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“Poder  acostarnos y el día siguiente levantarnos sin el sonar 
de fusiles, bombas y minas es el más grande de los anhelos”.  

Mujer de Puerto Colón San Miguel.

I. Presentación

Reconocernos como mujeres pac-
tantes de paz en el departamento del 
Putumayo, significa atender el llama-
do histórico que hemos pregonado y 
que se vislumbra en los acuerdos que 
configuran hoy  la coyuntura política 
que vivimos para albergar la paz en 
el país. Ante esta coyuntura política 
solo es posible responder con pro-
puestas y alternativas que den cuen-
ta de los procesos construidos en 
el compartir y transitar político que 
nos convierte en voces autorizadas 
para construir desde la palabra y la 
acción transformadora del dolor y la 
barbarie, de tantos años de guerra. 
Como mujeres campesinas, indíge-
nas, afros, urbanas y mestizas,  nos 
revelamos contra todo tipo de patri-
arcado. Con nuestras prácticas públi-
cas y privadas, con palabras, acciones 
y símbolos, debemos continuar con-
tribuyendo a erradicar el sexismo y el 
militarismo1. 

Las Mujeres en el departamento del 
Putumayo, no estamos dispuestas a 
seguir aportando nuestras vidas, hi-
jas, e hijos y en general nuestra fa-
milia a la Guerra. Para todas y cada 
una, una prioridad es volver a habi-

tar nuestros territorios ancestrales, 
urbanos, rurales, nuestros cuerpos 
libres de miedos y de violencias, 
manifestamos la urgencia de  habi-
tarnos a sí mismas en nuestros cuer-
pos Territorios Paraísos de armonía. 
La guerra, no ha sido más que una 
historia de dolores y una estrategia 
de expropiación desde los gobiernos 
y las insurgencias.

Las mujeres putumayenses  hemos 
consagrado la necesidad de paz en 
los territorios en una apuesta clave 
de vida digna. El más sólido argu-
mento de nuestra apuesta es que las 
mujeres hemos sido las principales 
afectadas por la guerra, y a la vez, 
nos hemos encargado en la cotidi-
anidad de la convivencia familiar, la 
vida veredal y barrial, y los escenari-
os públicos. Escenarios todos en los 
que  nuestra acción transformadora 
es acción política, al resistirnos a la 
guerra y a todas las formas de violen-
cias. Por  esta necesidad de paz como 
condición de justicia social, estamos 
convencidas que  nuestras voces son 
trascendentales en el proceso que se  
teje en la actualidad entre el gobier-
no y las FARC. 

1. Tomado del documento de presentación del: Programa para el fortalecimiento de las mujeres 
como sujetos políticos en la construcción de la paz de la Ruta Pacífica.
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Sobre la base de nuestro argumen-
to político,  la “Agenda de paz de las 
mujeres del Putumayo: Unidas, pact-
amos paz y exigimos justicia social”, 
recoge y prospecta la experiencia sub-
jetivada, capacidad de interlocución 
política y los valiosos aportes de mu-
jeres indígenas, campesinas, afrode-
scendientes y urbanas, partícipes de 
diversas organizaciones de mujeres 
y procesos sociales mixtos del de-
partamento. Esta Agenda de paz es, 
entonces,  es el clamor de mujeres 
de diferentes regiones y localidades 
del Putumayo, comprometidas con el 
reto de posicionar nuestras deman-
das y propuestas, con el único fin de 
parar la guerra y seguir persistiendo 
en la construcción de paz estable 
y  duradera con justicia social para  
toda la población.

En sintonía con este propósito de 
contribuir a la paz, nuestra Agenda  
argumenta los objetivos, y análisis 
del debate político que nos propu-
simos, por ello, esta Agenda es pro-
ducto de la experiencia, voces, ideas  
y propuestas analizadas y concerta-
das que hacemos organizaciones del 
Movimiento de mujeres del departa-
mento. 

Nuestra agenda aborda cuatro ejes 
prioritarios: 

 Eje uno. Desmilitarización de los 
territorios, la vida y el cuerpo de las 
mujeres 

   

 Eje dos. Visibilización de las vio-
lencias contra las mujeres, desde 
todos los ámbitos, como contribu-
ción al ejercicio de los derechos  
                                                                           

 Eje tres. Disminución en las limita-
ciones para el acceso, uso y goce de 
la tierra para las mujeres en condi-
ciones de equidad           
                                        

 Eje cuatro. Avances en el recono-
cimiento y garantías para la repre-
sentación y participación política de 
las mujeres en las organizaciones,  
procesos   sociales e instancias de 
decisión. 

