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{ Editorial }

EDITORIAL

C

olombia, luego de más de 5 décadas de conflicto armado,
y a pesar de haberse firmado un Acuerdo de Fin del
Conflicto, entre el Gobierno Nacional y las extintas FarcEP, hace más de 3 años, no logra superar las dinámicas
de la guerra, de conflicto armado, de narcotráfico y de
asesinatos de lideres y lideresas sociales, como es la esperanza de
cualquier pueblo que ve en la firma de un acuerdo de esta naturaleza,
que permita acceder a la verdad y la justicia para poder avanzar hacia un
horizonte en el que todas y todos tengan un espacio de ser, estar, vivir,
soñar de una mejor manera. Este país es extraño, a veces parece que se
abren muchos horizontes y momentos después se cierran sin dejar el
aire que se necesita para respirar y soñar.
A pesar de ello las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas en
Colombia, se mantienen firmes en la búsqueda de la verdad, la justicia y
la reparación, para sus comunidades, así como, un amplio porcentaje de
quienes desde la insurgencia firmaron la paz luego de décadas de guerra.
Sin embargo, los vientos de guerra y de fundamentalismos, hace que
cada vez, las mujeres y organizaciones LGBT, tengan que mantenerse
firmes en la reivindicación de sus derechos, con base en sus múltiples
problemáticas aportando desde pequeños escenarios, pero con un
propósito común: transformar la vida en medio de la guerra para lograr
el disfrute pleno de sus derechos y con reales oportunidades de decidir
en libertad sobre sus propias vidas.
Hoy nos atañe la implementación del Acuerdo de paz como un punto
central para pasar la página de la guerra, y también la reivindicación de
la despenalización del aborto, como un aspecto central para el logro de
la autonomía y libertad de las mujeres.
Desde FOKUS seguiremos acompañando a las organizaciones de
mujeres y población LGBT, vinculadas a nuestros programas, el de
Mujeres, Paz y Seguridad y el de Salud Sexual y Reproductiva. Ese es
nuestro mandato como oficina de País y seguiremos cumpliéndolo.
Esta revista que iniciamos hoy, pretende visibilizar toda la fuerza y
tenacidad de las mujeres colombianas, quienes, mediante diferentes
proyectos, trabajan con mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes,
jóvenes, urbanas y populares, por un mundo mejor para todos y todas.
FOKUS les agradece la confianza construida en estos años y reafirma su
compromiso en este acompañamiento y apoyo. FM
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FOKUS TRABAJO GLOBAL

POR LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES
FOKUS se estableció como una plataforma conformada por
grupos y organizaciones de mujeres de Noruega en 1995, año
de la cuarta Conferencia de ONU Mujeres en Beijing.

las que se puede tener un valor
agregado en la cooperación con
nuestros socios. Esto se hace
también para ser más efectivos y
para no duplicar el trabajo realizado
por otras organizaciones.

tenemos aproximadamente 25
organizaciones socias.
TEXTO: GRO
LINDSTAD
Directora
General de
FOKUS

a Plataforma de Acción
de Beijing, que surge
de esta Conferencia,
todavía es utilizada
como brújula del
trabajo de la ONU, sus
Estados miembros, organizaciones
de sociedad civil y feministas en todo
el mundo, también son los principios
que han guiado el trabajo de FOKUS
en sus 25 años.

L

FOKUS actúa como un centro de
recursos y competencia para todos
sus miembros. Recibimos fondos
de NORAD (Agencia Noruega
para Cooperación al Desarrollo) a
través de un acuerdo marco que
estará vigente de 2019 a 2022.
Mediante este acuerdo cooperamos
con nuestras organizaciones
socias en Uganda, Sudán del
Sur, Etiopía, Tanzania, Kenia,
Guatemala y Colombia, en total
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A través del apoyo y la cooperación
internacional, en el tema del
FOKUS tiene un Plan Estratégico
desarrollo, la meta de FOKUS
– Empoderamiento, Derechos y
es fortalecer el compromiso
Recursos – que es acordado en su
internacional y los esfuerzos para
reunión anual y tiene una vigencia
promover los Derechos Humanos
de cuatro años, actualmente el
de las mujeres y su participación
plan estratégico va en la mitad de
en la sociedad. Además del trabajo
su período de vigencia, las áreas
programático y las colaboraciones
de trabajo permanecerán durante
trabajamos juntos con otras
el periodo 2019- 2022, estas son
organizaciones a nivel mundial
1) la participación y los derechos
para fortalecer los esfuerzos y
darles visibilidad a
los problemas que
Nuestras organizaciones
todavía necesitan
socias están en Uganda, Sudán atención para alcanzar
una mayor igualdad
del Sur, Etiopía, Tanzania,
y para poner fin a la
Kenia, Guatemala y Colombia. discriminación.
económicos de las mujeres, 2) el
derecho de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo – en contra de
la violencia hacia las mujeres
- y por los derechos sexuales y
reproductivos, y 3) Mujeres en
conflicto y crisis.
Las áreas temáticas de prioridad
se han escogido porque son áreas
en las cuales FOKUS tiene mucha
experiencia en su trabajo y en

Noruega tiene una red de ONGs para
las organizaciones y activistas que
trabajan con temas relacionados con
mujeres, paz y seguridad. El Foro
1325 de ONGs de Noruega trabaja en
subrayar temas relacionados a los de
mujeres, paz y seguridad, actuando
como socios de diálogo con el
Ministerio de Relaciones Exteriores
de Noruega, monitoreando el Plan
Nacional de Acción, organizando
reuniones y discusiones y mucho
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FOTO: Yenny Leguizamón Orjuela

de firmar un acuerdo especial
que convierte a FOKUS, aliada
desde la sociedad civil noruega
de ONU Mujeres. Esto también
abre la puerta para la cooperación
entre FOKUS y oficinas de ONU
Mujeres en países donde tenemos
organizaciones socias y programas.

Marcha 25 de
noviembre del 2018
Día de la No violencia
contra las mujeres.

más. Desde el inicio de este foro
FOKUS ha actuado como su
secretariado y coordinador.
Somos miembro de AWID (Asociación
para los Derechos de las Mujeres y
el Desarrollo), trabajamos con varias
redes de mujeres, paz y seguridad y
derechos reproductivos y también le
damos especial atención en seguir la
CEDAW – la Convención de la ONU
para Eliminar la Discriminación de
las Mujeres. Cuando Noruega reporta
los avances al Comité de la CEDAW,
FOKUS coordina la sociedad civil
noruega en la tarea de escribir el
informe adicional.

En el contexto del evento Beijing
+25 el siguiente año hemos
coordinado un informe adicional
desde Noruega, hemos estado
presentes en una reunión regional
para Europa y Asia Central y
vamos a llevar 10 representantes
de nuestras organizaciones socios
a Nueva York en marzo 2020 para
la reunión Beijing +25, para la
Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW).
FOKUS ha funcionado como
Comité Nacional Noruego para
ONU Mujeres y a partir de 2019
este rol cambiará por el hecho

En Noruega nos visibilizamos como
una organización que alza la voz en
temas relacionados con la igualdad
de género y el empoderamiento
de las mujeres. Hacemos defensa
y promoción hacia el gobierno y el
parlamento, además intentamos
hacernos visibles en redes sociales.
FOKUS hace parte de reuniones del
gobierno sobre temas relevantes
a nuestro trabajo y hacemos un
esfuerzo constante para priorizar los
temas que hacen parte de nuestro
plan estratégico, además hacemos
un esfuerzo para lograr una mayor
financiación para las organizaciones
de mujeres en el sur global.
En relación con el trabajo de FOKUS
en Noruega y en Colombia, FOKUS
ha sido parte del Foro Noruego sobre
Colombia (Norwegian Colombia
Forum) hace varios años. Este
foro es una red de organizaciones
y académicos que en conjunto
organizan seminarios y trabajan en
diferentes maneras para generar
atención y visibilidad a la situación
en Colombia para políticos, gobierno,
medios de comunicación y ciudadanía
en Noruega.
Finalmente, FOKUS es miembro de
y ha estado involucrado en el trabajo
de OIDACHO ya que es relevante
para nuestro trabajo en Colombia.
OIDHACO es una red de organizaciones
europeas e internacionales enfocados
en el tema del desarrollo que
trabajan para promover la paz y los
DD. HH. en Colombia. FM
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“NO SON VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL,
*
SON SOBREVIVIENTES”
Olga Romero, es ejemplo de lucha, resistencia y construcción de paz, en
medio de la tragedia ocasionada por la violencia sexual

TEXTO:
MÓNICA
LOZANO.
Comunicadora
social de la
Corporación
Humanas.

