esta investigación se vislumbra que las 

acciones colectivas de las comunidades surgen en respuesta a la escalada del conflicto 

armado en las regiones, y se representan en movilizaciones locales en rechazo a la 

violencia. Resaltando que la incidencia política es un factor fundamental. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

      Teniendo en cuenta los ejes temáticos de la presente investigación, es pertinente 

estudiar los conceptos de desarrollo rural, empoderamiento, agenciamiento, 

organización social y género en los cuales se enmarca el trabajo desarrollado por 

Asociación Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida. 
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     Desarrollo Rural 

 

     El desarrollo rural, en términos generales, según Ceña, F. (1993) se define como “un 

proceso de mejora del nivel del bienestar de la población rural y de la contribución que 

el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su conjunto, ya 

sea urbana o rural, con su base de recursos naturales" (Citado en Pérez, 2012, p. 9). En 

igual sentido, Ramos y Romero (1993), describen cuatro características que componen 

el medio rural: 

 Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias 

primas, receptor de residuos y soporte de actividades económicas. 

 Una población que, con base en un cierto modelo cultural, practica 

actividades muy diversas de producción, consumo y relación social, 

formando un entramado socioeconómico complejo. 

 Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior, 

mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a través de 

canales de relación. 

 Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el 

funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico 

determinado. (Citado en Pérez, E. 2012, p. 9).  

 

     Debido a que el  desarrollo rural no se ciñe únicamente a la cuestión agraria, sino que 

por el contrario en el medio rural se dan diferentes tipos de interacciones entre actores 
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diversos, Pérez, E. (2012) aludiendo a la nueva ruralidad, plantea que en “la nueva 

conceptualización del desarrollo rural está presente el reconocimiento de la diversidad 

en sus diferentes manifestaciones, lo que exige políticas, planes, programas y proyectos 

diferenciados, que respondan a una visión con equidad de género y que puedan dar 

respuesta a una realidad heterogénea, especialmente en el sector rural.” (p.12).  

     Este concepto es de interés en el sentido de que sus planteamientos no responden a 

un punto de vista netamente económico, sino más bien a un enfoque centrado en las 

personas en donde el desarrollo rural vincula entre sus componentes a actores como 

“familias campesinas, los trabajadores rurales y agrarios, grupos etéreos, organizaciones 

de la sociedad civil, grupos étnicos, gobiernos local, regional y nacional, organismos de 

cooperación internacional” (Suárez, N., Tobasura, I. 2008, p. 4489). Y cuyos indicadores 

son: “Redes sociales, organizaciones, educación, acceso a servicios básicos y a activos 

productivos, participación política, seguridad, satisfacción de vida, soberanía alimentaria, 

equidad de género y generación” (Suárez, N., Tobasura, I. 2008 página. O, 4489).  

     Las Tejedoras de Vida se inscriben dentro de estos componentes, pues son una 

organización de la sociedad civil y entre sus objetivos se encuentra aportar a la equidad 

de género y a la participación política de las mujeres del Putumayo.  

     Dado que “las nuevas tendencias del desarrollo rural se están centrando alrededor 

del concepto del "empoderamiento" de las comunidades campesinas” (Pérez, E. p. 12), 

es pertinente aproximarse a este concepto: 

 

 Empoderamiento  
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      Partiendo de una definición amplia, el empoderamiento se interpreta como: “la 

expansión de la libertad de elección y acción. Esto significa incrementar la propia 

autoridad y control sobre los recursos y las decisiones que afectan la propia vida” 

(Narayan, D. 2002, p. 16). El empoderamiento está conformado por cuatro componentes 

que, Según Narayan, D. (2002) son:  

 Acceso a la información: La información es poder. Los ciudadanos informados 

están mejor equipados para aprovechar oportunidades, lograr provisión de 

servicios, ejercer sus derechos, negociar efectivamente, y responsabilizar a 

actores estatales y no estatales. […] 

 Inclusión y participación: La inclusión se centra en la cuestión del quién: ¿A 

quién(es) se incluye? La participación aborda la cuestión de cómo se le(s) 

incluye y el papel que juega(n) una vez incluido(s). […] 

 Responsabilidad o rendición pública de cuentas: La responsabilidad se refiere 

a la capacidad de llamar a funcionarios estatales, empleados públicos, 

empleadores o proveedores de servicios privados a que rindan cuentas, lo 

que implica que ellos sean responsables de sus políticas, acciones y uso de 

fondos. […] 

 Capacidad organizacional local: Desde tiempos inmemoriales, grupos y 

comunidades se han organizado para cuidar de ellos mismos. Capacidad 

organizacional local es la capacidad de la gente para trabajar unida, 

organizarse y movilizar recursos para resolver problemas de interés común. 

(p.20) 
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     Cabe mencionar que está aproximación al concepto de empoderamiento ha sido 

cuestionada, sobre todo porque según autores como Murguialday, P., Pérez, K., 

Eizaguirre, M. (2005), esta conceptualización, aun cuando es una manera de 

participación, no hace ningún tipo de cuestionamiento a las estructuras existentes. Algo 

que resulta evidente debido a que a la “participación” es al componente que más le 

apuesta entidades como el Banco Mundial: “De los cuatro aspectos del empoderamiento, 

la participación de los pobres es el más desarrollado en los proyectos del Banco y 

crecientemente también en la preparación de Estrategias de Asistencia a Países, del 

Banco.” (Narayan, 2002 p. 22). Para la presente investigación reviste interés la capacidad 

de organizacional local, esto teniendo en cuenta que nos interesa estudiar el proceso 

organizativo de las Tejedoras de Vida.  

     En otra línea, la autora Montero, M. (2006), propone el término “fortalecimiento”, en 

lugar del anglicismo “empowerment”, definiéndolo desde una perspectiva comunitaria 

como:   

 El proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados 

y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para 

controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y 

crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y 

aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos (p. 72). 

     Atendiendo esta definición, nos interesa indagar sobre el impacto que las Tejedoras 

de Vida ha tenido al momento de generar empoderamiento entre sus integrantes y demás 

personas de la comunidad en la que trabajan. Enfocándonos en su quehacer como 

organización. 
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  Agenciamiento 

 

     El proceso organizativo de las Tejedoras de Vida, se circunscribe en acciones que 

pretenden cambiar las condiciones de vulnerabilidad a las cuales se ven expuestas las 

mujeres en el Putumayo. En ese sentido, resulta apropiado explorar el concepto de 

agenciamiento como un proceso relacionado con la libertad de actuar para transformar 

las condiciones externas con el fin de alcanzar unas metas (Sen, 1997). De acuerdo con 

Mario Posas (s.f.), a través de la capacidad de agencia, las personas pueden:  

 Enfrentarse exitosamente a las distintas formas de desigualdad, exclusión social y 

pobreza, que privan en sociedades como las nuestras ya que le permiten: 1) 

participar efectivamente en las elecciones y decisiones políticas que gobiernan su 

propia vida; 2) participar, junto a sus conciudadanos, en las decisiones acerca del 

que, cómo y para quien se produce, y, 3) establecer los vínculos sociales requeridos 

para actuar sobre su entorno y transformarlo, con un espíritu de tolerancia, respeto y 

solución negociada de las diferencias. (p.14). 

     Por su parte, Sabucedo, J. (1996), se refiere al agenciamiento como las posibilidades 

que tienen las organizaciones de incidir ante condiciones adversas y de esa forma 

transformar la realidad:  

La capacidad reflexiva y de acción de las organizaciones o movimientos sociales para 

incidir y trasformar la situación de injusticia, afirmando sus expectativas de éxito y 

eficacia, desafiando de esta manera los sentimientos de inmutabilidad o fatalismo 
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que pueden desarrollarse respecto a las situaciones sociales de precariedad y 

abandono. (p. 120) 

      Para el caso de estudio observamos que la estrategia utilizada por las mujeres para 

afrontar la realidad del contexto putumayense ha sido principalmente la organización, por 

lo que será de utilidad profundizar a continuación en el concepto de organización social. 

 

Organización social 

 

     El concepto de organización social está ligado "al grupo de personas que se 

identifican e interrelacionan por intereses comunes y similares, y que toman la decisión 

de actuar de manera colectiva en la perspectiva de enfrentar y resolver las necesidades 

y los problemas compartidos."  (Acosta, M. Gonzales, E., Velásquez, F., 2005, p, 9). De 

igual forma, Torres, A. (2002) concibe la organización social como: “una colectividad 

instituida con miras a unos objetivos, con un orden normativo propio, unos rangos de 

autoridad y unos sistemas de acción coordinados; las organizaciones son instancias 

organizadas de representación de intereses e instrumentos estratégicos de acción 

colectiva.”. (p.16). 

     Por su parte, la Constitución Política del 1991 garantiza en el artículo 103 el derecho 

a la organización en los siguientes términos:  

 El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o 

de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto 
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de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes 

instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que 

se establezcan. (p. 49) 

     Las Tejedoras de Vida son una organización formal que se encuentra registrada en 

la Cámara de Comercio del Putumayo como una entidad sin ánimo de lucro desde el 2 

de diciembre de 2009. La organización tiene por objetivo general: “Promover y fortalecer 

los procesos de formación y empoderamiento integral de la Asociación Alianza 

Departamental "Tejedoras de Vida" para cualificar y potencializar la capacidad de análisis 

e interlocución, visibilizando y transformando situaciones de vulnerabilidad y 

discriminación” (Cámara de comercio, 2018, p. 2). 

    Mientras sus objetivos específicos, según su certificado de existencia y representación 

legal (2018) son:  

   "[...] construir espacios de diálogo y concertación entre las organizaciones 

femeninas entorno a la defensa y promoción de nuestros derechos en el ámbito 

público y privado. Diseñar e implementar estrategias de promoción  y protección de 

DH, DIH y derechos de las mujeres, a través de estrategias permanentes de 

educación, información y comunicación. Impulsar un proceso de formación y 

cualificación política a través de una escuela itinerante de lideresas. Fortalecer los 

procesos locales de las mujeres y sus organizaciones en gestión, incidencia y 

exigibilidad de derechos [...]" (Cámara de comercio, p. 2). 

     Según lo anterior, las Tejedoras de Vida se pueden definir como una organización 

funcional, en el sentido de que estas organizaciones: "se crean cuando los motivos que 

llevan a las personas a organizarse tienen que ver con resolver problemas o dificultades 
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sentidas de un conjunto de personas" (Acosta, M. Gonzales, E., Velásquez, F., 2005, 

p,13) para el caso en estudio la organización busca, como se mencionó antes: “visibilizar 

y transformar las situaciones de vulnerabilidad y discriminación hacia las mujeres.”. 

(Tejedoras de Vida, 2019)   

     Teniendo en consideración que las Tejedoras de Vida tienen como misión empoderar 

a las mujeres y sus organizaciones, a través de estrategias de exigibilidad de derechos 

desde un enfoque que integra la perspectiva de género, resulta conveniente aproximarse 

a este concepto: 

 

. Perspectiva de Género 

 

     Una definición general de perspectiva de género nos dice que es: “Una forma de mirar 

y de pensar los procesos sociales, las necesidades y las demandas; un marco teórico 

para entender las desigualdades de género y una categoría o herramienta de análisis 

que incorpora de manera sistemática el principio de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres.”. (Likadi, 2004, p. 2) 

     Mientras autores como Guzmán, J., Tobón, M (1995) consideran que: 

 La perspectiva de género permite evidenciar cómo los grupos, a partir de las 

diferencias biológicas, construyen los conceptos de masculinidad y feminidad y 

atribuyen simbólicamente características, posibilidades de actuación y valoración 

diferentes a las mujeres y a los hombres, produciendo en la mayoría de las 

sociedades sistemas sociales no equitativos (año, p. 15). 
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      En el marco de la nueva ruralidad, las mujeres han asumido nuevos roles. Tal como 

lo describen Farah, M., Pérez, E. (2004): “En el mundo rural de hoy las relaciones de 

género se están transformando. Ahora se hace más visible la participación de las mujeres 

en las actividades productivas y en la toma de decisiones relacionadas con las mismas” 

(año, p.139). Agregando un aspecto importante para nuestro objeto de estudio, pues las 

autoras consideran que “Asimismo, las mujeres están asumiendo, en algunas partes más 

rápido que en otras, cargos directivos en los espacios de decisiones comunitarias” 

(Farah, M., Pérez, E. 2004, p. 139). Esta perspectiva de género dentro del desarrollo 

rural se apoya en lo que se conoce como Género en el Desarrollo (GED), el cual:  

Pone énfasis en analizar las relaciones de género como relaciones desiguales de 

poder entre hombres y mujeres, que perpetúan la pobreza, las desigualdades, la 

diferente distribución de espacios y riquezas y el crecimiento económico insostenible 

en el mundo, en detrimento de la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones. Considera la diversidad de formas de ser mujeres y hombres en sus 

distintas realidades y toma en cuenta los intereses prácticos y estratégicos de las 

mujeres para su integración, mediante procesos de empoderamiento que 

transformen de manera justa los poderes que ejercen hombres y mujeres. (Abad, N. 

