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“Tradicionalmente, son las mujeres quienes se ocupan del oficio 
del tejido, esto tiene una íntima relación con la visión de la mujer 
como tejedora de los símbolos de la vida y el pensamiento” 

Ximena Hoyos Mazuera
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HISTORIA DE LOS PRIMEROS 
TEJIDOS DE VIDA… DESDE 
LA VOZ DE LAS MAYORAS

1 Corporación educativa de Medellín que impulsa la alfabetización en adultos mayores y facilitó la profundización en temáticas de derechos 
humanos, particularmente derechos de la mujer, análisis de la historia de las mujeres en el mundo y en la legislación colombiana en favor de 
los derechos de las mujeres desde 3 líneas orientadoras: desarrollo humano, empoderamiento y emprendimiento.

Así empieza nuestra historia narrada a mu-
chas voces, historia de un tejido colectivo 
llamado Asociación Mujeres Tejedoras de 
Derechos que durante casi once años en el 
municipio de Caldas Antioquia, Colombia, 
se ha venido entrelazando desde el deseo, 
la rebeldía, la solidaridad, el afecto, la valen-
tía y la resistencia de las mujeres populares 
y luchadoras, como Marta Cecilia Yepes, 
fundadora y tejedora mayor que dio impul-
so inicial a la organización y todavía perma-
nece en su acción persistente e insistente 
para que muchas mujeres sigamos llegan-
do y entretejiendo la esperanza de una vida 
en dignidad para todas. 

Frente a los feminicidios y toda la violencia 
de género, hemos sido muy firmes y la única 
voz en Caldas que sale con solidaridad con 
estas tragedias de violencia de género. Nos 
hemos unido muchísimo a los procesos de 
paz en Colombia, con la Ruta Pacífica y mu-
chas organizaciones de derechos huma-
nos, porque la aspiración fundamental en 
Colombia es la paz, con justicia social, con 
oportunidades para la juventud, en saldar 
esa deuda histórica de la dignidad del pue-
blo, de la urgencia de tener sus tierras que 
han sido despojadas. Nos duelen los líde-
res y las lideresas asesinados, las masacres, 
nos duele el paro, este estallido social que 
ha sido pisoteado a base de guerra, de bala, 
de miedo, pero esa es la razón fundamental, 
de ser guardianas de la vida, defensoras de 

la vida de los derechos humanos, de la tie-
rra y de la paz.

“Llegué a Caldas en el año 2006 con una 
ONG -CLEBA1- de educación popular para 
adultos en formación en derechos huma-
nos, en participación ciudadana y derechos 
de la mujer.

No existían asociaciones de mujeres en Cal-
das, si existían mujeres muy interesantes, 
lideresas pero sin procesos organizativos, 
entonces vimos la necesidad en esa ONG 
de abrir un espacio de tres años de forma-
ción de mujeres populares y a través de la 
Oficina de la Mujer que era lo que existía y 
mujeres comunales, convocamos a la ca-
pacitación por tres años. Durante esos tres 
años profundizamos muchísimos aspectos 
de participación ciudadana, de derechos 
humanos y de legislación internacional y 
nacional de derechos de las mujeres; hici-
mos una integración muy hermosa con 35 
mujeres populares rurales y urbanas, ya se 
terminaba ese proyecto y las mujeres decía-
mos: no nos podemos ya separar, pregunte-
mos como nos podemos organizar. Fuimos 
a la Secretaría de las mujeres de la goberna-
ción de Antioquia y nos hicieron la propues-
ta de crear una Asociación de mujeres, eso 
fue en el año 2012. Pero en el 2010 comen-
zamos con nuestro proceso de formación; a 
través de una familia de Medellín, recibimos 
el apoyo económico para alquilar una casa. 
Hicimos lo fundamental, para nosotras era 
la problemática económica de las mujeres; 
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con el Sena en esta sede trabajamos tres 
años en unidades productivas, pero no tuvi-
mos apoyo económico de la administración 
pública y de nadie. Tuvimos que cerrar por 
dificultades de mercadeo de los productos y 
por las exigencias de estos países para que 
los sectores populares puedan tener sus 
iniciativas de producción y de empodera-
miento (…); entramos en contacto con orga-
nizaciones de Medellín: Mujeres que Crean, 
Ruta Pacífica, Convivamos, el Movimiento 
Social de Mujeres, eso fue lo que nos for-
taleció. Siempre hemos permanecido unas 
30 mujeres, unas se retiran por su edad, por 
compromisos laborales pero van llegando 
otras y siento que la raíz de Tejedoras está 
en el corazón del municipio de Caldas. A ve-
ces no nos entienden porque defendemos 
los derechos cuando hay feminicidios. Ac-
tualmente permanecemos un grupo de 20 
mujeres muy activas, las otras están en sus 
compromisos laborales y familiares (….)”.

En este momento estamos reivindicando 
nuevamente la visibilización, la dignidad de 
las mujeres rurales y campesinas, pero aquí 
son pocas porque somos área metropolita-
na, es muy poca la población campesina, 
pero rurales sí son muchas. La concepción 
que se tiene de lo rural que es el campo ur-
banizado ósea el campo rural, es totalmente 
urbanizado, son barrios populares pobres, 
sin recursos, sin agua potable, con muchas 
necesidades; en medio de este proceso, de 
este golpe tan fuerte que estamos viviendo 
en Colombia con la violencia estatal, contra 
un pueblo que reclama siglos de exterminio 
y de negación de derechos; aquí a Tejedo-
ras han tocado la puerta muchas mujeres 
jóvenes profesionales. En este momento ya 
tenemos tres mujeres jóvenes, una es co-
municadora terminando su carrera, otra es 
trabajadora social y la otra una compañe-
ra psicóloga; es decir, las mayoras en este 
camino de 10 años les estamos entregan-
do un camino, un proceso donde juntas las 

2 Es una vía principal que conecta al Valle de Aburrá con el departamento de Antioquia y el país 

mayores y la juventud vamos a seguir cons-
truyendo a Colombia.

En este tejido de voces polifónicas, tene-
mos la voz de otra mayora, Ester Julia Za-
pata, quien hace parte de la organización 
desde su origen, quien nos expresa con 
su presencia amorosa y cálida, su mirada y 
participación en esta historia organizativa: 

“Yo soy Ester Julia Zapata, vivo en el mu-
nicipio de Caldas hace 60 años, soy una 
persona de 75 años cumplidos, empecé 
con doña Marta en el CLEBA habiendo 30 
mujeres. Para mí fue muy importante ir al 
CLEBA porque tuve la oportunidad de es-
tudiar, pero solo hice hasta quinto de pri-
maria (…). Aprendí muchas cosas y luego 
de este proceso, doña Marta nos dijo que 
se le acababa el contrato en el municipio. 
Todas las mujeres nos pusimos tristes por-
que aquí no había otra organización que 
nos hubiera acogido como doña Marta (…); 
ya todas nos teníamos que ir para la casa 
(…). Un día cualquiera doña Marta nos dio la 
gran noticia de que la familia de ella le iba 
a pagar la casa para que siguiera el grupo 
de las mujeres y consiguió esta casa, donde 
hemos estado 8 años con ella. Empezamos 
a reunirnos cada 8 días, a llegar muchas 
mujeres nuevas. Muchas se han ido. Per-
sonalmente he aprendido lo que en esos 
60 años no sabía; doña Marta nos insiste 
mucho en aprender en la paz, en la convi-
vencia, muchas cosas, demasiadas cosas 
tengo yo acá para contarle a mi familia. Vivo 
con una hermana y todos los días que yo 
llego de estas reuniones tengo que darle a 
ella las lecciones que aprendí. Yo trabajaba, 
tenía un negocio y cerraba el día que me 
tocaba venir a la clase a aprender (…). Un 
día se acabó el negocio porque pasaron la 
Variante2 y yo me quedé sin trabajo. Le dije 
a doña Marta me voy a enloquecer en mi 
casa y ella me dijo: nunca, nunca, y empecé 
a llegar aquí y muchas de las compañeras 
que hoy están aquí, fueron las principales 
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para que yo no cayera en una depresión 
después de 30 años de trabajo. Después 
empezamos a trabajar aquí con el Sena, 
nos capacitamos, tres años sobre muchas 
cosas (…), pero yo me fui por las pulpas de 
frutas (...); no teníamos capital y nosotras 
no veníamos a trabajar gratis; aquí nos pa-
gaban y nos pagaban muy bien. Entonces 
se llegó el momento que no había forma de 
seguir (…); trabajamos mucho tiempo, éra-
mos 12 personas (…); la única persona que 
siguió haciendo las pulpas fui yo. Hoy es el 
ingreso mío, no digo que vivo de él porque 
ustedes saben que la fruta está muy cara, 
pero si mantengo mi menudita3, con que 
solucionar mis cositas, mis compras como 
mujer. Después de esto ya el Sena se retiró, 
nos enseñó muchas cosas y empezamos a 
capacitarnos en la paz (…). He tenido mu-
cho apoyo aquí y siempre le he dicho a doña 
Marta que cuando se termine esta casa, yo 
voy a ser la última persona que va a salir…”.