Yo sobreviví pero
muchas han muerto”,
dice Olga Romero,
representante legal
de Asociación de
Mujeres Renovadoras de Vida del
Departamento de Sucre, Supérate.
Montemariana, sobreviviente de
violencia sexual, pero sobre todo
profesora, lideresa y constructora
de paz. Ella, junto a otras 55 mujeres
indígenas, negras, mestizas, jóvenes
y adultas, se reunieron el pasado 14
de noviembre de 2019 en Tolú para
reiterar que la paz es posible, si y solo
si, se tiene en cuenta a las mujeres,
sus derechos, luchas y resistencias.

“

Así lo señalaron en el marco del cierre
del proyecto de Ágora de Mujeres para
una Colombia en Paz, implementado
por la Corporación Humanas, con
el apoyo de FOKUS, que desde el
año 2011 contribuye con algunos
de los proyectos de Humanas,
especialmente los relacionados
* Expresión de Marianne Holden en este encuentro.
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con su línea en construcción de
paz y el acceso a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres.
“Encontrarnos con tantas mujeres
ha sido maravilloso. Además, hablar
del Acuerdo de Paz nos ha mostrado
que las violaciones sexuales no
solo pasaron acá, sino en otros
países”, comenta Olga, y agrega que,
a pesar de lo que han vivido esas
otras mujeres “han salido adelante
enfrentando a toda clase de actores.
Ahí uno se llena de fortaleza y ganas
de trabajar por las que sobrevivimos”.
Y es en medio de esas mismas
luchas como surge la Asociación de
Mujeres Renovadoras de Vida del
Departamento de Sucre, Supérate.
En 2014 varias víctimas de violencia
sexual de Montes de María se conocen
entre los trámites y denuncias ante
la Unidad de Víctimas y la Fiscalía.
“Una le decía a la otra: ‘oye a ti te pasó
esto, atrévete a declarar’. Y así nos
fuimos volviendo amigas hasta que
encontramos una ruta de atención
conjunta”, explica Romero.

LA HISTORIA DE OLGA

Olga, es oriunda del corregimiento de
Macayepo, jurisdicción del Carmen de
Bolívar. Una zona que durante los años
más crudos de la guerra en Colombia
estuvo en disputa entre la guerrilla de

FOTO: Corporación Humanas.

{ Resistencia }

las FARC y los paramilitares. De hecho,
la familia de esta profesora es víctima
de desplazamiento forzado debido a las
amenazas de la guerrilla.
“Yo tenía una relación con un militar
en Sincelejo, y en mi pueblo ya habían
sucedido dos casos de mujeres
asesinadas, una porque tenía una
relación sentimental con un militar,
y otra porque lavaba la ropa a los
militares que pasaban. Sin embargo, en
el 95 acepté una oferta de trabajo decidí
volver allá”, relata. Cuatro años después
de estar en Macayepo, la guerrilla se
enteró de su relación y en ese momento
empiezan las presiones.
A finales de 1999, una mañana cuando
Olga iba viajando al pueblo, en un retén
de la guerrilla, ella, dos mujeres y un
hombre fueron bajados del bus en el que
iba. “Al muchacho lo condujeron por un
camino, a la señora la mataron y a mí me
llevaron por otro lado. Yo les decía que,
si me iban a matar que fuera ahí mismo,
pero me dijeron que el comandante
necesitaba hablar conmigo”.
Olga empieza un recorrido de cerca
de dos horas. Las sandalias se le
rompieron entre las piedras, púas y los
arroyos que debían cruzar. “Ese dolor
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en los pies no se me ha quitado nunca.
Sufrí cada paso que caminé. Pensaba
que me iban a matar”.
Al llegar la dejaron en una carpa sin
dirigirle una palabra en todo el día.
En la noche empezó a escuchar lo que
parecía una celebración, le llevaron una
copa de algo que todavía desconoce qué
era, perdió la conciencia y unas horas
después despertó desnuda y en medio
del dolor en la vagina, “no sé cuántos
me violaron”, asegura mirando al piso.
En la madrugada la condujeron por el
mismo camino y la dejaron nuevamente
en la carretera.
A los 40 días se ve obligada a contarle
a su familia pues queda embarazada.
Acompañada de su hermana aborta
clandestinamente ya que en ese
entonces la violación no era una causal
de aborto en el país. “Caí en manos de
una persona que no era ginecólogo
y me perforó el útero y el intestino
delgado. Ya no solo sufría del alma por
lo que había vivido, sino de dolor físico”.
A Olga tuvieron que sacarle la matriz,
cortarle 14 centímetros de intestino
delgado, e ingresó a un tratamiento
para curar la infección vaginal que
le quedó de la violación. En el 2000,
cuando su novio conoce todo lo que

mujeres
participaron en
el evento final
en Tolú.
Fokus apoya
proyectos de
la Corporación
Humanas desde
el año 2011.
le había sucedido, de camino a verla
al hospital en Cartagena, sufre un
accidente de tránsito y pierde la vida.
Olga no sabe cómo sobrevivió. “Ya yo no
tenía nada. No podía regresar al pueblo,
no tenía novio, no podía tener hijos. Yo
me quería morir”. Y sí, sobrevive gracias
al amor de su esposo que conoce
después trabajando en un colegio,
sobrevive gracias a la hija que adopta
y también sobrevive una vez conoce a
las mujeres de Supérate, con quienes
comparte historias de vida, pero
también de superación, como lo señala
el mismo nombre de la organización.
“Cuando me trasladé a Sincelejo conocí
a esta asociación y a otras mujeres que
les había pasado lo mismo, y gracias
al trabajo con ellas y con Humanas,
pude entender que yo no soy culpable

de lo que me sucedió y ahí decidí que
quería ayudar a otras mujeres para que
entendieran lo mismo”, explica Olga,
quien en 2016 es elegida directora de
la organización. De profesión, ella es
docente, pero en otras ocasiones debe
ser psicóloga y hasta enfermera. Es
ejemplo de que más allá de todo lo que
han vivido las mujeres, son ellas las que
reconstruyen tejido social.
“Ellas no son víctimas, son
sobrevivientes. Mujeres que, a
pesar de los dolores de la guerra,
han seguido adelante a partir de la
posibilidad de soñar un país en paz”,
dice convencida Marianne Holden,
gerente del programa en FOKUS, y
quien conoció algunas de las historias
de mujeres como Olga, en el cierre del
proyecto en Tolú.
Hoy, mediante el acompañamiento de la
Corporación Humanas, las integrantes
de Supérate participan en procesos
de atención psicosocial, reclamación
de derechos y están llevando a
cabo acciones para exigir al Estado
colombiano la implementación de las
medidas con enfoque de género del
Acuerdo de Paz para que haya tierras
para las mujeres, protección de las
lideresas y sus comunidades. FM
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TEXTO:
COLOMBIA
DIVERSA

antar, bailar. Esa era
la única forma en
la que en épocas de
esclavitud la población
afro podía decir lo
que no podían gritar.
Es la música, ese mismo camino
que tomaron sus ancestros, la que
hoy les permite a las cantaoras de
Tumaco elevar sus voces por los
desaparecidos, por los familiares
ausentes. Estas mujeres conocen
bien las fracturas, las cicatrices que
ha dejado el conflicto en madres,
familias, en poblaciones enteras, por
eso crearon esta agrupación para
cantar alabanzas, para intentar sanar
los dolores de la guerra.