 Eje cinco.  Mujer y Frontera

La Agenda recoge insumos de las 
sesiones del diplomado “trenzando 
saberes y poderes para la paz” real-
izado con la participación de organi-
zaciones Putumayenses como Ocim-
pa, CCCM- CPYD, Ruta Pacífica de 
las mujeres, Alianza de mujeres Te-
jedoras de Vida; ASMUM, Asuimarín, 
Asoprocovic, Asodesca; CTP Puerto 
Asís, Asojuvenil, Consejo comunitar-
io Villa del Rio, JAC Asviconput, Afro-
tesalia, Resguardo indígena Orito; 
OPD, Promotores ambientales, Víc-
timas visibles,  Docentes PTA;  ayu-
dando con el Corazón, JAC Siberia,   
Espíritu Juvenil, Mujeres Concejalas.

Por todo lo anterior, la Agenda de 
paz se nutre de las experiencias or-
ganizativas y su acumulado político, 
la cualificación de las mujeres en los 
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procesos sociales; aportes que per-
mitieron identificar las principales 
afectaciones e impactos del conflicto 
en los territorios, vidas y cuerpos de 
las mujeres. Aportes basados en los 
conocimientos individuales y colec-
tivos  sobre las particularidades del 
contexto local y regional, a partir 
de las cuales se identificaron y de-
terminaron los principales factores 
estructurales de  orden  económi-
co, político y cultural que agudizan 
las problemáticas priorizadas en la 
Agenda. 

Confiamos que el efecto transforma-
dor de esta Agenda, logre impactar 
en el actual proceso de negociación 
entre el Gobierno y las FARC, y a la 
sociedad en  general. Impacto que 
redunde en: 

1. Contribuir desde el movimiento 
social de mujeres del Putumayo a 
identificar y posicionar las   necesi-
dades y propuestas  de acción 
política como constructoras de paz.

 
2. Potenciar escenarios  sostenibles 

de paz desde la verdad, la memoria 
y la reparación como condiciones 
de justicia, democracia, y por ende, 
de dignidad. 

3. Avanzar hacia una sociedad 
democrática en la que las mujeres 
gocemos de condiciones de equi-
dad en el acceso a los derechos. 

4. Podríamos decir que es el cordón 
umbilical por el que corre las cin-

co hebras –los ejes- que entretejen 
las demandas que el Estado debe 
atender para garantizar a las mu-
jeres del Putumayo el Derecho 
a la Paz, como un Derecho que 
recoge y posibilita la Justicia so-
cial en cumplimiento del mandato 
constitucional para que Colombia 
sea un Estado social de Derecho.  
La Agenda de paz de las mujeres 
del Putumayo busca a través de 
los cinco ejes pactados, incidir en 
la firma y refrendación de los ac-
uerdos de paz que se logren en la 
Habana Cuba. Acuerdos que nos 
plantean retos para las transfor-
maciones que requiere, en general, 
Colombia; y en especial, el Putu-
mayo como territorio biodiverso de 
resistencia social y de construcción 
constante de Paz. En esta agenda 
se entrecruzan las exigencias que 
históricamente el movimiento de 
mujeres hemos reivindicado   para 
erradicar las violencias contra las 
mujeres y exigir desmilitarizar  de 
los territorios y las ideas que se-
cundan y producen la guerra. 

5. En el marco de los temas for-
mulados y discutidos en La Ha-
bana, que hacen referencia a las 
garantías de participación y rep-
resentación política y desarrollo 
rural, las mujeres Putumayenses 
hemos analizado desde  el enfo-
que diferencial  los desafíos que 
estamos dispuestas a enfrentar 
para construir propuestas en 
clave de derechos de las mujeres, 
en coherencia y correspondencia 
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con la diversidad de los territorios 
y poblaciones. 

6. Los cinco ejes contenidos en la 
Agenda permiten avanzar hacia la 
consolidación de la paz.  A partir 
del silencio de los fusiles, se hace 
urgente generar la discusión y el 
debate político sobre la noción 
del modelo de desarrollo imper-

ante en el país, que mantiene 
las condiciones de desigualdad, 
exclusión y miseria de las comu-
nidades más vulneradas. La paz 
solo es posible con justicia social 
y condiciones de igualdad en el 
acceso a los derechos fundamen-
tales que den cabida al goce del 
Buen vivir.

