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AGENDA DE PAZ
DE LAS MUJERES DEL VALLE DEL CAUCA

UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA
ES MÁS REVOLUCIONARIA QUE LA GUERRA

Si la mitad de la humanidad no es reconocida,
Si la mitad de la humanidad es discriminada,
Si la mitad de la humanidad es humillada,
Si la mitad de la humanidad es explotada,
Si la mitad de la humanidad es utilizada,
Si la mitad de la humanidad no tiene poder,
Si la mitad de la humanidad no está conforme,

No puede haber paz
María Teresa Arizabaleta Calderón de García
2
Ruta Pacífica
de las Mujeres regional Valle del Cauca
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PRÓLOGO
“Comenzamos con palabras de mujeres en una reunión en agua blan-

ca (barrio de estrato 0 y 1 de Cali “la sucursal del cielo”) donde un día
hacíamos un taller en nuestra escuela de la Ruta Pacífica “trenzando
saberes y poderes” una mujer nos dijo
Los hombres hacen la guerra y las mujeres cargan con ella…….

La Ruta Pacífica de las Mujeres
Nuestra misión: somos un movimiento feminista con un accionar político y
social dirigido a fortalecerla visión feminista del pacifismo, la no violencia y la
resistencia civil y a promover transformaciones en lo público y en lo privado
a favor de las mujeres para la construcción de la paz, la justicia social y la
exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La Ruta
Pacífica promulga por una salida negociada del conflicto armado en el país
HACE CASI 20 AÑOS.
Líneas del plan estratégico de la Ruta Pacífica
• Construir la paz desde la participación activa de las mujeres en la solución
del conflicto armado y su expresión en un marco de la exigibilidad y
reconocimiento efectivo de sus derechos para una vida libre de violencias.
• Construir capacidad en las organizaciones para incidir en la solución
del conflicto y buscar la VERDAD, JUSTICIA y REPARACION para la no
repetición.
• PROMOVER LA AGENDA DE PAZ DE LA MUJER
• Buscar la creación de redes, por medio de alianzas (hasta con el diablo
decían).
Acabamos de recibir el premio nacional de paz versión 2014 – 2015, en el 2000
recibimos el premio “mujer milenio 2000 de UN”. Las Mujeres de Negro contra
la guerra (de Israel y Palestina) nos pidieron representarlas.
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…….Volvamos al inicio, estábamos haciendo un taller y tratábamos de comentar
nuestro papel en el post-conflicto, la paz, firma del acuerdo de paz, o cese al
fuego… y una mujer dijo: -los hombres hacen la guerra y las mujeres cargan
con ella-.
Luego otra decía: -los hombres se mueren o se van, las mujeres nos
quedamos con la familia, con los hijos, sin recursos, sin tierra y sin
AMOR-, poniéndose de pie y en voz alta: SIN AMOR
Esto me marcó a tal punto que desde ese día nuestro discurso y trabajo gira
alrededor de estas afirmaciones, los derechos de las mujeres son el eje de
nuestra lucha y la de muchas.
Es claro, que nosotras tenemos que jugárnosla toda por la paz, porque
conocemos y reconocemos el fuerte impacto de la guerra en la vida de las
mujeres, su capacidad de construir la paz y reconstruir el tejido social y esto no
es una cualidad sólo de nosotras, es de las mujeres del mundo; muchas nos
comparan con el ave Fénix que resurge de las cenizas para crear nueva vida.
La Ruta Pacífica tiene un potencial con sus 300 organizaciones de mujeres y las
9 regionales donde se desarrollan los planes. Por tanto y con la convicción de
seguir adelante para defender los derechos de las mujeres y visibilizarlas, siendo
esto parte de nuestro accionar político, hemos decidido plantear, discutir y
proponer una agenda de paz, pero desde las mujeres, es decir, de ellas y que
sea apoyada por ellos y ellas.
Por su parte, la agenda de paz de la Ruta Pacífica y la Comisión de la verdad son
herramientas centrales para el post-acuerdo y el cumplimiento de la Justicia
Transicional, soportándose en:
♦♦ Materiales de apoyo para pedagogizar como esta agenda y otras, que van
hasta lo más recóndito del país, para que se escuche la voz de las mujeres
y se respalde.
♦♦ Elaboración metodológica, investigación y sistematización de la comisión
de la verdad y memoria de las mujeres víctimas del conflicto armado (mil
testimonios de mujeres víctimas, 9 casos colectivos)1. En esta Comisión
participaron por el Valle del Cauca: Martha Helena Giraldo Mendoza, Gloria
Emilse Rodríguez Meneses, Yajaira Gaviria Almeira y nuestra digitadora
Jenny Tatiana Osorio.
1 Ruta Pacífica de las Mujeres. (2013). Comisión de Verdad y Memoria de las Mujeres víctimas del conflicto.
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♦♦ Documentos y ponencias que entablan nuevas interlocuciones entre actores
que son claves en materia de paz y apoyo a las mujeres.
♦♦ Programa de escuelas en torno a contribuir al cambio cultural para la
reconciliación.
♦♦ Dinamización de las Casas de la Memoria de Mujeres, propuesta en la
Comisión de Verdad y Memoria de las Mujeres Víctimas de conflicto armado.
♦♦ Devolución a las mujeres testimoniantes de la Comisión, un proceso
dinámico de ida y vuelta.
♦♦ Búsqueda de asimilación del proceso con organizaciones cercanas e
incidencia en espacios nacionales e internacionales.
La Agenda de las Mujeres es para nosotras un camino y puede ser un camino
que permita a la sociedad dialogar y lograr avanzar en los grandes problemas
que tiene el país. Las mujeres (de la Ruta Pacífica) sabemos que no es posible
la paz, sino se silencian los fusiles; por ello hemos estado y estamos firmes
para que se dé la garantía de la No repetición, aún cuando desnudamos
nuestros corazones para perdonar a pesar del dolor que nos causa el recordar;
es incansable lo que hemos hecho para parar esta guerra, ya no queremos un
muerto más, bien sea guerrillero, policía, militar o actor armado o como se
quiera llamar, ya que ese Hombre o esa Mujer estuvo 9 meses dentro de un
cuerpo, convirtiéndose en parte de la vida y el alma de una mujer.
Una Mujer que “ha cargado, carga y cargará (¿hasta cuándo?) con esta guerra,
ésta es la CARGA de nuestra vida, de la vida de las mujeres hace más de 5
décadas.

Agenda de las mujeres de la Ruta Pacífica para la negociación
del conflicto
En el año 2000 hacia el mes de octubre Naciones Unidas aprueba la resolución
1325 sobre mujer, paz y seguridad, donde reconoce el impacto diferencial de
los conflictos en la vida de las mujeres y la indispensable participación de esta
en los procesos de paz, -las mujeres somos unas conciliadoras por excelencia,
además porque nos toca hacerlo en familia, carne propia-.
En esta Cartilla trabajaremos “la agenda de paz de las mujeres del Valle del
Cauca, mencionando varios ejes temáticos, los cuales han sido el resultado de
nuestro trabajo de campo y acompañamiento en distintos espacios donde las
mujeres, apropiándose de sus conocimientos han realizado aportes en defensa
de sus derechos y los de otras.
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Adicionalmente, se ha trabajado con las mujeres los acuerdos de paz para
Colombia y una vez compiladas todas estas experiencias y propuestas, las
damos a conocer de manera resumida en este documento.
Ejes temáticos:
1. DESMILITARIZACIÓN DE LA VIDA CIVIL
2. DESARROLLO AGRARIO Y PAZ (PROBLEMA
SEGURIDAD ALIMENTARIA, REFORMA AGRARIA).

AGRARIO,

3. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (PARTIDO POLÍTICO DE
LAS MUJERES.
4. MUJERES VÍCTIMAS Y JUSTICIA TRANSICIONAL.
Entre las malas prácticas patriarcalistas nos han querido arraigar la violencia,
en general la que más nos exacerba es la violencia doméstica, dándose como
un fenómeno sistemático y generalizado en el conflicto y el pos-conflicto, por
esto nuestro primer punto de la agenda es la DESMILITARIZACIÓN DE LA
VIDA CIVIL.
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Agenda de las mujeres de la Ruta Pacífica
Valle del Cauca para la Negociación
Política del conflicto colombiano.

EJE UNO.

♦♦ No queremos servicio militar ni
reclutamiento obligatorio para
nadie.