FOTO: Colombia Diversa
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UN ACUERDO POR
LA BÚSQUEDA DE
LA VERDAD EN EL
CONFLICTO
“En el marco de la lucha revolucionaria de inspiración
marxista las guerrillas persiguieron a las personas LGBT,
quienes no parecían hacer parte de la construcción de una
sociedad nueva” Marcela Sánchez.
8

Son ellas las que han puesto su voz
en medio de muchos acuerdos entre
el Gobierno y la sociedad civil. Así
lo hicieron en septiembre del 2019,
cuando al son de las Cantaoras, se
firmó un acuerdo de entendimiento
entre Colombia Diversa y la Comisión
de la Verdad. Todo en medio de la
incertidumbre que produjo el anuncio
de Iván Márquez, Jesús Santrich y
alias El Paisa de ”una nueva etapa de
lucha” armada.
“En estos momentos es muy
importante la firma de estos acuerdos.
Para nadie es un secreto que estamos
pasando por un momento político
difícil para el acuerdo de paz y para
la institucionalidad creada a partir de
este acuerdo. La fuerza que nos anima,
es que la sociedad también rodee este
proceso que, con todas sus dificultades,

{ Historia }

“La colaboración entre Colombia
Diversa y la Comisión representa una
ventana de oportunidad para que se
incorporen a las versiones oficiales de
nuestra historia algunas verdades que
por mucho tiempo se han asumido
como incómodas. Por ejemplo, que en
el marco de la lucha revolucionaria
de inspiración marxista las guerrillas
persiguieron a las personas LGBT,
quienes no parecían hacer parte
de la construcción de una sociedad
nueva. Por el contrario, capitalizaron
el prejuicio de la sociedad en contra
de este sector de la población
para hacerse con formas severas
de control y legitimidad. Dicha
legitimidad es también, una de esas
verdades incómodas. Que eran las
propias comunidades y familias
las que permitían y en ocasiones
demandaban este tipo de violencia”,
resaltó Marcela Sánchez, directora de
Colombia Diversa.

No es coincidencia la presencia de las
Cantaoras de Tumaco mientras estas
palabras eran pronunciadas, tampoco
lo eran sus alabaos que repetían “yo
tengo derecho, a la verdad tengo

FOTO: Colombia Diversa

Detrás de la firma de este acuerdo
se encuentra FOKUS, entidad que
soporta el trabajo de organizaciones
como Colombia Diversa en medio de
proyectos que abordan el conflicto
armado y, en este caso, población
LGBT golpeada por más de medio
siglo de violencia. Este apoyo ha sido
la base para que la voz de las víctimas
lesbianas, gays, bisexuales y trans del
país no sea silenciada, pero también,
para que sea posible tender puentes
de entendimiento y que la sociedad
conozca la tarea de la Comisión.

derecho”. En
medio de lo que
podría parecer
la firma de un
documento,
también
estuvieron las
ilusiones de verdad de organizaciones
que esperan con este proceso de
paz desmantelar las estructuras de
dominación que se han amalgamado y
solapado con la guerra. FM

“Este apoyo ha sido la base
para que la voz de las víctimas
lesbianas, gays, bisexuales y trans
del país no sea silenciada”.

Firma de Acuerdo
entre la Comisión
de la Verdad y
Colombia Diversa.

FOTO: Colombia Diversa

ha traído cosas muy importantes”, estas
fueron las palabras de la comisionada
Alejandra Miller quien resaltó que la
cooperación de organizaciones de la
sociedad civil es vital para el trabajo
de la búsqueda de la verdad y que sin
esta no sería posible llegar a lugares
y actores a los que la Comisión por
sí sola, por presupuesto o tiempo, no
tiene la capacidad de llegar.
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DEFENDIENDO
LOS DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
DE LAS JÓVENES
Los derechos sexuales y reproductivos son ante todo
derechos humanos, por lo tanto, las mujeres jóvenes
deben tener garantías para ejercerlos, para decidir sobre
sus propios cuerpos y para llevar una vida sexual libre y
sin discriminación.
de seis grupos de mujeres jóvenes a
nivel nacional.
TEXTO: YULY
ROMERO
GARZÓN,
comunicadora
Fondo Lunaria.

on el objetivo de
fortalecer el trabajo
de las organizaciones
y/o grupos de base
de la diversidad de
mujeres jóvenes, que
trabajan sobre la defensa y difusión
del derecho a la salud, y en especial
el derecho al propio cuerpo, los
derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres jóvenes colombianas
como estrategia fundamental
para alcanzar una paz sostenible
y duradera, Fondo Lunaria, con el
apoyo de FOKUS respalda el trabajo

C
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Entendiendo la importancia que
tiene el conocimiento, acceso y
defensa de los derechos sexuales y
reproductivos, organizaciones de
mujeres jóvenes vienen trabajando
en territorios como Bogotá, Nariño,
Putumayo, Cauca, San Pedro de
Urabá y Antioquia, iniciativas
y proyectos para visibilizar la
situación de los derechos sexuales
y reproductivos, los discursos,
las prácticas que los limitan y
generar acciones de incidencia
que permitan la transformación
de los imaginarios culturales,
machistas y patriarcales para
que las jóvenes puedan decidir
con quién, cuándo y cómo disfrutar
plenamente su sexualidad
garantizando la libertad para vivir y
decidir sobre sus propios cuerpos.

En Pasto y San Pedro de Urabá
las jóvenes le apuestan al trabajo
con las y los estudiantes de
secundaria de las instituciones
educativas Artemio Mendoza
Carvajal y Los Almendros,
respectivamente; la organización
Construyendo Igualdad de Género
busca la transformación cultural,
promoviendo a través del arte y el
deporte la autonomía, la igualdad
de género y la toma de decisiones
de las jóvenes; en Nariño el grupo
de estudiantes Vivo mi Sexualidad
en Todo mi Derecho trabaja en
la implementación del punto
joven como un espacio dirigido
por adolescentes en el que se
promueven los derechos sexuales y
reproductivos a través de dinámicas
pedagógicas y diálogos entre pares
abordando temas como, el uso
de métodos anticonceptivos, las
infecciones de transmisión sexual,
el aborto, el derecho a decidir libre y
autónomamente cuándo y con quién
iniciar su vida sexual como también el
derecho a elegir sus parejas sexuales.
Teniendo en cuenta que para poder
abordar los derechos sexuales y

FOTOS: Fondo Lunaria.
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reproductivos no solo se deben
comprender los contextos
territoriales sino entender que
las mujeres en su diversidad
tienen necesidades particulares
y luchas independientes, las
jóvenes indígenas Ndayam Gauman
Ainanok” - MINGA, de la comunidad
Camentsa Biya en Mocoa construyen
estrategias para hablar sobre

