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El mes de marzo es buena ocasión para compartir algunas noticias relacionadas con la
presencia de la mujer en los procesos organizativos del Chocó (Colombia). La vida de las
mujeres del Medio Atrato nos ayudará a comprender su esfuerzo, responsabilidad y
esperanza. Veremos como el gobierno suprime los programas de atención infantil
comunitarios en que participaban más de 400 mujeres para entregarlo al manejo
individual de muy pocas personas. Los grupos de producción artesanal de mujeres han
organizado una feria para la venta directa de sus productos al consumidor. Finalmente
dos eventos reivindicativos en los que han participado las mujeres del Medio Atrato: la
movilización de las mujeres contra la guerra y la convocatoria para el 8 de marzo, día
internacional por los derechos de las mujeres.
Las mujeres en el Medio Atrato
El proceso organizativo de las comunidades negras (afroatrateñas) del Medio Atrato sería
impensable sin la participación de las mujeres. Ellas han sido las que desde el inicio,
hace más de 25 años, han puesto su esperanza, esfuerzo y energía para cambiar la
situación en que vivían, buscando siempre un futuro mejor para sus hijos, los renacientes.
Desde una visión externa se trataba de unas comunidades marginadas, invisibles, con
altos índices de morbilidad y mortalidad infantil, analfabetismo, desnutrición en niños y
adultos, sin electricidad ni atención en salud, muchas sin escuela ni maestros, con una
economía de subsistencia, en la que no había donde comprar ni una libra de sal, en una
palabra, empobrecidas y abandonadas a su suerte por el Estado. Las comunidades, o
pequeños pueblitos, a la orilla de los ríos, en medio de un territorio selvático, con muchas
zonas reconocidas como insalubres permanentes por la presencia endémica de
paludismo, tifo, dengue, frecuentes inundaciones, temblores,… Sin embargo sus
pobladores estaban ahí, poseedores de una cultura ancestral que les permitía convivir
con un medio natural hostil que era su casa, su territorio, donde habían recibido la vida de
sus mayores y que querían entregar en mejores condiciones a sus renacientes.
En la cultura afrochocoana la mujer transmite la cultura y es el referente para la cohesión
familiar: La mujer es responsable de sacar adelante a sus hijos, muchas veces de varios
maridos. La mujer se realiza en cuanto tiene hijos y cuando no puede tenerlos
biológicamente, le regalarán algún hijo que ella cuidará, la legitimará ante la comunidad y
le ayudará algún día. La familia es extensa con amplios grados de parentesco y
compadrazgo, de forma que una persona es como familia de todos, siempre tiene alguna
relación con cualquier persona de su comunidad; cuando sale de la comunidad o del río
su familia son todas las personas de su comunidad o de su río.
Existe la poligamia, se da la unión libre y es la mujer la que despide al marido que no
responde a lo convenido; la mujer maneja su propia economía y tiene el mismo derecho
que los hombres a la herencia. La mujer afroatrateña sabe que tiene que mirar por la vida
de sus hijos, así en algún momento cuente con el apoyo del hombre. Ella cultiva los
pequeños terrenos heredados, el mecanismo de "mano cambiada" permite que otros
hombres y mujeres trabajen para ella y ella les devuelva el día de trabajo en otra ocasión;
está pendiente de arreglar la casa en que vive; cuenta con mucha "familia" y conocidos
para apoyarla en el cuidado de los hijos o atender algún trabajo urgente mientras se
ausenta de la comunidad. Tiene autonomía para decidir sobre su vida y puede presentar
propuestas y opinar en asuntos comunitarios; en las reuniones suelen argumentar sobre
si las iniciativas benefician o perjudican a los hijos y al futuro de la comunidad en que
vivirán los renacientes.

En este contexto cultural, son las mujeres las que impulsaron iniciativas organizativas
para mejorar la situación de sus comunidades y de los renacientes. Han sacado tiempo
para reunirse, reflexionar sobre los problemas de la comunidad y buscar como
superarlos. Ello, después de largas jornadas de trabajo en el monte (agricultura, pesca o
minería artesanal); del trabajo doméstico: cocinar, lavar, cuidar a los niños y enfermos,
atención de algún gallinero, huerta casera; hacer alguna actividad especial los domingos
y festivos como amasar pan, o hacer dulces para conseguir algún dinero con que
comprar el uniforme o los cuadernos de sus hijos. Las mujeres han realizado actividades
para recoger fondos para las iniciativas organizativas; las tesoreras de los fondos
comunitarios suelen ser mujeres; colaboran en la preparación de alimentos cuando se
realizan encuentros o capacitaciones en sus comunidades. Las mujeres participan en los
consejos comunitarios locales, en los grupos de salud, en las comunidades eclesiales de
base, en las empresas comunitarias y en los procesos educativos. Aunque han tenido
más dificultades para participar en las actividades organizativas fuera de su comunidad,
algunas han participado como delegadas en encuentros de la organización, y una minoría
participa activamente en las instancias organizativas.
