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Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar
Semillero Afro por la Paz



5

Profesional en recursos humanos, 
defensora de los derechos de las 
mujeres. Consejo comunitario 
Almirante Padilla.

Lideresa social, defensora de 
derechos humanos. Representante 
legal de la Asociación Mujeres 
víctimas con visión de El Guamo.

Mujer con poder para defender los 
derechos de las mujeres.

Lideresa, Defensora
de derechos humanos de las mujeres,
hace parte de la Fundación Paz Verde, 
Montes de María.

Lideresa 
montemariana, 
estudiante de Ingeniería industrial. 
Afromuzam, organización que 
defiende los derechos de las mujeres 
afrodescendientes de Zambrano.

Miembro de la Red Municipal de 
Mujeres del Municipio de Los Palmitos

Lideresa Defensora de Derechos 
humanos. Consejera de Paz, miembro 
de la Mesa de participación efectiva 
para las víctimas, Iniciativa de Mujeres 
Colombianas por La Paz. Representante 
de Mujeres Cabeza de Hogar por la vida 
Digna y La Paz de San Onofre, Sucre

Mujer negra 
afrocolombiana, defensora de derechos 
humanos, miembro del Espacio 
Regional de Construcción de Paz 
de Montes de María, Colectivo de 
comunicaciones línea 21. Participa en 
las mesas de participación efectiva de 
víctimas municipal, departamental y 
nacional. Consejera de Paz.

MUJERES CON VISIÓN POLÍTICA PARA 
LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL - 
MUVIPOTT

Comité conformado por las mujeres 
lideresas autoras de este documento

Alexandra 
Carrillo Villa

Ana Isabel 
Vergara 
Serrano. 

Ana 
Senaida 
Castro 
Zúñiga

Aura 
Camargo

Candelaria 
Curiel 
Zúñiga

Claribel 
del Carmen 
Pérez 
Wilches

Carmen 
Alicia 
Sierra  
Díaz

Claudia 
Cueto
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Lideresa social,  defensora de 
derechos humanos  de las mujeres, 
constructora de paz. Coordinadora del  
asentamiento del Carmen de Bolívar 
en la Liga de Mujeres Desplazadas. 
Parte del Consejo de Paz. 

Erika 
María 
Gamarra 
Caro

Representante de la  Red de Mujeres 
Rurales del Norte de Bolívar, unidas en 
solidaridad por nuestros derechos.

Lideresa social, defensora de derechos 
humanos, Red de Mujeres de Montes 
de María.

Abogada, defensora de  derechos de 
las mujeres, de derechos ambientales 
y bioculturales. Corporación Desarrollo 
Solidario

Gestora Social y comunitaria, 
participante en las JAC, CMDR, CTPM, 
ASOEMO, Red de Mujeres de Sucre y del 
Caribe,  Red Montemariana, miembro del 
CTPRC. Ha impulsado la conformación 
y creación de las Zonas de Reserva 
Campesina de Los Montes de María 
polígono 2 y en proceso polígono 1.

Campesina, lideresa, administradora 
de empresas, defensora  de los 
derechos de la mujer campesina y de 
los derechos humanos. Integrante 
y tesorera de la Organización de 
Productores Agropecuarios del Caribe 
ASOJUVENTUD del municipio de Chalán, 
Sucre.

Coordinadora del proceso de mujeres 
Corporación Desarrollo Solidario CDS.

Julieth 
Ospino 
Prens

Lidys del 
Carmen 
Puentes 
Herrera

Marelcy 
Olivera 
Guzmán

Liz Matilde 
Merlano 
López

Marlis 
Berenice 
Beltrán 
Alvarez

Inilida 
Ballestas 
Gamarra

Lideresa social, defensora de derechos 
humanos, medio ambiente y animales. 
Organización Asoapicol. ANUC Colosó, 
Sucre.

Leidis  
Buelvas  
Pérez

Lideresa comunitaria y social, defensora 
de derechos humanos, promotora 
psicosocial, Consejera de Paz del 
municipio de Zambrano, Bolívar. 

Enith del Carmen 
Palencia Márquez
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Gestora social y de proyectos, 
defensora de derechos humanos. Red 
de mujeres del departamento de Sucre

Lideresa social, defensora de los 
derechos humanos de las mujeres 
y sus familias. Liga de mujeres 
desplazadas. 

Psicóloga defensora de los derechos 
humanos de la mujer, Corporación 
Desarrollo Solidario - CDS.

Miembro de la Red de Mujeres del 
Norte de Bolívar, por la defensa de los 
derechos de las mujeres rurales.

Representante legal de la organización 
de Mujeres en Pie de Lucha. 
Coordinadora de la mesa municipal de 
víctimas del municipio de San Onofre.

Pertenece a la Asociación Femenina 
y Agropecuaria de San Cayetano 
AFASAN y es miembro de la Red de 
mujeres rurales del Norte de Bolívar. 
Cree en la capacidad de las mujeres 
campesinas.

Defensora de derechos humanos y 
derechos de las mujeres, el medio 
ambiente, la  tierra y el territorio. 
Promotora psicosocial,  artesana. 
Coordinadora de las mujeres super 
poderosas OPDS Montes de María, 
Coordinadora Asomuvurupaz,  
Coordinadora de la red local de mujeres 
Carmen de Bolívar. 