Por otra parte la comunicación
alternativa se ha convertido en una
herramienta clave de información,
socialización y denuncia ante
las barreras y dificultades que
enfrentan las jóvenes para acceder
a sus derechos, por ejemplo en
Medellín el Colectivo Autónomas
genera intercambios de
formación entre mujeres sordas
y oyentes que
Los DSR deben entenderse desde les permite,
a través de la
las mujeres en su diversidad
fotografía y
el rediseño
con necesidades particulares y
de las rutas
luchas independientes.
de atención,
obtener
derechos sexuales y reproductivos
información y conocer sus
en la comunidad, fortalecer y
derechos sexuales y reproductivos
visibilizar sus decisiones para vivir
como sujetas sociales y de
una vida sexual libre y en paz; a su
derechos partiendo del
vez las mujeres jóvenes negras de
reconocimiento a la diversidad.
Jembe Afram promueven en Bogotá
el derecho a la salud, la educación
Asimismo en Popayán, el grupo
sexual, física, emocional y mental
Aquelarre: laboratorio de diseño
de niñas, niños y adolescentes de
y comunicación visual, viene
Ciudad Bolívar desde la visibilización
elaborando una guía lúdica ilustrada
y denuncia de la violencia sexual y la
de trabajo grupal para dialogar
prevención del embarazo no deseado
sobre el derecho al aborto seguro,
en la adolescencia.
legal y gratuito en las tres causales

contempladas en la sentencia C355 de 2006, dirigida a jóvenes
que se encuentran liderando
procesos feministas y/o con
enfoque de género posibilitando,
de esta manera, la transformación
de imaginarios y prácticas
de discriminación frente a la
autodeterminación y la autonomía de
las mujeres sobre su propio cuerpo.
Las apuestas políticas de estas seis
organizaciones de mujeres jóvenes
en Colombia son la defensa de sus
derechos sexuales y reproductivos
para seguir derribando las barreras
que les impiden tener acceso a
la información, educación sexual
de calidad y acceso a servicios.
Sus procesos apuntan a que en
sus comunidades, territorios y
ciudades puedan vivir libres de
estigmatización, discriminación,
coerciones y/o violencias de
cualquier tipo, en torno a su
sexualidad, a decidir sobre su propio
cuerpo, orientación sexual e identidad
de género. El trabajo que adelantan
es también por la exigibilidad de
acceso a servicios de calidad, trato
digno y humanizado. FM
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{ Crónica }

PAZ EN
MOVIMIENTO:
LA COLOMBIA EN
NUESTROS TIEMPOS
Esta crónica fotográfica, recoge testimonios y experiencias
a partir de la construcción de Paz de las mujeres jóvenes y
sus quehaceres cotidianos desde sus distintos lugares de
incidencia política.

TEXTO: CARTOGRAFÍA SUR
FOTOS: ANDREA PUENTES
Comunicadora de Cartografía Sur. Propuesta
de Foto-Reportaje como apuesta a la incidencia
política desde la experiencia y lo visual en
@callejera_fotografia

uego de la firma
del Acuerdo final
para la terminación
del conflicto y la
construcción de una
paz estable y duradera
en La Habana - Cuba de 2016, nos
encontramos nuevamente en la
Colombia en una coyuntura donde
la población aún no puede acceder
al derecho fundamental de una
vida con justicia social. Después
del acuerdo de paz no cesan los
asesinatos sistemáticos contra
las personas ex-combatientes
de las FARC – Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia,
quienes decidieron dejar atrás
el conflicto armado; así como a
lideresas y líderes sociales en todo
el territorio colombiano.

L
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La respuesta desde la sociedad y el
movimiento social ha sido una gran
agenda de movilización en el país
para rechazar y exigir garantías de
implementación de los acuerdos,
transformación y cambio en las
condiciones de vida de la nación,
así como el acceso a los derechos
fundamentales, económicos,
sociales y culturales. Esta crónica
fotográfica, recoge testimonios
y experiencias a partir de la
construcción de Paz de las mujeres
jóvenes y sus quehaceres cotidianos
desde sus distintos lugares de
incidencia política. Jóvenes diversas
que cuentan sus aportes al país
exigiendo a gritos vida digna,
paz con justicia social, verdad,
reparación, fin a la guerra, acceso a
la cultura, el arte y la educación. FM

Lucía Vargas
Salinas durante
el rodaje de
Revolución Interna:
dentro y fuera de
los oídos, corto
documental de
creación colectiva
en Periscopio
Invertido 2019.

Mujer de la Guardia
Indígena del Consejo
Regional Indígena
del Cauca (CRIC)
en la instalación del
Refugio Humanitario
Temporal, abril
de 2019.

{ Crónica }

Frente a la pregunta de ¿Por qué decidió
reincorporarse a la vida civil? nos
responde: “porque tenía la oportunidad
de aprender, desengavetar memorias
en épocas de reconciliación desde mi
condición de ser mujer, estudiante y
exguerrillera de las FARC”.
En relación a los procesos de memoria
de la Colombia en nuestros tiempos,
Alexandra considera que esta “se
reconstruye desde cada individuo y, por
ende, en espacios como el Periscopio
Invertido donde se encuentra una gran
diversidad de pensares y sentires.
Lucía Vargas Salinas es
una rapera colombiana que
lleva aproximadamente 19
años en la escena del hip
hop. Su carrera empieza en
el sur de Bogotá y como
dice ella “Soy de donde mis
pies pisan”. Para Lucía, ser
mujer en la escena hip hop

Alexandra
Marín,
fotografía de su
archivo personal
y material de
apoyo en Al
Aire: RADIO
UTOPÍA el corto
documental
de creación
colectiva en
Periscopio
Invertido 2019.

ha significado solidaridad,
respeto, y amor. “Le aporto
a la paz desde el arte,
la música, visibilizando
problemáticas que pasan
en mi país, entre esas, el
conflicto armado, todo
esto también desde otros
espacios fuera de Colombia”.

Mujer joven
activista en
la campaña
presidencial
de Gustavo
Petro 2018.
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{ xxxx }

Marcha por
la vida de las
lideresas y
líderes sociales.
Bogotá 26 de
julio 2019

PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE
LAS MUJERES
La participación política de las mujeres en Colombia enfrenta dos
grandes obstáculos, por un lado, el asesinato de lideresas sociales
y por el otro, el bajo respaldo de la ciudadanía a las candidatas
a cargos de elección popular que se suma al incumplimiento de
la ley de cuotas de los partidos y movimientos políticos, como se
evidenció en las pasadas elecciones locales realizadas en el 2019.

H
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ablar de participación
política es hablar del
fortalecimiento de la
democracia a través
de la incidencia de la
ciudadanía en el rumbo

que debe tomar la sociedad en la que
viven, es por ello que garantizar la
participación de las mujeres es de vital
importancia en el fortalecimiento de los
procesos políticos que le aportan a la
construcción de paz.

FOTO: Yenny Leguizamón Orjuela.

TEXTO:
YENNY
LEGUIZAMÓN
ORJUELA,
Oficial de
Comunicaciones
FOKUS en
Colombia.

Este principio está recogido en el
punto 2 en el Acuerdo Final, firmado
entre el gobierno y la extinta guerrilla
de las FARC, que contiene medidas
para la participación política “estas no
sólo buscan garantizar el derecho a la
participación de las mujeres, promover
y fortalecer su rol en espacios de
representación política y social, sino que
también se proponen generar garantías
plenas para el ejercicio de la política
y la oposición, y crear escenarios
de promoción de la convivencia, la
tolerancia y la no estigmatización”1.
El asesinato de líderes y lideresas
sociales ponen en riesgo este punto del
acuerdo, fundamental, para superar
uno de los ejes estructurales de la
violencia política en Colombia como
lo es la exclusión en la participación
política. Después de la firma del
acuerdo el asesinato de líderes y
lideresas sociales se incrementó, por
ejemplo, el primer semestre del 2019
aumentó en un 3%, comparándolo
con el mismo periodo en el 20182,
entre 24 de noviembre del 2016 hasta
julio de 2019 fueron asesinadas 80
lideresas3 y en el primer mes del año

1

Tercer informe de verificación de la
implementación del Enfoque de Género en
el Acuerdo Final de Paz en Colombia para los
Verificadores Internacionales Felipe González y
José Mujica (A.F. 6.3.2)

2

La cuota de lideresas sociales agredidas en
Colombia, Periódico el Espectador, consultado
el 30 de enero https://www.elespectador.com/
colombia2020/pais/la-cuota-de-lideresassociales-agredidas-en-colombia-articulo-885010

3

Base de datos realizada por el Movimiento las
Mujeres Contamos, con base en varias fuentes
de derechos humanos.

{ Análisis }

2020, 4 lideresas y 24 líderes fueron
asesinados,4 en Colombia no hay
garantías plenas para la participación
de lideresas y líderes sociales.

marco de la corrupción, mantienen
su poder político, pero se abren
posibilidades para apoyar otras
propuestas políticas.

