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En los avances de la caracterización de las mujeres 
indígenas víctimas de la violencia en Riosucio-
Caldas se han utilizado estrategias de 
reconocimiento de los roles impuestos a la mujer en 
la historia, en este sentido se han realizado 
jornadas de reflexión con las mujeres desde sus 
experiencias particulares y desde la cultura 
indígena, desde las pautas de crianza y 
socialización que incorporan patrones culturales 
desde la niñez de las mujeres. Al respecto algunas 
de ellas plantean “Siempre desde muy pequeñas a 
las niñas nos daban la cocina para jugar, la escobita 
de hiraca y la trapeadora”, “nos enseñaban desde 

niñas a ser juiciosas y desde niñas a dedicarnos a las labores de la casa”, “nos 
visionaron como para ser amas de casa, con la responsabilidad de cuidar a los hijos”. 
 
En el recuento de “la mujer en la historia”, se propone desde la presentación de 
caricaturas las transiciones históricas en las que hombres y mujeres eran iguales y se 
dedicaban a la caza y a la recolección de los frutos como familias nómadas que 
intentaban sobrevivir con la transformación de los huesos y las piedras en instrumentos 
y herramientas para la caza de animales, es lo que algunos teóricos han optado por 
denominar comunismo primitivo donde los modos de organización social correspondían 
a fratrias y las fratrias conformaban las tribus. En este momento de la historia la 
maternidad era un hecho sagrado y había un gran culto hacia las diosas. La herencia 
de las familias se producía y reproducía en la casa materna.  
 
En otro momento de la historia cuando las tribus se transforman en sedentarias y la 
transformación de las fuerzas productivas, es decir la ganadería y la agricultura 
empiezan a producir excedentes apropiados por unos pocos miembros de la tribu a 
partir del uso de la violencia, se instaura un modo de organización social esclavista, 
aparece la propiedad privada,  la acumulación de riquezas y la  violencia. Los roles de 
las mujeres también empiezan a 
transformarse y son replegadas al 
espacio privado como amas de casa 
para que los esclavistas se 
aseguraran de la paternidad de sus 
hijos. En coherencia con este 
planteamiento algunas de las 
mujeres comentan “a nosotras nos 
enseñaron que las mujeres debían 
estar en la casa y debían estar 
vestidas decentemente y 
llegarvírgenes al matrimonio”; “Nos 
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enseñaron que las mujeres no debíamos meternos en la conversa de los hombres”;  
“Las mujeres no tenían ni voz, ni voto. En la casa se hacia lo que dijera el hombre y la 
mujer iba en representación de la familia a reuniones de los hijos pero no podía decidir, 
tenía que esperar para consultar con el hombre”; “Históricamente las mujeres hemos 
sido mas sumisas y mas humildes y el hombre mas fuerte”. “Ahora la mujer a 
empezado a participar en reuniones y a hablar en público”, “Los cambios en algunas 
partes se empiezan a hacer con nuestros hijos, en mi casa por ejemplo el que cocina 
es mi hijo, por ahí también tenemos que aportar a que tanto machismo cambie”.  
 
La cultura machista y la discriminación de las mujeres es uno de los puntos críticos 

identificados en el desarrollo del 
proceso de empoderamiento de las 
mujeres que impide que en la 
actualidad muchas mujeres puedan 
acceder al alcance de los máximos 
cargos de representación al interior de 
sus resguardos indígenas, en este 
sentido ellas comentan “la libertad de 
las mujeres es restringida por la 
autoridad de los hombres”.“Ahora años 
cuando la mujer estaba en embarazo 
si tenia un niño, le decían, se gano la 
gallina. Si tenia una niña le decían que 
el hombre era boliblanco porque no fue 
capaz de tener un varón”.En 

concordancia con estos argumentos hay una serie de desigualdades culturales 
identificadas desde los patrones de crianza, pero se ha reflexionado en los encuentros 
que estas desigualdades son producto de un sistema; y de lo que se trata es de 
equilibrarlas teniendo en cuenta que la pelea no es contra los hombres, sino contra la 
desigualdad. La lucha no es contra el hombre, es contra el hambre. 
 