Siempre las actividades comunitarias han estado abiertas tanto a los hombres como a las
mujeres, y muchas se han decidido y realizan en conjunto; de hecho la Comisión de
Género de la organización campesina está integrada por hombres y mujeres. Sin
embargo hay que destacar que las mujeres han participado activa y constantemente,
como dicen en el Atrato, así llueva, truene o relampaguee, y lo han hecho sobre todo en
los inicios, cuando las actividades o el proceso organizativo no tenía repercusión exterior,
y ellas buscaban la manera de implicar a los hombres. Las mujeres han colaborado
gratuitamente, a costa de muchos trasnochos y madrugones para sacar adelante los
compromisos familiares y comunitarios. Con los años, el proceso se ha consolidado y los
hombres participan más, sobre todo si hay algún estímulo. El trabajo de las mujeres es
callado, sin apariencia, pero imprescindible, y que a veces sacan a relucir en las
reuniones comunitarias para acallar a los hombres, pero del que ellas son conscientes y
sus hijos también, porque las mujeres llevan a los niños a las reuniones desde chiquitos,
incluso se han dado casos de mujeres que han salido un momento de la reunión y a la
media hora un familiar ha traído al niño que acaba de dar a luz para presentarlo.
El conflicto armado que afronta la región afecta especialmente a las mujeres, pues se
dificulta las actividades productivas tradicionales en el monte, el bloqueo económico
reduce la llegada de alimentos. La guerra acrecienta el dolor de las madres y la
comunidad porque los maridos y los hijos son presionados por los actores armados para
que se involucren en el conflicto y si no lo hacen los tildan de enemigos; esa zozobra
cotidiana la viven las mujeres. Tras los asesinatos selectivos, son las mujeres solas las
que deben sacar adelante a sus hijos y es terrible el dolor cuando son testigos del
asesinato y no les dejan recoger los cadáveres o enterrar a los muertos. Sin embargo, las
mujeres y las comunidades siguen resistiendo en el territorio, porque es lo único que
tienen para dejarles a sus hijos, a los renacientes.
El presidente Uribe cierra el Programa de Hogares Infantiles Comunitarios en el
Medio Atrato
El programa de Hogares Infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
empezó a implementarse en el medio Atrato en 1980. Durante estos años los Hogares
Infantiles se han adaptado a la cultura y dinámica comunitaria; implicación de la
comunidad en el funcionamiento, gestión y evaluación; recuperación de adivinanzas,
rondas, cuentos y juegos tradicionales, participación rotativa de madres educadoras y
auxiliares de cocina en su funcionamiento; refuerzo de los procesos organizativos de la
comunidad.

Los Hogares Infantiles han contribuido a reducir la mortalidad infantil y han dado una
formación integral a los niños entre 2 y 6 años, con una atención especial a niños
desnutridos menores de dos años. Así mismo han contribuido a aumentar la dignidad y
autoestima de las mujeres: les ha garantizado la atención de los niños pequeños mientras
trabajan en el campo; la participación rotativa de las madres educadoras y auxiliares de
cocina en el funcionamiento del hogar infantil ha permitido la capacitación de muchas
mujeres y que hayan obtenido algún ingreso económico por realizar dicho servicio. Se ha
valorado más el aporte de la mujer en la comunidad. Muchas de las mujeres que
participan en instancias organizativas trabajaron en los hogares infantiles. Las madres
educadoras y auxiliares de cocina más jóvenes fueron alumnas del hogar infantil.
Los Hogares Infantiles han atendido a los niños, incluso en medio del conflicto armado
que afecta a la región. En caso de desplazamiento, se ha seguido atendiendo a los niños
hasta el retorno de la comunidad. Por ello, los hogares infantiles han contribuido a la
permanencia de las comunidades en su territorio. Cada año se atendían en los hogares
infantiles a 400 niños de diferentes comunidades, en el pasado año de 22 comunidades.