Con el asesinato de las lideresas
pierde la sociedad, el tiempo y
esfuerzo que le toma a una mujer
construir su liderazgo, es incalculable,
más en una sociedad como la
colombiana, en la que debe romper
las lógicas patriarcales que limitan el
desarrollo de estos liderazgos.

Sin embargo, en cuanto a los
resultados para las mujeres, estos
no son alentadores, aunque se
ganaron tres cargos importantes
como la alcaldía de Bogotá, la
alcaldía de Santa Marta y la
Gobernación del departamento del
Atlántico, también es cierto que en
términos generales se presentó un
retroceso en la participación de las
mujeres, que de por sí ya es baja,
de un total de 117.822 candidatas y
candidatos, 43.824 corresponde a
mujeres y fueron elegidas 8.764.

Los asesinatos de las lideresas
sociales tienen como característica
adicional que sufren agresiones
en sus cuerpos y sexualidad5, lo
que se entiende como un ejercicio
de castigo a su liderazgo, esto
puede inmovilizar a otras mujeres
que quieran asumir los liderazgos
en temas de su interés, afectando
directamente el derecho a la
participación de las mujeres.
En el 2019 se realizaron las primeras
elecciones locales después de la
firma del acuerdo de paz y han
surgido nuevos temas de interés,
como el tema de la corrupción, que
pasó a un primer lugar en la agenda
política y mediática del país. Este
tema determinó los resultados de
las pasadas elecciones al resultar
elegidos, mayoritariamente,
candidatas y candidatos que
proponen manejos trasparentes en
los recursos públicos.
Por supuesto que los resultados
aún muestran que las castas
políticas, que se mueven en el
4

LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES Y
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
ASESINADOS EN 2020* http://www.indepaz.
org.co/paz-al-liderazgo-social/

5

https://www.verificacion.cerac.org.co/wpcontent/uploads/2019/07/Tercer-Informede-Implementaci%C3%B3n-del-Enfoque-deG%C3%A9nero-STCVI.pdf

Y estos cargos ¿qué tanto incluyen la
agenda de mujeres? estas elecciones
dejan un avance con el movimiento
político Estamos Listas, que nació
como una propuesta política en
la ciudad de Medellín luego de la
pérdida del plebiscito en el 2016 y
con 28.078 votos logró una curul en el
Concejo de Medellín.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá,
tiene temas como: estrategias para
la eliminación de las violencias
contra las mujeres, economía
del cuidado y presupuestos
participativos con perspectiva de
género. Virna Johnson Salcedo,
alcaldesa de Santa Marta, radicó
ante el Concejo de esta ciudad la
propuesta para crear la Secretaría
de la Mujer y Elsa Noguera, nueva
gobernadora del Atlántico, tienen
en el punto de inclusión el tema del
empoderamiento de mujeres y niñas.
Garantizar la participación de las
mujeres es imprescindible para
lograr consolidar la paz, este es un
reto que vuelve a ser fundamental
después de la firma del acuerdo de
paz, porque el fortalecimiento de
los grupos armados al margen de la
ley, articulados con el narcotráfico,
la explotación desmedida de los
territorios y la corrupción hace
que proteger estos liderazgos sea
primordial para garantizar una
construcción de paz real para las y
los colombianos. FM

Gráfica 1. Cifras Elecciones 20196

117.822

43.824
Mujeres
inscritas

8.764
Mujeres
elegidas

Total candidatos
y candidatas inscritas
6. En casi la mitad de los municipios no hubo candidatas a la alcaldía, https://www.eltiempo.com/
elecciones-colombia-2019/equidad-de-genero-en-politica-cerrar-la-brecha-tomaria-mas-de-100anos-426374
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{ Un canto }

FOTO: Red Matamba y Guasa.

MUJER HONOR
Y ORGULLO
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{ Un canto }

TEXTO:
MIRNA ROSA
HERRERA
VENTE,
Red Matamba
y Guasa.

iempos modernos,
liberación femenina,
muchos se llenan la
boca diciendo que las
mujeres “nos hemos
liberado,” yo digo
las mujeres aprendimos a hablar
a decir no más y aún así el trabajo
es grande, dentro del esfuerzo y el
reconocimiento, porque las mujeres
aún somos víctimas de violencia,
seguimos siendo maltratadas por el
solo hecho de ser mujeres.

T

Nuestros derechos siguen siendo
suprimidos por esto y más las
mujeres afrocolombianas e
indígenas de los municipios de
Guapi, Timbiquí y López de Micay
firmamos un pacto de inclusión con
los hoy alcaldes electos de los tres
municipios y a nivel Departamental
con el actual gobernador, que inició
su mandato en el 2020, esto es solo
un paso, una pestaña porque con
sororidad y hermandad podremos
alcanzar grandes objetivos.
Queremos con respeto tener
las mismas oportunidades que los
hombres.

QUIÉNES SOMOS

Les vamos a presentar
Quienes estamos allá		
Mujeres negras e indígenas
De la Red Matamba y Guasa
Somos 84 grupos
Que iniciamos este andar

Algunos ya se fueron
Otros han querido entrar		
Somos mujeres valientes
Ha quedado demostrado
Con ahínco y tesón
Muchas cosas hemos logrado		
No podemos continuar		
Sin saludarlos a ustedes
Recíbanlo de corazón
De toditas esas mujeres
Lo más importante de todo
Estamos muy convencidas
Que este hermoso proceso
Nos tiene fortalecidas.
Y qué decir del machismo
exagerado y perverso		
las organizaciones de las mujeres
trabajamos para cambiar esto.

QUÉ HACEMOS

El quehacer de la mujer 		
es diario, duro y pesado
pero para organizarse		
ella su tiempo ha sacado. 		
Trabajamos en el hogar,
De rebusque o en instituciones,
Dios bendiga a las mujeres
Por todas esas acciones.
Seguimos caminando con pies firmes
y buen tesón empoderando a las
mujeres y a nuestras organizaciones.

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES

Consideramos importante
continuar la formación
para fortalecer a las mujeres
de nuestra organización
Que pesar contar aquí
tuvimos un triste suceso
nuestra lideresa de López
se murió en un siniestro.
Pero nos ha dado las fuerzas

Y las ganas de seguir,
Descansa en paz Yolandita
Que la meta, vamos a conseguir.
Aquí vamos a resaltar
que el pueblo está despertando
Y al puesto de poder
Los negros estamos llegando
Sin más ni mucho preámbulo
entregamos en sus manos
un documento marco
Mujeres del Pacífico Caucano.
Y entre agosto y septiembre del 2019
Mujeres de nuestra organización
Por primera vez en la historia
Entregan un pacto para la inclusión.

AGRADECIMIENTOS
Y DESPEDIDAS
Agradecemos a Dios
Por darnos la valentía
De resistir y persistir
Y comprometernos día a día

A la plataforma FOKUS
También les damos las gracias
Debemos reconocer
Que su presencia es muy grata.
Cada uno de los proyectos financiados
por ustedes
tenemos un compromiso
de convertirnos en redes.
A nuestras comunidades
que es nuestra razón de ser también
a nuestras instituciones que nos
permiten crecer.
A la oficina de Oslo también
se ha interesado
no se conforma con los informes
También nos ha visitado
Con esta nos despedimos
muy contentas de verdad esperamos
que muy pronto
Nos vayan a visitar. FM
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MUJERES
PATUNAS DE
CUERPO ALMA
Y CORAZÓN
“Que la juventud, sea quien asuma las riendas de la
construcción de un nuevo país, una patria grande del tamaño
de nuestros sueños”. Mayra Moreno

TEXTO: YULY
ROMERO
GARZÓN,
comunicadora
Fondo Lunaria.

inaliza la tarde y en la
terminal de transportes
de Neiva, Mayra
Moreno se sube a una
4X4, único transporte
disponible hacia la
vereda Los Andes del municipio de
San Vicente del Caguán, que hace

