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Introducción

Durante más de seis décadas, la mujer rural de las zonas más rezagadas por el

conflicto armado en Colombia, se vio particularmente discriminada y violentada por su

condición de género, lo que a su vez perpetuó la vulneración de sus derechos, su

exclusión de espacios de participación política y la distribución asimétrica de poder

dentro de sus territorios. Fue precisamente en medio de está disputa territorial, en que

las mujeres de la región Sur del Tolima, en particular de los municipios de Ataco,

Chaparral, Planadas y Rioblanco, empezaron a organizarse en torno al desarrollo

proyectos productivos que terminaron conformando ejercicios de liderazgos

protagonizados por mujeres, orientados al desarrollo local de su comunidad.

Estos nuevos roles ocupados por las lideresas de la región, es una clara muestra

de que los procesos asociativos y participativos de mujeres, surgieron por la necesidad y

decisión de mejorar sus condiciones de vida y la de sus territorios, mucho antes de la

firma del acuerdo de paz, entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Esto no

es algo distinto a un proceso de empoderamiento, en el que las mujeres seguían

dinámicas de trabajo y participación horizontales, para hacer frente al recrudecimiento

del conflicto, al mismo tiempo que reivindicaban sus derechos.

Bajo esa perspectiva, la priorización de estos cuatro municipios en la subregión

del Sur del Tolima, en el marco de los Programas con Enfoque Territorial, genera

espacios participativos en los que se prioriza la visión local, la horizontalidad y el

fortalecimiento de la comunicación con las comunidades. De esta manera, se abre la

puerta a nuevos roles y funciones para la mujer rural, a la luz de estos procesos de

empoderamiento previo, ahora con un enfoque comunitario.

En ese sentido, la presente investigación se centra en analizar la incidencia de

los liderazgos participativos ejercidos por mujeres en la zona PDET del Sur del Tolima

en el marco de la implementación. Lo anterior centrado en sus dinámicas relacionales

con diversos actores locales que participan activamente en el PDET, y las limitaciones

asociadas a su identidad y contexto en el ejercicio de dichos liderazgos. Por ello, la

pregunta orientadora de la investigación será ¿Cuál ha sido la incidencia de los
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liderazgos participativos de mujeres, en el marco de la implementación del PDET en el

Sur del Tolima, en la construcción de paz en sus territorios?

Planteamiento del problema

 

Esta investigación se diseñó desde la premisa que las mujeres son participantes

directas, pero en gran medida invisibilizadas, en procesos de toma de decisiones y

consecución de paz de las zonas en las que se están implementando los Programas de

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Hoy, a cuatro años de que se firmara el

Decreto 893 del 2017 con el que se creó este instrumento de planificación y gestión, la

implementación de dicho instrumentos se ha visto entorpecida, entre otras cosas, por la

voluntad política de los tomadores de decisión y la capacidad real de las

administraciones locales para implementar y desarrollar las iniciativas comunitarias

dentro de sus planes de gobierno.

Artículos e investigaciones previas se han centrado en analizar la forma y los

colectivos en que las mujeres se han organizado para trabajar por y para la construcción

de paz, así como también estudiar la relación entre situaciones de inequidades previas

potencializadas por el conflicto a las que son expuestas las mujeres. Sin embargo,

dichas investigaciones carecen de profundidad a la hora de hacer un seguimiento del

impacto que ha tenido el enfoque de equidad de género de los PDET, en pro de que se

de un verdadero proceso de empoderamiento de las mujeres dentro de sus territorios, y

que este sea la base para establecer consensos políticos, económicos y sociales que le

apunten a la reconciliación y al desarrollo sostenible.

Por todo la anterior, la presente investigación realizará el análisis de los

liderazgos participativos ejercidos por mujeres en la zona PDET del Sur del Tolima,

ubicada geográficamente en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco,

con el fin de entablar procesos e iniciativas con la comunidad dirigidos a la construcción

de paz a través de la participación activa y democrática de la sociedad civil. 
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Estado del arte

Para presentar la revisión de literatura de la presente investigación, se siguió un

modelo deductivo en el que se partió de investigaciones sobre los procesos y dinámicas

de gobernanza locales dentro de los territorios PDET. Esto con la finalidad de analizar

la eficiencia de los canales participativos en la incidencia de las comunidades para la

toma de decisiones que se enfoquen en mejorar sus condiciones de vida en el marco del

posconflicto. Posteriormente, se abordaron estudios que se centran en la participación

de mujeres a nivel local en procesos de construcción de paz, en el desarrollo de

iniciativas en el marco de los PDET y en los procesos gubernamentales, y

participativos, que se han venido desarrollando en el departamento del Tolima. Así

mismo, se hizo especial énfasis en los proyectos liderados por mujeres en el contexto

complejo de este departamento.

        Lozano (2018) resalta la importancia de los cambios institucionales que se

dieron a la hora de hacer efectiva la implementación de los PDET, fomentando una

mayor incidencia de las comunidades en la toma de decisiones que los afectan

directamente. Por ello, se realizan ejercicios de diagnósticos participativos, a través de

Asambleas Comunitarias, que son la base para la creación de planes y acciones

específicas que permitan el desarrollo territorial desde los lazos comunitarios. Dichas

iniciativas siguen un proceso de priorización y jerarquización en donde pueden llegar a

tener incidencia en el Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Ordenamiento territorial,

lo que a su vez es la materialización misma de la gobernanza colaborativa.

        Para el autor, los PDET son un gran acierto a la hora de facultar “los procesos

multinivel desde las relaciones interinstitucionales” (Lozano, 2018, p. 98), lo que a su

vez se materializa en procesos participativos que pueden llegar a incidir en escalas de

gobierno más altos. Villa y Reyes (2018, p. 266) coinciden en la vocación participativa

de estos programas dada la “concurrencia de las comunidades, las autoridades, de las

entidades territoriales, y el gobierno nacional” en el desarrollo de las iniciativas

propuestas. Según Escobar (2017), citado por Rosero et al. (2019), los PDET son clave

a la hora de la construcción de paz territorial y fortalecimiento de la democracia local, al
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reconocer la existencia previa de procesos organizativos en las regiones.

        La transformación regional se vuelve esencial en estas zonas priorizadas

teniendo en cuenta los niveles de pobreza, de necesidades insatisfechas, el grado de

afectación derivado del conflicto, la debilidad de la institucionalidad administrativa y la

presencia de economías sumergidas (Ballesteros, 2018). Estos factores generan que

estos territorios se encuentren en un atraso por la presencia de grupos armados e ilegales

que, debido a sus fuentes de financiamiento, evitan la integración económica de estos

territorios en las dinámicas de mercado. Así mismo, las dinámicas de violencia latentes

en los territorios generan rupturas en el tejido social de las comunidades y detrimento en

la institucionalidad.

Sin embargo, Lozano (2018) también reconoce la necesidad de hacer un reajuste

al diseño institucional, para que se acople a las iniciativas y prácticas locales previas y

de esta manera se pueda generar mayor legitimidad en la acción pública y una atención

integral a las problemáticas identificadas en el marco de los PDET. Torres (2019)

reafirma esta desarticulación entre las acciones gubernamentales y los procesos

participativos, en la medida en que se siguen dinámicas centralizadas, así como ritmos,

objetivos y acciones que no responden las necesidades del territorio ni las dinámicas

que sigue la comunidad.

        Los resultados hallados por Montoya (2018) recalcan la importancia de

fortalecer los mecanismos de participación en estos territorios, teniendo en

consideración sus características contextuales, sociales, políticas y económicas, para

diseñar una hoja de ruta que fomente la representación ciudadana en cada territorio:

Para que esto sea posible, se deben generar y potenciar capacidades en los

territorios tanto en las administraciones locales, como en los ciudadanos, que

faciliten su participación en la gestión del desarrollo territorial rural, así como

facilitar con claridad y persistencia que estos mecanismos de participación sean

idóneos de acuerdo a cada región y sus particularidades. (p. 33) 

        Estos mecanismos de participación, derivados de un correcta caracterización de

los territorios, abren la puerta a procesos de empoderamiento de las comunidades con

“un propósito emancipador que busca formar a los individuos como agentes de cambio
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y con capacidades de incidir en las relaciones económicas, sociales, políticas y

culturales” (Ramírez, 2021, p. 9). Dicho propósito emancipador se ve reflejado en la

participación masiva de la comunidad del municipio de Morroa en la construcción de

los PDET, que veía en estos programas una oportunidad de mejorar su condición desde

las características socio históricas, culturales, ambientales y productivas de los

territorios (Ballesteros, 2018).

No obstante, al hacer un seguimiento y análisis sobre la iniciativas de esta

comunidad, Ballesteros concluye “que varias no cuentan con una viabilidad técnica al

no contar con personal capacitado que oriente los espacios de planeación en las pre

asambleas. Este aspecto puede llegar a generar falsas expectativas en la población”

(2018, p. 59). Cabe resaltar que en la revisión de literatura se hace insistencia sobre la

desarticulación en la comunicación entre la comunidad local y los organismos

institucionales para que dichas deliberaciones tengan una materialización real, lo que

vuelve la naturaleza participativa de estos programas “sea concebida más como una

herramienta retórica, vacía de contenido” (Ramírez, 2021, p.21).

        A los argumentos planteados en relación a la urgencia de que se realicen

programas de desarrollo viables y participativos en las regiones más rezagadas por el

conflicto, se deben resaltar los enfoques diferenciados que den paso a una

reivindicación histórica de los derechos vulnerados de las mujeres, quienes han sido

actores discriminados y violentados por el hecho de ser mujeres (Torres, 2019). Así

pues, se pretenden “generar propuestas en la formulación de pilares como el

ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo e infraestructura y adecuación

de tierras” (Rodríguez, 2017).

Esto se refleja en la investigación de Umbarila en el municipio de Chaparral, en

el que señala cómo este enfoque ha permitido el fortalecimiento de las mujeres en el

marco del liderazgo social, asumiendo “una postura activa frente al acuerdo de paz, en

donde han participado desde diferentes escenarios, como: realizando pedagogía del

acuerdo, participando en la realización de iniciativas en los PDET y fortaleciendo la

participación política de las mujeres” (2017, p. 86). Así mismo, Villa y Reyes (2018)

encuentran que la participación de las mujeres en el marco de los PDET, termina siendo
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limitada por una concepción única de mujer, desconociendo sus particularidad

contextuales, raciales y culturales.

Justificación del problema

 Con base en lo anterior, es importante resaltar que el género fue uno de los

pilares fundamentales para el acuerdo de paz, en el que buscaban brindar un

reconocimiento especial a las mujeres y la comunidad LGTBI, ya que fue un segmento

de la población especialmente afectado a lo largo de la historia del conflicto armado en

Colombia. Por lo tanto, el análisis de la incidencia de las mujeres en la construcción de

paz, a la luz de sus ejercicios de liderazgo participativo en el ámbito rural, brinda un

bosquejo del rol que desempeñan en el cumplimiento de las iniciativas orientadas a

mejorar sus condiciones de vida, reivindicar sus derechos y la transformación del

territorio.

Adicionalmente, dentro de la revisión inicial de literatura y documentación

oficial, se evidencia la carencia de informes, datos, documentos y esfuerzos

institucionales que permitan establecer la incidencia de los liderazgos participativos de

mujeres en estos primeros años de implementación de los PDET, así como las

condiciones y garantías reales establecidos en el territorio del Sur del Tolima para la

participación efectiva de estas mujeres. Así pues, se hace un aporte a la caracterización

general de los esfuerzos institucionales en esta zona priorizada, en relación al

cumplimiento del marco legal que respalda la inclusión y articulación de las iniciativas

concertadas con la comunidad, durante la formulación de estos programas (artículo

transitorio XX, 2016).

Finalmente, es un tema de gran importancia por ser un eje transversal en los

acuerdos de paz y en las acciones realizadas por la Agencia de Renovación Territorial,

del que no se encuentran investigaciones recientes en el que el objeto de estudio sean

los liderazgos de mujeres. Este documento aporta información y conocimiento, que

permite acercarse al proceso de articulación y desarrollo de las iniciativas populares

promovidas por mujeres desde sus propios testimonios, y en últimas abre la puerta para



11

visibilizar las condiciones reales de los territorios, orientadas a generar un trabajo

mancomunado, colaborativo y multidisciplinar entre la institucionalidad y la lideresas

en este territorio.

Objetivo general

 

Analizar los liderazgos comunitarios participativos ejercidos por mujeres, dados en el

desarrollo de la implementación de iniciativas de paz en la zona PDET del Sur del

Tolima.

 

Objetivos específicos

 

● Caracterizar la comunidad y el territorio del sur del Tolima, junto con el

proceso participativo de las mujeres en los primeros años de

implementación del PDET

● Visibilizar la relación entre los liderazgos comunitarios dados en la zona

PDET del Sur del Tolima y la participación de las mujeres.

● Hacer un seguimiento a los efectos que ha tenido el enfoque de equidad de

género para las mujeres en relación con el proceso de empoderamiento del

territorio.

● Analizar las dinámicas de comunicación interna y los canales de acceso a la

información establecidos en el marco de la implementación, y su efecto en

la construcción de paz territorial.

 

 Metodología

Dados los objetivos planteados para este proyecto de grado, así como el caso de

estudio específico, se considera pertinente un diseño metodológico de carácter

cualitativo en el cual se desarrolle una investigación descriptiva y analítica dado que se

pretende especificar las propiedades, las características, las comunidades y los rasgos
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del fenómeno estudiado (Hernández, et al, 2017, p. 92). Esto a la vez que se somete a un

análisis detallado de sus manifestaciones mediante la recolección y evaluación de

testimonios y experiencias en relación a los conceptos con los cuales se estudia dicho

fenómeno.

Para realizar este análisis se parte siguiendo una lógica igualmente deductiva en

la que se hace una descripción del deber ser de las zonas PDET, sus dinámicas de

participación y empoderamiento y los canales de comunicación establecidos con la

comunidad, en particular con las mujeres. Posteriormente, se realiza un acercamiento al

territorio, indagando en su formas productivas y relacionales, para establecer la

influencia de las dinámicas internas de los cuatro municipios en los cuales se estableció

la zona PDET (Planadas, Chaparral, Rioblanco y Ataco), una vez se hayan recolectado

los testimonios.

El departamento del Tolima, en el cual se encuentra ubicado el caso de estudio,

permite analizar los liderazgos ejercidos por mujeres durante la transición de la fase de

formulación de los PDET a la de implementación a la luz de los planteamientos teóricos

estipulados. Cabe resaltar que si bien la investigación no se concentrará exclusivamente

en la implementación de las iniciativas con enfoque diferencial, sí pretende analizar si

se ha ejecutado un proceso de empoderamiento y control del 4.49% de las iniciativas

con dicho enfoque incluidas en el Plan de Acción para la Transformación regional

(PATR) de esta zona priorizada (Agencia de Renovación del Territorio, 2020, p. 13).

Así pues, este estudio es un caso ideográfico en la medida en que pretende

describir, explicar e interpretar las particularidades de la zona PDET del Tolima que

pueden llegar influir en el desarrollo de las iniciativas con enfoque de género durante la

primera etapa de implementación (Salas, 2005, p. 53). Los instrumentos utilizados para

esta investigación corresponden al material teórico bibliográfico, fuentes directas,

especializadas e institucionales, y trabajo de campo de manera inmersiva en el

encuentro regional de Grupos Motor (GM) de la zona PDET del Sur del Tolima, el cual

estuvo dirigido por la ART.

El evento en cuestión se relacionaba directamente con el tema central de la

presente investigación, ya que se pretendía esclarecer y recalcar la corresponsabilidad
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de los Grupos Motores de los cuatro municipios en la gestión y seguimiento de la

implementación del PDET, así como el rol de dichos Grupos como canal de

comunicación entre las comunidades y la institucionalidad pública. De esta manera, se

realizó un proceso de observación y registro, así como entrevistas no estructuradas a

lideresas, en torno a su participación efectiva en el marco de la implementación y el

impacto de este tipo de encuentros, a la hora de ejercer sus liderazgos y representar los

intereses de su comunidad ante los canales institucionales.

Antecedido a esto, se realizaron entrevistas semi-estructuradas, a través de la

plataforma Teams, a lideresas de los cuatro municipios priorizados, funcionarios de la

ART y de organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el

desplazamiento (CODHES) y la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, quienes han

ejercido un rol protagónico en el desarrollo del PDET, desde una postura institucional y

social, respectivamente. Hecho esto, se contrasta la información obtenida sobre las

iniciativas dirigidas a generar liderazgos participativos comunitarios, por parte de las

mujeres, y su alcance en los primeros años de implementación.

Capítulo I. Marco teórico

  

Partiendo de la pregunta que orienta esta investigación, sobre la incidencia de liderazgos

participativos de mujeres en la zona PDET del Sur del Tolima a la hora de reivindicar

sus derechos y mejorar sus condiciones de vida, el estudio estará enmarcado en

conceptos claves reunidos en los siguientes ejes temáticos: Paz territorial y Programas

con Enfoque Territorial, género y territorio, y comunicación comunitaria.