2007, p. 33). 

    A la vez el enfoque de Género en el Desarrollo pretende:  

 a) Impulsar a las mujeres como agentes de cambio, es decir, que tengan acceso a 

información y capacitación; b) considerar las relaciones al interior del grupo 

doméstico, relacionarse con otras personas, desarrollar habilidades en la toma de 

decisiones; y c) ocupar espacios públicos y mejorar sus condiciones económicas. 

Además, busca contribuir al cambio de posición de las mujeres, planteando medidas 
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que satisfagan necesidades prácticas de ellas y dirigiéndolas de manera estratégica 

hacia intereses que permitan su empoderamiento. (Abad, 2007, p. 33). 

     La aplicación de la perspectiva de género, desde el punto de vista de la nueva 

ruralidad, contribuirá en esta investigación para determinar cómo los roles de las mujeres 

se han transformado en el medio rural. Y para conocer cuál ha sido el impacto que los 

procesos organizativos tienen y cómo su labor puede contribuir a cerrar la brecha de 

desigualdad de géneros a la vez de aportan a la participación y empoderamiento de las 

mujeres en el Putumayo. 

 

RESULTADOS 

 

       

La Asociación Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida, como persona jurídica aparece 

inscrita en la Cámara de Comercio del Putumayo desde el año 2009 y está conformada 

legalmente por una representante legal, por la junta directiva  (integrada por seis 

mujeres) y por la presidenta. Cuenta con una asesora jurídica que atiende permanente 

a mujeres víctimas de violencia basada en género y con una psicóloga. Son varias las 

organizaciones de mujeres vinculadas con la base de las Mujeres Tejedoras de Vida, 

más adelante se nombra a cada organización que hace parte de esta gran alianza que 

agrupa a por lo menos mil mujeres afros, campesinas e indígenas. Las mujeres 

representantes de cada organización asociada a Tejedoras de Vida conforman la 

Asamblea General que se encarga de elegir a la junta directiva, a la presidenta y la 

representante legal.  
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Figura 2. 

Estructura organizativa 

 

Elaboración propia, 2021. 

 

Por otra parte, la Visión de las Tejedoras de Vida es: 

     Ser una Alianza Tejedoras de Vida, fortalecida y consolidada, con capacidad de incidencia política y 

movilización social; reconocida a nivel regional, nacional e internacional, como una organización con 

capacidad de interlocución válida en la lucha contra todas las violencias, por la defensa, promoción y 

generación de políticas públicas con perspectiva de género que se traduzcan en el disfrute pleno de los 

derechos humanos de las mujeres. (Tejedoras de vida, 2019, párrafo, 5). 

  Mientras su Misión es: 

     Empoderar a las mujeres y sus organizaciones, a través de estrategias de exigibilidad de derechos 

(políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales), con el fin de recuperar el tejido social 

afectado por el conflicto armado, por la violencia socio-política y aportar a la construcción de un 

Putumayo con paz, justicia social y equidad de género (Tejedoras de Vida, 2019, párrafo, 6).  

Asamblea general

Presidenta
Representante 

legal
Área de apoyo 

legal y psicologico

Junta directiva
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      A lo largo de su historia, Tejedoras de Vida ha gestionado importantes proyectos para 

el beneficio de las organizaciones que la conforman, de las mujeres y de sus 

comunidades. Su principal fuente de financiación son los aportes de cooperación 

internacional de entidades como el Fondo Europeo para la Paz, el Fondo Sueco 

Noruego, ONU Mujeres, ICCO Cooperación, entre otras. 

 

      Los resultados se presentan a continuación en concordancia con el orden de los 

objetivos de esta investigación: 

 

1. Establecer los orígenes del proceso organizativo de la Alianza de Mujeres Tejedoras 

de Vida del Putumayo y su consolidación en términos del contexto social y político del 

territorio. 

2. Determinar las actividades de la organización en términos de agenciamiento y 

apuesta económica de sobrevivencia de las mujeres en el territorio. 

3. Visibilizar el impacto del conflicto armado en el ejercicio del liderazgo social y 

político de las mujeres en el departamento y las estrategias utilizadas por la organización 

para enfrentarlo. 

 

   Origen de la organización 

 

     Las integrantes de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida relacionan 

directamente al conflicto armado en el Putumayo con el origen de su proceso 
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organizativo en el año 2000. Carmen Elena Ocoró, representante legal de la 

organización, señala que: 

     “Inicialmente, nosotras no nos constituimos, nosotras nos organizamos más para defender la 

vida por la situación que el departamento estaba viviendo. Entonces hacía un trabajo, mi perfil 

era muy bajo y luego ya comenzamos como a legalizarnos, a encontrarnos más mujeres y más 

mujeres para defendernos, sobre todo.”. (Ocoró, C. comunicación personal, 1 de noviembre de 

2019).  

     Por su parte, Enlly Dávila, quien ingresó a la Alianza como beneficiaria, se vinculó 

luego como profesional y finalmente se convirtió en socia. Expresa que: 

La organización se creó y se fundó cuando estaba la crudeza de la violencia en el    

departamento, y ellas vieron morir muchas compañeras que fueron asesinadas, lideresas. 

Crear Tejedoras de Vida no fue fácil, o sea uno ve la historia y uno lee y uno dice, cómo estas 

mujeres tuvieron la capacidad de organizarse en ese momento, desde ir a rescatar los hijos 

que tenían los paramilitares y no dejarlos asesinar, hasta ir a recoger los muertos. (Dávila, E. 

comunicación personal, 1 de noviembre de 2019). 

     Onofre Córdoba, una de fundadoras de la organización y víctima de 

desplazamiento forzado, en el mismo sentido, comenta: 

 

“Entonces, era como entre mujeres apoyarnos para salvaguardar como la vida de las 

mujeres y nos aliamos con derechos humanos, en ese momento buscábamos era 

cómo salvaguardar la vida de las personas, mostrar lo que estaba pasando en el 

territorio. Sí, ese fue el trabajo en primer momento que se comenzó a hacer, 

comenzamos en momentos bien difíciles…” (Córdoba, O. comunicación personal, 1 

de noviembre de 2019). 

       La actual presidenta de la Asociación, Fátima Muriel, se encargó de buscar y de 

invitar de forma personal a las mujeres para que se unan al proceso organizativo: 
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“Entonces me di a la tarea de buscar mujeres que sintieran, fueran sensibles a esa 

situación tan grave que estaba pasando en el departamento, no podíamos seguir 

permitiendo que nos asesinaran más mujeres”. (Muriel, F. comunicación personal, 1 de 

noviembre de 2019). 

     De lo anterior, se puede observar que esta organización coincide en un interés 

común, que es defender la vida de las mujeres, lo que las impulsa a actuar de forma 

colectiva con el fin de resolver problemas compartidos. Posteriormente, en el 2009 se 

formalizan ante la Cámara de Comercio del Putumayo y ampliaron su misión, de tal forma 

que les permita “Empoderar a las mujeres y sus organizaciones a través de estrategias 

de exigibilidad de derechos (políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales), 

con el fin de recuperar el tejido social afectado por el conflicto armado, por la violencia 

socio-política y aportar a la construcción de un Putumayo con paz, justicia social y 

equidad de género.” (TVP, 2019, párr. 3). Asimismo, para esta época, se aprecia un clima 

de confianza en su propia percepción como organización, lo que se expresa en su visión:   

 

“Una Alianza Tejedoras de Vida, fortalecida y consolidada, con capacidad de 

incidencia política y movilización social; reconocida a nivel regional, nacional e 

internacional.”. (TVP, 2019, párr. 4).  

 

 

Figura 3. 

Línea de tiempo Tejedoras de Vida 
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Fuente: Información primaria recolectada en campo con integrantes de Tejedoras de Vida, 2019. 

 

           Contexto social 

 

 Pobreza 

 

        El contexto social sería determinante para que las Tejedoras de Vida hayan 

decidido organizarse, a un territorio en permanente conflicto, con actores armados 
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disputándose el control de los cultivos y rutas del narcotráfico. Se suma un elevado índice 

de personas en situación de miseria, necesidades básicas insatisfechas y pobreza 

multidimensional. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2019 la percepción 

de la pobreza en los hogares campesinos del Putumayo es de 77,1 % (DANE, 2020, p. 

33).  

Tabla 4 

Porcentaje de personas en situación de pobreza en Putumayo 

Personas en 

Miseria 

Pobreza 

Multidimensional 

Personas con 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

3.34 % 25.1 % 18.41 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE (2018). 

 

     Situación que restringe las alternativas de generar mayores oportunidades en el 

ámbito social y político, como lo explica Hopenhayn (s.f.): “Quienes son pobres tienen, 

en promedio, menos acceso a la educación y al conocimiento que quienes no lo son, 

como también tienen menor acceso al poder político, a servicios de calidad, a vidas 

saludables, a la comunicación a distancia y a un trato digno.” (p. 5).  

 

 Educación 

 

     Hay que mencionar que el Putumayo no cuenta con Universidad Pública. Existe 

una sola Institución de Educación Superior (IES) con origen y sede en el departamento, 

el Instituto Tecnológico del Putumayo. Mientras diez IES ofertan programas en los 
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diferentes Municipios, de las cuales 6 son oficiales y 4 son privadas: Universidad del 

Cauca, Universidad del Tolima, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Mariana, 

Universidad Antonio Nariño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP), Corporación Universitaria Remington, 

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR) y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). 

     La cobertura en educación superior es de solo el 11,6 % muy por debajo de la 

medida nacional del 57.8 %. 

 

Tabla 5 

Número de estudiantes Matriculados en IES en Putumayo 

Matricula total 

de educación 

superior 

Matricula en 

programas 

de pregrado 

Matricula en 

programas de 

posgrado 

Tasa de 

cobertura 

bruta en 

educación 

superior 

Tasa de 

tránsito 

inmediato a 

educación 

superior 

 

4.432 

 

4.292 

 

140 

 

11,6 % 

 

27,5 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior – 

SNIES (2018). 

 

     En este aspecto, las Mujeres Tejedoras de Vida en alianza con el Ministerio de    

Educación, el Instituto Tecnológico del Putumayo, la Universidad del Cauca y el British 
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Council, brindaron un diplomado que benefició a 155 mujeres que accedieron de forma 

gratuita al programa académico denominado Formulación de Iniciativas Comunitarias en 

Turismo y que incluyó entre sus competencias el desarrollo de actividades turísticas de 

naturaleza y observación de aves, la promoción de la organización comunitaria para el 

desarrollo de iniciativas turísticas y la interacción oral y escrita en inglés básico. El 

diplomado también tuvo como fin otorgar capital semilla para que las participantes inicien 

una iniciativa o idea de negocio, así lo dieron a conocer en la convocatoria las Tejedoras 

de Vida (2018): “Este programa desarrollará un proceso de formación en emprendimiento 

y fomentará una capital semilla para que los proyectos puedan iniciar, de esta forma se 

podrán estimular nuevos oficios y ocupaciones en la región.” (p.2).  

 

 Salud 

 

 En el departamento existen trece (13) hospitales públicos, cuatro (4) son de segundo 

nivel y nueve (9) de primer nivel de atención. Para la atención de alta complejidad los 

pacientes deben ser trasladados a Pasto, Neiva o Bogotá. En lo concerniente a la 

población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la mayor 

parte de putumayenses se encuentran en el régimen subsidiado, lo cual está relacionado 

con los factores socioeconómicos, la pobreza y la informalidad laboral (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6 

Porcentaje de personas afiliadas al SGSSS 
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         Régimen contributivo          Régimen subsidiado 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2019 (DANE, 2020). 

