


Las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas, exiliadas y 
migradas, víctimas y defensoras de los derechos humanos aportan a 

la construcción de justicia, memoria, verdad y paz  
18 de junio de 2019 

Varias organizaciones de mujeres del país pertenecientes a la Red Nacional de Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos acuden ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR) para presentar una serie de informes que recogen sus esfuerzos para contribuir al 
esclarecimiento de los hechos y conductas cometidas en el marco del conflicto armado en contra de las 
mujeres y sus comunidades, así como a la construcción de memoria y paz narrada desde sus voces y 
vivencias. En el mismo sentido, se entrega un informe de seguimiento al Auto 098 de 2013 dirigido a la 
honorable Corte Constitucional de Colombia. 

Los seis informes entregados ante el SIVJRNR, cuatro (4) a la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y dos (2) a la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), recogen los testimonios de más de 900 mujeres provenientes de 23 departamentos, pertenecientes 
a: (i) Mujeres Indígenas de los pueblos Nasa, Totoroez, Yanacona, Embera Chamí y Wayúu, Caquetá, 
Antioquia y la Guajira; (ii) la Red Nacional de Mujeres Afrodescendientes de Colombia – Kambirí de 
Chocó, Antioquia Risaralda, Meta y Tolima; (iii) la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas 
presente en 11 países; (iv) la red de mujeres Narrar para Vivir de Montes de María; (v) la Corporación 
Mujer Sigue Mis Pasos de diversos departamentos y subregiones. La Corporación Sisma Mujer realizó una 
asesoría técnica y de edición final a todos los textos presentados. 

Adicionalmente, se presenta ante la Corte Constitucional de Colombia un (1) informe preparado 
por la Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres Defensoras, que desarrolla un análisis a 
nivel nacional de la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos. 

La construcción de los documentos fue posible gracias al apoyo de ONU Mujeres, Unión 
Europea a través de la alianza de Christian AID con la Corporación Sisma Mujer, FOKUS, Fundación 
Heinrich Böll, Diakonia y Oxfam Colombia/Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
desarrollo AECID.  

Para la elaboración de los informes, las organizaciones realizaron numerosos encuentros con 
grupos diversos de mujeres, en los que se buscó tener una muestra representativa relevante para cada 
territorio. En ellos se llevaron a cabo jornadas de recolección de información a través de entrevistas, 
círculos de palabra, grupos de discusión, grupos focales y la producción de cartografías, con el fin de 
construir desde sus particularidades individuales y colectivas, los contextos sociopolíticos de los 
territorios afectados por el conflicto armado, los daños diferenciales sufridos y las demandas de 
reparación y formas de resistencia que las mujeres han mantenido como estrategia de cuidado y defensa 
de sus derechos y los de sus territorios. Asimismo, las organizaciones apoyaron la verificación de la 
información recolectada con el uso paralelo de documentos, reportes y datos reconocidos de instituciones 
estatales y entidades no gubernamentales, del ámbito nacional e internacional. 

En todos los informes presentados se encuentran casos en los que se reconocen 
como responsables de las violencias sufridas por las mujeres a las FARC-EP, los grupos paramilitares y 
la Fuerza Pública. En algunos se mencionan, adicionalmente, otros grupos armados particulares. 
También se evidencia la magnitud del desplazamiento forzado, expuesto en los 7 informes 
como un hecho victimizante con efectos diferenciados y desproporcionados en la vida de las mujeres, 
transversal a otros tipos de violencias sufridas en el trascurso de sus vidas, como la violencia sexual, 
nombrada en todos los informes y denunciada en 52 casos particulares.



recoge en su informe “Las mujeres indígenas queremos contar” los testimonios de quince (15) mujeres 
víctimas de desplazamiento forzado de los departamentos de Cauca, Caquetá, Antioquia y la Guajira, 
desde una perspectiva biocéntrica y bioética narrada desde la colectividad. El documento presenta el 
contexto histórico y regional de las zonas reseñadas, en donde se denuncia la presencia de actores armados 
dentro de los territorios, los hechos relacionados con asesinatos a defensores y defensoras territoriales y 
líderes y lideresas comunitarias, el abandono estatal y la devastación de la Madre Tierra, todo esto en 
relación con el desplazamiento y la violencia, particularmente la violencia sexual, dirigida hacia las mujeres 
indígenas. También se exponen las afectaciones que el conflicto armado ha provocado a nivel espiritual, 
cultural, físico, emocional y psicológico a las mujeres y a sus colectividades; así como los impactos 
políticos, sociales, organizativos y familiares, que han llevado al resquebrajamiento del tejido social, la 
pérdida de sabidurías milenarias, el debilitamiento de la espiritualidad y la destrucción del territorio. 

Las mujeres indígenas “como útero creador y tejido de sabidurías sostienen la familia, la comunidad y el 
pueblo”. Su resistencia, en medio de la guerra y desde su rol de defensoras de la vida y de la Madre Tierra, 
se mantiene a partir del fortalecimiento de la medicina ancestral y la espiritualidad, la formación, 
organización y participación política, el apoyo entre mujeres y las acciones de prevención, sanación y 
armonización, para la permanencia con identidad y dignidad en los territorios ancestrales y el goce 
efectivo de los derechos de las mujeres indígenas. 

La Red Nacional de Mujeres Afrodescendientes de Colombia – Kambirí entrega el informe 
“Las voces de las mujeres negras en resistencia”, construido desde la búsqueda de las causas y el contexto que 
rodea las violencias narradas por veinte (20) mujeres afrodescendientes. Del trabajo conjunto se identifica 
al desplazamiento forzado como la primera y principal violencia sufrida por las mujeres negras, a la cual 
se le asocia el despojo, la amenaza, la desaparición forzada y la violación sexual, esta última con bajo 
reconocimiento por parte de las víctimas, a causa de la estigmatización y el rechazo social. Además, se 
evidencia cómo el conflicto armado agudiza la situación de discriminación en la que viven las 
comunidades negras del país, al separar a las familias, irrumpir y despojarlas de sus territorios, y aislarlas 
socialmente profundizando su exclusión. Las mujeres negras reconocen la pérdida de las prácticas y 
tradiciones ancestrales al ser obligadas a salir de sus lugares de origen, pero también exaltan los procesos 
de resistencia levantados alrededor de su liderazgo histórico para la promoción y garantía de sus derechos 
y del desarrollo comunitario. 

Las mujeres afrodescendientes han experimentado las inclemencias de la guerra en sus cuerpos y 
vidas, resistiendo incluso, el abandono de los territorios parte de su ancestralidad. El aporte que hacen a 
la paz con su verdad, se desprende de la certeza que “en el proceso se construye un futuro digno y esperanzador donde 
puedan vivir a plenitud y con garantías sus derechos”. 

La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, integrada por mujeres 
retornadas y residentes de 11 países (Canadá, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, España, Francia, Suiza, 
Inglaterra, Italia y Dinamarca), expone en su informe “La verdad contada por las mujeres refugiadas, exiliadas y 
migradas” las vivencias de veinte (20) mujeres en situación de refugiadas, exiliadas o migradas (REM). El 
documento señala el continuum de violencias y graves violaciones a los derechos humanos que sufren las 
mujeres REM al ser víctimas del conflicto armado colombiano, ser expulsadas del país en razón del mismo 
y continuar la cadena de violación a sus derechos en el exterior, en su condición de desplazadas forzadas 
transnacionales. Se identifican dentro de los hechos que causan su desplazamiento forzado las amenazas, 
la persecución, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de familiares y personas de sus 
organizaciones, y casos de violencia sexual, entre otros. Los principales responsables son, en su mayoría, 
los grupos paramilitares, seguidos por la Fuerza Pública y la guerrilla. 

Las mujeres REM buscan darle visibilidad a los impactos internacionales del conflicto 
materializados en sus vidas, en sus cuerpos, en sus familias y en sus organizaciones, tras un continuo 
desconocimiento de su situación tanto por estado de origen que no las protegió (Colombia), como por 
el estado de acogida. En este sentido, La Colectiva a través de un enfoque diferencial, étnico y territorial, 
reconoce la relevancia de las mujeres REM como agentes de cambio y constructoras de memoria, paz y 

Mujeres Indígenas de los pueblos Nasa, Totoroez, Yanacona, Embera Chamí y Wayúu 



verdad, al mismo tiempo que demanda garantías de reparación integral y el cumplimiento de los 
parámetros internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de las víctimas en el exterior. 

El informe de la Red de mujeres Narrar para Vivir “Las mujeres de los Montes de María narran su 
historia: contexto sobre la violencia de género como estrategia político militar”  documenta doscientos setenta y ocho 
(278) casos de mujeres víctimas del conflicto armado, de los cuales prioriza veintitrés (23) con base en
los patrones de conducta identificados y la gravedad de los hechos reconocidos. Entre los casos
expuestos de mujeres de la etnia Zenú y afro, provenientes de 15 municipios de Bolívar y Sucre, se
encuentran hechos de desplazamiento forzado, homicidio, amenaza, violencia sexual, reclutamiento
forzado, desaparición forzada, secuestro, esclavitud doméstica, maltrato psicológico y extorsión. El
documento construye el contexto social, político y económico de la región de los Montes de María
para dar cuenta de la existencia de una estrategia político-militar desarrollada por los diferentes grupos
armados para ejercer el control del territorio a través de la vulneración de los derechos de las mujeres
como táctica de guerra. En los casos analizados se identifican como responsables a las FARC-EP, al
ELN, a grupos paramilitares y a las Fuerzas Militares de Colombia y, además, se presenta el modus
operandi de sus actuaciones. El informe también expone las necesidades de reparación económica,
psicológica y simbólica de las mujeres sobrevivientes, junto con algunos de los procesos de memoria,
sanación y acompañamiento que la organización realizó para levantar la información que sustenta el
documento.

La red Narrar para Vivir busca que las mujeres sean integralmente reparadas, reconocidas y, 
además, se les garantice su participación en todas las etapas que se adelantan en los procesos de justicia 
adelantada ante la JEP. Todo encaminado a la garantía de no repetición de las graves violencias sufridas 
y al inicio de procesos restaurativos que promuevan la autonomía de las mujeres y reconstruyan todo 
lo que el conflicto les arrebató. 

La Corporación Mujer Sigue Mis Pasos viene trabajando en la construcción de tres 
informes que reúnen las voces de 40 mujeres que sufrieron hechos de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado en diferentes regiones del país. El primer informe (16 casos) agrupa hechos ocurridos 
en los departamentos de Chocó y la subregión de Urabá. El segundo (15 casos) reúne hechos ocurridos 
en los departamentos Huila, Santander, Meta, Cundinamarca, Tolima, Nariño, Arauca y Valle del 
Cauca. Y, el tercero (9 casos) agrupa hechos de la región Caribe (Montes de María, Guajira y Córdoba). 
Los dos primeros, titulados “Por una verdad que nos nombre y una justicia que nos crea: desde el testimonio de 
nuestros cuerpos, las mujeres víctimas de violencia sexual construimos paz”, son los que se dan a conocer en la 
presente ocasión. El tercero será remitido de manera independiente por la Corporación en el segundo 
semestre de 2019. Los informes exponen una serie de elementos subjetivos y objetivos que delinean el 
contexto sociopolítico regional y de la dinámica del conflicto armado y una exhaustiva caracterización 
de cada caso, en los que entre otras variables, se establecen los patrones de victimización y las 
afectaciones sufridas. Adicionalmente, se realiza un análisis sobre la relación de la violencia sexual con 
el conflicto armado y de los posibles responsables dentro de los que se encuentran las FARC-EP, la 
Fuerza Pública y otros agentes del estado. 

Mujeres diversas en pertenencia étnica, edad y origen social, encuentran fortaleza en el duelo 
y la denuncia colectiva para sumarse a la construcción de una verdad judicial que por fin las enuncie, 
las reconozca y las repare. Al ofrecer sus testimonios, deciden ir más allá del dolor privado, para tejer 
un relato integral sobre la violencia sexual en el conflicto armado colombiano y el impacto devastador 
que tuvo en sus vidas y familias. Las mujeres víctimas de violencia sexual se resisten a continuar 
silenciadas y esperan que la JEP sea una justicia que las escuche, que les crea y que abra paso a la 
reparación, restauración y no repetición tan anheladas. Por una vida libre de violencias sexuales, para 
ellas y para todas las mujeres. 

Adicionalmente, el informe de la Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres 
Defensoras (RNMD) “Mujeres defensoras libres y seguras: aportes a la verdad para la no repetición” da cuenta 



de la grave situación que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos en el país entre el 
periodo de 2013 a 2019, con base en la propia experiencia organizativa, la caracterización realizada por 
la RND en la que participaron 76 mujeres y 33 organizaciones (agosto de 2018), las entrevistas locales 
dirigidas a 34 defensoras provenientes de 11 departamentos (diciembre 2018 y enero 2019) y un basto 
monitoreo de fuentes primarias y secundarias. El documento caracteriza a las defensoras y las 
particularidades de su liderazgo, junto con los principales obstáculos para su ejercicio. Después, 
basándose en cifras e informes estatales y de organizaciones sociales, expone el agravamiento, que se 
evidencia de manera pronunciada desde 2016 en las agresiones y asesinatos en contra de las mujeres que 
han decidido ejercer la defensa de derechos, fundamentado desde el concepto de violencia sociopolítica 
de género, los escenarios y actividades particulares de riesgo existentes y las hipótesis explicativas 
identificadas. Finalmente, reconoce el impacto multidimensional de la violencia en la vida de las 
defensoras, los mecanismos de afrontamiento, así como los escenarios de resistencia y protección que 
las mujeres defensoras han articulado alrededor de su actividad política, y se estructura un balance 
sobre la respuesta institucional en materia de garantías integrales que posibiliten el goce efectivo de su 
derecho a defender los derechos humanos. 

A las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas, exiliadas y migradas, víctimas y defensoras de los 
derechos humanos se les forzó a ser parte de la historia de violencia de Colombia a costa de sus cuerpos, 
sus familias, sus comunidades y sus territorios. Ahora, ellas escogen entregar su verdad de resistencia, 
restauración, sanación y perdón para aportar a la construcción de una paz que nazca de la reconciliación 
y la justicia. La no repetición de los horrores de la guerra solo se puede asegurar si se basa en la igualdad 
y la fuerza de las mujeres como constructoras de una nueva sociedad. 
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RESUMEN 
“Mujer sin ti, nada es posible…. porque juntas podemos lograrlo” 

 

En el presente informe se encuentran recogidos los relatos de mujeres negras 
pertenecientes a organizaciones de base de Chocó, Risaralda, Meta, Tolima y Antioquia, 
que reflejan las prácticas crueles del conflicto armado interno, usadas para amedrantar, 
amenazar, asesinar, desplazar, despojar, violar y arrebatar la dignidad de las 
comunidades negras. 

Con el objetivo de identificar los hechos de violencia, los impactos y las afectaciones, se 
llevaron a cabo dos encuentros presenciales de dos días, en los que se realizaron 
diferentes actividades encaminadas a sanar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, 
impulsando la tranquilidad y la confianza para hablar de temas tan dolorosos. Durante los 
espacios autónomos pudimos realizar peticiones a nuestros ancestros y ancestras. En el 
mismo sentido, nuestras mayoras ayudaron a preparar los momentos previos a los 
encuentros para poder abrir nuestro corazón, facilitar el dialogo y lograr descansar del 
peso de la violencia silenciada. 

De las encuentros se identificó el desplazamiento como primera causa de violencia y a 
ello se asoció el despojo, la amenaza, la desaparición forzada y la violación sexual, esta 
como secreto guardado por miedo a la estigmatización y al rechazo. En cuanto a las 
afectaciones, se identificó la descomposición familiar como uno de los aspectos más 
dolorosos, asociadas al sentimiento de tristeza por la pérdida del territorio, la 
desescolarización de nuestros hijos e hijas, la perdida de familiares, la obligatoriedad a 
cambiar de cultura, la estigmatización a la que nos someten por ser víctimas de 
desplazamiento y la omisión del Estado para atender nuestras súplicas. 