A esta historia se suma Amalia, y nos dice 
lo siguiente: 

“(…) yo entré al CLEBA (…), nos enseñaron los 
manuales de convivencia y los llevamos a 
nuestra vereda, a los barrios del municipio 
(…); doña Martha estuvo muy entregada 
en estos manuales del 2010 al 2012. Como 
esencia quedó del trabajo del CLEBA, la 
formación de las mujeres y los manuales 
de convivencia ciudadana (…), que interac-
tuaron con ASOCOMUNAL (…), que también 
participó en el ejercicio de construcción de 
esos manuales para poder construir con-
vivencia en veredas y barrios. Luego doña 
Martha junto con una compañera que es-
tuvo en Tejedoras que se llama Margarita 
Vélez, se soñaron no irse de Caldas y formar 
la Asociación Mujeres Tejedoras de dere-
chos, ellas fueron las que dieron el primer 
paso para decir tenemos que continuar con 
las mujeres”.

3 Es una expresión que se usa en Colombia, para hablar de poco dinero o de monedas.

Por este tejido lleno de la fuerza de las 
mujeres y de multicolores formas y cora-
zones trenzados durante casi once años, 
hemos pasado alrededor de 64 mujeres, 
entre asociadas e interesadas en participar. 
Actualmente nuestra Asociación está con-
formada por (28) tejedoras con sentido de 
pertenencia y de afecto por la organización, 
con edades entre los (18) y (74) años y una 
mujer mayor de 82 años, Eulalia, quien con-
serva toda su lucidez, alegría y compromiso 
comunitario. Desde el año 2020, se vinculan 
nuevas mujeres a nuestra asociación, entre 
ellas jóvenes, universitarias y activistas, que 
con el entusiasmo de la juventud, los sabe-
res de la academia y los deseos de tejer por 
una sociedad de justicia y dignidad para las 
mujeres, y son ahora nuestra “nueva san-
gre”, como lo expresa nuestra compañera 
Martha Cecilia, quien circula con nosotras 
por la savia de la organización. Nuestras 
procedencias territoriales como mujeres 
son variadas, la mayoría de nosotras por su-
puesto nacidas en el municipio de Caldas, 
sin embargo, hay mujeres que vienen de 
otros municipios de Antioquia, como Me-
dellín, Puerto Berrio, San Carlos, Carmen 
de Viboral y Andes, quienes llegan a habitar 
Caldas por diversas razones, que van desde 
las apuestas sociales como Martha, hasta 
el desplazamiento forzado por el conflicto 
armado en el país, como Rocío. De estas 28 
Tejedoras, 13 somos mujeres rurales, asen-
tadas en diferentes veredas del municipio: 
La Quiebra, La Playita, La Clara, La Corrala 
(Parte alta y baja), La Chuscala, El Sesenta, 
La Salada (Parte alta), La Clara. Decir ade-
más, que 9 de nosotras, con base en nues-
tros ingresos monetarios, estamos ubica-
das dentro de la clase pobre de Colombia, 
7 en la clase vulnerable y 12 compañeras 
en la clase media. Nuestros niveles educa-
tivos son variados, oscilan entre el analfa-
betismo -2 mujeres-, estudios de primaria 
- 14 mujeres-, secundaria - 5 mujeres- y 7 
con estudios universitarios ya terminados 
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o próximos a terminar. Es muy importante 
mencionar que, dentro de nuestro grupo de 
Tejedoras, existen 5 mujeres víctimas de la 
violencia patriarcal expresada en el conflic-
to armado colombiano. 

TEJIDOS DESTEJIDOS 
Y VUELTOS A TEJER 
DURANTE DIEZ AÑOS

Como hemos mencionado, desde el tejido 
y la voz de una de las mayoras, la iniciati-
va de la creación de la Asociación nació y 
fue aprobada colectivamente por el grupo 
de mujeres que hacían parte del proceso 
de formación del CLEBA, institución que 
no intervino en esta decisión, ni dio ningún 
apoyo a su constitución, tampoco tuvimos 
ninguna asesoría institucional.

Los objetivos, general y específicos fue-
ron planeados y redactados en el año 2012 
cuando elaboramos los estatutos de la 
Asociación, junto con la visión, misión y 
principios de la organización. Todos ellos en 
el marco de la realización en el mes de sep-
tiembre de ese año, de la Asamblea Funda-
cional. Los estatutos siguieron luego todos 
los trámites, para conseguir la Personería 
Jurídica a comienzos del 2013.

”En el transcurso de los 10 años, estos obje-
tivos nunca fueron reformados. En nuestro 
caminar íbamos haciendo nuestros planes 
de trabajo anuales, dónde puntualizába-
mos líneas prioritarias de la organización 
y definíamos acciones puntuales según las 
necesidades del grupo. El Objetivo general 
y específicos consignados en los Estatutos 
siempre han sido una guía de identidad y 
derrotero de la organización”.

A continuación, se visibilizan los objetivos 
de nuestra Asociación: 

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer en el municipio de Caldas, Antio-
quia, la presencia y la participación de mu-
jeres empoderadas y emprendedoras, a fin 
de defender los derechos de las mujeres en 
todas las dimensiones humanas: social, fa-
miliar, comunitaria, política, ética, cultural, 
económica y ecológica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Fortalecer el desarrollo personal y grupal 
de las asociadas, a través de la autoestima, 
la autonomía, la autoconfianza y la deci-
sión de crecer como mujeres empoderadas 
en las diferentes dimensiones humanas y 
sociales.

-Hacer de la Asociación, una organización 
de participación democrática, compañeris-
mo, trabajo colectivo, aporte responsable 
y solidario tanto en situaciones de éxito 
como de dificultad.

-Estar atentas a las situaciones que vulne-
ran los derechos humanos de las mujeres, 
y de la población en general, buscando so-
luciones justas y equitativas, a través de los 
entes gubernamentales responsables de su 
cumplimiento.

-Abrir los espacios organizativos a otras 
mujeres del municipio, que deseen integrar-
se a este proyecto de inclusión y participa-
ción ciudadana de las mujeres.

-Ser constantes en impulsar proyectos pro-
ductivos y de emprendimiento, buscando 
asesorías y acompañamiento para lograr 
los objetivos propuestos.

-Gestionar con entidades públicas y priva-
das aportes (de formación o económicos) 
para dar pasos de calidad y sostenibilidad 
en los proyectos y actividades que se for-
mulen.

-Compartir con otras organizaciones loca-
les, regionales y nacionales esta gran tarea 
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de convertir a las mujeres en protagonistas 
del desarrollo social, comunitario y familiar.

HA-SIENDO MEMORIA DEL 
TEJIDO ENTRELAZADO

2010-2011

En el 2010 nos conocemos algunas de las 
fundadoras, que hoy permanecemos y em-
pezamos el proceso formativo a través del 
CLEBA, inicialmente con mujeres rurales 
de las veredas Cardalito, Santa Lucia, La 
Miel, Sinifaná, Chuscala, La Corrala. A partir 
de ese año la formación ha sido transversal 
en todo el proceso de las Tejedoras.

Es así como en el 2011, desarrollamos un 
proceso formativo en torno a la Constitu-
ción de 1991, en el marco de la conmemo-
ración de sus 20 años,. en la Universidad 
de La Salle donde se hizo un foro sobre la 
Constitución y la formación ciudadana. 

Algunas de nosotras participamos en la 
creación de 22 manuales de convivencia 
que se construyeron con integrantes de las 
Juntas de Acción Comunal del municipio 
en articulación entre el CLEBA y ASOCO-
MUNAL. Esta acción se convierte en un 
hito importante en nuestra historicidad, 
porque estos documentos fueron muy va-
liosos para el desarrollo de nuestro munici-
pio de Caldas. 

2012-2013

Es en el 2012 se da consolidación de nues-
tro proceso organizativo. Se realiza en el 
mes de septiembre, la Asamblea consti-
tutiva con la participación de 35 mujeres 
y el apoyo de la secretaria Departamental 
de mujeres. Se obtiene personería jurídica 
y se conforma la junta directiva que tiene 

reuniones quincenales y se proponen dos 
asambleas de socias anualmente. 

En el 2013 adquirimos la casa, y la estre-
namos dando identidad a la organización, 
dándole un poder diferente, además de 
tener un lugar donde acogernos, donde 
escucharnos y donde reunirnos. Empeza-
mos con capitales semillas para desarrollar 
emprendimientos de pulpas, embutidos, 
helados, tortas, a mera de proyectos pro-
ductivos. 

En esa misma época (2012-2013), tuvimos 
rupturas al interior de la organización, que 
se han repetido a lo largo de los años, de-
bido a las identidades políticas diversas 
que tenemos; se generan tensiones y dife-
rencias, pues no hay una madurez nuestra 
tan fuerte como Asociación para enfrentar 
este tipo de temas. “Cada una es libre de 
pertenecer y de creer en cualquier partido 
político sin embargo durante estos 10 años 
se han creado rupturas en mujeres Tejedo-
ras de derechos. Se han ido algunas de es-
tas mujeres por las diferencias que se crean 
desde lo político”. 