F
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parte de la Reserva Campesina de El
Pato-Balsillas; está cansada y ansiosa
pues asumió el reto de representar a
la Red Juvenil Compaz en el Festival
Campesino Anual y que será el
escenario para compartir una parte
de las acciones que llevan a cabo con
los jóvenes y mujeres que necesitan
desarrollar su propia voz en defensa
de la libertad de expresión y de la
construcción de comunidades con
equidad de género y justicia social.
En el recorrido por la carretera
destapada que de Neiva conduce
a Los Andes, donde reverdece

+ MUJERES
JÓVENES =
+ PAZ

la Reserva Campesina, mujeres,
hombres, jóvenes y niñas reconocen
a Mayra y el trabajo que realiza como
integrante de la Red Juvenil Compaz
para fortalecer los liderazgos juveniles,
especialmente las voces, trabajo
y agenda de las mujeres jóvenes
campesinas de El Pato, que permita
la construcción de territorios de paz,
la reconstrucción del tejido social y
la defensa de su región como sujetos
políticos de derechos que comparten la
misma motivación, generar escenarios
de diálogos, resiliencia y sororidad
para vivir en armonía.
Mayra, llega a Los Andes ya entrada
la noche por culpa de algunos
derrumbes, comenta que dentro
del festival se presentará la obra de
teatro “Mujeres y Paz” construida con
jóvenes de Balsillas y la recopilación
de relatos y cartas escritos por
mujeres patunas, de cuerpo,
alma y corazón titulada “Duelos
clandestinos”, dos propuestas que
buscan visibilizar la participación
activa de las mujeres jóvenes
campesinas en escenarios de
construcción de paz, a través del
arte y la cultura como estrategia
de divulgación y exposición de la
memoria histórica del territorio y la

FOTO: Fondo Lunaria.

{ xxxx }

{ Jóvenes }

lucha continua por la implementación
de los Acuerdos de paz.
El amanecer en la reserva campesina
es sonoro. Como es usual en Los
Andes, ya se escucha el trasegar de
quienes madrugan a trabajar. Desde
hace días la comunidad se prepara
para el inicio del tradicional Festival
Campesino en el que se recogen
fondos para la mejora de espacios
destinados a la educación y a otras
necesidades de infraestructura en
el lugar. En la Institución Educativa
los Andes varios miembros de la
comunidad están reunidos para
organizar la logística de este evento
anual que involucra a ocho veredas
de la Zona de Reserva Campesina.
Las actividades que se preparan
para el Festival son una mezcla de
arte, música, deporte y trabajo, todas
encaminadas a construir un espacio
de reconocimiento a la lucha, la paz y
la resistencia campesina.

VIDEO: https://youtu.be/
MWCL6K-PAYY

el que durante años la presencia
del Estado ha sido invisible, se han
vivido innumerables confrontaciones
armadas, bombardeos,
desplazamiento, desapariciones
forzadas y detenciones arbitrarias.

Es precisamente ante esta realidad
que la Red Juvenil Compaz considera
prioritario que desde un enfoque
territorial todas las organizaciones
y movimientos
sociales se sumen
Comunidades campesinas,
a las propuestas de
materialización de paz
indígenas, mujeres,
para las comunidades
ambientalistas y jóvenes que
campesinas, indígenas,
han vivido la guerra, sean los mujeres, ambientalistas
y jóvenes, donde estas
que propongan las acciones
sean las protagonistas
para la paz.
de construir poder
territorial y que desde
Las mayoras, que se preparan para
todos aquellos que han padecido
apoyar el festival, aprovechan para
las omisiones del bienestar y vivido
charlar. En el intercambio de palabras
los horrores de la guerra, surjan las
hay desde nostalgia hasta alivio por
acciones con las que superen más de
vivir en una época de transformación,
50 años de conflicto armado.
dejando atrás años de violencia.
Vienen a sus memorias hijos, hijas,
Ningún silencio, sin embargo, es
hermanos, hermanas, padres, madres
capaz de amenazar la alegría con la
y parientes perdidos en el conflicto
que la comunidad inicia el Festival
armado. Hay incómodos silencios
Campesino, en la tarde de ese día. Ya
cada cierto tiempo y es apenas
todo está dispuesto, las carpas están
comprensible, en este valle que se
armadas, el almuerzo está listo, la
desprende de la cordillera oriental,
música se escucha a todo volumen,
de gente cálida y hospitalaria, y en
se realiza la lectura de la agenda a

desarrollar, los grupos juveniles de
danza esperan su momento vestidos
con trajes típicos y entre baile y baile,
Mayra acompañada de algunas de las
mujeres jóvenes que participan en
los procesos sociales y comunitarios
de la Red Juvenil Compaz, leen
algunos de los relatos y cartas de
“Duelos Clandestinos” en los que las
mujeres patunas han dejado dolores,
gustos, alegrías, temores y anhelos
de lo que ha significado construir una
comunidad que, desde la memoria
histórica, resguarda su pasado para
enseñarle a los más pequeños la
importancia de pertenecer a este
territorio, dejando atrás la violencia.
Finaliza la tarde. El Festival que aún
no termina, durará hasta el lunes
festivo, sin embargo, Mayra que se
prepara para regresar a Neiva, en la
mañana siguiente, comparte algunas
de las motivaciones que tiene la Red
Juvenil para continuar liderando
procesos sociales que les permita
“proponer espacios de formación,
discusión y celebración para idear
escenarios de posconflicto, donde
estas nuevas territorialidades vayan
enmarcadas en la conformación de
una mentalidad de cultura de paz
para que la misma juventud, sea quien
asuma las riendas de la construcción
de un nuevo país, una patria grande
del tamaño de nuestros sueños”. FM
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Carnaval
popular por
la vida

MUJERES Y
JÓVENES DE
BOGOTÁ POR LA
PAZ TERRITORIAL
La construcción de paz nos ha permitido tejer lazos en
los distintos territorios con mujeres diversas, populares y
jóvenes de Bogotá.

TEXTO: CENTRO
DE PROMOCIÓN Y
CULTURA – CPC.

l Centro de Promoción y
Cultura - CPC, junto con
organizaciones sociales,
culturales y de mujeres
del Distrito, con el apoyo
de FOKUS, trabaja en
distintos procesos de construcción
de paz desde los territorios, a través
de acciones pedagógicas y culturales,
desde los cuales se hace un constante
llamado a reconocer la importancia
de los territorios bogotanos como

E
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espacios para la construcción de Paz
y la socialización del acuerdo entre
el Gobierno Colombiano y las FARC,
firmado en noviembre de 2016.
El 25 y 26 de octubre del 2019, se
realizó el Encuentro Distrital de
Mujeres Constructoras de Paz desde
los territorios: seguimiento a la
implementación de los acuerdos
en Bogotá, en el Centro de Memoria
Paz y Reconciliación, donde las
mujeres y jóvenes analizaron dicha
implementación contrastándola,
a su vez, con los postulados de la
Agenda Distrital de Mujeres Populares
y Diversas para la construcción de
la Paz, expresando el desconcierto
por los mínimos avances en

implementación del Acuerdo a nivel
nacional y la casi nula en Bogotá.
Durante estos dos días de trabajo se
identificó que es importante iniciar
un proceso de incidencia, para que se
sigan implementando los acuerdos
con más eficacia, teniendo en cuenta,
por ejemplo, que se han incrementado
las violencias en los territorios por
cuenta del conflicto armado que aún
no se ha resuelto.
También se hizo un llamado para que
como Movimiento Social de Mujeres
se insista en la Implementación de los
acuerdos en la ciudad de Bogotá, aunque
no esté contemplada como un territorio
priorizado, si hay que reconocer el
lugar que ha ocupado la ciudad, en el
desarrollo del conflicto armado y como
territorio en el cual habitan víctimas
del conflicto armado, excombatientes,
organizaciones de derechos humanos,
líderes sociales, mujeres populares
diversas urbanas y rurales, por esto
hay que pedir que se reconozca el
esfuerzo que hacen estas organizaciones
sociales, de mujeres y comunitarias en la
construcción de la paz territorial.
El CPC realizó la versión 31 del
El Carnaval Popular por la Vida,
un escenario para la defensa de
los derechos humanos de las y
los habitantes de los Territorios,
reconocido por la comunidad como un
espacio para la defensa de la Paz. FM

FOTO: Centro de Promoción y Cultura CPC.
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{ Activismo }

FOTO: Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

UNIDAS POR EL DERECHO
AL ABORTO EN COLOMBIA

Causa Justa
Mujeres jóvenes
por sus derechos
sexuales y
reproductivos .