En este documento reunimos los relatos de 20 mujeres negras representantes de la 
Asociación de mujeres tejiendo paz (AMOVITE), las Marcianitas Constructoras de Paz, la 
Asociación de Mujeres Víctimas de Urabá, Mujeres Emprendedoras por un Futuro Mejor, 
ASOMOVIC, la Corporación Sembrando Futuro, la Asociación de Desplazados del Bajo 
Atrato (ODESBA) y la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas de Colombia – Kambirí. 
Todas estas mujeres en resistencia que decidimos elevar nuestras voces para que la 
sociedad colombiana se entere de lo que padecemos las mujeres negras en nuestras 
comunidades a razón de la influencia de los grupos armados, para así sensibilizar a los 
indiferentes y tocar su corazón para que podamos esclarecer los hechos de violencia y 
generemos acciones para que hechos como estos jamás se repitan en nuestros 
territorios. 

 



INTRODUCCIÓN 

El despliegue del conflicto armado colombiano ha afectado el desarrollo, tanto individual 
como colectivo de las mujeres negras a causa de las violaciones sistemáticas a sus 
derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esto ha generado profundos 
daños en nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestras tierras, nuestra economía, nuestras 
esperanzas y nuestra dignidad, además de los impactos a la cultura, a la ancestralidad y a 
las costumbres de nuestra comunidad. 

En este sentido, en el marco del establecimiento de los mecanismos e instancias del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) y la 
implementación del enfoque étnico racial incluido por el capítulo étnico del Acuerdo de 
paz, la Red de Mujeres Afrocolombianas de Colombia – Kambirí participa en el aporte 
hacia el esclarecimiento de los eventos de violencia que hemos vivido y seguimos 
viviendo en nuestros territorios a causa del conflicto armado y de como estas situaciones 
han reconfigurado nuestras vidas por completo. 

De esta manera, durante dos encuentros realizados con 20 mujeres negras desplazadas 
de Colombia, emprendimos la tarea de identificar los hechos de violencia que han 
marcado nuestras vidas y la de nuestras familias, los impactos que ha generado la guerra 
en nuestros cuerpos y nuestros territorio, las causas que provocaron el desplazamiento, 
las situaciones que agravan las heridas y los sentimientos de lo vivido, las personas o 
empresas responsables de lo que nos pasó y las consecuencias que hemos tenido que 
afrontar como mujeres negras fuera de nuestros entornos cotidianos. 

Para tal fin, el presente informe está estructurarlo de la siguiente manera: (i) en un primer 
momento argumentamos la necesidad de escuchar la verdad que las mujeres negras 
tenemos para decir, con base en una breve presentación de la situación histórica. (ii) 
Después, se presenta la caracterización de las mujeres participantes de la construcción 
del informe y con base en ella (iii) se identifican los presuntos responsables de los hechos 
victimizantes. (iii) Posteriormente, se lleva a cabo una descripción contextual general de 
los territorios de los cuales las mujeres participantes fueron desplazadas, incluyendo la 
ubicación geográfica, la demografía, la diversidad cultural, la forma de vida y un breve 
abordaje sobre la situación actual. (iv) A continuación, se describen las violencias vividas 
por las mujeres afrocolombianas en el marco del conflicto armado y (v) los impactos que 
estos hechos han tenido en sus vidas. (vi) Luego se hace un corto señalamiento sobre la 
situación de abandono estatal frente a la situación de vulneración de derechos de las 
mujeres y (vii) se describen las formas de resistencia y afrontamiento que se han 
construido. (viii) Finalmente, y lo percibido en la realización de los talleres; seguidamente, 
se plantean reflexiones generales del encuentro y la percepción frente a las situaciones 
vividas en torno al antes, durante y después de las confrontaciones armadas, las 
repercusiones en los núcleos familiares y las afectaciones al establecimiento y 



conservación de la cultura ancestral. (iv) Finalmente, se enuncian las recomendaciones y 
solicitudes que se elevan a la CEV. 

Antes de entrar a lo grueso del documento, cabe mencionar que el informe se realizó 
bajo la edición y con la asesoría técnica de la Corporación Sisma Mujer. 



 

LA NECESIDAD DE NUESTRA 
VERDAD 

 

La Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas – Kambirí es un proceso organizativo, 
autónomo, identitario y cultural, gestado en 1990 mediante la conformación de una 
asociación de mujeres afrocolombianas. Nace de la necesidad de confluir las diferentes 
expresiones organizativas y con el propósito de promover la lucha y la reivindicación de 
los derechos de las mujeres negras desde sus territorios. En 2004, con el apoyo de 
Oxfam Intermón, se logró instalar la Escuela Nacional de Liderazgo Afro Femenino 
abarcando temas como: derechos humanos, derechos de la población afrocolombiana, 
derechos de las mujeres negras, ejercicio de la ciudadanía, liderazgo de la mujer 
afrocolombiana y la formación de formadoras.  

En este sentido, nuestros objetivos han estado encaminados a: 1. Visibilizar y enaltecer la 
historia y los aportes de las mujeres afrocolombianas a la construcción nacional en pro de 
la eliminación del racismo y la discriminación racial que afecta el conjunto de la sociedad; 
2. Impulsar políticas, planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo de las 
mujeres afrocolombianas para la transformación estructural dirigida la construcción de un 
país sin racismo, patriarcalismo y sin discriminación racial y de género; 3. Vigilar y hacer 
cumplir las normas y leyes a favor de la mujer, la niñez, la juventud y la tercera edad afro; 
4. Representar y ser voceras de las mujeres afrocolombianas a nivel nacional e 
internacional, ante las instituciones del gobierno y entidades privadas para desarrollar sus 
procesos de participación y promoción; 5. Gestionar y manejar recursos propios para su 
funcionamiento y ejecución de proyectos de capacitación y autogestión productiva, 
educativa y cultural; 6. Propiciar espacios de reflexión, participación e interlocución de las 
mujeres afrocolombianas al interior del proceso organizativo afro y en relación a otras 
mujeres y otros grupos a nivel nacional e internacional; 7. Promover la organización, 
educación, participación y el liderazgo de las mujeres afrocolombianas en la 
preservación, defensa y desarrollo del ambiente y la biodiversidad que enriquecen sus 
territorios; 8. Fortalecer el proceso organizativo de movilización, autonomía y de 
participación de las mujeres afrocolombianas en los espacios de toma de decisión, y 9. 
Defender y difundir los derechos de las mujeres afrocolombianas, en lo social, político, 
económico, étnico y cultural, permitiendo la visibilización del Ser Mujer Afrocolombianas 
basadas en los principios de solidaridad y equidad. 

De esta manera, pensando en la violencia que hemos vivido como mujeres negras en el 
marco del conflicto armado colombiano, en nuestras comunidades y en la relevancia de 
nuestro papel en el postconflicto, consideramos importante hacer referencia a los efectos 
de la violencia y los impactos en la cultura y las costumbres ancestrales, en nuestro 



territorio, la instrumentalización y racialización de nuestros cuerpos, las secuelas 
psicológicas que el desplazamiento forzado ha generado y la responsabilidad que las 
mujeres negras hemos tenido en la reconstrucción social. 

Es relevante para nosotras aportar a la reconstrucción de la verdad de lo acontecido en el 
marco del conflicto armado interno a través de la participación en la implementación del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para 
identificar los hechos que afectaron nuestros territorios y comprender el porqué de la 
violencia vivida, porqué a nosotras, porqué nuestras comunidades, quiénes se 
beneficiaron, quiénes son los responsables de la descomposición de nuestras familias y 
de todo lo que hemos tenido que afrontar desde la ocurrencia de los hechos 
victimizantes y el desplazamiento. 

El desplazamiento forzado no significa la finalización de la ocurrencia de la victimización, 
por el contrario, es el inicio de lo que consideramos un calvario. Como práctica 
generalizada, cotidiana y naturalizada dada en el marco del conflicto armado 
colombiano, ha generado diferentes afectaciones que han impactado de manera directa 
y en mayor proporción a grupos sociales, entre los cuáles se hallan aquellos que por 
condiciones históricas de exclusión se han encontrado en situaciones de mayor 
vulnerabilidad. Ahí nos encontramos nosotras, las mujeres campesinas, indígenas, negras 
y las poblaciones diversas, quienes sufrimos consecuencias notorias tras la pérdida de 
hijos/as, madres, padres y hermano/as y la violación al derecho a la dignidad sobre 
nuestros cuerpos y nuestros territorios.  

El patrón de violación de los derechos de la población desplazada ha persistido en el 
tiempo sin que las autoridades competentes hayan adoptado los correctivos necesarios 
para reparar las violaciones a los derechos y sin que las soluciones puntuales ordenadas 
por la Corte Constitucional frente a las violencias identificadas, hayan contribuido a 
impedir la continuidad del desamparo institucional. Incluso, se ha llegado a agravar la 
situación de afectación de los derechos de la población desplazada ante la exigencia 
impuesta por algunos funcionarios de la presentación de acciones de tutela como 
requisito previo para que las autoridades encargadas de su atención cumplan con sus 
deberes de protección (Sentencia T966/071).  

De manera individual o colectiva, hemos tenido que resistir las inclemencias del destino, 
puesto que, desde la época colonial, los pueblos étnicos hemos vivido sometidos a 
escenarios continuos de exclusión social y marginalización a  causa de nuestra piel 
oscura. En particular las mujeres negras, quienes hemos sufrido la violencia en nuestros 
cuerpos, incorporada como una doctrina de vida que con el pasar de los tiempos se ha 
perpetuado e instalado dentro de las propias prácticas culturales. 

Además de la ocurrencia de los hechos de violencia relacionados con el conflicto 
armado, se evidencia también la existencia de violencias estructurales de género 
dirigidas históricamente hacia las mujeres. Durante la época colonial, las mujeres negras 

                                                
1 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia T966 de 2007. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 



fueron traídas a América como nueva mercancía. Quedaban expuestas a soportar 
maltratos, eran obligadas a realizar trabajos forzados, continuamente eran abusadas 
sexualmente y cuando parían eran separadas de sus hijos mientras les tocaba servirle a 
los amos como lavanderas, cocineras e, incluso, para amamantar niños blancos. Las 
prácticas culturales y costumbres tenían que conservarlas en silencio y a escondidas.  

A pesar de que hoy estamos en pleno siglo XXI, la herencia cultural y ancestral ha pasado 
a nosotras con la carga de los esclavistas. La lucha por el reconocimiento de nuestros 
derechos ha sido continua, las formas de actuar de quienes ostentan el poder no han 
cambiado. Nos han despojado de las tierras, nos han obligado a abandonar nuestros 
territorios y a establecer otras prácticas culturales lejos de las nuestras, nos han violado 
sexualmente, masacrado y acabado con nuestros sueños de familia. 

La influencia de los grupos armados en nuestros territorios ha normalizado y ocultado la 
violencia estructural en la que estamos sumergidas hoy. Continuamente somos 
vulneradas en nuestra intimidad. Las costumbres han llevado a que se reafirme el papel 
de las mujeres negras en las periferias. Así, para nuestros compañeros somos madres, 
cabezas de hogar, la mujer de la casa y quien tiene la responsabilidad del quehacer de la 
familia. De la misma forma somos abordadas por los integrantes de grupos armados, 
quienes con sus enormes armas irrumpen en nuestros territorios sin autorización y hacen 
uso de lo que encuentren a su paso; se instalan en la casa, duermen en las camas, 
agarran cuanta gallina o marrano encuentran y como si fuera poco nos ponen a 
cocinarles. 

“El día que llegaron, entraron por el patio, se metieron a la casa, entraron  a la cocina 
destapando olla como si fuera de ellos, se comieron todo lo que había y cada uno se 
instaló en un cuarto. Después vinieron a decirme que necesitaban que les hiciera una 
sopa con mis gallinas y sin mirarle la cara al barulaque ese le dije: “sí, señor; como 
usted mande” (Mujer participante, Chocó). 

En la organización familiar, las mujeres negras hemos sido el pilar para lograr la 
estabilidad. Defendemos la vida, la conservación de la herencia ancestral y las prácticas 
culturales; somos las encargadas de transmitir a nuestros hijos e hijas las recetas 
medicinales, las recetas de cocina, los alabaos, los juegos, los cantos, el baile, el arte de 
tejer, el oficio de parteras y curanderas, los valores como familia negra, la tradición oral y 
las estrategias para comprender la importancia del arraigo al territorio como parte de 
nuestra vida.  

En ese sentido, en el marco de la implementación del Acuerdo de paz y la creación de 
instituciones garantes para su ejecución, las mujeres negras desplazadas de Colombia 
hemos decidido contar la verdad desde nuestros territorios y nuestros sentires, narrando 
los impactos y las secuelas vividas producto del conflicto. De la misma manera, 
pretendemos exponer la necesidad de sanar nuestro espíritu, brindando aportes en 
procura de conocer la verdad y el reconocimiento de los responsables de los hechos 
perpetrados por los grupos armados. 



Como víctimas directas, estamos dispuestas y comprometidas a aportar en los procesos. 
La participación de las mujeres negras en la reconstrucción de los hechos juega un papel 
importante y es imprescindible, pues permite identificar de primera mano las limitaciones 
que hemos tenido en materia económica, política, cultural e institucional, al momento de 
ser parte de la reconstrucción social desde los enfoque étnicos, diversos y territoriales. 
Por lo tanto, buscamos hacer parte de los procesos participativos, en torno a la 
documentación de casos, testimonios, talleres y procesos pedagógicos en cumplimiento 
del mandato promovido por la Comisión de la Verdad.  

En este sentido, es importante referirnos al Auto 005 de la Corte Constitucional2, referido 
a la protección de los derechos fundamentales de la población afrocolombiana víctima 
del desplazamiento forzado en el marco de la declaratoria del estado de cosas 
inconstitucional recogido en la sentencia T-025 de 20043. En ella se reconoce el riesgo 
de exterminio físico y cultural de las comunidades afrocolombianas como consecuencia 
del conflicto armado y se identifican una serie de factores transversales que inciden 
directamente con el desplazamiento forzado. Además, se identifican hechos victimizantes 
continuos e intensificados por causa de la guerra y los intereses sobre nuestros 
territorios, agravados por la ausencia del Estado y de garantías de protección jurídica. 

Por ello, es importante que el gobierno nacional propicie acciones que garanticen el 
goce efectivo de los derechos de las mujeres negras en situación de desplazamiento 
forzado, para que la implementación del Acuerdo de paz se convierta en el emblema de 
la recuperación de la confianza entre las comunidades y el Estado, a pesar de la ausencia 
histórica institucional y la violencia estructural a la que hemos sido sometidas por ser 
mujeres negras en defensa de nuestros territorios. 

                                                
2 Corte Constitucional de Colombia. Auto 005 de 2009. (M.P. Manuel José Cepeda). 
3 Corte Constitucional de Colombia. T-025 de 2004. (M.P. Manuel José Cepeda). 



 

METODOLOGÍA 
 

La construcción del presente informe se basa en la información recopilada por la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolombianas de Colombia - Kambirí durante la realización de 
dos encuentros nacionales llevados a cabo en enero y abril de 2019, en las ciudades de 
Turbo y Medellín. Veinte (20) mujeres negras desplazadas de los departamentos de 
Chocó, Risaralda, Meta, Tolima y Antioquia, asistieron a los dos encuentros. Cada uno de 
ellos constó de jornadas de 16 horas distribuidas en 2 días de trabajo, en las que se 
buscó documentar, a través de sesiones colectivas e individuales, apoyadas por 
acompañamiento psicosocial, los contextos en los se produjeron los hechos 
victimizantes, la circunstancias de cómo vivían antes, durante y después de la violencias, 
la particularidad actual de las mujeres participantes, los impactos del desplazamiento en 
cada una de las historias y las formas de resistencia. 

