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Introducción 

“Y tampoco hay que olvidar la capacidad de resistencia de la gente. Enfrentados a 

situaciones límite, hay quienes sacan a relucir recursos de los que ni ellos mismos eran 

conscientes, o se replantean su existencia de cara a un horizonte nuevo, más realista y más 

humanizador”. 

Ignacio Martín Baró 

 

En un mundo social cada vez más heterogéneo, dinámico y múltiple, coexisten agentes de 

procesos sociales que pueden darse en ‘medio de’, ‘a pesar de’ o ‘además de’ en territorios 

donde se expresa a gritos la necesidad de poder volver a sentarnos juntas-os, y volver a retejer 

esos tejidos sociales tan fracturados históricamente en un marco y en un contexto de guerra. 

Este es el caso de tres mujeres líderes en el departamento de Arauca; una región ubicada al 

este de Colombia, en frontera con Venezuela, donde por décadas ha prevalecido el sinsabor 

de la constante marginación por parte de la burocracia estatal, y donde se han utilizado las 

ansiedades, los temores y las frustraciones de sus habitantes a partir del uso de las armas por 

parte de la misma institucionalidad local y de los grupos armados allí presentes; expresados 

en corrupción, constreñimiento y otros actos delictivos en contra de la población civil. De 

ahí que, no en vano exista toda una sobreteorización acerca de las dificultades sociopolíticas, 

culturales y económicas del territorio.  

Es por ello que a través de esta investigación intento, especialmente, dar a conocer una 

realidad del territorio poco explorada y documentada, partiendo de una mirada de admiración 

y reconocimiento de lo que han sido capaces de ser-hacer estas mujeres líderes desde su más 

auténtica humanidad, y desde mi propio sentir como mujer araucana y como agente 

psicosocial forjada en esta tierra.  

A partir del involucramiento con estas mujeres busco dar a conocer que a través del quehacer 

comunitario, afloran fuerzas que le apuestan a la construcción de un mundo con mayor 

consciencia holística y participativa desde una postura sociopolítica. Asimismo, poner en 

evidencia que través del análisis de las narrativas de estas mujeres líderes, es posible construir 

y visibilizar otros capítulos acerca de la historia araucana en los que se revele que aún en los 



contextos más golpeados por la guerra, surgen otro tipo de fuerzas que van en contravía de 

toda expresión de violencia. Entre tanto, este ejercicio académico me ha permitido reconocer 

que estas mujeres se han constituido en anclajes para la construcción de procesos de paz en 

el territorio. Siendo mujeres diferentes, con aprendizajes experienciales diversos; en esta 

investigación se mantuvo impoluta la intención de recoger todo aquello que nos une y no lo 

que nos separa. Desde la recuperación de sus voces, pues, pese a tener cada una su propia 

voz, no han logrado ser ampliamente escuchadas. 

De otro modo, lo que me ha permitido vislumbrar el sentido de los abordajes psicosociales 

en esta investigación, ha sido poder ser consciente del impacto de este proceso en la vida de 

las participantes. Reconocer que, a través de cada pregunta, de cada espacio de escucha y de 

cada expresión de pensamientos; es posible transformar algo en las personas. Es abrir 

caminos a la comprensión e interpretación de la experiencia subjetiva y diferenciada de cada 

una de las partes implicadas, identificando las dinámicas en las que estuvieron y en las que 

están insertas en razón de sus trayectorias de vida, y lo que eso significa en el momento 

actual. En este sentido, poder generar conocimiento con y acerca de las mujeres líderes en 

Arauca, supone reconocer sus experiencias y saberes como aporte al diálogo entre la 

academia y las prácticas estatales que deben responder a la necesidad de garantizar y 

favorecer espacios para la construcción de paz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Justificación  

En Colombia, la Constitución Política de 1991 en su artículo 43 establece que “la mujer y el 

hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna 

clase de discriminación”. A su vez, en su artículo 13 dispone que el Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados (en Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, 2011). 

Esto, en parte, surge como una forma de reconocimiento del rol de las mujeres en la 

producción y reproducción de la sociedad, a partir de una serie de condiciones que posicionan 

a las mujeres como sujetos sociales que contribuyen al desarrollo del país en todos sus 

frentes. Con este marco constitucional el Gobierno Nacional busca afrontar múltiples formas 

de discriminación y estigmatización aún prevalentes como las que se relacionan con las 

categorías de género, clase, raza, etnia, lugar de nacimiento, entre otras, que pueden dar lugar 

a diferentes formas de opresión en contra de las mujeres, incluso, de manera interseccional, 

obstaculizando en mayor magnitud el reconocimiento de sus derechos y el buen ejercicio de 

estos, así como la ampliación de sus capacidades (organizativas, convivenciales y 

relacionales, entre otras).  

Como una revelación de lo anterior, el Centro Internacional de Pensamiento Social y 

Económico - CISOE (2015), señala que en las sociedades de América Latina se mantienen 

múltiples manifestaciones de inequidad que afectan a la mitad de la población, es decir, las 

mujeres, desde factores como la autonomía económica real -y no de subsidios- que 

mayormente tiende a ser “propia” de los hombres. Por su parte, en el entramado de las 

relaciones sociales de formaciones colectivas como la familia, las comunidades y el Estado 

aún predominan las dificultades para aprender a reconocer la importancia de los cuidados 

desde una práctica ciertamente relacional e interdependiente de los seres humanos. Para 

Betthnyány (2000), toda economía considerada productiva en un país, logra sostenerse 

gracias al trabajo del cuidado. 

Así, pues, se encuentra que en las primeras etapas de la pandemia generada por el COVID-

19, fue necesario hacer el cierre de establecimientos educativos y de cuidados, lo que 

demostró la incompatibilidad de las jornadas laborales con cuidar a niñas, niños, adolescentes 

y personas dependientes. A su vez, la práctica de los cuidados en el marco de esta emergencia 



sanitaria hizo visible el hecho de que la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, 

en realidad, no conllevó a una redistribución por sí misma de la carga asociada al cuidado, 

por el contrario, la evidencia muestra como resultado una doble jornada laboral para las 

mujeres lo cual, reafirma una realidad global sobre las dinámicas internas de los hogares 

donde la mayor parte del trabajo no remunerado la realizan las mujeres y las niñas. Para el 

caso de América Latina y El Caribe, en promedio se encuentra que el 73% de las mujeres 

contribuyen con el tiempo total destinado al trabajo no remunerado en los hogares, y los 

hombres con el 27% (Betthnyány, 2000).  

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (2021), reveló que cerca de 126 

millones de mujeres trabajan de forma informal en América Latina y el Caribe, lo que se 

puede traducir, entre tanto, en inestabilidad laboral, bajos ingresos y escases de mecanismos 

de protección esenciales en una crisis como la actual. Adicional a ello, se evidenció 

recientemente que dada la magnitud del impacto de las repercusiones económicas 

ocasionadas por la pandemia; en América Latina aumentaron los niveles de pobreza, sin 

precedentes durante los últimos años, con una estimación del total de personas pobres que 

ascendió a 209 millones a finales de 2020, es decir, 22 millones más que en 2019. Además, 

empeoraron los índices de desigualdad y las tasas de ocupación y participación laboral, 

especialmente, en las mujeres pese a las medidas de protección social de emergencia que los 

países han adoptado para contrarrestarla (CEPAL, 2021).  

En Colombia, la tasa de desempleo es del 13,9% para las mujeres (8,1% para los hombres), 

su participación laboral es del 52,5% (74,1% para los hombres); el 13,5% son empleadas 

domésticas o no remuneradas (Sánchez, 2020). Por otro lado, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2020), mostró la crítica situación social 

que atravesó el país durante 2019, dado que el nivel de pobreza monetaria de la población 

desempleada habría sido del 58,8% y, para los trabajadores de cuenta propia -mayormente 

mujeres y jóvenes- fue del 44,7%, donde las mujeres serían las más afectadas. El nivel de 

pobreza monetaria de los hombres fue del 34,4%. 

A partir de lo expuesto, se puede evidenciar que en medio de una problemática social tan 

compleja como la pobreza, surgen tendencias que revelan que son las mujeres quienes 

generalmente, pueden verse impedidas de alcanzar autonomía económica, la cual es 



absolutamente necesaria para avanzar hacia una mayor igualdad de género. A la par, la 

desigualdad de género sólo pone en evidencia una visión ineficiente e injusta sobre cómo 

funcionan en realidad las sociedades, lo que ha contribuido al fracaso de los modelos de 

desarrollo existentes (CISOE, 2015). Como muestra de ello, en el Informe sobre el Desarrollo 

mundial de 2012, se presenta la igualdad de género como el corazón y el objetivo correcto 

del desarrollo (Banco Mundial, 2012). Un desarrollo no tradicionalista, por cierto, que para 

autores como Sen (1999) (en London y Formichella, 2006), se interesa por analizar la vida 

de quienes integran una sociedad, donde no puede considerarse la posibilidad de éxito 

económico sin tener en cuenta la vida de quienes conforman la comunidad. 

Evidentemente, los modelos de convivencia actuales que han sido construidos en torno a una 

idea de igualdad entre mujeres y hombres en Latinoamérica, aún necesitan realizar diversos 

tránsitos antes de constituirse como una realidad con bases sólidas y expansible a otros 

contextos. Igualmente, se refleja la necesidad de realizar nuevas co-construcciones de 

conocimientos y emprender diferentes acciones sociales que conlleven a la ruptura de 

esquemas tradicionales económicos y políticos hegemónicos, para que no sean siempre las 

mujeres las más afectadas, o quienes inminentemente deban sostener las situaciones críticas 

emergentes de una sociedad, de forma impuesta o voluntaria, pero, sin dejar de lado que lo 

han asumido bajo condiciones previamente determinadas por el sistema. 

Como sustento de lo anterior, Teresa Cabruja (1998), plantea los efectos negativos de las 

categorías identitarias binarias como el género, el cual ha logrado legitimar la desigualdad 

social al dotar de contenido a la división masculino-femenino como si fueran propiedades 

individuales y, como consecuencia de ello han surgido significados marginados que son 

patrocinados por la figura hegemónica del patriarcado que se ha caracterizado por deformar 

la naturaleza tanto de las mujeres como de los hombres, aunque, de formas diferenciadas. El 

género es el ADN del patriarcado porque excluye el amor entre iguales y excluye también, 

la democracia (Gilligan, 2013). Por su parte, Marco y Rodríguez (2010) (en Naciones Unidas, 

2010) presentan la división sexual tradicional del trabajo que a lo largo de la historia ha 

atribuido a los hombres la responsabilidad principal en el trabajo productivo, y a las mujeres 

la responsabilidad central en el trabajo reproductivo o de cuidado. Al respecto, desde una 

mirada ortodoxa y convencional se considera que esta distribución es ‘natural’ del trabajo, y 



se encuentra asociada a las características biológicas de los sexos. En contraste, el feminismo 

ha denunciado que la división sexual del trabajo es una construcción social que es producto 

de las relaciones patriarcales de género que dominan la organización de las sociedades. 

Por otra parte, la Economía Feminista responsabiliza a las instituciones y dinámicas 

económicas que son atravesadas por un orden de género, conformado por relaciones que 

ubican a mujeres y hombres en distintas posiciones económicas en las que prevalece la 

subordinación de las primeras. Esto, ha conllevado inevitablemente a que la dinámica 

económica y las políticas económicas no sean neutrales en términos de género (CISOE, 

2015). Un panorama crítico si se tiene en cuenta que las relaciones de género están presentes 

en todos los niveles de la vida económica, sociopolítica, cultural y afectiva. 

Es así, que encuentro necesario poder construir una visión alternativa al modelo de 

convivencia presente desde la recuperación de la dimensión política de la vida cotidiana que 

caracteriza al momento actual de la historia. Donde la equidad sea norma y no una excepción 

en el mundo de las relaciones sociales, para hacer posible la igualdad de condiciones 

laborales y económicas entre mujeres y hombres, desde el rechazo de toda expresión de 

discriminación, estigmatización o violencia a las que las mayorías han sido expuestas, 

especialmente, quienes afrontan condiciones de extrema vulnerabilidad como un producto 

del establecimiento de relaciones de dominación e injusticia en las sociedades. Como ejemplo 

de ello, quisiera presentar la dinámica interna de uno de los rincones de la región oriental del 

país: el departamento de Arauca. Un territorio donde por décadas se ha mantenido el sinsabor 

de la constante marginación por parte de la burocracia estatal, y donde se han utilizado las 

ansiedades, los temores y las frustraciones de sus habitantes a partir del uso de las armas por 

parte de la misma institucionalidad local y de los grupos armados allí presentes; expresados 

en corrupción, constreñimiento y otros actos delictivos en contra de la población civil.    

Arauca es una región con unas características geográficas muy importantes; es un 

departamento que comparte frontera con Venezuela y se encuentra atravesado por dos 

importantes oleoductos que le suponen un cuantioso recurso económico basado en la 

explotación petrolera. Estas condiciones territoriales, según actores locales como la 

Fundación Ideas para la Paz (FiP), USAID y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) (2014), han facilitado la constante presencia y el accionar de las 



guerrillas en la región. Sobre esto existe una percepción social en la comunidad araucana que 

afirma la relación directa que existe entre las problemáticas sociales vigentes de mayor 

envergadura (desplazamiento forzado, homicidios selectivos, extorsión a la población civil a 

través de las llamadas ‘vacunas’, desempleo, entre otras.) con la permanente manifestación 

del conflicto armado. Según el Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad 

del Rosario (2020-2021), en el Índice Departamental de Competitividad 2020-2021, Arauca 

ocupó el puesto 27 de 33 entes territoriales analizados (igual que en 2019). En el pilar de 

Seguridad y Justicia obtuvo la posición 32, con relación a los siguientes factores: tasa de 

homicidios (puesto 33), tasa de secuestro (puesto 32) y tasa de extorsión (puesto 33), entre 

otros, sucedido solo por Vaupés. En el pilar de Mercado Laboral alcanzó la posición 18, 

respecto a factores como: tasa de desempleo (puesto 33), formalidad laboral (puesto 17), 

empleo vulnerable (puesto 20). En cambio, se evidencian avances en los factores que 

corresponden a: utilización del talento (puesto 3) y brecha de participación laboral entre 

hombres y mujeres (puesto 6). Este panorama estadístico ciertamente, no discrepa de la 

percepción social que tiene la misma población araucana respecto a una realidad del territorio 

que, además, reconozco de primera mano como mujer nacida y forjada en esta región.  

Claramente, conocer este rostro del departamento puede resultar desolador y angustiante. 

Incluso, se podría pensar que al visibilizar la magnitud de esta realidad social del territorio 

se estaría contribuyendo a intensificar la reproducción de prejuicios y episodios de 

estigmatización social de los que, por lo menos en una ocasión, hemos sido blanco mujeres 

y hombres araucanas-os en otras zonas del país cuando se nos pregunta por el lugar del cual 

somos oriundos y, entonces, saltan expresiones con osada naturalidad como: “¡Uy! Por allá 

dizque es bien caliente”; “¡Eso es pura guerrilla!” o incluso, como les ha pasado a algunas 

personas conocidas a quienes entre “chiste y chanza”, les han soltado la frase típica de: 

“¡Entonces usted es guerrillera-o! ¡Qué miedo usted!”. En el mejor de los casos, algunos no 

consiguen ubicar a Arauca en el mapa del país. Y, esto puede llegar a ser comprensible si se 

tiene en cuenta la magnitud de lo que se ha expuesto hasta ahora. No obstante, es de 

consideración confortable anticipar que este no es el único rostro para mostrar de esta planicie 

infinita.  



Así, por todo lo anteriormente esbozado, considero necesario problematizar la 

sobreteorización que existe en torno a las dificultades del departamento de Arauca, lo que 

motiva inherentemente a dar una mirada al actuar de quienes teorizan sobre la región y cómo 

esto ha generado una representación social hegemónica en torno al territorio. Así, pues, se 

presentan a continuación los puntos clave que justifican el planteamiento del problema 

central de esta investigación: 

Primero, reconocer que en Arauca existen otras realidades como la que expresan algunas 

mujeres líderes de la región, cuya agenda social les ha permitido materializar los sentidos del 

pasado de forma performativa en el presente y con vista hacia el futuro en tanto que, están 

abriendo puertas a la restauración y renovación de sus formas de vida y de sus comunidades. 

Estas mujeres pueden ser la representación de aquello que Osorio (2009), menciona como la 

mezcla de expresiones económicas, sociopolíticas, ambientales y culturales, en voces, 

memorias y vidas que se reconstruyen en un territorio habitado. Son una evidencia de aquello 

que menciona Martín-Baró (1990c), acerca de que quienes han padecido la guerra no han 

perdido la esperanza de amor, sólo se les ha negado una oportunidad para realizarla y, por 

ello, hay que volver a abrir esas oportunidades. Este proceso investigativo es una apuesta por 

dar a conocer un rostro amable, avivado y ‘re-existente’ de la vida de Arauca, desde las 

narrativas de mujeres líderes del territorio.  

Segundo, es menester promover espacios de involucramiento en los que las participantes 

puedan expresar abiertamente su sentir acerca de lo que significa para ellas ejercer su 

liderazgo en el territorio araucano. Y, con ello, comprender de qué forma los procesos 

sociales de luchas comunitarias que han liderado, construyen transformaciones colectivas 

que conllevan a culturas de paz.  

Por último, desde un posicionamiento crítico social en el cual, he decidido conscientemente 

realizar esta investigación, reconociendo mi posición de privilegio y haciéndome responsable 

del lugar desde el cual elijo ver, analizar y comprender las realidades del contexto, 

favoreciendo espacios para co-construir conocimientos desde la voz de estas mujeres, 

enunciar sus historias y evocar su capacidad de empoderamiento y la dignidad que las 

envuelve. Así, mis motivaciones y expectativas con esta investigación giran en torno a la 

necesidad de replantear todo aquello que hasta ahora se ha dado por hecho o comprendido 



acerca de la experiencia de estas mujeres, del contexto que nos atraviesa y de mi propia 

experiencia. Se trata de aquello que sostiene Parker (2009), en razón de poder desenredar lo 

que ya se ha hecho y conectar con el proceso de cambio para lograr ser parte de un mundo 

cambiante. Y, de este modo, poder sentar las bases para construir alianzas entre personas 

dispuestas a formar parte de una red de apoyo en la que conocen a otras igualmente 

interesadas en hablar y trabajar sobre las mismas cosas (Pulido y Walkerdine, 2007).  

En síntesis, la pregunta que orienta esta investigación es: 

      

¿Cómo construyen procesos de bienestar social y transformación colectiva algunas 

mujeres líderes en Arauca? 

 

2. Objetivo general 

     Comprender de qué manera los procesos sociales de luchas comunitarias de mujeres 

líderes en Arauca construyen transformaciones colectivas y conllevan a culturas de paz. 

 

3. Objetivos específicos 

3.1. Visibilizar procesos de construcción de tejido social desde las luchas comunitarias 

de mujeres líderes en Arauca. 

3.2. Describir de qué manera los procesos sociales favorecen la construcción de paz. 

 

4. Aproximándonos a mi Arauca: Lo poco que se ha dicho del contexto 

Quisiera describir con significativo fervor la lectura social que he podido desarrollar durante 

casi siete años en esta pequeña expresión del mundo a la cual he sentido pertenecer buena 

parte de mi existencia. En Arauca he tenido la gratificante oportunidad de conocer el sentir 

de diferentes grupos sociales con los que he venido trabajando mancomunadamente; 

afrodescendientes en Arauca capital y Arauquita, indígenas en Tame, población migrante de 

Venezuela y diferentes comunidades vulnerables y víctimas del conflicto armado en zonas 



rurales y urbanas de los siete municipios del departamento. Para el caso de esta investigación, 

los focos se han direccionado hacia la humanidad pluriversal de mujeres líderes del territorio 

araucano. Mujeres nativas o acogidas por esta tierra desde muy temprana edad, mujeres 

rurales, mestizas, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, de clase socioeconómica 

baja, con familias nucleares y monoparentales, mujeres con un sentido comunitario 

incansable. Hay quienes se han dedicado a diferentes actividades del campo como la cría de 

peces, de granjas avícolas, de ganado vacuno y porcino; son mujeres que con gallardía han 

levantado su voz e influenciadas por diferentes móviles, han venido asumiendo con ímpetu 

la representación de su gente.  

Sin importar los estragos que han dejado a su paso las incesantes llamas generadas por la 

guerra, y de la alerta de nuevos incendios sociales que permanece activa en la región, estas 

mujeres han forjado una coraza propia lo suficientemente resistente que les ha permitido 

hacer frente a las adversidades, y continuar floreciendo en medio de porciones de tierra 

calcinadas. Su espíritu es incansable y lo suficientemente potente para resonar de diferentes 

formas en distintos rincones del contexto. Todos los impactos que devienen de la resistencia 

de estas mujeres se constituyen como un centro de interés, y de completa fascinación de esta 

investigación por lo cual, busco adentrarme con la mente abierta y los sentidos agudizados 

dispuesta a dejarme transformar y a contribuir en la transformación de ellas mismas, y de 

toda aquella persona que pueda sentirse conectada, de alguna forma, con este proceso. 

Adicional a lo expuesto, quisiera revelar que gracias a este vaivén experiencial que he tenido 

en tierras araucanas, es que hoy siento la motivación profunda y el inmenso compromiso de 

plasmar con detalle en este texto todas mis impresiones sobre las ansias de transformación 

social que percibo en estas mujeres líderes de la región, pese a todas las adversidades 

económicas, geográficas, culturales y sociopolíticas del contexto, pues, ellas son una 

evidencia clara de que la esperanza sigue intacta y de que existe una chispa interna en algunas 

personas que las alienta a seguir construyendo la otra cara de Arauca que se quiere mostrar 

al país; desde su “don de gente” y humanidad resumido en una frase típica de la región: “es 

una ley del llanero darle la mano a quien llega”. A su vez, está la noción particular acerca de 

lo que significa para ellas realizar un “trabajo digno” y, además, mancomunado con distintas 



organizaciones regionales sin ánimo de lucro y otros actores locales. Esto, incluyendo el gran 

potencial agropecuario que posee esta región. 

A propósito de este último elemento, Arauca se ha destacado por ser productora de cacao, un 

producto que ha sido considerado como uno de los mejores del mundo por el Salón del 

Chocolate de París (Francia), llegando a ganar el primer lugar en 2010, posicionado por la 

exquisitez de su fino aroma y sabor (Verdad Abierta, 2018). Inclusive, el departamento fue 

elegido nuevamente para participar en la edición de octubre de 2021 de los ‘International 

Cocoa Awards (Agronegocios, 2021). En este caso el protagonista es un pequeño municipio 

llamado Arauquita, también conocido como “la tierra del cacao” que, además, es el mayor 

productor cacaotero del territorio. 

En Arauquita, una buena parte de sus habitantes se dedica al cultivo y comercialización del 

producto del cacao. No obstante, la región también se ha caracterizado por su potencial 

pecuario, pues, según la alcaldía de Arauquita (2020), en el Plan de Desarrollo Municipal 

Arauquita Sostenible “Creamos, creemos, crecemos” (2020-2023), se estipula que en el 

municipio el inventario piscícola representa 138 grandes productoras y 176 estanques en uso. 

La producción global corresponde a 133.190 toneladas de especies como la cachama y la 

tilapia. Además, la región arauquiteña está catalogada como la despensa agroalimentaria del 

nororiente colombiano, poblada por familias rurales con espíritu productivo agropecuario y 

una laboriosa cultura campesina. Sin embargo, la región registra un alto índice de desempleo 

del 16,2% por causas indirectas asociadas al conflicto armado que predomina en zonas 

rurales, donde mujeres y hombres jóvenes han sido víctimas del reclutamiento forzado o 

amenazas directas, lo que ha obligado a parte de la comunidad arauquiteña a migrar a las 

ciudades en busca de oportunidades laborales (Alcaldía de Arauquita, 2020). 

Por todo lo expresado es que me resulta fuertemente impresionante, desalentador y 

ciertamente indignante tener que reconocer la persistente sobreteorización que existe en torno 

a las problemáticas de Arauca, a nivel micro y macrosocial, partiendo de la función de 

entidades estatales como la gobernación departamental, las alcaldías municipales y demás 

entidades públicas cuya finalidad legal tiene una relación directa con la población vulnerable, 

como garantes de la realización y ejecución de los denominados Planes de Desarrollo y los 

Planes de Salvaguarda Indígena, por ejemplo. Asimismo, están los organismos 



internacionales en su rol de promotores de derechos humanos, cuyas actividades 

generalmente se repliegan en los informes finales de sus plataformas virtuales, y los diversos 

organismos privados con o sin ánimo de lucro que tienen injerencia en el territorio, y han 

tenido algo para decir acerca de las comunidades vulnerables con quienes trabajan. En este 

sentido, menciono algunos de los documentos de acceso público de los últimos años que hay 

sobre el contexto de Arauca: 1) “Rindiendo cuentas: Avance frente a objetivos claves, 

Operación ACNUR en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados – La Agencia de la ONU para los Refugiados - ACNUR (2013), 2) Formulación 

del Plan de Salvaguarda del Pueblo Indígena Makaguan de la Asociación de Capitanías y 

Autoridades Tradicionales de Arauca – ASOCATA (2015), 3) el Plan de Desarrollo 

Departamental “Humanizando el Desarrollo” 2016-2019 de la Gobernación de Arauca 

(2016), 4) el Informe de Cambio Municipal Arauca y Arauquita de USAID y ACDI VOCA 

(2017), 5) el Informe de Gestión de ACDI VOCA (2018), 6) el Informe Anual de Save the 

Children (2019), 7) el Plan Participativo de Desarrollo Departamental “Construyendo 

Futuro” 2020-2023 de la Gobernación de Arauca (2020), entre otros.  

Al respecto, encuentro en común que estos documentos hacen especial énfasis en una de las 

realidades de Arauca; incisiva, dura y gélida de imaginar, ni hablar de lo que sería vivirla en 

carne propia. Es una realidad que ha sido tan expresiva, tan clara en su sentido y tan 

eternamente reproducida, que nombrarla con sentido de verdad resulta toda una obviedad. Y, 

claro, sería un absurdo pretender ocultar o minimizar una verdad que ha sido históricamente 

situada como la del pueblo araucano, y esto incluye mi propia verdad como la he venido 

contando de forma natural y libremente, a la luz de aquello que Blanco y Gaborit (2016), 

describen como la importancia de conocer los procesos históricos que dan lugar a un mundo 

y una realidad social que arroja a las mayorías populares a la miseria exponiéndolas a la 

injusticia y a la violencia. Para estos autores, es igual a un “desorden establecido” del que ni 

siquiera se libra la nación más desarrollada del mundo contemporáneo. De modo que, este 

sería el primer paso para “hacer presente a un nuevo interlocutor, permanentemente 

silenciado y demasiado a menudo ignorado: el pueblo sencillo” (Martín-Baró, 1989a, p. 5).  

No obstante, pareciera que en el ejercicio de escribir acerca de Arauca resultara casi 

inconcebible, inútil o inaceptable virar el foco atencional hacia otros lugares de enunciación, 



hacia otras realidades y otros procesos de transformación social que también han sabido 

coexistir históricamente en el territorio. Pareciera no ser lo suficientemente atractivo o de 

mayor trascendencia documentar aquellos escenarios sociales en los que día a día afloran 

fuerzas como las que proyectan las mujeres líderes de la región, quienes con su trabajo le 

están apostando a la reestructuración del tejido social y a la construcción de un mundo con 

mayor consciencia holística y participativa desde una postura sociopolítica. Estas mujeres 

están avanzando en fortalecer la compresión de lo que significa vivir en sociedad. Desde ya 

están motivando un cambio social en el territorio que merece un reconocimiento y un lugar 

destacado en otro capítulo más de la historia de Arauca que se quiera dar a conocer en otras 

latitudes.  

Desde mi experiencia personal y profesional, he tenido momentos en los que he llegado a 

compaginar con otras-os colegas y personas allegadas de otras disciplinas de las ciencias 

sociales que se desenvuelven diariamente en contextos comunitarios o, inclusive, en el 

imperioso mundo de la contratación estatal; todas-os compaginamos en la idea acerca de que 

existe una representación social acerca de Arauca, que se ha establecido por décadas, y que 

además, expresa una realidad fervientemente fatalista y sensacionalista de la vida en el 

territorio.  

Es como imaginar el escenario de un imponente teatro al que asisten diferentes organismos 

locales que al llegar se ubican siempre en los mismos asientos. Son un público privilegiado. 

Y desde su lugar, aparentemente, observan la misma escena pues, la percepción social que 

tienen del escenario siempre es la misma; ínfima, sosa, reduccionista, victimizante, 

conflictiva. Por su parte, en la obra participan actoras-es con distintos roles y recursos a 

disposición. Pero, de repente algo sucede pues, hay quienes han decidido dejar a un lado su 

libreto y se están cuestionando el hecho de ser parte de esta función que nunca termina, de 

ser observados por un público que desconocen, de no estar en otros lugares del teatro, e 

inclusive, intentan transmitir a otras-os su sentir. Hay quienes escuchan con atención y 

asientan con la cabeza, otras-os parecieran no tener mayor interés en lo que acontece y se 

limitan a seguir su libreto a pie de letra; son totalmente ajenos de lo que está por venir, se 

distancian de la posibilidad de reconocer que ha sucedido lo ininteligible cuando esas-os 

actoras-es toman consciencia sobre los lugares de poder que representa el público asistente, 



el mismo que parece estar absorto en la idea de querer verlo todo sin, necesariamente, ser 

visto. Al público privilegiado parece no seducirle la idea de tener que levantarse de su silla y 

transitar por el inmenso teatro, con el fin de observar desde otros lugares y a diferentes 

distancias lo que acontece en tarima. Se limita a dar por hecho que aquello que ve, es lo que 

es y seguirá siendo. El mismo caos, el mismo problema, la misma tragedia.  

