MEMORIA ELECTRONICA
II JORNADAS INTERNACIONALES: MUJERES, DERECHOS HUMANOS Y PAZ EN COLOMBIA
VALENCIA-ESPAÑÁ, 1, 2 Y 3 DE ABRIL DE 2011

HACIENDO MEMORIA
II JORNADAS INTERNACIONALES MUJERES, DERECHOS HUMANOS Y PAZ EN
COLOMBIA
La Mesa de apoyo está integrada por:
Organizaciones de España: Atelier, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Alicante, Asociación de Mujeres Marxa 2000 de Valencia, Fundación Isonomía – Universitat
Jaume I de Castellón, Secretaría de la Mujer de CC OO del País Valencia, Mujeres de Negro
.Valencia.,Asociación de Mujeres Inmigrantes .Valencia., Themis –Asociación de Mujeres
Juristas, Mujeres en Zona de Conflicto .Córdoba., la Federación de Organizaciones de Defensa
y Promoción de los DD HH, el grupo Mujer de la Asociación Pro Derechos Humanos y el
grupo de acción y desarrollo solidario “Gades”, Intersindical Área de la Dona, Cátedra de
estudios de las mujeres ‘Leonor Guzmán’, Asociación Por Tí Mujer.
Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas,
Negras e Indígenas de Colombia .Anmucic.; Organización Femenina Popular; Red Nacional
de Mujeres; Indepaz, Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación Construyendo Nuestro Futuro
y Movimiento Social de mujeres contra la guerra y por la Paz; Corporación Colombiana de
Teatro.
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PRESENTACION
La Mesa de Apoyo para la defensa de los Derechos humanos de las mujeres y la Paz en Colombia
ha realizado sus II Jornadas Internacionales: Mujeres, Derechos Humanos y Paz con el fin de
abordar desde una perspectiva social y política, las graves consecuencias que el conflicto armado
en Colombia tiene en la vida de las mujeres, así como las alternativas de paz que platean las
defensoras de derechos humanos. La de Colombia, con más de medio siglo de pervivencia, se ha
convertido en una de las guerras más prolongadas en la actualidad y afecta de forma específica a
las mujeres. Ellas son víctimas de desplazamiento interno forzado. Son obligadas a abandonar sus
hogares y su vida en el campo para engrosar la población que se aglomera en los suburbios de las
grandes urbes. También son víctimas de la violencia sexual que se generaliza como arma de
guerra. Además, son amenazadas y muchas de ellas secuestradas y asesinadas por su lucha
pacífica en defensa de los derechos humanos, y es ahí donde las organizaciones de mujeres
plantean propuestas de acción y compromiso por la paz en Colombia. La Mesa de Apoyo reúne
en este evento internacional a reconocidas lideres sociales y expertas en conflictos armados,
procesos de paz y derechos humanos que tratarán de abrir vías de diálogo para una solución
política negociada al conflicto armado que vive este país.
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AGENDA
II Jornadas Internacionales: Mujeres, DDHH y Paz en Colombia
Valencia, 1, 2 y 3 de abril de 2011
Viernes 1 de abril
13:00hs. – 14:00hs. Somos defensoras: Encuentro de defensoras de DDHH de Colombia con
profesionales de medios de comunicación. Centro Cultural de La Nau-Universitat de Valencia
17:00hs. Inauguración de las II Jornadas: Rosa Solbes. Periodista.
Ponentes: Consuelo Vidal. Atelier ONGD y María José Añon .Secretaria de la Universitat de
Valencia.
17:30hs. – 19:00hs. Presentación de la Situación de Colombia desde varios puntos de vista:
Presenta Rosa Solbes, Periodista.
- Análisis de la situación política. Gloria Inés Ramírez .Senadora de la
República de Colombia, Representante del Polo Democrático.
- Visión de Colombia desde la perspectiva de América Latina. Gloria Florez.
Representante del Polo Democrático Alternativo PDA en el Parlamento
Andino.
- Visión de Colombia desde la Unión Europea. Josefa Andrés Eurodiputada
PSE.
18:30hs. - 19:00hs. DEBATE
19:30hs. – 20:00hs. Visiones de Colombia desde España.
Presenta Llum Quiñonero .periodista.
19:30hs. – 20:00hs. Perspectiva de las mujeres parlamentarias
- PSOE
- Izquierda Unida Caridad García. Diputada de EU en la Asamblea de Madrid
19:45hs. – 20:00 hs. DEBATE
20:00hs. – 20:45hs. Visiones de Colombia desde la sociedad civil.
Presenta: Maria Huertas .Mujeres de Negro.
Ponentes: Macu Gimeno .portaveu i coordinadora de l area de la Dona. Intersindical Valenciana.,
Carmen Magallón .Directora de la Fundación Seminario de investigación para la paz SIP,
Zaragoza-España. , Ofelia Vila .Secretaria de Cooperación Internacional y Movimientos sociales
de CC OO del País Valencia.
20:45hs. – 21:00hs. DEBATE
21:00hs Centre Cultural de la Nau- Universitat de Valencia. Claustro: Actuación Titola Teatre
Sábado día 2 de abril
Colegio Mayor Rector Peset Salón de Actos

Bloque I: Derechos Humanos de las mujeres.
Presenta Sagrario Lozada .Grupo Mujer de la Asociación pro Derechos Humanos de España.
9:30hs – 10:00hs. Conferencia introductoria: Ruth Mestre. Profesora de Filosofía del Derecho,
Miembro del Institut Universitari de Drets Humans IUDH de la Universitat de Valencia.
10:00hs. – 11:30hs. Violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado de Colombia.
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10:00hs – 10:30hs. Conferencia introductoria: Patricia Sellers .Jurista experta en derecho penal
internacional, Asesora de la OACNUDH en Colombia en temas de violencia sexual.
10:30hs. – 11:30hs. Mesa de Ponentes: Graciliana Moreno .Red Nacional de Mujeres,
Colombia., Claudia Mejia .Sisma Mujer, Colombia., Claudia Isabel Acevedo .Mesa Mujer y
Conflicto Armado, Colombia., Giulia Tamayo .Investigadora de Amnistia Internacional.
11:30hs. – 12:00hs. DEBATE
12:30hs. – 14:00hs. Taller: experiencias, iniciativas y propuestas de acción contra la violencia
sexual y la violación como arma de guerra. Responsables: Charo Altable .Mujeres de Negro. y
Betty Puerto .Organización Femenina Popular OFP.
Organizaciones participantes: Lola Mora Producciones y Médicos sin fronteras una muestra de
iniciativas desde Colombia y España.
15:30hs. – 17:00hs Tierras y desplazamiento forzado: la resistencia de las mujeres en
Colombia. Presenta Leonora Castaño .Ex presidenta de ANMUCIC, Asociación Nacional de
Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras.
- Conferencia introductoria: Yamile Salinas Abdala
- Mesa de ponentes: Aída Quilcue, Gloria Amparo Arboleda, Jamileth Vargas .Abogada,
MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado), Diana Patricia Sánchez
.Socióloga, FENSUAGRO (Federación Nacional Sindical Agropecuaria)
17:15hs – 17:45hs. DEBATE

Bloque II Buscando la paz en Colombia. Presenta Alba Teresa Higuera Buitrago .Defensora
de Derechos Humanos, refugiada política..
- Conferencia introductoria. Gloria Cuartas .Representante de Colombianos y
Colombianas por la paz.
- Mesa de ponentes: Carmen Magallón .Directora de la Fundación Seminario de
investigación para la paz SIP, Zaragoza-España., Marina Gallego .Ruta Pacífica de las
Mujeres-Colombia., Martha Alexandra Gutierrez .OFP y movimiento de mujeres contra
la guerra y por la paz- Colombia.
19:45hs. – 20:45hs. DEBATE
Domingo día 3 de abril
10:00hs. – 11:45hs. Plenaria. Presenta Pura Gómez .Periodista.
- Socialización trabajos de grupo taller violencia sexual
- Mesa de Expertas preparatoria a la I Conferencia Internacional.
- Situación de las mujeres refugiadas Colombianas
- Lectura de comunicaciones dirigidas a la II Jornadas
- Propuesta de resolución de la mesa de apoyo al Parlamento
- Lectura y aprobación de comunicado de prensa
12:00hs. – 13:00hs. Clausura de las II Jornadas
- Las cumbias de Mon Jove
- La Mar Salá. Compañia de Teatro.
13:00hs. Perfomance: 100 Manuelas por la paz. Mujeres en escena. Lesbian Banda. Xaranga de
Dones. Plaza de la Virgen .Valencia.
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Viernes 31 de abril
Las II Jornadas Internacionales por Colombia, las mujeres y la paz iniciaron con el acto público
“Somos defensoras, buscamos la paz” donde defensoras de DDHH de Colombia se dieron cita
con profesionales de medios de comunicación de España en el Centro Cultural de La NauUniversitat de Valencia.
“Somos Defensora, buscamos la paz”, el acto público de defensoras Colombiana con
periodistas marcó el inicio de Las II Jornadas Internacionales: Mujeres, Derechos Humanos y Paz
en Colombia. Las II jornadas que se caracterizaron por una notable incidencia en medios de
comunicación con medio centenar de referencias en agendas, agencias de comunicación, prensa,
emisoras de radio y diarios digitales, contó con una docena de periodistas de las empresas de
comunicación más relevantes de la Comunitat Valenciana que participaron del acto. Se destacó
la presencia de profesionales de El País, Levante TV, RNE, Cadena SER, Radio 9 y de la
Universitat de Valencia, así como de otros periodistas sensibles a la situación de Colombia.
Inauguración
Con la participación de aproximadamente dos centenares de personas, más de 20 ponentes
venidas desde Colombia y desde diversos lugares de España se dio inicio al acto inaugural cuya
presentación estuvo a cargo de la periodista Rosa Solbes, con las intervenciones de la
representante de Atelier ONGD, Consuelo Vidal, y la secretaria de la Universitat de València,
María José Añón.
Consuelo Vidal . Atelier ONGD
La intervención que fue una reflexión de principio a fin, a cerca del recrudecimiento del
conflicto en Colombia con impacto particular en la vida de las mujeres, recordó porqué es un
imperativo para la comunidad internacional continuar con el trabajo de visibilización de dicha
situación.
La crisis humanitaria que afecta principalmente a las mujeres y niñas, de magnitud
similar a la de Sudan, el “cerco informativo que distorsiona la realidad” y la persistencia de un
conflicto, a todas luces intolerable para la comunidad internacional, son las principales
preocupaciones sobre las que se advirtió y en las cuales la Mesa de Apoyo viene actuando desde
hace años.
Precisamente las II Jornadas Internacionales: Mujeres, Derechos Humanos y paz en Colombia es
“un espacio tanto teórico como político, pues en él buscamos la participación y convergencia de
diferentes actoras sociales: las propias organizaciones de mujeres y DDHH de Colombia y
España, la Academia y mujeres parlamentarias representantes elegidas en instituciones públicas,
todo ello desde una perspectiva de pluralidad y diversidad que caracteriza a esta plataforma”.
Para que, como asegura, Consuelo Vidal, “quienes asisten a estas Jornadas no puedan ya olvidar
Colombia y la existencia del conflicto armado en ese país, y que tengáis criterios propios para
poder analizar la información o la contra-información que diariamente recibimos”.
La intervención se cerró recordando que los ejes temáticos que abordaran en las II Jornadas
corresponden a los asuntos de mayor preocupación y vigencia entorno a los derechos humanos,
las mujeres y la paz en Colombia. Finalmente, la ponente invitó a la sociedad civil presente, a
continuar “actuando responsablemente, en una suerte de diplomacia civil internacional”.
María José Añón, Secretaria General de la Universitat de Valencia
La Universidad de Valencia da la bienvenida, a través de su Secretaría General, a la realización
de las II Jornadas Internacionales, a las que su responsable, María José Añón, calificó de vitales
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para Colombia y para toda la humanidad. Añón, agradece además que se haya elegido a la
Universidad “como espacio de debates donde se intersectan las perspectivas académicas, las
perspectivas de las propias actores o las agentes sociales y la perspectiva también política, porque
la propia universidad es un espacio que, tanto desde el punto de vista docente como investigador
está comprometido con el desvelamiento, digamos, el sacar a la luz lo que son los obstáculos
teóricos y prácticos más importantes no sólo para la realización de los derechos de las mujeres
sino también para desvelar los obstáculos a un pensamiento crítico feminista”.
Destacó que la Universidad de Valencia está comprometida con la igualdad y señaló: “tiene un
buque insignia en este sentido, en esta dirección, que es el Institut d’Estudis de la dona, que es
uno de los institutos de investigación y universitarios pioneros en este campo y que ha dado lugar
a resultados teóricos muy importantes en relación con el pensamiento feminista”. Finalmente,
convocó al auditorio presente a que: “que participen también en cuantas actividades de la
Universidad de Valencia consideren que pueden contribuir a desarrollar esta teoría vinculada a la
praxis para que el mundo pueda cambiar en la dirección que esperamos”
Situación de Colombia desde varios puntos de vista
Este momento se constituyó como una apertura a la reflexión. Su propósito fue proporcionar un
panorama social, político y económico de Colombia en el marco del conflicto armado interno,
con miradas desde dentro y desde fuera, de cara pensar oportunidades de paz desde la perspectiva
de las mujeres, organizaciones, instituciones y organismos que configuran el conjunto de
actores/as sociales del escenario nacional e internacional.
La periodista Rosa Solbes fue la encargada de presentar a las ponentes Gloria Inés
Ramirez, Gloria Florez y Josefa Andrés quienes como mujeres políticas en el contexto
Colombiano, Andino y Europeo, respectivamente, ofrecieron su punto de vista de la actual
situación de Colombia.
La senadora Gloria Inés Ramírez es representante del Polo Democrático Alternativo, electa para
el periodo 2010-2014, desde ahí integra la Comisión Accidental de Paz y acuerdo humanitario
del Senado de la República y la bancada parlamentaria de mujeres.
Análisis de la situación política.
Mediante la presentación de indicadores económicos de la actual situación en Colombia, la
senadora Ramírez, propone aproximarse a la comprensión de los impactos de la política
económica neoliberal implementada desde los años 80 y en especial la liderada por el gobierno
Uribe. Una aproximación a sus efectos sobre la vida de las mujeres y una invitación a reflexionar
prospectivamente alternativas para el país, resultó la propuesta de la senadora.
Colombia, como un país estratégicamente ubicado en el continente americano, con sus dos
costas, en los dos océanos, un país con una franja en la parte amazónica y en la Orinoquía, es un
país que actualmente cumple una función relevante en la biodiversidad y en la riqueza tanto en
América Latina, como en la región Andina.