En algunas jornadas de formación en Derechos Humanos se ha orientado la 
consagración y el reconocimiento de los derechos como logros a lo largo de la historia 
de la humanidad, en búsqueda de la conquista de la dignidad Humana entendida como 
“tener acceso o poder disfrutar de los bienes materiales y culturales alcanzados por el 
desarrollo de los pueblos, es lo que se considera como condiciones de vida digna” 

 
Nuestro país evidencia una paradoja al presentar un nivel de violencia muy elevado –
junto a una constante impunidad- y una sobreabundancia de normas y leyes que, al no 
ser respetadas, acaban en demostrar la inoperancia del Estado. Además el caso 
colombiano es un claro ejemplo de cómo un discurso, como el de los derechos 
humanos, bajo condiciones de conflicto y violencia, genera una gran dificultad para ser 
llevado a la práctica. 
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En las jornadas desarrolladas se han abordado en relación a los antecedentes de los 
Derechos Humanos fue el hecho de que en Colombia Antonio Nariño (criollo dirigente 
de la independencia) en 1793 tradujo e imprimió la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, proclamada en la Revolución francesa. 

Otro dato que puede resultar novedoso, es que en 1789 año de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, se produjo el primer hito histórico más 
importante del feminismo, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia 
Versalles y al grito de "libertad, igualdad y fraternidad", exigieron por primera vez el 
derecho al voto para la mujer. Fue así como en 1791 Olympia de Gouges, una activista 
de la revolución francesa redactó y presentó La "Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana", a la Asamblea Nacional Francesa, declaración que postulaba 
la dignidad de las mujeres y por consiguiente, el reconocimiento de sus derechos y 
libertades fundamentales, cuya defensa le costó perder la vida en la guillotina y sus 
compañeras fueron recluidas en hospicios para enfermos mentales.  
 
En concordancia con estos planteamientos en el modulo de Derechos Humanos 
también se ha trabajado “la integralidad de los derechos” en Colombia, pues según 
estos planteamientos los derechos fundamentales son un conjunto integral de 
libertades y garantías, que no pueden verse de manera fragmentada, pues sin uno de 
ellos,  no son posibles los demás. Sin embargo, y partiendo de que gran parte de la 
historia de la humanidad ha estado marcada por épocas de desconocimiento de los 
derechos, como en el esclavismo, el feudalismo y las monarquías medievales, los 
derechos han sido reconocidos en distintos momentos históricos. Este hecho del 
reconocimiento de derechos en épocas ha dado paso a que se conozcan tres 
generaciones de derechos: 

 1ª. Generación (1789) Derechos Civiles y Políticos. Triunfo de la Revolución 
burguesa. 

 2ª. Generación (Años 30´s) Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Crisis 
del capitalismo, pugna con el bloque comunista. 

 3ª. Generación (Mediados Siglo XX) Derechos Colectivos y del Medio Ambiente. 
Daño planetario, luchas poblacionales y de 
las colonias. 
 
En el desarrollo del modulo de derechos 
humanos se ha propuesto avanzar de 
manera progresiva con la comprensión de 
los derechos consagrados en la 
Constitución Política de 1991, se ha 
avanzado en reconocer con la comunidad el 
articulo 11 de nuestra constitución el cual 
establece“El derecho a la vida es inviolable, 
no habrá pena de muerte”. En este 

sentidoquedanlos interrogante sobre si realmente no existe pena de muerte con todas 
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las ejecuciones extrajudiciales que ha sufrido la población colombiana, y en particular el 
magnicidio indígena del que ha sido víctima la comunidad de Riosucio Caldas, con mas 
de 80 líderes asesinados con la intención de impedir el ejercicio del poder y la 
soberanía indígena en el territorio ancestral.  
 

Reconocer el derecho a la 
vida incluye el derecho a no 
ser desaparecido 
forzosamente, ya que esta 
violación de derechos 
humanos compromete 
seriamente el derecho a la 
vida, a la integridad y 
seguridad personal entre 
otros derechos 
fundamentales, siendo en 
muchos de los casos una 

estrategia  ocultamiento que vulnera no solo la dignidad de la vida, sino también la 
dignidad de la muerte al condenar eternamente las familias a un espera interminable 
del regreso de sus seres queridos, o a procesos de duelo sin elaborar por la 
imposibilidad de desarrollar los rituales tradicionales de despedida de los cuerpos de 
los familiares muertos.  
 