DESMILITARIZACIÓN
DE LA VIDA CIVIL

♦♦ Queremos el desminado ¡ya!.

Mediante debate a nivel nacional y
en el Valle del Cauca en diferentes
escenarios de este primer punto las
mujeres aportaron lo siguiente:
“Queremos la desmilitarización de
los territorios, vida y el cuerpo de las
mujeres “las mujeres somos quienes
hemos puesto el pecho y ya estamos
cansadas. Hay que parar las armas,
aún nos preguntamos ¿por qué se ha
militarizado nuestra cotidianidad?”
(mujer participante).
La situación actual radica en que los
militares o fuerzas armadas se “protegen”, acampan y buscan refugio
cerca a la escuela, el puesto de salud,
la iglesia, impidiéndonos acercarnos
a ellos, atentando contra nuestra libre movilización, causando una inseguridad infinita en la comunidad.

♦♦ Queremos cátedra de paz para
la erradicación de la cultura de
guerra, procesos de reintegración
efectivos, reconciliación y perdón
con justicia.
♦♦ No queremos ver a las fuerzas armadas involucradas con los niños
y niñas, con los y las jóvenes “se
registra alto índice de embarazos
en jóvenes a causa de la militarización = jóvenes - madres solas y desprotegidas…
♦♦ Queremos que se tenga conciencia que esta militarización del
territorio exacerba la violencia
contra las mujeres en todos los
espacios.
♦♦ Revisión de las licencias para exploraciones mineras y detención
de la minera legal y más la ilegal,
aplicada para quienes no cumplan con las leyes aplicadas para
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la protección del medio ambiente
y de los pobladores de la zona. El
municipio de Buenaventura una
de las regiones más afectadas.
♦♦ Hacer uso de los medios de comunicación para “romper el silencio”, trabajar por la paz, la reconciliación y el perdón y no para la
re-victimización.
♦♦ Hacer uso de los medios de comunicación para concientizar a la
población que las y los desplazados somos víctimas de una cultura guerrerista y que si nos desplazamos fue defendiendo muestras
vidas y la de nuestra familia.
♦♦ Educar desde temprana edad en
contra de la cultura patriarcal y
guerrerista.
♦♦ Educar a los educadores, para
asumir una cultura de paz.
♦♦ ¡No! al servicio militar obligatorio (varias mujeres insisten en el
tema, tanto a nivel nacional como
local).
♦♦ Tener habilitada constantemente
una línea telefónica donde las mujeres puedan avisar que “hombres
armados se están acercando a la
ciudad”, y/o que corren peligro,
con asistencia efectiva.
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♦♦ Visibilizar la violencia contra la
mujer en todos los espacios urbanos y rurales.

LA PAZ TERRITORIAL
“Lo que necesitamos es imponer una
lógica de inclusión e integración territorial basada en una nueva alianza
entre el Estado y las comunidades
para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio ”institucionalidad” entendida nuevamente
no solo como la presencia de unas
entidades estatales sino como el
establecimiento conjunto de unas
practicas y normas que regulen la
vida publica y produzcan bienestar.
Una alianza en que los programas
gubernamentales-en esto el liderazgo
de alcaldes y gobernadores será fundamental-y las comunidades se unen
para combinar la coordinación y los
recursos nacionales con la fuerza y el
conocimiento de la ejecución local”
Dr. Sergio Jaramillo
Alto Comisionado para La Paz

Agenda de las mujeres de la Ruta Pacífica
Valle del Cauca para la Negociación
Política del conflicto colombiano.

EJE DOS.
DESARROLLO
AGRARIO
Y PAZ
“Para los diferentes actores sociales,
es necesario que el estado colombiano garantice la soberanía alimentaria-respetando las características culturales de los ciudadanos- a través
del conocimiento y protección de la
economía y en el marco de ella, el
papel desempeñado por las mujeres
campesinas. Ello es condición para
que exista una seguridad alimentaria
que permita acceso, cantidad suficiente y calidad de los alimentos”2

población campesina, así uno de los
mayores anhelos de las mujeres pobladoras de los sectores rurales del
país tiene que ver con el estímulo a
la capacidad de generar procesos de
autonomía y soberanía alimentaria.
Mediante distintos foros a nivel nacional en los donde ha estado presente la Ruta Pacífica de las Mujeres,
acerca de políticas de desarrollo
agrario con enfoque territorial, puntualmente (foro sobre políticas de
desarrollo agrario con enfoque territorial. Bogotá, diciembre 17, 18,19 de
2012), se conocieron los siguientes
hallazgos:
♦♦ En la inequidad de la tenencia
de la tierra se encuentran causas
de la guerra, por esto hay que
hacer estudios que permitan una
reforma agraria que Democratice la tenencia de la tierra en los
suelos de vocación agropecuaria.

Es necesario garantizar la autonomía
y la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas e indígenas
y afrocolombianas. Ninguna trasformación del agro puede ser exitosa
sino se interviene de manera decidida las condiciones de vida de la

♦♦ Estabilice los procesos de colonización.
♦♦ Revierta los flujos migratorios y
se contribuya a superar el desplazamiento forzado en el país.

2 Tomado de la Agenda de Paz de las Mujeres de la
Ruta Pacífica, “Si ahora no, ¿cuándo? http://www.
rutapacifica.org.co/descargas/publicaciones/SiAhoraNoCuando.pdf  		
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♦♦ Las mujeres piden crear un sistema de seguridad alimentaria y
proteger la producción nacional
de alimentos y consagrar el derecho a la soberanía a alimentaria
como deber del estado.
♦♦ Condenar las fumigaciones para
los cultivos de uso ilícito, ya que
acaban con la tierra y los cultivos
de uso lícito, además producen
afectaciones de distinto orden a
la salud de los seres vivos.
♦♦ Poder gozar de un estado libre
de la influencia de la mafia.
♦♦ Sustitución de cultivos de uso
ilícito de manera apropiada,
siendo parte plan de desarrollo
rural.
♦♦ Hacer efectiva la restitución de
tierras, haciéndose efectiva la
aplicación de la ley 1448 con
mayores garantías y difusión. Las
Mujeres plantean una nueva visión del territorio, donde la ley
permita establecer quienes son
los dueños o dueñas de la tierra… y haga inclusión de la participación social y política de las
mujeres rurales.
♦♦ Promover una reforma agraria
integral, democrática e incluyente, con el objetivo de lograr una
11

soberanía nacional, la seguridad
y la autosuficiencia alimentaria.
Esto implica una reforma agraria
que:
∗∗ Democratice la tenencia de la
tierra en suelos de vocación
agropecuaria.
∗∗ Estabilice los procesos de colonización.
∗∗ Revierta los flujos migratorios y
contribuya a superar los desplazamientos forzados en el país.
La mayoría de las propuestas de las
mujeres tanto a nivel Nacional como
local son muy parecidas con relación
a los corteros de caña:
Ellas, rechazan el trabajo por duro,
fuerte y mal remunerado, se enferman de los pulmones, cada día se
mecaniza más el corte de la caña;
pero ellas o el medio ha logrado que
sus hijos no quieran ser cortadoras
o cortadores de caña, esto hace que
en un futuro tendrá que aumentar la
mecanización.
La película “la tierra y la sombra“ nos
hizo recordar los diálogos con las
mujeres de los corteros de la caña
de azúcar. Debido a que el Valle
del Cauca es el mayor productor de
caña de azúcar y uno de los mayo-

res generadores de empleo en el país
se puede decir que da más empleo
“más que el café” afirman ellas. Pero
no todo es color de rosa, las grandes
industrias que se han hecho dueñas
de grandes extensiones del territorio
Valle Caucano, siguen en la búsqueda de mayor rentabilidad a menor
costo; entre tanto aparece de manera
más fuerte la mecanización del corte
de caña, implementándose con rigurosidad en los ingenios azucareros.

•

Reconocer el rol de las mujeres
en la preservación del medio ambiente, en los procesos rurales
agroecológicos desde su propia
diversidad étnica y cultura.

•

Atención especial para las enfermedades producidas en el campo por las quemas.

•

Capacitación para las y los desplazados para impulsar la asociatividad y el emprendimiento a la
economía solidaria.

Esta decisión y tal como lo declaró
Sintrainagro, es considerada una forma de persecución sindical, se traduce en que “De ser reemplazados los
corteros de caña por máquinas y sin
ninguna otra fuente de empleo digno
en la región, estaremos ante un escenario de desempleo y con ello de
violencia, porque las necesidades del
pueblo no cesan en este país, donde
la prosperidad es para algunos y no
para todos”3.
En resumen las condiciones laborales para los cortadores de caña no
son buenas y mucho menos para sus
familias, a razón de esto sus propuestas y las de sus mujeres son:
•

No a las quemas de caña.