Colombia cuenta con 45.656.937 de habitantes, el 51,2% son mujeres, una población
económicamente activa de 20.800.000, del que únicamente 850.000 están afiliados a
sindicatos. Un coeficiente de Gini general de 0.58. Somos el segundo país de América
Latina más inequitativo en la distribución del ingreso. Un coeficiente de Gini rural, que
maneja la concentración de propiedades de la tierra, del 0.87. Somos el campeón mundial
en concentración de riqueza rural. Contamos con un índice de pobreza del 45,5%, un
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índice de indigencia del 16,4%, un desempleo estructural de l3,5% según datos del 2011,
y un sub-empleo del 30,3%. Un desplazamiento de 5.195.620 personas- según CODHES.
De éstas, el 67% son mujeres. Cada 3 días muere una mujer a causa de la violencia en
nuestro país, cada dos semanas una mujer es víctima de desaparición forzada. El 45,2%
de los hogares desplazados tienen jefatura femenina, siendo el 78,8% de jefatura única, es
decir, sin cónyuge o sin compañero. Cerca de 4.000 personas han sido privadas de
libertad de manera ilegal entre los años 2004 a 2010 y 7 personas mueren o desaparecen
al día fuera de combate.
Una revisión detallada de las políticas y programas implementadas durante el gobierno Uribe
y las ahora anunciadas por presidente Santos, permiten prever la persistencia o agudización del
panorama anteriormente mencionado.

Visión de Colombia desde la perspectiva de América Latina.
Tras la intervención de la senadora Ramírez, tomó la palabra Gloría Inés Florez, representante
del Polo Democrático Alternativo en el Parlamento Andino. Ofreció su visión desde el
Parlamento Andino. Florez ocupa la Presidencia de la comisión segunda, encargada de los
asuntos de educación, cultura, comunicaciones, ciencia y tecnología.
La paz en Colombia, una aproximación desde el Parlamento Andino
La paz de Colombia ya no compete solamente a los colombianos y a las colombianas, debe ser un
compromiso de toda América Latina y especialmente de los pueblos que han dado pasos
históricos en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. La creciente militarización
en Colombia, por ejemplo, constituye una amenaza permanente y flagrante contra procesos que
desde los pueblos se vienen construyendo en América Latina.
América Latina, en los últimos años ha cumplido una función destacada en las
posibilidades de encuentro y diálogo para resolver los problemas de seguridad regional, y las
mujeres pueden hacerlo en espacios subregionales o en escenarios como el EUROLAT que es el
encuentro de los parlamentos de la región latinoamericana y de Europa.
Los temas de agenda para la paz desde la región andina son: primero, la necesidad de
resolver el conflicto armado colombiano por vía dialogada, por vía pacífica; la preocupación por
la militarización y seguridad de nuestro continente, especialmente en el caso de Sudamérica;
además, preocupa el tema de las migraciones, los conflictos medioambientales que tienen que ver
con las grandes compañías extractivas en América del Sur, en el Perú, Colombia y Brasil,
especialmente.
En la agenda regional para la paz, se considera importante destacar el papel de la
sociedad civil. Los escenarios regionales cuentan con instrumentos de garantías de participación
de la sociedad civil. Por ejemplo, las mujeres de la comunidad andina, a través de los consejos
consultivos. Desde ahí, se ha planteado la necesidad de constituir el consejo consultivo de
mujeres para avanzar en la formulación de propuestas desde las mujeres y para desde ahí habilitar
espacios para la construcción de la paz.
Visión de Colombia desde la Unión Europea. Josefa Andrés.
Josefa Andrés es Diputada del parlamento europeo desde el 2009. Eurodiputada Partido
Socialista Europeo. Andrés cerró el turno de intervención de las representantes políticas en esta
mesa.
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Europa es un conjunto de 27 estados, donde 24 de los 27 están gobernados por la derecha,
solamente por hacer una radiografía de la situación existente. Por lo tanto, el concepto de
sensibilidad y el concepto de derecho social es una cuestión que a veces está bastante dispersa.
¿Qué es lo que tiene Europa que puede jugar en aquello que se llama política
condicionada, los acuerdos internacionales? Los acuerdos internacionales suponen una forma de
llegar a una relación con determinados estados o conjunto de estados que significa dar una salida
no solamente a los temas comerciales sino a temas concretos de derechos humanos y desarrollo.
En cuanto a los acuerdos preferenciales de eliminación de aranceles, en estos momentos
se está hablando del acuerdo de EUROLAT, los acuerdos preferenciales, la eliminación de
aranceles a determinados productos alimentarios o de servicios para el país que los produce, en
este caso Colombia, para que tenga una ayuda y poder exportar mientras se mantienen los mismos
aranceles, para que puedan introducirse elementos de riqueza con cláusulas sociales y de ayuda al
desarrollo.
En cuanto al tema de mujeres –explícitamente- no hay nada recogido en la UE, hay que
decirlo, la UE no tiene una política de mujer. Sí se ha producido una demanda por parte de la
oficina de la UE existente en Bogotá para pedir que se haga una aproximación de la situación de
las mujeres en Colombia. La solicitud se ha hecho a través de la asociación AINCO -que reúne a
30 organizaciones- para que la UE inste al gobierno colombiano a que diga en qué situación se
encuentra la mujer y que envíe a la relatora de la ONU, que hace 10 años que estuvo allí para que
se haga una nueva revisión sobre la situación. El parlamento debe de ser ejercido por los
ciudadanos y tienen mecanismos para estar presentes. Ésta es la invitación.
DEBATE
A continuación se registran las preguntas del público asistente y las respectivas respuestas de las
ponentes que dieron lugar al debate.
Intervenciones del público
- Se ha pedido que la UE no firmara ningún acuerdo preferencial con Colombia hasta que
no se cumpliese en materia de respeto a los derechos humanos, ¿qué ocurre que no se
cumple con esto?, ¿el parlamento qué puede hacer ? ¿Qué posibilidades hay de que se
cumpla esto?
- Josefa Andrés: Hasta ahora no había entrado en vigor el tratado de Lisboa que
modifica la situación de una manera consustancial, hay co-decisión y eso implica que la
comisión propone. El consejo, que es el representante de todos los gobiernos, asume sí o
no. Discuten y discrepan entre los distintos estados y esa conclusión la traen al
parlamento, el parlamento rubrica y tiene que confirmar o sí o no al acuerdo.
- Preguntas a Gloria Inés, cree que ¿habrá una luz con el nuevo gobierno?
- Se ha hablado de la reactivación de los paramilitares y de las falsas desmovilizaciones.
¿Se reactivan igual y con el mismo modus operandi que antes, representando a la misma
gente, haciendo lo mismo, es otro tipo de acción, se ha extendido más, se desarrolla en el
mismo sitio que estaban antes, se puede hacer un perfil de esa reactivación?
- Ningún candidato a la presidencia habló de los colombianos en el exterior. Somos más
que estadística, tenemos derechos y hemos hecho propuestas respecto a la ley de
víctimas.
- Gloria Inés Ramírez: Han transcurrido solo 7 meses y el período son 4 años. Sin
embargo, ha demostrado que hay una continuidad en la política económica total y en la
política de seguridad, no se les olvide que Santos fue el Ministro de Defensa de Uribe y
antes era Ministro de Relaciones Exteriores del anterior gobierno y antes.
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-

-

-

-

Respecto a la última pregunta: Yo vine a hablar sobre la situación política social de
Colombia y a eso me he limitado, pero el compañero tiene toda la razón. Yo solamente le
quiero decirle al compañero soy ponente en este momento del proyecto de ley de
migración.
Y la segunda pregunta, el paramilitarismo está vivito y coleando y lo mismo pasó con la
guerrilla, pensaron que matando al mono Jojoy y a Raúl Reyes se arreglaba el problema,
¡no señores! Matan los cabecillas y ahí esta, porque el problema es otro, es estructural y
no se ha atacado de esa manera.
Gloria Florez: Respecto al tema de los paramilitares, comparto alguno de los análisis,
esto es muy complejo. Los paramilitares no nacieron ni en los 80 ni en los 90 con las
grandes mafias, es parte de una cultura política de la clase dominante de eliminación,
son las vías de hecho de la oposición.
En relación con los migrantes, efectivamente sí nos hemos movido por los migrantes, no
lo suficiente, pero sí se está colocando en la agenda nacional y regional el papel de los
migrantes. En el caso del Parlamento Andino este es uno de los ejes prioritarios, hemos
establecido, ya tenemos conocimiento más de 12 millones de ciudadanos andinos están
en Europa y están en Norteamérica y sus derechos son vulnerados permanentemente, no
solo aquí; 12 millones de emigrantes marchan de nuestros países hacia Europa
principalmente, hacia Canadá y Estados Unidos y hacia nuestra propia región y no
tienen derecho a la seguridad social, hay una serie de problemas que nosotros tenemos
que llegar a abordar y no hay quien los defienda muchas veces en sus consulados.
Y el tema de las mujeres, tiene que ponerse como central en la agenda del EUROLAT y
para eso trabajemos juntas, eurodiputada. Trabajemos juntas para habilitar un espacio
serio para la sociedad civil de Europa y de América latina.

Visiones de Colombia desde España.
Para la realización de este apartado la Mesa de Apoyo convocó a un diverso grupo de
parlamentarias de los distintos partidos; sin embargo, sólo se contó con la participación de
Caridad García. La periodista Llum Quiñonero, quien se encargó de la presentación, inició su
presentación con esta salvedad, invitó a hacer una reflexión sobre Colombia que provocara una
interpelación al conjunto de la sociedad en España y dio paso a la intervención de la
Europarlamentaria.
-

“Para hablar de Colombia, desde nuestra perspectiva, creo que es interesante reflexionar
desde aquí, no solamente en qué medida podamos acercarnos a conocer la situación de la
violencia, de las mujeres, de los derechos humanos en Colombia, sino qué tiene que ver
eso con nuestra realidad”
(Llum Quiñonero, periodista)

Perspectiva desde la Eurodiputada Caridad García
Caridad García es diputada de Izquierda Unida (IU) en la Asamblea de Madrid.
España como en otros países y en aquellos que más problemas tienen y más situaciones
complejas tienen, como en Colombia, estamos sufriendo lo que está suponiendo el nuevo modelo
neoliberal que se está imponiendo en el mundo. Ahora mismo podemos hablar de democracia
pero sinceramente creo que la democracia se está acabando según el concepto que teníamos de la
misma.
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En enero del año pasado, una delegación compuesta por miembros diputados de la
asamblea de Madrid fueron a visitar Colombia y sacaron unas conclusiones. Sacaron una obvia,
que hay un conflicto armado en Colombia. También dijeron lo que se ha comentado antes, que el
eje del conflicto estaba en la propiedad de la tierra. Claro que el eje del conflicto siempre ha
estado en la propiedad, en la propiedad de algo, y cuando alguien quiere tener ese algo, pone
todas sus ruedas, todo su mecanismo, todo su engranaje en marcha para poder obtenerlo, entonces
se genera un conflicto, que antes comentaba que es estructural y que no se combate de esa
manera.
En todo conflicto armado, en todo conflicto social , en todo conflicto económico, las
mujeres al final somos las primeras que perdemos espacio, y eso lo vemos, desgraciadamente, de
manera diaria en los países menos desarrollados y en los países más desarrollados. En definitiva,
es la población civil la principal víctima de este conflicto. La invitación es a generar
complicidades para hacer frente a la realidad.
DEBATE
Terminada la intervención de la diputada de IU se abrió el espacio para las preguntas y aportes
del auditorio.
Las intervenciones del público se centraron en:
1.
Una interpelación a la Eurodiputada Josefa Andrés acerca de los instrumentos
normativos producidos en la Unión Europea que si existen y han servido para el
ejercicio de incidencia para el movimiento de mujeres. Se destacó la declaración
sobre feminicidio y las directrices para defensores de la UE.
2.
Hacer un llamado a comprender el problema del narcotráfico como un componente
del conflicto colombiano.
Comentario de Caridad García
Sólo para aportar a la reflexión, en el congreso de los diputados en las últimas
elecciones el porcentaje de mujeres representadas en el mismo en España es el 36,29%,
se ha subido 19 centésimas con respecto a las elecciones anteriores. En Colombia, sigue
siendo el mismo, el 12%. Esto como un indicador de que hay que cambiar la forma de
hacer política, tarea en la que es necesario implicarse.
Visiones de Colombia desde la sociedad civil
Esta sesión contó con la presentación de Maria Huertas de Mujeres de Negro y con la
participación de Macu Gimeno, Carmen Magallón y Ofelia Vila quienes desde su experiencia
como sociedad civil en el sector sindical, académico, cooperación internacional y movimiento
social brindaron un panorama de la perspectiva con que se observa desde ahí Colombia.
-