El primer encuentro, llevado a cabo en Turbo el 10 y 11 de enero de 2019, se realizó con 
el objetivo de brindar a las mujeres participantes las herramientas técnicas y operativas 
para la participación en las actividades en torno a la recolección de datos para la 
documentación de casos de desplazamiento forzado. Las jornadas contaron con 
actividades sobre la autoestima, relajación y sanación, propiciando espacios de 
hermandad, tranquilidad y confianza para recordar los hechos. Esta primera parte se 
diseñó pensada en la necesidad de tener un primer momento autónomo, propio de las 
mujeres negras, donde nos pudiéramos encontrar y descargar de todo ese peso social 
que nos toca llevar en nuestros hombros y que muchas veces no nos permite avanzar al 
ritmo deseado.  

El espacio de encuentro se ambientó con un centro de luz rodeado de productos 
autóctonos de cada región traídos por cada mujer, junto con velas y aromatizantes para 
contribuir a la relajación. La alimentación durante los días del encuentro se preparó con 
productos y comida propia del territorio, al igual que los artículos que intercambiamos. 

En la preparación con las mujeres pudimos observar que la mayoría siente el dolor de lo 
vivido con si fuera un hecho reciente, entre sollozos, nudos en la garganta, voces 
entrecortadas y lágrimas, recuerdan los hechos ocurridos. Algunas, conscientes de la 
importancia de poder sacar el dolor, convertimos el espacio en un lugar para aprovechar 
una terapia sanadora y liberadora; pensando en un momento en el que puedan contar la 
historia de vida como un capítulo de no repetición.  

 



 
Imagen 1. Centro de luz. I encuentro, 10 y 11 de enero de 2019. Turbo, Antioquia. 

 

Durante el primer día, en la jornada de la mañana, nos encargamos de armonizar el 
espacio, presentarnos y generar el dialogo sobre nuestras expectativas, a partir de las 
preguntas: ¿por qué nos encontramos hablando de lo que vivimos?, ¿por qué todas las 
que hacemos parte de este espacio hoy tenemos la particularidad de ser desplazadas y 
sufrir otras violencias asociadas a ese hecho? 

Posteriormente, hicimos un reconocimiento a las organizaciones participantes del  
encuentro: Asociación de mujeres tejiendo paz (AMOVITE), las Marcianitas Constructoras 
de paz, la Asociación de Mujeres Víctimas de Urabá, Mujeres Emprendedoras por un 
Futuro Mejor, ASOMOVIC, Corporación Sembrando Futuro, Asociación de Desplazados 
del Medio Atrato (ODESBA) y a quienes lideramos el encuentro en cabeza de nuestra 
directora Tomasa Medrano Ramos de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas de 
Colombia - Kambirí. 

Cabe anotar que a las mujeres, desde el momento de la convocatoria, se les indicó en 
que consistía el encuentro: el para qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Adicionalmente, 
se les solicitaron algunos elementos como fotografías familiares, mapa de la localidad, 
objetos artesanales propios de la región y algunos dulces ancestrales, que en su 
momento sirvieron para organizar el centro de energías y la actividad de intercambio. 

Para la jornada de la tarde, trabajamos en una actividad de reconocimiento de nosotras 
mismas, enfocada en la autoimagen y la autoestima. Allí dibujamos nuestro rostro 
destacando la parte que más nos gustaba, la que menos y señalamos el porqué. Pudimos 
evidenciar en la mayoría de los casos el agrado y la aceptación que sentimos de nosotras 
mismas. Sin embargo, el cabello crespo y la nariz achatada fueron aspectos que aún 



faltan por asimilar dentro de los parámetros de belleza que se deben rescatar y apropiar 
a nuestra cultura. 

Posteriormente, nos remitimos a la actividad “La mujer que soy”, a partir de las 
siguientes preguntas: ¿quién soy yo?, y ¿qué significa ser una mujer negra o 
afrocolombiana? Con este ejercicio de auto-reconocimiento pudimos identificar el 
orgullo y empoderamiento que todas hemos logrado a través de las organizaciones que 
cada una representa, al tener elementos teóricos y vivenciales que nos animan a seguir 
en la búsqueda de alternativas viables de respeto y reconocimiento dentro y fuera del 
territorio, aun cuando se ha perdido todo, considerando el todo dentro de la 
cosmovisión de apropiación de la tierra y lo que genera para nosotras y nuestras familias.  

“Mija, desde que haya tierrita para trabajar, tenemos animales y comida, pero si nos 
quitan la tierra, no tenemos nada” (Mujer participante). 

Durante el segundo día, cada mujer intentó plasmar en una ficha la realidad de lo que vivió 
y sintió. El equipo de apoyo ayudó a algunas mujeres con la escritura y el manejo de la 
descarga emocional, teniendo en cuenta la emergencia de los sentimientos de tristeza al 
retomar recuerdos dolorosos que, muy probablemente, nunca se habían exteriorizado. La 
jornada se cerró con un acto de amor propio, en el que nos dispusimos primero a 
abrazarnos nosotras mismas y, posteriormente, le dimos un abrazo a nuestra compañera 
de al lado, resaltando la importancia de cada una en este espacio. Posteriormente, se hizo 
el levantamiento del centro de luz agradeciendo a los ancestros por el éxito de la jornada. 

El segundo encuentro fue realizado en Medellín del 12 al 14 de abril. En este proceso se 
evidenció mayor tranquilidad, seguridad y apropiación de la temática. Las compañeras 
estaban más sueltas, con una necesidad urgente de hablar y de ser escuchadas.  

En el primer momento se realizó la actividad “Trenzando por la Belleza” para exponer el 
arte de peinarnos como una de las distintas formas de resistencia, al reunirnos y hacer 
catarsis de las penas, no solo relacionadas con la victimización, sino de todo lo que nos 
falta.  

“Y nos reunimos unas cinco, en la casa de alguna y hacemos comida y mientras 
hacemos comida vamos haciendo trabajos, vamos trenzando, entonces es una cosa 
muy bonita, porque es precisamente mantener el territorio, aun aquí en Medellín, que 
es, digamos, una ciudad muy difícil y donde muchas veces esas costumbres que 
nosotras traemos se nos pierden” (Mujer participante). 

Posteriormente, se generó el dialogo de saberes. Allí hablamos de lo que nos motiva, de 
lo que nos gusta y no nos gusta e intercambiamos conocimientos. Se identifica que aun 
siendo mujeres negras de distintos territorios, tenemos formas iguales de decir y hacer 
las cosas. 

Luego, se discutió con las mujeres sobre la importancia de contar la verdad desde los 
territorios, se explicó el mandato y los objetivos de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y se socializaron las herramientas 
técnicas y operativas para la participación en las actividades en torno a la recolección de 



datos, tales como el consentimiento informado y un documento elaborado 
específicamente para la caracterización de las participantes. En seguida, se abordó el 
Acuerdo de paz firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-
EP) y el gobierno nacional. 

Después, a través de ejercicios de autoestima, relajación y sanación, se conocieron las 
expectativas y realidades actuales de las mujeres negras, propiciando espacios de 
hermandad, tranquilidad y confianza entre el grupo. Seguidamente, se buscó reforzar la 
información recogida durante el primer encuentro: datos incompletos, fechas exactas y 
retroalimentación de lo que se pretende evidenciar en el informe. Esta información se 
recogió de forma escrita.  

Finalmente, se realizaron talleres grupales para identificar las líneas de tiempo y los 
patrones de violencia. Para esta actividad las mujeres se encontraban dispuestas a 
trabajar en equipo y a identificar los impactos y las afectaciones causadas a razón del 
conflicto armado. Cada una de las compañeras tuvo la oportunidad de explicar lo 
plasmado en el mapa, algunas con mucha dificultad porque era la primera vez que se 
atrevían a hablar de los impactos y de cómo se sentían luego de tantos años.  

En este espacio, durante la exposición de los mapas y las líneas de tiempo, salieron a 
flote los dolores y las tristezas ocultas, el resentimiento con los grupos armados y 
experiencias nunca antes compartidas, como el caso particular de una violación sexual 
narrada por una mujer que insistió en que no se dejará un registro de lo que allí contó. 

En este sentido, se evidencia que las mujeres están muy lastimadas emocionalmente. Si 
bien muchas se encuentran en la base de datos del Registro Único de Víctimas (RUV) y 
han sido indemnizadas, las afectaciones no han sido tratadas ni médica ni 
psicológicamente. En razón de lo anterior, para el espacio de los encuentros contamos 
con mucho apoyo psicosocial para lograr que pudiéramos hablar de los hechos. 

Antes de cerrar la jornada, nos reunimos en el centro de luz y con una vela blanca 
encendida, agradecimos la oportunidad de poder contar con este espacio de sanación y 
descanso espiritual, donde a través del dialogo se puede alivianar el peso que cargamos. 

Cabe destacar, como puntos adicionales a la metodología, que para nosotras fue muy 
importante haber participado desde la Red Kambirí en el encuentro realizado para 
compartir experiencias en procesos comunitarios de actos de reconocimiento  de 
responsabilidad y para la búsqueda de herramientas, metodologías y aprendizajes, 
llevado a cabo en Simona del Mar, Turbo entre el 8 y 10 de febrero de 2019. Allí se 
reunieron delegados de procesos de Bojayá, El Nogal, Diputados del Valle, madres de 
La Candelaria, Yarumal, Inza y Cacarica, organizaciones la Comisión Intereclesiástica 
Justicia y Paz y un equipo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, dos 
funcionarios de Bogotá y la territorial de Urabá. De las personas asistentes indicadas 
como responsables asistieron Fredy Rendón Herrera “El Alemán”, Rodrigo Perez Alzate 
“Julián Bolívar”, Mauricio Ramírez “Abogado del Ejercito”, Cesar Maldonado “Mayor del 
Ejercito”, Oscar Montealegre (desmovilizado de las AUC), María Buendía (excombatiente 



de las FARC-EP), Carlos Antonio Lozada (excombatiente de las FARC-EP) y Carlos 
Alfonso Velásquez “excomandante de la Brigada XVII de Urabá”. Así, en un momento 
todos los responsables que en algún momento se enfrentaron entre ellos, estaban 
sentados del mismo lado, contando a sus víctimas cómo habían logrado comprender el 
daño que le habían hecho a sus familias y el compromiso que han adquirido en torno a la 
recuperación de la verdad, la paz y la reconciliación.  

La participación en estos espacios brinda una serie de herramientas para el 
empoderamiento de las mujeres en el territorio, aumentando y extendiendo la visibilidad 
de las víctimas del desplazamiento, especialmente para nuestro caso como mujeres 
negras desplazadas y racializadas en el marco del conflicto. Adicionalmente, el poder 
escuchar intervenciones como la de las mujeres de Bojayá en el encuentro, con tanta 
firmeza y seguridad, hablando de los impactos y los procesos de violencia padecidos que 
afectaron el tejido social de la comunidad, nos hizo pensar en las posibles estrategias 
que motivaran a que nuestras compañeras pudieran atreverse a hablar de otros hechos 
victimizantes presentes en el transcurso del desplazamiento y de tantas situaciones que 
quizás hemos normalizado por las formas culturales de vida en nuestros territorios, la 
ausencia del Estado y sus instituciones, además de las dinámicas e intereses del conflicto. 

Con base en esta experiencia, recapitulamos la agenda a trabajar para el segundo 
encuentro, vinculamos al proceso dos psicólogas y una trabajadora social, propiciando 
un espacio de mayor confianza y tranquilidad, en el que nos identifiquemos y tomemos 
conciencia de la importancia de contar para no repetir y aportar al esclarecimiento de los 
hechos que nos explicarán lo que ocurrió en nuestros territorios, en nuestras 
comunidades y lo que pasó con nuestras familias y con nuestros cuerpos. 

 

 



 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS 
 

De las veinte (20) mujeres afrocolombianas asistentes al encuentro, doce (12) fueron 
desplazadas del departamento del Chocó, cinco (5) del departamento de Antioquia, una 
(1) mujer desplazada del departamento de Risaralda, una (1) mujer desplazada del 
Departamento del Meta y una (1) mujer desplazada de Chaparral, Tolima. 

 

Tabla 1. Caracterización mujeres participantes 

 
Región 

Año de 
desplazamient

o 

Edad de 
desplazamiento 

Edad 
actual 

Nivel de 
escolaridad 

Actividad 
económica 

Con quienes 
convive 

actualmente 

Denunció 
el hecho 

Estado de la denuncia 

1 Chocó 2010 18  27  Bachiller Ama de casa 

Madre, 
padre, 

sobrino e 
hija 

Sí 

Incluida en RUV  
“Recibí ayudas 
humanitarias. 

 Sin indemnización” 

2 Chocó 1997 46 68  Tecnóloga 
Oficios 

Generales 
3 hijos No 

“No hice la declaración 
porque la gente no quería 
saber de los desplazados. 
No quería que me miraran, 
ni me señalaran por todo lo 

que viví” 

3 Chocó 1996 24 47 Técnica Ama de Casa 3 hijos Sí 

Incluida en RUV  
“Recibí una ayuda 
humanitaria. Fui 

indemnizada por un hecho 
de violencia, me falta que 

me indemnicen por el 
segundo hecho” 

4 Chocó 1996 9  31  Bachiller Ama de Casa  2 hijos Sí 

Incluida en el RUV  
“Recibí 2 ayudas 

humanitarias.  
No me han indemnizado” 

5 Chocó 1996 13  36  Técnica Estilista 
Madre y 
hermano 

Sí 

Incluida en el RUV  
“Recibí ayudas 

humanitarias. No me han 
indemnizado” 

6 Chocó 2008 27  38  Primaria Ama de casa 
Madre, 2 
hijas y 3 

hermanas 
Sí 

Incluida en RUV  
“Sí recibí ayudas 

humanitarias. Aun no me 
han indemnizado” 

7 Chocó 1996 18  41  Bachiller 
Gastronomía 

artesanal 
4 hijos y 

compañero 
Sí 

Incluida en RUV 
“Nunca he recibido una 

ayuda humanitaria” 

8 Chocó 2002 34  51  
Primaria 

Incompleta 
Ama de casa 

 4 hijos y un 
nieto 

Sí 

Incluida en RUV  
“Sí recibí ayudas 

humanitarias. Aun no me 
han indemnizado” 

9 Chocó 1995 31 55  
Primaria 

Incompleta 
Ama de casa 

2 hijos y 5 
nietos 

Sí 

Incluida en el RUV  
“Recibí 4 ayudas 

humanitarias. No me han 
indemnizado” 

10 Chocó 2002 8 25  Bachiller Ama de casa 
 3 hijos y 
esposo 

Sí 

Incluida en el RUV  
“Recibí 2 ayudas 

humanitarias. No me han 
indemnizado” 

11 Chocó 1998 33 54 Profesional Educadora 
3 hijos, 5 
nietos y 

compañero 
Sí 

Incluida en el RUV  
“Sí recibí ayudas 

humanitarias. No me han 



indemnizad” 

12 Chocó 2001 14 32 Profesional Abogada  
Padre, hija, 
hermana y 5 

sobrinos 
Sí 

No ha sido incluida en el 
RUV 

13 Risaralda 1993 17 43 
Bachiller 

pedagógica 
Lideresa 3 hijos Sí Incluida en RUV 

14 Meta 2007 30 42 Bachiller 
Madre cabeza 

de familia 
Esposo y 2 

hijas 
Sí Incluida en RUV 

15 Tolima 2002 35 52 
Bachiller con 
diplomados 

Empleada Hija Sí 

Incluida en RUV  
“Me dieron 4 ayudas 

humanitarias. No me han 
indemnizado” 

16 
Antioqui

a 
1996 26 49 Profesional Ama de casa 2 hijos No 

“Nunca denuncié el hecho 
porque no identificaba que 

era un hecho violento” 

17 
Antioqui

a 
2000 24  43 Técnica Artesana Hija y padre Sí 

Incluida en RUV  
“Me dieron 4 ayudas 

humanitarias. Me 
agendaron para el 31 mayo 

para agendarme  la 
indemnización pero no me 

atendieron” 

18 
Antioqui

a 
2002 24 41 Técnica Comerciante 3 hijos Sí 

Incluida en el RUV 
“Nunca ha recibido una 

ayuda humanitaria” 

19 
Antioqui

a 
2005 26 40 Profesional 

Abogada 
independiente 

Compañero Sí 

Incluida en el RUV 
“Recibí tres ayudas 

humanitarias. No me han 
indemnizado” 

20 
Antioqui

a 
2009 50 61 Posgrado Educadora 

Hija y 
esposo  

Sí 

“Fue reubicada en Medellín 
- Denuncié en la Unidad de 
victimas y no ha obtenido 

respuesta alguna” 

Tabla 2. Caracterización mujeres participantes 

 

De acuerdo con la caracterización realizada por cada una de las compañeras, pudimos 
identificar que el rango de edad de las mujeres al momento del desplazamiento va 
desde los ocho (8) años hasta los cincuenta (50). El 25% de ellas era menor de edad al 
momento de la victimización, mientras, el 40% era adulta joven (entre los 18 y 28 años) y 
el 35% era mayor de 29 años. 