También se ha reflexionado sobre el fundamento del derecho a la igualdad como el 
principio según el cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, y por ende, todas las personas tienen todos los derechos y libertades sin 
distinción alguna, es decir, que todos somos iguales ante la ley. 
 
Vale la pena resaltar que las posibles distinciones serían por raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política, origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. Entonces, se resalta que la esencia humana no presenta 
diferencia sustancial y ello implica recibir la misma protección y tratamiento de la 
autoridad, y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
discriminación, aunque se reconocen y protegen las diferencias para equilibrar las 
desigualdades reales, constituyéndose el principio de discriminación positiva. 
 
Otro de los derechos en torno a los que se ha trabajado con la comunidad ha sido el 
derecho a la libertad  entendido este como una garantía que en la Declaración del 
Hombre y del Ciudadano se concibió en poder hacer todo aquello que no perjudique a 
otro; no se trata de un derecho absoluto, tiene sus límites en las libertades de los 
demás, determinados por la ley. 
 
Pueden apreciarse varios aspectos de la libertad, por un lado la física o individual, que 
incorpora en primer lugar la prohibición de la esclavitud (en Colombia desde la 
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presidencia de José Hilario López en 1851), también incluye garantías contra la 
detención arbitraria, sin perjuicio del derecho de represión contra el que infringe la ley 
(en Colombia la privación de la libertad es una sanción que requiere un debido proceso 
judicial, el cual debe partir de la presunción de inocencia).  
 
Este derecho a la libertad, entre sus garantías cuenta con el habeas corpus como un 
mecanismo de búsqueda urgente que puede ser activado por la comunidad de manera 
inmediata cuando se esta ante un riesgo inminente de la desaparición forzada de 
personas del resguardo, la familia o la comunidad.  
 
Por otra parte la libertad también es de expresión, se encuentra declarada desde 1789 
y consiste en comunicar opiniones o informaciones por cualquier medio. Nuestra 
Constitución la establece en varios artículos en el sentido de difundir pensamiento, 
informar y recibir información veraz e imparcial. Fundar medios masivos de 
comunicación, y en la independencia profesional de la actividad periodística. 
 
Otro campo de la libertad es la referida a la libertad de conciencia, religiosa y de cultos, 
que también están consagradas desde la Declaración del Hombre y del Ciudadano que 
señaló que nadie debe ser molestado por sus opiniones religiosas, y en otros 
instrumentos como el PIDCP y PIDESC también se estipuló como la libertad para 
manifestar sus propias creencias, y en la Declaración Universal de DDHH se encuentra 
como Libertad de pensamiento, conciencia y de religión (incluyendo no profesar 
creencia religiosa alguna) 
 
En el amplio ámbito de la libertad se puede apreciar claramente la interconexión y la 
interdependencia de los derechos concebidos universalmente, ya que se convierten en 
derechos de segunda generación, es decir en derechos económicos, sociales y 
culturales las libertades sociales precisamente, que tienen que ver con la facultad de 
los individuos para ponerse en relación con los demás, allí encontramos la libertad de 
trabajo, de reunión y de asociación. La primera hace alusión a la escogencia de 
profesión u oficio, no es el derecho al trabajo, sino que no se puede impedir que 
alguien trabaje, lo cual es paradójico en épocas de desempleo. 
 

La libertad de Reunión, es el medio 
para ejercer los derechos políticos, 
poder congregarse en sitios 
públicos. Es para grupos 
espontáneos, discontinuos, y la 
libertad de asociación, consagra 
que nadie está obligado a 
pertenecer a alguna asociación, 
pero hay libertad de fundar 
sindicatos y asociarse a ellos. Se 