Por eso causó extrañeza la decisión del gobierno de acabar con esta experiencia. En un
comunicado a la opinión pública del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación
Campesina Integral del Atrato" COCOMACIA se indica:
"…En reunión realizada por funcionarios del ICBF en Beté el día 23 de septiembre de
2005 dieron a conocer públicamente la intención de cambiar la modalidad de los Hogares
Infantiles del Medio Atrato por Hogares de Bienestar, por esta razón miramos con gran
preocupación que siendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el encargado de
apoyar y fortalecer los programas de atención a la niñez, menosprecien y desvaloricen el
trabajo comunitario que desde hace 25 años se viene realizando a través de los Hogares
Infantiles, poniendo en tela de juicio la honradez de las personas que con amor, entrega y
dando lo mejor de sí, están al frente de los mismos. Rechazamos la forma y la
metodología como los funcionarios del ICBF realizaron las reuniones en las
comunidades, ya que hicieron callar a las madres educadoras y las auxiliares de servicios
generales sacando así conclusiones amañadas que no van en beneficio de las
comunidades…
Exigimos la continuidad de los hogares infantiles que son de manejo comunitario y
responden a los principios de la organización, el espíritu de la ley 70 de 1993, a la
implementación de modelos etnoeducativos, contemplados en nuestro Plan de
Etnodesarrollo, a la política social del Estado frente a la niñez y al proceso de prevención
al conflicto que se está viviendo en la zona y el acompañamiento que se hace a las
comunidades"
Finalmente el ICBF ha decidido cerrar el programa de Hogares Infantiles para el Medio
Atrato y abrir un programa de Hogares de Bienestar de manejo individual. Existe la
sospecha de que esta decisión tenga por objetivo debilitar el proceso organizativo y
favorecer el desplazamiento de las comunidades. Hay recelo de que los Hogares de
Bienestar sean asignados, como ha ocurrido en otros lugares, con criterio clientelista para
beneficiar la politiquería tradicional. Preocupa el impacto en las mujeres, pues con el
sistema rotativo de Hogares Comunitarios se beneficiaban económicamente más de 400
mujeres, y con el nuevo programa de Hogares de Bienestar se beneficiarán
económicamente menos de 30 mujeres.
Las comunidades constatan que el gobierno les está quitando lo poco que tenían… Como
telón de fondo sigue el gran interés del capital nacional e internacional por implementar
megaproyectos "rentables" en la región, y para cuya realización estorban las
comunidades negras e indígenas nativas y sus organizaciones.
Feria Alternativa, Justa y Solidaria

Trescientas mujeres organizadas en 26 grupos provenientes de Quibdó, Yuto, Carmen de
Atrato, Bellavista, Vigía del Fuerte, Tutunendo, Villaconto y Turbo participaron con sus
artesanías, trabajos manuales y deliciosa comida típica chocoana en una feria realizada
del 23 al 27 de noviembre en Quibdó.
El objeto de la feria fue apoyar el trabajo de mujeres que con sus iniciativas le apuestan a
un comercio más justo y que gracias a la solidaridad entre ellas han podido mejorar sus
condiciones de vida. En la feria se pudieron encontrar prendas de vestir, sandalias,
gorros, bolsos, bisutería, tarjetas, muñecas, lencería, trabajos en madera, damagua y
cabecinegro, todo hecho a mano y con estándares de calidad internacional.
Es una opción diferente para que las mujeres comercialicen sus productos ya que se
necesitaba una feria ajustada a la cultura chocoana y que fuera justa con ellas por no
haber intermediario entre las artesanas y el comprador final.
Es una feria solidaria ya que ellas mismas se han ayudado para la realización de la feria
aportando los productos necesarios para su realización y han contado con la solidaridad
de Ongs y equipos misioneros que las han acompañado y apoyado en su formación y
proceso. Muchos de estos grupos han surgido entre mujeres desplazadas en las zonas
urbanas o mujeres que resisten en medio del conflicto armado.
Movilización de las mujeres contra la guerra
El 25 de Noviembre, es el día internacional del NO a la violencia contra las mujeres. En
esa fecha mujeres de todo el país se movilizaron al Chocó en solidaridad con las mujeres
chocoanas que han sido víctimas no sólo del abandono histórico del Estado sino también
del conflicto armado que allí tiene lugar. El objetivo fue visibilizar la crisis humanitaria, el
desplazamiento y el control que ejercen los actores armados sobre la vida y el cuerpo de
las mujeres. Apartes del comunicado emitido por la Ruta Pacífica de Mujeres el 10 de
noviembre de 2005 ayudan a entender la situación.
"Las mujeres del Chocó, víctimas de la lucha que los actores armados han librado en sus
territorios, han tenido que protagonizar historias que no eligieron: el desplazamiento, el
confinamiento, la pobreza histórica de su departamento, hacen parte de esa realidad que
no debe sugerir resignación sino resistencia…
Las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, las infracciones al derecho
internacional humanitario y otras formas de violencia sociopolítica e intolerancia social,
configuran… algunos elementos de la crisis humanitaria por la que atraviesa Colombia y
particularmente el departamento del Chocó.
