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“Evitar la guerra no consiste en repetir sus palabras y en seguir sus métodos, sino 
en hallar nuevas palabras y crear nuevos métodos”.

Virginia Woolf (1938)

La Ruta Pacífica de las Mujeres desarrolla el proyecto denominado “Nos la jugamos 
toda por el reconocimiento de las defensoras y lideresas rurales y campesinas en 
el Norte de Antioquia”, en los municipios de Anorí, Briceño, Ituango, Valdivia, 
Cáceres, Caucasia y Tarazá, Angostura, San Andrés, Campamento, Toledo, San José 
y Guadalupe. El proyecto tiene como objetivo reconocer la labor y fortalecer las 
capacidades de protección, autoprotección y trabajo en red de lideresas y defensoras 
rurales y campesinas, quienes trabajan por el cuidado de la vida y los territorios.

La propuesta cuenta con las siguientes organizaciones socias: la Ruta Pacífica de las 
Mujeres (A nivel nacional y Regional Antioquia) y la Red de Mujeres Unidas del 
Norte de Antioquia, creada en el 2014 y compuesta a su vez por 4 organizaciones 
locales de base - AMMUAN (Anorí), ASOMUBRI (Briceño), Mujeres de Corazón 
(Valdivia) y AMII (Ituango), con más de 200 mujeres asociadas. 

En el marco de este Proyecto se busca: a) fortalecer las capacidades y mecanismos de 
protección y autoprotección de los procesos organizativos de defensoras de pueblos 
indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca, b) 
Fortalecer la Mesa Territorial y Nacional de Garantías a través de la participación 
crítica y propositiva de las socias como referentes en los procesos de exigibilidad 
de protección y garantías para defensoras(es) en Antioquia y c) Disminuir la 
estigmatización, la militarización y el confinamiento en el norte del Cauca y sus 
graves impactos sobre las comunidades, territorios y defensoras(es). 

Esta propuesta busca articular los logros de la Ruta en su plan estratégico 2016-
2019 orientados a fortalecer la capacidad incidente de los procesos organizativos de 
mujeres que la integran, para el cumplimento del Acuerdo de Paz. Este proyecto sería 
central dentro del nuevo plan estratégico 2020-2023 al fortalecer específicamente la 
capacidad de actuación, de protección y autoprotección de lideresas y defensoras rurales 
y campesinas en el norte de Antioquia. Permite dar continuidad y recoge lecciones 
aprendidas y metodologías de intervención de al menos 3 proyectos desarrollados por 
la Ruta en esta región, en los últimos 5 años, en torno al fortalecimiento de procesos 
comunitarios de mujeres y niñas(os) para la prevención y protección de las violencias

La presente propuesta pedagógica, da cuenta de la estrategia metodológica dirigida 
a consolidar los módulos de la Escuela Trenzando Saberes y Poderes para la Paz 
en la modalidad de la protección para mujeres y sus organizaciones en Antioquia. 
Estará orientada a defensoras, con el objetivo de fortalecer el debate, el aprendizaje 
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4 Presentación módulos Norte de Antioquia

comunitario, la construcción colectiva y participativa en materia de protección, autoprotección, 
seguridad e incidencia política. 

El desarrollo de esta estrategia, estará guiado bajo el enfoque feminista, de género, étnico-
territorial, psicoterapéutico colectivo e interseccional, tendrá como base la política de 
autoprotección feminista de la Ruta Pacífica (2019), donde el abordaje teórico permitirá la 
cualificación de las defensoras en herramientas de exigibilidad, capacidad de interlocución 
y proyección de propuestas desde el territorio, encaminadas a resaltar el imperativo ético del 
respeto por la vida, los derechos, el territorio y la paz.

Los módulos que se desarrollarán en adelante, son resultado del análisis del contexto respecto 
de la situación y necesidades de las defensoras en el norte de Antioquia en materia de derechos, 
desmilitarización y no estigmatización.

Inicialmente, se tiene el Módulo I, en el que se abordan los Feminismos, Pacifismos y Resistencias 
en clave de protección y autoprotección, desde la visibilización y reconocimiento de los aportes 
de las mujeres en la construcción de Paz y la implementación de los Acuerdos de La Habana. 
Así también, se analizan las reflexiones alrededor de las diversas expresiones, exploraciones 
conceptuales, y transformaciones históricas en el marco del feminismo, el pacifismo, la no 
violencia, el antimilitarismo y la resistencia civil, de tal forma que se contribuya a las lideresas 
del norte de Antioquia a construir y adaptar herramientas de autoprotección, que en perspectiva 
comunitaria permitan activar mecanismos para la exigibilidad de acciones de protección.

A partir de este primer espacio de encuentro se espera, que la escuela como escenario 
donde se comparten saberes, formas de ser, hacer, estar, concertar y dialogar, se construyan 
transformaciones conscientes y diferenciales, que le apuesten a crear herramientas formativas, 
de incidencia, presión y promotoras de los derechos humanos.

En una segunda instancia, se desarrolla el Módulo II, el cual se construye a partir del interés 
por generar entornos protectores, seguros y favorables para defender los derechos humanos 
y consolidar las agendas de las lideresas y defensoras del norte de Antioquia. Algunas de las 
dinámicas del módulo, se centran en crear acciones con enfoque Ecofeminista y Pacifista, 
para conocer y apropiar el marco normativo e institucional de protección de la vida de las 
lideresas, donde se logre llevar a cabo un análisis colectivo frente a la ausencias del Estado para 
garantizar su protección y clarificar los desafíos que se le presentan al Estado, a la sociedad y 
a las comunidades.

En esa misma línea, el módulo II dinamizará el proceso pedagógico para lograr recoger la 
mayor cantidad de insumos en el reconocimiento de los riesgos, y el nivel de afrontamiento 
de las defensoras de derechos humanos, en el marco de la exposición digital, así como las 
afectaciones psicosociales, personales y familiares.
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Veremos entonces, cómo última fase de la propuesta metodológica el desarrollo del Módulo III, 
donde se trabajará la autoprotección desde una mirada feminista, desde un ejercicio colectivo 
interno y de interlocución, basado en la necesidad de actualizar las diferentes prácticas, saberes, 
emociones e intuiciones, que en materia de Autoprotección ha tejido durante sus 23 años de 
existencia desde lo local a lo nacional la Ruta Pacífica de las Mujeres en su estrategia.

Mediante este proceso final, se reconocerán características del contexto sociopolítico de los 
territorios, identificando las dinámicas de violencia que en ellos se está viviendo y cómo 
esto afecta de manera directa a las mujeres, a lideresas y defensoras, lo cual servirá a las 
defensoras del norte de Antioquia para construir un modelo de autoprotección y protección, que 
permita materializar acciones que propicien entornos seguros, la construcción de “pactos para 
cuidarnos” y desarrollar acciones comunitarias frente a las afectaciones generales y específicas 
que se puedan presentar en los territorios del norte del departamento de Antioquia.

Dentro de las mencionadas acciones, el denominado Corredor Humanitario de Protección a 
la Vida será un modelo para el trabajo de las Mujeres de Ruta en Territorio por la defensa 
de los derechos y la integridad de las mujeres, la defensa de los territorios y el respeto por la 
vida. 

En la misma lógica se desarrollarán las travesías lúdicas por la paz, desde el trabajo con niñas, 
niños y adolescentes, para posicionar narrativas no violentas y con cultura de paz, desde la 
educación para la paz, lo cual servirá de herramienta para los y las más jóvenes donde se 
reconozca la historia del territorio y del país, se promuevan actitudes y comportamientos de 
respeto y reconocimiento por la/el otra/o, para tramitar y gestionar los conflictos de manera no 
violenta.

En conclusión, todo este proceso de conciencia, reflexión y memoria histórica, situado en la 
propia vida, en la cotidianidad de quienes defienden la paz, los derechos humanos, la vida y 
el territorio en el norte de Antioquia, en la actualidad y en los futuros posibles, también pasa 
por reconocer, honrar y agradecer a todas aquellas mujeres, organizaciones y movimientos 
feministas que se han empeñado desde distintos ámbitos, enfoques y posturas, en develar las 
relaciones de poder en la construcción de todas las relaciones sociales que vivimos.

Las diferentes luchas que se han librado en el departamento de Antioquia durante décadas, por 
líderes, lideresas, defensores y defensoras invisibilizadas, estigmatizadas, y moviéndose en 
medio de la indiferencia estatal, de la misma sociedad y de un conflicto armado que ha apagado 
miles de vidas, amerita procesos integrales, que comprendan la diversidad del territorio y partan 
de enfoques claros donde se le aporte en herramientas y mecanismos completos para hacer de 
la paz una acción cotidiana y completa en la que se incluyan las voces de todas las mujeres.
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TEMA 1. Lideresas y defensoras rurales y la protección 
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promover y protegerlos derechos humanos Derechos Humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos  21 

- Resolución 68/181 sobre protección de las defensoras de los derechos 
humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer  24 

- Decreto 1314 de 2016 sobre garantías para las mujeres lideresas y 
defensoras  28

1.3 Programa Integral de Seguridad y Protección 
para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, 
Decreto 660 de 2018  36

1.4 Programa Integral de Garantías para Mujeres 
Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos  41
1.5  Análisis de ausencias y desafíos  42 

TEMA 2. Incidencia política feminista.

3.1 Incidencia Política de las Mujeres  49

3.3 Elementos de una estrategia de 
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Política Feminista  60
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Partimos de reconocer que el tema de la autoprotección ha sido una preocupación del 
movimiento de mujeres, concretamente de la Ruta Pacífica, desde antes de la firma 
del Acuerdo de Paz. Desde hace 23 años, la Ruta ha desarrollado sus esfuerzos en los 
territorios para promover mecanismos y procesos de autoprotección de las mujeres 
que realizaban sus ejercicios de liderazgo cuando las condiciones del contexto eran 
bastante adversas, por la presencia de todos los actores armados en sus territorios.  

La Ruta en la “Agenda para las mujeres de la Ruta Pacífica para la negociación 
política del conflicto colombiano. Si ahora no, ¿cuándo?” (2013)1 pudo evidenciar 
las profundas dificultades con las que se encuentran las mujeres en los territorios 
para el ejercicio de sus liderazgos y trabajo como defensoras. En esta agenda de 
paz desde las mujeres, realizada a partir de los seminarios-talleres en los territorios, 
se profundizó en cuatro problemas centrales para la construcción de paz: la tierra 
y los cultivos ilícitos, la militarización, las víctimas y la exclusión política de las 
mujeres en la toma de decisiones. Esta Agenda que fue construida en el año 2013, se 
constituyó en un aporte relevante para trazar el camino hacia el Acuerdo de Paz. Hoy, 
observamos que sigue teniendo vigencia lo que está allí plasmado.  

Este módulo se aborda en el marco de la iniciativa PRODEFENSORAS, la cual 
se enfoca en la prevención y protección de las mujeres líderes y defensoras de los 
derechos humanos en Colombia. La alianza para este fin entre la Defensoría del 
Pueblo, la Embajada de Noruega y ONU Mujeres, se orienta a que las lideresas y 
defensoras, sus organizaciones y comunidades en Colombia cuenten con un entorno 
seguro, favorable y protector para defender los derechos humanos y aportar al 
desarrollo y la paz sostenibles.Se construye esta propuesta encaminada a generar 
entornos protectores, seguros y favorables para defender los derechos humanos y 
consolidar las agendas de las lideresas y defensoras rurales y campesinas del norte 
de Antioquia en la construcción y sostenibilidad de la paz. El módulo se nutre de la 
experiencia de la Ruta Pacífica, de los documentos de trabajo para la construcción de 
los planes de protección y autoprotección, de la riqueza experiencia de las mujeres 
en los territorios.

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las 
FARC-EP, y durante el proceso de implementación del Acuerdo, se observa con 
preocupación la grave situación de seguridad para líderes, lideresas y firmantes 
de la paz. Desde el año 2016 y hasta la fecha, “Somos Defensores”, ha registrado 
el asesinato de 422 personas que lideraban procesos comunitarios, defensores y 
defensoras de derechos humanos, ambientalistas, quienes trabajaban en procesos de 
sustitución de cultivos de uso ilícito y en procesos de restitución de tierras. En este 

1  http://www.rutapacifica.org.co/descargas/publicaciones/SiAhoraNoCuando.pdf 
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contexto, los departamentos más afectados han sido Antioquia, Cauca, Norte de Santander y 
Nariño.

Es necesario advertir que el panorama sociopolítico en Colombia se transformó a partir de este 
proceso de negociación, con la dejación de armas por parte de la ex guerrilla de las FARC, el 
abandono de los territorios de influencia, claramente se disminuyó la violencia; no osbtante, 
con el reacomodo militar de otras guerrillas como el ELN, la reorganización paramilitar y 
la consolidación de Grupos Armados Organizados al servicio del narcotráfico, el panorama 
es particularmente adverso para el ejercicio de los liderazgos, la defensa y promoción de los 
derechos humanos.

De acuerdo con el boletín del trimestre enero-marzo del año 2020, el Sistema de Información 
confirmó 197 agresiones individuales contra 187 personas líderes, de las cuales 53 eran mujeres 
(28%) y 134 hombres (72%). Las agresiones se entienden en un espectro que va desde las 
amenazas, robo de información sensible, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones 
y asesinatos. Situaciones que generan miedo y zozobra no solamente en las personas atacadas 
directamente, sino en su núcleo familiar, en la comunidad y territorio donde se ejercen estos 
liderazgos.2 Para lo que va corrido del año 2020, al mes de agosto, Indepaz informa de 185 
líderes y lideresas asesinadas, 8 familiares o relacionados con líderes y lideresas y 37 firmantes 
del Acuerdo de Paz.3

El Relator Especial sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos visitó nuestro 
país en noviembre-diciembre de 2018 con el propósito de revisar con juicio la situación para 
defensores y defensoras y el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. En esta visita se 
reunió con distintos actores, defensores y defensoras, de los cuales el 60 % eran mujeres, con el 
propósito de “determinar si en Colombia las personas defensoras están seguras y empoderadas 
para promover y defender los derechos humanos y si el Gobierno garantiza el ejercicio de 
la defensa y promoción de los derechos humanos en un entorno seguro y propicio”. En el 
informe entregado en el mes de enero de 2019, el Relator Especial argumentó: A. En Colombia 
persiste un patrón constante de asesinatos a líderes y lideresas y otras violaciones. B. Altos 
índices de impunidad que perpetúan el ciclo de violencia contra personas defensoras. C. 
Estigmatización y criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. D. 
Persisten situaciones de riesgo contra grupos específicos de personas defensoras de derechos 
humanos (en zonas rurales, quienes promueven los Acuerdos de Paz; étnicos, de la tierra y 
medioambientales y mujeres defensoras). 