3 Recuperado el 20 de abril de 2015 de: http://www.
contagioradio.com/corteros-de-cana-de-ingenio-risaralda-inician-huelga-yoreporto-articulo-5522/
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Agenda de las mujeres de la Ruta Pacífica
Valle del Cauca para la Negociación
Política del conflicto colombiano.

igualdad de participación en dichos
diálogos. La participación de las mujeres permite el reconocimiento de

EJE TRES.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA
(PARTIDO POLÍTICO
DE LAS MUJERES)

sus capacidades y a la reivindicación
con las mujeres, su voz y sus apuestas políticas, culturales y sociales.

La Ruta Pacífica de la Mujeres por la
solución política del conflicto armado propone que “En los acuerdos entre el Gobierno y la FARC se deben
dejar claros los mecanismos para
que las guerrillas que se vinculen a la
democracia puedan ser partícipes del
escenario democrático y no siga el
continuum de la guerra.... Y “Se hace
necesario y urgente transformar el
sistema electoral, para que sea más
transparente, plural y garantizar la
participación ciudadana de partidos
y movimientos que surjan una vez se
firme el Acuerdo…”4
Las mujeres deben ser consideradas
en los diálogos de paz de manera
individual o en representación colectiva como actoras políticas y con
4 Documentos y publicaciones Ruta Pacífica de las
Mujeres, www.rutapacifica.org.co    	 	

“Las estadísticas a nivel nacional nos
demuestran que la mujer ha sido ignorada en todas las esferas del poder,
en dodos los ejes del desarrollo, emitiendo gran preocupación por la exclusión hacia nosotras como sujetas
políticas, para la toma de decisiones
en el proceso de negociación actual
y la construcción de la paz pese a las
recomendaciones internacionales”5.
♦♦ Incluir la perspectiva de género,
así como el enfoque diferencial
en el diseño e implementación de
las políticas públicas así como en
todos los procesos de diálogos y
construcción de paz…
♦♦ Que el campesinado sea reconocido en el marco normativo…
♦♦ Que los programas de desarrollo sean discutidas y concerta5 Tomado del foro sobre participación política, Bogotá abril 28, 29, y 39 de 2013.   	 	
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dos con la comunidad indígena,
campesinos y afrodescendientes
y contemplen su concepción, el
enfoque de género y la diversidad
ecológica regional-cultural.
♦♦ Fortalecer la participación política
de la mujer y prestar mayor atención a sus necesidades… hacer
cumplir la ley 1475 y aumentar
la cuota que asegure la participación de las mujeres en un 50%...
♦♦ Hacer cumplir la legislación existente que garantice la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
♦♦ Asegurar la participación de las
mujeres víctimas en los procesos
de paz EN LAS MESAS REGIONALES.
♦♦ Generar espacios de diálogo y
concertación entre la institucionalidad pública y la sociedad civil
para promover mayor confianza
entre la ciudadanía y la institucionalidad…
♦♦ Crear mayor confianza entre la
ciudadanía y la institucionalidad
como vía para la construcción de
paz…
♦♦ Fortalecer la concertación entre
la institucionalidad y la sociedad
civil…

♦♦ Fortalecer las políticas públicas
contra la corrupción a través del
control.

“Las mujeres impulsando la
paz territorial” Bogotá 3 y 4
septiembre 2015
♦♦ Trabajar por la reconstitución
de las consejos de paz municipal y departamental teniendo
en cuenta que estos fueron creados en el gobierno del presidente Samper, (ley 434 /1998) pero
ignorados por otros presidentes
y que hoy son una necesidad urgente.
♦♦ Se reflexiona sobre la poca participación de las mujeres en los
procesos de construcción de paz
en Colombia.
♦♦ Se definieron muchos obstáculos para la participación de la
mujer en los procesos de paz.
♦♦ Las sugerencias se dirigieron a
insistir en la participación y capacitación de las mujeres, para
eliminar los obstáculos que nos
impiden la participación política
en todas las instancias de poder.
♦♦ Buscar estrategias de incidencia
en los departamentos para la
creación de escuelas de participación política.
14

♦♦ Construir un movimiento político para lograr una representación con respaldo social.

∗∗ Médica (feminista y política o

A nivel local en el Valle del
Cauca

Allí conocerán como funciona el
Estado, normas y leyes vigentes,
que es solicitado en los distintos
foros en los que participan las
mujeres y en los que pocas mujeres pueden dar respuestas.

Es un sueño crear desde el ministerio de educación nacional (presupuestada en el plan de desarrollo
nacional):
1) La Universidad Política de
la Mujer (para saldar una deuda enorme que se tiene con las
mujeres al negarles por siglos la
educación, donde se nos “educo para perder” (se fundará en
todas las capitales de los departamentos y luego se llevará a todos los municipios, en la parte
urbana y rural hasta cubrir todo
el país).
Desde el pre-kínder (para ellas
y sus hijas, donde pueden hacer
todos los estudios con su familia) y lograr todos grados hasta
obtener su título universitario (o
el que pueda o quiera).
∗∗ Arquitecta (feminista y política o

por lo menos mujer política).
∗∗ Ingeniera (feminista y política o
por lo menos mujer política).
15

por lo menos mujer política).
∗∗ Psicóloga (feminista y política o
por lo menos mujer política).

♦♦ Las mujeres de los corteros de
caña quieren conocer las leyes
que las protegen a ellas y sus familias.
♦♦ Todas quieren foros de capacitación fundando escuelas, foros
formativos, pedagogización, etc.,
corriendo el peligro de la falta de
continuidad.
♦♦ Una universidad es un compromiso nacional y departamental
con un presupuesto en el plan
nacional de educación.

Las Mujeres se cualificaran
políticamente, al conocer la
posición y condición de la mujer en Colombia y el mundo de
la Investigación y metodología
de la investigación Acción Participante (IAP) Esencial para el
trabajo del post-conflicto desde
los territorios, para lograr el empoderamiento de las mujeres y

de sus organizaciones, y redes
indispensables para su fortaleza
política en la construcción del
poder, ese poder para servir, por
el cual luchamos las mujeres y
hacemos incidencia para el cambio de la política.

«La 3 fuerza» (decía Matilde
Gonzáles Ramos en la década
del 40) hoy “la primera fuerza”.
Que escriben de todas partes
“no sirve para nada”, cierto pero
“da un miedo” y como estrategia
(miedo) los partidos tradicionales
nos comenzaran a respetar y así
las mujeres podremos LLEGAR
al 50 % M y 50% H mujeres (de
allí en adelante la Universidad
será mixta), pero seguirá siendo
la universidad política.

“el que no vive para servir no
sirve para vivir”
Trabajaremos con mujeres despiertas, que enseñen y trasmitan
los derechos de la mujer con
¿amor o con rabia? -sin pasión,
buena no se hace nada- para
que se conozca lo que hemos
vivido y padecido por la cultura
patriarcal y el capitalismo que
nos llenó de miseria y dolor a
muchas y muchos, en la humanidad especialmente a las mujeres.
Se puede hablar de Escalas de
participación. Las mujeres estarán en todas las escalas del
poder, (liderazgo comunitario,
juntas de acción comunal, consejos comunales, concejos, corporaciones públicas y porque no
decirlo –hasta en la Presidencia-,
pero esto pasará rompiendo las
cuotas políticas o mujeres de
adorno en espacios políticos.
2) El partido político de las mujeres hoy se llamaría “la primera fuerza”
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Agenda de las mujeres de la Ruta Pacífica
Valle del Cauca para la Negociación
Política del conflicto colombiano.

encuentro con las mujeres, a esto
le sumamos el debate y aportes
que hicimos desde la Coordinación
Nacional Ruta Pacífica de las Mujeres en reunión interna el 14 de
agosto de 2015, resumo así dando
uso también a los 3 ejes que nos
compartió María Camila en los encuentros:

EJE CUATRO.
MUJERES VÍCTIMAS
Y LA JUSTICIA
TRANSICIONAL

Tenemos que hacer cumplir “La
ley de víctimas” 1448 de 2011, ya
que es un compromiso político del
Estado con las víctimas, por ende
destacamos varios aspectos como
la restitución de tierras, no discriminar a las víctimas, darles prevención, protección y participación
efectiva.

