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 PresentaCiÓn 
esta memoria quiere recoger las voces y experiencias de mujeres profundamente implicadas en 
el proceso de construcción de la paz en colombia. en el marco de las Jornadas sobre colombia, 
organizadas por CooperAcció en colaboración con  OIDHACO, la Taula Catalana per Colòmbia y 
la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, las páginas que siguen son un testimonio 
y una radiografía de la actual situación en este país.  

una quincena de mujeres, lideresas, defensoras de los derechos Humanos, feministas, expertas en 
perspectiva de género y en procesos de paz, estuvieron en barcelona para participar en las jornadas. 
además, acudieron al Parlamento Europeo para poner sobre la mesa sus peticiones a la comunidad 
internacional respecto la responsabilidad global para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de 
Paz colombianos, firmados en La Habana en 2016.

estas Jornadas ponen el foco sobre la implementación del acuerdo de paz y, en especial, cuál ha 
sido el rol cabal de las mujeres como constructoras de la paz. en las ciudades, pero sobre todo en los 
territorios más asolados por las violencias múltiples del largo conflicto armado, las mujeres han sido y 
son protagonistas de la lucha por la reparación, el reconocimiento y las garantías de no repetición. su 
visita a europa es una de tantas acciones que tienen en marcha la población civil y las mujeres para no 
dejar que este acuerdo caiga en saco roto. 

las ponentes participantes en las Jornadas vienen de múltiples lugares y sectores: 

Liza García Reyes, cooperacció colombia y Movimiento lgbt. colombia.

Claudia Mejía Duque, sisma Mujer y género en la paz (gpaz). colombia.

Victoria Sandino Simanca Herrera, senadora de la república de colombia por las farc. colombia.

Clara Murguialday Martínez, presidenta de cooperacció.

María Villellas Ariño, escola de cultura de pau - uab.

Montserrat Cervera Rodon, ca la dona.

Mayerlis Angarita Robles, narrar para Vivir y red nacional de defensoras. colombia.

Martha Lucía Ceballos Vega, Movimiento de Víctimas de crímenes de estado (MoVice). colombia.

María Cristina Obregón Carrillo, ognanización femenina popular (ofp). colombia.

María Montesinos Sánchez-Elvira, taula catalana per colòmbia.

María Eugenia Blandón, comisión de la Verdad, Memoria y reconciliación de Mujer diáspora.

Marina Sánchez Cid, cooperacció.

Maritza Buitrago Rave, plataforma unitària contra les Violències de gènere.

María del Rosario Vásquez Sepúlveda, colectiva de Mujeres refugiadas, exiliadas y Migradas.

Isabel Galí Izard, periodista de tV3.

Elena Grau Biosca, En Pie de Paz y Grup de Dones Giulia Adinolfi.
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 introduCCiÓn 
Después de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana en 2016, se ponía en marcha el reloj para 
contar los quince años destinados a su implementación. dos años más tarde, con un cambio de 
gobierno acontecido en este período, varias voces de alarma alertan de que la paz no está siendo 
priorizada por la agenda política y estatal. las mujeres que participaron en estas Jornadas sobre 
colombia ofrecieron argumentos, testimonios y experiencias que demuestran cómo, a pesar de la 
voluntad e implicación sincera de millones de colombianas y colombianos, hoy día el proceso corre el 
riesgo de quedar recortado. 

en especial, el enfoque de género de los Acuerdos de Paz ha sido atacado y cuestionado. el 
texto final firmado en La Habana incluye 122 medidas que favorecen la erradicación de la brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres, y que tienen presente una mirada interseccional para atender 
también a otros ejes de discriminación. atiende a la reparación, a la garantía de no repetición y al 
reconocimiento a las víctimas. sean éstas por motivos de desplazamiento forzoso, asesinato, violencias 
sexuales, expropiación económica, desaparición forzada, secuestro, etc., causados, a lo largo de los 
más de cincuenta años de conflicto armado vivido en Colombia, por parte de los actores armados, 
legales e ilegales, que incluyen las guerrillas, los paramilitares, el ejército y la polícia.

pero también, en múltiples ocasiones, como eco de unas violencias comunitarias que en el seno de los 
territorios y de las ciudades han castigado, reprimido y eliminado a las personas que no cumplían con 
los estándares patriarcales de roles de género, orientación sexual e identidades de género. el enfoque 
de género sirve para sacar a la luz las violencias que, en especial, han sufrido las mujeres lesbianas, gais, 
trans, bisexuales, así como las mujeres racializadas, indígenas, rurales, de los territorios…

a quince años vista, este proceso de paz no sólo debería reparar, reconocer y evitar la repetición de los 
profundos daños que el conflicto armado en Colombia ha causado; también debería sentar las bases 
para una profunda transformación social, cultural, económica y política del país. para construir no sólo 
una paz estable, sostenible y duradera, sino también una sociedad que sea más vivible para todas las 
personas que la componen. que proteja los cuerpos y las vidas de sus habitantes, además de garantizar 
sus derechos civiles. Que cuide y valore los enormes recursos naturales de los territorios; asimismo, 
que garantice su protección frente a intereses nacionales e internacionales. un país en el que defender 
los ríos, la tierra, los bosques, las vidas y los cuerpos, no signifique una condena de muerte.

las voces y testimonios que estuvieron en Bruselas el 17 de noviembre y en Barcelona el 18 y el 
19 de noviembre del 2018 nos permitieron ver un pedazo de este futuro posible. que será posible 
si la comunidad internacional, los agentes políticos y económicos, y la población civil colombiana 
llevan a cabo las medidas pactadas en el acuerdo de paz entre el estado y las farc. estas mujeres nos 
permitieron no sólo ver su lucha, sino recordarnos que somos igualmente responsables de conseguir 
y proteger la paz en colombia. porque la construccion de paz en este país es imprescindible para 
conseguir una paz mundial, feminista, comunitaria, sólida.
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 experiencias desde el conflicto y voces empoderadas 

en esta memoria recogemos las aportaciones realizadas en el Parlamento Europeo en Bruselas 
y, posteriormente, durante las Jornadas ‘Las Mujeres, Protagonistas de la Paz en Colombia’ 
en barcelona, a través de las intervenciones de las mujeres invitadas a participar en las mesas del 
programa. desde sus experiencias personales y colectivas hicieron una panorámica de la situación 
presente de colombia. antes de entrar a leer sus aportaciones durante las jornadas, queremos 
explicaros quiénes son y por qué sus relatos son tan relevantes para entender el proceso de 
construcción de paz colombiano. 

Victoria Sandino Simanca Herrera, consejera política y senadora de las FARC

fue comandante de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia (farc) hasta su disolución en 
2017. el 2013 se incorporó a la delegación de las farc en la Habana durante las negociaciones de paz 
con el gobierno de Juan Manuel santos. fue la única mujer del equipo negociador. durante el proceso, 
encabezó la subcomisión de género en la mesa de diálogos. actualmente es senadora de la república 
desde el 20 de julio del 2018 por el partido fuerza alternativa revolucionaria de lo común (farc).

Claudia Mejía Duque, directora de Sisma Mujer

abogada, feminista y defensora de los derechos Humanos. es directora de la corporación sisma 
Mujer, entidad que trabaja para exigir los derechos de las mujeres. especialmente el derecho a una 
vida libre de violencias, su empoderamiento y la participación política, y los derechos a la verdad, la 
justícia, la reparación y las garantías de no repetición. cofundadora de la red nacional de Mujeres 
y de la Confluencia Nacional de Mujeres, espacios desde los que ha impulsado, conjuntamente con 
centenarse de mujeres, múltiples iniciativas de defensa y promoción de los derechos Humanos de las 
mujeres. Ha tenido un papel muy activo en el movimiento de mujeres a favor del proceso de paz y para 
que éste incluyera los derechos de las mujeres. 

Liza García Reyes, activista del movimiento LGBT

psicóloga, feminista y activista del movimiento lgbt. participó en las negociaciones de la Habana 
entre las farc-ep y el gobierno colombiano como representante del movimiento lgbt. actualmente 
es asesora del grupo de trabajo de género en la comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la 
convivencia y no repetición. es representante de la ong cooperacció en colombia. 

Martha Lucía Ceballos Vega, integrante de MOVICE

Ha ejercido durante años como portavoz y coordinadora del capítulo nariño del Movimiento 
nacional de Víctimas de crímenes de estado (MoVice), del cual es componente desde el año 2007. 
actualmente trabaja como secretaria técnica de la Mesa departamental de trabajo, prevención y 
asistencia de las Víctimas de desaparición forzada del departamento de nariño y como subsecretaria 
de paz y derechos Humanos de la gobernación de nariño. 

su hermano fue asesinado por la estructura del bloque libertadores del sur. desde entonces, y junto 
a su familia, comenzó su lucha por la verdad y la justicia. debido a su tarea como defensora, ha recibido 
en varias ocasiones amenazas directas. el pasado mayo del 2018 solicitó medidas cautelares frente a la 
comisión interamericana de derechos Humanos (cidH) para su protección.

María Cristina Obregón Carrillo, integrante de la OFP

es licenciada en educación infantil y asesora en la formulación de planes de desarrollo y políticas 
públicas. es integrante y responsable del equipo de educación política y del área de autonomía 
económica de la organización femenina popular (ofp). Ha dedicado gran parte de su vida a la defensa 
de los derechos Humanos desde el movimiento social y político de las mujeres y la construcción de 
paz. Ha sido delegada nacional de la secretaría ejecutiva de la asamblea permanente de la sociedad 
civil por la paz. actualmente es representante en el consejo consultivo departamental de Mujeres en 
el departamento de santander. 

Mayerlis Angarita Robles, fundadora de Narrar para Vivir

destacada lideresa de la región de Montes de María, territorio del caribe colombiano conformado 
por 15 municipios de los departamentos bolívar y sucre. fue fundadora del colectivo narrar para 
Vivir, organización que mediante los relatos y el trabajo comunitario, ayuda a las mujeres a superar las 
secuelas de la guerra, rehacer sus vidas y ser autónomas. se convirtió en defensora de los derechos de 
las mujeres que como ella habían sido desplazadas y desposeídas de sus tierras, después que grupos 
paramilitares (ejércitos ilegales de ultraderecha) desaparecieran a su madre y desplazasen a su familia. 

fue candidata a la alcaldía de san Juan nepomuceno en Montes de María, su localidad natal, por lo que 
sufrió un atentado contra su vida. Ha sido amenazada de muerte en numerosas ocasiones y ha sufrido 
dos atentados; por eso cuenta con un estricto esquema de seguridad. Las amenazas se han repetido 
recientemente. representa a las mujeres víctimas de la guerra en la instancia de género que vigila la 
implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las farc.

María Villellas Ariño, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la UAB

experta en género y construcción de paz, es investigadora de la escola de cultura de pau de la 
universitat autònoma de barcelona. recientemente ha llevado a cabo una consultoría con el instituto 
Kroc sobre la inclusión del enfoque de género en los mecanismos de verificación del Acuerdo de Paz 
de colombia. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales sobre la agenda mujeres, paz 
y seguridad. actualmente está realizando un doctorado sobre la inclusión del género en los procesos 
de paz. forma parte de Wilpf, liga internacional de las Mujeres por la paz y la libertad y de la red de 
Mujeres Mediadoras del Mediterráneo.
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 entidades organizadoras 

CooperAcció

es una asociación feminista de cooperación internacional creada el año 1994, que contribuye al 
empoderamiento de las mujeres, al pleno ejercicio de sus derechos y al alcance de la equidad de 
género, como condiciones imprescindibles para conseguir la justicia social, el desarrollo humano 
sostenible y la paz. la asociación nace un año antes que se aprovase la plataforma de acción beijing 
(1995). durante todo este tiempo, han dedicado buena parte de los recursos y energías a impulsar 
acciones de desarrollo, incidencia, formación y sensibilización a favor de los derechos de las mujeres 
y de la equidad de género. esta organización feminista catalana está interesada desde hace dos 
décadas por la paz en colombia y por el impacto enorme de las violencias en la vida de las mujeres. 
busca potenciar el movimiento de mujeres y de feministas colombianas, fortalecer la incidencia de la 
sociedad civil en los Acuerdos de Paz, y su participación en la implementación posterior a su firma.  

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

se fundó el año 2002 para dar respuesta a la necesidad de visibilizar la violencia de género y reclamar 
actuaciones, a través de la movilización ciudadana. la plataforma está formada por 121 entidades (que 
tienen el estatus de socias) y un gran equipo de personas (voluntariado, profesionales, etc.) de toda 
catalunya, que comparten e impulsan un movimiento social con la misión de erradicar la violencia 
contra las mujeres de la sociedad. El ámbito geográfico de actuación es todo el territorio catalán, 
aunque trabajan en red con organizaciones de mujeres de todo el estado y de europa. 

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

es una red de entidades de ámbito catalán, formada por ong, sindicatos, administraciones 
públicas y entidades del mundo académico, surgida el año 2002. actualmente está formada por 23 
organizaciones. la taula forma parte, como entidad observadora, de la plataforma europea oidHaco, 
Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia. Los objetivos principales de la 
taula son la promoción y protección de los derechos Humanos en colombia, así como el apoyo a 
una solución política negociada, y que tiene como marco de referencia las recomendaciones de las 
naciones unidas y otros organismos internacionales.
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 interVenCiÓn en eL  
 ParLaMento euroPeo 
Conferencia: “Colombia: el apoyo al acuerdo de Paz, el enfoque de 
género y el papel de las mujeres” (bruselas, 17 octubre 2018)

 1. La implementación del enfoque de género en el acuerdo de Paz 

Liza García Reyes, CooperAcció Colombia y Movimiento LGBT

Claudia Mejía Duque, Sisma Mujer y Género en la Paz (GPaz)

Victoria Sandino Simanca Herrera, senadora de la República de Colombia

las participantes en las Jornadas sobre colombia hicieron una primera parada estratégica en bruselas 
para acudir al parlamento europeo y realizar una conferencia junto a tres miembros de la cámara. 
ernest urtasun (grupo de los Verdes/ale), tania gonzález (grupo confederal de la izquierda unitaria 
europea/izquierda Verde nórdica) y ramón Jáuregui (grupo de la alianza progresista de socialistas y 
demócratas en el parlamento europeo) se encontraron con una comitiva de seis mujeres colombianas 
y catalanas para abordar el estado de la cuestión del acuerdo de paz. en particular, las intervenciones 
atendieron a la necesidad imperante de contar con un apoyo decidido de la comunidad internacional, 
civil y política, en el proceso de implementación de las medidas negociadas y firmadas en 2016. Además, 
este apoyo también debe materializarse en acciones de fiscalización de la implementación, por parte 
del actual gobierno de iván duque, pero también para todos los futuros gobiernos nacionales. 

Liza García Reyes, CooperAcció Colombia

la primera en intervenir es liza garcía reyes, representante de cooperacció en colombia y activista 
por los derechos de lesbianas, gais, trans y bisexuales. para ella, esta intervención ha de focalizarse en el 
papel de las mujeres en los acuerdos de paz y los retos que están en juego en nuestro país. 

Liza defiende que la construcción de la paz en colombia está en riesgo. “no hemos conseguido la paz ni 
los acuerdos han garantizado el desarrollo de una paz estable y duradera. queremos reiterarlo, porque 
en algunos países del Norte global se presenta como si sólo con la firma ya se esté consiguiendo una 
situación que garantice su construcción”, argumenta. 

Hace hincapié, además, en la selectividad de asesinatos de lideresas y líderes sociales, defensoras 
de Derechos Humanos; el recrudecimiento de la violencia en el nivel territorial; la ausencia de 
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compromiso estatal y de acciones contundentes; y finalmente, el riesgo de que el gobierno ahogue 
presupuestariamente los acuerdos a pesar del interés público que ha mostrado. por todo ello, hace 
falta el fortalecimiento de la sociedad civil para que puedan ejercer la exigibilidad del cumplimiento de 
estas cuestiones. 

la implementación del acuerdo necesita una exigibilidad y una acción decidida del estado. por 
eso es necesario que la comunidad internacional acompañe en la verificación de las acciones de 
implementación de los acuerdos de paz por parte del estado. la transversalización del enfoque de 
género en su implementación real, no sólo formal, es prioritaria. este enfoque reconoce por primera 
vez el impacto desproporcionado de las violencias en las mujeres y en colectivos lgbt. 

liza cree necesario el acompañamiento internacional en el apoyo para la construcción de una paz 
completa. si bien colombia ha avanzado, es imperante el llamado internacional para que sigan en los 
acuerdos con el ejército de liberación nacional (eln). las mujeres, lesbianas, trans, gais, bisexuales, 
indígenas, y la ciudadanía en general, tienen derecho a vivir en paz y a que ésta sea estable y duradera. 

Además, es necesaria una reflexión sobre la construcción social y los órdenes normativos de género 
y sexo imperantes. “si bien sabemos el impacto que tiene la guerra en las vidas de las mujeres, quiero 
hacer referencia particular a la situación de personas lesbianas, trans, gais y bisexuales en colombia. 
por razón de su orientación sexual o identidad de género, estas personas han sido víctimas de la guerra: 
desplazamientos forzados, reclutamiento, violencias sexuales, torturas, homicidio, desapariciones 
forzadas… por ello, hay una necesidad de reconocer estas victimizaciones y de que permanezca visible 
esta necesidad. queremos hacer un llamado a que se rechace cualquier acción que invisibilice estas 
violencias”, señala. 

para ella, es prioritario evitar que se niegue el reconocimiento de las víctimas por razón de orientación 
sexual o identidad de género. se ha usado el argumento de la “ideología de género”, tergiversando el 
enfoque de género, para generar miedo y rechazo en la ciudadanía. la comunidad internacional debe 

responsabilizarse y evitar que siga sucediendo. se han aglutinado odios, prejuicios, miedos… para 
evitar la construcción de la convivencia y la no repetición.con tal de legitimar su rol de control social 
en las poblaciones, se sigue perpetuando la violencia lgbtifoba, haciendo eco en los prejuicios de las 
comunidades en las que viven las víctimas. afrontarlo es prioritario.

a esto se asocia la situación de las defensoras y defensores de derechos Humanos del colectivo lgbt. 
en el último año, aumentaron las amenazas 500% contra estos activistas. se registraron 27 hechos 
de amenazas directas en el 2017, con un mayor riesgo para la vida de las personas activistas lgbt.  la 
constitución de un grupo de parlamentarias/os europeos que se comprometan especialmente a 
acompañar la construcción de la paz, podría ayudar a hacer realidad ese sueño de quienes vivimos 
allí. de disfrutar en condiciones dignas y humanas, en que la vida de las lgbti tengan valía y sean 
reconocidas. la paz es un camino que construimos pero que aún no empezamos a recorrer, concluye.

Claudia Mejía Duque, Sisma Mujer

para claudia Mejía duque, el proceso de paz en colombia sigue siendo la mejor noticia mundial. sin 
embargo, esta noticia sigue siendo mucho más reconocida por la comunidad internacional que 
interiormente en colombia. las de la unión europea y del consejo de seguridad de la onu son unas de 
las voces más importantes para mantener encendida la esperanza. 