En cuanto al grado de escolaridad, el 15% de mujeres no se ha graduado del colegio, el 
35% es bachiller, el 25% tiene estudios técnicos y el otro 25% es profesional. Sobre la 
actividad económica actual, el 40% es ama de casa y el restante 60% se ocupa en oficios 
varios, como la gastronomía, la abogacía y la educación. Entre este grupo, una mujer 
reconoce como actividad económica el ser lideresa multiplicadora. Con respecto a las 
personas con las que las mujeres residen en la actualidad, el 90% sostiene vivir con por lo 
menos un/a hijo/a, y en el 50% de los casos, son madres solteras cabeza de familia.  

Si bien el 95% de las mujeres realizó la denuncia por el desplazamiento, durante la 
recolección de testimonios, se pudo identificar que las dos (2) mujeres que no 
presentaron la respectiva denuncia lo atribuyeron al desconocimiento del proceso y al 
miedo a ser estigmatizadas por la condición de víctima del desplazamiento. Además, 
sostienen que cuando se identificó que el hecho sufrido se encuentra tipificado como 
delito de lesa humanidad y que es reconocido como uno de los tipos de violencia más 
comunes en Colombia, ya se habían vencido los términos para realizar el trámite 
respectivo.  



De la misma manera, se identificó que de las veinte (20) mujeres, dieciocho (18) han 
recibido algún tipo de ayuda humanitaria y solo una (1) ha recibido indemnización por 
uno de los hechos vividos. De igual forma se evidenció que, de las veinte (20) mujeres, 
hay dos (2) que no se encuentran inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y la 
totalidad no lleva ningún proceso de restitución ante la Agencia de Tierras.  

Adicionalmente, la caracterización señala que ninguna de las mujeres presentes en el 
encuentro retornó a los lugares de donde fueron desplazadas. Además,  algunas tienen 
más de un desplazamiento forzado y también sufrieron otros tipos de violencia, como 
amenazas, persecuciones, extorsiones y violencia sexual. En cuanto a esta última, cuatro 
(4) de las mujeres, que representan el 20%, declararon haber sido víctimas de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado, aunque solo dos (2) se atrevieron a denunciarlo. 
Las otras dos (2) mujeres que no denunciaron, se abstuvieron por la necesidad de 
mantenerlo en secreto para no ser estigmatizadas, por el traumatismo que se genera 
tanto para ella como para la familia y porque convivían o compartían los mismos espacios 
con los agresores.  



 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PRESUNTOS RESPONSABLES 
 

En el departamento de Antioquia, tres (3) mujeres reconocen ser desplazadas por 
enfrentamientos entre guerrilleros de las FARC-EP y de los paramilitares, una (1) por 
enfrentamientos entre los paramilitares y el ELN y una (1) por la incursión de 
paramilitares  

La mujer proveniente del departamento de Risaralda afirma ser víctima de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado y haber sufrido desplazamiento forzado por la 
incursión del Ejército Revolucionario Guevarista y las FARC-EP. 

De las mujeres negras desplazadas de Chocó, dos (2) mujeres señalan haberlo sido por 
enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros, dos (2) mujeres por enfrentamientos 
entre Ejército y guerrilla, además de haber sido violentadas sexualmente, y una (1) mujer 
por amenaza de secuestro de la guerrilla. Asímismo, una (1) mujer reconocer la causa de 
su desplazamiento en los enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC-EP y los 
paramilitares, una (1) por enfrentamientos entre el ELN, una (1) por los paramilitares y las 
FARC-EP, una (1) por el ELN, una (1) herida por el enfrentamiento entre la guerrilla de las 
FARC-EP y paramilitares y una (1) por el EPL, además de haber sido violentada 
sexualmente. Solo una (1) mujer no reconoce los responsables. 

Del departamento del Meta, la mujer fue desplazada por las FARC-EP y del Tolima por el 
frente 21 del mismo grupo. 

 

Tabla 3. Reconocimiento de presuntos responsables discriminados por caso 

 
Región Hecho victimizante Presunto responsable 

1 Chocó 
Desplazamiento 

forzado 
Paramilitares / Guerrilla 

2 Chocó 
Desplazamiento 

forzado 
Paramilitares / Guerrilla 

3 Chocó 
Violencia sexual / 
Desplazamiento 

forzado 
Ejército / Guerrilla 

4 Chocó 
Violencia sexual / 
Desplazamiento 

forzado 
Ejército / Guerrilla 

5 Chocó Amenaza de secuestro Guerrilla 
6 Chocó Desplazamiento ELN 



forzado 

7 Chocó 
Violencia sexual / 
Desplazamiento 

forzado 
EPL 

8 Chocó 
Desplazamiento 

forzado 
FARC-EP/Paramilitares 

9 Chocó 
Desplazamiento 

forzado 
FARC-EP/Paramilitares 

10 Chocó Herida FARC-EP/Paramilitares 

11 Chocó 
Desplazamiento 

forzado 
- 

12 Chocó 
Desplazamiento 

forzado 
ELN/Paramilitares 

13 Risaralda 
Violencia sexual / 
Desplazamiento 

forzado 

Ejército Revolucionario 
Guevarista/FARC-EP 

14 Meta 
Desplazamiento 

forzado 
FARC-EP – Frente 53 

15 Tolima 
Desplazamiento 

forzado 
FARC-EP – Frente 21 

16 Antioquia 
Desplazamiento 

forzado 
FARC-EP/Paramilitares 

17 Antioquia 
Desplazamiento 

forzado 
FARC-EP/Paramilitares 

18 Antioquia 
Desplazamiento 

forzado 
FARC-EP/Paramilitares 

19 Antioquia 
Desplazamiento 

forzado 
ELN/Paramilitares 

20 Antioquia 
Desplazamiento 

forzado 
Paramilitares 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN REGIONAL 
 

El presente capítulo reúne información asociada a la ocurrencia de los hechos 
victimizantes en los departamentos de Chocó, Risaralda, Meta, Tolima y Antioquia. En 
este sentido, se busca delinear el contexto social, económico, político y cultural de estos 
territorios, con el fin de reconocer los factores detonantes de la violación a los derechos 
de las mujeres negras participantes.  

El departamento del Chocó es el vigésimo tercer departamento más poblado del 
país, de acuerdo a las cifras aportadas por el DANE4. Cuenta con 505.016 habitantes 
(proyecciones para 2016), la densidad poblacional es de 10,85 hab/km² y es un territorio 
mayoritariamente étnico. En él se permite diferenciar a “afrocolombianos (82%), 
indígenas (13%), blancos y mestizos (5%)”5, quienes conservan la ancestralidad de su 
cultura y la práctica de usos y costumbres, en los que toman importancia la comida, la 
medicina tradicional, las labores de campo y el comadreo en el río, entre otras. El Chocó 
es uno de los territorios en Colombia con mayor cantidad de agua concentrada en ríos, 
entre los cuales, los más importantes son el río Atrato, el Cerro del Plateado, el río San 
Juan y el río Baudó; junto con los dos océanos que atraviesan el departamento, el 
océano Atlántico y el océano Pacífico.  

De acuerdo con la información de la Cara Amable de Colombia6, el departamento del 
Chocó cuenta con una superficie de 46.530 km², lo que representa el 4% del territorio 
nacional. Su capital es la ciudad de Quibdó y está dividido política y administrativamente 
en 30 municipios7. Su territorio limita por el norte con la República de Panamá y el mar 
Caribe, por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, por 
el sur con el departamento del Valle de Cauca y por el oeste con el océano Pacífico.  

La economía de la zona se concentra en la producción de la tierra, el cultivo de plátano, 
arroz, cacao, maíz, coco, entre otros. Además, se practica la minería de manera ancestral, 
extrayendo metales como el oro, el molibdeno, el cobre, la caliza, la plata y el platino, lo 
que representa la primera fuente de ingreso de las familias chocoanas. Esta es seguida 
por la pesca, debido al gran potencial de aguas con las que cuenta el departamento y 

                                                
4 DANE. Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005 – 2011. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion  
5 Ibíd. 
6 Toda Colombia: La cara amable de Colombia: El Departamento del Chocó. Disponible en: 
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/choco.html  
7 Gobernación del Chocó, disponible en: http://www.choco.gov.co/informacion_general.shtml 



por el aprovechamiento de los bosques con la tala de árboles para el bien propio y 
común8.  

Sin embargo, a pesar de lo mencionado, Chocó sigue siendo el departamento más 
pobre de acuerdo al producto interno bruto (PIB)9. Su ubicación estratégica, las grandes 
extensiones de tierra, bosques, agua y minerales, atraen a comerciantes, multinacionales 
extranjeras y todo tipo de grupo armado, quienes interesados en multiplicar sus bienes, 
han irrumpido en el territorio generando todo tipo de violación a los derechos humanos 
de sus habitantes. Esto sin contar con el abandono estatal en el que ha vivido la 
población por décadas.   

En el marco del conflicto armado se dieron varias incursiones armadas con terribles 
resultados para la población, como la masacre de Bojayá, producto del enfrentamiento 
entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC-EP. Asimismo, también se 
afianzó el cobro de vacunas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN)10 a través 
de los frentes “Ernesto Che Guevara”, “Manuel Hernández” y “Resistencia Cimarrón”, 
con el objetivo de impedir que campesinos, negros e indígenas realizaran labores de 
minería, condicionando los territorios étnicos, estableciendo el miedo y la zozobra como 
sentir natural de las comunidades. Las mujeres, por su lado, fueron convertidas en botín 
de guerra, esclavas sexuales y esclavas domésticas, atropellándoles su dignidad. 

Desde los años 80 se empezó a visibilizar la presencia de las FARC-EP en el 
departamento del Chocó con los frentes 5, 58, 57 y 3411. En lugares como Salaquí, 
Cacarica y Riosucio, las FARC-EP representaban lo más cercano a la Fuerza Pública que 
se conocía en el territorio, poniendo orden en la comunidad cuando había problemas 
entre vecinos y dirimiendo conflictos sociales.  

Después, tras el proceso de paz iniciado en 2012 con la guerrilla, se logró la 
desmovilización de dichos frentes, por lo que a principios del 2017 abandonaron los 
lugares donde se encontraban asentados, dando vía libre a todo grupo armado 
organizado que quisiera establecerse en el territorio, como es el caso de las 
Autodefensas Gaitanistas (AG) 12 . Las AG ya hacían presencia más débil en el 
departamento desde los años 90, bajo el nombre de las AUC. Actualmente se disputan 
con el ELN las rutas para el transporte terrestre, fluvial y aéreo de todos los productos 
relacionados con los cultivos ilícitos, la economía ilegal y la minería.   

                                                
8  Mejía, Juan. La madera: La riqueza y la miseria en Chocó. Semana. Disponible en: 
https://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/la-madera-riqueza-miseria-choco/108430-3 
9 Gerente.com. Quibdó, la ciudad mas pobre de Colombia. Publicación del 22 de marzo de 2018. Disponible 
en: http://gerente.com/co/quibdo-pobreza-colombia/  
10 El Ejército de Liberación Nacional, conocido también como el ELN, es una organización guerrillera 
insurgente de extrema izquierda que opera en Colombia. Disponible en: https://eln-voces.com/ 
11 Meza, Claudia, Pueblos Étnicos: Guerra y crisis humanitaria en el departamento del Chocó constituyen el 
escenario actual de reconfiguración violenta del territorio en peligro, p.2. Disponible en: 
http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2017/03/Pueblos-%C3%A9tnicos-en-peligro.pdf 
12 Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son un grupo paramilitar surgido en el año 2008, en el Urabá. 
Sus miembros eran exmilitantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 



A partir de la salida de las FARC-EP del territorio, la violencia social o violencia 
estructural13 está siendo utilizada por grupos armados para cooptar jóvenes, quienes 
ahora atraídos por el dinero del narcotráfico, los celulares de alta gama, tenis de marca y 
altas cantidades de dinero en efectivo, se ponen al servicio de los grupos 
delincuenciales. 

Con respecto a la situación particular de las mujeres en el departamento del Chocó, es 
importante resaltar las violencias sufridas a partir del año 1997 tras el ingreso de los 
paramilitares del Bloque Pacífico – Héroes del Chocó. En esta época se incrementaron, 
tanto los desplazamientos forzados, como las violaciones sexuales14 y la sexualización de 
los cuerpos de las mujeres negras15. Al igual que irrumpieron en el territorio, también 
entraron a los hogares comunitarios y campesinos, donde abusaron a niñas, jóvenes y 
mujeres adultas en alto grado de vulnerabilidad.  

Para entonces no existían rutas de atención ni mucho menos lugares óptimos, integrales 
y dignos que pudieran brindar una atención médica oportuna a las víctimas de violencia 
sexual. Sin embargo, hoy la situación no es muy diferente, tanto en la prestación de los 
servicios de salud, como en las rutas de atención psicológica. En el departamento se 
evidencia una de las peores crisis en materia de atención en salud y en atención a las 
familias víctimas de desplazamiento forzado, las cuales han ido en aumento en el último 
año, pese a la intervención de la Defensoría del Pueblo, los medios de comunicación 
nacionales y la Corte Constitucional16.  

De acuerdo al informe presentado por Naciones Unidas “niñas, adolescentes y mujeres 
adultas, afrodescendientes e indígenas, desde los primeros años de vida enfrentan 
múltiples formas de discriminación y vulneración de sus derechos. Esta es la ocasión, 
para hacer visible su situación particular e irregular en relación a sus derechos, a fin de 
definir políticas y medidas efectivas, orientadas a la realización plena de sus derechos en 
el Departamento del Chocó (…) Con respecto a la violencia basada en género, las niñas 
entre los 10 y los 15 años son las mas violentadas por violencia intrafamiliar y sexual” 17. 