 

Paz territorial y Programas con Enfoque Territorial/ Liderazgos comunitarios

 

Con base a la revisión de literatura anteriormente planteada, esta investigación

abordará el territorio como un concepto político en el que se da un entramado de

relaciones sociales y de poder, que a su vez “hacen referencia a la identidad, a los

intercambios materiales y espirituales, a las violencias, a las dinámicas de organización
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y memoria colectiva” (Arias, 2020, p. 15). Esto recoge la noción de un espacio

simbólico-cultural, para llevarlo al escenario colombiano, en el que se ha

institucionalizado una marcada brecha entre los territorios de las zonas urbanas y

aquellos de las zonas rurales.  

Jiménez y Suescún (2007, p. 186) traen a colación la clasificación del conflicto

con relación al Estado: por la formación del Estado, por su control y por su fracaso, y

asocia al conflicto colombiano con las dos últimas categorías “por su carácter socio-

económico, y la continua pugna de poder y control territorial entre sus actores”. En

medio de este escenario se encuentran los efectos del conflicto armado, la concentración

de la tierra, el inapropiado uso del suelo, los conflictos de manejo de las tierras, entre

otros (Duarte, 2015, p. 17). A pesar de que dichos efectos han tenido repercusiones en

todo el territorio nacional, la persistencia e intensidad de la afectación espacio-temporal

no ha sido la misma (Salas, 2016, p. 46). 

El mismo autor afirma que en Colombia se ha ido configurando la territorialidad

de espacios tipificados como zonas o corredores del conflicto armado en disputa y con

afectación humanitaria ubicados, en mayor proporción, en las zonas rurales dado su

ubicación geoestratégica. Esto lo recalca Jaramillo cuando afirma que

Hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial.

Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y

porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza

a la población en esos territorios alrededor de la paz. (2014, p. 1)

Esta concepción la engloba en el término Paz territorial, la cual se enfoca en

instaurar la integración territorial, basada en una alianza entre el Estado y las

comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio. A su vez,

esta “permite una alianza en la que los programas gubernamentales, las autoridades

regionales (...) y las comunidades se unen para combinar la coordinación y los recursos

nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecución local” (Jaramillo, 2014, p.

7).  

Lipton analiza la tipificación de ciertos territorios como campos de guerra, a la

luz de los preceptos de la teoría del sesgo urbano, lo que permite analizar la brecha
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social en Colombia que ha perpetrado marcados niveles de desigualdad en el país

(OCDE, 2019). El argumento central que engloba la hipótesis de dicha teoría, se centra

en la gestión pública de los países pobres, traducida en cómo están estructuradas sus

políticas públicas de tal manera que proporcionan a la población rural recursos

ineficaces e injustamente escasos (Lipton, 1977, pp. 44-46).

A la influencia histórica que han tenido las élites políticas y económicas en las

regiones, hay que sumarle las dinámicas de violencia generadas por las pugnas de poder,

la omisión de las demandas y la limitada participación política de los habitantes de

dichas zonas del país, el subdesarrollo de una porción importante del territorio, los

desplazamientos masivos, entre otros. Por esto, en el marco de las negociaciones del

acuerdo, se determinó la creación de los PDET a través de una construcción colectiva de

programas durante los diez años de implementación y los cinco años de transición y

estabilización (CONPES 3932, 2018), que permitan superar dichas asimetrías políticas,1

sociales y económicas entre el campo y la ciudad (Gobierno de Colombia, 2016). 

Entre sus principales objetivos está el bienestar y el buen vivir de las

poblaciones rurales, lo que implica hacer efectivos sus derechos políticos, económicos,

sociales y culturales, y revertir los efectos de la miseria y el conflicto; así como el

reconocimiento y la promoción de la organización de las comunidades y su

participación activa en el desarrollo de los PDET. Es importante resaltar que en este

punto del acuerdo final se insiste en hacer frente a las necesidades particulares de las

mujeres en el campo y lograr la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y

mujeres (Gobierno de Colombia, 2016, pp. 21-24).

Con respecto a los liderazgos participativos comunitarios, se abordan de manera

desagregada sus tres componentes teóricos. En primer lugar, Montero (2005, pp. 93-96)

enmarca los liderazgos en la medida en que se generan de manera concertada por la

mayoría de los miembros del grupo, y en últimas representan las necesidad comunes de

la población con un enfoque transformador, sin que se lleguen a dar procesos

autoritarios en la comunidad.

En segundo lugar, la participación comunitaria es el reconocimiento de un

1 Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)
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fenómeno contenido y orientado a los procesos humanos, que requiere la comprensión

de las capacidades, condiciones, posibilidades y motivaciones, mientras “implica el

reconocimiento de poder establecer una participación real que implica: ser constructiva,

popular y emancipadora” (Dávalos, 2005, p. 51), lo que permite “facilitar la conciencia

de los miembros de la comunidad de los recursos de poder que poseen y construir

espacios para hacer viable su protagonismo” (Sánchez, 2000, p. 315).

En tercer lugar, Dávalos (2005, p. 56) señala la importancia de esta participación

para el desarrollo comunitario ya que se asume la comunidad como fuente de soluciones

innovadoras, orientadas a transformar sus estilos y condiciones de vida por medio de

procesos de aprendizaje que refuerzan las relaciones, lazos y vínculos, logrando una

mayor comprensión de los resultados de los proyectos, procurando menores costos. Para

esto, se requiere establecer estructuras e instituciones flexibles, orientadas a suscitar la

cooperación e integración de los actores locales, que son gestores activos de las

iniciativas resultantes del trabajo en la comunidad (2005, p. 53).

Bajo esta noción de participación comunitaria, se toma distancia del misticismo

tecnocrático, que niega la trascendencia de la participación social significativa y

relevante de los actores locales, para definirlo como un proceso dinámico y dual. Esto

implica un cambio de rol por parte de la comunidad, que pasa a ser un agente activo y

consciente de las problemáticas existentes en sus territorios, el compilado de causas,

pero sobre todo de su procesos de superación positiva (Sanchéz, 2005, pp. 32-34). Estos

espacios de autoorganización y autoexpresión consensuados de los actores sociales,

ocurren en contextos históricos específicos, que permiten procesos de comunicación

horizontal dotados de compromiso real de los diversos actores con un paradigma ético

emancipatorio, orientados a proyectos de vida satisfactorios (D’Angelo, 2005, pp.

42-46).

Para el análisis de estos procesos participativos ciudadanos se toma el modelo de

escalera de participación propuesto por Arnstein en 1969, en el cual se establecen tres

niveles distintos: sin participación, en el que se limita cualquier tipo de participación a

través de la manipulación; el simbólico, en la que se escucha a la ciudadanía pero no se

tiene en cuenta a la hora de incidir a través de programas y políticas públicas; y el de
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poder ciudadano, en el que la ciudadanía tiene una participación incidente en la toma de

decisiones y el control de sus recursos (Ramirez, 2020).

 No obstante, Rojas (2013) afirma que los liderazgos participativos comunitarios

han sido tomados como una variable secundaria en el estudio de las comunidades, lo

que ha dificultado la difusión de dichos liderazgos en la medida en que no se da una

complementariedad entre las acciones comunitarias y las gubernamentales. Esta

desarticulación se puede dar cuando el proceso participativo comunitario se limita a la

obtención de información y/o consulta, en el que los actores locales son excluidos de los

procesos decisorios (Dávalos, 2005, p. 56).

Con base en lo anterior, se encuentra una relación clara entre liderazgos

comunitarios y el concepto de paz local, en la medida en que esta resalta la prominencia

de la agencia local, en un contexto en el que la visión de las relaciones internacionales,

de los conflictos y de la paz está cambiando (Mac Ginty y Richmond, 2013). Así pues,

uno de los eventos que abre la puerta a otras perspectivas de construcción de paz, es la

crisis de la paz liberal, la cual sigue narrativas y estrategias hegemónicas guiadas por

una visión top-down (Mac Ginty y Firchow, 2016). 

En este proceso de socialización del poder en que se potencian las capacidades

individuales y colectivas contenidas en una comunidad bajo principios de justicia social

(Dávalos, 2005, p. 51), cobra sentido el concepto de empowerment, o empoderamiento.

Este como un proceso multinivel por medio del cual individuos, organizaciones o

comunidades adquieren control y dominio sobre los temas que le son propios, a través

de estructuras sociales intermedias que median entre la vida de las personas y las mega-

instituciones despersonalizadas de la vida pública.

Bajo este nuevo paradigma basado en la construcción de paz local, las

transformaciones del territorio se dan de manera concertada y conjunta, dando lugar a

que los sujetos sean partícipes de ciclos generativos en los cuales se materializan esos

procesos de empoderamiento. Por medio de tales procesos, se recupera el poder de

gestión de la comunidad, lo que a su vez da lugar a nuevas formas de vida que

contribuyen a la reconstrucción del tejido social de la población víctima del conflicto

(Schnitman & Schnitman, 2005, p. 55).
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Género y territorio

 

Para este documento, género se asocia al condicionamiento

socio-histórico/cultural, producto de las representaciones sociales, los conocimientos y

las experiencias dentro de un contexto determinado, en el que se han establecido

relaciones de poder basadas en jerarquías de opresión-subordinación en las cuales,

históricamente, las mujeres han llevado las desventajas (Hernández, 2005, pp.

291-293). 

En el marco de la investigación social, se instaura la categoría de género en pro

de focalizar las desigualdades presentes en las relaciones dadas a la luz de esta

categoría, incrementar las oportunidades de participación de las mujeres en el desarrollo

comunitario y hace énfasis sobre las acciones necesarias a realizar para promover

cambios en la subjetividad de todas las personas involucradas en el desarrollo

(Hernández, 2005, p. 291). 

No obstante, se debe hilar de manera muy precisa para no orientar la

investigación hacia la participación de las mujeres desde una concepción naturalizada

de género (Magallón, 2004) en la que dan una serie de atribuciones estereotipadas que

asocian a la mujer como un ser pacífico per se. Esto no solo niega el rol de liderazgo

político o social directo ejercido por numerosas mujeres (Grupo de Memoria Histórica,

2011), sino que termina asociando al género femenino con la paz desde una posición de

discriminación social, que según Magallón “concede una posición de poder que niega a

las mujeres” (2004, p. 4).

En el caso colombiano, en el que el conflicto armado tuvo un impacto

significativamente mayor en las zonas rurales del país, Pinto (2011) analiza la

construcción de las identidades de las mujeres rurales en el contexto de conflicto, y

cómo las narrativas y concepciones de género, han tenido incidencia en la distribución

de poder. Una manifestación de esa distribución asimétrica se evidencia en la inequidad

histórica de género a la hora de acceder a la tierra “debido al sesgo masculino en los

programas de distribución y titulación de tierras” (Osorio y Villegas, 2010, p. 8). 

En este punto vale resaltar uno de los preceptos más relevantes del acuerdo de
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paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, el cual presenta como

principal objetivo: 

Contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no

resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la

exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta

especialmente a las mujeres, niñas y niños. (Gobierno de Colombia, 2016, p. 3)

Esto refleja la interrelación entre el problema de propiedad y configuración de la

tierra y la exclusión de la población rural, en la que las mujeres, por los roles asignados

y normalizados por la sociedad, hacen parte de la población más vulnerable en el marco

del conflicto armado. Davis afirma que en un escenario de guerra, las mujeres son

especiales destinatarias de abusos y violencias directas ejercidas “por una fuerza militar

sexista gobernada por el principio de que la guerra era un asunto exclusivamente de

hombres” (2005, p. 33). 

Según la publicación la Red Pacífica de Mujeres (2013), las violaciones a los

derechos humanos y diversas violencias a las que están expuestas las mujeres en el

marco del conflicto armado, afectaron de forma mayor a las mujeres auto-identificadas

como indígenas, mestizas o afrodescendientes, respecto a otras identidades. En este

mismo documento, se resaltan categorías como la edad, la etnia, la región y el actor

responsable a la hora de analizar de forma diferenciada y contextual dichas violaciones.

Estas últimas son atribuidas a la actuación de grupos paramilitares, agentes del Estado y

guerrilla, dependiendo del caso particular.

Es así como desde las negociaciones en la Habana, actores como el movimiento

social de mujeres y el movimiento de Lesbianas Gays Transexuales Bisexuales e

Intersexuales (LGBTI), se dieron a la tarea de poder exigir la representación de las

mujeres de las comunidades en el acuerdo, en concordancia con su labor de defensa y

garantía de derechos para estas poblaciones (Valdéz, 2019-2020, 1m28s). En pro de esta

investigación, resulta clave establecer que, en el acuerdo de paz, mujer rural se entiende

como:  

Toda aquella que, sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del

lugar donde viva, tiene una actividad productiva relacionada directamente con lo
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rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de

información y medición del Estado o no es remunerada. Esta definición incluye

a las mujeres campesinas, indígenas y afro, sin tierras o con tierra insuficiente.

(Gobierno de Colombia, 2016, p. 10)

Así pues, el enfoque de género en el marco de los liderazgos participativos se

analiza desde dos componentes; como el tipo de rol desempeñado, y el acceso y control

de los recursos y los beneficios. Con relación al primer componente se establecen tres

roles distintos: reproductivo, conformado por todas aquellas actividades dirigidas a la

reproducción, el ámbito familiar y la reposición de la fuerza de trabajo; el productivo,

que abarca trabajos orientados a la generación de fondos y ahorro, principalmente

dentro del entorno familiar; y el comunitario, constituido por actividades organizativas y

sociales que se realizan para el mejoramiento de la comunidad (Hernández, 2005, p.

295).

A su vez, el componente de acceso y control de recursos, así como de los

beneficios resultantes, se indaga en las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de

acceder a ellos y los principales beneficiarios (Hernández, 2005, p. 296). En esta

investigación se trabaja desde la noción integral de recursos, que abarca tanto los

recursos financieros como los sociales, humanos y culturales, dentro de los cuales se

ubican dichos liderazgos y procesos comunicativos a nivel local (Dávalos, 2005, p. 54).

Siguiendo esta noción cobra importancia la relación entre estos recursos para el

desarrollo y preparación de los actores locales para que se puedan potenciar los recursos

disponibles teniendo en cuenta el contexto particular, así como las iniciativas y prácticas

legitimadas en los territorios.

Comunicación comunitaria

En aras de dar respuesta a la pregunta orientadora de esta investigación, se

concibe la comunicación comunitaria más que como procesos y medios de

comunicación orientados a la promoción social de pequeñas comunidades, como una

forma de pensar y desarrollar cambios sociales profundos y democráticos de abajo hacia
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arriba, que a su vez aportan a la construcción de esfera pública y espacios de dialogo

(Kaplun, 2007, p. 313). A su vez, Cardoso (2017, pp. 10-11) remonta las raíces de la

investigación de la comunicación comunitaria mayoritariamente en Latinoamérica en la

década de los 70, bajo una mirada crítica y alternativa a la noción tradicional de

comunicar.

Magarola  hace referencia a la comunicación comunitaria como:

La capacidad que tienen los grupos, las comunidades, las organizaciones para

expresar, e intercambiar sus producciones culturales y comunicacionales a partir

de sus propias demandas, las formas de resolución de esas demandas, sus

visiones acerca de la realidad y además, hacerlo a través de múltiples lenguajes.

(2020, p. 1)

Más allá de las diferencias naturales de dichos lenguajes y espacios específicos

de cada comunidad, Huergo trata este tipo de comunicación como una praxis

político-cultural, la cual hace uso de narrativas críticas, para sobrepasar las fronteras y

procesos hegemónicos y articular lo comunitarios y lo popular, con lo político, en una

disputa por el poder haciendo uso de nuevas narrativas críticas (2003, p.7)

Kaplun también le otorga un sesgo liberador al nacimiento en contraposición al

modelo comunicacional hegemónico, en el que juegan un papel clave los movimientos y

formaciones culturales que fueron producto de resistencias contra regímenes

autoritarios. Así pues, la comunicación comunitaria amplía los espacios democráticos,

pero también crea consensos y construye comunidad, a través la interacción,

intercambios y participación de los actores (2007, pp. 38-39). Por su parte, Franco

(2011, pp. 17-19) resalta el sentido experiencial de la comunicación como ese encuentro

de ideas, conocimiento y voluntades, que contribuye a identificar los espacios reales de

participación, en la medida en que los sujetos pasen de ser receptores a constructores de

sentido.

Esa construcción de sentido, en la que se hace una valoración de las

experiencias, el contexto y la cultura de los participantes, orientada al cambio social, se

analiza a la luz de los liderazgos concebidos dentro organizaciones sociales. De esta

manera, el liderazgo está definido, en parte, por la interrelación con otros a través de la
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comunicación efectiva y la conformación de organizaciones cohesionadas y coherentes

(Ferrer, 2013, p. 107). Nieto afirma que la generación de estos nuevos discursos,

encabezados por líderes, es fundamental para lograr transformaciones sociales y crear

alianzas con otros actores que compartan objetivos. Además, asocia una buena

comunicación de los liderazgos con mayor visibilidad y reconocimiento de sus

derechos, deberes y necesidades (2015, pp. 38-44).

Así pues, se relaciona la necesidad de construir y reconstruir vínculos y sentidos

de pequeños colectivos sociales, para abrirse espacios construidos de forma

participativa, dejando atrás la transmisión vertical adoptada por la concepción

mediocéntrica de la comunicación y emprender la democratización de la comunicación

democratizadora de la sociedad (Kaplun, 2005, p. 55). La dimensión comunitaria en la

comunicación engloba negociaciones simbólicas entre personas pertenecientes a un

grupo u organización social, que les permitieran transformar su lugar en la vida social;

las prácticas políticas y culturales desde lo propio abrían camino a la autonomía y

construcción de sentido propio (Fasano, 2015, p. 3).