Claudia señala que "la palabra" finalizó una guerra de más de cinco décadas a través de la suscripción de 
un poderoso acuerdo de paz. Ha sido un proceso de desarmamento y cese de las hostilidades armadas 
en un tiempo récord, a comparación con otros procesos de paz. este logro se relacionó con la calidad 
de los protocolos acordados entre las partes para dicho efecto incluidos en el acuerdo de paz.

este pacto es una verdadera ventana de oportunidades para colombia, no sólo porque silenció 
los fusiles, sino porque todo su contenido es una ruta para avanzar en las reformas pendientes, 
de tiempo atrás por el estado colombiano, que fortalecerán la calidad de nuestro desarrollo y de 
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nuestra democracia. porque este acuerdo prometió la centralidad de las víctimas para garantizar sus 
derechos a la verdad, justicia, reparación, reconocimiento y el compromiso a la no repetición. aseguró 
un compromiso para transformaciones en el campo pobre, mayormente afectado por la guerra y 
olvidado por el estado. se comprometió con la inclusión de medidas mayoritariamente respetuosas 
de los derechos Humanos para enfrentar los problemas del uso ilícito de las drogas. asimismo, con 
reformas a la participación ciudadana y política, garantías para la reincorporación y la seguridad para 
el ejercicio de la oposición y la defensa de los derechos Humanos, y porque se comprometió para una 
implementación de las anteriores reformas desde un enfoque de género, territorial y ético. 

es decir, es un pacto que de desarrollarse en los 15 años de implementación, lograría la disminución 
de la brecha entre mujeres y hombres, y por ende, mayor sostenibilidad para la paz. las medidas 
legislativas a favor de las mujeres y por sus derechos, son unas 122. fueron una respuesta de las mesas 
de negociación frente a la fuerza de las mujeres que llevaron sus voces hasta la Habana. 

campesinas, afrodescendientes, ron, indígenas, lesbianas, trans, con capacidades diversas, niñas, 
adolescentes, víctimas del conflicto y en particular, víctimas de las violencias sexuales. La Subcomisión 
de género estuvo siempre en diálogo con este más de un millar de mujeres implicadas. el 72,48% de 
las medidas afirmativas y/o diferenciadas para asegurar igualdad de género lograron un desarrollo 
legislativo óptimo; sin embargo sólo un 17,43% alcanzó, en este año y medio, un desarrollo operativo. 

claudia señala también la paradoja entre el avance formal de las decisiones institucionales y la 
concreción de la práctica de las mismas, con un horizonte de 15 años. nada de lo avanzado ha sido 
posible sin la participación de las mujeres. Reafirma que sólo con su papel activo como sujetas políticas 
se logran los mayores avances en materia de igualdad, de defensa y goce de sus libertades y derechos, y 
en general, de la consolidación de la paz.

sobre los riesgos y amenazas en la implementación del acuerdo, las explicaciones internas son 
importantes pero también las explicaciones externas. internamente, hay una falta de voluntad política 
de sectores importantes del país —inclusive desde lugares estratégicos del estado— , que buscan 
romper el sistema integral de verdad, justicia y reparación, y buscan debilitar o cambiar los acuerdos 
relacionados con la reincorporación política de los dirigentes del partido político farc.  en segundo 
lugar, hay razones de defensa de intereses anclados históricamente en el poder económico y político, 
que encontraron su mejor oportunidad en la guerra, y por ende, la paz es una amenaza para los mismos. 
asímismo, se necesita un estado fuerte que afronte la violencia institucional y la corrupción. sin 
embargo, hoy es un importante agente de estas dinámicas. 

pero también hay razones externas. colombia no puede seguir enfrentando de manera tan costosa 
para la paz el fracaso de la estrategia mundial de lucha contra las drogas. no podemos seguir 
enfrentándolo de la manera que estamos haciéndolo como país. es un costo que explica, en gran parte, 
la sistematicidad de los ataques a defensoras, defensores, lideresas y líderes que defienden la Paz, la 
tierra y el territorio.

según uno de los más importantes sistemas de información no gubernamental, el de defensoras/es, el 
asesinato de defensoras/es y líderes/sas entre el 2016 y el 2018 fue de 113,5%. pero si miramos en este 

mismo lapso el incremento de los asesinatos a las mujeres defensoras y lideresas, el incremento es del 
166,7%. este crecimiento desmesurado cobra en las mujeres sus víctimas desproporcionadas, no sólo 
porque sus asesinatos aumentan de forma alarmante frente a la cifra general, sino porque se registran 
incrementos de la sevicia contra sus cuerpos, cuando la violencia sexual precede las muertes. la marca 
de género que cobra en sus corporalidades la defensa de la paz y del territorio. 

el acuerdo de paz apenas ha empezado su recorrido. por eso, para claudia Mejía es importante renovar 
las responsabilidades, nacionales e internacionales, que tenemos para que se implementen. Hace un 
llamado a la unión europea para que sigan acompañando al pueblo colombiano en este desafío para 
conseguir un proceso de paz sostenible y duradero. el mejor momento es éste, porque en mayo se 
aprueba el plan nacional de desarrollo que constituye el marco gubernamental para la gestión estatal 
durante cuatro años. la posibilidad de la visita de europarlamentarias/os a colombia en noviembre 
sería estratégico. 

el plan debe incluir los compromisos concretos con la implementación del acuerdo de paz. es 
importante exhortar al gobierno colombiano a que lo cumpla, siguiendo el enfoque y  la aproximación 
que se aprobó, para garantizar una sociedad igualitaria con las mujeres y así garantizar la consecución 
de una paz. la paz es la oportunidad de que la sociedad salde la deuda histórica con las mujeres. 

Victoria Sandino Simanca Herrera, senadora de la República de Colombia

Victoria sandino empieza su intervención señalando que este momento es muy importante para 
toda colombia y en particular para quienes hemos estado de manera directa construyendo todo este 
proceso. nos ha costado más que la propia guerra, pero seguiremos persistiendo. el acuerdo de paz es 
lo mejor que le ha podido pasar a colombia en los últimos 60 años, también algo importante para la paz 
en el mundo. la comunidad internacional no puede darse el lujo de ignorar este proceso. 

Apenas vamos a cumplir dos años desde la firma. En este período debía darse una implementación 
temprana, que generase confianza en los territorios y que empezase a implementar medidas allí, en 
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aquellos lugares que precisamente fueron quienes más sufrieron el conflicto. Esta implementación 
temprana radica fundamentalmente en tres aspectos: 

1. la adecuación normativa, de cara a la implementación de paz. empezando por el congreso de la 
nación, que debía aprobar alrededor de 34 normas fundamentales. relacionadas, por ejemplo, 
con la reforma agraria integral y política —que no es la que se presenta actualmente por parte del 
gobierno—, el uso de cultivo ilícito… también una reforma a la ley 14/48 para que fuera ampliado 
el universo de víctimas. Varias transformaciones que el gobierno no cumplió: Victoria señala que 
sólo surtieron efecto 12 normas. 

2. además, desde el ejecutivo debían implementarse una serie de políticas económicas para 
garantizar la paz en los territorios. en particular, Victoria señala la necesidad de la puesta en 
marcha de los planes de desarrollo con enfoque territorial, con un proceso de discusión con 
las comunidades. tenía que efectuarse en 170 municipios que habían sido afectados de manera 
directa y desproporcionada por el conflicto. 

3. Y la reincorporación del personal de las farc, mujeres y hombres que habían dejado las armas. 
sandino señala que estas personas “cumplimos de manera cabal en este proceso, pero en el 
tema de la reincorporación es lo que más incumplimientos hemos encontrado”. efectivamente, 
se establecieron los mecanismos, a través del consejo nacional de reincorporación. funciona 
en éste una Mesa técnica de género, que impusimos las mujeres ex guerrilleras, con una Mesa 
técnica de seguridad para nuestro personal reincorporado… a pesar de haber puesto en marcha 
estos instrumentos, no ha funcionado la implementación como tal. 

una de las principales amenazas es en materia de seguridad: de sus vidas y de seguridad jurídica. 
“Estoy hablando de que, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta hoy, llevamos más de 80 de nuestros 
compañeros asesinados. también tenemos 20 de los familiares de compañeros asesinados. Y 6 
desaparecidos, ex guerrilleros de las farc”, relata Victoria. para la senadora, esta inseguridad jurídica 
radica en la pretensión que tiene la fiscalía y el actual gobierno de meter en la cárcel a la dirigencia del 
partido, y de extraditarlos.  

señala que no se han puesto en marcha los proyectos. el gobierno anterior diseñó un presupuesto 
que solamente cubría 5.000 ex guerrilleras/os, cuando la lista sube a 14.000. “estos presupuestos 
no incluyen la recuperación de la tierra; la mayoría de nuestros compañeros tienen vocación 
agropecuaria, pero solamente se ha adquirido una finca, al sur del país, para realizar estos proyectos 
productivos. así que muchos de nuestros compañeros han salido de estos espacios en los que nos 
encontrábamos porque no hay nada que hacer. no hay tierra, no hay manera de desarrollar estos 
proyectos, ni ha llegado esta oferta de formación académica que tenía que ponerse en marcha en estos 
momentos”, relata la integrante del partido político farc. 

finalmente, se centra en la situación para las casi 2.300 mujeres insurgentes que están en proceso 
de reincorporación. Muchas se desplazaron a los campamentos, en los espacios territoriales de 
reincorporación. allí establecieron un diálogo y discusión interna, que culmina en una una estrategia 
integral de reincorporación de las Mujeres, que fue consensuado por todas nuestras compañeras, 

tiene cinco líneas de acción:

1. línea de reincorporación política, busca desarrollar procesos de Memoria Histórica y también 
promoción de la participación política de las mujeres, no sólo en el partido, sino en el entorno 
nacional, territorial, comunitario, etc., para reconocer el papel fundamental que jugamos las 
mujeres en la guerra, pero también en la construcción de la paz.

2. línea de reincorporación económica, busca desarrollar y fortalecer el apoyo de iniciativas 
económicas y productivas que contribuyan a fortalecer la capacidad económica y de 
cooperativas de las mujeres ex guerrilleras. 

3. línea de reincorporación social, con varios componentes: educación, salud y especialmente 
salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial en este tránsito de la vida insurgente a la vida 
política, vivienda, garantía de derechos sociales, etc.

4. línea de reincorporación sociojurídica que supone garantizar el derecho a la defensa y el debido 
proceso en la Jurisdicción especial para la paz (Jep) si así somos requeridas. 

5. línea de garantía de seguridad, para asegurar las condiciones de protección y de seguridad de las 
mujeres, tanto en los procesos de transición a la vida civil, como en la participación política como 
sujetas políticas y sujetas de derechos. 

estas propuestas se han presentado ante la comunidad internacional y ante los organismos del estado 
colombiano. a pesar de que han reconocido la validez y la importancia de estas estrategias, aún no se 
han asignado los presupuestos necesarios. ahora se está discutiendo el presupuesto general de la 
Nación y aún no se ha asignado cuál será el presupuesto específico para la implementación de la Paz. 

Victoria sandino termina su intervención con este llamado a la comunidad internacional, a 
eurodiputadas/os, al movimiento social: “hagan un seguimiento y un acompañamiento a este proceso. 
Porque no es cierto que el Presidente Duque quiera hacer unas modificaciones simples al Acuerdo sino 
que va más allá, no asignando los presupuestos requeridos para garantizar la paz estable y duradera 
que tanto anhelamos". 
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 2. Las mujeres en el acuerdo de Paz 

Clara Murguialday Martínez, CooperAcció

María Villellas Ariño, Escola de Cultura de Pau - UAB

Montserrat Cervera Rodon, Ca la Dona

Mayerlis Angarita Robles, Narrar para Vivir y Red Nacional de Defensoras

Clara Murguialday Martínez, CooperAcció

la economista feminista y presidenta de cooperacció clara Murguialday Martínez centra su 
intervención en hacer una comparativa entre los aprendizajes del proceso de paz en el salvador y qué 
puede enseñar al proceso de Paz colombiano. ¿Qué aprendimos de aquel post-conflicto salvadoreño, 
también muy apoyado desde el exterior?

Hay tres posibles lecciones de aquellos años 90, para mostrar que el proceso actual en colombia 
supera o mejora y, en otros casos, repite algunas de las carencias de lo que ocurrió en el salvador.

1. rescata la importancia fundamental de contar con programas específicos para reincorporar 
a las mujeres —guerrilleras o colaboradoras— en la vida civil, laboral, etc. esto no se hizo en 
el salvador, que fue un pacto entre caballeros, diseñado y escrito totalmente en masculino. 
las mujeres no estuvieron presentes, por lo tanto no fueron consideradas en los programas 
de estudios, de repartición de tierras, etc. en el único lugar al que las mujeres se reinsertaron 
después de la guerra fue en el hogar: volvieron a lo doméstico, en algunos casos de forma incluso 
más fuerte que antes del conflicto.

2.  la importancia de un abordaje específico, drástico y radical, sin contemplaciones, sobre la 
violencia sexual ejercida contra las mujeres antes, durante y después del conflicto armado. la 
violencia machista y su relación con la violencia social: hay un continuum entre todos estos 
tipos de violencias. en el salvador no se prestó atención al cuestionamiento de la violencia 
de los hombres hacia las mujeres en el proceso de paz. esas violencias y las estructuras que la 
sostienen podrían sostener una violencia delincuencial. Después de 25 años de la firma de los 
acuerdos de paz, el salvador es uno de los países más peligrosos del mundo. con una enorme 
violencia política, inseguridad para la ciudadanía, violación de derechos Humanos, feminicidios, 
desapariciones y secuestros, etc. se da una permanencia de la cultura de la violencia, que existía 
previamente a la guerra y que ésta agravó. algo que se obvió en los acuerdos de paz y, por tanto, 
no se abordó posteriormente. para clara, es necesario profundizar en el nexo de las violencias 
que sufrimos las mujeres con la violencia instaurada en la sociedad, el autoritarismo y la cultura 
de guerra que se desarrolla en conflictos armados. Por ejemplo, la predisposición hacia la 
obediencia, sin cuestionamiento, la masculinidad hegemónica… son prácticas de la cultura de 
guerra que sostienen la violencia y si no es combatida, no se puede construir una paz duradera. la 
lección está siendo durísima en el salvador.

3. los acuerdos de paz en el salvador no tenían enfoque de género y esto es un gran logro del 
proceso de paz colombiano y de las luchas de las mujeres. ahora bien, no sé hasta qué punto está 
presente la mirada de género a los impactos invisibles de la guerra. no sólo a los impactos visibles 
(destrucción, desplazamientos, robos de tierra…) sino aquellos que se produce en la subjetividad 
y en lo emocional de los hombres pero, sobre todo, de las mujeres. La guerra, los conflictos 
armados trastocan e impactan, de manera muy concreta y a veces muy contradictoria, los roles 
de género, las experiencias sociales de las mujeres. las guerrilleras pasan años en un entorno 
donde las relaciones son más libres, los ejercicios de maternidad pueden ser más flexibles y con 
más reconocimiento, etc. este trastocamiento de los roles de género tiene un enorme impacto 
en la subjetividad de las mujeres.  

¿qué hacen, por ejemplo las 3.200 mujeres guerrilleras desmovilizadas en el salvador, con estos 
desafíos, con estos dolores? ¿cómo los procesan, las vuelven a herir? en el salvador, 60.000 mujeres 
fueron colaboradoras de las guerrillas, que se socializaron políticamente elaborando comida para los 
guerrilleros. ¿cómo se constituye ciudadanía una vez que termina la guerra, cuando se han socializado 
miles en la obediencia al comandante o a la comandante? ¿cómo se les explica que son autónomas, 
libres, que no tienen que obedecer a nadie? 

las organizaciones de mujeres y feministas, después de la guerra, hacen verdaderos equilibrios 
para intentar terminar con este aprendizaje y socialización de las mujeres en la guerra, que les ha 
hecho sentir “el cuerpo grande”. las mujeres tuvieron que salir, en grandes cantidades, a refugios en 
campamentos de otros países. estas mujeres hicieron durante tres o seis años un ejercicio de poder, 
porque no había hombres, estaban solas con las/os niñas/os. se organizaron la vida, se sintieron 
grandes, potentes y “empoderadas”. esas mujeres volvieron de los refugios a la comunidad, a levantar 
comunidades, a las casas y, una vez regresaron, también retornaron a los roles de marginación. el 
Acuerdo de Paz fue frustrante para ellas, a pesar de ser alegre y esperado: les significó un retroceso en 
protagonismo.



Las Mujeres,
Protagonistas de la Paz en Colombia

Intervención en el 
Parlamento Europeo

(25)(24)

todo este proceso necesita una reparación emocional para trabajar los dolores congelados por las 
pérdidas, esas rupturas de roles de género no trabajadas, los temas más silenciados cuando termina 
una guerra: la violencia sexual, la maternidad, etc. las mujeres no quieren hablar sobre ello, es muy 
doloroso. por ello,  si los acuerdos de paz no incorporan medidas para la reparación emocional, estas 
mujeres permanecen con los dolores congelados durante décadas. “las únicas que las han ayudado 
son las organizaciones feministas y de mujeres, que trabajan con uñas y dientes buscando recursos con 
la cooperación internacional, para hacer grupos de auto apoyo donde puedan llorar, hablar, sanarse. 
Pero estos grupos de apoyo mutuo no son los primeros en recibir financiamiento de las grandes 
ong, de la unión europea, etc., sino que reciben partidas chiquitas, en especial después de la crisis 
económica. cooperacció, la organización que presido, pone el foco precisamente en la sanación de las 
mujeres, porque sin ellas no es posible una paz. sin la sanación de estos dolores no hay paz posible en 
ningún país”, explica clara Murguialday Martínez para terminar su intervención.

María Villellas Ariño, Escola de Cultura de Pau - UAB

para María Villellas ariño es cabal destacar y reconocer el legado histórico de las mujeres colombianas 
en la construcción de la paz. los acuerdos colombianos han tenido un reconocimiento internacional, 
no sólo por poner fin al conflicto armado, si no porque es el primer Acuerdo que a nivel internacional 
logra de una manera tan profunda el enfoque de género.

Ha elevado el listón respeto a las exigencias de la resolución de la onu, sobre el que se debe exigir 
una rendición de cuentas a los responsables de su implementación. es una oportunidad para que el 
gobierno colombiano y la comunidad internacional cumplan con las obligaciones y compromisos 
internacionales adquiridos en el marco de la onu.

los procesos de paz con mayor participación de mujeres son más sostenibles, una evidencia 
demostrada en diversos estudios comparados, explica María. derivan en mejores tasas de 
implementación y en una mayor duración de la paz. además, las investigaciones señalan también que 

en aquellos acuerdos en que hay mujeres firmantes, generalmente se incluyen más reformas sociales, 
económicas y políticas. en el caso contrario, hay más medidas de retirada de tropas o de carácter 
militar, y no las reformas necesarias para transformar la sociedad. 