Este público parece no comprender aquello que expresa Martín-Baró (1990c) acerca de que 

el sufrimiento que acarrea la guerra puede incluso, ofrecer la oportunidad de crecer 

humanamente, haciéndose manifiesto en expresiones de amor y altruismo. En experiencias 

de resignificación, resiliencia y valerosa gallardía como la que expresan las mujeres líderes 

de Arauca. Son contadas las veces que el público privilegiado osa dirigirse al escenario pero, 

llevando consigo un guion en la mano, uno en el que no existen las voces de las otredades 

del espacio y así, participan de manera concreta en algunas escenas de la obra. Expresan 

cierto grado de preocupación por su visión del escenario, ofrecen contribuciones para mejorar 

el mismo y a la par, establecen condiciones unilaterales para las dinámicas a seguir. Las-os 

privilegiadas-os saben que su paso por el escenario es circunstancial. Tienen unos objetivos 

muy claros y mientras esté en sus manos, los cumplirán a cabalidad. Por su parte, las-os 

actoras-es conscientes, escuchan, analizan, buscan entablar acuerdos en los que ambas partes 

salgan beneficiadas y, por supuesto, asumen la responsabilidad de velar por el cumplimiento 

de los mismos.  

Estas situaciones me llevan a reflexionar acerca de quiénes podrían ostentar ser las-os 

protagonistas en esta historia. Desde mi punto de vista, este lugar tendría que otorgarse a 

personas que cuando menos, expresen indignación ética ante todo acto de injusticia social 

percibido. Una indignación ética que, según Martín-Baró (1998) citado en Blanco y Gaborit 

(2016), se traduce en crítica y denuncia frente a la pobreza y miseria colectiva en la que viven 

las mayorías en el mundo. Y es que personalmente, considero que las ansías de protagonismo 

las puede tener cualquier persona, pero, las ganas de contribuir en la construcción de un 

mundo social solidario, equitativo y justo, no.  

Son incontables los escenarios en los que diferentes entidades públicas y demás entes 

territoriales en Arauca, han dejado en evidencia una serie de falencias al formular sus 

proyectos debido a la investigación superficial que realizan para identificar las problemáticas 



sociales actuales de las comunidades. En el peor de los casos, tal investigación no se realiza 

y la formulación deviene de datos estadísticos y el sustento teórico de proyectos publicados 

en años anteriores, lo que resulta aún más desalentador en términos de poder brindar garantías 

para que los problemas presentes de las comunidades pudieran reclamar su propia teorización 

y abordaje. Sumado a ello, es de conocimiento público que por ley la ejecución de un 

proyecto, en primera medida, no debe ser superior a la vigencia fiscal, es decir, un año. 

Terminado el mismo, y nuevamente basándome en mi experiencia como agente psicosocial 

en el territorio, son escasas las entidades que asumen el compromiso de realizar acciones de 

acompañamiento a las comunidades beneficiarias. Más escasa aún es la posibilidad de que 

una comunidad vuelva a ser elegida por un mismo actor local para este tipo de iniciativas.  

Por otra parte, son diversas las ONGs que persisten en la vieja práctica de limitar el 

acompañamiento psicosocial de las comunidades vulnerables a la aplicación de herramientas 

institucionales (guías, manuales, protocolos, etc.) a las cuales debemos ceñirnos las-os 

profesionales en ciencias sociales. A criterio personal, considero que esta situación convierte 

el trabajo de campo en un proceso unívoco y predeterminado por un plan definido, lo que 

conlleva a perpetuar el establecimiento de relaciones asimétricas con las personas con 

quienes deberíamos tener un involucramiento colaborativo, y esto incluye tener en cuenta sus 

voces para reconocer su percepción acerca de sus necesidades actuales y así, entre todas-os 

abrir espacios para co-crear acciones que permitan hacerles frente mancomunadamente. Los 

funcionarios de estos organismos internacionales y quienes hacemos investigación acerca de 

las comunidades, no somos personas ‘legitimadas’ para influir en las problemáticas vividas 

por otras personas. No “tenemos que conducir a…”; estamos llamados a “tener que ver 

con…”. Necesitamos favorecer espacios para desarrollar la autonomía creativa de las 

comunidades, abrir la mente a las reciprocidades y a la construcción de vínculos que nos 

permitan conectar con otras-os desde las diferencias. Tenemos el desafío de llegar a 

pensarnos como parte de los problemas para participar colectivamente; para reconocer que 

somos parte de un mismo tejido social. Nuestros privilegios no nos convierten en el principal 

elemento de cambio social. Estamos llamadas-os a co-construir con y para las comunidades, 

desde el reconocimiento de los conocimientos, las capacidades, los temores y los sueños de 

las personas.  



Con todo esto, mi intención no es condenar definitivamente las prácticas institucionales o 

desconocer su trabajo en cuanto a los planes de acción, las iniciativas y las diferentes 

contribuciones a los planes de contingencia orientados a la población vulnerable en Arauca. 

Comprendo que no es ético generalizar ni reducir a una perspectiva esta realidad del 

territorio. Parto de un punto y es mi mirada del contexto, lo que sé de Arauca basándome en 

mi experiencia como mujer araucana y como agente psicosocial en el territorio, capaz de 

experimentar una tensión aguda en las entrañas cada vez que el nombre de Arauca se ha 

servido como un perfecto gancho distractor de la industria televisiva, las redes sociales y la 

institucionalidad misma para generar rating, ganar reproducciones y/o suscriptores y en sí, 

para generar un impacto en la sociedad a partir de la divulgación sensacionalista y/o 

conveniente de contenido violento, terrorista e insano. Personalmente, considero que la 

lógica de pensar la guerra como un negocio en Colombia tiene un sentido. La guerra mueve 

el complejo mundo de las políticas públicas a través de la ejecución de proyectos con recursos 

del Estado. Si hay guerra, hay contratación para los diferentes entes territoriales que se 

enfocan en temas de seguridad. Si hay contratación, hay un lucro. Si hay un lucro, persiste la 

necesidad de continuar con la ejecución de recursos públicos.  

Me resulta tentador pensar que aquello que está mal en este mundo social se debe a un sentido 

disfuncional que han adquirido las cosas. Así, a modo de ejemplo, las enfermedades 

adquirieron un valor económico para la industria farmacéutica que crea medicamentos 

convencionales para apalear síntomas pero, pareciera que no hay interés por querer combatir 

las enfermedades de raíz. Por su parte, el capitalismo expresa la lógica de que las personas 

deben trabajar lo suficiente para generar ingresos y adquirir autonomía económica pero, al 

mismo tiempo, a través de estrategias de marketing las convence de consumir cosas que no 

necesitan y que sí afectan su estabilidad económica, lo que conllevaría al mantenimiento de 

la brecha entre personas pobres y ricas. Un último ejemplo acerca del sentido disfuncional 

que han adquirido las cosas en este mundo social lo representa el Estado colombiano, si bien 

este es el encargado de encaminar acciones para la atención y la reparación de las víctimas 

del conflicto armado, por otro lado, como lo refiere el periódico económico La República 

(2019), Colombia es uno de los países suramericanos que ocupa mayor gasto militar, 

destinando 3,1% del PIB para este rubro, llegando a invertir cerca de US$10.600 millones 

para 2018, US$600 millones más que en 2017.  



Dado lo anterior, no resulta inapropiado, exagerado ni absurdo pensar que en el país hay 

sectores de poder interesados en mantener vivo el conflicto armado social, y que la 

estigmatización reiterada de la cual ha sido blanco el pueblo araucano y otras regiones del 

país, señaladas en el mapa como “zonas roja” en las que reina un caos absoluto es, 

precisamente, parte de la labor de esos sectores minoritarios que necesitan que la sociedad 

siga creyendo en “la guerra contra el terrorismo”, “la guerra contra el enemigo”. Mientras, 

se invisibiliza o niega “la guerra histórica contra los pueblos”. 

 

     5. Tres mujeres líderes, tres voces inquebrantables, tres espíritus indomables 

En Arauquita, específicamente, en la vereda San Luis de los Palmares, existe una asociación 

de mujeres rurales llamada ‘La Semilla’, desde hace más de veintidós años, como un ejemplo 

de vocación productiva agropecuaria y la cultura particular del trabajo comunitario. Se trata 

de mujeres jóvenes y adultas mayores, campesinas, mestizas, algunas son madres cabeza de 

hogar, otras tienen familias nucleares, unas son raizales, otras provienen de otras regiones 

del país. Son mujeres de clase socioeconómica baja, algunas son bachilleres y otras no han 

tenido acceso a la educación. En su minoría han sido víctimas de desplazamiento forzado u 

homicidios selectivos. Al respecto, la primera pregunta que me viene a la cabeza es saber 

¿qué tienen en común estas mujeres? Entre tanto, creo que es un sentimiento de arraigo por 

su comunidad, por la tierra en la que viven y ciertamente, la admiración por su líder, Zenaida, 

una mujer raizal de sesenta años de edad, madre de dos hijos, campesina, llanera recia, 

esposa, abuela, amiga y compañera de batallas. Mujer entusiasta, de energía imparable, con 

buen temple en su discurso, gran conversadora y con un instinto maternal que permanece 

despierto para velar con esmero por su familia, por su gente, esto incluye por supuesto a todo 

aquel que ostente pertenecer a su querida y respetada comunidad.  

Desde hace más de dos décadas esta valerosa mujer emprendió acciones para contribuir a la 

creación de este colectivo social que actualmente cuenta con veintiuna mujeres comunitarias 

y, además, ha logrado transitar hacia un colectivo productivo dedicado, entre tanto, al cultivo 

de peces como la cachama y la tilapia para la venta y el autoconsumo, lo que ha fortalecido 

la autonomía económica de estas mujeres y sus familias. Esto, gracias a un proyecto del 



Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, bajo modalidad de alianza público 

privada entre la alcaldía de Arauquita, ACDI VOCA y la Fundación para el Desarrollo de la 

Orinoquía (Fundeorinoquía), del cual La Semilla resultó beneficiaria.  De hecho, fue a través 

de este proyecto que tuve la fortuna de conocer a La Semilla, encargada de la coordinación 

del componente psicosocial con el cual, abrimos espacios para entablar diálogos reflexivos 

con estas mujeres acerca de cómo tramitar los conflictos internos para fortalecer la 

organización. Fue una experiencia significativa que buscó reforzar los vínculos significativos 

de estas mujeres y en cuanto a mí, me permitió conocer sus sentires, sus motivaciones, sus 

miedos y frustraciones respecto al quehacer comunitario. 

 

Han sido más de veinte de años de historias de luchas, superación, alegrías, entusiasmo, 

triunfos, así como tristezas, incertidumbre, periodos de latencia, de ires y venires y de todo 

tipo de cambios que forman parte de la vida de esta comunidad en territorio araucano. Sus 

inicios, son aún nítidos en la memoria de algunas de las mujeres adultas mayores, quienes no 

en vano tienen mayor trayectoria en la comunidad. Ellas cuentan con gracia y expresiones de 

asombro los días en los que su actual líder empezó a inquietarse ante la situación infausta de 

algunas de sus vecinas en San Luis de los Palmares. Se trataba de mujeres cabeza de hogar o 

que habían enviudado y no contaban con un ingreso económico constante y suficiente para 

alimentar a sus hijas-os, entonces, Zenaida, les aportaba algunos alimentos o enseres, en la 

medida de sus posibilidades. Pero, un día esta mujer fue un paso más allá, y luego de 

reconocer sus propias limitaciones, empezó a convocar a otras mujeres de su vereda quienes 

al igual que ella, también tuvieran la posibilidad de compartir algo de su mesa con las menos 

privilegiadas. Así, transcurrió el tiempo hasta que un día surgió la idea de “organizarse 

mejor”, como lo menciona la misma Zenaida, y surgió la idea colectivamente de conformar 

una asociación entre mujeres que -con o sin privilegios- estuvieran interesadas en mejorar 

sus condiciones de vida desde el trabajo comunitario. 

Por ello, su primer paso fue consolidarse como una asociación legalmente constituida. Luego, 

empezaron a participar en pequeños proyectos con recursos públicos convocados por la 

alcaldía municipal de Arauquita, a través de los cuales recibieron mercados o algunos 

implementos para mejorar las viviendas de algunas de sus integrantes. Pero, La Semilla 



ansiaba mucho más, y por iniciativa de su líder iniciaron la búsqueda de otros proyectos que 

les permitieran fortalecer sus capacidades para el trabajo de campo y así, ganar autonomía 

económica. Fue así como llegaron a ser beneficiarias del proyecto de piscicultura que 

desarrollan actualmente. Además, están participando en las convocatorias de otros proyectos 

que les permitan dotar con nueva tecnología su actual actividad económica.  

Ahora, bien, en otro extremo de la zona rural arauquiteña se encuentra Panamá de Arauca, 

un centro poblado en el que reside Beatriz, una lideresa afrodescendiente de cuarenta y dos 

años de edad, nacida en Barrancabermeja (Santander), quien a raíz de la violencia y con 

escasos ocho años de edad llegó a Arauca con su padre y desde entonces no ha parado de 

afianzar su lugar en estas tierras. Es una mujer ciertamente espontánea, con gran sentido del 

humor, locuaz y certera en su narrativa, con buen tono de voz y de actitud fresca. Es madre 

cabeza de hogar de dos hijos, abuela, docente de profesión la cual, ella misma revela no haber 

podido ejercer dado que “el proceso de liderazgo requiere tiempo, requiere disponibilidad y 

he priorizado mi vida en estos momentos en la población negra del departamento de Arauca”. 

En 2019, fue representante de Arauca del Premio Mujer Cafam donde logró el tercer lugar a 

nivel nacional. Es integrante del Consejo Comunitario de Panamá de Arauca y de la 

Federación Humanitaria de Mujeres Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras de 

Arauca – FUMNARPA. En sus propias palabras, es la encargada de liderar “el proceso 

afrodescendiente con las comunidades negras en nuestro departamento, en especial con el 

tema de la mujer. Represento a la mujer negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en este 

departamento, levantando procesos”.  

A través de FUMNARPA, Beatriz ha liderado espacios de participación entre sus mismas 

integrantes y con organizaciones de mujeres líderes de otros municipios del departamento 

como la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Saravena – AMAFROS, la Asociación 

de Mujeres Afrodescendientes de Tame – AMAFROT y la Asociación de Mujeres 

Afrodescendientes de Puerto Rondón – ASOMUAFRON, entre otras, en cuya agenda figuran 

temas a tratar como: “identidad y el empoderamiento social, político, empresarial y cultural 

de la mujer negra, afrocolombiana, raizal y palenquera”. En palabras de Beatriz, la razón de 

FUMNARPA está en poder contribuir a “transformar a Colombia juntos, en el marco de la 

unidad… hombres, mujeres, niños, adolescentes, todos los grupos poblacionales vamos a 



unirnos, vamos a consolidar el cambio en Colombia, vamos a hacerlo por una Colombia justa, 

por una Colombia humana y participativa, por una Colombia inclusiva, por una Colombia 

donde tu derecho y mi derecho prevalezca”. Como una expresión de lo anterior, Beatriz ha 

gestionado becas educativas para que mujeres y hombres jóvenes bachilleres de escasos 

recursos del departamento, tengan la oportunidad de formarse como maestros de alta calidad, 

a través del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior María 

Inmaculada de Arauca. 

A su vez, Beatriz, ha viajado a diferentes partes del país en donde ha tenido la oportunidad 

de tejer redes con otras mujeres líderes afrodescendientes quienes al igual que ella, se 

encuentran realizando acciones en favor de “la reivindicación de los derechos de la mujer” 

en sus territorios, por ejemplo, a través de su participación como representantes de sus 

comunidades en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.  

Por otro lado, en la capital araucana existe la Corporación Mujer Emprende cuyo objetivo en 

palabras de su creadora, Martha, “ayuda a las mujeres en iniciativas de negocio y 

emprendimiento”. A través de Mujer Emprende, Martha ha conseguido apoyar a través de 

capacitaciones y acompañamientos a más de 200 mujeres en sus proyectos de 

emprendimiento, desde hace más de trece años cuando llegó a tierras araucanas proveniente 

de Cúcuta (Norte de Santander), lugar del cual es oriunda. Esto, luego de atravesar una 

experiencia de ruptura matrimonial la cual, la motivó a viajar a tierras araucanas en donde 

vive parte de su familia y, entonces, encuentra en este nuevo escenario sociopolítico una 

oportunidad para dar consecución a sus propósitos de vida y a los de otras mujeres del 

territorio. A su vez, a través de Mujer Emprende, nació el Programa de Mujeres Exitosas que, 

en palabras de Martha, es “un programa de mujeres ahorradoras donde las mujeres no se 

querían organizar, pero yo sabía que más adelante si no estábamos organizadas pues, no 

íbamos a obtener nada. Las motivé bastante. Iniciamos con nuestros recursos propios 

también, hicimos eventos y con trece millones montamos el primer restaurante”.  

Adicional a ello, Martha fue una de las gestoras de la Asociación Sin Límites, encargada de 

velar por la reivindicación de los derechos de las personas en condición de discapacidad en 

Arauca. Igualmente, es creadora de la Corporación Multiactiva de Mujeres por Arauca, la 

cual ayuda a mujeres y hombres a encaminar sus proyectos de emprendimiento. Por otro lado, 



en 2020, Martha, al igual que Beatriz, tuvo la oportunidad de representar a Arauca en el 

Premio Mujer Cafam. 

 

              

 

 

 

 

                 Zenaida                                      Beatriz                                    Martha 

 

 

6. Marco conceptual  

 

Mi lugar de enunciación 

 

Es menester recordar aquello que Spivak (1988) menciona como una inevitable ‘violencia 

epistemológica’ en la labor investigativa, por lo cual, no solo estoy llamada a hacerme 

responsable de mi lugar de enunciación y de la perspectiva desde la cual decido observar este 

mundo social que me atraviesa, sino del hecho de poder representar, desde las diferencias, a 

las mujeres que hacen parte de esta investigación, quienes no han logrado ser abiertamente 

escuchadas pese a tener su propia voz. Esto es igual a reconocer que quienes investigamos, 

en alguna medida, también silenciamos políticamente a los sujetos con quienes trabajamos y 

que, además, han sido históricamente invisibilizados y oprimidos por un sistema de 

relaciones de poder que ciertamente condiciona, pero, como intenta revelar este trabajo 

investigativo, no condena. Es así que, como lo plantea Mohanty (2008), ha llegado el 

momento de ir más allá y reconocer que las personas pese a ser inevitablemente 

representadas, también pueden y necesitan autorepresentarse y ser.    

Soy consciente de mi necesidad de situarme desde una metodología en particular que me 

permita entender a las participantes como sujetas históricas y como actoras sociales y 



políticas que merecen mi total reconocimiento y atención para escuchar con reflexividad sus 

historias de vida en primera persona, abrazar sus experiencias y visibilizarlas. Son mujeres 

que, sin lugar a dudas, merecen estar en el centro de esta investigación. Mi intención no es 

otra distinta a poder encontrarle otro sentido a mis privilegios; uno en el que es posible 

“contar otra historia crítica sobre aquello que pareciera no verse, no tener un lugar de 

enunciación, ni una perspectiva humana, ni una historia, ni un cuerpo que hable de sí mismo” 

(Garzón, 2020, pág. 15). Intento ir más allá de lo sabido, de lo evidente y esperado acerca del 

hecho de ser una mujer blanca, de clase socioeconómica media, que ha tenido la oportunidad 

de formarse académicamente a un nivel superior como bien lo evidencia esta experiencia 

como estudiante de un programa de maestría en la Pontificia Universidad Javeriana. Se trata 

de eso que María Garzón (2020) refiere acerca de establecer espacios para la acción política 

real y para ejercicios de producción de conocimiento en situación, con carne, contra 

hegemónicos y pertinentes. 

 

Las luchas comunitarias de mujeres líderes en Arauca desde una perspectiva feminista 

pluriversal 

 

Inspirándome en algunos de los discursos de pensadoras feministas como Spivak (1988) y 

Cucicanqui (2015), quisiera expresar que a través de esta investigación busco favorecer el 

posicionamiento de las participantes como productoras de conocimiento acerca de las 

dinámicas sociopolíticas de Arauca que, además, se desenvuelven en este territorio en 

particular y no desde otras regiones de Colombia o del mundo. Se trata de darle un sentido a 

eso que Cucicanqui (2015) enfatiza en razón de poder hacer ‘teoría enraizada’ y, entonces, 

reconocer que no solo tiene valor y sentido el conocimiento de estas mujeres líderes y el de 

las-os autoras-es con quienes he podido experimentar mayor afinidad de pensamiento en el 

transcurso de mis experiencias académicas y profesionales, sino de mi propio conocimiento 

y aprendizaje experiencial como mujer araucana y como agente psicosocial en proyectos con 

comunidades vulnerables en Arauca los últimos siete años de mi vida, y por lo cual he 

conseguido ampliar mis propias perspectivas del contexto. 

 



Con esto, intento reafirmar el sentido de propiedad que experimento al plantear mi discurso, 

y mi clara intención de poder ampliar la teorización que existe en torno a Arauca. Hablar de 

otras cosas, hablar de aquello que no cumple con expectativas sociales pre-establecidas, 

hablar de un capítulo que dé cuenta de la valentía y la sagacidad de algunas mujeres de la 

región, de su espíritu impetuoso y de sus luchas comunitarias que están conectadas con otras 

de largo aliento y de mayor temporalidad que históricamente han sabido dejar huella; las 

luchas anticoloniales (Cucicanqui, 2015).  

 

Algunas de estas luchas anticoloniales han sabido inspirar a comunidades enteras como las 

que representan estas mujeres líderes que, además, dejan en evidencia su capacidad crítica 

reflexiva para cuestionar aquello que se ha dado por hecho acerca de lo que 

sociopolíticamente significa ser mujer afrodescendiente, mestiza, rural, campesina, 

analfabeta, bachiller, emprendedora, desplazada y madre cabeza de hogar en Arauca. Me 

inspiro en Mohanty (2008), para expresar que no se trata de incluir a estas mujeres dentro de 

mi propia historia y experiencia, ni de sostener una verdad aparte para ellas, sino de 

permitirles ser, mientras, reconozco que lo que son es tan significativo, válido y comprensible 

como lo que son las autoras citadas en este capítulo y como lo que soy. Para Mohanty (2008), 

el hecho de negarle a otras mujeres la humanidad que reivindican para sí mismas, desecha 

cualquier límite ético.  

 

Igualmente, reconozco que existen formas de dominación que buscan negar nuestros orígenes 

campesinos, indios, afros, palenqueros, etc., a nivel personal, familiar y/o social. Es eso que 

Cucicanqui (2015) denomina como ‘colonialismo interno’. Son formas de poder que nos 

atraviesan de maneras diferenciadas y, por tanto, tenemos en común la responsabilidad de 

descolonizar esos significantes y prácticas que continúan perpetuando la desigualdad, la 

injusticia y la falta de solidaridad en este mundo, por lo cual se deben abrir espacios al 

diálogo, al reconocimiento de las otredades, al intercambio de saberes desde una actitud de 

escucha y reflexividad. Se trata de asentar las bases para la construcción de culturas de paz. 

Comprender que el cambio inicialmente vendrá de adentro (Cucicanqui, 2015). En palabras 

de Gloria Anzaldúa: “mis sueños despiertos tienen que ver con los cambios. Cambios de 

pensamiento, de realidad, de género: una persona se metamorfosea y se convierte en otra en 



un mundo en el que la gente vuela por el aire, se cura de heridas mortales. Juego con mi Ser, 

juego con el alma del mundo, soy el diálogo entre mi Ser y el espíritu del mundo. Me 

transformo a mí misma, transformo el mundo” (2002, pág. 126). 

  

Siguiendo el pensamiento de Anzaldúa (1987), las participantes de esta investigación son una 

evidencia de que las mujeres pueden ser ‘puentes’ que no temen cruzar fronteras culturales, 

lingüísticas o territoriales, desde el reconocimiento de sus propias raíces y memorias. Su 

heterogeneidad las hace fuertes y valerosas. Así, traigo a colación una anécdota de Beatriz, 

quien, en su primera experiencia en un congreso de mujeres afrodescendientes en Chocó, y 

ante el hecho de ver que se expuso una gráfica con estadísticas de la población afro en 

Colombia en la que no aparecía información sobre Arauca, se sintió llamada a expresar 

públicamente su asombro y descontento por medio de un cartel grande en el que dibujó el 

croquis de la región llanera, con un título grande que decía: ¡Arauca es negra! ¡Arauca es 

Colombia! Por esto, a Beatriz no solo la aplaudieron y se convirtió momentáneamente en 

centro de ovación por su acto, sino que además, fue elegida como una de las candidatas 

favoritas a ser mujer Cafam en ese momento. Beatriz, es la evidencia de que las mujeres 

negras no deben sentir temor de cruzar puentes, en este caso, de estar con mujeres negras de 

otros contextos distintos al propio, o con mujeres blancas. El miedo no puede ser superior a 

la fuerza interior que experimenta una mujer -o persona- ante un acto de injusticia en el que 

se invisibilizan u oprimen los derechos propios o de otras personas. A veces se necesita poner 

en altavoz el pensamiento con el fin de poder posicionarse dentro de un sistema de relaciones 

de poder que intenta seguir reforzando los privilegios de unos cuantos, en detrimento de la 

dignidad de otros; de las mayorías.  

 

Hablamos de luchas comunitarias de mujeres líderes en Arauca que, en primera, podrían ser 

vistas como espirales que se dibujan en el tiempo y que, pensadas de esta forma, nunca 

regresan al mismo lugar. Son luchas históricas que, según Salazar Lohman (2015), pueden 

presentarse como momentos de desborde en los que el orden de dominación se ve 

ampliamente deslegitimado, y es concebido por diferentes movimientos (indígena, 

campesino, afrodescendiente o de mujeres, para el caso) como susceptible de transformación; 

y en tanto esto sucede, un retorno hacia atrás es impensable. Uno de los momentos más 



creativos y característicos de estas luchas es el de la articulación y el potenciamiento, donde 

el nuevo orden de dominación se hace evidente frente a los distintos sujetos comunitarios, no 

solo por la lectura teórica de las estructuras sociales de dominación, sino por la visibilización 

de esas estructuras a partir de la propia vivencia comunitaria en la cual, la dominación y la 

explotación son reconocidas a partir de dos tipos de memoria: una memoria larga, como un 

marco vigente de las sociedades comunitarias desde donde se recupera una forma particular 

de estar en el mundo y que involucra una cultura, diferentes formas de hacer política desde 

abajo y diversas maneras de producir y reproducir la vida material y social, las cuales 

encuentran su lugar en el presente a partir de un flujo de experiencia que proviene, 

evidentemente, desde épocas precoloniales, aunque siempre transformadas por su historia 

(Salazar Lohman, 2015). Asimismo, para este autor existe también una memoria corta, la 

cual permite resignificar el orden social existente, en otras palabras, es aquella que busca 

darle sentido de realidad presente desde el propio ámbito de la vida cotidiana y, a partir de 

esta resignificación, poder plantear nuevos cursos de resistencia y lucha que llegan a ser 

altamente efectivos. La memoria corta es el resultado de un proceso histórico específico en 

el que la dominación debe ser enfrentada específicamente y, al mismo tiempo, es el resultado 

de un proceso de largo aliento de constitución de un polifónico sujeto social. 

 

Entonces, la articulación dialéctica de ambas memorias, hace posible que el orden de 

dominación sea resignificado desde un orden social que, fervientemente, ha buscado 

mantener un pie fuera del propio orden de dominación y en el cual, la vida se organiza desde 

un marco social que no se rige por estructuras estatales ni por lógicas capitalistas, 

exclusivamente, sino por modos de vida que responden a formas de autorregulación social 

propias y que tienen sus propias estructuras de producción económica. En este sentido, 

mujeres como Zenaida, Beatriz y Martha han venido asumiendo un protagonismo 

significativo en Arauca, pues, aunque coexisten en un territorio azotado por el conflicto social 

armado, se han mantenido en el ejercicio de recrear formas de convivencia, de ser conscientes 

y concientizar a otras personas acerca de las oportunidades, recursos y estrategias disponibles 

o posibles para la materialización de proyectos colectivos. En el caso de Zenaida, a través 

del aprovechamiento de la tierra y sus recursos, desde actividades agropecuarias que 

garanticen la seguridad alimentaria y la autonomía económica de las comunitarias de La 



Semilla y sus familias. Adicional a ello, desde la gestión de oportunidades para el acceso a 

la educación de mujeres y hombres jóvenes y adultos como la que realizan Martha y Beatriz, 

en algunos casos con recursos propios de las comunidades con las que trabajan y en otros, a 

través de la cooperación de actores locales. Al parecer, estas mujeres reconocen la necesidad 

imperiosa de co-crear alternativas de desarrollo ante la dominación que imponen la 

institucionalidad y las fuerzas armadas en el territorio. Su potencial no puede ni debe ser 

menospreciado, pues son parte esencial de un proceso lento y profundo de corrosión de las 

estructuras de dominación.  

 

“Acordamos vivir, y como vivir para nosotras es luchar, acordamos luchar”, decían las 

zapatistas en un encuentro multitudinario y cosmopolita que reunió a cerca de 9 000 mujeres 

de unos 50 países, y de 27 estados de la República (Millán, 2020). Al parecer, se trata de un 

sentir común que es transversal a múltiples culturas y realidades. Las luchas y las resistencias 

dignas de enaltecer de mujeres que están construyendo nuevas narrativas y reescribiendo la 

historia de las mayorías populares. Aquellas que están visibilizando la riqueza de la 

diversidad y la multiculturalidad de los pueblos, las expresiones de sororidad y solidaridad 

como estrategias de humanización y de subversión del sistema actual, contribuyendo a la 

transformación de las sociedades por unas más justas y equitativas. Y, es que hay tanto 

porqué luchar, tantos sentidos mentados por gritar, tantos mundos por visibilizar que, sin 

lugar a dudas, estoy segura de que hay muchos cuerpos dispuestos a unirse a estas arduas y 

honoríficas causas. 