Por crisis humanitarias se entiende “aquellos fenómenos en los que convergen distintas
formas de sufrimiento humano vinculadas a factores económicos, sociales, demográficos,
medioambientales, militares o políticos. Tales crisis suelen darse en contextos de
pobreza, fragilidad del Estado y escasez alimentaria ...” El departamento del Chocó vive
hoy una crisis humanitaria que afecta de manera particular a las mujeres:
• Para las mujeres afrocolombianas que se ven obligadas a desplazarse a las ciudades,
este hecho implica violaciones múltiples a sus derechos políticos, económicos, sociales y
culturales, y formas de discriminación racial y discriminación por razones de género.
• En el Chocó las mujeres no escapan a la humillante práctica del abuso sexual ejercido
por los actores armados que ven el cuerpo de la mujer como un botín de guerra.

• La maternidad no planeada o impuesta por el abuso de actores armados se convierte
en un asunto que adquiere cada vez dimensiones más altas, pues proporcional a la cifra
de desplazamientos está el número de embarazos que se producen en refugios y que no
cuentan con controles prenatales y mucho menos con condiciones emocionales y
económicas, para garantizar que el futuro niño o niña pueda sobrevivir dignamente.
• por el conflicto y el desplazamiento forzoso las mujeres padecen todas las
consecuencias de la inestabilidad familiar, son muchos los casos en los que quedan sin
hijos y esposos, teniendo por ello que asumir solas la carga económica de todo su núcleo
familiar.
• Cuando son jóvenes y por falta de oportunidades, algunas de ellas se ven obligadas a
trabajar sexualmente no solo corriendo el riesgo de las enfermedades de transmisión
sexual sino también cargando con la censura social que acompaña a la prostitución.
Otras se dedican al servicio doméstico en casas de familia.
• En el Chocó las condiciones económicas son cada vez más adversas para las mujeres,
cada día son más pobres llegando al extremo de tener que sobrevivir aproximadamente
con $30.000 ó $40.000 (15 euros) mensuales como cabeza de familia con un promedio
de cinco hijos/as; situación que ha agravado las condiciones nutricionales, ya afectadas
por los bloqueos a las vías de comunicación por parte de los diferentes grupos armados.
• Los índices de trastorno emocional en las mujeres son cada vez más altos, ellas son
obligadas a buscar por el río y la selva los cadáveres de sus compañeros, hijos e hijas, y
en el peor de los casos a sepultarlos de afán, sin cumplir con los rituales funerarios que
refuerzan su cultura. La Ruta Pacífica de las mujeres alza su voz frente a la crisis
humanitaria que se vive en el departamento del Chocó y frente a la situación que allí
viven las mujeres".
Muy bonitas las flores, pero hablemos de la realidad de miles de mujeres
El Colectivo de mujeres de organizaciones e instituciones del Chocó, ha hecho una
convocatoria para el 8 de marzo de 2006, Día Internacional por los Derechos de las
Mujeres.
Muy bonitas las flores, Pero hablemos de la realidad de miles de mujeres víctimas del
conflicto social armado.
Por todas aquellas mujeres en el silencio y el miedo, que han vivido el asesinato de sus
hijos o de su esposos, obligadas a callar por ser testigo del hecho, convertidas en
objetivo militar para que no delaten, no declaren ni exijan justicia… Por las mujeres
cabeza de hogar, víctimas del desempleo o la mala remuneración laboral, expuestas a
trabajar más horas por menos y sin ningún tipo de garantía social…
Por las mujeres con familiares desaparecidos, por su dolor e incertidumbre por no saber
si sus maridos e hijos están vivos o muertos, si estarán siendo torturados, por no contar
ni siquiera con el derecho de enterrarlos, o elaborar un duelo cuando aun no se sabe la
suerte de su ser querido, ni a quien reclamar justicia…
Por las mujeres en situación de desplazamiento que representan el 57% de la población
desplazadas del país. Desplazadas por los intereses económicos que se mueven,
sacadas de sus tierras para dar espacio a los megaproyectos o Multinacionales…
Por las mujeres Víctimas de la violencia sexual en medio de la guerra, que han visto
convertidos sus cuerpos en instrumentos militaristas de presión, de esclavitud sexual, de
tortura, de venganza del enemigo…

Nos convoca la realidad de miles de mujeres que son violentadas física, sexual y
psicológicamente; mujeres que son excluidas, oprimidas, discriminadas, desaparecidas,
torturadas, secuestradas y asesinadas.
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