refiere a agrupaciones permanentes, que por lo general persiguen objetivos comunes.  
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El derecho a la seguridad también ha sido trabajado con la comunidad en este sentido 
planteamos tres aspectos del derecho a la seguridad: personal o política, económica y 
social. La seguridad personal o política establece el derecho a no ser arrestado ni 
detenido arbitrariamente, al respeto del domicilio, correspondencia e intimidad, a la vida 
privada y al buen nombre. El derecho a la seguridad económica es la facultad de exigir 
al Estado que garantice condiciones de trabajo para un ingreso adecuado para 
mantener a la familia, ésta se manifiesta en el derecho al trabajo y el derecho a la 
huelga, como medio de presión para preservar conquistas laborales. Y el derecho a la 
seguridad social establece la protección del Estado contra riesgos por desocupación, 
invalidez, enfermedad, vejez y muerte, maternidad; los riesgos son la pérdida total o 
parcial de las capacidades laborales para obtener un salario. 
 
En el modulo de Derechos Humanos se ha propuesto abordar en próximos talleres la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 
este sentido se trabajara el tema de orientación de derechos humanos y ley de víctimas 
y restitución de tierras (ley1448 de 2011) desde la comprensión amplia del decreto 
4633 de 2011 conocido como decreto ley de víctimas y restitución de derechos 
territoriales para pueblos indígenas. Estos mecanismos dan cuenta de un trabajo de 
empoderamiento de los derechos humanos desde un enfoque diferencial acorde a los 
decretos ley que regulan en Colombia la atención diferencial y los derechos de las 
comunidades indígenas. Formación en torno a la cual se evidencian altos niveles de 
desconocimiento frente a los derechos de las comunidades y la manera para el 
ejercicio pleno de los mismos, y el reconocimiento de las vulneraciones.  
 
Dentro de las metodologías implementadas con las comunidades, se han desarrollado 
cartografías corporales buscando profundizar en el reconocimiento de las historias de 
vida de las mujeres. En un primer momento el ejercicio se oriento a la identificación de 
los sueños que tenían cuando estaban jóvenes y los factores que influyeron para que 
estos se alcanzaran o no. Al respecto algunas de ellas comentan “Cuando era pequeña 
quería ser secretaria, logre mi sueño porque fui secretaria en una inspección de policía, 
luego del cabildo, luego del comité político del cabildo y a la fecha soy gobernadora 
suplente”1; “Yo quería ser medica occidental o secretaria agrónoma,  mis dificultades 
fueron que mis padres decían que esa carrera era para hombres, en la medicina 
occidental me dio miedo, y en lo de secretaria agrónoma no tuve ninguna dificultad”.  
 
Las dificultades mas recurrentes en el ejercicio son las dificultades económicas para 
acceder a la posibilidad de estudiar o de tener propiedades o mayor estabilidad familiar 
al respecto ellas plantean “Quería ser secretaria pero no me dieron oportunidad de 
estudiar porque teníamos muchas dificultades familiares y económicas”; “No tuve 
estudio, tuve que trabajar cuidando a mis hermanos de cenicienta en la casa. Muelo de 

                                                        
11 Gobernador: Se refiere a la máxima figura de autoridad del resguardo indígena, Gobernador Suplente: se 
refiere a la segunda figura de autoridad de un resguardo indígena, comparte funciones con el gobernador y 
suple en su ausencia 
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posada la caña, pero no tengo mi espacio para realizarlo por dificultades económicas”; 
“Yo quería ser una periodista fue imposible por falta de recursos, en ese tiempo mis 
padres no contaban con los recursos para darnos estudios”; “Quería ser profesora 
tener mi parcela para trabajarla y tener algo para moler la caña, pero no ha sido 
posible.”En el ejercicio de plenaria algunos sentimientos de tristeza expresada en llanto 
acompañaron la exposición de aquellos sueños frustrados por la presión social o las 
dificultades económicas; sin embargo es de resaltar que muchas de ellas hoy son 
líderes de sus comunidades y según una de sus reflexiones “Colaboran mucho a las 
demás personas en la gestión de lo que necesitan para satisfacer sus necesidades”. 
“Nunca es tarde”,fue una de las expresiones con las que se concluyo esta actividad 
dejando claro que el reto es crecer como mujeres y como organizaciones para 
continuar en la lucha por la defensa de la vida, la soberanía de sus territorios y la 
pervivencia de la cultura.  
 