28 mujeres jóvenes y activistas de diferentes regiones del
país se reunieron en octubre del 2019 en Bogotá, para generar
nuevas articulaciones en favor del derecho al aborto.
TEXTO:
JULIANA
MARTÍNEZ
LONDOÑO.
Coordinadora
de La Mesa
por la Vida y
la Salud de las
Mujeres. Desde
marzo 2017 a
diciembre 2019.

a Mesa por la Vida
y la Salud de las
Mujeres, desde 1998,
ha construido alianzas
con organizaciones
locales de mujeres
y feministas en distintas regiones
del país en torno a la defensa

L

del derecho al aborto. Las
organizaciones han posicionado
asuntos relacionados con la autonomía
reproductiva, la libre opción a la
maternidad y el aborto, logrando ser las
abanderas de la agenda de los DSDR en
sus territorios.
Precisamente en el encuentro
celebrado en el mes de octubre
participaron lideresas jóvenes de
estas organizaciones con el propósito
de intercambiar sus experiencias de
activismo y abrir el debate público, en
torno a la necesidad de despenalizar
totalmente el aborto. Esta iniciativa,
llamada Causa Justa, es liderada
por La Mesa con el respaldo de

distintas organizaciones de mujeres,
feministas, de derechos humanos
y la académica y busca eliminar el
delito de aborto del Código Penal,
avanzar en un proceso cultural
que transforme los imaginarios
y el estigma sobre el aborto y su
regulación en el sistema de salud.
En el encuentro surgieron nuevas
ideas y estrategias para difundir los
alcances de Causa Justa en el ámbito
local y con las activistas jóvenes,
quienes tienen un rol relevante en
esta lucha. Jóvenes de Barranquilla,
Manizales, Pereira, Armenia,
Pasto, Cúcuta, Cali, Antioquia,
Bogotá, Huila e Ibagué presentaron
los diferentes proyectos que han
desarrollado para promover los DSDR
desde diversas perspectivas como
la indígena, el arte, la educación, la
comunicación y la interacción en
redes sociales para que las mujeres de
todo el país tengan información veraz
sobre su derecho.
También hablaron de los retos, los
cuales articularon con los horizontes
que abre Causa Justa. Así, surgieron
ideas, posibilidades de articulación
y de trabajo entre las diferentes
organizaciones y grupos, los cuales
desde sus contextos, habilidades y
experiencias se comprometieron a
seguir trabajando conjuntamente para
la defensa y garantía del derecho al
aborto en Colombia. Indudablemente
el fortalecimiento de este tejido social
contribuye a mejorar el acceso de
niñas, jóvenes y mujeres adultas al
aborto seguro, meta en la que FOKUS
ha sido un excelente aliado. FM
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{ Género }

LAS MUJERES EN EL SISTEMA
DE JUSTICIA, VERDAD,
REPARACIÓN Y GARANTÍAS
DE NO REPETICIÓN
Encuentro de Mujeres con el SIVJRNR, para conocer rutas de
acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición desde la
perspectiva de género.
TEXTO:
MARÍA PAULA
ROA POLO,
responsable
del Área de
Comunicaciones
Corporación
Jurídica Yira
Castro hasta
2019.

a Corporación Jurídica
Yira Castro - CJYC, es
coparte de FOKUS en
el Programa Mujeres
Paz y Seguridad, lo
que ha permitido
implementar el enfoque de género
de manera transversal en las líneas
de trabajo de formación, incidencia
y litigio en relación con la defensa
de los derechos humanos, la tierra
y el territorio, entre otras, que son
desarrolladas tanto en las regiones
que acompañamos, como en la capital.

L

Teniendo en cuenta lo anterior, la
CJYC llevó a cabo el “Encuentro
regional sobre rutas para la
participación de las mujeres ante
el SIVJRNR con enfoque de género”
el 18 de septiembre de 2019 en la
ciudad de Bogotá. Este encuentro
contó con la presencia de mujeres de
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los departamentos del Meta, Sucre,
Nariño, Cundinamarca, Magdalena y
Cauca; así como con la presencia de
delegadas de la Jurisdicción Especial
para la Paz – JEP, la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad – CEV
y la Unidad de Personas Dadas por
Desaparecidas – UBPD.

La primera parte fue dedicada
a la integración entre mujeres
de las diferentes regiones donde
identificaron patrones de violencia
física, sexual y psicológica que
contribuyen a la vulneración de la
mujer en el conflicto armado.
Algunas de las mujeres que han
quedado como únicas responsables de
sus hogares han cargado con la difícil
tarea de sacar adelante sus hogares
en medio de un sistema machista que
les repite: “esas no son tareas para una
mujer”, “una mujer sola no puede hacer
eso”, “las mujeres no saben de tareas de
campo”, “eso es trabajo de machos”, “las
mujeres que no se arreglan son feas”;

La importancia del encuentro radicó en
que se realizó con mujeres víctimas del
conflicto armado, que han fortalecido
su liderazgo en su comunidad, mujeres
cabeza de familia,
mujeres vulneradas,
“Identificaron patrones de
pero resistentes, mujeres
violencia física, sexual y
que son acompañadas
psicológica que contribuyen a
por la CJYC; por lo que
su aporte constituye
la vulneración de la mujer en
un intercambio de
el conflicto armado”.
experiencias y saberes
en torno al enfoque de
género en contextos de violencia y
frases que las desestiman y refuerzan
construcción de paz.
el imaginario colectivo que una mujer
no tiene las mismas capacidades de un
El Encuentro Regional tuvo como
hombre y más si son tareas de campo;
objetivo reivindicar a las mujeres como
son imaginarios establecidos en la
sujetas de derechos y protagonistas
sociedad que contribuyen a la opresión
políticas que, a través de sus luchas y
y discriminación de la mujer.
experiencias, contribuyen a procesos de
dignificación, resiliencia y construcción
Así mismo, las mujeres del Encuentro
de paz en sus territorios.
compartieron la preocupación

FOTO: Corporación Jurídica Yira Castro.
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Encuentro
Regional.

de no ser tenidas en cuenta en el
Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición –
SIVJRNR creado con el Acuerdo de
La Habana, como mujeres buscadoras
y constructoras de paz, no ven cómo
las diferentes instituciones que
conforman el Sistema les garanticen
sus derechos y no les brindan
herramientas para su acceso.
La segunda parte del Encuentro buscó
aclarar las dudas e inconformidades
que las mujeres tienen frente al
Sistema Integral. Las tres instituciones
del SIVJRNR (JEP, CEV Y UBPD),
presentaron los ocho ejes temáticos de
enfoque de género que fueron incluidos
en el Acuerdo de Paz y cómo participar
en cada una de las instituciones. Como
resultado de esa integración entre
instituciones y víctimas, las mujeres
del Encuentro realizaron aportes
a las rutas de participación que las
instituciones proponen para una mayor
integración de las mujeres con el
SIVJRNR que fueron documentadas de
la siguiente manera:
•