 

La tasa de mortalidad infantil, según la cual se refleja el número de muertes que 

ocurren entre el nacimiento y el primer año de edad por cada mil nacidos vivos, fue de 

28 defunciones  en el Putumayo para el 2018, lo que lo ubica entre los Departamentos 

con las tasas más altas de mortalidad infantil en Colombia y dan cuentan no solo del 

estado de salud de los recién nacidos sino de las condiciones socioeconómicas de la 

población que como se mencionó anteriormente registra un alto índice de pobreza 

multidimensional y necesidades básicas insatisfechas. 

 

     Sin embargo, otro de los graves problema de salud pública que afronta el 

departamento es la violencia contra la mujer, según la Organización Panamericana de la 

Salud (2015):  

      “La violencia contra la mujer conlleva muchas consecuencias para la salud poco 

reconocidas, entre ellas la muerte (por feminicidio, suicidio, infección por el VIH/sida y 

mortalidad materna), así como efectos no mortales que comprenden lesiones, 

infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazo no deseado, morbilidad materna, 

consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva y trastornos mentales” 

(p.6). 

Departamento del Putumayo 

7.6 %  92.2 % 
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      De acuerdo a los datos de las Estadísticas vitales de nacimientos y defunciones del 

DANE (2018 y 2019) durante el 2018 y 2019 murieron de forma violenta 95 mujeres en 

Putumayo y la violencia sexual en niñas y adolescentes entre el 2013 y 2017 fue de 709 

casos según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal (Unidad de Datos de El 

Tiempo, 13 de agosto de 2019). 

 

Tabla 7 

Defunciones de mujeres por muerte violenta en Putumayo 2018 y 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas vitales de nacimientos y defunciones del DANE 

(2018 y 2019). 

 

 

           Con el fin de combatir esta problemática, la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida 

viene desarrollando la campaña “No estás sola”, cuyo objetivo es prevenir y atender 

las violencias basadas en género (VBG), en sus palabras comentan que: “En su día, 

4
7

4
8

2018 2019
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nosotras también fuimos víctimas. Hoy, somos mujeres ayudando a otras mujeres a 

vivir una vida libre de violencia, promoviendo una cultura de igualdad y respeto por los 

derechos humanos.”. (TVP, 2021, párr. 4). A través de esta iniciativa realizan 

acompañamiento psicosocial y brindan asesoría legal gratuita a mujeres víctimas de 

violencia de género. Asimismo, crearon su propio sistema de información, reporte y 

monitorio de casos. Cualquier que crea vulnerandos sus derechos puede ponerse en 

contacto por medio de los diferentes canales dispuestos, vía telefónica, correo 

electrónico, pagina web, o de manera presencial en su sede principal ubicada en la 

ciudad de Mocoa. Además, han realizado dos publicaciones, una es la guía 

Dispositivos para el cambio (2019) que pretende: “sensibilizar sobre la comprensión 

de la problemática de la violencia basada en género desde el conocimiento de la 

misma; desde conceptos generales, rutas de atención y su marco legal hasta el 

manejo de herramientas psicosociales para su prevención.”: (p.5). Y la otra es Círculos 

de Poder (2019), que se constituye en una herramienta terapéutica la cual busca:  

el acompañamiento entre pares para generar un espacio de confianza y 

reconstrucción emocional entre quienes han sufrido la violencia de género, una red 

de apoyo que aporte seguridad frente al miedo y el temor infundido por la violencia. 

Son espacios de desahogo seguro y de escucha activa que permiten romper con el 

silencio, y de construcción de estrategias propias para salir de la violencia. Son 

espacios de encuentro, sanación y apoyo, de mujeres y para mujeres que han sufrido 

situaciones de violencia de género (p.15). 

 

Contexto político 
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     Con la Constitución Política de 1991 la Intendencia del Putumayo adquiere la 

categoría de departamento. Desde entonces el contexto político de la región se ha visto 

permeado por la ingobernabilidad producto de la corrupción, basta mencionar que en un 

año el departamento ha tenido tres gobernadores. El gobernador electo para el periodo 

constitucional 2020-2023 Buanerges Rosero Peña, fue judicializado por su presunta 

responsabilidad en la adquisición de 10 ambulancias para atender la pandemia del 

Covid-19 que tendrían sobrecostos por más  de mil millones de pesos, por lo cual fue 

suspendido del cargo público y en su lugar fue nombrada como gobernadora temporal 

Sandra Patricia Dimas Perdomo, quien se desempeñaba como secretaria de despacho 

en la Secretaria de Gobierno del Putumayo, mientras  la coalición política “ASI es el 

Putumayo tierra de paz” conformada por el partido Alianza Social Independiente y el 

partido Cambio Radical presentaba la terna para que el Gobierno Nacional nombrará y 

posesionará al nuevo mandatario designado, hecho que ocurrió el 4 de febrero de 2021 

cuando se designó al señor Álvaro Arturo Granja Bucheli, oriundo de Nariño, como 

gobernador encargado del Putumayo.  

 

     En el departamento, tradicionalmente se había observado un bipartidismo 

conservador-liberal, tendencia que ha cambiado en los últimos años, en parte por el 

desprestigio en el que han caído los partidos tradicionales por casos de corrupción y 

vínculos con grupos criminales de algunos de sus dirigentes, como Jorge Coral Rivas 

(Conservador) quien se lo aprecia en un vídeo publicado por la revista Semana el 8  de 

mayo de 2015 conversando sobre negocios y política con el jefe de la banda criminal 

conocida como La Constru, razón por la que  fue capturado por la Fiscalía General y 
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meses después liberado debido a que la cadena de custodia no se había conservado. 

Igualmente, el Representante a la Cámara por el Putumayo, Jimmy Harold Díaz, elegido 

para el periodo 2018-2022, se encuentra privado de la libertad por aparentemente extraer 

oro de forma ilegal mediante el dragado de los ríos Putumayo y Caquetá, según la 

Redacción Judicial de El Espectador (23 de septiembre de 2019) citando a la Corte 

Suprema de Justicia, con estas acciones el congresista: “ocasionó un daño 

medioambiental considerable en la fuente hídrica, la flora y la fauna e incluso en los 

habitantes de la región”. (párr. 4). Igualmente, el exgobernador liberal Carlos Alberto 

Palacios (2004-2006), fue condenado por el delito de concusión e interés indebido en la 

celebración de contratos.  

 

     En el 2015 la abogada Sorrel Parisa Aroca, del partido Alianza Verde, fue elegida con 

53.292 votos como gobernadora del Putumayo, para el periodo 2016-2019, 

convirtiéndose en la primera mujer en ser elegida por voto popular para gobernar el 

departamento. En la actualidad en la Corte Suprema de Justicia cursa un proceso en 

contra de la exmandataria, pues se la investiga por el delito de homicidio culposo 

relacionado con la avalancha presentada en Mocoa en marzo de 2017 y que dejó un 

saldo de 344 muertos. 

 

   El proceso organizativo de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida consolida su 

trabajo en esta etapa. Pues además de avanzar en espacios en donde son políticamente 

visibles, como en la defensa de los derechos humanos, la prevención y atención de la 

violencia basada en género, la construcción de paz y tejido social y el empoderamiento 
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económico de las mujeres, la organización lideró la construcción de la primera Política 

Pública de Género para el Putumayo, proceso en el que participaron 1033 mujeres de 

los trece municipios del departamento, de tal forma que se organizaron tres mesas de 

trabajo con enfoque diferencial para mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas 

teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural de la región. También se capacitaron a 

120 lideresas en herramientas legales, conceptuales y metodológicas para facilitar el 

proceso de formulación en el territorio. Fue así como mediante ordenanza número 758 

del 23 de diciembre de 2017 la Asamblea Departamental (2017) adoptó la Política 

Pública de Equidad e Igualdad de Género para las Mujeres del Putumayo, con el objeto 

de:  

Contar con una herramienta técnica y política que le permita al departamento del       

Putumayo y su gobierno cumplir con su deber constitucional de garantizar a todas las      

mujeres del departamento el goce pleno de sus derechos humanos y el ejercicio de 

su ciudadanía, sin distingo de etnia, edad, identidad/expresión de género, orientación 

sexual, religión, opción política, procedencia territorial, condición física o mental, 

estrato socioeconómico, ocupación, nivel de escolaridad, o clase social.  (p. 1).  

      Para las Tejedoras de Vida (2016) la Política Publica significa avanzar hacia la justicia 

e igualdad de derechos en la sociedad putumayense:  

 Finalmente, esta política pública permitirá que nosotras las mujeres del Putumayo 

tengamos más oportunidades, es un avance para un verdadero cambio en nuestra 

vida, es por nuestros derechos, por una justicia y un equilibrio en la sociedad. 

Nosotras hemos crecido en esta región y somos testigas de lo que nos ha robado el 

conflicto, por eso sabemos lo que falta y lo que tenemos que mejorar, es necesario 

la asignación de más presupuesto para las mujeres, acorde con los objetivos y metas 

de nosotras, en pro de las mujeres del Putumayo. (p. 2).  
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      Para Enlly Dávila, el capital social que ha construido la organización en la región fue 

determinante para sacar adelante la Política Publica: 

 

Tejedoras de Vida tiene establecido un nivel de confianza muy amplio de las mujeres 

hacia la organización, es decir que, si no hubiera sido Tejedoras de Vida, tal vez no 

hubiera existido el éxito que tuvo la política pública, el diseño de la política pública; 

entonces lo que ellas hicieron fue convocar a todas las mujeres en el departamento, 

y las mujeres le creen a Tejedoras de Vida, fue una política pública muy bonita porque 

se creó desde las bases, desde las mujeres para ellas mismas. (Dávila, comunicación 

personal, 2019).  

 

     El reconocimiento del trabajo de las Tejedoras de Vida en el sur de Colombia significó 

que fueran una de las 18 organizaciones de mujeres que asistieron invitadas a la Mesa 

de Conversaciones de la Habana en calidad de expertas para aportar en el tema de 

enfoque de género del Acuerdo de Paz. Allí hicieron énfasis en que se debía incluir los 

derechos relacionados con el medio ambiente y la propiedad de la tierra: 

 

[…] acceso a la propiedad de la tierra y/o legalización de predios, el cierre de la 

frontera agrícola y un nuevo reordenamiento territorial basados en la riqueza 

ambiental y cultural de la amazonia, incluyendo la legalización de resguardos 

indígenas, protección de parques naturales y áreas estratégicas y las plenas 

garantías de tenencia, posesión y titulación de la propiedad de las mujeres y 

hombres. (ONU Mujeres, 2015, p. 22). 
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      La organización también incidió para que en los planes de desarrollo de siete 

municipios (Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Guzmán, Puerto 

Caicedo, Orito y Mocoa) así como en el Plan de Desarrollo Departamental (2020-

2023), se incluyan las propuestas de las mujeres identificadas en la Política Pública. 

Esta labor incluyó: 

 

• La realización de por lo menos dos talleres municipales participativos con 

lideresas con el fin de identificar las principales necesidades, propuestas y 

líneas de incidencia de la política pública. 

• Apoyar a las organizaciones de mujeres a organizar sus propuestas, priorizar 

líneas estratégicas y preparar su participación con mensajes claves en los 

espacios para la incidencia. 

• Formulación de un documento corto con las propuestas de las mujeres y un 

plan de incidencia por municipio y departamento, según cronograma de 

construcción de los planes de desarrollo local y departamental. 

• Mapeo de actores y momentos claves para la incidencia.  (TVP, 2020, p. 2).  

 

 Agenciamiento y apuesta económica de las mujeres en Putumayo 

 

 Agenciamiento de las Tejedoras de Vida 

 

     Las Tejedoras de Vida consolidan su capacidad de agencia como organización 

logrando incidir ante situaciones de injusticia e inequidad y explorando formas que 

contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los habitantes del 
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Putumayo. Un aspecto importante, que hace parte de su objetivo general y que está 

relacionado con su capacidad de agencia, ha sido el fortalecimiento organizativo propio 

y de otros colectivos de mujeres. Tal como lo expresan, su intención es: “Fortalecer los 

procesos locales de las mujeres y sus organizaciones en gestión, incidencia y exigibilidad 

de derechos, en lo privado y en lo público, mediante procesos de formación y 

cualificación permanente” (TVP, 2018, p. 2). El fortalecimiento de los procesos 

organizativos, de acuerdo con Ricardo Delgado (2005):  

 

“es un elemento preponderante que favorece la capacidad de agencia de los 

colectivos, en la medida en que articula los aspectos objetivos cifrados en las 

carencias y la adversidad, con los aspectos subjetivos, basados en la percepción e 

interpretación que construyen los miembros acerca de su realidad social. Así, se 

definen conjuntamente unos parámetros de valoración de lo justo y lo injusto, y se 

imprime sentido a su acción colectiva.”. (p. 149). 