La justicia transicional para
las mujeres en el horizonte
de la construcción de la paz
en Colombia
Como referencia citamos a María
Camila Moreno directora del ICTJ
en Colombia, quien es una de las
mujeres que en la actualidad tiene mayor claridad sobre la justicia
transicional y sus alcances, desarrollados en el primer y segundo
17

1. Eje de las reformas:

tendrán que ser reformas estructurales que ataque todas
esas causas que ha generado
la guerra, como la acumulación
de capital que tiene a Colombia
en un alto porcentaje de pobres
localizados en las zonas urbanas. Recordemos que las mujeres somos las más pobres de
los pobres y que solo tenemos
el 1% del patrimonio mundial y
en él se cuentan los utensilios
de cocina.
Hay que tener aquí en cuenta
informes de los historiadores de
la comisión de la memoria casi
todos hombres, como mujer investigadora solo estuvo María
Emma Wills y dos relatoras que
tienen distintos enfoques sobre

los orígenes del conflicto, quedando muchos elementos por
conocer esa “vedad-verdadera”
que quizás no existe pero que
ayuda aclarar las responsabilidades.

3. Eje de reconocimiento
de
responsabilidades:

(aquí está la clave de la discusión para nosotras), según
Camila este eje tiene dos aristas, no se puede reducir solo al
proceso penal y llevar la violencia sexual por la vía del proceso penal, pues esto conlleva a
afirmar el rechazo de esta y la
garantía de no repetición que
según ella es el eje central en el
proceso de paz.

2. Eje de la verdad:

esta es la oportunidad de una
verdad muy completa, tal como
precisó Moreno “la comisión
histórica es un aporte fundamental porque interpreta lo que
ha sido el conflicto y sus causas”, ella resaltó la importancia
de la construcción de memoria
y verdad por parte de las organizaciones como nosotras,
las Mujeres de la Ruta Pacífica
sabemos que nuestro trabajo
es inédito en el mundo y que
tenemos más de 1.000 testimonios donde las mujeres dan a
conocer lo que les ha tocado
vivir por causa de la guerra y la
forma como la han enfrentado,
saliendo adelante por ellas y
sus familias, como el ave Fénix
que revive de las cenizas.

Por su parte, Olga Amparo Sánchez coordinadora Casa de la
Mujer expresó en este espacio
que el eje dinamizador del contexto actual para pensar en la
justicia transicional requiere desarrollar una metodología, que
permita construir un acuerdo
nacional y la definición de una
postura del estado en relación
con la paz.
Asimismo, expresó Olga que la
guerra y la paz son decisiones
políticas y que en este momento hay una decisión de hacer la
paz.

De igual forma, María Camila
expresó el déficit de la verdad
como las desapariciones forzadas y las violencias contra las
mujeres en el marco del conflicto armado.

En este panel se insistió en no
decir víctima, porque nos estigmatiza en cambio emplear la
aseveración “sobreviviente” nos
dignifica.
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Para el segundo encuentro de
Justicia transicional se volvió a
tocar el tema que nosotras en
la Reunión Nacional de la Ruta
Pacífica trabajamos casi un día
y fue a partir de este debate que
construimos la siguiente propuesta:
“La Ruta Pacífica tiene un
informe donde se evidencia
situaciones de violencia sexual junto a otras violencias
que viven las mujeres en el
marco del conflicto armado.
En relación con la violencia
sexual en la que se encuentra no como una política
sistemática ni estrategia de
guerra presente dentro de
las filas de las FARC y el
ejército, Se evidencia que se
dieron casos de sistematicidad en algunos frentes de
los grupos de autodefensa.
Por ello, consideramos importante que se pueda implementar un mecanismo
de investigación y reparación para estos casos y se
debe asumir un grado de
responsabilidad individual
por parte de los combatientes y/o milicianos de las
FARC por los hechos que se

comprueben; Igualmente se
debe realizar un reconocimiento a las víctimas” 6
Esta discusión fue liderada por
Marina Gallego Zapata coordinadora Nacional de la Ruta Pacífica
de las Mujeres y sustentada por las
coordinadoras regionales: Antioquia - Teresa Aristizábal y Kelly
Echeverry, Bolívar - Dunia León
Fajardo, Cauca - Alejandra Miller
Restrepo, Chocó - Claudia Patricia
Palacios, Putumayo - Amanda Lucia Camilo, Risaralda - Liliana Salamanca, Santander - Slendy Valdés y Sandra Liliana Luna Delgado,
y Valle del Cauca - María Teresa
Arizabaleta.
Reconocer la existencia de la violencia sexual como un acto de violencia contra las mujeres cometidas
por los varones en el ejercicio de la
cultura patriarcal y militarización
instalada históricamente, será este
un elemento reparador y dignificador para la vida de las mujeres, en
los casos donde hubiera lugar para
que las FARC promuevan el derecho a la verdad y a la reparación,
dado como una forma de justicia
tal como lo expresan las mujeres.
6 Propuesta Ruta Pacífica de las Mujeres en
concertación, reunión de coordinación Nacional agosto de 2015. Ampliación de información:
http://www.rutapacifica.org.co/sala-de-prensa/
noticias/2015/296-la-ruta-pacifica-presenta-propuesta-frente-al-tema-de-violencia-contra-las-mujeres-y-violencia-sexual-a-la-sub-comision-de-genero-de-la-mesa-de-conversaciones-de-la-habana   	
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ANTECEDENTES
Los siguientes antecedentes se citan con el fin de dar un repaso por
la historia y ver el papel que medianamente han podido protagonizar
las mujeres a través del tiempo:
Siglo XXI - 1990 a 2002
Colombia
Se comenzó hablar de perspectiva
de género en la planeación del desarrollo y de la nueva constitución
de 1991, se trató de hacer un nuevo ejercicio de democracia y de la
conformación de un estado social
de derecho pluriétnico participativo
y descentralizado.
Los planificadores comenzaron a
hablar del enfoque de género y de
la necesidad de sensibilizar a las
funcionarias y funcionarios públicos en tal sentido.
1975 a 1995 México
Aquí se inicia el dialogo mundial
•• Igualdad de género y eliminación
de la discriminación.
•• Integración y plena participación
de la mujer en el desarrollo.
•• Igual contribución y de más mujeres a la paz mundial.

1980 Copenhague
•• Falta de participación de los
Hombres en el mejoramiento del
papel de la Mujer en la sociedad.
•• Insuficiente voluntad política
para reconocer el valor de la
contribución de la mujer en la
sociedad.
•• Pocas Mujeres en la toma de decisiones.
•• Casas de servicios de apoyo a la
mujer, guarderías, cafeterías, créditos, etc.
•• Pocos recursos financieros, para
sus propuestas.
•• Poca sensibilidad de las mujeres
respecto a las oportunidades disponibles.

1985 Nairoby
•• Nace el feminismo a escala mundial.
•• 15 mil representantes de ONG´S.
•• Medidas internacionales a favor
de la Mujer•• Igual participación social de la
mujer.
•• Igual participación política y se
pide su presencia en la toma de
decisiones.
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1993 Viena
“Del 14 al 25 de junio en Viena se
dieron lugar representantes de 171
países en conferencia mundial para
promover y proteger los derechos
de las mujeres, las niñas y niños y
los pueblos indígenas apoyando la
creación de un nuevo mecanismo,
a su vez pidieron crear dos decenios (1995-2000) y (2005-2014)
para hacer un llamado a la ratificación universal de la Convención
sobre los Derechos del Niño para el
año 1995.”7 Solicitan crear un alto
comisionado para la defensa de las
mujeres, encontra de la violencia
(en el Valle del Cauca lo denunciamos 20 años antes).
1995 Beijín
“Legado de éxitos, el esfuerzo de
dos decenios mejoro la situación
de la mujer”
Esferas de preocupación
•• La mujer y la pobreza solo tenemos el 1% del patrimonio
mundial (allí se cuentan los
utensilios de la cocina).
•• Educación “nos educan para perder”.
7 Véase tratado de 171 países en la defensa de los
derechos humanos.
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/OHCHR20/
Pages/WCHR.aspx
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•• Salud, nos seguimos muriendo por causas prevenibles.
•• Violencia contra la mujer (feminicidio nos matan por ser mujer
recientemente penalizada por lucha de las mujeres).
•• Mujer y el conflicto armado.
•• Mujer y economía (nos pagan
menos con igual capacitación y
experiencia por ser mujeres),
•• Poder y toma de decisiones,
no llegamos a los altos cargos
•• Falta de mecanismos internacionales para el adelanto de las
mujeres.
•• Derechos Humanos de la Mujer.
•• La mujer y los medios de comunicación.
•• La mujer y el medio ambiente
(las eco feministas)
•• La niña.

