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Defensoras en Colombia: 
contra viento y marea 

Muchas mujeres han convertido 
su condición de víctimas 
en lideresas, que luchan en 
pro de los derechos de sus 
comunidades.
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Las mujeres de Puente 
Nayero

En un barrio de Buenaventura, 
La Chava, Marta y Marly 
superaron el miedo y se 
convirtieron en lideresas. 

ARTÍCULOS 

“No me hice religiosa para 
vivir en un convento”

La hermana Maritze es una 
monja poco convencional, 
que lleva más de medio siglo 
trabajando por la defensa de los 
derechos humanos. 

Mujeres, paz y derechos 
humanos: muchos avances, 
mucho por hacer 

Hace 15 años, el Consejo de 
Seguridad de la ONU adoptó 
una histórica resolución que 
reconoció a las mujeres como 
agentes de cambio. 

Una mirada integral de las 
mujeres en el conflicto  

Ser mujer en un contexto de 
guerra tiene una sobrecarga de 
agresiones. 

Entre la selva y la ciudad 

Las mujeres indígenas wounaan 
nonam han sufrido la violencia y 
el desplazamiento. Ahora viven 
nuevamente en su territorio, 
donde continúa el conflicto 
armado. 

CÓMIC 

El vestido blanco

Mi nombre es Yanette. Y 
la que voy a contar no es 
precisamente mi historia, 
aunque sí estoy en ella como 
el agua de un río está en la del 
mar.

MUJERES EXTRAORDINARIAS 

66 IRENE: Del compromiso 
campesino al liderazgo 
político

68 IRIS: Los sacrificios de una 
lideresa, esposa y madre

70 BLANCA: “La lucha me ha 
hecho fuerte… me llena de 
vida”

72 RUBY: “Una como mujer 
que ha sufrido y le ha 
puesto cara a la guerra 
aprende a cómo construir 
paz”

76 SIRLY: “Hay que dar la cara”

78 OLGA: Defender a las 
víctimas desde el lado 
humano

En portada Espacio Humanitario Puente Nayero, (Buenaventura)
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Las mujeres defensoras de 
derechos humanos son las 
mujeres que, individualmente 
o en asociación con otras 
personas, actúan para 
promover o proteger los 
derechos humanos. Ellas 
enfrentan diversas amenazas: 
acoso verbal y sexual, violación 
sexual, prejuicio, exclusión y 
rechazo, como resultado directo 
de su trabajo en defensa de los 
derechos humanos. 
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Defensoras 
en Colombia: 
contra viento y 
marea
Muchas mujeres han convertido su 
condición de víctimas en lideresas 
que luchan en pro de los derechos 
de sus comunidades. En el proceso 
de paz están jugando un papel 
fundamental.
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Colombia es uno de los países con 
mayores cifras de violencia contra las 
mujeres. La violencia sexual se da tanto 
dentro como fuera del marco del conflicto 
armado que vive el país. Según medicina 
legal, se registraron casi 17.996 casos de 
violaciones de mujeres en 20141. La Corte 
Constitucional colombiana concluyó que 
la violencia sexual constituye una ‘práctica 
sistemática, habitual y generalizada’ en el 
conflicto2. La representante de ONU Mujeres 
en Colombia, Belén Sáenz, destacó que 
el conflicto armado ha tenido un impacto 
desproporcionado sobre las mujeres y 
niñas: “hay más mujeres supervivientes 
que hombres en el país. La gran mayoría 
de ellas han perdido a sus maridos y/o hijos 
porque han sido reclutados, asesinados o 
desaparecidos”3. Otro indicador es la alta 
tasa de feminicidios en el país: en Colombia 
son asesinadas cuatro mujeres cada día, 
y el 90 % de estos asesinatos quedan en 
la impunidad4. Una de las formas más 
aberrantes de la violencia contra las mujeres 
son las agresiones con ácido, de los cuales 
se registraron un total de 185 ataques contra 
mujeres en los últimos diez años5; cifras 
que ponen a Colombia a la altura de países 
como Irán, Afganistán, Pakistán o África 
Occidental6. Todas ellas son las expresiones 
discriminatorias extremas de una sociedad 
donde, por consecuencia, una mujer que 

asume liderazgo y denuncia sufre un doble 
rechazo.

Sin embargo, el liderazgo y la defensa 
de los derechos humanos persigue a las 
mujeres en Colombia. Aproximadamente 
el 38,5% de los hogares son dirigidos por 
mujeres cabezas de familia7: mujeres a 
quienes les toca cuidar y educar solas 
a sus hijos e hijas y a sus familiares; y, 
además, ser responsables de los ingresos 
de la familia. Las mujeres también son las 
principales víctimas del conflicto. 

Los tres hechos relacionados con el 
conflicto en los cuales la mayoría de las 
víctimas son mujeres, son las amenazas 
(52%), el desplazamiento forzado (69%, 
junto con niños y niñas) y los delitos contra 
la libertad y la integridad sexual (87%)8. Por 
esta situación muchas mujeres han tomado 
el papel de lideresas, primero en sus hogares 
y familias, después en sus comunidades, en 
organizaciones de víctimas u organizaciones 
de derechos de la mujer. Como lo describe 
una de las integrantes de la Subcomisión 
de Género de la mesa de conversaciones 
de La Habana: “Descubrimos experiencias 
increíbles de mujeres que han hecho 
barrios, que han trascendido su dolor para 
construir tejido social, porque afloran sus 
condiciones de madre, hija, cuidadora, pero 
también la de militante, lideresa, defensora 
de derechos”9.

L
os hombres y las mujeres han sufrido la violencia del 

conflicto armado y la violencia política que sufre Colombia 

desde hace décadas; no obstante, durante mucho tiempo, 

los sufrimientos de las mujeres han sido invisibles. Pero 

la violencia no ha acabado con su valentía. 

UN AMBIENTE HOSTIL PARA LAS 
MUJERES
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Muchas mujeres han convertido su condición de víctimas en lideresas, que luchan en pro de los 
derechos de sus comunidades. Foto: Charlotte Kesl. 

MUJERES DEFENSORAS
Las mujeres que decidieron tomar estos 

papeles son las defensoras de los derechos 
humanos: las que luchan para que sus 
familias y comunidades puedan retornar; 
para que haya reparación; para que sus 
hijas e hijos tengan acceso a la salud y la 
educación; las que buscan a sus familiares 
desaparecidos; la justicia para sus hijos, 
víctimas de falsos positivos; las que 
denuncian las amenazas y las agresiones 
en el marco del conflicto. En fin, las mujeres 
que no se quedan calladas ni tranquilas 
ante la injusticia.

Y en cuanto a estas agresiones, las 
mujeres defensoras siguen siendo uno 
de los colectivos más vulnerables. Entre 
junio y septiembre de 2015, las mujeres 
defensoras fueron las víctimas principales 
de agresiones: de los ataques registradas 
por el Sistema de Información sobre 
Agresiones Contra Defensores de Derechos 
Humanos en Colombia10, el 61% son contra 
mujeres. 

En particular, la Corte Constitucional de 
Colombia ha reconocido que “las mujeres 
desplazadas que asumen el liderazgo 
en las organizaciones de desplazados, 
la promoción de los derechos humanos 
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Marcha en Bogotá durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Foto: Julian Montoni. 

o el liderazgo social y comunitario, se 
exponen a múltiples amenazas, presiones y 
riesgos realizados por los grupos armados 
ilegales que muchas veces conducen a su 
asesinato”11.

Las agresiones contra mujeres, además, 
tienen un carácter específico: amenazan no 
solo a la mujer defensora, sino también a 
su familia; y las amenazas tienen un tinte 
sexual y discriminatorio.

MUJERES QUE HABLAN
En Colombia las organizaciones de 

mujeres son muchas y fuertes, y han 
alcanzado lo que se creía inalcanzable. En 

los últimos años solo han tenido logros 
importantes: se ratificó una ley que tipificó 
el feminicidio, aumentaron las penas 
para ataques con ácido, la aplicación de 
un enfoque de género en la protección a 
mujeres defensoras y una ley que garantiza 
el acceso a la justicia a las víctimas de 
violencia sexual. 

Las organizaciones colombianas 
jugaron también un papel muy importante 
en la creación y aprobación de la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre Paz, Mujeres y Seguridad en 2000. 
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MUJERES DE PAZ
Estas mujeres, que han sido a menudo 

muy golpeadas por el conflicto armado, la 
desigualdad, la pobreza y la discriminación, 
antes y durante el actual proceso de paz, 
han sido, sin embargo, un motor de la 
construcción de paz. Son ellas quienes, más 
que nadie, creen que sea posible un país 
en paz, ante una sociedad que ha sido más 
bien escéptica12. En marzo de 2015, en un 
momento de escalamiento de la violencia 
del conflicto, mandaron un comunicado 
pidiendo de inmediato un cese bilateral del 
fuego13.

En el proceso de paz colombiano, que 
entró a la fase pública en agosto de 2012, las 
mujeres han tomado un papel crucial desde 
el inicio. La participación de las víctimas 
ha sido muy amplia en el proceso de la 
construcción de los acuerdos. De las cinco 
delegaciones de doce víctimas que viajaron 
a La Habana, la mayoría de las delegadas 
eran mujeres14. En los tres foros, (espacios 
de participación ciudadana al proceso de 
paz), sobre los temas en la mesa, el 85% de 
las personas participantes eran mujeres15. 

Más de 5.000 mujeres marcharon en 
diciembre, en Bogotá, para expresar su 
apoyo al proceso de paz en Colombia16. 
Dieciocho organizaciones de mujeres y 
población LGBTI fueron invitadas por la 
mesa a La Habana, con el propósito de 
hacer recomendaciones a la Subcomisión 
de género17. Sus organizaciones han 
alimentado los acuerdos con importantes 
propuestas, por ejemplo, en materia de la 
búsqueda de personas desaparecidas y, 
en particular, de mujeres desaparecidas18, 
un enfoque de los derechos de la mujer y 
violencia sexual en la Comisión de la Verdad19 
y la exigencia de la desmilitarización del 

territorio como garantía de no repetición 
para las mujeres20. 

Bajo la presión del movimiento de 
mujeres, fue instalada la Subcomisión de 
Género en las mesas de conversaciones 
en La Habana21, en septiembre de 2014. La 
Subcomisión de Género estará conformada 
por cinco miembros de cada delegación; 
cuenta con asesores externos y se reúne al 
menos una vez cada ciclo22. 

En general, la comisión ha sido recibida 
positivamente, pero también hubo críticas a 
la falta de la representación de la visión de 
las mujeres en la mesa de conversaciones. 
La publicación del informe de la Comisión 
de Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición, en febrero 
2015, que pretendía narrar la historia del 
conflicto armado en Colombia, sus causas 
y origines, factores de continuación y el 
impacto en la población colombiana, no 
reflejó esta voluntad de incluir un enfoque 
de género, dado que 13 de los 14 ensayos 
del informe fueron redactados por hombres 
y ninguno se enfocó en el impacto que 
tuvo el conflicto en las mujeres. En la mesa 
de conversaciones hay solo una mujer 
plenipotenciaria23. La Subcomisión de 
Género es una de las tres subcomisiones y 
tiene la misma importancia que las demás.

A través de los aportes de las 
organizaciones y de los foros, las 
recomendaciones a la Subcomisión de 
Género, sus informes sobre la situación 
de los derechos de las mujeres en el país 
y los innumerables actos de reivindicación 
de sus derechos y los de su familia en su 
día a día, las mujeres defensoras seguirán 
jugando un papel fundamental en lo que 
queda del proceso de paz.