Aunque en la mesa de La Habana no hubo firmantes mujeres, sí que hubo negociadoras y una enorme 
participación de las mujeres de la sociedad civil. colombia no es el primer acuerdo en el que se 
incluye el enfoque de género ni el primer proceso que ha contado con estructuras para la inclusión 
de las mujeres, pero sí es el proceso más avanzado y que ha aprendido de los anteriores: filipinas, por 
ejemplo. 

a pesar de que la onu exige la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos de paz, no se está 
cumpliendo en la mayoría de procesos. pero incluso en los que la incluyen, la mayoría son propuestas 
sumamente vagas y no se aborda exhaustivamente su aplicación. “no es hasta 2016, más de diez años 
después de que la comunidad internacional se comprometió con esta inclusión frente a la onu, que 
encontramos un caso que verdaderamente sea un proceso de paz en términos de igualdad de género 
y reconocimiento de derechos de las mujeres y personas lgbti”, señala. la implicación de la sociedad 
civil es vital para lograr acuerdos de paz exitosos y el acuerdo de paz de colombia ha superado con 
creces las direcciones aprendidas del contexto internacional.

esto es fruto de las alianzas entre organizaciones de mujeres y la comunidad internacional, que 
llevan a reclamar mayor compromiso de la unión europea con la paz en colombia. es clave que esta 
alianza persista a lo largo de todo el proceso de implementación, si realmente se quiere garantizar 
la sostenibilidad de la paz en el tiempo. además, cabe recordar que es una obligación para las 
instituciones internacionales, recalca María.

el acuerdo tiene otros potenciales muy importantes. entre muchos aspectos, se podría destacar la 
enorme estructura de verificación y de seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Algo en lo 
que sí se puede comprometer e implicar, tanto la unión europea como el parlamento europeo. es una 
arquitectura de verificación que ha incorporado el enfoque de género, algo sin precedentes.

se destacan ejemplos de organizaciones de mujeres que, por compromiso feminista y militante, han 
hecho seguimiento en otros casos, pero no como mandato incluido en los procesos de paz. la de 
colombia es una experiencia sumamente novedosa y por ello es enormemente importante apoyar 
esta labor. “el seguimiento en paralelo de las organizaciones feministas es clave también, porque 
constituyen una verificación independiente que permite contrastar la verificación oficial, y la suma de 
ambas nos da la medida en que se está cumpliendo lo acordado”, explica.

además, en este momento el proceso se encuentra en un estado de fragilidad, por lo que es 
importante que la comunidad internacional no abandone este proceso.

por otro lado, en estos momentos en el seno de la unión europea se está revisando la aplicación de la 
resolución 1325. el servicio europeo de acción exterior está llevando a cabo un proceso de revisión 
y renovación del documento estratégico, en el que hay organizaciones de la sociedad civil que están 
tratando de incidir para conseguir mayor apoyo a las mujeres que participan en procesos de paz. por 



Las Mujeres,
Protagonistas de la Paz en Colombia

Intervención en el 
Parlamento Europeo

(27)(26)

tanto, dar apoyo a las mujeres colombianas que participan en el proceso de paz se alinea totalmente 
con la agenda internacional europea. por ello, este planteamiento estratégico obliga a la unión 
europea y al parlamento europeo a comprometerse con la paz en colombia.

así, María Villellas ariño termina la intervención reiterando el llamamiento a que el compromiso del 
parlamento europeo se concrete con la creación de un grupo de amigas/os parlamentarias/os. “los 
acompañamientos son garantías de un proceso de paz duradero y exitoso, no en clave de injerencia 
sino de apoyo internacional. algo que se necesita —porque los enemigos de la paz son múltiples y 
poderosos—, para poder construir una paz feminista y con igualdad de género en colombia”.

Montse Cervera Rodon, Ca la Dona

Montse cervera rodon inicia su intervención queriendo poner “una nota de optimismo”, señalando 
la fuerza impresionante del movimiento feminista global, pacifista, antimilitarista, con la capacidad 
de perpetuarse en el tiempo. “cualquier paso adelante contra la guerra lo reivindicaremos y 
promoveremos que avance”, afirma. 

“es muy importante el reconocimiento hacia las mujeres que hacen esto posible. somos la mitad de 
la humanidad, tenemos unas experiencias y expectativas, y una capacidad para que nuestra voz sea 
escuchada. los silencios y las voces de las mujeres nos han dado una forma nueva de entender qué es la 
vida, la política, el cuidado… y esto no son palabras menores. son realmente el abc de la vida. tenemos 
la responsabilidad de que la vida se incorpore en la política, para que se ponga en el centro la vida de las 
personas, los cuerpos diversos, de las mujeres, etc. aún es algo que está muy lejos de conseguirse. 

sí que hemos sido víctimas pero nuestra identidad no es la de víctimas: continuamos siendo personas 
que queremos accionar, supervivientes. en procesos como el de colombia se necesita todo un proceso 
para esta recuperación. además, esto se pone de relieve en un contexto en el que la igualdad sigue 
siendo un asunto pendiente”. 

“nos hemos convertido en activistas que permanentemente vigilan por la paz, por la vida de cualquier 
ser humano. las mujeres somos el lugar de seguridad, de fuerza y de acompañamiento a todos estos 
procesos, con fortalecimiento de redes globales. sin las mujeres la paz no va. tenemos quince años 
para implementar estas medidas aprobadas, pero hemos cogido ya el camino de que esto no puede 
volver a pasar y que se deben reparar las injusticias”, argumenta Montse cervera rodon. 

Mayerlis Angarita Robles, Narrar para Vivir

la organización que representa Mayerlis angarita robles, narrar para Vivir, recoge la voz de 840 
supervivientes de la región de Montes de María, y la red de defensoras, más de 140 organizaciones de 
nuestro país. Mayerlis forma parte de la alta instancia creada por el acuerdo de paz en representación 
de las cuatro millones de supervivientes de nuestro país. durante su intervención en el parlamento 
europeo, esta defensora de los derechos Humanos lleva un sombrero vueltiao, símbolo de las mujeres 
de la etnia zenú de colombia. “ellas me dijeron <tienes responsabilidad pero también estamos contigo, 
no de cuerpo pero sí de fuerza>. porque una sola no es fuerte, pero todas juntas somos poderosas”, 
asegura Mayerlis para iniciar su intervención. “con compromiso y perseverancia, como mujeres que 
vivimos donde no llega ni el viento, construimos la paz en nuestra región, en nuestro país”. 

Mayerlis describe los antecedents de su organización, narrar para Vivir. surge en el contexto de 
violencia en Montes de María, con 157 masacres y control territorial de todos los actores armados, 
legales e ilegales: guerrilla, paramilitares, ejército, polícia… “nosotras las mujeres fuimos tomadas 
como botín de guerra. Yo misma he vivido el efecto diferenciado del conflicto en nuestras vidas. Cada 
una de las mujeres que sobrevivimos tenemos hoy este compromiso de construir nuestro país. Hemos 
sido las protagonistas en estos procesos, las verdaderas constructoras de paz”. 

“nosotras, pese a todo lo que vivimos, a toda esa violencia, decidimos reconstruir nuestro territorio. 
logramos acompañar a otras mujeres para que salgan de ese estado de victimizadas donde nos 
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dejaron los violentos. en ese estado donde no tenemos sueño, sino miedo. somos nosotras, con 
nuestras metodologías, desde el poder de la palabra, con una olla comunitaria en medio de un 
sancocho, es donde hemos empezado a sanar nuestro dolor y a reconciliarnos con nosotras mismas, 
y también con aquellos que, algún día, nos hicieron daño”, comparte para explicar la labor y la razón de 
ser de narrar para Vivir. 

en los territorios están los verdaderos laboratorios de experiencias femeninas de construcción de la 
paz. estamos hoy en el parlamento europeo para decirles que necesitamos su apoyo. la reconciliación 
y la convivencia pacífica ha sido fruto, en Montes de María, del trabajo y la fortaleza que tenemos las 
mujeres. Hoy esta región, con quince municipios, donde se vivieron las más atroces masacres, también 
es un ejemplo de reconciliación. tenemos dos premios nacionales de paz. tenemos más de 400 
organizaciones sociales, de las cuales 128 están lideradas por mujeres, que han permitido la resistencia 
al neoparamilitarismo. A estos grupos del narcotráfico que quieren que Montes de María regrese al 
estado en el que dejaron estos territorios y que nosotras las mujeres transformamos. no podemos 
volver atrás. no podemos permitir que seamos tomadas como botín de guerra. 

si para mí, en esta región que está a 26 horas de bogotá, me es difícil llegar a hablar con un presidente, 
mucho más difícil es llegar hasta un parlamento europeo. tenemos una responsabilidad y no puedo 
perder la oportunidad para resaltar lo importante que ha sido el acuerdo de paz para nosotras las 
mujeres rurales, las que estamos de pie, las que comemos barro, las que alimentamos a nuestras/os 
hijas/os con menos de un euro al día. eso es lo que ganan las mujeres en el campo y eso lo estamos 
cambiando. nosotras también estamos comprometidas y protagonistas de nuestro proceso. somos 
las que sabemos cómo le entra el agua a la casa cuando está lloviendo. nosotras estamos allí día a día. 
pero solas no hubiéramos podido: sin el acompañamiento de organizaciones como sisma, las grandes 
plataformas que creyeron en las mujeres de los territorios y nos empoderaron y dieron la palabra.

también quiero resaltar que yo soy un impacto de los recursos que ustedes dan: esa platita no se 
perdió, aquí ha llegado con una voz fuerte. nosotras hemos participado en los espacios de formación. 
Cuando se reconocen las capacidades que tenemos las mujeres, se consiguen procesos de éxito; 
en caso contrario, están condenados al fracaso. no podemos permitir que nuestro proceso de 
implementación de este acuerdo, que tiene 122 medidas que nos favorecen a nosotras las mujeres, 
fracase. Y también yo llamo a decir que hay una responsabilidad no sólo del gobierno colombiano, sino 
de toda la cooperación y de todas aquellas personas que formamos parte del proceso. 

en el tema de la reforma rural, vemos en la implementación cómo se resalta el papel de la mujer como 
cabeza de familia, el acceso a la tierra… nosotras no esperamos a que se nos diera, 20 años llevábamos 
esperando que nos den tierra. las mujeres de narrar para Vivir decidimos comprar 22 hectáreas 
de tierra. somos dueñas de ese pedazo de tierra y eso te cambia la vida. en ese pedazo de tierra, 
perdonen que me emocione, en mi país es muy difícil tener un pedazo de tierra y mucho menos que 
las mujeres seamos dueñas. Me llena de orgullo, porque es nuestro y lo compramos nosotras. pero no 
está paradito: tiene luz, pozos, 105 cabezas de ganado, 32 terneros… Y somos nosotras, porque hemos 
creído en nuestra capacidad. 

sólo les estamos pidiendo que crean en nuestra capacidad. sabemos que están comprometidos, pero 

necesitamos más. Hoy en día necesitamos más, porque el momento que estamos viviendo en nuestro 
país es grave. Hay una serie de asesinatos consecutivos contra las lideresas y defensoras de derechos 
Humanos, que no se pueden dejar pasar desapercibidos. 

en esta implementación del acuerdo, se debe hacer realidad esta transformación de las desigualdades 
que ha habido a lo largo de la historia. que nos permita creer en los planes de desarrollo con enfoque 
territorial. nosotras tenemos que llegar al corazón de cada una/o de las/os ciudadanas/os que forman 
parte de nuestro país, pero también al exterior, porque tenemos una responsabilidad. no podemos ser 
indiferentes. todo este trabajo, que se debe en gran parte al movimiento de mujeres, ahora tenemos 
que volver realidad todo este acuerdo. 

Hoy existe un alto riesgo, y es a nuestra vida. las lideresas y defensoras de derechos Humanos estamos 
en una zozobra constante por el incremento del neoparamilitarismo, del narcotráfico… En Montes 
de María, las mujeres estamos haciendo una resistencia para que estos grupos no vuelvan a tener 
el control territorial. pero realmente sí hay una zozobra porque hay una diferencia en el modo de 
amenazar: no es lo mismo cuando se amenaza a un defensor que a una defensora con hijas/os, que 
cuando la amenazan y le dicen “sabemos dónde vives y dónde estudian tus hijas/os...” eso se convierte 
en algo que nadie puede explicar. sólo nosotras que lo vivimos podemos decirlo. 

Yo he sobrevivido a dos atentados, uno en el 2012 y otro en el 2015, con arma de fuego. Y nunca había 
sentido tanta zozobra como cuando me amenazaron diciendo que sabían donde estudian mis hijas/os. 
esto te transforma el día a día… pero también tenemos la capacidad de tragar las lágrimas, que nadie 
nos va a robar nuestro sueño. que nadie nos va a quitar la alegría. porque eso no nos lo quitaron los 
violentos: fuimos capaces de mantener nuestros sueños. queremos que ustedes sueñen con nosotras 
también en que sea posible. pero necesitamos acciones urgentes. 

nosotras les pedimos que no esperemos más, no seamos indiferentes. cada día que pasa sin que 
se conforme el grupo de amigas/os en el parlamento europeo, para que nos escuchen… nosotras 
somos las mejores aliadas en esta lucha y en esta construcción. por eso creo que es urgente, no hay 
que esperar a ver cómo le va al presidente duque. no. esto es ahora, porque nos están matando. no 
queremos seguir siendo cifras. somos mujeres, defensoras, el impacto que tiene una comunidad 
cuando pierde una lideresa, y nuestras/os hijas/os cómo quedan. nosotras estamos dispuestas a seguir 
luchando, por la vida hasta la vida misma. pero también queremos que haya una garantía para que 
eso no llegue a ser una realidad, que mañana las voces de nosotras estén apagadas. Yo lloro cuando 
recuerdo todo lo que hemos vivido. son 840 historias, de dolor y también de esperanza, de amor y 
reconciliación. 

allá donde yo vivo, allá donde no llega ni el viento, deben llegar los recursos. para poder seguir haciendo 
incidencia, para poder llegar hasta un presidente pero también para poder seguir viniendo hasta aquí, 
hasta el parlamento europeo a contarles qué está pasando. 

resaltar un mensaje claro de la importancia de fortalecer las organizaciones de las mujeres y que 
se protejan sus vidas. nosotras hemos impulsado un programa especial para que se desmilitarice la 
protección. el decreto 0845 creó este nuevo programa de protección a lideresas y defensoras de los 
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derechos Humanos, con medidas integrales de protección, prevención y garantías de no repetición, 
que van más allá de los escoltas y del carro. nosotras queremos garantías de verdad. Yo tengo que vivir 
con seis hombres armados para poder defender los derechos Humanos en Montes de María. eso no 
puede seguir siendo una realidad en nuestro país. esto tiene que cambiar. tenemos que ser menos 
vulnerables, a menor vulnerabilidad menores riesgos. necesitamos poder acceder a la educación, 
tener vivienda, condiciones mínimas para ejercer nuestro trabajo. 

exhortamos al gobierno que lo ponga en marcha porque ya está aprobado, y necesita recursos 
presupuestarios. este programa da la clave para la protección integral de los líderes, lideresas y 
defensores de derechos Humanos. 

por otro lado, la participación política. estamos trabajando para llegar a los espacios en que se toman 
las decisiones de nuestra realidad. porque por las vías normales de la democracia es imposible. 
tenemos la oportunidad en este acuerdo de hacer realidad que nosotras las mujeres formemos parte 
de este sistema, desde los territorios en los que se vivió la violencia del conflicto, pero también en los 
lugares donde hay esperanza y somos las protagonistas para la reconstrucción.

acceder a la Justicia del sistema integral, llevamos un año preparándonos sin recursos económicos 
para poder enfrentarnos a este sistema. no podemos correr el riesgo de que los casos queden 
en la impunidad jurídica o cese la persecución penal contra el victimario. para eso tenemos que ir 
preparadas para llevar nuestros casos: 840 casos que presentarán informes, incluidos en casos de 
desaparición forzada. por primera vez en 24 años a mí me hacen una prueba de adn y eso es algo que 
no podemos explicar lo que significa. Lo que significa para una familia tener la esperanza de que le 
devuelvan los restos de sus seres queridos. Hace 24 años, cuando ningún sistema, ningún proceso lo 
había logrado, hoy el acuerdo de paz me da una esperanza en un millón de poder tener estos restos. 

por eso estamos aquí y seguiremos aquí, mostrando nuestra voz. Y no con lágrimas de debilidad, 
sino con emoción por lo que hemos sido capaces de lograr. esto tiene que tener un impacto más 
allá de la foto, ustedes tienen que venir a los territorios y escucharnos. Y el presidente tiene que 
comenzar a implementar este programa. cada día que pasa sin que este programa se implemente, 
estamos perdiendo una defensora en el país: van 34 asesinadas. Y yo me pregunto, he sobrevivido a 
dos atentados, ¿será que podré sobrevivir a un tercero? Yo no quiero que nuestras voces se apaguen. 
seguiremos trabajando y creyendo en que tenemos el derecho a la paz. los violentos no podrán 
quitarnos esa alegría y capacidad de soñar, nosotras somos capaces de transformar este dolor en 
esperanza. 
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 3. Peticiones al Parlamento europeo 

Esta sesión es crucial, en un momento en que estamos cumpliendo dos años de firma del Acuerdo de 
paz y un cambio de gobierno. es vital que las instituciones de la unión europea, la comisión europea, 
los estados miembros… sigan monitoreando la implementación del acuerdo de paz, con un énfasis 
en los cambios institucionales y las modificaciones que se están planteando a este texto. No son 
modificaciones cosméticas, muchas atentan contra el espíritu de lo que se pactó. Muchos de los 
cambios que se proponen desde diversos escenarios de colombia afectan las medidas de género, en 
especial los derechos de las mujeres y a personas de colectivos lgbti. 

también querríamos que insten al gobierno colombiano a asignar los recursos económicos necesarios 
para poner en marcha los mecanismos diseñados en el acuerdo de paz, en especial los mecanismos 
de medidas de género. esta es otra de las amenazas al cumplimiento del acuerdo, si no se asignan los 
recursos necesarios. en esta asignación de recursos, todo aquello relacionado con la reincorporación 
tienen que poner atención especial a proyectos productivos para las mujeres y los hombres que han 
dejado las armas para que tengan opciones de vida. 

lo importante de estos fondos también es su paralelismo con la dotación de tierras. es muy 
importante. no es simplemente fondos para proyectos, es también tierras, porque son personas que 
tienen una vocación agrícola. priorización de recursos para la estrategia integral de reincorporación de 
mujeres de las farc, en esta arquitectura con perspectiva de género. 

también es muy importante continuar monitoreando las instituciones creadas en el acuerdo que 
están encargadas de garantizar la transversalidad de la perspectiva de género, implementación 
y verificación. Esta arquitectura que se ha constituido toca temas tan importantes como la 
reincoporación, los mecanismos de justicia transicional, la implementación y la verificación del 
acuerdo. 

solicitar también a la unión europea y a sus estados miembros asegurar recursos importantes para 
organizar trabajos y escenarios de diálogo temáticos de género. deben posibilitar el empoderamiento 
de mujeres en colombia para fomentar la paz. pensar mecanismos periódicos y sistemáticos de 
comunicación entre las organizaciones colombianas de género y la ue. 

es importante instar al gobierno colombiano a mayor efectividad en el desmantelamiento de los 
grupos sucesores del paramilitarismo. este mensaje creo que es muy claro: el paramilitarismo en 
colombia continua, se le llama como se le llame. los sucesores del paramilitarismo son uno de 
los grandes enemigos de la paz, de la implementación del acuerdo y también de la seguridad de 
defensoras y defensores de los derechos Humanos, líderes y lideresas. no olvidemos que uno de los 
puntos de apoyo de la unión europea es la asistencia técnica y económica de la unidad especial de la 
fiscalía encargada del desmantelamiento de estas estructuras. 

quisiéramos que se incite al gobierno colombiano a reanudar las negociaciones con el ejército 
de liberación nacional y así asegurar una paz completa. Hasta que no se logre llevar a la mesa de 
negociación a actores armados como el eln, las violaciones de derechos Humanos y la victimización 

de mujeres, niñas, defensoras, defensores, etc., va a continuar. Y una vez se puedan reanudar estas 
negociaciones, es de gran importancia asegurarnos que las medidas necesarias para la implementación 
de esta agenda de negociación incluya desde el inicio la perspectiva de género.   

es muy importante instar al gobierno colombiano de incluir en el plan nacional de desarrollo, 
que en este momento está en proceso de construcción y se oficializará a comienzos del 2019, los 
compromisos con el acuerdo de paz. porque esa es una forma de blindar. es muy importante lograr 
esto por parte del gobierno. ¿de qué forma se puede hacer esto desde el parlamento europeo? esta 
iniciativa del grupo de amigos y amigas por la paz colombiana ya es prácticamente una realidad, 
viendo la continuidad del trabajo que muchos de ustedes —eurodiputadas y eurodiputados— han 
hecho. como oidHaco también vamos a estar impulsando esta organización. creemos que podrá 
reorganizar los votos y mandarle un mensaje claro al gobierno colombiano: la necesidad de incluir el 
acuerdo de paz de forma integral.

las/os parlamentarias/os se comprometieron a realizar gestiones con el servicio exterior de 
la unión europea para, aprovechando la visita del presidente de colombia a bruselas en los 
proximos días, insistir en la necesidad del cumplimiento de los acuerdo de paz y en la urgencia 
de poner fin al asesinato de defensoras y defensores. 
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 jornadas ‘Las Mujeres,  
 Protagonistas de La Paz  
 en CoLoMbia’ 
(barcelona, 18 y 19 de octubre 2018)  

 jueVes 18 de oCtubre 

inauguración de las jornadas:

María Montesinos Sánchez-Elvira, Taula Catalana per Colòmbia 

Marina Sánchez Cid, CooperAcció

Maritza Buitrago Rave, Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 

María Eugenia Blandón, integrante de la Comisión de las Mujeres Colombianas por la 
Memoria y la Reconciliación de la Diáspora

María Montesinos Sánchez Elvira, Taula Catalana per Colòmbia

María Montesinos sánchez elvira da la bienvenida a las Jornadas ‘las Mujeres, protagonistas de la 
paz en colombia: enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz’, presentando a sus 
coparticipantes. las tres ponentes representan a entidades que forman parte de la taula catalana per 
colòmbia. en esta ocasión, señala, las jornadas se dedican al papel de las mujeres como protagonistas 
de la construcción de la paz en colombia y en el mundo. 