Las mujeres partimos de la base 
que solo es posible construir una 
paz sostenible y duradera para el 
Putumayo y para Colombia tenien-
do como eje fundamental el silencio 
de los fusiles. Tener la garantía de 
los derechos no es posible en me-
dio del conflicto armado, por ello la 
necesidad de parar la guerra, para 
así acceder y gozar de principios 
inalienables a nuestra condición 
de humanidad. Por esta razón, la 
necesidad de paz en los  territorios 

se ha constituido para las mujeres 
en una apuesta clave de vida. En-
tonces, vislumbramos  que con la 
firma de un acuerdo de paz en La 
Habana, conlleve a  una salida ne-
gociada al conflicto armado que su-
fre el país desde más de cinco dé-
cadas. Dicho acuerdo significa para 
las mujeres la posibilidad de avan-
zar hacia vidas libres de violencias, 
con autonomía y reconocimiento 
público como actoras políticas y 
constructoras de paz. 

II.  ¿Por qué una 
agenda de Paz 

de las mujeres? 

Autor: Ruta Pacífica Putumayo.
Actividad: Segunda sesión diplomado.
Lugar: Puerto Caicedo.
Fecha: 15 y 16 agosto. 2014.
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EJE UNO.  

Desmilitarización de los territorios, 
la vida y el cuerpo de las mujeres.

En el Putumayo, la militarización ha 
sido un fenómeno que ha transfor-
mado drásticamente los modos de 
vida de las comunidades, con imagi-
narios sociales que legitiman y habil-
itan la presencia de actores armados 
legales e ilegales, a través de las  cam-
pañas cívico militares, colocación de 
trincheras y puestos de control en lu-
gares significativos como puestos de 
salud, iglesias y escuelas, o la instru-
mentalización de fiestas conmemo-
rativas y símbolos comunitarios para 
imponer su presencia cómo actores 
hegemónicos y detentores de poder. 
Los efectos de la militarización y del 
conflicto armado  se concretan en las 
restricciones para el libre acceso y 
tránsito en los territorios; efectos que 
incrementan los riesgos y amenazas 
para las mujeres, asumidas  como 
botín de guerra. 

Nuestras propuestas

 Trabajaremos por el desmonte 
del servicio militar obligatorio y 
todas las formas de reclutamien-
to forzado para nuestros niños, 
niñas y jóvenes.

 La configuración de una peda-
gogía de la desmilitarización que 
ambiente la cultura de paz en los 
territorios  con compromisos para 
la convivencia, en los que la voz 
y propuestas de las mujeres sean 
reconocidas y concertadas comu-
nitariamente.

 Una de las circunstancias más 
graves para el departamento está 
relacionada con el tema Human-
itario. Desminar desde ya los ter-
ritorios de las comunidades es 
una necesidad urgente para la 
población. Las mujeres propone-
mos acompañar  de manera co-
munitaria procesos específicos 
de desminado humanitario en 
territorios afectados por esta situ-
ación. Incidiremos para que desde 
la insurgencia y le guerrilla se dé 
inicio a desminados en clave de 
desescalar el conflicto.

 Exigimos al Estado la planeación 
e implementación de estrategias  
pertinentes al contexto Putu-
mayense que posibiliten un pro-
ceso exitoso de reintegración 
de los y las excombatientes; el 
cual deberá contar con la ga-
rantía de su responsabilidad en 
las acciones cometidas contra la 
población civil para aportar a la 
verdad de lo ocurrido, con espe-

III. Nuestra
Agenda

Autor: Ruta Pacífica Putumayo
Actividad: Clausura Diplomado

Lugar: Plaza Principal. Popayán
Fecha: 14 noviembre 2014
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cial énfasis en la violencia sexual 
ejercida en contra de las mujeres.

 Una manera de reapropiar los ter-
ritorios que han sido escenarios de 
presencia y confrontación armada 
es habitándolos nuevamente. Pro-
ponemos los recorridos por la vida 
y la memoria donde las mujeres 
en compañía de sus comunidades 
y organizaciones sociales puedan 
recorrer estos espacios para avan-
zar en la transformación de las 
concepciones que estigmatizan 
y discriminan los territorios que 
históricamente han sido escenar-
io de conflicto armado como un 
aporte a la construcción de paz.

 Acciones públicas a través de 
campañas mediáticas y educa-
tivas que tengan como centro la 
deslegitimación de la cultura de 
la guerra y el militarismo, en las 
que sea posible la restricción  del 
comercio de juguetes bélicos, ca-
muflados que puedan promover 
el militarismo en niñas y niños. 