Las guerras actuales son exactamente iguales que las guerras de la Edad Media y
que las guerras de la Prehistoria; son exactamente lo mismo, es la conquista de
tierras, la conquista de sus bienes, la violación de sus mujeres, no porque las
mujeres tengan un valor en sí, sino por humillar a los hombres y al pueblo que se
supone que son propietarios de las mujeres. Somos los ciudadanos y
fundamentalmente las ciudadanas las que debemos hacer agrupaciones, redes,
movimientos para parar toda esta situación totalmente ancestral y tremenda de
violencia porque realmente somos las que sufrimos las guerras. Somos las que
podemos aportar una visión diferente de lo que es la historia de la humanidad,
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una visión distinta y porque, finalmente, hemos sido las víctimas mayoritarias a
través de todos estos tiempos.
(Maria Huertas de Mujeres de Negro)
Abrió esta sesión Inmaculada Gimeno, portavoz y coordinadora del Área de la Dona
intersindical valenciana .
Colombia, mujeres en la encrucijada de la violencia
La visión de una Colombia hermosa, diversa y rica en recursos, cafetales, explotaciones
mineras, productora de biocombustibles y con una fuente de ingresos por el turismo, deja paso a
otra realidad: la de un país devastado por un conflicto armado que se mantiene durante cincuenta
años y que -a pesar de ser reconocido como tal por los organismos internacionales- el propio
gobierno colombiano reduce a una lucha antiterrorista.
Actualmente, con el cambio del presidente, las esperanzas de una Colombia libre de
violencia siguen estando truncadas. Las agresiones al Derecho Humanitario Internacional bajo la
forma de desapariciones forzadas, violaciones, crímenes, desplazamientos forzados y violencias
sexuales contra las mujeres y niñas por parte de las fuerzas del estado, paramilitares y guerrilla,
son continuas.
La invisibilidad de la violencia ejercida contra las mujeres agrava la discriminación
histórica de éstas en el ámbito social y económico. Sin embargo, las mujeres colombianas han
sabido unir fuerzas, ser solidarias y valientes para afrontar la cadena de injusticias y violencias a
las que son sometidas.
La violencia sexual como método de tortura es empleada sistemáticamente por las fuerzas
paramilitares, aunque en la negociación del gobierno con estas fuerzas, se ha pretendido
invisibilizar esta violencia.
Así como el gobierno colombiano no puede eludir sus obligaciones constitucionales, el
español sólo puede cooperar con él para garantizar que cumple estas obligaciones y las
recomendaciones de la ONU u otros organismos internacionales, apoyando a las organizaciones
pro derechos humanos y contra la impunidad de los crímenes cometidos contra la población civil.
Posteriormente, intervino Carmen Magallón, directora de la fundación Seminario de
Investigación para la Paz, SIP de Zaragoza-España.
Asegura que sería muy pretencioso hablar de todas las percepciones que tiene la sociedad
civil y por sociedad civil entiende: que son movimientos sociales, ONG´s, iglesias, academia, etc.
Este foro pone de manifiesto que la sociedad civil española está muy sensible y muy abierta a lo
que puede suceder en Colombia, en particular en la zona de Aragón. En general, hay un abanico
de organizaciones que están colaborando con Colombia, como la coordinadora de acciones de
apoyo a Colombia.
Se ha tenido desde Aragón una relación con el movimiento ecologista y con motivo de la
exposición del agua 2008, se pudo conocer la situación de los Embera-Catío. También se ha
apoyado el acompañamiento a las comunidades de paz en las zonas del Chocó. Y finalmente,
desde la cooperación española, en la presentación de un plan de la comisión de conciliación
nacional, que apoyaba una propuesta de paz para los candidatos de la presidencia.
OFELIA VILA Secretaria de Cooperación Internacional y Movimientos sociales de CC OO del
País Valencia cerró la sesión.
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“Estamos viviendo momentos de cambio en determinados países del Sur, que gozan de
una actualidad prioritaria y estamos contemplando el papel de las mujeres en estos cambios:
valientes, luchadoras, sacrificadas, violentadas; es decir dando el máximo de sí mismas, también,
las mujeres del Norte tendremos que aunar esfuerzos para que, como mínimo, su esfuerzo no
desaparezca de los anales de la Historia, y sobre todo para que en las nuevas estructuras políticas
que se creen, estas mujeres sean ciudadanas, con los mismos derechos que sus compañeros”.
Destacó cómo los Organismos Internacionales, que son “los guardianes de los DDHH”,
no son eficientes en su cometido pero, aun más para garantizar los intereses de las mujeres.
De acuerdo con los testimonios de mujeres exiliadas y defensoras de derechos humanos
es claro que “hay algo a lo que todavía le tengan miedo los criminales de Colombia: a la
comunidad Internacional”. Finalmente, invitó a que de las II Jornadas salgan propuestas “no solo
de sensibilización si no también de denuncia pública de la situación de las mujeres colombianas”
avaladas por las organizaciones y mujeres presentes.
DEBATE
Terminadas las tres intervenciones se dio la palabra al auditorio, a continuación su intervención:
Intervenciones del público:
1. Como colombiana decirles que nos sentimos muy acompañados y muy respaldados
con las voces de ustedes, que les ponen todo el sentimiento.
Responde Carmen Magallón:
2. Tendríamos que insistir más en las visiones positivas de Colombia; de hecho
nosotras, a veces decimos que Colombia es un laboratorio de paz por todas las
iniciativas que hay, por lo positivo que hay en esa sociedad, eso es algo que se debe
destacar.
Para el cierre del primer día de las II jornadas, la actuación de Titola Teatre sorprendió por la
belleza estética con que el sector artístico reflexiona, recrea y propone una mirada a la situación
de Colombia y su impacto en la vida de las mujeres.
Actuación Titola Teatre
La realización de una pieza de danza contemporánea escenificada por Susana Sollym, Rosa Belén
Ardid, Alba Blanco, inauguró uno de los componentes centrales de las II Jornadas Internacionales:
Mujeres, DDHH y Paz en Colombia, lo cultural. Lo cultural como lugar de encuentro de una estética y
de una ética desde la mirada de las mujeres sensibles a la realidad del conflicto Colombiano.
Titola Teatre se suma a una sinfonía de expresiones culturales que estarán presentes en toda las II
Jornadas. Sensibles y sensibilizadas narran a través de sus cuerpos, gestos y bailes la historia de
mujeres, que al final provocan e invitan al público a hacer parte de la danza contemporánea de
nuestros tiempos.

Sábado día 2 de abril
Bloque I: Derechos Humanos de las mujeres.
Con el primer bloque temático se trató de focalizar los DDHH de las mujeres dando una visión
integral de los mismos y mostrando la relación entre las violaciones de los derechos humanos de
las mujeres y la pervivencia y persistencia de las estructuras y relaciones patriarcales.
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Sagrario Lozada del Grupo Mujer de la Asociación pro Derechos Humanos de España, presentó a
Ruth Mestre en su conferencia introductoria y moderó las intervenciones del público.
Conferencia introductoria
Ruth Mestre es Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Miembro del Institut Universitari de
Drets Humans IUDH de la Universitat de Valencia.
“Cuando a una mujer se le viola los derechos humanos, no son solamente los derechos
humanos de esa mujer los que están siendo violados, sino que el estatuto de todas las mujeres
queda en cuestión, en entredicho.”
En un contexto donde parece que las mujeres han alcanzado unas cotas de igualdad
elevadas, la subordinación contra las mujeres continua. La distinción entre lo público-privado
“sigue siendo un eje central y una distinción fundamental, y sigue marcando mucho nuestra
realidad”.

Al final, el sexo, lo privado y todo lo que queda excluido de los derechos y lo que
queda excluido de las políticas, lo representan los cuerpos de las mujeres, los cuerpos
mismos de las mujeres representamos lo que está excluido del orden social, y eso es algo
que ya decía Rousseau y que es algo que llevamos en la construcción durante siglos.
Nuestros cuerpos escenifican lo que queda fuera de la política, del orden y hay que
domesticarlos para volver al orden, lo que hay que controlar son los cuerpos de las
mujeres para poder conseguir el orden.
En tiempos de conflicto armado, los cuerpos de las mujeres son campos de batalla porque
de alguna manera los hombres ven en esos cuerpos la manera de humillar a todos, de controlar a
todos, y el que vence, vence doblemente porque vence a la mujer, porque humilla y porque vence
al otro, y el vencido es doblemente vencido porque es también simbólicamente vencido. Por lo
tanto, ¿qué es lo que tiene el sexo para que eso pueda ser un arma de guerra? Es una cuestión
fundamental y se nos puede hacer tanto daño desde ahí, y hasta que nosotras no veamos eso desde
nosotras y construyamos otra manera de verlo para que no pueda ser utilizado contra nosotras
mismas.
Se necesita pensar qué significa, desde una perspectiva feminista, reconstruir una
situación cuando todas estas violaciones han sucedido en lo físico, en lo simbólico, en lo político,
y en las vidas de mujeres determinadas.
Violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado de Colombia
Conferencia introductoria
Patricia Sellers, Jurista experta en derecho penal internacional, asesora de la OACNUDH en
Colombia en temas de violencia sexual, excusó su presencia por un imprevisto familiar a última
hora y remitió su ponencia para que fuera presentada en las II Jornadas.
La intersección entre las Mujeres Colombianas y el derecho internacional en Tiempos de Guerra1
La sociedad colombiana ha vivido un largo conflicto armado interno conducido entre las
fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes, y agravado por una prolongada lucha armada
entre los grupos paramilitares y los grupos rebeldes. La lucha armada ha causado masacres,

1 El titulo original es Wartime Inter-Section of Colombian Women and Internationalized Law.
Traducido por Ahmadul Haque .ahaq3@yahoo.co.uk.. La conferencia fue leída por Guillia Tamayo,
debido a problemas de última hora de la ponente que le impidieron estar presente en las II Jornadas.
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secuestros, violencia sexual y ha provocado desplazamientos masivos de población civil. Algunos
civiles aterrorizados han vivido en "territorios ocupados" controlados por los rebeldes o por las
fuerzas paramilitares y lejos de las instituciones del Estado colombiano. Impulsada en parte por
los enfrentamientos entre las facciones armadas, Colombia, en consecuencia, ha sufrido graves
delitos comunes como el tráfico de droga, asesinatos y otros actos causantes de daño físico y
mental.
Este contexto político-social deja a todos los segmentos de la sociedad vulnerables. Sin
embargo, una dimensión de género enfocada en estas circunstancias revela las posiciones de
extrema precariedad que viven las mujeres y las niñas. Las mujeres colombianas y, en menor
medida, los hombres, están sistemáticamente expuestos a la violencia basada en el género. Para
las mujeres, las múltiples formas de violencia, a menudo, consisten en agresiones sexuales, que a
veces las conducen a la muerte, o amenazas de violencia sexual que pueden forzar los
desplazamientos. Colombia ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales y
regionales de derechos humanos y es justo decir, que sobre el papel, el código penal es receptor
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Los grupos feministas de la sociedad civil deben destacar enfáticamente, como parte
integral e indivisible de la justicia social, que las leyes y prácticas penales competentes sobre
género deben ser implementadas y aplicadas íntegramente para todas las mujeres y las niñas
colombianas. Las mujeres que proceden de las comunidades extraoficialmente marginadas,
carecen de poder económico, político y cultural y dentro de sus comunidades no necesariamente
se relacionan como titulares de pleno derecho y deberían ser tomadas como destinatarias
esenciales de salvaguardas jurídicas nacionales e internacionales. La extensión de la justicia real,
que incluye la prevención de abusos, la reparación de los crímenes y de los daños, se mide mejor
cuando las leyes nacionales e internacionales interactúan para eliminar la impunidad que cobija
las capas de los crímenes de guerra cometidos contra todas y cada una de las personas en
Colombia. Sólo entonces la justicia nacional y universal pueden interactuar.