 

     No obstante, el identificarse en intereses comunes y el hecho de tomar la iniciativa de 

actuar de forma colectiva como Tejedoras de Vida ante los problemas y necesidades 

compartidas que generan sentimientos de injusticia, suscitaría oposición sobre los roles 

de liderazgo y organización que empezarían a ejercer las mujeres:  

 

Teníamos muchos obstáculos en el sentido de que cómo así que las mujeres 

hablando, cómo así que las mujeres haciendo plantones. Cómo así que las mujeres 

participando en reuniones o tomando la palabra. Eso tuvimos un poco de problemas 

más que todo con el machismo”. (Muriel, F. 2019).  
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      Otro aspecto, dado el contexto de conflicto armado en la región, que tuvieron que 

superar tiene que ver con la desconfianza que existía incluso entre mujeres. Al respecto, 

la represente legal, comenta:  

        

Yo pienso que el obstáculo más grande es la desconfianza. La desconfianza que 

nosotras las mujeres tenemos entre nosotras mismas. Porque además se creó en un 

momento muy duro de la violencia en el Putumayo, y como le decía nos creamos fue 

para protegernos y se desconfiaba cuando la una hablaba de la una a la otra, será 

verdad no será, o venga yo quiero hablar, pero es que no, porque ahí está fulana, yo 

no sé si realmente viene porque es víctima o viene por ver, quién la mandaría. Esa 

desconfianza no nos hacía creer en la otra persona. (Ocoró, C.  2019). 

 

     La organización afianza aún más su capacidad de agencia a través de la construcción 

de alianzas cimentando así un destacado capital social que se refleja en la confianza que 

las organizaciones regionales depositan en las Tejedoras de vida para construir redes 

sociales y en el respaldo de los organizamos internacionales que se sitúan en agentes 

claves para afrontar las problemáticas locales y desarrollar objetivos compartidos. 

Logrando así aportar a la generación de capital humano a través de los diferentes 

procesos de formación y la experiencia en liderazgo y organización. Aportando a la vez 

capital financiero con el apoyo a diversos sistemas productivos de las organizaciones 

que conforman la alianza de Mujeres Tejedoras de Vida. 

     Entre las organizaciones internacionales, con las que las Tejedoras de Vida han 

hecho alianzas, se encuentra ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas, con la cual 
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coinciden en unos objetivos y metas comunes en favor de la igualdad de género y el 

empoderamiento económico de las mujeres. Esta organización internacional se centra 

en cinco áreas prioritarias: 

 

 Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres 

 Poner fin a la violencia contra las mujeres 

 Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad 

 Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres; 

 hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la    

elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo. (ONU Mujeres, s.f. párr. 

3).  

 

     En el 2016 las Tejedoras de Vida invitaron a la representante de ONU Mujeres en 

Colombia (2013-2017) Belén Sanz a participar en el foro: "Las mujeres tejedoras de vida: 

los retos de la participación de las mujeres en la construcción de paz", en donde la 

representante manifestó su apoyo a la política pública que en aquel entonces estaba en 

construcción y aún no se había adoptado en el departamento: "Estoy convencida de que 

una política pública para las mujeres del Putumayo, en donde se logren articular la 

administración departamental con los municipios, que incluya partidas presupuestales 

concretas y significativas, es indispensable para aunar esfuerzos orientados a mejorar la 

situación de las putumayenses" mencionó Sanz. (ONU Mujeres, 2016, párr. 4). 
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     El Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (FOS) 

ha sido otro aliado fundamental para las Tejedoras de Vida, este Fondo que pertenece a 

las Embajadas de Suecia y Noruega, trabaja en tres áreas estratégicas: 

 

 Paz y seguridad 

 Derechos humanos con énfasis en víctimas del conflicto armado y defensores de 

los derechos humanos 

 Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en relación con la construcción de 

paz. (FOS, s.f. párr. 4).  

 

     Por otro lado, Tejedoras de Vida también ha logrado establecer alianzas con la Unión 

Europea (UE) a través del Fondo Europeo para la Paz en Colombia creado en 2016 e 

integrado por 20 Estados miembros de la UE. 

 

     En el ámbito local, se formó una alianza departamental con organizaciones de 

mujeres de los diferentes municipios de Putumayo, entre las que están: Corporación Luz 

de la Frontera (San Miguel), Asociación Oro Piña (Villagarzón), Asociación de Familias 

para el Progreso Integral (Puerto Caicedo), Asociación AMAGDE (Valle del Guamuez), 

Asociación de Mujeres Víctimas Artesanas e Innovadoras de Hoy para el Mañana (Valle 

del Guamuez), Asociación La Amistad (Puerto Caicedo), Asociación Pakary Iuiai 

Tarspuspa (Colón), Asociación de Mujeres Emprendedoras AME (Puerto Leguizamo), 

Asociación de Piscicultores y Productores Agropecuarios de El Progreso (Puerto 

Caicedo), Asociación Madre Tierra (Sibundoy) Asociación Nuevo Despertar (Puerto 

Caicedo), Asociación Asproamazonia (Mocoa), Asociación Amuca (Puerto Asís),  
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Asociación AFENO (Puerto Guzmán), Asociación de Mujeres  Confeccionistas de Santa 

Ana (Puerto Asís), al igual que con la Ruta Pacifica de Mujeres Regional Putumayo, 

organización que también tiene carácter departamental y está integrada por  diversas 

organizaciones de mujeres del Alto, Medio y Bajo Putumayo. De esa manera la Alianza 

de Mujeres Tejedoras de Vida se constituye en la red de organizaciones de mujeres más 

grande e influyente del Putumayo. 

 

Apuesta económica 

 

     Tejedoras de Vida ha demostrado capacidad reflexiva para definir sus objetivos de 

acuerdo a sus necesidades y aspiraciones y capacidad de acción para transformar las 

situaciones de injusticia, de acuerdo a su propia concepción: “El empoderamiento social 

y económico es uno de los factores más importantes para la ruptura con los ciclos de 

violencia y el fortalecimiento de la autonomía, independencia y la capacidad de 

trasformación social de las mujeres.”. (TVP, 2019, párr.). En consideración, avanzar 

hacia la consecución de objetivos y abordar los problemas de forma colectiva, significaría 

para esta organización de mujeres reinterpretar los roles y generar confianza en sus 

propias integrantes: 

 

Lo más importante para mí es que he crecido como persona, también soy víctima de 

violencia intrafamiliar, sobre todo, entonces se convierte a veces el compañero de 

uno, el hombre es el que más lo victimiza. Uno se cree ese cuento de que no sirve 

para nada, de que nadie le va a dar la importancia que uno realmente se merece. 
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Entonces fue primero como luchar por eso. Uno se cree y se come el cuento que no 

sirve para nada, soy capaz y me fui empoderando. (Ocoró, 2019). 

 

     En ese sentido, la organización incorporó el eje estratégico: Mujer, desarrollo social y 

económico, desde el cual impulsaron el proyecto denominado "Fortalecimiento de 

capacidades, autonomía y participación de organizaciones de Mujeres, para la 

Construcción de una paz estable y duradera en el departamento del Putumayo y la Zona 

fronteriza Colombo-ecuatoriana" durante el 2014 y 2018, iniciativa que contó con el 

apoyo del Fondo Sueco Noruego y que tuvo entre sus líneas estratégicas el 

“Fortalecimiento de empresas asociativas y solidarias de mujeres del Putumayo a través 

del apoyo económico, acompañamiento permanente y la formulación de planes de 

fortalecimiento y comercialización”. (TVP, 2019, p. 2). 

 

     Como resultado, se logró apoyar con capital semilla a 15 organizaciones de mujeres 

rurales para que fortalezcan sus unidades productivas y se formalicen legalmente ante 

Cámara de Comercio del Putumayo. A la vez brindaron capacitación en emprendimiento, 

innovación e inteligencia financiera a cada organización. De esta forma, en palabras de 

una de las participantes: mejoramos la calidad de vida […] a nivel familiar en la parte 

económica […] compramos la hectárea de tierra, hemos sembrado nuestros productos y 

se ha llevado cada fin de semana productos para el sostenimiento de nuestra familia”.  

(TVP, 2018, párr.,5). Entre las iniciativas emprendidas por las mujeres que accedieron a 

las capacitaciones y al capital semilla, se encuentran emprendimientos agrícolas (cultivos 

de piña, plátano y cacao), artesanías y bisutería, alimentos orgánicos: galletas y tortas 
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de chontaduro, sacha inchi, harina de coca, pan de yota y bebidas amazónicas. 

Producción avícola, porcícola y piscícola. 

     Aunque todas han logrado la sostenibilidad reinvirtiendo sus ganancias en cada una 

de sus organizaciones, siete unidades productivas son casos de éxito:  

1. Asociación la AMISTAD (Asociación de Mujeres Unidas para el Progreso Integral y 

Artesanas), de Puerto Caicedo, tipo de negocio: avícola. Compuesta por 18 mujeres 

campesinas y amas de casa. Recibieron apoyo para cofinanciar la compra de un terreno 

para la cría de pollos, cuentan en la actualidad con una base de clientes en varios 

municipios. 

2. Asociación de Mujeres Confeccionistas de Santa Ana. Ubicada en zona rural de Puerto 

Asís. Tipo de negocio: Confecciones. Integrada por 6 mujeres. Recibieron apoyo para la 

adquisición de materiales de confección, máquinas de coser y vitrinas. Elaboran 

uniformes y ropa deportiva que comercializan en Puerto Asís.  

3. Corporación Luz de la Frontera. La Dorada, municipio de San Miguel. Tipo de negocio: 

avícola, cacao. Esta organización, conformada por mujeres víctimas del conflicto 

armado, de violencia basada en género y de desplazamiento forzado, está dedicada a la 

cría de pollos de gorde y al cultivo de cacao y plátano en el mercado local. 

4. Asociación AMAGDE. Vereda la Esmeralda, Valle del Guamuez. Tipo de negocio: 

Avícola. Se dedican a la cría y comercialización de curíes, cerdos y pollos al por mayor 

y detal en los municipios de Orito, San Miguel y la Hormiga. 

5. Asociación de Mujeres Víctimas Artesanas e Innovadoras de Hoy para el Mañana 

(ASVIMARIN). Tipo de negocio: bisutería. Organización conformada por 30 mujeres de 
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El Placer, Valle del Guamuez. Producen y comercializan bolsos, aretes, collares, manillas 

y ropa en lana e hilo. 

Asociación Pakary Iuiai Tarspuspa. Tipo de negocio: Bisutería.  Conformada por mujeres 

indígenas del pueblo Inga, ubicadas en el municipio de Colón, se dedican a la 

elaboración y venta de artesanías y tejidos tradicionales. 

Asociación Madre Tierra TSBATSANAMAMA, integrada por mujeres indígenas del 

pueblo Camentsá del municipio de Sibundoy, se dedica a la elaboración y 

comercialización de artesanías elaboradas con mostacilla, lana, cuero y semillas. Han 

participado en exposiciones nacionales como Expo Artesanías (Bogotá), Expo Artesano 

(Medellín), Farex (Cartagena). Algunos de sus clientes son de Emiratos Árabes, EEUU 

y España. 

 

     De igual forma, dentro de este Eje, se encuentra enmarcado el proyecto Mujeres que 

transforman el Putumayo, que inicio en 2019 y pretende contribuir al empoderamiento 

social, político y económico de las mujeres rurales, de acuerdo a los siguientes objetivos 

que son apoyados por el Fondo Europeo para la Paz (2021): 

 

 Fortalecer los derechos de las mujeres y del tejido social e institucional: mediante el 

fortalecimiento de sus organizaciones; el mejoramiento en el acceso a la justicia de 

VBG y VSBG y acciones de reconstrucción de la memoria que promuevan la 

cohesión social y la cultura de paz. 

 Empoderamiento económico de las mujeres: a través del desarrollo de cadenas 

agroalimentarias e iniciativas económicas relacionadas con sectores económicos con 
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alto potencial de crecimiento y sostenibilidad. Estas iniciativas serán agropecuarias y 

de servicios (no agropecuarias), agroindustria, ecoturismo, entre otras. 