 Afianzar y fortalecer las acciones 
públicas que las mujeres hemos 
desarrollado en los plantones, 
marchas y movilizaciones, resulta 
ser parte nodal de nuestra apues-
ta política. Nos afirmamos en la 
premisa de que a través de lo sim-
bólico es posible transformar y co-
municar mensajes contundentes a 
la sociedad que promulguen una 
cultura antimilitarista y pacifista. 
Mediante acciones jurídicas (tu-
tela, acciones de cumplimiento 

ciudadano, consulta popular), ex-
igimos el cese inmediato de las 
campañas cívico militares y los 
planes de consolidación territori-
al, que legitiman el involucramien-
to de las fuerzas armadas con la 
población civil, especialmente la 
niñez y juventud de las comu-
nidades rurales y urbanas. Esta 
demanda hace parte del cum-
plimiento de los actores en con-
flicto con el Derecho Internacion-
al Humanitario. Nos reafirmamos 
en la idea de que la interacción 
de estas acciones judiciales con la 
movilización social juega un papel 
determinante en el avance de la 
desmilitarización. 

 Frente a las campañas cívico - 
militares proponemos la creación 
de una línea telefónica especial 
de denuncia que visibilice las 
acciones que involucran directa-
mente a la población civil con las 
fuerzas milit ares y de grupos al 
margen de la ley. 

EJE DOS.  

Visibilización de las violencias 
contra las mujeres, desde todos 
los ámbitos, como contribución al 
ejercicio de los derechos.

Las violencias contra las mujeres 
constituyen la expresión más abi-
erta y denigrante en que el sistema 
patriarcal ejerce su dominio sobre el 
cuerpo y subjetividad de las mujeres. 
Este fenómeno de índole histórica y 
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estructural, se ancla y reproduce en 
el establecimiento de  relaciones de 
poder de subordinación-dominación, 
la delimitación de roles de género y 
de espacios designados para mujeres 
y hombres. El vínculo directo entre 
patriarcado y violencias, nos permite 
afirmar que en contextos marcados 
por la guerra y  acciones bélicas, el 
cuerpo de las mujeres resulta ser el 
blanco donde se expresan todo tipo 
de vejaciones y abusos, que parte 
del supuesto de inferioridad que cul-
turalmente les ha sido otorgado. 

Para las mujeres Putumayenses la 
guerra ha significado la usurpación 
de las vidas y cuerpos a través de 
la violencia sexual como práctica 
sistemática de todos los actores ar-
mados en conflicto; la tortura, la ser-
vidumbre doméstica y sexual, el adoc-
trinamiento y control de los cuerpos 
desde la profundización de manda-
tos patriarcales que conllevan a una 
mayor subordinación de las mujeres, 
ha posibilitado con mayor fuerza, la 
naturalización y exacerbación de to-
dos los tipos de violencias (física, psi-
cológica, económica, social y política) 
en los entornos privados y públicos, 
que perpetúan el continuum de vio-
lencias sobre las mujeres.

Nuestras propuestas

 Implementación de campañas de 
prevención, boletines y materiales 
pedagógicos, cuyo contenido esté 
dirigido a la sensibilización sobre 

la no tolerancia de la violencia 
contra las mujeres.

 La Secretaría de educación depar-
tamental deberá implementar  en 
todas las instituciones educativas 
públicas y privadas la cátedra de 
salud sexual y reproductiva desde 
un enfoque de derechos, la cual 
estará dinamizada por profesio-
nales idóneos de la psicología, tra-
bajo social y otras áreas de la sa-
lud que garanticen la detección, el 
acompañamiento y la formación 
de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes.

 Agenciar y fortalecer los procesos 
artísticos desde el teatro, la músi-
ca, pintura o la radio, constituirá 
la instalación de nuevos discur-
sos que aboguen por nuevas for-
mas de relacionamiento entre los 
géneros y de transformación de 
los conflictos.  

 La Secretaría de salud departa-
mental tendrá un papel funda-
mental en la atención de las mu-
jeres víctimas asumiendo como 
responsabilidades la activación 
de la ruta en condiciones de re-
speto y dignidad de las mujeres. 
Para este fin será trascendental 
la capacitación del personal, la 
sensibilización frente al abordaje 
de los casos, el seguimiento per-
manente, así como una articu-
lación con los diferentes sistemas 
que componen la ruta de forma 
integral.
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 La construcción de casas de 
acogida para mujeres víctimas 
de la violencia es una necesi-
dad apremiante respecto de 
las medidas de protección que 
el Estado debe garantizar. Por 
esta razón exigimos al estado 
la construcción y dotación (físi-
ca, personal, administrativa y 
presupuestal) de estos espacios 
en cada uno de los municipios 
del departamento que permita 
que las mujeres víctimas cuent-
en con garantías para su recu-
peración emocional y de acceso 
a la justicia de ellas y sus hijos/
as. Particularmente la casa de la 
Mujer en el municipio de Puerto 
Caicedo, proyecto que ya se en-
cuentra aprobado departamen-
talmente,  se convierte en un 
escenario fundamental para las 
mujeres Putumayenses.