Marylin 
Mercado 
Pérez

Norma 
Ortega

Mónica 
Mendoza 
Otero

Omaira 
Montes 
Marquéz

Norlis 
Judith 
Herrera 
Valdés

Yeilis 
Escorcia

Nayibis 
Victoria 
Mercado 
Sierra

 
con visión 

política para la 
transformación
-territorial-

muje
res
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in
tro
duc
ción
Esta cartilla la escribimos para 
visibilizar la labor con pensamiento. 
Para llevar a manos de mujeres y jóvenes en 
el territorio, las ideas y logros que las mujeres 
lideresas de la región fortalecemos todos los días 
con nuestro trabajo y amor.

Queremos dirigir esta cartilla a la sociedad en su 
diversidad de sectores, haciendo un énfasis especial 
en visibilizar los empoderamientos de las mujeres, 
para que no se repitan las historias.

Queremos que al leer esta cartilla, mujeres y jóvenes 
generen autorreflexión sobre las situaciones vividas 
que refleja la cartilla, y se empoderen respecto a sus 
derechos para una mejor exigibilidad de los mismos 
ante la institucionalidad.

Deseamos que estas reflexiones o vivencias 
transformen nuestros procesos comunitarios, 
asociativos y que esto se refleje en nuestro hacer 
cultural, económico y político.
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esta 
cartilla

En el año 2021 se convocó y conformó un 
comité de mujeres lideresas representantes 
de los municipios de Morroa, Toluviejo, 
Colosó, Ovejas, Palmitos, Chalán, San Onofre, 
Zambrano, El Carmen de Bolívar, Marialabaja, 
San Juan Nepomuceno y Mahates, con el 
propósito de diseñar e implementar acciones 
para el fortalecimiento y actualización de las 
agendas de las mujeres de Montes de María 
y Canal del Dique.
 

?
24 mujeres respondimos a 
la iniciativa, reconociendo 

que existen diversas ex-
presiones y organizacio-
nes del movimiento de 
mujeres en las subregio-
nes de Montes de María 

y Canal del Dique, con 
larga trayectoria y con agendas 

propias que es importante reconocer y visi-
bilizar. El presente ejercicio es una oportuni-
dad para articular estas expresiones y orga-
nizaciones con el propósito de fortalecer el  
movimiento social de mujeres y sus  
agendas.

Este grupo de trabajo lo llamamos MUVIPOTT, 
con el apoyo de la Corporación Desarrollo 
Solidario - CDS y la Fundación Ayuda en Acción 
- AeA, hemos logrado diseñar y desarrollar esta 
cartilla que tienes en tus manos, incluyendo 
las siguientes actividades:

como
cons
imos

?

tru
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1. Lectura, revisión y análisis de las agendas 
y temáticas que las mujeres de Montes 
de María y Canal del Dique han liderado 
en los últimos años, a partir del cual se 
definieron las temáticas priorizadas por 
las mujeres para profundizar en mesas 
territoriales.

2. Diseño y realización de cinco mesas 
territoriales que se llevaron a cabo en 
los municipios de Morroa, San Onofre, El 
Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno 
y Mahates donde participaron 200 
mujeres de los municipios de Montes de 
María y de Soplaviento, San Estanislao 
de Kotska y San Cristóbal de la subregión 
del Canal del Dique. En estas mesas se 
abordaron a profundidad los temas que 
recoge el presente documento.

3. Transcripción, análisis y síntesis de la 
información de las mesas territoriales 
y posterior definición de contenidos y 
principales mensajes realizados por las 
mujeres.

4. Validación de textos y línea gráfica en una 
reunión presencial en Cartagena con 18 
mujeres de MUVIPOTT.

 Gracias a las mujeres lideresas de Montes 
de María y Canal del Dique, defensoras de 
derechos humanos, quienes participamos 
en este ejercicio creemos con firmeza que 
estamos haciendo un aporte a nuestra 
narrativa, a las historias que hemos venido 

tejiendo y aportando, para un mundo más 
digno para nosotras, nuestras familias, 

las comunidades y generaciones 
que vienen en camino.
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La historia 
del movimiento 
de mujeres en 
Montes de María 
y Canal del Dique
Como respuesta a las graves violaciones 
a los derechos humanos ocasionadas por 
la violencia estructural y en el marco del 
conflicto armado, el movimiento social de 
mujeres de Montes de María y Canal del 
Dique nos hemos organizado para liderar 
iniciativas que mejoren las condiciones de 
vida en el territorio.

Gracias a nuestra berraquera y ganas de 
disfrutar un mejor territorio para nuestros 
hijos e hijas, el movimiento social de mujeres 
ha logrado el apoyo de varias organizaciones 
y cooperantes internacionales a través de los 
años, para incidir en la garantía de derechos 
de la comunidad y visibilizar las situaciones 
que enfrentan. 

1960
Lucha de las mujeres campesinas por el 
derecho a la tierra - Se dió la conformación 
de la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos - ANUC donde cada municipio 
tenía su comité de mujeres luchadoras que 
entraban a las parcelas mano a mano con 
los hombres. Entre ellas Juana Julia Guzmán 
en Corozal, Felicita Campos en San Onofre y 
Catalina Pérez en Sucre.

1970 
En las manifestaciones mujeres, niños y 
niñas íbamos adelante, luchando por la tierra, 
éramos respetadas como paridoras de la vida.

1980 
Las luchas campesinas de las mujeres fueron 
arduas, lucharon por nosotras, iniciaron el 
proceso de visibilizar nuestros derechos ante 
la sociedad y el Estado.

