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I. PRESENTACIÓN 

La presente investigación se ubica en la línea de Procesos de Configuración del 

Territorio  del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Este 

estudio surge ligado a las construcciones, preguntas e identidades que he ido 

construyendo como mujer feminista, pacifista y anoriseña. Específicamente, la 

pregunta por los aportes de las mujeres rurales al desarrollo territorial y a la paz 

tiene su raíz en la experiencia personal, profesional y activista de organizaciones 

como la Asociación Municipal de Mujeres Anoriseñas - AMMUAN, el Colectivo de 

Mujeres del Nordeste, la Corporación Vamos Mujer y la Ruta Pacífica de las 

Mujeres. En la participación de estos espacios he observado cómo las mujeres 

rurales experimentan unas problemáticas específicas por vivir en el campo tales 

como el poco acceso a la tierra, la poca valoración y remuneración por sus trabajos, 

la discriminación por ser mujeres y campesinas, la afectación por las múltiples 

violencias contra ellas, entre muchas otras. A pesar de estas problemáticas las 

mujeres rurales han llevado a cabo una serie de acciones de gran relevancia para 

el sostenimiento de la vida en los diversos territorios lo que les ha significado 

organizarse, tejer relaciones, usar espacios, gestionar recursos, entre otros. 

 

Es así como la presente investigación busca visibilizar los discursos, prácticas y 

usos del espacio de las mujeres organizadas del corregimiento de Liberia - Charcón, 

uno de los grupos rurales de mujeres del municipio de Anorí-Antioquia con mayor 

cohesión y activismo veredal, con el fin de develar cómo han ido aportando al 

desarrollo y la construcción de la paz.  

 

Este ejercicio se considera de gran valor, debido al actual proceso de 

implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC -EP, donde 

el municipio de Anorí es uno de los territorios priorizados para construir, entre otros, 

los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, las circunscripciones especiales 

para la paz y el Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo 

(PNIS). 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Anorí es un municipio principalmente rural, se ubica en el nordeste antioqueño y 

cuenta con una población de 17.521 habitantes. Según las proyecciones del DANE 

para el año 2017, el 49% de la población anoriseña eran mujeres y el 51% hombres. 

De esta población, el 69% habitaban en las zonas rurales. En relación a la extensión 

territorial, Anorí cuenta con 1.430 km2, de los cuales el 28% corresponde al área 

urbana y el 72% a la rural. Esta última se encuentra distribuida en 52 veredas y un 

corregimiento. De acuerdo con las características económicas, sociales y culturales, 

el municipio ha establecido una división político-administrativa del territorio en 4 

sectores rurales: Norizal, Carretera Principal, Dos Bocas y La Plancha. 

 

Desde su origen como municipio, la historia de Anorí ha estado marcada por las 

luchas y resistencias de diversos actores por habitar el territorio, dominarlo y sacar 

provecho de las múltiples riquezas naturales que posee, entre ellas: el oro que 

abunda en sus montañas; las redes hídricas caracterizadas por la presencia de los 

ríos Porce y Nechí; la diversidad de bosques primarios y variedad de flora y fauna, 

que hace que el territorio cuente con dos reservas forestales (Nechí - Bajo Cauca, 

la Forzosa) y el Distrito de Manejo Integrado “Cacica Noria”. 

  

Todas estas características han hecho de Anorí un lugar estratégico y en disputa 

por el control y dominio por parte de diferentes actores como las guerrillas, los 

paramilitares y el sector privado1, quienes con sus dinámicas han dejado huella en 

las comunidades que habitan el territorio. Es así como la población del municipio ha 

experimentado los efectos de los conflictos económicos y políticos, siendo víctimas 

de desplazamientos forzados, despojo de tierras, masacres, confrontaciones 

armadas, bloqueos viales, minas antipersonales, explosiones de artefactos, 

                                                           
1 Se destacan en el territorio la presencia de Mineros S.A., con una microcentral hidroeléctrica y 
EPM con la hidroeléctrica Porce III y los estudios de Porce IV. 
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reclutamientos forzados, extorsiones y una serie de intimidaciones y amenazas que 

claramente son violaciones a los derechos humanos y al derecho a permanecer en 

el territorio. 

 

Ante este contexto, las mujeres rurales del municipio de Anorí-Antioquia han tenido 

que experimentar una serie de situaciones de violencias y discriminaciones que han 

agudizado su invisibilización como un sujeto clave en el desarrollo territorial. 

Además de vivenciar problemáticas propias del campesinado como son: la pobreza 

y necesidades básicas insatisfechas, la concentración de la tierra, la destrucción de 

los recursos naturales, el uso irracional del suelo, el agotamiento y contaminación 

de las fuentes de agua, la minifundización, las dificultades para competir en los 

mercados, la debilidad institucional del estado, la deficiencia y fragmentación 

política, y la poca valoración y reconocimiento como grupo campesino. Las mujeres 

rurales de Anorí también han tenido que experimentar la discriminación y las 

violencias basadas en género, producto de un sistema patriarcal que permanece 

arraigado en el contexto rural y que basado en la representación de la mujer como 

inferior al hombre, reproduce la división sexual del trabajo y la asignación de las 

mujeres al espacio privado y doméstico. 

 

Según los indicadores del eje de construcción de paz y transformación cultural del 

Observatorio de asuntos de la mujer y género de la Gobernación de Antioquia 

(2017), en Anorí prevalecen los delitos contra la libertad e integridad sexual hacia 

las mujeres con un porcentaje del 91,7% (11 casos) y son las que más refieren 

amenazas con 52,7% (279 denuncias). También se ven afectadas por las violencias 

basadas en género, donde según los informes Forensis del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), entre los años 2015 y 2016, 4 

mujeres fueron asesinadas en Anorí, 17 fueron víctimas de violencia sexual y 9 de 

violencia de pareja2. 