 Las secuelas e impactos que ha 
dejado la guerra en la subjetiv-
idad, los cuerpos y vidas de las 
mujeres víctimas merece la am-
pliación de espacios comunitar-
ios que permitan la tramitación 
del dolor y el trauma social a 
partir del fortalecimiento del 
acompañamiento psicosocial 
integral recibido que dignifique 
sus experiencias de dolor y resis-
tencia para la reconstrucción de 
sus proyectos de vida.

 Para las mujeres la creación y 
garantías para una comisión de 
la verdad es una exigencia para 

la recuperación y reconocimien-
to de la memoria histórica de 
las comunidades y las victimas 
en el departamento, teniendo en 
cuenta los aportes y la metod-
ología de la comisión de la ver-
dad de las mujeres realizada por 
la Ruta Pacífica de las mujeres.

 Es necesario el fortalecimien-
to y la construcción de alianzas 
con organizaciones de derechos 
humanos a nivel nacional e in-
ternacional que aboguen por 
los derechos de las mujeres. Las 
organizaciones y procesos so-
ciales de las mujeres deben ob-
tener el reconocimiento como 
actoras claves en condiciones de 
autonomía política y represent-
ación en las instancias decisivas 
sobre las acciones a implemen-
tar en los territorios. 

 La movilización social perma-
nente del movimiento de mu-
jeres impulsará acciones públi-
cas  a partir de la realización de 
plantones e intervenciones en 
los escenarios públicos de de-
partamento teniendo como ref-
erente fechas conmemorativas, 
(8 de marzo, 25 de noviembre, 
26 de julio, 10 de diciembre, etc.) 
con el ánimo de sensibilizar y 
visibilizar la situación de las mu-
jeres. Para este fin, exigimos a la 
institucionalidad la garantía, res-
peto y protección a la labor que 
ejercemos las mujeres lideresas y 
defensoras de derechos.
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Nuestras propuestas

 Debido a la ausencia de datos 
certeros que permitan monitorear 
el acceso de las mujeres a la tier-
ra y la propiedad, es  necesaria 
la elaboración de un diagnóstico 
para conocer la distribución de 
las tierras en el Putumayo; este es-
tudio debe ser desarrollado bajo el 
enfoque diferencial, con perspec-
tiva etnocultural y territorial. Así 
mismo, debe contar con la  partic-
ipación de las mujeres y sus orga-
nizaciones sociales, como actoras 
claves del proceso y la incidencia.  

 A partir de los resultados obteni-
dos en el diagnóstico, se requiere 
de la socialización con la real-
ización de foros públicos de ren-
dición de cuentas, que convoquen 
a la institucionalidad (Incoder, In-
stituto Agustín Codazzi, notarias, 
Unidad de restitución, academia, 
entre otros.) cuya exigencia sea 
que la captura, sistematización, 
análisis y seguimiento estadístico 
de la información sea desagrega-
da por sexo.  Estos espacios de 
difusión se deberán llevar a cabo 
en todas las regiones que permi-
tan descentralizar la acción e in-
cidencia de las organizaciones de 
mujeres en el departamento.

 Consideramos que la formación 
política y cualificación de las 
mujeres es fundamental para su 
eficaz incidencia ante las insti-
tuciones locales y departamenta-
les en esta materia. Por lo tanto 

EJE TRES.  

Disminución en las limitaciones 
para el acceso, uso y goce de  la tier-
ra para las mujeres en condiciones 
de equidad. 

Son muchas las limitaciones para el 
acceso directo, uso y goce de la tier-
ra para las mujeres  por las prácti-
cas discriminatorias y excluyentes, 
históricamente se sustentan en los 
sesgos de género de la cultura patri-
arcal. 

La dificultad para que las mujeres 
ejerzan su derecho legítimo a la 
propiedad, tiene sus raíces en las 
preferencias socioculturales de la tit-
ularidad y heredad hacia los hombres  
y los obstáculos para la adquisición 
de tierras o créditos, además de fac-
tores contextuales como la concen-
tración de la tierra en pocas manos y 
el conflicto armado cuyas principales 
afectadas por el desplazamiento for-
zado y el despojo son las mujeres. 
Paralelo a esta condición de subordi-
nación y vulneración en el  derecho a 
la tierra y el territorio, las mujeres he-
mos construido alternativas para so-
brevivir a la guerra y la imposición de 
un modelo que arrasa la naturaleza 
y la pervivencia de las comunidades. 
Ejemplo de ello son las numerosas 
iniciativas que las mujeres empren-
den con el objetivo de salvaguardar 
bienes naturales como el agua, se-
millas nativas y la soberanía alimen-
taria para el establecimiento de una 
economía campesina.
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proponemos la realización de la 
Escuela intercultural en derechos 
de las mujeres, tierra y territorio, 
cuyo objetivo será conocer la leg-
islación  y normatividad vigente 
que promueven el acceso de las 
mujeres a la tierra y la propiedad.