“DESCUBRIMOS EXPERIENCIAS INCREÍBLES DE MUJERES 
QUE HAN HECHO BARRIOS, QUE HAN TRASCENDIDO 

SU DOLOR PARA CONSTRUIR TEJIDO SOCIAL, PORQUE 
AFLORAN SUS CONDICIONES DE MADRE, HIJA, 

CUIDADORA, PERO TAMBIÉN LA DE MILITANTE, LIDERESA, 
DEFENSORA DE DERECHOS”
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1.  El Tiempo: Ellas no Callan, Sin fecha
2.  ABColombia: Mujeres y violencia sexual en el conflicto y 
el proceso de paz, Noviembre de 2013
3.  El Nuevo Día: El conflicto ha tenido un impacto 
desproporcionado en mujeres y niñas, 7 de marzo de 2015
4.  El ciudadano: Ni una mujer menos: en Colombia hay 4 
femicidios al día y un 90 % de impunidad, 6 de febrero de 
2015
5.  RCN: Fiscalía investiga 272 denuncias por ataques con 
ácido en Colombia, 2 de febrero de 2016
6.  El mundo: Ácido de género, 18 de octubre de 2015
7.  El Tiempo: Las señales de que el país es un mejor vividero, 
21 de marzo de 2015
8.  Sisma Mujer: Los derechos de las mujeres en Colombia y 
la esperanza de un escenario de paz, Sin fecha
9.  El Espectador: Negociación con aroma de mujer, 18 de 
julio de 2015
10.  Boletín trimestral Sistema de Información sobre 
Agresiones Contra Defensores de Derechos Humanos en 
Colombia, SIADDHH: Trabajo por la Paz = Amenazado/a, 23 de 
octubre de 2015
11.  Human Rights Watch: Rights Out of Reach, 14 de 
noviembre de 2012

12.  Sisma Mujer: Los derechos de las mujeres y la esperanza 
de la paz en Colombia, p. 4., 3 de marzo de 2015
13.  El Tiempo: Dirigentes de organizaciones de mujeres en la 
Habana, 17 de marzo de 2015
14.  El Pais: “Las mujeres han sufrido demasiado por el 
conflicto”: representante de la ONU, 9 de marzo de 2015
15.  El Espectador: Negociación con aroma de mujer, 18 de 
julio de 2015
16.  La Ruta Pacífica: Más de 5000 mujeres recorren el país por 
la refrendación de la paz
17.  El Espectador: Negociación con aroma de mujer, 18 de 
julio de 2015
18.  Fucsia.co: Primer informe sobre desapariciones forzadas 
de mujeres en Colombia, Sin fecha
19.  El Tiempo: Dirigentes de organizaciones de mujeres en la 
Habana, 17 de marzo de 2015
20.  Gara: “Un 52% de las mujeres pide la desmilitarización 
como garantía de no repetición”, 14 de febrero de 2015
21. Mesa de Conversaciones: Comunicado Conjunto, 11 de 
septiembre de 2014
22.  Ibíd.
23.  Fucsia.co: “Es inaceptable que las mujeres deban suplicar 
para estar en la construcción de paz”, Sin Fecha

Foto: Julian Montoni. 
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Las mujeres de 
Puente Nayero
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El Espacio Humanitario Puente Nayero es una iniciativa comunitaria para que los habitantes 

puedan seguir viviendo en su territorio, a pesar del asedio propiciado por las dinámicas del 

conflicto armado y la violencia. 



18



19

Vista desde la calle Puente Nayero. La pesca, ocupación de los hombres, es una fuente de ingreso 

importante para las familias.  Las mujeres se ganan la vida como recolectoras de moluscos, 

plataneras, empleadas domésticas, parteras y vendedoras ambulantes. 
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Una niña aprovecha el agua, que llega cada tres días, para ducharse. 
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Antes de su llegada a Buenaventura, muchas familias vivían en zonas rurales y apartadas en el río 

Naya. 
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Mujeres y hombres esperan su turno para llenar sus “galonetas” (bidones) con agua en los tres o 

cuatro puntos de recogida de agua que hay en la calle de Puente Nayero. 
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Durante la marea baja es notable la cantidad de basura que hay debajo de las casas. Con el calor, 

el mal olor es tan intenso que produce picores en la nariz. 
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El Puerto de Buenaventura es uno de los más grandes de país. El rápido crecimiento del comercio 

en la región Asia-Pacífico está aumentando las entradas de barcos en el sur occidente colombiano. 
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L
ola y sus padres viajaron en canoa, por el mar, para llegar 

a Buenaventura, el viaje duró ocho días. Era 1956 y Lola 

tenía apenas ocho años. Sus padres construyeron una 

casa de madera sobre pilotes apoyados en el fondo del 

mar, en la que Lola iba a pasar toda su vida. 

Cuando la marea subía, la casa se 
convertía en una isla rodeada por el mar; 
cuando bajaba, Lola y sus amigas se metían 
debajo de las casas para jugar al escondite. 
El papá de Lola cortó palos y construyeron 
un puente para conectar su casa con las 
otras y con la tierra firme. Lola pasó una 
niñez tranquila y feliz, a pesar de la falta 
de agua potable y electricidad. Cuando 
creció se hizo comerciante, con su bote de 
motor recorría el mar para comprar coco, 
pescado, naranjas o petróleo que vendía en 
el primer piso de su casa. Tuvo dos hijos y 
como el negocio le fue bien adoptó a otros 
nueve; vivían “sabroso” en el segundo piso 
de su casa1. 

Mientras tanto, el barrio fue 
aumentando. Cuando un día, en 1990, una 
niña se cayó del puente y se ahogó en el 
mar, Lola y sus vecinos se pusieron las 
botas y comenzaron a construir una calle. 
No querían que nunca más se repitiera una 
tragedia así. Duraron cinco años rellenaron 
con basura la calle, esto atraía a moscas, 
mosquitos y enfermedades, y con el calor 

del mediodía se disparaba el mal olor, 
que se volvió insoportable. A pesar de 
todos los inconvenientes, por las noches 
tocaban la marimba y pasaban un rato 
agradable. Cuando terminaron fue toda 
una celebración, por fin las familias podían 
estar sentadas frente a sus humildes 
casas, las mujeres intercambiaban recetas, 
chismoseaban y jugaban a las cartas. A 
pesar de la pobreza vivían felices. Había 
algo bonito, una confianza y un respeto. 

Doña Lola comenzó a escuchar 
sobre los grupos armados ilegales en 
el año 2000. Cada vez les llegaban más 
historias de la guerrilla y los paramilitares 
sembrando el terror. En 2001, llegó mucha 
gente a su barrio en busca de un nuevo 
hogar, huyendo del río Naya donde los 
paramilitares asesinaron y desplazaron 
a las comunidades afrodescendientes2. 
En la nostalgia de los recuerdos de otra 
vida, nombraron al barrio el Puente de los 
Nayeros. 

En 2004, se desmovilizó el Bloque 
Calima de las Autodefensas Unidas de 
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Colombia (AUC); gradualmente, en los 
barrios de Buenaventura, aparecían 
grupos sucesores de los paramilitares. 
Los Urabeños y la Empresa comenzaron 
a disputar el control de Buenaventura3, y 
empezó una larga temporada de violencia 
en la ciudad. A Doña Lola le desaparecieron 
a uno de sus hijos. “Perdí la mente. Era mi 
hijo, mi amigo, mi confidente. Me lavaba la 
ropa, los platos, me cocinaba los domingos”, 
recuerda mientras queda sumida en un 
triste silencio.

DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 
DE PLOMO 

La Chava nunca olvidará el 1 de 
noviembre de 2013, cuando llegaron 
alrededor de 15 hombres armados de La 
Empresa y ocuparon la calle de Puente 
Nayero. Desde ese día, vivía atemorizada, 
cada rato había una balacera: “desayuno, 
almuerzo y cena de plomo, y hasta 
refrigerio”. “Había cuatro, cinco, seis, siete 
balaceras en el día”. Ella temía por sus tres 
hijos porque sabía que reclutaban a los 
niños y a los jóvenes. 

“Mataron a un muchacho, lo envolvieron 
en plástico y lo metieron debajo de una 
casa”, fue el primer acto de violencia que 
cometieron en la calle. Convirtieron una 
de las viviendas en una “casa de pique” y 
allí llegaban por las noches con personas 
que traían abrazadas como amigos, los 
mataban a machete y tiraban sus cuerpos 
al mar. Recuerda los gritos de las víctimas, 
sus suplicas, el sonido de una motosierra. 
El mar y los manglares se convirtieron en 
cementerios de cuerpos mutilados. Hubo 
una sensación colectiva de impotencia, 
nadie se atrevía a decir nada, las mujeres 
intentaron mantener una vida normal, 
encerradas en sus casas. La Chava sufría 
de los nervios, no comía, no dormía. Las 
mujeres fueron obligadas a cocinar para 
los invasores, a lavarles la ropa. A veces, 
esos hombres obligaban a las mujeres a 
esconder armas dentro de sus casas y a 
los niños a transportarlas en ollas o en sus 
maletas escolares. 

Marly tenía apenas 22 años cuando 
llegaron los hombres armados. Cuando uno 
de ellos quería enamorarla no sabía qué 
hacer, sentía miedo y angustia. Se encerró 
en su casa, escondida detrás de la cortina 

miraba por la ventana, veía a los hombres 
armados sentados en el andén cerca de su 
casa. Estaba atemorizada. “Si una no les 
aceptaba, ellos de pronto, por ahí, la cogían 
a la fuerza”. Denunciar tampoco era una 
opción por las posibles represalias. “Si yo 
denuncio, me matan a mi familia”. Ese era 
su temor más grande. 

Fueron casi dos años de encierro en 
sus pequeñas y sofocantes casas. Pero 
cuando mataron a Marisol, una vendedora 
de mariscos muy querida en el barrio, la 
indignación le ganó al miedo. 

Buscaron el apoyo de la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) y 
planearon una estrategia audaz. Era 
Domingo de Ramos, (13 de abril de 2013), 
y mientras el obispo de Buenaventura 
oficiaba la misa en la calle, los miembros 
de la Cijp entraron en la misma. De 
ese modo, ese día crearon el Espacio 
Humanitario Puente Nayero, una iniciativa 
comunitaria para seguir viviendo en su 
territorio, a pesar del asedio propiciado 
por las dinámicas del conflicto armado y 
la violencia. Fue la primera experiencia de 
Espacio Humanitario en una ciudad. 

En la entrada instalaron una puerta 
grande de madera que cierran en la noche. 
La mayoría de los hombres armados 
se fueron, otros regresaban, pero los 
vecinos les hacían para que no volvieran. 
Y, finalmente, dejaron el barrio. Pocos 
días después de la creación del Espacio 
Humanitario, la Cijp solicitó a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
medidas cautelares para proteger a sus 
residentes. Hoy en día, la policía vigila la 
calle 24 horas, resultado de dichas medidas 
cautelares. 

Ahora las mujeres se sienten protegidas 
dentro del Espacio Humanitario, pero 
Buenaventura sigue siendo una de las 
ciudades más violentas en Colombia. “Una 
está más tranquila en la calle, los hombres 
van a pescar, salen hacía fuera, pero siguen 
con miedo”, destaca Marta, cuyo esposo 
es pescador. “Cuando pescan están con 
ese miedo, a algunos les han quitado los 
motores, las herramientas, la producción 
que traen”. 

Desde ese Domingo de Ramos, La 
Chava, Marta y Marly se han convertido en 
lideresas de su calle. Es algo positivo que 
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Doña Lola fue una de las primeras habitantes de Puente Nayero. 

salió de aquella pesadilla. Han creado un 
grupo de mujeres y ahora son 28 las que 
se reúnen a menudo, celebran cumpleaños, 
barren la calle desde la punta del mar hasta 
la puerta de entrada y organizan bingos. 
El grupo se llama “Paz y Amor”, porque 
“no queremos más la violencia, queremos 
alimentar el espacio con cosas buenas, vivir 
felices con nuestras vecinas y compañeras”, 
cuenta Marta. 

Las mujeres deben recorrer un camino 
arduo para cambiar su situación y superar 
todos los obstáculos para sobrevivir en 
medio de la pobreza. La calle se transforma 

cuando llega el agua, cada tres o cuatro 
días, nunca hay certeza del día ni de la hora. 
Son las cuatro de la mañana, y después de 
dos días de espera, finalmente, llega el agua 
a Puente Nayero. Las mujeres aparecen con 
sus “galonetas” vacías, en los tres o cuatro 
puntos de recogida de agua que hay en la 
calle, y mientras esperan con paciencia su 
turno para llenarlas, charlan y ríen. Algunas 
de las mangueras que proveen el agua se 
encuentran bajo las casas, y las mujeres 
deben meterse entre el barro y la basura 
para llenar las galonetas. Marta acaba 
de llenar las suyas, y luego de respirar 
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Hoy en día, los niños y niñas juegan en la calle de día y de noche. 

profundo, toma fuerza, aprieta los dientes y 
levanta una galoneta de 22 litros de agua en 
cada mano y se marcha a su casa. 

Desde los límites de Puente Nayero 
las mujeres miran al mar. A poca distancia 
se encuentra el puerto por donde entran 
alrededor de 12 millones de toneladas 
de carga cada año4. Buenaventura se ha 
convertido en uno de los puertos principales 
de Colombia, un puerto que aparentemente 
busca el progreso, pero mientras tanto, el 
80% de la población vive en la pobreza5, 
como Marta, Lola, Marly y La Chava. 

1. Texto basado en entrevistas a cuatro mujeres en el Espacio 
Humanitario de Puente Nayero, enero de 2016
2. El Espectador: La masacre del naya, 4 de julio de 2009
3. Human Rights Watch: La crisis en Buenaventura, 2014
4. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Mundubat: 
Buenaventura El despojo para la competitividad, mayo de 2015
5. El Tiempo: Desigualdad, amenazas y conflicto afectan al 
Valle, 16 de mayo de 2013



34



35

“No me hice 
religiosa para 
vivir en un 
convento”  
A Maritze Trigos no se le borra su 
optimismo. Es muy fácil escucharle. 
Cautivada, me aferro a sus 
palabras, al tono de su voz y a 
su sonrisa noble que no esconde 
nada. 
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La Asociación de Familiares de Víctimas es un 

ejemplo de resistencia y de la construcción de 

memoria en Trujillo, lugar que fue el escenario, 

entre los años 1986 y 1994, de actos de crueldad, 

que van mucho más allá de lo que puedo llegar 

a comprender. 
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A 
Maritze Trigos no se le borra su optimismo. Es muy 

fácil escucharle. Cautivada, me aferro a sus palabras, 

al tono de su voz y a su sonrisa noble que no esconde 

nada. Me viene el recuerdo de aquel día que la conocí. 