                                                           
2 Es necesario aclarar que estos datos sólo dan cuenta de los casos que llegan a Medicina Legal y 
en el caso de las violencias de pareja solo se tienen en cuenta las violencias físicas. Según las 
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Esta serie de violencias y afectaciones, producto del conflicto armado y de su 

condición de ser mujeres dentro de un sistema patriarcal ha dado lugar a lo 

planteado por Zuluaga (2011): 

 

(...) en muchas zonas rurales de Colombia existe una creciente tendencia a 
lo que se ha dado en llamar la "feminización de la economía campesina o de 
la agricultura familiar", porque muchos de los hombres han sido asesinados 
o han emigrado en búsqueda de nuevas fuentes de trabajo, o se han 
vinculado a la guerra en cualquiera de los bandos, dejando a las mujeres al 
frente de los sistemas de producción, del cuidado de los niños y personas de 
mayor edad, sin empleo y con muchas dificultades para asegurar la 
subsistencia. (p.1) 

 

Las mujeres rurales de Anorí se han vinculado al trabajo productivo, según las 

vocaciones de las zonas que habitan y trabajan en las unidades productivas 

familiares y comunitarias de caña (La Meseta), en la minería artesanal (Dos Bocas), 

la ganadería (La Plancha), el cultivo del café (Carretera Principal) y demás 

actividades económicas del municipio como es el cultivo de fríjol, el plátano, el 

cacao, el maíz, incluso en la producción de la hoja de coca.  

 

De igual manera, las mujeres rurales asumen el trabajo doméstico y reproductivo 

en sus familias, el cual no ha sido ampliamente reconocido y valorado como aporte 

a la economía familiar. Algunos estudios realizados sobre este tema en otros países 

afirman que el cuidado del grupo familiar en la ruralidad sigue recayendo en las 

mujeres, en forma casi exclusiva, lo que condiciona toda su situación, sumado a la 

multiplicidad de actividades que asumen de forma no retribuida y no visibilizada. 

Siguiendo a Sabaté, Rodríguez y Díaz (2000), 

 

En el medio rural las condiciones de trabajo de las mujeres se traducen en 
una simultaneidad de actividades alternas que incluyen el trabajo 

                                                           
narraciones de la representante legal de la Asociación Municipal de Mujeres Anoriseñas -AMMUAN,  
la mayoría de mujeres que vivencian en el territorio las violencias, no llegan a la denuncia. 
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reproductivo, las actividades de autoconsumo, el trabajo retribuido y el 
trabajo en empresas familiares. El trabajo reproductivo incluye el cuidado del 
grupo familiar (alimentación, salud, educación, entre otros) en un marco de 
escasos servicios sociales públicos que se compensa con la construcción de 
redes familiares entre mujeres de distintas generaciones que se ayudan 
mutuamente. En este marco, las actividades de autoconsumo (elaboración 
de alimentos para el consumo de la familia) se considera una extensión del 
trabajo reproductivo. Ambos trabajos, se unen indefectiblemente, al trabajo 
productivo que realizan en las unidades de explotación conformando mano 
de obra familiar no remunerada. (p.328). 

 

Esta poca o nula remuneración y reconocimiento del trabajo de las mujeres rurales, 

sumado a las discriminaciones históricas y mayor afectación en los contextos de 

conflicto armado, han favorecido la poca tenencia de tierra: 

 

Si miramos las cifras sobre las desigualdades y barreras que enfrentan las 
mujeres para el acceso a la tierra, según los últimos datos del Censo 
Nacional Agropecuario publicado en el año 2015, en cerca del 60% del área 
rural dispersa del país, los hombres toman las decisiones de producción 
sobre la tierra, mientras que la decisión de las mujeres representa tan solo el 
24 %, a pesar de representar el 48.8% del total de la población en el campo 
(Mesa de Incidencia, Política de las Mujeres Rurales Colombianas, 2015, p.6) 

 

Pese a este contexto de discriminación, subvaloración y poco reconocimiento, las 

mujeres rurales potencian sus liderazgos, capacidades políticas y organizativas en 

diferentes espacios de participación de las veredas como es el caso de las Juntas 

de Acción Comunal (JAC), evidenciándose en los últimos años el protagonismo de 

algunas mujeres en cargos directivos. Según la información de la Oficina de 

Desarrollo Comunitario de Anorí del año 2017, 1.397 mujeres (47%) hacen parte de 

las 70 Juntas de Acción Comunal del municipio, siendo presidentas de 21 de ellas. 

 

De igual manera, las mujeres hacen parte de organizaciones productivas del 

municipio como lo son APANOR (Asociación de Paneleros de Anorí), COGANORI 

(Comité de Ganaderos de Anorí), ASPROQUEMA (Asociación de Productores de 

Queso de Anorí), ASOMUCAN (Asociación Municipal de Cacaoteros de Anorí), 

entre otros. 
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En los últimos 6 años, se evidencian en el municipio de Anorí diversas iniciativas de 

organización de las mujeres rurales con múltiples fines como: la formación personal, 

socio-política y ambiental; el ahorro; la implementación de iniciativas productivas y 

el ocio. Estos grupos de mujeres se han articulado a la actuación de la Asociación 

de Mujeres Anoriseñas - AMMUAN3 en lo local, algunos al Colectivo de Mujeres del 

Nordeste en lo regional y han contado con el apoyo de organizaciones como la 

Corporación Vamos Mujer, la Ruta Pacífica de las Mujeres, USAID, el PNUD, Pro-

Aves, el SENA, la administración municipal, EPM, entre otros.  Es así como, las 

mujeres desarrollan una multiplicidad de prácticas territoriales que les significan 

tejer relaciones, usar espacios, moverse en el territorio, gestionar recursos, entre 

otros.  