RECOMENDACIONES:
De acuerdo a como se convenga la
estrategia de dejación de armas, se
debe buscar lograr compromisos y
acuerdos con los combatientes, la
reintegración a las comunidades y
territorios que generan dinámicas
para prevenir las violencias contras
las mujeres que se dan en los contextos de postconflictos, como ha
sido ya constatado en varios de los
países que han vivido este tránsito.
Los debates sobre la frecuencia,
patrones, y discrepancias que se
tienen frente a las violencias contra
las mujeres en el conflicto armado como Movimiento de Mujeres,
como FARC, Sociedad y Estado
colombiano, deben ser llevados
a la comisión oficial, con el fin de
generar procesos de investigación,
reparación, justicia y garantía de no
repetición para los casos presentados en este contexto.
El esclarecimiento de las violencias
contra las mujeres sucedidas en
el marco del conflicto armado no
debe convertirse en una herramienta contrainsurgente. La comisión de
esclarecimiento deberá abrir un espacio no solo del lado de las FARC,
sino del ejército y demás actores
armados.

En el marco de los acuerdos frente
al Mecanismo de Justicia, se debe
incluir los delitos de las violencias
contra las mujeres y como parte de
ellas la violencia sexual, para que
puedan ser procesados y se garantice el derecho a la verdad, justicia,
reparación y garantía de la no repetición.
Los mecanismos de búsqueda de
justicia para estos delitos se deben comprometer a salvaguardar
el acompañamiento de las mujeres víctimas para que no se dé la
re-victimización en este proceso
y finalmente para que queden los
elementos de no re-victimización,
garantizar la empatía, la protección, la credibilidad en su palabra,
los silencios y el acompañamiento psicosocial enmarcados bajo los
estándares internacionales para los
casos de violencia sexual (contexto,
análisis de tipo de actores tipo de
víctimas, pruebas entre otros).
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PRESENTACIÓN
Para la Ruta Pacífica de las Mujeres regional Valle del Cauca el caso de
Buenaventura amerita un estudio especial, por ello dedicamos una sección en
esta agenda, sin desmeritar la importancia del resto de regiones que componen
el departamento.
La garantía y respeto por los derechos de sus habitantes y el incumplimiento
de estos se hace evidente en medio del conflicto armado no resuelto, ante
un Estado que no asume su compromiso, donde el destierro, el homicidio, la
tortura con sevicia, el cuerpo de las mujeres es arma de guerra, la violencia
sexual es permanente y no hay herramientas jurídicas efectivas.
En este documento nos proponemos visibilizar las propuestas de las Mujeres
consolidadas en los “Encuentros Regionales para la paz” en los que participa
la Ruta Pacífica de las Mujeres en conjunto con la Redprodepaz, la Red de
Iniciativas de Paz desde la Base y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
los cuales cuentan con el apoyo de las embajadas de Suecia, Suiza y Noruega.
Dentro de las propuestas recogidas en el Encuentro uno de los temas más
sobresalientes es la situación del Puerto de Buenaventura, uno de los más
importantes del Pacífico colombiano que aporta cantidades de recursos a la
capital, retornando muy pocos recursos que no alcanzan para satisfacer las
necesidades mínimas de la región.
En el Encuentro Regional para la Paz se trabajaron 7 mesas temáticas:
Mesa 1. Desarrollo Rural, Mesa 2. Droga y Cultivos Ilícitos, Mesa 3. Participación
política, Mesa 4. Víctimas Jóvenes y Mujeres, Mesa 5. Cultura Arte, Raza y
Racismo, Mesa 6. Justicia Transicional, Mesa 7. Tierra, Territorio y Autonomía.
La Ruta Pacífica del Valle del Cauca conocedora de la situación de Buenaventura,
se propuso solicitar al Doctor Sergio Jaramillo Alto Comisionado de Paz la
realización del Encuentro regional aquí, teniendo en cuenta la dura situación de
las y los pobladores del Puerto, para lo cual ofrecimos todo nuestro acumulado
humanitario, confianza territorial y acompañamiento.

26

INTRODUCCIÓN
Estamos de acuerdo en que la paz comienza en los territorios, siendo
éstos los espacios sociales construidos por la gente, donde crecemos, vivimos con todos los símbolos (el parque, el río, el árbol, la banca, etc). Cada
uno de estos lugares tiene su significado y esto fue lo que vimos y escuchamos en el Puerto; sus gentes defendiendo y reclamando sus territorios
como parte de sus vidas.
Este documento se propone visibilizar la situación de violencia y desesperanza que se vive en Buenaventura y que nos angustia a todas las defensoras de derechos humanos. Es desalentador el panorama, sin embargo
los jóvenes cantaron y bailaron por la paz, usando el arte como terapia… y
parece que lo van a lograr.
Nos dolió y mucho lo que nos trasmitieron las mujeres indígenas, afrodescendientes, mestizas… nos dolió su dolor, las Mujeres de la Ruta hemos
quedado tatuadas con el dolor de la víctimas, por esto somos solidarias
con ellas y estamos dispuestas jugárnosla toda por la paz y por el caso de
Buenaventura. Nuestra lucha es quitar ese dolor y porque no decir el odio
por la indiferencia del Estado y de los colombianos para con el Puerto,
que da tanto dinero a la capital y se le devuelve tan poco (centralismo que
mata).
Hoy, después de trabajar tantos días con ellas y ellos, decidimos transcribir
los contenidos de algunas de las mesas temáticas en esta agenda, para
que quede constancia de sus peticiones, con la esperanza que toquen las
fibras de los corazones de quienes son ajenos (o se hacen los ajenos) a
esta situación.
A continuación citamos la información de tres mesas trabajo (Mesa 2. Drogas y Cultivos Ilícitos, Mesa 4. Víctimas – Mujeres y Jóvenes, Mesa 6. Justicia
Transicional ). Los temas tratados en las demás mesas fueron contextualizados en estas 3. Su transcripción es total, de acuerdo con la lectura que
se hizo al final de la jornada y que nos da una imagen de lo que se está
viviendo en Buenaventura.
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¿Por qué una agenda de paz para Buenaventura?
Este documento va dirigido a la institucionalidad, a las organizaciones
de mujeres, sociales y comunitarias que trabajan por la defensa de los
derechos humanos, en especial aquellas que trabajan por el derecho a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y ante todo por la garantía
de la no repetición; en pos de esta población tan azotada por distintos
tipos de violencias, que han sido acalladas, llegando con el silencio la impunidad a raíz de la ausencia de garantías.
Pretendemos por medio de esta agenda hacer énfasis en la necesidad de
reflexionar sobre el machismo generado por la cultura patriarcal (EL CENTRALISMO), que asfixia al país, porque en las capitales no viven y peor no
sienten la violencia de los territorios, ni en su forma, ni en su rigor.
Una vez más reiteramos que nuestra lucha es por una vida digna para
toda le gente del Puerto, para las mujeres, niñas y niños, las y los jóvenes,
las mujeres adultas, las mayores de la comunidad que dan un sentido pleno a sus luchas y reivindicaciones políticas, reconstruyendo el tejido social.
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Agenda de las mujeres de la Ruta Pacífica
Valle del Cauca - BUENAVENTURA para la
Negociación Política del conflicto colombiano.

MESA DE TRABAJO
2.
DROGAS Y CULTIVOS
ILÍCITOS
Puntos clave:
♦♦ La construcción de la paz se
hará de abajo hacia arriba
y de arriba hacia abajo. En
primer lugar, tras el posible
evento del post-acuerdo, se
involucrará a todas las comunidades territoriales de
manera mucho más comprometida, que como se ha venido haciendo.
♦♦ Se contará con la participación de todas y todos los
ciudadanos de la sociedad,
al momento de implementar
una política que busque mitigar el uso ilícito de las drogas
y sacar a las y los jóvenes de
este marginal y destructivo
flagelo.
♦♦ Se requerirá acompañamiento psicológico
y de
desintoxicación constante a
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quienes sufran problemas de
adicción, y que por alguna
circunstancia han terminado
consumiendo este tipo de
sustancias.
♦♦ Será sumamente estricto y
necesario respetar los debidos procesos de las comunidades étnicas; así como su
cultura, su territorio, su identidad, sus tradiciones, sus saberes, sus experiencias, sus
formas de vida y sus formas
de pensamiento.