 Promoción de economías locales sostenibles, legales y competitivas con enfoque de 

género: a través de iniciativas que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, asegurando la asistencia técnica productiva, marketing territorial, 

innovación, habilidades blandas, y gestión empresarial con enfoque de género. (p.2). 

 

Tabla 8 

Indicadores destacados del proyecto Mujeres que transforman el Putumayo 

 

Indicador Meta 
(2023) 

Última 
actualización 

Avance Valor 
actual 

Estado 

Número de organizaciones de 
mujeres que demuestran un 
fortalecimiento de su capacidad 
organizacional. 

30 Diciembre 
2020 

3% 1 En 
ejecución 

Número de comités municipales 
consultivos de mujeres 
funcionando en 7 municipios 

7 
 
 

Diciembre 
2020 

 

71 % 
 
 

5 
 
 

En 
ejecución 

 

Número de mujeres y 
organizaciones que se capacitan y 
aplican herramientas de 
construcción de una cultura de 
paz. 

 
840 

 
Diciembre  

2020 

 
5% 

 
50 

 
En 

ejecución 

Número de políticas, proyectos, 
ordenanzas y acuerdos realizados 
por el departamento y municipios 
dirigidas al empoderamiento de las 
mujeres, la equidad de género y la 
prevención de la VBG. 

  8 diciembre 
2020 

100% 8 Finalizado 

Número de iniciativas de mujeres y 
sus organizaciones 
implementadas para el 
empoderamiento político y social 
de las mujeres 

22 diciembre 
2020 

13 % 3 En 
ejecución 

Número de mujeres de la Alianza 
formadas por Asistencia Técnica 
en "Liderazgo, construcción de 
tejido social y planificación e 

200 diciembre 
2020 

0 % 0 En 
planificación 
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implementación de proyectos de 
acción social" 

Número de mujeres que 
manifiestan que han buscado 
acceso a la ruta de atención 
(mujeres indígenas, mujeres 
campesinas, etc.) 

420 diciembre 
2020 

8 % 36 En 
ejecución 

Número de acciones apoyadas 
que incluyen a mujeres ex 
combatientes 

1 diciembre 
2020 

0 % 0 En 
planificación 

Número de mujeres ex 
combatientes capacitadas en 
"Liderazgo, construcción de tejido 
social y planificación e 
implementación de proyectos de 
acción social. 

20 diciembre 
2020 

0 % 0 En 
planificación 

Número de negocios-
emprendimientos promovidos por 
las mujeres que incluyen 
propuesta de nuevas economías 
(economía circular, economía 
azul, economía naranja, entre 
otras). 

5 diciembre 
2020 

0 % 0 En 
planificación 

Número de personas que 
incrementan sus ingresos 
familiares con el apoyo del 
proyecto 

500 diciembre 
2020 

0 % 0 En 
ejecución 

Número de personas formadas en 
gestión de emprendimientos 
sostenibles 

500 
 
 

diciembre 
2020 

 

0 % 
 
 

0 
 
 

En 
planificación 

 

Número de iniciativas productivas 
implementadas, que cuentan con 
capital semilla, acompañamiento, 
asesoría técnica y administrativa, 
etc. 

48 diciembre 
2020 

31 % 15 En 
planificación 

Número de alianzas comerciales 
con el sector privado que logran 
mejorar el acceso a canales de 
mercado de las mujeres y sus 
familias 

5 diciembre 
2020 

0 % 0 En 
planificación 

Número de iniciativas económicas 
que logran conectarse con 
instrumentos de política de 
emprendimiento/financiación del 
departamento y gobierno nacional, 
para las mujeres y jóvenes rurales 
 

14 diciembre 
2020 

185 % 26 En 
ejecución 

Número de programas e iniciativas 
de desarrollo rural implementadas 
por las administraciones 

8 diciembre 
2020 

0 % 0 En 
ejecución 
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municipales y departamentales 
con los grupos beneficiarios finales 
 

Número de familias productoras 
que acceden a través de sus 
asociaciones a canales de 
mercado 
 

350 diciembre 
2020 

0 % 0 En 
planificación 

Número de familias que 
implementan iniciativas 
alternativas de generación de 
ingresos no agropecuarias 

100 diciembre 
2020 

90 % 90 En 
ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de del Fondo Europeo para la Paz, 2021.  

 

IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO EN EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO DE 

LAS MUJERES EN PUTUMAYO 

 

    El departamento del Putumayo ha sido unas regiones más afectadas por el conflicto 

armado, diversos actores se han disputado el control territorial de la zona, siendo los 

principales las Farc y las Autodefensas Unidas Colombia. Confrontación que ha dejado 

como victimas al 50 % de la población.  Que ha sufrido desplazamiento, desaparición 

forzada, masacres, feminicidios y amenazas a su integridad física. Sin embargo, los 

repertorios de violencia se muestran diferenciados para las mujeres, quienes han vivido 

destierro, amenazas, trabajo forzado en oficios domésticos y violencia sexual. Uno de 

los casos más emblemáticos que da cuenta de la violencia cometida contra las mujeres 

es de las hermanas Galarraga:   Yenny Patricia (19 años), María Nelly (13 años), Mónica 

Liliana y Nelsy Milena Galarraga Meneses, gemelas de 18 años de edad, víctimas de 

desplazamiento, desaparición forzada, tortura y violencia sexual por parte de 

paramilitares del Bloque Sur Putumayo en hechos ocurridos el 1 de enero de 2001 en la 

Inspección de La Dorada, Municipio de San Miguel. El 8 de julio de 2010, la familia de 

las hermanas Galarraga recibió los restos de las víctimas en una ceremonia oficial 

realizada en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia. 

 

      La violencia contra las mujeres fue ejercida como un plan político y de control social 

en representación de la autoridad de las AUC en el territorio:  
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Estas vulneraciones se produjeron por motivaciones políticas al ser las jóvenes 

calificadas de “guerrilleras”, y por motivaciones de género en el contexto del agudo 

conflicto armado interno, bajo el cual la violencia contra la mujer hizo parte integral 

de la estrategia de control político y territorial y de ejercicio de “autoridad” de los 

grupos paramilitares en el Putumayo bajo la tolerancia, el silencio o la complicidad 

de las autoridades locales. (Fundación Nydia Erika Bautista, p. 151) 

 

     Las diferentes formas de violencia basada en género atentan contra los derechos y 

libertades de las mujeres y dificultan su papel de liderazgo, organización y participación 

política. Para los actores armados, estos roles ejercidos por las mujeres representan un 

obstáculo que se antepone a sus proyectos de control social y territorial. Tal como lo 

afirma Barreto, S. (2017):  

 

Los liderazgos sociales de las mujeres ponen en jaque y desestabilizan las relaciones 

de poder en territorios marcados por el conflicto armado, pues entorpecen la 

instauración de los proyectos políticos de los actores armados ilegales. Además, son 

mujeres que desafían las lógicas patriarcales de distribución del poder, 

características de estos contextos culturales. (p.71). 

 

          Al respecto, Claudia Mejía, directora de la Corporación Sisma Mujer, en el marco 

de la alta tasa de feminicidios presentados en el 2018 y 2019 en Putumayo, manifestó 

que “La violencia contra defensoras y lideresas también es violencia de género. En ese 

acto de violencia hay dos razones: uno porque está defendiendo y eso acá es un riesgo, 

y la segunda es porque es mujer”.  (El Espectador, 2019, párr. 6). En el mismo sentido, 

Valentina Gonzáles, fundadora de la organización de mujeres del Putumayo Casa 

Amazonia, expresó:  

 

Algunos casos (asesinatos) tienen que ver con el ejercicio de liderazgo, pero más allá 

de eso es el control que se quiere tener sobre las mujeres. Al asesinar a una mujer 

nos mandan un mensaje a todas las que exigimos nuestros derechos. Hay una 

sensación de que quieren bajar nuestro ímpetu organizativo. Sin Estado y sin 



68 
 

organizaciones sociales, los grupos armados tienen absoluto control (El espectador, 

párr. 9).  

 

    Los actores armados suponen un desafío para la gobernabilidad en un Estado 

democrático, pues en muchas partes son ellos los que representan la autoridad y ejercen 

control social. Esta situación en ocasiones limita el trabajo de las organizaciones de 

mujeres. Apropósito, Enlly Dávila, de las Tejedoras de Vida, expresa que:  

 

Hay lugares donde nosotras no podemos ir, donde se nos tiene prohibido ingresar, 

por temas de seguridad. Entonces, hay zonas rurales del Municipio de Guzmán 

dónde está prohibido ya nosotras ingresar a trabajar, donde a nuestras propias 

mujeres les han dicho que no pueden salir a trabajar con organizaciones de Derechos 

Humanos. (Dávila, E. 2019). 

 

     Después   de la firma del Acuerdo de Paz del Gobierno Colombiano y la guerrilla de 

las FARC, salvo un breve periodo de latencia, los actores armados se han reconfigurado 

dándole continuidad a los enfrentamientos. En el presente hay presencia en el 

departamento de las disidencias del Frente 1 de las FARC, que libran una guerra con 

sus antiguos compañeros del Frente 48, que a su vez se erigen como aliados de La 

Constru, que es la principal organización narcotraficante del Putumayo. Yuri Quintero, 

líder social y defensora de derechos humanos, expresa la amenaza que el actual 

contexto representa para la población y las organizaciones civiles: 

 

“El departamento está prácticamente en coma, y necesitamos que nos ayuden para 

reanimarnos. El control de muchos municipios es dictado por los grupos armados, 

quienes ven como una amenaza nuestro trabajo y los procesos comunitarios que 

llevamos en el territorio. Hay que seguir denunciado; callarnos no es una opción” 

(Medina, M. 2021, párr. 11).  

 

     Amenazas que han tocado directamente a las integrantes de Tejedoras de Vida. En 

el 2018, la líder Deyanira Tovar de 36 años, habitante de la Inspección de Policía de El 

Placer, madre de dos niños de 12 y 7 años de edad, fue víctima de desaparición forzada 
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y aún se desconoce su paradero.  El 18 de noviembre de 2011 fue asesinada en Mocoa 

Alexa Gómez Polania, quien se distinguió por su liderazgo en favor de la población 

desplazada. Luz Marina Benavides, defensora de la población campesina, fue asesinada 

el 25 de noviembre de 2003.  Melba Erazo García tenía 33 años, era líder comunitaria y 

defensora de derechos sociales y económicos de Villagarzón, fue sacada de su casa el 

10 de junio de 2001 y su cuerpo apareció días después a orillas del río Caquetá con 

signos de tortura. De igual forma, la violencia basada en género le segó la vida a Leidy 

Viviana Insuasty Benavides, asesinada por su pareja sentimental el 17 de marzo de 

2018, en un caso que evidencia la violencia machista que no acepta que las mujeres 

asuman roles de liderazgo y organización, ya que “la violencia contra ella era ejercida 

cada vez que ella se “salía” de su rol tradicional de “mujer ama de casa”, actos que 

reafirmaban el control sobre su vida y su cuerpo que culminaron en un feminicidio.”. (TVP, 

Comunicado 27 de marzo de 2018, párr. 4). 

 

 

Estrategias utilizadas por la organización para hacer frente al conflicto armado 

 

 

     Ante las situaciones de injusticia provocadas por el extendido conflicto armado en el 

Putumayo, la primera estrategia de las mujeres fue la organización, identificarse en unos 

intereses comunes y tomar la decisión de actuar de forma colectiva para hacer frente a 

los problemas compartidos. En esa instancia, Tejedoras de Vida, incluye explícitamente 

dentro sus objetivos: “Diseñar e implementar estrategias de protección y promoción de 

derechos humanos, derecho internacional humanitario, y derechos de las mujeres” (TVP, 

2018, p.2). Para esto ha diseñado e incorporado el Eje: Mujer, derechos humanos y 

construcción de paz. Desde donde han trabajado en tres temas fundamentales: 

Reconciliación, mediación para la paz y derechos de las mujeres. 

 

 

 Reconciliación 
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     Son diversas las acciones desarrolladas por las Tejedoras de Vida en favor de la 

reconciliación y construcción de paz en el territorio, con el fin de superar las dinámicas 

de violencia y restaurar el tejido social. Se han encargado de reconstruir la memoria 

histórica de las mujeres víctimas de la violencia en Putumayo, como afirma Vélez, J. 