 

Todas las anteriores prácticas han generado movimientos en las dinámicas 

territoriales y de género, por lo que se hace pertinente documentarlas y analizarlas 

con el propósito de aportar a los nuevos desafíos que enfrenta el municipio con la 

implementación de los acuerdos de paz establecidos entre el Gobierno y las FARC-

EP. 

 

En este punto es necesario aclarar, que Anorí ha sido considerado como un 

municipio clave en la implementación de los acuerdos de paz, ubicándose en una 

de sus veredas -La Plancha- una zona campamentaria de normalización de las 

FARC - EP para el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil. 

                                                           
3 AMMUAN es una organización que desde el año de 1999 se creó con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de las mujeres anoriseñas. En su historia como organización ha acompañado a 
diversos grupos de mujeres rurales. Desde aproximadamente el año 2009, AMMUAN hace parte del 
Colectivo de Mujeres de Nordeste, una expresión de movimiento social de mujeres que se inicia su 
consolidación desde el año 2000 por iniciativa de la Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombó 
– AMOY y la Corporación Vamos Mujer. A partir del año 2013, AMMUAN entra en un proceso de 
fortalecimiento organizativo, social y productivo, debido a la entrada del programa de Consolidación 
Territorial al municipio de Anorí y el programa de Colombia Responde, quienes acompañaron y 
financiaron dos proyectos que permitieron a la Asociación llegar al área rural y motivar a algunas 
mujeres a la conformación de grupos veredales. Pronto la experiencia se extendió y varias mujeres 
rurales tomaron la iniciativa de conformar sus grupos y articularse a AMMUAN. 
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De igual manera, debido “a los niveles de extrema pobreza y necesidades 

insatisfechas, el grado de afectación derivado del conflicto, la debilidad de la 

institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión y la presencia de 

cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas” (Acuerdo de Paz, 2016, p.22)  

 

Anorí ha sido priorizado como uno de los municipios para la implementación de los 

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las circunscripciones 

especiales para la paz y el Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo 

Alternativo (PNIS). 

 

Por este contexto es necesario visibilizar los discursos, las prácticas y usos del 

espacio que llevan a cabo las mujeres en los territorios rurales a partir de sus 

procesos de organización y formas particulares de aportar al desarrollo territorial, 

permitiendo así avanzar en la comprensión del concepto de paz territorial, tal y como 

lo plantea Barrera (2016) “la paz territorial, más que una aspiración, se trata de un 

conjunto de prácticas que las comunidades han venido desarrollando hace mucho 

tiempo” (p.7) 

 

Teniendo en cuenta que una de las experiencias más significativas de organización 

de mujeres en el área rural ha sido la del corregimiento de Liberia-Charcón4, debido 

a las acciones colectivas y a los grados de cohesión grupal, se propone que el 

estudio se lleve a cabo en este territorio, teniendo como pregunta principal ¿cuáles 

son los aportes que realizan las mujeres organizadas del corregimiento de Liberia - 

                                                           
4 El grupo de mujeres de Liberia –Charcón es creado en el año 2012, teniendo como referente el 
trabajo que desarrollaba la Asociación de Municipal de Mujeres Anoriseñas – AMMUAN y algunos 
grupos rurales de mujeres. Según una de sus líderes,  el propósito fundamental del grupo es buscar 
alternativas de vida diferentes a la minería, desde su identidad como mujeres. El grupo lleva a cabo 
diferentes acciones en la vereda que incluyen los ámbitos económico (producción de pescado y 
miel), el social y político (acciones de visibilización y denuncia de las violencias que viven las mujeres 
en el territorio), el humanitario (apoyan las diversas labores comunitarias que se realizan en el 
corregimiento), entre otras.  
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Charcón al desarrollo territorial y a la construcción de la paz, a partir de sus 

discursos, sus prácticas y el uso del espacio? 

 

III. OBJETIVOS 

General 

Analizar los aportes que realizan las mujeres organizadas del corregimiento de 

Liberia - Charcón al desarrollo territorial y a la construcción de la paz en el Municipio 

de Anorí, a partir de sus discursos, sus prácticas y el uso del espacio. 

 

Específicos 

● Identificar los discursos que tienen las mujeres organizadas del corregimiento 

de Liberia – Charcón sobre el desarrollo territorial y la paz 

 

● Reconocer las prácticas y usos del espacio por parte de las mujeres del grupo 

de Liberia – Charcón mediante su proceso de organización 

 

● Describir los cambios en las dinámicas territoriales y de género que se han 

generado a partir de la consolidación del grupo de mujeres del corregimiento 

develando su aporte al desarrollo y paz territorial. 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

A continuación se hará referencia a los conceptos de Desarrollo Territorial y Paz, 

desde las teorías críticas y feministas, con el propósito de orientar el ejercicio 

investigativo. 

 

MIRADAS SOBRE EL DESARROLLO 

De manera general, podría explicarse que existen tres acercamientos a las 

discusiones sobre el desarrollo, que según los diversos autores y autoras van a ser 

nombrados de formas diferentes. En el caso de Esperanza Gómez (2007) se refiere 

a: a) El paradigma del desarrollo como modelo de crecimiento económico industrial, 
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apoyado en la ciencia y la tecnología. b) La crítica convencional al desarrollo, cuyo 

interés es cuestionar la relación de dependencia económica de los países del tercer 

mundo que no les permite salir del subdesarrollo. c) La crítica contemporánea al 

desarrollo o crítica de-constructivista, la cual plantea la posibilidad de pensar y 

construir las sociedades y la vida, por fuera del paradigma del desarrollo. Según 

Escobar (2005) estas tres miradas se fundamentan en: las teorías liberales, el 

marxismo y el postestructuralismo, respectivamente y se manifiestan en diversos 

modelos y propuestas como son: el desarrollo económico con énfasis en la 

industrialización, el desarrollo sostenible, el desarrollo humano, el desarrollo a 

escala humana, el desarrollo endógeno, el desarrollo alternativo, el contra-

desarrollo, el enfoque de capacidades, el buen vivir, entre otros.  