 

 

Des-fetichizar la representación social hegemónica sobre Arauca como un territorio de 

guerra 

 

En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo,  

Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción, 

Pero los siglos y la vida que siempre se renuevan, 

Han creado también una generación de amadores y soñadores, 

Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo,  



Sino con la construcción del mundo, las mariposas y los ruiseñores. 

Gioconda Belli 

 

Necesitamos analizar los procesos sociales de maneras que nos muestren las relaciones que 

se dan en un contexto, pero no de manera retórica general, sino de manera particular, en cada 

proceso, cada caso, cada actor (Mato, 2000). Necesitamos una mirada integrada de elementos 

sociopolíticos, culturales y económicos que envuelven las luchas comunitarias de mujeres 

líderes en Arauca, para poder analizar lo que está pasando en el territorio. Reconocer a estas 

mujeres como agentes de procesos sociales que pueden darse ‘a pesar de’, ‘en medio de’ o 

‘además’ del conflicto armado en la región. En este aspecto, y basándome en la presentación 

que previamente he realizado acerca de las particularidades del trabajo comunitario que 

realizan las participantes de esta investigación, me siento motivada a afirmar que, 

ciertamente, se trata de procesos sociales diferenciales que, entre tanto, convergen en una 

realidad fehaciente: en Arauca hay mujeres líderes que están resistiendo. En Arauca, los 

procesos de resistencia social de estas mujeres no se basan en prácticas de dominación, de 

guerra o de confrontaciones simbólicas de intereses particulares, sino en la lógica de 

potencializar necesidades emergentes de diversidad, empoderamiento y beneficio mutuo con 

el fin de reivindicar las luchas de las comunidades excluidas, oprimidas y minorizadas del 

territorio.  

 

En palabras de González, Colmenares y Ramírez (2011), los procesos de resistencia social 

se expresan como el despliegue de la potencia creativa de la vida, pacífica y sin violencia. 

Para estas autoras-es, la resistencia social desencadena un empoderamiento político de 

acciones reflexivas y pacíficas desde la molecularidad de la acción, sin esperar como fin 

último imponerse sobre el colectivo o la estructura dominante, tan solo ser, sentirse y existir 

con propuestas creativas de vida, cuyo poder molecular radica justamente en su negación a 

adscribirse o confrontarse con el poder central hegemónico. Para el caso de esta 

investigación, se trata de mujeres que le exigen al Estado, a los distintos entes territoriales y 

a los grupos alzados en armas que se les permita a sus familias y a las comunidades que 

representan, vivir la vida a su manera, en paz y en completa libertad. 

 



La resistencia civil de estas mujeres líderes les ha permitido potenciar la creatividad y la 

resiliencia, así como las estrategias y metodologías que contribuyen a la superación de los 

poderes opresores y al fortalecimiento de micropolíticas y acciones en materia organizativa. 

Como evidencia de ello, está Zenaida y su comunidad de mujeres, quienes desde hace más 

de veintidós años vienen apostándole al campo en territorio araucano, buscando garantizar la 

seguridad alimentaria y la autonomía económica de sus familias desde prácticas productivas 

como la piscicultura y la cría de animales. Por otro lado, Beatriz, ha liderado procesos 

organizativos con otras mujeres líderes de diferentes rincones del país, quienes han venido 

co-creando y desplegando distintas acciones sociopolíticas en favor de las comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en sus territorios.  Por su parte, Martha ha 

estado desplegando acciones en aquello que podría catalogarse como una micropolítica 

empresarial que, esencialmente, ha buscado beneficiar a mujeres y sus familias desde el 

fortalecimiento de sus proyectos de emprendimiento en Arauca.  

 

En efecto, cuando estas mujeres hablan de sus procesos sociales de luchas comunitarias, 

también hablan de conexiones y relaciones vivas, de agentes específicos, de un territorio 

particular e histórico. Para Mato (2000), estos procesos no son una simple voluntad de las 

personas, pues, también son una reacción a ciertos contextos y escenarios que tampoco se 

determinan en sí mismos. No obstante, en el contexto de esta investigación, reitero, es una 

reacción que dista fervientemente de una lógica de violencia. Los liderazgos de estas mujeres 

revelan su interés por visibilizar los procesos sociales de sus luchas comunitarias, aún si esto 

pudiera suponer situaciones de riesgo o de seguridad. Prueba de ello es la materialización de 

este trabajo investigativo que recopila sus voces y posturas vitales. A estas mujeres podría 

resultarles estratégico realizar dicha visibilización, quizás, porque justamente esto implicaría 

poner a circular otras representaciones sociales del territorio de las que poco o -casi nunca- 

se ha hablado y que, además, a título personal quisiera mencionar como: el Arauca de las 

oportunidades, el Arauca de mujeres y hombres con fuerza de lucha, el Arauca como un 

territorio de paz.  

 

Lo anterior, inclusive, podría poner en juego aquellas otras representaciones sociales 

hegemónicas del territorio araucano como “zona roja” o “región guerrillera” que han creado 



y reforzado diferentes formas de estigmatización, discriminación e injusticia social sobre la 

población araucana. Encuentro, además, que la legitimación de unos territorios más 

olvidados que otros en el país no solamente se realiza desde el punto de vista estatal, sino 

desde las mismas representaciones sociales, por tanto, es menester poder impugnar esto. 

Poner en juego ese tipo de representaciones para generar transformaciones permanentemente. 

 

Considero, además, que tampoco es deseable acudir a representaciones sociales que reduzcan 

a toda una población a su carácter victimizado. “Una región de pobres víctimas”. Esto es 

también una forma de estigmatización, precisamente, porque tampoco les permite al Estado 

ni a las comunidades pensarse como agentes de procesos sociales. Por el contrario, creo que 

se trata de reconocer que si bien las representaciones sociales tienen la función de organizar 

prácticas específicas en las personas, es satisfactorio evidenciar en las experiencias de las 

participantes de esta investigación, que no solo han puesto en disputa aquellas 

representaciones hegemónicas que existen en torno a Arauca, sino que están aportando en la 

producción de nuevas representaciones sociales del territorio en términos de construcción de 

paz.  

 

Las representaciones sociales no solo importan porque tienen sentido en sí mismas, sino 

porque articulan elementos sociopolíticos, emocionales y económicos de una comunidad, en 

medio de fenómenos mucho más amplios. Así, resulta de particular interés poder analizar si 

en las narraciones de estas mujeres líderes existe o no, una forma distinta de hacer una 

representación social acerca de la guerra, de la vinculación con el Estado, de la mujer líder, 

campesina, emprendedora y por supuesto, del territorio araucano.  

 

Finalmente, reconocer otro tipo de representaciones sociales supone la comprensión del papel 

socializador del trabajo investigativo como un elemento que articula y pone en circulación 

esas nuevas producciones. Asimismo, se atribuye especial importancia al hecho de poder 

realizar investigaciones situadas desde una noción de relación. En otras palabras, no se sitúa 

para aislar un contexto o establecer límites de la población o de las problemáticas existentes, 

sino para focalizar y comprender las relaciones en función de dinámicas sociopolíticas 

específicas. Esto resulta esencial para quienes investigamos, en razón de que podamos 



analizar los problemas que obstaculizan el crecimiento y el desarrollo de las comunidades 

desde la profundización de perspectivas más adecuadas. Se trata de aquello que Martín-Baró 

expresa en términos de construir el conocimiento desde la propia realidad, desde los 

conflictos y problemas que viven los pueblos (Martín-Baró, 1983, p. IX citado en Blanco y 

Gaborit, 2016). Poder desplazarnos de esas formas recurrentes, hegemónicas y dominantes 

de interpretar los problemas sociales. En otras palabras, y como se mencionó previamente, 

que sean los problemas los que exijan sus propias teorías, y no las teorías las que definan los 

problemas actuales.    

 

Redirigiendo el foco atencional hacia las culturas de paz del territorio araucano  

 

“Paz para sembrar, cultivar, cuidar, crecer, cosechar y volver a sembrar. Paz como 

cultura. Paz como pedagogía de transformación personal y colectiva”. 

Vera Grabe Loewenherz 

 

Para dar inicio a este capítulo considero necesario establecer cuál es la concepción sobre la 

idea de la paz que está en la base de esta investigación, y que adicional a ser una toma de 

postura personal como investigadora, podría dar luces acerca de la comprensión de las formas 

como las participantes de este proceso académico la significan. Entendiendo que, si bien la 

paz podría vislumbrarse en el horizonte de cualquier aspiración humana, ciertamente, su 

concepción ha de aparecer de formas diferentes en cada uno de los contextos en los que se 

podría indagar acerca de cómo las personas imaginan esta paz materializada. Así, me baso 

en el sentido de paz que plantea la UNESCO, según la cual: 

 

“La cultura de paz es la paz en acción. (...) Es una cultura de vida que consiste en permitir 

la convivencia de seres diferentes y en infundir una nueva ética de solidaridad, escucha, 

atención al prójimo y responsabilidad, en una sociedad democrática vigorizada que lucha 

contra la exclusión y garantiza la igualdad política, la equidad social y la diversidad 

cultural”. (UNESCO, 1999, p. 7 en Tovar y Sacipa, 2011). 

 



En palabras de Bustamante (2009, p. 1): "La paz es un movimiento continuo, un ir haciendo 

camino, un aprender a convivir y resolver las cuestiones de la vida de manera equitativa para 

todos. La paz no se tiene, se mantiene. Es como una amistad que se cultiva". En este sentido, 

la comunidad que lidera Zenaida podría ser una buena expresión de este sentido de paz, pues, 

son mujeres que han sabido permanecer juntas en medio de una serie de condiciones 

sociopolíticas y culturales particulares del territorio, desde hace más de dos décadas. Un 

tiempo considerable que, quizás, les ha permitido co-crear y fortalecer vínculos significativos 

propicios para su crecimiento como colectivo social y productivo. Por su parte, Beatriz y 

Martha son líderes que si bien, basándome en su anterior presentación general, expresan una 

forma de liderazgo que conecta con distintos grupos de mujeres y hombres, en diferentes 

contextos y, además, da pistas acerca de la importancia de nutrir vínculos que brinden 

satisfacción en las redes de apoyo social al momento de desplegar acciones en favor de las 

comunidades más vulnerables. 

 

Por otra parte, existen investigaciones donde se han explorado los significados de paz (Sacipa 

et al., 2005; Sacipa et al., 2006), en las cuales se ha identificado que para la mayoría de los 

grupos estudiados, la paz se significa en relación con la satisfacción de necesidades básicas, 

el equilibrio socioeconómico, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al empleo 

para todos los integrantes de la sociedad, en sintonía con Galtung (1998) y Fisas (1998), 

quienes conciben la paz estructural, como condiciones de la estructura social que permiten el 

libre desarrollo de los miembros de la comunidad y, por tanto, propenden por la dignidad 

humana.  

 

Adicional a ello, la cultura de paz está basada en los principios enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, la educación para la paz, la 

democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la libre circulación de información 

y la mayor participación de la mujer como enfoque integral, para prevenir la violencia y los 

conflictos, realizando actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el 

establecimiento de la paz y su consolidación (Rojas, 2018). Esto supone, esencialmente, el 

reto generalizado de modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. 

Igualmente, conlleva a la comprensión acerca de que la educación para la paz involucra el 



esfuerzo de participar en la formación de sociedades dispuestas a afrontar responsablemente 

los cambios estructurales que el mundo necesita, en lo sociopolítico, cultural, económico, 

etc. Y que, además, son diversos los escenarios donde se promueven y desarrollan acciones 

relacionadas con la formación ciudadana y la cultura de paz como la familia, la escuela, la 

comunidad. En estos se aprende a respetar las leyes, a defender y promover los derechos 

humanos e ir arraigando en cada persona una cultura de paz. 

De otro modo, investigadores como Aisenson (1994), Rodríguez (1994), Galtung (1996), 

Symonides y Singh (1996) en Rojas (2018), realizaron estudios sobre la cultura de paz, de 

los cuales se pueden recoger conclusiones transversales en las que se destacan los siguientes 

aspectos:  

a. Educar en cultura de paz es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos 

violenta, a las situaciones de conflicto y darles los medios para hacerlo, en síntesis, es 

aprender a convivir, lo cual “presupone cumplir normas comunes, generar y respetar 

acuerdos, confiar y tolerar”. Es importante cambiar la percepción acerca del conflicto y la 

forma de acercarnos a él, se debe educar para la disidencia, la indignación, la desobediencia 

responsable, la elección con conocimiento y la crítica. La educación para la paz, implica que 

a través de la crítica reflexiva emanada de los valores propios de una cosmovisión pacifista 

y lanzar a los individuos a un compromiso transformador. 

 

b. Para una cultura de paz es necesario considerar otros aspectos relevantes ligados a la 

convivencia y los acuerdos: el papel de la gratificación y la sanción, el reconocimiento de la 

autonomía, la cooperación y el sentido de pertenencia (Mockus, 2007 en Rojas, 2018). 

 

c. La paz se puede entender como la “fase superior de los conflictos, o sea, cuando los 

conflictos son transformados por las personas y por las comunidades de forma positiva, 

creativa y no violenta. Y, en este punto, es fundamental estimular la creatividad en tanto que, 

al buscar soluciones a los conflictos, predomine la comprensión mutua, la tolerancia y el 

desbloqueo de posiciones. De hecho, para Rojas (2018), educar para la paz, implica educar 

sobre el conflicto, que no debe ser confundido con la violencia. 

 



d. A través de la educación es posible introducir de forma generalizada, los valores, 

herramientas y conocimientos que forman las bases del respeto hacia la paz, los derechos 

humanos y la democracia, porque la educación es un importante medio para eliminar las 

diferencias, al mismo tiempo, promueve los ideales de paz, tolerancia y no violencia. 

 

Así, para que la participación en la construcción de una cultura de paz sea intencionada, esta 

debe implicar una compleja toma de consciencia, decisión y acción. De esta forma, Bambozzi 

(2005) en Valderrama (2000), propone la función trascendental de un elemento 

sociohistóricamente constituido, generativo de participación y potencialmente influenciador 

de otros agenciamientos para la consecución de “bienes culturales” o capitales simbólicos 

(Bourdieu, 1997): el liderazgo. Bandura (1989), conceptualiza el liderazgo como el 

agenciamiento interno de las personas. Por su parte, Valderrama (2000) establece que es 

posible asumir que el capital simbólico que se busca a través de la participación generada por 

el liderazgo es la paz. Entre tanto, pensar en el liderazgo futuro implica entenderlo como el 

resultado de un proceso en que se cuente con un proyecto y una estructura para la acción, con 

miras a establecer una sociedad justa, pacífica, libre y con posibilidad de organizar un 

desarrollo sostenible (Roa, 2003). 

En suma, construir unas culturas de paz implica movilizar a las personas a que sean agentes 

de procesos sociales y no espectadores que dan por hecho todo lo que expresan las 

representaciones sociales hegemónicas, es invitar al cuestionamiento, a que les apasione la 

idea de la paz, a que aprendan a dimensionar y poner en práctica la fuerza de las ideas, las 

palabras y los sentimientos y, especialmente, a que con sus acciones diarias promueven 

procesos de paz. Para Bahajin (2018), si queremos la paz, debemos aprender a 

ser pacífilos (amantes de la paz), gente que trabaja y siembra la paz en su tierra y en la tierra 

de los demás.  

La educación para la paz es fundamental para formar a las personas a buscar lo que les une, 

en vez de lo que les separa (Ruiz, 2007). Es un instrumento de transformación pacífica de los 

conflictos humanos el cual, desarrolla la capacidad crítica de las personas para que sean 

actoras-es capaces de decir: ¡No! a todo lo que humilla o afecta la dignidad del ser humano, 

a todo lo que daña el medioambiente, a todo lo que favorece el extremismo y el terrorismo y 



a todo lo que incita a la violencia y al uso de la fuerza (Bahajil, 2018). Es una educación que 

facilita la transición desde una cultura de violencia, dominio y fuerza a una cultura de diálogo, 

comprensión y paz que permite a agentes sociales como las mujeres líderes en Arauca, poseer 

comportamientos y valores necesarios para que desarrollen y elijan una cultura de paz en 

lugar de una de violencia, para que puedan trabajar en favor de la justicia, la dignidad, el 

desarme, el desarrollo humano en todas sus dimensiones, la paz en el territorio, etc. 

Asumiendo la comprensión de otras-os en sus comunidades y fuera de ellas, en tanto 

diferentes y a la vez interdependientes de sí mismas. 

 

7. Metodología de investigación  

 

      7.1. Un giro inesperado en el proceso de investigación 

Como parte de lo que ha significado llevar a cabo este trabajo investigativo, quisiera 

compartir la experiencia vivenciada desde finales de diciembre del año 2021 hasta la fecha 

inclusive. Si bien hasta noviembre del periodo pasado tenía la plena certeza y la motivación 

absoluta de poder trabajar colaborativamente con La Semilla, con quienes tuve la maravillosa 

oportunidad de llevar a cabo un proceso de acompañamiento psicosocial como parte de un 

proyecto de fortalecimiento productivo que inició en 2020, el cual me permitió conocer su 

espíritu vivaz, inquieto y pujante. En cuestión de meses se crearon entre nosotras vínculos 

significativos materializados en sonrisas, anécdotas, confidencias, tazas de café y almuerzos. 

Con esmero logré adentrarme en el corazón de esta comunidad de mujeres, quienes desde sus 

propias particularidades han sabido mantenerse unidas y aunar esfuerzos para alimentar su 

comunidad desde hace más de dos décadas. No solo lograron constituirse en un colectivo 

social, sino en un colectivo productivo dedicado a la práctica agropecuaria de la piscicultura.  

Mi trabajo de investigación con La Semilla era prácticamente una realidad. Una en la que 

ambas partes estaban dispuestas a recorrer el camino por convicción y deseo propios. Sin 

embargo, y de manera infausta, se desató en Arauca fuerte tormenta social. Una guerra entre 

los grupos armados del ELN, Segunda Marquetalia y disidencias del Frente 10, 28, 33 y 48 

de las FARC, que en tan solo dos días dejó un saldo de 27 personas asesinadas 

selectivamente. Según, el diario El Colombiano (2022), durante los tres primeros meses del 

2022 se presentaron cerca de 120 asesinatos, la mayoría de ellos producto de una guerra ilegal 



que libran estas organizaciones delictivas en la frontera con Venezuela, donde intentan 

mantener el manejo de sus rentas ilegales por tráfico de drogas, armas, mercancías y 

combustible.  

La agudización del conflicto llevó a que las Juntas de Acción Comunal hicieran un llamado 

urgente a activar los corredores humanitarios “como medida de autoprotección de las 

comunidades agobiadas por el temor y la zozobra generada por los constantes asesinatos 

selectivos que se vienen presentando en medio de la confrontación armada” (El Colombiano, 

2022). Se exacerbaron los casos de secuestro como ocurrió en Arauquita, cuando cinco 

trabajadores de la empresa Tecnioriente fueron interceptados por un grupo armado en zona 

rural. Se los llevaron junto con cinco volquetas y, según información de la Unión Sindical 

Obrera (USO), fueron devueltas cuatro. Sumado a ello, se presentaron atentados con 

explosivos a la fuerza pública y en zonas urbanas como ocurrió en la sede de las 

organizaciones sociales de Centro Oriente, ubicada en pleno centro del municipio de 

Saravena, donde se desarrollaba una escuela de Derechos Humanos (El Tiempo, 2022). 

La tensión en todo el Departamento creció al mismo tiempo que aumentaron los hechos de 

violencia, especialmente, en los municipios del piedemonte araucano (Saravena, Arauquita 

y Tame). Con el paro armado, en estos municipios se presentó una parálisis total del comercio 

y del transporte público y privado (El Espectador, 2022). La gente se encerró en sus casas, 

permitiéndose salir únicamente en el día para lo estrictamente necesario. Hasta los meses de 

enero y febrero de este año se presentaron más de 1.200 casos de desplazamiento en las zonas 

más afectadas del departamento. 

Con todo ello, y dada la constante incertidumbre y el riesgo latente que suponía tanto para 

La Semilla como para mí poder realizar nuestros primeros encuentros presenciales como se 

había establecido previamente en la metodología de investigación, y digo de manera 

presencial no solo por una preferencia particular a la hora de trabajar con las comunidades, 

sino además, porque La Semilla se encuentra en una zona que presenta limitaciones grandes 

en cuanto a señal telefónica y acceso a internet. No todas las mujeres de la comunidad tienen 

un teléfono inteligente u otros equipos tecnológicos a disposición, lo que habría hecho 

inviable e inoficioso iniciar el proceso de manera virtual. Así, con frustración, con un sin 

sabor agobiante, y después de tener una comunicación con Zenaida, la mujer líder, quien me 



manifestó que se estaban presentando dificultades de orden público en las carreteras aledañas 

a San Luis de los Palmares y al casco urbano de Arauquita; tomé la difícil decisión de no 

realizar la investigación con La Semilla.  

No era prudente, ni viable, ni responsable de mi parte pretender continuar. El panorama a 

futuro de la región era incierto. Lo conversé con mi directora de tesis, quien no solo estuvo 

de acuerdo en que era la mejor opción dada la importancia de cuidar la integridad de las 

mujeres y la mía, y al mismo tiempo, poder cumplir con los tiempos académicos que supone 

realizar la investigación. Aún, así, no quise desligarme completamente de la comunidad y, 

aunque inconforme con el hecho de tener que darle semejante giro a la investigación, decidí 

que quería continuar trabajando con mujeres, esta vez, con mujeres líderes de la región. La 

Semilla tiene su líder, Zenaida, y por supuesto fue la primera mujer que elegí para hacer parte 

de este proceso académico, pese a todo o nada, era una realidad que no estaba dispuesta a 

perder de vista. 

7.2. Diseño 

El presente trabajo de grado se basó en un tipo de investigación cualitativa, descriptiva, de 

corte exploratorio en el marco de los abordajes psicosociales, bajo una perspectiva crítico 

social feminista. 

     7.3. Proceso metodológico con sentido feminista  

Establecer un proceso metodológico con el cual dar respuesta al marco psicosocial y 

feminista que orientan esta investigación no fue, precisamente, una labor sencilla de realizar. 

Si bien, fue necesario aceptar y tramitar los ires y venires que llegaron a presentarse desde 

las primeras etapas del proceso, escuchar mis propios cuestionamientos en distintos 

momentos acerca del sentido sustancial e intrínseco de esta labor investigativa, tener la 

sensatez, la serenidad y la flexibilidad suficientes para realizar los cambios más deseables y 

suficientes. Asimismo, encontrar en la capacidad de escucha activa una de mis mayores 

herramientas al momento de recibir los sentires de cada una de las mujeres líderes. Poder 

reconocerlas como mujeres expertas de sus propias experiencias, desde una metodología que 

va más allá de buscar obtener información, pues, motiva al ejercicio reflexivo de construir 

entre todas aquello que permite comprender de maneras diferenciadas sus vivencias y, a su 

vez, legitimarlas como saberes.   



Al respecto, Cook y Fonow (1986) revelan la dificultad de formular un concepto acabado de 

metodología feminista; ¿acaso se trata de una sola metodología feminista? Ambas autoras, 

en lugar de establecer lo que serían las técnicas correctas, construyen algunos principios 

epistemológicos básicos que sustentan las metodologías feministas, en plural y que me 

guiaron en el diseño metodológico. Estas son: 1) el significado del género y la asimetría de 

género como rasgos básicos de la vida social, 2) la centralidad de la toma de consciencia 

como herramienta metodológica específica y como orientadora general, 3) el desafío a la 

norma de objetividad que pone de manifiesto que el sujeto puede separarse del objeto de la 

investigación, bajo la premisa de que la experiencia personal es acientífica, 4) la 

preocupación por las consideraciones éticas de la investigación feminista y 5) el énfasis en 

el empoderamiento de las mujeres y la transformación de sistemas hegemónicos patriarcales 

y capitalistas a través de este proyecto de investigación. 

 

El desarrollo de la metodología incluyó observaciones e interpretaciones subjetivas de las 

vivencias con las participantes, mi propio conocimiento del territorio araucano, 

conversaciones informales a lo largo del proceso investigativo y entrevistas 

semiestructuradas a profundidad que se realizaron a partir de dos encuentros, cada uno de al 

menos dos horas con cada mujer líder. Estos fueron realizados con el mayor cuidado posible 

y atendiendo a las necesidades de las tres mujeres con las que trabajé. Así, con Zenaida, fue 

necesario emprender un viaje por carretera hasta su casa ubicada en la vereda San Luis de los 

Palmares. Un trayecto de más de cuatro horas desde Arauca capital, ciudad en la que resido 

actualmente. Estando allí, fui recibida con la calidez de un fuerte abrazo y un buen tinto. 

Zenaida, me contó algunas novedades personales, otras del territorio y por supuesto, 

hablamos de La Semilla; de los avances y dificultades que han tenido con el último proyecto 

del cual fueron beneficiadas, en el cual, además, tuve el placer de conocerla. Luego, sin 

mayor preámbulo y en medio de coloridos alimentos y utensilios de cocina pues, se acercaba 

la hora del almuerzo, procedimos a realizar la entrevista. En esta afloró una líder ciertamente 

colectivizada cuyo discurso es cuidadoso al hablar, esencialmente, en plural: “nosotras”, 

“somos”, “La Semilla”.  



Por su parte, con Beatriz, el primer encuentro dio a lugar después de un primer contacto 

telefónico de mi parte, el cual nos llevó a degustar un par de cenas en un restaurante de la 

capital araucana, aprovechando su estancia temporal en la ciudad. Mi única inquietud la 

primera noche tuvo que ver con la batería de mi celular pues, si bien, aún no abordábamos ni 

la tercera pregunta de la entrevista, ya teníamos casi una hora de grabación. Resumiré la 

experiencia con Beatriz diciendo que es una líder política con quien siempre quedará mucha 

tela por cortar y, además, no habrá mayor cabida a tabúes a la hora de conversar. Por último, 

con Martha, la experiencia inició con una comunicación a través de mensajes de texto a través 

de los cuales concretamos una fecha de encuentro. Y, aunque, al principio tuvimos algunos 

atrasos por dificultades con su agenda laboral, pronto tuvimos el gusto de conocernos en 

persona y entablar una conversación fluida en su oficina. Mientras refrescábamos la garganta 

con gaseosa, Martha me iba contando un poco acerca de lo que ha sido su historia personal 

y laboral los últimos años en Arauca. Después, dimos  paso a la entrevista de manera formal, 

donde quedó en evidencia una mujer que, como ella misma narra, es una líder de 

“emprendimiento”, de “proyectos”: palabras claves a lo largo de su discurso.    

A través de estos encuentros, las mujeres se dieron voz a sí mismas, se narraron al mismo 

tiempo que eran cuerpos, cuerpos que narran desde su expresión más auténtica; con una 

sonrisa, con sus manos, a veces con la mirada caída y los ojos llorosos y, otras con la mirada 

en alto. A su vez, yo estuve ahí escuchando, recibiendo con el cuerpo que soy, con sonrisas 

de vuelta, con la piel erizada, con miradas de asombro, de admiración y de pesadumbre. 

Finalmente, el proceso de transcripción de las entrevistas fue un ejercicio que me permitió 

plasmar en papel los sentires de las mujeres líderes para luego, devolvérselas. Primero, 

porque les pertenecen y, segundo, porque a través de esta acción pude aclarar inquietudes, 

fortalecer comprensiones y nutrir las categorías de análisis en los resultados. 

7.4. Participantes 

Como se ha venido mencionando la investigación se llevó a cabo con tres mujeres líderes del 

territorio araucano. Mujeres rurales, mestizas, afrodescendientes, víctimas del conflicto 

armado (especialmente desplazamiento forzado), de clase socioeconómica baja, mujeres 

adultas, con familias nucleares y monoparentales, mujeres productoras, mujeres con sentido 

comunitario. Mujeres con espíritu impetuoso cuyas voces han sabido hacerse escuchar en 



diferentes rincones de la región araucana y del país. Son mujeres a quienes he tenido la 

fortuna de conocer, en mayor o menor medida, en el marco de mi trabajo con comunidades, 

a través de personas cercanas o de la vida misma. De alguna forma, ellas me han enseñado 

que en Arauca existen fuerzas que cada día trabajan en reconstruir el territorio, dejando huella 

invaluable y frutos que no es justo ni deseable dejar perder. Parte de mi interés por invitarlas 

a formar parte de esta investigación fue co-construir juntas nuevos conocimientos en torno 

al territorio araucano, y brindar una mirada de reconocimiento de lo que han sido capaces de 

ser-hacer en Arauca y por Arauca, desde su más profunda humanidad.  

Adicionalmente, las mujeres firmaron un consentimiento informado, el cual se encuentra en 

el anexo 1. 

7.5. Instrumentos 

Entrevistas a profundidad semiestructuradas. La entrevista a profundidad nos posibilitó 

conversar juntas, cada una de las tres mujeres y yo, pudimos hablar de aquello que nos pasaba 

con relación al territorio, a ser mujeres, a la vida misma.  Fueron espacios donde se recuperó 

la voz de cada mujer, desde su historia, tratando de profundizar desde su comprensión de las 

asimetrías sociales y sus apuestas por el tejido de una cultura social que apueste por la paz. 

Para lograr este objetivo se diseñó una guía con 16 preguntas orientadoras en razón de las 

categorías de análisis de la investigación: luchas comunitarias construcciones sociales y 

culturas de paz.   

      7.6. Consideraciones éticas 

El proyecto se instauró en una postura crítico feminista que implica un enorme cuidado de 

las personas, resaltando sus subjetividades y generando centralidad de la toma de consciencia 

de las condiciones sociales que enmarcan las formas de sujeto. Desde aquí las preocupaciones 

por las consideraciones éticas de la investigación feminista implican el énfasis en el 

empoderamiento de las mujeres, en el reconocimiento de sus voces, sus luchas y sus posturas 

vitales. En este sentido, las consideraciones éticas son una posición de investigación, por 

tanto, implica también el cumplimiento de los requisitos éticos de la investigación académica, 

por lo cual el proyecto incluyó la firma de un consentimiento informado en el cual se le 

explicó previamente a las participantes el procedimiento y el objetivo de este proceso 

académico.   