Sobre las mujeres defensoras manifiesta que: “La cultura patriarcal imperante en la sociedad 

2  Tomado de la página web del Programa Somos Defensores. https://drive.google.com/file/d/1bLrNtwcwUCn8tfWvd4LrJj-
QFpQRdt5y2/view

3  http://www.indepaz.org.co/lideres/ 
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y familia colombianas y la brecha en el disfrute de derechos entre hombres y mujeres, sobre 
todo en las zonas rurales, incrementan y definen los riesgos que las defensoras afrontan. Estos 
riesgos se agravan cuando las defensoras pertenecen a grupos étnicos o grupos socialmente 
marginados. Para adquirir roles públicos y/o defender los derechos de la mujer, muchas 
defensoras tienen que superar múltiples barreras en el seno de sus familias y comunidades: 
desde la deslegitimación y ataques a su identidad, siendo calificadas de “malas madres” y 
“mujeres de dudosa reputación”, hasta las amenazas y violencia de género a mano de sus 
parejas y compañeros.”4

Por su parte, la Defensoría del Pueblo registra que, entre el 1 de enero de 2018 al 
31 de diciembre del 2019 se produjeron 79 casos de violencia ejercida en contra de 
lideresas y defensoras de derechos humanos, en los departamentos del Cauca (15 
casos), Bolívar (15), Meta (15), Cundinamarca (9) y en la ciudad de Bogotá (14).5 

 En este mismo informe de la Defensoría, se refiere que, en el periodo entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre, se registraron 178 asesinatos de líderes y lideresas: Cauca (35), Antioquia (23), 
Norte de Santander (18).

En el informe “Sintonías corporales. Memoria y resistencia de defensoras, un seguimiento 
a la Resolución 1325” publicado en marzo del presente año por la Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y la Libertad –LIMPAL-, se da cuenta sobre los impactos y las afectaciones 
psicosociales sobre las lideresas y defensoras, evidenciando que “la constante conjunción 
entre la búsqueda de la paz y las estrategias de resistencia en un escenario de violencia y 
discriminación han generado sentimientos de fatiga, problemas de concentración, trastornos 
del sueño, sentimientos de culpa o desesperanza, aumento de pensamientos negativos sobre sí 
mismas, etc. En consecuencia, las lideresas y defensoras han quedado expuestas a situaciones 
de riesgo que ponen en relieve los obstáculos que enfrentan para aportar a la construcción de 
una paz estable y duradera.”6

Esta grave situación y el complejo contexto de violencia que se vive en el país, resulta adverso 
para el ejercicio de los liderazgos comunitarios, políticos, ambientales, campesinos. Situación 
que debe ser analizada no exclusivamente desde la lógica de seguridad propuesta por el gobierno 
nacional, sino que debe y puede ser atendida desde la perspectiva feminista, pacifista y no 
militarista desde la cual trabajamos en la Ruta Pacífica de las Mujeres. En ese sentido, plantear 
la construcción de entornos protectores, seguros, favorables  y de cuidado para las mujeres que 
ejercen dichos liderazgos, es central para la pretensión de detener esta oleada de violencia y los 
graves impactos que genera en una comunidad que pierde a sus líderes y lideresas.

4  Recuperado de: https://reliefweb.int/report/colombia/visita-colombia-informe-del-relator-especial-sobre-la-situa-
ci-n-de-los-defensores-de

5  Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVI-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf

6  Recuperado de: https://limpalcolombia.org/images/documentos/SINTONIAS_CORPORALES_DIC_19_1.pdf
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En ese sentido, y en la vía que propone la iniciativa PRODEFENSORAS, proponemos trabajar 
con una perspectiva holística de la seguridad/protección individual y colectiva que involucra 
las dimensiones física, digital, psicosocial y comunitaria. Lo que implica la realización y puesta 
en marcha de los planes de autoprotección (identificación de situaciones de riesgo, qué redes de 
apoyo activar, cómo involucrar a la comunidad en la protección de las lideresas, qué llamados 
institucionales y a medios de comunicación realizar para alertar sobre dichas situaciones de 
riesgo). 

Con un enfoque Ecofeminista y Pacifista; y desde la mirada de las mujeres rurales y campesinas 
pretendemos que este módulo sea útil para conocer y apropiarnos del marco normativo e 
institucional para la protección de la vida de las lideresas; el Programa integral de Seguridad 
y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Asimismo, pretendemos 
que este apartado nos permita hacer un análisis de las ausencias del Estado para garantizar la 
protección de las lideresas y los desafíos que se le presentan al Estado, a la sociedad y a las 
comunidades.

En este módulo aprenderemos respecto a la dimensión digital que implica un riesgo para el 
ejercicio de los liderazgos, es importante que aprendamos sobre el uso de la información, el uso 
de redes sociales y de las tecnologías de la información. Y, respecto a la dimensión psicosocial, 
es necesario evidenciar desde la dimensión personal, cómo se identifican y afrontan las 
situaciones de riesgo, las relaciones familiares, comunitarias e institucionales de las lideresas, 
cómo manejar una situación de riesgo con la familia (hijos-hijas, hermanos, compañeros, 
parientes); con la comunidad (compañeras y compañeros del proceso organizativo, amigos-as 
y personas cercanas); con la institucionalidad (vínculos con Defensoría del Pueblo y el Sistema 
de Alertas Tempranas). 

Resulta necesario hacer la salvedad de que las responsabilidades de las instituciones del Estado, 
no las puede sustituir las comunidades y las organizaciones, más bien, se hace fundamental 
desplegar estrategias conjuntas para proteger y salvaguardar la vida e integridad de las lideresas. 
Para ello, seguirá siendo oportuno, necesario y urgente exigir al Estado el fortalecimiento de la 
respuesta institucional. Respecto a las comunidades de impacto de esta propuesta, le apostamos 
al fortaleciendo de la empatía y la solidaridad para proteger a nuestras lideresas.

¿Por qué es importante valorar, reconocer y proteger la vida de nuestras lideresas?

Una persona líder es aquella que se destaca en un grupo o comunidad por sus capacidades 
para lograr cohesionar, influir en la toma de decisiones, generar relaciones de cooperación 
entre los integrantes del grupo o comunidad, persuadir para llegar a acuerdos y obtener 
resultados que sean útiles y óptimos para el bienestar del colectivo, tiene la capacidad 
para que otras personas crean en sus ideas y propuestas. Una persona líder promueve la 
participación, sinceridad, confianza y respeto, implicación y compromiso, posibilita la 
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gestión de conflictos, promueve el consenso, la sinergia, el apoyo mutuo, todo en pro de 
generar cambios y transformaciones para el desarrollo de sus colectivos y comunidades.7 

Por su parte, el Auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional refiere que, “las mujeres enfrentan 
riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas, o 
de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos, constituye una situación 
fáctica alarmante por ser altamente lesiva de los derechos humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario”.8

En dicho Auto, la Corte Constitucional parte de reconocer los valiosos aportes que el movimiento 
social de mujeres ha realizado para promover transformaciones y conquistas de sus derechos a 
lo largo de varias décadas. De acuerdo con esto, hace referencia a las luchas de las mujeres para 
obtener el reconocimiento en la participación política, el acceso a la educación y la propiedad, 
las luchas de las mujeres campesinas por la tierra, la resistencia pacífica de las mujeres indígenas 
para proteger sus comunidades y territorios, sus resistencias frente a los actores armados, la 
prevención del reclutamiento forzado, iniciativas productivas para hacer frente a un contexto 
de desigualdad económica. 

Desde estas organizaciones, se promueve el derecho a la vida, a la paz, a la integridad, a una 
vida libre de violencias, a no ser objeto de discriminación y al goce efectivo de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Además, han desplegado todos sus esfuerzos para la 
reclamación al Estado respecto a las condiciones de indignidad que se han generado a partir 
del desplazamiento forzado y las múltiples victimizaciones que se han producido en el marco 
del conflicto armado. Entre sus múltiples luchas, ha estado la exigibilidad de los derechos 
a: “estabilización socioeconómica provisión de recursos, acompañamiento, condiciones de 
desarrollo y seguridad en los territorios para retornos y reubicaciones voluntarios, dignos y 
seguros, la restitución de tierras, acceso a los servicios de salud, educación, vivienda digna, 
empleo digno, entre otros. Igualmente, las mujeres en el marco del conflicto armado se 
movilizan para exigir el respecto de sus libertades básicas, como es el caso de las libertades 
de pensamiento, opinión, expresión, locomoción, asociación, reunión, así como el derecho a la 
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros.”9

Los liderazgos pueden ser diferentes, algunos teóricos de la psicología social hablan de 
liderazgos carismáticos, democráticos, liberales, paternalistas y autocráticos, lo que observamos 
en nuestros contextos es que las comunidades han construido sus propios procesos de liderazgo 
para la defensa de la vida y el territorio y lo que es necesario subrayar es el liderazgo que 

7  Tomado de Amalio Blanco, Amparo Caballero y Luis de la Corte (2005). Psicología de los grupos. Pearson Prentice Hall. 
Madrid.

8  Recuperado de: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/Gactv/Normatividad/auto_098_de_2013.pdf

9  Ibíd.
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las mujeres han construido en sus comunidades para poner en el centro el sostenimiento y el 
cuidado de la vida.

Los liderazgos de las mujeres, como aprendimos en el apartado sobre feminismos, han 
sido múltiples, lo que observamos como característica común es el deseo de subvertir las 
desigualdades de género vinculadas al orden simbólico masculino/femenino, que nos ha puesto 
a las mujeres en lugares de desventaja. En los liderazgos femeninos y en la forma de hacer 
política en clave femenina –como nos enseña Rita Segato-, ubicamos en el centro el proceso 
y no solo el producto o logro a alcanzar, cultivamos relaciones menos frías y protocolares y 
construimos lógicas de trabajo y liderazgo más comunitarias que puedan conversar y construir 
con la institucionalidad, pero reconociendo el valor del vínculo y de lo comunitario. 

Asumimos que estos liderazgos femeninos no son esenciales a la condición de ser mujer, sino 
que es un proceso que se aprende y que cuesta mucho aprender y fortalecer. Son muchas las 
capacidades, aprendizajes y experiencias que una lideresa ha construido en su trayectoria 
personal y colectiva; mucho tiempo y recursos invertidos para mantener en pie un proceso 
organizativo. Por ello, cuando se amenaza o asesina a una lideresa; se daña, se atenta contra 
todo ese tejido que ha costado tanto construir. 

Por ello, es importante y necesario que aprendamos a reconocer el inmenso valor de las vidas 
e integridad de las lideresas; para eso, necesitamos aprender e interiorizar los tres temas que 
vamos a abordar en este módulo.
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1.1 Mujeres lideresas: sus roles, estereotipos, 
liderazgos e incidencias.10 

Como lo vimos en la presentación de este módulo, una lideresa se reconoce por su 
enorme potencial y capacidad para movilizarse para luchar por el reconocimiento de 
los derechos, por el derecho a vivir en un país en paz con justicia social. Para ello, ha 
desplegado capacidades para promover la participación, el compromiso, posibilitar 
la gestión de conflictos de manera no violenta, promover el apoyo mutuo, todo en 
pro de generar cambios y transformaciones para el desarrollo de sus colectivos y 
comunidades.

Concretamente en nuestro país, la historia de luchas de las mujeres para el 
reconocimiento de nuestros derechos y, dada la larga historia de violencia sociopolítica 
que hemos vivido y que hemos aspirado a transformar mediante acciones pacifistas 
y no violentas, las mujeres se han construido como lideresas, muchas veces sin que 
ellas lo reconozcan así. No obstante, es necesario que podamos reconocer cuáles 
son esas características que las lideresas y defensoras tienen para que las podamos 
valorar y reconocer en nuestras comunidades y territorios.

¿Por qué nombrar a las lideresas y defensoras en femenino? 

Porque es necesario reivindicar a través del lenguaje el lugar y el rol que ejercen las 
mujeres desde sus liderazgos, no solo con los procesos que emprenden, sino también 
reconociendo que ellas afrontan la carga histórica de la cultura patriarcal representada 
en los estereotipos de género, acarreando para ellas dificultades como afrontar que 
una mujer participe, se implique en procesos públicos, los que tradicionalmente han 
sido asignados para los hombres. Aquí ya hay una lucha que ellas, las lideresas y 
defensoras encaran, al exponerse a romper con el estereotipo que social, histórica 
y culturalmente se le ha asignado: el rol de la reproducción y el cuidado. Subvertir 
(romper y modificar) estos roles es difícil para las mujeres porque se interpelan las 
desigualdades estructurales: la de clase, etnia y la de género. 

Por mencionar un ejemplo, es frecuente encontrar en las amenazas y agresiones a las 
lideresas y defensoras expresiones con fuerte contenido sexista y sexual, se dirigen 
contra sus hijos e hijas y los casos de extrema violencia contra ellas, se expresa con 
sevicia en contra de sus cuerpos.11

10  Algunas reflexiones han sido construidas a partir de los aportes del ciclo de videoconferencias promovidas 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho sobre “Mujeres lideresas, su rol, incidencias y estereotipos” (2020).

11  https://reliefweb.int/report/colombia/visita-colombia-informe-del-relator-especial-sobre-la-situa-
ci-n-de-los-defensores-de
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Recordemos que el Auto 098/2013 es claro al expresar que las defensoras “encaran riesgos 
de género que no enfrentan los defensores varones, en la misma proporción, debido a los 
roles preestablecidos que subvaloran y degradan la condición femenina”. Además, expone de 
manera clara que los riesgos que ellas sufren son diferenciados por su condición de ser mujer: 
“Muchas de las amenazas y actos de violencia se dirigen contra miembros del núcleo familiar, 
especialmente contra hijos e hijas, lo cual pone de manifiesto que tales ataques también 
pretenden una afectación diferenciada que ocasione daños en los bienes y relaciones que las 
mujeres consideran valiosos e importantes dada su condición femenina”.12

Es por eso que decimos que en un país como el nuestro, tan diverso y complejo, no da lo mismo 
nacer mujer, en un territorio en el que se sobrevive en medio de la violencia estructural (pobreza 
y abandono estatal) y con marcadores étnicos específicos (indígenas y afrodescencientes). 

A la comprensión de las condiciones de las mujeres que se da en este cruce de marcadores de 
clase, género y raza, le vamos a llamar enfoque interseccional, para que podamos diferenciar 
por qué para las mujeres indígenas, afro, campesinas y en desventaja socioeconómica, es 
mucho más complejo sobrevivir a las adversidades de las múltiples violencias y constituirse 
como defensoras y lideresas. Es importante que podamos comprender que estas dificultades se 
dan por las construcciones sociales que hemos hecho y que hemos reproducido a lo largo de 
la historia, sobre lo que las mujeres y hombres pueden o no hacer, sobre lo que pueden pensar 
y sobre el valor que le adjudicamos a lo que ellas y ellos hacen en una sociedad. Al tratarse de 
una realidad que entre todos y todas hemos construido, podemos pensar y aspirar a que esas 
construcciones, que nos han hecho mucho daño, puedan cambiar.