Como agravante del escenario expuesto, del diagnóstico presentado por la Alta 
Consejería Presidencial para la Equidad de Género en Chocó se infiere un grave 

                                                
13 Galtung, Johan, (1990). Journal of Peace Research. Vol 27. Nº3. Pág 291-305. Disponible en: 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-LaViolencia-5832797.pdf 
14 Verdad Abierta. (16 de febrero de 2017). Los abusos sexuales de los paras contra las mujeres en el sur de 
Chocó. Recuperado en: https://verdadabierta.com/los-abusos-sexuales-de-los-paras-contra-las-mujeres-en-
el-sur-de-choco/  
15 Hellebrandová, Klára, (2014). La racialización y sexualización de mujeres y hombres afrodescendientes: 
cuando lo íntimo está en el centro de lo social, en Escapando a los estereotipos (sexuales) racializados: el 
caso de las personas afrodescendientes de clase media en Bogotá. Disponible en: 
https://journals.openedition.org/revestudsoc/8441#tocto1n2 
16 Semana Sostenible (14 de julio 2016). La terrible situación de la salud en Chocó. Recuperado en: 
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/choco-agoniza-el-sistema-de-salud-en-
eldepartamento/35621  
17 Naciones Unidas. UNICEF, UMAIC. Colombia: Situación de niñas y adolescentes en el Chocó.  Disponible 
en: https://umaic.org/snapshots/Snapshot_Choco_ninez.pdf 



problema de sub registro en las denuncias, ya que los delitos sexuales reportados se 
encuentran en una tasa apreciablemente menor con respecto el nivel nacional (31 por 
cien mil en Chocó, frente a 44 a nivel nacional). Si bien se están tomando datos para 
contabilizar las violencias sexuales padecidas por las mujeres negras en el territorio, no se 
han registrado los hechos de la manera correcta y oportuna, ya que el consolidado 
departamental no coincide con el consolidado nacional. “La afectación de mujeres es 
considerablemente superior (92,6%) que la reflejada en el promedio nacional (84%)”18, 
dato que si se contrasta con los registros, puede observarse un volátil incremento a nivel 
nacional que compite con los datos reales; teniendo en cuenta que el Chocó no cuenta 
con las herramientas necesarias para el registro y análisis de las violencias sexuales. 

“En 2013, se registraron 11 feminicidios de los cuales 7 sucedieron en Quibdó. En el 
2016, se registraron 31 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que 
representa el 13,96%; 223 casos de violencia contra la pareja de los cuales en 206 las 
víctimas son mujeres, en los casos de violencia sexual se registraron 169 exámenes 
por presunto delito de los cuales 145 corresponden a mujeres. Muchos casos de 
violencias no se registran porque generalmente, las entidades responsables no 
garantizan los derechos a las mujeres. Según la Procuraduría, entre enero de 2016 y 
junio de 2018, han sido asesinados 16 líderes, reclamantes de tierra (1 mujer) y por 
conflictos socioambientales relacionados con la lucha de los líderes étnicos para 
proteger su relación con el medio físico y resistir a modelos de explotación intensiva 
e inadecuada de los recursos19”. 

En todo caso, es importante destacar que en atención a las desigualdades sociales y de 
género y a la insistencia del movimiento social de mujeres del Chocó, con el apoyo 
técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), se logró la aprobación del Decreto 0162, en el que se enmarca la 
Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres Chocoanas como herramienta 
estratégica para garantizar sus derechos y responder a las necesidades históricas del ellas 
en el territorio20. 

Adicional a lo mencionado anteriormente, en el departamento del Chocó, las 
afectaciones por causa del conflicto armado se hacen visibles por la explotación 
desmesurada de los recursos naturales que abundan en el territorio, lo que profundiza la 
desigualdad histórica y la discriminación étnica, además de la discriminación por género 
en la que hemos vivido durante siglos.  

La explotación artesanal del oro ha sido una de las labores por las cuales las mujeres 
negras cabeza de familia hemos generado ingresos para el sostenimiento familiar; sin 

                                                
18 Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Situación de las mujeres en Colombia y en Chocó 

- cifras e indicadores. Disponible en: 
http://historico.equidadmujer.gov.co/ConsultaVirtual/Documents/MujeresChocoanas.pdf  
19 AECID, Se aprobó la Política Pública de Equidad de Género del Departamento del Chocó. Disponible en: 
https://www.aecid.org.co/index.php?idcategoria=5136  
20  CENTRAP. (2016). Situación de las Mujeres en el Medio Atrato chocoano. Disponible en: 
http://centrap.org.co/situacion-de-las-mujeres-en-el-medio-atrato-chocoano/#_ftnref3  



embargo, los grandes proyectos mineros y las grandes industrias madereras, apoyados 
por los grupos armados, han logrado que abandonemos nuestros territorios a razón de la 
presión que ejercen sobre nosotras y el peligro que representan para nuestros grupos 
familiares. 

El departamento de Risaralda cuenta con 967.780 habitantes 21  distribuidos 
étnicamente de la siguiente manera: el 92% son personas mestizas o blancas, el 5% son 
negras o afrocolombianas y el 3% son amerindios o indígenas. Su capital es la ciudad de 
Pereira, la cual reúne el 56% de la población total del departamento y las principales 
ciudades son Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia.  

Risaralda ha sido un territorio geográficamente expuesto a situaciones de confrontación 
armada a lo largo de la historia por encontrarse en el centro-occidente del país, un 
corredor estratégico para cualquier actor relevante dentro del conflicto. Así, antes sufrió 
la invasión colonial y ahora, sufre la de grupos armados disputándose el territorio y 
generando el desplazamiento forzado de sus habitantes.  

Se puede identificar que la intensidad del conflicto se agudizó en el territorio con las 
actividades asociadas al narcotráfico y, particularmente, con la presencia de las FARC-EP 
a través del frente 4722 creado en 1997 con la idea de ocupar el departamento por el 
lado occidental. Posteriormente, llegaría el ELN con el frente “Cacique Calarcá” y el 
frente “Ernesto Che Guevara”, junto con las Convivir, los paramilitares y, hacia el 2006, el 
EPL, lo que incrementó la violencia asociada a las economías ilegales.  

En la actualidad, el departamento de Risaralda es uno de los territorios focalizados para 
intervención estatal. Esto debido al alto número de líderes y lideresas sociales y 
defensores y defensoras de derechos humanos asesinados y amenazados en el periodo 
comprendido entre el 1º de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018; cifra que continua 
en aumento23. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha sostenido que en el 
territorio existe presencia de frentes armados del ELN y paramilitares que han venido 
reorganizándose e instalándose en el departamento24. 

En temas de equidad de género, Risaralda cuenta con el Comité Técnico Coordinador 
para el Seguimiento a la Política Pública de Equidad de Género “Risaralda Mujer 2015-
2024”, con Consejos Comunitarios de Mujeres, diseñados tiempo atrás por la Consejería 
Presidencial para la Mujer. Dentro de sus planes de trabajo se encuentran actividades de 

                                                
21 DANE. Proyección  de  Municipios  2005-2020,  disponible  en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.
xls 
22  MOE. Monografía Político Electoral del Departamento de Risaralda  1997 – 2007. Disponible en: 
https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/risaralda.pdf 
23  El Tiempo. El Mapa de la Vergüenza, disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/el-mapa-delos-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408 
24  RCN Radio. (16 de mayo de 2019). Presencia de grupos armados. Disponible en: 
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/defensoria-reitero-presencia-de-grupos-armados-entre-
risaralda-y-choco 



formación en la Ley 1257 de 200825, el reconocimiento y apropiación de las rutas de 
atención a las mujeres víctimas de violencia en cada municipio, la conmemoración del 
Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y el 
fortalecimiento de capacidades para que las mismas consejeras puedan acompañar y ser 
soporte de las mujeres víctimas en sus respectivos municipios26.  

Lo anterior contrasta con las cifras relacionadas a la violencia de género. En el primer 
semestre de 2018, los feminicidios aumentaron en un 333% en todo el departamento, en 
comparación con el mismo periodo del 2017.  

El departamento del Tolima está situado en el centro del país. Cuenta con una 
superficie de 23.582 km², lo que representa el 2% del territorio nacional y tiene 
1.419.957 habitantes27, de los cuales 15.76628 son afrocolombianas. Tolima limita por el 
norte con el departamento de Caldas, por el este con el departamento de 
Cundinamarca, por el sur con los departamentos de Huila y Cauca y por el oeste con los 
departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca29. La economía del departamento 
está relacionada con el cultivo de tabaco, algodón, café y maíz; actividades ganaderas y 
la industria textil. Además, presenta una alta explotación ilegal de oro por parte de 
bandas criminales30.  

Tolima está estratégicamente ubicado entre la cordillera oriental y central, es decir, entre 
el centro y el sur del país, lo que lo convierte en un sitio de interés para los grupos 
armados, al ser utilizado como corredor y asentamiento, por ejemplo, del Frente 21 de 
las FARC. De esta forma lo sostiene la Defensoría del Pueblo: “las comunidades 
campesinas e indígenas que habitan en la zona rural han visto constreñidos sus derechos 
fundamentales. Las Farc, en su propósito de impedir el avance de la Fuerza Pública y 

                                                
25 Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 
294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 
 
26 Gobierno de Colombia, (2017). Informe: Sobre la implementación y cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, 
entidades del orden nacional y territorial, disponible en: 
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Informe-Congreso-Ley-1257-2016-2017.pdf  
27  DANE. Resultados y Proyecciones (2005-2020). Censo 2005,  disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.
xls 
28 El Tiempo. (3 de junio de 2010). En la actualidad en el Tolima habitan 15.766 personas afrodescendientes. 
Archivo. Recuperado en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7738524 
29 Toda Colombia, La cara amable de Colombia. Disponible en: https://todacolombia.com/departamentos-
decolombia/tolima/index.html 
30 El Nuevo Día. (30 de junio de 2013). Así va la guerra contra la minería ilegal en el Tolima, disponible en: 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/186727-asi-va-la-guerra-contra-la-mineria-ilegal-
en-el-tolima 



mantener las líneas de abastecimiento e información para las estructuras guerrilleras, 
ejercen coacción armada contra la población de los sectores rurales”.31 

El informe “Dinámicas del conflicto armado en el Tolima y su Impacto Humanitario” 
sostiene que “el conflicto armado en Tolima se ha concentrado en el sur del 
departamento, especialmente en el área del cañón de Las Hermosas, zona Suroccidental, 
usada desde finales de 2010 como zona de repliegue y refugio para el otrora jefe del 
Secretariado de las FARC, alias Alfonso Cano, quién fue dado de baja en Suárez (Cauca) 
en noviembre de 2011 por miembros de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima”.32 
Actualmente, en el sur del Tolima no existe presencia de las FARC, pero sí de otros 
grupos armados que han llegado a reclamar el territorio y se han ensañado con los 
líderes sociales33. 

Con respecto a la situación particular de las mujeres, el informe del Observatorio Social 
del Tolima manifiesta la persistencia de un vacío en el acceso a las garantías y protección 
de sus derechos. Si bien el departamento posee la Política Pública de Mujer y Género 
desde el 2009, no se puede identificar de manera cierta la situación de las mujeres, 
teniendo en cuenta que “para el caso de violencia intrafamiliar y dictámenes sexológicos, 
los casos que llegan al Instituto Nacional de Medicina Legal son solamente los que 
registran violencia física; quedando por fuera no solo otras formas de violencia como la 
psicológica, sino todos los casos en los que por desconocimiento de las mujeres o las 
dificultades propias del sistema no son denunciados”34 . 

El departamento del Meta cuenta con una superficie de 85.635 km² lo que 
representa el 7.5% del territorio nacional. Limita al norte con el departamento de 
Cundinamarca y los ríos Upía y Meta, que lo separan del departamento del Casanare; 
por el este con Vichada; por el sur con el departamento del Caquetá y el río Guaviare, 
que lo separa del departamento de Guaviare, y por el oeste con los departamentos de 
Huila y Cundinamarca. Según el DANE entre 2005 a 2016 su población aumentó a 
196.436 habitantes en el territorio35. 

La economía del Meta está basada en la agricultura, la ganadería, el comercio y la 
industria. Los principales cultivos son el arroz, la palma africana, el plátano y el maíz, 
además del cacao, los cítricos y otros frutales. El criadero de peces es también, un factor 
económico importante de la región. Existe, además, extracción de petróleo y gas en 

                                                
31 El Nuevo Día. (21 de junio de 2014). Tolima, uno de los territorios con mayor número de desplazamiento 
forzado. Recuperado en: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/222951-tolima-uno-
de-los-territorios-con-mayor-numero-de-desplazamiento-forzado 
32 FIP, (2013). Conflicto armado en Tolima y su impacto humanitario. Disponible en 
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/519 
33 Semana Rural. Sin Farc, pero con otros actores armados: la nueva amenaza en el sur del Tolima, disponible 
en: https://semanarural.com/web/articulo/sur-del-tolima-amenazas-a-lideres-sociales/840 
34 Estado de la Violencia contra las Mujeres,  Observatorio Social del Tolima, Boletín 2,  disponible en: 
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Mujeres/undp-co-Estadoviolenciamujer2015-2016.pdf 
35 Toda Colombia, La cara amable de Colombia. Disponible en: https://todacolombia.com/departamentos-
decolombia/meta/index.html 



pequeña escala en los campos de Apiay y Castilla. La industria del departamento se 
ocupa principalmente en la elaboración de bebidas, extracción y refinación de aceite de 
palma y trilla de arroz, así como, en actividades de metalmecánica y de productos para 
construcción. 

De acuerdo al Análisis cartográfico del posconflicto en el departamento del Meta, el 
desarrollo del conflicto armado se remonta a los años 60 con la presencia de las FARC-
EP, quienes contaban con sólidas bases sociales en la zona y con las condiciones para el 
desarrollo de economías ilícitas basadas en el cultivo de coca y el tráfico de armas y 
drogas36. Posteriormente, por algunos intentos de negociación de paz realizados entre 
los 90 y el año 2000, se intensifican los enfrentamientos entre la guerrilla y la Fuerza 
Pública en conjunto con los paramilitares, hechos que terminan poniendo fin a 
comandantes como “El Mono Jojoy”, “Raúl Reyes” y “Alfonso Cano”.  

De acuerdo a los datos consultados, el departamento del Meta se encuentra como 
principal hecho victimizante el desplazamiento forzado, representando un 77% del total 
de los delitos cometidos por los grupos armados. Por esta razón, el departamento se 
encuentra en una profunda crisis humanitaria que exige acciones urgentes por parte de 
las diferentes instituciones que hacen parte del SNARIV. Cabe aclarar que las acciones 
de desplazamiento, por lo general, están relacionadas con otros hechos victimizantes 
como homicidios, amenazas, violencia sexual, despojo y desaparición forzada37. Todos 
casos vividos a lo largo y ancho del territorio en el desarrollo de la guerra. 

Con respecto a la violencia particular en contra de las mujeres, entre 2009 y 2014 se 
registraron solo en Villavicencio 13.900 casos de agresiones o maltratos, dentro de los 
que se incluyen ataques sexuales, violencia intrafamiliar, interpersonal y homicidios38. 

El departamento de Antioquia se encuentra localizado en el extremo noroeste del 
país y sus territorios hacen parte de las regiones Andina y Caribe. Limita al norte con el 
mar Caribe y los departamentos de Córdoba (franja de territorio en litigio) y Bolívar; al 
este con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá, al sur con los departamentos 
de Caldas y Risaralda y al oeste con el departamento del Chocó (franja de territorio en 
litigio).  Cuenta con una superficie de 63.612 km², lo cual representa el 5.6% del territorio 
nacional. Su capital es la ciudad de Medellín y está dividido políticamente en 125 
municipios39. Cuenta con una proyección de 6.534.857 habitantes40.  