1990 
Vinculación de las mujeres en los 
escenarios de participación que creó la 
Constitución Política de 1991, como juntas 
de acción comunal, en veredas, barrios 
y corregimientos, para promover y exigir 
soluciones, para mejorar condiciones de 
vida, desde el transformador para la energía 
eléctrica en la cuadra, hasta escuelas, 
educación de calidad, agua potable y vías. 
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2000 
Con el impacto del conflicto armado, 
las mujeres denunciamos la crisis 
humanitaria, y hemos estado trabajando 
por la reconstrucción del tejido social a 
través de la articulación y conformación de 
organizaciones de la sociedad civil.

2010
Las mujeres participamos de manera activa 
en procesos de formación y fortalecimiento 
de capacidades, promovidas especialmente 
por la cooperación internacional y 
organizaciones de la sociedad civil. Nos 
hemos formado para crecer de manera 
personal y poder realizar un mejor trabajo en 
nuestras comunidades y organizaciones.

2020 
Las mujeres del Movimiento hemos logrado 
participación en plataformas y movimientos 
del nivel regional, nacional e internacional, 
como: Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos, Juntas de Acción Comunal, 
Mesas de Víctimas, Procesos de reparación 
colectiva, Procesos de retorno y reubicación 
con dignidad, Consejos Departamentales de 
Paz, Consejos Territoriales de Paz, Mesa de 
participación efectiva, Comités de Impulso a 

Zonas de Reserva Campesina, participación 
en los mecanismos e instrumentos creados 
con el Acuerdo de Paz: Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial, Circunscripciones 
Transitorias Especiales para la Paz, Informes 
a la Comisión de la Verdad y Justicia Especial 
para la Paz, Presentación al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer - CEDAW.

2022 
Empezamos a hablar sobre bienes comunes, 
y esto genera la necesidad de formarnos 
en nuevos temas para la organización 
social como la reactivación económica a 
través de iniciativas productivas, autonomía 
económica para las mujeres, y economía del 
cuidado, entre otros.
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Los logros y 
avances en 
materia de 
derechos del 
movimiento  
de mujeres en 
Montes de María 
y Canal del Dique
1. Lograr empoderarnos frente a nuestros 

maridos. Cambios al interior de las familias 
y los hogares por la participación de 
nosotras en espacios públicos. Incidencia 
en la cultura patriarcal.

2. Conseguir empoderarnos frente a 
nuestra comunidad, ganar un espacio 
y una voz en los procesos organizativos 
regionales, evidenciando la diversidad de 
organizaciones de mujeres existentes y 
redes municipales.

3. Habilitar espacios de reconocimiento 
entre nosotras, espacios para hacer 
Escuela de género en el territorio, espacios 
de cuidado para mujeres víctimas como el 
consultorio jurídico.

4. Habilitar tierras para mujeres víctimas del 
conflicto armado en Montes de María y 
Canal del Dique.

5. Incidir en políticas para el bien común, 
como la generación del Sisben 4 para 
víctimas, la política pública de la mujer en 
Sucre, o la exigencia de enfoque de género 
que exige ser zona PDET.

6. Participar en presentación de informes que 
aportan a la verdad, justicia, reparación y 
no repetición, con incidencia en medidas 
sobre derechos de las víctimas.

7. Apoyo de gobiernos y cooperación 
internacional para proyectos productivos, 
de empoderamiento y de autonomía 
económica de mujeres.
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Los desafíos 
del movimiento 
de mujeres en 
Montes de María 
y Canal del Dique
Desafíos del territorio

1. Las mujeres de Montes de María y Canal 
del Dique aún sufrimos con el machismo 
en casa, los feminicidios, la inseguridad, la 
falta de garantías para la vida e integridad 
de nosotras y nuestras hijas e hijos. 

2. Las mujeres hemos sido víctimas en 
los territorios y en los propios cuerpos, 
la mayoría de denuncias han sido 
revictimizantes para nosotras, no 
tenemos acompañamiento psicosocial y 
aún nos falta mucho por sanar.

3. Las mujeres sufrimos de una desigualdad 
estructural, somos las encargadas de 
hacer lo del diario, llevar lo de la comida, 
cuidar a niñas y niños, personas enfermas, 
ancianas y a los animales. Además, 
cuando tenemos hijas e hijos, no podemos 
acceder a la educación profesional, y 
es casi imposible que se nos titulen las 
tierras que hemos trabajado por años.

Desafíos del Movimiento 
de Mujeres MUVIPOTT

4. Debemos trabajar para que todas 
las mujeres conozcan sus derechos, 
tengamos más mujeres empoderadas 

en la zonas rurales, más mujeres con 
sus tierras tituladas a su nombre, nuevas 
lideresas en formación.

5. Buscamos impulsar el modelo de 
producción diversificada y agroecológica, 
que permite seguridad y soberanía 
alimentaria, recuperar nuestras semillas 
nativas, recuperar la cultura del campo 
y la siembra en nuestras familias y 
comunidades.

6. La formación de niñas, niños y jóvenes 
en la importancia del amor a la tierra, 
que aprendan que aquí en el campo lo 
tenemos todo. 

7. Tener formación de calidad en proyectos 
productivos de transformación, y en los 
saberes de la identidad de nuestra tierra, 
como las conservas, el jarabe compuesto 
o el jabón de monte.

8. Trabajar con las juventudes y la infancia 
para el relevo generacional, apoyar al 
movimiento actual y cumplir la cuota de 
paridad con cargos reales de decisión.