Para las comunidades las mayores
apuestas están en el rescate de los
valores perdidos, cambiados o transformados por las distintas modalidades de violencia (medios de comunicación), han sido ejecutados en
sus lugares de residencia y por los
distintos actores, tanto empresarios
como grupos delincuenciales y bandas criminales que han llegado para
sembrar el terror y el caos.
En esta línea se exige al Estado Colombiano mayor acompañamiento
institucional en los lugares donde
se han establecido estos grupos,
para expulsarlos para siempre de la
zona y destruir sus centros de ope-

raciones logísticas establecidas para
controlar el territorio y hacerle monitoreo al contrabando.
Será requisito indispensable combatir hasta minimizar el impacto del
narcotráfico, desde sus bases más
grandes hasta sus bases más pequeñas, desde los grandes productores
hasta los pequeños microtraficantes
que se distribuye en el vecindario y
en la cuadra del barrio.
El Estado repará a las comunidades
étnicas del Pacífico colombiano por
los años de violencia, abusos, maltratos, asesinatos, y violaciones cometidas contra sus derechos fundamentales; accionando el contenido del
decreto de la ley 4635 del 2011, dentro de los tiempos establecidos para
su ejecución. Y tendrá que tomar las
pertinentes medidas para asegurar el
disfrute y el pleno cumplimiento de
todos los derechos a los habitantes
de la población.
El Estado, acogerá el modelo
educativo propuesto por las comunidades desde su cosmovisión de
la región, con opciones reales de
productividad desde lo cultural y lo
propio.
Para quienes ejerzan funciones
públicas tendrán que acogerse y
responder a las exigencias de la
comunidad, en los marcos de la normatividad, - del Estado de derecho y
principio de legalidad, respondien-

do a procesos de gobernabilidad y
de buen gobierno.
Eliminar las restricciones legales que
permitan el libre uso de la comunidad e inversión por parte del Estado (bienes de uso público) en los
territorios ganados al mar. - (Bajamar), dado que se tiene que tener
en cuenta todo el esfuerzo hecho
por las comunidades para construir
allí sus formas de vida y establecer
relaciones íntimas con el territorio.
Las comunidades tendrán que tomar conciencia de su condición de
pueblo y luchar por trazarle un norte a sus planes y proyectos; tendrán
que concientizarse que tienen que
producir cada día más para alcanzar
mejores niveles de crecimiento y desarrollo, dentro de su propio pueblo.
¿Qué elementos de los Acuerdos
de la Habana hay sobre el tema
de drogas y cultivos ilícitos que
pueden ser aplicados e implementados en la realidad de Buenaventura?
Las comunidades se involucran en
los procesos de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito.
Lo cual implica que los diferentes
planes y políticas de las comunidades tengan un papel preponderante,
donde primen sus valores y prácticas
culturales. Se tendrá en cuenta la
participación de los miembros de
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la comunidad en la realización de
estos procesos y se tomarán determinaciones estrictas con personas
foráneas a la región, especialmente
colonos1 del área Andina.

MESA DE TRABAJO
4.
VÍCTIMAS – MUJERES Y
JÓVENES
En este ejercicio participaron 36 mujeres de la sociedad civil y 2 mujeres
representantes de la comunidad LBGTI.
Bibiana Peñaranda mujer participante señaló que la población LGTBI es una de las más afectadas por
el conflicto armado y la discriminación en Buenaventura. Además,
es de destacar que las mujeres son
quienes han y seguirán siendo las
que (re)construyen el tejido social.
Mediante debate se plantearon algunos lineamientos como exigencia
puntual a la Comisión de la Verdad
oficial para el país:
1  Desde la expedición 2 del 59, en el Pacífico
colombiano se han venido desarrollando políticas de
poblamiento y colonización de personas foráneos a
las comunidades ancestrales. Estos procesos de colonización introducen nuevas prácticas de producción
que violentan las formas culturales y tradicionales, especialmente aquellas relacionadas de manera directa
con el cultivo y procesamiento de drogas ilícitas.
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1.	 Inclusión de propuestas sobre
protección de los derechos humanos de las Mujeres.
2.	 ¿Cómo pueden participar las Mujeres víctimas en la Comisión de
la Verdad oficial para el país?
3.	 ¿Qué propuestas tenemos para
la reconstrucción de la memoria
para las mujeres víctimas?
4.	 ¿Qué ajustes se le puede hacer a
la restitución de tierras para las
víctimas, para que se restituya de
manera efectiva?
La analista Bibiana Peñaranda resalta en el comunicado que se elaboró
desde las mujeres y que se socializo
en La Habana que existen exclusiones históricas a partir de la supresión
a las poblaciones negras e indígenas
afectadas, quienes son las que ejercen prácticas culturales ancestrales y
reestablecen las relaciones comunitarias; es importante tener en cuenta
el foco de acción alrededor de las
prácticas ilegales de los actores armados, quienes toman a las mujeres
como botín de guerra.
Los hechos víctimizantes van desde
el reclutamiento forzado y vinculación al conflicto armado, desplazamiento forzoso, abuso sexual y
tortura de todo tipo objetualizando
las mujeres y subyugándolas, siendo esta una práctica histórica. Es
decir, sobre las mujeres pesa el conflicto armado, incluso el cuerpo de
las mujeres ha sido estereotipado y

utilizado en virtud del servicio de los
grupos ilegales.
Se hace un hincapié sobre la situación de las mujeres en Buenaventura, vinculando elementos que no
están señalados en el comunicado
que las mujeres han dirigido a la Habana, tomándolos como guía para
orientar la discusión:
1.	 Las y los pobladores de la región
no son tratados como personas,
son atacados constantemente en
el contexto del conflicto armado con vacunas (cuotas diarias),
discriminación, desaparición forzosa, desplazamientos, desmembramientos, entre otros.
2.	 Manifestación de una líder de la
región – Las personas que viven
en Bajamar tienen condiciones
de riesgos totalmente complejas,
las familias y las y los jóvenes.
A las niñas las tienen amenazadas y las hacen mujeres de los
actores ilegales a la fuerza. Se
debe proponer un mecanismo
para proteger a las niñas con un
acompañamiento a las madres y
cuidadoras, para que se alerten
de la situación de riesgo, es decir,
alertas tempranas. Además, empezar a enfatizar el componente
de educación, contextualizada
a partir de la prevención de las
violencias, una educación de calidad, que construya elementos
para la paz.

3.	 La falta de empleo y oportunidades de estudio genera que las y
los jóvenes se integren al ofrecimiento de los grupos armados.
4.	 Trabajar sobre los elementos
contextuales para reconstruir lo
cultural y el tejido social desde
las dinámicas comunitarias que
sirvan como mecanismos de seguridad comunitaria, pues, antes
todas las prácticas ancestrales
eran un elemento de protección
y actualmente, se encuentran en
detrimento por la guerra.
5.	 Prevenir y proteger los Derechos
Humanos de las personas debe
constituir una responsabilidad
social por parte del Estado, donde las Organizaciones, Sociales
y/o Comunitarias de Base puede
generar condiciones de formación y fortalecimiento organizativo.
6.	 Denunciar las violencias contra
las mujeres es importante, pero
también debe haber mecanismos que garanticen la seguridad
de la denuncia y el respectivo
acompañamiento.
7.	 Los niños, niñas y adolescentes
(NNA) se encuentran en mayor
vulnerabilidad o riesgo porque
el contexto obliga a los padres
a que salgan a buscar la subsistencia, dejando a las niñas y
niños solos en las casa y como
estos están tomados por los ac32

tores armados, se presta para
que estos actores armados las y
los sometan a agresiones físicas
y violaciones.
8.	 El Gobierno debe de generar
condiciones de espacios seguros para dejar las niñas, niños y
adolescentes en el tiempo que
las madres deben laborar. Sitios
especiales (jardines, guarderías y
sedes culturales) donde queden
al cuidado de adultos responsables.
9.	 La violación se da en el contexto
privado (familia) y en lo público,
por lo tanto, la paz debe de generar acuerdos sobre este problema y a su vez, debe fortalecer
con diferentes mecanismos las
familias y promover el respeto
entre ellas.
10.	Es importante tener en cuenta la
confidencialidad de los hechos
violentos que se cuentan a las
autoridades locales y judiciales,
para no recaer en revictimizaciones.
11.	En algunos lugares de Buenaventura existen experiencias
positivas en la retoma de los
elementos culturales-étnicos, se
han podido rescatar a jóvenes
(hombres y mujeres) que estaban
en situación de vulnerabilidad
por el reclutamiento y la drogadicción.
33