Yo acababa de recorrer medio país para alcanzarla en

Tuluá, (Valle del Cauca). Eran tempranas 
horas de la mañana, y Maritze se escapó de 
casa para venir a recogerme antes de viajar 
juntas a Trujillo, lugar donde acompaña a 
un grupo de víctimas que han sobrevivido 
a hechos que más adelante les narraré. El 
cariñoso abrazo de bienvenida, que me 
regaló, me produjo un sentimiento de que 
quien tenía en frente de mí era mi abuelita. 

Maritze es una monja poco convencional, 
que lleva más de medio siglo trabajando 
por la defensa de los derechos humanos. 
Su biografía, más que emocionante, es 
la de una mujer incansable, luchadora, 
soñadora, entregada a los demás. Una se 
preguntar: ¿como llegó a convertirse en la 
lideresa que es? 

Creció en un clima de mucho amor, 
sensibilidad y libertad. Se ríe mientras 
recuerda que, en esa época, era poco 
común ver a las niñas andando en bicicleta 
con pantalones: “¡La vas a perder!”, le 
decían las monjas a su madre, hablando de 
Maritze. Si bien el ambiente familiar no era 
muy religioso, se educó con las Dominicas 

desde los tres años, una educación de 
mucha disciplina que agradece mucho 
haber tenido. 

Fue en Bucaramanga, donde llegó a los 
catorce años para terminar el bachillerato, 
la ciudad en la que empezó a abrir un poco 
más los ojos. Ahí conoció la realidad de las 
barriadas más pobres de la capital. A pesar 
de ser bailarina y fiestera, esto fue tocando 
su conciencia. Ahí también descubrió que 
la vida religiosa era una buena opción de 
vida para luchar por los demás y por una 
sociedad más digna. Entonces, para la 
sorpresa de muchos, tomó su primera gran 
decisión a los diecisiete años: entrar en un 
convento. 

Seis meses después, en el marco de 
un intercambio entre monjas europeas y 
latinoamericanas, embarcaba para uno 
de los viajes más decisivos de su vida; 
fue a Francia para continuar su formación 
en teología. Otro mundo, otra cultura, 
otra realidad. La corriente existencialista 
acababa de alcanzar su apogeo y la joven 
Maritze, con sed de conocimiento, pudo 
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acercarse a los textos de Friedrich Nietzsche 
y Jean-Paul Sartre. También fue ahí que 
descubrió a Paulo Freire y su propuesta 
de educación liberadora, a Simone de 
Beauvoir y sus escritos sobre el valor de 
la mujer, y pudo beber directamente de la 
propuesta de Marie Poussepin, (fundadora 
de la Congregación Dominicas de la 
Presentación en el siglo XVIII), una “mujer 
sensible, audaz, creativa, que realmente en 
su época ejerció un liderazgo social, a pesar 
de los obstáculos de la vida”. De hecho, 
esta descripción me hizo pensar mucho en 
Maritze. 

Era principios de los años 60 y Francia 
vivía una situación delicada con muchas 
protestas contra los modos de vida y los 
derechos restringidos. En esta misma 
década, Maritze fue testigo de momentos 
que marcaron la historia, como el Concilio 
Vaticano II o la revolución de mayo del 
68. Pero quizá uno de los momentos más 
vibrantes e impactantes para ella, fue el 
sentir que “en Europa estuvieran haciendo 
la memoria del Padre Camilo Torres”, por 
sus aportes como sacerdote, sociólogo, 
humanista, pedagogo, líder social, pionero 
de la Teología de la Liberación, (más allá 
de su opción de integrar, a finales de 1965, 
las filas de la organización guerrillera del 
Ejército de Liberación Nacional, ELN)1. 

Maritze volvió a Bogotá a principios de 
la década de 1970, con más preparación 
política y una opción de vida más afirmada 
que nunca, la de querer vivir la vida religiosa 
de otra forma: “yo no me hice religiosa para 
vivir en un convento, sino para vivir dentro 
del pueblo”. 

Mujer de libre pensamiento y obstinada, 
no quería acomodarse a todas las normas de 
su Congregación, y rompió varias veces con 

la tradición dominica: dar clases en institutos 
públicos, no ponerse el hábito, participar 
en marchas, vivir con el pueblo. Por ello, la 
expulsaron tres veces. Finalmente, después 
de años de ir y venir, al ver su firme entrega 
por la causa comunitaria y que esto era su 
vida, le dejaron hacer sus votos perpetuos, 
aceptándole tal como era y dejándole vivir 
la vida religiosa con mucha libertad. 

Desde entonces, ella ha estado viviendo 
y trabajando en los sitios más misérrimos 
y azotados por el conflicto armado 
colombiano. Recuerda, por ejemplo, 
sus años trabajando con drogadictos 

e indigentes en la zona bogotana del 
Cartucho, donde funcionaba el mayor 
centro de expendio de drogas de la ciudad. 

Le ha tocado vivir momentos difíciles. 
Pues entregarse a los demás con una 
perspectiva en derechos humanos no ha 
sido una labor sin coste. Me describe cómo 
vivió y tuvo que afrontar una incursión 
paramilitar o aquella vez que le apuntaron 
con una pistola y ella pensó que ésos iban a 
ser sus últimos momentos de vida. 

He recorrido las calles, plazas y rincones 
de Trujillo al lado de Maritze. Camina 
con confianza y no se le escapa nada ni 
nadie. Saluda a todo el pueblo con un 
afecto espontáneo y caluroso, y le dicen 
“hermanita” con un cariño reciproco. Este 
municipio, que parece respirar tranquilidad 
en medio de las montañas y una abundante 
vegetación, fue el escenario entre los años 
1986 y 1994, de actos de crueldad, que van 
mucho más allá de lo que puedo llegar a 
comprender, que mancharon a la comunidad 
con la sangre inocente de 342 personas. 
Esta acción sistemática de aniquilamiento 
de la población civil, conocida como la 
tristemente famosa ‘Masacre de Trujillo’, 

MARITZE ES UNA MONJA POCO CONVENCIONAL, QUE 
LLEVA MÁS DE MEDIO SIGLO TRABAJANDO POR LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU BIOGRAFÍA, 
MÁS QUE EMOCIONANTE, ES LA DE UNA MUJER 

INCANSABLE, LUCHADORA, SOÑADORA, ENTREGADA A 
LOS DEMÁS
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En el Parque Monumento hay más de 230 osarios, en siete niveles, uno por cada año del horror, y 
en ellos están inscritos los nombres de las víctimas, así como su profesión u oficio.

se realizó en un contexto de lucha por el 
control de este corredor estratégico que 
da paso al Pacífico, en medio del cual la 
población estaba constantemente señalada 
de auxiliar a grupos de la insurgencia 
presentes en la zona. 

En Trujillo, Maritze acompaña a la 
Asociación de Familiares de Víctimas de 
Trujillo, (Afavit), desde hace más de quince 
años y les apoya en procesos de reparación 
y memoria colectiva como “grito de justicia, 
una denuncia permanente, un reclamar 
derechos”. Empezó con Afavit un proceso de 
formación en derechos humanos, del cual 

salieron buenos líderes. Sacó sesenta y seis 
restos de cuerpos torturados de la tierra con 
sus propias manos durante un proceso de 
exhumación de las personas desaparecidas 
en la masacre. Estos restos reposan 
actualmente en osarios, del emblemático 
y hermoso, Parque Monumento que 
conmemora las víctimas, las cuales fueron 
dignificadas mediante esculturas talladas 
en el barro por sus familiares, que sirven de 
homenaje y como una manera de afrontar el 
duelo ante las pérdidas de sus seres queridos.

Haber acompañado a Maritze y haber 
tenido la oportunidad de ver su relación 
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En Trujillo, Maritze acompaña a la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, (Afavit), desde 
hace más de quince años. 

con las personas de Trujillo en su mirada, 
deja entrever la admiración que siente 
por los familiares de las víctimas. Veinte 
años después de los hechos, este pequeño 
grupo de jóvenes y mayores sigue 
persistiendo y reclamando justicia, a pesar 
de las adversidades que esto conlleva, 
convirtiéndoles así en símbolos de fuerza 
moral y de resistencia.

Sobre la vida de Maritze podría 
escribirles toda una novela. De hecho, 
varias, ya que es difícil imaginar todas las 
experiencias de dolor y esperanza que ha 
vivido en tan solo una vida. En eso admiro 

mucho a Maritze, tan bajo perfil, una mujer 
tan grande. Sin embargo, lo que me hace 
sentir más privilegiada, es que con el paso 
del tiempo se haya convertido en una 
persona muy especial en mi vida, una gran 
amiga y una fuente de inspiración para 
todas las mujeres que queremos contribuir 
a la transformación de nuestra realidad con 
un enfoque especial en derechos humanos.  

1.  Camilo Torres murió en su primer enfrentamiento con las 
fuerzas del ejército colombiano en la vereda Patio Cemento, 
municipio de en San Vicente de Chucuri (Santander), el 15 de 
febrero de 1966.



vestido blanco
En el borde de un precipicio
fueron halladas las prendas
de un cuerpo que no respiraba más.
  Erik Arellana Bautista

En memoria de Nydia Erika Bautista
1955 - 1987

Guion: Oscar Pantoja Ilustración: María Fernanda Lesmes B.

El



MIS PADRES, DOMI Y ALFONSO, TUVIERON SEIS HIJOS 
Y CRECÍ RODEADA DE HERMANOS.

Y FUE NYDIA ERIKA, LA MAYOR, LA QUE NOS MARCARÍA NUESTRAS VIDAS PARA SIEMPRE.

NOS GUSTABA ESTAR EN EL PATIO CON TOBITA 
Y CON MUERGANO, EL LORO QUE IMITABA A MI 
MAMÁ CUANDO TOSÍA.

JUGÁBAMOS A LO QUE ÍBAMOS A SER CUANDO 
FUÉRAMOS GRANDES: NYDIA QUERÍA AYUDAR A LA GENTE, 
YO SOÑABA CON DECIR DISCURSOS.

MI NOMBRE ES YANETTE. Y 
LA QUE VOY A CONTAR NO ES 
PRECISAMENTE MI HISTORIA, 
AUNQUE SÍ ESTOY EN ELLA 
COMO EL AGUA DE UN RÍO 

ESTÁ EN LA DEL MAR



UN DÍA, MI PADRE LA LLEVÓ A LA PLAZA DE BOLÍVAR.

SE HICIERON ESTA FOTO DONDE ÉL LA ALZÓ COMO SI FUERA 
UN BEBÉ. ELLA LE HABÍA SACADO ALGO A ÉL, UN HOMBRE 
LIBERAL CON IDEAS POLÍTICAS PARA LA GENTE. CUANDO 
LLEGÓ A LA CASA ELLA ME DIJO:

CUANDO SEA 
GRANDE QUIERO 

AYUDAR A LA 
GENTE ¿Y CÓMO?

TODAVÍA NO SÉ



EL TIEMPO PASÓ. YO ME PUSE MIS 
TACONES Y MI SASTRE, Y ME FUÍ A 
TRABAJAR A UNA MULTINACIONAL.

LLEGARON LOS PRIMEROS NOVIOS DEL BARRIO.

LAS PRIMERAS RUMBAS CON LAS AMIGAS.

ATRÁS QUEDARON LOS DÍAS DE LA NAVIDAD CUANDO ÉRAMOS 
NIÑAS, Y ELLA SE PONÍA A HABLAR DE POLÍTICA CON LOS 
PRIMOS COMO SI FUERA UNA MUJER.

TODOS LOS HERMANOS EMPEZAMOS A CONSTRUIR 
NUESTRAS VIDAS, PERO ALGO SE METIÓ EN LA RUEDA 
Y LA ROMPIÓ.

NYDIA SE PUSO LAS BOTAS PORQUE 
HABÍA PASADO A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL A ESTUDIAR SOCIOLOGÍA. 





NYDIA TUVO UN HIJO: LO LLAMÓ ERIK.

LOS CUMPLEAÑOS NOS UNÍAN Y 
CELEBRÁBAMOS JUNTAS.

UN DÍA ELLA ME CONTÓ LO QUE VENÍA 
HACIENDO, AUNQUE YO LO PRESENTÍA. 
EN EL FONDO LO SABÍA.

YO TUVE UNA HIJA: LA LLAMÉ ANDREA.