Un tema central de la lucha feminista es el reconocimiento de sus posiciones, por tanto, las 

tres mujeres acordaron que sus nombres fueran visibilizados en el trabajo investigativo.  

Por último, es de resaltar que este estudio se considera como una investigación con riesgo 

superior al mínimo pues, aunque, “no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos 

que participan en el estudio” (Art. 11, Resolución 8430 de 1993) en cumplimiento con la 

normatividad establecida; el contexto marca diferencias en esta investigación, ante las 

condiciones sociopolíticas de la región, se pudieron presentar expresiones de miedo, 

ansiedad, incertidumbre y desconfianza, las cuales fueron manejadas dentro de las 

conversaciones sostenidas con las mujeres líderes.  

El proyecto se desarrolló con base en los principios de la Declaración de Derechos Humanos 

y los estipulados en la Ley 1090 de 2006.   

 

     8. Análisis de resultados 

 

En este capítulo presento los hallazgos obtenidos de las entrevistas realizadas a tres mujeres 

líderes participantes de esta investigación que, además, se encuentran atravesados por mi 

propia experiencia como mujer nacida y forjada en Arauca. Al respecto, no puedo dejar de 



mencionar lo infinitamente enriquecedor e ilustrativo que hubiera sido poder involucrar a 

más mujeres líderes de la región que, por conocimiento de las mismas participantes de este 

proceso investigativo, reconozco ahora como figuras representativas de diferentes procesos 

sociales que se están desarrollando en otros rincones del departamento araucano. Sin 

embargo, también he de reconocer las implicaciones de factores sociopolíticos que han estado 

presentes en el territorio desde el primer momento en el que inicié mi búsqueda de estas 

mujeres que se han destacado por su ser-hacer comunitario en Arauca, ya fuese por las 

dificultades para realizar desplazamientos intermunicipales, la angustia e incertidumbre ante 

un exacerbado conflicto armado interno, un precario servicio de telefonía y conectividad en 

zonas rurales, el mismo factor tiempo que supone este proceso académico del cual soy 

responsable, entre tanto. No obstante, prefiero posicionarme en una perspectiva mucho más 

provechosa y positiva desde la cual, sentirme motivada y ciertamente retada a explorar, 

comprender e interpretar de manera más cuidadosa y detallada las narrativas de estas mujeres 

en los procesos de construcción de significados acerca de su experiencia como líderes 

comunitarias, las cuales están permeadas por el lugar que habitan, por las condiciones de 

privilegio u opresión que enmarcan la experiencia dentro de un contexto específico: el del 

departamento de Arauca. 

Es así, que después de varios ires y venires finalmente encontré tres rocas lo suficientemente 

sólidas, resistentes y seguras sobre las cuales he podido permanecer en pie a lo largo de este 

proceso investigativo. La primera, lleva por nombre luchas comunitarias; la segunda, 

transformación colectiva y; la tercera, culturas de paz. Gracias a estas he experimentado la 

confianza y la tranquilidad de saber que, pese a que el camino pudiera verse infaustamente 

enlodado de repente, o incluso, llegar a desaparecer intempestivamente a causa de un 

torrencial aguacero, estas tres bases sabrán resistir y direccionar el horizonte hacia el cual me 

he propuesto llegar, aquel en el que logro vislumbrar esa realidad de esta parte del mundo a 

la que creo pertenecer y que, además, considero que necesita ser admirada, revelada, 

reconocida por otras-os y en otros contextos. Y no, no las encontré por simple casualidad. 

Las mismas mujeres líderes guiaron su hallazgo. Ellas y otras tantas mujeres a lo largo de la 

historia se han posicionado en este tipo de rocas que, pareciera que desde siempre han co-

existido. Podría describirlas, inclusive, inspirándome un poco en Cucicanqui (2015), como 

procesos de largo aliento y de mayor temporalidad que se encuentran interconectados -entre 



sí- y con otros que, históricamente han sabido dejar huella en los territorios.  Estos tres 

elementos; luchas comunitarias, transformación colectiva y culturas de paz, desde una 

perspectiva más técnica, no son otra cosa distinta a las categorías de análisis que se 

obtuvieron de la revisión de contenido de las narrativas de las mujeres, a partir de las cuales 

se identificaron algunos elementos emergentes significativos que también fueron objeto de 

análisis. 

8.1. Luchas comunitarias: 

En este sentido, dentro de la categoría luchas comunitarias se encontraron diferentes 

elementos emergentes que, ciertamente de maneras diferenciadas, estuvieron presentes en los 

discursos de las participantes, estos son: a) liderazgo, b) territorio, c) redes, d) mujer. 

8.1.1. Liderazgo  

En la narrativa de liderazgo pude identificar cuatro versiones centrales a destacar. La primera, 

el liderazgo puede surgir con ‘el despertar de un sentir o fuerza latente en las personas ante 

una oportunidad inesperada de cambio’. Esto, lo podemos evidenciar en palabras de Beatriz: 

 

“En un congreso de comunidades negras en Chocó. Me llevaron porque no había otra 

mujer en ese momento y dijeron: ¡no, vamos! ¡tú vas! (…) me llevaban era como de 

comodín, sí, como comodín, entonces yo dije que como no había empoderamiento, no sabía 

lo que era en ese momento, para mí era como: ¡no, chévere ir a conocer! (…) en ese 

momento sale la líder, en 2014, siempre ha estado ahí, en diferentes instancias pero con 

mayor auge, con ilusión, con ganas, la mujer rebelde que hay en mí salió”. 

“Cuando te das cuenta de que eres mujer, de que tienes un propósito en la vida e 

identificas ese propósito y además de ser tú, tu entorno familiar, sino que lo ves de forma 

colectiva”. 

“Es parir, parir dentro del proceso de las comunidades negras el pensamiento de la mujer, 

parir, porque ya está engendrado, en el pensamiento de muchas está engendrado, está allí 

pero no ha salido, la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, por la 

autonomía, por el respeto a su pensamiento”. 



Asimismo, de su historia de vida hace más de veinte años, Zenaida comparte: 

“Yo veía era que hay madres cabeza de familia donde, por ejemplo, el marido murió o se 

fue y queda la pobre mujer abandonada, ella quedó con un cuadro de hijos y nadie 

respalda, nadie dice nada, entonces dice uno: ¡vamos a unirnos, vamos a trabajar! si nos 

toca vender hacer tamales, vender buñuelos, bueno, lo hacemos, sancocho, lo hacemos (…) 

eso fue mi idea”. 

 “Nosotros como mujeres siempre a diario en la casa, teniendo el trabajo y ahí entonces 

pero, pues ¡vamos a formar una asociación nosotras! y ¡vamos a como tener ese don de 

tener, de trabajar en un proyecto! y que nos apoyen y nosotras también somos capacidad, 

capacitadas, disculpe, de tener esa autonomía, de poder trabajar en común y esa fue 

nuestra idea y por medio de mi experiencia y todo”. 

Por su parte, Martha con cierta expresión de orgullo expresa:  

“El camino fue porque me casé de muy joven, con muchos sueños y que en realidad pues, 

uno muchas veces no los puede realizar, pues porque algunas veces no contamos con una 

pareja que nos ayude (…) porque ‘usted no puede’ (…) entonces, me separé. Vivía en 

Norte de Santander, en Cúcuta y me vine a Arauca (…) eso me dio la oportunidad de poder 

estudiar, de poder ver crecer a mis hijos (…) y empecé a trabajar acá, eso me motivó, 

empecé a realizar todos mis emprendimientos, mis sueños”. 

De lo anterior, pareciera ser que las mujeres -o personas- nacen con un ‘sentir’ o ‘fuerza’ lo 

suficientemente potente como para llevar al replanteamiento parcial o total del ser y del 

mundo. Como resultado de ello, por ejemplo, puede surgir una organización de mujeres 

campesinas como La Semilla, a partir de la iniciativa de una sola mujer quien es, además, su 

actual líder. O las distintas gestiones de otras mujeres líderes que, sin tener una comunidad 

de apoyo en particular, luchan por cumplir sus sueños, por la reivindicación de sus derechos 

y los de otras mujeres en sus territorios. Lo cual, es sugerente del marcado sentido 

colectivizado que caracteriza a las participantes de esta investigación.  

Ahora, una segunda versión del liderazgo lo expresa como ‘un ser-hacer desde la más 

auténtica humanidad de las personas ante el dolor o la necesidad de otras-os’. Esto, en Beatriz 

se puede evidenciar en las siguientes líneas: 



“Cuando los problemas de los demás te atañen, los ves como tuyos, entonces… ese 

liderazgo se refleja”. 

“Por eso somos líderes, porque somos capaces de promover, de ayudar, el líder que no 

haga eso entonces no es ningún líder, ¿líder de qué?”. 

“Cuando no tenemos sensibilidad, cuando el dolor del otro no me importa yo no puedo 

pensarme en liderar, me tiene que doler”. 

Por otra parte, Zenaida comenta: 

“A mí me motiva es ver las necesidades de las mujeres… esas necesidades que ellas 

presientan o tienen, y a mí me motivan y deseo que ellas estén bien, que estemos todas 

iguales, entonces eso es lo que me motiva”. 

“Que fulana de tal que pobrecita, que el marido le pegó una tanda y está por allá y que se 

fue pa’ la otra vecina y allá’ y ¿nosotras nos callamos? ¡No! Vamos hasta a reunirnos, por 

qué pasó, vamos a ver qué le hace falta y así unidas”. 

“Yo he llorado porque voy a las entidades a pedir una ayuda o un proyectico para darles a 

esas mujeres que ellas sustengan nuestros hijos (…) he aguantado hasta hambre y he 

llorado, pero eso como que me da más fortaleza para poder seguir trabajando, sin… sin 

esperar nada, no, no estoy ganando nada”. 

En palabras de Martha: 

“A mí me gusta que las personas que estén al lado surjan (…) acá se le da la oportunidad 

de que también crezca igual que uno y que lo más lindo es que la persona se vaya y diga: 

‘tengo esto porque lo adquirí mientras estuve en este lugar’. Y eso ha sido para mí la 

satisfacción”. 

“El que se acerque y me pida una asesoría, un apoyo, yo no digo ‘no’. Al que le pueda 

aportar algo porque como dice: ‘el que no sirve…’, ¿cómo es la palabra? No sirve para 

dar, no sirve para… bueno, una palabra sabia y es algo que yo digo que uno debe dejar 

huella acá en esta tierra”. 



De estas expresiones, puedo comprender que todo aquel que quiera reconocerse o narrarse 

como líder, inevitablemente necesitará agudizar sus sentidos para aprender a ver y escuchar 

con mayor consciencia y responsabilidad a quienes hacen parte de ese contexto que le 

atraviesa. Ser líder implica poder conectar con otras-os, construir relaciones basadas en la 

afinidad y la confianza desde aquello que, inspirándome en el discurso de las líderes y de mi 

propia intuición, llamaré en adelante como ‘sentir o fuerza de lucha’. Aquel que despierta 

ante la manifestación de sentimientos de frustración, rechazo, impotencia o indignación ética 

ante situaciones de miseria, injusticia o desigualdad y, además, sirve de combustible para la 

acción social, en cuestión de contribuir a la construcción de otras realidades de ese lugar al 

que se cree pertenecer.  

Por su parte, una tercera versión de liderazgo lo destaca como el hecho de ‘poder construirme 

con otros desde el intercambio de saberes, la co-construcción de nuevos conocimientos y el 

reconocimiento del ser-hacer de otras-os’, esto, en el caso de Beatriz, se puede identificar en 

las siguientes expresiones: 

“Yo me alimento de cada una de esas personas con las cuales me rodeo día a día, con las 

cuales participo, con las cuales me integro y me alimento de una manera extraordinaria, 

entonces, debo decir que no es un pensamiento propio, sino que es la acumulación de todas 

esas diversidades de pensamiento que luego lo consolido”. 

“Tenemos que desaprender (…) Ser analfabeta hoy en día no es no saber leer y escribir, 

ser analfabeta hoy en día es no estar dispuesto a desaprender lo que has aprendido en los 

diferentes escenarios de la vida, tanto a nivel familiar, personal, laboral”. 

“Donde te vean como líder, que eres líder, que produces un pensamiento lógico, intelectual 

que no eres más pero que tampoco eres menos, que no estás detrás, que has estado al lado 

(…) no ha habido un reconocimiento y no lo va a ver hasta que no haya sido de nosotras 

hacia nosotras mismas, tenemos que ser las mujeres las que empecemos por ese 

reconocimiento”. 

Como expresiones significativas de Zenaida se encuentran: 



“Somos iguales, somos todas, no, no me siento más grande que ellas, no, me siento iguales 

que ellas, la misma” (Respecto a las mujeres de su comunidad). 

 

Desde el discurso de Martha resaltan verbalizaciones como: 

“Nosotras tenemos capacidades que muchas veces no las conocemos”. 

“Cada quien tiene, de alguna manera tiene un liderazgo, no todos son iguales, cada quien 

tiene su liderazgo diferente pero, de alguna u otra manera termina siendo de inspiración a 

algunas otras mujeres”. 

“Había hecho ya un trabajo grande, pero como usted vio no tenía impacto, entonces ella 

(Beatriz, líder participante de esta investigación) fue la que me postuló (a Mujer Cafam) y 

me dio esa oportunidad de crecer… Ni aquí en el departamento me habían dado ese 

reconocimiento y me lo hicieron primera vez nacional, sí, entonces fue ella y de la misma 

manera cada vez que podemos me gusta verla crecer a ella y ella igual (…) nos sentamos y 

yo valoro su trabajo, le respeto su espacio, ella igual lo hace conmigo, compartimos 

algunas ideas cuando yo le puedo aportar a ella, igual le estamos ayudando a la otra -

mujer-, a la que está ahorita en el 20-22 y de la misma manera queremos seguir 

construyendo una red de mujeres Cafam del departamento de Arauca”. 

De esta versión de liderazgo, encuentro una convergencia clave en las lógicas de Beatriz, 

Zenaida y Martha y es que, para una mujer líder todas y todos merecemos ser tratados bajo 

condiciones de respeto e igualdad, independientemente de su sexo, etnia o nivel educativo. 

Para ellas, una mujer líder está llamada a reconocer capacidades y potenciales en otras 

mujeres, ya sea por sus formas de pensamiento o de ejercer su liderazgo. Adicionalmente, 

para Beatriz y Zenaida, una mujer líder debe tener la capacidad de ver el sentido impetuoso, 

resiliente, ‘berraco’ y sobreviviente, por ejemplo, de otras mujeres. Por su parte, Martha y 

Beatriz hacen énfasis en que las mujeres podemos aportar al pensamiento y prácticas de otras. 

En este sentido, Beatriz refiere que constantemente se ‘alimenta’ de otras-os y concluye que 

su pensamiento no es propio. Esto me lleva a pensar que nos construimos en las múltiples 

relaciones en las que nos encontramos y, por lo tanto, nuestro pensamiento no es producto de 



una ‘esencia’ personal sino un producto del contexto, entonces, si ‘somos’ es porque estamos 

‘ligados’ a otros. Adicional a ello, se podría hablar del cambio de las lógicas individuales a 

la hora de organizar un proceso comunitario en tanto que, cada uno de sus miembros tiene 

algo que aportar en la construcción de procesos sociales, y asume la responsabilidad de 

pensar sus pasos en favor del bienestar de todos y cada uno de los involucrados.    

La cuarta versión de liderazgo resalta ‘la importancia de que mujeres y hombres puedan 

trabajar en equipo, sirviéndose para empoderar e inspirar a otras-os desde la práctica 

constante de recuperación de experiencias’. Esto, se identifica en algunas reflexiones de 

Beatriz:  

“Hay unas más rebeldes como mi persona que no se dejaban opacar pero otras que no, se 

opacaron totalmente (…) ¿cómo podemos luchar para que esto no prevalezca?”. 

“A través de las acciones. Aquí hay algo que dice que se enseña con el ejemplo y nos toca 

que empezar a hacerlo con el ejemplo, si yo pude, otros también pueden”. 

“Cuando yo hablo de empoderar, es arrancar pobreza mental de la humanidad, de las 

personas y cuando se arranca la pobreza entonces usted ve mujeres esforzándose cada día 

más contra sus propios problemas, porque viven sus propios problemas, asumen las 

consecuencias”. 

En afirmaciones de Zenaida resaltan: 

“Somos mujeres campesinas, somos mujeres de bajos recursos, madres cabeza de familia, 

madres con esa capacidad de trabajar, pero no tenían un apoyo para que las escucharan a 

ellas, entonces en ese momento nosotros he… preferimos formas una asociación de 

mujeres y… estar respaldadas por ejemplo entre nosotras mismas, escucharnos y, he… 

solucionar nosotros también nuestros problemas”. 

“No tanto la mujer, sino los hombres también, por ejemplo, llega uno a una entidad: 

‘¿quién es? Ah no, eso es un campesino, dejémolo atrás, eso es un fulano’. Entonces uno se 

siente como… pero uno, no, ¡vamos! Así que no, pero ¡vamos pa’ lante! y nos tienen que 

escuchar y al menos, mi deseo que es que nos escuchen y nos atiendan”. 



Desde la perspectiva de Martha destacan expresiones como: 

“En este momento mi liderazgo es todo lo que es la parte empresarial de la mujer y la 

motivo mucho en lo que es querer crecer, avanzar como mujer y que cumplan sus sueños 

en toda la parte empresarial”. 

“Ser uno líder es cuando inspirar a otras mujeres a que el ejemplo de nosotras nos sirva 

para ellas poder tomar iniciativas que sí se puede, que podemos no con mucho o algunas 

personas, mujeres piensan que debo tener estudio para poder llegar lejos y no, no es así 

(…) entonces, el liderazgo que nosotras tenemos como mujeres en el departamento y el 

impacto que tomamos es que les mostramos con hechos lo que hacemos y lo que 

realizamos”. 

“Con toda mi experiencia pues, lo que yo viví me sirvió y eso me ayudó para hoy en día 

poder pararme en un escenario, poder motivar las mujeres”. 

“Tenemos que trabajar en equipo, que uno solo no llega lejos (…) si uno no tiene atrás 

quien lo siga no se ha hecho trabajo para nada pero, cuando tú volteas a mirar atrás y hay 

personas que están con usted, que vienen, que vienen haciendo un trabajo (…) están 

haciendo lo mismo que yo, entonces, sí, mi ejemplo les ha servido para inspiración’, 

entonces sí, he hecho un trabajo”. 

“Lo más importante que uno no puede perder, que es la credibilidad, sí, la credibilidad de 

quedar uno bien en las cosas que dice, en el trabajo que se hace (…) tenemos que mirar en 

qué fallamos nosotros para que en los otros procesos no nos pase lo mismo”. 

En las narraciones que enunciaron las tres lideresas, encuentro diferentes comprensiones 

importantes de destacar. En primer lugar, la noción de ‘empoderamiento’ en cada una de las 

mujeres se significa de maneras diversas; mientras para Beatriz, empoderar implica lograr 

‘arrancar la pobreza mental’ de las personas, lo cual, en su lógica sabemos que es posible 

gracias a la co-construcción de conocimiento con otras-os, lo que permitiría que las personas 

fortalezcan su capacidad para solucionar sus problemas y cambiar sus propias realidades, por 

tanto, se encuentra más con una posición racional de lógica individual, las personas son más 

lo que piensan sobre sí mismas. Para Zenaida, en cambio, el empoderamiento está ligado a 



la idea de que al ‘poder permanecer juntas’ se haría más sencilla la labor de redirigir acciones 

que conlleven a mejorar sus propias condiciones de vida y las de sus familias. Es como si la 

necesidad de la compañera comunitaria la asumo como propia y, entonces, me siento 

responsable de ayudar a encontrar mecanismos para solventarla, es la construcción de un 

colectivo. Por otra parte, en Martha se puede hacer una lectura de empoderamiento a partir 

de una posible forma de resignificación que hizo de su propia experiencia de divorcio, con la 

cual, se vio impulsada no solo a reencaminar acciones para poder cumplir sus propósitos de 

vida sino también, para contribuir a materializar los propósitos de vida de otras mujeres; por 

tanto, empoderarse s ser capaz de enfrentar las situaciones y salir adelante. Cada una de estas 

versiones, ha llevado a tres formas particulares de acompañar y liderar procesos en Arauca, 

cada una maneja de forma diferente su relación con las comunidades con las que trabaja, 

haciendo énfasis en acciones acordes con el sentido que le dan a empoderar a las mujeres que 

la acompañan. 

En segundo lugar, Martha y Beatriz hacen alusión al hecho de que se puede enseñar a las 

personas a través del ejemplo, entonces, si otras-os siguen algunas de mis acciones, con las 

cuales he podido realizar mis objetivos personales, posiblemente, también podrán realizar los 

suyos. En tercer lugar, Martha, hace mención del valor de la ‘credibilidad’ ante los demás, 

por lo cual, es necesario poder retroalimentar las experiencias de liderazgo para fortalecer la 

adquisición de aprendizajes que permita afrontar futuras dificultades. Por último, Zenaida 

reflexiona acerca de su propia experiencia y la de otras mujeres y hombres quienes, en algún 

momento de sus vidas, han podido ser víctimas de situaciones de discriminación o 

estigmatización por ser campesinas-os, madres o padres cabeza de hogar y de clase 

socioeconómica baja y, no obstante, han sabido mantener impoluta su motivación de trabajar 

juntas-os en favor de su comunidad. De alguna forma, esto nos hace dimensionar el infinito 

poder que puede tener un colectivo social para mantenerse con vida pese a cualquier vicisitud 

que pudiera presentarse en el camino. 

 

 

 



 



8.1.2. Territorio   

En esta narrativa fue posible evidenciar tres grandes versiones en las narrativas de las 

participantes. La primera, acerca de ‘cómo es la relación con Arauca’, donde sobresalen un 

cúmulo emociones y percepciones que, como en una montaña rusa, pueden alcanzar los picos 

emotivos más altos y, luego, los más súbitos bajos. En palabras de Zenaida, por ejemplo, 

destacan las siguientes líneas: 

“Es una dificultad que por ejemplo nosotros no tenemos esa libertad de salir por los 

motivos de que ya el toque de queda, que hay motivo de que usted no va a salir, que toca a 

tales horas, eso, se nos enferma por ejemplo un familiar, no, no, que toca llamar (…) que 

una ambulancia, nadie me contesta, ¿por qué? Porque no soy don fulano, no somos 

importantes, no nos contestan”. 

“Es un problema que tenemos también en Arauca, la educación es tenaz, la estadía que pa’ 

sacarlos por ejemplo, que pa’ Bucaramanga a estudiar no hay recursos (…) dificultades 

por todos lados”. 

Beatriz, menciona: 

“Comenzamos a situarnos bajo las realidades… sí, somos soñadoras, maravilloso, yo soy 

una mujer soñadora (…) pero, también tenemos que ponerle realidad, y cuando le metemos 

realidad a las cosas nos damos por entendidas de que hay cosas que no nos podemos 

permitir porque posiblemente ahí podemos quedar”. 

Ciertamente, es notoria la lectura que las mujeres realizan del territorio desde el 

reconocimiento de dificultades de base en torno a la salud o la educación, lo cual podría 

revelar la presencia de emociones como la frustración o la impotencia ante la figura de un 

Estado que parece haberse olvidado de esta región del país, dejando a un lado necesidades 

fundamentales que deberían ser atendidas en términos de derechos humanos y no de 

privilegios. Dejando a un lado a los que no consideran “importantes”, como lo menciona 

Zenaida, y fomentando relaciones de poder basadas en la discriminación y la falta de 

solidaridad y empatía por otras-os. Sin embargo, es interesante mencionar que estas mujeres 

no solo no han desistido de la idea de seguir formando parte de este territorio, de soñar con 



un futuro promisorio, sino que además mantienen en firme su labor como líderes desde el 

trabajo comunitario.  

Lo anterior, da paso a una segunda versión que, concretamente, expresa elementos asociados 

al fenómeno del conflicto armado interno no solo en Arauca sino en el resto del país. ‘Un 

territorio sin fronteras’, como se puede leer en las palabras de Beatriz:  

“Las luchas de las mujeres en Arauca y en Colombia son homogéneas… De acuerdo al 

territorio, yo me atrevería a decir que el 80% del territorio colombiano sufre violencia… 

así que a las mujeres les ha tocado reinventarnos… día a día reinventarnos, levantarnos”. 

“Las luchas que tenemos las mujeres, tanto la araucana como la del Vaupés, como la del 

Putumayo, la de Bucaramanga, la de Barranca, la misma del Pacífico, del Cauca, la de 

San Andrés son exactamente las mismas luchas”. 

Y, no muy lejos del discurso de Beatriz está la percepción de Zenaida: 

“Yo llevo así casi treinta y tres años que estamos acá en el departamento de Arauca y yo 

veo que los cambios han sido muy pocos… Siempre el conflicto armado, siempre ha sido 

una dificultad muy tremenda para nosotros los del campo”. 

“Por lo menos por el conflicto armado, por muchas, muchas dificultades y por eso de vivir 

en zona roja es… es tremendo y sabemos nosotras solas los sufrimientos que tenemos no 

más que para salir, por ejemplo, en las vías”. 

“De desplazamiento sí hay mujeres, hay mujeres que les desaparecieron los esposos y 

nunca volvieron a saber”. (Esto, en referencia a la comunidad La Semilla). 

“Nosotras como mujer araucana somos como berracas al mismo tiempo porque 

afrentamos todas las dificultades que se presentan”. 

Desde el discurso de las participantes, se podría decir que las mujeres de distintos rincones 

del país están librando una fuerte batalla, una contra un monstruo que lleva décadas haciendo 

estragos sin contemplación, dejando a su paso heridas profundas y en múltiples ocasiones, 

absoluta desolación. Algunas mujeres han de sobrellevar esta batalla en condiciones menos 



favorables que otras, y con variedad de herramientas a disposición. Lo cierto es que todas 

comparten “algo” en común, ese “algo” interior que, a pesar del temor o la zozobra, no les 

ha permitido paralizarse ni dar marcha atrás a sus propios deseos y convicciones. Ese “algo” 

parece ser eterno e inquebrantable. No obstante, estas mujeres tienen claro que antes que 

nada se debe salvaguardar la vida misma, desde el reconocimiento de sus propias 

limitaciones, pues, de no ser así tal y como lo expresa Beatriz, “posiblemente ahí podrían 

quedar”.  

Por otro lado, destaca nuevamente esa capacidad de resiliencia que, incluso, las ha llevado a 

reconocerse, en palabras de Beatriz y Zenaida, como “sobrevivientes” o “mujeres berracas”, 

más allá de la victimización de la que hayan sido blanco ellas mismas o las comunidades con 

quienes trabajan. Además, resulta curioso mencionar la representación de Arauca como una 

zona roja, que señala Zenaida. Esa misma que tanto han propagado diferentes medios de 

comunicación y otras tantas fuentes de divulgación de información, lo que de hecho me lleva 

a reafirmar mi problemática de investigación, acerca del megalito teórico y práctico que 

existe en torno a la cara menos amable del departamento que, por supuesto, no es de mi 

interés poner en entredicho ni ocultar, sino más bien, enseñar otras caras que han 

permanecido ocultas y ampliar la percepción social en torno a la región.  

La tercera versión de territorio la denomino como ‘una oportunidad de crecimiento con 

responsabilidad bioética y social’. Es quizás esta versión en la que se sostiene la fuerza de 

las luchas comunitarias, es el sueño de poder cambiar las vidas de las personas arraigado en 

su terreno. En el discurso de Martha: 

“Arauca es una oportunidad, es un diamante en bruto que debemos explotar, y eso es lo 

que yo digo, empecemos por ahí, y yo sé que cuando ya usted empiece a tener su tierrita 

(…) y cuando usted se de cuenta tiene yuca, vende, su vida empieza a cambiar”. 

Por su parte, Zenaida menciona que: 

“Desafortunadamente (…) el ojo para el campo es muy poquito, he… lo que nosotros 

cultivamos no vale nada se puede decir, porque por ejemplo cuando ahorita fue la cosecha 

de mango, se perdió porque no hay mercadeo, entonces, tampoco nosotros estamos bien 



(…) por ejemplo que la yuca (…) porque para sacarla no hay esa oportunidad de 

transporte, las vías malas, todo… Más en otra parte, por ejemplo, que en la ciudad (…) 

tiene algo ganado, por eso es que acá las araucanas tenemos que trabajar mejor dicho 

como con nada”. 

Para Beatriz, por su parte: 

“Colombia, Arauca, ya entramos en hambre, ya el hambre que vamos a ver en un tiempo 

va a ser mucho más fuerte ¿y cómo nos estamos preparando para eso? Con unos insumos 

agrícolas incomprables pero tenemos que reinventarnos y ¿dónde están esos líderes y esas 

lideresas?, que voltiemos otra vez la mirada al campo... Tenemos que hacerlo”. 

“Arauca tiene la calidad humana y talento humano, el recurso humano, en cada uno de 

nosotros está, ¿qué le hace falta? Oportunidad, oportunidad de inversión, proyectos corto, 

mediano y largo plazo, productivos, que se piense más en el agro y que sea la 

agroindustria, es decir, ayudar al campesino, a la mujer campesina (…) yo me atrevería a 

decir que Arauca es un 80% agro”. 

“Un verdadero etnodesarrollo dentro del territorio no atenta contra la tierra. Eso es 

dignidad, entonces la gente que piense solo en el símbolo peso y no, eso es un… los 

recursos, la tierra, nuestra fauna, la flora, los acuíferos que había en el departamento”. 