 La creación de un Programa para 
el incentivo de la economía cam-
pesina y la soberanía alimenta-
ria. Este programa debe contar 
con estrategias que permitan la 
promoción de cultivos diversifica-
dos y limpios, la recuperación de 
semillas nativas y el fomento de 
espacios que impulsen el trueque 
e intercambio entre las comu-
nidades. Es indispensable para 
este propósito que la producción 
a pequeña escala sea apoyada 
a través de la asesoría y acom-
pañamiento técnico.  

 Mejoramiento de las vías con el 
fin de beneficiar el transportar 
los productos agropecuarios para 
que lleguen en buen estado al lu-
gar donde se va a comercializar.

 Como contribución a la soberanía 
alimentaria de las familias y comu-
nidades, es necesario que se incen-
tiven los mercados locales con los 
productos propios de cada región 
para el fortalecimiento de una 
economía propia. Esta acción es 
necesaria a través de las compras 
públicas, apertura de mercados, el 
apoyo a la producción y comercial-
ización de abonos orgánicos para 
disminuir el nivel de agroquímicos 

en consonancia con la protección 
del medio ambiente. 

 Como complemento fundamen-
tal a este programa es necesario 
el soporte económico de las ini-
ciativas de producción y comer-
cialización de las comunidades a 
través de la creación de un Fondo 
de créditos para las mujeres, como 
incentivo que permita la viabilidad 
y el sostenimiento de estas iniciati-
vas a pequeña y mediana escala. 

 Es necesaria la conservación y 
protección de los bancos de se-
millas nativas que poseen las co-
munidades, siendo las mujeres 
las principales impulsoras de este 
proceso. Esta salvaguarda debe 
ser respaldada con la creación 
de escenarios de intercambio de 
experiencias entre diversas comu-
nidades campesinas, indígenas y 
afros para el fortalecimiento de 
esta tradición cultural. 

 Frente a la amenaza que supone 
la locomotora minero-energética 
para el departamento, las mujeres 
exigimos que las concesiones y 
títulos mineros que hasta el mo-
mento han sido otorgados sean 
congelados, hasta tanto no se 
haya adelantado la consulta pre-
via e informada con las comuni-
dades donde estas acciones pien-
san ser adelantadas. Así mismo, 
exigimos ante las instancias en-
cargadas medidas que garantice 
la eliminación de la minería crim-
inal, así como la protección de las 
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comunidades y organizaciones 
que adelantan procesos de defen-
sa del territorio y que en la actual-
idad están siendo amenazados. 

 Las mujeres decretaremos el de-
partamento del Putumayo como 
territorio Amazónico y no ter-
ritorio minero. Es fundamental 
suspender las fumigaciones de 
cultivos de uso ilícito y abordar 
el tema desde una perspectiva de 
desarrollo alternativo con la par-
ticipación de las mujeres.

 Exigiremos a las empresas legal-
es de explotación, incentivos (no 
créditos)  para las mujeres cam-
pesinas y sus procesos producti-
vos, así como opciones laborales. 
Realizaremos acciones de diálogo 
político e incidencia con las em-
presas petroleras que se encuen-
tran el territorio para que aporten 
a las mujeres en el mejoramiento 
de su calidad de vida, en una per-
spectiva de responsabilidad social 
empresarial.

 Educación específica y pertinente 
para los hijos de las campesinas. 
Educarlos para que se queden en 
el campo mejorando la producción.

EJE CUATRO. 

Avances en el reconocimiento 
y garantías para la represent-
ación  y participación política de 
las mujeres en las organizaciones,  
procesos  sociales e instancias de 
decisión.

Durante muchas décadas la partici-
pación política de las mujeres y su 
visibilización en los escenarios pú-
blicos permanecieron vedados. La 
gradual inserción en el ámbito social 
y el avance para su reconocimiento 
como ciudadanas y sujetas políticas 
ha sido una tarea titánica a lo largo 
de la historia. Labor que aún no ha 
logrado ser consolidada en los esce-
narios colectivos, pese a la capacidad 
política de las mujeres y sus organi-
zaciones. Y pese a todos los avances 
de los procesos de fortalecimiento 
organizativo, aún las mujeres no con-
tamos con la representación en los 
escenarios de toma de decisiones en 
las organizaciones sociales y frente a 
las instituciones del Estado. Razón 
por la cual la inclusión de las mu-
jeres en los espacios públicos no es 
garantía para que nuestras deman-
das políticas sean representadas y 
gestionadas sustantivamente.