 
 
A pesar de los factores económicos desfavorables y la violencia física y psicológica, el 
desarrollo organizado de la comunidad indígena evidencia sentimientos de 
perseverancia, orgullo y  esperanza, los testimonios de varias compañeras evidencian 
que a pesar de las dificultades lograron sus objetivos,  o se sienten orgullosas de su 
actual condición. 

 
“Yo soñaba con ser odontóloga o ser profesora, mi 
mayor dificultad fue que mi madre fue una “madre 
Soltera” y le toco desempeñar el papel de madre y 
padre y a mí y mis hermanos nos tocó seguir con 
obligación del hogar, pero nunca es tarde” 
“cuando era pequeña quería ser secretaria, logre mi 
sueño porque fui secretaria en una inspección de 
policía, luego del cabildo; comité político del cabildo 
a la fecha soy gobernadora suplente”2 
 
En los ejercicios cartográficos también intentamos 
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reflexionar sobre los factores que influyen en la percepción sobre el éxito de una mujer; 
En este sentido se evidencio que el imaginario colectivo frente el éxito de una mujer, 
radica en la integralidad de variables que van desde la realización como madre y 
esposa, y cualidades de mujer indígena; pero también como participante de una 
sociedad al cumplir con sus estudios. Al respecto en algunas de las cartografías se 
evidencia: 
 

 
 

Las cualidades de las mujeres exitosas descritas en las cartografías son: “ser 
responsables, brindar seguridad, capacidad para asumir retos con capacidades para 
ejercer la primera autoridad y el liderazgo.” En estas características podemos inferir 
que en algunas de las generaciones de las mujeres con las que estamos trabajando los 
roles de sumisión y pasividad están en un proceso de cambio y transformación, 
potenciándose en mayor medida la participación e incidencia política del liderazgo de 
las mujeres en la escena pública, este es un importante avance que reconocemos en 
los ejercicios realizados con las mujeres y que intentaremos reforzarlo a partir de la 
implementación de las estrategias de empoderamiento.  
 
Los éxitos de la mujer son clasificados en:“ser profesional, estar casada, tener hijos, 
trabajo, propiedades, ser comprometida con todo lo que le rodea, la salud y el amor. 
Ser optimista, perseverante, humilde, estudiosa, inteligente, dedicada, honesta y 
respetuosa.”En algunas de estas características podemos identificar que aun la 
concepción del éxito de la mujer tiene un fuerte arraigo cultural desde la perspectiva 
tradicional de otorgar una serie de cualidades estereotipadas a la mujer exitosa, o a la 
realización de la mujer tales como: el estar casada, el tener hijos, ser proveedora de 
amor, cariño y respeto.  
 
Es latente la necesidad de profundizar la reflexión desde las características de hombres 
y mujeres, resaltando los importantes cambios que deben ser potenciados desde la 
emancipación y la igualdad real entre hombres y mujeres;contribuyendo de esta 
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manera para que cualquier justificación histórica de desigualdad, discriminación y 
violencia contra la mujer sea superada en condiciones de equidad y justicia social.  
 
En la caracterización de los daños contra las mujeres, y el tejido familiar, social y 
comunitario las mujeres indígenas realizaron un inventario de los daños causados por 
la violencia a través de la 
construcción colectiva de una flor 
que deja como resultado 
cualitativo los siguientes impactos 
de la violencia socio-política en 
Riosucio-Caldas:“Frustración, 
estigmatización, señalamiento, 
desplazamiento forzado, 
desintegración familiar y social, 
traumas psicológicos, 
persecución, temor, desconfianza, 
intranquilidad, resentimiento; y 
desvalorización como persona y 
comunero”.Este es uno de los 
daños mas críticos identificados a 
causa del conflicto armado interno 
contra las comunidades indígenas, ya que producto de la estrategia de “Guerra sucia”, 
históricamente el Estado Colombiano a utilizado la estrategia de atacar los líderes 
indígenas y en general a sus comunidades como colaboradores o auxiliadores de la 
guerrilla, atacando con ello la legitimidad de su forma de organización social autónoma 
y con soberanía sobre el territorio, y de esta manera justificando las graves y masivas 
violaciones de Derechos Humanos contra esta población.  
 