 

12  https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2013/a098-13.HTM 

Muchas mujeres feministas han aportado en los debates sobre la situación 
de las mujeres en América Latina, y nos invitan a reflexionar sobre las 
siguientes preguntas:

	¿A través de qué prácticas podemos transformar hechos y discursos 
que siguen colocando en posición de desventaja a las mujeres? 

	¿Las relaciones de poder entre hombres y mujeres han cambiado o 
siguen iguales? 

	¿Y de qué manera nuestras luchas han servido para mejorar la 
situación de las mujeres indígenas, afro, rurales y campesinas en 
nuestro país?¡P
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En el marco del conflicto armado, las lideresas y defensoras se han caracterizado por:

	Su capacidad de resistencia frente a los hechos más adversos de violencia. Muchas de 
las defensoras son víctimas o han vivido hechos victimizantes en el marco del conflicto 
armado, ante las cuales han desplegado múltiples maneras de resistir y continuar 
adelante.

	A partir de estos hechos de violencia, han aprendido a reconocer sus derechos y los de 
sus comunidades y se han dedicado a promoverlos, defenderlos y exigirlos, a lograr 
que otras personas de su comunidad se interesen por apropiarlos y defenderlos.

	A partir de estas circunstancias tan adversas y de experimentar los hechos de violencia, 
no se conforman con quedarse en la pasividad; sino que por el contrario, activan y 
movilizan acciones, despliegan y desarrollan su capacidad de agencia para transformar 
aquello que es injusto y que es necesario para generar el bienestar de ellas y sus 
comunidades. 

	Con esos procesos de promoción, aprendiendo y reconociendo las rutas de atención 
el funcionamiento del Estado, se han dedicado a incidir y a exigir que estas rutas 
funcionen, para que las instituciones del Estado cumplan y se comprometan con su 
deber de proteger a las lideresas, comunidades y territorios.

¿Cuáles son los procesos que frecuentemente desarrollan las lideresas y defensoras?

	Son activistas, lo que significa que planean, piensan y ejecutan acciones con las que 
buscan poner en lo público sus demandas y exigencias a la sociedad y al Estado. Recuerda 
que en el módulo 1 trabajamos los feminismos y el pacifismo y conversamos sobre 
esas acciones que más nos gustan de la Ruta Pacífica de las Mujeres porque se centran 
en el poder de lo simbólico para movilizar las conciencias, actitudes y prácticas de 
quienes integramos el movimiento y de aquellas personas que quieren también vincular 
a nuestras luchas y causas.

	Contruyen procesos tejiendo redes y vínculos en el día a día, en la cotidianidad del 
trabajo con las otras y otros, ayudan a resolver situaciones complejas para otros y otras. 
Estos vínculos se van consolidando con la experiencia, con el caminar, también con las 
tensiones y conflictos que se pueden generar con compañeras y compañeros. Aprenden 
a entender que es normal que se presenten estos conflictos pero que los resuelven de la 
mejor manera para continuar adelante con los propósitos que se han trazado desde las 
organizaciones.

	Desde la Ruta Pacífica hemos aprendido a resistir de manera no violenta al conflicto 
social y armado, y hemos puesto sobre lo público los impactos diferenciados de este 
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conflicto en la vida y el cuerpo de las mujeres. Por lo mismo, le apostamos con toda 
nuestra disposición, inteligencia y sabiduría a la construcción de la paz, porque sabemos 
y reconocemos que es el camino para avanzar hacia una sociedad más justa con quienes 
han padecido los rigores de la guerra, con las mujeres y con las personas oprimidas por 
un modelo social y económico excluyente, profundamente violento que ha destrozado la 
vida humana y los territorios.

¿Cuáles son las expresiones y características de las agresiones en contra de las lideresas y 
defensoras?

	Estigmatización, sanción, castigo social y humillaciones públicas. Ejemplo: cuando a las 
mujeres se les estigmatiza por “no estar haciendo lo que les corresponde (cuidando de 
los hijos e hijas y del hogar), se le sanciona por no participar de todas las reuniones y esto 
ocurre por la carga de cuidado, se les humilla públicamente por no tener el conocimiento 
acerca de algo.

	Ataques a la integridad. Ejemplo: amenazas con contenido sexista y sexual no solo en 
contra de ellas, sino también de sus hijas, sobrinas y otras mujeres de su entorno familiar.

	Familias y colectividades afectadas. Ejemplo: cuando se ataque o se agrede a una 
lideresa, se afecta a la familia y las comunidades de manera grave, generando miedos, 
temores, afectaciones psicosomáticas en familiares, compañeros, compañeras, amigos, 
amigas, en sus comunidades y territorios.  

	Daños desproporcionados. Ejemplo: formas de violencia extrema como la violencia 
sexual y con ésta se busca transmitir un mensaje de terror en las otras mujeres de una 
colectividad, las indígenas, las afro, mujeres de una comunidad rural.

	Ataques a sus bienes e infraestructura. Ejemplo: cuando se dañan las oficinas, lugares 
de trabajo y las casas de las defensoras con las que se busca intimidar a las defensoras.

	Persecución e intimidación. Ejemplo: llamadas amenazantes, seguimientos, panfletos, 
mensajes a través de redes sociales que generan la sensación de estar siendo perseguidas 
e intimidadas.

	Marcas en el cuerpo. Ejemplo: los actores armados, frecuentemente los grupos 
paramilitares marcaron los cuerpos de las mujeres con sus siglas “AUC” en los senos y 
otras partes del cuerpo, con el propósito de amedrentar y generar terror en una comunidad, 
provocando el desplazamiento de comunidades completas.

¿Cómo podemos ayudar a promover la no estigmatización y a valorar la labor de las lideresas 
y defensoras?
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	No estigmaticemos la labor de las lideresas y defensoras, no utilicemos frases como: 
“por no estar donde debía”, “quién sabe qué estaba haciendo”.

	Darle credibilidad a los procesos que ellas lideran y reconocerles su trabajo y esfuerzos, 
máxime cuando en muchas ocasiones este trabajo no tiene reconocimiento económico, 
lo que nos corresponde como sociedad es valorar simbólica y socialmente su trabajo.

	Promover con otros y otras la valoración y reconocimiento de sus prácticas y procesos. 
Si vemos una actividad (marcha, plantón, movilización), escuchemos lo que ellas están 
diciendo, hagamos la conciencia de por qué se están expresando públicamente y no 
relacionemos nunca la movilización y la protesta social con el vandalismo.

	Cuestionemos los discursos que se promueven desde los medios masivos de 
comunicación, hagámonos preguntas cuando utilizan conceptos como: “vándalos”, 
“mamertos y mamertas”, “vagos y vagas”. No hagamos difusión en redes sociales de 
mensajes estigmatizadores.

	Promovamos la empatía, escucha y solidaridad con las lideresas y defensoras, desde las 
comunidades y también desde la función pública. Por ejemplo, que una defensora no 
encuentre barreras y obstáculos con un funcionario público cuando va a activar una ruta 
de atención, que ella sea escuchada con credibilidad y de manera empática. 

	Reconociendo que el ejercicio del liderazgo puede generar tensiones y dificultades 
familiares por la falta de tiempo de calidad, las precariedades económicas, y otras, es 
necesario promover con las mujeres defensoras y lideresas prácticas para conciliar la vida 
familiar y el liderazgo. Que sus familias puedan ser fuente de experiencias gratificantes 
y oxigenantes en medio del arduo y complejo ejercicio del liderazgo.

1.2 Marco normativo e institucional para la 
protección. 

El reconocimiento y protección de la vida e integridad de las lideresas y defensoras también ha 
sido producto de las luchas y la incidencia que las mujeres han realizado para ser reconocidas 
en instancias internacionales como la ONU y a través de la institucionalidad colombiana como 
la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia y el Derecho, entre otras. A continuación 
podrás conocer una línea de tiempo que te permitirá visualizar los momentos y el recorrido 
histórico de las Resoluciones, Autos, Decretos y Programas relacionados con la protección a 
lideresas y defensoras. 
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Marco normativo internacional: 

- Resolución 53/144 de 1998 de la ONU sobre el derecho y el deber de promover y 
protegerlos derechos humanos Derechos Humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos. 

- Resolución 68/181 de la ONU sobre protección de las defensoras de los derechos 
humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer. 

Marco normativo nacional:

- Decreto 1314 de 2016 sobre garantías para las mujeres lideresas y defensoras.
- Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional.
- Auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional.

Marco normativo internacional

¿Qué significa la protección? 

Que las lideresas y defensoras puedan realizar sus funciones sin ser estigmatizadas, ni 
violentadas. Para ello, la sociedad en general debe comprometerse con la no estigmatización de 
la labor de las lideresas y defensoras, y el Estado debe garantizar las condiciones para generar 
entornos protectores para su ejercicio. Para incidir y realizar la exigibilidad de estos derechos, 
contamos con dos herramientas muy importantes generadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas –ONU-. La Resolución 53/144 y la Resolución 68/181. ¡Vamos a conocerlas 
y a apropiarnos de ellas!

Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Se enfoca en la Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, 
los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidos: protección de las defensoras de los derechos 
humanos y los defensores de los derechos de la mujer. 

En esta Resolución, las Naciones Unidas retoma las declaraciones y resoluciones anteriores 
que se han producido sobre derechos humanos y se llama la atención sobre: 
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Destacamos los siguientes aspectos tendientes a adoptar medidas apropiadas para modificar 
patrones socioculturales de hombres y mujeres para la eliminación de prejuicios y prácticas que 
se sustentan en la inferioridad y superioridad de cualquiera de los sexos. Del mismo modo, las 
obligaciones y compromisos de los Estados con arreglo al Derecho Internacional Humanitario 
de los Derechos Humanos:

•	 Es esencial dar poder y autonomía y hacer progresar a la mujer y mejorar su situación 
política, social, jurídica y económica;

•	 Reconocer la valiosa labor que desarrollan los y las defensoras de derechos humanos;

•	 Adoptar políticas o promulgar leyes nacionales para proteger a los individuos, los grupos 
y las instituciones que se dedican a promover y defender los derechos humanos; 

•	 Exhorta a los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar su 
protección y a que integren la perspectiva de género en sus iniciativas para crear un 
entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos; 

Observando con profunda preocupación que en muchos países las personas y 
las organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, incluidas las defensoras de los derechos humanos y 
los defensores de los derechos de la mujer, a menudo están expuestas a amenazas 
y acoso y padecen inseguridad como resultado de esas actividades, en particular 
mediante la restricción de la libertad de asociación o expresión o del derecho de 
reunión pacífica, o abusos en los procedimientos civiles o penales, 

Gravemente preocupada porque las defensoras de los derechos humanos y los 
defensores de los derechos de la mujer corren el riesgo de ser, y ya son, víctimas 
de violaciones y abusos de sus derechos, entre ellos violaciones y abusos 
sistemáticos de su derecho fundamental a la vida, la libertad y la seguridad de 
la propia persona, la integridad psicológica y física, la intimidad y el respeto a la 
vida privada y familiar y a la libertad de opinión y de expresión, de asociación 
y de reunión pacífica, y además pueden ser víctimas de la violencia por razón 
de género, violaciones y otras formas de violencia sexual, el acoso y la agresión 
verbal y atentados a su reputación, tanto en línea como por medios tradicionales, 
por parte de agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y fuerzas de seguridad, y no estatales, como los relacionados con 
la familia y la comunidad, en las esferas pública y privada. 
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•	 Insta a los Estados a que reconozcan públicamente el importante y legítimo papel que 
desempeñan las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos 
de la mujer en la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia, el 
estado de derecho y el desarrollo, como elemento esencial para asegurar su protección, 
incluso mediante la condena pública de la violencia y la discriminación contra ellos; 

•	 Exhorta a los Estados a que velen por que los defensores de los derechos humanos… 
a que velen por que ninguno de ellos sea objeto de fuerza excesiva o indiscriminada, 
detención o prisión arbitrarias, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, desaparición forzada, abusos en los procedimientos penales y civiles o 
amenazas de algunos de los actos mencionados; 

•	 Exhorta también a los Estados a que actúen con la diligencia debida para prevenir las 
violaciones y los abusos de los derechos de los defensores de los derechos humanos, 
entre otras cosas, mediante medidas prácticas encaminadas a prevenir las amenazas, el 
acoso y la violencia contra las defensoras de los derechos humanos y los defensores de 
los derechos de la mujer;

•	 Exhorta además a los Estados a que aseguren que no se tipifique como delito la promoción 
y la protección de los derechos humanos, ni que se vean limitados en contravención de 
sus obligaciones y compromisos con arreglo al derecho internacional de los derechos 
humanos; 

•	 Subraya el principio fundamental de independencia del poder judicial y la necesidad de 
que existan garantías procesales de conformidad con las obligaciones y los compromisos 
de los Estados; 

•	 Exhorta a los Estados a que apliquen de manera efectiva y expedita las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 1325/2000;

•	 Insta a los Estados a que elaboren y pongan en práctica políticas y programas públicos 
integrales, sostenibles y que tengan en cuenta las cuestiones de género, que presten 
apoyo y protejan a las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los 
derechos de la mujer; 

•	 Pone de relieve la necesidad de que las defensoras de los derechos humanos y los 
defensores de los derechos de la mujer participen en la elaboración de políticas y 
programas efectivos relacionados con su protección, reconociéndose su independencia 
y el conocimiento que tienen de sus propias necesidades;

•	 Insta a los Estados a que aprueben y apliquen políticas y programas que den acceso a 
las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer a 
soluciones efectivas, velando porque: 
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a) Las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer 
participen efectivamente en todas las iniciativas, incluidos los procesos de justicia de transición; 

b) Las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer que 
sean víctimas de actos de violencia tengan un acceso adecuado a servicios integrales de apoyo, 
lo que incluye centros de acogida, servicios psicosociales, asesoramiento, atención médica y 
servicios jurídicos y sociales; 

c) Las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer que 
sean víctimas de violencia sexual u otras formas de violencia sean atendidos por personal 
cualificado, que cuente con los equipos necesarios y que tenga conocimientos especializados 
y en cuestiones de género, y que se los consulte en todas las fases del proceso; 

d) Las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer 
puedan evitar las situaciones de violencia, lo que incluye la prevención de esa violencia o su 
recurrencia en el ejercicio de la importante y legítima función que desempeñan, de conformidad 
con la presente resolución.

Resolución 68/181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Una de las primeras mujeres que incidió en las Naciones Unidas para el reconocimiento de 
la labor de las defensoras, fue Hina Jilani, ella advirtió que las defensoras corren el riesgo de 
sufrir mayor hostilidad que sus colegas hombres al “desafiar las normas culturales, religiosas o 
sociales acerca de la feminidad y el papel que desempeña la mujer en un determinado país o una 
determinada sociedad.”13 Ella participó en numerosas consultas con defensoras y recomendó 
que se realizara una consulta internacional con defensoras, la cual se realizó en el año 2005 
y dio lugar a la conformación de la Coalición Internacional de Defensoras de los Derechos 
Humanos de las Mujeres –WHRDIC-. 