Mesa de ponentes
Después de la lectura de la ponencia de Patricia Sellers como introductoria, esta modalidad de
Mesa de ponentes contó con la participación de organizaciones de mujeres de Colombia expertas
en derechos humanos y en el tratamiento de la violencia sexual contra las mujeres en contextos
de conflicto y la presentación de la investigadora Giullia Tamayo. La Red Nacional de Mujeres,
Sisma Mujer, La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado.
Graciliana Moreno, Red Nacional de Mujeres y Claudia Mejia, Sisma Mujer, presentaron
ponencia conjunta que a continuación se sintetiza:
LA VIOLENCIA SEXUAL EN COLOMBIA: PERSPECTIVAS, RETOS Y
POSIBILIDADES
La Red Nacional de Mujeres, como una apuesta feminista por el desarrollo integral de
los derechos humanos de las mujeres desde un enfoque de reconocimiento a la diversidad para la
transformación política y cultural de la sociedad, y Sisma Mujer, como organización no
gubernamental que apuesta por la construcción de la justicia para las mujeres con perspectiva de
género, nos acercan desde su experiencia al panorama de la situación de la violencia sexual en
Colombia.
Y lo hace a través de tres apartados: la violencia sexual en cifras, la impunidad de la
violencia sexual en Colombia y finalmente, uno de conclusiones y recomendaciones. Sobre el
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primer asunto se destaca el alto subregistro que es reconocido por diversas instancias
institucionales y organismos internacionales, no obstante ello, la Corte Constitucional
Colombiana ha denunciado la violencia sexual como una práctica “habitual, extendida,
sistemática e invisible” en el contexto del conflicto armado, causante además de múltiples
desplazamientos. El subregistro de esta situación y obstáculos como: el temor a represalias el
estigma social, el temor por falta de protección, la falta de atención especializada, la
subvaloración de los hechos frente a otros considerados más graves (como los homicidios), la
presión de actores armados, la falta de capacitación, la investigación adelantada como si se tratara
de casos aislados y no como parte de ataques sistemáticos y/o generalizados, configuran el
escenario de impunidad para las mujeres que caracteriza la violencia sexual en Colombia.
Finalmente, sigue siendo un reto lograr la desprivatización de la violencia contra las
mujeres, ponerla en la agenda pública, superar el silencio y lograr la construcción de una sociedad
más justa, basada en la no discriminación y en el reconocimiento de las mujeres como actoras de
cambio. Con toda seguridad, la lucha por la superación de la impunidad en los crímenes sexuales,
por su prevención y sanción adecuadas, pueda constituir una vía – entre muchas – para
transformar las relaciones desiguales que afectan a las mujeres y revertir la violencia como una de
sus manifestaciones.
Claudia Isabel Acevedo intervino como representante de la Mesa Mujer y Conflicto
Armado, Colombia
La Mesa Mujer y conflicto armado2 es un espacio conformado por alrededor de 25
organizaciones de distintas regiones del país, en donde hacemos un intento anual de construir un
Informe en el que damos cuenta de las violencias múltiples que vivimos las mujeres en Colombia
y tratamos de enmarcarlas dentro del conflicto armado para visibilizar esos efectos.
El X Informe que ha hecho la Mesa a través de sus 10 años trata de reflejar un poco la
situación socio-política que viven las mujeres, las niñas y las jóvenes en el país a través de 7
capítulos en los que intenta revelar la continuación y degradación que el conflicto ha llevado
sobre la vida de ellas y hace seguimiento a las recomendaciones que la Relatora ha hecho al país
y al estado respecto al tema.
La Mesa ha demostrado que en Colombia existe un contexto de violencia sociopolítica.
Este contexto está definido por los hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad y
la libertad personal. La situación de derechos humanos se ha caracterizado por la permanencia
del conflicto armado interno y por el irrespeto de todas las partes en él involucradas, esto es
fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros, hacia las normas del derecho
humanitario que protegen a la población civil.
Igualmente, la Mesa destaca los testimonios de las mujeres, voces directas, para contar
que hay otro tipo de acciones en donde se da cuenta del esfuerzo, de la capacidad que tenemos las
mujeres del país que dan un tipo de respuesta distinta.

Seguidamente intervino Giulia Tamayo, investigadora de Amnistia Internacional
La ponencia se centra en el tema de la lucha contra la impunidad, abordando los
obstáculos a nivel interno y a nivel internacional; los obstáculos a nivel interno, a nivel de
Colombia, para poder producir verdad, justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual.
2

Esta iniciativa nace en el 2001 desde la visita de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia
contra la mujeres a Colombia, con el propósito de hacer seguimiento a sus recomendaciones.
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Y también los obstáculos a nivel de la justicia internacional ya que estamos hablando de crímenes
internacionales que son susceptibles de ser perseguidos tanto por Colombia pero también por
cualquier otro país y también por, en su caso, el Tribunal Penal Internacional. Los crímenes
internacionales no son aquellos únicamente establecidos por un Estado como ofensas contra el
Estado sino también contra todos, contra toda la humanidad, y por eso está habilitada su
persecución para que no tengan los autores o criminales, refugio o santuarios en ninguna parte.
En cuanto al tema Colombia, en el 2003 cuando se me pidió que me hiciera cargo de la
investigación sobre violencia basada en el género en el conflicto armado colombiano por
Amnistía Internacional, mis ojos y mis oídos fueron las organizaciones de mujeres -que además
su trabajo era extraordinario- y permitían palpar lo que estaba sucediendo realmente en esas
realidades, reconocí rápidamente además en las miradas, los gestos corporales, cuando entrevisté
a víctimas y a personas, de lo que no se habla, de lo que no se dice, de lo que no se sabe, y en mi
experiencia –yo soy peruana- había vivido el conflicto armado interno, y podía reconocer muchos
de estos gestos, y lo que más me impresionó era la increíble valentía y el coraje de las defensoras
de derechos humanos que, pese a todo, además de seguir tratando de hacer visible, ponían todos
su esfuerzos para llegar a las víctimas y hacer lo que se llama, lo que en materia de violencia
sexual se considera como las 3 P, aunque en realidad son 4 y que tienen que ver con la lucha
contra la impunidad: proteger (protection), prevenir (prevention), perseguir (prosecution), y
castigar (punishment); y esto es lo que están haciendo desde hace 10 años las organizaciones de
una manera absolutamente intensa.
Las ponencias que resultaron de alto impacto en el auditorio provocaron el nutrido debate
que a continuación se recoge:
DEBATE
Preguntas e intervenciones del público:
3. ¿Cómo se ha venido abordando desde la mesa de apoyo la situación de la población
travestí y transfeminista en Colombia, teniendo en cuenta que han sido víctimas de
las más atroces vejaciones por parte de grupos armados legales e ilegales?
4. ¿Cómo se podría forzar a las instituciones del Estado para que establezcan jurados
específicos, formación a la policía y cómo se puede comprometer a los hombres?
5. Pregunto a Giulia, ¿qué hace que la comunidad internacional se convierta en
cómplice de lo que esta ocurriendo en Colombia?, ¿Qué es lo que ocurre con los
informes de AI que no tienen efecto?
6. Para avanzar en la compresión del conflicto colombiano y en las propuestas, que
podríamos y tendríamos que hacerle al Estado colombiano, ¿qué tiene el sexo para
que pueda ser arma de guerra?, ¿no desdibuja jurídicamente el estatuto de la
violencia sexual en sí misma como un crimen?, o sea ¿qué riesgos tendríamos, para
qué tenemos mayor potencia en la judicialización de asimilar la tortura pero te
pregunto si no se pierde la especificidad de la violencia sexual como tal, es tan
grave? Y no hay que asimilar la tortura ¿porqué asimilamos la tortura?
7. Creo que es urgente que nos cuenten aquí que se está haciendo porque de las fosas
comunes de los que han ido encontrando en el país, de las versiones libres de los
paramilitares y de lo que nos dice aquí, Claudia, efectivamente están negando las
violaciones a las mujeres. Julia, creo que para nosotras el movimiento de mujeres en
Colombia es una esperanza de que la impunidad la empecemos a combatir con
fuerza desde las mujeres si levantamos con fuerza este crimen de violencia sexual
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sobre todo en lo que tiene que ver con la negociación con los paramilitares y la ley
de Justicia y Paz.
8. Siempre me pregunto cómo acompañamos a las mujeres víctimas de violencia de
género y sexual, para superar esa impotencia, para superar el silencio.
9. Hemos diagnosticado mucho ya, yo creo que es hora de hacer red y pasar a hacer
acción. Yo creo que la violencia hay que atajarla en lo público y en lo privado, pero
para eso hay que cambiar la sociedad y eso tiene que ser un ataque integral a toda la
violencia. Esa fuerza de ustedes hay que ponerla en valor y hay que ponérsela
delante a los gobiernos, al nuestro desde luego el primero, que sepa lo que está
haciendo mal.
10. Mi pregunta tiene relación con la estructura mental de las mujeres españolas, ¿cómo
llegar a estos colectivos que son tan poderosos en España?
11. En lo relacionado con el acceso a la justicia y la ocurrencia de la imposición o la
implantación internacionales en territorio colombiano y el pago de mercenarios en
Colombia para expoliar ya no el territorio específicamente, si no el cuerpo de las
mujeres para sacarlas del territorio,¿ha habido algún avance y qué se esta haciendo
desde España y hacia Colombia en relación con el tema del gran negocio y el gran
mercado.
12. ¿cuál creen ustedes que es el mensaje que se debe transmitir a la opinión pública de
manera que todo esto que se ha planteado aquí logre un impacto y una movilización
de la opinión pública en torno a que la violencia debe ser inaceptada socialmente?
Respuestas de la Mesa de Ponentes
- La Mesa Mujer y conflicto armado en Colombia es una organización diversa y en esa
medida recibe y comparte la información que generan y procesan distintas
organizaciones de DDHH, ONG´s u organizaciones sociales de mujeres, sin embargo no
hay una presencia constante y directa de mujeres que trabajen con la población LGBT
aunque hemos hecho algunos acercamientos a la situación que viven las mujeres de este
sector de opción sexual.
- Ruth Mestre: Primero, creo que hasta que no tengamos el control sobre nuestros cuerpos
y sobre nuestros sexo no va a ser verdad que somos ciudadanas. Asumir el control
significa que vamos a tener garantías de que cualquier violación va a ser reparada. Y
dos, hay un principio de ética pública, que dice que las únicas legítimas para decidir
sobre nuestros cuerpos somos nosotras y nadie más. Las únicas legitimadas para decir
algo somos nosotras, solo a partir de ahí podemos construir.
- Graciliana Moreno: Desde la experiencia de la Red Nacional de Mujeres lo que hemos
venido haciendo en relación para lograr complicidad de los hombres es que los hombres
nos acompañen en esta lucha. Quisiera destacar la iniciativa de la campaña “Sin mi
puño y con mi letra”, que es una campaña orientada y dirigida, precisamente a
convocar, a condenar a invitar, a movilizar precisamente a las mujeres y hombres en
volver, en hacer de esa violencia en ese intolerable del que hemos hablado. Desde la red
nacional de mujeres lo que hemos venido haciendo es movilizar a las organizaciones de
mujeres, articulando a autoridades públicas, a operadores de justicia, haciendo procesos
formativos con la fuerza pública.
- Giulia Tamayo: Quiero unir la respuesta tanto a la pregunta de Betty como a la
fundación. Justamente mencionaba de alguna manera la mano invisible de los crímenes.
Que muchos de estos crímenes tienen detrás a empresas transnacionales que han
motivado justamente esta voracidad, no importa qué coste humano. En estos momentos
hay un proceso en Alabama, en EEUU, contra la DRUMON. En materia de jurisdicción
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universal hay una jurisdicción universal penal y hay una jurisdicción universal civil. En
el caso Drumon es por la jurisdicción universal civil.
Claudia Mejía: 1. llevamos dos meses con una nueva fiscal, una mujer que cuando era
congresista durante 7 ocasiones intentó hasta que lo logró las cuotas para las mujeres en
la administración pública. Yo, mujeres, todavía creo en las escasas posibilidades pero,
posibilidades de que finalmente algo pase con los estados. 2. Efectivamente los militares
estadounidenses que hacen presencia en Colombia todavía siguen teniendo inmunidad en
el juzgamiento frente a cualquier tipo de crimen incluido los crímenes de violencia
sexual. 3. Cuando nosotros hicimos la ponencia efectivamente nos debatimos entre
contar cómo trabajamos con las víctimas de violencia sexual o contar lo que sucede en el
país frente a las víctimas de violencia sexual y optamos por esta última. Efectivamente,
nosotras ya en nuestra práctica diaria lo tenemos claro. Y 4. El derecho penal, hay que
seguir intentando que se reconozca las especificidades y las necesidades; yo creo que
algún día esto va a ser posible.

Taller: experiencias, iniciativas y propuestas de acción contra la violencia sexual y la violación
como arma de guerra.
Charo Altable de mujeres de Negro y Betty Puerto de la Organización Femenina Popular
presentaron esta iniciativa al auditorio, invitando a organizarse en dos grupos de trabajo que
sesionarían toda la tarde de manera separada con una relatora y moderadora en cada uno de ellos a
fin de recoger toda la discusión que en la plenaria prevista para el domingo se socializaría.
El taller experiencias, iniciativas y propuestas de acción contra la violencia sexual y la violación
como arma de guerra, se constituye en el marco de las II Jornadas en una apuesta por destacar
acciones emprendidas en torno al tema pero principalmente una decisión de dar puntadas sobre el
horizonte que es preciso seguir en materia de violencia sexual en contextos de conflicto.
El taller se centró en el análisis de la situación e información de las diversas actividades llevadas a
cabo en esta área por las organizaciones de mujeres en Colombia y otros, y la preparación de pistas y
propuestas de trabajo para una carta de navegación.
Muestra de iniciativas desde Colombia y España: Lola Mora Producciones y Médicos Sin
Fronteras
LOLA MORA PRODUCCIONES3, presentó su experiencia de comunicación
Empezamos a trabajar en 2005 una Campaña de Comunicación Internacional contra la Violencia
Sexual como arma de guerra. Empezamos a trabajar en RD del Congo, en el Este del país, en donde la
violencia sexual se sigue utilizando como un arma masiva de destrucción. Fuimos a Ruanda y a Angola
y estamos también en Colombia.
Nuestra experiencia ha sido muy interesante, hemos trabajado siempre con comunicadoras de radio,
con comunicadoras angoleñas, ruandesas y colombianas; el trabajo que hemos hecho ha sido
deconstruir primero, sensibilizar, denunciar y proponer. No podemos quedarnos en la constante
denuncia, hay que denunciar para proponer alternativas.