16 MUJERES CON VISIÓN POLÍTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL -  
RED DE MUJERES RURALES DE MONTES DE MARÍA Y CANAL DEL DIQUE
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Derecho a 
la tierra  
para  
mujeres

lucha ancestral por 
el derecho a la tierra 
liderada por mujeres 

CAMPESINAS, INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES.

1.
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En el marco del conflicto armado, las mujeres 
hemos sido víctimas de múltiples violencias, 
en especial en el derecho a acceder a la tierra. 
A muchas mujeres nos han invadido nuestras 
parcelas, pero seguimos sembrando y 
resistiendo.

Nuestro territorio está conformado por zonas 
de reserva campesina, ciénagas, y montañas. 
Como consecuencia de la violencia nos 
han quitado la tierra para cultivos que la 
esterilizan impidiendo volver para cultivarla 
y que crezca monte en nuestro territorio. 
Pocas somos las mujeres campesinas que 
logramos titular la tierra a nuestro nombre. 

Los megaproyectos en el Canal del Dique 
y Montes de María afectan las economías 
de las familias basadas en la agricultura, la 
pesca, la agroecología, zonas selváticas, la 
conservación de semillas criollas y nativas.

Cuando las mujeres no tenemos acceso a la 
tierra, se pone en riesgo nuestro pancoger, 
para la comida de nuestra familia. 

 
TERRITORIO HA 
SIDO GOLPEADO

 
hemos sido

 
siempre 

hemos sido

y recogemos 
para nuestras

aramos la 
tierra, 

realidad del 
conflicto 
armado

de la tierra

NUES
TRO

muje
res

muje
res

muje
res

por la cruda 

-cuidadoras-

-luchadoras-

las

las

las

-sembramos- 

familias
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AFASAN, 
la historia 
de una lucha 
por la tierra

Cada vez se pierde nuestra esencia como 
campesinas, ya que nuestras hijas e hijos se 
ven obligados a salir a las ciudades porque 
en nuestros municipios y corregimientos  no 
hay garantías de superación, y por tal motivo 
pierden el conocimiento y el amor a la tierra. 

EL TRABAJO DE 
LAS CAMPESINAS 

VALE

a nuestro 
trabajo como

pide rebaja
no se

-campesinas- 

La Asociación femenina agropecuaria de San 
Cayetano AFASAN es una organización de más 
de 18 años, creada por 4 socias fundadoras 
y 10 mujeres miembro en la actualidad. Son 
propietarias de la parcela Santa Fé de 10 

hectáreas, pero desde que empezaron, los vecinos han dudado que ellas puedan cuidar 
la tierra, y las han violentado en repetidas ocasiones. Primero les robaron las 10 vacas 
y el toro que les había dado La Corporación de Desarrollo Solidario - CDS al inicio, y 
cuando las mujeres denunciaron a los ladrones, estos las amenazaron. Luego tuvieron 
una producción apícola, habían logrado pasar de 3 a 14 colmenas, pero un día les 
envenenaron las abejas y volvieron a perderlo todo. Hace dos años se les volvieron a 
meter con machetes, que porque tenían la finca abandonada, y ni aun las autoridades 
les querían dar la razón. El alcalde llegó a decirles que les dieran la parte de atrás de 
la parcela a ese grupo de hombres como si ellas tuvieran esa responsabilidad. Por 
dos meses, estos hombres invadieron la parcela, destruyeron todas las cercas vivas, 
los árboles frutales de más de 10 años, el corral del ganado, destruyeron los cultivos, 
arrancaron las matas de plátano, ñame, todo. Para las mujeres ha sido muy duro, 
además porque les toca hacer la cara bonita en la casa para que sus familiares no se 
preocupen. A todas las han amenazado y agredido en sus casas, la situación no ha  
sido fácil.
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Principales 
propuestas de 
las mujeres para 
instituciones y 
organizaciones que 
busquen aportar 
en la garantía del 
derecho a la tierra
• Requerimos que se haga un censo de 

las mujeres que trabajamos la tierra y 
luchamos por ella.

•  Necesitamos que el estado llegue 
a nuestras regiones, nuestros 
corregimientos, y nos titule las tierras a 
quienes las hemos trabajado por años. 
Necesitamos que ese proceso se haga 
con enfoque diferencial, porque nuestro 
territorio es pluriétnico y pluridiverso. 
Muchos de estos temas están en los 
acuerdos de Paz, en especial, el punto 1 
de la reforma agraria.

•  Exigimos formación para nosotras y 
nuestras comunidades en procesos para 
el acceso a la tierra, talleres donde las 
mujeres y campesinos aprendamos cómo 
adquirir tierras desde el Estado, cómo 
organizarnos y a qué entidades acudir. 

•  Es importante implementar la Ley 731 de 
2002, que define el marco legal para la 
mujer rural, y tener en cuenta que recién 
se aprobó el CONPES 4080 de 2022 para 
mujeres y población afro.

•  Se debe estimular el estudio de carreras 
como agronomía, veterinaria, ecología, 
ingeniería forestal y otras afines para que 
las y los jóvenes se capaciten en los temas 
rurales, así como promover sistemas 
tecnológicos (como créditos, asistencia 
técnica, entre otros) e infraestructura 
(como distritos de riesgo, acueductos 
comunitarios, energía fotovoltaica), que 
faciliten la producción de la tierra para 
nosotras las mujeres.

•  Demandamos mejores vías de acceso 
para poder llevar los productos a la ciudad 
y a los pueblos vecinos. 
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LEMA DEL MOVIMIENTO RUTA PACÍFICA DE MUJERES
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Resistencia y 
resiliencia de 
las mujeres 
durante el 
conflicto

2.