¿TE ACUERDAS QUE CUANDO 
ÉRAMOS NIÑAS UN DÍA TE 
DIJE QUE CUANDO FUERA 

GRANDE QUERÍA AYUDAR A 
LA GENTE?

SÍ, ESTÁBAMOS 
ACOSTADAS

PUES LLEGÓ EL 
MOMENTO Y SOLO UNA 

REVOLUCIÓN PUEDE 
HACERLO. HAY QUE 

CAMBIAR LAS REGLAS 
DEL PODER



ACÁ SIEMPRE HAN MANDADO LOS 
RICOS. TIENE QUE HABER UN CAMBIO. 
ESA NOCHE TUVE UN SUEÑO, QUE TAL 

VEZ SEA INOCENTE, PERO QUE SE 
REPITE HASTA AHORA

SOÑÉ QUE LA GENTE PODÍA 
VOLAR Y ERA LIBRE.
VOLABAN COMO LOS 

PÁJAROS

LÁSTIMA QUE SEA
SOLO UN SUEÑO, NYDIA

ACÁ SIEMPRE HAN MANDADO LOS 
RICOS. TIENE QUE HABER UN CAMBIO. 
ESA NOCHE TUVE UN SUEÑO, QUE TAL 

VEZ SEA INOCENTE, PERO QUE SE 
REPITE HASTA AHORA



YANETTE, VOY A PARTICIPAR 
EN ESA REVOLUCIÓN

PERO ES PELIGROSO. 
CON LAS ARMAS NO SE 

CAMBIA AL MUNDO

¿Y EL NIÑO?

DESDE HACE DÍAS VENGO 
SOÑANDO QUE TE LLEVAN, 

QUE UNA MANO TE 
AGARRA Y TE LLEVA

POR ÉL LO HAGO, Y 
POR TODOS. ESTE PAÍS 
TIENE QUE CAMBIAR

DESDE ESE DÍA EMPEZAMOS A LLENARNOS 
DE SOBRESALTOS. A VIVIR CON MIEDO.

EMPEZARON LOS SEGUIMIENTOS A NYDIA. 
CARROS MISTERIOSOS, HOMBRES EXTRAÑOS.

LAS SALIDAS APRESURADAS DE MI HERMANA DE LA 
CIUDAD, LAS MOCHILAS LISTAS PARA EL VIAJE.



UNO CREE QUE JAMÁS LA VIOLENCIA LA VA A TOCAR.

Y COMO OCURRE CON LAS TRAGEDIAS, EL DÍA 
MENOS PENSANDO NOS TOCÓ A LA PUERTA.

FUE EL 30 DE AGOSTO DE 1987, EN LA PRIMERA 
COMUNIÓN DE ANDREA Y ERIK.

NYDIA ERA UNA MUJER PROFESIONAL, EMPEZABA SU 
SEGUNDA CARRERA EN ECONOMÍA EN 1982.

¡MAMÁ,
YO QUIERO

MÁS PONQUÉ!

ESPEREMOS 
A QUE TODOS 
COMAN Y SE 

REPITE

NYDIA, YA TENGO QUE 
IRME PORQUE SE ME HACE 

TARDE

MERCEDES, YO LA 
ACOMPAÑO HASTA EL BUS



ESTÁBAMOS EN LA CALLE, EN LA PUERTA, ESPERANDO A QUE 
ELLA VOLVIERA.

ENTONCES OÍMOS LOS GRITOS. NYDIA GRITABA. 
ANDREA SALIÓ A CORRER Y…

VIO COMO UNOS HOMBRES LA SUBÍAN A LA 
FUERZA A UN JEEP.

EL CARRO ARRANCÓ. FUE LO ÚLTIMO QUE SUPIMOS DE 
ELLA EL DÍA DE LA PRIMERA COMUNIÓN DE SU HIJO Y 
DE MI HIJA. EL MIEDO NOS PARALIZÓ. DESPUÉS TODO 
QUEDÓ OSCURO. UNA OSCURIDAD INFINITA.

MAMÁ, ¿PODEMOS SALIR 
UN RATICO A LA CALLE?

SOLO UN RATO MIENTRAS LA 
ACOMPAÑO A ELLA AL BUS

VAMOS A MIRAR 
AL PERRITO DEL 

FRENTE

¡VAMOS!







PASARON LOS MINUTOS, LAS HORAS, LOS DÍAS. LAS 
SEMANAS, LOS MESES, LOS AÑOS. Y NO SABÍAMOS 
NADA DE NYDIA. NO HAY NADA MÁS HORRIBLE QUE 
NO SABER NADA DE ALGUIEN. 

NO ESCUCHAR SU VOZ, SUS PALABRAS, NO VERLA 
NUNCA JAMÁS. ¿CÓMO EN UNA DEMOCRACIA 
PUEDE SUCEDER ESTO?

NOSOTRAS SALÍAMOS A LA CALLE A GRITAR QUE 
NOS LA DEVOLVIERAN VIVA, PERO YA LA HABÍAN 
ASESINADO. DESPUÉS YA NO TENÍA LA MISMA 
FUERZA PARA GRITAR.

LA SUEÑO CON EL VESTIDO BLANCO CON 
EL QUE DESAPARECIÓ Y OIGO QUE ME DICE: 
«YO BRILLO CON LUZ PROPIA».

PERO NO ÍBAMOS A DEJAR QUE DESAPARECIERA. LA ÍBAMOS A 
BUSCAR HASTA ENCONTRARLA.

VERLA DESAPARECER. ESE DERRUMBAMIENTO QUE 
SE SIENTE AL ENTENDER QUE AYER ESTABA CON 
NOSOTROS, PERO HOY NO. NO VER MÁS SU CARA, 
SU RISA.



PERO NO NOS DETUVIMOS, NO NOS QUEDAMOS CALLADAS. NO DESCANSAMOS HASTA 
ESA HORRIBLE MAÑANA EN LA QUE NOS ENTREGARON A NYDIA ERIKA, MI HERMANA.

EMPEZAMOS A BUSCAR A LOS CULPABLES Y 
ASESINARON A NUESTRO PRIMER ABOGADO, 
ASESINARON A NUESTRO SEGUNDO ABOGADO, 
NOS AMENAZARON DE MUERTE.

DESPUÉS DE TRES INFINITOS AÑOS DE BÚSQUEDA CON MI PADRE Y MIS HERMANOS, DE SUFRIR HUMILLACIONES, 
AMENAZAS, DESASOSIEGO, INSULTOS, PERSECUCIONES, MENTIRAS E INFAMIAS, ENCONTRAMOS SU CUERPO TORTURADO, 
VIOLADO Y FRÍO EN UN CEMENTERIO DE N.N. LEJOS DE LA CIUDAD DONDE NACIÓ.



NOS DIERON UNA BOLSA NEGRA CON SUS RESTOS, CON 
SU VESTIDO BLANCO, REVOLCADO E INMUNDO. ESO NOS 
DEVOLVÍAN DE NYDIA.

LOS PRESUNTOS CULPABLES, UN GENERAL DEL 
EJÉRCITO Y OTROS MILITARES FUERON DESTITUIDOS.

RECIBIMOS AMENAZAS Y TUVIMOS QUE HUIR DEL PAÍS. ANDREA Y ERIK CRECIERON EN EL EXTERIOR. YO ME HICE MAYOR 
ALLÁ. PERO NO PUDIERON CALLARNOS. SEGUIMOS DENUNCIANDO LA DESAPARICIÓN FORZADA DE NYDIA Y LA DE CIENTOS 
DE OTROS QUE CORRIERON CON LA MISMA SUERTE. SOLO EN UNA COSA PIENSO, QUE HAYA JUSTICIA Y QUE EL SUEÑO DE 
NYDIA ERIKA OJALÁ SE VUELVA REALIDAD.

MI PADRE CARGÓ LOS RESTOS Y CON LA FAMILIA LA 
ENTERRAMOS DE FORMA DIGNA.

PERO NOSOTROS SEGUIMOS ALEGANDO UNA CONDENA 
POR DESAPARICIÓN QUE NO HA LLEGADO.
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Entre la selva 
y la ciudad
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S
obre las orillas del río San Juan, junto a una espesa selva que 

une el Valle del Cauca con Chocó, hay un pequeño pueblo 

indígena wounaan nonam llamado Santa Rosa de Guayacán. 

Aquí, en una casa palafítica, hecha con rústicas tablas de 

madera y techo de zinc, (construcción característica de

estas tierras ancladas en el Pacífico 
colombiano), nació hace 28 años Marcia 
Mejía Chirimía1. 

De niña pasaba el tiempo jugando con 
sus amigas en la quebrada; cuando creció, 
se enamoró y tuvo dos hijos. Tan pronto 
cómo se levantaba la niebla, que cada 
mañana arropa la selva, salía en canoa 
hacia su finca en el monte donde cultivaba 
bananos, papa china, maíz, yuca y caña 
de azúcar. Por la tarde, cargaba grandes 
baldes de agua hasta su casa. Era una 
vida tranquila y feliz. Marcia no salía de su 
territorio y conversaba casi exclusivamente 
en su lengua materna wounaan, idioma que 
comparte con otras 9.000 personas en el 
litoral pacífico2. Las mujeres se encargaban 
de proteger y transmitir los saberes en su 
comunidad. 

Todo cambió en 2010: la violencia 
y las amenazas a líderes se habían 
vuelto insoportables, había personas 
encapuchadas por los alrededores de su 
pueblo y nadie se atrevía a ir a las fincas para 
cultivar, navegar por los ríos para pescar o 

ir al monte para cazar. Los pobladores se 
encontraban confinados y comenzaron a 
sufrir hambre. Las mujeres temían por sus 
hijos e hijas. 

En su desesperación abandonaron su 
pueblo y buscaron refugio en la ciudad. 
Empacaron unas pocas pertenecías, 
abandonaron sus gallinas y pavos y salieron 
por el río San Juan hacia Buenaventura, uno 
de los puertos más grandes de Colombia. 
Allí se instalaron en una bodega, (convertida 
en albergue, en la zona industrial), donde 
vivieron durante once meses. Para Marcia 
este tiempo fue una pesadilla. Veinticuatro 
familias, hombres, mujeres, niños y niñas, 
vivían hacinadas, dormían y cocinaban en 
un solo espacio lleno de colchonetas, bultos 
con comida y útiles de cocina.

“Pasamos una vida muy, muy mala en 
Buenaventura; no teníamos energía, no 
había agua, no había nada”, recuerda. “Los 
niños no querían comer porque lo que 
recibíamos de la ayuda humanitaria era una 
comida que no habían comido nunca; no 
estaban acostumbrados al sabor. Era una 
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cosa muy espantosa y a veces, no quisiera 
ni recordar aquel tiempo”. 

Lo peor era la falta de agua; muy cerca 
corría un arroyo árido, contaminado por 
las aguas negras y basuras provenientes 
de los negocios de la zona industrial. Allí 
los niños y niñas se bañaban y andaban 
constantemente con brotes de piel; y, las 
mujeres lavaban la ropa. “Causó muchas 
enfermedades”. 

Con mucha impotencia, recuerda 
Marcia como fue el trato por parte de las 
autoridades. Nadie sabía cómo reclamar sus 
derechos, empezaron a llamar a la puerta 
de todas las entidades gubernamentales 
para buscar apoyo. Marcia recuerda que los 

funcionarios tenían palabras “muy bonitas, 
muy pulidas”, pero no venían acompañadas 
con acciones para mejorar su situación. 
Estaban desmoralizados: “Todo salió de 
forma negativa” y, finalmente, decidieron 
regresar a sus tierras, sabiendo que allí 
seguían los hombres con fusiles.  

Regresar era duro; sus casas habían 
sido saqueadas en su ausencia, la selva 
había recuperado gran parte del pueblo, las 
tablas de sus casas se estaban pudriendo 
por la falta del mantenimiento. Las mujeres 
descargaron los bultos, limpiaron el terreno 
y buscaron semillas de pancoger.  

Durante su desplazamiento habían 
conocido a miembros de la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp), que les 
hablaban de las zonas humanitarias que 
existen en otras zonas rurales en Colombia. 
Aprendieron sobre estas experiencias y 
mecanismos para resistir en medio del 
conflicto armado. 

A su regreso, crearon un resguardo 
humanitario, las mujeres pintaron grandes 
vallas y con letras de colores vivos 

“PASAMOS UNA VIDA MUY, MUY 
MALA EN BUENAVENTURA; NO 
TENÍAMOS ENERGÍA, NO HABÍA 

AGUA, NO HABÍA NADA”

Marcia Mejía Chirimía es una destacada lideresa en su comunidad wounaan nonam. 
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Cuando regresaron las familias wounaan nonam a sus tierras crearon un resguardo humanitario y 
prohibieron el ingreso de actores armados en su pueblo. 

escribieron “Resguardo Humanitario y  
Biodiverso, exclusivo de Población Civil”.  
Desde entonces, las vallas visibilizan su 
territorio y advierten a los actores armados 
que no pueden ingresar. Marcia se siente 
un poco más tranquila sabiendo que la 
Comisión Intereclesial denuncia la presencia 
de actores armados ilegales en su territorio. 
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos les otorgó medidas cautelares 
por su situación de vulnerabilidad. 