12.	Detrás de muchas de las empresas de expansión portuaria
existen grupos armados y es importante que la Comisión de la
Verdad devele los intereses que
existen detrás de esta relación.
13.	Las consultas previas no tiene
participación de las mujeres, la
discriminación cotidiana e institucional que deviene del Estado
son las prácticas que construyen
el fenómeno. Por tanto, en la
consulta previa debe incluirse a
las mujeres, integrándolas como
actoras principales.
14.	Es importante y vital construir
la Comisión de la Verdad de
las mujeres con la participación
política - práctica y un rol especial, como también participar en
otros espacios de diálogos y decisión frente al Acuerdo de paz
que se va a firmar.
15.	Para las mujeres quienes han llevado el peso de la guerra, lo ideal
es conformar la Comisión de la
Verdad desde sus implicaciones
diversas, su condición de género
y su orientación sexual (mujeres
negras/afros e indígenas de las
regiones). Se debe hacer una caracterización especial de las mujeres víctimas que no están en la
ley ni en el Registro Único, siendo necesaria una veeduría regional y étnica, con una perspectiva
y mirada étnico-cultural.

Históricamente, ha habido políticas, programas y proyectos del
gobierno local donde la participación de las mujeres ha sido
nula. Por eso, es indispensable
que se haga una caracterización,
convirtiéndose en un componente distinto. Es de resaltar que la
pobreza no es el determinante
del conflicto armado, son las políticas estatales.
16.	Para la Comisión de la Verdad
hay que capacitar a los funcionarios/as del Estado en el marco de los mecanismos legales de
las víctimas para se sensibilicen
frente a la atención que van a
brindar y las implicaciones que
tiene la atención según el lugar
y la situación de manera particular.
17.	Desde la experiencia de la desmovilización de los paramilitares, es necesario en el marco del
acompañamiento a la persona
–actor o actora armada hacerle
acompañamiento a su vez a las
familias y sus relacionados. Además, de construir planes concretos para evitar vinculaciones armadas nuevamente.
18.	Desde la Red de Mariposas se
ha venido trabajando para reconstruir la memoria histórica
desde las mujeres y sería significativo que desde lo simbólico se
resignifique la participación de

las mujeres, proponiéndose un
lugar que cuente la memoria histórica de las mujeres. Otra idea,
es retomar otras experiencias
de vida, teniendo en cuenta el
ejercicio de otros escenarios de
construcción de memoria en el
que se establece la mirada de las
mujeres.
19.	La drogadicción en mujeres es
una problemática preocupante,
para ello se deben construir centros de rehabilitación y clínicas
de reposo, centros de capacitaciones para estás personas en
el marco de las reparaciones en
Buenaventura.
20.	El desarrollo de Buenaventura
implica trabajar con las lógicas
de los pueblos negros e indígenas.
21.	Las mujeres se deben contextualizar, documentar y capacitar
en talleres, para que puedan ser
interlocutoras con actores del
Gobierno y planteen sus propuestas de manera específica,
empoderándose de lo que son,
de lo vivido y de sus necesidades
y de las de otras, a fin de fortalecer sus procesos y mejorar las
condiciones..
22.	El componente educativo llego
tarde para Buenaventura, el Gobierno es responsable, los servicios básicos son insuficientes y
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paupérrimos. Por ejemplo, en los
Planes Educativos Institucionales (PEI) hay que reflexionar sobre los elementos de contexto, si
son incluidos o no, incluyendo el
enfoque no violento y teniendo
en cuenta el situación de cada
colegio.
23.	El componente de contextualización a los niños, niñas y
adolescentes desde sus etapas
tempranas, implica una labor
pedagógica en que se debe enfatizar en la mujer y la familia. El
Estado colombiano debe asumir
un rol fundamental. El vocabulario es fundamental para construir imaginarios de paz.
24.	Proyectos productivos de acuerdo a las capacidades de las mujeres y la familia, permitiendo
reconstruir el tejido social que el
conflicto armado ha estado desbaratando.
25.	Erradicar la violencia sexual. Este
fenómeno se ha normalizado y la
sanción y la justicia en favor del
goce efectivo de los derechos de
las mujeres no opera.
26.	Contextos de cultivos ilícitos (tráfico y microtráfico) ha permeado
las familias, jóvenes y niños y niñas, a partir de oficinas de cobro
y otras modalidades en el que se
complejiza la situación y se tensiona las violencia en Buenaventura.
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27.	Reconceptualizar el concepto de
seguridad en las reparaciones:
alimentaria, de la ciudad, la espiritualidad afro y territorio, etc.
28.	Desvincular las violencias del
territorio, como el machismo, racismo, el sexismo y la homofobia,
entre otras formas de discriminación.
29.	Es importante tener en cuenta
que un museo de la memoria
es importante si se construye en
los territorios donde pasaron los
hechos. Lo importante es que no
quede sólo como opción turística y sin significantes para el país.
30.	Postura de la organización de
mujeres Red de mariposas sostiene que una iniciativa comunitaria de paz es el comadreo:
tiene que ver, con que las mujeres pueden recomponer las
relaciones entre mujeres. Es decir, reconstruye comunidad y al
reconstruirla, construye paz. El
tema de orientación sexual se
puede incluir en el comadreo.
31.	Existe una dinámica de militarización como forma de seguridad
por parte del Estado colombiano, entendiéndolo desde una dinámica de control y regulación
del comportamiento de la comunidad.
32.	Enfatizar en el marco de la defensa y protección de los dere-

chos humanos de las mujeres ya
que son innegociables.
33.	Se debe respetar a las mujeres,
la forma de comportarse, vestirse, expresarse, esto sólo se logra
si se avanza en la convivencia y
en los elementos normativos que
soportan la protección de su integridad.
34.	El Gobierno Nacional ha hecho
hincapié en el asistencialismo: el
subsidio. Pero no soluciona problemáticas estructurales dadas
en el marco del conflicto armado
en Buenaventura afectando directamente a las mujeres.
35.	Se enfatiza en centros comerciales, supermercados, industrias,
en zonas portuarias, pero el componente social no se desarrolla y
de manera nula se evidencia la
ausencia del interés hacia las víctimas, porque es en esa lógica en
que se reconstruye las relaciones
comunitarias.
36.	El acompañamiento del Estado
debe de ser integral y la educación juega un papel primordial.
La jornada complementaria en
la educación, tiene que caracterizarse por el teatro, la música,
la actuación y otras formas de
expresiones culturales para que
las juventudes tengan elecciones
sobre un portafolio especial de
acompañamiento.

37.	Las oportunidades deben de estar al servicio de las víctimas, especialmente a las mujeres. El Estado colombiano debe generar
condiciones de estudio, becas y
asignaciones de acompañamiento integral para garantizar el acceso y la permanencia de forma
diferenciada.
38.	Las barreras invisibles son unas
limitantes para que los niños, niñas y adolescentes vayan a sus
trabajos, a lugares de estudio,
iglesias, entre otros. Todos los
barrios tienen sus jefes, generando fronteras y operativizando
acciones que destruyen las relaciones comunitarias, situación
que a su vez derrumba en ellas
y ellos las voluntades de ir a estudiar.
39.	La mesa intersectorial de género
y salud mental de Buenaventura
es un espacio autónomo donde
participan entidades, instituciones del Estado y organizaciones
sociales de base comunitaria y
humanitarias
internacionales
para la protección de los derechos humanos. Aún hay dificultades, pero se está mejorando
la ruta para la protección de los
derechos, especialmente de las
mujeres.
40.	El plan único de víctimas debe
tener una ruta en la atención
integral para las mujeres, donde
las entidades y organismos del
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Estado (salud, acompañamiento
psicosocial y demás) sea complementario. La idea principal es
mitigar los impactos del conflicto
armado y las violencias relacionadas, principalmente reconfigurando el rol de la Fiscalía y la
construcción de la confianza que
se ha edificado en el marco de la
confidencialidad de los testimonios en sus denuncias.