23

Las mujeres somos resistencia y resiliencia, 
a través del canto, de la música, del arte, y 
del trabajo de todos los días. Las mujeres 
nos hemos inventado formas para construir, 
hablar, conversar, mirarnos, tocarnos, 
decirnos mutuamente: “estoy contigo”, 
reconocer que somos importantes para salir 
adelante, y también para darle fuerzas a 
otras mujeres.

 
VULNERABILIDAD

FUERZA de esperanza

NUES
TRa sue

ños-es nuestra-

-somos-

La guerra nos ha afectado de manera 
diferencial y desproporcionada a nosotras 
las mujeres, nuestro cuerpo fue siempre 
el instrumento más fuerte de amenaza y 
constreñimiento. La violencia psicológica por 
parte de actores armados legales e ilegales, 
siempre estuvo presente en la interacción con 
nosotras. La violencia nos dejó marcadas, 
pero también nos ha dejado en enseñanza 
que hoy como mujeres estamos luchando 
por nuestros derechos, por los derechos de 
las mujeres que no pueden hablar.

En contextos violentos y de constante amenaza como los surgidos en los conflictos 
armados, las mujeres hemos sido muy importantes dentro del ejercicio de resistencia 
comunitaria y protección de la población con más grado de indefensión, integrada por: 
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. En ese sentido, el conflicto armado hizo 
metástasis en las zonas rurales de Montes de María ocasionando la intensificación de 
las olas de violencia. Para ese entonces,  las mujeres habían estado soportando cargas 
anexas a la de cualquier otra población, pues sus cuerpos eran usados como arma de 
guerra y sus imaginarios eran empañados por la zozobra y el miedo generado por los 
crímenes de lesa humanidad.
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fuertes

uni
das
-somos más-

¡Elegimos levantar la voz! Muchas mujeres 
de nuestro territorio hemos formado 
asociaciones, grupos, para quitarnos el miedo 
y decir alto no vamos más. Nuestra estrategia 
en el conflicto fue mantenernos unidas en 
una sola voz, contábamos nuestras historias 
entre nosotras mismas, nos mantuvimos en 
unión y salimos adelante con todo eso. 

Nos unió esa parte humana que somos, la 
parte afectiva que sentimos. Reconocimos 
que tu dolor era mi dolor, tu violencia era mi 
violencia.

es mi violencia

de una 
compañera

  vio
len
cia
la

Estrategias 
de protección 
como ejemplo 
de resistencia 
y resiliencia 
durante el 
conflicto en 
Colombia

Como estrategia de protección 
durante el conflicto, las mujeres 
rurales indígenas, afrodecendientes 
y campesinas, idearon entre ellas 
formas específicas de cuidado y 
protección: 

• No usar faldas ni ropa corta para evitar despertar la líbido de los combatientes y 
prevenir posible acoso sexual y acceso carnal violento. 

• Evitar que las mujeres jóvenes salieran de casa o se asomaran a las ventanas pues 
en ocasiones eran secuestradas con fines sexuales o para labores domésticas y 
en algunos casos, para ambas. 

• Niños, niñas y adolescentes tenían prohibido salir a la calle pues eran blanco 
de reclutamiento forzado. En algunos casos, las familias enviaban a sus hijos e 
hijas a vivir con parientes que residían en las ciudades u otras comunidades poco 
afectadas por el conflicto.
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Principales 
propuestas de 
las mujeres para 
instituciones y 
organizaciones 
que busquen 
aportar a la 
resiliencia y 
resistencia de 
las mujeres en el 
conflicto

• Es necesario elaborar y ejecutar con 
nosotras proyectos de fortalecimiento 
a lideresas, que se extienda a todas las 
mujeres de nuestra región, e incentive 
la organización formal e informal entre 
mujeres.

• Necesitamos un proceso psicoterapeútico 
con profesionales que nos ayuden a 
sanar el trauma de lo que hemos vivido. 
Ya hemos participado en procesos de 
sanación, que evidencian la necesidad 
de un proceso más largo, es algo que 
nosotras necesitamos, un proyecto para 
nuestro fortalecimiento emocional.

• Entre mujeres, solíamos rotar información importante sobre el contexto o novedades 
mediante conversaciones clandestinas a través de las cercas de nuestros patios.

• Estar atentas a cualquier visitante extraño en casa de alguna vecina y si se 
escuchaban gritos, era considerado un llamado de auxilio.

• Optamos por mantener la casa cerrada para hacer creer a los victimarios que no 
había nadie y protegerse; y si era el caso, nos escondíamos debajo de las camas. 

• Alzamos la voz para denunciar y hacer pública la situación de vulneración de 
derechos.

• Organizarnos y estar juntas ha fortalecido el tejido social y ha evitado que nos 
vuelvan a tocar. 

• Buscar formas estratégicas de empoderamiento femenino y visibilizar las historias 
de vida. 
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Mujer, 
territorio 
y economías 
campesinas

3.
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Las mujeres aportamos a nivel social, 
económico, y en especial en labores de 
cuidado. Somos emprendedoras, guerreras, 
luchadoras, nos asociamos, hacemos parte de 
organizaciones sociales lideradas por mujeres, 
cuidamos las casas, comercializamos nuevos 
productos. Gracias al SENA nos hemos 
formado y hemos aprendido a hacer mentol, 
desinfectante, entre otros.