La Relatora Especial, Margaret Sekaggya, promovió el trabajo entre organizaciones de la 
sociedad civil y la Coalición antes mencionada para profundizar e insistir sobre la necesidad 
de evidenciar los riesgos diferenciados que viven las defensoras, proponiendo que “el análisis 
de la dimensión de género de la labor de defensa de los derechos humanos resulta fundamental 
para abordar las necesidades de protección y las lagunas en materia de legitimidad que pueden 
afectar a las defensoras de los derechos humanos.”14

13  Recuperado de: http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2016/07/RESOL-DE-LA-ASAMBLEA-GRAL-
ONU_010616-MED_WEB_2.pdf

14  Ibíd. 
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En este proceso se vivieron algunas situaciones como la objeción de varios Estados para hacer 
referencia específica sobre las defensoras que trabajan por la salud sexual y reproductiva, los 
derechos reproductivos y otros temas asociados a la sexualidad. Se opusieron Estados africanos, 
asiáticos y el Vaticano, esta situación se resolvió al plantear que el lenguaje de la Resolución ya 
ha sido acordado por los Estados miembro de la ONU. Estas dificultades en las negociaciones 
provocó movilizaciones de grupos de la sociedad civil que exhortaron a los representantes de 
sus Estados a apoyar la resolución. Como podemos ver, esta resolución también es producto de 
la incidencia y negociación de las mujeres en este escenario que no escapa a las concepciones, 
prácticas y discursos propios del sistema patriarcal.  
 
¿Qué motiva la Resolución 68/181?15 

15  Ibíd.

Profundamente preocupada porque la desigualdad histórica y estructural 
que ha caracterizado las relaciones de poder y la discriminación de la mujer, 
así como diversas formas de extremismo, repercuten directamente en la 
situación de las mujeres y en el trato que reciben, y porque los derechos de 
algunas defensoras de los derechos humanos y defensores de los derechos 
de la mujer son objeto de violaciones y abusos y su labor es difamada a 
causa de prácticas discriminatorias y normas o pautas sociales que sirven 
para condonar la violencia contra la mujer o perpetuar las prácticas que 
conllevan ese tipo de violencia.

Gravemente preocupada por la persistencia de la impunidad de las 
violaciones y los abusos de los derechos de las defensoras de los derechos 
humanos y los defensores de los derechos de la mujer debido a factores 
como la falta de denuncias, de documentación, de investigación y de acceso 
a la justicia, los obstáculos y las restricciones sociales con respecto al 
tratamiento del problema que representa la violencia por razón de género, 
como la violencia sexual y la difamación que pueden derivarse de esas 
violaciones y abusos, y la falta de reconocimiento del legítimo papel de 
las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos 
de la mujer, todos los cuales afianzan o institucionalizan la discriminación 
por razón de género. 
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¿Qué podemos resaltar de la Resolución 68/181?

•	 Exhorta a todos los Estados a promover y realizar acciones concretas para materializar la 
Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones 
de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
Universalmente Reconocidos;

•	 Toma nota con aprecio de la labor de la Relatora Especial sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos y observa la atención especial prestada a las 
defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer;

•	 Destaca el respeto por las defensoras de derechos humanos y condena las violaciones y 
los abusos de las que son objeto;

•	 Reconoce que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes, y los Estados tienen el deber de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales;

•	 Expresa especial preocupación por la discriminación y la violencia sistémicas y 
estructurales a que se enfrentan las defensoras de los derechos humanos;

•	 Reitera enérgicamente el derecho de toda persona a defender, en forma individual y en 
colaboración con otras, los derechos humanos de las mujeres en todos sus aspectos, y 
destaca el importante papel que desempeñan las defensoras de los derechos humanos y 
los defensores de los derechos de la mujer;

•	 Insta a los Estados a que reconozcan públicamente el importante y legítimo papel que 
desempeñan las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de 
la mujer;

•	 Exhorta a los Estados a que velen porque los defensores de los derechos humanos, entre 
ellos las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer, 
puedan desempeñar su importante función en el contexto de manifestaciones pacíficas;

•	 Exhorta también a los Estados a que actúen con la diligencia debida para prevenir las 
violaciones y los abusos de los derechos de los defensores de los derechos humanos, 
entre otras cosas, mediante medidas prácticas encaminadas a prevenir las amenazas, el 
acoso y la violencia contra las defensoras de los derechos humanos y los defensores de 
los derechos de la mujer;

•	 Exhorta además a los Estados a que aseguren que no se tipifique como delito la promoción 
y la protección de los derechos humanos;

•	 Subraya el principio fundamental de independencia del poder judicial y la necesidad de 
que existan garantías procesales de conformidad con las obligaciones y los compromisos 
de los Estados con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos;

•	 Subraya también que las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los 
derechos de la mujer tienen derecho al ejercicio legítimo de su ocupación o profesión;

•	 Destaca que en el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la Declaración, 
las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer, 
individual o colectivamente, no estarán sujetos a más limitaciones que las que se 
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impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables 
y determine la ley;

•	 Insta a los Estados a que fortalezcan y apliquen las medidas jurídicas, normativas y 
de otra índole que promuevan la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las 
mujeres y su autonomía;

•	 Invita a los dirigentes de todos los sectores de la sociedad y de las respectivas comunidades, 
incluidos los dirigentes políticos, militares, sociales y religiosos y los dirigentes 
empresariales y de los medios de comunicación, a que expresen su apoyo público a la 
importante función de las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los 
derechos de la mujer y a la legitimidad de su labor;

•	 Exhorta a los Estados a cumplir con la Resolución 1325/2000 y demás resoluciones 
atinentes a la protección de defensoras de derechos y lideresas;

•	 Exhorta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de realizar todo acto de 
intimidación o represalia contra las defensoras de los derechos humanos y los defensores 
de los derechos de la mujer que cooperen, hayan cooperado o traten de cooperar con 
instituciones internacionales, así como contra sus familiares y asociados, y a que aseguren 
la protección adecuada contra estos actos;

•	 Reafirma el derecho de toda persona, individual o colectivamente, al libre acceso y a la 
comunicación con los órganos internacionales, en particular las Naciones Unidas, sus 
procedimientos especiales, el mecanismo del examen periódico universal y los órganos 
creados en virtud de tratados, así como los mecanismos regionales de derechos humanos;

•	 Insta a los Estados a que elaboren y pongan en práctica políticas y programas públicos 
integrales, sostenibles y que tengan en cuenta las cuestiones de género, que presten apoyo 
y protejan a las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de 
la mujer;

•	 Pone de relieve la necesidad de que las defensoras de los derechos humanos y los 
defensores de los derechos de la mujer participen en la elaboración de políticas y 
programas efectivos relacionados con su protección, reconociéndose su independencia y 
el conocimiento que tienen de sus propias necesidades;

•	 Insta a los Estados a que aprueben y apliquen políticas y programas que den acceso a 
las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer a 
soluciones efectivas;

•	 Insta también a los Estados a que promuevan y apoyen proyectos para mejorar y 
perfeccionar la documentación y el seguimiento de los casos de violaciones de los 
derechos de las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de 
la mujer, y alienta el suministro de apoyo y recursos suficientes a quienes trabajan para 
proteger a las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la 
mujer, como los organismos gubernamentales, las instituciones nacionales de derechos 
humanos y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales nacionales 
e internacionales;
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•	 Alienta a las instituciones nacionales de derechos humanos a que presten apoyo a la 
documentación de las violaciones de los derechos de las defensoras de los derechos 
humanos y los defensores de los derechos de la mujer y a que integren la perspectiva de 
género en la planificación y la aplicación de todos los programas y demás intervenciones 
relacionados con los defensores de los derechos humanos, incluso mediante consultas 
con las partes interesadas pertinentes;

•	 Alienta a los mecanismos regionales de protección, en los casos en que existan, a que 
promuevan proyectos para mejorar y perfeccionar la documentación de los casos de 
violaciones de los derechos de las defensoras de los derechos humanos y los defensores 
de los derechos de la mujer;

•	 Alienta a los órganos, organismos y otras entidades de las Naciones Unidas a que, en 
el marco de sus respectivos mandatos y en cooperación con la Relatora Especial y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
aborden la situación de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras 
de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer, en su labor y 
contribuyan a la aplicación de la Declaración; 

•	 Solicita a todos los organismos y organizaciones interesados de las Naciones Unidas que, 
con arreglo a sus mandatos, presten todo el apoyo y la asistencia posibles a la Relatora 
Especial para que pueda cumplir eficazmente su mandato, incluso mediante visitas a los 
países y la formulación de sugerencias acerca de los medios para asegurar la protección 
de las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer; 

•	 Solicita a la Relatora Especial que siga informando anualmente sobre sus actividades 
a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos, con arreglo a su mandato; 

•	 Decide seguir examinando este asunto.

Marco normativo nacional:

Decreto 1314 de 2016 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las 
Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos

El Presidente de la República sanciona este Decreto reconociendo que “las mujeres lideresas y 
las mujeres defensoras de los derechos humanos enfrentan graves riesgos, como consecuencia 
de su labor y por el hecho de ser mujeres, lo que las hace sujetas de especial protección 
constitucional”.16

En reconocimiento del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, de la Ley 1257 
de 2008, de la Ley 1448 de 2011, del Auto 098 de 2013, la Sentencia T-025 de 2004, los 
Autos 200 de 2007 y 092 de 2008 de la Corte Constitucional; a partir del diálogo con las 
organizaciones de la sociedad civil, el gobierno nacional reconoce necesario crear y poner 
en marcha una Comisión Intersectorial de alto nivel para coordinar con distintas instancias y 

16  Recuperado de: http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/Decreto-1314-10-agosto-2016.pdf
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entidades competentes y adelantar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y 
Defensoras de Derechos Humanos. 

De este Decreto, es muy importante resaltar sus funciones:

•	 Coordinar y orientar la formulación, implementación y seguimiento del Programa 
Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y 
su Plan de Acción en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.

•	 Impartir lineamientos a las entidades para sistematizar la información que permita hacer 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del Programa Integral de Garantías 
para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

•	 Formular recomendaciones para la priorización de la inversión y la gestión de esquemas 
de cofinanciación y ejecución que permitan adecuada implementación del Programa 
Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. 
Adoptar su propio reglamento.

•	 Las demás funciones que sean propias de acuerdo a su naturaleza, la coordinación y 
orientación de su actividad.

Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. Adopción de medidas para la protección a 
mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado.17

En este Auto, la Corte Constitucional reconoce la gravedad de la situación de las mujeres 
desplazadas por el conflicto armado y analiza la …Persistencia del estado de cosas 
inconstitucional en el campo del desplazamiento forzado y la competencia continua de la 
Corte Constitucional para verificar la superación del estado de cosas inconstitucional. 

Reconoce:

	Impacto diferencial y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres del país, dados 
los riesgos específicos y cargas extraordinarias que les impone por su género la violencia 
armada.

- Los riesgos y vulnerabilidades específicos de las mujeres en el contexto del conflicto 
armado colombiano, en tanto causas directas e inmediatas de desplazamiento forzado. 
Riesgo de violencia, explotación o abuso sexual en el marco del conflicto armado: a 
violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e 
invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación 

17  Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
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y el abuso sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en 
algunos casos aislados, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública.

- Riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles 
considerados como femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los 
actores armados ilegales.

- Riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, o de otro tipo de amenazas contra 
ellos, agravado en casos de mujeres cabeza de familia.

- Riesgos derivados del contacto familiar, afectivo o personal -voluntario, accidental o 
presunto- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el 
país, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los 
bandos enemigos.

- Riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias de mujeres 
o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas 
por el conflicto armado.

- Riesgo de persecución por las estrategias de control coercitivo del comportamiento 
público y privado de las personas implementadas por los grupos armados ilegales en 
extensas áreas del territorio nacional.

- Riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico.
- Riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los 

actores armados ilegales.
- Riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las 

mujeres indígenas y afrocolombianas.
- Riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el 

proceso de desplazamiento.

	Impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres, en términos 
cuantitativos y cualitativos. Facetas de género del desplazamiento forzado.

- Desproporción cuantitativa en el impacto de género del desplazamiento forzado.
- Desproporción cualitativa en el impacto de género del desplazamiento forzado: facetas 

de género del desplazamiento.
- Patrones estructurales de violencia y discriminación de género presentes en la sociedad 

colombiana e intensificados por el desplazamiento.
- La violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual o 

la trata de personas con fines de explotación sexual.
- La violencia intrafamiliar y la violencia social por motivos de género.
- El desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y especialmente de sus 

derechos sexuales y reproductivos a todo nivel, con particular gravedad en el caso de 
las niñas y adolescentes, pero también de las mujeres gestantes y lactantes.

- La asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condiciones de subsistencia 
material mínimas requeridas por el principio de dignidad humana, con especiales 
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complicaciones en casos de mujeres con niños pequeños, mujeres con problemas de 
salud, mujeres con discapacidad o adultas mayores.

- Obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo.
- Obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso a oportunidades 

laborales y productivas.
- La explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas con fines de explotación 

económica.
- Obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su 

patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación.
- Los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas y afrodescendientes 

desplazadas.
- Mayor exposición a la violencia política y social contra las mujeres que lideran procesos 

participativos u organizaciones de mujeres desplazadas.
- La mayor exposición a la discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos, 

con impacto especial sobre su derecho a la participación.
- El desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del conflicto armado a la 

justicia, la verdad y la reparación.

	Cargas materiales y psicológicas extraordinarias impuestas por el conflicto armado 
colombiano a las mujeres sobrevivientes.

	Invisibilidad del problema.

	La respuesta estatal a los riesgos específicos de género en el marco del conflicto armado 
y a las cargas extraordinarias que deben afrontar las mujeres como consecuencia del 
conflicto armado.

	Deberes constitucionales inmediatos y urgentes del Estado colombiano frente a la 
situación de las mujeres desplazadas por la violencia.

De acuerdo con estos antecedentes y reconocimiento de las graves situaciones que viven 
las mujeres, la Corte insta al Estado a desarrollar trece Programas encaminados a mejorar la 
situación de las mujeres:

	El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del 
Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en 
el marco del Conflicto Armado.

	El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de 
Atención Integral a sus Víctimas.
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	El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria contra la Mujer 
Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.

	El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas.

	El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, de Facilitación 
del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención de la Explotación 
Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada.

	El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores de 15 Años.

	El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres 
Desplazadas.

	El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas.

	El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes 
Desplazadas.

	El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres Desplazadas Líderes o que adquieren visibilidad 
pública por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos.

	El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como víctimas 
del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.

	El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas.

	El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección por las 
Mujeres Desplazadas.

Auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional. Por medio del cual se hace seguimiento a las 
acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, en materia de prevención y protección de los 
derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres líderes desplazadas y de 
las mujeres que, desde sus organizaciones, trabajan a favor de la población desplazada por el 
conflicto armado, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y a los autos 200 
de 2007 y 092 de 2008.