En el 2013 se crea la secretaria de las mu-
jeres y la familia en el municipio de Caldas, 
en la alcaldía de Mónica Raigosa. muchas 
mujeres nos juntamos, salimos a las calles, 
a hacer cosas bonitas, a bailar, a hacer ri-
tuales, festejando la creación de la Secreta-
ría. También hacemos la primera marcha de 
mujeres en el municipio de Caldas, el 25 de 
noviembre de 2013. Se da inicio a la elabo-
ración de la política de mujeres para el mu-
nicipio de Caldas que culmina en junio de 
2014 y en la cual participamos ampliamen-
te. Resaltamos de manera importante que 
como Tejedoras no estábamos de acuerdo 
que en una sola secretaría se manejaran 
los rubros, camuflándose el presupuesto 
de las mujeres en las familias. Además de 
que no compartíamos la posición tradi-
cional y conservadora de ver a las mujeres 
desde un enfoque familista. 
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2014-2015

En el 2014 nuestra unidad productiva, tiene 
un primer quiebre que golpea a las muje-
res que lo llevaban adelante, pues a pesar 
de ser capaces y valientes y tener su logo, 
ninguna institución pública y privada nos 
apoyó para sacar el registro INVIMA, que 
para ese entonces valía alrededor de 5 mi-
llones de pesos. En nuestra búsqueda de 
este registro, tuvimos la visita de la Secre-
taría de salud para verificar la instalación 
de la unidad productiva y la manipulación 
de alimentos que allí desarrollábamos, evi-
denciándose el trabajo ordenado y riguroso 
que hacíamos. Resaltamos de manera im-
portante que durante este año, participa-
mos en la gobernación de Antioquia, con la 
unidad productiva, en un proyecto dirigido 
a las microempresas, pero lastimosamente, 
nos quedó un sinsabor, pues por intereses 
políticos el estímulo se entregó a otra orga-
nización y sí que lo merecíamos.

En este mismo tiempo, conformamos des-
de la organización, un Círculo de formación 
sobre género, con participación de líderes y 
lideresas comunales que durante dos años 
nos reuníamos una vez al mes. 

Para el 2015, tomamos la decisión de liqui-
dar el proyecto de emprendimiento, desde 
la figura de consenso, debido a los constan-
tes obstáculos para nuestra comercializa-
ción de los productos. El dinero que había-
mos obtenido con las ventas, se distribuyó 
entre las 22 mujeres que participábamos 
del emprendimiento, desde criterios de 
equidad establecidos. 

Es importante anotar que al terminar este 
proyecto de emprendimiento, no se ocasio-
nó ningún conflicto económico y organi-
zativo, entre nosotras, como puede ocurrir 
entre las organizaciones.

Durante este mismo año, la alcaldesa trae 
al municipio a Florence Thomas, una de las 
feministas más reconocidas del país, para 
la celebración del 8 de marzo. Este es un 

evento muy importante para visibilizar por 
primera vez en el municipio, lo que signifi-
ca el feminismo. Ese mismo año nosotras 
las Tejedoras de Derechos, somos quienes 
traemos a Iván Marulanda Gómez, Conse-
jero de Paz para el departamento de Antio-
quia, quien hablaría acerca de los acuerdos 
de paz; así lo narra nuestra compañera Dora 
Patricia: “Uno de los grandes expositores en 
el evento “Paz Palabra de Mujer”, era el se-
ñor Iván Marulanda, entonces yo le mandé 
un papelito escribiendo desde mi agenda: 
Somos una Asociación de mujeres, sería 
un honor que algún día usted nos visitara 
o nos diera una conferencia sobre la paz 
(….); yo fui como una hormiguita, se lo pasé 
a su secretaria personal y cuando estába-
mos pegando una pancarta, él se arrima 
con su maletín-ya iba de salida- y me dice: 
Usted fue la que me mandó la boleta con 
sus teléfonos y me habla de Tejedoras de 
derechos?. Le digo sí señor, sería un honor 
tenerlo en Caldas y que usted nos cuente 
de la paz, porque nosotros lo necesitamos, 
pues en esos momentos en el municipio na-
die hablaba de los diálogos de paz”. 

Es relevante para nosotras decir que, en el 
2015, ocurre una tragedia muy fuerte, el fe-
minicidio de una abuela y una nieta, Rosa 
Elvira y Natalia. Entonces de inmediato 
nosotras hacemos una marcha por todo el 
municipio reclamando justicia.

Hicimos una pancarta de dos metros, que 
decía: Rechazamos el aberrante feminicidio 
contra Natalia Álvarez y su abuela Rosa Ma-
ría. Municipio de Caldas, abril de 2015. Lue-
go en un evento en Medellín, la expusimos; 
Dora Patricia y Concepción se subieron con 
ella al estrado principal del evento, nadie 
entendía, nadie dijo nada, caminaron en 
silencio por todo ese salón, donde estába-
mos en el evento. En un momento se apa-
rece una señora al lado mío, ¿usted es de 
Caldas? pregunta, ¿le digo cómo te llamas? 
Y ella me contesta: Teresa Aristizabal. Me 
dice: usted me podría dar su teléfono?, Si 
señora es que tenemos que organizar esto 
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con la Ruta Pacífica, claro que sí. A los ocho 
días vino al municipio, un bus de Ruta Paci-
fica con la batucada y consignas duras en 
contra de los feminicidios y eso fue un gol-
pe, un golpe al corazón de Caldas, porque 
nunca habían visto una batucada feminista 
(…) la gente salía de misa y no sabían de qué 
se trataba. Entendieron que era por el femi-
nicidio he hicimos un ritual hermosísimo y 
hay quedamos en el corazón de la Ruta, eso 
va a quedar en la historia de Tejedoras”.

Allí comienza nuestra alianza y articulación 
con la Ruta Pacífica, quienes, con nosotras, 
promovimos en el municipio una movili-
zación por el feminicidio de las dos muje-
res, en solidaridad con todo lo que había 
sucedido. La Ruta empieza a capacitarnos 
en el proceso de paz y a apoyarnos con 
nuestro fortalecimiento. Comienza nues-
tra participación en las reuniones de Ruta 
en Medellín y en los plantones mensuales 
que hacemos en el parque Berrio. Nosotras 
Las Tejedoras, fuimos invitadas a la Movi-
lización de la Ruta al Cauca, al municipio 
de Popayán, como una forma de mostrar el 
respaldo de las mujeres al proceso de paz 
y especialmente a esta región del país tan 
afectada. Por primera vez nuestra colectiva 
participa en una marcha tan multitudinaria, 
5.000 mujeres de todo el país, con presen-
cia mayoritaria de mujeres indígenas. Seis 
Tejedoras de Derechos, recibimos el apoyo 
económico de la Corporación Mujeres que 
Crean para la participación nuestra.

Durante este año, elaboramos nuestra pri-
mera Agenda Ciudadana de las Mujeres 
Urbanas y Rurales del municipio de Caldas, 
e iniciamos un proceso de incidencia políti-
ca con la agenda, realizando dos foros en el 
mes de octubre, con candidatos y candida-
tas a la alcaldía (solo hombres) y al concejo 
municipal (mujeres y hombres), en donde 
presentaron ante nosotras y otras personas 
sus agendas políticas y nosotras la agenda 
nuestra.

2016-2017

Durante el 2016 se viven dos momentos 
particularmente conflictivos en la vida or-
ganizativa de nuestra Asociación. En uno 
de ellos, la vicepresidenta de la Asociación 
de ese entonces, a partir de un proyecto 
construido colectivamente busca imponer 
un presupuesto demasiado alto para las 
actividades del mismo, primando el interés 
particular sobre el colectivo. 

Esta actitud es vista por las otras mujeres 
de la junta directiva, como un obstáculo 
para gestionar cualquier apoyo institucio-
nal desde la gobernación o la alcaldía, en-
tidades donde presentaríamos el proyecto. 
Propone entonces, la vicepresidenta, bajar-
lo a 50 millones, sin embargo, desde el aná-
lisis de las otras compañeras de junta, tam-
poco ese valor correspondía a la dimensión 
que teníamos del proyecto, que en síntesis 
buscaba la formación de mujeres rurales. 

La mayoría de socias se niegan a apoyar el 
proyecto. Durante esta crisis la asociación 
para su funcionamiento por dos meses. Fi-
nalmente, este conflicto, se resuelve en el 
mes de noviembre con la disolución de la 
junta directiva, la creación de una coordina-
ción ampliada de 15 mujeres y la salida de 
la vicepresidenta. Así nuestra organización 
retoma una propuesta artesanal, como po-
sibilidad de recuperar el tejido y volvernos 
a unir: “nos metimos con el puntillismo en 
madera, en piedras y con decoraciones 
para navidad (…); nos reuníamos dos veces 
en la semana, ¡salvamos la asociación por 
la juntanza, (…) la resucitamos”.

El otro momento difícil para nosotras, fue la 
amenaza por celular realizada por una de 
las compañeras de la organización, a Mar-
tha Cecilia Yepes, fundadora: “A usted no la 
queremos en Caldas, váyase de Caldas… no 
vamos a permitir que usted siga acá…”. Ante 
este lamentable hecho, Martha interpone 
denuncia ante la fiscalía y de esta manera 
protegerse de cualquier situación que pu-
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diera presentarse y es respaldada por noso-
tras. Sale de la organización, la compañera 
y nuestra organización se fortalece desde la 
solidaridad de todas. 