(2003), la memoria se puede interpretar como: “un instrumento para el establecimiento, 

reconocimiento y divulgación de la verdad de hechos que permanecen ocultos o 

irresueltos para el conjunto de la sociedad, como un medio para la catarsis individual y 

colectiva, y como una vía para el perdón y la reconciliación”. (p.30). De esta forma, surge 

la iniciativa Murales de la Verdad, como mecanismo de dignificación y búsqueda de la 

verdad. El primer mural se realizó en el 2010 en la capital del departamento, ahí se 

recopilaron 178 nombres de mujeres víctimas del conflicto, que fueron escritos en placas 

y ubicados en una pared central de Mocoa, el mural tuvo que ser reconstruido después 

de la avalancha de 2017 que acabó con gran parte de la ciudad. En el 2014 se inauguró 

un segundo mural esta vez en Villagarzón, en el cual se honró la memoria de 74 mujeres 

víctimas y para el 2018 se presentó en el aeropuerto de Puerto Asís, un mural realizado 

por al artista Jonathan Cadavid quien invirtió dos años y utilizó 80.000 tapas plásticas en 

su elaboración. El nombre de otras 65 mujeres fue dignificado con la creación de tres 

murales distribuidos en La Dorada, Puerto Colón y El Placer. Así las Tejedoras de vida 

reafirman que: “El oficio de hacer historia y la paz exigen nuevos modos de comprensión 

sobre las mujeres y su papel que incluya como fuente y método para la reconstrucción y 

narración de la memoria, anclada en cuatro columnas: verdad, justicia, reparación y 

garantías de no reparación” (TVP, 2019, p. 2).  

 

     Otra acción desarrollada dentro de este Eje son los diversos foros y conversatorios 

liderados por las Tejedoras de Vida, uno de ellos fue el que se llevó a cabo el 25 de julio 

de 2020 y que se denominó: II Foro AMA-Zonas de Paz, el evento que se planteó como 

un intercambio de experiencias ambientales y de construcción de paz con enfoque de 

género contó con la participación de Francia Márquez, líder ambiental galardonada con 

el Goldman Environmental Prize, Gustavo Wilches Chaux, Yunis Mebarak y Margarita 

Flórez. Por Putumayo participaron las Guardias del Agua y el Director General de 

Corpoamozonia. De igual forma organizaron en el 2016 el Foro: Las mujeres tejedoras 
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de vida: los retos de la participación de las mujeres en la construcción de paz, en el que 

estuvo presente la representante de ONU Mujeres en Colombia Belén Sanz, quien 

expresaron el interés de seguir “acompañando a las mujeres del Putumayo, a las 

Tejedoras de vida y la Gobernación para que sigan fortaleciendo su trabajo en favor de 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”. (ONU Mujeres, 2016, párr. 

5). Asimismo, realizaron el conversatorio “Mujeres, Paz y Reconciliación: Tejiendo y 

Transformando territorios”, en donde intervinieron seis panelistas, entre ellas, dos 

mujeres excombatientes de las FARC, en esta oportunidad se destacó por parte de Alba 

Milena Gómez, persona en proceso de reincorporación, la importancia de la 

reconciliación: "Ahora que tenemos el enfoque de género en el proceso de paz, es 

importante aprovechar estos espacios para avanzar en la reconciliación, debemos 

mantenernos unidas y mantener una buena comunicación para lograr cohesión en estos 

procesos que construyen paz, ojalá en un futuro seamos miles las mujeres que 

participemos de estos espacios, así estemos en los lugares más recónditos del país"  

(Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 2020, párr. 4). 

 

 Mediación para la paz 

 

    Las mujeres en Putumayo han sobrellevado un papel de medición de paz que en 

muchos casos incluyó interceder ante paramilitares para liberaran secuestrados, incluso 

para que permitan que las personas abandonen sus hogares a cambio de no ser 

asesinadas, en ocasiones daban fe de conocer a alguien que visitaba lugares 

contralados por grupos armados, contribuyeron a la búsqueda de personas 

desaparecidas, como lo fue el caso de la madre  de las hermanas Galarraga, quien 

durante 10 años buscó a sus cuatro hijas y en  su búsqueda encontró los cuerpos de 

otras víctimas que gracias a su colaboración fueron reconocidas por sus familias. Alias 

“Pipa” uno de los comandantes paramilitares, cuenta como la abuela Nohemí, en la 

Inspección de Policía del Placer, era respetada en su trabajo de mediadora: “La abuelita 

era una madre para ese pueblo, el pueblo la quería mucho y nosotros también le 

teníamos mucho respeto porque ella era una persona nativa de ahí. Ella inclusive 

muchas veces iba a mediar por los que le capturaban. Ella iba y se le metía al que fuera” 

http://www.reincorporacion.gov.co/es/Paginas/Home.aspx
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(CNMH, 2012, p. 317). Apropósito, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones destacó que la participación de las mujeres es fundamental para la 

construcción de paz, en uno de sus apartes reconoce que: “la comprensión de los efectos 

de los conflictos armados en las mujeres y las niñas, unos mecanismos institucionales 

eficaces para garantizar su protección y la plena participación en el proceso de paz 

pueden contribuir considerablemente al mantenimiento y el fomento de la paz y la 

seguridad internacionales” (ONU, 2000, res. 1325, p.2). Además de expresar la 

importancia de incorporar la perspectiva de género en los procesos de paz e instar a los 

Estados para que se incluya la participación de la mujer en la prevención, gestión y 

solución de conflictos.  

 

     En ese sentido, Tejedoras de Vida, impulsó en el 2016 el diplomado en “Mediación 

para la Paz” proceso de formación en el que participaron 65 mujeres de todo el 

departamento y que giró en torno a los temas relacionados con significados, métodos y 

estrategias de mediación, componentes de atención psicosocial a víctimas y 

herramientas de comunicación como mecanismo de mediación para la paz.   

 Derechos de las mujeres 

 

     En este campo, son varias también las acciones realizadas por las Tejedoras de Vida, 

han promovido marchas para exigir los derechos de las mujeres y para rechazar la 

violencia contra la mujer, como la realizada el 5 de marzo de 2016 en la que participaron 

más de mil mujeres provenientes de diferentes municipios del departamento y que se 

denominó “Retorno al Placer”, las mujeres partieron desde el municipio de la Hormiga 

hasta la Inspección de Policía de El Placer.  Fátima Muriel, comentó en su momento: “El 

objetivo de esta marcha era caminar 11 kilómetros desde La Hormiga, hasta el 

corregimiento de El Placer, como un gesto simbólico, recorriendo el camino por donde la 

guerra dejó tantos muertos, dignificando el trabajo de las mujeres de la región, porque 

nosotras no queremos más la guerra, le apostamos a la Paz” (TVP, 2016, párr. 4).  

 

Figura 2. 

Publicidad campaña No estás Sola 
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Fuente: Tejedoras de vida 

 

     Igualmente, han visibilizado y reconstruido la memoria histórica de las mujeres 

víctimas del conflicto, contribuyeron, gracias a la confianza ganada en el territorio, para 

que se llevará a cabo la caracterización de mujeres víctimas de violencia en Putumayo y 

lideraron la iniciativa Murales de la Verdad; consiguieron establecer alianzas con 

organizaciones locales, nacionales e internacionales para trabajar de manera colectiva 

en la promoción del empoderamiento político, económico y social; fueron las gestoras de 

la formulación e implementación de la primera Política Publica de Equidad e Igualdad de 

Género  para las mujeres del Putumayo en el 2017 y actualmente su mayor apuesta es 

la campaña “No estás sola”, con la cual brindan asistencia legal y acompañamiento 

psicosocial a mujeres víctimas de Violencia Basada en Género VBG.  Una ruta ágil a la 

que se puede acceder desde la página web alianzatejedorasdevida.org, o en 

noestasola.com.co; a través del correo electrónico: hola@noestassola.com.co; o de la 

línea telefónica 318674855, como también en su sede principal ubicada en Mocoa.    

 

mailto:hola@noestassola.com.co
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Tabla 9 

Acciones campaña No estás Sola 

Acompañamiento psicosocial Asesoría legal Procesos de 
formación 

• Desarrollo de actividades formativas y 

de sensibilización involucrado en la 

implementación a la Escuela de Género 

y relacionado con la prevención y 

atención de la VBG y VSBG. 

• Acompañamiento a las acciones de 
campaña realizadas por las 
organizaciones de mujeres en cada 
uno de sus municipios. 

• Apoyo en el diseño y articulación de 
eventos de sensibilización y formación 
con otros actores y/o instituciones 
relevantes para la campaña. 

• Transferencia metodológica del kit "NO 
ESTAS SOLA", para las promotoras de 
género vinculadas al proyecto. 

• Formación a funcionarios en temas 
relacionados con la sensibilización y 
prevención de la VBG y VSBG. 
Atención psicosocial a mujeres 
víctimas de VBG y VSBG a través de 
orientación, asesoría y remisión de 
casos 

• Registro y sistematización de casos 

identificados de VBG Y VSBG durante 

el acompañamiento psicosocial en el 

sistema de No Estás Sola. 

• Realizar un trabajo articulado con las 

promotoras de género de cada uno efe 

los municipios donde se implementa el 

proyecto. 

• Realizar un trabajo articulado con la 

dupla psicojuridica del Grupo Móvil. 

• Asistencia y participación a reuniones 

institucionales y espacios de 

articulación relacionados con la 

prevención y protección de la VBG, en 

• Desarrollo de 
actividades 
formativas y de 
sensibilización 
involucradas en la 
implementación a la 
Escuela de Género 
relacionadas con la 
prevención y 
atención de       la 
VBG y VSBG. 

• Formación a 
funcionarios en tema 
relacionados con la 
legislación 
correspondiente a 
VBG y VSBG. 

• Atención jurídica a 
mujeres víctimas de 
VBG y VSBG a través 
de orientación, 
asesoría y remisión 
de casos; activación 
de la ruta de 
prevención y 
protección y gestión 
institucional para su 
efectiva 
implementación. 

• Registro de casos 
identificados y/o 
acompañados de 
VBG Y VSBG durante 
la atención jurídica 
para el sistema de 
información No Estás 
Sola. 

• Apoyo en el diseño y 
articulación de 
eventos de 
sensibilización y 

• Implementar de 
forma virtual y/o 
presencial 6 
módulos de 
formación con 
aproximadamente 
210 personas 
participantes de la 
Escuela de Género 
con temas como: I) 
sensibilización en 
prevención y 
atención de VBG y 
VSBG. II) Marco 
legal que protege a 
las mujeres VBG. 
III). Tipos de 
violencia de 
genero. IV) Tipos 
de VBG/VSBG 
contra las mujeres 
en su diversidad. 
V) Identificación de 
casos de 
VBG/VSBG. 

• Publicación del Kit 
Círculos de poder 

• Publicación del kit: 
Dis-positivos para 
el cambio. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Tejedoras de Vida. 

 

 

     Las Tejedoras de Vida recibieron en el 2011 el premio Franco-Alemán de Derechos 

Humanos Antonio Nariño, entregado en Colombia por las Embajadas de Francia y 

Alemania en reconocimiento por el trabajo en favor de la promoción, defensa y protección 

efectiva de los derechos humanos en el Putumayo. 

 

     DISCUSIÓN 

 

cada uno de los municipios donde se 

implementa el proyecto. 

• Las acciones de acompañamiento a 

víctimas de VBG Y VSBG, así como a 

las organizaciones y funcionarios, se 

realizarán de forma virtual y/o 

presencial teniendo en cuenta, las 

disposiciones nacionales y locales 

sobre el aislamiento obligatorio por 

COVID 19. 

• Presentación de dos informes 

analíticos sobre las principales 

dificultades, retos, buenas prácticas y 

recomendaciones para la atención 

integral de mujeres VBG y VSBG. 

formación con otros 
actores y/o insti- 
tuciones relevantes 
para la campaña. 

• Realizar un trabajo 
articulado con las 
promotoras de 
género de cada uno 
de los municipios 
donde se implementa 
el proyecto. 

• Realizar un trabajo 
articulado con la 
dupla psicojuridica 
del Grupo Móvil. 