3

LolaMora Producciones es un colectivo de profesionales de la comunicación cuyo objetivo es producir
información contextualizada y analítica para dar claves que ayuden a entender las realidades más
complejas
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En España hay una sensibilidad grande hacia Colombia pero, como autocrítica a los compañeros,
cree que se cuenta y mal Colombia; es un conflicto súper complejo y se simplifica demasiado, y por
interés siempre se habla de los malos que son siempre los mismos. Se informa mucho, pero mal.
La experiencia y el trabajo en Colombia, en donde las mujeres tienen un coraje tremendo, hay una
potencialidad enorme de toda la sociedad civil, un trabajo académico impresionante, pero hay que
hacer ese esfuerzo por volcarlo a los medios de comunicación.
Mila Font de MEDICOS SIN FRONTERAS expuso la actuación de MSF en Colombia
Áreas de trabajo: Salud mental, Violencia sexual, Acceso a la salud
Cobertura geográfica: Áreas rurales y urbanas en Arauca, Chocó, Sucre, Valle del Cauca, Caquetá y
Bolívar
¿QUÉ HACE MSF?
Búsqueda activa, Protocolo de actuación, Atención psicológica, Tratamiento médico de trauma,
Prevención de ITSs incluidas el VIH/Sida y la anticoncepción de emergencia. Sólo si la víctima
recibe asistencia en las primeras 72 horas después del episodio.
Las Principales dificultades detectadas:
- Deficiente atención sanitaria de la VS en las zonas donde trabaja MSF, deficiencias en la red
de servicios, insuficiente personal especializado, percepción de posibles fallos en la
confidencialidad, poco desarrollo efectivo de la normativa referente a VS, débil atención en
material de salud mental a víctimas y aspectos culturales dominantes que normalizan la
violencia sexual pueden contribuir a que la situación continúe.
Las Recomendaciones que se hacen:
- El Estado colombiano debe clarificar las normativas existentes.
- Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben preparase para brindar atención
integral a las personas víctimas de violencia sexual.
- El Ministerio de Protección Social debe implementar un sistema de vigilancia.
- Difusión de información clara por parte de las Instituciones involucradas en la Ruta de
atención
- Ofreciendo asistencia
- Refiriendo víctimas a otras instituciones

Tierras y desplazamiento: la resistencia de las mujeres en Colombia.
Conduce esta sesión Leonora Castaño, ex presidenta de ANMUCIC, Asociación Nacional de Mujeres
Campesinas, Indígenas y Negras. Refugiada política en España.
Conferencia introductoria.
Yamile Salinas Abdala realiza la conferencia introductoria. Es abogada independiente de la
Universidad del Rosario con experiencia en derecho público, ambiental, agrario, étnico, cultural
y en derechos humanos.
Alertó sobre las cifras de desplazamiento, concentración, despojo y uso de la tierra en
Colombia de hoy, aun en conflicto. Más de 3 millones de personas en situación de desplazamiento,
aproximadamente el 50% del país vendido a multinacionales que explotan el petróleo y carbón, y
agroindustrias y un alarmante registro de desigualdad y de concentración de la tierra en América
Latina. En solo un año (2009-2010) más de 350 mil hectáreas de tierra ha sido abandonadas o
despojadas, entre 2000 y 2009, el GINI nacional se incrementó en un 2.5%.
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La tierra, eje central del conflicto en Colombia ha sido utilizada como capital político, social
y económico a favor de pocos, expropiada por medios legales e ilegales y cuenta con una legislación
altamente favorable a la inversión extrajera, sin ninguna barrera para que pueda ser comprada por
nacionales o extranjeros, en detrimento de la población campesina e indígena que tradicionalmente ha
habitado el territorio, toda esta problemática se constituye en el escenario.
El movimiento social ha venido trabajando por los derechos a la tierra y territorio, aunque sus
esfuerzos se han visto truncados por la sistemática persecución, seguimiento y aniquilamiento en
muchos casos. La única forma de atacar es denunciar lo que esta sucediendo. Campesinos, indígenas y
las mujeres dentro del movimiento social siguen dando la pelea. En el caso de las mujeres no se olvide
que no solo se pelea la relación con la tierra misma sino los derechos de sus hijos, es decir el futuro y
la sostenibilidad.

Mesa de ponentes
La refugiada política Leonora Castaño y Ex presidenta de ANMUCIC, Asociación Nacional de
Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras, presenta la mesa de ponentes que reúne a un conjunto
de emblemáticas activistas de los derechos humanos en Colombia. Aida Quilcue, Gloria Amparo
Arboleda y Jamileth Vargas representan a organizaciones también emblemáticas en su trabajo en
la defensa de la tierra y el territorio, como lo son el CRIC, ANMUCIC y FENSUAGRO,
respectivamente.
Aída Quilcue inicia el turno de intervenciones
Es ex consejera Mayor del Concejo Regional Indígena del Cauca, gobernadora de resguardo en
el año 2004-2005 y vocera de la Minga Social y Comunitaria.
¿QUE ES LA RESISTENCIA?
La resistencia tiene que ver con rechazar o con no aceptar con lo que nos afecta
directamente a las personas de manera individual o colectiva. Los pueblos indígenas iniciamos la
resistencia desde el momento que nos invadieron los españoles. Y hablamos de la resistencia de
personas que en ese momento lideraron o les tocó hacer la resistencia, una gran mujer que desde
entonces se denominó la cacica gaitana con el acompañamiento de hombres muy valiosos. Ahora,
¿qué es lo que nos ha llevado a la resistencia desde esa época? La defensa territorial que no es
precisamente actual, es un proceso de invasión histórica, un proceso de despojo histórico, un
proceso de exterminio histórico. Entonces, a partir de ahí surge la resistencia que nos ha llevado a
que tenemos que resistir con dignidad contra todo el bombardeo que se ha generado y que nos ha
causado muerte, persecuciones e infinidad de situaciones a defensores y defensoras de derechos
humanos.
Las propuestas:
- Que sigamos fortaleciendo esas alianzas de organizaciones de mujeres, de organizaciones
sociales para hacer resistencia frente a esa política del modelo que tenemos de frente, pero no
solamente para pensar en los colombianos sino para pensar en la madre tierra porque el elemento
de la Madre Tierra es de todos, de todos los seres humanos y de todos los seres vivientes de la
naturaleza.
- Que nos acompañemos de manera solidaria desde los mecanismos que ustedes consideren
necesario, para minimizar los riesgos de la gente, de la madre tierra y los riesgos de la diligencia.
El gobierno va a utilizar todos los mecanismos para callarnos, invisibilizarnos y desplazarnos.
- Que quienes sigamos resistiendo lo hagamos porque es el único mecanismo para que le
garanticemos la vida y la lucha de nuestros hijos de aquí en adelante.
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Posteriormente intervino Gloria Amparo Arboleda de la Asociación Nacional de Mujeres
Campesinas, Indigenas y Negras de Colombia, ANMUCIC
Gloria Amparo Arboleda es una líder comunitaria, luchadora por los derechos de las mujeres
negras desde hace más de 25 años. Líder reconocida en el artículo transitorio de la Constitución
del 55 de las comunidades negras.
Mujer rural, territorios y derechos4
En cuatro apartados la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras,
ANMUCIC pone en evidencia la importancia y la vigencia de la demanda por un desarrollo
agropecuario y una reforma social agraria para el país en el cual las mujeres y las organizaciones
de mujeres han contribuido permanentemente.
La demanda de un Estado garante de los derechos humanos, comentarios a la actual ley
de restitución de tierras, los aportes de ANMUCIC a la construcción de una política de la mujer
rural desde 1983 hasta 2002 y la resistencia de las mujeres a través de la recuperación de los
saberes ancestrales, su activismo y formación en derechos humanos, forman parte de los temas
desarrollados en su ponencia.
Compañeros y compañeras5, quiero invitarles a navegar en esta canoa con canalete, palanca y
mástil, para poder llegar a ese puerto que lo compone tres letras que es la P, la A y la Z que
ustedes y yo llamamos Paz.
Si a los compañeros indígenas llueve, a los de los afro, no nos escampa, es decir,
estamos desconocidos, somos invisibles. Basado en mi ponencia les quiero invitar a vivir unas
realidades, además de lo que se escribe, de esos malcontados, de esos malinvestigados, de esas
violencias inventadas, violencias que ni tan siquiera las hemos puesto. Les hablo del amor a la
tierra y del amor a la cultura y a nuestras vivencias, del respeto a nuestras realidades, ahí empieza
la paz.
Nosotros que estamos desde las bases, desde nuestros quereres haciendo un modelo
distinto, debemos tratar de cometer los más mínimos errores para que la Historia no nos la siga
cobrando.
Quiero leer un pedacito del texto que escribí y no leí. Una de las cosas es el llamado a
que nos miren con la diversidad étnica y cultural pero realzando la realidad. Entre nosotras no
debe haber rivalidades sino hermandad ¿hay diferencias? Perfecto. Nosotras hablamos con
alegría, que es una forma de sensibilizarnos, es que, eso significa que todavía está una vena que
es recuperar para poder resistir, si no es así es triste, durísimo, pero lo hemos aprendido.
Territorio para nosotros es dejarnos recrear y disfrutar de nuestro espacio como lo
hacemos valorando lo que tenemos, ¿si? Si nosotros hoy nos sensibilizamos a mirar al afro, al
indígena, a la campesina, a la profesional, a la sudaca… todo, de una manera integral nos
podemos tocar, pero si es afro acá, indígenas por allá, las intelectuales por allá, o sea, y los
académicos por allá, entonces no estamos construyendo porque nos estamos pareciendo a los que
nos están particularizando. La tierra, ella es así por capas y es integral y entonces cada quien toma
sus pedazos y desbarata, sin planificar, naturalmente.

4
5

Intervención escrita
Intervención oral
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TIERRA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO: LA RESISTENCIA DESDE LA
MUJERES.
Jamileth Vargas, abogada MOVICE Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado, tomó el
relevo en la palabra a Gloria Amparo.
En Colombia desde hace décadas hemos trabajado desde diferentes espacios en la
búsqueda de verdad y la exigencia de justicia, todos estos procesos decidimos que era necesario
unir nuestras voces, nuestros esfuerzos y resistencias para luchar contra la impunidad, es por ello
que en el año 2005, en un contexto en el que el Estado a través de la “ley de justicia y paz”
pretendía que perdonáramos y olvidáramos los crímenes que durante tantos años los grupos
paramilitares habían cometido, y que no garantizaba los derechos que como víctimas veníamos
reclamando desde años atrás, decidimos crear el MOVICE. Desde entonces nos hemos
pronunciado a favor de la creación de un modelo garantista y justo para las víctimas y hemos
apostado por una solución política y negociada al conflicto armado. Hemos expresado en distintas
ocasiones que sólo verdaderas políticas de reparación integral a las víctimas pueden asegurar
procesos de reconstrucción y ampliación de la democracia.
- Actualmente, como lo han mencionado en otras ponencias, en Colombia se está cursando un
proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras. Desde el MOVICE consideramos que este
proyecto ha tenido avances respecto a los proyectos discutidos en el pasado, en materia de
estándares de protección de los derechos de las víctimas. Sin embargo rechazamos la ley.
Con el actual gobierno no vemos muchas posibilidades de cambios y de garantías para las
víctimas, por lo tanto nosotras desde el MOVICE seguiremos alzando nuestras voces, reclamando
justicia, construyendo memoria, resistiendo hasta que estos crímenes nunca más vuelvan a
ocurrir.
TIERRA, DESPLAZAMIENTO Y LA RESISTENCIA DE LA MUJER
Seguidamente intervino Diana Patricia Sánchez, socióloga, integrante de FENSUAGRO
Federación Nacional Sindical Agropecuaria
En mi intervención abordaré tres temas: en primer lugar, brevemente expondré un resumen de
las que considero constituyen las principales características de la situación actual en relación con
la tierra y el desplazamiento en Colombia: en segundo lugar, compartiré algunas reflexiones sobre
la ley de víctimas y restitución de tierras que actualmente cursa en el Congreso de mi país; y, en
tercer lugar, hablaré de la resistencia que los campesinos han hecho y siguen haciendo ante el
desplazamiento y demás problemáticas centrales del sector rural, poniendo especial énfasis en el
papel de la mujer en dicha resistencia.
1. Situación actual: tierra y desplazamiento en Colombia.
Como sabemos, Colombia es un país en conflicto desde hace ya más de 50 años, es este conflicto
confluyen diversos tipos de violencia. La violencia directa, evidenciada en las características
armadas del conflicto, afecta profundamente a los campesinos ya que es fundamentalmente en las
zonas rurales donde el conflicto armado llega a mayores niveles de confrontación.
2. Reflexiones sobre la ley de víctimas y restitución de tierras.
En primer lugar, dicha ley pretende restituir 2 millones de hectáreas de tierra en cuatro años,
cifra que ni tan siquiera se acerca al número total de hectáreas que han sido despojadas, así
mismo, contempla solamente las tierras despojadas desde el año 1991, la pregunta es, ¿si el
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despojo de tierras se inició mucho antes por qué se contempla sólo desde este año la restitución?,
¿qué pasará con quienes fueron desplazados antes de esta fecha? Lo más probable es que sigan en
esta situación.
3. Resistencias del campesinado y de la mujer campesina.
Ante este panorama los y las campesinas adoptamos diversas estrategias de resistencia:
Permanencia en el territorio, Organización y movilización y Acciones de soberanía alimentaria.
Dentro de ellas el papel de la mujer ha sido fundamental, ya que son ellas quien muchas
veces ha encabezado los procesos de organización y movilización con el fin de permanecer en el
territorio; pero sobre todo, ha jugado y sigue jugando un papel esencial en cuanto al desarrollo de
acciones de soberanía alimentaria, pues han sido ellas las que históricamente han conservado e
intercambiado las semillas necesarias para la producción y sostenimiento de las economías
campesinas, han encabezado el mantenimiento de huertas familiares diversificadas como forma
de garantizar el alimento familiar y como estrategia de resistencia ante la imposición de los
monocultivos, y han representado una función esencial en el cuidado y preservación de los
territorios, sus aguas, bosques y biodiversidad.
La presentación de las anteriores ponentes conmocionó al auditorio por la entereza, la
convicción y esperanza que transmitieron a través de sus historias personales y organizativas. El
debate a continuación:
DEBATE
Intervenciones y preguntas del público::
- Para Aída, sobre el proceso de la Minga social y comunitaria, ¿que ha significado en
cuanto a proceso de confluencia de diferentes movimientos, organizaciones y hacia
dónde va?
- Como desplazada quiero saber ¿qué ha pasado con los temas de educación y salud, en
particular sobre el sistema de salud de las comunidades?.
- ¿Qué tipo de iniciativas de integración latinoamericana han puesto en marcha los
procesos de restitución de las tierras y de la propiedad?
- Para Aída Quilcue, cómo esta la situación del Cauca, el tema del desplazamiento y el
confinamiento de las comunidades.
Respuestas de la Mesa de ponentes
- AÍDA QUILCUÉ: El proceso de la Minga ha seguido avanzando, hemos aprendido a
confrontar un sistema como el de Uribe, modelo que persiste. Esto significó para los
voceras y voceros, persecución y muerte. Haber liderado una Minga como ésta tuvo una
significancia enorme porque no sólo movilizamos a Colombia sino a Latinoamérica. La
invitación es a globalizar la resistencia y la movilización. Desde el movimiento indígena
hemos hecho una red, pero el tema de la tierra es un tema de todos y todas. En el marco
de la Minga- hablamos con mucha fuerza de la liberación de la madre tierra.
- Frente al tema del Cauca, hemos estado de manera permanente. Ahí prácticamente se
volvió una costumbre la confrontación entre diferentes grupos armados, guerrilla y de
ejército, pero nosotros desde los pueblos indígenas y desde las autoridades lo hemos
denominado los sitios de asamblea permanente y los procesos de resistencia civil. Ahora,
lo que estamos viendo es el reclutamiento de jóvenes, niñas y niños hacia los diferentes
grupos armados, entonces hay otra comisión que se dedica a cuidar la población que son
las guardias indígenas de resistencia civil, que no tienen armas, sino que tienen toda una
interlocución sobre el proceso y la protección territorial, y hay otros que nos hemos