En Antioquia se evidencian intereses relacionados con el conflicto armado interno, la 
disputa por el territorio y el control de cultivos ilícitos, lo cual, acompañado de una alta 

                                                
36 Gobernación del Meta. (2016). Análisis cartográfico del posconflicto en el departamento del Meta.  
37 UARIV. Reporte total de víctimas registradas a 1 de diciembre de 2016. 
38 Herrera, Miguel. (12 de febrero de 2016). En Villavicencio cada día siete mujeres son víctimas de violencia. 
El Tiempo. Recuperado en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16508547 
39 Toda Colombia, La cara amable de Colombia. Disponible en: https://todacolombia.com/departamentos-
decolombia/antioquia/index.html 
40 Toda Colombia, La cara amable de Colombia. Disponible en: https://todacolombia.com/departamentos-
decolombia/antioquia/index.html 



ausencia institucional del Estado, ha desembocado en la violación sistemática a los 
derechos humanos de sus ciudadanos. Estas características son similares a las distintas 
regiones del país en donde ha imperado el silencio por décadas y en donde habitan 
mujeres que han sufrido las inclemencias del conflicto, poniendo la cuota con sus hijos, 
hijas, hermanos, hermanas, maridos, padres, madres y demás familiares. Al respecto, “el 
mayor número de desplazamientos se ha cometido en Antioquia contra 528.626 mujeres, 
que son el 14 y medio por ciento del total. Siguen luego, uno tras otro, dos 
departamentos de la región Caribe: Magdalena, con 226.000 víctimas, y Bolívar, con 
223.000. En cuarto lugar aparece Nariño. El quinto es Cesar”41. 

“La violencia aun es latente, en nuestros territorios, no se ha acabado. Aun nos 
persiguen los armados, no nos han garantizado nuestra condición de víctima y nos han 
estado revictimizando” (Mujer participante). 

Las mujeres negras en Antioquia enfrentan una grave crisis en materia de acceso y 
garantías de derechos. Al ser mujeres, negras y pobres, tienen dificultades para 
encontrar oportunidades de empleo y son expuestas a graves violaciones a sus derechos, 
agravada por la ausencia de políticas publicas incluyentes que contribuyan a la 
dignificación de la vida de mujeres ellas y de sus familias. 

 

 

PANORAMA ACTUAL DE LOS TERRITORIOS ABORDADOS 

“El fin del conflicto no ha llegado a nosotras” 

 

Desde la implementación del Acuerdo de paz, las garantías no han sido óptimas para 
llevar a cabo la ejecución de lo propuesto. No se ha avanzado con el desarrollo del tema 
agrario y si bien se ha asegurado la participación política para los reincorporados, no se 
ha protegido la vida de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el 
territorio. El tema de sustitución de drogas ilícitas se ha convertido en un problema para 
quienes tienen la tierra y la atención integral a las víctimas no se ha completado ni han 
sido efectivas las medidas de reparación. Es decir, no nos han dado la participación que 
esperábamos, ni se ha visto la voluntad para avanzar con nosotras.  

Si bien desde un principio se habló de la prioridad en la atención a los territorios, y se 
inició el dialogo comunal con las 16 regiones seleccionadas para la elaboración de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) encabezados por la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART), al día de hoy no se ha cumplido a cabalidad con lo que 
se había propuesto en el inicio. Por ejemplo, aunque ya se tienen los Planes de Acción 

                                                
41 Gossaín, Juan. (20 de octubre de 2015). Las mujeres son las primeras víctimas del conflicto armado en 
Colombia. El Tiempo.  Recuperado en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16408896  



para la Transformación Regional (PATR), no se han empezado a ejecutar las grandes 
obras en los territorios por los recortes en el presupuesto y del personal de la ART. 

En el mismo sentido, preocupa el anuncio del inicio de mega obras de infraestructura en 
diferentes departamentos como “Antioquia, Arauca, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, 
Cauca, Caquetá, Tolima, Huila, Nariño, Putumayo, Meta, La Guajira y Sucre”42 mientras, 
en los mismos territorios se están desatando nuevas dinámicas organizadas alrededor del 
conflicto armado. 

En algunas regiones se ha reactivado la economía agraria y algunas personas han 
retornado a sus lugares de origen, pero en otras zonas se ha recrudecido la violencia y 
las amenazas a la integridad física y a la vida misma son latentes frente a la falta de 
alternativas inmediatas por parte del Estado para contrarrestar las situaciones de 
violencia. De manera sistemática se han venido asesinando a líderes y lideresas, personas 
que a pesar de los atropellos de los grupos armados no se callaban y denunciaban los 
diferentes escenarios de corrupción y violación a los derechos de las comunidades. 

Si bien, existe un trabajo de base en torno a mejorar las situaciones de vulneración a los 
derechos humanos a la cual se encuentran expuestas diariamente las mujeres, hoy el 
conflicto en los territorios ya no se desarrolla por los grupos armados tradicionales, ni a 
favor de una ideología en particular. Hoy en nuestros territorios ha aumentado el 
microtráfico, niños, niñas y jóvenes se enfrentan en las calles, hay un aumento de la 
delincuencia común, de las disidencias de los grupos armados y otros grupos que están 
apabullando a las comunidades. Todo lo mencionado anteriormente evidencia  que el 
gobierno nacional se ha quedado corto tanto en políticas, como en garantías 
constitucionales para los habitantes de los territorios. 

La mayoría de las mujeres negras abordadas en este informe residen actualmente en la 
región de Urabá, corredor importante del departamento de Antioquia, con una atractiva 
ubicación geoestratégica para la instalación de grupos armados. Actualmente, después 
de la firma del Acuerdo de paz y con poca o nada influencia de las FARC-EP, se ha 
generado una peligrosa disputa territorial. 

El asesinato de líderes y lideresas se encuentra en aumento, las personas que más corren 
riesgo de atentados y asesinatos son los reclamantes de tierra. Los desmovilizados de las 
paramilitares se han venido reorganizando y están ocupando los espacios que han 
dejado las FARC-EP. Las rentas ilegales han aumentado, se han reconfigurado en el 
territorio y actúan como la autoridad. También ha crecido el reclutamiento forzado, el 
desplazamiento forzado, las extorsiones, los asesinatos selectivos, los homicidios y las 
bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico. 

                                                
42 RCN Radio. (16 de marzo de 2018). Gobierno aprobó 27 nuevos proyectos de infraestructura para el 
Posconflicto. Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/gobierno-aprobo-27-nuevos-proyectos-de-
infraestructura-para-el-posconflicto 
 



 

LAS VIOLENCIAS VIVIDAS POR LAS 
MUJERES AFROCOLOMBIANAS 
 

La cosmovisión de la mujer negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, tiene 
básicamente que ver con la manera de ver la vida fenotípicamente particular en relación 
con los dialectos o formas de hablar diferentes y las prácticas de vivencias ancestrales 
propias muy arraigadas en nuestra cultura. Somos mujeres negras que permanentemente 
luchamos por un trato diferencial en la elaboración e implementación de las  políticas 
públicas y resistimos desde nuestros territorios por una vida digna y en igualdad de 
condiciones con el resto de la población. El buen vivir en armonía con la naturaleza y la 
lucha constante por nuestros derechos se ha convertido en una buena práctica de 
nuestra vida misma.  

En las comunidades está bajo nuestra tutela la seguridad alimentaria de nuestra familia 
extensa, lo que traduce en la obligación de la transmisión de los saberes ancestrales a 
nuestros hijos. La viudez por motivos de la guerra en nuestros territorios es común; el 
madresolterismo, el abandono por parte del compañero y el embarazo temprano son 
condiciones que nos acompañan con frecuencia.  

Los anteriores son factores que nos han impedido la participación efectiva en los 
espacios de poder. Sin embargo, es necesario nombrar otros elementos que no hemos 
logrado superar, como el racismo, la pérdida de nuestra identidad sobre todo en las 
grandes ciudades y la cultura que se camufla en la modernidad. 

En el mismo sentido, existen investigaciones que versan sobre el tratamiento desigual 
que hemos tenido que vivir las mujeres negras en la construcción de países importantes 
en América y la transversalidad de las discriminaciones. En el marco de la investigación 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de las 
mujeres y la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales 
(LGBTI)43, la presidenta Tracy Robinson se mostró preocupada tras evidenciar el uso de la 
violencia para callar a líderes comunitarias y la discriminación a la que se exponen. 
Además resalta como, en pleno siglo XXI se evidencian diferentes formas de discriminar 
a mujeres afrocolombianas por razones de sexo, raza y condición de pobreza.  

En nuestro país, es imposible hablar de violencia sin dejar de mencionar a las mujeres 
negras desde el adoctrinamiento de la colonia en el que se cargó el estereotipo y la 
violencia incorporada en los cuerpos, normalizando las prácticas abusivas y desmedidas 
hacia nosotras. 

                                                
43 CIDH (2015). Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en 
América. OEA. 



La incursión de grupos armados en nuestros territorios nos ha hecho padecer las 
inclemencias del destino. Esta guerra nos ha quitado lo más valioso para las 
comunidades negras: hemos perdido padres, madres, hermanas, hermanos, hijos, hijas y 
la desestructuración de la familia ha sido implacable. Nos han asesinado, nos han 
despojado de nuestros territorios, nos han obligado a migrar a otras regiones donde la 
cultura es diferente, nos han desaparecido nuestros familiares y hasta la fecha no hemos 
tenido una explicación de donde están. Los hechos violentos han acabado con nuestra 
cultura ancestral, no hemos podido darles cristiana sepultura a nuestros muertos y 
estamos seguras de que ya es hora de que nos los devuelvan. 

A los violentos no les ha bastado con asesinarnos y desplazarnos, con quitarnos la tierra, 
los animales y separar a nuestras familias, sino que también nos han privado de los 
derechos propios de las comunidades negras. Irrumpen en nuestros entornos sin 
consultarnos, nos aíslan de otras comunidades, nos niegan la inclusión a una sociedad 
justa y como si fuera poco, nos discriminan y nos estigmatizan por las condiciones 
sociales que esta sociedad egoísta e indiferente nos ha obligado a vivir por nuestro color 
de piel y, que ahora se agrava, por la condición de víctima. 

Nuestra cuota como mujeres negras es nuestro cuerpo, nuestra dignidad atropellada y 
silenciada por pena, miedo y rechazo. Nos obligan a servir a los actores armados en 
nuestras propias tierras, sabiendo que si nos reusamos podemos perder la vida. 
Conocemos que el número de violaciones sexuales en el marco del conflicto armado en 
territorios afrocolombianos debe llegar a una cifra alarmante, pero no hemos hecho el 
duelo, algunas no nos atrevemos aun a hablar de esos incidentes con nadie.  

Por un lado, en algunas de las regiones, de niñas, las mujeres fueron enseñadas a ser la 
mujer del comandante del lugar para que le sirvieran en todo lo que él necesitara. Este 
escenario estaba tan normalizado que no se evidenciaba como una violación a la 
integridad física de la niña, sino como un privilegio para ella y su familia. Así, las mujeres 
víctimas de violencia sexual no mencionaban explícitamente haber sufrido una violación, 
sino que hacían referencia a la forma de cómo se las habían llevado: “a mí me llevaban a 
dormir con el comandante” (mujer participante). Al ser narrado el hecho de esa forma, no 
se configuraba como delito al momento de presentar la denuncia ante los entes de 
control o ante la Unidad de Víctimas, puesto que se suponía voluntad libre en su 
accionar.  

Por otro lado, a las mujeres adultas mayores de la comunidad las sometían a buscar leña 
o a cocinar mientras el comandante se quedaba abusando de una de nuestras 
compañeras, a la que posteriormente obligaban a brindarle servicios de primeros auxilios 
y enfermería.  Además, de acuerdo a lo expuesto por las participantes de los encuentros, 
se evidenciaron casos en los que a las adultas mayores les pedían que voluntariamente 
dejaran su casa y que entregaran las escrituras.   

 

 



- VIOLENCIA SEXUAL 

En el encuentro con las mujeres se identificaron cuatro hechos de violencia sexual. De 
manera general, las mujeres se desplazaron de los territorios luego de que 
confrontaciones armadas entre los paramilitares y la guerrilla o entre la Fuerza Pública y 
la guerrilla, les exigieran sopesar en la balanza la vida, la familia o el territorio. 

La sexualización de nuestros cuerpos, la estigmatización de la condición de mujer negra 
víctima desplazada, la ausencia de medidas y estrategias para garantizar la atención en 
salud, la desescolarización, el cambio abrupto de las costumbres, la aniquilación de la 
cultura negra, el desprendimiento del núcleo familiar, los sentimientos de nostalgia al 
dejar animales, tierra, formas de sobrevivir, proyectos de vida truncados y la ausencia de 
capital económico, fueron algunos impactos de los hechos de violencia experimentados 
en las ciudades de Colombia a las que llegamos huyendo de la guerra. 

 



 

IMPACTOS DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO  
 

En materia de impactos, el trabajo se centró en analizar las condiciones sociales, 
económicas y culturales de las mujeres negras desplazadas, los desafíos a los que hoy se 
enfrentan las familias, la identificación de los patrones de violencia a los que se 
encontraron expuestas en el marco del conflicto, la violencia sexual en torno al 
desplazamiento, la discriminación, la desintegración familiar, la situación de pobreza de 
los menos favorecidos y la violación sistemática a los derechos humanos. 

 

IMPACTOS PSICOLÓGICOS 

Ser mujer negra en territorios de influencia de grupos armados nos convierte en blanco 
para amenazas, secuestros, agresiones, violaciones y todo tipo de violencia. Esto por 
atrevernos a participar en espacios de conversación, por el hecho de exigir, reclamar y 
defender nuestros propios derechos y por el hecho de ser mujer. 

En este sentido, cabe resaltar la obligatoriedad para la institucionalidad de colocar en 
primer plano el enfoque diferencial para exigir el derechos de las victimas pertenecientes 
a diferentes grupos sociales históricamente excluidos, con el objetivo de lograr que las 
instancias estatales tengan en cuenta para los planes, programas y proyectos a la “la 
diversidad étnica, cultural, de edad, de género y de condición física y psicológica” 
(2012:16);  reconocida como necesidad por el Congreso de la República en el artículo 13 
de la Ley 1448 de 201644. 

En referencia a lo anterior, en la mayoría de los casos pudimos evidenciar afectaciones 
psicológicas, emocionales y físicas. De una u otra forma, salió a flote la inconformidad de 
lo que pudo haber sido y no fue y como las repercusiones del desplazamiento forzado 
contribuyeron a la destrucción total de cada proyecto de vida y la desarticulación de las 
familiares. En algunos casos no se trató de solo un desplazamiento, sino de varios, y en 
otros casos el desplazamiento no fue la mejor decisión, puesto que hasta donde 
llegaron, fueron alcanzados por las balas, sin evitar el cometido inicial de los grupos 
armados. 

                                                
44 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 
 



Un caso particular, es el de una mujer de 61 años, nacida en Quibdó, donde con su 
esposo empezó su vida de casada. Llegó al encuentro con la mirada perdida y un poco 
agitada, habla muy pausado y con una tristeza que le brota de sus ojos, no recuerda 
fechas, pero recuerda que en 2009, los paramilitares se metieron a matar a varias 
personas en la vereda y no alcanzaron a matar a su esposo. Desde ahí, comenta ella, 
empezó su calvario. Se desplazaron a Medellín con lo que tenían puesto y dice que lo 
más duro ha sido empezar de cero. Aunque la señora converse y pueda hablar de lo que 
le sucedió, pueden evidenciarse los daños emocionales y psicológicos. A pesar de que 
los hechos ocurrieron hace algunos años, la señora aun tiembla, se le entrecorta la voz 
cuando habla de la vereda de la que se desplazó, llora con nostalgia porque nada 
volverá a ser igual, no comprende muy bien lo que se le pregunta, pero insiste en repetir 
y repetir el día en que salió corriendo de la vereda.  