La Corte Constitucional a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 
de 2004, reconoce las situaciones particulares de las mujeres víctimas de desplazamiento en 
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el marco del conflicto armado colombiano. A través de este seguimiento, reconoce que las 
mujeres sufren situaciones particulares de vulneración a sus derechos cuando se encuentran 
en ejercicio de sus liderazgos. Por ello, emite el Auto 098 de 2013 y reconoce que, “diversas 
organizaciones nacionales que trabajan por los derechos humanos, organismos internacionales 
con presencia en el país, órganos de control del Estado y algunas entidades gubernamentales, 
coinciden en afirmar que, en general, la defensa de los derechos humanos en Colombia es una 
actividad altamente peligrosa. Esta afirmación es coherente con la evidencia fáctica que ha sido 
aportada a esta Sala Especial de Seguimiento, de la cual se infiere que la labor de defensores 
y defensoras de derechos humanos encierra riesgos graves y serios para la vida, integridad y 
seguridad de estas personas. 

El conflicto armado interno que atraviesa el país y el flagrante desconocimiento de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados ilegales 
que participan en él, constituye un marco contextual de violencia que somete a condiciones de 
alta vulnerabilidad a los defensores y defensoras en razón de las actividades reivindicatorias de 
derechos que promueven y la visibilidad y liderazgo que llegan a adquirir.”18

En este amplio documento, la Corte analiza y reconoce con profundidad la situación de las 
mujeres lideresas y defensoras y plantea los derechos que les han sido vulnerados:

- Vulneración del derecho a la defensa de los derechos humanos.
- Vulneración del derecho a la integridad personal.
- Vulneración de libertades de conciencia, expresión y pensamiento.
- Vulneración de los derechos a la libre circulación y a la inviolabilidad del domicilio.
- Vulneración de los derechos a la participación, reunión y asociación.
- Atentados al bien jurídico de la familia y el interés superior constitucional en cabeza de 

los menores de edad a cargo de las mujeres defensoras de derechos humanos.
- Atentados contra el Derecho a la honra y el buen nombre.

Por lo anterior, la Corte insta al Estado a cumplir con sus obligaciones de proteger y garantizar las 
condiciones para el ejercicio de los liderazgos y defensa de los derechos humanos, subrayando 
en los siguientes aspectos:

18   Recuperado de: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/Gactv/Normatividad/auto_098_de_2013.pdf
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Finalmente, la Corte Constitucional realiza un examen riguroso respecto al cumplimiento 
del Estado de sus obligaciones, encontrando múltiples falencias como: en la recepción y 
procesamiento oportuno de las solicitudes de protección; en la coordinación interinstitucional 
requerida para la operatividad del sistema; en la conformación y el funcionamiento del 
CERREM; en la asignación e implementación de las medidas de protección; en la informalidad 
y falta de claridad procedimental.

Recordemos que este amplio documento fue expedido en el año 2013, que es un instrumento 
muy importante para la exigibilidad de los derechos de las lideresas y defensoras y que es 
importante analizarlo a la luz del momento actual.

También es importante mencionar que, los pronunciamientos de la Corte Constitucional se han 
construido dada la incidencia de las organizaciones de mujeres para ser reconocidas en sus 
derechos, lo que ha sido vital para la creación de programas, políticas y respuestas concretas 
del Estado hacia subsanar estas múltiples vulnerabilidades.

1.3 Programa Integral de Seguridad y Protección 
para Comunidades y Organizaciones en los 
Territorios (Decreto 660 de 2018).

En el Decreto 660 de 2018 se reconocen las convenciones y pactos por los derechos humanos, 
los artículos de la Constitución que hacen referencia a la protección de la vida y honra de 
todas las personas en el territorio nacional, al deber del Estado de proteger y salvaguardar la 
vida de sus ciudadanos y ciudadanas a través de las instituciones, el Acuerdo Final para la Paz 
expresa las “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales 
responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos 
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra 
las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, 
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del 
paramilitarismo y sus redes de apoyo” e incluye “la promoción de la convivencia, la tolerancia 
y no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democráticos”.19

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el Decreto tiene por objeto:

“Crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y 
Organizaciones en los Territorios, con el propósito de definir y adoptar medidas de protección 

19  http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20660%20DEL%2017%20DE%20ABRIL%20DE%20
2018.pdf
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integral para las mismas en los territorios, incluyendo a los líderes, lideresas, dirigentes, 
representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de 
género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en 
los territorios.”

Los objetivos del Programa son:

1. Adoptar medidas de prevención orientadas a identificar los factores de riesgo de violaciones a 
los derechos a la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y las afectaciones a la convivencia 
contra comunidades y organizaciones en los territorios, y sus líderes, lideresas, dirigentes, 
representantes y activistas en los territorios, teniendo en cuenta siempre las condiciones 
particulares de las mujeres.

2. Adoptar medidas de seguridad y protección orientadas a prevenir la materialización o mitigar 
sus efectos, de riesgos excepcionales contra los derechos a la vida, libertad, integridad, la 
seguridad y las afectaciones a la convivencia de comunidades y organizaciones en los territorios, 
y sus líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas en los territorios, teniendo en 
cuenta siempre las condiciones particulares de las mujeres.

3. Adoptar medidas orientadas a promover la reconciliación y la convivencia pacífica y 
democrática en los territorios, para la construcción de confianza entre entidades públicas y 
comunidades, a través de la articulación local y nacional.

4. Adoptar medidas orientadas a fortalecer la denuncia por parte de las organizaciones de 
Derechos Humanos en los territorios.

El Decreto expone los enfoques con los que se debe trabajar en este Programa, entre ellos, el 
enfoque de derechos, el étnico, el de género, el territorial y diferencial.

En el Decreto se expresan conceptos muy importantes que debemos aprender y apropiar:

- Alerta temprana: la Defensoría del Pueblo emite un documento de manera preventiva 
para alertar sobre posibles riesgos a las lideresas y líderes.

- Análisis de riesgos y amenazas de violaciones de derechos humanos: consiste en un 
análisis más profundo sobre el riesgo y situaciones de vulnerabilidad de las lideresas, 
líderes y sus comunidades, así como el análisis de grupos o estructuras que amenazan y 
son generadoras de violencia.

- Capacidades sociales para la prevención: se refiere a los recursos con los que cuentan las 
comunidades para gestionar y afrontar eventuales violaciones a los derechos humanos.
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- Conviencia: se refiere a la generación de un ambiente favorable para la resolución no 
violenta de los conflictos y la construcción de una cultura del respeto y la tolerancia en 
democracia.

- Contenido operativo del deber de prevención: implica comprender, identificar, 
caracterizar, priorizar y anticipar los riesgos sociales, sus causas y factores estructurales 
y culturales que inciden en la ocurrencia de fenómenos de violencia en los territorios.

- Deber de prevención: es deber del Estado implementar las medidas para garantizar la 
protección y derechos humanos a personas, grupos y comunidades, evitar que se les 
cause daño, mitigar los efectos cuando éstos han ocurrido. Tiene además, la obligación 
de investigar, diseñar e implementar garantías de no repetición.

- Derecho a la defensa de los derechos humanos: implica la garantía de los derechos a 
la protección, libertad de opinión y expresión, de manifestación püblica y pacífica, de 
asociación, de reunión, a un recurso efectivo, a acceder a recursos y a comunicarse con 
organismos internacionales.

- Discriminación: implica reconocer que ninguna autoridad pública o particular podrá 
discriminar a ninguna persona, grupo o comunidad por su sexo, género, orientación 
sexual, identidad de género, etnia, color de piel, opinión política, ideológica o filosófica, 
posición económica, edad, estado civil, entre otras.

- Focalización: implica la priorización de necesidades territoriales, capacidades 
institucionales y los recursos disponibles.

- Planes Integrales de Prevención: es la herramienta de planeación que orienta y coordina 
el análisis y la gestión del riesgo, concretándolo en acciones concretas de prevención y 
protección de las oganizaciones, líderes y lideresas.

- Priorización: es el proceso mediante el cual se establece el orden de atención de una 
problemática. Por ejemplo, dos territorios priorizados por su vulnerabilidad son el Bajo 
Cauca Antioqueño y el Norte del Cauca.

- Proceso de evaluación del riesgo de violaciones a los derechos humanos: busca 
determinar los riesgos que tiene una persona, grupo o comunidad en los territorios para 
salvaguardar sus derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad.

- Orientaciones sexuales e identidades de género diversas: reconocer las diferencias en los 
modos de vivir y ejercer la sexualidad y que éstas no se conviertan en una motivación 
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de discriminación y violencia por parte de ningún actor. Reconociendo que en el marco 
del conflicto armado las personas con orientaciones sexuales e indetidades de género 
diversas han padecido distintas formas de violencia física, psicológica y sexual.

- Seguridad: se evalúa la situación social en las cuales se presentan las condiciones para 
el respeto a la dignidad humana, promoción y respeto a los derechos humanos.

- Seguridad ciudadana: se refiere a la situación social en la que todas las personas pueden 
gozar libremente de sus derechos, y las instituciones públicas tienen la suficiente 
capacidad, en el marco de un Estado Social de Derecho, para garantizar su ejercicio y 
para responder con eficacia cuando estos son vulnerados, de este modo es la ciudadanía 
el principal objeto de la protección estatal.

Ruta metodológica de los Planes Integrales de Prevención20 

Con el propósito de que sea más clara la comprensión de la ruta metodológica propuesta en los 
Planes Integrales de Prevención, hemos construido este gráfico que permita visualizar de mejor 
manera el ciclo que se propone en dichos Planes. 

 

20  Tomado del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. 
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Tareas de las Promotoras Comunitaria de Paz y Convivencia:

A. Métodos alternativos de solución de conflictos en los territorios.

B. Convivencia comunitaria.

C. Defensa de los derechos humanos.

Protocolo de protección para Territorios Rurales:

“Es un instrumento de análisis de información, toma de decisiones e implementación de 
medidas de emergencia respecto a factores, eventos o situaciones de riesgo que puedan 
constituir amenazas de violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad contra comunidades y organizaciones en los territorios rurales, para la adopción de 
medidas materiales e inmateriales orientadas a evitar y controlar los factores de riesgo.”21 

Implica:

- Recepción de información sobre potenciales hechos victimizantes.

- Análisis de riesgos.

- Definición de rutas de protección.

- Medidas materiales e inmateriales de prevención y protección.

21  Tomado del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Promotoras Comunitarias de Paz y Convivencia

La Promotora Comunitaria de Paz y Convivencia será una persona natural, con 
calidades reconocidas en su territorio como mediador, líder, lideresa, defensor o 
defensora de derechos humanos y la convivencia pacífica, sin discriminación alguna, 
de característica no armada, que actuará de forma voluntaria, sin remuneración y 
contará con acreditación de la entidad competente. 

Las Promotoras Comunitarias de Paz y Convivencia, estarán encargados de impulsar 
los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, 
promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria, 
en las zonas previamente definidas para ello. 
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- Articulación con la ruta de protección colectiva.

- Fortalecimiento de comunidades y organizaciones.

- Fortalecimiento de canales de comunicación.

- Mecanismo de seguimiento a la implementación de medidas.

1.4 Programa Integral de Garantías para Mujeres 
Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. 

La creación de este Programa tiene como propósito: “Garantizar la participación de las 
mujeres, crear condiciones de seguridad para el desarrollo de su labor de liderazgo y de 
defensa de los Derechos Humanos, reconociendo que las mujeres lideresas y defensoras de los 
derechos humanos enfrentan graves y diferenciados riesgos, como consecuencia de su labor, 
en especial en el marco del conflicto armado y por lo que implica ser mujer en una sociedad 
patriarcal, factores que han generado el reconocimiento como sujetas de especial protección; 
son enunciados que se constituyen, en los principios fundamentales de este programa.”22

Este Programa Integral retoma aspectos relevantes que es importante reconocer:

- Artículo 50 del Decreto 4912 de 2012 de establecer protocolos y reglamentos generales 
y específicos para cada población objeto.

- Resolución 805 de 2012 “Protocolo Específico con Enfoque de Género y de los Derechos 
de las Mujeres”, mediante la cual, la Unidad Nacional de Protección incorpora el enfoque 
de género.

- Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- para 
Mujeres y se designa la participación de cuatro delegadas de organizaciones de mujeres 
al espacio en el que se evalúa el riesgo y se recomiendan las medidas a favor de las 
mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos desde un enfoque de género, y en 
el que participan instituciones, organizaciones internacionales y representantes de las 
organizaciones de mujeres para garantizar el enfoque respectivo.

- Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016 se creó la Comisión Intersectorial de Garantías 
para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

Este Programa se estructura en tres ejes:

1) Prevención: enfocado en fortalecer los liderazgos femeninos y las organizaciones 
de lideresas y defensoras de derechos humanos, como estrategia para reducir las 

22  http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/programa-integral-garantias.pdf
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vulnerabilidades a las que ese hayan expuestas a causa de la labor que desempeñan, 
mediante el incremento de sus capacidades de acción y el desarrollo de herramientas 
para la gestión del riesgo.

2) Protección: dirigido a incrementar la capacidad de respuesta institucional ante situaciones 
de riesgo inminente y a adecuar las medidas de protección para incorporar un enfoque 
de género y derechos de las mujeres integrando una perspectiva étnica y diferencial. 

3) Garantías de no repetición, enfocado en generar condiciones para que las violaciones no 
ocurran de nuevo, mediante la lucha contra la impunidad y la salvaguarda de la memoria 
histórica de las luchas de las mujeres y de su visión sobre lo ocurrido. El programa se 
encuentra definido por estrategias, objetivos estratégicos y líneas de acción.

1.5 Análisis de Ausencias y Desafíos

Como ya hemos enunciado antes y observamos con total preocupación la situación de 
vulneración y violación sistemática de los derechos humanos en el territorio nacional, y 
persisten los hechos de violencia en los territorios rurales, en contra de los pueblos indígenas, 
las comunidades afro, campesinos y campesinas, nos corresponde realizar nuestro propio 
análisis de ausencias del Estado en la protección de la vida y dignidad de las lideresas, y cuáles 
son los desafíos que enfrentamos como lideresas y comunidades para afrontar de manera más 
eficaz estas afectaciones que se han agudizado.