 

Específicamente en América Latina, el desarrollo y sus alternativas se han venido 

concretando en experiencias específicas, en donde se puede afirmar que, en la 

actualidad, el paradigma que impera continúa siendo el desarrollo centrado en el 

crecimiento económico, con un modelo neoliberal y extractivista. Al respecto 

Escobar (2014) plantea “en muchas partes del mundo, el ‘desarrollo’ sigue siendo 

una importante fuerza social y cultural a la cual enfrentar. Significativas batallas 

políticas se libran en su nombre, y la vida de muchos y los medios de subsistencia 

de las personas todavía están en juego en estas batalla” (p.10) 

 

Desde la crítica postestructuralista (Escobar 2005) se plantean básicamente dos 

maneras de hacerle frente al actual dominio del paradigma del desarrollo centrado 

en el crecimiento económico: la primera, identificar y potenciar las prácticas de 

“contra-labor” que vienen realizando diversos grupos locales, los cuales resisten, 

adaptan y subvierten las intervenciones del desarrollo, creando sus propios 

conocimientos y sentidos. La segunda, visibilizar y fortalecer las estrategias alternas 

producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo. 
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EL DESARROLLO TERRITORIAL 

Para hablar de desarrollo territorial, la presente investigación se ubica en la crítica 

postestructuralista o alternativas al desarrollo, las cuales retomando a Boaventura 

de Sousa citado por Zuluaga (2011) manifiesta que  

 

Probablemente, sus orígenes en pensamiento y la acción se encuentran en 
Gandhi y su idea de swadeshi5, vinculada a la lucha contra el colonialismo 
inglés en la India. Swadeshi implica una actitud antidesarrollista en relación 
a la producción y una actitud antimaterialista frente al consumo; que en forma 
resumida dice que existe lo suficiente para satisfacer las necesidades de 
todos, pero no para satisfacer la ambición de todos (p.26) 
 

Desde esta perspectiva el desarrollo territorial se distancia del discurso o paradigma 

hegemónico, argumentando su carácter excluyente, depredador de la naturaleza, 

consumista, centrado en la dominación exterior, la invisibilización e incluso 

destrucción de las culturas, conocimientos y modos de vida nativos, proponiendo 

“una visión del mundo centrada sobre el territorio, que deja de ser mero soporte 

físico de las actividades productivas para convertirse en el agente principal del 

desarrollo” (Hidalgo, 2000, p.61). El concepto de territorio desde esta mirada se 

sitúa en una comprensión que lo liga con los procesos sociales y culturales, 

trascendiendo las miradas como simple contenedor de cuerpos, soporte o escenario 

de hechos y se visibiliza como una producción social. Según Echeverría y Rincón 

(2000) el territorio tiene un doble papel al interpretarse como: 

  

Soporte material y básico del desarrollo social y como producción social 
derivada de la actividad humana que transforma ese territorio que le sirve de 
base. El territorio no es más ese trozo de naturaleza con cualidades físicas, 
climáticas, ambientales, etc. o ese espacio físico con cualidades materiales, 
funcionales y formales, etc., sino que se define desde los procesos y grupos 

                                                           
5 Swadeshi significa en hindu autonomía económica local; basada en el espíritu que exige servir a 
los vecinos inmediatos preferencialmente que a otros y a usar las cosas producidas en lugares 
cercanos. Dicha estrategia de autonomía local fue crucial para el éxito de la lucha por la 
independencia de la India al debilitar la base económica del imperio inglés. Para un mayor detalle de 
esta propuesta ver Harsh Sethi: Swadeshi en debate en la India. (Boaventura Santos. 2002, citado 
por Zuluaga, 2011,  p.26) 
 



13 
 

sociales que lo han transformado e intervenido haciéndolo parte de su 
devenir. (p.14). 

 

Miradas críticas del territorio y del desarrollo desde el feminismo 

Para comprender los aportes que realizan las mujeres al desarrollo territorial, la 

presente investigación retoma los aportes del feminismo, específicamente de la 

geografía feminista latinomericana6 y el ecofeminismo, las cuales plantean que: 

 

El espacio como producción social no es neutro, ni asexuado sino por el contrario 

está influido por las relaciones de género, por lo que presenta diferencias y 

desigualdades en las formas de producción y utilización por parte de hombres y 

mujeres. “Las geografías feministas agregan la mirada de género [comprendida 

como construcción social] al análisis geográfico y sostienen que el espacio 

(re)produce relaciones de género y las relaciones de género (re)producen espacio” 

(Colectivo Geografía Crítica del Ecuador, 2018, p.4). 

 

La construcción social del género tiene variaciones territoriales expresadas, entre 

otros, en la definición de los roles y tareas asignadas a hombres y mujeres, la 

división sexual del trabajo, el uso y movilidad en el espacio, etc. Frente a este tema, 

los estudios feministas y de género han develado la primacía de un pensamiento 

occidental, androcéntrico y dicotómico que ha asignado a las mujeres los roles del 

cuidado, el espacio doméstico o privado y el trabajo reproductivo, los cuales han 

sido, en diferentes culturas, invisibilizados y poco valorados, por lo que uno de los 

propósitos de dichos estudios ha sido devolverles su status y valor para el 

sostenimiento de la vida y por ende para el “desarrollo”. 

 

                                                           
6 En América Latina los desarrollos se han dado en dos niveles que se pueden resumir en tradiciones 
autodenominadas como geografías de género o feministas en Brasil, Argentina y México, y la otra, 
como debates feministas sobre territorio presentes en Colombia, Ecuador, Guatemala y Bolivia 
(Zaragocin, Moreano y Álvarez, 2018, p.18) 
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Una categoría clave para comprender las relaciones de género ha sido la de 

patriarcado, el cual es asumido como un sistema político, social y cultural basado 

en la dominación y opresión de los hombres sobre las mujeres, el cual, según las 

geógrafas feministas, está inmerso en todas las escalas y espacios. 