Para la Taula Catalana per Colòmbia, los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y 
las FARC en 2016 pusieron en valor el papel de las mujeres en la prevención de los conflictos y en la 
consecuencia de una paz estable y duradera. “las mujeres somos la mitad de la población global 
y sufrimos de manera diferenciada las violencias: la guerra y sus efectos. pedimos participar y ser 
escuchadas, puesto que cada vez hay menos mujeres en las mesas de negociación. filipinas (2014) y 
colombia (2016) han sido los casos en los que había más mujeres en las mesas formales de negociación. 
según el último anuario de la escola de cultura de pau, esto está en retroceso en 2017 en los otros 
conflictos armados vigentes”, señala María. 

los acuerdos de paz, como ya se ha señalado, incluyeron y tuvieron en cuenta la perspectiva de 
género en cada uno de los puntos de negociación. se reconoció dentro del sistema integral de Verdad, 
Justicia, reparación y no repetición la violencia sexual como delito no amnistiable. esto, entre otras 
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acciones, permite evidenciar las formas diferenciales en que el conflicto ha afectado a las mujeres y las 
sigue afectando. 

Según un informe de la Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia (OIDHACO) 
del 2017, fueron mujeres el 51% de las víctimas de desplazamientos forzados, el 47% de las de 
homicidios y el 82% de violencia sexual, recogido en el registro Único de Víctimas. la consecución de 
los acuerdos de paz no habría sido posible sin la participación activa de las mujeres, contribuyendo 
activamente mucho antes del inicio de los diálogos y las negociaciones. la subcomisión de género, 
creada en 2014 para la Mesa de la Habana, fue vital para la inclusión de las reivindicaciones de las 
expertas, defensoras, activistas de la sociedad civil, etc. “sin embargo, no podemos obviar que, después 
del “no” en el plebiscito, el último texto del acuerdo había perdido muchas de las medidas de equidad 
de género incorporadas y puso en riesgo la transversalización del enfoque de género”, señala María. 

por todo ello, estas Jornadas sobre colombia se centran en explicar y reconocer el papel fundamental 
de las mujeres como constructoras y sostenedoras de paz, con un énfasis especial en los mecanismos e 
instrumentos de Justicia transicional y en la construcción de la paz en los territorios. 

Maritza Buitrago Rave, Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

Maritza buitrago rave inicia su intervención agradeciendo la presencia de las asistentes, en especial a 
las compañeras colombianas que nos acompañan y a todas las personas que han hecho posible estas 
jornadas. señala que hay mucho trabajo invisibilizado y reproductivo detrás de estos días. 

Desde la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere se hace una apuesta firme por los 
espacios de diálogo y estas jornadas son espacios muy significativos para visibilizar qué está pasando 
en colombia. para explicar qué está sucediendo en los territorios y a sus habitantes, y visibilizar la 
mentira de que ya hay paz en colombia. 

“como colombiana que también soy, quiero hacer un ejercicio de memoria histórica. estas jornadas 
van de las luchas que hacemos las mujeres para construir paz y defender nuestros territorios. quiero 
recordar a la Cacica Gaitana, mujer muy significativa de las luchas indígenas y decoloniales, de 
resistencia. en el siglo XVi pedro de añazco, un colonizador español que venía a imponer sus leyes y 
expropiar las tierras y riquezas, mandó llamar a los líderes locales para exigir vasallaje; la Cacica fue, 
y el español no entendía por qué acudió una mujer —según su visión europea machista—, así que 
pidió que viniera un hombre. cuando el hijo de ella se negó a hacerlo, para no deshonrar a su madre, el 
colonizador ordenó que lo quemaran vivo. frente a eso, gaitana se volvió una gran líder y respondió 
con una fuerte lucha comunitaria durante una década. Ha pasado a ser un símbolo de la resistencia y las 
mujeres tenemos este pasado ancestral de lucha para proteger nuestra tierra y nuestra gente frente 
a la violencia extractiva. estas semillas de la gaitana hoy están creciendo y en latinoamérica tenemos 
muchos ejemplos: berta cáceres, por ejemplo. en las jornadas tenemos a mujeres muy poderosas. 
es importante poner en valor que esta lucha es histórica en nuestros territorios: una lucha contra el 
sistema capitalista extractivo patriarcal racista. de este presente, también hay un futuro. las personas 
que hemos sido testigo de cómo la gente joven está irrumpiendo con otras formas de lucha y de 
resistencia. con esa esperanza, me gustaría abrir estas jornadas”, termina Maritza buitrago rave. 

Marina Sánchez Cid, CooperAcció

Marina sánchez cid empieza su intervención señalando la importancia y la relevancia de apoyar las 
agrupaciones de mujeres, los movimientos lgbti y feministas: este apoyo es clave en la construcción 
de paz, aquí y allá. la paz en colombia es la paz en el mundo. 

“lo que está pasando ahora es relevante, más aún en un contexto de deriva autoritaria general. 
colombia se llenó de esperanza con los acuerdos de paz. éstos generaron mucha felicidad e ilusión, 
pero ahora estamos en el momento más duro de empezar a hacerlos realidad ante el cambio de 
gobierno y la implementación de los mismos”, argumenta Marina. la paz, para que sea duradera, debe 
poner sobre la mesa cuáles son las causas del conflicto, de las desigualdades, de las violencias… 

señala la gran responsabilidad de las personas del norte global, no sólo por el pasado colonial, sino 
porque hoy día las multinacionales y los intereses económicos sigue interviniendo y poniendo freno a 
la paz en colombia, o en otros espacios. es pues, de obligada importancia, no sólo para la población civil 
sino también para todas las instituciones catalanas, españolas, europeas. Hace falta mucha incidencia 
política y muchos recursos para las comunidades y los territorios.

“Queremos hablar también de la necesaria firma del Acuerdo de Paz con el Ejército de Liberación 
nacional (eln), que está en un momento complicado. es muy importante y creo que va a ser una 
riqueza muy grande escuachar a las mujeres de estas Jornadas. está aquí la clave del conocimiento, qué 
tenemos que hacer, cómo tenemos que apoyar desde aquí. es importante saber que vamos a escuchar 
a todas estas mujeres para pensar el internacionalismo feminista, algo que es vital reforzar y recuperar 
para construir un mundo más justo. todo lo que está pasando en colombia habla mucho de los 
derechos Humanos, de la política y responsabilidad internacional. es un llamado a no perder la mirada 
feminista, lgtbi, a recuperar y reforzarla para realmente apoyar a nuestras compañeras colombianas 
en la construcción de la paz ”, termina Marina sánchez cid.

María Eugenia Blandón, integrante de la Comisión de las Mujeres Colombianas por la 
Memoria y la Reconciliación de la Diáspora

desde la comisión se quiere hacer un pequeño homenaje a las mujeres que vienen de colombia. Hace 
diez años también se habló sobre la Paz de las mujeres en Colombia; ahora estas Jornadas reprenden 
este tema. Hablar de la construcción de la paz por parte de las mujeres, en singular y en plural. uno de 
estos aportes es la persistencia desde la solidaridad y la compasión como valores que aminoran los 
tentáculos del patriarcado. 

“el enfoque de género ya está sembrado, con buena semilla, sin nocividad, con alegría y diversidad, 
para que el terreno de la paz siga creando una territorialidad en la que todas las mujeres podamos 
compartir la cosecha en inclusión e igualdad. estamos co-creando una cosmovisión de la memoria 
que rescata nuestras vivencias y estrategias, atravesadas por lo mágico, lo espiritual, que también 
atraviesa lo político. este no-lugar que estamos recuperando, sin vergüenza ni miedo, para tejer una 
nueva colombia. entre nosotras, con ustedes y para todas. la domesticación amorosa de lo público 
es evidente y nuestra ilusión y empeño continua. bienvenida la paz con las mujeres, un abrazo a las 
protagonistas”, concluye María eugenia blandón. 
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Mesa 1 - el acuerdo de Paz con perspectiva de género. ¿Cómo se está 
implementando?

Victoria Sandino Simanca Herrera (videoconferencia), senadora, ex comandante de las 
FARC y negociadora en La Habana

Claudia Mejía Duque, directora de Sisma Mujer 

María Villellas Ariño, investigadora de la Escola de Cultura de Pau (UAB) 

Modera: Isabel Galí Izard, periodista de TV3

Isabel Galí Izard 

la periodista de tV3 isabel galí izard hace de moderadora de la primera mesa: “estuve cuatro 
años viviendo en américa latina, dos de ellos en colombia. repasando el trabajo periodístico que 
hice allí me he dado cuenta de cómo las mujeres que salían en esas noticias han sido precursoras y 
profundamente activas en el impulso de los acuerdos. su denuncia de la Violencia de género, la lucha 
por la recuperación de las tierras, etc. Han sido protagonistas y también víctimas de este conflicto, pero 
son y serán especialmente importantes para el futuro. Hago autocrítica: el feminismo está de moda. 
pero ahora se ve realmente este trabajo de grandes mujeres detrás de los impulsos transformadores. 
ellas han construido y están construyendo esta historia. ahora les preguntamos: ¿cómo avanza la 
implementación de los acuerdos?”.
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Victoria Sandino Simanca Herrera, senadora de la República de Colombia 

la intervención de la senadora Victoria sandino se hace a través de videoconferencia. comienza 
agradeciendo la solidaridad ofrecida a colombia durante todo el proceso de paz. especialmente 
agradece a cooperacció por el apoyo para la realización de su Máster en igualdad y equidad en el 
desarrollo que le ha proporcionado muchas herramientas para poder realizar el trabajo en torno a la 
construcción de la paz en colombia, en concreto en relación al enfoque de género.

para ella, el enfoque de género fue una gran conquista que se logró con el apoyo de todas las mujeres 
colombianas, pero también de todas las mujeres del mundo. este enfoque no es sino la incorporación, 
el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, identitarias, de género, 
en un Acuerdo de Paz, por el impacto desproporcionado que han sufrido también en el conflicto. 

frente a la implementación comenta algunas ideas desde su experiencia. estuvo en la insurgencia 24 
años y participó durante cuatro años en la mesa de negociaciones de la Habana. también coordinó 
la subcomisión de género, responsable del enfoque interseccional. participó durante año y medio en 
la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo final. Actualmente es congresista de la 
república, fruto del acuerdo de la Habana. 

Victoria se centra en el estado de uno de los ámbitos de implementación: ¿cómo se desarrolla la 
reincorporación de las personas integrantes de las farc? “nosotras, las mujeres ex guerrilleras, nos 
hemos organizado en distintos colectivos, asociaciones, tanto en los espacios territoriales —que 
son los sitios donde nos hemos concentrado—, pero también en las ciudades. Hemos constituido 
la estrategia integral de reincorporación de las Mujeres ex guerrilleras. esta estrategia la hacemos 
amparadas en el marco jurídico, tanto el que nos da el acuerdo de paz y las leyes colombianas, como 
apoyadas en las determinaciones de la cedaW”, explica. esta estrategia tiene seis líneas: 

1. reincorporación política: para conseguir la formación de las mujeres ex-guerrilleras y garantizar 
su participación en la vida política nacional, tanto a nivel comunitario, territorial y nacional. 
proceso también de formación con las compañeras que han desarrollado tareas de participación 
política y comunitaria, con todas las mujeres en los territorios. 

2. recuperación de la memoria histórica: ha ocurrido en los conflictos que muchas veces las 
mujeres participan en la guerra, pero cuando van de cara a la paz, allí son excluidas y ya no existen 
sus experiencias. por eso, las ex guerrilleras quieren rescatar cuál fue su aporte a lo largo de la 
guerra, pero también en la construcción de la paz.

3. reincorporación económica: dos grandes frentes, primero co-responsabilizar la economía 
del cuidado, para que las labores de cuidado que habitualmente realizan las mujeres sean 
equitativas y co-asumidas. tanto por la ciudadanía como por el estado, por lo que se plantea la 
creación de unos espacios de cuidado comunitarios. “pero también por nuestros compañeros 
en el territorio, para que estas actividades no sean competencia exclusiva de las mujeres y 
nos sustraigan de la labor productiva. nosotras nos hemos planteado una serie de proyectos 
económicos y queremos que nuestras mujeres estén empoderadas y tengan autonomía en el 
manejo de los recursos. esto nos conducirá a la emancipación”.

4. reincoporación social: planes de educación, vivienda, salud y salud sexual y reproductiva entre 
otros aspectos.

5. seguridad jurídica: defensa y preparación de aspectos que han victimizado a la mayoría de la 
población insurgente, incluidas las mujeres. “nuestras mujeres, ex guerrilleras, mayoritariamente 
se vincularon a la guerra por hechos de violencia que vivieron en sus territorios y también en 
sus cuerpos. estamos recogiendo estos hechos para presentarlos a todo el sistema de paz y de 
justicia creado alrededor del acuerdo”, relata. 

6. prevención de violencias: la senadora explica que bajo la insurgencia había unas “leyes rigurosas 
que de una u otra manera protegían a nuestras mujeres”. Hoy en día estas leyes ya no son 
vigentes, al incorporarse a la normatividad constitucional del país. por ello, hay más del 90% de 
impunidad en los territorios hacia las mujeres. esta línea de acción es muy importante, porque se 
han presentado hechos de violencia y de agresiones por parte de los compañeros. 

este ejercicio y estrategia de reincorporación no es solamente para las mujeres insurgentes, sino 
para toda la comunidad. “con este nuevo gobierno que no está apostando a la paz y que no está 
incluyendo los presupuestos necesarios, llamamos a la comunidad internacional. nosotras las mujeres 
seguimos luchando para esta paz, que parece tan esquiva, pero que seguiremos apostando de manera 
inclaudicable”, termina Victoria sandino simanca Herrera. 
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Claudia Mejía Duque, directora de Sisma Mujer

claudia Mejía duque inicia su relato mencionando a las colombianas que tuvieron que migrar a españa 
por el conflicto armado. En especial, aquellas que quieren regresar pero sienten que aún no están 
listas las condiciones para hacerlo. “Hablar de la paz, para las mujeres que están aquí, es tocar sus vidas, 
rememorar sus experiencias, aportar un granito de arena a esas esperanzas que hoy tenemos. porque 
las tenemos. Voy a hablar desde el más absoluto optimismo y convicción de que esta esperanza, pese a 
los obstáculos, sea posible. Vamos a lograr que ese momento llegue, para que las colombianas regresen 
pese a todas las adversidades vigentes”, explica. 

Habla de una Paz que, a casi dos años de la firma del Acuerdo, está a medio llenar, pero que tiene todavía 
trece años más: el tiempo establecido para la implementación de los acuerdos de paz. a pesar de todas 
las adversidades, la posibilidad de la realización de las promesas de los acuerdos, cuentan con la fuerza 
de la sociedad civil, las organizaciones nacionales e internacionales, etc. 

“Hace dos años, en otras jornadas, les contaba el punto que estábamos viviendo. en el 2016 recién 
habíamos pasado el plebiscito —el "no" se impuso en el prebiscito sobre el acuerdo de paz— y no 
sabíamos qué iba a pasar con el acuerdo de paz. porque en democracia, mientras ésta sea la mejor 
forma de gobierno o la que tenemos, las mayorías toman decisiones. la mayoría, por un margen 
estrecho, tomó esa decisión y hubo reformas y cambios en el texto de los acuerdos. en especial, en la 
perspectiva de género. ésta es una posibilidad de poder medir y poder realizar el derecho a la igualdad. 
todas las personas que viven en colombia tienen derecho a la igualdad y se ha demostrado que esto no 
se está cumpliendo. garantizar este derecho es una obligación del estado. así que tenía que incluirse 
esta obligación en los acuerdos de paz”, argumenta claudia. 

los cambios del primer al segundo acuerdo de paz, después del plebiscito popular en que salió 
“no” en la votación, lo que se perdió fue desde un punto de vista simbólico. no se cambiaron las 

medidas concretas que llevan a la realidad en enfoque de igualdad, pero sí se transformó de manera 
fundamental cómo se nombraron las cosas. así pues, el movimiento de mujeres en todas sus 
diversidades logró que se preservaran las más de cien medidas que, de manera concreta, realizan el 
derecho a la igualdad de género entre mujeres y hombres. 

aprobado el segundo acuerdo y respaldado por el congreso en la república, empieza el proceso de 
implementación. está siendo uno de los procesos más exitosos en materia de cese al fuego y entrega 
de las armas; esto es uno de los motivos más claros para la esperanza. Sin embargo, lo acordado en más 
de 300 páginas tiene que incorporarse en todo el marco normativo colombiano: aproximadamente 
resta un 60% de esta incorporación. porque los pactos políticos obligan moralmente pero no de 
manera vinculante. 

¿qué se ha hecho desde los movimientos de mujeres, lgbti, etc., para que lo avanzado no se perdiera 
en la implementación? Hemos estado, de manera muy importante, inmersas en esta dinámica, en 
medidas concretas. el balance es el siguiente: en un 72,48%, todas las medidas con perspectiva de 
género se incorporaron en el marco normativo colombiano. la norma, aunque no cambia la vida, sí que 
es un sustento para las transformaciones. 

a nivel de realización, sólo ha habido un 17% de concreción entre desarrollo de la ley y aplicación para 
la vida. sí, falta mucho pero sólo ha pasado año y medio. tenemos un tiempo largo para lograr avanzar 
en el desarrollo de las medidas de género. el mayor desarrollo normativo estuvo justamente en las 
medias que aseguran garantías para las defensoras y defensores de derechos Humanos. si se cumple 
lo acordado, contribuirá de manera importante para prevenir, proteger y garantizar la no repetición en 
las amenazas y ataques a defensoras. 

Para Claudia, es necesario hacer una reflexión anticipada acerca de la amenaza hacia el desarrollo 
concreto de las medidas de perspectiva de género. el principal obstáculo son grandes problemas 
estructurales de colombia. por ejemplo, argumenta que se ha visto en la falta de desarrollo y de 
aplicación de medidas que combatan el uso ilícito de las drogas. 

“colombia no puede seguir enfrentando el fracaso de la guerra como estrategia para solucionar el uso 
ilícito de las drogas. Hasta que el mundo no haga un tránsito hacia la regulación y la legislación, no se 
conseguirá un cambio real en las vidas de líderes y lideresas en nuestro país”, argumenta.

por otro lado, aunque se pueda avanzar en las medidas de género, llega un punto en que la 
estructuralidad de los problemas con los que se enfrentan impida un mayor avance. en concreto, tres 
problemas causales: 

1. problema de la concentración de tierras, necesidad de disminuir la brecha campo-ciudad.