24

MEMORIA ELECTRONICA
II JORNADAS INTERNACIONALES: MUJERES, DERECHOS HUMANOS Y PAZ EN COLOMBIA
VALENCIA-ESPAÑÁ, 1, 2 Y 3 DE ABRIL DE 2011

-

-

dedicado a cómo rescatar a nuestros hijos de las manos de los guerrilleros o del ejército.
Hoy el movimiento indígena, con mucha fuerza, está caminando.
GLORIA AMPARO: Duele decir que definitivamente la discriminación y el acabose
para el afro y pobre está sistematizada. Y “vamos de mal en peor”,mover a una persona
de la zona rural al hospital es sinónimo de muerte. El sistema de la salud se volvió
empresa, negocio para los pudientes. El trabajo de la parturientas, se volvió delito. Y en
un puerto donde vivimos somos recepción de todas las enfermedades. Y la educación,
también se volvió negocio. Entonces, las cosas no están mejores.
DIANA PATRICIA: Frente a la integración latinoamericana, defendemos que debe
haber ante todo una integración de los pueblos, que efectivamente existe un pasado
común y hay unas problemáticas similares por eso, nosotros hacemos parte de la
Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de Vía Campesina y
también defendemos la integración económica en función de un proyecto alternativo al
del desarrollo neoliberal, que sea un proyecto más justo, con una sociedad, con unas
condiciones mejores para la mayoría.

Bloque II Buscando la paz en Colombia.
Hacer un análisis global sobre las posibilidades de lograr la paz en Colombia por la vía del
diálogo y la negociación, mostrando los factores, intereses y fuerzas que se oponen a la
consecución de ese objetivo y alimentan la persistencia de la guerra; así como, analizar las
condiciones que se requieren para avanzar hacia procesos de paz, son los objetivos propuestos
para este bloque temático. Alba Teresa Higuera, presenta a Carmén Magallón, Esther Marina
Gallego, Martha Alexandra Gutierrez, ponentes.
Alba Teresa Higuera Buitrago del Grupo de Acción de desarrollo solidario GADES que es
parte de la mesa de apoyo por los derechos humanos conduce el bloque. Mujer, defensora de
derechos humanos y refugiada política en España.
Desde el movimiento de mujeres se ha insistido sobre la participación de las mujeres en
los procesos de construcción de la paz. Son muchas y plurales las cosas que se han hecho y se
siguen haciendo en Colombia para construir la paz.
La única manera de conseguir la paz es frenando el hambre, la pobreza y la desigualdad,
la inequidad social, garantizando el reconocimiento de la diferencia y la pluralidad étnica,
diversidad territorial como un legado ancestral, cultural y constitucional con aplicación real y
efectiva del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la rendición de cuentas y
esto solo se logra cuando se garantice la distribución equitativa de la propiedad de la tierra por
parte de los y las trabajadoras de los diferentes sectores del país. Pero además, que se faciliten los
medios para el desarrollo dentro del ejercicio de una vida digna.
(Alba Teresa Higuera)
Conferencia introductoria.
Gloria Inés Ramírez, representante de “Colombianos y Colombianas por la paz”, fue la
encargada de pronunciar la conferencia introductoria
Todas las organizaciones, generalmente las organizaciones civiles, las ONG, los
movimientos sindicales, el movimiento de mujeres, como el que estamos haciendo aquí, son
iniciativas para acabar con este conflicto que hay en nuestro país. Entonces, mi primera
afirmación es que si la guerra continúa no es por falta de iniciativas para ponerle fin, porque éstas
las han habido y en abundancia. Lo segundo que quiero plantear aquí, entonces, las dos visiones
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de paz. Coincidimos fillos y troyanos, derechas e izquierdas, socialdemócratas, en que
necesitamos la paz. El problema es cómo.

Mientras no se modifiquen las actuales circunstancias, lamentablemente lo único
seguro es la prolongación indefinida del conflicto, con todas sus consecuencias en
pérdida de vidas, destrucción de bienes, malgasto de recursos y violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Este es el presupuesto con que
debemos contar quienes nos oponemos a la guerra y seguimos insistiendo en la salida
negociada al conflicto.
Finalmente pienso que una tarea muy importante, y el elemento de esta ruta para
conseguir la paz es la unidad y la lucha. Yo pienso que somos muchas ONG en el país, hay
muchas plataformas de paz, todas tenemos iniciativas, yo pienso que valdría la pena entonces que
se examinen las distintas propuestas de las ONG, de las organizaciones sociales y de los sectores
políticos que se encuentra hoy. Hay diferencias y matices pero también hay muchos puntos de
identidad. Planteo porqué no intentar entonces la construcción de una propuesta unificada de paz,
del movimiento popular y social donde quepamos todos y de esa manera podamos pues plantear
con claridad una ruta para la que todos podamos avanzar y hacer que en Colombia no sea la
guerra la que siga imperando, que los presupuestos no sigan yendo para la guerra, que esos
40,000 millones de pesos diarios que van para la guerra sean invertidos para la paz.
Carmén Magallón, directora de la fundación Seminario de Investigación para la Paz,
SIP de Zaragoza-España, intervino tras la conferencia introductoria.
Yo soy profesora, estamos en una red de centros de investigación para la paz en este país y lo
que tratamos es de deslegitimar la cultura de la violencia, una violencia que consideramos no es
sólo la ausencia de guerra sino también la ausencia de violencias, de todo tipo de violencia
estructural, cultural y simbólica y, dentro de ese trabajo de deslegitimación de la violencia, antes
decía la compañera Gloría cómo, a veces un gobierno podría iniciar un proceso de paz pero la
opinión pública no responde, entonces, hay que hacer un trabajo también hacia la opinión pública
para deslegitimar las vías de la fuerza y de la violencia que parece que son las que funcionan.
Bien, en ese sentido me gustaría decir unas notas sobre el papel de las mujeres constructoras de
paz que es un legado pendiente de conocer y universalizar.
Bien, el legado de las constructoras de paz nos llega pues por esta sabiduría, esta experiencia,
esta tradición feminista y quisiera, para terminar, para seguir rescatándola hay que hacer una
reflexión sobre el conocimiento, lo que hablo viene de los centros de investigación académicos,
como propuestas de conocimiento, pues vivimos en una sociedad del conocimiento, y la
compañera de Lola Producciones también decía “hay que cambiar cómo nos relacionamos con el
conocimiento y la comunicación para cambiar la realidad”. Pues bien, estas vías que voy a
proponer pueden ser fructíferas:
1. Recuperar figuras de mujer destacada por sus actividades constructoras de paz,
2. Recuperación y puesta en circulación de las ideas y compromiso vital de pensadoras que en
distintas épocas pusieron en el mundo reflexiones y pensamientos constitutivos de una
racionalidad civilizatoria clave para la construcción de cultura de paz.
3. Visibilización del trabajo de base efectuado por grupos de mujeres organizadas contra la
guerra y la violencia extendidos por todo el mundo, con enfoques, filosofías y objetivos muy
diversos.
4. Recuperación y universalización del valor y el sentido del trabajo cotidiano de tantas mujeres
anónimas, sostenedoras, criadoras, educadoras, en los países empobrecidos y en los países
enriquecidos.
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5. El conocimiento de las acciones de líderes y organizaciones internacionales que conforman
ese feminismo internacionalista.
6. Finalmente la visibilidad y espacio para los investigadores y las investigadoras, profesorado,
periodistas y toda persona que trabaja por la divulgación y universalización de este legado
femenino de construcción de paz.
La aspiración es que los hilos que el pensamiento y la acción de estas mujeres nos han dejado,
para reducir la violencia, sean recogidos e incorporados a los tapices culturales de las distintas
culturas como una riqueza necesaria para mejorar la plural y conflictiva convivencia humana.
Esther Marina Gallego, de la Ruta Pacífica de las mujeres-Colombia urgió a la salida
negociada del conflicto por el extenso mapa del dolor que está dibujando el conflicto
La Ruta Pacífica ha trabajado por la visibilización del conflicto armado. A estas alturas de la
noche, de todo lo que se ha dicho pues quisiera que hiciéramos un mapa mental de los mapas que
nos hemos traído las colombianas y las mujeres de España aquí a esta mesa. El mapa del horror
que lo hemos visto a través de la denuncia que hemos hecho acá sobre lo que están viviendo las
mujeres en medio del conflicto armado. El mapa de dolor también que se ha expresado acá con
los llantos y los quiebres de voz y lo que recordamos que sucede en nuestro país que tenemos
cada día que dejarlo ir, dejarlo ir y seguir y seguir y levantarnos y seguir viviendo y trabajando
por lo que creemos, y el mapa del miedo, también. Y si sobreponemos todos estos mapas pues
veremos que es una situación que requiere de urgentes salidas.
Para la Ruta Pacífica de las Mujeres es imperativo que el país se aboque a aceptar que es
la salida menos dolorosa y que no alargue más el conflicto armado, que es la salida negociada. El
gobierno de Álvaro Uribe desterró la solución política negociada y se dio a la tarea de impulsar
el post-conflicto haciendo caso omiso de la existencia del conflicto armado, dando por derrotada
la insurgencia y cambiándole su carácter como una amenaza terrorista. Esta posición caló hondo
en la población colombiana y para dar pasos hacia la paz se requiere generar un clima de
aceptación que posibilite que las FARC se sienten a la mesa de dialogo y negociación y las
organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, empresarios e Iglesia entre otros sean
artífices de reformas y cambios que requiere el país.
La Ruta propone para estos años venideros una agenda que contiene una agenda prenegociación, una agenda negociación y una agenda post-conflicto. Nosotras creemos que la paz
se construye, una cosa es la agenda de negociación, una agenda para sentar a las partes y para que
nos sentemos a dialogar y a mirar cuales son las salidas que el país requiere y, otra es, la
construcción de la paz.
Por su parte, Martha Alexandra Gutierrez intervino como representante de la Organización
Femenina Popular OFP y del movimiento de mujeres contra la guerra y por la paz- Colombia.
“Las mujeres no parimos hijos para la guerra”, quiero empezar con esta frase porque es el
fundamento de la razón de ser del trabajo de la OFP y del Movimiento Social de Mujeres Contra
la Guerra y por la Paz, porque para nosotras es fundamental proteger la vida. Y Proteger la vida
no solamente desde lo material, sino además la posibilidad de una vida digna, una vida en la que
tengamos las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, para realmente, digamos,
poder desarrollarnos como sujetas de derecho. La OFP ha realizado su trabajo de resistencia
siempre a partir de lo que es esencial para nosotras las mujeres, donde transcurre la vida, en
nuestras familias, en los barrios. En el Magdalena Medio a partir de la remetida de los
paramilitares en el 91, la mayoría de las organizaciones sociales y de derechos humanos salieron
o, digamos que su trabajo se vio muy debilitado y fueron las mujeres las que se levantaron y se
pusieron en primera fila para defender la vida, la vida propia, la vida de sus hijos, el territorio.
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Sino hubiera sido por ese trabajo de liderazgo de las mujeres, la historia en Magdalena Medio
hoy, sería otra. Varias lecciones aprendimos en este proceso como OFP.
El movimiento social de mujeres contra la guerra y por la paz se ha definido desde un
ejercicio de participación -desde lo local- porque llevamos más o menos 4 años tejiendo esa
propuesta, y es que se han definido desde las mismas mujeres como unos ejes que consideramos
son los que deben contemplarse en todo el tema de construcción de la paz.
Destacamos lo que sucedió el año pasado cuando 3000 mujeres hicieron un plantón frente
a la base militar de Palanquero que es, digamos, la base más estratégica en todo el tema de las
bases militares porque permite el control continental y ahí hay una cosa también del movimiento
y es vernos en el conjunto del continente. El lema de ese encuentro fue “nuestro cuerpo es nuestra
casa, nuestra casa es nuestro territorio, nuestro territorio es nuestro país, nuestro país es nuestro
continente, no entregamos las llaves” y tiene que ver con algo que es muy cotidiano para nosotros
que es que uno no le da las llaves a cualquiera, ¿cierto? entonces, no entregamos las llaves,
porque consideramos que un elemento fundamental es la defensa del territorio donde somos,
vivimos, amamos y lloramos.
DEBATE
Las iniciativa de paz lideradas por mujeres y organizaciones de mujeres en Colombia provocó un
impacto semejante al producido por las intervenciones de las lideres en su ejercicio de resistencia
personal, social y política. En adelante, síntesis de la retroalimentación recibida:
Preguntas e intervenciones del público:
1. Transmitir mi profunda admiración por el trabajo que en un escenario tan crudo
y tan terrible están realizando mujeres y hombres, con esa visión y esa
perspectiva que efectivamente traduce un feminismo transgresor. Para mí la
resistencia es eso y la guerrilla forma parte de esa resistencia que es tan
admirable.
2. Represento otra visión de Colombia, pues yo soy de la sociedad civil que no
tenemos problemas, podemos salir porque vivimos en grandes ciudades donde no
conocemos tanto el conflicto que hay en la parte rural, pero sí somos conscientes
de que existe.
3. Quisiera que se ahondara en el tema del narcotráfico, acerca de la experiencia
de las madres contra la droga. Porque uno de los grandes problemas
económicos depende del narcotráfico.
4. Cuando se habla de la ocupación de nuestras tierras, de diferente manera, no
hay más que ver el Mediterráneo para ver que nosotros también sufrimos la
ocupación de nuestras tierras, es decir, veamos los paralelismos, no nos
limitemos.
5. Como un aporte para la mesa, las mujeres tenemos que hacer una valoración de
lo que esta pasando en nuestro país más allá del conflicto armado interno. La
responsabilidad no solo de los Estados en la situación de la superación o no de
la guerra en nuestro país sino la vinculación directa, que tienen las compañías
multinacionales, que se benefician de los conflictos. Me parece que el salto que
debemos dar como sociedad civil y el salto que debemos dar las mujeres.
6. Sumarme a la admiración y al reconocimiento y a la alegría que nos da el
dramatismo de sentir la lucha más cercana a través de los testimonios de las
compañeras que están con nosotros. La pregunta es, ¿podemos en la actual
situación estructural conseguir un efectivo ejercicio de la paz?
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7. Creo que las armas siempre deshumanizan a quien las impone, siempre. Los
hombres y las mujeres al empuñar las armas e ingresar en los ejércitos
guerrilleros, también están deshumanizados, y, con esa deshumanización se
parecen a aquellos otros que están en el otro lado. Los que defienden el Estado,
ellos son los que defienden el traficante, muchas veces esos hombres, los que
están en el ejército oficial, y los que están en el ejército no oficial, tienen el
mismo grado de deshumanización. ¡No nos hacen bien, no nos hace ningún bien
que pueblos, sociedades como las de España validen y argumenten que esa
guerra nos sirve. No, en mi nombre no quiero ninguna guerra, en mi nombre, ni
un guerrillero, ni nadie, no quiero ninguna guerra en mi nombre y no animen esa
guerra que también los deshumaniza profundamente a ellos.
RESPUESTAS del Panel
- CARMEN MAGALLÓN: La vía de las armas, refuerza el comercio de armas,
contrabandos, etc. pero además veamos históricamente lo que se ha conseguido y,
finalmente, ellos siempre tienen otras más grandes, por ejemplo las atómicas, las
bombas. Seamos un poco realistas, no utópicos. Segundo, desde la perspectiva pacifista,
la transformación social no es conseguir un estado, un paraíso, sino, desvincular
conflicto y violencia. Una cultura de paz gestiona el conflicto por vías negociadas,
empoderándose por vías no violentas.
Con respecto a lo de las madres contra la droga, diré que hubo una alianza de
las madres que venían de abajo de los pueblos con las maestras y con el juez Garzón. A
veces el derecho cuaja el poder del más grande pero a veces no tiene instrumentos y un
juez que se coloca en esa frontera. Entonces, desde abajo hay que forzar al derecho y
allí desde se han conseguido muchos avances.
-