• Asistencia y 
participación en 
espacios de 
articulación 
institucional para 
abordar temas 
relacionados con la 
prevención de VBG y 
el acceso delas 
víctimas a la ruta de 
atención 
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     Esta investigación tuvo como fin dilucidar cómo se constituye y logra la consolidación 

de las Tejedoras de Vida como experiencia organizativa, de agenciamiento y apuesta 

socioeconómica para las mujeres del Putumayo al interior de un territorio impactado por 

el conflicto armado. Para esto se estableció, en primer lugar, el origen del proceso 

organizativo en términos del contexto social y político de la región, posteriormente se 

determinó las actividades relacionadas con el agencimiento y apuesta económica de la 

organización. Y, por último, se visibilizó el impacto del conflicto armado en el ejercicio del 

liderazgo social y político y las estrategias utilizadas por las mujeres para confrontarlo. 

     Del análisis de los resultados de esta investigación se puede afirmar que el proceso 

organizativo de las mujeres Tejedoras de Vida surge como una respuesta al conflicto 

armado que se intensificó en la región a finales de los noventa cuando los principales 

actores armados representados en los frentes 48 y 32 de las FARC y el Bloque Sur 

Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia acrecientan su confrontación por el 

control social y territorial del departamento. Se aprecia entonces como un grupo de 

mujeres identificadas con unos intereses comunes toman la iniciativa de actuar de forma 

colectiva para resolver los problemas y necesidades compartidas. En consonancia, se 

puede evidenciar que idénticas estrategias surgían a lo largo de Colombia, como lo 

muestra el caso del proceso organizativo de mujeres y víctimas del conflicto armado en 

el Oriente Antioqueño estudiado por Hoyos, D., & Nieto, A. (2017.). En donde “estos 

procesos organizativos han buscado apropiar y redefinir los discursos institucionales de 

ciudadanía y participación, así como encontrar apoyos e interactuar con las instituciones 

en la esfera política formal como una estrategia para que sus voces sean escuchadas y 

para posicionar sus reivindicaciones en el espacio de lo público”. (p.142).  
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     Según el enfoque de la nueva ruralidad, descrito por Farah y Pérez (2003), en el 

medio rural surge la pruriactividad y las mujeres desarrollan actividades no agrícolas para 

generar ingresos a la vez que incursionan en procesos de liderazgo y autogestión. En el 

Putumayo esto ha significado que las mujeres asuman nuevos roles. Lo que suscitó una 

oposición, cimentada en una cultura machista, que no acepta que las mujeres se reúnan, 

hagan plantones, se organicen o tomen la palabra. Oposición no exenta de violencia 

basada en género que, en muchas ocasiones, atenta contra la integridad física de las 

mujeres, como lo demuestra el feminicidio de Leidy Viviana Insuasty Benavides cometido 

por su pareja sentimental al salirse de su “rol tradicional de ama de casa”.  

     En un contexto social en el que se perciben altos índices de personas en situación de 

miseria, pobreza multidimensional y necesidades básicas insatisfechas, con una 

cobertura en educación superior representada solo en un 11%. Que no cuenta con un 

óptimo sistema de salud, lo que se traduce en una alta tasa de mortalidad infantil y en 

donde uno de sus más grandes problemas de salud pública es la violencia contra la 

mujer, el liderazgo y la organización resultan cruciales para combatir estas 

problemáticas. La experiencia organizativa de Tejedoras de Vida guarda relación con lo 

expuesto por Torres (2002), cuando afirma que: 

todo movimiento social se articula en torno a un conflicto social que se expresa como 

una inequidad, explotación, opresión, exclusión o marginación, que afecta a un 

segmento de la sociedad, el cual en la medida que lo percibe como una injusticia o 

agravio, genera dinámicas asociativas y de movilización para resolverlo y generar 

propuestas alternativas. (p.64). 
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     A partir de su capacidad de reflexión, en torno al contexto social y los variados 

repertorios de violencia contra la mujer en la región, las Tejedoras de Vida demuestra su 

capacidad de acción para prevenir las violencias basadas en género a través de la puesta 

en marcha de la campaña “No estás Sola”. Si bien esta iniciativa se desarrolla 

actualmente en varios países promovida por las Naciones Unidas, la campaña llevada a 

cabo por las mujeres en Putumayo se diferencia de las demás en el sentido de que no 

solamente tiene como fin sensibilizar sobre los tipos de violencia contra la mujer, sino 

que brinda procesos de formación, acompañamiento psicosocial y asesoría legal. 

     No obstante, es en el contexto político en donde el proceso organizativo de las 

Tejedoras de Vida logra consolidarse y hacer su mayor aporte en pro de la igualdad de 

las mujeres del departamento, pues, gracias a su gestión, lograron el diseño y la 

formulación de la primera Política Pública de Equidad e Igualdad de Género para las 

Mujeres del Putumayo. Lo anterior coincide con lo descrito por Mariana Tafur (2015) en 

su estudio sobre las luchas y reivindicaciones de las mujeres rurales y el caso de la 

Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e indígenas de Colombia 

ANMUCIC, cuando asevera que:  

[…] el ámbito político cobra sentido en la incidencia, como característica fundamental 

de la organización, en los procesos de toma de decisiones con las entidades del 

Estado. Y esto, a su vez, ha logrado afectar el ámbito cultural de cambio de valores, 

el comunitario –ya que se fortalece la organización-, lo productivo y reproductivo y se 

van poniendo sobre la mesa los intereses estratégicos. (p.68). 

     En el mismo sentido, se destaca que fueron invitadas a la Mesa de Conversaciones 

en la Habana para hacer aportes con respecto al tema de enfoque de género del Acuerdo 
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de Paz, en el que se manifestaron a favor del acceso a la tierra y la titulación de la 

propiedad a nombre de las mujeres.  

    Por otro lado, las Tejedoras de Vida han afianzado su capacidad de agencia a través 

del fortalecimiento de los procesos organizativos de las mujeres, así como con la 

construcción de redes y alianzas con organizaciones locales e internacionales como 

estrategia para afrontar problemáticas y desarrollar objetivos compartidos. Ello es acorde 

con lo que sostiene Delgado (2005) cuando expresa que: 

[…] el fortalecimiento de la organización tiene que ver con el reconocimiento colectivo 

de las necesidades y demandas de las mujeres y de sus comunidades. Evento que 

presume abordar una perspectiva estratégica para definir una agenda donde se 

identifiquen los problemas relevantes, al tiempo que se establezcan la magnitud y el 

carácter de las problemáticas. Por lo demás, es obvio que se requiere de una acción 

planificada -diagnósticos/pronósticos- de las organizaciones, para definir las 

estrategias de acción a seguir, priorizar sus objetivos y movilizar los recursos tanto 

internos como externos para alcanzarlos (p. 151). 

       En el campo de la apuesta económica de la organización, se puede constatar que 

los proyectos más destacados del Eje estratégico: Mujer, desarrollo social y económico 

son financiados con apoyo de organizaciones de cooperación internacional, entre las que 

están ONU Mujeres, Fondo Sueco Noruego y el Fondo Europeo para la Paz. Su mayor 

propósito ha sido el empoderamiento económico de las mujeres y han brindado 

capacitaciones y capital semilla para que diversas organizaciones fortalezcan o inicien 

sus proyectos productivos. Aunque hay varios casos de éxito de unidades productivas 

que muestran sostenibilidad y que han beneficiado a muchas mujeres y sus familias, 
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también se evidencia que no siempre se cumplen las expectativas, como sucedió con el 

caso del Diplomado de Formulación de Iniciativas Comunitarias en Turismo, que además 

del proceso de formación incluyó capital semilla para iniciar una idea de negocio. Las 

asistentes no se mostraron conformes con los recursos asignados, con la forma de 

selección de las ganadoras ni con la comunicación establecida entre la organización y 

las beneficiarias. 

     En lo relacionado al impacto del conflicto armado, en el ejercicio del liderazgo social 

y político, los diferentes repertorios de violencia (desaparición forzada, tortura, abuso 

sexual) obstaculizan el liderazgo, la organización y la participación política de las 

mujeres. Los ejemplos analizados dan cuenta de la crueldad dirigida hacia las mujeres 

por el hecho de ser mujeres. Los procesos emprendidos por sus organizaciones desafían 

las lógicas de poder, autoridad y control social ejercido por los actores armados.  En 

consecuencia, cuatro integrantes de las Tejedoras de Vida han sido víctimas de 

feminicidio y otra integrante se encuentra desaparecida. Situación que se evidencia 

generalizada, como lo demuestra la similitud de lo expuesto en Putumayo, con lo que 

acontece en otras regiones del territorio nacional: 

En el caso de Tumaco, por ejemplo, los grupos ilegales armados continúan usando 

la violencia sexual, imponiendo controles a la movilidad y limitando los espacios de 

socialización. En Apartadó la tolerancia social a la violencia económica se ve en la 

forma en que se entiende la explotación sexual como una de las estrategias de control 

más visibles de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (Fundación Ideas 

para la Paz, 2019, p. 16). 
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    Por su parte, las estrategias utilizadas por las mujeres para confrontar el conflicto 

armado son variadas, y van desde la conformación de procesos organizativos que se 

identifican en unas problemáticas y necesidades comunes, pasando por actividades de 

construcción de paz tendientes a reconstruir la memoria histórica de las mujeres víctimas 

de feminicidio en Putumayo (Murales de la Verdad), el desarrollo de foros y 

conversatorios en los que se da participación a las mujeres; la mediación para la paz y 

la defensa de los derechos de las mujeres a través de actos simbólicos de visibilización 

y rechazo, como marchas y plantones. Incidiendo políticamente para la formulación e 

implementación de la Política Pública de Equidad e Igualdad de Género y brindando 

asistencia legal y acompañamiento psicosocial a las mujeres víctimas de violencia 

basada en género.  

      Lo anterior, da cuenta de que el proceso organizativo adelantado por las Tejedoras 

de Vida ha logrado consolidarse en el Putumayo incidiendo en el contexto social, político 

y económico y se muestra como una alternativa eficiente para confrontar las variadas 

problemáticas de la región en un contexto de conflicto armado y con grandes 

desigualdades que afectan a la población en general y de manera particular a las 

mujeres.  

 

 CONCLUSIONES  

 

    Ante el contexto del conflicto armado en Colombia, que afecta los liderazgos sociales 

que se anteponen a los proyectos de control social y territorial de los grupos armados, 
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los cuales imponen mediante la violencia su autoridad en las regiones. Violencia que se 

aprecia diferente en hombres y mujeres, puesto que los repertorios en contra de las 

mujeres incluyen amenazas, desplazamiento, desaparición forzada y acceso carnal 

violento. Las mujeres han instituido diversas acciones para hacerle frente a las 

situaciones de injusticia derivadas de estas prácticas, como se logró identificar en la 

región del Putumayo las mujeres como respuesta al conflicto armado deciden 

organizarse para tramitar de forma colectiva los problemas y defender la vida sería la 

primera premisa como organización.  

 

    Se pudo evidenciar que, ante contextos sociales de inequidad, en donde muchas 

veces existen necesidades básicas insatisfechas, elevados índices de pobreza 

multidimensional y miseria. Con baja cobertura en educación y limitados servicios de 

salud, que hacen que tasas de mortalidad infantil se han elevadas y que la violencia 

basada en género sea uno de los principales problemas de salud pública, el liderazgo de 

las mujeres se precia fundamental por aportar a cerrar brechas de desigualdad a través 

de la incidencia en la generación de oportunidades de capacitación y formación. Se 

estableció en este punto que las Tejedoras de Vida han desarrollado una eficaz campaña 

para prevenir y atender la violencia basada en género brindando a las mujeres víctimas 

acompañamiento psicológico y asesoría jurídica gratuita. 

 

     Se logró determinar que el proceso organizativo de las Tejedoras de Vida se 

encuentra consolidado en el Putumayo y su papel es reconocido en el ámbito nacional, 

como lo prueba el hecho de que fueron una de las 18 organizaciones de mujeres 
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invitadas a la mesa de conversaciones de la Habana para aportar en el tema de enfoque 

de género de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las 

FARC. Así como su decisiva participación en el diseño de la primera Política Pública de 

Equidad e Igualdad de Género para las Mujeres del Putumayo, adoptada por la 

Gobernación en el 2017.  