2. necesidad de reforma de la política en colombia y en su democracia, algo impedido por los 
políticos.
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3. problema internacional de cómo se afronta el uso ilícito de las drogas. 

sin solución de esos problemas estructurales, no se podrá avanzar más. frente a la tierra, hay ocho 
medidas concretas que van a priorizar el acceso y la formalización de las mujeres a la tierra. Hay una 
necesaria reforma rural, requerida en el país. para que cuando se comience a aplicar, las mujeres 
rápidamente tengan mayores oportunidades. incluye, por ejemplo:

· Montos de subsidios para las mujeres con mayores niveles de desfavorabilidad.

· Materializar la posibilidad de la superación de los obstáculos de las mujeres en materia política, no 
sólo con paridad, sino con la esfera reproductiva y de cuidados como obstáculo de participación 
política. 

si la institucionalidad no avanza en la resolución de estos problemas estructurales, es imposible 
que se materialicen estas medidas de género. “las defensoras y activistas no tenemos la experticia 
que se requiere en la reforma y en cada uno de los campos desarrollados en los acuerdos de paz. 
no solamente tenemos que mejorar la capacidad de proponer medidas de género concretas, 
sino de profundizar y sumergirnos en el estudio de estas aplicaciones. la razón por la que hemos 
avanzado a pesar de estos problemas tiene que ver con que, cada vez más, estamos convencidas de 
que no le podemos dejar al imaginario institucional, desde su lógica de discriminación que tiene, la 
responsabilidad de resolver los problemas de las mujeres. si logramos avanzar en las normas, dejamos 
menos espacio para que lo institucional intervenga y boicotee”, reflexiona. 

comparte un dilema que se están encontrado: ¿por qué darle tanto énfasis al derecho formal si éste 
no cambia la vida de las personas? “si no la hubiéramos incorporado en el texto del acuerdo de paz, no 
se lograría ninguna posibilidad de la perspectiva de género. sólo porque teníamos este referente legal 
abundante y rico en materia de género, creemos que lograremos avanzar en ese tránsito hacia cambios 
concretos que cambien la vida de las mujeres”. 

otro gran dilema es esta pregunta: ¿con los gobiernos de derechas se habla o no? es un debate muy 
duro en los movimientos de mujeres, más allá del marco colombiano, es una tesitura internacional. 
desde colombia los movimientos de mujeres tienen la necesidad de lograr que se avance, pero 
no quieren hacerlo con el gobierno que está en el momento de turno. también es un debate en el 
movimiento de defensa de los derechos Humanos. es claro que, con el gobierno duque, es el único a 
día de hoy con el que se puede lograr avanzar en mayor o menor grado la implementación. 

“el debate es cuáles son las estrategias a usar con este gobierno, porque indiscutiblemente no hay 
otras posibilidades. ¿oposición, interlocución, incidencia, movilización social, etc? este acuerdo no 
nos va a solucionar todos lo problemas que tenemos, pero es una ventana de oportunidades como 
pocas hemos tenido antes para construir más igualdad y garantías de la construcción de paz”, termina 
claudia Mejía duque. 

María Villellas Ariño, Escola de Cultura de Pau - UAB

María Villelas Ariño comparte algunas ideas y reflexiones sobre cómo fortalecer la implementación 
del Acuerdo de Paz desde una perspectiva feminista. Teniendo en cuenta otros ejemplos de conflictos 
armados y procesos de paz de los que se pueden coger ideas. 

El reto de la implementación es incluso más complejo que llegar a la firma del Acuerdo de Paz. Tras 
la firma de éstos, se inicia un proceso de negociación. “La firma no es garantía de que se inicie un 
verdadero proceso de paz, pero es un primer paso imprescindible: sin esto, es imposible construir una 
paz inclusiva, duradera y transformadora. tenemos algunos ejemplos, terriblemente dolorosos, de 
como se pone fin a un conflicto a través de las armas”. 

algunos de los obstáculos que señala María incluyen:

· continuación de la violencia.

· falta de voluntad política. 

· sinergias institucionales.

· ambigüedad del redactado.

· Existencia de actores saboteadores de la Paz. En todos los conflictos hay intereses que están 
comprometidos con la guerra por los enormes beneficios que conlleva para determinados 
sectores.
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el acuerdo de paz de colombia es el primer acuerdo internacional que incluye la perspectiva de género 
con esta magnitud y fortaleza. Ha habido otros ejemplos, pero no tan profunda y amplia su incidencia. 

los derechos de las mujeres cada vez cobran mayor importancia y además, los procesos de paz 
que incluyen a éstas derivan en mejores contenidos en los acuerdos, tasas de implementación 
más elevadas y una mayor duración en el tiempo. aquellos acuerdos de paz que incluyen entre sus 
firmantes a sus mujeres, tienden a incluir transformaciones estructurales. En casos contrarios, se 
priorizan medidas militares y retirada de tropas, en lugar de incorporar elementos estructurales.

sin embargo, a pesar de todos estos precedentes y los compromisos internacionales, la mayoría de 
Acuerdos de Paz que se firman continúan sin tener esta presencia y participación de las mujeres. Sólo 
el 27% de los Acuerdos de Paz que se han firmado desde el año 2000 tienen referencia a las mujeres 
y al género; además, acostumbran a ser meras referencias vagas, en lugar de compromisos firmes 
con medidas profundas para esta igualdad. Ninguno había alcanzado tanta especificidad como los 
Acuerdos firmados en La Habana.

cuando se inicia el proceso de implementación de la paz en colombia se cuenta con este propio texto 
como recurso esencial y activo imprescindible para construir una paz feminista. los acuerdos de paz 
globales, detallados, acostumbran a ser más exitosos en su implementación que los textos vagos, sin 
medidas, añade María. 

los procesos de implementación suelen ser procesos de negociación y por lo tanto, contar con estas 
medidas detalladas y compromisos específicos de base reduce el margen para la renegociación. Las 
disposiciones son realizables y exigibles. 

a pesar de que s imposible que se consiga el cien por cien de lo contenido en el acuerdo, éste genera 
un marco claro de orientación desde el enfoque de género, que garantice la inclusión de los derechos 
de las mujeres y de la población lgbti. a pesar de esta limitación, es muy importante entender que 
este acuerdo de paz está en consonancia con los acuerdos internacionales en materia de mujeres, 
seguridad y desarrollo. 

la resolución internacional 1325 del consejo de seguridad de la onu establece que todos los actores 
que participen en un acuerdo de paz tienen que tener en cuenta e incluir medidas para hacer partícipes 
y tener en cuenta a las mujeres locales. posteriormente se amplió este mandato y señaló de manera 
específica que se deben implementar medidas para mejorar la participación de las mujeres, que estén 
en la toma de decisiones políticas y económicas, y al mismo tiempo que amplíe el papel de liderazgo 
de las mujeres. esto no es sólo relevante para colombia, sino para todos los agentes internacionales 
partícipes de este proceso. 

La CEDAW es un tratado internacional de obligado cumplimiento para todos los Estados firmantes. 
el enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz no es sólo una obligación porque así 
se acordó en La Habana, sino que Colombia, como estado firmante de la CEDAW está obligado y debe 
rendir cuenta de lo que está haciendo. es una ventana interesante para exigir esta implementación de 
los acuerdos de paz.

otro elemento muy importante, según María Villellas, para la implementación del enfoque de género 
y la construcción de paz feminista, es la alianza estratégica entre diferentes actores. la suma de 
esfuerzos entre organizaciones de mujeres, lgbti, actores internacionales, etc., es clave para su éxito. 
fue este trabajo en coalición imprescindible el que llevó a la creación de la subcomisión de género y 
que aumentó el número de mujeres que participaban en las negociaciones de la Habana. 

respecto las innovaciones interesantes del acuerdo de paz colombiano, se destaca que éste aporta 
una arquitectura muy sólida y muy avanzada en materia de verificación. Esto no tiene precedentes en 
otros procesos de paz, en especial para el enfoque de género. Ha dado lugar a diferentes instituciones: 
por ejemplo, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo 
final, que incluye una instancia especial para la implementación del enfoque de género integrado por 
mujeres de diferentes organizaciones y territorios. además, cuenta con una asesora de género que 
depende directamente con el jefe de la Misión de los acuerdos de paz de la onu en colombia. esto 
había sido una exigencia en otros procesos de paz: la supervisión de otros instituciones y los informes 
que progresivamente han ido incorporando el enfoque de género. incluye, pues, el componente 
internacional de acompañamiento del proceso desde una perspectiva feminista. todo esto ayuda a 
comprobar que se implementa el enfoque de género en el proceso de construcción de paz. 

“cuando se dice que la paz en colombia es la paz en el mundo, esto se ve en cómo otros procesos 
de paz se van a nutrir de aquí, van a tomar ejemplo y van a aprender a partir de las innovaciones 
particulares de este caso. es una movilización de las mujeres y movimientos lgbti que está libre de 
intereses geoestratégicos, de pactos políticos… una verificación y seguimiento de las mujeres tan 
detallado a esta implementación sin que haya una agenda oculta detrás. es revolucionario”, asegura.

da una alerta, sin embargo: el acuerdo de paz de colombia es extraordinario, pero si no hay una 
implementación, no habrá avances reales. por eso es imprescindible que existan todos estos 
mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas. 

resalta las capacidades extraordinarias de los movimientos feministas, de mujeres y lgbti, que tienen 
que ver con derechos de reconocimiento a la verdad, a la justicia y a la reparación, el derecho de las 
personas desplazadas… “La guerra destruye los tejidos sociales de los países afectados por un conflicto 
armado. es increíble este proceso de reparación en un contexto de enorme violencia como el vivido en 
Colombia”, afirma. 

sin embargo, todo este potencial y el llamamiento al optimismo también tiene que venir acompañada 
de una necesaria dosis de realismo y de saber que son numerosos los obstáculos, los desafíos, que 
están dificultando sin lugar a dudas la implementación. 

la situación de riesgo y de violencias a las defensoras de derechos Humanos es innegable. las 
situaciones y amenazas que diariamente las mujeres están enfrentando, el nuevo cambio de gobierno… 
se abre un período de incertidumbre e inseguridad para el proceso de paz y, también, para los derechos 
de las mujeres y de las personas lgbti. 
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también hay otros obstáculos concretos, como las propias resistencias al enfoque de género de los 
actores implicados que no son feministas: un gobierno y una guerrilla. María alerta de una resistencia 
activa. Y a nivel internacional hay una situación muy preocupante en materia de derechos de las 
mujeres; es verdad que el feminismo ha avanzado mucho y está en auge, pero hay a la vez un giro a la 
ultraderecha conservadora patriarcal. 

de igual manera que en las negociaciones de paz de la Habana hubo que vencer enormes resistencias 
a la participación de las mujeres y al enfoque de género, ahora está pasando lo mismo en la 
implementación. 

señala que otro de los obstáculos, muy importante para la comunidad internacional, es la falta de 
recursos y presupuestos concretos para la implementación. necesita unas condiciones materiales 
para que puedan realizarse y la comunidad internacional se comprometió en el consejo de seguridad 
de la onu a materializar este acuerdo. la falta de implementación no es sólo falta de voluntad política, 
sino que hay carencias y necesidad de formación sobre qué implica llevar a la práctica unas medidas 
con enfoque de género. 

“es verdad que los datos de implementación no invitan a un optimismo exagerado, pero además 
son menores que la implementación de los compromisos que no tienen enfoque de género. se han 
priorizado estas medidas sin perspectiva de género. pero la existencia de un acuerdo de paz muy 
sólido en materia de igualdad de género y la insistencia de las mujeres en un proceso que se inició de 
manera totalmente excluyente y logró sin embargo una enorme participación de las mujeres, es digno 
de reconocimiento y de seguimiento. Desde la firma de los Acuerdos de Paz ya no se puede decir que 
no se sabe cómo construir procesos de paz con perspectiva de género. los acuerdos de la Habana 
marcan un camino a seguir para el futuro, para otros contextos. lo que el movimiento feminista logró 
en colombia marca un antes y un después”, termina María Villellas ariño.
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necesidad debemos suplirla a través de múltiples estrategias y lo estamos haciendo.

creemos que la mejor manera de interlocutar con este gobierno que aún no ha puesto todas 
las cartas sobre la mesa, que arranca con un tono que no se esperaba pero que va asomando la 
cabeza, definitivamente la interlocución la tenemos concentrada hoy alrededor de la exigibilidad 
del cumplimiento de los acuerdos frente a la comunidad internacional. por eso, este ejercicio 
de exigencia frente a la comunidad internacional (en el parlamento europeo, en el parlament 
català, etc.). si a este gobierno no le interesa la comunidad internacional, entonces será muy difícil 
avanzar en la consecución de los acuerdos.  el actual presidente empezó a hacer unos ejercicios 
con la comunidad internacional que los frenó —un taller que hubo en nueva York, por ejemplo, 
tuvo una respuesta de la sociedad civil— y ha hecho que tuviera un retroceso. Ya no interlocuta 
con comunidad colombiana migrada. así que creemos que, efectivamente, esta presión es vital. 

Un aspecto importante: el Acuerdo de Paz es poderoso en medidas afirmativas y diferenciales 
para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y este acuerdo 
fue suscrito por las dos partes; seguramente, las dos estuvieron pensando que era una estrategia 
para avanzarse y demostrar que no hubo violencia sexual. pero también creemos que el hecho 
de que hayan sido aprobadas significa que saben que va a haber, por parte de las organizaciones 
y movimientos sociales, la experiencia de publicar y mostrar los informes que estamos 
construyendo. lo que allí vaya a suceder en materia de violencias sexuales por parte de los dos 
actores está todavía por verse, pero creemos que va a repetirse lo que sucede: la negación de la 
violencia sexual como crimen cometido o por lo menos como un crimen aceptado en el interior 
de los respectivos ejércitos. 

en la Habana ambas partes decían que siempre que se presentó la violencia sexual fue castigada, 
desde sus respectivas perspectivas. nuestro argumento entonces era “si eso fue así, no pueden 
impedir lo que sucederá en la comisión de Justicia, Verdad y reparación: vayan y expliquen esto”. 

no podían negar esta inclusión porque ya existía un marco normativo internacional que les 
obligaba a incluir esta perspectiva en los acuerdos. lo que sí podían haber hecho, y no pasó, 
fue que las medidas diferenciadas concretas no se aceptasen. el poder de la documentación, 
en concreto la comisión de la Verdad, tendrá un grupo especializado —el único en toda la 
comisión— que se encargará en esclarecer la violencia de género y la violencia sexual contra 
las mujeres en el marco del conflicto armado. Ningún otro crimen va a tener un tratamiento 
especializado así.  ante la negación que no tenemos duda que volverá a repetirse ya como 
respuesta conocida, seremos las organizaciones y las víctimas las que tendremos que probar y 
revelar que dicho crimen ocurrió. 

los sectores conservadores vienen instrumentalizando la violencia sexual para oponerse a los 
acuerdos de paz, con el argumento de que éste asegura impunidad para la violencia sexual que 
hayan cometido las farc, como si las fuerzas públicas y el ejército no hubiera cometido este 
crimen. la corte constitucional ordena el respeto y el pleno cumplimiento de lo ordenado por el 
acuerdo de paz. 

 turno de preguntas 
(por falta de tiempo no se contestan todas)

1. ¿Cómo evitar construir una Paz que sea sólo para los hombres? ¿Cómo 
están pensando la interlocución con el gobierno? ¿Hay interlocutor 
detrás? 

2. ¿Cuál es la posición frente a la violencia sexual en la justicia 
transicional de la Comisión de Verdad, Convivencia y no repetición?

3. ¿Participación territorial exitosa en las instituciones públicas en este 
último año y medio?

4. ¿acciones para evitar los puntos ciegos estructurales para permitir 
superar estas violencias que afectan a las mujeres colombianas en 
diferentes ámbitos? 

5. ¿Cuáles son los retos de las mujeres colombianas para la 
implementación del acuerdo de Paz?

6. ¿se ha tenido en cuenta la interseccionalidad, cuestiones éticas, de 
clase, división norte-sur, mujeres indígenas… en la participación de 
las mujeres en el proceso de Paz?

7. ¿Qué medidas específicas se han puesto en marcha para transformar 
los prejuicios respecto al género en materia educativa o 
comunicativa? 

8. ¿Qué podemos hacer desde el extranjero? 

María Villellas Ariño

un acuerdo de paz no puede solucionar todos los problemas de un país y, con suerte, puede 
conllevar la mejora de algunos de los motivos por los que empezó el conflicto. Generar 
expectativas puede ser incluso contraproducente; desde luego, ninguno de los Acuerdos de Paz 
firmados antes han logrado que se superen las causas estructurales, profundas, de la violencia y de 
la guerra. es importante moderar las expectativas. 

Claudia Mejía Duque

este acuerdo en muchos campos hace propuestas concretas para solventar las causas. nosotras 
hoy estamos fortaleciendo nuestra capacidad para profundizar en aspectos estructurales, el 
principal obstáculo para la implementación eficaz y eficiente para los Acuerdos de Paz. Aspectos 
que tradicionalmente no son la agenda feminista: nuestra estrategia es profundizar en estos 
asuntos de los que no somos expertas a través de alianzas con organizaciones que sí lo sean. esta 
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Mesa 2. justícia transicional. ¿Cuál es el papel de las organizaciones de 
víctimas y los movimientos feministas y Lgbti?

Liza García Reyes, asesora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad, 
activista del moviment LGBT y representante de CooperAcció en Colombia

Martha Ceballos Vega, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE 

Modera: Elena Grau Biosca, En Pie de Paz y Grupo de Mujeres Giulia Adinolfi

Vídeo testimonios sobre la comisión de Verdad, Memoria y reconciliación de Mujeres colombianas en 
diáspora (londres)

Elena Grau Biosca, En Pie de Paz y Grupo de Mujeres Giulia Adinolfi

elena grau biosca da apertura a la mesa redonda sobre la Justicia transicional. presenta a liza garcía 
reyes y a Martha ceballos Vega. antes de empezar, hace unos apuntes introductorios al sistema de 
Justicia transicional incluido en los acuerdos de paz de colombia.

 este sistema corresponde al punto cinco del texto y se denomina “sistema integral de Verdad, 
Justicia, reparación y no repetición”. compuesto por diversos mecanismos, uno judicial y varios 
extrajudiciales, que se ponen en marcha de forma coordinada para luchar contra la impunidad, 
reconocer y hacer efectivos los derechos de las víctimas, garantizar la seguridad jurídica de las 
personas que participen en este proceso, etc. en resumen, debe asegurar una transición a una paz 
segura y duradera. 
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1. Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. 
 
entidad que se constituye autónoma, extrajudicial y nacional. pretende contribuir a la transición 
de la guerra a la paz, sobre todo garantizando el derecho de las víctimas a la verdad. debe permitir 
el esclarecimiento de los hechos, causas e individuos responsables. garantizar el reconocimiento 
de los responsables directos e indirectos, además del reconocimiento por parte de la sociedad 
de la gravedad de los hechos acontecidos. poner el acento en la convivencia en los territorios 
como en la reconstrucción del tejido social.  
 
al ser una entidad autónoma le permite escuchar a toda la población colombiana desde todas 
las posiciones. ofrecer una verdad que sea un bien público, basada en la participación civil para 
que se sienta como propia y no propiedad del estado. con un enfoque étnico, de género, social 
y territorial. tendrá tres años de mandato a partir de diciembre del 2018, para posteriormente 
hacer público un informe que documente las consecuencias del conflicto armado. Después un 
comité hará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. 

2. Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del 
conflicto armado. 
 
tiene un carácter humanitario, extrajudicial, transitorio y excepcional. su objetivo es lograr 
la localización e identificación de todas las personas desaparecidas en el contexto y debido 
al conflicto armado. Tanto para las personas con vida como en los casos de fallecimiento, 
para localizar los restos y entregarlos de forma digna a las familias. se articula entregando sus 
informes a la Comisión de esclarecimiento de la Verdad; pero no se podrán trasladar a la justicia, 
aunque las personas contribuyentes podrán compartirlos para recibir un tratamiento penal 
especial. la unidad tendrá el apoyo de la fuerza política farc. 

3. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 
 
componente judicial del sistema integral, administra la Justicia transicional sobre los delitos 
cometidos en el contexto del conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016. investigará, 
juzgará y condenará los delitos, en especial los más graves, como la violencia sexual y la 
desaparición forzada —que no podrán ser objeto de amnistía—. abordará los delitos cometidos 
por ex-combatientes de las farc, miembros de la fuerza pública y otros agentes del estado, así 
como por civiles que de forma directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado. 

Liza García Reyes, CooperAcció

para liza garcía reyes, jornadas como éstas, espacios de tejer puentes entre las compas colombianas 
que estamos a “un lado y al otro del charco”, son muy importantes para la construcción de la paz y 
como consolidación de las acciones que podamos hacer de aquí en adelante. a continuación, inicia 
su análisis del impacto de las normas de género y sexualidad en la vida de lesbianas, gais, bisexuales y 
trans, y su relación con el conflicto armado, en particular, con una reflexión que tenga en cuenta qué 
aportaciones hacer al sistema integral de Verdad, Justicia, reparación y no repetición. 

durante el contexto de la guerra detonaban situaciones que ponían en riesgo los cuerpos y las 
identidades diversas; muchas de las personas eran juzgadas no sólo porque “fueran”, sino porque 
“parecieran” pertenecientes al colectivo lgbt. se ha llamado generalmente como violencia basada en 
género en razón a la identidad de género y/o a la orientación sexual, real y/o percibida. 

en los territorios en los que se desarrolló la guerra se vivía bajo una constante sospecha, bajo la 
imposición de un orden moral único. Si bien se identificaba en algunos casos como victimario a un 
actor armado concreto, gradualmente se señalaba la vinculación de responsabilidad entre éstos, la 
comunidad, el estado o la población civil en general. a la vez, esto contribuía a alimentar la impunidad y 
la sensación de poder de los sectores armados para cometer estas violencias contra personas lgbt. 

la ignorancia por parte de las autoridades y la complicidad de las comunidades hacían que aumentara 
la violencia contra lesbianas, gais, bisexuales y trans en el marco del conflicto armado. Esto argumenta 
la necesidad de un trabajo continuo en materia del esclarecimiento de los hechos, con un adecuado 
registro de la orientación sexual y de la identidad de género en los testimonios de víctimas. 

liza explica cuál es el fallo del registro único de víctimas: cuando una persona se presentaba a dar 
testimonio, se la obligaba a marcar Hombre o Mujer, o bien la casilla lgbt si pertenecía a este colectivo. 
“¿dónde ponemos la carga de nuestra victimización y de nuestra identidad? ¿somos lesbianas o 
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somos mujeres, según este sistema de registro? aún no se ha mejorado y no se sabe cuántas personas 
que no marcaron esta casilla sí que pertenecían al colectivo lgbt”. aún así, hay 1.818 víctimas que 
se identificaron como lesbianas, gais, bisexuales y trans, y se reportaron 2.345 hechos victimizantes. 
probablemente, una misma persona sufrió más de una situación de violencias. 

tres principios fundamentales del sistema de Verdad, Justicia, reparación y no repetición:

1. integralidad: los distintos mecanismos están interconectados de manera coherente.

2. participación: foco en la importancia de la participación y los derechos de las víctimas. 

3. condicionalidad: dirigido a la no repetición, esclarecimiento de la verdad y reparación.

respecto a recomendaciones desde el movimiento lgbt, liza empieza señalando que es fundamental 
el reconocimiento de la autodeterminación identitaria. ”si una persona trans no ha hecho el cambio 
en sus documentos legales, se les revictimiza al llamarles con el nombre asignado al nacer y con el sexo 
asignado, sin reconocer su identidad real. Hay muchas personas que no saben que en colombia se 
puede hacer este cambio legal a un coste de unos 10 euros al cambio, sin necesidad de documentos 
médicos. pero sí que saben muchas personas trans de la enorme violencia que sufren por la transfobia. 
se debe tener presente esta violencia, para la reparación y la memoria, y también para garantizar la 
no repetición. además, dejar de revictimizar a las personas trans, porque sino se impide el inicio de la 
reparación de los hechos violentos vividos”.

segunda, exhortación para que se amplíe el plazo para la inclusión en el registro Único de Víctimas. 
Hay muchas personas lgbt que no se sentían capaces de dar testimonio porque no había garantías de 
seguridad; hacer la visibilización de su identidad y/o orientación era un riesgo añadido. Además, se pide 
que se haga una priorización de los casos de violencias por razón de orientación sexual o identidad de 
género, para combatir la posible impunidad.

tercero, estos casos deben ser leídos en el marco de un patrón de persecución, expulsión, exterminio 
de la población lgbt. 

cuarto, implementar programas de reparación integral para las víctimas lgbt del conflicto con un 
enfoque transformador de las condiciones contextuales que premitieron que ocurriera la violencia 
por prejuicio hacia la orientación sexual y las identidades de género.

cinco, medidas para reconstrucción de la memoria histórica como garantía de no repetición, con 
la participación directa de las víctimas lgbt. la memoria puede convertirse en un instrumento de 
reconciliación y superación de las estructuras de exclusión y discriminación, a través del diálogo y el 
intercambio de historias donde se dé importancia a las voces periféricas, vulneradas e invibilizadas.

es necesario, por tanto, el desarrollo de una reparación integral, particularmente frente a víctimas 
lgbt, que conforme un cambio cultural: romper la conexión entre la permisividad de las comunidades 
y los actores armados, que han generado por ejemplo desplazamiento de personas lgbt. es prioritario 

dejar de reproducir unas violencias discriminatorias históricas y atender las secuelas de esas 
violaciones de derechos Humanos, atacando las raíces que fomentaron estas violencias. Y aplicar un 
enfoque transformador de las causas que permitieron que se cometieran las violencias por prejuicios; 
si no se produce esta transformación social, se obliga a las víctimas a sobrevivir en el statu quo de 
discriminación, precariedad y negación.

la construcción de la memoria es muy importante, porque si no podemos narrar los hechos de 
violencias que impiden una vida digna de ser vivida, se generará repetición. Hay una enorme necesidad 
de implementar este enfoque de género en la Justicia. la memoria histórica es una herramienta para 
superar las estructuras de discriminación y de prejuicios. 

también la atención integral en salud como medida de reparación individual y de garantía de derechos 
Humanos, porque es un sistema de salud particularmente dañino para las personas trans. es necesario 
que se tengan en cuenta las necesidades especificas de las mujeres y hombres trans.

como garantía de no repetición, el acceso a la educación. particularmente, en colombia muchos niñas 
y niños trans son expulsados de sus escenarios familiares muy temprano. “a los 10 u 11 años, van a la 
calle, y esto impide que sigan con sus estudios y su desarrollo personal y educativo. una visión no sólo 
centrada en los estudios formales, sino también comunitaria y contra los prejuicios”, defiende Liza. 
además, es necesaria una capacitación a servidores públicos, en todas las ramas del poder público, 
para contar con una sociedad más preparada para el reconocimiento a la diferencia y el derecho a la 
vida de todas las personas.

propone también estrictas medidas de prevención, investigación y castigo contra las violencias 
discriminatorias. la legislación no se aplica, aunque existe. “es necesario hacer real algo que se 
implementó hace ocho años, pero que no contará con nada de presupuesto en el gobierno actual: son 
las políticas públicas nacionales que defiendan los derechos y libertades de las personas LGBT. Esto 
también contribuye a transformar la sociedad frente al miedo a la diferencia, frente a las normas de 
género que nos gobiernan. la paz sin las lesbianas, gais, bisexuales y trans, tampoco será paz”. 

En los procesos de Justicia transicional es útil reflexionar sobre cómo poner en diálogo una variedad 
de verdades que se darán. una verdad judicial, una verdad histórica, una realidad que conecte esos dos 
discursos y que permita la emergencia de las voces de las víctimas lesbianas, gais, bisexuales y trans, y 
de las/los líderes que han impulsado este proceso. 

“el trabajo de la memoria en las conexiones entre orientaciones sexuales, identidades de género 
y conflicto debe dar voz a diferentes experiencias de victimización; pactos sociales que permitan 
tramitar las diferencias sin la violencia, que combatan la exlusión, marginación, explotación e 
invisibilización de las personas lgbt. citando a Judith butler, la intervención de la Justicia transicional 
debería situarse en el contexto de la vida tal como se vive, que maximice la posibilidad de una vida 
habitable y que minimice la  posibilidad de una vida insoportable o, incluso, de la muerte social o literal”, 
reflexiona Liza García Reyes para terminar. 
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Martha Ceballos Vega, MOVICE 

Martha ceballos Vega empieza su intervención dando las gracias a los que siguen abrazando el sueño 
de la paz y que otro país es posible. “precisamente en colombia, en las veredas, en los territorios, 
tenemos a nuestras mujeres, mujeres indígenas, afros, mujeres en los territorios que cada día aportan 
un granito de arena a la construcción de nuestro país en paz. se me vienen muchísimos rostros a 
la mente y ojalá pudiéramos nombrarlas a todas. sí hay mujeres mágicas, son las que están en los 
territorios apostándole a este país”, relata. 

el Movimiento de Víctimas de crímenes de estado se fundó hace 12 años, está en quince 
departamentos del país y más de 1.200 organizaciones. “Para mí, ha sido gratificante estar en MOVICE 
porque es donde mejor me he formado y donde siempre he encontrado abrigo”, comparte Martha.

comenta que hablará desde la experiencia particular frente al tema de desaparición forzada y en 
relación a la creación de la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Qué ha significado esta 
creación en los territorios? 

en colombia el delito de desplazamiento forzado se ha cobrado más de 8 millones de víctimas y más 
de 90.000 personas desaparecidas. Aún el Estado colombiano no ha dado cifras oficiales. De hecho, 
muchas familias no tuvieron la oportunidad de decirlo y denunciarlo; ahora, gracias a este Acuerdo de 
paz —que hoy está en riesgo con el gobierno duque— están empezando a denunciar y a explicar sus 
vivencias de violencias. 

en nariño hay más de 5.000 personas desaparecidas. en este departamento, por iniciativa de las 
familias de las desaparecidas, hace cinco años se creó la Mesa departamental de trabajo para la 
prevención, asistencia y atención a Víctimas de desaparición que ha permitido buscar estrategias para 
encontrarnos, tomar decisiones y actuar. Cuando no se había firmado el Acuerdo, en 2015, tuvieron la 

oportunidad de empezar un diagnóstico de sitios posibles en los que se puedan encontrar personas 
desaparecidas, de forma conjunta entre familiares y las instituciones que tienen la responsabilidad 
histórica con las víctimas de colombia. Hace dos meses se terminó el diagnóstico de tres cementerios 
en nariño: tumaco, ipiales y pasto. nariño es un departamento, frontera con ecuador, con bastante 
conflicto, presente y pasado. MOVICE tiene la posible ubicación de más de 400 cuerpos en estos tres 
municipios. se están organizando para que se logre la intervención pública en estos cementerios y que 
las víctimas tengan respuestas. Saber qué pasó, que se identifiquen y que se entreguen dignamente los 
restos. 

“la unidad de búsqueda a personas desaparecidas para nosotras es una gran oportunidad, pero vemos 
con gran preocupación que el gobierno nacional aún no le ha asignado presupuesto para que ya pueda 
trabajar en las regiones y desplazarse. creo que de hecho ahora se acaba de empezar la contratación 
de un equipo en bogotá, pero insistimos que las políticas públicas no se pueden pensar sin aterrizarlas 
en el territorio. es allí donde las víctimas tienen la información y es de dónde se debe trabajar, para 
permitir la real participación de las víctimas en todo el proceso”, argumenta. 

“las víctimas somos el corazón de los acuerdos de paz: hemos sido las que hemos estado dispuestas 
a perdonar sin olvidar. seguimos luchando contra la impunidad. Vemos que los acuerdos de paz y 
el sistema integral de Verdad representan la más grande oportunidad para resolver preguntas que 
llevamos 60 años haciéndonos, como víctimas. porque no necesitamos sólo cifras y estadísticas, 
que por sí solas no nos dicen nada, sino entender lo que pasó y que a partir de las responsabilidades 
asumidas se adopten medidas de no repetición. el sistema integral debe ser respetado por el gobierno 
nacional y brindarle todas las garantías, para que las víctimas participemos de manera directa en ello”, 
defiende esta defensora de los Derechos Humanos.

contar la experiencia de lo que se hace en nariño también retrata lo que pasa en muchas partes 
de colombia. cómo las comunidades resisten y actúan, cómo documentan sus casos. sirve para 
entregarlo a la unidad y también para ser llevado a la comisión de la Verdad, de manera paralela. 

se está intentando por parte del centro democrático y el partido conservador proponer una 
legislación que impida que se tenga acceso a los archivos oficiales; esto atenta contra el Sistema 
integral, porque no se podrá aclarar lo que ha sucedido. por su carácter extrajudicial, necesita blindarse 
su acceso a estos documentos —que está recogido en los acuerdos—. desde MoVice se rechaza y 
denuncia este ataque al acuerdo de paz, por parte de la coalición de gobierno.

asimismo, desde MoVice lanzan una serie de recomendaciones. las víctimas han hecho el mayor 
aporte a la paz y no se resignan ante las políticas que pretenden extender la guerra. a partir de la década 
de los 90 se produjeron el 70% de las víctimas del conflicto armado, según el Registro Nacional Único 
de Víctimas. Y contrario a tener una aceptación de esta realidad, los gobiernos de ese momento se 
negaron a aceptar la existencia de estas víctimas y violencias. estos mismos partidos políticos se 
han negado a reconocer el derecho a la participación política al hundir las circunscripciones de paz, 
que daban voz a las víctimas, en espacios especiales. “Hoy las víctimas estamos convencidas de que 
colombia debe avanzar hacia la reconciliación con garantías de derecho y la paz debe ser una política 
de Estado”, defiende Martha.
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 turno de preguntas 

1. ¿Qué acciones viene realizando el movimiento Lgbti para 
contrarrestar el imaginario de que la “ideología de género” está 
detrás de los acuerdos con las FarC?

2. ¿Qué alianzas ha tenido el movimiento Lgbti dentro de los 
movimientos sociales, dado que el miedo a lo diferente y los roles de 
género y el patriarcado, también están presentes allí (en los MMss)?

3. ¿Qué supone para el movimiento Lgbti la creación de un Ministerio de 
la Familia en Colombia? 

Liza García Reyes

Hay un precedente en las movilizaciones de 2016 anti-lgbt, miles de personas expresando su odio 
hacia nosotr*s. Fue un movimiento social bastante importante que nos permitió, por fin, hacer 
presente y visible el impacto del odio. esto hizo que cristalizase una articulación entre algunas 
organizaciones feministas y algunas lgbt. esto es histórico, cosas que pasan en momentos tan 
dolorosos como ése. aunque muchas feministas sean conscientes de la lucha lgbt, y muchas 
lesbianas han levantado y apoyado el movimiento feminista, el discurso es difícil. pero en 2016 este 
hecho tan doloroso permitió la construcción de unos puentes impresionantes entre feministas, 
muy relacionados con la implementación del enfoque de género en los acuerdos y su defensa. 
Hubo mucho cobijo para el movimiento lgbt, también. pero esta articulación había empezado ya 
desde que se inician las negociaciones de los acuerdos de paz. 

Hay una plataforma, lgbt por  la paz, y organizaciones particulares como colombia diversa, 
Caribe Afirmativo, Fundación Santamaría, que llevaban mucho tiempo trabajando por la Paz, con 
participación activa en el proceso y vínculo con movimientos sindicales, feministas, etc. Ha sido 
muy importante el apoyo de la cooperación internacional, como suecia, incluso eeuu en otros 
momentos —aunque ahora con el gobierno trump esto parezca irreal—. 

en este momento, el movimiento tiene unos puentes construidos con otros movimientos sociales 
que permiten la circulación del discurso, aunque todavía no haya una enorme comprensión hacia 
lo lgbt.

por ejemplo, yo no hago mención de la “i” de intersexualidad porque no hay casi movimiento 
intersexual en Colombia. Y en el contexto del conflicto armado es importante marcar y nombrar 
las siglas: lesbianas, gais, bisexuales y trans, porque no somos un paquete, sino que sufrimos 
violencias diferenciadas. 

respecto al Ministerio de la familia, creo que su creación tiene un impacto tenaz y terrible. está 
diseñado directamente para hablar de la faMilia, estructura social tradicional capitalista 

para MoVice, se debe continuar con los diálogos con el ejército de liberación nacional (eln), con las 
comunidades afectadas y prevenir el asesinato de lideresas/líderes, defensoras de derechos Humanos. 
es vital no callar frente a lo que está sucediendo, en el contexto nacional e internacional. 

“tener que salir de nuestros países por la situación que está pasando es muy difícil. no podemos 
permitir que esto siga pasando. aún así, creo que hoy somos otro país, comparado con hace quince o 
veinte años atrás. Estamos insistiendo en la posibilidad de abrazar la Paz, que no solamente significa el 
silencio de los fusiles. que la paz llegue con agua, educación, respeto por nuestros recursos naturales, 
por nuestros ríos y culturas indígenas…”, concluye Martha ceballos Vega, quien actualmente ha tenido 
que salir de colombia porque su vida estaba en riesgo. 
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nuclear. esta concepción no solo tendría un impacto bien grande para nosotr*s porque sería un 
ataque simbólico e indirecto a nuestra existencia, sino también tendría un impacto muy grave 
para la sociedad colombiana. porque en la sociedad colombiana la mayoría de familias no son esa 
faMilia si no que están compuestas por madres cabezas de familia, por familias extensas, por 
familias sociales como en el caso de las mujeres trans que no son reconocidas como familia…  

aunque hay otros asuntos más peligrosos que ponen en riesgo, por ejemplo, el derecho y el 
bien público de la verdad en los acuerdos de paz. por ahora el Ministerio de la familia es un 
cumplimiento para el voto fundamentalista, una medida conservadora, y esperamos que se 
hunda en los desarrollos del plan de gobierno. pero aunque se haga realidad estaremos ahí. Y no 
estaremos solas, porque atenta contra toda la población. 

4. ¿Propuestas del MoViCe para acompañar a las víctimas de 
desaparición forzada? 

5. ¿Cómo están articulados los movimientos de víctimas en Colombia? 

6. ¿Cómo podemos ayudar desde barcelona? 

7. ¿Cuál es la participación de las comunidades afrodescendientes de 
nariño en la búsqueda de desapariciones? ¿el factor étnico implica 
una dinámica diferente? 