Ese 2016, fue un año de movilizaciones en 
el país, un gran número de ciudadanas y 
ciudadanos, acompañamos y respalda-
mos la iniciativa del Plebiscito por la paz. 
Nosotras como Tejedoras de Derechos en 
nuestra apuesta por la paz, participamos en 
3 marchas multitudinarias que se realizan 
en Medellín. En una de ellas hacemos, 100 
banderas blancas y las distribuimos con 
la Ruta Pacífica; esa participación fue muy 
significativa para todas nosotras las Tejedo-
ras. Nos movilizan también en la fiesta del 
SI al plebiscito en Medellín, y luego en la 
gran marcha con todo el Movimiento social 
en Medellín, después de los resultados ab-
surdos donde el no al Plebiscito de la paz 
ganara en Colombia. Sin embargo, luego el 
anterior presidente (F. Santos), por decreto 
continúa con el proceso de negociación y 
la firma del acuerdo de paz con las FARC-
EP. Se destaca como en este contexto pre-
vio al Plebiscito, nosotras, con organización 
y en alianza con la Corporación Con-ciuda-
danía realizamos el II Foro por la Paz en el 
municipio de Caldas. 

Por otro lado, participamos en un proceso 
jurídico con representación legal, a 9 muje-
res víctimas de violencia sexual en el marco 
del conflicto armado en el país, entre ellas 
una de las integrantes de la organización. 
Realizamos una acción de incidencia y se 
interponen 9 tutelas al Estado colombiano 
(incluida la de la compañera), para el reco-
nocimiento de sus derechos y su indemni-
zación por los daños causados, que hasta 
hoy se mantiene en proceso. 

Este mismo año como Tejedoras, partici-
pamos desde la Asociación y con la Ruta 
Pacífica al municipio de Anorí, en solidari-
dad con las mujeres víctimas de violencia. 
Una de sus integrantes (Dora Patricia Ríos) 
por invitación de la Ruta, participa en un 

Encuentro Nacional de lideresas de Colom-
bia, promovido por el Consejo de Estado, 
como representante de las mujeres de An-
tioquia. Este es un espacio donde se visibi-
liza a las Mujeres Tejedoras de Derechos a 
nivel nacional, lo que llena de orgullo a la 
organización. 

Durante el 2016, continuamos el proceso 
de incidencia y formación política, en el 
marco de la formulación del Plan de De-
sarrollo municipal del período 2016-2019, 
es decir, un segundo momento político. 
Nuestro liderazgo se mantiene con fuerza 
crítica y visibilización en la construcción del 
desarrollo y buen vivir para las mujeres del 
municipio de Caldas, a través del posicio-
namiento de la Agenda ciudadana de muje-
res construida en articulación nuestra, con 
mujeres urbanas y rurales de Caldas. 

En el año 2017, viajamos cinco integran-
tes de nuestra colectiva Tejedoras de De-
rechos, en alianza con la Ruta Pacífica de 
mujeres, que se moviliza hacia el Chocó, en 
solidaridad con la grave situación de vio-
lencia en este departamento, en especial, 
la violencia contra las mujeres.

Participan activamente de un movimiento 
que se crea en el municipio, el que es lla-
mado “Caldas despierta”, a raíz de la incon-
formidad de un grupo de personas, artistas, 
intelectuales, etc. por el derribe de la casa 
histórica, patrimonio cultural, donde se ubi-
caba la alcaldía, por orden del alcalde de 
turno, lo que genera una grave afectación 
política en el municipio, y proceso en el 
cual estamos como activistas, reivindican-
do derechos, incluso patrimoniales.

2018-2019

Durante el 2018 presenciamos, cinco femi-
nicidios en Caldas, uno de ellos, la hija de 
una actual integrante de la organización. 
Las Tejedoras salimos indignadas a los 8 
días del asesinato de Yanedi, acompañan-
do un plantón y movilización en tejido con 
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la familia de la joven. Es a través de esta ac-
ción que nuestra compañera Noria Upegui 
(mamá de joven asesinada), conoce al gru-
po de Tejedoras y pocos meses después se 
integra a la organización. Después de esta 
acción política continuaron una serie de 
feminicidios, cuatro más, que enlutaron la 
tranquilidad del municipio y llenaron de do-
lor, rabia e indignación a nuestra colectiva. 
Empezamos entonces, a convocar y realizar 
marchas visibilizando las muertes de las 
mujeres y reclamando justicia. A partir de 
este año decidimos acompañar el homena-
je anual que la familia de Yanedi le rinde a 
su vida y a través de esta acción visibilizar 
todos los feminicidios que han ocurrido en 
el municipio, que al día de hoy entre el 2015 
y el 2021, período en el que las Tejedoras 
empiezan su accionar de movilización, su-
man tristemente 19 crímenes. 

Este mismo año participamos de la cons-
trucción de la Agenda Territorial de muje-
res por la paz “Voces y acciones de mujeres 
por la paz” y nos integramos a las jornadas 
de Sanándome para la paz que promueve 
el Centro comunitario de mujeres organiza-
ción de la Zona Nororiental de Medellín. 

En 2018 logramos desde nuestra asocia-
ción y en articulación con el Movimiento 
cívico “Caldas despierta”, hacer incidencia 
a través de movilización y de medios de co-
municación masiva de televisión y prensa, 
denunciando las anomalías que ocurrían 
con la demolición de la antigua casa de la 
alcaldía, con la situación del cupo de taxis-
tas del municipio, que por iniciativa y con 
intereses particulares del alcalde, promovía 
la llegada de otras empresas de taxis afec-
tando el trabajo de taxistas locales. Con 
la fuerza ganada por nosotras durante las 
movilizaciones en Medellín, con la Ruta 
Pacífica y en el mismo municipio, pusimos 
nuestra voz pública para pedir la renuncia 
del alcalde.

En el 2019 participamos de la actualización 
de la segunda agenda ciudadana de muje-

res del municipio, llamada: “Mujeres calde-
ñas, tejiendo derechos, construyendo paz 
2019-2029”.

Ese mismo año, una de nuestras compa-
ñeras, acompaña la construcción de la 
Agenda de mujeres del municipio de Brice-
ño (norte de Antioquia), y es contratada a 
través de la Ruta Pacífica, como documen-
tadora de la Comisión de la Verdad, para re-
coger testimonios de mujeres víctimas de 
violencia en el marco del conflicto armado 
en el departamento de Antioquia, hecho 
que nos va haciendo crecer cada vez más 
como colectiva en nuestra incidencia so-
cial y política. 

2020-2021

A inicios del 2020, nuestra Asociación par-
ticipa en la formulación del nuevo plan de 
desarrollo del municipio, posicionando pro-
puestas que estaban incluidas en la agen-
da ciudadana de mujeres actualizada en el 
2019. 

Llega la pandemia en marzo (2020), afec-
tando de manera muy fuerte la situación 
económica, psicológica y emocional de las 
mujeres de nuestra organización y de sus 
familias. Promovimos entonces algunas ac-
ciones de solidaridad con las más afecta-
das desde el apoyo de la institucionalidad 
pública.

En el marco del 25 de noviembre, realiza-
mos una acción pública dirigida a la insti-
tucionalidad, en donde se rinde homenaje 
a las 19 mujeres asesinadas en el municipio 
en los últimos 6 años, visibilizando la situa-
ción de violencias fatales contra las muje-
res y haciendo un nuevo llamado al dere-
cho que tenemos las mujeres a una vida 
libre de violencias. 

Para este mismo período se integran nue-
vas compañeras jóvenes a la Asociación, 
que aportan significativamente a movilizar 
la dinámica organizativa nuestra, a reco-
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ger nuestra memoria y a la celebración de 
nuestros 10 años como Tejedoras de Dere-
chos. Una de ellas, Carolina Piedrahita, co-
municadora social, produce para nosotras, 
desde su aporte solidario, un bello y valioso 
video, que visibiliza nuestro accionar como 
organización durante estos años, y se con-
vierte en una oportunidad de juntanza y ce-
lebración para nosotras; en este sentido y 
en este tejido de voces para esta narración 
feminista: 

Para nuestra celebración de los 10 años, 
contamos con el apoyo de algunas amigas 
de Medellín, para planear y llevar a cabo 
nuestra juntanza entre las Tejedoras, y rea-
lizamos dos acciones de celebración, una 
hacia dentro, es decir, con nuestras inte-
grantes, a la que se llamó: “Memorias, teji-
dos y vuelos en 10 años de vida de las Teje-
doras de Derechos”, y otra hacia afuera, con 
organizaciones de mujeres de Antioquia y 
de otras regiones del país, que denomina-
mos: “Memorias, tejidos y vuelos de organi-
zaciones feministas populares”. 

Es fundamental nombrar que otra de las 
jóvenes (habitante del municipio) que se 
integra a Tejedoras de Derechos en este 
2020, es Yesenia Arrubla, estudiante de Tra-
bajo Social y quien este mismo año realiza 
un trabajo académico junto con otras com-
pañeras de la universidad de acercamiento 
y descripción del grupo de tejedoras, lo-
grando establecer desde sus miradas juve-
niles, un análisis grupal de la organización, 
que se convierte en un valioso documento 
de diagnóstico para nuestra apuesta colec-
tiva. 

4 Las protestas en Colombia de 2021, autodenominadas también como Paro Nacional en Colombia de 2021 y llamadas por algunos medios 
de comunicación como Estallido social de Colombia, son una serie de manifestaciones multifactoriales desencadenadas por el anuncio del 
proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno de Iván Duque, realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de 
esta propuesta reestructurante y las cuales fueron acentuadas principalmente por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional  y la retoma de la solicitud de acción para la solución de otras problemáticas sociales que se había iniciado 18 meses antes en el Paro 
Nacional de 2019-2020.