Hasta aquí, resulta interesante conocer las diferentes narrativas de cada una de las 

participantes en torno a una versión del territorio que brinda una mirada de esperanza a 

futuro, desde los esfuerzos que se despliegan ahora. Mientras, Zenaida expresa su 

preocupación por las dificultades del trabajo agropecuario, sin que esto haya supuesto un 

cese a las actividades productivas de La Semilla, o un obstáculo directo al fortalecimiento de 

su agencia como líder. Beatriz, por su parte, pone la mirada en el trabajo de “los líderes y las 

lideresas”, los ‘por hacer’ y el reto que suponen en cuestión de lograr gestionar proyectos 

agropecuarios para las comunidades y concientizar a las personas acerca del potencial del 

“agro” en Arauca. De otro modo, Martha, reafirma ideas de ambas líderes respecto a 

reconocer el valor de la tierra, y poder vivir del campo ya sea por el autoconsumo de 



productos cosechados, o por la ganancia de autonomía económica a través de la venta de los 

mismos. 



 



8.1.3. Redes  

Las versiones centrales que pude reconocer en la narrativa de redes son: a) mujeres 

diferencialmente comprometidas con una misma causa, b) mujeres que en el poder 

‘permanecer juntas’ encuentran su mayor fortaleza, y c) mujeres que reconocen el valor del 

trabajo mancomunado con el Estado y demás actores locales del territorio. 

La versión denominada ‘mujeres diferencialmente comprometidas con una misma causa’ se 

puede evidenciar en palabras de Beatriz de la siguiente forma: 

“Tenemos la Federación de Mujeres Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 

pertenezco al Movimiento Social y Político de las Mujeres Negras, donde esté una mujer 

negra, estamos todas las mujeres negras… Nosotras constantemente nos estamos 

alimentando, constantemente (…) Yo me alimento de cada una de esas personas con las 

cuales me rodeo día a día, con las cuales participo, con las cuales me integro y me 

alimento de una manera extraordinaria (…) “Las mujeres, las luchas tenemos mucha 

similitud, mucha, la lucha por la reivindicación real de los derechos de las mujeres”. 

Lo anterior, es sugerente de la capacidad organizativa de distintas mujeres no solo a nivel 

departamental sino nacional y que, explicado por la misma Beatriz, sostienen comunicación 

constante en distintos escenarios en los cuales es posible la co-construcción de conocimientos 

y la co-creación de acciones en favor de sus derechos. Son mujeres heterogéneas, dinámicas, 

múltiples, con la capacidad rizomática de poder conectar con otras-os, en otros espacios. Y, 

sin embargo, sostienen una lucha en común, aquella que le apuesta al cambio social desde 

sus propias realidades, las de sus comunidades, las de sus territorios. 

Por otro lado, la versión que corresponde a ‘mujeres que en el poder ‘permanecer juntas’ 

encuentran su mayor fortaleza’, especialmente, se logra identificar en el discurso de Zenaida: 

“Nosotros como nos dimos ese paso para poder nosotras afiliarnos, formas esa asociación 

(…) Por eso también nuestra asociación ha sido muy bien porque cualesquier cosa que le 

pase a una compañera de la asociación estamos como las hormiguitas, nos colaboramos 

de unas a otras, y nos apoyamos, nos aferramos, nos damos ánimo y eso es lo más bonito 



que nosotros como asociación de mujeres ‘La Semilla’ tenemos, esa unión común, como si 

fuéramos familia todas”. 

Aquí, es importante recordar que no en vano esta comunidad de mujeres ha sabido 

permanecer unida, con inevitables altibajos, desde hace más de veintidós años. Lo cual, me 

lleva a reflexionar acerca de la importancia de los valores comunes que deben tener los 

miembros de una comunidad, en miras de contribuir a la perdurabilidad de la misma y su 

reconocimiento. Asimismo, reconocer que los procesos sociales que se construyen por los 

afectos, ameritan tiempo significativo. Permaneciendo juntas-os es que finalmente se 

fortalecen la capacidad de agencia y de empoderamiento de las comunidades. 

Ahora, bien, la versión llamada ‘mujeres que reconocen el valor del trabajo mancomunado 

con el Estado y demás actores locales del territorio’, se puede encontrar en las siguientes 

narrativas de las mujeres líderes: 

Zenaida: 

“En la alcaldía anteriores ha sido difícil (…) aunque los recursos que nos dan, o sea los 

proyetos son muy pocos pero nosotros le hacemos frente y nosotros como estamos 

contentos con esa cosa que nos dan”. 

Martha: 

“No solo en la Casa de la Mujer, siempre he podido estar en los espacios como la Red de 

Mujeres Departamental y ahí también nos han apoyado con formación, el SENA también 

me ha formado con capacitaciones en la Casa de la Mujer, y algunas ONG’s que han 

tenido impacto acá en el departamento, entonces he podido apoyarme con ellos, igual los 

espacios que he podido como el proceso que tuve con lo de Mujer CAFAM, en 2020-2021, 

y todo eso me ha hecho crecer porque todo eso ha sido mi formación”. 

“Lo que usted está haciendo (este trabajo de investigación) por lo menos ese es un trabajo 

que más adelante yo quisiera fortalecer porque he querido poder tener una revista virtual 

donde se pueda tener ese trabajo, esos logros y también esos emprendimientos, que uno les 



pueda llegar a mucha más gente y las mujeres puedan crecer pero con las cosas 

positivas”. 

Ciertamente, entre más manos estén dispuestas apoyar una causa, más viables, eficientes y 

eficaces serán las acciones que conlleven a su respectivo manejo y resolución. Por ejemplo, 

en términos de apostarle a la realización de proyectos que favorezcan el fortalecimiento 

profesional o técnico de mujeres y hombres líderes y sus comunidades. Adicional a ello, 

resulta de valor significativo la perspectiva de Martha en cuestión de vincular y hacer 

reconocimiento de la labor de quienes hacemos investigación, en tanto que abrimos espacios 

como el de este proceso académico en sí, donde otras personas asumen un protagonismo 

propositivo y, a su vez, se inspiran ideas como la de esta líder, en razón de co-crear una 

“revista virtual” en la que se incluyan las historias de muchas otras mujeres de todo el 

departamento que, de diferentes formas, le apuestan igualmente al cambio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





8.1.4. Mujer 

En las conversaciones con las mujeres líderes logré reconocer las siguientes versiones: a) 

sororidad para afinar la resistencia, b) sujeto político y c) rebeldía autonomista.  

La versión denominada ‘sororidad para afinar la resistencia’ se puede identificar en las 

siguientes palabras de Beatriz: 

“Si realmente implementamos ese término que tienen de ‘sororidad’, si es verdad, ¿hasta 

dónde lo practicamos? (…) Las mujeres, las luchas, tenemos mucha similitud, mucha, la 

lucha por la reivindicación real de los derechos de las mujeres, por su autonomía, por el 

derecho a ser, sin que te señalen, sin que te juzguen, que tu pensamiento no sea tenido en 

cuenta porque eres empírica o eres magister o eres doctora, ¡no! por el simple hecho de 

ser mujer (…) hay diferentes características de cada una, pero la una es fortaleza de la 

otra, eso es lo que nos hemos dado cuenta, yo tengo unas fortalezas que otras no tienen 

pero ellas tienen unas fortalezas que yo no tengo (…) Muchas ideas que han sido de otras 

mujeres se han quedado en mí y las mías se han quedado en otras mujeres… Un 

intercambio cultural, multicultural, pluricultural”.   

Lo anterior, me lleva a repensar la sororidad en términos de la promoción de luchas por el 

reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las mujeres; el derecho a ser 

heterogéneas, autónomas, dinámicas, respetadas. Reconocer y apoyarse en las fortalezas de 

cada mujer en pie de lucha, puede resultar una estrategia certera para ampliar las 

posibilidades de ganar la batalla en contra de la injusticia y la desigualdad social. Asimismo, 

reconocer las luchas que otras mujeres emprenden en sus territorios, y poder generar juntas 

diálogos reflexivos que permitan la co-construcción de conocimientos; la materialización de 

“un intercambio cultural, multicultural y pluricultural” para favorecer el establecimiento de 

sociedades que pongan en el centro la vida y la dignidad de las personas y las comunidades. 

Pareciera que estas mujeres líderes se reconocen como parte de una red de apoyo amplia, 

potente y eficaz en el contexto del trabajo comunitario, quienes comparten en común el hecho 

de haber tomado una posición frente a esas realidades que las atraviesan de manera infausta; 

aunando esfuerzos para transformarlas.  



Ahora bien, es importante mencionar que no son solo mujeres, sino que son mujeres líderes, 

lo cual supone unas formas particulares de estar en la relación con otras-os; algo que bien 

podría denominarse ‘afiliación’, la cual comprendo como una manifestación de diferentes 

expresiones de empatía, solidaridad y compasión entre mujeres, lo que da fundamento al 

sentido de sororidad donde unas a otras pueden sentirse acompañadas en sus luchas 

comunitarias y motivadas no solo a reconocer las “fortalezas” de las demás, sino a construir 

nuevas realidades colaborativamente. Además, esta afiliación que genera sororidad permite 

pensar la mujer líder como un sujeto político y, por tanto, supone dar una mirada a la 

dimensión política, como lo veremos a continuación. 

En la versión denominada ‘sujeto político’ es importante decir que toda lectura de los sujetos 

políticos de esta investigación se hizo en clave interseccional. Las participantes son mujeres 

lideresas de una región particular, como lo he mencionado. El tema de su lugar como sujeto 

político se puede evidenciar en las siguientes palabras de Beatriz: 

“Lo que pasó antes del tema de pandemia que la gente se volcó a la calle, yo me volqué a 

la calle, yo fui a marchar... diciéndole a este gobierno inepto lo malo que estaban haciendo 

(…) La institucionalidad debe cambiar, debe pensarse más en la gente, más que en una 

meta, en la gente, los números son importantes, sí, pero la gente es mucho más, entonces, 

que se comiencen a formular proyectos que realmente impacten positivamente a nuestra 

gente bajo cosas reales, (…) que nos lleve a pensarnos en proyectos que realmente se 

necesiten en comunidad, no por sacar un recurso”. 

“Una mujer que haya luchado desde el territorio porque es un proceso…  eso es un arte, 

¡la política es un arte!, que me debe emocionar, que me debe promover, que me debe 

motivar, que yo debo identificar que es la instancia en que yo puedo ayudar al otro (…) 

“La pobreza se estratifica (…) todos son pobres pero no todos tienen la misma igualdad de 

pobreza… económica (…) esa pobreza que lastimosamente es la menos importante (…) 

“Es más la pobreza mental porque nos están mandado un mensaje subliminal que lo 

estamos aceptando, el gobierno dice: “es que no le vamos a regalar… ¿cuál regalar? no se 

trata de regalar, se trata de garantizar unos derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución política de Colombia (…) es su deber como gobierno administrar los recursos 



que tiene Colombia (…) que lastimosamente lo han visto (…) como su hacienda, como de 

mi propiedad”. 

Al parecer, se trata de un sujeto político con un sentido de humanidad latente en el que ayudar 

a otras-os debe ser una motivación constante. Adicional a ello, es un sujeto con un sentido 

institucional que no teme manifestar su inconformismo ante toda practica que atente contra 

la dignidad de las personas y las comunidades, ya sea por tratarse de mujeres campesinas, 

negras, de clase socioeconómica baja o por el hecho de pertenecer a un territorio 

históricamente olvidado y amenazado. Es un sujeto capaz de reconocer y denunciar una 

“estratificación de la pobreza” entre las mismas comunidades vulnerables; donde “todos son 

pobres” pero no todos comparten esa “igualdad de pobreza”. Como en el caso de Zenaida, 

mujer hecha en el campo que aun con sus propias necesidades, inició el camino del liderazgo 

ayudando a otras mujeres cabeza de familia de su vereda, quienes no contaban con el sustento 

diario para alimentar a sus familias. Lejos estaba de imaginar que estas acciones iban a 

constituir lo que hoy ella misma significa como “mi familia”, en referencia a su comunidad, 

La Semilla.  

 

La versión del sujeto político pone en evidencia que algunas personas cuentan con fortalezas 

excepcionales que les permiten servir como líderes en sus territorios, actuando como muros 

de contención para evitar futuras violencias, y constituirse en una fuerza ética para la 

reconstrucción individual y familiar de sus entornos. 

Por otra parte, la versión ‘rebeldía autonomista’ se puede encontrar en las siguientes 

expresiones de Beatriz: 

“Hay unas más rebeldes como mi persona que no se dejaban opacar pero otras que no, se 

opacaron totalmente ¿cómo podemos luchar para que esto no prevalezca? (…) A través de 

las acciones. Aquí hay algo que dice que se enseña con el ejemplo y nos toca que empezar 

a hacerlo con el ejemplo, si yo pude, otros también pueden (…) Las mujeres en Arauca 

hemos sido sobrevivientes, la mujer campesina, la mujer rural es una sobreviviente… Con 

una lucha, con un ímpetu”.”. 

En palabras de Zenaida: 



“Nosotras como mujer araucana somos como berracas al mismo tiempo porque 

afrentamos todas las dificultades que se presentan”. 

También, en palabras de Martha:  

“Yo soy esa líder de emprendimiento, no estoy esperando que sea el departamento, que sea 

el municipio, que llegue un proyecto, que me den recursos porque de ahí no soy esa 

persona”. 

Lo anterior, me lleva a pensar en una “rebeldía” que se expresa en distintas formas; en el 

simple hecho de no estar en casa y salir afrontar las demandas de la vida, con las herramientas 

que se tengan a disposición. Es una rebeldía que cuestiona la realidad de otras mujeres que, 

por las razones que sean, aún permanecen a puerta cerrada y, además, va un paso más allá y 

se inquieta por incentivarlas a echar un vistazo hacia afuera. Esta rebeldía reconoce las 

dificultades del contexto, pero, no se interesa por apropiarse del lugar de “víctimas” que, en 

ultimas, invisibilizaría la capacidad de agencia de las personas, en contraste, se posiciona en 

el lugar de “sobrevivientes”, “berracas”, “con ímpetu”. Esta rebeldía, inclusive, no espera 

tener a su disposición la mano de la institucionalidad para hacer realidad sus propósitos de 

vida personal y comunitaria. Es empoderada y consciente de su capacidad de transformar 

realidades. 

Las narrativas de estas mujeres sugieren una rebeldía que no se desliga de la capacidad crítica 

y reflexiva que le permite a una persona ir más allá de lo evidente, de lo que se ha dado por 

hecho, para abrirse a las oportunidades de intercambiar conocimientos con otras-os en la 

búsqueda de labrar caminos que permitan tramitar los conflictos actuales de las comunidades. 

 

 





8.2. Transformaciones colectivas 

Por otra parte, en lo que respecta a la categoría transformación colectiva se evidenciaron 

tres elementos emergentes claves en el discurso de las mujeres líderes, a decir: versión de sí 

mismas, bienestar social y formas de transformación. 

8.2.1. Versión de sí mismas 

Las versiones sobre sí misma que logré identificar en esta narrativa son las siguientes: a) 

desde el reconocimiento de la capacidad de agencia, b) desde el reconocimiento de una 

perspectiva de resiliencia y c) desde una perspectiva de emprendimiento.  

En la primera de estas, logro comprender de lo expresado, que el trabajo comunitario les ha 

permitido a las participantes leerse como mujeres “rebeldes”, “berracas”, “líderes”, “con una 

lucha, un ímpetu”. En ese sentido, hay una reconstrucción de las imágenes femeninas que 

han sido hegemónicas en la región para fortalecer una versión de la fortaleza de las mujeres 

para hacer colectivo, donde se encuentra que juntas son más fuertes, que las transformaciones 

sociales se realizan en equipo, con todas en igualdad de condiciones. Esto, revela su agencia 

no solo en términos del potencial para liderar iniciativas en favor de otras personas, sino 

como en el caso particular de Zenaida, llegar a la reflexión acerca de que si ella como única 

líder de La Semilla desde hace más de dos décadas, se percibe a sí misma como “igual” a las 

otras mujeres de su comunidad, entonces, basándonos en los hechos, esta participante posee 

capacidades de agencia y liderazgo que, al parecer, también reconoce en sus compañeras 

comunitarias. Particularmente en Zenaida, encuentro una versión de sí misma notoriamente 

colectivizada.  

Miremos algunos de los discursos que refieren estas versiones: 

Beatriz:  

“La mujer rebelde que hay en mí salió (…) Donde te vean como líder, que eres líder, que 

produces un pensamiento lógico, intelectual que no eres más pero que tampoco eres 

menos, que no estás detrás, que has estado al lado (…) Con una lucha, con un ímpetu (…) 

A mí me gusta mucho el término ‘lideresa negra’ (…) sin otro título más”. 



Zenaida: 

“Me siento igual a ellas (compañeras de La Semilla), no me siento yo que soy mejores que 

ellas, no, soy iguales (…) Somos como berracas”. 

“Nosotras también somos capacidad, capacitadas, disculpe, de tener esa autonomía, de 

poder trabajar en común y esa fue nuestra idea y por medio de mi experiencia y todo”. 

Martha: 

“No me impido (…) no, he llevado siempre en mente que uno tiene con qué”. 

Por otra parte, la ‘versión de sí mismas desde el reconocimiento de una perspectiva de 

resiliencia’ que se puede leer en las siguientes líneas: 

Beatriz:  

“Las mujeres en Arauca, nuestra fortaleza somos mujeres resilentes, hay una resilencia 

increíble (…) y la mayor cualidad que trato de cultivar día a día en mí es la humildad… No 

tener mayor concepto de mí… Una mujer de lucha (…) Mujer guerrera (…) Soy una mujer 

persistente… constante, la constancia vence la inteligencia”. 

Zenaida: 

“La mujer líder de acá, del departamento de Arauca lo que somos es muy sufridas (…) 

Nosotras como mujer araucana somos como berracas al mismo tiempo porque afrentamos 

todas las dificultades que se presentan”. 

En este punto, evidencio una versión de sí misma que no desconoce las dificultades de base 

del territorio, respecto a la presencia del conflicto armado y de aquella percepción social 

acerca del olvido de parte del Estado. No obstante, sobresale la fortaleza de las mujeres 

líderes, su capacidad resiliente para permanecer en pie de lucha, para coexistir con otras-os 

y para otras-os en beneficio de la región araucana, a pesar de lo vivido, y a pesar del riesgo 

que podría suponer ser la cabeza más visible de un colectivo social. Y, es que no en vano, 

me siento llamada a plasmar en este texto mi completa indignación y desprecio frente al 



asesinato de un ser querido de una de las mujeres líderes, cometido hace pocos meses a manos 

de un grupo armado en Arauca. A ella, a quien solo pude expresarle en su momento todo mi 

apoyo y afecto ante su profundo dolor y pérdida, quisiera reafirmarle una vez más, lo 

infinitamente valerosa que es como mujer, líder, compañera y amiga, para quien solo tengo 

palabras de agradecimiento por siempre estar con las puertas abiertas dispuesta a escuchar, 

dialogar y ayudar, aún, cuando pudiera sentir que las fuerzas la estuvieran abandonando. 

Incluso, su propia vida estuvo en riesgo. Esto, luego de que unos delincuentes dispararan 

contra el vehículo del esquema de seguridad en el que se desplazaba por una carretera del 

territorio araucano el pasado 31 de octubre del año en curso. El hecho fue noticia en medios 

nacionales como W Radio Colombia, donde la misma Beatriz manifestó: “hemos venido 

sufriendo ese flagelo, un flagelo que ha atentado contra los derechos civiles de las 

comunidades que vivimos en este territorio (…) hemos aprendido a convivir, a vivir en medio 

de una guerra absurda donde los líderes las lideresas, la población civil está pagando los 

platos rotos por la desigualdad social, la inequidad social, esos guerrilleros, esos grupos al 

margen de la ley no son otros sino esas poblaciones que han venido viviendo invisibilización, 

de marginalización de las comunidades (…) de un departamento que clama por oportunidad 

(…) Arauca es un departamento donde la mayoría de las personas somos buenas, somos 

trabajadoras”.  

Reconocerle a esta mujer líder mi absoluta admiración y respeto porque pese a todo y a nada, 

después de vivir esta infausta situación, me reiteró en palabras su sentir de seguir hacia 

adelante reclamando justicia y libertad por ella, por su familia y por las comunidades que 

representa; “los seres humanos tenemos miedo, pero sobre ese miedo tiene que haber 

resistencia, por sobre ese miedo debe seguir y continuar una lucha justa”. Esta mujer líder 

mantiene flameantes sus ansias de llegar a ver materializada una Arauca distinta. Una donde 

el miedo y la incertidumbre hayan perdido la batalla contra las comunidades, quienes podrán 

ser conscientes no solo de todo aquello que reclame un cambio social, sino de su capacidad 

de empoderamiento en la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria y respetuosa 

de las diferencias.  

Aprovecho este proceso académico para dirigirme a las mujeres líderes y decirles que 

comprendo sus sentimientos de miedo y abatimiento pero, sus fortalezas son las que 



construyen paz, e independientemente de las decisiones que tomen a futuro respecto a su 

trabajo como líderes en Arauca, sus esfuerzos ya están dando frutos; en todas y cada de las 

personas que han pasado por su vida personal y comunitaria, segura estoy de que una parte 

de ellas ha de mantenerse latente y habrá quien se sienta no solo motivada-o a sembrar desde 

el trabajo comunitario, sino a inspirar a otras-os a emprender el camino de las luchas por 

igualdad, la equidad y la justicia: el imperioso camino de las luchas comunitarias.   

En lo que respecta a la ‘versión de sí misma desde una perspectiva de emprendimiento’, 

resulta interesante la posición de empoderamiento que demuestran estas mujeres líderes 

respecto al hecho de afrontar las necesidades de sus comunidades, con o sin ayuda de los 

recursos públicos, por ejemplo. Esto, quizás, como una manifestación de desesperanza 

aprendida, dadas las dificultades sociopolíticas presentes en el territorio. En todo caso, las 

tres participantes ponen de manifiesto el valor que le atribuyen a sus sueños, a los procesos 

organizativos y a la gestión de iniciativas como los proyectos sociales para contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. En este sentido, hay una 

preocupación mayor por transformar la sociedad, que por logros personales o por las trabas 

que implica la ausencia de recursos; es decir, que la preocupación interna de estas mujeres 

se centra en la idea poder lograr los objetivos en sus emprendimientos para con ello apoyar 

a sus compañeras de lucha. 

Esta versión se evidencia en las siguientes manifestaciones del discurso de Martha: 

“Yo soy esa líder de emprendimiento, no estoy esperando que sea el departamento, que sea 

el municipio, que llegue un proyecto, que me den recursos porque de ahí no soy esa 

persona”. 

Adicionalmente, Beatriz refiere: 

“Soy una mujer de proceso organizativo (…) Yo soy una mujer soñadora”. 

Zenaida, también, expresa: 

“Hace veintidós años que todavía estamos aunque los recursos que nos dan, o sea los 

proyetos son muy pocos pero, nosotros le hacemos frente”. 



“¡Vamos a como tener ese don de tener, de trabajar en un proyecto! y que nos apoyen y 

nosotras también somos (…) esa autonomía, de poder trabajar en común y esa fue nuestra 

idea y por medio de mi experiencia y todo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



8.2.2. Bienestar social 

Sobre la construcción de las narrativas del bienestar social, logre identificar que las mujeres 

se encuentran preocupadas por las condiciones de vida de las personas. Esta preocupación se 

cimenta en la idea de igualdad y que todas-os las-os ciudadanas-os tienen los mismos 

derechos. Asimismo, se evidencia una lógica de bienestar social acerca de que si se 

promovieran los derechos fundamentales de las personas, quizás, estas no tendrían que verse 

en la necesidad de tener que trabajar en cualquier oficio. Poder hablar de un mundo en el que 

las personas tuvieran el privilegio de realizar actividades económicas por elección o, cuando 

menos, que les permitieran experimentar motivación intrínseca, más allá de una 

remuneración salarial.     

En palabras de Beatriz, se destaca este fragmento: 

“La dignidad la estamos viviendo de cualquier manera, cuando ya no nos importa porque 

hay unas necesidades, unos derechos fundamentales tan violentados como es el derecho a 

usted a tener una vivienda digna y entonces usted no la tiene, entonces usted se ve obligado 

a trabajar en lo que le toque”. 

Es claro que hay un reclamo implícito por los derechos violentados, por las pocas alternativas 

que tienen las personas para lograr construir sus propios caminos de vida; por el contrario, 

las personas de la región tienen pocas posibilidades. Un tema que señalan con gran 

emotividad es la precariedad de tres derechos: la falta de vivienda digna, las pocas 

posibilidades de educación y la carencia de la tierra. En relación con el primero, aparece en 

el segmento de Beatriz, que acabamos de presentar, pero también se encuentra en Zenaida: 

“Al menos yo tengo un techo sobrado, de material, todo (…) pero yo gestiono un proyecto 

de vivienda y yo desearía y nuestros sueños sería darle la vivienda digna a la mujer rural 

arauquiteña, que eso es lo mejor que yo desearía”. 

Resulta significativo reconocer un sentido de bienestar social desde el cual, es preferible tener 

un mínimo para todos, que cada uno tenga mejores condiciones; es decir, no es indispensable 

que las condiciones de vida propias sean las más óptimas o deseables, el bienestar radica en 



contribuir para mejorar las condiciones de otras personas, por ejemplo, ayudando a gestionar 

proyectos para que otras-os.  

Un segundo derecho que se percibe desde un sentido de condiciones de precariedad es el 

derecho a la educación. Las mujeres líderes revelan que existe un sentimiento de 

desesperanza en la región en tanto que se considera que acceder a la educación es casi 

imposible; en este sentido, un punto central de transformación social que han anclado estas 

tres mujeres es devolver la esperanza, es incidir en los jóvenes para que una de sus metas sea 

formarse mejor y cómo este camino puede conllevar a una vida digna. Beatriz mencionaba:  

“La formación docente (…) abrimos las convocatorias y entonces a nivel organizacional 

yo les voy diciendo a los líderes: tenemos cupos, busquen a jóvenes que quieran estudiar 

(…) que sepan que van a tener dificultades (…) pero, que la sola idea de llegar a ser 

alguien en la vida, profesionalmente (…) se puede hacer a partir de la educación”. 

“Mi rol como lideresa ha incidido que los jóvenes, que las madres, en Arauca, en el área 

rural se piensen que la educación para sus hijos es posible”. 

En el discurso de Zenaida: 

“Tener una vida digna se requería muchísimo (…) Esas mujeres, capaces de sacar esas 

dificultades adelante, lo otro que tienen los hijos, terminan el bachiller y quedan 

estancadas”. 

Según Martha: 

“Las personas en la parte rural que no tienen el estudio y llegan y reciben, entonces 

recibieron la gallina y entonces usted ya no puede, cómo la van ellos a comercializar 

porque no tienen dónde venderla, entonces son muchas las cosas, no es solo dinero que 

necesita la gente”. 

Lastimosamente, las comunidades en condiciones de extrema vulnerabilidad no tendrán fácil 

acceso. Las posibilidades de que una joven bachiller pueda continuar sus estudios a nivel 

superior son limitadas, si bien, la oferta universitaria del territorio es escasa, y los recursos 

propios para costearse una carrera profesional, inclusive, en una institución pública, tienden 



a ser limitados. El panorama empeora para la población estudiantil rural de municipios como 

Cravo Norte, uno en donde se percibe con mayor fuerza el abandono estatal, el cual tiene una 

única vía de acceso a la capital araucana donde se encuentran la mayoría de instituciones de 

educación superior, y cuyo estado es realmente deplorable. Las y los estudiantes podrían 

tardar más de cinco horas en un solo trayecto, tiempo que tiende a aumentar en temporada 

invernal, lo que prácticamente les obligaría a tener que radicarse en la capital con todos los 

gastos de manutención que esto supondría, lo cual, claramente, no será viable para buena 

parte de ellas-os. Ahora, bien, reflexionando las palabras de Beatriz, parece que llega un 

momento en el que muchas-os jóvenes de clase socioeconómica baja en Arauca, se ven ante 

la infausta decisión de tener elegir entre poder estudiar o tener que trabajar para vivir. Peor 

aún, muchos estarán expuestos o forzados a elegir el camino de las armas.  

Sin educación difícilmente se podría hablar de personas gozando el privilegio de poder 

desempeñarse en aquello que realmente les guste o apasione o, con capacidades necesarias 

para poder administrar con mayor éxito sus proyectos de emprendimiento.   

El tercer derecho que se percibe vulnerado, es el reconocimiento del calor de la tierra, leamos 

las palabras de Zenaida: 

“Nuestro sueño era comprar la tierrita (…) y logramos y tenemos ya una hectárea de 

tierra donde estamos disponibles a trabajar en proyectos productivos”. 

Igualmente, en palabras de Beatriz: 

“Colombia, Arauca, ya entramos en hambre, ya el hambre que vamos a ver en un tiempo 

va a ser mucho más fuerte ¿y cómo nos estamos preparando para eso? (…) Voltiemos otra 

vez la mirada al campo... Tenemos que hacerlo”. 

“Arauca tiene la calidad humana y talento humano, el recurso humano, en cada uno de 

nosotros está, ¿qué le hace falta? Oportunidad, oportunidad de inversión, proyectos corto, 

mediano y largo plazo, productivos, que se piense más en el agro y que sea la 

agroindustria, es decir, ayudar al campesino, a la mujer campesina (…) yo me atrevería a 

decir que Arauca es un 80% agro”. 