     Se pudo constar una desarrollada capacidad de agencia reflejada en el fortalecimiento 

de los procesos organizativos, se identificó el apoyo a por lo menos 15 organizaciones 

las cuales recibieron capital semilla y se formalizaron ante la Cámara de Comercio del 

Putumayo. También se identificó que las Tejedoras de Vida han fortalecido su 

agenciamiento estableciendo alianzas con organizaciones internacionales y locales con 

las cuales tienen objetivos comunes. Esto ha sido beneficioso en el sentido de que estas 

alianzas han permitido el apoyo a importantes proyectos para el empoderamiento 

económico de las mujeres del Putumayo, como lo fue el proyecto "Fortalecimiento de 

capacidades, autonomía y participación de organizaciones de Mujeres, para la 

Construcción de una paz estable y duradera en el departamento del Putumayo y la Zona 

fronteriza Colombo-ecuatoriana" con apoyo por el FOS y el proyecto “Mujeres que 

transforman” apoyado por el Fondo Europeo para la Paz que ha beneficiado a 90 familias 

con la implementación de iniciativas alternativas de generación de ingresos no 

agropecuarias.  

      

     Sin duda, el conflicto armado ha impactado en el ejercicio del liderazgo de las mujeres 

en Putumayo, la violencia ejercida por los actores armados hace parte de su plan para 

perpetuar su control social y territorial. En algunos lugares donde representan la 

autoridad no es posible acceder con las propuestas de Tejedoras de Vida, lo que supone 
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un gran riesgo para vida y la libertad. Se pudo evidenciar que 4 mujeres de la 

organización fueron asesinadas y otra integrante resultó víctima de desaparición forzada.  

 

     Por otra parte, entre los hallazgos de la investigación con relación a las acciones de 

las mujeres para confrontar la violencia, se encontró que Tejedoras de Vida a través de 

su Eje Estratégico Mujer, derechos humanos y construcción de paz, se constituye en la 

principal organización del Putumayo en cuanto a prevención y atención de mujeres 

víctimas de violencia basada en género, situación que resulta pertinente en una región 

con limitado campo de acción para enfrentar esta problemática.  

 

     Los retos que tiene la organización son garantizar la atención de las mujeres víctimas 

en la subregión alto Putumayo, estos municipios son receptores de población desplazada 

y la violencia intrafamiliar es recurrente. La campaña “No estás sola” solo abarca el medio 

y bajo Putumayo. Por lo que sería necesario que algunas profesionales atiendan de 

manera presencial a las mujeres en esta zona. Las oportunidades de mejorar en este 

aspecto son grandes, teniendo en cuenta que los cuatro municipios que conforman el 

alto Putumayo se encuentran a pocos kilómetros uno del otro. Por lo que se pude utilizar 

un solo punto de atención para el Valle de Sibundoy. Ayuda también que en esta 

subregión no hay presencia permanente de actores armados. 

      

 

Fortalezas y debilidades de la organización 
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Figura 4 

Fortalezas y debilidades de la organización  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Alianza de Mujeres Tejedores de Vida se constituye como una de las organizaciones 

de mujeres más influyentes del Putumayo, pues ha consolidado redes sociales fuertes y 

tiene una amplia cobertura. La organización cuenta con una gran capacidad de agencia 

expresada en las alianzas internaciones entre las que se incluyen a Naciones Unidas, 

Unión Europea y el Fondo Sueco Noruego.  

     Las principales debilidades de la organización son que no ha logrado conseguir una 

sede propia y depende totalmente del apoyo de cooperación internacional para 

desarrollar sus labores, lo cual se traduce en la necesidad de generar ingresos propios, 
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estabilidad, ingresos propios”. (Dávila, 2019). Y también el hecho de “que no tenemos 

profesionales suficientes, solamente hay cuando hay proyectos”, como lo asegura la 

presidenta la Asociación Fátima Muriel. 

 

Logros 

 

La organización articula sus labores de manera eficiente con otras organizaciones 

departamentales, hace parte de la Mesa de Garantías de Seguridad a Lideresas. En el ámbito 

nacional destaca su alianza con Corporación Humana, con quienes tienen un convenio de 

asesoría jurídica y representación legal a mujeres víctimas de la violencia. 

    Las mujeres entrevistas coinciden en que uno de sus principales hitos como organización es 

haber logrado la formulación e implementación de la Política Publica de Género en el 

Departamento en el año 2017, las capacitaciones que han brindado sobre empoderamiento a 

otras mujeres en el Putumayo, los proyectos que han gestionado con cooperación internacional 

y el empoderamiento que han gestado entre sus propias integrantes. 

 

Sus principales logros son:  

 

1. Formación extensiva en Derechos de la Mujeres, Derechos Humanos y Género. 

2. Visibilización de la situación de las Mujeres y recuperación de la memoria Histórica. “Una 

estrategia de lucha para Tejer la Vida a través de los Murales de la Verdad”. 

3. Premio Antonio Nariño a los Derechos Humanos de la Embajada de Alemania y Francia 

en Colombia. (2011). 

5. Proyecto para el ‘Fortalecimiento de capacidades, autonomía y participación de 

organizaciones de mujeres en la construcción de paz en el Putumayo y la frontera colombo-

ecuatoriana’. Con el apoyo del Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil. 

6. Formulación de la 1ª Política Pública de la Mujer en Putumayo. 

7. Proyecto “Poder Mujer” del Fondo Europeo para la Paz y la Embajada de Alemania en 

Colombia para el empoderamiento social, político y económico de las mujeres rurales del 

Putumayo. 

8. Creación de un sistema propio de registro y gestión de casos de violencia basada en 

género a nivel regional – ’No Estás Sola’. 
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9. Creación de una Mesa de Garantías para la Seguridad y Protección de nuestras lideresas 

y defensoras de Derechos Humanos en Putumayo 

 

Dificultades 

 

     En sus orígenes, tuvieron que superar el machismo que no permitía que las mujeres 

ejerzan roles diferentes a los reproductivos, como asumir papeles de liderazgo y 

organización. Los esposos o compañeros permanentes se oponían a que sus parejas 

participaran en espacios de toma de decisiones.  

 

    Sin embargo, el conflicto armado ha sido el principal obstáculo que tienen las mujeres 

para desarrollar su papel de liderazgo, los feminicidios durante los últimos años han 

aumentado en el Putumayo y debido al control territorial que ejercen los actores armados 

no es posible llegar a algunas zonas. Como se mencionó anteriormente, las integrantes 

de esta organización también han sido víctimas, más su respuesta no ha sido el silencio. 

Se han expresado en contra de la violencia a través de manifestaciones, marchas y 

murales de la verdad. Han fortalecido su incidencia a través de la formulación de políticas 

públicas y la participación en los planes de desarrollo municipales e implementaron un 

programa de prevención y atención de violencia basada en género desde donde brindan 

atención psicológica y acompañamiento jurídico. 

 

    La falta de voluntad política también representa un obstáculo, pues quienes detenta el 

poder no han cumplido de forma idónea los compromisos asumidos con las mujeres, por 

ejemplo, son nulos los avances en la ejecución de la política pública de equidad e 

igualdad de género, y la ingobernabilidad y corrupción de los gobernantes hacen que el 

panorama sea desalentador en este aspecto.  

 

Recomendaciones  

 

En futuras investigaciones se propone que se debe ahondar en la evaluación de la 

Política Publica de Equidad e Igualdad de Género, para determinar la eficacia y eficiencia 

que haya tenido de acuerdo con su objeto. Y como han participado las mujeres en su 
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implementación. Conviene también profundizar en el punto de vista de las mujeres 

beneficiarias y en los obstáculos que tienen sus organizaciones para consolidarse. 

 

          Y, por último, como es pertinente que el apoyo en cuanto a fortalecimiento 

organizativo, empoderamiento económico y alianzas estratégicas, se puedan afianzar en 

la subregión del Alto Putumayo, en donde se evidencia en menor medida el impacto 

directo del conflicto armado, pero que registra un elevado número de recepción de 

población víctima de desplazamiento forzado, que se ve excluida porque se priorizan a 

los municipios de la subregión del Medio y Bajo Putumayo. 

 

Aprendizajes metodológicos 

 

     En contextos de conflicto armado en donde, en ocasiones, no se puede acceder a 

determinadas zonas, es conveniente concertar reuniones en lugares seguros fuera del 

área de control de los actores armados a fin de recolectar la información necesaria para 

el trabajo de investigación. Esto puede suponer trasladarse a otros municipios y 

representa reorganizar el cronograma y el presupuesto.  

 

     En los trabajos de campo con organizaciones grandes, es conveniente contrastar la 

información no solo con el núcleo (junta directiva, representante legal, presidente) sino 

también conocer lo que piensan las bases, las organizaciones aliadas, las personas 

beneficiarias e impactadas por los proyectos. 

 

     Para adentrarse en la vida de las mujeres rurales, en sus luchas, en sus necesidades 

y problemáticas, es necesario ejercitar la conciencia y la empatía. Sus conocimientos y 

experiencias son primordiales para pensar y crear un mundo diferente, un mundo en 

donde prevalezca la igualdad. Puede resultar que el panorama no sea el mejor, y que en 

el proceso nos resquebrajemos ante el nivel de injusticia. Pero seguir su ejemplo puede 

ser esperanzador, pues quienes lo han perdido todo, a quienes les han arrebatado la 

vida de sus compañeras, ultrajado sus cuerpos, desplazado y desaparecido. Nos 

enseñan a resistir, a guardar la memoria y a dignificar los nombres. A sabernos 
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acompañados mientras tejemos la vida.  Y a decir, hoy más que nunca, No estás sola. 

No estamos solos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Formato de consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ____________________________________________ identificada con el número 

de 

cedula _____________________ de _________________ por voluntad propia doy mi 

consentimiento para la participación en de la investigación sobre las “Dinámicas 

organizativas de las mujeres en Putumayo: El caso de las Tejedoras de Vida”” realizada 

por Pedro Hernán Ortiz Narváez, actualmente estudiante de la Pontificia Universidad 

Javeriana en el marco de la Maestría de Desarrollo Rural. 

 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de 

entrevista y el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación 

y la forma en que se utilizarán los resultados. 

 

Doy mi consentimiento para que los resultados sean conocidos por parte de Pedro 

Hernán Ortiz Narváez y la Pontificia Universidad Javeriana. 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en 

constancia firmo y acepto su contenido. 

 

Fecha: ________________________ 

_______________________________________ 

Firma del participante
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Anexo 2 Formato entrevista semiestructura 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA A INTEGRANTES DE TEJEDORAS DE VIDA 

 

 

 

PROCESO DE FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

¿En qué fecha se crea la Asociación? 

¿Cuál fue el motivo inicial para crear la organización? 

¿Quiénes participaron en su fundación? 

¿Qué obstáculos se presentaron al principio? 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

¿Cuál es estructura organizativa? 

¿Qué identifica a la organización? 

¿Qué tipo de conflictos se presentan al interior de la organización? 

¿Cómo se resuelven los conflictos? 

 

RELACION CON LA ORGANIZACIÓN 

 

Cómo llegó a la organización 

Hace cuánto pertenece a la organización 

Qué es lo más importante de pertenecer a la organización 

Qué representa la organización en su vida 

Cómo participa dentro de la organización 

 

CÓMO FUNCIONA LA ORGANIZACIÓN 

 

¿Cómo se financia la organización? 

¿Qué entidades apoyan a la organización? 

¿Cuál es cobertura geográfica? 

¿Cuáles son los mayores hitos de la organización? 

¿Cuál ha sido el momento más importante de la organización? 

¿Cuál fue la situación más crítica que ha enfrentado la organización? 

¿Cómo se articula la organización con otras organizaciones departamentales o     

nacionales? 
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 RESULTADOS DE LA ORGANIZACION 

 

¿Qué procesos o proyectos ha desarrollado la organización desde su             

 conformación? 

¿Cuáles son los objetivos de la organización? 

¿Cuáles han sido los logros de la organización? 

¿Qué incidencia han logrado en asuntos políticos‐públicos (culturales, artísticos, 

exigibilidad de derechos, políticas públicas)? 

¿La organización ha recibido algún premio o reconocimiento? 

 

Fortalezas y debilidades 

 

 

¿Cuáles son las fortalezas de la organización? 

 ¿Cuáles son las debilidades de la organización? 

¿Cuáles son las necesidades que tiene la organización? 

¿Cuál es el mayor problema al que se enfrenta la organización actualmente? 

¿Cuál es el principal aprendizaje de este proceso organizativo? 

 

Contexto social 

 

¿Cuál es el contexto en el que se inserta el proceso organizativo? 

¿Cómo ha afectado el conflicto armado a la organización? 

¿Qué acciones lleva la organización en el tema de Derechos Humanos? 

 

 