Las mujeres queremos tener impacto 
socioambiental y visibilizar lo que pasa en 
nuestro territorio. Por eso somos parte de 
las Juntas de Acción Comunal - JAC, de 
organizaciones, estamos participando en 
la consolidación de las Zonas de Reserva 
Campesina porque queremos acciones 
sobre situaciones como los desvíos de las 
aguas que se están dando en la región; o 
la disminución de trabajo para las mujeres 
ya que no pueden vender frutas debido al 
cambio del uso del suelo en Maria la Baja; 
la presencia de grandes cultivos de palma, 
de teca y ganadería extensiva; las tierras 
blindadas por cercas eléctricas que impiden la 
comunicación; el uso de semillas transgénicas 
en los megaproyectos. Amamos el territorio y 
somos conscientes de la necesidad de cuidar 
el agua, los bosques y la biodiversidad. 

Todas nos sentimos como mujeres rurales, 
que vivimos, nacimos y trabajamos para 
el campo. Ser mujer rural no es solo tener 
la tierra y cultivar, nosotras sabemos 
el proceso de la siembra, tenemos una 
relación íntima entre la mujer y el campo. 
Somos campesinas, producimos hortalizas 
como berenjena, ají, tabaco, melón y patilla; 
cuidamos los animales para la casa y a 
veces para hacer más dinero con huevos, 
patos o gallinas; también somos artesanas, 
vendemos al turista lo que hacemos. Las 
mujeres necesitamos acceso a la tierra para 
nuestra soberanía alimentaria.

 
la mujer 

rural no hay

 
rurales que 
producimos

sin

muje
res

cui 
damos

-comunidad-

-el alimento-

-el territorio-

-somos-

Como mujeres rurales hacemos énfasis en 
la relación entre el agua y la vida, el agua es 
el elemento fundamental para la vida. Sin 
agua no se puede cultivar, no hay labores del 
campo, ni del hogar. 

no hay vida

sin
agua
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Las mujeres rurales empoderadas somos 
parte de un proceso transformador: 
cambiando nuestra vida, formándonos, 
autodeterminándonos, la mujer rural cambia 
también la sociedad. Ella tiene el poder de 
cambiar su entorno, educando a la infancia  
a más equidad, empezando en nuestro propio 
hogar.  

 

-en la- 
transformación
de la sociedad

cree
mos

De cómo las 
mujeres hemos 
aportado al 
territorio y 
las economías 
campesinas

Las mujeres rurales de Montes de María y Canal 
del Dique hemos aportado al territorio y su 
consolidación desde las primeras luchas rurales 
por el acceso a tierra. En las movilizaciones, junto 
con nuestros niños y niñas, formamos un frente de 
protección a favor de nuestros esposos y demás 
líderes y lideresas en caso de que la fuerza pública 

arremeta contra ellos y ellas. Hemos apoyado todos los procesos de recuperación de 
tierras, en la toma de tierras, las mujeres armábamos los cambuches, cocinábamos de 
manera colectiva con ollas comunitarias, mientras que los hombres desmontaban. Cuando 
los hombres eran detenidos por la fuerza pública, las mujeres íbamos en defensa de ellos 
y hacíamos plantones en frente de las estaciones de policía para que los liberaran, incluso 
varios días con tal de mostrar la resistencia y lograr la libertad de los compañeros y esposos. 

Pero el poco reconocimiento a la lucha de las mujeres en estos procesos de tierra y territorio, 
ocasionó nuestra exclusión de la propiedad y titulación de las tierras adjudicadas, nosotras 
no participamos durante las negociaciones para adjudicación y titulación de tierras, las 
mujeres no fuimos incluidas en ninguna de las fases de negociación y diálogo. En cuanto 
a las económicas campesinas, las mujeres rurales han impulsado la implementación de 
huertas caseras, siembra y cosecha de hortalizas, crianza de especies menores, siembra de 
cultivos agrícolas, confección y creación de artesanías, transformación y comercialización 
de cualquier producto que se encuentre a su alcance para la captación de recursos 
económicos destinados al sostenimiento del hogar, y la satisfacción de las necesidades 
básicas de la familia. 

Es preciso mencionar que a pesar de nuestras labores de producción, cosecha, 
transformación y comercialización de productos agropecuarios, nunca descuidamos las 
labores del hogar, lo que implica desarrollar varias jornadas de trabajo en comparación con 
la de los hombres que solo se limitan a producción y en ocasiones a comercialización. 
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Principales 
propuestas de 
las mujeres para 
instituciones y 
organizaciones que 
busquen aportar 
al territorio y 
las economías 
campesinas
• Solicitamos el acceso al agua para todas 

nuestras comunidades. Se debe reducir 
el uso de productos químicos y pensar 
la agricultura de manera más sostenible, 
suspendediendo las quemas.

• Necesitamos más apoyo para las 
mujeres que ya estamos organizadas y 
estamos trabajando en la protección de 
los recursos naturales como el agua y la 
tierra. Necesitamos apoyo para acceder 
a la tenencia de la tierra, aportar en 
seguridad alimentaria y demostrar que 
para trabajar somos tan valiosas como 
los hombres. 

• Dar especial atención al bosque seco 
tropical, los nacimiento de agua, los 
acuíferos, como el de Morroa, ciénagas 
y reservas naturales de la sociedad civil 
y las conformadas por las autoridades 
ambientales (Santuario de Fauna y Flora 
Los Colorados, Santuario de Flora y Fauna 

El Corchal “Mono Hernández” y la Reserva 
Forestal Protectora la Serranía de Coraza 
y Montes de María (Serranía de San 
Jacinto). 