 

Retroalimentado estos postulados, el ecofeminismo ha centrado sus análisis en la 

crítica al modelo capitalista y patriarcal a partir de los aportes del ecologismo y el 

feminismo, evidenciando cómo una estrategia para el sostenimiento de este modelo 

es la inferiorización de la naturaleza, los territorios del llamado Tercer Mundo y las 

mujeres, “la cultura patriarcal ha inferiorizado a la naturaleza y ha naturalizado lo 

femenino para establecer procesos de apropiación o control de los cuerpos y 

territorios para el desarrollo del capitalismo” (Colectivo Miradas Críticas del Territorio 

desde el feminismo, 2014, p.9). Es así como el ecofeminismo propone poner relieve 

a prácticas, luchas, iniciativas y sujetos (mujeres) que plantean otros modos de vivir 

menos excluyentes, que otorguen mayor valor al cuidado de la naturaleza y los no 

humanos, y que tienen como principios el cuidado, el bienestar y la sostenibilidad 

de la vida. 

 

La construcción de la paz desde las mujeres 

Ante la riqueza teórica e investigativa que se encuentra sobre este tema, la presente 

investigación toma como punto de partida los aportes de la Ruta Pacífica de las 

Mujeres7, movimiento feminista y pacifista del cual hace parte la Asociación 

Municipal de Mujeres Anoriseñas y algunos de los grupos rurales de mujeres de 

Anorí. 

                                                           
7 La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista, pacifista, antimilitarista y constructor 
de una ética de la No Violencia que hace presencia en nueve regiones de Colombia: Antioquia, 
Bolívar, Cundinamarca, Cauca, Chocó, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, que 
desde 1996  viene desarrollando una amplia agenda de movilización y construcción de propuestas 
para la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, la visibilización de los efectos de la 
guerra en la vida de las mujeres y por la exigibilidad de los derechos a la Verdad, la Justicia, la 
Reparación y la construcción de la memoria histórica individual y colectiva para la No Repetición. 
https://www.rutapacifica.org.co/ruta-pacifica. 
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La Ruta Pacífica de las Mujeres retoma el feminismo y el pacifismo como las 

corrientes teóricas que nutren sus construcciones debido a que “para el feminismo 

el problema de la paz ha sido objeto de reflexión constante, pues las mujeres son 

las primeras víctimas de los conflictos y por ello el feminismo tiene una concepción 

global de la paz” (Ramírez, 2013, p.25).  

 

Las ideas centrales del enfoque de paz desde las mujeres de la Ruta Pacífica son 

los siguientes: 

 

● Se parte de la convicción de que paz, desarrollo, y derechos humanos forman 

un triángulo interactivo e interdependiente, es decir, que no es posible lograr 

la paz sin la satisfacción de necesidades básicas y la garantía de derechos. 

● En este sentido se comprenden como factores de una paz durable: la lucha 

contra la desigualdad, la instauración o profundización de la democracia, el 

respeto de los DDHH, la preservación de la naturaleza y de las culturas; de 

la misma manera que las acciones contra el racismo, el sexismo y toda lucha 

pacífica contra las discriminaciones  

● Sobre la naturaleza de la paz 

 

Reivindicamos, subrayamos 3 ideas fuerza, que hemos expresado por 
años: 1) Nos hemos propuesto combatir las raíces de la opresión y la 
subordinación en la cual vivimos las mujeres, las raíces de la guerra y 
del militarismo, buscando la transformación tanto en las estructuras 
económicas y en sus modelos de producción como en lo ideológico y 
cultural. 2) Nos hemos empeñado en la crítica y la denuncia de la 
función del ejército y del militarismo como transmisor y exaltador de 
valores machistas y en la desmilitarización de la vida de colombianas 
y colombianos. 3) Mostramos los lazos que unen la violencia contra 
las mujeres y la violencia social y política (Ramírez, 2013, p.27.) 
 

● La paz debe construirse desde los territorios y las regiones, porque son las 

más gravemente afectadas por esta guerra, y contando con el acumulado 
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organizativo y teniendo en cuenta la superación de los problemas 

estructurales para las mujeres: la desmilitarización de la vida civil, la 

participación política, lo agrario y con la verdad, la justicia y la reparación 

para las mujeres víctimas (Ramírez, 2013) 

 

V. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La presente investigación está orientada y fundamentada teórica, epistemológica y 

metodológicamente por el feminismo, el cual realiza una crítica al sesgo 

androcéntrico de la ciencia y defiende, con autoras como Sandra Harding, Donna 

Haraway, Vandana Shiva, entre otras, la teoría de la posicionalidad como una forma 

de hacer ciencia desde la posición que se ocupa (de género, etnia, edad, etc.) 

siendo consciente de los sesgos que comporta en la práctica científica más que 

negándolos. Al respecto Zuluaga (2011) retomando a Donna Haraway plantea: 

  

El hecho de que el mundo sea dominado por varones, hace que el 
conocimiento de y sobre las mujeres esté situado en la periferia o en las 
márgenes, por lo que aquéllas pueden ver lo que a ellos se les escapa desde 
su posición privilegiada; así, la objetividad emanada del punto de vista 
feminista sería más fuerte o global que la objetividad tradicional (p.180) 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio busca producir un conocimiento 

situado, que más allá de la generalización, permita develar la forma particular como 

las mujeres organizadas del corregimiento de Liberia-Charcón hacen aportes desde 

sus discursos, prácticas y usos del espacio al desarrollo territorial, optando por el 

enfoque cualitativo. 