Al respecto, la institucionalidad y organismos no gubernamentales y de la sociedad civil coinciden 
en expresar que estamos en el país ante una reconfiguración de las pugnas por el control territorial 
de zonas estratégicas para el desarrollo de economías ilícitas, particularmente de minería ilegal 
y narcotráfico. Estos territorios son disputados por Grupos Armados Organizados, en los que 
intervienen narcotraficantes –incluso con presencia de actores internacionales mexicanos-. La 
Fundación Paz y Reconciliación –PARES-, ha advertido desde hace aproximadamente dos 
años sobre la gravedad de que los espacios dejados por las antiguas FARC, fueran copados por 
nuevos actores del narcotráfico, los cuales, en esta situación de crisis económica generada por 
la pandemia del COVID-19, encuentran un espacio propicio para “aumentar el control social, 
aumentar su poder y extender sus tentáculos entre la sociedad”.23

León Valencia, director de PARES, ha expresado que si bien los vínculos de bandas de 
narcotraficantes colombianas sostienen vínculos y negocios con los carteles mexicanos desde 
la década de los años 80, su presencia y protagonismo ha aumentado porque han buscado 
ya no solo estar en la comercialización de la droga en los Estados Unidos, sino estar en el 
proceso de la producción. Organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco 

23 https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/06/Carteles-Mexicanos-Final-.pdf
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Nueva Generación aprovecharon la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las antiguas 
FARC para ocupar con bandas aliadas locales esos espacios que ya no son de dominio y 
control de la desaparecida guerrilla. De este modo, se ha generado este caldo de cultivo para el 
despliegue y consolidación de grupos como el Clan del Golfo, los Caparrapos, los Pachenca, el 
Ejército Popular de Liberación –también llamados los Pelusos-, y los Grupos Armados Postfarc 
(disidencias).

La Fundación PARES ha identificado 97 grupos ilegales en todo el país y una parte importante 
tienen alianzas con los mexicanos, que ahora son quienes están al mando del negocio del 
narcotráfico. En el informe entregado por esta Fundación se da cuenta que 27 de esos grupos 
operan en la frontera con Venezuela, actúan de manera transnacional, reconociendo que los 
territorios de frontera, genera una vulnerabilidad particular, dado que se cruza entre el negocio 
de la cocaína y el contrabando.

Ante esta realidad, el Gobierno Nacional ha decidido adoptar el Plan de Acción Oportuna que 
consiste en “una estrategia fundamentada en la identificación, la prevención de las situaciones 
de riesgo, y la respuesta articulada de las distintas entidades estatales, según las dinámicas 
territoriales, con el objetivo de asegurarles a los defensores de derechos humanos, líderes 
sociales, comunales y periodistas las condiciones que les permitan realizar su labor.”24

Con esta investigación “Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos”, se 
concluye que: “La presencia de carteles mexicanos en el país coincide con los lugares de 
mayor intensidad de cultivos de coca o con corredores estratégicos para el narcotráfico, y 
señala regiones como la costa del Pacífico en el departamento de Nariño y el norte del Cauca, 
ambos en el suroeste; el Catatumbo (fronterizo con Venezuela), el Bajo Cauca (noroeste), y el 
Magdalena Medio (centro). En algunas de esas regiones también opera la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), que ha llegado a hacer “alianzas temporales” con grupos de 
narcos en regiones como el noreste de Antioquia, mientras que en otras, como la costa de 
Nariño, participa en disputas por el monopolio de algunas zonas donde los cultivos de coca 
han venido en aumento”.25

Respecto a la relación este accionar macabro de estos grupos, se encuentra una clara relación con 
las agresiones y asesinatos a las lideresas y líderes sociales, dado que, este contexto requiere de: 
anomia, desarticular a las comunidades, romper la cohesión social; para ello, eliminan a todo el 
o la que sea considerado como un obstáculo para el negocio del narcotráfico. Ello explica que 
las regiones más afectadas por esa dolorosa realidad sean Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de 
Santander. Las comunidades negras e indígenas son las que más han resistido a los embates de 
estos actores, lamentablemente con el sacrificio de muchas de sus lideresas y líderes.

24  https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_oportuna_de_prevencion_y_proteccion_0.pdf

25  Recuperado de: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/06/Carteles-Mexicanos-Final-.pdf
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Estas ausencias y desafíos que presentamos aquí son solo un punto de partida que 
nos servirá para iniciar una conversación con las mujeres de los territorios y que 
complementaremos a partir de sus experiencias, las situaciones de riesgo y amenaza 
que han vivido y cómo los han afrontado.
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En este apartado del módulo, Incidencia política feminista, presenta conceptos y 
rutas para adelantar acciones estratégicas de incidencia política que acierten en la 
consecución de objetivos precisos en un marco de apuestas más amplio que, en últimas 
buscan erosionar el patriarcado y alcanzar metas ambiciosas de transformación del 
orden simbólico masculino. En este sentido, buscamos fortalecer las acciones de 
las mujeres y sus organizaciones en el norte de Antioquia, a través del impulso de 
procesos y la construcción de herramientas que ponen la defensa de los derechos y la 
visión de las mujeres en el centro de la política, y de modo particular en las políticas 
públicas legitimando la justicia y la claridad política de las apuestas del movimiento 
Ruta Pacífica de las Mujeres.

Las mujeres en todo el mundo nos organizamos para defender diversos intereses, pero 
en muchas ocasiones no logramos traducir esa capacidad política en transformaciones 
reales de la política pública o de la propia vida tanto en la esfera pública como 
doméstica. Cuando los medios de comunicación crean a voluntad de intereses 
particulares sus propias agendas públicas, hay que tener en cuenta que ya parten de 
una posición de poder, asunto que explica la poca visibilidad que dan, cuando se ven 
lesionados los derechos colectivos de los pueblos o de grupos humanos, para el caso: 
mujeres, negritudes, indígenas, gays, lesbianas, portadores de VIH, condiciones de 
discapacidad, etc., porque de lo que precisamente estos grupos carecen es de poder, 
o lo que es peor, tienen poca conciencia o una limitada valoración real del mismo.26 

Por ello, la incidencia política de las mujeres debe ir más allá de la demostración o la 
denuncia pública, por lo que se debe tener definido un propósito de empoderamiento, 
solo así, la presión política ejercida como acción ciudadana se configura en una 
agenda pública. Recordemos que la presión política, es un ejercicio cívico de 
poder, si sus contenidos reflejan derechos colectivos de una u otra manera.27 

Teniendo en cuenta los aportes que se han realizado desde la Red de Salud de 
las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el tema de la Incidencia, podemos 
decir que toda política, pasa por tres dimensiones básicas hasta que se convierte en 
“pública”, es decir en ley para todos y todas:

	La dimensión simbólica o conceptual. Corresponde al cuerpo de 
determinados valores, saberes y sistemas de creencias existentes, que son los 
que brindan en una sociedad o gobierno, el marco para sustentar sus procesos 
de explicación de problemas, explicitación de demandas, elaboración de 
discursos, y, finalmente, para la conformación de las agendas públicas de 

26  Lamadrid, Silvia. Manual de Abogacía por los DDSSRR. RSMLC. Santiago de Chile. 2002

27  Ibídem. p. 3 
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actuación. Teniendo en cuenta esta circunstancia, es preciso conocer el marco simbólico 
en que se mueve nuestra apuesta política en el país, es decir, la ideología que subyace en 
las propuestas de gobierno, su libreto esencialmente patriarcal, con la guerra como su 
máxima expresión de dominación en la vida y el cuerpo de las mujeres etc. 

Esto nos permite responder ¿dónde estamos nosotras? para diseñar la estrategia de 
incidencia. En definitiva, hay que caracterizar las relaciones de poder existentes desde 
el punto de vista de las creencias y saberes.28 
La incidencia que debemos hacer las mujeres, parte de deconstruir los símbolos 
establecidos por el patriarcado, de deconstruir los símbolos de la guerra, a través de 
nuevos símbolos, y lenguajes, del cuerpo, y de la palabra.

	La dimensión sustantiva: Es la fase donde se negocian contenidos y opciones de fondo 
y se formalizan en decisiones jurídicas. Corresponde al proceso de formulación de 
políticas y toma de decisiones. Esta fase implica un nivel de cabildeo y es necesario aquí 
definir las alianzas, pero también ubicar dónde están colocados nuestros contradictores. 
Es un momento definitivo para el proceso de Incidencia.

	La dimensión operativa. Definida la ley, la política pública o la acción de incidencia 
sobre la que hemos trabajado, sigue el proceso de implementación. De ella se deriva la 
producción de servicios, programas y proyectos. Esta etapa puede, brindar tanto espacios 
participativos (gestión de recursos, evaluación, monitoreo, rediseño de las políticas, 
etc.), como producir un sentimiento de satisfacción que nos aleje del necesario control 
social requerido en esta etapa.

Cuando se trata de temas que tocan lo más profundo de la cultura patriarcal, las estrategias de 
incidencia tendrían que pensarse en etapas correspondientes a las diferentes fases mencionadas, 
ya que entre la ley y la norma hay un trecho ideológico que suele tener muchas vías de retorno 
a los fundamentalismos.

Sabemos de muchos movimientos sociales que han dado luchas significativas 
hasta lograr la promulgación de una ley o acuerdo, que luego, por no ser 
suficientemente difundida, y por tanto apropiada como herramienta, queda huérfana y a merced 
de las tendencias retardatarias que fácilmente la echan atrás. Tal es el caso de lo sucedido 
recientemente en Nicaragua con la promulgación de una ley que nuevamente penaliza el aborto.

Aunque no existen fórmulas mágicas para hacer Incidencia política, este manual muestra 
algunos referentes generales que se deben tener en cuenta y resultan muy útiles para nuestra 
acción y para nuestro proceso de empoderamiento.

28  Ibídem, p. 4 
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En este apartado se incluye un anexo que da cuenta de diferentes experiencias de organizaciones 
de mujeres en el mundo que, a partir de acciones de incidencia lograron transformaciones y 
logros significativos a favor de la eliminación de formas de discriminación contra las mujeres.

2.1 Incidencia política de las mujeres. 
Conceptualización, qué se necesita y para qué.

¿Qué es la incidencia política?
Es una forma de presión que busca influir sobre aquellos que tienen el poder de tomar decisiones 
en asuntos que afectan a los miembros de una comunidad, en particular a aquellos que han sido 
históricamente marginados de los procesos políticos.29

La incidencia política tiene varias estrategias como el diseño y ejecución de campañas, 
la investigación para la comunicación, la construcción de alianzas y el cabildeo.30 

Con ello se busca transformar los imaginarios culturales, demandar cambios y presionar a 
quienes toman las decisiones políticas.

En nuestro país podemos destacar dos procesos de incidencia política de las mujeres que tienen 
un impacto nacional, reconociendo que hay muchos más: 

- El primero de ellos, tiene que ver con el proceso organizativo de más de 20 organizaciones 
de mujeres, 5 instituciones del Estado, más de 10 mujeres activistas e investigadoras y 3 
instancias del Sistema de Naciones Unidas participaron y promovieron una estrategia de 
incidencia política para que el Congreso de la República aprobara el proyecto de ley que le 
daría vida a la Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 
códigos penal. Procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.31 

- El segundo de ellos, tiene que ver con el proceso de articulación y organización de 
ocho plataformas de mujeres y la conformación de la Cumbre de Mujeres y Paz, que 
nos llevaría a incidir en la mesa de negociaciones de La Habana y que posibilitó la 
creación de la Subcomisión de Género. Este logro no solo es destacado en nuestro país, 
también en el mundo, dada la relevancia y trascendencia de la Subcomisión para incidir 
y concretar las propuestas de las mujeres de todo el país en el proceso de negociación.32

29  Taller Incidencia Política. Cartagena, 2003

30  Young women and leadership No 1. “Feminist Advocacy”, 2003

31  Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/48773/1/cronicadelprocesodeformulacion.pdf 

32  Para profundizar http://cumbrenacionaldemujeresypaz.com/ 
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Características de la Incidencia Política de las Mujeres

La incidencia política de las mujeres debe tener características especiales, pues busca recoger 
la experiencia del movimiento feminista para hacer política comprometida con un propósito 
de empoderamiento y de realización de derechos. Por ello, la incidencia política feminista 
implica también procesos de formación política, conciencia de derechos, generación de nuevas 
habilidades, rastreo de información y un aspecto importante, es que también es una oportunidad 
para obtener transformaciones en el liderazgo y en los procesos organizativos. Recordemos el 
módulo 1 cuando expusimos que de acuerdo a lo propuesto por la antropóloga Rita Segato, en 
los procesos organizativos de las mujeres nos interesan los resultados pero también los procesos 
que logremos articular, desarrollar y consolidar a partir del empoderamiento individual y 
colectivo de las mujeres.

La incidencia de las mujeres es un ejercicio de poder en el que no se trata solamente de 
obtener un cambio legal, sino que en el proceso de negociación y presión, las mujeres vayan 
transformando el accionar público, la vida privada y (de manera puntual para la región de 
Antioquia), territorios que se han visto afectados por los conflictos sociales y económicos, el 
accionar de los Grupos Armados Organizados y atraviesan el cuerpo y la vida de las mujeres, 
trasladando la explotación de recursos a la materialización de la violencia.

En resumen, la incidencia política feminista es un proceso de transformación social que implica 
un conjunto de estrategias, habilidades, y herramientas que buscan cambiar políticas, prácticas, 
ideas, y valores en el ámbito público, privado, e íntimo que perpetúan la subordinación, 
exclusión y pobreza de las mujeres. Por medio de estos cambios se pretende a largo plazo 
transformar las relaciones y estructuras de poder con el fin de eliminar las desigualdades de 
género, así como las diversas formas de opresión y exclusión y lograr respeto por la diversidad 
y la diferencia (Miller; 2006).

Para unir las realidades de las organizaciones de mujeres con un análisis político feminista, la 
incidencia debe iniciar por preguntarse sobre la vida de las mujeres en contextos particulares, 
considerando sus realidades cotidianas y las desiguales relaciones de poder, que se manifiestan 
en políticas públicas, leyes, prácticas, ideas y creencias que constriñen las posibilidades de 
elección de las mujeres (Evans; 2005). Es fundamental tener en cuenta que la incidencia 
feminista, busca generar transformaciones en la política pública o en leyes, pero de igual modo, 
impactar en transformaciones culturales y en las relaciones de poder, por ello el escenario para 
la incidencia va desde las instituciones e instancias de poder y toma de decisiones, hasta las 
organizaciones de la sociedad civil, las escuelas y la casa. 
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¿Por qué una estrategia de incidencia política de las mujeres en Antioquia?

En el informe La Verdad de las Mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (2013), 
realizado por la Ruta Pacífica, se logra identificar que, en los distintos territorios en los cuales 
se ha concentrado el conflicto armado, las afectaciones en la vida e integridad de las mujeres 
ha cobrado unas características diferenciales, que se refuerzan por las problemáticas sociales y 
económicas caracterizada por el uso de la tierra para cultivos ilícitos y la explotación minera33 
(oro, platino, plata, caliza, cobre, molibdeno), los cuales han servido de financiación para los 
grupos guerreristas.

Las violencias hacia las mujeres no solamente sobrevienen de sus victimarios, sino también 
se materializan en las condiciones en las cuales sobreviven, ello considerando que la gran 
mayoría de metales extraídos son de baja solubilidad en el agua. En este sentido, los procesos 
de explotación han desencadenado graves consecuencias de contaminación de las fuentes 
hídricas y naturales, también vale la pena resaltar que las mujeres se han visto abocadas a 
encontrar un único ingreso económico para su manutención y la de sus familias al realizar 
labores de explotación minera artesanal.