• Los territorios necesitan energías limpias 
y apoyos para sostener los pequeños 
productores. Que se potencialice el 
ecoturismo responsable en nuestras 
comunidades y región. 

• Necesitamos ser reconocidas como 
sujetas de derecho y poder ser titulares 
de la propiedad de la tierra. Con ello, es 
necesario acceder a ella con programas 
y proyectos de apoyo para la producción, 
paquetes técnicos y tecnológicos 
(regio, vías, infraestructura fertilizante 
e insecticidas libres de material 
sintético o químico) y que promuevan la 
implementación de la agroecología en 
nuestros territorios. 
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• Que se impulse la constitución y consolidación de las Zonas de 
Reservas Campesinas, polígono 1 de la región de los Montes de María, 
los territorios colectivos de comunidades negras y los territorios 
indígenas, como forma de protección territorial y freno ante la invasión 
de empresas transnacionales, la siembra masiva de monocultivos y la 
tala indiscriminada de árboles.

• Impulsar desde las comunidades a los gobiernos nacionales, 
departamentales y locales, hacia la transición energética y la utilización 
de energías limpias en los territorios, como estrategia de reversión 
de los cambios climáticos, la contaminación y la crisis climática, que 
han ocasionado fuertes olas de calor, sequías y sedimento de fuentes 
hídricas en algunos municipios, así como inundaciones de comunidades 
enteras por los desviamientos de los cauces naturales de arroyos y ríos, 
y por los taponamientos de desaguaderos naturales.  



32 MUJERES CON VISIÓN POLÍTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL -  
RED DE MUJERES RURALES DE MONTES DE MARÍA Y CANAL DEL DIQUE



33

ECONOMÍA 
DEL CUIDADO 
Y TRABAJO 
PRODUCTIVO NO 
REMUNERADO

4.
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La ECONOMÍA DEL CUIDADO es el trabajo 
no remunerado que históricamente hemos 
realizado las mujeres en el hogar, de forma 
gratuita y sin ningún tipo de reconocimiento.

La ECONOMÍA DEL CUIDADO no se ha 
valorado en la economía de los estados, y es 
invisibilizada por las políticas económicas 
que dejan a las mujeres en condiciones 
de inferioridad y vulnerabilidad cuando 
profundizan la división sexual del trabajo y 
su inequidad.

El cuidado es necesario para el crecimiento y 
desarrollo de toda persona, para el aprendizaje 
del lenguaje y la socialización, para la 
adquisición de la identidad y la seguridad 
emocional. ¡Promovemos el reconocimiento 
y retribución al trabajo de cuidado!

Durante la construcción de este documento 
las mujeres destacamos tres tipos de 
cuidado sin remuneración:

- TRABAJO DOMÉSTICO incluye mantener 
la casa limpia y ordenada, lavar, cocinar, 
planchar.

- TRABAJO PRODUCTIVO incluye cuidar los 
animales, su alimentación (gallinas, pavos, 
cerdos, perros, gatos, patos, carneros y 
otros), cultivar en las parcelas y patios, 
pescar, transformar los alimentos y 
comercializar los productos.

- TRABAJO REPRODUCTIVO incluye el 
cuidado de las otras personas en el hogar, 
como niñas y niños, adultos mayores, 
personas en situación de discapacidad. 
Así como las tareas de los colegios, asistir 
a las reuniones escolares y/o cuidar las 
personas enfermas.

Somos pescadoras, agricultoras, apicultoras, 
transformadoras de alimentos, trabajamos 
y labramos la tierra. Contribuimos a 
mejorar la calidad de vida y el futuro de una 
mejor Colombia, trabajamos por nuestro 
empoderamiento y el de otras mujeres.

Las mujeres somos las que cuidamos 
los niños y niñas, los llevamos al colegio, 
cuidamos los ancianos, nos encargamos de 
citas médicas o suministrar medicamentos, 
nadie nos cuida a nosotras, e incluso hasta 
nos aliviamos solas. Falsa es la creencia que 
dice que nos la pasamos en casa y que no 
hacemos nada. 

 
no nos le 

arrugamos

Y GERENTES 
DEL HOGAR. 

CUIDAMOS EN 
LA CASA

muje
res

muje
res

-rurales-

-somos-

las

las

a nada

 
licenciadas
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Las mujeres y adolescentes nos encargamos 
de las labores del cuidado doméstico, de 
lo productivo y lo reproductivo. Somos 
profesoras de la vida, criamos a los hijos y 
las hijas en principios y valores, hacemos 
las labores diarias con amor, constancia y 
sin descanso. El cuidado del hogar es poco 
valorado en la casa, y en la sociedad no tiene 
remuneración ni reconocimiento, por eso 
cuando estamos en situaciones de maltrato, 
olvidamos que somos importantes.

Somos administradoras del hogar, y también 
somos las que limpiamos. Las otras personas 
de la familia no tienen responsabilidad en el 
trabajo del hogar. Somos las primeras en 
levantarnos y las últimas en acostarnos. 
Nos encargamos del cuidado de los 
adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad, es más fácil pedir a la vecina 
que cuide, que a los hombres de la casa. 

 
somos el

 
nos han

hecho

la mente sigue

el cuerpo

de la familia

muje
res

circuns
tancias

aun
que

-sostén-

-más fuertes-

las

las

-duerme- 
-laborando- 



36

Digna 
Bolaño, la 
vida de una 
cuidadora 
que queremos 
visibilizar

Esta es la historia de Digna Emerita Bolaño de 
Rodríguez, mujer de Mahates, campesina en la 
rivera del Canal del Dique, trabajadora a sol y agua.