Capítulo II. Zonas PDET y Caracterización del territorio

Zonas PDET

El acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las

FARC-EP, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una

Paz Estable y Duradera, en el que se le da especial atención a los derechos de grupos

sociales vulnerables a través de un enfoque participativo y territorial que garantice el

acceso integral a la tierra, surgen instrumentos de planificación, participación y gestión

denominados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Su objetivo

principal se enfoca en la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un

relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, implementando de manera

prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral

(RRI). Su formulación se da una sola, con una vigencia de 15 años; su coordinación
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estará a cargo de la Agencia de Renovación de Territorio (ART) (Decreto 893, 2017,

Artículo 1).

Al ser instrumentos que influyen en la gestión pública y la planeación territorial,

los PDET están sujetos a mecanismos de control social y rendición de cuentas:

Por esto, la población de los municipios en donde se desarrollarán tiene el

compromiso de participar y hacer seguimiento al proceso. Por su parte, el

Gobierno nacional y los gobiernos territoriales tienen la obligación de crear

estrategias para la participación y la rendición de cuentas. (Organización de

Naciones Unidas para la Mujer, Agencia de Renovación del Territorio & Centro

Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2017, p. 10)

El proceso de selección para la priorización de las zonas en las que se

instauraron los PDET se basó en cuatro criterios: los niveles de pobreza, en particular de

pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; el grado de afectación derivado del

conflicto; la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión

y la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas (Gobierno

Nacional, 2016). A su vez, cada PDET se instrumentaliza en los Planes Nacionales para

la Reforma Rural Integral y los Planes de Acción para la Transformación Regional

(PATR), construidos de manera participativa, amplia y pluralista en dichas zonas

priorizadas. Como lo establece el Decreto 893 del 2017 en el artículo 4, cada PATR

debe tener en cuenta:

1. Lineamientos metodológicos que garanticen su construcción participativa.

2. Un diagnóstico participativo elaborado con las comunidades que

identifiquen las necesidades en el territorio.

3. Una visión del territorio que permita definir líneas de acción para la

transformación.

4. Enfoque territorial que reconozca las características socio-históricas,

culturales ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, sus

necesidades diferenciadas y la vocación de los suelos, de conformidad con

las normas orgánicas de planeación y ordenamiento territorial.

5. El enfoque diferencial que incorpore la perspectiva étnica y cultural de los



24

pueblos y comunidades de los territorios.

6. El enfoque reparador del PDET.

7. Enfoque de género que reconozca las necesidades particulares de las

mujeres rurales.

8. Un capítulo de programas y proyectos, que orienten la ejecución, de acuerdo

con lo establecido en el Acuerdo Final y bajo los lineamientos del

Departamento Nacional de Planeación.

9. Un capítulo de indicadores y metas para el seguimiento y evaluación.

10. Mecanismos de rendición de cuentas y control social, que incluyan

herramientas de difusión y acceso a la información. 

Así mismo, los PATR se definen bajo ocho pilares temáticos en torno al cierre de

brechas sociales en los territorios, los cuales son 1. Ordenamiento Social de la

Propiedad Rural y Uso del Suelo; 2. Infraestructura y Adecuación de Tierras; 3. Salud

Rural; 4. Educación rural y Primera Infancia; 5. Vivienda Rural, Agua Potable y

Saneamiento; 6. Reactivación Económica y Producción Agropecuaria; 7. Sistema para

la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación; y Reconciliación; 8. Convivencia

y Construcción de Paz (Agencia de Renovación del Territorio, 2020, p. 11).

Cabe resaltar que para la realización de los PATR se hace énfasis en la

participación activa, efectiva y pluralista de todos los actores de los territorios en los

diferentes niveles, a lo largo de todo el proceso de planeación, ejecución y seguimiento,

lo que a su vez garantiza el control social y veeduría ciudadana de los organismos. Con

relación a esto, se cuenta con Mecanismos Especiales de Consulta en la zonas con

presencia de comunidades indígenas y raciales, para garantizar dicha participación y

acompañamiento (Decreto 893, 2017, Artículo 5).

Como una expresión del fortalecimiento de la democracia directa, la

construcción de paz en los territorios de los PDET debe hacer un esfuerzo especial por

el cumplimiento de las puntos del Acuerdo de Paz asociados a la participación

ciudadana y la veeduría ejercida por la comunidad misma, en territorios históricamente

permeados por la corrupción y el conflicto (Procuraduría General de la Nación, 2020, p.

58). Así mismo, en aras de cumplir los objetivos relacionados a los PDET, y por tanto
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de los PATR, se establecen acuerdos de gestión orientados a la articulación de gestión y

esfuerzos del Gobierno Nacional y la ART, autoridades locales de las regiones

priorizadas y la población local (Agencia de Renovación del Territorio & Presidencia de

la República. 2018, p. 26)

Con relación a la construcción participativa de los PATR, se debe mencionar el

papel de la ART, que juega un papel fundamental en la coordinación de dichas

dinámicas participativas, de las cuales surgen proyectos orientados a los marcos de la

RRI, para el desarrollo integral de los territorios priorizados (CONPES 3932, 2018, p.

17). Así pues, esta instrumentalización de los PDET, no sólo cambia las relaciones entre

los diversos actores, de forma horizontal y vertical, sino que se vuelve un mecanismo

para lograr la participación transformadora en los territorios (Ramírez,  2019, p. 3).

Así mismo, la ART y otras entidades públicas son las encargadas de garantizar

las condiciones para que se dé participación amplia y plural de la comunidad, y en

particular de las mujeres. Dicha participación se hace efectiva a través de su asistencia,

así como de sus líderes y organizaciones que representen sus intereses en las mesas y

espacios de planeación y deliberación. Es así como se llega a visibilizar el rol de las

mujeres rurales en el desarrollo territorial, atender sus necesidades apremiantes de

forma particular, incluir su perspectiva dentro de las visión compartida del territorio y

en últimas, contribuir al empoderamiento y liderazgos individuales y colectivos de las

mujeres en proyectos productivos, entre otros (ONU Mujeres, Centro Latinoamericano

para el Desarrollo Rural & Renovación del Territorio, 2017, pp. 10-14).

Este proceso de planeación participativa se construyó en tres fases de la ruta de

construcción de los PDET:

1. La fase veredal: en la que cada municipio dentro de las áreas priorizadas, se

dividió en Núcleos Veredales, para dar inicio a las dinámicas participativas

horizontales entre la comunidad, que daría paso a la designación de los

delegados que conforman los grupos motores. En estos se concertaron una serie

de iniciativas que plasman la visión generalizada sobre el desarrollo productivo

y social de sus territorios, construida por habitantes de veredas, resguardos y

consejos comunitarios, para conformar el Pacto Comunitario por la Renovación
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Territorial (PCTR) a través de una asamblea general. En relación a la

participación local en esta fase, es relevante resaltar su carácter voluntario, a

partir de una convocatoria concertada y difundida entre los habitantes. 

2. Fase municipal: a través de la Comisión Municipal de Planeación se construye el

Pacto Municipal para la Transformación Regional, priorizando la visión

compartida de los actores de todo el municipio. Por lo anterior, se incluye la

participación de los delegados de las comunidades, la institucionalidad pública

local, organizaciones y asociaciones, entre otros.

3. Fase subregional: se consolida el PATR en el marco de una Comisión

Subregional, en la cual se definen las iniciativas que tienen un impacto regional,

así como otras subregionales. En esta fase se pone en diálogo “las visiones de

los municipios con las de otros actores de la región para consolidar, construir y

aprobar el Plan de Acción que refleje una visión regional de transformación del

territorio”  (Ramirez, 2019, p. 10).

Una vez se aprobaron los PATR de las 16 zonas priorizadas, se concretaron

32.808 iniciativas en relación a los ocho pilares, de las cuales 3.304 corresponden al

pilar 1 (10,07%); 3.873 corresponden al pilar 2 (11,81%); 3.526 corresponden pilar 3

(10,75%); 7.049 corresponden al pilar 4 (21,49%); 2.680 corresponden al pilar 5

(8,17%); 6.065 corresponden al pilar 6 (18,49%); 1755 corresponden al pilar 7 (5,35%);

y 4556 corresponden al pilar 8 (13,89%). Así pues, vale resaltar que 8000 de estas

iniciativas están enfocadas en rutas étnicas, 4.606 iniciativas enfocadas en género y

4.248 enfocadas en población víctima del conflicto armado dentro de estas zonas.

(Agencia de Renovación del Territorio, 2020, p. 11).

Recopiladas estas iniciativas en los PATR de cada una de las 16 subregiones, se

da paso a la implementación de los PDET, a través de la definición de una estrategia y

herramienta, llamada Hoja de Ruta. Esto como una estrategia para la articulación de

diferentes instrumentos de planificación y gestión a nivel técnico, territorial, de recursos

y de financiación, vinculando a planes y programas sectoriales y territoriales:

Como los Planes de Acción de Transformación Regional – PATR, los Planes

Nacionales Sectoriales, el Plan Marco de Implementación, los Planes Integrales
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de Reparación Colectiva - PIRC, los Planes Integrales de Sustitución y

Desarrollo Alternativo - PISDA, los Planes Estratégicos de Intervención Integral

– PEII, y los Planes de Desarrollo territorial. (Agencia de Renovación del

Territorios, 2021, p. 12)

La Hoja de Ruta permite hacer un seguimiento y toma de decisiones en esta fase,

y se convierte así en un medio de comunicación con todos los actores involucrados, para

que estos tengan acceso a los avances de las iniciativas, mientras se alinean los

esfuerzos a diferentes niveles, para desarrollar proyectos con alto potencial

transformador. Así pues, para unir la planeación de largo plazo con el proceso de avance

anual en materia de implementación, se establecen los componentes de Trayectorias de

Implementación, el Modelo Multicriterio, las Potencialidades del Territorio y los

Escenarios Meta, con los cuales se caracterizan las iniciativas, se ordenan en categorías

de acuerdo a su relevancia estratégica, se hace una focalización estratégica de las

intervenciones PDET y se establecen metas concretas y se optimizan los recursos,

respectivamente (Agencia de Renovación del Territorio, 2021, pp. 13-16).

Ahora bien, con relación a los PDET que incluyen territorios de pueblos y

comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos, se contemplaron los

Mecanismos Especiales de Consulta, con el fin de garantizar la participación efectiva de

los pueblos y comunidades étnicas, respetando su cosmovisión, sistemas propios de

gobierno y sus dimensiones culturales y espirituales, tanto en la planeación como en la

ejecución del PDET (Decreto 893, 2017, Artículo 12).

Caracterización del Tolima- Municipios.

El Tolima es un departamento ubicado en la zona centro sur de Colombia, que

cuenta con una extensión territorial de 23.562 Km2, la cual representa el 2,1% de la

superficie terrestre total del país. Cuenta con 47 municipios, agrupados en seis

subregiones, denominadas: Ibagué, Nevados, Norte, Oriente, Sur y Suroriente. Su

composición demográfica es de 1.339.998 habitantes, donde el 49,5% son hombres y el

50,5% son mujeres, con una densidad poblacional de 56,87 Hab / Km2. Colinda al este
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con el departamento de Cundinamarca, al oeste con Risaralda, Cauca, Valle y Quindío,

al Norte con Caldas y al sur con Huila. (DNP, s.f.)

Con relación a su contexto económico, las principales actividades que aportan al

Producto Interno Bruto (PIB) regional son el comercio, la administración pública y

defensa, y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; para el 2018, el PIB

ascendió a $20.984,40 (miles de millones de pesos COP), aportando en un 2,14% al PIB

nacional. La tasa de desempleo del departamento para el 2020 asciende al 21,7%,

ocupando el primer lugar a nivel nacional, seguido de Quindío y Norte de Santander;

cabe resaltar que durante el periodo de tiempo en el que se realizó la medición, las

condiciones socioeconómicas se pudieron ver afectadas por la pandemia, ocasionando

una variación de 41,83% (DANE, 2021). A lo anterior se suma la alta persistencia de la

pobreza monetaria, la cual alcanza el 31% de la población del territorio (DNP, s.f.).

Al analizar el comportamiento del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

del Tolima entre el 2018 y el 2020, el cual es evaluado desde cinco dimensiones: las

condiciones educativas, las condiciones de la niñez y juventud, el trabajo, la salud y las

condiciones de vivienda y servicios públicos, se observa una disminución entre el 2018

y el 2019 de 7 puntos porcentuales, donde los valores registrados fueron 22.2% y 15.2%

respectivamente. No obstante, entre el 2019 y el 2020, se dio un aumento de 3.8 puntos

porcentuales, lo cual puede estar relacionado con el impacto negativo de la pandemia en

el sector económico (DANE, 2021).

La brecha urbano-rural en la pobreza multidimensional del departamento del

Tolima ocupó el tercer puesto a nivel nacional, con 35.2 puntos, antecedido por los

departamentos de Vaupés y La Guajira con 50.6 y 38.4 puntos respectivamente (DANE,

2019). Teniendo en cuenta que según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2019),

el 50.2% de la población del Tolima se considera campesina, dicha brecha tiene un

impacto negativo en el desarrollo general del departamento.

Con respecto al registro de hechos victimizantes a nivel departamental desde

1985 al 2016, el total de víctimas es de 347.392. Las acciones que más aportaron a esta

cifra fue el desplazamiento, el cual representa el 83%, seguido por las amenazas con el

6% y la pérdida de bienes muebles o inmuebles, con el 1% (Gobernación del Tolima,
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2016, pp. 8-9). La mayor intensidad de victimización, exceptuando Ibagué, se dio

específicamente en cuatro de los nueve municipios que conforman la subregión del Sur

del Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

Históricamente, estos cuatro municipios han sido el escenario de

confrontaciones entre grupos armados, como las FARC y el Bloque Tolima, y el Ejército

Nacional, en los que la población civil ha hecho frente a los rezagos del conflicto. Esto

no solo afectó el desarrollo de la economía local, la infraestructura, la gestión de

gobiernos regionales y locales, sino también la participación ciudadana en distintos

niveles (Uribe, Barros & Salamanca, 2019, pp. 1-3). Si bien, el Tolima fue unos de los

departamentos clave en el surgimiento del conflicto armado desde los años 50, con el

asentamiento de las primeras guerrillas liberales y comunistas en este departamento, fue

a comienzos de este siglo que se dieron los dos picos más altos de violencia.

Los periodos de tiempo entre 2000 y 2002 y del 2006 a 2008, durante los

gobiernos en los cuales se ratificó el Plan Colombia y se efectuaba la política de

seguridad democrática, respectivamente, dejaron más de 50000 hechos victimizantes

entre la población civil. En medio de esta disputa territorial, el cultivo de café y de

cacao fue una alternativa de supervivencia, pero también abrió la puerta para que

mujeres se organizaran y participaran activamente en el desarrollo local de su

comunidad, ocupando nuevos roles y construyendo redes sociales (Uribe, Barros &

Salamanca, 2019, pp. 11-36).

Así pues, los municipios de Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas fueron

seleccionados para constituir la zona PDET del Sur del Tolima, según los criterios de

priorización estipulados en el Decreto 893 del 2017, anteriormente señalados. Desde el

año de 1984 hasta el 2020, estos cuatro municipios suman 113.370 hechos

victimizantes, de los cuales el 20,94% se ocurrieron en Ataco, el 25,59% en Chaparral,

el 24,36% en Planadas y el 29,11% en Rioblanco (ART, 202, p. 34).

Los municipios priorizados representan el 25,2% del área total del departamento

y registran un total de 118.232 habitantes, dentro de los que el 52% son hombres y el

48% son mujeres. La población rural de Ataco, Planadas y Rioblanco supera el 70%,

siendo este último el que presenta una mayor concentración de viviendas rurales (Censo
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Nacional Población y Vivienda, 2018). Chaparral reúne la población urbana del 65% de

la subregión, clasificando como un polo de desarrollo, mientras que los otros tres

municipios con cabeceras menores y densidad poblacional baja, están categorizados

como rurales dispersos (ART, 2021, p. 66).

Un reflejo de la brecha urbano rural en los cuatro municipios que conforman el

PDET del sur del Tolima, es la clara diferenciación de tasa de analfabetismo en las

zonas rurales frente a la de las zonas urbanas, siendo la primera superior en cada uno de

los casos. En Chaparral, la tasa de alfabetismo urbano alcanza el 11.23%, mientras que

la rural alcanza el 7.79%; en Ataco, la tasa de alfabetismo urbano alcanza el 12.37%,

mientras que la rural el 8.33%; en Planadas, la tasa de alfabetismo urbano alcanza el

11.23%, mientras que la rural el 6.89%; en Rioblanco, la tasa de alfabetismo urbano

alcanza el 11.91%, mientras que la rural el 7.26%. Este fenómeno no solo es un patrón

exclusivo en los municipios que conforman este PDET, sino que se presenta a nivel

nacional (Sanchez, 2020, p. 72).