“Vivo en Medellín con mi segunda hija, soy profesora pensionada, salimos […] con una 
mano adelante y otra atrás, andando de pueblo en pueblo pasando necesidades 
mientras me reubicaban, tuvimos que empezar de cero acá, son situaciones imposibles 
de olvidar” (Mujer negra desplazada participante) 

Hoy, lejos de nuestros lugares de origen, aun vivimos la zozobra del desplazamiento. El 
miedo y el temor son generalizados, hay tristeza por haberlo perdido todo y sentirnos en 
un lugar en el que tal vez nos desprecien por nuestra condición de desplazadas. En este 
orden de ideas, se evidencian mucho más las afectaciones emocionales, puesto que si 
bien tienen claro los hechos del desplazamiento, algunas no recuerdan fechas exactas de 
salida de su territorio y tampoco del momento en el que lo pusieron en conocimiento a 
las autoridades.  

En este caso, cabe resaltar que hay mujeres que han denunciado y han sido 
indemnizadas, otras que lo han hecho y han sido reconocidas como víctimas, pero 
existen otras que si bien denunciaron el caso, su inclusión fue rechazada en el RUV al no 
considerarse el hecho como hecho victimizante reconocido. De la misma manera, 
también se conocen datos de mujeres que han vivido los hechos, pero aún no se han 
atrevido a denunciar por miedo a ser estigmatizadas y expuestas ante los responsables. 

Hoy la impotencia, la rabia y el sentimiento de degradación por sentir que ya no tenemos 
nada, por salir de lo nuestro con una mano adelante y otra atrás, sin las esperanzas de 
regresar, son algunas de las expresiones generales que se evidencian en el grupo. 

 

IMPACTO SOCIAL Y FAMILIAR 

Notamos que lo que aun duele con mayor fuerza es la exposición a condiciones de alta 
vulnerabilidad a nuestras familias. Ellos también han vivido las mismas situaciones que 
nosotras o quizás peores y sin contar con un apoyo inmediato. Han tenido que sentir el 
fastidio y la estigmatización de llevar el apellido de “desplazados”. Si bien en algunos 
espacios hablar de nuestra condición era una vergüenza y motivo de burla, hoy podemos 



decir que es una etapa que ya pasamos, aun cuando siempre quedarán rezagos de 
tristeza en nuestros corazones que no se superaran jamás. 

En el encuentro, partimos por reconocer que todo desplazamiento trae consecuencias, 
entre ellas psicológicas, sociales, económicas, de pertenencia, culturales, afectivas, 
territoriales, entre otras. Ellas hacen que la vida no vuelva a ser igual en ningún sentido. 
Para nuestro caso, las mujeres negras hemos padecido la indiferencia y en gran medida 
el abandono histórico y social, manteniendo una pesada carga de sufrimiento, exclusión, 
e invisibilización. Teniendo en cuenta el hecho de vernos obligadas a salir de nuestros 
territorios con todo lo que implica para una mujer negra desaferrarse a su cultura, las 
formas de ver el mundo (cosmovisión) y dejar atrás las practicas ancestrales como lavar 
en el río, la minería artesanal, la siembra de huertas con plantas medicinales, la cría de 
animales de monte, la relación íntima con la naturaleza, tejer atarraya, chinchorro y 
mochilas, tejer en iraca canastas, pepenas, petacas, tasas y esteras. Se abandonan las 
tradiciones y las costumbres y se nos obliga a enfrentarnos a otros lugares, a un mundo 
hostil para nosotras, lo que implica llenarse de gran valentía, retomar el liderazgo y 
empoderarse para poder insistir, resistir, y persistir.  

En un tiempo se pensaba que todos los males que llegaban a nuestros lugares de 
residencia eran por causa de los desplazados. Epidemias gripales, la varicela e 
infecciones virales tenían apellido de desplazados. Situaciones que abonaban cada vez 
más la estigmatización para los que huimos de la violencia. Luego de algunos años, la 
situación no es diferente, aun se evidencia persecución familiar, humillación en algunos 
lugares de llegada, problemas de salud, afectaciones a la salud mental, depresión, 
miedo, paranoia, esquizofrenia, abuso sexual, acceso carnal violento y abuso laboral, 
hacen parte de las situaciones generalizadas en la vida de cada mujer. 

En ocasiones, no recibimos apoyo ni de nuestras mismas familias radicadas en otros 
territorios, como lo sostiene esta compañera: 

“Cuando llegamos a Quibdó buscando unos familiares que ahí teníamos, fueron los 
que nos dieron la espalda y nos estigmatizaron, nos tocó irnos a un lugar donde decían 
que era la zona de los desplazados, donde nos mirábamos igual. Hoy vivo más 
tranquila lejos del pueblo, he aprendido a adaptarme al barrio, hoy vivo con mis dos 
hijos uno de 25 y el otro de 29” (Mujer participante, Antioquia). 

En las prácticas de amedrentamiento utilizadas por los grupos armados, en sectores 
como el Chocó y Antioquia, se ha logrado coartar el accionar de las mujeres negras en 
defensa de los territorio, silenciando su voz. Tanto así que las mujeres de algunas 
regiones, jamás en la vida desean volver a pisar esos territorios y en la toma del 
testimonio no se atrevían a nombrar cuáles fueron los grupos armados causantes de su 
desplazamiento. 



IMPACTO MATERIAL Y A LA NATURALEZA 

Una definición clara y especifica de los daños sufridos en nuestras comunidades puede 
leerse en el Decreto 4635 de 201145, en el que se definen los daños materiales e 
inmateriales sufridos por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. Además, se exponen otras tipologías que permiten tener una dimensión 
más clara de lo que es vivir el conflicto armado como mujer negra, el impacto para la 
pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos de manera individual y colectiva, y la 
relación con el ambiente, con el territorio y con sujetos de especial protección como lo 
somos nosotras.  

En este sentido, un impacto directo del conflicto es la violación a los derechos 
ancestrales propiamente de nuestra cultura. Por ejemplo, no poder dar cristiana 
sepultura con ceremonia propia, no saber dónde se encuentra nuestro familiar, si está 
vivo o no, no despedir el cuerpo sin vida con alabaos, todo esto atenta contra las 
creencias de nuestro pueblo. 

Nos han cohibido de los derechos territoriales, nos han sacado de nuestras tierras, nos 
han quitado el contacto con los ríos y con la naturaleza. El salir de nuestros territorios 
para algunas mujeres no ha sido más que la obligación de asumir costumbres culturales 
ajenas a las nuestras y en ese sentido empezamos a olvidar y arrastramos a nuestros hijos 
a negar y borrar nuestras identidades porque el entorno así lo ha querido. 

Anteriormente, para construir nuestras viviendas y algunos enseres de la casa, 
cortábamos arboles de manera artesanal y de una u otra forma, también podíamos tener 
un beneficio económico de ello. Sin embargo, ahora existe la tala indiscriminada que 
acaba con grandes hectáreas de nuestros bosques. 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) el 43%46 de la materia 
prima que se utiliza en el país proviene de la ilegalidad, mientras que desde el Fondo 
Mundial para la Naturaleza en Colombia (WWF) se afirma que es el 75% 47 . Este 
elemento, junto a la minería y la erradicación de cultivos ilícitos generan la pérdida de 
48.000 hectáreas de bosque al año (poco más que la extensión de Bogotá)48. 

 

                                                
45 Decreto 4635 de 2011. Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de 
restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. 
46  Semana sostenible. (9 de junio de 2017). Las dos caras del mercado de la madera en Colombia. 
Recuperado en https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/madera-ilegal-en-colombia-las-
dos-caras-del-mercado-de-madera-en-colombia/38011  
47  WWF. (12 de junio de 2015). 3 millones de euros menos para la madera ilegal. Recuperado en 
http://www.wwf.org.co/?248035/3-millones-de-euros-menos-para-la-madera-ilegal 
48 Semana Sostenible. (9 de junio de 2017). Op. cit.  



SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES 

PARTICIPANTES DE LOS ENCUENTROS 

La situación actual de todas las mujeres no es idéntica, pero existen algunas similitudes 
en nuestra cotidianidad. Todas tenemos temores, y vivimos intranquilas y desconfiadas. 
Por esto, algunas nos negamos a exigir la garantía de nuestros derechos, aunque la 
situación sea hoy más compleja. Cuando nos llaman lideresas, parece que nos pusieran 
en observación dentro de una lupa de mucho aumento para los actores armados.  

Además, después de tantos años y a pesar de que ya las FARC-EP no se encuentra en 
nuestros territorios, la lucha es otra. La sobrevivencia, las secuelas de la guerra, los 
jóvenes en conflicto y el rearme de otros grupos armados han acabado con la tan 
anhelada paz que esperábamos vivir y pobre de aquella que se atreva a denunciar.  

“Nos miraban raro por ser desplazados, aun no me acostumbro a vivir aquí. No es lo 
mismo trabajar el campo y poder comerse lo que se pesca sin que te lo cobren, que 
tener que vender fritos para sacar mis hijos adelante y poder tener el dinerito” (Mujer 
participante, Antioquia) 

También, hemos encontrado la forma de responder a las necesidades inmediatas propias 
y de nuestras familias, encontramos las herramientas y las estrategias para generar 
ingresos y lograr mantener la unidad familiar.   

“Actualmente, vivo con mis cuatro hijos y mi esposo, me dedico a la gastronomía 
artesanal, aprendí a hacer mi longaniza chocoana, vinete y arrechón; además tengo la 
facilidad de hacer artesalias tejidas y con chaquieras, puedo hacer aretes, collares, 
balacas gorros y con eso puedo ayudar a mi esposo con los gastos de la casa.  Hoy, no 
puedo decir que ya superé lo que viví con el desplazamiento, pero tampoco me he 
propuesto a dejar de pensar en eso” (Mujer participante, Chocó) 

Aunque las condiciones en los territorios se han tornado difíciles antes, durante y 
después de la confrontación armada entre Fuerzas Armadas y las FARC-EP, algunas 
mujeres pudieron aprovechar las cercanías con ciudades capitales para estudiar y superar 
un poco las brechas de desigualdad.  

“El conflicto armado me quitó a mi esposo y me desplazó. Como desplazada tuve la 
oportunidad de estudiar y superarme, aunque ya vieja, pero lo hice. Hoy tengo una 
vida tranquila, me he dedicado a tejer y hacer mis artesanías y vivo con mis hijos en 
Turbo” (Mujer participante, Antioquia) 

La estigmatización coarta hasta el mejor carácter para superar los hechos de violencia. 
Sobre todo cuando ya se han padecido afectaciones graves de autoestima, sin 
posibilidades laborales y sin garantías que nos amparen. Aun cuando la reparación 
administrativa llegue, nuestras condiciones no serán las mismas.  

“La discriminación por ser desplazada aún se siente. Las condiciones no han mejorado 
porque las secuelas que me dejó el desplazamiento como la parte psicológica y las 
condiciones económicas nunca serán las mismas, las consecuencias que dejó el 



conflicto en Colombia son insuperables, porque las condiciones no están dadas, las 
leyes no se implementan de manera correcta” (Mujer participante, Antioquia) 

No hemos superado el dolor ni la tristeza que nos ha agobiado desde el momento de los 
hechos, si bien hoy, podemos reír, jugar, cantar, tejer, soñar y mantener la pervivencia de 
nuestra cultura y herencia ancestral.  

Vivo alegre, tranquila, con mucha fe, con actitud positiva, alejada de todo lo que dañe 
mi familia. Vivo con mi esposo y mis dos últimas hijas de 15 y 16 años porque mi hijo 
está prestando servicio en el Ejército. Los hechos de violencia no se superan, se 
aprende a vivir con ellos, nos hemos brindado apoyo unos a otros, dialogamos mucho 
y tratamos de estar unidos en confianza” (Mujer participante, Meta) 

También, hay mujeres que no lo han superado y necesitan intervención inmediata como 
el caso de esta mujer, que, al intentar comentar sus recuerdos, rompe en llanto 
incontenible y habla por primera vez de lo que tanto le ha afectado el conflicto armado.  

“Vivo en Turbo en casa propia con mis hijos. No vivo bien, no tengo oportunidades 
laborales, no pude recuperar mis animales que perdí con el desplazamiento, lo perdí 
todo. Nos vinimos a pasar trabajo a este pueblo, no me siento bien aquí, pero no voy a 
volver a la vereda. No he superado lo que viví allá, pero me toca adaptarme y 
acostumbrarme a que ahora vivo acá” (Mujer participante, Chocó) 

De manera general, hoy las mujeres negras desplazadas en distintos territorios del país, 
si bien, tenemos una vida entre los limites de la convivencia normal, las secuelas de la 
violencia aun están latentes, asechándonos como un mal recuerdo, con miedo 
generalizado, con pánico y zozobra. No obstante, los procesos formativos nos han 
enseñado a soportar y fortalecer nuestro quehacer diario. Aun sin contar con las ayudas 
del gobierno, vivimos de una u otra forma dentro de los parámetros de la familia, aunque 
nos falten, aunque no sepamos donde estén o quizás ya no estén, lo que queremos es 
descansar del nudo en la garganta y que nos puedan decir con claridad que fue lo que 
nos pasó. 



ABANDONO ESTATAL 

El abandono Estatal lo hemos traducido en la ausencia de oportunidades para garantizar 
una vida digna, por la falta de prestación de servicios básicos como salud, educación y 
seguridad. También se deriva en la imposibilidad de lograr la reagrupación del grupo 
familiar, la inexistencia de garantías para retornar al territorio y en ese mismo sentido, 
garantías para reclamar nuestros derechos para vivir sin violencia y asegurar que nunca 
mas volveremos a vivir hechos atroces. 

“Yo nunca vi protección en ningún territorio del Estado. Cuando nosotros vivíamos 
allá, había presencia de la guerrilla de las FARC y nunca vimos nada parecido a esos 
enfrentamientos. Cuando llegaron los militares de mierda esos, el caso es que no se 
distinguía bien si eran paracos o del Ejército, pero uno de esos llegó allá, a andar 
como perro por su casa dentro de mi casa como si fuera de ellos” (Mujer participante).  

La ausencia institucional fue y seguirá siendo una de las razones que motivan a los 
grupos armados a incursionar en los territorios y en comunidades negras, exponiéndonos 
a vivir lo grueso de la guerra, padeciendo todo tipo de violencia y donde las más 
afectadas hemos sido y seguiremos siendo nosotras. Hemos puesto nuestros hijos, hijas, 
nuestros compañeros de vida, nuestros padres y abuelos y no obstante con ello, aun 
vienen por nuestros cuerpos para someternos a violaciones sexuales. 

En relación con las instituciones del Estado, puede evidenciarse que por lo general se 
puede tener acceso o contacto mínimo con el Personero de la municipalidad y 
posteriormente con la persona encargada de derechos humanos y la Unidad para la 
Atención a las Víctimas. Sin embargo, no queda clara la operatividad de la unidad, pues 
no han sido veraces en aportar la información a las víctimas con respecto a los temas de 
indemnización ni de incluir en el registro único al grupo familiar ni mucho menos del 
estado de los procesos de inclusión y reconocimiento para el registro de las victimas 

La ausencia de responsabilidad en materia de protección del Estado para resguardar los 
territorios y garantizar la vida ha estado limitado a su presencia física. Puesto que no 
conocemos planes de retorno con garantías de seguridad, no hubo durante el 
desplazamiento la aplicación de las medidas de restablecimiento de derechos.  

Un ejemplo particular es el caso de desplazamiento de Cacarica. Allí la ausencia de 
embarcaciones limitó la movilidad de 23 comunidades negras a lo largo y ancho del río 
Atrato. Las mujeres desplazadas de Cacarica comentaron que durante tres años que 
estuvieron hacinadas en ese coliseo de Turbo, de manera sistemática fueron asesinando 
a sus maridos uno a uno. Sospechan que podría haber sido una estrategia del gobierno 
para dejarlas morir de hambre porque, finalmente, ellos no podían salir ni a conseguir 
que comer (situaciones similares se vivieron en otras regiones del país). 