Pero, por el miedo a los enfrentamientos 
entre neoparamilitares, guerrilla y ejército, 
a menudo dejan de internarse en la selva, 

POR EL MIEDO A LOS 
ENFRENTAMIENTOS ENTRE 

NEOPARAMILITARES, 
GUERRILLA Y EJÉRCITO, 
A MENUDO DEJAN DE 

INTERNARSE EN LA SELVA, 
DEJAN DE PESCAR Y 

COSECHAR
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Santa Rosa de Guayacán tiene 120 habitantes. 

dejan de pescar y cosechar. Desde su pueblo 
han observado oleadas de pobladores 
vecinos bajando por el río, huyendo de la 
violencia. 

Al regresar a Santa Rosa de Guayacán, 
Marcia decidió involucrarse activamente en 
exigir los derechos de su pueblo indígena. 
Desde entonces, su vida ha cambiado 
por completo, ahora vive nuevamente en 
Buenaventura y es la cara visible de su 
comunidad ante las autoridades. Cada 
sábado, por la mañana se levanta muy 
temprano, toma la chiva, luego el bote 
para recorrer las tres horas de camino de 

Buenaventura a Santa Rosa de Guayacán. 
Al llegar, cambia su vestuario de ciudad por 
una falda corta de colores vivos y un collar 
de chaquiras y disfruta el fin de semana en 
familia. Los lunes regresa a Buenaventura.  

Es un sacrificio grande estar separada 
de su familia, su pareja, sus dos hijos, (de 
siete y nueve años), de la vida tranquila 
del campo y extraña despertarse temprano 
con el canto de los pájaros. “Para mí 
es muy duro, como madre, tener a mis 
hijos lejos”. Cuando éstos le preguntan: 
“Mamá, ¿por qué usted no viene, cuando 
va a venir?”, Marcia les cuenta la historia 
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1.  Texto basado en una entrevista con Marcia Mejía 
Chirimía, enero de 2016
2.  Ministerio del Interior: Plan de salvaguardia étnica, 2012
3.  Corte Constitucional: Auto 004, 26 de enero de 2009

de la Conquista, una historia de sangre, 
resistencia y supervivencia, les cuenta de los 
sacrificios de sus ancestros y la necesidad 
de seguir luchando por la supervivencia 
de su pueblo. Les habla del estudio de la 
Corte Constitucional de Colombia, que 
dice que el suyo es uno de los 34 pueblos 
indígenas de Colombia que tienen riesgo 
de desaparecer3. 

Por fortuna, tiene el apoyo incondicional 
de su familia que la admiran por el trabajo 
que hace. Cuando habla en público, la gente 
le escuchan con interés y admiración. Su 
sueño es abogar, no solo por su comunidad, 
sino por todos los pueblos indígenas en 
Colombia. “Si una se queda callada, ¿quién 
nos va a escuchar?”

Anima a otras mujeres a involucrarse 
en el liderazgo, pero los potenciales 
peligros, como las amenazas, desaniman 
a muchas. También Marcia tiene temores 
por los riesgos que implica, pero mientras 
en Colombia no conozcan la realidad que 
viven las comunidades rurales, no se va a 
dar por vencida. 

Y, ¿cómo se imagina Marcia la paz en 
Colombia? “¡Ay dios!”, exclama, “solamente 
están en una dejación de armas, pero la 
paz, realmente, todavía está muy lejos”. 

Se requiere un esfuerzo muy grande 
para que haya paz en territorios como el 
suyo. Una paz que ella llama “entera”, la 
percibe muy lejos. Es inimaginable que 
haya “una paz con hambre, sin educación, 
sin salud, sin vivienda, sin territorio, sin 
agua”, y esto sigue siendo la realidad que 
está viviendo su comunidad. 
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Hannah Matthews, voluntaria británica (a la izquierda), posa con Doña Irene Ramírez (a la derecha). 

Del compromiso 
campesino al 
liderazgo político 
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Irene comenzó su trabajo con la 
Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra, (Acvc), en 2008, después de 
haberse involucrado en la lucha campesina 
desde niña.

Aunque no estudió, sus padres siempre 
le enseñaron la importancia que tiene el 
campo para los colombianos y la necesidad 
de exigir el reconocimiento de los derechos 
de los campesinos, para que no trabajen 
gratis. Irene es una persona humilde y 
consciente de la realidad que le rodea, todo 
lo que hace, lo hace por las comunidades y 
por la gente, quienes han sufrido tanto por 
la violencia extrema que ha vivido y vive el 
país.

Irene nos cuenta que, en 2003, los 
paramilitares mataron al hermano de Irene, 
a la edad de 32 años, en el Sur de Bolívar, 
él era un líder campesino. Desde entonces, 
Irene se involucró en las Juntas de Acción 
Comunal, buscando una vida más digna 
para los campesinos y una salida de los 
círculos viciosos de la violencia.

Aunque el cambio de vida, de la 
tranquilidad campesina en Puerto Matilde 
al ruido y caos de Barrancabermeja, le 
dio duro a Irene. Su compromiso con el 
campesinado le ha impulsado a tomar un 
papel activo en la lucha política y social 
para la defensa de los territorios y la 
construcción de la paz desde la base.

Irene habla de las regiones donde 
trabaja la Acvc, como las escuelas para 
el aprendizaje donde se puede compartir 
conocimiento, fortalecer los procesos 
organizativos y buscar una vida digna para 
los que viven del campo.

La Acvc se está preparando para una 
nueva época de postconflicto en Colombia 

y están pensando que significaría eso, 
realmente, para el campesinado del 
Magdalena Medio. Irene cree que la Acvc 
va a tener un papel importante cuando se 
firme la paz, exigiendo el cumplimiento 
de los acuerdos por parte del gobierno y 
también promoviendo modelos de paz para 
los territorios. 

La Acvc ha creado proyectos productivos 
en el campo, que representan alternativas 
reales del modelo económico neoliberal 
impuesto por el estado colombiano y el 
resto del mundo, comenta Irene. “Estos 
proyectos se implementan en la Zona de 
Reserva Campesina del Magdalena Medio, 
la figura legal que protege a la tierra 
de los campesinos para desarrollar sus 
vidas sin amenazas de mega proyectos o 
latifundios”. Tiene un proyecto innovador de 
crianza de búfalos y están empezando una 
cooperativa de carácter nacional para que 
los campesinos reciban el precio justo por 
sus productos.

Irene es un ejemplo de una mujer que, a 
pesar del machismo del campo, ha llegado 
a tener una posición importante en la lucha 
social en Colombia. Ella espera que pueda 
ser inspiración para sus compañeras del 
campo y que la sociedad pueda reconocer 
que sin sus aportes, una paz verdadera y 
sostenible no será posible. 

Irene hace énfasis en la importancia de 
la educación en el campo. Reconoce ella 
misma que, antes de involucrarse con el 
movimiento social y la Acvc, no conocía sus 
derechos ni los exigía. Es fundamental que 
todos los que viven en el campo se apropien 
de sus derechos para seguir con la lucha y 
la construcción de la paz en Colombia.

D
oña Irene Ramírez representa a una de las 

organizaciones campesinas más grandes en todo 

el país, una organización que tiene como objetivo 

la defensa integral de los derechos humanos para el 

campesinado del Magdalena Medio.
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Iris es una de las únicas voces femeninas en la Corporación Regional para la Defensa de los 
Derechos Humanos. 

Los sacrificios 
de una lideresa, 
esposa y madre
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como coordinadora y vicepresidenta. Iris 
es víctima de desplazamiento forzado, por 
violencia, de la vereda La Esperanza, en el 
municipio de Cantagallo, (Sur de Bolívar). 
Llegó a Barrancabermeja, en el año 2000, 
con su familia y allí empezó a organizar la 
ayuda humanitaria para las 70 familias que 
se desplazaron junto a la suya. Así empezó 
a desarrollar su compromiso en el tema 
de las víctimas por el conflicto armado de 
Colombia.

El trabajo que ha realizado Iris como 
defensora de derechos humanos, en 
Barrancabermeja, ha conllevado amenazas 
y estigmatizaciones a niveles regionales y 
también nacionales. Ha recibido amenazas 
y sufrido persecuciones; y ha tenido que 
aprender formas y estrategias para superar 
el miedo y seguir adelante con su labor. 
Ésta ha tenido un impacto sobre la vida 
de su esposo y sus seis hijos, que son 
muy conscientes del riesgo que conlleva 
este tipo de trabajo y los sacrificios que su 
esposa y madre tiene que hacer. A pesar 
del riesgo, Iris sigue comprometida, con 
el apoyo de su familia el cual valora muy 
importante, con el trabajo en pro de la 
justicia para las víctimas en el país. Como 
dice Iris, “¡hay que ponerse el pecho a la 
brisa porque nada está regalado!”.

Su experiencia como desplazada le 
formó en la necesidad de luchar para el 
cumplimiento de los derechos humanos. 
El desplazamiento también le mostró que 
los roles de género no son tan rígidos 

como le habían enseñado desde niña, con 
los típicos discursos machistas. Cuando 
se desplazó su familia, ella se fue a buscar 
trabajo mientras su esposo, que no podía 
conseguir empleo en la ciudad, se quedó en 
casa y cuidó a los niños.

Iris es una de las únicas voces femeninas 
en Credhos. Reconoce que ser mujer le ha 
supuesto crear varios retos en la trayectoria 
de su carrera, sobre todo con los impactos 
que tiene su carga de trabajo en su familia. 
Pero se siente cómoda y feliz trabajando con 
los hombres de Credhos, quienes reconocen 
el gran conocimiento y las capacidades que 
ella tiene. Dice que aunque dentro de las 
organizaciones sociales se han producido 
cambios y avances en el tema de género, 
las instituciones del Estado no implementan 
un enfoque diferencial para mujeres, sobre 
todo, en el tema de víctimas, así que todavía 
hay que seguir exigiendo para que se dé 
este reconocimiento.

Hablando sobre el proceso y las 
negociaciones de paz en La Habana, Iris 
expresa sus preocupaciones por la falta de 
garantías que protegerán, realmente, a la 
sociedad civil. Cree que este será un año 
bastante movido por ser el “año de la paz”, 
y que las organizaciones sociales tendrán 
que prepararse para lo que venga. 

Apenas ha arrancado el verdadero 
proceso de paz en el país e Iris tiene claro 
que no será un camino fácil, pero de todos 
modos hay que seguir luchando.  

I
ris lleva apenas un año trabajando con la Corporación Regional 

para la Defensa de los Derechos Humanos, (Credhos). Antes estuvo 

14 años trabajando con la Asociación de Desplazados Asentados 

en el Municipio de Barrancabermeja,  (Asodesamuba) y, también, 

ha participado en varias mesas regionales y nacionales de víctimas
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“La lucha me ha 
hecho fuerte… 
me llena de vida”

Doña Blanca, mujer wayúu del departamento de La Guajira, acompaña a víctimas en la búsqueda 
de justicia. 
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Nació en La Guajira; su trayectoria en 
el trabajo por los derechos humanos fue 
más indirecta al inicio, porque no tenía 
conocimiento de los grupos armados del 
país, aunque sabía que había amenazas y 
asesinatos en su región. Empezó su carrera 
como enfermera y trabajó en comunidades 
indígenas en muchas regiones del país. Las 
condiciones fueron muy duras, con días 
muy largos en que le tocaba madrugar 
y caminar más de 15 km para llegar a las 
veredas en las que trabajaba. 

Cultivó la confianza de la gente y 
aprendió mucho sobre los conocimientos 
tradicionales, costumbres, bailes, artes 
y las curas botánicas que realizaban los 
indígenas. Pero también se concientizó 
mucho sobre la discriminación y la pobreza: 
“Yo vi la injusticia que hay en este país. 
Viéndolo sufría como si fuera mi familia”. 

Así comenzó a hablar con las 
autoridades sobre los problemas de salud y 
malnutrición en las comunidades y a llevar 
a la gente a los cascos urbanos para que 
fueran atendidos por los servicios médicos. 

Con el paso de los años, Blanca se 
distinguió en su comunidad como una 
persona con conocimiento de los derechos 
y necesidades de la gente y, de este modo, 
empezaron a pedirle su acompañamiento 
para realizar trámites sobre tierras, traslados, 
registros y citas médicas. Como en esa 
época había mucha discriminación contra 
los pueblos indígenas, los afrocolombianos 
y las mujeres, el papel de Blanca fue el de 
asegurar que se respetaran sus derechos y 
que no les engañaran. En 1986, comenzó a 
formar parte de la Asociación de Mujeres 
Indígenas, Campesinas, y Negras de 
Colombia, (Anmucic). 