De lo dicho, queda en evidencia el significado que las mujeres líderes le atribuyen a la tierra 

como un recurso indispensable para el sostenimiento de las sociedades. Sin tierra y sin manos 

dispuestas a trabajarla, sería imposible garantizar la seguridad alimentaria de las 

comunidades. Pero, ¿quiénes poseen la mayoría de tierras?, ¿qué posibilidades tienen las 

comunidades rurales de adquirir y trabajar una tierra propia, en términos de poder costear 

insumos agrícolas necesarios para la siembra?, ¿qué garantías tienen las comunidades rurales 

de poder trabajar la tierra con la tranquilidad de no llegar a ser desterrados o afectados de 

algún modo por la violencia?, ¿bajo qué tipo de condiciones socioeconómicas trabajan 

campesinas y campesinos las tierras de terceros? En efecto, estas preguntas pueden provocar 

un marcado sin sabor dadas algunas condiciones sociopolíticas del territorio araucano. No 

obstante, estas líderes reconocen con facilidad el potencial del agro en el departamento pues, 

no en vano han desplegado esfuerzos orientados a la adquisición de un terreno propio y poder 

trabajarlo, como en el caso de La Semilla, e igualmente, gestionar proyectos productivos para 

las comunidades como lo sugiere Beatriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



8.2.3. Formas de Transformación  

En la narrativa de transformación colectiva conseguí reconocer cuatro grandes versiones 

como son: a) una transformación de adentro hacia afuera, b) transformación co-construida c) 

la educación: un camino promisorio a la transformación colectiva, y d) pensar en una 

transformación colectiva supone hablar de trabajo en concepto de proyectos sociales 

comunitarios. 

 

En palabras de Beatriz, la versión acerca de ‘una transformación de adentro hacia afuera’, se 

puede identificar en los siguientes párrafos: 

 

“Las transformaciones se hacen desde adentro, por eso continúa uno en el rol de las 

comunidades negras, porque pesa todo lo que se diga de nosotros, cuando hablan de las 

comunidades negras, hablan de muchas cosas negativas lastimosamente, no hablan de lo 

positivo que tenemos (…) entonces son dos luchas a la vez (…) el entendimiento mutuo 

como congéneres, como hermanos más que como compañeros (…) y esas instancias de 

participación en lugar de unirnos a veces nos han separado porque se confrontan las 

diferencias de pensamiento, no hemos aprendido el respeto por el pensamiento del otro 

pero, es una lucha, una lucha constante”. 

 

“Para que esa cultura comience a cambiar (…) para que sufra una metamorfosis 

precisamente, debe haber una metamorfosis en la sociedad, en la vida de la mujer, en la 

vida de cada persona, de cada ser humano, debe haber un cambio (…) podemos hacerlo a 

partir del reconocimiento del otro, de reconocerle sus fortalezas”. 

 

“Yo impacto con mis acciones, impacto con lo que le digo a la gente, la palabra salida de 

la lideresa negra que hay en mí ha impactado positivamente mi comunidad, los ha llevado 

a soñar con la esperanza de un territorio mejor, eso, la esperanza de un territorio mejor, la 

esperanza de que se implemente, se materialice la equidad”. 

 

Reflexionando las palabras de Beatriz, comprendo que existen personas que ante situaciones 

de discriminación y estigmatización, ya sea por ser mujer, por ser mujer “negra”, o por la 



falta de “entendimiento” y/o afinidad entre los miembros de un mismo grupo social, por 

ejemplo; experimentan sentimientos de rechazo e indignación que, posteriormente, van a 

motivar autodiálogos a niveles más profundos, reflexivos y críticos acerca de las realidades 

que les acontecen. Pareciera que ante la falta de reconocimiento de las diferencias o del 

pensamiento de otras-os, surge una fuerza de lucha que puede llegar a sacudir internamente 

de forma tal, que el cuerpo que la alberga ya no vuelve a ser el mismo. Se transforma. Y, con 

ello, se abren las posibilidades para transformar el mundo. 

 

Y, claro, para transformar el mundo es necesario poner a disposición de los demás el 

pensamiento y sentir propios. Estar dispuestas-os a compartir y escuchar reflexivamente, tal 

y como se aborda en la siguiente versión denominada ‘transformación co-construida’, 

partiendo de las siguientes palabras de Martha: 

 

“Nos sentamos y yo valoro su trabajo (en referencia a Beatriz), le respeto su espacio, ella 

igual lo hace conmigo, compartimos algunas ideas cuando yo le puedo aportar a ella, 

igual le estamos ayudando a la otra (mujer aspirante a Premio Cafam a la Mujer), a la que 

está ahorita en el 20-22 y de la misma manera queremos seguir construyendo una red de 

mujeres Cafam del departamento de Arauca”. 

 

Por su parte, Beatriz menciona: 

 

“El conocimiento, se necesita identificar esa palabra porque hay gente que no sabe qué es, 

que le han pisoteado de tal manera su dignidad que no sabe qué es, no la reconoce y si no 

la sienten, ¿cómo van a reclamar lo que no sienten? Pero hay que enseñarla y se 

transmite”. 

 

Las narrativas de estas mujeres líderes dan cuenta de la importancia de poder co-construir 

con otras personas y co-construirme en los diversos aspectos de la vida: lo íntimo personal, 

los procesos sociales, las relaciones familiares, entre otras. Encontrar en el conocimiento un 

camino esencial y fructífero a través del cual, puedo hacerme consciente no solo de mi lugar 

de enunciación sino de los determinismos sociales y las diversas formas de opresión 



existentes en este mundo social. Llegar a la comprensión de que puedo tener la valentía de 

alejarme de aquello que no comparto de la sociedad en la que vivo, afirmarme a mí misma y 

no sobre una base de resentimiento que me llevaría a actuar negativamente frente a algo o 

alguien solo para darme sentido a mí misma, no, por el contrario, puedo llevar a cabo un 

proceso creativo con mi propia vida, conectar con otras personas con quienes comparta 

afinidades y co-crear juntas-o) iniciativas en miras de la transformación de realidades. 

Reconocer que entre más voces se junten, más posibilidades habrá de ser escuchadas-os, de 

hacer eco a grandes distancias.  

 

Hablamos, además, de una transformación que como lo he venido revelando a lo largo de 

este capítulo, arraiga un ‘sentir de lucha’ que es constante y que al parecer, basándonos en la 

experiencia de las participantes, se mantiene inquebrantable pese a las adversidades, así como 

las ansias de construir la base de una sociedad justa, igualitaria y equitativa. Al respecto, y 

como una expresión de iniciativas co-creadas en términos de luchas de mujeres líderes en 

Arauca, están aquellas relacionadas con el derecho a la educación, lo que da paso a la 

siguiente versión denominada: ‘la educación: un camino promisorio a la transformación 

colectiva’, y que se puede evidenciar en palabras de Beatriz:  

 

“Para sembrar esperanzas, para arrancarle los hijos a la guerra, para arrancarle los hijos 

a la drogadicción, para arrancar la pobreza mental, si se erradica la pobreza mental 

acabamos con la pobreza material porque a la gente ya no le vamos a dar el pescado, le 

vamos a enseñar a pescar, ¡claro! Es a partir de la educación”. 

 

A su vez, en palabras de Zenaida: 

 

"Por eso es que nosotros como campesinos siempre somos atrasados porque bueno, los que 

tienen recursos se llevan sus hijos a sus universidades privadas y ya, salieron a dotorados, 

salieron ingenieros y uno de campesino ¿qué? No tenemos ese don, de poder también ser 

iguales”. 

 



Para las mujeres líderes, pensar en una transformación colectiva en Arauca, claramente, 

supone tomar una posición frente al fenómeno del conflicto armado en el territorio. 

“Arrancarle los hijos a la guerra”, implica abrir oportunidades de acceso a la educación a 

mujeres y hombres en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a los actores armados 

quienes, en buena parte, corresponden también a las mayorías, a ese pueblo sencillo que ha 

permanecido oprimido, silenciado e invisibilizado históricamente. A través de la educación, 

estas mujeres y hombres podrán ver y explorar desde otras perspectivas esa realidad que 

expresa violencia, y otras realidades más del departamento. Podrán tomar posición frente a 

las mismas, y sumar esfuerzos en la construcción de esa sociedad libre, solidaria y justa que 

tanto se ha evocado a lo largo de este texto.    

 

La versión titulada: ‘pensar en una transformación colectiva supone hablar de trabajo en 

concepto de proyectos sociales comunitarios’, se puede leer en las palabras de Zenaida: 

 

“Nuestro sueño era comprar la tierrita porque decían, ‘no, si ustedes no tienen un terreno 

propio nunca van a darles nada’. Hicimos ese don, ese sacrificio de todas su granito de 

arena, y logramos y tenemos ya una hectárea de tierra donde estamos disponibles a 

trabajar en proyectos productivos”. 

 

Igualmente, en palabras de Beatriz: 

 

“Nos podemos reinventar de una manera inimaginable siempre y cuando estemos en la 

disposición de trascender, de… seamos capaces ya no de victimizarnos más”. 

 

“Arauca tiene la calidad humana y talento humano (…) ¿qué le hace falta? Oportunidad, 

oportunidad de inversión, proyectos corto, mediano y largo plazo, productivos, que se 

piense más en el agro y que sea la agroindustria, es decir, ayudar al campesino, a la mujer 

campesina (…) yo me atrevería a decir que Arauca es un 80% agro”. 

 

También, en el discurso de Martha: 

 



“Las oportunidades que les hemos podido dar a todas las mujeres o a las familias porque 

ya ha habido más de 1.500 personas que han tenido un impacto diferente en su vida, ya sea 

en la parte empresarial, ya sea en lo de vivienda como le estaba hablando, en los proyectos 

que hemos ido realizando, estamos ahorita con lo de las granjas integrales que es de la 

corporación que fueron 116, estamos ahorita con lo del crucero que fueron 830 lotes que 

se les pudo ayudar para 830 familias, una asociación de pescadores que también está acá 

en el municipio, entonces ha venido creciendo, también tenemos es otro trabajo, entonces 

han sido muchas las cosas que nosotros hemos podido impactar”. 

 

(¿Dónde están tus fuerzas hoy día?) “Ahorita está como en tres proyectos, que ya van 

andando, entonces… seguimos apoyando a más personas, a más mujeres, bueno, también a 

hombres, como le decía hace rato, no somos excluyentes, aquí también tenemos un grupo 

de trabajo donde hay asesores y hay también hombres”. 

 

Tal parece ser que, para estas mujeres líderes, gran parte de las soluciones a los problemas 

de desarrollo existentes en Arauca, están en la tierra. A través del uso de la tierra se puede 

garantizar el autosostenimiento de las comunidades en términos de seguridad alimentaria y 

autonomía económica. Esto, ya supone hablar en términos de transformación colectiva en 

tanto que, se buscaría reducir esas desigualdades y exclusiones a las que se han visto 

sometidas las comunidades araucanas, así como al incremento de la justicia social y la 

redistribución de la riqueza. De hecho, este trabajo investigativo en sí, se permite ver como 

un proceso de producción de conocimientos que está al servicio de la transformación 

colectiva, en su objetivo de visibilizar las luchas comunitarias de mujeres líderes en el 

territorio. No es posible ni deseable pensar procesos de transformación colectiva, sin 

investigaciones rigurosas que marquen la compresión de contextos como el de Arauca. 

 

Se trata, en últimas, de reconocer que una sociedad transformada requiere del trabajo 

colaborativo y corresponsable de las comunidades, las instituciones y los mismos agentes 

psicosociales en cuestión de desplegar acciones como la creación e implementación de 

proyectos de acción social (productivos) con perspectiva psicosocial, para la reivindicación 

de los derechos humanos, y la superación de los efectos psicosociales de los conflictos 



sociales y armados como iniciativas consistentes para la construcción de culturas de paz. Este 

último elemento, inclusive, buscando dar abordaje al sentido de este programa de maestría 

en razón de contribuir a la reconstrucción del tejido social fracturado y la construcción de 

procesos de cambio y mejora social en Colombia, se abordará de manera más concreta a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



8.3. Culturas de Paz 

En la categoría culturas de paz, se encuentra un elemento emergente transversal que, al 

parecer, más que una narrativa que se comunica, es algo que se encuentra implícito en todos 

los discursos de las mujeres líderes. Cuando intenté extraer los fragmentos de las entrevistas 

pude evidenciar que como tal, de esto no se habla pero, en las pocas líneas se concluye que 

todo lo que se hace es para construir paz. 

 

Desde los discursos de las mujeres líderes, pude evidenciar un elemento emergente 

denominado: ‘experiencias subjetivas diferenciales para la paz’, es decir, desde la 

particularidad de los aprendizajes experienciales como líderes en Arauca, cuál ha sido la 

apuesta de las participantes para la construcción de paz. Cuáles serían las luces más potentes 

en los discursos de las líderes que podrían orientar el camino hacia la paz, aquel del que 

mucho se ha hablado en Colombia, pero, ciertamente, no todas-os han de poseer la 

experiencia, el raciocinio, la intuición y la fuerza de lucha suficientes para ver con mayor 

claridad por dónde guiarse y guiar a otras-os a tan anhelado viaje. En este sentido, de esta 

narrativa logré evidenciar las siguientes versiones: a) educar para la paz es una 

responsabilidad de todas-os, b) la construcción de culturas de paz desde una perspectiva de 

trabajo en concepto de proyectos de acción social. La primera de estas versiones, se puede 

reconocer en palabras de Zenaida: 

 

“Nosotros nos reunimos también con los hijos de la asociación y le hemos dado mucho 

ejemplo, de trabajar, de ser honestos, de respetar las personas mayores, como una charla 

de entre nosotras mismas para que nuestros hijos salga adelante y sean de bien”. 

 

Asimismo, en palabras de Beatriz: 

 

“Enseñarle a ese niño, a esa niña de ese rol importante dentro de la sociedad que va a 

hacer y el respeto por la diferencia de pensamiento, por lo válido del pensamiento de la 

mujer”. 

 



Las narrativas de estas participantes me llevan a la reflexión acerca de la importancia de 

educar para la paz, desde los primeros años de vida, a partir de la reproducción de prácticas 

de respeto por el pensamiento de otras-os, por las diferencias, por la dignidad, por la 

autonomía y la reivindicación de los derechos humanos. Abrir las posibilidades para Ser con 

otras-os, favoreciendo la ruptura de relaciones de poder que históricamente han alimentado 

las dinámicas de la guerra y el conflicto en el territorio araucano.  

 

Por su parte, la versión ‘construcción de culturas de paz desde una perspectiva de trabajo en 

concepto de proyectos de acción social’, se evidencia en palabras de Martha: 

 

“Cuando nosotros estamos aportando algo positivo, eso es paz, cuando nosotros le 

apostamos al desarrollo, eso es paz, cuando nosotros damos una palabra de aliento, eso es 

paz, cuando nosotros estamos ocupados en algo bueno, en algo que le aporte, no nos da 

otro pensamiento, empezar algo que no sea paz”. 

 

A su vez, Beatriz comenta: 

 

“Un verdadero etnodesarrollo dentro del territorio no atenta contra la tierra. Eso es 

dignidad, entonces la gente que piense solo en el símbolo peso y no, eso es un… los 

recursos, la tierra, nuestra fauna, la flora, los acuíferos que había en el departamento”. 

 

Estas narrativas parecieran ser un complemento de la versión anterior en tanto que, dan 

cuenta de las iniciativas con enfoques diferenciales necesarias para la resolución de conflictos 

sociopolíticos, por ejemplo, en términos de proyectos de acción social de tipo productivo que 

les permita a las comunidades vivir de la tierra, manteniendo prácticas de conservación y 

manejo de los recursos naturales como el reciclaje, el uso racionalizado del agua, la 

prevención de incendios, etc., como lo es caso de La Semilla con su actual proyecto de 

piscicultura, el cual, han venido desarrollando los últimos dos años. Comprender que a través 

del trabajo “digno” se fortalecen los procesos de bienestar social y de transformación de las 

comunidades; como bases esenciales para la construcción de culturas de paz. 



 



8. Conclusiones 

Para presentar las conclusiones reorganicé las narrativas presentadas en los resultados, si bien 

comienzo con las mismas tres, incluí otras que considero que son complementarias a las 

planeadas y permiten comprender mejor cómo las luchas comunitarias de estas mujeres han 

logrado transformar sus vidas y las de sus comunidades y con ello, dar pasos significativos 

hacia una vida digna en paz. 

 

8.1. Luchas comunitarias  

Inspirada en el pensamiento de Salazar (2015), acerca de que las luchas históricas pueden 

presentarse como momentos de desborde, en los que el orden de dominación se ve 

ampliamente deslegitimado y es concebido por diferentes movimientos como el de las 

mujeres líderes de Arauca, como algo susceptible de transformación; y en tanto esto sucede, 

un retorno hacia atrás es impensable. Los procesos sociales de luchas comunitarias de estas 

mujeres ponen en evidencia que nunca se han rendido y que han sido capaces de recomenzar 

además de, a pesar de y en medio de todo lo que supone vivir en el territorio araucano. Por 

ello, porque en estas mujeres reposa la fuerza de la comunidad; una tan viva, impetuosa y 

resistente que les ha permitido mantenerse en pie, con la frente en alto, frente a quienes 

quieren imponer la guerra y sus intereses, aun cuando las han sometido a las más crueles 

violencias y han socavado de manera indeleble la dignidad de este país. Ellas se constituyeron 

en una fuerza ética para la reconstrucción individual y familiar de sus entornos. 

Es poner de relieve la importancia de la resistencia de estas mujeres líderes y su rechazo a la 

guerra. Fueron ellas las que entendieron que por la vía de la guerra no hay salida hacia la 

recuperación de la dignidad de la vida y el tejido humano de un mundo social que acoja la 

dignidad y la igualdad entre hombres y mujeres, así como entre pueblos. Se trata de aquello 

que la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición 

(2022), expresa acerca de que, ante tanta muerte y destrucción, emerge la resistencia pacífica, 

la defensa colectiva de la vida y la dignidad por parte de miles de organizaciones de mujeres 

y de lideresas sociales. La violencia no logró aniquilar la capacidad de respuesta de las 

mujeres. Fueron ellas quienes lanzaron al país el reto moral de reconocer la pérdida de sus 

hijos en masacres y desapariciones. La movilización de estas mujeres, sus redes de apoyo y 



las organizaciones de víctimas se fueron convirtiendo en un referente ético en el país, en parte 

de una conciencia colectiva que se ha levantado para luchar por la dignidad de la vida y exigir 

el fin de la guerra, para que se conozca la verdad y para que haya justicia y reparación. 

Las luchas comunitarias se encuentran alimentadas por otras narrativas que conforman la 

subjetividad de estas mujeres y con ello, transforman la realidad de la comunidad. Su 

liderazgo en el que se hace patente un proceso de aprendizaje y formación profundo y sólido, 

que el país debe reconocer. El territorio, estar situadas en un lugar, que además se cimenta 

en la tierra misma, la relación con el arraigo a un espacio físico. Ser mujer, acorde con el 

planteamiento de una lectura feminista crítica. Estas conclusiones cierran con una lectura de 

las narrativas sobre ser mujer y lo que ello implicó para las transformaciones sociales. 

 

8.2. Transformación colectiva 

La ‘transformación’ supone cambios “desde adentro” hacia afuera que pueden estar 

motivados por sentimientos de rechazo ante situaciones de discriminación y estigmatización 

por ser mujer “negra” o, por dificultades en cuanto al “entendimiento” entre los miembros de 

un grupo social cuando no se respeta el “pensamiento” de otras-os porque es “diferente” o 

porque se trata de una “mujer”. Y, entonces, la inconformidad ante estos actos de injusticia 

se convierte en una “lucha”, aquella que es “constante” en sus ansias de “construir la base de 

una sociedad” igualitaria y equitativa. Igualmente, reconoce la capacidad para 

“reinventarse”, para que las personas eviten “victimizarse”. Hablar en términos de 

victimización acerca de las personas o las comunidades supone la homogeneización de las 

mismas, desconociendo su capacidad de agencia y de transformación. 

Adicionalmente, la transformación colectiva supone la capacidad de liderazgo para desplegar 

acciones que permitan co-crear otras realidades en un territorio que expresen “esperanza”, 

“dignidad”, ansias de “cambio”, ansias de paz. En este sentido, el “conocimiento” asume un 

papel esencial como un camino claro a que podamos ser conscientes de nuestros lugares de 

enunciación, de los determinismos sociales y las diversas formas de opresión de este mundo 

social en el que nos encontramos inmersos. A través del conocimiento es posible “arrancarle 

los hijos a la guerra” para que esas-os jóvenes en condiciones de vulnerabilidad reconozcan 



su potencial de agencia y asuman una posición crítica frente al panorama social que observan. 

En ultimas, para que una sociedad se considere transformada, requiere del trabajo 

colaborativo y corresponsable de las comunidades, la institucionalidad y los agentes 

psicosociales en torno a desplegar acciones para la reivindicación de los derechos humanos 

de las poblaciones vulnerables y la superación de los efectos psicosociales de los conflictos 

sociales y armados como iniciativas consistentes para la construcción bienestar social.  

Se pueden evidenciar diferentes perspectivas acerca de qué significa ‘bienestar social’ en el 

contexto de las luchas comunitarias de mujeres en Arauca. Primero, tener bienestar social 

supone tener acceso a la “educación” básica y superior, a una “vivienda digna”, a un trabajo 

que, de alguna forma, genere satisfacción personal y reconocimiento de las personas en sus 

comunidades, para evitar la “necesidad” de tener que hacer “lo que les toque”, especialmente, 

hablando en términos de actividades relacionadas con el conflicto armado. Segundo, el 

bienestar social involucra el trabajo colaborativo de las comunidades, los agentes 

psicosociales y la institucionalidad, con el fin de que en los territorios se ejecuten proyectos 

orientados no solo a suplir necesidades elementales como el acceso a la vivienda, sino a 

fortalecer la autonomía económica de las personas, por ejemplo, a través de la adquisición y 

el uso de tierras. 

Tercero, el bienestar social implica poder materializar “sueños” desde una perspectiva 

personal y colectiva. Cuarto, tener bienestar social es equiparable a tener “estabilidad” y 

“tranquilidad” según “como quiera vivir uno”, entonces, esto es sugerente de que mientras 

para una persona el bienestar radica en adquirir múltiples bienes materiales, para otros, 

quizás, el bienestar es igual a tener una casa propia con una parcela en la cual poder cultivar 

su propia huerta. Finalmente, el bienestar social puede ser comprendido desde una lógica en 

la cual, no es indispensable que mis condiciones de vida sean las más óptimas o deseables 

para contribuir a mejorar las condiciones de los demás, por ejemplo, ayudando a gestionar 

proyectos para que otras-os, incluyéndome o no, puedan beneficiarse. 

Pensar en la transformación social, implica sobre todo generar redes, las redes de apoyo de 

mujeres líderes en Arauca son equiparables a dimensionar un tejido social de distintas 

mujeres que han decidido mantenerse “unidas” y comprometidas con una misma causa, 

independientemente del territorio en el que sostengan sus luchas, de las diferencias y de las 



intencionalidades que las movilicen. Son redes dinámicas, pluriversales que se nutren del 

intercambio de prácticas culturales y la co-construcción de conocimientos. Por otra parte, las 

redes suponen el involucramiento de la institucionalidad, ajeno al nivel de desempeño que 

reflejen las administraciones locales en cuanto a la ejecución de los proyectos para las 

poblaciones vulnerables, y a las prácticas de humanización -o deshumanización- de quienes 

ostenten cargos públicos. Son redes que pueden contribuir al fortalecimiento profesional, 

técnico y/o empresarial, por ejemplo, de hombres y mujeres líderes y sus comunidades. Por 

último, las redes también involucran la participación de quienes realizamos procesos de 

investigación con enfoque psicosocial, en tanto que podemos contribuir al fortalecimiento de 

las organizaciones, ya sea a partir de espacios reflexivos que den paso a nuevas 

comprensiones acerca de cómo tramitar los conflictos, fortalecer la agenda social y la 

capacidad de empoderamiento de las personas, etc. Como red de apoyo social también 

abrimos espacios para que mujeres y hombres asuman un papel propositivo dentro de 

nuestras investigaciones y entonces, ideas como “la creación de una revista virtual en la que 

se incluyan elementos del proceso investigativo realizado”, puedan resultar viables. 

 

8.3 Culturas de paz 

Poder hablar de ‘culturas de paz’ desde las experiencias subjetivas diferenciales de mujeres 

líderes en Arauca, implica pensar en la importancia de enseñar desde temprana edad el 

respeto por “las diferencias de pensamiento”, independientemente del sexo, raza o clase 

social. Pensar en culturas de paz es sinónimo de comprender y asumir el trabajo “honesto, 

digno” como un camino para “salir adelante”, para ser-hacer desde la más auténtica 

humanidad. Con lo cual, poder redirigir el foco atencional hacia otras realidades del territorio 

araucano, muy distintas a aquella que se ha procurado visibilizar y reproducir desde tiempos 

inmemorables. 

Una perspectiva de las culturas de paz motiva a pensar en la necesidad de apostarle al 

desarrollo de las comunidades, desde diferentes expresiones de solidaridad hacia los demás 

que pueden ir desde “una palabra de aliento”, hasta el apoyo técnico, económico y/o material 

para emprender un proyecto personal o comunitario. En suma, contribuir a la construcción 



de culturas de paz implica emprender iniciativas con enfoques diferenciales, desde una 

perspectiva de derechos humanos, que incluya la resolución de conflictos. 

Llama la atención que estas mujeres no profundizan en el tema de cultura de paz, pareciera 

que es obvio que todo lo que realizan lo hacen pensando en construir una forma diferente de 

vivir y estar en el mundo. 

 

8.4. Categorías emergentes 

8.4.1. Liderazgo 

Primero, el liderazgo puede surgir con el despertar de un ‘sentir’ o ‘fuerza’ latente en las 

personas ante una oportunidad inesperada de cambio. La oportunidad de participar en un 

congreso de comunidades negras en Chocó y experimentar con fuerza el despertar de una 

parte del ser llamada “rebeldía”. Igualmente, es la oportunidad de encontrar en el trabajo 

comunitario y en el poder “permanecer juntas”; un camino para mejorar las condiciones de 

vida de otras mujeres cuyas necesidades conlleven a experimentar sentimientos de 

impotencia o indignación social. Es también, la oportunidad de encontrar un sentido de vida 

diferente después de un proceso de ruptura de pareja, por ejemplo, para luego redirigir fuerzas 

y poder crecer académica y laboralmente y, posterior a ello, sentir la motivación de contribuir 

a que otras mujeres también adquieran autonomía económica a través del fortalecimiento de 

sus proyectos de emprendimiento. Segundo, el liderazgo implica poder ser-hacer desde la 

heterogeneidad y dinamismo propios. Se trata de tener el deseo de lucha, de sentir desde la 

más auténtica humanidad las necesidades de las personas y, ayudar y enseñar a través del 

ejemplo a que otras mujeres y hombres puedan vislumbrar las oportunidades para hacer 

realidad sus propósitos de vida. Ser líder es tener la capacidad de reconocer capacidades en 

otras-os, independientemente de su sexo, etnia o clase socioeconómica. Es tener la capacidad 

de co-construir conocimiento con otras-os (de “alimentarse de otras-os”), para cuestionar y 

desnaturalizar aquello que se ha dado por hecho. Supone reconocer que nos construimos en 

las múltiples relaciones en las que nos encontramos, entonces, nuestro pensamiento no es 

producto de una “esencia” personal, es un producto del contexto social. Si somos es porque 

estamos ligados a otros.  



Tercero, a través del liderazgo es posible empoderar e inspirar a mujeres y comunidades a 

emprender y adquirir recursos propios para que no “tengan que soportar muchas cosas” y no 

dependan -exclusivamente- de otros. Para ello, es necesario “arrancar la pobreza mental” a 

través del conocimiento, del aprovechamiento de las oportunidades para estudiar, 

“capacitarse” y así, tener mayores herramientas para cambiar mis condiciones de vida y las 

de otras-os. El liderazgo requiere del trabajo en equipo entre mujeres y hombres, haciendo 

un énfasis en la importancia de ganar credibilidad ante las comunidades con las cuales 

trabajamos. Por ello, es necesario reflexionar acerca de los aprendizajes adquiridos en el 

involucramiento con las comunidades para evitar cometer las mismas “fallas” en próximas 

oportunidades. Cuarto, a través del liderazgo se pueden vivenciar situaciones infaustas donde 

la raza, el género y la clase social interactúan creando formas de discriminación, 

estigmatización e injusticia social (“eso es un campesino; es un fulano, dejémoslo atrás”) de 

parte de algunas instituciones locales. No obstante, a pesar de los obstáculos que suponen 

estas relaciones de poder; es de destacar la función de la familia (sea nuclear, monoparental 

o comunitaria) como una red de apoyo, fortaleza y motivación sólida y persistente.  

8.4.2. Territorio 

Problematizar la sobreteorización que existe en torno a las dificultades de Arauca no resulta 

injustificable; esto se puede evidenciar en la percepción social que hay en torno al 

departamento como un territorio invisibilizado en el que han sabido persistir las dinámicas 

de la guerra, expresadas en situaciones de desplazamiento, homicidios selectivos, amenazas, 

entre otras, de las que han sido víctimas algunas de las participantes de esta investigación. 

No en vano Arauca se convirtió en un sinónimo de “zona roja” y de caos social. Y, sí, 

ciertamente una expresión de lo anterior lo revelan el mal estado de diferentes vías 

principales, el precario sistema de conectividad, especialmente, en zonas rurales, así como el 

precario sistema de salud en toda la red hospitalaria del departamento, de modo tal que, si 

una persona en zona rural necesitara desplazarse al casco urbano por una emergencia médica, 

al solicitar un servicio de ambulancia encontraría dificultades no solo para conseguir realizar 

una llamada telefónica sino demoras inconcebibles para recibir la atención médica pertinente. 

Adicional a ello, la oferta institucional de universidades es escasa, por lo cual, quienes deseen 

estudiar y cuenten con recursos propios suficientes para ello, deben desplazarse a otras 



ciudades del país. Ahora, bien, desde el discurso de las participantes, pareciera que esta 

realidad del territorio araucano en la que transitan las luchas de mujeres líderes, no difiere -

sustancialmente- de las luchas de mujeres líderes en otras regiones del país. Así, se podría 

hablar de “luchas homogéneas en términos de violencia”. Esto, evidencia una percepción 

social en torno a la presencia del conflicto armado y social en buena parte del territorio 

colombiano. 