Todas las razones anteriormente expuestas, sustenta la necesidad de que las mujeres de 
Antioquia hagan incidencia política para hacer visibles las afectaciones diferenciales que 

33  Se enuncian los cultivos ilícitos y la explotación minera como aspectos fundamentales para la comprensión de la diná-
mica y desarrollo del conflicto armado en el país.
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¡Lo personal es político!

Desde el análisis e incidencia feminista proponemos que la división entre 
lo público y lo privado, ha sido una imposición del patriarcado, desde la 
cual hemos aprendido que el lugar natural para las mujeres, es el hogar y el 
lugar natural para los hombres, es la calle. Recordemos que desde nuestras 
propuestas hemos aprendido que el hogar (aunque parezca el lugar de lo 
privado), también es el escenario, casi el primero, en el que aprendemos a 
reconocer las relaciones de poder, las injusticias de género, las violencias, 
etc., por lo que nos afirmamos en la consigna de ¡Lo personal es político! 
Para aprender a transformar nuestros vínculos y relaciones cotidianas y 
vamos avanzando en la incididencia de mayor alcance, en los ámbitos 
local, territorial, municipal, regional y nacional.
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tienen sobre ellas el conflicto armado y las prácticas sociales y económicas.
¿Qué necesitamos las mujeres para hacer incidencia política?

Hacer incidencia desde un enfoque feminista, implica no solamente trabajar por un buen 
resultado, implica también promover estrategias con valores feministas. Esto en la práctica 
es difícil de describir, pero de acuerdo con Kristy Evans, una sugerencia para la incidencia 
feminista es tener en cuenta cuatro valores fundamentales:

	Identidad. Para incidir se requiere saber quiénes somos, nuestra historia a través de 
lo que otras han caminado y nuestra fuerza real. Para Incidir necesitamos saber a qué 
pertenecemos, con qué nos identificamos o nos identifican, qué imagen construimos 
como seres independientes y libres (Corrales; 2002).

	Capacidad para construir alianzas. Teniendo clara nuestra identidad como mujeres 
y como sujeto político colectivo, podremos acercarnos a otras, establecer alianzas 
para la incidencia, en un proceso por medio del cual conozcamos nuestras diferencias 
y semejanzas, valoremos la diversidad y establezcamos prioridades para abordar 
propuestas compartidas.

	Identificar fortalezas y debilidades. También tenemos que identificar cuáles son 
nuestras fuerzas y debilidades; tener una evaluación del camino que hemos hecho juntas 
con anterioridad, cuándo tuvimos éxitos, cuándo fracasos y qué factores podemos 
cambiar, mejorar o potenciar si queremos lograr los objetivos.

¿Desde dónde y hacia dónde debemos hacer incidencia las mujeres?

Las acciones de incidencia deben introducirse en las acciones y trabajos que realizan las 
organizaciones como parte de su quehacer político, es decir, las organizaciones deben atar la 
incidencia al trabajo político cotidiano (Corrales; 2002).

La incidencia no requiere especializaciones, puede ser realizada en distintos niveles (local, 
nacional o internacional) y por una gran diversidad de organizaciones. Se puede incidir en los 
gobiernos locales, el gobierno departamental, el gobierno nacional, el congreso, instituciones 
internacionales, cumbres políticas, y de alguna manera también en espacios políticos de la 
sociedad como otras organizaciones sociales, escuelas, comunidades locales, etc.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que dada la escasez de recursos, es importante definir 
algunos criterios que contribuyan a determinar dónde se tiene un mayor impacto al promover 
las acciones de incidencia, es decir, en dónde los esfuerzos pueden realmente tener los efectos 
deseados. 
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Algunas preguntas para determinar hacia dónde apuntan las acciones de incidencia, pueden 
ser:

•	 ¿En dónde tenemos la mayor capacidad y recursos para efectuar cambios en la política 
pública? Realicemos el análisis desde nuestro territorio y nuestra capacidad para incidir 
en la implementación de los proyectos formulados en los PDET, en los Consejos 
Consultivos de Mujeres, entre otros.

•	 ¿Qué riesgos están asociados a esos territorios particulares? Es importante tomar en 
cuenta los mapas de riesgo de las acciones que se realizan según territorio, actores y 
dinámicas, el mapa de riesgo contribuye para tomar medidas de protección y autocuidado, 
como hemos aprendido en este módulo. También es importante que estemos atentas 
a los riesgos, obstáculos y dificultades para la incidencia política, como: mandatarios 
regresivos con los derechos de las mujeres, actores institucionales que actúan de manera 
tolerante frente a las violencias de género, el retorno de fundamentalismos, entre otros.

•	 ¿En cuáles instituciones se toman las decisiones relevantes? Un mapa institucional y el 
funcionamiento del departamento, los organismos de control y sus misionalidades son 
aspectos clave para determinar qué tipo de acciones y el alcance de las mismas.

•	 ¿Qué cambios buscamos en las relaciones de poder y los procesos de toma de decisiones 
en nuestra sociedad? Este punto infiere no solamente una atención inmediata a las 
necesidades o solicitudes, sino un proceso de seguimiento y establecimiento de alianzas.

2.2 Elementos de una estrategia de incidencia política 
feminista: análisis, mapas de poder, demandas de las 
mujeres y alianzas.

Antes de iniciar un trabajo de incidencia, es útil hacerse algunas preguntas que son las guías 
para la planificación de la incidencia.34 

•	 ¿Qué aspectos y problemas de las mujeres serán abordados y por qué?
•	 ¿Cómo nos aseguramos que los aspectos identificados son también las prioridades de 

nuestra audiencia principal?
•	 ¿A quién apuntamos?
•	 ¿Qué cambios queremos ver?
•	 ¿Estamos bien ubicadas para trabajar en esto, y si es así, quienes más están trabajando 

en esta área?
•	 ¿Estamos duplicando esfuerzos o agregando valor?
•	 ¿Cómo podemos agregar valor?

34  Fuente: WACC. Advocacy toolkit about gender and media
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Algunos pasos recomendados para iniciar cualquier estrategia de incidencia política feminista 
son:

1) Mirar hacia adentro

Antes de Iniciar cualquier proceso de planeación de una estrategia de incidencia, las 
organizaciones deben tener la mayor claridad sobre el “quiénes somos”, nuestra identidad y 
nuestros intereses. Esto significa conocer la visión política de la organización o movimiento, 
para definir hacia dónde se quiere ir.
 
Ejemplo.

Es importante indagar sobre la percepción que “otros” tienen sobre nosotras, pues así se 
reconoce también la visibilidad y credibilidad para las acciones de incidencia.

La Visión Política de la Ruta Pacífica de las Mujeres

La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista y pacifista 
con un accionar político, cultural y social dirigido a fortalecer la visión 
feminista del pacifismo, la no violencia y las resistencias civiles y 
promover la inclusión de las propuestas políticas y sociales de las mujeres 
colombianas.

A través de la cual se impulsan transformaciones en lo público y lo privado 
que contribuyen a la construcción de la paz y la justicia en el país.

¡No olvidemos…!

La visión y la identidad son también las que tenemos como mujeres, revisar 
nuestra subjetividad antes de iniciar un proceso de incidencia nos ayuda 
también a ubicarnos frente a nuestro objetivo personal y organizativo.
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2) Análisis de contexto o mapa político de la coyuntura

Las mujeres deben analizar los diferentes factores políticos, culturales, socioeconómicos, 
legislativos, etc., que influyen de determinada manera en su propuesta política, para el caso de 
Antioquia es fundamental tomar en cuenta factores como la explotación minera, los cultivos 
ilícitos, la presencia de grupos armados, la naturalización del servilismo, entre otras dinámicas 
en las cuales las mujeres se ven inmersas de manera directa e indirecta. Así mismo, los avances 
legislativos en términos de la garantía de derechos a las mujeres y los sectores sociales que 
históricamente han sido víctimas de violencia y segregación.

Para este análisis es importante tener información de diversas fuentes:

- La vivencia en nuestros territorios. Las mujeres conocen lo que sucede en su entorno 
inmediato. Esta valiosa información debe ser ordenada a través de algunos elementos 
claves para la elaboración del análisis del contexto como por ejemplo la definición de 
los actores armados que hacen presencia en la región, las violaciones a los DDHH de 
las mujeres, intereses geoestratégicos en la región, dinámica de la movilización social 
y la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado. Allí es un avance muy 
importante el rescate de la memoria de la violencia hacia las mujeres elaborada por la 
Comisión de Verdad y Memoria de la Ruta Pacífica de la Mujeres.

- Avances legislativos. Revisar las normas y leyes que favorecen o entorpecen la solución 
del problema. Por ejemplo, es fundamental para las mujeres de la Ruta y la acción 
de incidencia la Ley 1257 promulgada en el 2008 en la cual “se dictan normas para 
prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres”. recordemos 
toda la legislación y las herramientas legales que aprendimos en el módulo 1, son las 

¡Para recordar...!

La revisión de datos y estadísticas nacionales. Para poder sostener la 
propuesta y argumentar con rigor se debe manejar datos actualizados 
respecto al problema sobre el que se quiere incidir. Por ejemplo, los 
mapas de actuación de las centrales de explotación minera en el territorio, 
los estudios de impacto ambiental y social que se presentan a las 
gobernaciones para las actividades de explotación minera legal, informes 
de Derechos Humanos de las organizaciones sociales, entre otros.
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herramientas con las que contamos para realizar nuestra incidencia, como la Ley 731 de 
2002, por la cual “se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales”, el Programa 
de Protección de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.

- Investigaciones académicas. El conocimiento es una herramienta fundamental para el 
análisis de contexto y para la incidencia, pues convierte el movimiento social en unos 
referentes de consulta sobre el problema y legitima el accionar mismo. Por ejemplo: 
El informe de la Comisión de la Verdad y Memoria de la Mujeres (2013), el cual tuvo 
un propósito específico de fijar temas en la agenda política de los diálogos de Paz en 
La Habana desde las voces de las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado, 
especialmente en los puntos 2 “Participación Política” y 3 “Fin del conflicto”. 

Una vez realizado este paso, es útil recurrir a un análisis detallado de los problemas.

3) Análisis del problema

Esto significa que se debe identificar y definir muy bien el problema sobre el cual se realizará 
la incidencia. Se debe tener la mayor claridad sobre la situación en la que se va a intervenir, 
revisando sus causas y consecuencias, a esto se le llama la construcción del árbol del problema. 
Para ello se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

•	 Identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión.
•	 Formular en pocas palabras el problema central.
•	 Anotar las causas del problema central.
•	 Anotar los efectos provocados por el problema central.
•	 Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto.
•	 Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad.

¡Para recordar...!

La Comisión de la Verdad de las Mujeres es una herramienta de 
investigación válida para posicionar nuestro aporte sobre los impactos 
diferenciados y desproporcionados del conflicto en la vida y el cuerpo de 
las mujeres. También recordemos que los testimonios de las mujeres nos 
permitieron reconocer sus mecanismos de afrontamiento, sus recursos 
psicológicos, comunitarios y culturales para resistir, protegerse ellas con 
sus familias y comunidades. 



57Mecanismos de protección para lideresas y defensoras e incidencia política feminista

Ejemplo. 

Teniendo claridad sobre el problema, se podrá plantear la solución más acertada sobre la cual se 
iniciarán acciones de incidencia y el árbol de problema se convertirá en un árbol de objetivos, 
es decir:

•	 Los medios fundamentales que se especifican en el nivel inferior: constituyen las 
raíces del árbol.

•	 Los fines se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol. Más 
propiamente son los objetivos del trabajo.

¡No olvidar que…!

El análisis del problema debo aplicarlo también a las especificidades de 
mi vida personal. ¿Cuáles son los problemas que hacen que mi vida no 
sea como deseo? ¿Cuáles son los orígenes y efectos de esos problemas?
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4) Mapa de poder o de actores involucrados

Define a los diferentes actores sociales y políticos que tienen alguna relación con el problema 
identificado de manera directa e indirecta. En este análisis se pueden distinguir dos tipos de 
audiencia:

•	 Audiencia primaria: son los actores que tienen la autoridad y el poder para producir la 
transformación que se quiere lograr, o el cambio de política que se necesita.

•	 Audiencia secundaria: son los actores que pueden influir en las decisiones de la audiencia 
primaria.

Esta parte de la incidencia es fundamental porque permite ubicar a los/las aliados/as, 
contradictores/as e indecisos/as, y clasificar cuáles pueden ser los aliados más influyentes. Es 
también muy importante reconocer a las personas que toman decisiones dentro del Estado, en 
diversos niveles, pues éstas tienen también características que las pueden convertir en aliadas 
u opositoras, y que es preciso que se identifiquen para saber cómo actuar con ellas (Lamadrid; 
2002, p. 48).

Recuerda que en el punto anterior aprendimos a construir el mapa de actores.

5) Situando nuestras demandas

Una vez se ha indagado el contexto, se ha definido el problema y se reconocen los actores que 
están relacionados con el mismo, cabe preguntarse por lo que se va a demandar, es decir, lo 
que se quiere lograr.

Esto implica tener claro el objetivo de la incidencia, saber hacia dónde se apunta y hasta dónde 
hay disposición a llegar. Fijar cuál es la demanda máxima, el logro pleno de los objetivos, 
y cuál sería el logro mínimo que podría considerarse aceptable. Conocer qué aspectos de la 
propuesta no son negociables y en cambio, en cuales es posible ceder para lograr lo que parece 
más importante (Lamadrid; 2002, p. 48).

Es fundamental tener en cuenta soluciones en las que gane el mayor número de actores posible.

¡No olvidemos…!

¿Cuáles son los actores que inciden en mi vida? ¿Qué poder tienen sobre 
mis decisiones? ¿Con quiénes cuento y con quiénes no para lograr mis 
objetivos personales?
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Considerando la información previa aportada, algunas preguntas orientadoras de la 
elaboración del objetivo de Incidencia pueden ser:35 

•	 ¿Qué acciones, decisiones o cambios queremos a largo plazo?
•	 ¿Qué cambios específicos en políticas, programa o leyes esperamos?
•	 ¿Qué causas del problema queremos abordar?
•	 ¿Podremos lograr ahora?
•	 ¿Qué podríamos lograr realmente?
•	 ¿Cuáles aspectos de esta demanda nos parecen fundamentales e irrenunciables?
•	 ¿Cuáles son urgentes?
•	 ¿Cuáles nos pueden ayudar a avanzar a conseguir la demanda final?

 
¿Cuáles podemos ceder?

6) Construcción de alianzas

Tal vez la parte más importante de cualquier estrategia de incidencia exitosa, es la concerniente 
a la construcción de alianzas con movimientos, organizaciones o individuos con los que se 
comparte el mismo objetivo. Entre mayor número de iniciativas se incorporen a la acción de 
incidencia, mayor eco tendrá la demanda y mayores dificultades tendrán para silenciarla. Es 
vital incluir en el proceso muchas voces distintas.