Esta lucha no ha sido sin dolor, ni sin 
miedos: “Soy una víctima más del conflicto 
de este país, de los grupos al margen de la 
ley,” dice Blanca. 

Su esposo y otros familiares murieron 
por causa del conflicto armado y, en 
2001, su hija, Irina del Carmen Villero 
Díaz fue violada, torturada y asesinada 
por paramilitares en La Guajira. Blanca 
se tuvo que desplazar de su comunidad y 
trasladarse a Bogotá. 

Valora seguir en la lucha como algo 
fundamental en su vida, su tiempo 
con Anmucic fue una experiencia de 
empoderamiento, como “un diploma donde 
las mujeres aprendimos a no callarnos, 
sino a ser valientes y enfrentar al Estado en 
temas de derechos y tierras”. 

En 2005, Blanca se convirtió en una 
de las fundadora del Capítulo Bogotá 
del Movimiento Nacional de Victimas 
de Crímenes del Estado (Movice). Con 
esa organización, hoy en día sigue 
acompañando a víctimas y comunidades 
en la búsqueda de justicia. 

Explica que todavía hay mucho miedo 
de denunciar la violencia por parte de 
actores armados, y la necesidad que tienen 
las familiares de las víctimas de recibir 
apoyo práctico y moral.

Animar a la gente a llevar su dolor ante 
la justicia, a participar en reuniones y a 
contar su historia también le da energía: 
“La trayectoria de mi trabajo ha sido bonita. 
Me ha servido. Lo que he ayudado, lo tengo 
grabado… he sufrido, pero todo ello me 
ha ayudado a construir una fortaleza”. Por 
encima de todo enfatiza la importancia 
de compartir la lucha con la próxima 
generación, para que puedan seguir 
reclamando la verdad, la justicia y la paz. 

B
lanca Nubia Díaz lleva más de 30 años trabajando por 

la justicia y la verdad para las víctimas del conflicto 

armado en Colombia, esta lucha le ha hecho fuerte.  

Conoce a PBI desde el año 2002 y siempre trae energía 

y alegría cuando pasa por la casa. 
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Ruby forma parte de las jóvenes que cada vez adquieren mayor protagonismo en la Comunidad de 
Paz. 

“Una, como mujer 
que ha sufrido y le 
ha puesto cara a la 
guerra, aprende a 
cómo construir paz” 
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R
uby es una joven que ha crecido en y con la Comunidad 

de Paz de San José de Apartadó. Actualmente, es 

miembro del Consejo Interno, el órgano que gestiona 

la comunidad cotidianamente. Sorprende cuando nos 

cuenta que no tiene más responsabilidad ahora que

la que tenía antes. La principal diferencia 
que ella ve, es que el trabajo que hace es 
más visible, pero toda la comunidad tiene 
compromisos y participa de los trabajos 
colectivos.

La Comunidad de Paz (CdP) de San José 
de Apartadó, es una iniciativa campesina 
de espacio de vida neutral ante la guerra, 

de renombre nacional e internacional, pero 
que sobre todo ha tenido un gran impacto 
a nivel local y en las vidas de cada una de 
las personas que la conforman. Ser de la 
Comunidad implica respetar principios 
como la no colaboración con ningún 
actor armado directa o indirectamente, 
participar de los trabajos colectivos y un 
fuerte posicionamiento sobre la forma de 
entender la justicia y el esclarecimiento de 
la verdad1.

La lucha contra la impunidad, de 
todos los crímenes sucedidos en la CdP, 
es tan férrea que han renunciado a cobrar 
indemnizaciones o ayudas humanitarias del 
Estado2. Ruby desconfía de la paz de la que 

se habla en La Habana, y dice: “una ve que 
simplemente están negociando cómo le 
pagamos a fulano por haberle matado a su 
familiar o cómo entramos a hacer política… 
¿cierto?”3, y pregunta retóricamente dónde 
quedará incluida la población pobre de esta 
guerra. “Una ve que igual vamos a seguir 
apretados, apretados...”..

Ruby no habla por hablar. Su implicación 
en la Comunidad de Paz está marcada 
por un hecho que atraviesa su vida, la de 
su familia y la de la propia comunidad: el 
asesinato de su tío Luis Eduardo Guerra y 
su primito Deyner Andrés, en 2005. Estos 
asesinatos, junto con los de otra familia, son 
conocidos como la masacre de Mulatos y La 
Resbalosa4. La familia de Ruby se desplazó 
de la vereda de Mulatos a Apartadó a 
finales de los noventa, cuando se desató la 
violencia paramilitar en la zona.

Fue su tío, quien unos años después del 
desplazamiento, animó a la mamá de Ruby 
a retornar y a integrarse en la CdP. Luis 
Eduardo era un rostro visible y carismático 

EN MUCHAS OCASIONES LE TOCA A LA MUJER SALIR 
HACIA ADELANTE PORQUE QUEDAN NIÑOS Y LA TIERRA 
QUE TRABAJAS, Y ES AHÍ CUANDO A LA MUJER LE TOCA 

PONER LA CARA FRENTE A FRENTE CON EL CONFLICTO
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para los demás integrantes del proyecto. 
Ruby, que era una niña cuando regresaron, 
recuerda sobre todo sus besos, abrazos y 
su sonrisa. “Mi tío nos enseñaba bastante 
sobre la Comunidad”, nos cuenta, y prosigue 
el relato de uno de los hechos más duros de 
su vida, con algo que también le emociona 
pero positivamente, “el apoyo que tuvimos 
de la Comunidad fue muy grande, en forma 
de fortaleza para que saliéramos adelante, 
para que continuáramos en este proyecto y 
en esta lucha por la vida”.

Y es que si el apoyo mutuo ha sido algo 
fundamental en los más de 18 años de edad 
de la Comunidad de Paz, la contribución de 
las mujeres ha sido imprescindible en ello. 
Eso es lo que nos cuenta Ruby; dice que 
aunque “también han matado a muchas 
mujeres dentro de la violencia”, en muchas 
ocasiones le toca a la mujer “salir hacia 
adelante porque quedan niños y la tierra 
para trabajar, y es ahí cuando a la mujer 
le toca poner la cara frente a frente con el 
conflicto”. Ella considera que “las mujeres 
siempre acaban sufriendo más”. Sin 
embargo, Ruby ve como en la Comunidad 
de Paz se ha buscado apoyar siempre a estas 
mujeres y como “las mujeres enfrente de 
situaciones duras siempre están buscando 
la creatividad, la alegría para continuar. Le 
ponen amor. A los proyectos sociales, las 
mujeres le ponen la vida”.

Ruby es parte de las jóvenes que cada 
vez adquieren mayor protagonismo en la 
Comunidad de Paz, y que demuestran en 
su accionar cotidiano que el proyecto sigue 
vigente, y como ella misma mantiene, “una 
como mujer que ha sufrido y le ha puesto 
cara a la guerra aprende a cómo construir 
la paz, a cómo trabajar en un proyecto 
diferente”.

1.  Reglamento Interno de la Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó
2.  Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: Carta de la 
Comunidad de Paz de San José de Apartado ante perdón del 
presidente Santos, 17 de diciembre de 2013
3.  Entrevista realizada en febrero de 2016
4.   Revista Semana: Diez años de la masacre de San José de 
Apartadó,  21 de Febrero de 2015
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Uno de los hechos que más impactó en la Comunidad de Paz fue la masacre del 21 de febrero de 

2005. Ese día fueron asesinadas y descuartizadas ocho personas en las veredas de Mulatos y La 

Resbalosa. Foto: Damien Fellous / Libre arbitre
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Sirly, mujer joven lideresa de la Comunidad de Paz. 

“Hay que dar la cara” 
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S
irly Cerpa no nació ni creció en la Comunidad de Paz 

de San José de Apartadó, ni en San José, pero esto no 

es un problema para que sea una de los ocho miembros 

del Consejo Interno de la Comunidad. Ella es oriunda de 

Tierralta, (Córdoba), y tiene antepasados costeños. 

En Alto Joaquín, (vereda que forma 
parte de la CdP y que se encuentra a dos 
días de camino del asentamiento central 
de la Comunidad), la violencia paramilitar 
de finales de los noventa provocó el 
desplazamiento de la familia Cerpa hacia 
el área urbana. Sirly era una niña, pero 
recuerda bien aquellos años. “Lo más 
duro siempre han sido los atropellos de 
los militares hacia la población civil”, nos 
cuenta y recuerda: “y cuando llegaban los 
paramilitares a la zona, se llevaban a la 
gente, la amarraban y hubieron muertos”. 
Sirly mantiene viva la memoria de un primo 
asesinado a manos de los paramilitares.

En la Comunidad de Paz encontraron el 
apoyo de más gente y un lugar, dónde tanto 
ella como su familia, eran tenidas en cuenta. 
Recuerda con emoción los momentos 
en que la CdP ha hecho un llamado a la 
solidaridad para apoyar a alguno de sus 
miembros o campesinos vecinos.

Nos habla del año 2013, cuando 
neoparamilitares del grupo Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC) secuestraron 
a un joven llamado Buenaventura1, en 
aquella ocasión, se juntaron un buen grupo 
de gente de la CdP y salieron a buscarlo. 
Sirly relata que el río estaba crecido y ella se 
preguntaba: “con un caudal tan alto, ¿será 
que el río no nos va a dejar cruzar?”. Pero eso 
no les echó para atrás y siguieron con buen 
ánimo en su propósito de encontrar al joven 

secuestrado. Reconoce que “siempre que 
nos encontramos en medio de situaciones 
así, a una le da miedo; una no quisiera estar 
en esos zapatos, pero le toca vivirlo”. Esta 
es la fuerza colectiva que les da ser parte 
de la Comunidad de Paz, como ella misma 
afirma: “esa lucha me da mucha fortaleza, 
se siente el compañerismo del uno hacia el 
otro. Es muy bonito”.

Ser elegida para el Consejo Interno fue 
una sorpresa para Sirly, pero asumió la 
responsabilidad al ver la confianza que la 
gente depositó en ella. Ella cree que suele 
haber menos mujeres en el Consejo porque 
“las mujeres somos muy tímidas, aunque 
al final nos damos cuenta que terminamos 
apoyando en todo”. Según Sirly son muchas 
las mujeres que están trabajando en lo 
organizativo, pero no en la parte visible. 
Estar en el Consejo Interno le obliga “a 
poner la cara, a asumir responsabilidades 
y a mostrar que las mujeres también 
podemos, que somos una fuerza”. Desde 
su rol trata de animar a las demás mujeres 
“a que lo vivan de la misma forma que una 
misma, que no queremos que ninguna lo 
viva escondida, sino sacando la cara”. 

1.  Comunidad de Paz San José de Apartadó: Complicidad, 
cooperación y protección al crimen: la ‘democracia’ que 
tenemos, 11 de septiembre de 2013
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Sergio De Leo (PBI) y Olga Silva: “Todos los casos son muy dolorosos”. 

Defender a las 
víctimas desde 
el lado humano 
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la paz con justicia social. Es una persona 
que se expresa de manera firme y clara 
en los juzgados, posicionándose del lado 
de las víctimas y representándolas con 
un sentimiento de empatía que resulta en 
algo sencillamente admirable. Fuera de los 
juzgados, Olga, es una persona cercana, que 
se interesa en los temas que le comentan, 
mostrando un lado humano en el trato 
cariñoso y cálido con las personas.

Olga Silva es una colombiana cuya 
vocación se encuentra en la defensa de los 
derechos humanos. Abogada de profesión, 
es la actual directora de la organización 
Humanidad Vigente. El principal trabajo 
que desarrolla la organización de derechos 
humanos, es la lucha contra la impunidad, 
haciendo énfasis en los derechos de las 
niñas, los niños, las mujeres y la defensa 
del territorio, eso incluye también mucho 
trabajo con las personas que viven en los 
sectores campesinos e indígenas, que 
viven en las zonas rurales de Colombia. Son 
sectores que han experimentado de manera 
innegable la situación del desplazamiento 
en diferentes zonas del país y motivo por 
el cual, inicialmente, nació Humanidad 
Vigente.

Para Olga, haber crecido en el campo 
donde había diversas situaciones de 
abandono estatal y de insatisfacción de 
necesidades básicas, le significó conocer 
un contexto que la marcaría mucho en 
la vida. Para seguir adelante con esta 
motivación, encontró un espacio académico 
en la Universidad Nacional, sumado a la 
experiencia que adquirió como docente 

encontrándose con los sectores populares 
en procesos de alfabetización. 

El trabajo que realiza, requiere tener 
un acercamiento profundo y cuidadoso a 
casos de violaciones de derechos humanos, 
donde el dolor se hace más presente 
que nunca y en donde el tejido social es 
fuertemente vulnerado, acarreando una 
serie de consecuencias a nivel emocional 
para la abogada. En sus palabras: “Todos 
los casos son muy dolorosos, todos son 
una tragedia y detrás de cada uno hay más 
tragedias”.