Con respecto, a la cobertura de servicios públicos en los cuatro municipios

priorizados, se observa que es mayor en Chaparral en perspectiva comparada, con

respecto a la cobertura de acueducto, alcantarillado,aseo, energía eléctrica, gas, internet

y banda ancha. La cobertura de internet es un factor clave en esta investigación, dado

que influyó en la recolección de información y en la realización de las entrevistas a las

lideresas. Ataco cuenta con la cobertura de internet más baja con el 3.89%, seguido de

Rioblanco con el 4.81% y de Planadas con el 6.68%. Finalmente, Chaparral es el

municipio con la cobertura de internet considerablemente mayor, con el 16.05%, pero

bastante alejado del promedio nacional correspondiente al 43.85% (Sanchez, 2020, p.

82).

Así mismo, la zona PDET del Tolima cuenta con la presencia de Resguardos

indígenas, como lo son Guadualito en Ataco, Páez de Gaitanía en Planadas y Las

Mercedes en Rioblanco, los cuales comprenden el 1% del área de la subregión (ART,

2021). En los cuatro municipios de este PDET, el 6.2% de la población son mujeres

indígenas y tan solo un 0.5% de la población son mujeres afrodescendientes. Así pues,

se observa que la población del PDET del sur del Tolima tiene una proporción baja de
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mujeres étnicas, lo que a su vez debe ser un impulso para “crear entornos incluyentes en

las instituciones educativas, que garanticen procesos de reconocimiento de los pueblos

indígenas y afrodescendientes” (UNFPA & MSPS , 2021, p. 7).2

Capítulo III. Análisis sobre los liderazgos participativos de las mujeres en la zona

PDET del sur del Tolima

La creación de los PDET, más que como mecanismo de ejecución, termina

siendo una de las apuestas más ambiciosas del Estado colombiano para encaminarse a la

transformación estructural de la realidad rural, basándose en pilares como la igualdad,

equidad y democracia. De esta forma, la planeación del futuro de los territorios

priorizados, no solo se realizaría desde la mirada del gobierno nacional y los gobiernos

locales, sino priorizando la visión de las comunidades y sus expectativas de desarrollo.

Así, los PDET se constituyeron como un aporte fundamental al fortalecimiento de la

democracia participativa en Colombia, abriendo espacios a nuevos actores, que

históricamente han tenido menor presencia en el espacio público, como es el caso de las

mujeres (ONU Mujeres, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural &

Renovación del Territorio, 2017, p. 13).

Así pues, la visibilización del escenario real de las mujeres rurales y sus

limitantes a la hora de orientar el futuro de sus territorios y de los roles que socialmente

les son asignados, da paso a priorizar la participación con incidencia de las mujeres en

la formulación e implementación de las iniciativas consignadas en los PATR. Lo

anteriormente expuesto está respaldado por los artículos cuatro y once del Decreto 893

del 2017, en los que no solo se resalta la importancia de plasmar las necesidades

particulares de las mujeres en los PATR, sino en la incorporación del enfoque de género

en el fortalecimiento de las capacidades de gobernanza, planeación, veeduría, control

social, entre otros.

Por lo anterior, se espera que al 50.1% de mujeres correspondiente a la

población total en las 16 subregiones PDET (UNFPA & MSPS, 2021, p. 3) puedan

2 UNFPA:  Fondo de Población de las Naciones Unidas
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social.
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superar las brechas de género que tienen mayor impacto en los centros poblados y rural

disperso, tales como incidencia de la pobreza multidimensional entre hombres y

mujeres, que alcanza el 33% y el 38.8% respectivamente. De igual forma, las cifras

relacionadas al mercado laboral son reflejo de la persistencia de estas brechas dado las

condiciones desfavorables para las mujeres, con diferencias en la tasa de ocupación de

23.4 puntos porcentuales y en la tasa de participación general, de 23.5 puntos

porcentuales.  (ART, 2020, pp. 4-3).

Así pues, en un primer momento se plantearon diversos mecanismos por medio

de los que la ART, en representación del Estado, implementaría en enfoque diferencial

de género, tales como

Procesos de convocatoria, asistencia y delegación amplios y representativos;

Apoyo a la participación cualificada e informada en cada uno de los niveles de

planeación territorial para la formulación de los PDET; identificación de la

oferta y de las y los aliados estratégicos de la temática mujer rural en las 16

regiones priorizadas; visibilización de la situación específica de las mujeres

rurales en el PATR y sus insumos. (ONU Mujeres, Centro Latinoamericano para

el Desarrollo Rural & Renovación del Territorio, 2017, p. 22).

Esto a su vez, se plasma en el PATR del sur del Tolima, con la inclusión de

lideresas, presidentas de JAC y asociaciones de mujeres rurales, gobernadoras

indígenas, mujeres AFRO, la comunidad LGTBI, entre otras. Además de garantizar la

participación y empoderamiento de las mujeres de este territorio, también se estipula la

necesidad de atender la subvaloración de las mismas y el impulso de programas en pro

del fortalecimiento del tejido social, liderazgos, asociatividad y generación de

confianza, en especial, con las instituciones estatales (PATR, 2018, p. 12).

Siguiendo esos parámetros, la ART afirma que se priorizó la participación de

diversas mujeres en la formulación del PDET en este departamento, con el fin de

Fortalecer la visión de género en el escenario PDET a través de la creación

colectiva y construir iniciativas con el fin de que una vez se implementen, se

logre superar las necesidades más urgentes de la mujer rural en el sur del Tolima.

(ART, 2018)
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Sin embargo, de las 1168 iniciativas incluidas en el PATR de la subregión del sur

del Tolima, solo 65 están dirigidas a las mujeres y/o incorporen enfoque de género, lo

que equivale tan solo a un 6% del total. Ante este escenario se deben contemplar dos

factores distintos, pero complementarios, que pudieron influir a que esto se diera. Por

un lado, según el Diagnóstico de la situación de las mujeres del departamento del

Tolima 2014-2019, desde la fase de formulación de los PATR no se estableció “una

metodología claras que permitiera identificar y priorizar propuestas estratégicas de

género y en beneficio de mujeres”(Colectivo de Mujeres del Tolima, 2020, p. 38).

Así mismo, dentro de la construcción participativas de los PATR, se identificó no

sólo una proporción menor de mujeres frente a los hombres participantes, sino también

una incidencia limitada de las representantes la hora de traducir las necesidades

particulares de las mujeres en propuestas, en comparación a la participación activa y

significativa que tuvieron los hombres en esta primera fase del PDET (Colectivo de

Mujeres del Tolima, 2020, pp. 38-39). A la luz de esta investigación, se evidencia que

hay limitantes en los procesos de liderazgos femeninos y su comunicación efectiva a

nivel local, que en últimas le resta visibilidad a sus derechos y necesidades particulares.

Vale recalcar que los liderazgos en esta primera fase, estaban permeados por un

alto nivel de desconfianza por parte de las mujeres en la institucionalidad, tanto a nivel

local como nacional, dada las dinámicas verticales que hasta el momento estaban

normalizadas en el territorio.

Cuándo inició como todo el proceso de los PDET´s, pues yo no me interesaba

tanto porque Pues digamos que las instituciones del estado como la alcaldía, la

gobernación, las personas que tenían trabajando con la ART y con todo ese

proceso eran como muy discriminatorio en el cual siempre quisieron pues como

echarnos en todos en una misma en una misma mochila. pero aún así se trabajó

primero con la población campesina y después seguimos digamos trabajando

articulado, pero ya desde las exigencias que nosotros mismos hicimos (D,

Figueroa, llamada vía teams, 14 de octubre del 2021).

Así pues, se identifica que las limitaciones en el ejercicio de liderazgos desde el

inicios de los PDET en el territorio del sur del Tolima, tienen como telón de fondo, los
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rezagos de los niveles altos de violencia y exclusión de la esfera pública, que afectaron

en mayor medida a mujeres identificadas como miembros de una comunidad étnica, lo

que a su vez influye en su confianza en las instituciones.

Si bien, la pregunta orientadora de la investigación hace referencia a los

liderazgos participativos comunitarios de mujeres y su alcance en el periodo de

implementación, resulta relevante indagar cómo fue su participación durante la

formulación, la incidencia real de las mujeres en estos primeros ejercicios

participativos y como estos dieron paso a que las mujeres tuvieran un rol protagónico en

la reivindicación de sus derechos (ART, 29 de junio de 2021).

Ahora bien, en aras de tener una aproximación a los ejercicios de liderazgo de

las mujeres durante los primeros años de esta zona PDET, resulta fundamental tener una

aproximación más cercana a su trayectoria como lideresas, los vínculos forjados con la

comunidad y su percepción frente a la participación horizontal de la población del

territorio en el salto a la implementación de los PATR.

Como líder en mi comunidad, y a nivel municipal, más de 20 años. Y significa

para mi es ayudar a apoyar y ayudar a gestionar muchas necesidades que se ven

dentro de mis comunidades a nivel rural y urbano (...) nosotras somos gestoras

de paz. ¿Por qué? Porque nosotras, yo soy muy atrevida en el sentido de que voy

a una reunión, hablo y si no me hablan yo pregunto, yo cuento “¿Qué vamos a

hacer? O hagamos”. Yo empiezo como hacer, mi manera es muy emprendedora

en proyectos (B, Prada, comunicación vía teams, 2 de diciembre de 2021).

Después de tener un proceso de reconocimiento del territorio, se puede afirmar

que la estabilización de los PDET ha tenido un efecto dinamizador en el proceso de

empoderamiento de las mujeres del sur del Tolima y el desarrollo de sus liderazgos,

dada la apertura de espacios de participación democrática. La construcción de nuevas

redes, dadas a la luz de estos liderazgos, ha contribuido a que las mujeres ocupen

nuevos roles dentro de su comunidad.

Pues es importante porque pues en los años anteriores se sabe que la mujer

siempre tuvo como como poco valor, pero ahora se le estás, se le ha dado desde

a partir digamos desde 91 y desde la constitución política se le ha dado a la
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potestad la mujer que tenemos los mismos derechos, para nosotros hacer

partícipes de entes territoriales Entonces eso importante que se destaque la

mujer, y especialmente la mujer indígena mostrar lo que sabe lo que lo que tiene

y lo que somos (A, Calambas, comunicación vía teams, 19 de octubre del 2021).

Esa clase de liderazgos entre comunidades es muy duro muy duro porque las

mujeres, más que todo de indígenas, nos dan duro o a veces los mismos

compañeros. Duro en el sentido de que, ellos nos respetan y todo, los trabajos

son equitativamente Pero dentro de las mismas comunidades, no falta el que

siempre diga cosas que no son, como por ejemplo a esa es gobernadora porque

se está robando la plata o esas solo lo hace por vivir paseando y tener yo no sé

cuántos hombres bueno en fin dentro de las comunidades se viven esas

realidades (...) arrancar a defender los procesos por por sacar las comunidades

adelante (D, Figueroa, comunicación vía teams, 14 de octubre del 2021).

En ese orden de ideas, los diferentes ejercicios de participación de lideresas han

generado espacios de encuentro en el que se desempeñan como gestoras de cambio y

lucha, con gran influencia en la transformación de su territorio. No obstante, dicha

transformación e incidencia se sigue viendo limitada, dadas las necesidades persistentes

en los cuatro municipios, como un claro reflejo de diversos obstáculos en estos primeros

años de implementación (El Nuevo Día, 18 de septiembre del 2021). Este escenario, a

su vez, afecta los vínculos de confianza y comunicación con su comunidad.

Yo creo que es necesario que desde nosotros podamos impulsar, ya sea un tema

colectivo desde nosotros, o un tema colectivo de nuestras organizaciones. Veo

que podemos hacerlo. Tenemos todavía 10 años promisorios de aquí en adelante

y es necesario que realmente nosotros, no solo nos apropiemos de las cosas que

ya hemos venido trabajando, sino que realmente desde nuestra posición como

líderes. En nuestros sitios de residencia no tenemos la credibilidad que

quisiéramos tener, precisamente porque no ha llegado el beneficio que hemos

querido que llegue (Y, Vargas, Encuentro Regional de los Grupos Motores del

sur del Tolima, 2 de diciembre del 2021)
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Sumado al ritmo lento en que se desarrollan las iniciativas en los territorios, las

dificultades para acceder y transmitir información precisa sobre el avance del PDET,

afecta la credibilidad en los liderazgos. El desconocimiento de dichos avances, está

directamente relacionado con las dificultades de acceso a la institucionalidad, en

especial a la ART y a los gobiernos locales, y en últimas termina limitando la

participación e incidencia de estas mujeres.

A raíz de esa desconexión, la gente entra a sufrir unos procesos de juzgamiento

desde sus comunidades, las cuales ellos están representando, porque como no

tienen conocimiento, no saben que comentarle a la comunidad cuando les

preguntan qué está pasando con los PDET. Eso genera entonces, un ambiente de

rechazo a ese rol de ser un representante de los grupos motores porque entonces

dice no es que lo están haciendo absolutamente nada si no están haciendo

incidencia. (S, Sanabria, comunicación vía teams, 18 de octubre de 2021)

Así pues, es válido afirmar que el desarrollo de los liderazgos participativos de

las mujeres en el marco de la implementación de los PDET, se ha visto influenciado por

las dinámicas de relacionamiento y procesos de diálogo con diversos actores locales.Así

pues, los nuevos roles y medios de participación de las lideresas, en pro de ser

intermediarias entre la institucionalidad y sus comunidades, ha potenciado el uso de sus

capacidades y experiencias, para llegar a consensos sobre la visión de desarrollo en el

marco de la implementación.

El papel de las lideresas en el territorio ha sido fundamental y hay que destacar

que son ahora las mujeres que están apropiando de los espacios políticos y de los

espacios de disertación pública, dado que según las visitas que realizamos en

campo nos damos cuenta de esto, de que muchas mujeres vinculadas a este

proceso que le apuestan a la construcción de paz y que se organizan dentro de

sus territorios, con su gente , con sus vecinos para poder hacer parte de este

proceso (P, Campos, comunicación vía teams, 12 de noviembre del 2021).

Lo que hemos promovido es llevar conocimiento de cómo funciona la

institucionalidad, reafirmar cuáles son nuestros derechos humanos y nuestros

derechos como mujeres y como los puedo ejercer también desde el espacio
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donde yo esté (...) estamos haciéndole seguimiento estas iniciativas para que en

verdad se conviertan en programas y proyectos y que la organizaciones de la

sociedad civil, y en este caso las mujeres, sean también priorizadas y

protagonistas de poder direccionar estas estos proyectos y estos programas (Red

de Mujeres Chaparralunas por la Paz, comunicación vía teams, 26 de octubre del

2021)

Así mismo, vale la pena resaltar que el ejercicio de liderazgo de estas mujeres

rurales está intrínsecamente vinculado a las condiciones socioeconómicas y

contextuales de su entorno inmediato, así como de su construcción de sentido individual

y colectivo. Dicho entorno, limita la participación activa de las lideresas, lo que a su vez

se traduce en desconocimiento sobre los avances que afectan directamente a su

comunidad.

Como le digo, el mayor obstáculo mío es el tiempo, que no tengo tiempo y pues

que si a mí no me han permiso pues no puedo participar porque yo dependo de

otro patrón Entonces eso es eso ha sido (…) hay veces que uno le dice que mire

estoy a que hacer y nada. Uno mira que en eso, ellos son como apáticos. (A,

Calambas, comunicación vía teams, 19 de octubre del 2021)

Según la UNFPA y el MSPS, en la zona PDET del sur del Tolima hay 22

mujeres por cada hombre dedicado a las actividades de cuidados no remunerados (2021,

p. 16). Esta, entre otras realidades de las mujeres rurales, terminan presentándose como

obstáculos que influyen en su posición de liderazgo, aún cuando el enfoque de género y

la obligatoriedad de la la inclusión de las mujeres, debería ser transversal en los ocho

pilares del PATR.

Hay que tener en cuenta todas las complejidades que tienen las mujeres para

participar en los espacios . entre estás complejidades es el tema de con quién

dejó a sus hijos, que he visto que esto sucede no en los encuentros con la

entidades institucionales o de socialización (…) existen algunas barreras

estructurales, como el tema de ser madres, de las responsabilidades del hogar,

apoyo económico para el desplazamiento y tú sabes que la construcción de

cualquier proceso social implica tiempo y el tiempo muchas veces también va
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acompañado con la necesidad de dinero (P, Campos, comunicación vía teams, 12

de noviembre del 2021).

A su vez, el proceso de inmersión en el desarrollo del Encuentro Regional de los

Grupos Motores de esta zona PDET, logró corroborar dichas complejidades que

dificultan la participación, y en algunos casos la asistencia, a este tipo de espacios. En el

caso particular, hubo presencia de lideresas en estado de embarazo y con niños que no

superan los tres años de edad, ante la imposibilidad de dejarlos al cuidado de un tercero.

A pesar de que la ART no planteó ninguna limitante para su asistencia, no se

implementaron medidas orientadas al cuidado de estos niños, en pro de que las lideresas

pudieran participar activamente en el cronograma estipulado.

Vale la pena resaltar que ninguno de los líderes presentes se vio en la necesidad

de llevar algún miembro de su familia lo que recalca la maternidad como obstáculo en

el ejercicio de los liderazgos de mujeres. Adicionalmente, la presencia de infantes

terminó siendo un objeto distractor no solo para su madres, sino para los demás

asistentes. No obstante, se evidenciaron muestras de solidaridad y empatía entre líderes

y lideresas, en la medida en que comprenden las condiciones diferencias de estas

mujeres, como resultado de espacios asociativos previos (Ver Anexo: Conjunto de fotos

del Encuentro Regional del Grupo Motor).