5 El objetivo inicial de primera línea de defensa en las protestas antigubernamentales en Colombia fue repeler los ataques y la violencia por parte 
del escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD) a finales de 2019 contra los manifestantes y protegerlos. El nombre de «primera línea» tiene que ver 
con que son los que están más cerca al ESMAD cuando este está lanzando bombas aturdidoras o gases lacrimógenos contra manifestantes. 
Este tipo de grupos también surgieron en las manifestaciones de Chile o Hong Kong en años anteriores. Sin embargo hoy se convierten no solo 
en una línea ofensiva, sino también política, con exigencias y propuestas muy claras frente a la situación de precariedad que vive la juventud y 
el país en general, en manos de gobiernos altamente corruptos y violadores de DDHH como los que se han dado en Colombia.

Para el 2021, las Tejedoras ya soñábamos 
con impulsar en el mes de marzo una 
Asamblea permanente de Mujeres, sin em-
bargo por falta de apoyo institucional en la 
convocatoria de las mujeres del municipio, 
esta acción no se desarrolla de acuerdo 
a nuestras expectativas. Es así como pro-
yectamos posteriormente la idea de un 
Encuentro eco-feminista y de feminismos 
comunitarios. Para esta acción contamos 
con el apoyo de la Secretaría de la mujer y 
la familia del municipio y con el Área Metro-
politana. Todo el diseño metodológico del 
encuentro al que llamamos: “Guardianas 
de la vida, de la tierra y de la paz”, es creado 
y desarrollado desde nuestra organización. 
Al evento asisten 40 mujeres rurales y víc-
timas. Esta acción se convierte para noso-
tras en un hito que marca la vida organiza-
tiva de nuestra colectiva; …”este evento es 
fundamental para un nuevo camino como 
tejedoras en Caldas”.

Luego llega el Paro Nacional4, con total 
apoyo desde nuestra organización; se ge-
nera en el municipio una movilización de 
jóvenes de Primera línea5, que bloquean 
una de las vías principales de acceso a una 
parte del país (La Variante). La alcaldía y los 
entes institucionales locales encargados 
de la protección y defensa de derechos 
humanos, brillan por su ausencia. Los y las 
jóvenes son reprimidos salvajemente por la 
policía y el ejército hace presencia durante 
cuatro terribles noches, en un municipio 
que nunca antes había vivido un escenario 
de guerra, con helicóptero monitoreando y 
persiguiendo a la juventud, por todas sus 
calles, con una gran cantidad de motori-

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestación
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_tributaria_de_Colombia_de_2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Iván_Duque
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Colombia_de_2019-2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Colombia_de_2019-2020
https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/05/esmad-escuadron-movil-antidisturbios-de-colombia-y-por-que-es-tan-polemico-orix/
https://twitter.com/ChilePrimeraL
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zados-militares haciendo uso de la fuerza 
desmedida y desproporcionada contra jó-
venes desarmados. 

Varios de ellos y ellas, son albergados en 
distintas casas vecinas, y en especial en 
nuestra sede, buscando evitar su captura, 
tortura y quizás desaparición, pues lo hicie-
ron con dos de los jóvenes. Ante la ausen-
cia del gobierno local, recibimos el apoyo 
de derechos humanos de Medellín, a tra-
vés de una compañera defensora que hace 
parte de una nueva juntanza de mujeres 
en la que participamos actualmente varias 
mujeres Tejedoras: “Matrias por la vida, la 
justicia y la paz”, tejida en el marco del Paro 
Nacional.

Con las Matrias el 27 de mayo construimos 
y vivimos en Medellín, un espacio solem-
ne, simbólico, político para nuestra vida 
organizativa como Tejedoras, y es la parti-
cipación activa y protagónica que tuvimos 
en la “Marcha de las Matrias por la vida, 
la justicia y la paz”, convocada desde esta 
juntanza y que contó con la participación 
aproximada de 300 mujeres, artistas y al-
gunos hombres, que enviaron un mensaje 
contundente desde las madres biológicas y 
sociales (abuelas, tías, hermanas, gestoras 
de proyectos sociales y culturales), por la 
paz de Colombia y el respeto de la vida de 
hombres y mujeres por encima de todo. 

A partir de este contexto de Paro, de movili-
zación y acogida a los/las jóvenes de Prime-
ra Línea, nuestro grupo asociativo empieza 
a participar de los espacios de “Asambleas 
Populares”, que se dan en el municipio, lle-
vando en nuestra voz la denuncia de los 
atropellos que vivieron no solo los y las jó-
venes, sino la población en general del mu-
nicipio, con la intervención militar dada a la 
protesta social. Así mismo como Tejedoras 
a partir de estos sucesos, seguimos acom-
pañando con nuestra experiencia política, 
esta iniciativa juvenil naciente en un con-
texto de resistencia y de transformación de 
país. 

Como se va evidenciando en nuestra na-
rrativa sobre nuestra trayectoria, en el año 
2016, a partir de un conflicto interno que se 
dio en la junta directiva de ese entonces, 
decidimos dar un salto cualitativo y traba-
jar bajo la figura de coordinación ampliada, 
constituida por 15 mujeres, entre ellas las 
más antiguas. Esta forma de organizarse 
configura una dinámica de mayor horizon-
talidad, comunicación y toma de decisio-
nes de manera más ágil. Con ello se amplía, 
en lo posible, la democracia interna y varias 
de nosotras que hacemos parte de este 
espacio, nos atrevemos a tomar la palabra, 
a proponer y a decidir en función del bien 
común de la organización. 

Tejedoras de Derechos, en nuestros casi 
11 años, hemos tratado de mantener una 
dinámica de encuentros quincenales y/o 
mensuales entre nuestras asociadas, sea 
para la formación, para la toma de decisio-
nes, para el encuentro con otras organiza-
ciones que son nuestras aliadas. La dinámi-
ca de la planeación y evaluación ha estado 
en nuestra vida organizativa. De manera 
simple y por consenso buscamos proyectar 
las acciones anuales, revisando conjunta-
mente nuestras aspiraciones 

En el 2020 por la crisis de la Pandemia, se 
restringen nuestras reuniones ordinarias 
y se mantienen procesos de información 
y solidaridad muy fuertes a través del gru-
po de comunicaciones en redes como el 
WhatsApp, pero el proceso de coordina-
ción se debilitó significativamente. Al fina-
lizar este año 2020 y con la necesidad de 
poder articular un grupo que coordine to-
das las actividades de la celebración de los 
10 años, conformamos un equipo animador 
de 5 compañeras que se mantiene activo 
actualmente.

En este segundo semestre del 2021 tene-
mos la urgencia y el desafío de retomar 
la coordinación ampliada y convocar la 
Asamblea general de Tejedoras, donde 
tendremos que decidir colectivamente si 
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continuamos con la figura jurídica de Aso-
ciación ya que no hemos logrado proyectos 
económicos entre nosotras. 

Las dinámicas familiares y la pandemia han 
traído a nuestra organización, grandes obs-
táculos para continuar con los encuentros 
presenciales semanales o quincenales, de 
reuniones y participación en marchas: “las 
mujeres a medida que vamos avanzando en 
edad vamos sufriendo unos cambios a nivel 
interno familiar que nos coartan la libertad. 
En vez de estar más descansadas, antes 
nos van sumando más obligaciones: “A mí 
me encanta el encuentro físico, pero tene-
mos que acogernos a la virtualidad… y nues-
tra organización no tiene los mecanismos 
para ello. Hicimos una solicitud por medio 
de la secretaría de las mujeres y la familia 
a la administración de unas Tablet (…) para 
poder, al menos a las mayoras, poderlas te-
ner conectadas a través de una conversa 
y no hemos podido obtener una respues-
ta después de año y medio”. “Es pertinente 
que reconozcamos, una realidad latente en 
muchas mujeres mayores y populares de la 
asociación, que no están familiarizadas con 
la virtualidad.

Por otro lado, es importante mencionar 
que la autogestión que realizamos, ha sido 
una manera de sostener nuestro funciona-
miento como organización; nos estamos 
apoyando unas a otras. Hemos tenido au-
tonomía por los proyectos productivos que 
se han hecho que, aunque pequeños, nos 
han servido y generado ingresos. “De he-
cho, cuando estuvimos el año pasado en la 
pandemia, pudimos compartir una ayuda a 
las mujeres que estaban en calamidad, no 
fue muy grande, pero era el momento de re-
vertir el amor a las mismas mujeres nuestra 
asociación, aunque nos quedáramos sin un 
peso”. 

LLEGADA A LA 
ASOCIACIÓN, CAMINOS 
QUE MARCAN EL TEJIDO 
COLECTIVO 

Para nuestra organización siempre es una 
alegría y una promesa, la llegada de nuevas 
mujeres, muchas de ellas se acercan con la 
necesidad de un espacio de acogida a sus 
problemas personales y familiares, así lo 
narran las historias que comparten. 

Han llegado con toda la disponibilidad 
de apoyar y fortalecer la organización, de 
aprender, de compartir, de ser escuchadas 
y escuchar, de aportar desde sus saberes 
y haceres. Todas nos disponemos a lo que 
haya que hacer, construir y donde haya que 
marchar. 

Sin embargo, este proceso no ha sido fá-
cil, constatamos nuestras debilidades al 
integrar compañeras nuevas. Su proceso 
de integración se hace a nivel personal a 
través de diálogos, documentos y funda-
mentalmente a través de las Agendas ciu-
dadanas de incidencia política y social que 
hemos elaborado en el municipio. Por ello, 
se convierte en un reto el hecho de que a 
nuestra asociación se han ido articulando 
nuevos liderazgos por parte de las jóvenes 
que ingresan.