En este sentido “la estigmatización, el señalamiento, la persecución y la 
desvalorización como persona y como comuneros”son graves daños contra las 
comunidades indígenas de Riosucio-Caldas, es por ello que una de las primeras 
estrategias de reparación colectiva que debe reivindicarse producto del fortalecimiento 
de la organización es limpiar el nombre de los líderes y comunidades indígenas y hacer 
un reconocimiento del magnicidio indígena del que ha sido objeto la población indígena 
de Riosucio-Caldas.Al respecto es importante citar sus testimonios:  
 

“Impacto que se vivió cuando la muerte de los compañeros indígenas en la 
herradura que fueron emboscados tan trágicamente. Sentí dolor, temor, miedo. 
La consolación con la familia y demás personas también repudio contra los 
militares y los paramilitares. Que estas personas malintencionadas paguen por 
el daño que causan a personas indefensas de la comunidad” (El Guamal). 
“huellas de sufrimiento en las mujeres, temor, pesar, tristeza, dolor rechazo por 
la violación de los derechos en nuestro territorio con los líderes” (San Marcos) 
“En mi comunidad con relación a las masacres sucedidas en nuestro territorio, 
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emocionalmente quedamos intranquilas y nos sentimos inseguras, y de una u 
otra manera esto afecta tanto nuestra parte física como espiritual. (San 
Marcos)”. 

 
Los daños enunciados por la comunidad no aluden únicamente al ataque 
indiscriminado contra el liderazgo indígena y lo que estos representan para sus 
comunidades. El daño trasciende las dimensiones físicas y emocionales situándose 
como daños espirituales a la cosmogonía indígena, al territorio sagrado. En este 
sentido son atacados los elementos esenciales de la cultura indígena, es así como la 

tierra es transgredida por las fuerzas 
armadas, los grupos paramilitares y los 
guerrilleros, las multinacionales 
comprando tierras para producir cartón; El 
aire y el viento son ultrajados con los 
helicópteros y aviones fantasmas 
disparando a las comunidades y cerros 
sagrados; y el agua es objeto de múltiples 
intereses de hidroeléctricas. Es así como 
el daños físicos y espirituales constituyen 

un ataque a los elementos ancestrales de la cosmogonía indígena, conviene hacer 
memoria de ellos desde diferentes iniciativas sociales y organizativas, tal es el caso de 
las siguientes reflexiones de las mujeres:  
 

“Mi sufrimiento me marca para toda la vida, mi hermano lo desaparecieron 
cuando yo tenia 14 años con ser que yo era todavía tan niña, yo lo siento. Mi 
abuelo lo desaparecieron hace 11 años y la familia todavía lo esperamos y 
guardamos las esperanzas de volverlos a ver pero al mismo tiempo quedamos 
en una desesperación que no la podemos superar”. “Como mujer yo fui muy 
maltratada con el sufrimiento y el dolor porque fui arrancada de muy pequeña de 
mis padres, quedamos huérfanos a tan poca edad por la violencia que hubo en 
la comunidad (Bajo Sevilla).“Como persona y como ser humano fui una persona 
maltratada, porque quede huérfana siendo una niña de tan poco tiempo, 
quedando huérfana de tan solo tres años por la violencia, ya que mi padre fue 
asesinado y un hermano, fue duro para mi crecer sin un padre que es lo que 
mas necesita uno para que lo guie por la vida” (Santa Cruz), “Los impactos de la 
violencia es que en la familia han matado hermanos, sobrinos y muchos 
conocidos. Niños huérfanos soportando la soledad por la ausencia de sus 
padres, impactos psicológicos sobre los hijos de mi sobrino, ellos han intentado 
varias veces suicidarse, ellos siempre hacen dibujos que representan crisis 
emocionales. Los niños de mi hermano también están solos. En la comunidad 
teníamos mucho miedo se había perdido la tranquilidad, nunca se ha 
denunciado por miedo queremos la reparación de los daños y justicia.  
(Cameguadua) “En el Palal  fue muy duro porque a las once y media llegaron los 
Paracos y todo mundo se desplazo para Supia y Riosucio, entonces desde ahí 
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pedimos que ojalá nunca se vuelva a repetir porque es un atropello contra los 
indígenas” 