Posteriormente, cuando llegaron las instituciones al coliseo, no se molestaron en 
identificarlas por género, por comunidad, por familias, por el tipo de necesidad, por 
etnia, por edad, por tipo de victimización, sino que la caracterización fue elaborada de 



manera general. Les daba lo mismo decir mujer desplazada, que niña negra violada y 
desplazada. En materia de atención en salud, se negaba la atención médica porque las 
mujeres  venían de otros departamentos. Así que para lograr una cita se debían esperar 
meses. 

En este grupo de mujeres, si bien, algunas recibieron 3 y 4 ayudas humanitarias, otras 
nunca recibieron nada y aun presentando la declaración, hoy no aparecen como 
desplazadas.   

La indiferencia y la cotidianidad de los funcionarios en las entidades estatales encargadas 
de garantizar la reparación integral terminan normalizando la atención diferenciada que 
por obligación deben dar en la prestación de los servicios a las mujeres víctimas del 
conflicto. Por el contrario, se nota el peso de los prejuicios y la falta de flexibilidades, que 
terminan por limitar nuestro relato. Regularmente, por ejemplo, un hecho como una 
violación sexual no se grita a los cuatro vientos porque para la mujer y para la familia se 
convierte en deshonra. Por ello, una mujer negra desplazada no lo dirá de esa manera, 
pero sí puede expresarlo en término como “me llevaron a dormir con él”.   



 

RESISTENCIAS Y PRÁCTICAS DE 
AFRONTAMIENTO DE LAS 
MUJERES EN TERRITORIO  
 

“Después de las confrontaciones armadas, masacres y megaproyectos, en los territorios 
quedamos las mujeres. En medio del confinamiento y el terror causado por los grupos armados, 

continuamos cultivando, produciendo, organizando y resistiendo”49 

 

En el marco del conflicto armado, las mujeres negras en resistencia hemos sido pioneras 
en cuanto a procesos formativos en nuestras comunidades, aferradas a nuestras 
tradiciones, recuperando las prácticas culturales, reforzando nuestras costumbres, dando 
continuidad de la ancestralidad y sobre todo consolidando nuestro núcleo familiar. 

 

RESISTENCIAS EMOCIONALES 

La resistencia que toda la vida hemos empleado las mujeres negras, ha sido en favor de 
la vida y el territorio. En contra de la minería ilegal, la tala de árboles y la contaminación 
de los ríos, al ser estas una de las grandes razones para generar violencia a gran escala y 
afectar tanto a las comunidades negras como también al territorio que habitamos.  
Diversos grupos armados realizan estas actividades, se dedican a la tala indiscriminada 
de árboles, a promover la prostitución a muy temprana edad de nuestros niños y niñas y 
a la persecución que últimamente se da contra nuestras sabedoras, como personas de 
referencia que sirven a la comunidad.  

Es importante resaltar que el cuidado de la vida y el territorio es un rol que hemos 
desarrollado ancestralmente las mujeres. Culturalmente, siempre hemos vivido del 
mazamorreo, método artesanal de sacar oro, que nos permite conseguir el sustento 
económico sin perjuicio de la naturaleza. Hoy en día nuestras actividades como mujeres 
negras se limitan a cuidar nuestros hijos del reclutamiento forzado y sembrar uno que 
otro pan coger. 

Otra de las maneras que hemos logrado configurar como forma de resistencia es buscar 
alianzas con mujeres que han vivido o padecido situaciones similares a nosotras, 

                                                
49 Mina, Machado, Botero & Escobar, Mujeres Afrocolombianas en Resistencia, Unión Latinoamericana de 
Mujeres, disponible en http://redulam.org/colombia/las-mujeres-negras-en-resistencia/ 



identificándonos a través del dolor, de sentimientos comunes para avanzar, sanar y lograr 
descansar. En este sentido, nos hemos vuelto aliadas de la música, la danza, el canto a la 
vida, a la tierra, a los granos de maíz, de arroz, a los animales, a la naturaleza y a nuestra 
realidad. Una realidad que muy poco entendemos porque no la conocemos, no la 
comprendemos, aunque ya la hemos vivido.  

 

RESISTENCIAS ORGANIZATIVAS 

Las mujeres negras en resistencia hemos hecho frente a la violencia por medio de la 
organización en colectivos y redes de mujeres organizadas en diferentes sectores: desde 
organizaciones comunitarias como mujeres desplazadas, víctimas, campesinas, 
cooperativas, organizaciones juveniles y de adultas mayores, con el apoyo de la Red 
Kambirí y ONGs que han posibilitado nuestros procesos de formación profesional. Nos 
han convertido en expertas en empoderamiento sociopolítico, empoderamiento 
económico y en formas de convivencia en armonía para lograr la reivindicación de 
nuestros derechos étnicos, territoriales, políticos, sociales, culturales y económicos.  

Cabe resaltar que las mujeres negras protagonistas de la presente investigación hacemos 
parte de procesos organizativos y hemos contado con espacios de participación en las 
diferentes organizaciones: Asociación de Mujeres Tejiendo Paz (AMOVITE), Marcianitas 
Constructora de Paz, Asociación de Mujeres Víctimas de Urabá, Mujeres Emprendedora 
por un Futuro Mejor, ASOMOVIC, Corporación Sembrando Futuro, Asociación de 
Desplazados del Medio Atrato (ODESBA) y la Red Kambirí. Todas nosotras podemos 
decir que hemos sido acompañadas por las diferentes organizaciones en el territorio. En 
este sentido, manifestamos que la Unidad de Victimas, USAID, OIM y la Red Kambirí, nos 
han aportado parte del conocimiento que hoy tenemos en materia de derechos 
humanos. Además, hemos tenido la oportunidad de organizarnos como víctimas del 
conflicto con respecto a los hechos victimizantes similares para poder brindar apoyo a las 
compañeras en el camino. De la misma manera, hemos participado en espacios de 
intercambio que  motivan la participación, logrando que más mujeres se sumen a la lucha 
por la dignidad propia.  

En este orden de ideas, identificamos que las mujeres hemos sido parte activa de los 
procesos de luchas sociales a lo largo y ancho de la historia, convirtiéndonos en 
promotoras de derechos y del ejercicio que este implica en el desarrollo comunitario. 
Hemos abierto y participado en espacios políticos en pro de la eliminación de la 
desigualdad histórica para lograr la justicia social prohibida para las mujeres negras en 
esta sociedad racista y machista. Este conflicto armado nos ha llevado a asumir nuevos 
roles, abandonando nuestro papel de víctimas y pasando a tener una participación más 
activa, reclamando, incidiendo, participando, exigiendo y realizando todo tipo de 
acciones para que el gobierno y las instancias internacionales garanticen el goce efectivo 
de los derechos de manera equitativa en un país desigual. 



Nosotras como Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas de Colombia – Kambirí,  
somos aliadas estratégicas del Foro Interétnico Solidaridad Chocó por la Autonomía 
Territorial y el Etnodesarrollo de los pueblos Negros, Indígenas y Mestizos; hacemos 
parte del Movimiento Feminista Ruta Pacífica de las Mujeres; también tenemos alianza en 
varios Departamentos Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas 
(CNOA); hacemos parte activa de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos 
de Colombia; de la Pastoral Social en todo el corredor del Pacifico; de la mesa Mujer de  
Medellín; de la Red de Mujeres Chocoanas y somos miembras activas de la Red de 
Mujeres Afrocaribeñas y de la Diáspora. Todo nuestro trabajo  para la defensa de los 
territorios ancestrales, de los bosques, de los ríos, de los derechos humanos, de la 
integridad física y de la vida misma.  

 

RESISTENCIAS TERRITORIALES 

Todo el territorio que habitamos las comunidades negras, por estar bañados de infinidad 
de ríos y mares se convierten en corredores de fuerzas oscuras, grupos delincuenciales, 
bandas emergentes y todo tipo de organizaciones al margen de la ley que ponen en 
riesgo la vida de las comunidades y líderes y lideresas en defensa del territorio. 

Hoy luchamos por la conservación de la especie humana, de hombres y mujeres negras 
que nos vemos afectados por la contaminación del mercurio, sin protección ni garantías a 
la integridad física, sin medidas ni estrategias para garantizarnos la vida y dignificar a la 
persona que defiende. Esto se ejemplariza con lo sucedido hace algunas semanas a 
nuestra compañera Francia Márquez quien sufrió un atentado en contra de su vida 
cuando “hombres fuertemente armados dispararon y lanzaron una granada contra un 
grupo de líderes sociales reunidos en Santander de Quilichao, en el departamento del 
Cauca”50. Frente a este episodio, activamos inmediatamente los protocolos de alerta en 
protección de nuestra compañera, haciendo seguimiento al paso a paso de la situación.  

Hechos similares se presentan diariamente en contra de quienes defienden intereses 
colectivos y comunitarios, personas que posicionan los derechos de la comunidad negra 
por sobre cualquier interés político, económico, particular. 

Otro asunto relevante en la resistencia territorial es la contaminación de los ríos. Si bien 
afecta el desarrollo de las comunidades aledañas, también repercute en la soberanía 
alimentaria a cargo de las mujeres, puesto que no pueden sacar los productos cultivados 
al mercado cercano, siendo esta la única vía para el transporte de los mismos. A esto, se 

                                                
50 Rodríguez, Sebastián. (4 de mayo de 2019).  Atentado a líder afro Francia Márquez dejó dos escoltas de la 
UNP heridos. La FM. Recuperado en https://www.lafm.com.co/colombia/atentado-lider-afro-francia-marquez-
dejo-dos-escoltas-de-la-unp-heridos 
 
 



le suma el temor a ser saqueadas, despojadas y desplazadas por los grupos armados que 
se pavonean por los territorios. 

Acompañamos la defensa por la tierra, por el medio ambiente y hemos estado presentes 
en el proceso de defensa del río Raspadura, del que se extraen metales usando cianuro y 
mercurio, lo que genera una afectación a todo el entorno ambiental, como la pérdida del 
hábitat de especies nativas e ictiológicas, la sedimentación de la cuenca, la deforestación 
y la pérdida de la capa vegetal del suelo.51 

También tenemos una lucha constante en torno a la transversalización del enfoque de 
género como mujeres negras en el territorio. Esto nos anima a continuar en la promoción 
de acciones para superar las situaciones de adversidad a las que hemos estado 
sometidas, desde las relaciones de poder instauradas dentro del sistema de dominación 
patriarcal, que llegan a ser normalizadas por nuestras prácticas culturales. 

Reflexionamos sobre la responsabilidad que llevamos a cuestas, la oportunidad de contar 
para  evitar que a alguien más le pase lo que nos pasó. Pensar que nuestro aporte en el 
proceso que vivimos hoy, debe estar encaminado a la no repetición y a garantizar el 
“nunca más” para nuestros niños y niñas en los entornos cotidianos. Todo esto nos lleva 
a aprovechar los procesos organizativos para el fortalecimiento del tejido social y 
transformación positiva de nuestras comunidades. 

 

                                                
51 Morales, Felipe. (7 de junio de 2019). Comunidad Chocoana afectada por Minería Ilegal, sin Reparación 
por culpa de su Abogado. El Espectador. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/comunidad-chocoana-afectada-por-mineria-ilegal-sin-
reparacion-por-culpa-de-su-abogado-articulo-
864696?utm_source=Whatsapp&utm_medium=organic&utm_campaign=Compartido-Mobile 



 

RECOMENDACIONES Y 
SOLICITUDES DESDE LAS VOCES 
DE LAS MUJERES NEGRAS 

 

Para nosotras es importante hacer parte de un proceso nuevo y único en la historia de 
Colombia. Por eso pensamos que el reto para la Comisión de la Verdad debe estar 
enfocado en garantizar la participación poblacional con enfoque territorial y de género, 
en los distintos espacios propuestos para conocer la verdad. Qué consideren el 
tratamiento desigual que hemos vivido las mujeres negras, qué nos caractericen y 
puedan distinguir las afectaciones sufridas por las niñas, las adolescentes y por nuestras 
adultas mayores negras. Qué se garanticen los espacios con atención diferenciada, 
teniendo en cuenta los espacios autónomos y los procesos de sanación indispensables 
para el dialogo con las mujeres, cuidando la sensibilidad  y la condición de víctima para 
curar los impactos emocionales generados.  

Aunque desde los territorios desconocemos las acciones y medidas afirmativas 
desplegadas en el marco de la implementación del Acuerdo paz en torno a la 
perspectiva de género y al capítulo étnico, hemos contado con organizaciones en 
territoriales que se han encargado de hacer visible toda posibilidad de lograr la equidad 
de género merecida y adquirida por derecho propio, de manera que empecemos a 
evidenciar la implementación efectiva de los acuerdos en nuestras comunidades. 

En este sentido, en la búsqueda de la verdad y la reconciliación, recomendamos:  

• Presentar un informe que refleje los avances y los mecanismos de participación 
facilitados a las mujeres negras en sus territorios para lograr garantizar las voces 
de las silenciadas. 

• Promover la participación de las mujeres negras a través de la realización de 
talleres de sensibilización sobre lo vivido en el conflicto para que tengan la fuerza 
para denunciar. 

• Darnos a conocer en qué medida se han incorporado las acciones afirmativas de 
los puntos del Acuerdo de paz en nuestros territorios y en qué medida pueden 
beneficiarnos como mujeres negras, víctimas de lugares golpeados por el 
conflicto.  

• Promover estrategias y metodologías para vincular a nuestras niñas y 
adolescentes a participar en actividades pedagógicas para conocer el Acuerdo de 
paz y el establecimiento de la verdad como bien público.  



• Gestionar espacios de reconocimiento con mujeres negras víctimas, en los que se 
puedan intercambiar experiencias con los responsables de los hechos.  

• Procurar mecanismos que faciliten la presentación de los relato de manera 
anónima para superar el miedo que aún persiste en los territorios.  

• Promocionar el arte y la cultura afrocolombiana como estrategia para relatar los 
hechos victimizantes, en pro de facilitar una mejor participación de las mujeres 
negras. 

• Posibilitar espacios en los que se puedan reapropiar las transformaciones 
culturales en torno a la igualdad de derechos. 

 

Las mujeres negras en resistencia queremos: 

• Que nos reconozcan como víctimas de violencia de lesa humanidad y que nos 
den una explicación sobre las razones que dieron origen a nuestros 
desplazamientos apuntando a responder quiénes fueron los responsables, quién 
los mandó, quién se benefició, porqué nos agredieron a nosotras, porqué sobre 
nuestras tierras, porqué nuestros cuerpos y porqué nuestras familias. 

• Que nos caractericen como mujeres negras víctimas de desplazamiento forzado y 
de todas las formas de violencias causadas en el marco del conflicto armado para 
que se tenga un dato preciso de cuántas somos, cuántas niñas hay, cuantas 
adolescentes, cuantas adultas mayores, qué garantías de reparación hemos 
tenido y qué acciones de no repetición nos ha entregado el gobierno. 

• Que se realice un acto simbólico encaminado a sensibilizar la indiferencia con las 
víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, para que 
se pueda comprender la estigmatización y lo que produce el rechazo por ser 
mujer negra desplazada en localidades lejanas a los lugares de origen. 

• Que se ejecuten de manera urgente las pedagogías para la paz en todos los 
territorios sin importar su ubicación geográfica, para que podamos reconciliarnos, 
para que la gente conozca que hemos venido haciendo desde que sufrimos la 
violencia y como fuimos capaces de soportar los impactos del conflicto. 

• Que se nos explique por qué pueden las grandes empresas tener acceso libre a 
nuestros territorios ancestrales, además de contar con el apoyo legítimo de 
grupos armados para irrumpir en nuestras comunidades, sin que esto ponga 
nuestra vida e integridad en riesgo. 
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