Martha Ceballos Vega

MoVice tiene una estrategia contra la desaparición forzada, acompaña a las víctimas y se ha 
llevado a la Corte Interamericana la protección de unos sitios específicos donde se pueden 
encontrar fosas o restos humanos. es vital este trabajo. somos más de 200 organizaciones.

en colombia hay muchísimas organizaciones de base, procesos pequeños y plataformas grandes. 
en nariño hay 165, en el país habrá muchas más. Hay una Mesa nacional de participación y mesas 
departamentales y municipales. discuten la política pública, toman decisiones, etc. 

colombia es un país supremamente diverso, así que se tienen que tener muy en cuenta esta 
diversidad. en nariño hemos trabajado con el pueblo awá, que ha tenido y hecho mucha 
resistencia. los capacitamos en técnicas forenses para que donde no puedan entrar las 
instituciones ellos puedan hacer recuperación de cuerpos. Allí persisten mucho el conflicto y 
tienen que entregar los cuerpos en espacios intermedios, más seguros. la unidad de búsqueda se 
ha reunido en ocasiones con MoVice y con ellos. 

la unidad de búsqueda está poniendo especial atención al enfoque étnico y territorial. por 
ejemplo, en Tumaco y la zona pacífica nariñensa, hay dos procesos organizativos que han dado 
lugar al diagnóstico de los cementerios. las estrategias de incidencia y los procesos de memoria 
nos permite sanarnos, recordar y el objetivo de encontrar a nuestras personas desaparecidas. 

desde barcelona ya nos están ayudando. precisamente el gobierno de catalunya nos entregó una 
subvención que nos ha permitido llevar a cabo cuatro trabajos en el territorio, con construcción 
de planes locales de búsqueda. algo que implica muchísimas cosas: jornadas de búsqueda, saber 
quiénes son las personas desaparecidas, pruebas genéticas, etc. 

8. ¿el desplazamiento de la comunidad Lgbti os ha llevado a migrar al 
exterior? ¿dónde y cómo podemos apoyar?

9. Fue desconcertante el no al proceso de Paz y el uso de la “ideología 
de género”. ¿Qué tipo de respuestas hubo? 

10. ¿Cómo valoráis el concepto de endulzar la palabra cuando se cuenta 
la guerra y el proceso de conflicto armado? transformar las palabras 
que fomentan el odio, rencor, etc. hacia otros sentimientos más 
cercanos a la Paz. 

Liza García Reyes

Hay muchísimos casos de desplazamiento y migración forzada en razón de orientación sexual 
e identidad de género. Yo recuerdo un hombre trans, en un pueblo a dos horas de bogotá, que 
migró porque en ese momento todavía tenía una identidad femenina y sufría mucha persecución 
con su pareja. Ambas mujeres —en ese momento— tuvieron que huir, era finales de los 90. 
un caso desgarrador, la única forma de garantizar su vida era irse del país porque las tenían 
completamente identificadas y listas para asesinarlas. Si se hace un análisis del conflicto, desde un 
punto de vista socioestructural, no sólo tiene que ver con la acción directa de los armados sino 
con la imposibilidad de tener vidas habitables, que el contexto no te permite ser quien eres, amar a 
quien quieras o construir vidas conjuntas. 

Muchas mujeres trans migraron a francia, especialmente cuando eran perseguidas por ejercer 
trabajo sexual, pero luego migraron a italia y luego a españa. todas fueron victimizadas por el 
conflicto armado de una u otra manera. 

¿cómo apoyar? la principal manera, desde lo político, es la exigibilidad a los gobiernos de que se 
responsabilicen y cumplan el 0,7% de presupuesto destinado a cooperación internacional. para 
asumir la responsabilidad histórica. Y exigir que seamos uno de los focos de esa cooperación, 
destinado al empoderamiento de la sociedad civil. desde una forma humana, es la construcción 
de redes de afecto. todas estamos acá porque nos mueve “la barriga”, las entrañas, que decimos 
en colombia. la migración es una cosa muy difícil, muy dura, un proceso bien complejo, que 
seguramente quienes han migrado hacia otros países lo pueden entender, y no se imaginan 
lo duro y difícil que es construir redes de afecto y acogida en los países de acogida. ¿cómo 
construimos estas redes de afecto para que todas tengamos un mundo más bonito? 

¿cómo atender los prejuicios? la transformación desde lo cotidiano es el primer paso. la 
articulación con otros movimientos sociales fue clave, en un momento tan coyuntural. usar 
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el miedo para hacer que todo se aglutinara contra el no, hay bastantes análisis sobre eso. por 
ejemplo “Hacer y deshacer la ideología de género” (universidad nacional de colombia, 2017), 
muestra cómo esto fue usado para lanzar nuevas figuras fundamentalistas: cómo se usó esta 
sensación de miedo a lo diferente para aglutinar emocionalidades en torno a desacuerdos 
al proceso de paz y que se generaron toda una serie de mentiras,  —como así reconoció 
públicamente el jefe de la campaña del no— . Más la cuestión de la resistencia a la transformación 
social, al reconocimiento de la existencia de la vida de lesbianas, gais, bisexuales y trans.

frente al tema de endulzar la palabra, como vengo de un país en guerra, yo no considero la guerra 
en el discurso. quizás nos escuchan con un discurso muy guerrista porque crecimos en ella. sin 
embargo, yo soy una convencida de que tenemos que construir lenguajes más amorosos, más 
dulces y humanos, el lenguaje como especie humana es el que construye nuestro mundo. así que 
todo lo que hablamos es lo que podemos habitar. 

11. ¿Cómo han participado las mujeres ex-combatientes Lgbt para 
reivindicar sus derechos y en los procesos de justicia transicional? 

Liza García Reyes

Creo que las FARC, particularmente, se han dado el permiso de reflexionar frente a esto en el 
interior del movimiento. pero ahora, no antes. no considero que fuese una guerrilla que reconocía 
la posibilidad de orientaciones sexuales y de identidades de género no hegémonicas. pero 
ahora se han dado este permiso y es un discurso que promueven. para mí fue muy emocionante 
ver que en la Marcha de la ciudadanía lgbt, la delegación del partido político de las farc iba 
acompañándola. primero en la concentración donde siempre se sitúan las mujeres trans y luego 
en la marcha general. esto fue un mensaje simbólico muy importante, decidieron estar visibiles 
enmedio de esto, fue el único partido visible que llegaron con ellas y con ellos. este proceso de paz 
y de transición ha permitido también que excombatientes se sientan con la libertad y la posibilidad 
de explorar sus identidades y orientaciones. creo que ha sido producto del propio proceso de paz. 

12. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil ante el riesgo de los 
acuerdos de Paz?

13. discriminación por salud mental por culpa de los efectos y violencias 
del conflicto armado: ¿es un nuevo actor importante en los procesos 
de Paz de Colombia? 

Martha Ceballos Vega

la sociedad civil puede hacer muchas cosas y este proceso es una buena noticia para le mundo, 
no sólo para colombia. necesitamos de toda la sociedad, con gestión política y comunicados 
que exijan el cumplimiento sin modificaciones, con los recursos económicos necesarios y la 
participación efectiva de las víctimas. acompañarnos, seguir ayudándonos a soñar. 

Liza García Reyes

considero que la exigibilidad a sus gobiernos para generar pronunciamientos en torno a la 
situación del proceso de paz y la implementación de los acuerdos. necesitamos crear muchas 
redes en este mundo de la ciudadanía global, para considerar que lo que pase en algún sitio del 
globo también nos impacta a nosotr*s. 

la guerra en colombia tiene un impacto directo en las vidas globales, con la enorme cantidad 
de mujeres que ahora sostienen la vida en occidente y que son familiares de las que vivimos la 
guerra allí. el impacto emocional de esto es enorme. ellas son las que sostienen la economía del 
norte global. tenemos que trabajar de manera conjunta con un compromiso global, que deje las 
hegemonías norte-sur y construir de manera distinta estos puentes. 

frente al tema de salud mental, la verdad es que no me lo había planteado. así que agradezco esta 
pregunta porque es semilla para la reflexión. No es que no lo haya pensado, como decimos en 
colombia “estamos dañaditas”. por eso hacemos tanto chiste, por eso hacemos uso del humor 
ácido, ¿por que sino cómo sobrevivimos? si no nos reímos, no nos levantamos de la cama, frente 
a todo lo que vemos y vivimos a nuestro alrededor. sí he pensado en la guerra, sus impactos, 
la ausencia de estado y su responsabilidad… pero hasta ahora, ni siquiera las personas que han 
sido afectadas y que tienen capacidades diversas, no tienen un reconocimiento del estado, son 
invisibilizadas. Hay un reto grandísimo, todas las tres instancias de Justicia transicional cuentan 
con equipos de trabajo psicosocial, pensando en cómo va a ser el proceso y desarrollo del trabajo. 
se ha pensado, pues, pero quizás no se le ha dado la importancia que tiene. 

Martha Ceballos Vega

no nos pueden discriminar, porque el tema de salud mental no ha sido tratado de manera 
prioritaria. estoy segura que estamos bastante afectadas psicosocialmente las víctimas y 
las organizaciones sociales. a pesar de que en el marco de la ley se registran unas garantías 
psicosociales, el estado no le ha atendido ni le ha puesto recursos.

Liza García Reyes

el estado lo ha ignorado, pero las organizaciones sí lo han atendido, los movimientos sociales y 
las feministas. uno de los centros de trabajo es la recuperación psicosocial y psicoafectiva para la 
sociedad civil y desde la sociedad civil. también obedece a una intención de atender situaciones 
que son complejas y que pasan por la vida de las personas.

14. Manipulación de la información y de los medios de comunicación. 
su trabajo no es muy honesto, si no atacamos esta parte grande del 
problema, seguiremos con el problema. Hay manipulación y mala 
información. 

15. aquí hay que visibilizar y señalar la responsabilidad de las 
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empresas transnacionales, de capital español y catalán, que tienen 
responsabilidad en materia de derechos Humanos. Cara colonial que 
tenemos en nuestros territorios y que se debe señalar. 

16. siendo nariño un territorio con muchos actores armados y 
narcotráfico todavía, quería saber si siguen las desapariciones 
forzadas. Y también saber si hay un fenómeno nuevo de mujeres 
venezolanas que en la zona de nariño estaban siendo desaparecidas. 

17. trabajo para hacer, visibilizar las radios comunitarias que son una 
alternativa y una comunicación local, apoyarlas para que sean 
una fuente de información para difundir lo que está pasando en 
territorios de vulneración de derechos Humanos. 

18. ¿se ha notado la intervención del delegado catalán en las 
conversaciones de Paz? 

Martha Ceballos Vega

para la pregunta sobre nariño, evidentemente el contexto humanitario en la zona está muy grave. 
en el último tiempo, por falta de presencia del estado pero sobre todo por falta de cumplimiento 
del acuerdo. Hay muchos territorios dejados por las farc que han sido ocupados por bandas 
criminales y nuevos grupos. las hectáreas de coca actualmente sembradas en el departamento 
de Nariño son altas; esto permite que pasen múltiples violencias. Por ejemplo, las desapariciones 
forzadas sigue siendo vigentes. no ha cesado, todos los meses tenemos reportes de personas 
desaparecidas. también de mujeres venezolanas, desaparecias en el territorio.

Liza García Reyes

respecto los medios de comunicación, ¿cómo los convertimos en herramientas de 
transformación social? por ejemplo, estas jornadas se están retransmitiendo en streaming. si hay 
personas escuchándonos, esto significa que estamos llegando a gente que no ha podido venir 
pero tenía interés. decía audre lorde, no podremos derrotar al amo con las herramientas del 
amo. pienso que ésa es la estrategia, al contrario. en este momento histórico, nuestra estrategia es 
derrotar a los sistemas en el marco de explosionar sus herramientas desde dentro. 

frente a la presencia del relator de la onu en colombia, podemos ver acciones e interés, pero no 
deja de ser una burocracia internacional. todas sabemos cuál es el alcance de la burocracia. es 
cierto que este acompañamiento internacional ayuda, tenemos más impacto, pero por supuesto 
todavía se espera más de este tipo de instancias. 

Yo soy la representante de cooperacció en colombia, así que desde barcelona están haciendo 
cosas. soy la prueba que desde catalunya se está trabajando y es muy importante de ver. estamos 
teniendo alianzas de muchos lados. la sociedad civil y las organizaciones tienen un papel muy 
importante en el proceso de paz. por ejemplo, la taula catalana per colòmbia ha denunciado la 

presencia de empresas catalanas en la región de buenaventura y el impacto que están teniendo en 
la población. organizativamente y como asociaciones, nos han acompañado históricamente y nos 
siguen acompañando. tejer estos puentes es muy importante. 
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Mesa 3. Mujeres constructoras de Paz en los territorios.  
¿Cuáles son los retos?

María Cristina Obregón Carrillo, Organización Femenina Popular (OFP) del Magdalena 
Medio

Mayerlis Angarita Robles, directora de Narrar para Vivir de Montes de María

Modera: María del Rosario Vásquez Sepúlveda, Colectiva de Mujeres refugiadas, exiliadas 
y migradas

María del Rosario Vásquez Sepúlveda, Colectiva de Mujeres refugiadas, exiliadas y 
migradas 

“formo parte de la colectiva y desde hace diez años, como consecuencia de mi trabajo feminista y 
defensora de derechos Humanos, hago parte de este territorio invisible: de esa enorme y dispersa 
nación que somos colombianas y colombianos en el exilio. esta mesa huele a montaña, a arepas, a 
leña, tiene la piel de todos los colores y se escuchan todos los acentos, en esta mesa están nuestras 
más profundas raíces y una parte fundamental de la memoria. Hablar del territorio no es sólo hablar 
de la tenencia de la tierra, sino del escenario donde transcurre la vida de millones de colombianos y 
colombianas. Martha ceballos Vega nos ayudó a entenderlo un poco, pero en un país en que el ejercicio 
de poder es centralista y patriarcal, es en los territorios donde se ha sentido en toda crudeza el impacto 
de la guerra, pero también allí donde las mujeres en una incansable lucha de recuperación y memoria 
recuperan el futuro y lo construyen. 

Volver la resiliencia una práctica cotidiana y qué significa tejer comunidad. Ha sentido y siente en su 
propio ser, y de su familia, el precio que se hace pagar a quienes se plantan con dignidad frente a los que 
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se creen dueños de la vida y de la tierra. ella dice que tiene un micrófono en la voz, pero yo creo que 
ella tiene esa fuerza tan grande porque es la voz de muchos y muchas. con esto, doy paso a Mayerlis 
angarita robles, que inicia la última mesa”, dice María del rosario Vásquez sepúlveda. 

Mayerlis Angarita Robles, directora de Narrar para Vivir de Montes de María

Mayerlis angarita robles explica que viene a hacer incidencia y traer el mensaje de muchas de las 
mujeres de Montes de María. Valoran mucho el esfuerzo que se hace para empoderar a mujeres en 
territorios en los que no llega ni el viento, mucho menos el gobierno nacional. narrar para Vivir nace en 
el 2000 y han tenido que asumir funciones para acompañar y empoderar a supervivientes del conflicto. 
“en el territorio a mi me llaman la pequeña gigante, me dio este nombre claudia Mejía, soy gigante 
porque estoy rodeada de 840 mujeres que son poderosas, hermosas, valiosas, y como en toda familia 
siempre hay alguna más que llora, pelea, que no le gusta esto, pero así somos las familias colombianas, 
diversas y diferentes. así somos las mujeres en todo el mundo”, explica Mayerlis. 

“narrar era sobrevivir, porque nos estaban matando”. narrar para Vivir se crea porque era una 
necesidad y porque era una deuda para con las mujeres de crear un espacio propio. usar el cocinar de 
un sancocho para escuchar historias y unirnos, llorarnos, escucharnos. 

para Mayerlis, viendo lo que se ha logrado, llenarse de emoción es inevitable porque son 18 años de 
resistencia. “cada una de ellas y sus historias nos hacen fuertes, pero también son ellas las que pueden 
explicar por qué las mujeres somos constructoras de paz. nos desenvolvemos en un contexto en el que 
los actores armados, que continúan allí, tomaron nuestros cuerpos como botín de guerra. decidimos 
sacar fuerza del corazón y decidimos hacer acciones para que nuestros proyectos de vida se pudieran 
reconstruir —nadie lo iba a hacer por nosotras—, el estado no estaba haciendo nada. lo empezamos 
desde esa fuerza de la palabra, de la reconcialiación y de la sanación. reconciliación con nosotras 
mismas, también. particularmente, yo como mujer, antes de este proceso que me ayudó a entender 

los derechos, vivía muy resentida: por la desaparición de mi madre, por lo que me hicieron… Hablar de 
esto nos da fuerza y nos quita el dolor. He crecido enormememente y sé lo que es ser sujeta política, 
y no me han podido quitar todo esto los actores armados. ayudamos a otras mujeres a salir de este 
estado victimizante, a perdonarnos a nosotras mismas, por ese sentimiento de culpa. quienes no nos 
debieron tocar fueron ellos, los violentos, no fue culpa nuestra. 

Yo lloro aquí, porque me lo puedo permitir, allí tengo que ser fuerte y no puedo mostrar mis lágrimas. 
porque allí si me vieran llorar, me verían débil. ser constructora de paz no es un azar, es una decisión: 
decidimos ser constructoras de paz. tuve la oportunidad de tomar un fusil y unirme a los paramilitares, 
a “trabajar” como dicen ellos, ¿qué clase de trabajo es ese, el usar la violencia? 

Hemos escuchado historias que jamás debieron pasar, pero también hemos sido capaces de contar 
y de entregar nuestro dolor, nuestro corazón, por la paz de colombia. las supervivientes de nuestro 
país hemos sido las protagonistas directas de que hoy exista este acuerdo. fuimos capaces de ir a la 
Habana y decir que necesitamos que cese el conflicto, que 12.000 personas dejen las armas, si tenemos 
que despojarnos de nuestro dolor lo haremos y si tiene que quedar todo en manos de las justicias, lo 
haremos. 

para nosotras es muy importante la implementación de los acuerdos de paz en los territorios. legitima 
nuestra lucha este texto, si desde el año 2.000 hemos resistido a todos los ataques de los actores 
armados legales e ilegales —57 casos contra nuestra organización fueron por parte del ejército 
estatal—; esta lucha se fortalece con el Acuerdo de Paz. Hay que deslegitimar la violencia. Ése es el 
miedo que tienen los sectores armados del neo-paramilitarismo, de esta deslegitimación. se debe el 
aumento de la violencia y de los asesinatos, porque saben que el accionar de las mujeres y en especial 
de las supervivientes, estamos deslegitimando la violencia. en un contexto patriarcal machista, que 
seamos las mujeres quienes estamos alzando la voz, les descoloca la estrategia. pero ahora han 
cambiado las violencias y las amenazas: ahora saben dónde vivimos, nuestras/os hijas/os, nuestras 
familias… Y no es lo mismo amenazar a un defensor que a una defensora; nosotras también hemos 
decidido perseverar y seguir luchando. en 2015, después del segundo atentado, dije “ahorita a mi me 
pueden matar, pero ya todas las mujeres tienen estos ideales”. es una estrategia de resistencia en 
colectivo, no individual. Juntas somos poderosas y sabemos el poder que tenemos. las ideas son como 
la gripe, se contagian y se mutan, se llevan mucho más allá de donde salieron. 