Mujer insignia y ejemplo a seguir, firme exponente 
defensora de la mujer campesina, se ganó el respeto 
de quienes la conocieron, al cuidar la tierra  con 

amor y firmeza, resistencia y tenacidad. Se ganó la fama como mujer fuerte y trabajadora 
en su parcela, y el que se le medía a competir en limpiar la tierra, nadie la vencía.

Su vinculación a la lucha por la tierra inició en los años 70 cuando los campesinos 
mahatenses ocuparon un terreno a las orillas del Canal del Dique, afloró la representación 
de la mujer Digna Bolaños quien apoyó a su compañero en este desafío,  combinando las 
actividades del campo, y también las labores domésticas. 

La señora Digna Bolaños siempre madrugaba con el firme propósito de organizar la casa, 
y sus hijas e hijos para la escuela, seguido a esto preparaba un gran café para familiares 
y vecinos, sintonizaba el desayuno de manera que todos quedaran satisfechos, los fines 
de semana se dedicaba más que todo al lavado y planchado de la ropa de la familia.  
En ocasiones se encontraba en los puertos de María Lina o San José con otras mujeres 
de la comunidad, y competían en el planchado, con almidón de yuca y plancha al carbón.  
En las noches, en el fogón de leña hacía el café y la cena, cuidaba de su jardín y atendía a 
los animales. El tiempo le rendía, y en los atardeceres después de su rutina diaria compartía 
con familiares y amigas. 

Su amor al campo le permitió sembrar muchos más cultivos en su parcela como frutales, 
patilla , melón, frijol, ají, yuca, plátano, maíz y otra especies y en ocasiones en la comunidad 
vendía sus productos o intercambiaba por carnes. Limpió y civilizó la tierra para luego 
cultivar, sometiéndose a un sin número de contrastes, consiguió excelentes producciones y 
cosechas. Trasladaba su cosecha en la carreta, alegre, contenta, con esa emoción ha vivido 
siempre, agradeciéndole a Dios. También aprendió a remar y dirigir su canoa de bareque 
con una vara, para transportarse desde el corral rojo hasta su parcela, ubicada en una 
isla. Aprendió a lanzar la atarraya y capturar peces para el sustento de su familia y cuando 
murió su compañero tomó las riendas de su hogar. Nunca se le rindió a las adversidades de 
campo ni a las del Canal del Dique, y mucho menos a la cuesta del sol ribereño. Fue digna 
representante de la cultura de la región, bailaba bullerengue y negrito cimarrón. 

Se puede decir que Digna bolaños deja un legado como representante de la mujer campesina 
en las riberas del Canal del Dique y principalmente en la comunidad femenina de Mahates, 
como una insignia de esta comunidad, del Canal del Dique y de Colombia, en el desarrollo 
del campo y la participación de las luchas de la mujer en la sociedad. 
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Principales 
propuestas de 
las mujeres para 
instituciones y 
organizaciones que 
busquen aportar 
a la economía del 
cuidado
• Fomentar la repartición de labores entre 

los miembros de la familia sin importar 
el sexo, el trabajo doméstico debe ser 
compartido con el resto de integrantes de 
la casa.

• El trabajo doméstico debe ser remunerado 
por el estado, a través de un proyecto de 
ley que incluya políticas públicas en los  
municipios.

• Poner en marcha del Sistema Nacional 
de Cuidado, donde sea el Estado quien 
remunere el trabajo doméstico, que haga 
del cuidado un derecho y avance en el 
reconocimiento de la diversidad sexual y 
la eliminación de toda violencia basada en 
género.

• Crear estrategias y acciones para 
escuchar, valorar y reconocer las 
historias de las mujeres, y apoyarlas en 
la reactivación económica a pequeñas 
y medianas productoras, así como a 
mujeres artesanas. 

• Implementar la renta básica universal para 
dignificar la vida de todas las mujeres del 
país. 

• Realizar una caracterización demujeres 
víctimas de violencias. 

• Fomentar y resaltar la autonomía 
económica de las mujeres. Implementar 
la renta básica universal para dignificar la 
vida y fortalecer el bienestar de todas las 
mujeres del país.  
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Desde el Comité MUVIPOTT 
y la Corporación 

Desarrollo Solidario, 
hemos preparado un 

repositorio digital en el 
que podrás revisar la 

documentación a partir 
de la cual se construyó 

este documento

Podrás encontrar 
desde las grabaciones 

de los encuentros 
territoriales, hasta 
una recopilación de 

bibliografía sobre la 
historia de Montes de 

María y Canal  
del Dique



39

FUE CONSTRUÍDO 
COLABORATIVAMENTE POR 
Mujeres con visión 
política para la 
transformación 
territorial 
MUVIPOTT, LIDERESAS Y 
DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS DE 19 MUNICIPIOS 
DE MONTES DE MARÍA Y 
CANAL DEL DIQUE ENTRE 
2020 Y 2022.

Este documento

La elaboración de este documento ha sido posible gracias al proyecto: Contribuyendo 

a la equidad de género y el respeto a la diversidad cultural en el proceso de 

construcción de paz en los Montes de María, financiado por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo - AACID y realizado por la Corporación 

Desarrollo Solidario - CDS, en colaboración con la Fundación Ayuda en Acción - AeA.
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