Además del trabajo, el desarrollo de proyectos productivos y el diálogo

constante y abierto con las comunidades, actualmente los liderazgos de las mujeres del

sur del Tolima tienen como telón de fondo la apuesta del Estado colombiano por

construir paz con enfoque territorial y fortalecer la democracia local. Por esto, resulta

igual de relevante mantener relaciones estrechas de cooperación con las entidades

institucionales a nivel local, así como las distintas organizaciones sociales presentes en

el territorio.

En ese orden de ideas, la ART juega un papel fundamental dada su contribución

a la identificación previa de actores y procesos instaurados en el territorio, a la

participación de las víctimas y a la articulación interinstitucional. Además debe

garantizar la participación y empoderamiento de las mujeres, como eje transversal en el

desarrollo de las iniciativas de los ocho pilares correspondientes (Agencia de
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Renovación del Territorio y Presidencia de la República, 2018, pp. 3-4)

No se trata solo realizar la obra sino crear lazos y que las comunidades vuelvan a

confiar en la institucionalidad. Creemos que se pueden hacer las cosas entre

todos. Y es ahí donde tenemos uno de los grandes retos: que la ciudadanía

entienda la importancia de cerrar la brecha en estos municipios. (El Nuevo Día,

1 de noviembre del 2019).

A pesar de estos compromisos institucionales, por avanzar con la ejecución y

seguimiento del PDET de manera articulada y horizontal, la relación de los líderes y

lideresas con la ART y los gobiernos locales, al momento de concertar una visión

generalizada de desarrollo territorial, sigue reflejando asimetrías de poder y falencias

en las dinámicas participativas y de comunicación comunitaria.

El relacionamiento entre comunidades e institucionalidad siempre es muy

conflictivo, pese a la misionalidad que tiene en este caso la ART (...) Se habla

de participación, pero siempre es una participación muy pasiva que se da desde

las comunidades. No permiten ese diálogo horizontal. Mientras se procura ese

diálogo horizontal, eso genera unas fisuras con las entidades porque ellos no

estaban acostumbrados a una participación activa en las comunidades (S,

Sanabria, comunicación vía teams, 18 de octubre de 2021).

Vale la pena resaltar que la participación comunitaria efectiva requiere un

verdadero cambio de rol de la comunidad, y en especial de sus representantes electos.

Según el artículo transitorio XX, “las instituciones y autoridades del Estado tienen la

obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”(2016), por lo

que la articulación de las iniciativas PDET en la gestión de los planes de gobierno

locales es de carácter obligatorio.

Con relación a la percepción ciudadana sobre el desempeño de los alcaldes

electos en la articulación de iniciativas PDET, se encuentra una marcada diferencia

entre la visión de Ana de Jesús, Valderrama, lideresa campesina y representante de una

asociación cafetera de mujeres, y la de Diana Figueroa, lideresa y gobernadora de la

comunidad Kalapica Ambulu del pueblo Pijao. Desde la visión de la lideresa

campesina, se legítima la gestión local, “sí que yo sé que ellos están trabajando, sí sí la
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verdad es así. Yo sé que el alcalde del municipio, o de los cuatro municipios, están

comprometidos y lo están haciendo” (A, Valderrama, Comunicación vía Teams, 12 de

octubre del 2021).

En contraposición, desde la visión indígena se tiene una percepción negativa de

la misma alcaldía, basada en deficientes esfuerzos institucionales por cumplir el enfoque

diferenciador étnico, y en últimas, mejorar las condiciones de vida de su comunidad, en

la medida en que se dinamice el proceso de implementación.

Las alcaldías y las gobernaciones aún no han entendido, o no le han hecho

entender tampoco la ART, de que aquí hay un enfoque especial y que aparte de

eso, pues que también hay un decreto en el cual ellos tienen que responder. Aquí

también hay unas autoridades indígenas que también están exigiendo ese

derecho.(D, Figueroa, comunicación vía teams, 14 de octubre del 2021).

A su vez, este fenómeno se analiza a la luz de las declaraciones de distintos

actores con presencia en el territorio, en las que se establece que la priorización, por

parte de las alcaldías locales, se ve influenciada por motivaciones institucionales a la

hora de mostrar resultados cuantificables. Esto, a su vez, termina restándole credibilidad

a la gestión institucional en el marco de la implementación.

Los alcaldes y los gobernadores, los líderes de las entidades, el presidente tiene

que demostrar con hechos cuantificables, que es lo que se ha hecho (...) pero

creo que también (se debe hacer énfasis) en los temas de reconciliación y

construcción de paz, pues hace falta mayor inversión. Se ha tratado como un

tema muy light y me parece que desde allí se desprende, de manera transversal

una real transformación (P, Campos, comunicación vía teams, 12 de noviembre

del 2021)

Siguiendo esa lógica de interés, se está limitando la implementación de

iniciativas en pro de la reivindicación de derechos de los grupos históricamente

excluidos e invisibilizados, como las comunidades indígenas, y en general, de las

mujeres. Esto se ve traducido en el desarrollo precario de algunos de los pilares, que no

tienen resultados tangibles que mostrar, como es el caso del pilar ocho.

Todas las iniciativas que se encuentran en el pilar ocho, son iniciativas que
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están muy quietas sí iniciativas que no se mueven como con la misma intensidad

que las iniciativas que tienen que ver con un presupuesto interesante a nivel

territorial, que requieren como muchos recursos sé si se mueven o se enfocan

mucho en este tema y se dejan de lado esas otras iniciativas que buscan la

reconciliación en el territorio, que buscan mayor participación, que buscan

generar mayor control social sobre la implementación. (S, Sanabria,

comunicación vía teams, 18 de octubre de 2021)

Este fenómeno también fue objeto de discusión en el desarrollo de Encuentro

Regional de Grupos Motores, durante el proceso de inmersión y observación, ya que

en la presentación de avances de cada uno de los pilares, no se hacía explícito el estado

de las iniciativas de género, bajo la premisa de que este era un enfoque transversal. No

obstante, en la exposición de los avances relacionados a cada uno de los ocho pilares, no

se hizo un análisis de las iniciativas propiamente de género u orientadas a la

construcción de reparación colectiva, que se estuvieran gestionando en el territorio, por

lo que no hubo registro relacionado directamente a dicho enfoque (Subdirección de

Fortalecimiento Territorial SFT – Coordinación Subregional, 2021).

Entre otros elementos que salieron a relucir en las intervenciones de las

lideresas, fue el desconocimiento de los avances de las iniciativas, participación

limitada de los Grupos Motores a la hora de hacer seguimiento del proceso de

implementación, la carencia de espacios y canales de comunicación que permitan hacer

una retroalimentación de los avances abordados en este tipo de encuentros

((Subdirección de Fortalecimiento Territorial SFT – Coordinación Subregional, 2021,

p.p 26-27).

Además, como resultado del proceso de observación durante todo el desarrollo del

evento, se encuentra que la dificultades de acceso a internet para algunas mujeres del

territorio, hace aún más complejo hacer un análisis de la posibilidades de cambio y de

incidencia real, que tienen sus comunidades. No obstante, las limitaciones y falencias en

el ejercicio de los liderazgos de mujeres visibilizados en este tipo de encuentros,

reafirman el interés y resistencia de estas mujeres por seguir siendo protagonistas del

PDET del sur del Tolima y cambios urgentes para los próximos 10 del mismo.
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Dicho cambio tiene que ir de la mano con procesos de comunicación

horizontales donde no solo se garantice acceso a la información concerniente, sino a

canales de doble vía en el que las necesidades de las comunidades territoriales puedan

ser atendidas. Si bien, la fase de formulación del PDET contó con la participación de

casi nueve mil 600 personas (ART, 28 de agosto del 2018), una vez se dio la transición a

la ejecución de las iniciativas, se identificó desconocimiento generalizado entre los

representantes de la población del territorio.

El avance ha sido muy muy lento porque cuando empezamos este proceso,

pensábamos, y no teníamos claridad, de cómo iba a ser la ejecución de estas

iniciativas, de esto que estaba contemplado en este documento. Pensamos que el

estado le iba a dar plata la agencia para desarrollar todas estas iniciativas, no la

agencia solamente es un puente también, articulador de recursos de acciones, de

propuestas, de otras instituciones (Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz,

comunicación vía teams, 26 de octubre del 2021)

La presente investigación evidencia que la presencia de organizaciones sociales

como CODHES, ha sido clave en el apoyo a las lideresas en la búsqueda de

información, asesoría legal y control social sobre el estado del PDET en sus territorios,

materializados en la constitución legal de veedurías en cada uno de los municipios

priorizados, como una herramienta contra la corrupción y el desconocimiento latente, de

la misma población civil, sobre que se está cumpliendo.

Nosotros nos hemos ido ganando esos espacios a raíz de ofrecer pues un

acompañamiento que las comunidades saben que si no lo quieren no hay

problema, pero que ellos han visto que ha tenido unos frutos interesantes. Y es

que hablarle a la institucionalidad implica tener unos conocimientos, hablar por

ejemplo de reparación entre las comunidades y la institucionalidad. (S, Sanabria,

comunicación vía teams, 18 de octubre de 2021).

Ellos, conociendo el tema de los PDET, y que pues estaba pasando de que no

había participación de las comunidades, Entonces ellos optaron por

capacitarnos, en diplomado ddm en el tema de veeduría y de ahí se conformó la

veeduría para el tema PDE. (...) esa ONG es la que ha estado al pendiente,
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porque la mayoría de las veces a uno le falta conocimiento (A, Valderrama,

comunicación vía teams, 12 de octubre del 2021)

Es precisamente ese, el tema de veeduría ciudadana que, resulta un proceso

fundamental para que las lideresas puedan evaluar de primera mano, los beneficios

reales del PDET en su territorio y en su calidad de vida. No obstante, en la zona PDET

del Tolima, se ha dificultado el control y vigilancia por parte de las lideresas, a pesar del

trabajo articulado de determinados actores locales.

Si bien se observa la adopción de algunas iniciativas PDET en los planes de

desarrollo, no se encuentran esfuerzos institucionales que permitan un pleno

ejercicio de las veedurías ciudadanas de los proyectos asociados a las iniciativas

PDET como un derecho consignado en el Acuerdo, la constitución y los tratados

internacionales. (Sánchez, 2020, p. 58).

No se protocolizaron veedurías específicamente como tal pero la gente siempre

está pendiente ese rubro de dónde viene, quién lo financia, cuál iniciativa le está

contribuyendo. Pero las mujeres y la gente la ruralidad está muy atentas y cada

vez cuando socializan el proyecto, que ese proyecto en qué línea va a beneficiar

a las familias pero si hay como como ácido o como es Cómo puedes desde

nuestros primeros años de la implementación ese acceso a la información a

través de qué plataformas o solo a través de reuniones teniendo en cuenta la

diversidad de contextos. (Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz,

comunicación vía teams, 26 de octubre del 2021)

A pesar de que ya hay unos procesos de formación fuertes, que no solo hace

nuestra organización sino más organizaciones en el Tolima, pues sigue siendo

limitada la participación y aún no se han visto entonces esas iniciativas que

procuran seguir garantizando la participación de las mujeres. El proceso todavía

es incipiente en nuestro territorio, en esta subregión del Tolima y por lo que

nosotros vemos en los diálogos para concertar cómo se van a dar esas

implementaciones. (S, Sanabria, comunicación vía teams, 18 de octubre de

2021)



44

Capítulo IV. Conclusiones

Con relación a lo abordado a lo largo de esta investigación, se pretende hacer

una recopilación de los hallazgos principales, relacionados con la incidencia de los

liderazgos participativos de mujeres en el marco de la implementación del PDET en el

sur del Tolima, que permitan tener una aproximación más clara de su aporte a la

construcción de paz territorial. En primer lugar, se debe resaltar el marcado interés por

parte de los líderes y lideresas de la zona PDET del Sur del Tolima, por tener

participación directa en el desarrollo de estos programas, dado su potencial

transformador, en pro del bienestar y el buen vivir de las poblaciones rurales.

Teniendo en cuenta esto, se encontró que los liderazgos participativos de estas

mujeres son el fruto de un proceso concertado con sus comunidades, con el fin de que

su visión de territorio sea protagonista en el proceso de revertir los efectos del conflicto

y el desarrollo de sus territorios. Por esto, las lideresas que han acompañado la

implementación del PDET, representan a su comunidad de forma generalizada, sin una

distinción particular de género, salvo algunos casos de lideresas que trabajan con

colectivos de mujeres y/o están vinculadas a un pilar específico, en donde sobresalen las

iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la mujer rural.

Esto a su vez, ha hecho que tanto hombres como mujeres legitimen sus

liderazgos, lo que contribuye a superar la noción estereotipada de las mujeres en la

construcción de paz, abriendo la puerta a nuevas formas de relacionamiento e

interacción con la comunidad, como también a la participación general de las mujeres

del territorio en la esfera pública. Además, se encontró que la gran mayoría de

liderazgos de mujeres, no se generaron en el marco del PDET, sino en medio del

conflicto como una respuesta a la gestión institucional deficiente. Esto a su vez, es lo

que motivó a estas mujeres a hacer parte de estos programas, en mayor proporción que a

la población de mujeres jóvenes de la subregión.
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Aunque el ejercicio previo de estos liderazgos, contaba con cierto nivel de

reconocimiento y confianza por parte de las comunidades, la participación de las

lideresas en el PDET, las ha llevado a desempeñar nuevos roles, ubicándose en el nivel

de poder ciudadano en torno a las construcción de paz, la toma de decisiones y un

control parcial del manejo de recursos. No obstante, aún se evidencian diversas

complejidades estructurales asociadas a su condición de género, en especial cuando son

madres y/o pertenecientes a un grupo étnico.

Otras de las limitaciones más evidentes son los canales y dinámicas de

comunicación establecidas en el PDET del sur del Tolima, principalmente a través de la

ART. Estos se quedan cortos a la hora de sobrepasar las fronteras institucionales y

generar una participación horizontal articulada. Sobre este tópico en especial, existe una

diferencia evidente entre la fase de formulación y la actual de implementación, ya que

se ha desdibujado el enfoque comunitario a la hora de tomar decisiones, hacer

seguimiento al avance de las iniciativas y ser propositivos y críticos del desarrollo de

este proceso

Así pues, se limita la participación de la comunidad, reduciendo su papel a

receptores pasivos, que replican la versión institucional en sus territorios. Tampoco hay

un proceso efectivo de registro y articulación de críticas con el que se puedan hacer

altos en el camino y tener diálogos horizontales. Vale resaltar que las lideresas han

manifestado esta limitante en encuentros con actores institucionales, pero no se ha dado

una solución satisfactoria hasta el momento, dando un mensaje claro a las comunidades

sobre el verdadero alcance de su visión de territorio a través de estos liderazgos. Sin

duda, persiste la verticalidad tanto en los canales de información, como en la toma de

decisiones, lo que limita la construcción de vínculos no solo entre lideresas, sino entre

todos los participantes del PDET

Por otro lado, el ritmo lento de articulación de las iniciativas PDET en el plan

de gobierno de los alcaldes locales de los cuatro municipios, ha sido un obstáculo para

los liderazgos de las mujeres en esta zona PDET. El hecho de que las comunidades

tengan una percepción negativa del PDET dadas las demoras y los incumplimientos

hasta el día de hoy, termina perpetuando la imagen negativa de la población civil hacia
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la institucionalidad, al mismo tiempo que afecta la credibilidad y los lazos de confianza

con sus líderes y lideresas. En medio de este escenario, las lideresas han hecho un

trabajo conjunto con terceros actores, en especial organizaciones sociales, para tener

adquirir habilidades encaminadas poder hacer un seguimiento más efectivo de la

implementación y conocer sus herramientas reales en el PDET. Tener mayor

conocimiento e incidencia en estos procesos es un aporte al proceso de empoderamiento

tanto de líderes como de las comunidades.

Sin embargo, una de las debilidades más grandes en la participación de líderes y

lideresas en este PDET, y en general de todos los actores implicados, es reconocer la

importancia del cumplimiento y seguimiento de las iniciativas con enfoque de género

plasmadas en el PATR de cada municipio. Este enfoque no se ha pensado de forma

transversal a la luz de las iniciativas recogidas en los ocho pilares, sino que ha perdido

su potencial transformador dentro del imaginario de las mismas comunidades, líderes y

lideresas. Por su parte, los esfuerzos institucionales se quedan cortos a la hora de hacer

un seguimiento a la reivindicación de los derechos de la mujer rural, lo que se constata

con los avances precarios de los pilares orientados a este objetivo, como es el caso del

pilar 8.

Con base a todo lo anterior, es claro que los liderazgos de mujeres en la zona

PDET del Sur del Tolima han sido clave a la hora de conectar a las comunidades con la

institucionalidad, con el PDET mismo, y sobre todo, con organizaciones sociales que

han jugado un papel clave en su proceso de empoderamiento. Estas mujeres no solo le

apuestan a la paz, sino que son mujeres de paz, convencidas de la necesidad que las

comunidades alcen su voz en pro de la reivindicación de sus derechos, en medio de las

complicaciones y demoras que la implementación ha venido presentando.
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Anexo 1. Fotos del Encuentro Regional del Grupo Motor
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Anexo 2. Formulario de preguntas para las fundaciones ONG

● Presentación, cargo y funciones afines dentro de la fundación.