 
Estas narraciones de soledad, ausencia, dolor y temor están acompañas de estrategias 
de resistencia y esperanza frente a las cuales las mujeres plantean las necesidades de 
“Concientizar los comuneros, derrotar el miedo y quitar la cadena del temor”;“Conocer 
nuestros derechos, visibilizar todas nuestras situaciones, fortalecer el colectivo de 
mujeres y empoderarnos de nuestros procesos organizativos.” (Resguardo Cañamomo 
y Lomaprieta); “Necesitamos estrategias como talleres educativos y de orientación para 
el  fortalecimiento de las víctimas.” San Marcos“Para resistir se necesita la 
organización, la comunicación y el trabajo psicosocial” (Quiebra Lomo); “Con el 
conocimiento de nuestros derechos se convierte en un arma fundamental para atacar a 
nuestros agresores sin violentarlos” (Dosquebradas). “le pedimos al Estado que se 
repare esa violencia que nos agobia a nosotros los Colombianos y que se busque los 
culpables de los hechos sucedidos porque todo pasa como si nada.” 
 
En la comunidad de Riosucio las mujeres no solamente han sido víctimas del conflicto 
armado interno en los territorios, al respecto una de las mujeres plantea “Directamente 
no tengo huellas en mi cuerpo ya que no he sido victima de las violencias de grupos 
armados u otros, pero hay otras violencias, como familiares que si dejan huella, no 
físicas sino internas”. En estas palabras se refleja el impacto de otras formas de 
violencia contra la mujer que estamos en proceso de identificación y caracterización 
para tenerlas en cuenta como puntos críticos de intervención durante las jornadas de 
empoderamiento.   
 

En las jornadas de organización que se han 
desarrollado con la comunidad indígena se 
ha reflexionado respecto a la violencia 
individual, la muerte, las desapariciones 
individuales, los desplazamientos de cada 
familia o individuo “como los sueños 
truncados de comunidades enteras” (Sergio 
de Zubiria), en este sentido se ha planteado 
que las organizaciones existen y subsisten 
desde años atrás,  resultado del sentir. Las 
personas se han organizado (en sindicatos, 

organizaciones sociales, Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC, Mesa 
permanente de concertación con los  pueblos y comunidades indígenas, La Comisión 
Nacional de Territorios Indígenas) Pero el objetivo de tejer redes articuladas de trabajo 
colectivos solo se logra si cada uno de sus integrantes siente realmente la necesidad 
de hacerlo. 
 
Organizarse no es una palabra, es acción. Organizarse corresponde a un sentir íntimo 
y una necesidad en un mismo momento. En este taller nos damos cuenta que la 
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realidad que aquí trabajamos no es bonita, pero esperamos pueda ser un llamado que 
las lleve a ser conscientes de la necesidad de cada una de organizarse con sus pares, 
para ser protagonistas de su historia sin subordinación, ni violencias. 
 
Las reflexiones en torno a la violencia estatal y las múltiples formas en las cuales la 
comunidad puede organizarse para resistir de manera colectiva a la guerra se han 
trabajado desde una historia narrada por Otilia Aricapa León una mujer perteneciente  
al resguardo Cañamomo y Lomaprieta quien vivió la siguiente historia 