Esther Marina Gallego: Creo que las guerrillas en Colombia no son un jardín de rosas y
han hecho mucho daño también a la población y a las mujeres. Yo creo que esto nos ha
llevado también a nosotras al punto en el que la agenda no se la entregamos ni a las
FARC ni al Gobierno y no hay una sola reforma social ni política en el país que
provenga de la lucha armada, ni una sola, ni una, ni la reforma agraria, ni la reforma de
las trabajadoras, ni las reformas educativas, ni una sola. Entonces, eso no puede ser una
propuesta liberadora. Creo que tienen una agenda política, tienen una agenda social,
creo que hay que reconocerles como actores. Para negociar se necesita legitimar al otro,
y a la otra, por eso nosotros también llamamos a que nos legitimen como mujeres.
Hay que mirar el tema de la seguridad militarizada que no está solamente en
Colombia, este un tema global que nos implica a todas las mujeres.
Frente a las transformaciones, creo que la paz es permanente, ustedes tienen
otras condiciones. Las mujeres colombianas estamos en medio del conflicto. Tenemos
unas 3000 mujeres asesinadas al año, 19000 exámenes que medicina legal declara como
violencia sexual, 21000 el año pasado, por eso hablamos del continuo de la violencia.

-

MARTHA ALEXANDRA. En el país hay una criminalización por quienes estamos
haciendo resistencia. Me parece que es muy importante que rescatemos de nuevo el
sentido de la resistencia que como sociedad civil ejercemos, que hacemos como mujeres.
Fundamentalmente rescatar la dignidad y humanizar las sociedades. Lo segundo, es que
en nuestro país son muy complejas las relaciones que se dan en al interior del conflicto
armado, si bien es cierto hay una relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico,
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también hay una relación entre el paramilitarismo todavía con algunas instancias
destacables para que puedan desarrollarse muchas de las multinacionales. En el
Magdalena medio, hasta hace unos años, el tema del control militar tenía que ver con
actos de violencia y de barbarie. En este momento, lo que esta sucediendo es que están
controlando todas las dinámicas económicas y sociales en el territorio.

Domingo 3 de abril
El tercer día de las II Jornadas se desarrollaron en el salón de actos del Colegio Mayor Rector
Peset entre plenaria, socialización y comunicaciones, el día se cerró con las intervenciones
artísticas de Cumbias Mon Joven, La compañia de teatre La Mar salá y la escenificación del
perfomance en la Plaza de la Virgen de “Cien Manuelas por la paz”. Un cierre emotivo y
esperanzador.
La Plenaria fue presentada por la periodista Pura Gómez e intervieron Betty Puerto y Charo
Altable, Consuelo Vidal, Leonora Castaño, Yazmín Medina y Yazmín Muñoz Cárdenas.
Socialización trabajos de grupo taller violencia sexual
Las responsables del Taller, Betty Puerto de la OFP y Charo Altable de Mujeres de Negro6, fueron las
encargadas de socializar los trabajos.
Introducción.
Partimos de la evidencia de que la violencia que sufren las mujeres es la punta del iceberg visible en
el cuerpo de las mujeres y que se corresponde con la gran violencia del sistema patriarcal en el que estamos.
Existe, por tanto, una violencia estructural, económica, jurídica, simbólica y cultural, que podemos verlo, por
ejemplo, en el lenguaje, folclore, tradiciones, etc.
La violencia sexual es un arma de guerra y, por tanto, responsabilidad del estado, de un estado de
derecho que vele por la salud de todas sus ciudadanas y ciudadanos. A pesar de la violencia sufrida en nuestros
cuerpos, no nos consideramos unas víctimas, los victimarios son ellos. No somos victimas, somos supervivientes,
actoras de cambio y constructoras de paz y civilización. Somos las directas dueñas de los testimonios y relatos,
por lo que hay que evitar la apropiación irrespetuosa de estudios, investigaciones y diagnósticos académicos que
no conducen a la justicia y a la reparación
Somos conscientes de que hay múltiples y diversas iniciativas de las aquí narradas, que trabajan
desde Colombia. Desde la Mesa acompañamos las diversas iniciativas de redes de mujeres que existen en
Colombia para el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y los diferentes trabajos con sus
comunidades populares, negras, indígenas, campesinas que trabajan con una mirada de género desde sus
propias experiencias. Dinámica que evita el etnocentrismo y el academicismo, reconociendo el saber popular.
Experiencias e iniciativas desde Colombia
Campaña “Mi cuerpo es su límite”. Medellín. Busca visibilizar la violencia sexual, formar y
promover la transformación cultural de los imaginarios .Se cree que el hombre es quien manda sobre la casa,
sobre los miembros de la familia y sobre las relaciones sexuales.. Campaña que vincula a la salud, la educación
y al sistema judicial.
Campaña “Sin mi puño y con mi letra” para involucrar a los hombres invitándolos a reflexionar y
romper las alianzas patriarcales.
6

Lectura del texto completo redactado por las coordinadoras del taller resultado de las discusiones en las
mesas de trabajo del día anterior.
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Creación de las Cortes de Mujeres, como instrumento de denuncia, justicia, empoderamiento y sanación desde el
sentir de las mujeres, con el fin de reparar el tejido social y restaurar la dignidad.
Desde las organizaciones de mujeres buscar mecanismos para superar la falta de registro de los
casos de violación sexual y la impunidad, buscando incluir regiones olvidadas.
Los resultados de los grupos de discusión del taller sobre las experiencias, iniciativas y propuestas de acción
contra la violencia sexual y la violación como arma de guerra se presentarán en cinco grandes grupos.
1. En el escenario jurídico:
- Fortalecer y utilizar los mecanismos jurídicos existentes y herramientas de la legislación internacional y
nacional para abordar la violencia sexual en conflictos armados, como la Resolución 1325 .mujer paz y
seguridad.; Resolución 1820 y 1880 .prevención y respuesta a la violencia sexual relacionada con los conflictos.
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Ley 1257 de 2008 .que pretende sensibilizar, prevenir y
sancionar las diferentes formas de violencia y discriminación contra las mujeres.; el Auto 092 de 2008 .que
garantiza la protección de las mujeres en situación de desplazamiento forzado..
- Promover una legislación que facilite la denuncia de publicidad sexista, y de programas, canciones, TV, videos
etc., con contenidos violentos, racistas y sexistas.
- Incluir en el sistema jurídico colombiano el Código Ético Mundial del turismo, para enfrentar el turismo
sexual.
2. En el escenario de Medios de Comunicación:
- Sensibilizar a los medios de comunicación para la utilización de un lenguaje no sexista.
- Los medios persisten en el dolor y la victimización, pero las mujeres somos supervivientes, actoras paz, de
justicia y salud integral y actoras de cambio.
- Los medios tienen un papel importante en la globalización de la resistencia.
- Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar sobre los intereses de las trasnacionales en
el conflicto armado.
3. Sistema de Educación:
- Incidir en el currículum escolar y universitario, cultura de paz y resolución de conflictos con una visión de
género, como materia de primer orden para transformar las relaciones y el pensamiento de las nuevas
generaciones.
- Trabajar por la eliminación de la militarización de la vida civil.
- Trabajar por nuevas masculinidades y hacer un llamamiento a los hombres para trabajar en ello, participando
en la crianza y el cuidado de la vida incluida la familia, las comunidades y el territorio.
- Es necesaria y urgente la formación en derechos humanos, el derecho internacional humanitario con
perspectiva de género dirigido a los organismos jurídicos, sanitarios, medios de comunicación y “fuerzas de
seguridad estatal”, promoviendo la empatía y el respeto a las diferentes opciones sexuales y diferentes culturas y
pueblos.
4. Acompañamiento y atención Psicosocial
- Recuperar la autoridad de las mujeres y las comunidades favoreciendo el ejercicio narrativo de las
experiencias para resarcir la dignidad, la palabra y la memoria social. La reparación ha de ser integral, a todas
las mujeres y a toda la comunidad.
- Realizar un trabajo Psicosocial respetando la cultura, la etnia, el saber popular de las mujeres y la herencia
cultural transmitida por nuestras antepasadas, .comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, mujeres
campesinas, etc...
- Proteger, prevenir, perseguir, castigar, reparar y sanar las relaciones sociales y comunitarias.
5. El papel de la comunidad internacional
- Fortalecer las redes de mujeres a nivel nacional e internacional, globalizando las resistencias.
- Transvasar experiencias de otros pueblos y continentes, para sistematizar los aprendizajes fortaleciendo las
relaciones sur - sur y sur - norte.
- Fomentar la creación de un Tribunal Penal Internacional que castigue los crímenes de violencia sexual y
permita el acceso a la justicia para las mujeres tal y como la experimentan en sus cuerpos y psiques.
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- Generar mecanismos de observación y de justicia que hagan responsable a las transnacionales sobre los
efectos de su expansión territorial y el impacto en el cuerpo de las mujeres, en el territorio subjetivo, social,
geográfico y medioambiental.
- Hablar de Colombia como parte de un todo, relacionando el conflicto con la unidad latinoamericana, para
unir esfuerzos, fomentar solidaridades y legitimar las iniciativas con el acompañamiento internacional.