Actualmente con las mujeres jóvenes nue-
vas, hemos establecido una dinámica or-
ganizativa para que entre ellas para coor-
dinar actividades de formación y acciones 
concretas que se lleven al grupo. Carolina 
Piedrahita coordina la línea de Juventud y 
Martha Cecilia Yepes la línea de las anti-
guas. Por otro lado, hay aspectos que para 
las jóvenes que están llegando al espacio 
quisieran aportar, sin embargo, las exigen-
cias laborales por fuera de la organización, 
las ponen en una disyuntiva. 

…Las nuevas no hemos tenido la posibilidad 
de juntarnos este año (2021) con ellas las 
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mayoras, porque nuestra agenda ha sido 
casi que sobre la marcha lo que nos pone el 
cosmos, el universo y bueno una dice, listo a 
marchar con ellos o con ellas, hay que mo-
vernos porque una mayora está mal econó-
micamente, o tenemos una organización 
de afuera que nos está ofreciendo un taller 
y entonces sobre esa misma marcha no 
hemos podido desanudar la llegada de las 
nuevas, y ahí están esperando otras como 
como integrarse a esto. Aún seguimos en el 
nudo de la economía de algunas... la eco-
nomía sobre todo para algunas y es uno de 
los nudos que más me preocupa porque es 
inconcebible que tengamos mayoras que 
no coman sino una vez al día”. 

APRENDIENDO A TEJER 
JUNTAS 

Estas son nuestras miradas y voces, reco-
nociendo los hitos que para cada una ha 
marcado la historia de y en Mujeres Tejedo-
ras de Derechos: 

Dora Patricia: “mis hitos: el foro por La Paz 
con Iván Marulanda, con la feminista Flo-
rence Thomas, la incidencia por la paz en 
los barrios de Medellín, los plantones en 
memoria por los feminicidios, la marcha 
con mujeres al Chocó, Las marchas con 
mujeres a Popayán, los plantones en el par-
que de Berrio, dos marchas a la adminis-
tración municipal contra el alcalde Carlos 
Durán con “Caldas despierta”. La marcha 
con las matrias, la escuela itinerante de 
teología popular que la estamos llamando 
dinamizadoras populares…

…yo pienso que la marcha de las Matrias, 
consolida la voluntad de las mujeres en di-
ferentes ciclos vitales porque se juntan las 
jóvenes, las menos jóvenes, la de edades 
avanzadas, para decirle al Estado nosotras 

también estamos inconformes y estamos 
poniendo una cuota muy alta… 

Magnolia…”las marchas y los paros que 
hemos hecho para reclamar nuestros dere-
chos a las entidades gubernamentales”.

Esther…”el ingreso a Tejedoras sin trabajo 
después de 30 años… eso para mí fue algo 
muy histórico, saber que después de 30 
años yo me quedaba sin empleo (…) todos 
los días hablaba con doña Martha y aquí….
me dieron una fuerza muy grande, me die-
ron demasiada fuerza para que yo pudiera 
salir adelante”

Martha: ”en Tejedoras somos una voz va-
liente en defensa de los derechos humanos 
de las mujeres en expansión, por qué ya 
estamos en Medellín en interconexión con 
muchos procesos que nos están fortale-
ciendo muchísimo”.

Carolina: “es llegar a Tejedoras por qué yo 
vengo de Medellín, que es pues la capital 
y allí hay mucha juntanza de muchas for-
mas, pero en Caldas no lo había encontra-
do nunca y llevo 5 años aquí (…), entonces 
el primer hito fue encontrar a tejedoras (…); 
tengo que decirlo que por medio de la Se-
cretaría de la mujer, (…) llegué y ese fue el 
camino en noviembre del 2020 luego, en 
ese diciembre preparar toda la celebración 
de los 10 años de Tejedoras (…); otro hito fue 
conocer a Noria porque (…) me enamoro de 
su historia, digamos que una también se 
puede enamorar de cosas que no son po-
sitivas….”

Yessica:” es la escuela itinerante de teolo-
gía de dinamizadoras populares, son las 
tejedoras nuevas, las niñas y las jóvenes. 
La marcha por el sí. Las diferentes acciones 
con la Ruta Pacífica, los plantones denun-
ciando sobre los feminicidios,… el trabajo de 
incidencia”.

Destacamos la participación de las mujeres 
de la Asociación en el Paro Nacional, como 
uno de los hitos que: “nos volvió más públi-
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cas, más visibles como locas, feministas y 
brujas. En el marco del estallido social”.

Reconocer los nudos, como aquellos as-
pectos que han obstaculizado nuestro 
camino como Tejedoras en algunos mo-
mentos de historia personal y colectiva, se 
convirtió en la posibilidad de evidenciar es-
pecialmente como el contexto actual está 
jugando un papel fundamental para buscar, 
por parte nuestra, nuevas estrategias que 
les ayuden a continuar las apuestas que 
llevamos en nuestro corazón. 

Entre los nudos destacamos, que la pande-
mia ha sido un punto de quiebre y afecta-
ción fuerte, aquí sus voces al respecto:

“…la pandemia la economía, los cambios 
tecnológicos, la salud, esa si fue un nudo 
para mí”.

” Quiero pensar, cuánto la cuarentena de 
verdad nos afectó…; a mí no me ha afecta-
do tanto como a otra gente, pero, hablando 
como Tejedoras, eso sí nos afectó como 
grupo. Nos afectó tanto sentimentalmente, 
todo lo que hemos perdido en la cuarente-
na. …”.

Otros nudos que aparecen en nuestros re-
latos son…

“… también la violencia contra los niños- 
niñas y contra las mujeres ha sido para mí 
muy desesperante, por ejemplo, tenemos 
un desaparecido que yo lo vi nacer, cuando 
yo tenía el negocito, la mamá iba embaraza-
da…. él se llama Juan Esteban, él está des-
aparecido… iba a traer la foto, pero se me 
olvidó yo tengo toda la información”. 

“…Me duele profundamente que aquí en Cal-
das la palabra feministas suene casi como 
hablar de locas; hablar de feminismo nos 
ha generado una estigmatización muy fuer-
te solo por decirnos feministas.”.

“La relación con la alcaldía y específica-
mente para el día de la Asamblea popular 
de mujeres, que nació como parte de las 

asambleas del pueblo, fue convocada y 
apropiada por la administración cuando 
ni siquiera entienden que es una asamblea 
nacional; nosotros convocamos al pueblo, 
sin saber lo que significa una asamblea po-
pular… Entonces, considero que aún esta-
mos en un nudo muy fuerte con la adminis-
tración pública, que no quieren conversar 
con nosotras, no quiere negociar…”.

“…Se acabó un sueño, una esperanza, una 
ilusión, una vida, la vida de mi hija Yanedi 
Andrea Morales. Con ello me concientizo 
que el municipio está lleno de indiferencia… 
de silencio, 16 feminicidios en silencio. 16 
que yo conozco… Qué más hay en silencio 
en este municipio?. ¿Qué pasa con la dro-
gadicción?. ¿Qué pasa con niños y niñas, 
qué pasa con los jóvenes?”.

Y en medio de estos hitos y nudos, emer-
gen los aprendizajes de las mujeres:

“Aprendí a escuchar, luchar y a tener resis-
tencia, a incidir, a no tener miedos y a tra-
bajar.

“Aprendí a adquirir conocimientos de mis 
derechos humanos, a direccionar para re-
clamar correctamente, a quien reclamar… a 
conocerme como mujer valiosa y de todo lo 
que soy capaz de ser y hacer por mí y por los 
demás (…). He aprendido a juntarnos con 
muchas lágrimas, a juntarnos con muchas 
esperanzas, a juntarnos con todas desde 
la ilusión para aprender y desaprender. He-
mos aprendido a caminar con muchas or-
ganizaciones para ser escuchadas desde la 
verdad y la justicia”. 

 “Pues para mí en los últimos años, los 
aprendizajes han estado en el proceso de 
paz y aquí si tengo un agradecimiento. Dar-
le reconicimiento a la Ruta Pacífica de las 
mujeres que ha sido una columna vertebral 
aquí en las Tejedoras, para el tema de la 
paz, siempre actuando y en defensa del an-
helo más profundo de Colombia para que 
podamos vivir tiempos diferentes a todo 
este dolor y crueldad… en Colombia”. 
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“Un aprendizaje en mi vida, pues siempre fui 
muy ajena a las gestión e incidencia institu-
cional, porque he sido muy crítica con los 
partidos tradicionales de centro y de dere-
cha que no hacen sino repetir y reforzar ese 
sistema neoliberal injusto, que con prome-
sas falsas tiene un pueblo como borregos 
y también como culpable de situaciones 
que son propiciadas por ellos mismos. Para 
mí en este momento es un despertar y lo 
asumí desde lo vivido en la pandemia; con 
los años detrás del Ecofeminismo, también 
toda la conciencia crítica planetaria del 
cuidado de la tierra y los riesgos en que nos 
encontramos”. 

“Para mí el Ecofeminismo coge dos corrien-
tes críticas, políticas. No un Ecofeminismo 
romántico de la madre tierra, yo no soy de 
esos rituales románticos…; se tiene que con-
vertir en un acto sagrado a la tierra, pero no 
puede haber una conciencia ecofeminista 
sino es ética, política, de interconexión, de 
transformación y defensa de la tierra y to-
dos sus recursos. Hoy hay un desastre en 
todos los países de América Latina, con el 
extrativismo, con el exterminio de los cuer-
pos, de los territorios y de nuestras comu-
nidades especialmente las étnicas, donde 
está la raíz de todo el conflicto”.