Nuestras propuestas

 Una estrategia de incidencia 
que consideramos desarrollar 
en el departamento consiste en 
la creación desde La Secretaría 
de educación del departamen-
to de una Escuela de cara a la 
participación política de mujeres. 
Este proceso formativo y de cual-
ificación dirigida a las niñas, ad-
olescentes y jóvenes promoverá 
los derechos de las mujeres y su 
actuación política en el marco de 
la sensibilización y visibilización 
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de las problemáticas que afectan a 
las mujeres en los diferentes ámbitos. 

 Conocer las normas y leyes vigen-
tes que actualmente son garantía 
de la participación de las mujeres 
es un paso necesario para la cualifi-
cación política de las mujeres. Pro-
ponemos el impulso y creación de 
espacios formativos que agencien la 
difusión de los mecanismos y herra-
mientas de participación con miras 
al empoderamiento de las mujeres 
y sus organizaciones. 

 La consolidación de estos espacios 
de apropiación de herramientas 
conceptuales y políticas para las 
mujeres, se cimentará en la instau-
ración de una escuela política de 
mujeres, vista como un escenario 
permanente de confluencia de las 
experiencias de las lideresas de los 
procesos sociales que promuevan 
la resignificación de las formas de 
ejercer y construir poder. Esta cual-
ificación también estará dirigida a 
las mujeres que no hacen parte de 
procesos organizativos con el obje-
tivo de sensibilizarlas y acercarlas a 
los escenarios públicos. 

 Como una muestra de los avances 
democráticos para Colombia y el 
Putumayo, creemos necesaria una 
reforma política que garantice la 
participación de las organizaciones y 
el movimiento de mujeres en instan-
cias decisivas.  Esta reforma abarca 
necesariamente lo electoral, pasan-
do por cada uno de los escenarios 
de participación en lo referente a la 
construcción de paz.

 En el marco de la pedagogía de los 
derechos de las mujeres y la visibi-
lización de sus luchas, proponemos 
la instauración de una Cátedra de 
las mujeres que permita conocer a 
las nuevas generaciones las historias 
de vida y el legado histórico de las 
mujeres que han marcado los der-
roteros en la reivindicación de los 
derechos de las mujeres en Colom-
bia y el Putumayo.

 Espacios de encuentro para las mu-
jeres en los que se potencien capaci-
dades y conocimientos sobre diver-
sos temas que afiancen su capacidad 
como actoras políticas e interlocuto-
ras validas antes la institucionalidad, 
a partir del intercambio de experi-
encias de mujeres indígenas, camp-
esinas, afrodescendientes y  urbanas  
que agencien acuerdos y alianzas 
políticas, en diálogo intercultural y 
generacional.

EJE CINCO.

Mujer y Frontera

Para el departamento del Putumayo, 
y particularmente para el colectivo de 
mujeres de todo el cordón fronterizo 
entre Colombia y Ecuador, toma vital 
importancia la frontera.  No solo porque 
se habita en estas zonas; si no, por las 
diferentes manifestaciones del conflicto 
armado en el territorio y cómo ha veni-
do afectando de manera continua a las 
mujeres. La frontera para las mujeres 
y para el departamento en general, es 
un corredor geoestratégico, en la que 
grupos al margen de la ley lo utilizan 
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para el desarrollo de actividades de 
uso ilícito, pero también como un 
espacio para ejercer poder; las mul-
tinacionales y el estado, lo utilizan 
como corredor para la explotación 
de hidrocarburos y riquezas hídricas; 
y a su vez cometen un sin número 
de violaciones a la población. Es de 
vital importancia también este correo 
de frontera, ya que para muchas mu-
jeres en momentos  álgidos del con-
flicto armado, de fumigaciones indis-
criminadas y de desesperanza, miran 
en el Ecuador una posibilidad de 
salvaguardar sus vidas y proteger a 
sus familias. A través de este cordón 
fronterizo, las mujeres también son 
utilizadas como corredores humanos 
para el narcotráfico del alcaloide de 
Coca hacia el vecino País del Ecua-
dor o hacia otros países; situación 
que es muy difícil, ya que en cárceles 
ecuatorianas, se encuentran privadas 
de su libertad, más de 50 mujeres 
colombianas y especialmente del 
municipio de San Miguel y Valle del 
Guamuéz por este delito.
 
Uno de los aspectos que es rele-
vante en la zona de frontera para 
las mujeres Putumayense, es cómo 
ese corredor, se ha convertido en un 
camino hacia la prostitución y ex-
plotación sexual. (En casos forzada y 
en casos voluntaria); pero que de al-
guna manera se deba hacer un ejer-
cicio  y un trabajo de atención hacia 
el tema de violencia sexual que tam-
bién es ejercida por grupos armados 
legales e ilegales en el departamento.