 

Como estrategia metodológica se privilegia la cartografía social crítica, como 

proceso de producción de conocimientos situados elaborados de forma dialógica y 

colaborativa (Montoya, García y Ospina 2013, p.196) por parte de los sujetos que 

viven en un territorio. Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se llevará a 

cabo en 5 fases, teniendo como centro la producción de conociendo con y desde 

las 10 mujeres que hacen parte del grupo de mujeres de Liberia-Charcón; 
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1. Fase de alistamiento y construcción de acuerdos de trabajo con actores 

claves: En esta fase se presentará la propuesta de investigación al grupo de 

mujeres del corregimiento, la Asociación Municipal de Mujeres AMMUAN y 

la oficina de desarrollo comunitario del municipio de Anorí, con el propósito 

de construir acuerdos sobre el desarrollo del proceso investigativo en el 

corregimiento, y establecer estrategias de diálogo,  acompañamiento y 

protección. De igual manera se llevará a cabo la construcción de 

instrumentos y se ajustará, de ser necesario, la planeación inicial. 

 

2. Construcción de información: se llevará a cabo a partir de fuentes 

primarias y secundarias. Con relación a éstas últimas, se realizará un 

proceso de recolección de información escrita, fotográfica y audiovisual de 

las acciones y propuestas que han realizado las mujeres organizadas del 

corregimiento, identificando el contexto en el que se desarrollaron, sus 

propósitos y lugares donde se llevaron a cabo. Con respecto a las fuentes 

primarias, se llevarán a cabo 5 talleres de mapeamientos con enfoque de 

género que permitan identificar los discursos sobre el territorio y el desarrollo, 

las prácticas y usos del espacio que tienen las mujeres organizadas del 

corregimiento. Dichos mapeamientos serán retroalimentados con entrevistas 

semi-estructuradas que se le realizarán a 3 mujeres del grupo, 2 líderes del 

corregimiento y 3 actores externos que tengan vínculo con el territorio y el 

grupo de mujeres, como la Asociación de Mujeres AMMUAN, la 

administración municipal y organizaciones no gubernamentales.   

 

3. Análisis de la información: Para la información generada se construirá un 

sistema categorial y se utilizará el software Nvivo, para “dar cuenta de 

patrones, recurrencias, vacíos, tendencias, convergencias, contradicciones” 

(Galeano, 2004, p.118) de los discursos, prácticas y usos del espacio que 

realizan las mujeres del corregimiento, la cual será relacionada con el 
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conocimiento teórico feminista sobre el tema para determinar cuáles son los 

aportes de las mujeres al desarrollo territorial y la construcción de la paz que 

deben ser potenciados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 

a implementarse en el municipio. 

 

4. Redacción del informe: En esta fase se llevará a cabo el proceso de 

escritura del informe final de los hallazgos más significativos del ejercicio 

investigativo, que incluirá: la elaboración de una cartilla con algunas 

propuestas para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial a 

implementarse en el municipio y una pieza comunicativa para el grupo de 

mujeres. 

 

5. Comunicación de resultados: Se llevará a cabo en el corregimiento y en la 

cabecera urbana del municipio, donde se invitarán a pobladores y pobladoras 

de los diferentes territorios rurales, líderes de sociales y comunitarios del 

municipio, actores gubernamentales, excombatientes, autoridades del orden 

departamental y nacional presentes en el municipio y relacionados con la 

implementación de los acuerdos de paz. También se llevará a cabo 

socializaciones en la Corporación Vamos Mujer y la Universidad en el 

Instituto de Estudios Regionales -INER. 

 

 

ACTIVIDAD/ MES 1 2 
 
3 4 5 6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

1. Alistamiento y construcción de acuerdo de 
trabajo con actores claves                         

1.1 Socialización propuesta investigativa 
AMMUAN, grupo de mujeres Liberia Charcón y 
Oficina desarrollo comunitario                         

1.2 Ajuste de la planeación inicial                         
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1.3 Construcción de instrumentos básicos para la 
recolección de la información.                         

2. Construcción de información                         

2.1 Recolección y análisis de información 
secundaria                          

2.2 Dos talleres de mapeamiento sobre qué es el 
territorio y como se sueñan la vida en él.                         

2.3 Dos talleres para mapeamiento sobre las 
prácticas y usos del espacio desde las mujeres                         

2.4 Un taller para mapeamiento de las relaciones 
entre el territorio-tierra y el territorio cuerpo                         

2.5 Tres entrevistas a integrantes grupo de 
mujeres Liberia-Charcón                         

2.6 Dos entrevistas a líderes del corregimiento                         

3. Análisis información                          

3.1 Organización y codificación de la información                         

3.2 Análisis e interpretación                         

4. Redacción informe final                         

4.1 Redacción cartilla                         

5. Comunicación resultados                         

5.1 Socialización corregimiento             

5.2 Socialización municipio                         

5.3 Socialización Universidad y Vamos Mujer                         

 

Consideraciones éticas y de seguridad 

Se construirá conjuntamente con los actores aliados, un protocolo de seguridad y 

protección para llevar a cabo el trabajo de campo. En cada una de las acciones 

emprendidas se explicará los objetivos y destinación de la información que se 

genere y se contará con el consentimiento verbal o escrito de las personas 
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participantes. En el caso de la información que pueda generar algún tipo de riesgo 

para cualquiera de las partes involucradas se implementará un protocolo de 

protección y salvaguarda de la información o de divulgación en los términos 

pactados con los actores involucrados. Frente a los casos de violencias contra las 

mujeres que aparezcan en el proceso investigativo, se realizará un 

acompañamiento de primer nivel que incluya la escucha, orientación y remisión a la 

ruta de atención competente.  