Con certeza, uno de los más significativos 
a nivel nacional, por la naturaleza de 
los hechos (no solo para Olga Silva y 
Humanidad Vigente), fue la condena a 60 
años de prisión1 a un Teniente del Ejército 
Nacional por el caso conocido como “las 
niñas y niños de Tame”. Sentencia proferida 
en 2012, confirmada en 2013 y ratificada en 
agosto de 20142.

El Teniente fue condenado por la 
violación de dos niñas de 13 y 14 años, y 
el homicidio de una de ellas, junto a su 
dos hermanos de 9 y 6 años, los hechos 
ocurrieron en octubre de 2010, en la zona 
rural del municipio de Tame, (Arauca). 

Lo fuerte de este caso para Olga se debió 
a diversos factores. Primero, la calculada 
brutalidad de los hechos, seguido de su 
condición de madre con la natural empatía 
que de ahí se emana; y tercero, por las 
graves amenazas que sufrió a lo largo de 
este caso, cuyo objetivo era atentar contra 
la integridad y dignidad de las mujeres: “…
Hubo situaciones de amenazas, como el 

S
in lugar a dudas, Olga Silva es una dedicada luchadora 

social, con genuinas convicciones entorno a la defensa de 

los derechos humanos. En su mirada y acciones guarda el 

anhelo y motivación para aportar a la construcción de un 

país donde existan garantías plenas y se pueda construir
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1.  Máxima pena en Colombia y segunda persona en recibirla.
2.  El Tiempo: En firme, condena a teniente (r) Muñoz por 
crimen de niños de Tame, 12 de Agosto de 2014
3.  Contagio Radio: Ante la CIDH se denunció 98% de 
impunidad en casos de violencia sexual en Colombia, 22 de 
octubre de 2015
4.  Para conocer más sobre Olga Silva, mirar entrevista 
realizada por PBI Colombia en: PBI Colombia: Detrás de cada 
caso hay más tragedias, 03 de marzo de 2015

asesinato de la Juez que en su momento iba 
a dar inicio al juicio. En el marco de eso, yo 
como abogada defensora recibí amenazas 
a mi teléfono donde me decían como me 
iban a agredir sexualmente y creo que, 
claro, todo eso genera muchísima situación 
que desestabiliza emocionalmente…”.

Este caso es, en materia de derechos 
humanos, además de emblemático, de 
suma importancia a nivel nacional e 
internacional. Sobre todo, en un país donde 
existe un 98% de impunidad en casos de 
violencia sexual contra las mujeres3. Este 
tipo de violencia de género es un hecho 
que se suma al complejo, desigual y poco 
equitativo contexto  al  que muchas mujeres 
han tenido y tienen que seguir enfrentando.

Desde la mirada y experiencia de Olga, 
el papel de las mujeres como defensoras 
de derechos humanos se enfrenta a una 
dificultad poco hablada, relacionada con los 
retos que supone para las mujeres el asumir 
un rol diferente en una sociedad donde 
el papel de éstas se encuentra asociado a 
otro tipo de trabajos y, en el peor de los 
casos o, quizás, únicamente vinculado al 
hogar.  Por ello, las defensoras de derechos 
humanos atraviesan, de manera frecuente, 
por procesos de ruptura familiar, lo que 
generalmente significa asumir (entre otras 
cosas) la responsabilidad de su familia, de 
sus hijas e hijos y las dificultades que esto 
puede conllevar para desarrollar su vida 
laboral.  

La defensa de los derechos humanos, 
para las mujeres es un trabajo que sin duda 
conlleva un riesgo diferencial (y elevado) 
pero que ni de esa manera logra frenar 
el ímpetu y motivación por la labor que 
realizan defensoras de derechos humanos 
como Olga Silva4.
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Una mirada 
integral de 
las mujeres 
en el conflicto
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Esa violencia histórica, estructural ha 
dejado marcas, cicatrices en las mujeres; 
para muchas ha sido normal, para su 
entorno incluso ha sido y, hoy en día es 
invisible, es parte natural de lo cotidiano. 
Mujeres que han defendido por siempre 
la vida, la de sus hijos, la de sus parejas, 
de sus familias. Una compañera del Cauca, 
relataba como su madre era quien, ante 
la presencia de grupos armados ilegales, 
escondía a sus niños o a cualquier niño 
que estuviese con ella, en un horno de 
barro para protegerlos, exponiéndose ella 
al riesgo para que los niños no fueran 
afectados; los hombres le pedían un café, 
le pedían comida, ella preparaba todo, 
no le importada nada, solo que sus hijos 
permanecieran con vida y, así treinta años 
más tarde, ella puede contar la historia. Hoy 
le cuesta identificar que su madre fue la 
primera persona que conoció en defender 
la vida, en defender los derechos.

Ser mujer en un contexto de guerra 
tiene que ser una sobrecarga de 
agresiones, las mujeres que luchan desde 

un activismo constante son agredidas 
continuamente no solo por defender los 
derechos humanos, sino también por ser 
mujeres. Esto diferencia significativamente 
el nivel de riesgo y el nivel de impactos 
físicos, mentales y emocionales a los que 
se enfrentan, día a día, en contraste con los 
compañeros varones que permanecen en la 
defensa de los derechos humanos.

Los riesgos para las mujeres se 
incrementan por sus características 
socioculturales, “la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
ha podido corroborar que la situación de 
las mujeres indígenas y afrocolombianas 
es particularmente crítica, al ser víctimas 
de múltiples formas de discriminación 
por causa de su raza, etnia y por el hecho 
de ser mujeres, situación que se agrava 
dentro del ámbito del conflicto armado1”. 
Las comunidades afrodescendientes e 
indígenas han sido víctimas históricas de 
la relación de poderes en la sociedad, y 
las mujeres dentro de estas comunidades 
han tenido que sufrir la devaluación de su 

M
ujeres, indígenas, afrodescendientes citadinas, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, mayores, 

las que están naciendo, las que se han ido ya... 

!en fin!, todas las mujeres en países como 

Colombia han recibido algún tipo de violencia. 
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integridad por su identidad. 
Así pues, no es lo mismo ser mujer, 

negra, indígena, mestiza o blanca y, si 
entramos en otras áreas, en un país con 
estratos sociales, ingresamos en una 
discriminación hasta en los pequeños 
espacios donde las mujeres tienen alguna 
característica sociocultural particular. De 
todas maneras, las mujeres, en todos estos 
espacios, son víctimas de una violencia que 
se exacerba en un contexto de conflicto, de 
guerra.

Las narraciones de las mujeres revelan 
el uso de la violencia en el marco del 
conflicto como una forma de control que 
destruye su integridad física, psicológica y 
sexual. Infligir este sufrimiento parece ser la 
expresión del poder y del dominio absoluto 
sobre las mujeres o niñas por parte de los 
actores armados de todo signo2.

La estrategia del terror será siempre la 
más usada; a partir del miedo, el mismo 
que provocan a los hombres que están en 
resistencia. Pero el miedo es distinto, hay 
una amenaza directa a quienes conforman 
el núcleo familiar de las mujeres y, en este 
sentido, se hace alusión a uno de los roles 
que las mujeres tienen por imposición 
o elección en la sociedad, la maternidad 
que se usa también como mecanismo de 
control. “Las amenazas que se extienden 
a los hijos e hijas ha sido una forma de 
utilizar la maternidad para generar coacción 
y miedo”3. 

El ataque al cuerpo, de manera física, 
verbal, subjetiva o las valoraciones sobre 
el mismo son otras formas de perpetuar 
la cosificación de las mujeres, ingresa en 
la violación de los derechos. Esta agresión 
es invisible nuevamente, porque para ser 
“importante” tiene que ser extremo, tiene 
que dejar heridas materiales visibles, 
denunciables, sino es como si no existiera, 
pero sí existe, es real, ¡es violento!

La violencia sexual, como arma de 
dominación, de humillación ha sido una 
estrategia más de ataque a la dignidad 
de las mujeres, accediendo al cuerpo, al 
territorio: “La violación sexual, fue una 
expresión de fuerza y poder de los grupos 
paramilitares. El dominio era manifestado a 
través de hechos de esta naturaleza, donde 
se materializa el desprecio por el cuerpo y la 
humillación de la dignidad de las mujeres”4. 

La violación implica un acceso violento 
al espacio personal, físico, emocional que 
busca el placer en el sufrimiento de otra 
persona, que pierde el control y la valía de 
sí misma ante un hecho victimizante de tal 
magnitud. “La sensación de suciedad del 
cuerpo junto con las ganas de no seguir 
con la vida, expresan el impacto sufrido 
en la propia dignidad por muchas mujeres; 
y lejos de ser un efecto más o menos 
evidente, también es uno de los fines que 
persigue la política de socavación de las 
mujeres”5.

El impacto también se evidencia en 
la dificultad de hablar de lo sucedido, 
recordar esta agresión y verbalizarla 
implica, en algunos contextos públicos y 
privados, la revictimización, la puesta en 
duda de lo sucedido o la aceptación o la 
naturalización de estos hechos quitándoles 
la responsabilidad a los autores.

Son múltiples las formas en la que esa 
violencia sexual se ha instaurado en la vida 
de las mujeres, la invasión en lo sagrado 
a través de lo físico es una constante, la 
mujer como un objeto de propiedad de uno 
u otro grupo ilegal. 

“La violencia sexual constituye la 
manifestación más extrema de aquella 
violencia, puesto que en ella se consuma, y 
se muestra sin paliativos, el núcleo central 
de la relación patriarcal: el sometimiento 
de las mujeres reduciéndolas a cuerpo-
cosa disponible, susceptible de ser dañada 
y destruida, para el placer y la dominación 
masculinos”6.

DESPUÉS DE LA VIOLENCIA
Las mujeres en medio del conflicto 

se han organizado, de muchas maneras, 
en defensa del territorio, en la búsqueda 
de sus seres queridos, en defensa de sus 
cuerpos, en la protección de sus familias, 
en el impedimento del reclutamiento de sus 
hijos y el impedimento de la violación de 
sus hijas. 

Es molestoso para las partes del 
conflicto, que las mujeres hayan logrado 
algún tipo de organización. La autonomía 
de las personas que defienden los derechos 
humanos es como un atropello; pero la 
autonomía, la organización de las mujeres 
además de ser un atropello es también una 
ofensa. Son frecuentes las amenazas contra 
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Las amenazas que se extienden a los hijos e hijas ha sido una forma de utilizar la 
maternidad para generar coacción y miedo. 

las mujeres por pertenecer, precisamente, 
a organizaciones integradas por ellas y 
dedicadas a la protección de sus derechos. 
El derecho de las mujeres a asociarse, a 
participar, no es tolerado por los grupos 
armados ilegales, incluso por las nuevas 
generaciones de las organizaciones 
neoparamilitares7. 

Aun así, la resistencia de las mujeres ha 
permanecido de distintas maneras, muchas 
han elegido un perfil que les permita seguir 
protegiendo sus vidas y las de sus seres 
queridos desde lo cotidiano. En esas luchas 
silenciosas, que no se nombran, pero que 

están presentes porque la defensa de las 
mujeres en cualquiera de sus espacios es 
una defensa por la vida, no solo de ellas 
sino de todos, hombres y mujeres.

Otras compañeras han elegido 
organizarse, articularse y empoderarse 
en espacios visibles de orden público, 
político; sea en organizaciones femeninas, 
organizaciones mixtas, fortaleciendo sus 
comunidades, y han puesto un pie delante 
para ser parte de una lucha colectiva en 
la dignificación de la vida a través de la 
defensa de los derechos fundamentales.

En estas dos formas de organización 
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La situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas es particularmente crítica al ser 
víctimas de múltiples formas de discriminación. Foto: Marcia Valverde

se han creado, no solo estrategias de 
incidencia, estrategias jurídicas, de denuncia 
sino también estrategias emocionales, 
adaptativas al contexto, escudriñando 
en las sabidurías de los pueblos, en la 
recuperación de las costumbres, en los 
ritos. Todas estas estrategias apuntan a la 
dignificación de las mujeres, desde una 
mirada amplia, justa, humana, no se puede 
hacer justicia, ni reparación, cuando no se 
considera que hay heridas más profundas 
que las que el cuerpo físico aún presenta. 
La justicia y la reparación de las mujeres 
involucra la posibilidad de poder caminar 

tranquilas en la comunidad, de poder 
hablar, de poder quejarse, de no temer por 
sus cuerpos, de no temer por la sexualidad 
de su intimidad, de no temer por sus 
emociones, de no temer por su vida y su 
libertad.

Por todo eso, las mujeres han generado 
también lazos de hermandad, que les han 
permitido llorar y curar en colectivo, no 
olvidando nunca; porque hay marcas en el 
alma, pero transformando, construyendo, 
escuchando historias, dando testimonio 
de lo que ha sucedido para reclamar, para 
exigir que no vuelva a ocurrir.