“Otro aprendizaje para mí, es la coyuntura 
nacional que estamos viviendo en Colom-
bia por toda la crueldad de esta guerra. 
“Ellos” habían logrado sembrar un miedo y 
un terror profundo a la movilización, a la pa-
labra, a los liderazgos, pero la juventud rom-
pió el miedo, y la juventud nos movió como 
pueblo colombiano y nos tienen moviliza-
dos y no vamos a parar. Porque si esto no 
cambia seremos culpables del futuro que es 
ya presente, de que nosotras las adultas no 
fuimos capaces de acompañar la fuerza de 
la juventud que hizo el llamado a transfor-
mar este país”.

 “En Tejedoras he aprendido a desaprender 
que mi voz primero era calladita y pensa-
ba… ay qué pueblo, ay que Colombia, que 

gobierno; lloraba y me indignaba. Lloraba, 
me hacía daño. Más ahora veo que mi voz 
no está sola, está siendo seguida por mu-
chas mujeres de muchas edades que esta-
mos enfocadas en lo mismo. Por eso vuelvo 
y digo Tejedoras es una esperanza y no es 
para nosotras, es para el mundo. Yo eso lo 
he descubierto, esa esperanza va a llegar 
lejos, de pronto va a haber como un distur-
bio, una explosión (…), va a ver un doble giro, 
pero es porque nosotras ahí estamos, apor-
tando un granito de arena pequeñito y eso 
va a llegar a ocurrir. Eso va aportar (…) a un 
horizonte diferente, que uno pueda hablar 
más tranquila y que no estemos humilladas 
(…); en Tejedoras nos enseñan una igualdad 
de expresión, que, si yo soy de pueblo, si yo 
soy de más arriba o soy de más abajo, todas 
podemos opinar y creo que por ahí empieza 
la esperanza que yo digo”.

 “El otro aprendizaje gigante es que la jun-
tanza se mueve de manera orgánica., que si 
la mayora tiene hambre le damos comida, 
que si la mayora o la menor tienen un dolor 
se les abraza. La juntanza que precisamen-
te a las mujeres nos encanta, estar coordi-
nadas, pero también aprendí (…) a relajarme 
porque ahí están todas, ahí van llegando 
las cosas y porque finalmente las cosas se 
van dando, es decir se le cubre a la una, a 
la otra. E

En relación a lo más significativo que he-
mos hecho a lo largo de la historia de cada 
una con Tejedoras, recogemos: 

”Hay muchas cosas que se han hecho que 
han significado mucho, pero la memoria 
que se hace desde el acompañamiento y la 
recordación por la muerte de las mujeres en 
manos de un feminicida, ha sido para mí un 
hecho histórico, tiene mucho valor afectivo, 
sentimental, acompañar desde lo más pro-
fundo de nuestro corazón”.

“También la incidencia que hizo la Asocia-
ción Mujeres Tejedoras de Derechos, para 
que no se cerrara la Secretaría de la mujer y 
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la familia en una administración municipal; 
fue una lucha para sostenerla cuatro años... 
pues se iba a cerrar simplemente por un ca-
pricho administrativo…”.

” Un momento importante que me abrió la 
mente y los caminos fue el día del voto por 
el Sí. Cuando llego por primera vez y me en-
tero de que es la Ruta Pacífica, vi las chivas 
y vi la diferencia de mujeres, esa diferencia 
hermosa; para mi esa era la primera vez que 
me enfrentaba a una multitud de mujeres, 
por lo que yo siempre estaba era con los 
hombres, yo he sido socorrista entonces me 
he movido en un círculo más varonil. Eso 
fue lo más significativo (…) desde ahí em-
pecé muy inquieta a interesarme por esos 
temas. Estuve con Alejandra Sierra una psi-
cóloga que trabaja en Convivamos y apren-
dí mucho con ella. Ella era de la parte de 
trabajo social. Entonces me empezó a lla-
mar más la atención e involucrarme mucho 
más en sus conocimientos, una vez le dije 
a doña Martha, tenemos que agradecerle 
mucho a Medellín, porque Medellín siempre 
nos abrió las puertas, nos reconoció como 
mujeres, nos recibió de brazos abiertos con 
capacitaciones, talleres, el tema del recono-
cimiento del territorio allá en sus propias 
comunas. Recibí de ellas mucho afecto, 
que es muy difícil conseguirlo entre noso-
tras las mujeres del mismo municipio, en-
tonces para mí fue significativo, fue el inicio 
y seguirá siendo el inicio en busca de crecer 
más y el medio de buscar más apoyo, más 
soporte y a lo mejor seguir trabajando por 
un objetivo común, más amplio que se nos 
desarrolle más la importancia del tema de 
las proyecciones”.

”Aquí hemos tenido cosas que para mí sig-
nifican demasiado y que han sido muy im-
portantes, pero también hubo un acto que 
salimos a la calle sin ningún miedo (…) el día 
que salimos a protestar contra un alcalde 
(…) diciéndole con la fuerza de nuestro cora-
zón lo que era ese señor para el municipio 
de Caldas, porque hizo y deshizo con los 
habitantes del municipio. Tumbó una casa 

con su historial y dejó un potrero en todo el 
parque, eso era un potrero, eso era un mon-
te y llegar nosotras hasta allá (…) mujeres 
que fuimos capaces de poner la cara, sin 
miedo, eso ha sido histórico, así nos hayan 
dicho lo que nos hayan dicho, eso fue creo 
para nosotras, para ese señor y para toda 
Caldas una historia de valor para las muje-
res Tejedoras”.

“La marcha de las Matrias, para mí fue de 
las cosas más significativas en el proceso 
de las Tejedoras ¿Por qué?, porque me dio la 
oportunidad de sentir eso que escribí en los 
aprendizajes….soy dueña de mí y estoy ha-
ciendo lo que hace mucho tiempo yo tenía, 
ese deseo de hacerlo, lo tenía en la cabeza, 
solo que yo no tenía la guía de gente estu-
diada, de gente que ha estado en corpora-
ciones, yo no sabía que eso existía, cuando 
se había visto que una mujer se realice si 
es bachiller …si tiene diplomas, si sale como 
sea brutica, si uno no tiene estudios en esta 
sociedad, es más difícil todo, no tiene po-
sibilidad…se lo aseguro. Yo levanté mis tres 
hijos y yo tuve un trabajo; yo perdí mis de-
dos prácticamente allá y le digo sufrí humi-
llaciones y de todo porque era una obrera 
rasa. Haber ido a esta marcha me hizo cre-
cer y nutrirme de muchas fuentes”. 

“Yo creo que también el hecho de haber 
llegado a Tejedoras que ya existía. Había 
un antes y un después; fue desde ese mo-
mento, desde ese febrero de 2018, Tejedo-
ras como una etapa en la que se entra a 
concientizar, se entra a hacer demasiados 
acompañamientos a todas las mamás, las 
familias que pasamos por este momento 
tan difícil y personalmente era una de las 
que todo el tiempo decía que tristeza, que 
dolor. Era mi expresión, que dolor para esas 
familias; lo viví y ahora lo digo con más 
fuerza que dolor, que sufrimiento para esas 
familias. Y a partir de ahí vivo cada dolor 
con esas familias, los dolores de las muje-
res y las familias. Lamentablemente no nos 
hemos podido conectar con las familias y 
yo todo el tiempo lo digo, pero no. No sé si 
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nos ha faltado más interés o que hacer para 
conectarnos más con esa mamá, con esas 
familias que seguimos pasando con ese do-
lor, porque puede que mi sentir yo lo hable, 
y desborde mi dolor hablando y llorando, 
pero también pienso en esas otras mamás, 
en ese silencio total, en esa indiferencia de 
todas nosotras como ciudadanía, cada uno 
de los plantones, cada una de las marchas 
y yo digo se tocó Caldas y se tocó por mi 
hija. Algo también muy significativo, fue lo 
que hicimos en la Clara Vereda del munici-
pio, que fue muy significativo y no nombra-
do y yo sigo diciendo, ¿Dónde está?, Que se 
pueda mostrar, fue algo demasiado signifi-
cativo”.

TEJIENDO LA VIDA Y 
EL AFECTO EN LA CASA 
MADRE, LA CASA RAÍZ

Si algo se ha tejido con hilos multicolores, 
llenos de resistencia y de la fuerza del amor 
dentro de nuestra colectiva, es la afecti-
vidad, la hermandad y el respeto entre y 
por las mujeres: “La Sororidad es un tejido 
fundamental en nuestra organización. En 
nuestras asambleas y reuniones siempre 
ha existido esta línea de la espiritualidad. 
Alrededor de nuestros mándalas hemos 
colocado nuestras vidas y la realidad del 
país con sus problemas, sueños, utopías y 
solidaridades en torno a la paz, la dignidad, 
resistencia y derechos humanos de las mu-
jeres y del pueblo”.