 

VI. REFLEXIONES SOBRE LA PRUEBA PILOTO IMPLEMENTADA 

El presente documento sintetiza las reflexiones y aprendizajes que surgieron en el 

ejercicio de Pilotaje llevado a cabo en el corregimiento de Liberia - Charcón del 

municipio de Anorí-Antioquia entre el 29 de abril y 4 de mayo, para la 

retroalimentación del proyecto “Aportes de las mujeres rurales al desarrollo territorial 

y la construcción de la paz” desarrollado en la especialización de teorías, métodos 

y técnicas de investigación social del Instituto de Estudios Regionales - INER de la 

Universidad de Antioquia. 

 

El documento se organiza en 3 apartados; el primero, sintetiza lo que significó el 

diseño del pilotaje; el segundo realiza un breve informe de las actividades llevadas 

a cabo en el trabajo de campo; y el tercero recoge algunos aprendizajes y retos. 

 

1. El diseño del pilotaje 

La elaboración del diseño del pilotaje fue un reto, debido a que a la fecha de llevarlo 

a cabo todavía no se había definido con exactitud los objetivos de la investigación, 

lo que generaba inseguridad de qué buscar exactamente con el ejercicio, en este 

sentido, fue clave hacer uso de la intuición, las orientaciones del docente y tomar 

como referencia las categorías centrales por las que se estaba indagando en la 

investigación; mujeres rurales, organización y territorio. 
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En un principio se definieron como técnicas la línea del tiempo y el recorrido 

territorial, pero después de la asesoría con el docente se visibilizó la importancia de 

hacer conversaciones informales y entrevistas semi-estructuradas que permitieran 

generar un acercamiento al territorio y la vida de las mujeres allí. Este cambio fue 

muy importante, pues permitió comprender que no era necesario desarrollar 

técnicas muy sofisticadas, sino que la observación y la conversación, acompañadas 

de un diario de campo, son muy potentes en estos primeros acercamientos. (Para 

conocer en detalle las técnicas e instrumentos diseñados, ver anexo 1) 

 

2. El trabajo de campo 

Fue llevado a cabo entre el 29 de abril y el 4 de mayo, donde se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 

29 y 30 de abril: se llevó a cabo el diseño, convocatoria y preparación logística de 

las acciones a desarrollar en el corregimiento. Para ello, se tuvo una reunión en el 

municipio de Anorí con las directivas de la Asociación de Mujeres AMMUAN a 

quienes se les presentó la propuesta, se realizaron ajustes y se construyeron 

estrategias de protección. Debe precisarse que la distancia territorial del 

corregimiento de la ciudad de Medellín es de 13 horas, por lo que se empleó mucho 

tiempo en los desplazamientos. 

 

1 de mayo: Se viajó al corregimiento y una vez allí, se realizó un recorrido con una 

de las mujeres para conocer el territorio y algunos de los lugares donde se ubican 

las iniciativas económicas de las mujeres (piscicultura). Posteriormente, se llevó a 

cabo el taller de la línea del tiempo en el centro de salud del corregimiento, donde 

asistieron 9 mujeres. En las horas de la noche realizó una entrevista a Ilsa Estrada, 

una de las líderes del grupo y se conversó  con la enfermera del centro de salud y 

con la mujer que en el taller compartió que había sido víctima de violencia sexual 

en su niñez. 
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2 de mayo: se regresó al municipio de Anorí y se entrevistó a una de las integrantes 

del grupo de Liberia Charcón que se encontraba en el casco urbano en una actividad 

de formación. 

 

3 de mayo: se llevaron a cabo conversaciones con funcionarios públicos como: el 

promotor de desarrollo comunitario de la zona de Anorí Dos Bocas, donde se sitúa 

el corregimiento de Liberia Charcón y la encargada de la oficina de víctimas con el 

propósito de identificar información relevante que pudiera aportar a la investigación. 

Finalmente, se realizó una entrevista a una de las mujeres fundadoras de AMMUAN 

pues existe poca información sobre la historia de la Asociación en el municipio y su 

relación con los grupos rurales. 

 

Para dar cuenta de las reflexiones y aprendizajes que emergieron en el desarrollo 

de estas actividades, a continuación se hace referencia a lo que fue el acercamiento 

e inserción al campo y los retos de investigar en un contexto como Anorí. 

 

3. Reflexiones y aprendizajes 

Acercamiento e inserción al campo  

El ejercicio de pilotaje se facilitó debido al conocimiento que tenía del territorio y las 

relaciones de cercanía establecidas con diversas mujeres del municipio, producto 

de mi identidad y vínculos como mujer anoriseña8, y al trabajo que lleve a cabo 

durante los años 2013 y 2014 en el rol de profesional social del proyecto de 

“Fortalecimiento organizativo, social y productivo de grupos y asociaciones de 

mujeres del municipio de Anorí – Antioquia por medio de Asociación Municipal de 

Mujeres Anoriseñas AMMUAN” . Es de aclarar que este proyecto fue uno de los 

antecedentes claves para la creación del grupo de mujeres de Liberia -Charcón 

donde participé de algunos encuentros fundacionales. De igual manera, durante los 

                                                           
8 Algunas mujeres de la Asociación de Mujeres y del grupo de Liberia conocen mi familia y a mí desde que era 

una niña. 
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años 2015, 2016 y 2017, algunas de las mujeres del grupo de Liberia y yo nos 

encontramos en la participación de acciones colectivas y movilizaciones9, desde y 

en compañía, de organizaciones como el Colectivo de Mujeres del Nordeste, la 

Corporación Vamos Mujer y la Ruta Pacífica de las Mujeres, lo que generó un 

reconocimiento y establecimiento de vínculos previos al proceso investigativo. 

 

Este reconocimiento y vínculos fueron claves en tanto permitieron; la realización de 

la convocatoria, motivar la asistencia, la compañía de una mujer de AMMUAN para 

viajar al corregimiento, la gestión del alojamiento, el transporte y la alimentación, e 

incluso que algunas mujeres, en el taller grupal de línea del tiempo, hablarán de 

situaciones de violencia basadas en género, de las cuales han sido víctimas.  