Lo anterior, sugiere el hecho de que las mujeres líderes son autoconscientes de la importancia 

de “situarse bajo las realidades”; de identificar su lugar de enunciación, ser responsables de 

la posición desde la cual observan el contexto y reconocer sus propias limitaciones al 

emprender determinadas acciones porque simplemente “hay cosas que no se pueden permitir 

porque posiblemente ahí pueden quedar”. 

Por otra parte, las mujeres líderes en Arauca están llamadas a reconocer la “calidad humana” 

y el “talento humano” en sí mismas y en otras-os, igualmente, a “reinventarse” dándole “una 

mirada al campo” y contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades de inversión, al 

desarrollo de proyectos productivos dirigidos a esas otredades que a menudo han 

permanecido silenciadas, discriminadas e invisibilizadas; “la mujer campesina, el hombre 

campesino”. Estos proyectos necesariamente deben suponer un “verdadero etnodesarrollo” 

que reconozca el valor de la tierra y sus recursos: la fauna, la flora, las fuentes hídricas, etc., 

e incluyan espacios para el fortalecimiento de las capacidades técnico-empresariales de las 

comunidades beneficiarias, con el fin de ampliar sus conocimientos, por ejemplo, respecto a 

cómo comercializar sus productos. Arauca es mucho más de lo que se ha dicho a vox pópuli, 

es “una oportunidad, un diamante en bruto para explotar”, con responsabilidad bioética y 

social. 

8.4.3. Mujer 

En esta categoría se pudieron evidenciar distintas comprensiones acerca de lo que significa 

ser ‘mujer’ en el contexto de las luchas comunitarias de mujeres líderes en Arauca. En 

primera instancia, se interpreta una noción de mujer desde un sentido de “sororidad” en el 

que se promueven luchas por el reconocimiento y la “reivindicación” de los derechos de las 

mujeres; el derecho a “ser” heterogéneas, “autónomas”, dinámicas, respetadas, 

independientemente de si se es “empírica” o estudiada. Se trata, además, de una expresión de 



sororidad en términos de poder permanecer “unidas” y “rebelarse” ante situaciones de 

injusticia social. Ser mujer implica “creer” en el liderazgo y en las “capacidades” de otras 

mujeres. Reconocer sus “luchas” en sus territorios y poder generar diálogos reflexivos que 

permitan la co-construcción de conocimientos; “un intercambio cultural, multicultural y 

pluricultural”.    

Pensar en la categoría ‘mujer’ es dar lugar al reconocimiento de otras-os. Una mujer es 

producto de un entramado de interrelaciones e interdependencias que ha tejido a lo largo de 

su vida, entonces, es comprensible decir que “siempre somos las mujeres” pero, “ahí van los 

hombres, los jóvenes”. Si “ayudas a una mujer, ayudas a una familia y ayudas a los hombres”. 

En este sentido, las participantes reconocen la importancia de construir redes de apoyo a nivel 

familiar y social en el contexto del trabajo comunitario; en razón de viabilizar acciones que 

den respuesta a las problemáticas presentes de las comunidades de manera eficiente y eficaz 

en el corto, mediano y largo plazo. Esto, nos aproxima a la comprensión acerca de que estas 

mujeres no solo son conscientes de las múltiples formas de opresión (por raza, clase social y 

género) a las cuales están expuestas, sino que reconocen su propia capacidad de 

empoderamiento, entonces, toman una posición frente a aquello que les atraviesa de forma 

infausta, esta vez no para naturalizarlo, sino para transformarlo. Así, podemos encontrar 

comunidades de mujeres campesinas como La Semilla quienes lograron constituirse como 

un colectivo social y productivo, a través del cual emprenden procesos de acción social para 

mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, de manera justa y equitativa. 

En el discurso de mujeres líderes que emprenden sus luchas comunitarias en Arauca, se 

pueden identificar diferentes formas de autoreconocerse, ya sea como mujeres “rebeldes” o 

mujeres “líderes” que producen conocimiento y buscan ser reconocidas en términos de 

igualdad y de respeto por las diferencias. Esa rebeldía, espíritu impetuoso, fuerza o sentir 

visceral, es la que inhibe el miedo al momento de tomar posición ante un acto de injusticia 

social, provenga de donde provenga (sea de parte de los diferentes actores armados o de la 

misma institucionalidad). Es una rebeldía que no se desliga de la capacidad crítica que le 

permite a una persona ir más allá de lo evidente y reconocer, por ejemplo, que a diferentes 

actores armados, de maneras diferenciadas, los atraviesa un mismo sistema complejo de 

estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas. Esta rebeldía es capaz de reconocer 



que dentro de la institucionalidad hay agentes interesados en contribuir a la reconstrucción 

de los territorios y a la construcción de culturas de paz, pese a que también están 

condicionados por el sistema. 

Estas mujeres más allá de narrarse como “sufridas”, se describen como “berracas” y 

“sobrevivientes” de diversas dificultades afrontadas en diferentes momentos de sus vidas, 

por diferentes causalidades, en algunos casos, relacionadas específicamente con las 

dinámicas del conflicto armado en el territorio araucano. Son mujeres “de lucha”, mujeres 

con “ímpetu”, mujeres “resilientes”, “guerreras”. Son “líderes de emprendimiento” que no 

están “esperando”, esencialmente, un recurso público para llevar a cabo acciones en favor de 

las comunidades. Son “soñadoras” y “transformadoras” de realidades. Son mujeres de 

“procesos organizativos” porque su sentir es colectivo y no, exclusivamente, personal. Su 

agencia pone de manifiesto que no son mujeres homogéneas, ni carentes, ni pasivas ante las 

demandas que les supone el contexto.  

Ahora bien, no son solamente mujeres, sino que son mujeres lideresas, lo cual trae consigo 

unas formas particulares de estar en la relación con el otro, algo que podría denominarse 

‘afiliación’, la cual comprendo como una manifestación de diferentes expresiones de 

empatía, solidaridad y compasión entre mujeres, lo que da fundamento a un sentido de 

sororidad donde unas a otras pueden sentirse acompañadas en sus luchas comunitarias y 

motivadas no solo a reconocer las “fortalezas” de las demás, sino a construir nuevas 

realidades colaborativamente. Adicional a ello, la afiliación supone pensar en el liderazgo 

como una fuerza, “sensibilidad” o “humanidad” que orienta a ayudar a otras-os a “superarse”, 

a experimentar o, cuando menos, pensar, en su “dolor”. Esto, evidencia la perspectiva de una 

afiliación enraizada capaz de reconocer las problemáticas de violencia del territorio y la 

posición que asumen las personas frente a estas para luego, promover oportunidades para que 

quienes estén en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, puedan tener acceso a la 

educación y, así, poder “arrancarle los hijos a la guerra”.  

Por otro lado, se identifica una idea de afiliación en términos de la importancia de sostener 

vínculos significativos entre mujeres pertenecientes a una misma comunidad, que involucren 

distintas expresiones de apoyo ante las vicisitudes que se pudieran presentar en la vida de sus 

miembros.  Estas mujeres han aprendido a reconocer su colectivo social como una “familia” 



que está llamada a mantenerse “unida” y fortalecida. Ser mujer para esta comunidad supone, 

precisamente, poder pensar colectivamente desde un sentido de “humildad” y “amor” por 

otras-os. Lo contrario a ello, sería “un machismo” que “nunca funciona”, que no es viable ni 

deseable para los propósitos de la comunidad. Por último, se evidencia un significado de 

afiliación en términos altruistas, donde es importante desprenderse de la necesidad de 

“reconocimiento” o “gratitud” cuando se ayuda a otras-os. Quizás, el sentido de afiliación 

desde esta postura radica en procurar dejar una “huella” positiva en el territorio, 

independientemente, de si otras personas lo atribuyen o no, algún tipo de valoración. 

Esta afiliación que genera sororidad permite pensar la mujer líder como un sujeto político, 

por tanto, supone dar una mirada a la dimensión política. Primero, desde un sentido de 

humanidad donde “ayudar a otras-os” debe ser una motivación constante. Segundo, desde un 

sentido institucional en el que se manifiesta un inconformismo social ante los mecanismos 

que han sido empleados desde vieja data para acceder a los cargos públicos (ya sea a través 

de la manipulación y el engaño a las comunidades, a modo de ejemplo); y, asimismo, ante 

las problemáticas relacionadas con la destinación de los recursos públicos en los territorios. 

¿De qué manera ambas realidades han contribuido a fomentar la brecha de la desigualdad 

social y la pérdida de credibilidad de las comunidades en el Estado no solo en Arauca sino 

en el país? ¿Por qué actualmente se podría hablar, inclusive, de una “estratificación de la 

pobreza” entre las mismas comunidades vulnerables? ¿Qué se podría decir de las personas 

que, con o sin la ayuda del Estado, han experimentado un sentido de “superación” en sus 

condiciones de vida? 

Una aproximación a estos interrogantes podría estar en la agenda social, con la cual, mujeres 

y hombres no solo reconocen su capacidad de empoderamiento y de poder resignificar 

experiencias para luego, desprenderse del calificativo de “victima”, de “dignas-os de lástima” 

y, por el contrario, asumir el de “sobrevivientes”, “berracas-os” y “guerreras-os”. Se trata de 

la revelación de una parte del ser que focaliza la atención en cómo dar paso a las 

oportunidades de cambio, y al buen aprovechamiento de las mismas. Esto, es una evidencia 

de que, aunque el poder condiciona, ciertamente, no condena. 

Así, pues, la construcción de un mundo social más equitativo, justo y solidario es una 

responsabilidad de todas-os. De las comunidades comprometidas con fortalecer su formación 



técnica o profesional respecto de las actividades socioeconómicas que desempeñan; de la 

institucionalidad en cuanto a la creación de Planes de Desarrollo pensados en las necesidades 

actuales de las comunidades, y cuya destinación de recursos garantice mejoras consistentes 

en las condiciones de vida de las personas a corto, mediano y largo plazo. Así, sería posible 

hablar en términos de “dignidad” desde una perspectiva de derechos humanos. 
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Anexos 

Anexo 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Yo, _______________________________ identificada con cédula de ciudadanía no. 

_______________ declaro que fui invitada a participar en esta investigación que tiene como 

objetivo comprender de qué manera los procesos sociales de mujeres líderes de Arauca 

contribuyen a la transformación colectiva y la generación de bienestar social en el territorio, 

llevada a cabo por la estudiante Daniela Xiobel Mantilla Ardila, como proyecto de grado en 

la Maestría en Abordajes Psicosociales para la Construcción de Culturas de Paz de la 

Pontificia Universidad Javeriana.   

Esta investigación se realiza en el marco de los abordajes psicosociales y, por lo tanto, busca 

garantizar el completo cuidado de sus participantes. En este sentido, la investigadora me 

brindó una explicación clara y completa sobre: el propósito del estudio y las metodologías 

de investigación, el alcance de mi participación, la voluntariedad de mi aporte, el registro y 

grabación de las actividades realizadas con el propósito de sistematizar y analizar la 

información compartida, el posible uso de otros materiales proporcionados a la investigadora 

con fines investigativos (como cartas, fotografías y videos, entre otros) y la confidencialidad 

de mi nombre en el contexto de esta investigación -en caso de que así lo prefiera. Finalmente, 

se me explicó que mi participación es voluntaria, que no tienen ningún beneficio o daño a mi 

persona, y que tengo la posibilidad de desistir de participar en el proceso en cualquier 

momento de la investigación.      

He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han brindado. 

La investigadora me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado todas las 

dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes y 

pronóstico de participar en el estudio.  Se me ha proporcionado una copia de este documento.  

Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para mi participación en el 

estudio y acepto que las sesiones sean grabadas con fines académicos investigativos. 

 

  

Firma de la participante: 

 

  

Fecha:  

 



Anexo 2. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SEMIESTRUCTURA 

 

1. ¿Cómo podría describir el referente de la mujer líder comunitaria? ¿Qué características 

debe tener una lideresa? 

2. ¿De qué manera se identifica con el concepto de ‘mujer líder’? 

3. ¿Qué o quién la inspiró a iniciar su rol como mujer representante de su comunidad en 

Arauca? 

4. ¿De qué manera le gustaría ser reconocida por la comunidad araucana o incluso, por la 

sociedad colombiana? 

5. ¿De qué manera se puede destacar o diferenciar el rol de la mujer líder en Arauca al de 

otras mujeres líderes en el resto del país? 

6. ¿Qué les diría a esas mujeres que están incursionando o contemplando iniciar su vida como 

líderes comunitarias en la región araucana? 

7. ¿En qué o en quiénes ha necesitado apoyarse para llevar a cabo su rol como mujer 

representante comunitaria?    

8. Desde su propia experiencia ¿Qué significa representar y trabajar en beneficio de su propia 

comunidad en Arauca?  

9. ¿Cuáles considera que serían esas capacidades personales que le han permitido 

posicionarse como una mujer que representa a las comunidades vulnerables en Arauca?  

10. ¿De qué manera su rol como mujer representante ha conllevado a nuevas oportunidades 

de cambio para su comunidad?  

11. ¿Cuál ha sido el acto más valioso en términos de humanidad y solidaridad que ha tenido 

para con su propia comunidad o con Arauca en general?   

12. ¿Qué o quién la motiva día a día para continuar su lucha comunitaria en Arauca? 

13. ¿Cuál ha sido esa experiencia en la que recuerda haber recibido mayor gratitud por su 

trabajo comunitario? 



14. ¿Qué le hace falta a Arauca o de qué necesita ‘liberarse’ para ser un territorio con mejores 

condiciones de igualdad y equidad para las poblaciones vulnerables? 

15. ¿Qué significa para usted tener una ‘vida digna’? 

16. ¿Cómo su trabajo contribuye a construir paz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Categorías Categorías 

Emergentes 

Textualidad Participante  

 

 

 

Luchas 

Comunitarias 

 

 

 

Liderazgo 

“Siendo yo misma, creo que ese es el primer liderazgo 

que debemos nosotras proponernos… Ser capaces de 

decidir… Ser capaces de aceptar lo que somos… Ser 

capaces de luchar por lo que queremos pero sobre todo 

ser capaces de sentir y respetar ese sentimiento”. 

 

“Cuando te das cuenta de que eres mujer, de que tienes 

un propósito en la vida e identificas ese propósito y 

además de ser tú, tu entorno familiar, sino que lo ves de 

forma colectiva, de forma común, cuando los problemas 

de los demás te atañen, los ves como tuyos, entonces… 

ese liderazgo se refleja”. 

 

“En un congreso de comunidades negras en Chocó. Me 

llevaron porque no había otra mujer en ese momento y 

‘no, ¡vamos! ¡tú vas! (…) me llevaba era como de 

comodín, sí, como comodín, entonces yo dije que como 

no había empoderamiento, no sabía lo que era en ese 

momento, para mí era como: ¡no, chévere ir a conocer!”. 

 

“En ese momento sale la líder, en 2014, siempre ha estado 

ahí, en diferentes instancias pero con mayor auge, con 

ilusión, con ganas, la mujer rebelde que hay en mí salió”. 

 

“Es parir, parir dentro del proceso de las comunidades 

negras el pensamiento de la mujer, parir, porque ya está 

engendrado, en el pensamiento de muchas está 

engendrado, está allí pero no ha salido, la lucha por la 

reivindicación de los derechos de las mujeres, por la 

autonomía, por el respeto a su pensamiento”. 

 

“Tenemos que desaprender (…) Ser analfabeta hoy en día 

no es no saber leer y escribir, ser analfabeta hoy en día es 

no estar dispuesto a desaprender lo que has aprendido en 

los diferentes escenarios de la vida, tanto a nivel familiar, 

personal, laboral”. 

 

“Hay unas más rebeldes como mi persona que no se 

dejaban opacar pero otras que no, se opacaron totalmente 

(…) ¿cómo podemos luchar para que esto no 

prevalezca?”. 

 

“A través de las acciones. Aquí hay algo que dice que se 

enseña con el ejemplo y nos toca que empezar a hacerlo 

con el ejemplo, si yo pude, otros también pueden”. 

 

“Yo me alimento de cada una de esas personas con las 

cuales me rodeo día a día, con las cuales participo, con 

las cuales me integro y me alimento de una manera 

extraordinaria, entonces, debo decir que no es un 

pensamiento propio, sino que es la acumulación de todas 

Beatriz  



esas diversidades de pensamiento que luego lo 

consolido”. 

 

“Cuando yo hablo de empoderar, es arrancar pobreza 

mental de la humanidad, de las personas y cuando se 

arranca la pobreza entonces usted ve mujeres 

esforzándose cada día más contra sus propios problemas, 

porque viven sus propios problemas, asumen las 

consecuencias”. 

 

“Que yo esté sumergida en el tema de participación-

derecho (…) que sea considerada como una igual (…) no 

necesito que nadie me vea más, pero necesito que vean lo 

que soy, me acepten por lo que soy, me reconozcan por 

lo que soy, sin estigmatizarme, no por lo que sienta, no 

por mi preferencia, no por mi orientación, no por mi gusto 

sino por lo que está aquí (señala su cabeza), por lo que se 

proyecta”. 

“Me considero como líder por motivo de que somos 

mujeres campesinas, somos mujeres de bajos recursos, 

madres cabeza de familia, madres con esa capacidad de 

trabajar, pero no tenían un apoyo para que las escucharan 

a ellas, entonces en ese momento nosotros he… 

preferimos formas una asociación de mujeres y… estar 

respaldadas por ejemplo entre nosotras mismas, 

escucharnos y, he… solucionar nosotros también 

nuestros problemas”. 

 

“Nos enfocamos con proyetos y con ayuda de las 

entidades para que nos apoyen y poder nosotros trabajar 

en comunidad”. 

 

“Presentando proyectos para ver si podemos trabajar, 

sacar nuestras familias adelante porque la verdad es que 

no tenemos esos recursos para nosotros poder trabajar en 

común y en las mujeres una ayuda”. 

 

“Fuimos a Cámara de Comercio y bueno, finalmente 

hicimos todo el proceso y de ahí hace veintidós años que 

todavía estamos aunque los recursos que nos dan, o sea 

los proyetos son muy pocos pero nosotros le hacemos 

frente”. 

 

“Yo a veces me siento como mal porque yo pido, pido 

aquí y allí, y estoy constante, constante estoy que pique y 

pique, y dele y dele para el motivo de que nos apoyen, 

nos ayuden, entonces lo más importante es la pacencia y 

la constancia que tenga uno”. 

 

“En la alcaldía anteriores ha sido difícil, no nos han 

tenido en cuenta”. 

 

Zenaida 



“Otro problema que nosotras tenemos como mujeres, 

como asociación, es la política porque si nosotros no 

tamos con ese ramo de política entonces nos dejan, nos… 

mejor dicho, nos abandonan, no nos vuelven a mirar ni 

para nada, no, es difícil comprometerse uno con esas 

políticos, nosotros en ese caso sí, no, no hacemos, no 

estamos en esas, queremos que nos ayuden”. 

 

“No tanto la mujer, sino los hombres también, por 

ejemplo, llega uno a una entidad: ‘¿quién es? Ah no, eso 

es un campesino, dejémolo atrás, eso es un fulano’ 

entonces uno se siente como… pero uno, no, ¡vamos! Así 

que no, pero vamos pa’ lante y nos tienen que escuchar y 

al menos, mi deseo que es que nos escuchen y nos 

atiendan (…) somos engañadas como campesinas (…) 

porque nos dicen: ‘ sí, no, tranquilas nosotros vamos a dar 

un proyecto de tal y tal cosa’ pero, se llega el tiempo y 

pasan los años, pasa esa entidad política y nunca nos dan 

nada”. 

 

“Voy a las entidades a pedir una ayuda o un proyectico 

para darles a esas mujeres que ellas sustengan nuestros 

hijos y que me engañes que sí o que tal cosa, o que me 

rechacen, que me quedé y pedí la cita, y cuando ya digo, 

no, que el gobernador se fue, ya no está, esos recursos de 

viáticos y todo, he aguantado hasta hambre y he llorado, 

pero eso como que me da más fortaleza  para poder seguir 

trabajando, sin… sin esperar nada, no, no estoy ganando 

nada”. 

 

“Es mi familia (…) todas para mí son muy lindos y 

apoyamos a pesar de que no nos apoyan” (¿Qué es para ti 

tu comunidad?). 

“En este momento mi liderazgo es todo lo que es la parte 

empresarial de la mujer y la motivo mucho en lo que es 

querer crecer, avanzar como mujer y que cumplan sus 

sueños en toda la parte empresarial”. 

 

“Ser uno líder es cuando inspirar a otras mujeres a que el 

ejemplo de nosotras nos sirva para ellas poder tomar 

iniciativas que sí se puede, que podemos no con mucho o 

algunas personas, mujeres piensan que debo tener estudio 

para poder llegar lejos y no, no es así (…) entonces, el 

liderazgo que nosotras tenemos como mujeres en el 

departamento y el impacto que tomamos es que les 

mostramos con hechos lo que hacemos y lo que 

realizamos”. 

 

“El camino fue porque me casé de muy joven con muchos 

sueños y que en realidad pues uno muchas veces no los 

puede realizar, pues porque algunas veces no contamos 

con una pareja que nos ayude (…) ‘usted no puede’ (…) 

me separé, vivía en Norte de Santander, en Cúcuta y me 

vine a Arauca (…) eso me dio la oportunidad de poder 

estudiar, de poder ver crecer a mis hijos (…) empecé a 

Martha 



trabajar acá, eso me motivó, empecé a realizar todos mis 

emprendimientos, mis sueños”. 

 

“Con todo mi experiencia, pues, lo que yo viví me sirvió 

y eso me ayudó para hoy en día poder pararme en un 

escenario, poder motivar las mujeres y como le digo, el 

no tener estudio, el no ser una profesional no nos limita a 

nosotros poder tener un buen liderazgo”. 

 

“Mi liderazgo pues más que todo lo baso en la parte 

empresarial porque creo que lo que nos genera hoy a las 

mujeres, hoy en día tener que soportar muchas cosas es 

no tener recursos propios y siempre depender de alguna 

persona”. 

 

“Cada quien tiene, de alguna manera tiene un liderazgo, 

no todos son iguales, cada quien tiene su liderazgo 

diferente pero, de alguna u otra manera termina siendo de 

inspiración a algunas otras mujeres”. 

 

“La verdad uno siempre consigue que uno se apoye es 

con la familia, ese es el apoyo más grande”. 

 

“Yo trato de apoyarme en las capacitaciones que da la 

gobernación, o que da la Casa de la Mujer que está en la 

alcaldía”. 

 

“Tenemos que trabajar en equipo, que uno solo no llega 

lejos (…) si uno no tiene atrás quien lo siga no se ha 

hecho trabajo para nada pero, cuando tú volteas a mirar 

atrás y hay personas que están con usted, que vienen, que 

vienen haciendo un trabajo (…) ‘están haciendo lo mismo 

que yo, entonces, sí mi ejemplo les ha servido para 

inspiración’, entonces sí he hecho un trabajo (…) a mí me 

gusta que las personas que estén al lado surjan (…) acá se 

le da la oportunidad de que también crezca igual que uno 

y que lo más lindo es que la persona se vaya y diga: ‘tengo 

esto porque lo adquirí mientras estuve en este lugar’. Y 

eso ha sido para mí la satisfacción”. 

 

“Lo más importante que uno no puede perder, que es la 

credibilidad, sí, la credibilidad de quedar uno bien en las 

cosas que dice, en el trabajo que se hace (…) cuando 

usted dice ‘esa dificultad con esa comunidad’, o sea, 

tenemos que mirar en qué fallamos nosotros para que en 

los otros procesos no nos pase lo mismo”. 

“Los líderes no descansamos, siempre estamos en 

búsqueda”. 



Territorio ‘Colombia es negra, no solamente Chocó, no solamente 

el Pacífico’. En Arauca también hay comunidades negras, 

yo vengo de allá, soy testigo de que sí hay (…) se estaba 

invisibilizando a un territorio donde habían comunidades 

negras, donde no nos estaban teniendo en cuenta entonces 

esa líder salió”. 

 

“Las luchas que tenemos las mujeres, tanto la araucana 

como la del Vaupés, como la del Putumayo, la de 

Bucaramanga, la de Barranca, la misma del Pacífico, del 

Cauca, la de San Andrés son exactamente las mismas 

luchas”. 

 

“La guerra se ha materializado en ellas, son unas 

sobrevivientes, las mujeres en Arauca hemos sido 

sobrevivientes”. 

 

“Comenzamos a situarnos bajo las realidades… sí, somos 

soñadoras, maravilloso, yo soy una mujer soñadora (…) 

pero también tenemos que ponerle realidad, y cuando le 

metemos realidad a las cosas nos damos por entendidas 

de que hay cosas que no nos podemos permitir porque 

posiblemente ahí podemos quedar”.                                                       

 

“Las luchas de las mujeres en Arauca y en Colombia son 

homogéneas… De acuerdo al territorio, yo me atrevería 

a decir que el 80% del territorio colombiano sufre 

violencia… Así que a las mujeres les ha tocado 

reinventarnos… día a día reinventarnos, levantarnos”. 

 

“Colombia, Arauca, ya entramos en hambre, ya el hambre 

que vamos a ver en un tiempo va a ser mucho más fuerte 

¿y cómo nos estamos preparando para eso? Con unos 

insumos agrícolas incomprables pero tenemos que 

reinventarnos y ¿dónde están esos líderes y esas 

lideresas?, que voltiemos otra vez la mirada al campo... 

Tenemos que hacerlo”. 

 

“Arauca tiene la calidad humana y talento humano, el 

recurso humano, en cada uno de nosotros está, ¿qué le 

hace falta? Oportunidad, oportunidad de inversión, 

proyectos corto, mediano y largo plazo, productivos, que 

se piense más en el agro y que sea la agroindustria, es 

decir, ayudar al campesino, a la mujer campesina (…) yo 

me atrevería a decir que Arauca es un 80% agro”. 

 

“Un verdadero etnodesarrollo dentro del territorio no 

atenta contra la tierra. Eso es dignidad, entonces la gente 

que piense solo en el símbolo peso y no, eso es un… los 

recursos, la tierra, nuestra fauna, la flora, los acuíferos 

que habían en el departamento”. 

 

 

Beatriz 



“Por lo menos por el conflicto armado, por muchas, 

muchas dificultades y por eso de vivir en zona roja es… 

es tremendo y sabemos nosotras solas los sufrimientos 

que tenemos no más que para salir, por ejemplo, en las 

vías”. 

 

“Desafortunadamente (…) el ojo para el campo es muy 

poquito, he… lo que nosotros cultivamos no vale nada se 

puede decir, porque por ejemplo cuando ahorita fue la 

cosecha de mango, se perdió porque no hay mercadeo, 

entonces, tampoco nosotros estamos bien (…) por 

ejemplo que la yuca (…) porque para sacarla no hay esa 

oportunidad de transporte, las vías malas, todo… Más en 

otra parte, por ejemplo, que en la ciudad (…) tiene algo 

ganado, por eso es que acá las araucanas tenemos que 

trabajar mejor dicho como con nada”. 

 

“Es una dificultad que por ejemplo nosotros no tenemos 

esa libertad de salir por los motivos de que ya el toque de 

queda, que hay motivo de que usted no va a salir, que toca 

a tales horas, eso, se nos enferma por ejemplo un familiar, 

no, no, que toca llamar (…) que una ambulancia, nadie 

me contesta, ¿por qué? Porque no soy don fulano, no 

somos importantes, no nos contestan”. 

 

“Es un problema que tenemos también en Arauca, la 

educación es tenaz, la estadía que pa’ sacarlos por 

ejemplo, que pa’ Bucaramanga a estudiar no hay recursos 

(…) dificultades por todos lados”. 

 

“Yo llevo así casi treinta y tres años que estamos acá en 

el departamento de Arauca y yo veo que los cambios han 

sido muy pocos… Siempre el conflicto armado, siempre 

ha sido una dificultad muy tremenda para nosotros los del 

campo”. 

 

“De desplazamiento sí hay mujeres, hay mujeres que les 

desaparecieron los esposos y nunca volvieron a saber”. 

(Referente a mujeres de La Semilla). 

 

Zenaida 

“Aquí tenemos muchas tierras, tenemos que empezar 

nosotros mismo a cultivar, que ¿debo tener plata?, no. 

¿Sabe qué es lo que más tristeza me da? Que tengamos 

que ir nosotros al campo y tengamos que comprar nuestro 

tomate, nuestra cebolla, la yuca, el plátano y todo, 

teniendo tierras donde iniciar”.  

 

“Arauca es una oportunidad, es un diamante en bruto que 

debemos explotar, y eso es lo que yo digo, empecemos 

por ahí, y yo sé que cuando ya usted empiece a tener su 

tierrita (…) y cuando usted se de cuenta tiene yuca, 

vende, su vida empieza a cambiar”. 

Martha 



Redes “Tenemos la Federación de Mujeres Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, pertenezco al 

Movimiento Social y Político de las Mujeres Negras, 

donde esté una mujer negra, estamos todas las mujeres 

negras… Nosotras constantemente nos estamos 

alimentando, constantemente (…) Yo me alimento de 

cada una de esas personas con las cuales me rodeo día a 

día, con las cuales participo, con las cuales me integro y 

me alimento de una manera extraordinaria”. 

 

Beatriz 

“En la alcaldía anteriores ha sido difícil (…) aunque los 

recursos que nos dan, o sea los proyetos son muy pocos 

pero nosotros le hacemos frente y nosotros como estamos 

contentos con esa cosa que nos dan”. 