88

ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL A MUJERES

Desde Peace Brigades International 
(PBI), el desafío es continuo, porque se 
busca brindar herramientas de protección 
con enfoque diferencial, que permitan 
reconocer las distintas formas que las 
mujeres han elegido para continuar 
resistiendo desde el ámbito sociocultural 
con el que se identifican.

PBI trabaja con herramientas de 
protección que consideran la protección 
o autoprotección de las mujeres desde 
la integralidad, considerando que la 
protección de nuestros cuerpos es también 
la protección de nuestras emociones, de 
nuestras proyecciones.

A través de los talleres o momentos 
de intercambio se han creado espacios 
de encuentro con mujeres con distintas 
características sociales y culturales, 
tanto brindando un apoyo emocional 
individual, como un acompañamiento 
psicosocial colectivo; por ejemplo, en 
Buenaventura, Cali, Popayán o Santa Rosa 
de Guayacán, donde nos han compartido 
vivencias dolorosas, pero al mismo 
tiempo dignificantes en su día a día, en la 
construcción de una comunidad distinta, 
en el reconocimiento de sus capacidades 
y la puesta en común de una búsqueda de 
mejores condiciones de vida no solo para 
ellas, sino para las comunidades en general.

En el año 2015, PBI ha propuesto un 
encuentro de mujeres defensoras en 

la ciudad de Bogotá, pertenecientes a 
organizaciones mixtas que PBI acompaña, 
con el objetivo de seguir fortaleciendo el 
tejido social entre defensoras y construir en 
conjunto algunas formas de autoprotección. 

Este encuentro se caracterizó por 
la participación de mujeres de distintas 
edades, origen socioeconómico, 
experiencias varias, que han nutrido 
este primer momento de una serie de 
intercambios, en una mirada introspectiva, 
identificando elementos internos, para 
entrelazarlos con la apuesta en común 
que hacemos como defensoras, sin dejar 
de lado en cada momento la conciencia 
y el ejercicio del autocuidado como un 
elemento fundamental de la resistencia que 
se ejerce, y una coherencia con la defensa 
de la vida digna. 

1.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Las 
mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del 
conflicto armado en Colombia
2.  Ruta Pacífica de las Mujeres: La verdad de las mujeres 
en el conflicto armado Resumen informe comunicaciones la 
verdad de las mujeres, 2014, página 50
3.  Ibíd., Tomo II, página 94
4.  Ibíd., Tomo II, página 297
5.  Ibíd., Tomo I, página 253
6.  Ibíd., Tomo I, página 353
7.  Ibíd., Tomo II, página 85



89

Fo
to

: J
o

rg
e 

M
at

a



90



91

Mujeres, paz 
y derechos 
humanos: 
muchos 
avances, mucho 
por hacer
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y el impacto diferencial que producen los 
conflictos en las mujeres, y subrayó la 
necesidad de incluir a las mujeres en todos 
los aspectos de los procesos de paz. 

El impulso y la atención generado por 
la resolución, además de lo fomentando 
por la resolución 2242 de 2015 que dio 
seguimiento a la 1325, probablemente 
fue instrumental en impulsar el papel que 
las mujeres y los temas de género han 
jugado en las negociaciones de paz entre el 
gobierno colombiano y las Fueras Armadas 
Revolucionarias de Colombia, (Farc). Por 
ejemplo, la creación de una subcomisión 
de género ha suministrado un importante y 
necesario espacio para debates y acuerdos 
sobre temas como la violencia sexual 
y de género en el marco del conflicto, 
y el impacto diferencial de las mujeres 
combatientes, entre otros temas.

Sin embargo, se ha criticado al proceso 
por no haber hecho más; por ejemplo, 
incluir a las mujeres como negociadoras 
plenipotenciarias en ambos equipos 
de negociadores. Y, al nivel global, las 

organizaciones de mujeres argumentan 
que falta mucho para una implementación 
completa en la política y en la práctica de la 
Agenda Mujeres, Paz y Seguridad por parte 
de los estados miembros y por el sistema 
de la ONU.

Llevar a cabo la total implementación 
de la Agenda requería la ejecución de todos 
sus “pilares”: prevención de conflicto, 
participación, protección y asistencia 
y recuperación. Las organizaciones de 
mujeres insisten en que el progreso ha sido 
incompleto. Por ejemplo, aunque ha habido 
avances en el reconocimiento y la mejora 
del impacto diferencial de conflictos en 
las mujeres y niñas, los avances han sido 
menores en la promoción del liderazgo 
de mujeres, con su plena y equitativa 
participación, en todos los esfuerzos de 
establecer la paz y seguridad y de promover 
y exigir respecto a los derechos humanos 
al nivel internacional. Las organizaciones 
insisten que éstos últimos son también 
fundamentales para prevenir o resolver 
conflictos y construir paz1.

H
ace 15 años, el Consejo de Seguridad de la ONU 

adoptó la resolución 1325, una resolución histórica 

que estableció la llamada ‘Agenda Mujeres, Paz y 

Seguridad’, que reconoció a las mujeres como agentes 

de cambio en la prevención y resolución de conflictos 
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La lógica detrás de la Agenda es que, ya 
sea a través de iniciativas para contrarrestar 
la violencia armada o en la negociación 
de un acuerdo de paz, los procesos para 
asegurar la paz y seguridad no serán 
efectivos si se deja a un lado a la mitad de 
la población, es decir, a las mujeres.

El reconocimiento del valor de las 
perspectivas y experiencias únicas de las 
mujeres también ha crecido en cuanto a 
la situación de las personas defensoras de 
derechos humanos. En 2002, la Relatora 
Especial de la ONU, (de la entonces 
recién creada relatoría para las personas 
defensoras de derechos humanos), dedicó 
una sección entera de su informe anual a 
los riesgos diferenciales enfrentados por 
mujeres defensoras2.

Poco después, mujeres defensoras 
de todas partes del mundo se unieron 
para formar la Coalición Internacional de 
Mujeres Defensoras (Whrd IC, por sus 
siglas en inglés), de la cual PBI forma parte. 
Para la Whrd IC, un enfoque en las mujeres 
defensoras es necesario porque, como 

escribió en su informe global de 2012, “las 
ideologías patriarcales y heternormativas 
moldean los contextos diversos y 
interconectados en los cuales trabajan 
las mujeres defensoras… [los cuales] han 
influido en el desarrollo de estructuras e 
instituciones sociales, creencias y normas 
culturales y religiosas, leyes, políticas y 
otras formas de discurso público que han 
perpetuado la discriminación de género y 
la inequidad”3.

Esta discriminación e inequidad, por 
lo tanto, generan situaciones en las cuales 
las mujeres defensoras suelen enfrentar 
obstáculos adicionales a las amenazas 
y ataques que enfrentan las personas 
defensoras de derechos humanos en general.

En 2014, PBI participó en la investigación 
y redacción de un informe sobre la 
seguridad integral para mujeres defensoras 
al nivel internacional. Durante el proceso, 
las investigadoras descubrieron muchos 
ejemplos concretos de estos obstáculos 
adicionales. Como contó una mujer 
defensora mexicana:

Mujeres en un performance en la Plaza de Bolívar en Bogotá, visibilizando el dolor de la 
desaparición forzada. 
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“Soy madre soltera y tuve que dejar 
mi hogar con mi hija y reubicarme [por la 
situación de riesgo]. Tenía que buscar un 
trabajo y una nueva casa y no podía cuidar 
bien a mi hija, así que pedí al Estado que 
me cubrieran esos gastos como parte de 
sus ayudas a la reubicación. Pero el Estado 
no entendió que éstos debían hacer parte 
de mis medidas de protección” 4.

Otra mujer defensora entrevistada 
explicó que cuando negociaba con el 
gobierno para que cubriera ciertos gastos 
relacionados con educación y salud, como 
parte de su esquema de protección estatal, 
el gobierno mexicano respondió que el 
propósito de las medidas de protección no 
era erradicar la pobreza5.

Estos ejemplos, (además de los muchos 
más en el informe), ayudan a ilustrar las 
situaciones complejas que enfrentan las 
mujeres defensoras cuando son sujetas a 
agresiones por su trabajo. 

Son blancos por su labor de defensa 
de los derechos humanos, pero también 
porque, por ser mujeres realizando esta 
labor, muchas veces se les perciben como 
contrarias a las normas culturales y sociales, 
a las tradiciones y estereotipos sobre la 
feminidad, la orientación sexual y el papel 
de la mujer en la sociedad y, muchas veces, 
se ve a su trabajo como un desafío directo 
a las nociones ‘tradicionales’ de la familia6.

Los riesgos y agresiones diferenciales 
que enfrentan las mujeres defensoras 

subrayan la necesidad de apoyos y medidas 
de protección diferenciales, que tengan en 
cuenta los contextos específicos en los que 
viven y trabajan, además de tener presentes 
otras condiciones e identidades de mujeres 
defensoras. Algunas mujeres defensoras, 
entrevistadas para el informe de la WHRC 
IC, enfatizaron la necesidad de fortalecer el 
concepto de seguridad integral, que tiene en 
cuenta los contextos históricos, culturales, 
políticos y sociales en los que viven. En 
otras palabras, un concepto de protección 
que cuente la manera en que las mujeres 
defensoras viven de manera diferente las 
violaciones a los derechos humanos dado a 
su género y factores económicos, sociales 
y culturales. 

1.  WILPF: Report on the Fifteenth Anniversary of United 
Nations Security Council Resolution 1325, octubre de 2015.
2.  Hina Jilani, “Report submitted by Ms. Hina Jilani, 
Special Representative of Secretary-General on human rights 
defenders,” E/CN.4/2002/106, 27 de febrero de 2002
3.  WHRD IC: Global Report on the Situation of Women 
Human Rights Defenders, enero de 2012
4.  Entrevista a Valentina Rosendo Cantú, Centro de 
Tlachinollan, Mexico. En: AWID y WHRD IC: Nuestro Derecho 
a la Seguridad: La Protección Integral desde la mirada de las 
Mujeres Defensoras de Derechos Humano, marzo de 2014
5.  Ibíd. 4.
6.  Relatora Especial para los Derechos Humanos, A/
HRC/16/44, 20 de diciembre de 2010
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 » Mejorar los mecanismos de 
investigación y enjuiciamiento de los delitos 
de violencia de género y, en particular, 
violencia sexual, cometidos por todos los 
actores armados del conflicto. 

 » Investigar la responsabilidad, de 
todas partes y todos los niveles de la cadena 
de mando, por los crímenes de violencia 
sexual relacionados con el conflicto armado 
colombiano, mediante el análisis de los 
patrones y las tendencias de la violencia.

 » Reconocer públicamente la 
importancia y legitimidad de las mujeres 
defensoras y su trabajo, y rechazar 
abiertamente las agresiones en su contra.

 » Insistir en avances en las 
investigaciones de las agresiones en contra 
de las mujeres defensoras y sancionar a 
los responsables, tomando en cuenta los 
patrones específicos de los ataques. 

 » Formular políticas públicas de 
prevención y protección, con enfoque 
de género y diferencial, que busquen 
eliminar las causas estructurales de la 
violencia contra las mujeres defensoras de 
derechos humanos.  Extender esquemas 
de protección a sus familias, incluyendo 
medidas físicas, políticas, psicosociales.

 » Adoptar un enfoque de 
fortalecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil sobre los derechos de las 
mujeres en las políticas públicas. 

 » Asegurar que los funcionarios 
públicos, especialmente los agentes 
de la rama judicial y de la policía, 
reciban capacitaciones sobre los riesgos 
diferenciales a los que se enfrentan las 
mujeres defensoras, sus necesidades 
específicas diferenciales, los contextos 
en los que trabajan y los obstáculos a la 
justicia que sufren.

 » Implementar los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos 
a través del Plan Nacional de Acción – 
Empresas y Derechos Humanos, con el 
enfoque especial en el riesgo de las mujeres 
defensoras, en contextos de violaciones 
de derechos humanos por intereses 
económicos.

 » Como parte de medidas integrales 
de protección, garantizar que las mujeres 
indígenas, afrodescendientes y campesinas 
tengan acceso a proyectos de vida y 
vivienda digna, acceso a educación 
superior y servicios básicos, como servicio 
de alcantarillado y agua. 

Recomendaciones 

PBI solicita a la comunidad 
internacional que inste al Estado 
colombiano a:
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www.pbicolombia.com

PBI abre espacios para 
la paz en Colombia

Peace Brigades International es una ONG internacional que protege el espacio 

de acción de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y 

comunidades que sufren amenazas por su labor de defensa de los derechos más 

fundamentales. En Colombia, mantiene un equipo de acompañantes internacionales 

desde 1994. 

PBI Colombia en
Washington DC, EE UU
Tel. (+1) 202 747 4780

repusa@pbicolombia.net

Delegación de PBI 
en Colombia

Bogotá, Colombia
Tel. (+57) 1287 0403

coin@pbicolombia.net

PBI Colombia en la
Unión Europea

Tel. (+34) 647 748 680
coordinacion.europa@

pbicolombia.net 
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