● Desde los pilares de la fundación orientados al desarrollo social de las

comunidades colombianas ¿De qué forma se ha realizado una construcción de

paz horizontal en el territorio del Tolima? Contextualización temporal.

● ¿La fundación ha participado como un actor en el marco del PDET del sur del

Tolima? ¿Desde qué fase de este programa?

***

● Describa cómo ha sido la construcción de paz horizontal en este territorio, así

como los modelos y líneas de acción establecidos para garantizar la

participación colectiva ¿Han sido efectivos?

● ¿Cómo ha sido el trabajo de la mano con las lideresas de la región? Desde su

experiencia con las comunidades ¿Considera que estos liderazgos han cambiado

desde la implementación de los PDET en el territorio?

● ¿De qué forma se han desarrollado los liderazgos de mujeres en los primeros dos

años de la implementación de los PDET? (pre pandemia)

● ¿Considera que los liderazgos de mujeres ayudaron a representar y abogar por

las necesidades de las mujeres diversas del territorio y mejorar sus condiciones

de vida en los primeros dos años de la implementación de los PDET?

***

● ¿Cómo describiría la gestión de la ART en el marco de la participación de

actores locales como las lideresas comunitarias?

● ¿De qué manera se han establecido canales de control y veeduría social por parte

de estas lideresas? ¿La ART ha tenido una incidencia real en este aspecto?

● ¿Cómo describiría el trabajo conjunto entre las administraciones locales, las

lideresas, organizaciones y fundaciones durante los primeros años de la fase de

implementación?
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Anexo 3. Formulario de preguntas para la Agencia de Renovación del Territorio

● Presentación, cargo y funciones específicas. Fecha de vinculación con el PDET

del sur del Tolima.

● Quisiera iniciar nuestra discusión hablando sobre el rol que desempeñan las

lideresas de la región del sur del Tolima en relación a construcción de paz y

comunicación efectiva con su comunidad.

● ¿Cómo describiría la gestión de la ART en el marco de la participación de

actores locales como las lideresas comunitarias durante la transición de la fase

de formulación a la implementación?

● Desde su experiencia en la ART ¿Cómo se gestiona la articulación de las

iniciativas del PATR (plasmadas desde una metodología participativa) con la

gestión pública de los gobiernos locales en el PDET del sur del Tolima? ¿Las

lideresas han tenido algún tipo de incidencia en este proceso?

● ¿De qué manera la ART le ha garantizado a la comunidad, y en especial a las

lideresas de la región, una participación amplia plural, teniendo en cuenta sus

diferencias étnicas, raciales y contextuales?

● Coméntanos sobre los canales de comunicación que se hayan establecido al

iniciar la fase de implementación, entre la institucionalidad, en este caso de la

ART, y la comunidad local ¿Cuál ha sido el papel de las lideresas para fortalecer

esos procesos?

● ¿Cuál ha sido el principal desafío del PDET del sur del Tolima, a la hora de

hacer efectiva la participación transformadora por parte de la comunidad, y en

especial de las lideresas?

● ¿Considera que en los primeros años de implementación del PDET se han

cambiado o fortalecido la forma en que estas mujeres ejercen sus liderazgos?

● Describa las formas de comunicación e interacción de las lideresas con la

Agencia, siendo esta la encargada de garantizar las condiciones para que se de

participación amplia y plural de la comunidad.



56

Anexo 4. Formulario de preguntas a las lideresas

● ¿Qué significa ser una lideresa dentro de su comunidad?

● ¿Qué representa el empoderamiento de las mujeres en un contexto rural?

● ¿Qué tan importante resulta el empoderamiento de las mujeres en el desarrollo y

la construcción de paz local en la región?

***

● ¿Las iniciativas que han surgido de los diálogos participativos de la comunidad

responden a las necesidades de las mujeres del sur del Tolima?

● ¿Considera que la implementación del PATR se ha dado de forma paralela en los

cuatro municipios que conforman la zona PDET del sur del Tolima y de forma

integral con los planes de gobierno de su municipio?¿Se han establecido

mecanismos y canales de comunicación efectivos para el control y veeduría

social de la implementación del PATR?

***

● ¿La creación del plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) se dio

desde una participación comunitaria real?

● ¿El PATR del sur del Tolima incorpora el enfoque diferenciador de género que

quedó estipulado en el acuerdo?

● ¿La Agencia de Renovación del Territorio ha contribuido a garantizar la

participación y empoderamiento de las mujeres en la zona PDET del sur del

Tolima?

● ¿Considera que durante la fase de implementación del PDET, se han visto

representadas las iniciativas que respondan a las diferencias étnicas, raciales y

contextuales de las mujeres de la región  ?

***

● ¿Cuál cree que es el desafío más grande de las mujeres de la zona PDET para

mejorar sus condiciones de vida?
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● ¿Considera que la implementación de los acuerdos en su región ha tenido un

impacto real en superar el conflicto armado y desarrollar el territorio, trabajando

de la mano con las iniciativas locales?

Anexo 5. Plenaria de Yisela Vargas, Encuentro regional de Grupos Motores:

Plenaria Yisela Planadas

Me da un gusto volverlos a ver. Qué bueno que estas reuniones se nos dieran … para

dialogar todos. Antes excuso porque, si bien es cierto que nos sentimos contentos por

muchas cosas, también sabemos de qué hay falencias muy grandes en muchas otras.

Como tal nuestra percepción en Planadas, una, es triste porque hay muchos lideres que

se han retirado y se han retirado porque perdieron la legibilidad, porque no se sintieron

satisfechos con todo el proceso que hemos venido haciendo. De una u otra manera es

entendible, pero si nosotros hacemos lo mismo, pues qué hacemos si este proceso sigue.

Son 170 municipios a nivel nacional, y si a nosotros no nos priorizan y no priorizamos

nosotros, otros en otro lugar sí lo harán. Y poco o mucho de lo que llegue de esa bolsa

que ya conocimos, pues es beneficio para nosotros. Que de una u otra manera, la

realidad que voy a expresar yo se que también la sienten ustedes: no son las iniciativas

que nosotros plasmamos, que no es lo que nosotros queríamos; pero que se ha ido

acomodando y que se han dado esas oportunidades que nosotros vemos proyectadas.

Por ejemplo, el tema de la caja de beneficio en Planadas que ha estado un tema tan

complicadísimo, por un tema de la construcción de la caja de beneficio en Planadas.

Temas de, por ejemplo, el tema del café; nosotros necesitamos del beneficio del café en

Planadas, comenzó a dar. Y esas son cosas importantes. Yo tengo algo de, digamos que

de una u otra manera, de frustración porque cuando nosotros hicimos todo este trabajo,

jamás pensamos que alcaldía y gobernación finalmente fueran los conductores.

Nosotros creíamos, yo creía, que iba a haber un fondo de modelado de paz o el gobierno

nacional iba a … directamente a las comunidades. Nosotros jamás pensamos que en el

plan de desarrollo municipal lo iba a coger el alcalde o lo iba a coger el gobernador, y
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que, lastimosamente las personas que elegimos; bueno, en Planadas tenemos la fortuna

de que hay una persona interesada en el proceso, pero en otros municipios no. Porque

recuerden que hay un PATR y que ese PATR alimenta a los cuatro municipios, y si ellos

quieren hacen alianzas estratégicas. Veo que hay una bolsa, que como dijo don Luis

“está vacía”, pero que realmente vale la pena que desde de nuestra posición, también

nos sumemos a esa gestión; y esa gestión la hacemos nosotros aquí reunidos

mostrándonos. Quiero hacerles una pregunta y que mañana la respondamos, yo creo que

en un ratico: ¿Qué tan efectivo o qué tan beneficioso ha sido para nosotros la ART? Que

nos haya acompañado, que la ART haga todo este trabajo por nosotros. Porque

finalmente la ART son una de las entidades que no solamente ayudan a estructurar, sino

también ayudan a gestionar. Yo creo que desde la mesa de Planadas surge esa pregunta.

Veo que nosotros como líderes, los cuatro municipios, tenemos la posibilidad de

plantear un proyecto para los cuatro municipios, especialmente para el grupo Montoya.

Yo creo que es necesario que desde nosotros podamos impulsar, ya sea un tema

colectivo desde nosotros o un tema colectivo de nuestras organizaciones. Veo que

podemos hacerlo. Tenemos todavía 10 años promisorios de aquí en adelante y es

necesario que realmente nosotros, no solo nos apropiemos de las cosas que ya hemos

venido siempre trabajando, sino que realmente desde nuestra posición como líderes en

nuestros sitios de residencia no tenemos la credibilidad que quisiéramos tener

precisamente porque no ha llegado el beneficio que hemos querido que llegue.

Me gustaría muchísimo, tu como … , que tengamos en cuenta un foco especial dentro

de todos los proyectos y es el tema del GS. Cómo ha sido ese impacto del género dentro

de los proyectos, dentro de las iniciativas. Porque considero que es ahí donde es más

importante los proyectos: en los jóvenes y en las mujeres. Y no esquivo el trabajo de

todos, no lo esquivo. Pero realmente los proyectos que generan impacto a nivel nacional

y para poder gestionar es precisamente donde están esas mal llamadas comunidades

vulnerables y es necesario revisar ese tema. Porque en estas propuestas que nos dijeron

que hiciéramos, planteamos ese tema desde los cuatro municipios; considero que es

muy necesario. Y una cosa más importante es invitar a los alcaldes, al gobernador a que
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realmente se apersonen de esos procesos; porque vemos que nada se va a realizar si

finalmente ellos no son los que empujan directamente lo que nosotros queremos que se

realice. Y enfocarnos principalmente en la columna vertebral del sur del departamento

que son las vías tranciales. Realmente desde el grupo motor de Río Blanco, de

Chaparral, de Ataco, de Planadas, considero que también debemos hacer un llamado no

solo a nivel municipal, departamental sino a nivel nacional. Tenemos las herramientas,

tengo la oportunidad de expresárselos ahorita a ustedes y considero que lo podemos

hacer. Nosotros tenemos voz y voto en el territorio. Esto es positivo porque nos

conocemos, porque sabemos que son diferentes nuestras realidades, pero realmente

nuestra propuesta y nuestro objetivo es el mismo y el mejorar la calidad de vida de

nosotros y de nuestras comunidades. Mucho que decir, muchas problemáticas, muchas

necesidades; pero siento que estamos haciendo un trabajo interesante y tengamos algo

claro, que siempre nos lo dicen: no se meta ahí porque la comunidad es desagradecida,

¿cierto? Y eso tenemos que tenerlo claro porque aquí no estamos para tener contento a

absolutamente nadie. Simplemente para sentir la satisfacción que como personas, como

líderes que generamos acciones, podemos hacer algo por las comunidades; así no me

beneficie yo, mi organización, mi junta de acción comunal, que llegue algo. Si nosotros

hacemos a un lado nuestro proceso, voy a repetirles algo, son 170 municipios a nivel

nacional, son 164 que muy seguramente si le van a meter la mano a todo esto. Y es

necesario que nosotros estemos atentos, que nos reunamos, así sea en videollamada y

que sepamos qué están haciendo las entidades, qué tanto recurso se ha invertido, qué

tanto está estructurado y qué realmente de todo ese tanto genera impacto positivo en

nuestras comunidades. Yo creo que he hecho un balance en términos generales de todo

lo bueno, lo malo, lo feo y todo lo que se quiera decir, yo siento que estamos haciendo

un buen trabajo y les agradezco muchísimo que continuemos en esto. Les voy a pedir un

favor grande y es que les abramos espacio a los jóvenes, también hay jóvenes que

quieren participar, hay jóvenes que necesitan hacer parte de este proceso. Finalmente,

nosotros aquí estamos de paso y es necesario que de esto también se vayan apersonando

otras comunidades. Y que, si nosotros tenemos hoy la oportunidad, pero no queremos,

digamos (…). Para contar con los que estamos, con los que somos, con los que quieren
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hacer parte de esto porque realmente muchas veces cuenta uno con quienes dicen que sí

mientras estamos de frente, pero cuando damos la espalda están totalmente

decepcionados. Y lo que sintamos digámoslo también nosotros. Es válido venir aquí a

expresar lo pálido, decir lo que se siente, así a la ART no le guste; es nuestro sentir y

tenemos que expresarlo y es necesario, porque o si no nos vamos con esa rencilla a la

comunidad, a decir, a difamar lo que pudimos decir aquí, lo podemos decir aquí.

Preguntar lo que tengamos que preguntar y hablar de lo que hablar aquí; y pedirle a la

ART que nos de esos espacios también porque muchas veces nos cogen a la carrera

(…). Entonces considero que cuando las cosas se hacen de manera apresurada, no tienen

el resultado que realmente se pretende y entiendo que aquí estamos a contrarreloj, yo lo

entiendo, y que nosotros nos cansamos, nos da hambre, nos da sueño, nos da sed; yo lo

tengo claro. Pero este es un ejercicio que no hacemos todas las veces. Y bueno,

básicamente es eso lo que tenemos que decir desde Planadas y seguimos apostándole a

que las cosas se den de la mejor manera posible; poco o mucho, que llegue, que es lo

más importante y es lo que pretendemos nosotros. Que así como nos preocupa Planadas,

nos preocupa … y ojalá ese sea como el interés de ustedes también. Que ustedes

preocúpense también por Planadas. Qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Muchas

gracias.

Anexo 6. Entrevista Diana Figueroa, gobernadora del pueblo Pijao Kalapica

Ambulu Territorio Sagrado

SN: En este momento, por temas de formalidades, esta es la entrevista número 5 que

hago para mi trabajo de grado con mujeres líderes del Sur del Tolima. Entonces abro el

micrófono para nuestra invitada el día de hoy, por favor Diana quiero que seas tú la que

te presentas, la que nos cuentes un poco de su trayectoria como líder de tu comunidad y

lo que creas que consideras relevante de resaltar Diana. Hola.

F: Muy buenos días, mi nombre es Diana Maritza Figueroa Ortiz, gobernadora de la

comunidad Kalapica Ambuli Territorio Sagrado del pueblo Pijao del municipio de

Ataco, Tolima. Pues como mujer lideresa, llevo puesto este liderazgo desde hace ya 9
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años aproximadamente, desempeñando el rol. Aparte de eso más que siendo la

gobernadora, maneja los diferentes roles dentro de la comunidad como mujer lideresa

como gobernadora y como mujer que soy pues siempre estoy dispuesta en contribuir,

ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, siempre me he dedicado a que todo lo

que se deba de realizar sean en las mejores condiciones, en una lo más armónicamente

que es de nosotros como comunidades indígenas.

En el municipio Ataco y somos 9 comunidades, 2 resguardos y 7 comunidades

en parcialidades en el cual no más mujeres lideresas somos cuatro, nomás de resto son

tres hombres, cinco hombres y pues todo se maneja muy equitativamente y nos saben

tratar muy bien y por lo mismo de que se manejan todos estos tipos de comprensión con

los demás compañeros. Así mismo, es lo que nosotros debemos transmitir en nuestras

comunidades y compone de 48 familias, 303 personas entre niños niñas y adolescentes

en el cual desde el 2011 se estaban llevando todos los pros.

Ante las instituciones pero más que eso se logró hasta el año pasado y por toda

mi lucha mi resistencia por toda mi digamos la fuerza de poder seguir adelante por esa

entrega esa dedicación hasta el año pasado a mi el Ministerio del interior me emitió la

resolución de mi comunidad precisamente el 22 de octubre del 2020 de la emitió y

fueron pues muchos años de espera en el cual Pues siempre estuve ahí pendiente desde

cada cosa que se debía realizar.

SN: No pues Diana eres una mujer primero miradores del principio muchas gracias yo

quería y quise contar con tu testimonio desde Marcela pues me comentó sobre ti sobre

tu papel y sobre fútbol en en la comunidad entonces de todo lo que me menciona yo ya

estoy como resaltando cosas muy interesantes de una trayectoria y una lucha por

generar esa representación a nivel nacional de tu comunidad para mejorar sus

condiciones de vida y quisiera preguntarte para ti en estos años me dices desde el 2011

pero yo estoy segura que tu proyecto de vida girado en torno a esto qué significa para ti

ser una lideresa dentro de tu comunidad entre una comunidad con un con un

componente étnico obviamente pero también con unas necesidades y demandas como.
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F: Ser mujer lideresa y más aquí en Colombia es duro es duro porque a nivel general es

duro pero a nivel local como nosotros no es tanto porque dentro de las mismas

comunidades y dentro de mi comunidad es que manejan esa clase de liderazgos y sin

importar si somos mujeres o no no somos Lo importante es poder hacer y desarrollar

muy bien el papel y la función que le dan a usted porque es ahí donde se mira la

capacidad de poder usted llevar un proceso al hombro sin esperar nada porque a las

mujeres lideresas ni a los hombres que hacemos parte de ser gobernadores no nos pagan

$1 por hacer una labor social dentro de mi comunidad siempre manejado precisamente

eso de que se tiene que trabajar muy equitativamente se tiene que trabajar con

responsabilidad se tiene que trabajar pero ante todo con respeto y porque yo siempre les

he dicho a ellos yo tengo 41 años no no me casé no tengo hijos no tengo a quién dejar

en mis legados toda mi lucha y me entrega y mi dedicación que le daba esta comunidad

durante 9 años es para sus hijos es para ustedes es para para cada uno de ellos sus

descendientes nosotros estamos de paso por esta tierra de aquí a mañana yo me voy y

quiero dejar grandes legados y que quiénes disfruten de todos los lo que lo que yo.