Promover permanentemente
un carácter reflexivo sobre las

•

•

•

•

•

•

estigmatizaciones que se tienen
sobre las mujeres.
Evitar afirmaciones, prácticas
o prejuicios que mantienen los
estereotipos de género.
Tener en cuenta situaciones de
discapacidad o de pertenencia a
grupos étnicos, ya que las mujeres
son diversas.
Las bases de datos que se
elaboren deben dar cuenta del
género, la orientación sexual y la
identidad de género.
Las instituciones deben generar
metodologías que les permitan
llegar a los territorios, y que no
sean las mujeres quienes deban
desplazarse hasta las oficinas de
las instituciones que generalmente
están en ciudades capitales, pues en
muchas ocasiones es difícil que las
mujeres dejen sus obligaciones para
acudir a las ciudades.
Para hacer una búsqueda
humanitaria lo primero que debe
hacerse es recoger la información
de otras entidades: fiscalía,
medicina legal, defensoría, entre
otras, para no preguntar y ahondar
sobre lo que ya se ha declarado.
Adaptar espacios en las

•

•

instituciones para que las mujeres
puedan acudir con sus hijos o con
los adultos mayores que están bajo
su cuidado.
Emplear medidas de atención
diferenciales para hombres,
mujeres, niños y niñas, personas
con orientación sexual o identidad
de género distintas, entre otras.
Las mujeres están cansadas de
que las instituciones no cumplan
sus responsabilidades por “no
ser competentes” y las hagan
realizar trámites burocráticos de
dirigirse a diferentes entidades,
en vez de articularse para dar un
servicio integral.

Finalmente, cabe resaltar la
importancia de este tipo de espacios
encaminados a reivindicar el papel
de la mujer en la sociedad del
posacuerdo, reconociendo la situación
de estas como víctimas del conflicto
armado colombiano, pero también
indispensables para la construcción
de paz; estos espacios son necesarios
para fortalecer los derechos de las
mujeres y el reconocimiento como
sujetos políticos en la sociedad
colombiana. FM

23

{ Oportunidades }

UN CAMINO EN DOBLE VÍA
“En el universo médico hay más objetores y prestadores
estigmatizantes que personas respetuosas de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres”

FOTO: Fundación Oriéntame.
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osa y Catherine, dos
mujeres que, aunque
en orillas distintas
han experimentado la
travesía que representa
el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos para
las mujeres en contexto rural disperso
o en los espacios territoriales de
capacitación y reincorporación ETCR.

R

TEXTO:
LADY ALBA
Coordinadora de
proyectos
Fundación
Oriéntame

había percatado de varios factores de
riesgo…Al conversar con ella sobre
el resultado positivo de la prueba,
por primera vez ella elevó la voz para
expresar su mayor angustia: “o sea que
estoy esperando; yo no puedo tener
otro hijo, yo le dije a él (refiriéndose
a su pareja) que si me volvía a
embarazar yo no iba a continuar... no
me deja cuidar, no hace nada y ahora
no tenemos carnet de salud”.

En la otra Orilla, está Catherine, Médica
general de una IPS en Ipiales. En su
consulta médica es común escuchar
a mujeres que solicitan servicios de
interrupción voluntaria del embarazo
IVE, siendo para ella muy difícil
En la primera orilla, la de las usuarias,
encontrar una respuesta inmediata
está Rosa, una mujer callada, de mirada
por la falta de implementación del
escondida y movimientos lentos, quien
servicio en su lugar de trabajo. Ella
fue invitada por una conocida a la
respetuosa de los derechos sexuales
brigada de salud sexual y reproductiva
y reproductivos, reconoce que hay
realizada en el ETCR de charrascolegas que no dan información a
las mujeres y aunque
sabe que, para muchas
Frente a la revisión de los
como en el caso de las
pronunciamientos de la
mujeres migrantes, el
Corte Constitucional sobre la camino puede ser no
solo más largo, sino
IVE, hay que continuar en la
también de mayor riesgo
difusión de los DSR.
hasta encontrar un
servicio seguro, también
Guaviare; ella de 29 años, vive al otro
reconoce que como funcionaria es
lado del río en condiciones precarias;
poco lo que puede hacer.
su vecina, conocedora del maltrato que
Rosa recibe de su pareja, que sus tres
Ambas orillas reflejan cómo el
hijos fueron tomados en protección
acceso a servicios de salud sexual y
por el Instituto Colombiano de
reproductiva es un camino de doble
Bienestar Familiar y que después de
vía. En la primera, un contexto social
su último parto, el hospital no le puso
donde la violencia de género no ha
un método anticonceptivo, decide
sido sancionada para quien maltrata
llevarla a la brigada.
a Rosa, la falta de empoderamiento y
la desinformación son un manifiesto
En la consulta médica, se realizó una
de todos los obstáculos que ella ha
prueba de embarazo, el médico ya se
tenido que enfrentar para ejercer

Brigadas de
Salud Sexual y
Reproductiva,
realizadas por
Oriéntame con el
apoyo de FOKUS.

un derecho reproductivo expresado
como su deseo de “no tener más
hijos que le arrebatará el ICBF”. En
la segunda, una institucionalidad
que no provee respuestas oportunas
y cuyo, servicio es limitado por la
falta de decisiones administrativas y
voluntad política para estructurar una
oferta en salud sexual y reproductiva
que considere las necesidades
particulares de las mujeres.
Afortunadamente para Rosa y
Catherine, la realidad ha sido cambiada
favorablemente, gracias a la iniciativa
de FOKUS y Oriéntame que desde
el programa de Derechos Sexuales y
Reproductivos trabajan por reducir
barreras de acceso y aumentar la
autonomía reproductiva de las mujeres
colombianas. A través de brigadas
de Salud Sexual y Reproductiva,
fortalecimiento a hospitales, colectivas
juveniles y profesionales de la salud.

FOTO: Fundación Oriéntame.

{ Oportunidades }

Por su parte Catherine, fue fortalecida
como personal de salud sensible a los
derechos sexuales y reproductivos,
a través del proyecto “Mujeres sin
barreras”, cuyas acciones permitieron
acompañar en los territorios, a
varios hospitales, dentro de ellos la
Institución donde ella trabaja y llevar
hasta allí, la asistencia para la gestión,
organización e implementación del
servicio de IVE en primer nivel de
complejidad. En el caso de la Doctora
Catherine, la asistencia le permitió
capacitarse en la técnica de Aspiración
Manual Endouterina (AMEU), una
técnica para atender el aborto seguro
y de calidad de manera ambulatoria, lo
cual permite que las mujeres de zonas
dispersas no tengan que desplazarse
hasta la capital del país u otras
ciudades para ser atendidas.

En un momento tan crucial para la
implementación de los acuerdos
de paz y en el que se revisan los
pronunciamientos de la Corte
Rosa en medio de la dispersión
Constitucional con relación al
geográfica pudo acceder, no solo
derecho a la interrupción voluntaria
al método anticonceptivo de larga
del embarazo en el país, es más que
duración que buscaba, sino también
pertinente seguir movilizando la
a un servicio de aborto seguro y de
sensibilidad del personal de salud,
calidad; situación que no hubiera sido
fortaleciendo la institucionalidad
resuelta de no haber coincidido en la
y empoderando a las mujeres en su
brigada de salud realizada dentro del
autonomía reproductiva para que
lo que se ha ganado
legalmente se refleje
Para la garantía de los
en lo práctico como
Derechos Sexuales
el disfrute de una
y Reproductivos, es
sexualidad sana y
imprescindible la sensibilidad segura para todas las
mujeres de Colombia.
del personal de salud.
Rosa es solamente
una muestra de las
proyecto 1325, cuyas acciones además
miles de mujeres que aún no
de la provisión de servicios, considera
reciben atención de calidad y
espacios formativos en derechos
Catherine es una excepción en la
para que vecinas como la de Rosa no
regla del universo médico donde
sientan temor de abogar por otras
hay más objetores y prestadores
mujeres y continúen multiplicando el
estigmatizantes que personas
conocimiento en su comunidad.
respetuosas de los derechos. FM
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Foto FOKUS
Carnaval por la vida
2016. Realizado
por el Centro
de Promoción y
Cultura. Bogotá.
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