 

Zenaida 

“No solo en la Casa de la Mujer, siempre he podido estar 

en los espacios como la Red de Mujeres Departamental y 

ahí también nos han apoyado con formación, el SENA 

también me ha formado con capacitaciones en la Casa de 

la Mujer, y algunas ONG’s que han tenido impacto acá 

en el departamento, entonces he podido apoyarme con 

ellos, igual los espacios que he podido como el proceso 

que tuve con lo de Mujer CAFAM, en 2020-2021, y todo 

eso me ha hecho crecer porque todo eso ha sido mi 

formación”. 

 

“Lo que usted está haciendo (este trabajo de 

investigación) por lo menos ese es un trabajo que más 

adelante yo quisiera fortalecer porque he querido poder 

tener una revista virtual donde se pueda tener ese trabajo, 

esos logros y también esos emprendimientos, que uno les 

pueda llegar a mucha más gente y las mujeres puedan 

crecer pero con las cosas positivas”. 

 

Martha 

Mujer “Hay unas más rebeldes como mi persona que no se 

dejaban opacar pero otras que no, se opacaron 

totalmente”. 

 

“Si realmente implementamos ese término que tienen de 

‘sororidad’, si es verdad, ¿hasta dónde lo practicamos?” 

 

“Creo que más que los hombres somos nosotras… yo te 

apuesto que muchos hombres apostarían por los 

liderazgos femeninos y creen en los liderazgos 

femeninos, yo he visto hombres que lo creen pero la 

pregunta es ¿las mujeres creen en los liderazgos 

femeninos? ¿creen o compiten?”. 

 

“Las mujeres, las luchas tenemos mucha similitud, 

mucha, la lucha por la reivindicación real de los derechos 

de las mujeres, por su autonomía, por el derecho a ser, sin 

que te señalen, sin que te juzguen, que tu pensamiento no 

sea tenido en cuenta porque eres empírica o eres magister 

o eres doctora, ¡no! por el simple hecho de ser mujer (…) 

hay diferentes características de cada una, pero la una es 

fortaleza de la otra, eso es lo que nos hemos dado cuenta, 

Beatriz 



yo tengo unas fortalezas que otras no tienen pero ellas 

tienen unas fortalezas que yo no tengo”. 

 

“Unidas somos más… Unidas, pero en medio de esa 

diferencia porque yo no puedo propender que las demás 

piensen como yo”. 

 

“Esas mujeres líderes que se estén pensando o estemos 

pensando en ubicar las instancias de poder y de decisión 

tienen que ser mujeres de procesos”.  

 

“Las mujeres somos transformadoras, dale una misión a 

una mujer con proceso, con proyecto, con visión, una 

mujer que vea (…) mucho más allá de la apariencia, que 

le interese mucho más allá (…) son cosas que usted puede 

probar a corto, mediano y largo plazo, pero deben ser 

mujeres de procesos”. 

 

“Si ellas (mujeres líderes) tienen identificado por qué y 

para qué (…) No se van a detener, no se van a paralizar 

por lo que digan, por lo que hagan, incluso si está en juego 

su propia vida”. 

 

“Ser capaces de hablar bien de la otra. ¡Esa es una 

misión!”. 

 

“Muchas ideas que han sido de otras mujeres se han 

quedado en mí y que las mías se han quedado en otras 

mujeres… Un intercambio cultural, multicultural, 

pluricultural”.   

 

“Un empoderamiento social, político, empresarial y 

cultural, lo había pensado o lo pienso y materializo en 

mujeres, cuando ayudas a una mujer, ayudas a una familia 

y ayudas a los hombres… Un hogar sin mujer, no, 

siempre somos las mujeres, ¿no?  Y ahí van los hombres, 

los jóvenes”. 

“Nos sentimos como mujeres, como siempre 

abandonadas. Que por motivo de que somos campesinas 

naiden nos da una mano sino que nos descriminan, no 

tenemos el estudio, no sabemos expresarnos dentro, o sea 

en una comunidad o en una parte social, por eso entonces, 

no somos campesinas y ya, entonces nosotros como nos 

dimos ese paso para poder nosotras afiliarnos, formas esa 

asociación”. 

 

“Tenemos que hacerle frente y vivir y favorecer a nuestra 

familia que es lo mas importante, nosotros tener nuestra 

familia y estar apoyándola y estar unidas”. 

 

“Yo le daría el consejo es que se sometan a trabajar en 

una comunidad y no piensen ‘lo mío’ sino que sean para 

todas y que trabajen con ese amor, con esa entusiasmo de 

que algún día y tener esa fe, que algún día van a salir 

adelante” (¿Qué les diría a las mujeres que inician su 

liderazgo?). 

Cenaida 



 

“Somos iguales, somos todas, no, no me siento más 

grande que ellas, no, me siento iguales que ellas, la 

misma”. (Respecto a las demás mujeres de La Semilla). 

“Nosotras tenemos capacidades que muchas veces no las 

conocemos”. 

 

“Como mujer, soy una persona que a veces trato en los 

interpases que tengo con las personas siempre de verle lo 

positivo, más no lo malo y pues, eso ha sido lo que me ha 

llevado hasta acá”. 

 

“Había hecho ya un trabajo grande, pero como usted vio 

no tenía impacto, entonces ella (Beatriz Mosquera) fue la 

que me postuló y me dio esa oportunidad de crecer… Ni 

aquí en el departamento me habían dado ese 

reconocimiento y me lo hicieron primera vez nacional, sí, 

entonces fue ella y de la misma manera cada vez que 

podemos me gusta verla crecer a ella y ella igual (…) nos 

sentamos y yo valoro su trabajo, le respeto su espacio, 

ella igual lo hace conmigo, compartimos algunas ideas 

cuando yo le puedo aportar a ella, igual le estamos 

ayudando a la otra, a la que está ahorita en el 20-22 y de 

la misma manera queremos seguir construyendo una red 

de mujeres Cafam del departamento de Arauca”. 

 

“Yo esperaba que las demás lideresas como esa alegría y 

esa motivación, que tú vas y llegues y las mujeres les 

encante y le den un recibimiento a la mujer como: ‘usted 

representó este departamento’, y lo mismo, la 

institucionalidad también a veces falla en eso (…) bueno, 

las compañeras de mi asociación lo hicieron pero, nunca 

lo hicieron las otras lideresas”. 

Martha 

Afiliación 

(Expresiones  

de empatía, 

solidaridad, 

compasión) 

“Donde esté una mujer negra, estamos todas las mujeres 

negras… Nosotras constantemente nos estamos 

alimentando, constantemente”. 

 

“Por eso somos líderes, porque somos capaces de 

promover, de ayudar, el líder que no haga eso entonces 

no es ningún líder, ¿líder de qué?”. 

 

“Cuando no tenemos sensibilidad, cuando el dolor del 

otro no me importa yo no puedo pensarme en liderar, me 

tiene que doler.”. 

 

“Cada joven debe mirar a otra joven y mirar qué 

fortalezas tiene y mirar cómo es que nos vamos a apoyar, 

cómo nos vamos a ayudar las unas a las otras, cómo nos 

vamos a tender las manos las unas a las otras, a tener la 

capacidad de autodefinirnos positivamente”.  

 

“La base es el pueblo… en ellos, por ellos, para ellos, 

ellos son la fortaleza… la motivación de ver la sonrisa de 

la gente cuando llega el bien”. 

Beatriz 



 

“¿Cuándo va a terminar el agradecimiento de un joven 

que tuvo ayudas a superarse? Eso es eterno, y eso es 

esperanza”. 

 

“Había que arrancarle los hijos a la guerra, los jóvenes en 

esas áreas rurales son tan vulnerables, son tan 

vulnerables… están tan expuestos… Tan expuestos que 

usted no puede cruzarse de manos… Usted no puede 

tener en su boca la palabra: no puedo”. 

 

“¿Qué tipo de huella estamos dejando?, hemos sido tan 

egocéntricos, tan egoístas, ¿solo estamos pensando en 

nosotros mismos o estamos pensando en la humanidad? 

El mundo llegará, el pueblo va a llegar hasta donde sus 

líderes vean”. 

 

“Vamos a unirnos, vamos a trabajar… si nos toca vender 

hacer tamales, vender buñuelos, bueno, lo hacemos (…) 

esos recursos solamente en bolsa para cuando algo que la 

compañera tal de la asociación la hospitalizaron por tal, 

bueno, vamos a llevarle un mercado, entonces ya está la 

plata ahí para llevarle un mercado, ropita, lo que sea y 

vamos y le llevamos a ella”. 

 

“Por eso también nuestra asociación ha sido muy bien 

porque cualesquier cosa que le pase a una compañera de 

la asociación estamos como las hormiguitas, nos 

colaboramos de unas a otras, y nos apoyamos, nos 

aferramos, nos damos ánimo y eso es lo más bonito que 

nosotros como asociación de mujeres ‘La Semilla’ 

tenemos, esa unión común, como si fuéramos familia 

todas”. 

 

“Es mi familia, es mis mujeres, mis niños, mis… mejor 

dicho, todas para mí son muy lindos y apoyamos a pesar 

de que no nos apoyan” (¿La Semilla es como una 

familia?). 

 

“Yo creo que pa’ construir esa comunidad se requiere la 

pacencia, la humildad, el amor que nos tenemos tanto la 

una como la otra y pensar en esa familia, sacarla adelante, 

he… y no pensar en que ‘ah, no, sino me dieron lo que yo 

pedí, ya no’, entonces es como un machismo y en ese caso 

nunca funciona”. 

 

“Que llegara la vivienda, deberíamos ser conscientes y 

decir: ‘no, fulana ya tiene su casita más o menos como de 

material’, a ella no vamos a incluirla y ella es consciente 

porque yo le digo: no, tú ya tienes, vamos a darle a la que 

no tiene”. 

 

‘Que fulana de tal que pobrecita, que el marido le pegó 

una tanda y está por allá y que se fue pa’ la otra vecina y 

allá’ y ¿nosotras nos callamos? ¡No! Vamos hasta a 

Zenaida 



reunirnos, por qué pasó, vamos a ver qué le hace falta y 

así unidas”. 

 

“Nosotras como asociación lo más lindo es que tenemos 

el pequeño recurso y una compañera cumplió años, 

entonces, vamos con la tortica, la sorpresa, entonces eso 

es como una motivación de la asociación y nos sentimos 

como esa alegría, no más el año pasado que me 

celebraron mi cumpleaños, eso fue una sorpresa y uno se 

siente como tan… tan querida”. 

 

“A mí me motiva es ver las necesidades de las mujeres… 

esas necesidades que ellas presientan o tienen, y a mí me 

motivan y deseo que ellas estén bien, que estemos todas 

iguales, entonces eso es lo que me motiva”. 

 

“Yo he llorado porque voy a las entidades a pedir una 

ayuda o un proyectico para darles a esas mujeres que ellas 

sustengan nuestros hijos”. 

 

“Siempre le digo a las líderes que uno nunca debe 

desfallecer, que muchas veces las personas quieren 

opacarlo a uno, o las personas están ayudando de repente 

esperan que le digan ‘gracias’, pero cuando eso está 

esperando uno, he… tiende a tener uno, muchas veces de 

caer (…) esos reconocimientos los recibe uno muchas de 

otras personas”. 

 

“El que se acerque y me pida una asesoría, un apoyo, yo 

no digo ‘no’, al que le pueda aportar algo porque como 

dice: ‘el que no sirve…’, ¿cómo es la palabra? No sirve 

para dar, no sirve para… bueno, una palabra sabia y es 

algo que yo digo que uno debe dejar huella acá en esta 

tierra”. 

 

“Nos sentamos con Beatriz y le hicimos el recibimiento a 

esta niña (Mujer Cafam actual) y nosotros mismos nos 

encargamos de invitar la institucionalidad aunque ellos 

no estuvieran, hicimos un almuerzo porque hay que ver 

eso y hay que reconocer que está representando un 

departamento”. 

 

Martha 



Sujeto político  “Una mujer que haya luchado desde el territorio porque 

es un proceso…  eso es un arte, ¡la política es un arte!, 

que me debe emocionar, que me debe promover, que me 

debe motivar, que yo debo identificar que es la instancia 

en que yo puedo ayudar al otro”. 

 

“¿Por qué nos quejamos hoy día de los gobernantes? 

Porque no nos hemos dado cuenta de que han sido 

hipócritas, te abrazan y te besan solamente durante el 

proceso de la elección pero, después se les olvida (…) leí 

hace unos días: ‘el poder no daña a nadie, ellos ya eran 

así desde mucho antes’, solamente que llegar a la 

instancia del poder nos dio la oportunidad de ver lo que 

realmente eran”. 

 

“La pobreza se estratifica (…) todos son pobres pero no 

todos tienen la misma igualdad de pobreza… económica 

(…) esa pobreza que lastimosamente es la menos 

importante”. 

 

“Esa superación personal, esa mente positiva cuando 

aíslan esa pobreza mental de… de creerse que… tan 

vulnerables dignas de lastima, cuando logramos superar 

eso, cuando ya no me victimizo más, ‘pobrecita yo’… 

Cuando dentro del medio de esas oportunidades ¿con cuál 

es que yo puedo salir?”. 

 

“Es más la pobreza mental porque nos están mandado un 

mensaje subliminal que lo estamos aceptando, el 

gobierno dice: “es que no le vamos a regalar… ¿Cuál 

regalar? No se trata de regalar, se trata de garantizar unos 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

política de Colombia (…) es su deber como gobierno 

administrar los recursos que tiene Colombia (…) que 

lastimosamente lo han visto (…) como su hacienda, como 

de mi propiedad”. 

 

“Lo que pasó antes del tema de pandemia que la gente se 

volcó a la calle, yo me volqué a la calle, yo fui a 

marchar... diciéndole a este gobierno inepto lo malo que 

estaban haciendo”. 

 

“Tenemos que tener la capacidad de levantar nuestra voz, 

de levantar nuestras manos, de decir ‘ya no más’, de 

decir: ‘está mal’… La injusticia es injusticia venga de 

donde venga… del ELN, es injusticia, las FARC, el ELN: 

injusticia, injusticia. Decirlo. Gobierno: injusticia”. 

 

“Esos guerrilleros que han muerto son los hijos e hijas de 

hombres y mujeres que no tuvieron la oportunidad de que 

su hijo o su hija fijase la posición de elegir educarse (…) 

los soldados también son hijos de campesinos que se 

meten allá porque no tiene oportunidad, entonces es una 

forma de lucha, entonces nos estamos matando los pobres 

porque a los ricos no los han tocado (…) No va a pasar”. 

 

Beatriz 



"Ha habido funcionarios que quieren trabajar, que 

quieren hacer las cosas bien pero que lastimosamente el 

mismo sistema los oprime”. 

 

“La institucionalidad debe cambiar, debe pensarse más en 

la gente, más que en una meta, en la gente, los números 

son importantes, sí, pero la gente es mucho más, 

entonces, que se comiencen a formular proyectos que 

realmente impacten positivamente a nuestra gente bajo 

cosas reales, (…) que nos lleve a pensarnos en proyectos 

que realmente se necesiten en comunidad, no por sacar 

un recurso”. 

 

“A Arauca le ha faltado la oportunidad, real, con 

inversiones reales, reales, no que se queden en un Plan de 

Desarrollo”. 

 

“Hay que promover las formas organizativas de idear 

proyectos a nivel colectivo que nos permitan 

mancomunarnos, aprender a trabajar como equipo (…) 

debemos de pensarnos en macroproyectos que se 

impulsen desde la institucionalidad, se materialicen en las 

diferentes formas organizativas o expresiones 

organizativas que existan, campesinos, mujeres, 

hombres, jóvenes, victimas, discapacitados, en fin, a 

todos”.     

 

“No nos podemos pensar si no nos formamos, si no 

formamos a nuestra gente, de los diferentes ámbitos, de 

las diferentes formas, hay que empoderarlos, hay que 

fortalecerlos organizativamente, hay que caminar con 

ellos (…) enseñarles las diferentes etapas de las formas 

productivas que hay, desde administrar a ejecutar, a 

innovar, cosas tan sencillas como esas”. 

 

“Considerarnos sujetos de derechos de tal forma, que no 

haya dinero que compre esa dignidad, el anhelo de salir 

adelante, el anhelo de la esperanza, el anhelo de la lucha, 

el anhelo de la persistencia, de la resistencia… Yo lucho 

a favor de esa dignidad y me lleno de dignidad, he gritado 

por dignidad, he dicho: ¡no!, por dignidad, a pesar de la 

necesidad, pero nos llenamos de dignidad”. 

 

 

“Yo quisiera yo por ejemplo que hubiese ese sentido de 

pertenencia de las personas y no hubiera tanta corrupción 

como la hay ahorita, que los recursos se desvían para x 

personas y dejan a las comunidades por fuera”. 

Zenaida 



“La verdad nunca he recibido en la institucionalidad que 

diga: ‘mire, tome este recurso para este proyecto’ (…) no 

me impido (…) no, he llevado siempre en mente que uno 

tiene con qué, que el papá de uno tiene ser esas entidades 

para uno poder hacer sus proyectos (…) en alguna 

asociación que, de las que yo he podido formar sí sé que 

se ha recibido pero (…) como líder estar mirando de qué 

manera tener un subsidio de vivienda para sus hijos y eso, 

nunca (…) por eso hoy en día estamos en este proyecto 

que es de poder darles la oportunidad a las mujeres que 

no habían tenido su lote y eso”. 

 

“Por lo menos, el proyecto lo hacen este año y hasta que 

llegó, ahí terminó y lo dejan, por lo menos vamos a darle 

este recurso a esta asociación pero, no quedan en la 

continuidad de fortalecer, de acompañarlos en el 

proceso”.  

 

“Yo no espero que el gobierno, que la institución me de 

para un proyecto”. 

Martha 

 

 

Efectos 

Comunitarios 

 

 

Versión de sí 

misma 

 

“La mujer rebelde que hay en mí salió”. 

 

“Donde te vean como líder, que eres líder, que produces 

un pensamiento lógico, intelectual que no eres más pero 

que tampoco eres menos, que no estás detrás, que has 

estado al lado (…) no ha habido un reconocimiento y no 

lo va a ver hasta que no haya sido de nosotras hacia 

nosotras mismas, tenemos que ser las mujeres las que 

empecemos por ese reconocimiento”.  

 

“Las mujeres en Arauca hemos sido sobrevivientes, la 

mujer campesina, la mujer rural es una sobreviviente… 

Con una lucha, con un ímpetu”. 

 

“A mí me gusta mucho el término ‘lideresa negra’, (…) 

sin otro título más”. 

 

“Las mujeres en Arauca, nuestra fortaleza somos mujeres 

resilentes, hay una resilencia increíble”. 

 

“Las mujeres somos transformadoras”. 

 

“Yo soy una mujer soñadora”. 

 

“Soy una mujer persistente… constante, la constancia 

vence la inteligencia”. 

 

“Soy una mujer guerrera… de lucha, soy una mujer de 

proceso organizativo y la mayor cualidad que trato de 

cultivar día a día en mí es la humildad… No tener mayor 

concepto de mí… Una mujer de lucha”. 

 

Beatriz 



“La mujer líder de acá, del departamento de Arauca lo 

que somos es muy sufridas”. 

 

“Nosotras como mujer araucana somos como berracas al 

mismo tiempo porque afrentamos todas las dificultades 

que se presentan”. 

 

“Me siento igual a ellas (compañeras de La Semilla), no 

me siento yo que soy mejores que ellas, no, soy iguales”. 

 

Zenaida 

“Yo soy esa líder de emprendimiento, no estoy esperando 

que sea el departamento, que sea el municipio, que llegue 

un proyecto, que me den recursos porque de ahí no soy 

esa persona”. 

 

 

Martha 

Bienestar social 

 

“Mi rol como lideresa ha incidido que los jóvenes, que las 

madres, en Arauca, en el área rural se piensen que la 

educación para sus hijos es posible”. 

 

“La formación docente (…) abrimos las convocatorias y 

entonces a nivel organizacional yo les voy diciendo a los 

líderes: tenemos cupos, busquen a jóvenes que quieran 

estudiar (…) que sepan que van a tener dificultades (…) 

pero, que la sola idea de llegar a ser alguien en la vida, 

profesionalmente (…) se puede hacer a partir de la 

educación”. 

 

“La dignidad la estamos viviendo de cualquier manera, 

cuando ya no nos importa porque hay unas necesidades, 

unos derechos fundamentales tan violentados como es el 

derecho a usted a tener una vivienda digna y entonces 

usted no la tiene, entonces usted se ve obligado a trabajar 

en lo que le toque”. 

 

“Colombia, Arauca, ya entramos en hambre, ya el hambre 

que vamos a ver en un tiempo va a ser mucho más fuerte 

¿y cómo nos estamos preparando para eso? (…) 

Voltiemos otra vez la mirada al campo... Tenemos que 

hacerlo”. 

 

“Arauca tiene la calidad humana y talento humano, el 

recurso humano, en cada uno de nosotros está, ¿qué le 

hace falta? Oportunidad, oportunidad de inversión, 

proyectos corto, mediano y largo plazo, productivos, que 

se piense más en el agro y que sea la agroindustria, es 

decir, ayudar al campesino, a la mujer campesina (…) yo 

me atrevería a decir que Arauca es un 80% agro”. 

Beatriz 

“Al menos yo tengo un techo sobrado, de material, todo 

(…) pero yo gestiono un proyecto de vivienda y yo 

desearía y nuestros sueños sería darle la vivienda digna a 

la mujer rural arauquiteña, que eso es lo mejor que yo 

desearía”. 

 

“Tener una vida digna se requería muchísimo, 

muchísimo, no más vuelvo y digo lo de vivienda, nos 
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hace falta por ejemplo proyecto para poder nosotras 

trabajar, poder trabajar en proyectos como vuelvo y digo 

que nos dieran unas dos, tres vacas de leche, con eso 

nosotros serianos capaces de vivir, esas mujeres, capaces 

de sacar esas dificultades adelante, lo otro que tienen los 

hijos, terminan el bachiller y quedan estancadas”. 

 

“Nuestro sueño era comprar la tierrita (…) y logramos y 

tenemos ya una hectárea de tierra donde estamos 

disponibles a trabajar en proyectos productivos”. 

 

“Las personas en la parte rural que no tienen el estudio y 

llegan y reciben, entonces recibieron la gallina y entonces 

usted ya no puede, cómo la van ellos a comercializar 

porque no tienen dónde venderla, entonces son muchas 

las cosas, no es solo dinero que necesita la gente”.          

 

(¿Qué significa tener una vida digna?) “Tener una 

estabilidad, tener tranquilidad… Y si usted viene de… 

económicamente usted está bien, usted tiene estabilidad 

y ya la tranquilidad depende de cómo quiera vivir uno”. 

 

Martha 

Transformación 

colectiva 

 

“Las transformaciones se hacen desde adentro, por eso 

continúa uno en el rol de las comunidades negras, porque 

pesa todo lo que se diga de nosotros, cuando hablan de 

las comunidades negras, hablan de muchas cosas 

negativas lastimosamente, no hablan de lo positivo que 

tenemos (…) entonces son dos luchas a la vez (…) el 

entendimiento mutuo como congéneres, como hermanos 

más que como compañeros (…) y esas instancias de 

participación en lugar de unirnos a veces nos han 

separado porque se confrontan las diferencias de 

pensamiento, no hemos aprendido el respeto por el 

pensamiento del otro pero, es una lucha, una lucha 

constante”. 

 

“Nos podemos reinventar de una manera inimaginable 

siempre y cuando estemos en la disposición de 

trascender, de… seamos capaces ya no de victimizarnos 

más”.  

 

“Para que esa cultura comience a cambiar (…) para que 

sufra una metamorfosis precisamente, debe haber una 

metamorfosis en la sociedad, en la vida de la mujer, en la 

vida de cada persona, de cada ser humano, debe haber un 

cambio (…) podemos hacerlo a partir del reconocimiento 

del otro, de reconocerle sus fortalezas”. 

 

“Creemos que ser crítico es señalar, es juzgar, es derribar 

y eso no es ser crítico, la verdadera labor del crítico es 

construir la base de una sociedad que pueda sostenernos 

y más en el margen del liderazgo”. 

 

“Yo impacto con mis acciones, impacto con lo que le digo 

a la gente, la palabra salida de la lideresa negra que hay 

en mí ha impactado positivamente mi comunidad, los ha 
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llevado a soñar con la esperanza de un territorio mejor, 

eso, la esperanza de un territorio mejor, la esperanza de 

que se implemente, se materialice la equidad”. 

 

“El conocimiento, se necesita identificar esa palabra 

porque hay gente que no sabe qué es, que le han pisoteado 

de tal manera su dignidad que no sabe qué es, no la 

reconoce y si no la sienten, ¿cómo van a reclamar lo que 

no sienten? Pero hay que enseñarla y se transmite”. 

 

“Necesitamos cambiar la historia para que esa historia no 

nos persiga, sino que cambie”. 

 

“Para sembrar esperanzas, para arrancarle los hijos a la 

guerra, para arrancarle los hijos a la drogadicción, para 

arrancar la pobreza mental, si se erradica la pobreza 

mental acabamos con la pobreza material porque a la 

gente ya no le vamos a dar el pescado, le vamos a enseñar 

a pescar, ¡claro! Es a partir de la educación”. 

 

“Un verdadero etnodesarrollo dentro del territorio no 

atenta contra la tierra. Eso es dignidad, entonces la gente 

que piense solo en el símbolo peso y no, eso es un… los 

recursos, la tierra, nuestra fauna, la flora, los acuíferos 

que habían en el departamento”. 

 

"Por eso es que nosotros como campesinos siempre 

somos atrasados porque bueno, los que tienen recursos se 

llevan sus hijos a sus universidades privadas y ya, 

salieron a dotorados, salieron ingenieros y uno de 

campesino ¿qué? No tenemos ese don, de poder también 

ser iguales”. 

 

“Me siento también agradecida por eso, pues porque 

hinos luchado y pues verdaderamente el cambio de mi 

asociación para nosotras poder trabajar en comunidad, 

tener por ejemplo ya el terreno, tener la propiedad, tener 

ahoritica esas geomembranas, eso para nosotros es un 

orgullo y decíamos los sueños para nosotros poder 

trabajar, que produzcan y tener nosotros esos recursos 

para nuestras familias”. 

 

“Nuestro sueño era comprar la tierrita porque decían, ‘no, 

si ustedes no tienen un terreno propio nunca van a darles 

nada’. Hicimos ese don, ese sacrificio de todas su granito 

de arena, y logramos y tenemos ya una hectárea de tierra 

donde estamos disponibles a trabajar en proyectos 

productivos”. 

 

“Poder algún día cumplir esos sueños, esa vivienda, que 

esas mujeres estén conformes o contenta se puede decir 

en otra palabra de que pudimos liderar y pudimos hacer 

las cosas, vinimos a cumplir nuestros sueños”. 

 

“Tener por ejemplo ya el terreno, tener la propiedad, tener 

ahoritica esas geomembranas, eso para nosotros es un 
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orgullo y decíamos los sueños para nosotros poder 

trabajar, que produzcan”. 

“Las oportunidades que les hemos podido dar a todas las 

mujeres o a las familias porque ya ha habido más de 1.500 

personas que han tenido un impacto diferente en su vida, 

ya sea en la parte empresarial, ya sea en lo de vivienda 

como le estaba hablando, en los proyectos que hemos ido 

realizando, estamos ahorita con lo de las granjas 

integrales que es de la corporación que fueron 116, 

estamos ahorita con lo del crucero que fueron 830 lotes 

que se les pudo ayudar para 830 familias, una asociación 

de pescadores que también está acá en el municipio, 

entonces ha venido creciendo, también tenemos es otro 

trabajo, entonces han sido muchas las cosas que nosotros 

hemos podido impactar”. 

 

“Estamos trabajando con unos proyectos de lote, donde 

ellos dan un millón y quedan pagando cuotas muy 

moderadas que pueden iniciar a construir para, o sea, 

viendo esa necesidad que yo tuve en algún momento”. 

 

(¿Dónde están tus fuerzas hoy día?) “Ahorita está como 

en tres proyectos, que ya van andando, entonces… 

seguimos apoyando a más personas, a más mujeres, 

bueno, también a hombres, como le decía hace rato, no 

somos excluyentes, aquí también tenemos un grupo de 

trabajo donde hay asesores y hay también hombres”. 

 

(¿Ha tenido un impacto tu liderazgo en Arauca?) “Claro, 

en el cambio, en el cambio que tienen las personas, no 

solamente las mujeres, las personas, (…) que ya cada día 

usted consiga una persona, mujer, ‘bueno, no tengo 

estudio, no soy capaz… no, eso no es para mí’ y verla 

después (…) con otro pensar: ya soy capaz, yo pensé que 

no podía hacerlo, mire lo que tengo ya, yo no tenía esto 

así hace unos meses”. 

Martha 

Culturas de 

paz 

Experiencias 

subjetivas 

diferenciales 

para la paz 

 

“Enseñarle a ese niño, a esa niña de ese rol importante 

dentro de la sociedad que va a hacer y el respeto por la 

diferencia de pensamiento, por lo válido del pensamiento 

de la mujer”. 

 

“Ese sosiego de liderazgo como lideresas, como mujeres 

líderes, lo lleven a transformar las realidades que tiene 

Arauca, es hora de mostrar lo que tenemos, en Arauca 

somos más que guerras, Arauca tiene muchas cosas 

positivas, muchas cosas hermosas, muchos lugares 

hermosos que valen la pena visibilizar”. 

 

Beatriz 

“Nosotros nos reunimos también con los hijos de la 

asociación y le hemos dado mucho ejemplo, de trabajar, 

de ser honestos, de respetar las personas mayores, como 

una charla de entre nosotras mismas para que nuestros 

hijos salga adelante y sean de bien”. 

Zenaida 



“Cuando nosotros estamos aportando algo positivo, eso 

es paz, cuando nosotros le apostamos al desarrollo, eso es 

paz, cuando nosotros damos una palabra de aliento, eso 

es paz, cuando nosotros estamos ocupados en algo bueno, 

en algo que le aporte, no nos da otro pensamiento, 

empezar algo que no sea paz”. 

Martha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