Información de la Mesa de Expertas preparatoria a la I Conferencia Internacional.
a cargo de Consuelo Vidal representante de la ONGD Atelier y Leonora Castaño, refugiada
política
Se socializó la propuesta de la Mesa de Expertas cuyo grupo de trabajo ad hoc fue impulsado desde la
Secretaria Técnica de la Mesa de Apoyo a la Defensa de los DD.HH de las mujeres y la paz en
Colombia. Se espera que la Mesa de Expertas aporte al trabajo de incidencia política que está
realizando como plataforma, particularmente en lo relacionado con la promoción y realización de la
conferencia internacional en favor de los derechos de las mujeres y la paz en Colombia.
- Situación de las mujeres refugiadas
La ponencia del Grupo de mujeres refugiadas Colombianas en España fue leída por:
Una aproximación a las mujeres refugiadas en España ¿Se puede vivir entre paréntesis?
Cuando hablamos de mujeres refugiadas es también hablar de las condiciones de
persecución, desarraigo y violación de derechos humanos que de alguna manera viven nuestras
hermanas en situación de desplazamiento interno en Colombia. La condición de refugiada es una
situación de despojo total, sin embargo hemos tenido la oportunidad de traspasar las fronteras en
búsqueda de protección y seguridad, al otro lado del charco para el caso de España, para
usufructuar el Derecho a la protección internacional.
¿Cuántas somos las mujeres refugiadas? Desconocemos cifras exactas por varias razones
que van desde la faltan de perspectiva de género en las estadísticas .recordemos lo que no se
nombra no existe., la salida a cuenta gota e individual, la falta de investigación en esta materia
que no permite reflejar el impacto diferenciado de los y las refugiadas colombianas, hasta el
anonimato por razones de seguridad.
¿Cómo es la acogida en este país?
Las política de refugio y asilo en España y en la Unión Europea cada vez son más restrictivas,
estigmatizadas y criminalizadas, incluso se llega afirmar que es un Derecho en peligro de
extinción. Las cifras muestran claramente que hay menos solicitudes de asilo admitidas a
trámites y menos estatutos concedidos, que el caso colombiano refleja claramente.
Uno de los aspectos que más impacto tiene en nuestro sentir es el volver a empezar de
cero en nuestra profesión y el acceso al trabajo. El tema de la convalidación de los títulos y la
formación no solo tiene costes económicos altos sino también de renuncias a lo que hemos sido
allí. El desarrollo profesional ¿significa una renuncia, una continuidad o un avance? En la
mayoría de los casos las oportunidades laborales son las mismas que encuentran nuestras
hermanas migrantes, los nichos laborales que están en el sector servicios y la industria del
cuidado. Y te asiste constantemente la pregunta ¿Para esto vine yo aquí?
Para nosotras las mujeres refugiadas el poder mantenernos persistentemente como sujetas
políticas activas es fundamental, lo contrario significaría una muerte política y un sin sentido a
nuestras vidas, por eso y en medio del rebusque, sacamos parcelas de tiempo para denunciar la
compleja situación que vive nuestro país, tarea nada fácil porque los medios de información de
aquí presentan siempre noticias parceladas que alimentan los prejuicios sobre Colombia.
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Seguimos resistiendo, re-evolucionando y con la esperanza siempre de retorno a nuestro
país, ¿con garantías y seguridad?
Hermanas y hermanos, no se puede vivir entre paréntesis, la invitación es a reconstruir el
proyecto de vida desde la interculturalidad... arraigarse así seamos un injerto, reconstruir
pertenencias, identidades como sujetas de derecho para el ejercicio pleno de la ciudadanía, aquí o
allí para que habitemos la libertad.

Posteriormente la periodista Pura Gómez procedió a la lectura de comunicaciones
dirigidas a la II Jornadas.
Desde la Secretaria de Derechos de Ciudadanía, Mujer y Igualdad de Comisiones Obreras del
Barcelonés:
“Nos sentimos plenamente identificados con la lucha por los derechos humanos de las
mujeres y por la paz en Colombia. Deseamos todo lo mejor para que sus II Jornadas
Internacionales sean provechosas y puedan abordar propuestas y vías de salida a una situación
en la que las mujeres son victimas, demasiadas veces invisibles, pero a la vez protagonistas en la
reconstrucción de una sociedad herida”
Desde la Sección española de Amnistía Internacional
“Un abrazo muy fuerte y nuestro compromiso desde hace muchos años de seguir
trabajando contra las violaciones de ddhh cometidas en Colombia y, especialmente, contra la
mujer colombiana. Nuestra admiración por vuestro trabajo sin descanso”
Desde la dirección del Master en Género y Políticas de Igualdad, Institut Universitari d'Estudis
de la Dona de la Universidad de Valencia:
“Da la bienvenida a esta interesante iniciativa, que estamos seguras contribuirá de
forma significativa al avance en la larga lucha contra la desigualdad de género para conseguir
un mundo más igualitario”.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN al PARLAMENTO ESPAÑOL
y PARLAMENTOS de COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Colombia vive un conflicto armado desde hace más de cincuenta años, con sistemáticas violaciones a los
derechos humanos de cuya comisión es responsable, en última instancia, el Estado, y con graves
infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por parte de todos los grupos combatientes
legales e ilegales que afectan particularmente a la población civil.
Mayoritariamente son las mujeres, los niños, las niñas y los jóvenes quienes sobreviven a la guerra y
afrontan la incapacidad estatal de asegurar su protección, el restablecimiento de sus derechos y su
efectiva reparación. La violencia sociopolítica contra las mujeres y las niñas sigue siendo instrumento de
persecución social y política y un arma de guerra, usada por los grupos que participan en las hostilidades.
Colombia es el segundo país en el mundo con mayor índice de población desplazada de manera forzosa a
causa de un conflicto armado interno, constituyendo este desplazamiento forzado una estrategia de guerra
utilizada por los grupos enfrentados para la dominación territorial y poblacional El número de personas
desplazadas es de 4.361.355 –según las fuentes no gubernamentales más cualificadas que monitorean la
situación del desplazamiento forzado en el país–, habiéndose presentado un incremento de un 41% durante
el primer semestre de 2008, comparado con el mismo periodo del año anterior; de ellas el 75% son
mujeres, niñas y niños.
La violencia sexual, arma de guerra usada por los grupos que participan en las hostilidades, es mucho
más frecuente de lo que se cree, de lo que los medios de comunicación difunden y de lo que las estadísticas
y registros oficiales sugieren según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la
Corte Constitucional de Colombia en el reciente auto 092 de 2008 de seguimiento a la Sentencia de Tutela
T-025- de 2004 afirma que “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida,
sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”, atribuida a todos los grupos que
participan en las hostilidades, incluidas las Fuerzas Armadas. Dicha violencia permanece en la casi total
impunidad.
Transmitimos nuestra preocupación a la Cámara, por el incremento de las ejecuciones extrajudiciales
directamente atribuidas a la Fuerza Pública, por las desapariciones forzadas, la violencia sexual, los
asesinatos de sindicalistas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado de niños y niñas, la
continuidad de las amenazas, intimidaciones y persecución de defensoras y defensores de Derechos
Humanos en diferentes regiones del país por parte de grupos paramilitares. Y la continuidad de ataques de
las guerrillas a la población civil.
Por ello, adoptamos la siguiente resolución:
SOLICITAR AL GOBIERNO de ESPAÑA
•
que inste al Gobierno de Colombia el acatamiento pleno de las recomendaciones formuladas por
la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Relatora de Violencia contra las
Mujeres, y demás agencias de Naciones Unidas, así como de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos respecto de la especial protección de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.
•
que establezca como condición previa para la cooperación bilateral con el Gobierno de Colombia
el cumplimiento por parte de este de las recomendaciones sobre derechos humanos que le han sido
formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ACNUR, la Relatora
Especial de Violencia contra las Mujeres y otros organismos de Naciones Unidas y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
•
que apoye preferentemente los esfuerzos de la sociedad civil en Colombia, de las organizaciones
de mujeres y de derechos humanos que impulsan acciones por la garantía de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado; y a quienes desarrollan acciones en
favor de la solución política del conflicto armado y la paz en Colombia.
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•
que en su agenda de política exterior y de cooperación con Colombia sitúe como prioridad la
búsqueda de la paz, la implementación de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de
NNUU sobre Mujer, Paz y Seguridad, y el acatamiento de las recomendaciones formuladas por parte del
Comité de la CEDAW, del Comité de Derechos Humanos, del Comité DESC y otros mecanismos especiales
de Naciones Unidas y las recomendaciones de la CIDH.
•
Solicitar al Gobierno español que promueva una Conferencia Internacional en favor de los
Derechos Humanos de las mujeres y la paz en Colombia.

València, 29 de abril de 2009
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Finalmente se procedió a la lectura y aprobación del comunicado de prensa
La lectura fue realizada por la comunicadora social Yazmín Muñoz de la Red Nacional de
Mujeres
Atelier/Valencia, 3 de abril de 2011
La Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia ,
conformada por más de una veintena de organizaciones de mujeres de España y Colombia, exhorta a la
realización de una Conferencia Internacional sobre la situación de las mujeres en el conflicto armado en
este país. Esta propuesta ha sido definida en el contexto de las II Jornadas Internacionales: Mujeres,
Derechos Humanos y Paz en Colombia inauguradas el viernes en el centro cultural La Nau y que han
reunido este fin de semana en Valencia a una treintena de expertas en las temáticas de género, derechos
humanos, paz y conflicto armado y a más de doscientas participantes. Este encuentro internacional se ha
clausurado hoy con la performance ‘Cien Manuelas por la Paz’ en la Plaza de la Virgen de Valencia, una
invitación a la sociedad para sumarse a esta iniciativa por la paz en Colombia.
Tanto las expertas como las asociaciones de mujeres colombianas y españolas reunidas en este
encuentro han defendido que la violencia sexual es sistemática y constituye un crimen de lesa humanidad
aún no reconocido e impune en Colombia.
Durante las jornadas se enfatizó en la respuesta pacífica de las mujeres frente a un escenario de guerra
permanente, donde fuerza pública, guerrillas y paramilitares persiguen y atacan a las defensoras de
derechos humanos. En este contexto, la persistencia y la apuesta de las mujeres por la paz es indeclinable
en la búsqueda de la salida política al conflicto de Colombia que durante más de cincuenta años ha
producido la muerte de miles de personas y el desplazamiento de 4 millones más, donde el 70 por ciento
son mujeres y menores.
Destacaron la importancia de crear alianzas y estrategias conjuntas desde los ámbitos político,
social y cultural haciendo un llamamiento a la solidaridad internacional para visibilizar el conflicto, el
efecto devastador que éste tiene sobre la vida y los derechos de las mujeres y la necesidad de impulsar la
salida negociada al mismo.
Asimismo, se reclamó la salvaguarda de la diversidad sociocultural propuesta desde los modelos de vida
de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes quienes sufren doblemente los rigores de la
guerra. Se demandó que el desarrollo del país centre su preocupación por la vida y el respeto a la madre
Tierra, amenazada por la locomotora agroindustrial y extractiva que se impone a fuerza del despojo en
contexto del conflicto.
Insistieron en el fortalecimiento de las alianzas entre los pueblos, así como en la demanda de la
distribución equitativa de la tierra y en la defensa del derecho de estas comunidades a vivir dignamente en
el territorio donde han residido históricamente.
Se ha resaltado la urgencia de un acuerdo humanitario y la exigencia del respeto al Derecho Internacional
Humanitario por los distintos actores armados como antesala del proceso de diálogo que avance en la
solución negociada al conflicto. Igualmente, se ha reclamado la necesidad de un pacto social que
involucre a toda la sociedad colombiana.
Finalmente, se ha demandado la atención de la Opinión Pública nacional e internacional para
deslegitimar las diferentes formas de violencia ejercida contra las mujeres que subyacen en la lógica de la
guerra.
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La clausura de las Jornadas se desarrolló en el Salón de actos del Colegio Mayor Peset.
Intervinieron Las cumbias de la Asociación Juvenil Mon Jove y la compañía de teatro La
Mar Salá.
- Las cumbias de la Asociación Juvenil Mon Jove
Asociación Juvenil Alicantina cuya misión es trabajar por la integración cultural presenta una muestra
de danzas típicas de Colombia. A son de cumbia, joropo, mapalé y bambuco el auditorio en pleno
acompañó al grupo artístico.
- La Mar Salá. Compañia de Teatro.
A través del “Coloclown”, práctica de intervención social que busca la reflexión a través del humor.
Carmen Rubio y Maria Colomer entrelazan análisis institucional, risa y la expresión teatral de manera
excepcional. La improvisación fue la nota característica. En las II Jornadas tomaron atenta nota de lo
sucedido en el transcurso de la actividad y al final hicieron de la reflexión, una divertida versión.
Como broche final del encuentro se realizó una intervención en la Plaza de la Virgen.
Perfomance: 100 Manuelas por la paz realizado por Mujeres en escena en colaboración con la
Lesbian Banda y la Xaranga de Dones.
En las II jornadas el rescate de las voces e imágenes que hablen de los sucesos no relatados, de
colectivos no reconocidos o de personajes que han sido negados o distorsionados por la historia,
ocupó un lugar central en el evento de cierre. Cien Manuelas por la paz, el performance, como
expresión de lo poético y lo político destacó la figura de Manuela Sanzs, una luchadora por la
causa de la Independencia y constituyo en una especial convocatoria para las mujeres y hombres
de la comunidad Valenciana, quienes como actrices y espectadores disfrutaron el espectáculo.
Con la Asociación Cultural Mujeres en Escena -en cooperación con Patricia Ariza, directora de la
Corporación Colombiana de Teatro, dramaturga, poeta y actriz; y con la colaboración de Anna
Gascón- se realizó el acto en plena Plaza de la Virgen.
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