Trabajado para ustedes que sean sus hijos que debemos de proyectarnos no

como que nos llegó el proyectil con o sino que ya debemos ir pensando en empresa y en

eso estamos proyectados ahora con otra el pronóstico de reparación colectiva En dónde

yo creo que se tienen que hacer grandes cosas en todas las comunidades pero el rey en

mi comunidad esa parte de la mujer la quiero fortalecer más porque tristemente dentro

del conflicto armado quiénes más sufrimos todas las las las digamos las atrocidades

fuimos las mujeres que en el cual nos tocó asumir el rol de papá de mamá de esposas de

amigas porque a nuestros familiares por los asesinaban y pues de todas formas ellos

todo esto fue un flagelo que fue un flagelo que tuvimos que vivir durante el conflicto

armado quiénes sufrimos máximo nosotros entonces creo de que se tienen que hacer

grandes cosas para volver a recuperar ese tejido social que se perdió por dicho conflicto

y que han pasado muchos años y aún no nos hemos podido recuperar ni

económicamente ni ni espiritualmente ni emocionalmente porque fueron factores duros

duros en el cual pues uno de mujer siempre por más fuerte que uno demuestre ser

siempre tenemos nuestras debilidades siempre tenemos el espacio cuando ya a veces no
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no no no podemos aguantar más y también tenemos nuestros paz en dónde pues

sufrimos y más yo porque pues también tuve que padecer un cáncer de seno en el cual

también súper esa etapa y sigo todavía en ese proceso entonces hay muchas cosas que

también nos aquejan a las mujeres pero es hora de que día tras día uno pueda levantarse

y seguir luchando por cada cosa que uno haga realice dentro de una comunidad es lo

más importante porque como vuelvo y les digo es todo lo que yo hago y realizó no va a

ser ni siquiera para mí porque dentro de mi núcleo familiar tengo unos sobrinos que

ellos no quisieron nada sí es muy triste decir esto pero no quisieron seguir estudiando

noticiero bueno en fin entonces no tengo a quién dejarle los negados y por eso siempre

mi lucha será para que lo hijos de mis compañeras y de mis compañeros indígenas de

mi comunidad puedan lograr grandes cosas grandes sueños y que no vivan pegados

siempre aquí la institución me tiene que dar trabajo de tutú menos no tenemos que llevar

tener una mentalidad mucho más grande en el cual pues nos podamos formar mucho

mejor cómo es solo eso es eso es muy rico todo lo que me dice si quisiera centrarme en

digamos es impacto o esas consecuencias que como mujeres evidentemente han sido

diferentes y así digamos con un con una connotación mayor sobre sobre las

consecuencias y el impacto del conflicto armado armado.

SN: Yo quisiera preguntarte que en este proceso poder construir tejido social y como

que de tratar de recuperar un poco lo todo lo que se dañó en el ámbito económico

político social que representa el empoderamiento de las mujeres en un contexto como el

de tu comunidad en un contexto rural en el sur del tolima para ti que representas

empoderamiento.

F: Yo creo que el empoderamiento no lo tenemos que quedar cada persona porque por

más que nosotros de pronto queramos hacer las cosas indiquemos como haga las cosas

pero si verdaderamente las personas no quieren hacer nada es difícil a veces meter en el

chip en la cabeza las personas lo que deben realizar y no deben realizar porque pues uno

de los factores.
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Cómo ser mujer rural a veces es complicado por a veces las digamos los medios que se

nos presentan a veces el tiempo las vías para poder de pronto desplazarnos de un lado a

otro para poder otra vez usted reactivarse económicamente a veces es difícil que si sale

alguna producción de territorio es complicado porque muchas veces aquí no hay fuentes

de ingreso pero aquí vienen a veces son personas que vienen son intermediarios perdón

a comprar a ver si los productos entonces por esa misma razón yo estoy teniendo como

esa mirada de podernos como comunidad empoderarnos mucho más con todo nos diga

en estos momentos estamos viviendo dos fases en el municipio data la primera fase es lo

de la ruta y reparación colectiva del pueblo pijao en dónde hay 21 medidas de

reparación que dentro de esas medidas de reparación está todo lo de rehabilitación en

toda la tierra lo espiritual pero más que eso hay algo que yo quise proyectar para mi

comunidad no sé si los demás compañeros lo habrán hecho porque nos tocaba hacer

trabajos en grupos en donde yo pensé montar un proyecto productivo en el cual toda mi

comunidad se va a haber beneficiada y cómo se va a ver beneficiar en que ellos

pensamos yo les decía ellos no hay que pensar en el proyecto y cocino pensar en que

tenemos formarnos como empresa tenemos que forma nos para tener una visión mucho

más amplia llegó el momento de despertar llegó el momento en donde nos Tendremos

que capacitar cada uno de nosotros le va a corresponder un rol distinto En dónde

Tendremos que formar nuestra propia empresa y poder tener de ella un sustento para

nuestros hogares para tener una mejor calidad de vida y no seguir leto tuneando al

gobierno la otra fase que nosotros tenemos son los perder los planes de desarrollo con

enfoque territorial que el municipio de atacó tiene 317 iniciativas pero el general pero

para los grupos étnicos con el decreto 893 que se hizo los 8 Pilares de Salud Educación

medio ambiente bueno en fin todo lo lo étnico dentro de esos Pilares quedaron varias

iniciativas en el cual son 96 iniciativas que quedaron para los grupos étnicos pero en

estos momentos En el pacto regional son los están implementando 3 porque aún haya un

cumplimiento para el municipio de atacó que fue precisamente la resolución del

ministerio que me la emitieron a mí y se cumplió ya esa meta la otra zona afro y la otra

es para los NASA y de esos quedaron unas iniciativas también en el cual pues las

comunidades nos vamos a ver beneficiados de una u otra forma entonces son dos fases
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que en estos momentos está viviendo el pueblo pijao y que de una u otra forma es como

mitigar es ciertas digamos cosas del pasado para podernos digamos Cómo resarcir el

dolor causado por la guerra pero pues no hay plata suficiente ni muchas cosas que

puedan digamos pagar un dolor tan grande como la pérdida de un ser querido porque

pues tristemente también nunca yo voy a recuperar mi tranquilidad sí y más porque

cuando yo era pequeña pues desafortunadamente por los no los actores armados sino

por el misma personas del Estado mi madre yo fuimos violada Entonces eso no va a

recuperar todo lo que nosotros nos tocó vivir y quedar con esas secuelas para toda una

vida.

Pero eso son cosas que lo hacen Qué día a día uno tenga que levantarse y seguir

luchando y seguir viviendo así sea para los demás porque yo siempre trabajo es en

comunidad Precisamente en esto estamos haciendo unas mejoras dentro de mi bohío En

dónde a todos nos ha tocado trabajar por igual acá las mujeres no tenemos que

demostrar ese lado débil sino que debemos demostrar que somos fuertes en todos los

sentidos porque a eso es que vamos muchas veces no demostrar más debilidad debemos

de demostrar de que si podemos salir adelante de que si podemos organizar y que si

podemos hacer grandes cosas en la vida para dejar un mejor futuro a las futuras

generaciones entonces Ese es como Pues luego lo relacionado hacia lo que me está

preguntando no es que trabajo para los demás y esa esa no sé yo diría que es una

dedicación.

SN: Yo quiero aprovechar de una vez que que tú trajiste a la conversación sobre el pacto

regional sobre las iniciativas y sobre pues también que se está haciendo en este

momento ya 2021 con PDF para que iniciemos un poco adentrándonos en esta

conversación y quisiera preguntarte explícitamente sí que me cuentes un poco acerca

desde qué momento en el que el poder se instauró en el en su territorio desde qué

momento inicia tu participación directa tú estás desde la fase de formulación has tenido

activa más en esta primera fase o así o más activa ya en este momento en la

implementación del pdt cuéntame cómo así un poquito esa trayectoria y ya ya te sigo

profundizando en ello.
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F: Cuándo inició como todo el proceso de los PDETS no me interesaba tanto porque

las instituciones del estado como la alcaldía la gobernación las personas que tenían

trabajando con la con todo ese proceso eran como muy discriminatorio en el cual

siempre quisieron pues como echarnos en todos en una misma en una misma mochila

pero aún así se trabaja primero con la población campesina y después seguimos

digamos trabajando articulado pero ya desde las exigencias que nosotros mismos

hicimos porque es triste muchas veces cuando personas de las mismas comunidades las

contratan en esos puestos y esas personas se convierten a veces hasta nuestros propios

enemigos. Ella no defendía ese proceso entonces Irán las peleas duras para poder

defenderlo de nosotros bajo el decreto 893 y si nosotros nos peleábamos y no vale Ya

vamos por lo de nosotros quién más lo iba a hacer y era muy triste Sabiendo de que una

persona siendo de un resguardo no defendía lo que tenía que defender sino que

simplemente pues le importaba era como le podía dar su fruto are de su sueldo Entonces

yo casi para eso no no hasta participe ya como en las últimas fases digamos desde la

implementación con campesinos indígenas y afros y y ahí se vio mucho la diferencia

porque digamos dentro de Dios Perdone que le pida que decir de los nueve de las cuatro

mujeres que que somos gobernadora yo soy la más peliona en el sentido de que yo

siempre busque pretendo defender mis derechos los derechos de mis compañeros

Entonces yo decía muchas veces para vivir peleando con esa gente yo prefiero no ir por

allá y que hagan eso Llegará el momento En dónde nos tocará desquitar lo Yo siempre

decía eso se lo dejo a la madre naturaleza al parecer a la madrina que ellos intervengan

para qué más adelante no no digamos no en todas las cosas se nos den Todo a su Debido

tiempo Y así fue así ha sido y así se cumplió más y se cristalizó porque las cosas cuando

uno Busca el bien para los demás la misma naturaleza la misma vida nuestros grandes

espíritus nuestros grandes y Defensores de nuestros derechos nuestros grandes espíritus

que nos acompañan siempre van a querer que nosotros defendamos lo de nosotros y

todo va a ser a su Debido tiempo yo a veces yo a veces me quedo callada en ciertas

cosas y porque a veces es mejor callar porque más la más adelante usted verá la

respuesta entonces yo tenido esa Concepción así entonces cuando llegó cosas de trabajo
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pues no no participe pero entonces después hoy en día estoy viendo la consecuencia en

el aspecto de que ya ahorita si estoy más como enfocada en poquito más en todo el tema

porque hago parte de de de la de la mesa técnica de lo del mecanismo especial de

consulta y vi la falencia ahí cuando miré las iniciativas del pastor regional que

verdaderamente en ese tiempo el proceso comunidades indígenas comunidad campesina

hicimos un trabajo aquí se hizo a la manera de la institución.

Cuándo fueron al pacto regional todo eso fue muy manipulada manipulado

porque me puede dar cuenta cuando yo le hice hace 8 15 días más o menos mentiras un

mes la reclamación a mis compañeros que ellos estuvieron en Bogotá en ibagué en esa

en ese cierre de ese pacto regional chile siempre ustedes a que fueron no fuera sino de

títeres y hacerle a llenar planillas ahí hay a legalizar es plata ellos para que no dejaron

nada para la población indígena sino una iniciativas que no sea ni siquiera para el

pueblo pijao del municipio de atacó que una iniciativa solo quedó una y una afro de

resto quedaron para la para los NASA de gaitania bueno y en fin le dije pues cómo va a

ser posible si ustedes nos los los elegimos para fueran allá defender un proceso no lo

defendiera pues ellos no se explicaban de cómo el proceso fue manipulada que ni

siquiera ellos tuvieron la participación ni siquiera nos dejaron opinar y por qué los

hacían callaron pero como sea si yo hubiera estado créame que yo a mí no me callas

Porque si yo voy a cumplir una función tengo que defender esa función entonces

cuando yo estaba mirando eso no el pacto regional quedaron como 44 iniciativas

regionales priorizadas son los quedaron 16 y para digamos el municipio de atacó no

quedaron sino 32 iniciativas que era lo de aprobación de las comunidades que no

teníamos la resolución en el Ministerio si se cumplió el año pasado pero se cumplió y

perdón y estola de creo que algo así de salud para los afrocolombiana de resto no quiero

nada más quedaron dispersan a las otras iniciativas entonces pues veo las consecuencias

de no haber estado durante todo un proceso pero si no los tuve por algo fue Sí pero es

que precisamente hace hace como 15 días tuvimos llorar perdón tuvimos va el 11 de

agosto perdón el 11 de septiembre que tuvimos ya lo que fue lo de la hoja de ruta En

dónde se pudo dejar prácticamente 8 iniciativas que si no van a beneficiar al pueblo

pijao del municipio aparte porque se tenía que trabajar ocho iniciativas que entonces
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aquí hay de los tres grupos haya puros indígenas y ron pero no room dijeron que ellos

no querían meterse en en absolutamente nada entonces acá la disputa era con afros e

indígenas en el cual yo les dije acá tenemos que ser parcial acá si son noche ni se activa

cuatro afros y cuatro indígenas para no pelear y así se hizo se hizo un trabajo muy

armónicamente.

SN: Para tener claridad en la línea del tiempo tu participación en en la fase de

formulación fue como más bien limitada como comunidad eligieron un número

específico líderes que fue a la concertación del pacto regional y ya en la fase de

implementación tú fuiste más activa recuerdas más o menos me podría decir inicios del

2018 a finales del 2017 más o menos en qué año tú empezaste a allá involucrarte

activamente en tu proceso de me cuentas veeduría de que de que se está haciendo.

F: Es chistoso Sofía porque le digo la verdad prácticamente yo tuve Ese es como como

esa no por voluntad propia porque pues se venía todo el proceso del mecanismo especial

de consulta lo del mes y resulta que se tenía que hacer un le dije mis compañeros yo

siempre a este tema le quise hacerle como mucho el quite

Entonces por lo mismo de que yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que hacen las

instituciones entonces para uno vivir peleando y teniendo enemigos tiempo sobra pero

aún así cuando dijeron Bueno vamos a trabajar ahora sí porque ya con la población

campesina vamos en ese entonces ahorita si viene ahora con ustedes es bueno no

explicaron todo el proceso Entonces se tenía que hacer el mecanismo especial de

consulta se tenía que entrar a hacer un trabajo dentro de las comunidades en este caso

Aquí somos nueve tenían que ir a hacer ese trabajo 9 dentro del decreto 893 siempre si

no respetaron que debíamos dentro Todo el proceso desde el inicio se tuvo una persona

étnica que trabajo lo único Entonces nosotros dijimos Bueno sí fulano de tal Ya hizo

usted proceso Pues que ahorita haga lo del MEC En compañía Pues de otra persona

efectivamente él hizo el proceso todo lo del Mega se los recorridos en las nuevas

comunidades haciendo la consulta trabajando cartografías trabajando diferentes

preguntas lo que queríamos que quedar adentro de ese documento bueno en fin se hizo
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todo un proceso en el cual ya en diciembre se tenía que cerrar el hacer como ya la

protocolización de y la recopilación Pues de toda la de la información y se tenía que ya

sacarlos los dos o tres delegados que iríamos ya a la como a la siguiente fase no

entonces prácticamente Bueno mi compañero y otra niña de otra comunidad hizo ese

proceso y cuando llegó diciembre eligieron ver quiénes quieren participar entonces a mí

me postulara yo no quería porque la verdad yo no quería porque realmente estoy yo no

estoy muy bien empapada No estaba bien empapada en todo el tema ni nada de eso y

pues a mí no me interesaba no me interesaba porque yo entonces resulta de que resulta

de que pasó de que eligieron entonces junto con el compañero Carlos Millán y JJ

muchacho de otra comunidad de Caciques de Agua Dulce ustedes nos explicaron lo que

ya venía para para este año entonces pero fue así el proceso prácticamente yo estoy ahí

Porque porque los compañeros me eligieron Pues no tanto por voluntad propia pero

ahorita sí ya le he aprendido como un poquito más a coger cariño al proceso y más

cuando me pude dar cuenta de que hay muchas falencias y hubo muchos panes de

tiempos atrás que yo dije es el tiempo de revisar este proceso y es el momento de poder

darle un giro y poder cambiar esa situación y Y así fue así fue porque en la reunión

pasada del 11 de septiembre se hizo se hizo lo de la ruta y y aquí no se vino a ser lo que

él que él vea la institución sino que estaban en territorio por lo tanto se tienen que

amoldar a lo que digan las autoridades en territorio porque así debe de hacer entonces

Ese es autoridad que uno tiene que manejar con ellos porque si uno se va a seguir

dejando de que hay es que las titución de institucionalidad que viene mi amiga no

cuando se trata de esta clase de trabajo usted no debe de confundir ni el trabajo ni la

amistad ni la confianza son tres cosas y regla fundamental que yo manejo en mi

comunidad en el cual así debería hacer para que usted no confunda una cosa con la otra

y poder que los procesos avancen y se puedan lograr porque aquí la amistad tiene que

quedar en un lado cuando se acaban las reuniones y camina nos tomamos un tiempo

compartimos disfrutamos hoy Bueno pero hasta eso pero cuando tenemos que trabajar

uno que se tiene que hacer se tiene que trabajar Cómo se debe y así sucesivamente

entonces por eso es que hoy en día me estoy dando como como esa está lucha Y esa

entrega y me estoy como empapando de todo el tema porque la verdad yo sí me había
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alejado de eso por por Pues porque no me como que no me interesaba pero hoy en día sí

ya lo estoy viendo de otra forma.