 

Retos de la investigación en contextos de construcción de paz 

A pesar del reconocimiento y vínculos previos con algunas de las mujeres, en el 

encuentro se visibilizó el temor de hablar de los hechos de violencia que han 

experimentado en el territorio en el marco del conflicto armado. Al respecto, una de 

las mujeres estuvo inquieta por la utilización de la grabadora de periodismo, debido 

a que un familiar suyo había sido asesinado años atrás en el corregimiento por 

brindar un testimonio a una periodista. Este hecho hizo necesario que se generara 

un espacio para conversar acerca de la ética en la investigación, volvieramos a 

explicitar los objetivos de la actividad, la destinación de la información y establecer 

criterios conjuntos para la salvaguarda y divulgación de la misma.  

 

Como aprendizaje del ejercicio, esta situación llevó a que hiciera un análisis más 

amplio de lo que implica investigar en Anorí como territorio en “transición” por la 

implementación de los acuerdos de paz. En este análisis retomé los aportes del 

texto de Natalia Quiceno (2008) “Puesta en escena, silencios y momentos del 

                                                           
9 Se destacan la Movilización Regional por la paz realizada en el municipio de Amalfi en el año 2015, el 

Encuentro de Mujeres, Campo y Paz de Anorí en el año 2016 y la presentación del Informe sobre la Situación 
de Violencias contras las Mujeres en Antioquia llevado a cabo en el 2017. 
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testimonio.  El trabajo de campo en contextos de violencia” del cual me gustaría 

resaltar algunos aspectos: 

 

El primero, relacionado con los contextos y escenarios de la palabra, pone 

énfasis en la importancia que tienen los espacios; público o privado, para que 

emerja el relato. La autora evidencia como la “guerra” genera rupturas con lo público 

y rompe lazos de confianza que impiden que las personas hablen de los hechos 

frente a sus vecinos, es así como “el silencio” se utiliza como una estrategia de 

supervivencia y protección.  

 

Frente al ejercicio del pilotaje se observó que, sí bien las mujeres hablaron de 

diversos hechos de violencia en el taller de la línea del tiempo debido a las 

confianzas que han tejido como grupo, en las entrevistas y conversaciones 

individuales profundizaron sobre datos que no mencionaron en lo colectivo, 

evidenciando cómo era más cómodo hablar en sus casas y fuera del corregimiento. 

Hicieron el llamado a la prudencia en la utilización de equipos como la cámara 

fotográfica10 y la grabadora periodista porque, aunque las FARC ya no se 

encontraban en el territorio, podrían haber otro tipo de actores armados.  

 

Con relación a los “momentos o acontecimientos históricos” que le dan un 

marco de posibilidades al testimonio, puede plantearse que en Anorí, a pesar de ser 

un municipio priorizado para la implementación de los Acuerdos de Paz todavía no 

ofrece garantías para testimoniar sobre los hechos sucedidos en el marco de la 

guerra. En palabras de Quiceno (2008)  este “nuevo orden”, donde no imperan las 

balas pero continúa el miedo, muchas personas sienten que aún no es el momento 

de hablar, incluso, temen por las consecuencias de sus palabras en el caso de que 

“esto se vuelva a prender”. 

                                                           
10 En este punto es necesario aclarar que las FARC tenían restringido el uso de cámaras fotográficas, GPS, 

celulares y demás equipos de comunicación. 
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Finalmente, reconocer a las mujeres, no sólo como víctimas, sino como sujetos 

políticos que ante un contexto múltiples problemáticas y discriminaciones tienen 

propuestas específicas, es el reto y centro principal de la investigación  “Aportes de 

las mujeres rurales al desarrollo territorial y la construcción de la paz”. 

 

Hallazgos más relevantes del ejercicio 

En los diferentes instrumentos aplicados las mujeres hicieron referencia a:  

 

-La importancia que ha tenido y tiene el agua en el corregimiento.  

El río y las quebradas son los lugares que más les gustan a las mujeres, pues 

afirman que son los que les proveen el sustento económico, a partir del barequeo y 

la provisión de alimentos como los peces. También son los lugares del disfrute, la 

recreación y encuentro de las familias y amigos, además de que sirven para el 

transporte al centro poblado más cercano que es Zaragoza.  

 

-La crítica a la minería informal como principal detonante del deterioro ambiental y 

social que hay en el corregimiento. 

 

-El alto índice de violencias contra las mujeres en el territorio 

 

-La poca presencia del Estado y la incertidumbre ante la desmovilización de la 

guerrilla, lo cual deja el territorio expuesto a la llegada de otros actores armados. 

 

Ante estas problemáticas las mujeres plantean que  

 

“El objetivo del grupo es como que las mujeres busquemos alternativas de vida 

diferente, en el agro, en lo intelectual, diferentes diplomados, cursos es como buscar 

algo diferente a depender de la minería, porque aquí tenemos un 100% en la 

minería, y también alejarnos como le digo de esos espacios que no tiene nada que 
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hacer, de ese tiempo que uno desperdicia, ya tenemos algo que hacer, algo en que 

fundamentarnos” (Entrevista 1) 

.  

“Aportamos al sustento del hogar, eso hace que seamos un poco independientes 

aportamos beneficios hasta a la propia comunidad, por ejemplo nosotros cultivamos 

peces y estamos beneficiando a las comunidad como tal porque estamos 

garantizando que lleven un pez sano a  su mesa, apto para el consumo humano, 

manipulado con buenas técnicas de asepsia, van a llevar algo a su hogar que es 

higiénico, somos independientes porque pensamos diferente al maltrato, a las 

injusticias, porque muchas veces habemos mujeres que somos maltratadas por las 

familias, y el grupo de mujeres nos enseña a que aquí nadie tiene derecho a 

maltratarnos, ni abusar de nosotras como mujeres” (Entrevista 1) 
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