Durante 2 años creamos un grupo de es-
piritualidad llamado: “Círculo Sophia de 
Espiritualidad Feminista”, con el objetivo 
de desaprender y deconstruir la espiritua-
lidad oficial católica patriarcal y moralista. 
Varios textos han sido elaborados y cons-
truidos colectivamente como expresión de 
estas búsquedas de dignidad y derechos 

de las mujeres del mundo por reivindicar lo 
sagrado en nuestros cuerpos, sexualidad, 
decisiones y proyectos de libertad de las 
mujeres.

Con otras organizaciones hermanas, he-
mos vivido procesos profundos de espiri-
tualidad y sanación. Durante 6 meses Tra-
bajamos el tema: “Las cinco pieles de la 
Paz”, que nos llevó a sanar y a recuperar el 
hábitat que nos cobija y nos define como 
mujeres y seres humanos interconectados 
con la comunidad y el entorno en la Vida 
en su totalidad. También los encuentros 
de “Sanándonos para la Paz”; nos unimos 
a otras mujeres en esa hermosa y profun-
da experiencia de recuperar y fortalecer el 
fuego interno que nos impulsa a servir, de-
fender y expandir nuestras apuestas funda-
mentales por la Paz en Colombia y en nues-
tros territorios. Y en consecuencia de esta 
mística y compromiso, elaboramos nuestra 
“Agenda urbana de paz territorial de las mu-
jeres.

La Ruta Pacífica de las Mujeres, también ha 
significado un “Pozo Nuevo” de resistencia, 
espiritualidad, simbología, caminos libera-
dores de juntanza con el clamor y la defen-
sa de la vida en el país. El grito permanente 
de las mujeres “En-Rutadas” por la Paz y la 
Justicia Social, el rechazo a todos los crí-
menes de feminicidios en nuestros territo-
rios y la solidaridad nacional en contra de 
las lideresas asesinadas cruelmente por 
defender y exigir los derechos fundamenta-
les de sus comunidades, nos ha inspirado 
a ser “Mujeres guardianas de la Vida, de la 
tierra y de la Paz”. 

Resaltamos también, en la voz de todas las 
mujeres, que la vida afectiva de la organi-
zación se teje a partir de tener una casa 
madre, una casa raíz que las acoge. “Y nos 
sentimos en casa y felices porque aquí lle-
gamos y compartimos toda nuestra triste-
za, nuestras alegrías nuestros progresos, lo 
que hemos obtenido de acá de la casa ma-
dre. (…). Yo acá lo sintetizo en tres partes: en-



2 0
T E J I E N D O  PA L A B R A S  PA R A  N A R R A R  LO  Q U E  S O M O S

cuentro hogar, familia y hermanas, me sien-
to totalmente feliz cuando vengo a la casa. 
Encuentro libertad, tranquilidad, sosiego, mi 
corazón a veces esta todo turbulento y acá 
encuentro sosiego”.

CUI-DANDO NUESTROS 
TEJIDOS

En nuestra narrativa expresada en diferen-
tes momentos de los encuentros desarro-
llados para este ejercicio de documenta-
ción de la Asociación, ha quedado evidente 
como el espacio casa, el espacio grupo, el 
espacio compañera, el espacio amiga, el 
espacio marcha, ha sido muy importante 
para abrigar y arropar las alegrías, dolores, 
rebeldías, necesidades, de cada una: “Per-
manentemente cada compañera coloca 
con gran libertad, sus preocupaciones, 
sufrimientos y dificultades familiares o de 
relación de pareja, su ansiedad por el des-
empleo y dificultades económicas. Pero 
también, los logros que sus hijos/as van al-
canzando en sus estudios y oportunidades 
laborales para sobrevivir en medio de las 
limitaciones económicas y sociales que nos 
acompañan”.

En la Asociación nos hemos encontrado y 
fortalecido lazos de amistad, confianza y 
autoayuda entre nosotras. El compartir los 
saberes populares en la utilización de las 
plantas medicinales, habilidades manuales 
de artesanías y cocina, se convierten en 
espacios de juntanza y sororidad para no-
sotras. A un nivel profesional- jurídico, algu-
nas compañeras que tienen capacidades 
en este campo, orientan, acompañan y ayu-
dan en trámites, cartas y diligencias en los 
procesos de denuncias o trámites institu-
cionales de diversa índole, necesidades és-
tas que son expresadas por las mujeres de 
nuestra colectiva. “Estar en la Asociación 

ha sido “crear un mundo que nos distrae, 
que nos exporta de nuestros problemas, 
nos acoge, nos abraza”.

Es importante destacar como en cada en-
cuentro que realizamos y que se propicia 
en nuestra casa de la Asociación, siempre 
hay esos detalles de cuidado amoroso para 
las mujeres, un café, agua, jugo, un alimen-
to. Un ambiente lleno de espiritualidad, 
simbolismos, mándalas que conectan la 
vida grupal. Palabras de aliento y acciones 
de solidaridad permanente para las muje-
res que más lo necesitan. Contacto con 
organizaciones y personas para tramitar si-
tuaciones problemáticas de las mujeres. El 
cuidado está en el centro de la Casa Madre, 
nuestra casa matriz. 

Al finalizar cada año siempre hay una cele-
bración en comunidad entre nosotras. Este 
espacio de reconocimiento, de compartir, 
de distracción, de alegría, música, baile, se 
ha instalado en la dinámica de nuestra Aso-
ciación durante los 10 años de existencia. 

LAS EXPERIENCIAS 
DE TEJER CON 
OTROS COLECTIVOS E 
INSTITUCIONES

Este nuestro municipio de Caldas, se ha ca-
racterizado por la ausencia total de redes 
solidarias entre las organizaciones sociales 
y la inexistencia de otros procesos organi-
zativos de mujeres. Un municipio extrema-
damente conservador a nivel político y reli-
gioso y por lo tanto, una cultura ciudadana 
adulta de miedo e indiferencia a los vientos 
de cambios históricos que hoy atraviesan a 
la humanidad. Las voces disidentes a este 
control social, han sido estigmatizadas y 
muchas veces obligadas a emigrar a otros 
municipios del Área Metropolitana. La Ju-
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ventud universitaria o crítica, también des-
pliega todo su potencial artístico, político y 
social, fuera de este territorio caldeño.

“Nosotras las Tejedoras de Derechos, tam-
bién hemos sido objeto de señalamientos y 
soledad. Situación que hemos asumido con 
mucha valentía, conciencia ética y política 
porque sabemos que las aguas y los vientos 
de la historia, nada ni nadie podrán detener. 
Esta situación la asumen muchas com-
pañeras con serenidad y valentía. Es más 
fuerte el amor que nos une, que las fuerzas 
negativas que entorpecen o desconocen 
nuestro accionar por la vida y por la paz, 
por la dignidad de las mujeres y sus dere-
chos humanos”.

Otra frustración profunda, es ver llegar mu-
jeres a ocupar cargos políticos por elec-
ción popular al Concejo municipal y a la 
dirección de la Secretaría de las mujeres. 
Mujeres desconectadas e indiferentes a 
las problemáticas y necesidades básicas 
de nosotras las mujeres urbanas y rurales, 
sin conocimiento y formación en todos los 
asuntos de género y derechos de las muje-
res. Y finalmente, ver la triste e indignante 
utilización de las mujeres en las campa-
ñas electorales. “Algunas de ellas terminan 
como funcionarias simplemente como cuo-
tas políticas de los mandatarios de turno, 
sin conciencia de género y sin compromi-
sos reales por la exigibilidad de derechos de 
las mujeres”.

Sin embargo, en nuestra experiencia de 
tejido e incidencia en el propio municipio 
ha sido compleja, la alianza con otras orga-
nizaciones de mujeres de Medellín ha sido 
una oportunidad fundamental para nutrir 
nuestras apuestas y experiencias de forma-
ción, lucha y resistencia. Contar con el apo-
yo de organizaciones como la Ruta Pacífica 
de las Mujeres y las Corporaciones Mujeres 
que Crean y Convivamos, le ha significado a 
nuestra Asociación grandes logros en nues-
tras acciones políticas dentro del municipio 
y fuera de él. La realización de plantones en 
contra de las violencias machistas, la parti-
cipación activa a nivel nacional en diferen-
tes rutas pacíficas de apoyo a las mujeres 
del Cauca, del Chocó y de otros municipios 
de Antioquia, que hoy tienen por ejemplo 
a Martha Cecilia como representante de 
mujeres populares tanto en la Regional An-
tioquia de la Ruta Pacífica y en el Consejo 
Consultivo de Mujeres de Antioquia, como 
una voz autorizada y legítima para hablar de 
violencias contra las mujeres y de paz. Así 
mismo, nuestra participación protagónica 
en la construcción de la Agenda Territorial 
de Paz de las mujeres y en las dos Agendas 
ciudadanas de mujeres que se han cons-
truido en el municipio y que se hemos po-
sicionado con determinación en diferentes 
escenarios sociopolíticos.
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Esta narrativa hace parte de la iniciativa 
de documentación a colectivos de mujeres 
sobrevivientes de violencias machistas de-
sarrollada por Mugarik Gabe durante 2021.

Con el fin de conocer y reconocer la labor 
que las organizaciones de sobrevivientes 
realizan para el empoderamiento individual 
y colectivo de las mujeres que son parte he-

mos documentado, a través de entrevistas 
grupales, los relatos de estas organizacio-
nes desde la subjetividad de sus integran-
tes.   

En breve se difundirá una publicación don-
de podrá encontrar ésta y otras narrativas 
de colectivos de Colombia, El Salvador, Gua-
temala, Euskal Herria y el Estado español. 