Nuestra Propuestas:

 Impulsar un observatorio sobre la 
violencia contra las mujeres en esta 
zona fronteriza, para identificar las 
particularidades y poder dar solu-
ciones específicas a  los problemas 
que viven las mujeres habitantes de 
este territorio..

 Investigar y visibilizar el índice de vi-
olencia sexual ejercida en el cordón 
fronterizo y tomar acciones partic-
ulares al respecto relacionadas con 
prevención, atención y sanción de 
casos.

 Avanzar en agendas bi-nacionales 
para mejorar la calidad de vida de 
las mujeres de los municipios de 
frontera.

 Incidir en las decisiones políticas de 
frontera a nivel nacional, para que 
las mujeres y sus problemas sean 
visibles y atendidos.

Tres escenarios de incidencia para 
posicionar la Agenda.
 
Las estrategias para poner en acción 
estas propuestas estarán dirigidas a su 
posicionamiento al interior de las orga-
nizaciones sociales, su incidencia y ex-
igibilidad ante la institucionalidad y la 
sensibilización frente a la sociedad Pu-
tumayense como un aporte sustancial 
de las mujeres en este momento tan 
decisivo para el País y el departamento. 
El imperativo ético para que las mu-
jeres seamos actoras determinantes  en 
el proceso de construcción de paz debe 
ser una directriz que demarque el hor-
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izonte a seguir, sustentado en la plena 
capacidad de incidencia y vocería políti-
ca, desde  la experiencia, capacidades y 
necesidades  de las mujeres como sobre-
vivientes de la guerra y pactantes de paz.

Organizaciones sociales: Circular y 
analizar  esta Agenda en las organi-
zaciones  sociales y de base de las que 
hacen y hacemos parte las mujeres ac-
toras de este proceso de construcción. 
Es fundamental este primer escenario 
para ganar audiencia y legitimidad  con 
quienes tenemos afinidades y trabaja-
mos mancomunadamente por cambios 
estructurales. Lograr la sensibilización 
de las  personas a las que le damos a 
conocer nuestras propuestas, es pri-
mordial para el respaldo político a esta 
iniciativa como forma de contribuir a la 
paz del Putumayo. Esta  sensibilización 
y legitimidad tienden a fortalecer las or-
ganizaciones sociales mediante las pro-
puestas de las mujeres que responden 
a demandas históricas poco visibiliza-
das en las luchas sociales. Así, agenci-
aremos mayor protagonismo del movi-
miento social en un momento decisivo 
para el departamento y el país. 

Institucionalidad para el reconocimien-
to de las propuestas de la agenda. La 
ambientación y exigibilidad de las pro-
puestas concertadas ante las diferentes 
instituciones locales, regionales, depar-
tamentales y nacionales, nos permitirá 
un posicionamiento público-político de 
mayor envergadura, tanto  de la agen-
da como de las organizaciones de mu-
jeres. La concertación de las apuestas 
en diferentes instancias y escenarios de 

decisión como los Consejos territoriales 
de planeación, planes locales y departa-
mentales de desarrollo, consejos de jus-
ticia transicional o el Consejo departa-
mental de paz, abrirán la discusión y el 
debate político para la inclusión de las 
mismas en el diseño de políticas públi-
cas que respondan a las necesidades 
vitales de las mujeres que claman por 
soluciones. 

Sociedad civil para la transición a una 
cultura de paz. La sensibilización en 
la sociedad Putumayense es, sin lugar 
a dudas, el mayor de los desafíos de 
esta Agenda, pues implica desplegar 
una serie de estrategias pedagógicas, 
comunicativas, socioculturales y de mo-
vilización social que sirvan como refer-
entes de nuevas prácticas y formas de 
relacionamiento humanas. La apuesta 
es por la transformación gradual de los 
imaginarios sociales que el militarismo 
y su expresión más cruenta, la guerra, 
ha dejado en la sociedad. Imaginarios 
que se expresan en la cotidianidad y 
en la no resolución negociada de los 
conflictos que son inherentes a la vida 
humana.  

La identificación de escenarios claves 
para la incidencia hará posible construir 
pistas para avanzar, desde todos los ám-
bitos, en la desmilitarización de los terri-
torios, el cuerpo y la vida de las mujeres; 
así como será clave, la visibilización de 
las violencias contra las mujeres. Incidir 
con insistencia de forma organizada y 
concertada será una gran contribución 
al ejercicio de los derechos logrados 
gracias a la movilización social.  
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