“Ver familias que no tenían nada que comer y niños por ahí tirados en el piso, 
eso era lo que más me mortificaba a mí. Ver a las señoras que salían y a los 
hombres que se tenían que quedar en la casa cuidando los niños, pasando 
como mi Dios les ayudara, y las señoras se iban a ganar el jornal con su fuerza 
en la finca de los terratenientes, les pagaban treinta pesos y con ese sueldo 
sacaban las familias adelante. […] La gente necesitada, sin tierras, sin donde 
hacer un rancho… Se vieron obligados a reunirse, a meterse a las tierras: fue 
donde colocaron banderas e hicieron sus chozas con ese esmero, porque de ahí 
no iban a salir. Cuando abanderaron la finca Santa Ana y en Benítez, yo estaba 
aquí. Mi papá estaba enfermo y ese día yo pasaba por Benítez y uno escuchaba 
la música, uno pasaba volado en esos aviones de bestias, y me decían: 
«¿Cuándo es que usted va a venir a dormir aquí, Otilia?», y yo decía: «Cualquier 
rato paso». Como mi hermano tenía un radio, yo lo puse; cuando empezaron a 
decir que los iban a sacar de las parcelas, que porque esas parcelas tenían 
quien las reclamara. Yo estaba en la casa cuando dijeron: «Ya viene la policía y 
el Ejército. Entonces, como yo tenía que ver por mi papá, que estaba muy 
enfermo, me afané; hice diez arepas, a él le di tres con pescado grande y lo dejé 
bien comido. Cuando vi que estaban en Santa Ana, la sangre me hervía, y yo 
decía: «Los van a sacar y sin necesidad, porque esa gente no tiene necesidad, 
van a sacar la gente pobre que sí necesita»; y le dije a mi papá: «Me voy para 
Benítez». Cuando iba, vi que prendieron los ranchos, las banderas las sacaron y 
las envolvieron y los ranchos los quemaron. Ya venían para Benítez y la gente 
me decía: «Otilia, cómo le parece que ya vienen sobre nosotros», y yo les dije: 
«Déjenlos que ataquen», y le dije a Rosalba: «Échele mano a la bandera blanca 
y yo a la bandera colombiana». A medida que ellos se iban acercando nos 
pusimos 145 a cantar el Himno Nacional. A uno de ellos se le cayó el fusil y 
esperaron a que termináramos de cantar el Himno Nacional, cuando dijeron: 
«Listos», y se mandaron a tumbar el rancho y le dijeron a Rosalba: «Niña, por 
qué no nos entrega la bandera, que eso para qué es, para qué la tiene usted 
ahí». Luego se fueron donde mí: «Préstenos la bandera», y yo les dije: «Pues yo 
no les doy nada, yo no se las doy», y me decían: «¡Que la entregue!»… Y me 
zamparon un machetazo, brinqué como un sapo y caí encima de la bandera y 
me la metí entre las piernas. No se las entregué y ya Rosalba les gritó: 
«Descarados, abusivos», bueno ella les dijo mucho. Esa bandera me envolvía y 
parecía que estuviera bañada en sangre, y ellos me decían que la entregara y yo 
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les decía que no, que para qué, que si era que iban hacer calzoncillos con ella, 
que no fueran abusivos, que esas tierras eran de nosotros y las necesitábamos 
para cultivarlas. Ellos decían: «No, pues, mírenla tan brava, se parece a 
Policarpa Salavarrieta», yo no entendía lo que ellos me decían. Les dije: «Esta 
bandera hoy no sale de aquí y para sacarla me tienen que matar», y me decían: 
«¡Eso!, Caperucita Roja». Eran como las tres de la tarde, esto fue en Benítez.3 

La narración de estas historias reconstruidas con la misma comunidad, permite el 
reconocimiento de las diferentes 
estrategias que deben ser potenciadas 
desde la fuerza colectiva de una red de 
organizaciones de mujeres en este 
sentido se plantea “La comunidad 
Embera de Riosucio Caldas dentro de 
sus estatutos, tiene el de exigir el 
cumplimiento de la no violación de los 
Derechos Humanos. Sin embargo 
organizarse a veces es difícil, por el 
miedo  a hablar, (hay tantos silencios 

que tienen tanto que decir). Una de las razones es porque se  está acostumbrado, sin 
sentido crítico a hacer lo que nuestros mayores dicen que hay que hacer. Esta 
situación ha ido cambiando.Ya las mujeres no somos solo las cuidadoras y formadoras 
que dan vida, nos hemos 
ido convirtiendo en 
constructoras, hacedoras y 
partícipes de nuestra propia 
historia. Nuestro llamado es 
que juntas se puedan 
articular como mujeres para 
continuar la lucha por la 
dignidad del ser humano, 
dentro y fuera de su 
comunidad. Porque está 
dignidad no la da el Estado, 
nos la jugamos 
internamente.” 

                                                        
3Así cuentan la historia: mujeres y memoria Embera. Marzo 2013. Revista Talleres gente nueva, Bogotá D.C. 

 