SN: Entiendo que entonces las iniciativas que quedaron plasmadas en en el papel en el

patrón regional tal vez tú crees que que responde o que han surgido esos diálogos

participativos de la comunidad que que se supone que era uno de los Pilares de estos

planes y que en últimas responden a la necesidad de tu comunidad de las necesidades de

las comunidades del Sur del Tolima.

F: Cuando se admira y revisa todo lo que hay esas iniciativas Cuando usted la revisa y

dice Esta sí está no es es complejo porque como vuelvo y le digo es cuando usted no

hizo un trabajo bien hecho se ven vacíos Entonces qué pasa uno trata y busca de lo

mejorcito que quedó para poder comenzar a hacer esas implementación porque como

vuelve le digo quedaron más iniciativas campesinas que ni siquiera en ca y creciente de

una carencia de participación se ve una unos vacíos terribles terribles en el cual a veces

si quedaron como cosas imposible ver ahorita que se tiene que hacer comenzar a hacer

las articulaciones con la agencia Nacional de tierras con la ayuda de la RT para poder

como nos priorizan en el caso de atacó somos siete comunidades aún que no estamos

constituidos como resguardo no tenemos la tierra una comunidad tienes una acomodada

yo tengo nomás media hectárea que me dio la alcaldía de una comodato nosotros no

tienen sino perdóneme la expresión tierra las uñas No más porque no tenemos donde

hacer ni ejecutar ningún proyecto cuando usted mira esa falencia usted dice pueden

haber si puede se puede hacer muchas cosas pero si no hasta eso qué es lo primordial y

se supone que dentro de los acuerdos de La Habana ese era La Apuesta primera que se

tenía que hacer y es lo que a uno se sigue cumpliendo Entonces nosotros como pueblo

pijao Estamos buscando por ese lado que nos que nos den la tierra también para

poderlos que nos compren las fincas y nos adjudique en todo este predio para poderlos

constituir como resguardo por este lado y con la ruta reparación Estamos buscando lo

mismo entonces cuando llegan a Bogotá ahí hablando estos dos procesos dicen Ay no

ese municipio de un caso especial Entonces los funcionarios ya no quieren ni saber ni
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hablar de los casos especiales entonces pues pero estamos ahí en esa luz porque desde

que no haya eso es complejo cualquier situación

SN: ¿Consideras que la implementación de este plan se ha dado de forma paralela en los

cuatro municipios que conforman la Zona del PDET Y si realmente crees que se ha

podido dar de una manera integral y se han podido funcionar y complementar con los

planes de gobierno del gobernador de cada municipio?

F: Sofía es triste lo que le voy a decir desafortunadamente las instituciones no están

interesados en aprender no están interesados porque le dije cuando una institución ya

sea alcaldía gobernación asamblea en fin consejos municipales están buscando un

desarrollo en los municipios lo primero que tienen que mirar qué es lo que se están

implementando dentro de cada municipio y Es triste que que nos hemos podido dar

cuenta que ni siquiera nos alcaldes municipales saben Cuántas iniciativas hay en mi

casa hace 8 días el martes pasado hace 8 días estuvo acá el comisionado de paz archila

en donde mi compañero compañero le hacía esa reclamación la siesta reclamación

porque aún los Es triste que que ni siquiera algunos alcaldes saben y conocen que ya

hay un proceso del mes ni saben en que nosotros vamos ni nada porque a ellos lo único

que en este momento no se está como interesando es la parte campesina y nosotros no

sabemos porque o si sabemos por qué pero realmente es triste porque en estos

momentos ellos en esa reunión hablaban en esas mesas técnicas Y prácticamente ya

estaban hablando de presupuestos para todo esos para la nueva vigencia Oiga Caramba

ya nosotros ni siquiera nos invitaron a esa reunión ni a ninguno de los cuatro municipios

PDF siquiera la mesa técnica fuimos invitados para que ellos supieran y conocieran

también que hay un enfoque étnico en el cual ellos tienen que también hacer un

articulaciones y ellos no saben y conocen estos como no como nos van a tener en cuenta

por más de que nosotros en septiembre hayamos hecho un trabajo y haber dejado 8

ceniza tibas para el municipio de atacó y esas ocho ciencia tiba se tienen que priorizar

para las nuevas vigencias entonces Y si ellos no se les da Perdóname la expresión la

gana de meter las entonces podido vamos a estar entonces la las alcaldías y las
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gobernaciones aún no han entendido o no le han hecho entender tampoco la RT de que

aquí hay un enfoque especial y que por parte de eso pues que también hay un decreto en

el cual ellos también tiene que responder aquí también hay unas autoridades indígenas

que también están exigiendo ese derecho Pero esto no ha sido articulada no ha sido

articulada porque como vuelve le digo Y lo que no hagan los alcaldes y no aprueben

ellos Cuándo van a las reuniones allá a Ibagué no eso no no no eso es complejo esta

situación y yo lo estoy viendo un poco poco duro para la sutura vigencias porque la

respuesta que nos dio este señor Archila no fue como tan alentadoras la verdad es de

que los alcaldes y los gobernadores el gobernador del Tolima en este caso no se pongan

como en esa conciencia de mirar revisar sentarse y que también por parte de la RT

también les hagan ver y entender de que hay aquí unos procesos en el cual ellos tienen

que también respetar y articular y Tendremos que algún día sentarnos en una misma

mesa y comenzar a mirar y complementar porque de lo contrario acá no se va a poder

lograr grandes cosas si no se hace.

SN: Quisiera preguntarte si crees que los mecanismos desde que empezó ya la

implementación forma mecanismos y canales de comunicación efectivos para que las

comunidades ya sean campesinas étnicas Pues en tu caso realmente puedan ser

partícipes y puedan tener un control y una veeduría de lo que se está haciendo y de la

base de estas de estas iniciativas.

F: Nos hemos quedado muy cortos en ese proceso porque como vuelvo y le digo en este

caso aquí se han implementado muchos iniciativas campesina hecho muchos placa

huella incluso Ya quedaron unas a medias y ya plátano hay pero Naty le ha hecho

control y veeduría eso pero A eso le corresponde las comunidades campesinas nosotros

teniendo Desde esa mirada Nosotros hemos planteado que nosotros sí tenemos que

hacer esto porque sí aquí otro se piensen enriquecer a costillas de los demás con

nosotros y no van a poder Entonces nosotros se lo que tenemos que hacer es en la

próxima reunión que va a hacer ahorita 28 29 y 30 en planadas tolima que va a ser la

segunda sesión de la mesa de la mesa interétnica nosotros íbamos a hacer esa
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exigibilidad porque la verdad nosotros o por lo menos a mí sí me gusta que los procesos

se hagan claros y transparente para que hay ninguno vaya a tener ninguna afectación y

más que ahorita había salido una convocatoria En días pasados en el cual casi todas las

comunidades indígenas aplicamos para hacer unas placas huellas en los territorios

indígenas que también pues van a favorecer a la población campesina y no mana

favorecerán.

SN: ¿Como lideresa, te has sentido limitada a la hora de buscar o acceder a la

información y de poder tener comunicación con las instituciones?

F: Pues le digo la verdad cuando uno digamos le dicen una pregunta por estos procesos

pues ellos responden lo más efectivo y sagas que puede Sí pero la respuesta más

correcta que yo le dan ahí en internet usted encuentra todos los iniciativa si usted se da

cuenta de que quedó para el municipio de atacó y que no quedó que quedó para grupos

étnicos y tienen no saben manejar ni siquiera un computador cómo lo hace Entonces

cuando uno va digamos a averiguar esos procesos ni siquiera dentro de las alcaldías le

saben responder a usted Entonces qué pasa lo poco o mucho que yo he aprendido ha

sido porque la misma agencia y nos explicó el proceso y nosotros exigimos en una

reunión en ibagué de que nos mostraran todas las iniciativas que habían quedado para la

población étnica de chaparral atacó y Río Blanco entonces y cuando se dice proceso de

aquí del municipio de atacó vea hágame un grande favor tráiganos las iniciativas que

son para el municipio atacó ahí fue donde yo me di cuenta que habían quedado 96

iniciativas en mi casa entonces cuando la miramos una una para poder elegir las 8 que

las 4 para afro las 4 para indígenas pero cuando uno va a pedir una información por

partes de la RT o sea muy poco digamos yo soy una persona que yo poco nosotros

bueno bien en este tu ción viene hace el trabajo y adiós pero nosotros casi no no

tenemos como esa articulación muy frecuente con ellos no sabes que vamos van a hacer

un proceso que nos vemos y con las alcaldías con los alcaldes Ellos dicen si vamos a

ayudar vamos a apoyar vamos a hacer el alcalde aquí es así pero a la hora del té es un

saludo a la bandera porque pues sí Se supone que no piensan ayudar y colaborar pues
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Imagínese de que se hace una reunión aquí en el municipio donde están los cuatro

alcaldes está el gobernador del Tolima pero pues él no pudo venir estaba el secretario

general del departamento estaba de vicepresidencia y ni siquiera nos invitan Entonces

cuál es la buena fe que supuestamente están teniendo ninguna ninguna Entonces es

difícil tener como como como estos choques con la misma institucionalidad y para

podernos enterar de los procesos ha sido porque nosotros mismos hemos exigido de que

nos enseñen o nos muestren las iniciativas que quedaron

SN: ¿Cómo gobernadora de una comunidad étnica ¿consideras que es enfoque

diferenciador responde a las necesidades de mujeres indígenas, con unos contextos,

dinámica y necesidades diferentes?

F: Pues la verdad yo no en esa parte no he visto ninguna relevancia hacia las mujeres ni

tanto campesina ni envío y le digo la verdad hace cuando la reunión pasada para poder

que un Pilar de esos quedarán el pacto regional no la tuvimos que jugar el todo por el

todo En dónde quedó habían como cinco iniciativas para el pacto regional en el cual nos

dimos la pelea que está quedará de segunda quiera apoyar a la construcción y al

fortalecimiento de una red de mujeres afrocolombianas en el sur del Tolima para el

empoderamiento de las mujeres imágenes solo para acá entonces y para la mujer

indígena como tal de no quedó así no quedó nada en el pacto Regional de ahí no nos

vemos casi están representadas no y no Cómo que no como que esa parte no se cumple.

SN: También quisiera hablar un poquito es que lo que tú me dices o no no se queda

pensando en tantas cosas y tantos pues limitaciones que que se están dando pero

quisiera preguntarte acerca del papel de la de la ART de la agencia en esta fase

implementación en donde tú has ido cómo me dices más activa, o crees que si sea o

estás en se ha contribuido a garantizar la participación y el empoderamiento no

solamente de las mujeres sino de tu comunidad durante esta fase en que se están dando

golpes y se están viendo esas primeras iniciativas poniéndose en pie la participación.
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F: Cuando se hizo todo lo del mes en cuenta las comunidades en general cuando fuimos

hacer el documento para hacer la protocolización y el general se invitaron a todas las

comunidades del Sur del Tolima de los cuatro municipios Y eso sí estuvieron allá

después pero digamos prácticamente Quiénes ocupamos Estos espacios étnicos fuimos

los que quedamos elegidos por las mismas comunidades en este caso chaparral tiene 4

participantes en la mesa planadas tiene cuatro Río Blanco tiene como que tres atacó

tiene 3 participantes en total somos 15 que hacemos parte de la mesa de la mesa técnica

hacemos parte 3 digamos entonces 15 general en donde estábamos todos reunidos y ahí

ya se había probado el documento esos 15 o fuimos tiene hicimos el reglamento interno

y lo aprobamos de esos que eso se tenía que elegir tres que tenían que quedar en el

enfoque de género y en este caso pues qué bello quedó un afro una indígena NASA y él

por parte de la institucionalidad somos los cuatro que hacemos parte de la mesa técnica

más le rece compañeros que siempre están ahí presentes pero igual nosotros fuimos o

por lo menos alegamos siempre eso de que nosotros cuatro no iríamos a tomar

decisiones por los demás Entonces cuando nos sentamos allá todos si nosotros tenemos

un lugar especial Pero quién tomamos las decisiones es en conjunto entonces la

participación desde el año desde este año más que todo ha sido más el titulado

constitucionalidad de resto de ellos habían olvidado de nosotros la verdad es esa y si no

se hace también un como una reclamación ni siquiera iríamos en este proceso Entonces

porque desafortunadamente todo es así igual También hubo una discusión de Qué bueno

yo a Marcela la quiero y la aprecio mucho como amiga pero resulta de que cuando

llegamos a una conclusión en una reunión los cuatro municipios que no estaban la

institucionalidad otro de otro municipio de Sí es muy triste que la RT ni siquiera no

respeto el enfoque diferencial porque no decimos porque nosotros habíamos hecho una

exigencia de que quién iba a manejar todo el proceso étnico era una persona ya fuera

afro obra indígena porque quién más conoces sus territorios su gente pues la de las

mismas comunidades los mismos acrónimos indígenas del que conocen todos los

procesos Y qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros Entonces qué pasó nos

pusieron una persona una Paisa Marcela Jaramillo que ni siquiera es indígena ni siquiera
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es afro mucho menos nada y que está aprendiendo de un proceso y que ya aprendí pero

aún así ella se amoldado a todos los procesos que nosotros han habido con nosotros pero

sí hubo muchas falencias comienzo porque ella intentó respetar el proceso pero se le

habló y se le hizo el paro y que aquí no es lo que ustedes digan si no lo que como se

debe de hacer entonces choques al comienzo pero de ahí aprendió como la lección y

ahorita ya lo último trabajo que se hizo como vuelvo y le digo fue muy armónicamente

Por fin se hizo algo armónicamente con ellos y crees que la RT a contribuir a que esa

participación durante esta fase implementación sea un poco más activos por parte de las

comunidades pues ellos lo hacen porque le toca porque por ellos no dejarían digamos

que ellos tienen disponibilidad pero es que a veces como vuelvo y le digo ya hace

poquito dijeron de que ya ellos plata lo había que solo era que ellos habían vuelto ya

como unos articuladores y no gestionadores Entonces cuando a uno le dan esa clase de

respuesta es difícil entonces y de que hay otros proyecciones y otros para la población

campesina entes uno dice pero venga que lo que está pasando entonces pues eso es un

tema bien grueso que más bien yo prefiero ni ni hablar porque es que la verdad ellos en

su dado momento han dicho que es que nosotros jodemos mucho es que los de a tacos

son los que más joven es que yo no sé qué pero si es que si nosotros no hicimos no

peleamos y nos alegramos por lo de nosotros Entonces quién va a defender nuestros

derechos lo que nos corresponde que nosotros nos costó los muertos a nosotros nos

costó desplazaron de nuestras tierras a nosotros nos costó Mejor dicho nos costó mucho

como para que ahora vengan a salir con cuentos chinos entonces es un tema que prefiero

no tratar ni hablar más bien.

SN: ¿Cuál es el desafío más grande para para las mujeres y para tu comunidad para

poder mejorar sus condiciones de vida y ver estás iniciativas Y esta fase

implementación avanzar y ya resultados concretos?

F: Tratar de seguir impulsando de que estos procesos se lleven con transparencia y con

honestidad primero que todo se busque siempre vende ahorita con lo con lo de la

proyección de la las placas huellas que dentro de las comunidades trabajemos hombres
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y mujeres de las mismas comunidades haciendo esas placa huellas para que haya como

sustento económico también para nuestros hogares y dentro de las iniciativas que

quedaron del pasto municipal que del trabajo pasado yo logré de que dentro de esas

ocho iniciativas quedarán como unos subsidios para las mujeres indígenas del pueblo

pijao del municipio atar al menos algo que nos me tienen para para pues para algunas

que desafortunadamente no tenemos trabajo no tenemos nada sino que por lo menos

podamos contar con un subsidio que nos puedan ayudar en algo para el sustento del

hogar y pues nada siempre tratar de contribuir para el mejoramiento de cada cosa de

cada iniciativa se pueda cumplir de que se pueda lograr ahorita en la próxima reunión

del control y veeduría para que las cosas se hagan mucho más transparente seguir

motivando a mis compañeras a para poder seguir surtiendo con muy buenos frutos Para

nuestras comunidades lo más importante es que siempre hayan Como esos lazos de

unidad de hermandad y de solidaridad en todos los casos creo que una de las partes

fundamentales es siempre que nuestra espiritualidad este unida en cada una de nuestras

comunidades que el que le pase algo malo siempre tenemos que sentir el dolor ajeno Y

en cuanto a eso pues hay que contribuir en apoyos tanto económicos o así no sea

económicos Pero al menos moral y aparte de eso pues al menos siempre forjando de que

tenemos que trabajar es equilibrio y es armonía en nuestros territorios y ya para ir a

preguntar si entiendo que no sueles hablar como a nombre de todos pero creo que al ser

gobernadora.