MESA DE TRABAJO
6.
JUSTICIA TRANSICIONAL
Diagnóstico del contexto
Existen grandes perjuicios sobre las
comunidades negras e indígenas, estás son arrinconadas a la periferia
por el modelo del desarrollo impuesto.
Dentro de los diferentes impactos
que sufre la región se debe tener en
cuenta las consecuencias del conflicto sobre el cuerpo y la vida de las
mujeres.
El conflicto acabó con la economía y
el tejido social del Pacífico, pero en
esa dinámica la mujer ha sido considerada territorio para ser violado.
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En Buenaventura el conflicto es estructural; para el Estado el Pacífico
es una fuente de riquezas que se
abandona después de ser explotada.
Las denuncias de la Comisión de la
Verdad hablan de la violencia sexual,
los embarazos no deseados fruto de
las violaciones y otras problemáticas
psicosociales de las mujeres víctimas
del conflicto armado en el Pacífico.
Se teme que el proceso de J.T. no
reconozca a las mujeres, a las personas empobrecidas y a las comunidades étnicas.
Es necesario que la comisión de la
verdad trabaje desde los saberes de
las comunidades y que recoja ampliamente las particularidades de los
territorios desde la memoria viva.
Se denunció ampliamente que en
los discursos estatales se sostiene
que en Buenaventura no hay paramilitares, pero aún se ven casos
sistemáticos de la violencia sexual,
desapariciones, despojo territorial,
extorsiones, desplazamiento forzado
y reclutamiento de menores, fruto
de la violencia paramilitar con el silencio cómplice del Estado. Esto se
evidencia en proyectos como el Plan
Nacional somos Pacífico, donde se
anuncia una intervención socioeconómica en territorios de interés empresarial, donde no se ha resuelto el
problema del control paramilitar a
pesar de estar militarizados.

Los paramilitares desmovilizados
siguen delinquiendo en los territorios despojados, las organizaciones
sociales consideran un fracaso las
políticas de reinserción actuales,
específicamente con las estructuras
paramilitares, pues no se garantiza
el derecho de las víctimas a la no
repetición, la verdad, justicia y reparación; tampoco se ha garantizado
una verdadera incorporación de los
excombatientes a la vida civil, con
calidad de vida y condiciones dignas.
Una de las problemáticas del conflicto es la desarticulación del tejido familiar. A los niños que crecen en territorio de guerra se los forma como
máquinas para asesinar y una vez
estén en capacidad, llegan a cometer
las más brutales violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasa con los
niños víctimas? Ellos más adelante
se insertan en la práctica de la violación y la extorsión, entre otras. ¿Qué
tiene la J.T. para esos niños huérfanos?, ¿la parte psicosocial no es prioridad en la intervención estatal?.
El panorama para el pueblo indígena
específicamente los Wounan no es
diferente al del resto de las víctimas,
ellas y ellos llevan 9 meses desplazadas y desplazados en la parte urbana
de Buenaventura, hoy se encuentran
hacinados en el coliseo el Cristal, por
causa del accionar paramilitar en su
territorio. Mientras tanto los paramilitares están ocupando el río San

Juan, de donde los indígenas fueron
despojados.
La administración municipal no ha
dado respuesta al plan de retorno
que los Wounan han elaborado y
la ayuda humanitaria es insuficiente para esta población y no les llega a quienes quedaron resistiendo
o en situación de confinamiento en
sus territorios. Ellos están teniendo
menor opción de recibir las pocas
ayudas del Estado y la atención que
les ofrecen no es integral, ni diferenciada.
MEGAPROYECTOS VERSUS
ECONOMÍAS Y SABERES
TRADICIONALES
Las comunidades son desplazadas
por los macro proyectos, se les niega
la posibilidad de incorporación laboral en los mismos y se les despoja de
su legítimo territorio. Se da un repoblamiento laboral de mano de obra
extranjera según el interés de los socios de los megaproyectos.
Los procesos de consulta previa,
cuando los hay, no garantizan la
participación de la población nativa
y no reflejan las verdaderas necesidades de las comunidades, sino que
favorecen los intereses de los inversores privados. Como consecuencia
los ecosistemas han sido arrasados,
como en el caso del proyecto de la
doble calzada, el puerto de agua38

dulce, el terminal de contenedores,
la sociedad portuaria, el malecón,
entre otros. Se manifiesta que a las
comunidades que mantenían una
economía tradicional, se les impuso
a través de decretos e intervención
militar el actual modelo de desarrollo.
La paz para construirla debe llegar
con contenidos de cultura de las comunidades que hoy se encuentran
en la periferia sumidas en la miseria.
Sin embargo, hoy las políticas públicas llegan enfocadas en los intereses
de la sociedad portuaria.
En los 90 los afrodescendientes tenían su economía tradicional y no
necesitaban de los inversores extranjeros. Ellos conocían los tiempos de
sus cosechas y su naturaleza, esto se
perdió con el conflicto. El post-conflicto debe tener en cuenta las condiciones de los territorios colectivos
afro e indígenas, urbanos y rurales
afectados por la guerra, los cuales
tienen su propia justicia, uso, manejo y resolución de conflictos.
Al llevar a cabo el dialogo hay que
hacer reflexionar en su error a los
victimarios, la paz no puede venir
vacía, debe venir con programas de
desarrollo e inclusión. No incluyendo
incondicionalmente los megaproyectos.
La inversión y el desarrollo del puerto no pueden afectar la cultura la
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economía ni la religión de los afrodescendientes, como lo es el crear
bancos de semillas que sirvan para
la prosperidad y para los planes de
manejo y desarrollo de indígenas y
afros. El enfoque diferencial es muy
importante porque en el Puerto la
población nativa es negra e indígena
y es en este entorno donde se debe
mirar la Justicia Transicional para
los desplazados a finales de 2014
(hace 9 meses).
PROPUESTAS
1.	 La Justicia Transicional propone
un diálogo para reflexionar en
cuanto al tema de la reinserción
de los victimarios, se considera
que este proceso debe tener en
cuenta una propuesta de paz
que no llegue vacía, debe venir
con programas de desarrollo e
inclusión, no con megaproyectos.
2.	 La inversión y desarrollo del
puerto no puede estar a espaldas
de la comunidad, tampoco puede afectar la economía de la región. Se propone realizar bancos
de semillas enfocados a la prosperidad para que los planes de
manejo y desarrollo de indígenas
y afros sea una posibilidad.
3.	 La Justicia Transicional debe partir de un enfoque diferencial que
reconozca el contexto particular
de las y los bonaverenses y de los

indígenas que hoy al igual que el
pueblo afro sigue padeciendo las
inclemencias de la guerra.
4.	 La Justicia transicional en buenaventura pasa por establecer las
garantías de no repetición, uno
de los aspectos que preocupa a
los bonaverenses es la desmovilización de los actoras y actores
armados, en tanto que no saben
como insertarlas e insertarlos en
la sociedad, esta vez como sujetas y sujetos políticos y no como
actoras y actores armados.
5.	 El plan de reinserción del Estado es un fracaso como reconstrucción del tejido social y se ha
convertido en un fortín para salir
a delinquir.
6.	 Otra de las garantías de no repetición es la reforma institucional,
se considera que el Estado debe
tomar medidas para garantizar
que no se den más violaciones
sistemáticas y generalizadas de
los DDHH. En consecuencia se
necesitan órganos de justicia que
funcionen, lo que implica que se
reforme la justicia, se fortalezcan
los organismos que protegen los
derechos, en otras palabras se
necesitan garantías plenas para
la protección de estos. Del mismo modo, esta reforma propone
depurar la fuerza pública, disminuir el gasto militar y desmontar
el poder de estos en el territorio
de Buenaventura.

7.	 Se piensa que la reforma institucional debe darse como garantía
de no repetición, pero también
es cierto que se necesita una
reforma como sociedad, puesto
que uno de los efectos del conflicto es la ruptura del tejido social. La pérdida de confianza entre los pobladores, la tolerancia,
normalización e incluso justificación de la violencia ha hecho
que esta se haya reproducido y
mantenido.
8.	 La Justicia Transicional es una
oportunidad para aplicar penas
alternativas tanto a los actores
armados, como al Estado y a las
entidades privadas y extranjeras
que han promovido la guerra.
Por eso, desde Buenaventura
nos preguntamos ¿qué pasa en el
contexto de la guerra?, ¿qué pasa
con los hijas e hijos huérfanos,
con los niños y niñas hijos de la
guerra?. Proponemos entonces,
recuperar los espacios comunitarios, en otras palabras el territorio mismo, la memoria viva, el
comadreo, las manos cambiadas
y nuestra historia oral.
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