Vimos a mujeres que nunca habían estado con el gobierno, hablando con el gobierno para decir cómo 
quieren la participación política, la salud, la reforma territorial… ahora falta que pongan la plata para 
hacerlo real. porque este gobierno está desdibujando, de fondo, los acuerdos de paz. 

en narrar para Vivir somos 6.000 personas si sumamos los maridos y las/os hijas/os de las 840 mujeres. 
nos llegan peticiones de muchos territorios, donde llegaremos, pero nos falta plata y nos falta blindar 
dietas, alojamiento, transporte, para llegar a esos territorios. también para garantizar la protección de 
las mujeres que empoderamos. 

rol que hemos obtenido desde los territorios: hemos conseguido llegar allí donde sólo llegaban 
las grandes plataformas de Bogotá. Es un logro personal para nosotras, por fin estamos en las 
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grandes ligas. pero realmente somos las que estamos todos los días viendo como está creciendo el 
paramilitarismo, fuimos capaces de enfrentar con la palabra a las farc, a los paramilitares, con la 
estrategia de escondernos en los patios con una olla de sancocho hablábamos a plena vista mientras 
pedíamos verdad y justicia. 

es un acuerdo que no es sólo para las farc, es para la población campesina y fundamentalmente 
para las mujeres, reafirma nuestras luchas en los territorios. Narrar para Vivir estuvimos en las 
negociaciones para la Habana, para construir el país desde la subcomisión de género. las mujeres 
que llegan a narrar no saben leer ni escribir, aprenden y se empoderan. tenemos una mujer de 70 años, 
Margarita, que aprendió a leer y se está sacando el bachillerato. para nosotras, en territorios, sacarnos 
el bachillerato es un logro enorme. aprender derecho y licenciarme es un logro enorme, lo que no 
logró matarme la paramilitar me matará la alegría de tener este cartón en la mano (ríe).

primero la autoestima: nosotras somos grandes y somos bellas por dentro. nosotras tenemos el 
primer territorio femenino de paz. esto es nuestro territorio, está blindado, con la colaboración de la 
cooperación, porque tuvimos muchas amenazas y muchas agresiones. ahora la cooperación tiene que 
volver, porque seguimos solas y seguimos amenazadas. la presencia allá es muy importante, porque 
saben que si se meten con nosotras, el mundo lo va a saber. 

es importante proteger la implementación de los acuerdos, la vida de las defensoras de derechos 
Humanos es fundamental protegerla. fortalecer el tema de género es fortalecer los acuerdos de paz. 
Hay que fortalecer el empoderamiento de las mujeres en los territorios y en cada uno de los lugares 
en los que se encuentren, porque fortalecer nuestro liderazgo es fortalecer la paz del mundo. la paz 
de colombia no puede ser de este territorio: si fracasa colombia, fracasaría el mundo también. la paz 
nos pertenece a todas y es un derecho universal. les invito a todas y a todos a defender la paz”, termina 
Mayerlis angarita robles. 

María Cristina Obregón Carrillo, Organización Femenina Popular de Magdalena Medio

María cristina obregón carrillo viene en representación de la organización femenina popular (ofp), 

que desde hace 46 años trabaja en la región del Magdalena Medio. 1500 mujeres forman parte de 
este proceso. es una región petrolera, donde los recursos como el oro, los ríos, son supremamente 
importantes para sus habitantes y también, desafortunadamente, para los inversionistas interesados 
en la acumulación de capitales. La OFP tiene una práctica y una definición de ser en su proceso de 
construcción, un concepto construido con el tiempo: mujeres feministas populares, entendiendo lo 
popular desde la lógica de clases. 

para hablar de cómo construyen las mujeres de la ofp la paz en los territorios, lo primero fue 
preguntarse cómo vemos los acuerdos de paz. “tenemos una mirada particular, es como una chicha, 
una bebida hecha de maíz heredada de nuestros ancestros, que se hace en una moya, y que producto 
de la colonización fue reprimida y fue cambiada por la cerveza, pero que sin embargo todavía muchas 
comunidades y familias indígenas resistimos y la seguimos preparando. es una bebida licorada. cuando 
está en su mejor momento para ser consumida, se destapa la moya, que es una vasija de barro: en la 
parte de arriba está tranquila, pero en la parte de abajo hace efervescencia. así percibimos nosotras los 
acuerdos de paz en el territorio.

Muchas, de dentro y de fuera de nuestro país, ven los acuerdos de paz como esa parte de arriba: lo que 
se logró, está calmado. pero si nos sumergimos y vivimos en los territorios, vemos que los acuerdos si 
bien fueron un gran avance para disminuir la presencia armada, reducir alrededor de 12.000 personas 
con armas en la mano, también podemos decir que estos acuerdos les falta mucho en los territorios”, 
explica. 

no solamente en términos de reconocer que un acuerdo de paz es un momento de transformación 
de una cultura en un país. esto, para cristina, no se logró pensar y el país no logró reconocer que esta 
firma debía ser ese momento en que la población pudiéramos pensar el nuevo país. Y no se reconoció 
porque quien tuvo el dominio siempre fue el gobierno colombiano; ni siquiera fueron las FARC. Pues, el 
acuerdo tiene unos resultados que favorecen a una parte, no al conjunto de la sociedad.

Es así como en la región de la OFP, donde históricamente ha existido el conflicto armado, hoy hay 
grupos paramilitares ejerciendo el control político, económico y militar. igualmente, toda la cantidad 
de conflictos sociales que han sido la razón del desarrollo del conflicto armado, no se han resuelto ni 
se van a resolver, porque los Acuerdos no están pensados para ello. Y son el fundamento del conflicto. 
por supuesto, no hay disposición presupuestaria para resolver las causas estructurales y problemas 
sociales. “tenemos, pues, 12.000 hombres menos armados, pero no tenemos resuelto el problema”, 
denuncia cristina.

por otro lado, señala que tampoco hay una conciencia colectiva: se pudo ver en la consulta nacional, de 
que la paz era necesaria. una parte de la población apostó a la guerra y no a la paz. “no sabemos cómo 
explicarlo, nos apena, pero así es la política conservadora, represiva de la derecha colombiana. no está 
interesada en relaciones diferentes de los seres humanos que, aún teniendo vistas distintas, puedan 
resolverlo por la vía del diálogo”. 

los acuerdos de paz no recogieron lo fundamental en los territorios y lo recogido, no ha tenido la 
voluntad política de implementación. estos problemas tiene que ver con quien se acordó: no está 
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cumpliendo con este grupo armado, algo que es una gran preocupación en el territorio. 12.000 
personas que aceptaron irse a unas zonas concretas territoriales para hacer su tránsito a la vida civil, 
y que además también han pedido perdón por los crímenes cometidos, no están siendo atendidas 
sus necesidades y las garantías. que se vuelvan a armar, que desistan, que se cansen, es una gran 
preocupación. esperando el cumplimiento, hombres y mujeres a los que se les había prometido 
una serie de garantías, que ni siquiera en términos de la justicia se han cumplido. para cristina 
obregón, esto es una gran incertidumbre y preocupación que se suma a la presencia de los grupos 
de paramilitares en el territorio: si se reanuda el conflicto armado, la violencia regresará. Por esto la 
insistencia en que se cumpla lo pactado, para por lo menos disminuir el riesgo. 

lo segundo es que a las mujeres en los territorios, allí donde ya no están las farc y que están siendo 
copados por nuevos grupos armados —parte del proceso de paramilitarismo—, les preocupa 
muchísimo la posibilidad de la vida allí. al copar el territorio, se están haciendo desalojos. la tierra 
allí es supremamente rica, y nos hace daño, porque el subsuelo no nos pertenece a la ciudadanía. el 
desplazamiento por intereses de apropiación de estos recursos naturales: petróleo, carbón, ríos, oro…, 
son motivos de expulsión de las comunidades de la región del Magdalena Medio.

“las mujeres, cada día, tenemos muchos retos. el primero mantenernos en el territorio, como dice 
Mayerlis angarita, las mujeres no nos queremos ir, luchamos para poder sembrar, para impedir que nos 
suban el valor a la tierra y nos fuercen a marchar, para que no hagan extracciones… desde este punto 
de vista, la participación en el acuerdo de paz —que fue mucha, porque nos movimos muchísimo 
por todo el país, por todas las regiones— fue un monólogo, no un diálogo. la sociedad civil no pudo 
dialogar: dijo todo lo que pensaba —en un ejercicio muy desgastador para quienes hicieron este 
trámite de recopilación, la universidad nacional de colombia—, pero no tuvo respuestas. no pudimos 
diseñar, no hubo debate sobre el tipo de desarrollo productivo, sobre las garantías, etc.

es un reto: ¿como mujeres cómo pensamos la participación cuando hay experiencias de soluciones 
del conflicto armado? la participación tiene que permitir el diálogo entre todas/os, no importa que 
se piense diferente. pero en colombia se hizo un acuerdo y se construyó con una nueva manera de 
ser: las/os que estamos de acuerdo con la paz y las/os que no. ahora hay dos versiones más de quienes 
somos, que se suman a las identidades que ya existían .

Además es un proceso de post-conflicto incompleto, porque todavía hay una organización insurgente 
y otros grupos armados con los que es necesario conversar y acordar un nuevo escenario de paz. 
Y en este momento nosotras sentimos que el gobierno actual no tiene voluntad para hacerlo. ahí 
es muy importante la solidaridad y el esfuerzo internacional. pero es importante saber que la paz 
no está definida por el gobierno, sino por las ciudadanas, hombres y mujeres que quieran vivir en 
paz. “queremos una negociación que concluya en una idea de bienestar de las comunidades. pero 
que además, se reduzca el uso de las armas en el conflicto. No queremos que la disputa incluya las 
armas para resolver el conflicto. Ha habido, desafortunadamente, una gran complicidad de ciertos 
sectores a la desinformación de nuestro país. como se usó un derecho fundamental a la diversidad 
para aterrorizar a la ciudadanía, de cómo utilizaron una cantidad de mentiras para hacer que la gente 
votara en contra de la paz y a favor de la guerra. esto alguien lo permitió. cuando yo calumnio en mi 
país, mínimo tiene una sanción penal, pero aquí no la hubo. Hubo ejercicio de complicidad estatal con la 

mentira”, señala cristina. 

otra cosa importante de los acuerdos, que tiene que ver con territorios como el del Magdalena 
Medio donde hubo mucho conflicto armado y lo sigue habiendo, es que los planes de desarrollo 
territorial para la paz no son una decisión para el país. un acuerdo nacional tiene que ser para todos 
los territorios: resulta que no fue así. “en nuestro país hay mil-ciento-y-pico de municipios, pero sólo el 
30% lograron ser incluidos como localidades en los que se podría implementar los planes de desarrollo 
con enfoque territorial. en la ofp sólo tenemos un municipio incluido en los planes. es un gran vacío y 
un engaño: el acuerdo es muy bueno en término de los derechos de las mujeres pero no es para todas/
os, es sólo para algunas/os”, denuncia. 

la corrupción que hay en colombia, por parte de las élites y del gobierno, es enorme y desgasta los 
recursos del presupuesto para el bienestar. esto afecta al imaginario de la ciudadanía para una paz 
real. la censura entre las sociedades es importante porque no podemos aceptar que la corrupción se 
vuelva un elemento y una razón de la guerra. 

estas consideraciones mencionadas han generado una serie de disputas: suicidio por faltas de empleo 
y de garantías de vida en el territorio, por la usurpación de las tierras, desestimulación de la producción 
campesina, porque la corrupción se ha llevado los presupuestos para la inversión energética, por la 
ocupació nueva del territorio por el paramilitarismo como amenaza real y palpable… 

“es uno de los retos que tenemos, porque ya lo hemos hecho antes, pero en términos jurídicos el 
paramilitarismo no existe y para el gobierno tampoco existe. así que esto es un obstáculo enorme”, 
explica. aún así, hay coincidencias con el optimismo, que no se basa en lo que ha hecho el gobierno 
sino en lo que hemos logrado hacer como ciudadanía y como organizaciones sociales. un país que 
empieza a votar y decidir por fuera de lógicas de partido o de terror. “nosotras las mujeres hemos sido 
expertas en eso: coordinamos nos encontramos, nos movilizamos, denunciamos… ahora tenemos que 
seguir insistiendo para que la paz sea la paz completa, con la lucha por el bienestar y por todo aquello 
que signifique una vida libre de violencias para las mujeres. soñamos hacer una gigante movilización 
el año entrante, para decirle al país y al mundo, que las mujeres somos constructoras de paz, haremos 
todo el ruido que hacemos nosotras cuando estamos convencidas de algo”, termina María cristina 
obregón carrillo. 
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turno de preguntas

1. ¿Cómo evitar ese desmontaje progresivo en el sistema especial de 
Verdad, justicia y reparación? Las víctimas hace un tiempo decíamos, 
aunque no tengamos justicia por lo menos que tengamos verdad. 
esto ahora está amenazado. 

2. ¿Qué instrumentos tendríamos que usar las mujeres para parar la 
combinación entre religión y política que vemos en los territorios y 
que nos hace tanto daño?

Mayerlis Angarita Robles

la única opción es movilizarnos, el actual presidente tiene terror por ello. nosotras como 
supervivientes cedimos mucho porque botaron a los responsables pero no los llevaron a la 
cárcel. Reconocer que todos los actores, las FARC incluidas, también hacían daño; los ideales se 
perdieron, la guerrilla de los 60 no es la misma de ahora. no les tenemos rencor ni tenemos odio 
porque hemos abierto el corazón para no hacernos daño, pero no negaremos la realidad. lo que 
sabemos hacer es movilizar y tenemos la capacidad para paralizar el país y el mundo, lo que pasa es 
que tenemos que ponernos de acuerdo en qué día y a qué hora. 

María Cristina Obregón Carrillo

a pesar de que tengamos miradas distintas frente a la paz, somos mujeres que tenemos 
razones históricas para movilizarnos y articularnos juntas, porque así somos más fuertes. este 
feminismo tiene que también construirse con unas definiciones claras, con algunas cosas que 
son innegociables: la lucha contra el machismo, reconocer el clasismo que oprime y reprime; 
un feminismo popular para que sea para todas las mujeres; que tiene que ser emancipador y 
transformador. Si tenemos unos elementos básicos de cómo definimos ese feminismo, podemos 
encontrarnos muchas mujeres, porque en todas latitudes tenemos muchas razones de lucha 
porque estamos oprimidas. 

el tema de la religión y el poder, de las iglesias, es un verdadero problema. las iglesias que fueron 
montadas a partir del paramilitarismo en colombia, gigantes y centenares de iglesias que 
aparecieron de la noche a la mañana en las regiones populares, que oprimen a las mujeres, les 
imponen la opinión, que las señalan como demonizadas cuando no votan la opción paramilitar y 
del centro democrático. son iglesias como espacio de adoctrinamiento, que han sido parte de esa 
medida integral que la extrema derecha ha desarrollado en colombia. es una manera de control 
político y de decisión, en particular de las mujeres. 

Mayerlis Angarita Robles

Yo estoy convencida que si las mujeres estamos empoderadas podemos decidir y analizar 
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entre la religión y la política, pertenezco a una iglesia cristiana fuerte, pero yo sé cuales son mis 
derechos y cuál es mi fe. la calidad de empoderamiento que tengo me permite diferenciarlas. la 
manipulación de la fe y de la religión, como confundimos todo con la política, creo que por eso se 
manipula. Hay hombres y mujeres que impulsan esa manipulación entre fe y religión. quien tiene 
el conocimiento, tiene el poder, y no quieren darlo a las mujeres, pero nos lo vamos a apropiar. 

3. ¿Cómo se vivía el machismo antes de la llegada de los grupos armados 
y si este estereotipo de género se hizo más fuerte con el conflicto? 

Mayerlis Angarita Robles

Yo vengo de una región que es caribe, costa, en la que los hombres se caracterizan por su voz 
fuerte y por no trabajar. nosotras hemos vivido siempre en una cultura patriarcal y se repite 
este patrón en las familias. nosotras tenemos que cambiar este estereotipo, hablar de nuevas 
masculinidades. en la casa es donde se construye la sociedad y allí es donde se tiene que cambiar. 

María Cristina Obregón Carrillo

Sí, el conflicto armado dejó una amplia señal de que el cuerpo de las mujeres es de propiedad 
de los hombres. la violencia que se ha ampliado muchísimo más son las violencias sexuales y 
los feminicidios. Hemos logrado que se consideren un delito. El conflicto armado exacerba este 
dominio masculino sobre la mujer de muchas formas, no sólo en el uso, abuso y maltrato de los 
cuerpos, sino en la subordinación y permanente exigencia de silencio hacia las mujeres. cada vez 
conocemos más feminicidios, más violencia sexual en nuestro país. Hoy hemos ido descubriendo 
también que hay de hombres contra mujeres, y de hombres contra las niñas y las adolescentes por 
razón de clase. 

4. narrar para Vivir ha sido una tradición oral sanadora alrededor del 
sancocho. ¿Cómo se fue dando el proceso, cómo nació? 

Mayerlis Angarita Robles

nace en medio de la espiral de barbarie, de las masacres. en el año 2000 ocurrieron las masacres 
de salado, de las brisas, en chengue, san nofre… Hacíamos activismo y motines para bloquear 
las carreteras, desde el campesinado. Yo soy parte de la comisión que entró en esos lugares de 
masacre. Vi una realidad que no pensé que se podía dar en la Humanidad, no pensé que podía 
darse este horror. Había muchas mujeres que habían vivido muchísimas cosas peores que yo. 
conocí a Katerin, socióloga, trabajaba en la alcaldía y hacía falta sumar liderazgos. pensamos, 
tenemos que comenzar a superar el miedo y a tener el valor. ¿por qué no lo vamos organizando? 
fue clandestino, en los patios de las casas, haciendo un sancocho. pasaban los paramilitares y 
decíamos que estábamos cocinando. no nos dejaban llorar, así que llorábamos allí, a escondidas. 
tardamos dos años en plasmar la metodología de narrar para Vivir en papel. cómo hacer la 
narrada y cómo liderarla.

Yo hablo del horror del conflicto desde la alegría que tenemos las mujeres caribeñas y que no nos 
van a quitar. desde la fuerza de la palabra, se abre un espacio desde el poder espiritual, cuando 
el espacio de confianza está preparado la mujer que quiera narrar, voluntariamente, empieza a 
contar. Tenemos una escuela itinerante, hacemos formación política: sanar, formar, cualificarnos 
académicamente, incidencia… y también con líneas productivas.

María Cristina Obregón Carrillo

las mujeres colombianas podemos seguir construyendo escenarios de paz, podemos seguir 
transformando nuestra realidad para tener una paz mejor. somos una ciudadanía mucho 
más madura, para dialogar con el/la otro/a, para entender que los derechos Humanos no son 
negociables sino conquistables a partir del diálogo, de la movilización y del encuentro con las otras 
y los otros. 

Mayerlis Angarita Robles

ellos creían que nos podían enterrar, pero no sabían que éramos semillas. semillas buenas que 
han dado frutos y se han esparcido por todo el país, que han dado sus frutos, y miren, hemos 
llegado hasta barcelona. las invito a que conozcan los territorios: hay problemas fuertes, pero hay 
experiencias tan hermosas de construcción de paz de las mujeres, que nos hemos resistido a las 
armas y que seguimos construyendo desde el corazón. 
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 Clausura: 

cerraron las jornadas las/os representantes de la Agencia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament y Ajuntament de 
Barcelona acompañados por una representante de la Taula Catalana per Colòmbia.

queremos dar las gracias infinitas a las lideresas, defensoras de DD.HH, activistas 
feministas que compartieron sus experiencias en estas jornadas: Mayerlis angarita robles 
(narrar para Vivir de Montes de María), Martha ceballos Vega (Movimiento de Víctimas de 
crímenes de estado), Montse cervera rodon (ca la dona), liza garcía reyes (cooperacció), 
claudia Mejía duque (sisma Mujer), clara Murguialday Martínez (cooperacció), María 
cristina obregón carrillo (organización femenina popular de Magdalena Medio), Victoria 
sandino simanca Herrera (consejera política y senadora – farc), María Villellas ariño 
(Escola de Cultura de Pau – UAB); así como a María Eugenia Blandón, Comisión de la Verdad, 
Memoria y reconciliación de Mujer diáspora, Maritza buitrago rave (plataforma unitària 
contra les Violències de gènere), isabel galí izard (tV3), elena grau biosca (en pie de paz), 
María Montesinos sánchez-elvira (taula catalana per colòmbia), Marina sánchez cid 
(cooperacció), María del rosario Vásquez sepúlveda (colectiva de Mujeres refugiadas, 
exiliadas y Migradas) y dorys ardila Muñoz (taula catalana per colòmbia).
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