A partir del mapa de actores, se tiene una primera información sobre quiénes pueden acompañar 
la solución del problema y quiénes No, es decir, quiénes pueden ser Aliadas/os y Contradictoras/
es.

Existen dos tipos de Aliadas/os:

- Aliadas/os estratégicos: aquellos que acompañarán hasta nuestro objetivo final y 
están convencidas de que eso es lo que necesitamos para transformar lo que deseamos 
transformar.

35  Adaptación Manual de Abogacía. RSMLC. 

¡No olvidemos…!

¿Qué busco transformar en mi vida personal? ¿En qué puedo ceder y en 
qué no para lograr mis objetivos?
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- Aliadas/os temporales: aquellos con los que se comparten algunos puntos de la agenda, 
más no en todos.

También se debe tener en cuenta que para determinar aliadas/os, no basta sólo con que se 
comparta un objetivo común. Para construir alianzas sólidas, vale la pena preguntarse por 
ejemplo frente a las/os posibles aliados: Por ejemplo, para el caso de Antioquia quiénes realizan 
acciones de defensa de los derechos humanos, quiénes ya han tenido experiencias previas de 
incidencia política, quiénes tienen algún tipo de apuesta por la transformación social y tienen 
poder de incidencia en las líneas de poder político:

•	 ¿Cuál es su trayectoria?
•	 ¿Cuáles son sus prácticas políticas?
•	 ¿Qué poder tienen?
•	 ¿Cuál es su influencia en la opinión pública?
•	 ¿Cuál es su capacidad de compromiso y de sostener acuerdos?

Una vez identificados/as a los/las posibles aliadas, se debe establecer contacto para 
involucrarlos/as y formalizar la alianza

Así como se identifican aliados/as para el propósito de la incidencia, existirán contradictores u 
oponentes, también para ellos/as vale la pena revisar las preguntas anteriores.

2.3 Diseño de una estrategia de incidencia política 
feminista: plan operativo y evaluación.

El instrumento democrático fundamental de la incidencia es el cabildeo. El Cabildeo se puede 
entender como un proceso de negociación cuyo objetivo es lograr en un tiempo determinado 
y a través de un plan de acción organizado, la implementación de una medida específica, la 
aceptación de una idea, o incorporar una propuesta en la política pública.

¡No olvidemos…!

¿Quiénes pueden ser mis aliados o aliadas para lograr la transformación 
que busco de mi vida?
¿Quiénes pueden sentirse afectados/as por mis decisiones y se conviertan 
en oponentes?
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En los países democráticos, el cabildeo ha sido una forma empleada por la sociedad civil 
para ejercer poder ciudadano frente a los gobiernos, interpelar sus acciones y fortalecer la 
Democracia.

Hay al menos dos etapas claves dentro de esta estrategia: la relación con los medios de 
comunicación y la negociación con los otros actores involucrados.

a) Estrategia con los medios de comunicación 

Dice Patricia Williams que “Los medios no sólo representan; también recrean sus visiones del 
mundo como deseable, vendibles. Lo que reproducen es elegido, no es al azar, no es neutral 
y no está exento de consecuencias” (Williams; 1995). Los analistas e investigadores de los 
medios y las comunicaciones de masas han identificado muchos otros roles clave que los 
medios cumplen en cualquier sociedad (WAACC; 2005, p.9). Esas funciones o roles de los 
medios masivos de comunicación, los podemos resumir en los siguientes aspectos:

•	 Modelar la opinión pública y las actitudes. Cabe analizar en este punto la violencia de 
género que estigmatiza a las mujeres que rompen las normas, como lo vimos en el tema 
1, los prejuicios y estigmatización que viven las lideresas y defensoras por trasgredir el 
supuesto lugar natural que les corresponde a las mujeres ocupar.

•	 Determinar el discurso público, y por lo tanto, modelar las prioridades políticas, 
culturales y económicas.

•	 Influir en la política pública a través de la agenda de noticias.
•	 Reforzar o desafiar los estereotipos y normas sobre clase social, género y raza.
•	 Servir como canal a través del cual el público se comunica con los encargados de 

formular las políticas de un gobierno y a través del cual éstos últimos se comunican con 
el público.

El cabildeo

Con el diseño de la estrategia de cabildeo, se busca neutralizar a los 
contradictores, motivar a los aliados/as e influir sobre los/las indecisos/
as. Es en este punto, es donde toda la información anterior, sumada a la 
enorme creatividad y a los lenguajes simbólicos, hacen que la estrategia 
sea apropiada.
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Por ello, es fundamental trabajar con los medios y hacer que el mensaje llegue a la audiencia 
que se quiere. Existen varios tipos de medios de comunicación (WAACC; 2005), en el caso 
de Antioquia y Cauca aún tiene bastante fuerza el medio radial, por lo que es muy importante 
que logremos identificar actores aliados en los medios de comunicación cuando queremos 
posicionar un tema, denunciar una situación de riesgo. 

•	 Los medios masivos son los que alcanzan grandes y diversas audiencias diariamente. 
Los periódicos de circulación nacional, los canales de TV y de radios hacen parte de 
este tipo. ¿Qué medios de comunicación son los más escuchados, leídos y vistos en tu 
territorio?

•	 Los medios comunitarios se ubican en ciertos territorios y apuntan a un número más 
específico de gente. Hay mayores espacios de participación de la comunidad en este 
tipo de medios. ¿Cuáles son las emisoras y canales de televisión comunitarias de tu 
territorio?, ¿tienen la posibilidad de incidir en ellos?

•	 Los nuevos medios es el término usado para referirse a las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación –TIC- que incluyen sitios Web, portales de internet, 
correo electrónico y alertas de noticias a través del correo electrónico y redes sociales 
como WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otros. ¿Identificas algún medio alternativo 
de comunicación en tu territorio que haga uso de portales de internet y páginas web?, 
¿qué redes sociales son las más utilizadas y qué uso le dan las mujeres de tu territorio?

Lo importante a tener en cuenta en una estrategia de comunicación que apunte a la incidencia, es 
producir mensajes claros y pedidos concretos en los cuales se expone la solución al problema 
que se está visibilizando.

El desarrollo de mensajes es una forma directa y simple de comunicar el objetivo principal a 
las respectivas audiencias. Cada mensaje debería apuntar lo más específicamente que se pueda, 
y entender a la audiencia es crucial para determinar el contenido y el lenguaje a usar (Drezin 

Los medios de comunicación

Recordemos que hacer visible una situación de riesgo puede ayudar 
a prevenir y a poner a otros actores en alerta para evitar que una 
situación de riesgo escale en amenazas, agresiones y violencias.
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y Lloyd; 2003). Los pedidos son las acciones que se busca que se adelanten para solucionar 
el problema. Los pedidos se ajustan de acuerdo a cada audiencia objeto; es decir, al público 
al que queremos llegar, el que queremos que nos escuche y nos apoye en nuestra estrategia de 
incidencia.

Los buenos mensajes son o están:36 

•	 Orientados a un grupo específico.
•	 Enfocados a un problema específico.
•	 Orientados a la acción.
•	 Simples, directos a la cuestión y son capaces de atraer la atención.
•	 Fáciles de entender- usan lenguaje local y términos comunes (allí es importante 

resaltar la importancia y reconocimiento del rol de las mujeres del territorio como 
poseedoras del saber local).

•	 Atractivos e interesantes.

Ejemplo: en el mes de junio del año 2020, siete soldados del Batallón San Mateo de Pereira 
abusaron sexualmente de una menor de 12 años indígena, perteneciente al pueblo embera. Las 
organizaciones de mujeres de Risaralda construimos la siguiente estrategia de visibilización de 
este grave hecho: un comunicado público, suscrito inicialmente por diez organizaciones aliadas 
de la región y posteriormente se sumaron aproximadamente 50 organizaciones y colectivos de 
todo el país. Nuestros propósitos fueron: 

- Visibilizar esta grave situación. 
- Incidir para que las autoridades cumplieran con todos los procesos y protocolos de 

atención a la niña, su familia y su comunidad.
- Exigir justicia a las autoridades para investigar estos hechos y que los responsables 

cumplieran con las sanciones conforme a la ley y al debido proceso.

Para ello, construimos el siguiente comunicado, suscrito por más de 50 organizaciones 
y colectivos de todo el país. El comunicado circuló en medios de comunicación de radio y 
televisión locales, así como en las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. 
La estrategia de incidencia para visibilizar este caso y exigir justicia estuvo acompañada de 
notas de radio y prensa local, nacional e internacional como la emisora ECOS1360, Noticentro 
Noticias Uno, Caracol Televisión y Telesur.

36  Taller Incidencia Política, realizado por Suippcol. Cartagena, 2003.
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Por ejemplo, hay muchas organizaciones en el país que promueven la solución política y 
negociada al conflicto armado, pero sólo la Ruta Pacífica lo aborda en su quehacer político 
desde una postura feminista y pacifista, por ello, hace visible el cuerpo de las mujeres como 
botín de los guerreros y por lo tanto, como sujeto de subordinación, opresión y expropiación. 
Adicionalmente, la Ruta desde sus inicios ha promovido la creación de un lenguaje simbólico 
que deconstruya los símbolos y los imaginarios de la guerra, un lenguaje simbólico que se 
constituye también en una herramienta fundamental para la incidencia.

Los medios siempre están buscando noticias y temas buenos. “La noticia es aquello que es 
nuevo, pero esto incluye algo más que solamente lo que está sucediendo ahora.
Lo que es nuevo puede ser también una nueva interpretación de un hecho o tema”. Si el contexto 
político y social lo permite, y en especial por el tema de seguridad, es importante tener una lista 
de contactos de mujeres que estén dispuestas a hablar y que sean accesibles. La lista puede 
ser enviada a los medios para ayudar a las/los periodistas a construir una red de mujeres como 
fuentes a las que se puede contactar para los temas de nuestro interés.

Estar preparadas para responder a los/as opositores una vez que aparezca el mensaje en 
los medios, buscar a las/los periodistas para darles ideas sobre noticias o para artículos e 
información. Establecer una relación con ellos/as VOLVERSE INSISTENTE.

No sólo una vez, sino dos, tres y tan frecuentemente como sea necesario para ello es fundamental 
formar a mujeres de las organizaciones sobre comunicación y periodismo.

b) La negociación 

Es un proceso de comunicación entre dos o más partes para llegar a un acuerdo o solucionar 
un conflicto. Es un instrumento democrático para dirimir las diferencias, que permite aceptar 
a los contradictores como interlocutores válidos y no como enemigos (Lamadrid; 2002, p. 53).

¡Nuestro valor agregado!

Es fundamental que como organización se introduzca el “valor agregado” 
al mensaje, es decir, nos debemos preguntar ¿Qué hace diferente nuestro 
mensaje de otros que también están abordando el mismo problema? 
En el caso de la Ruta Pacífica hay dos elementos que son determinantes a 
la hora de trabajar la incidencia: El feminismo y el lenguaje simbólico.
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El proceso de negociación está permeado por el poder, en donde cada parte tiene sus intereses 
específicos, por eso, es muy importante que cada actor involucrado sienta que ha ganado algo 
en el proceso.

Para negociar con el Estado, con otros estamentos de la sociedad civil o la cooperación 
internacional, tengamos en cuenta lo siguiente:

•	 Mostrar respeto por el punto de vista contrario.
•	 Buscar un tema común e intereses compartidos.
•	 Negociar de buena fe.
•	 Encuentre formas de mostrar a la otra parte que usted es sincera/respecto a llegar a un 

acuerdo.
•	 Comunique su punto de vista claramente.
•	 Asegúrese de entender por completo la posición de la otra parte.
•	 Esté segura/o de entender todos los hechos antes de negociar.

Y a la hora de negociar…

•	 Dirija la negociación hacia los puntos sobre los que desea hablar.
•	 Solicite un receso si las discusiones se salen de su curso, y recurra al humor si las 

cosas se ponen tensas.

Y para cerrar el acuerdo…

•	 Exponga nuevamente el acuerdo al que llegaron.
•	 Póngalo por escrito.
•	 Establezca términos claros para cumplir el acuerdo en ambas partes.
•	 Decida de inmediato los siguientes pasos. Póngase de acuerdo respecto a cómo 

solucionarán los problemas.
•	 Sin importar cuál sea el resultado, siempre retírese con algo en mano, incluso si solo 

fuere una fecha y hora para otra reunión.

c) El plan operativo de trabajo

Las actividades son las tareas concretas a través de las cuales se pretende efectuar la estrategia y 
lograr las metas planteadas. El grupo debe explicitar por escrito los objetivos específicos, cada 
una de las actividades necesarias para alcanzarlos, los nombres de las personas responsables de 
éstas, el tiempo definido para dichas actividades y los recursos necesarios.

Una buena planificación tiene que ser capaz de fijarse objetivos precisos, con actividades que 
estén claramente relacionados con las actividades de la campaña o proyecto de incidencia. Es 



67Mecanismos de protección para lideresas y defensoras e incidencia política feminista

posible que parezca que al afinar las metas se están capitulando y renunciando a la integralidad 
de las demandas; pero, se debe aprender a distinguir entre los objetivos específicos a los que se 
aspira en cada etapa, y los principios generales que orientan todo el accionar.

También es crucial para el éxito del proyecto aclarar el alcance de la responsabilidad de 
quienes gerencian la estrategia. No son pocas las veces que en medio de la dispersión de 
fuerzas al interior de los movimientos sociales, incluido el movimiento social de mujeres o el 
movimiento feminista, algún sector lanza su campaña y convoca a los demás, pero dado que 
es costoso delegar representación, o por el contrario, se pretende colectivizar al máximo las 
decisiones, la estrategia en sí misma, pierde su sentido de oportunidad y la agilidad necesaria 
para mantenerse o llegar siquiera a la cresta de la ola, es decir, al punto máximo de interés 
(Cerón; 2003).

El plan debe, además, permitir a futuro evaluar si se han logrado realmente los objetivos y, 
si no se logró, revisar qué falló en la planificación. Por eso, hay que proponer indicadores 
para los objetivos, es decir, saber a priori qué cambios medibles van a probar que sí se 
consiguió el objetivo propuesto. También hay que incluir cómo se van a obtener los datos de 
los indicadores: si son estadísticas ministeriales, o los elaboramos las mismas mujeres, por 
ejemplo, preguntándole a actores claves o sistematizando la información de los medios.

Lo anterior, permitirá tener una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, de 
modo que la evaluación, y el seguimiento tengan una base objetiva para comparar lo que se 
planeó con lo que sucedió en la realidad (Cerón; 2003).

d) La evaluación, el seguimiento y los ajustes periódicos

La acción de incidencia debe ser evaluada constantemente, con base en la nueva información 
adquirida a lo largo del trabajo, en las coyunturas políticas y en la organización del grupo, para 
facilitar el seguimiento, es importante llevar un registro y documentar todas las actividades. 
Es conveniente tener archivos de actas de reuniones, materiales elaborados, recortes de prensa, 
correspondencia enviada y recibida, grabaciones, videos, fotos, etc.

Se deben identificar permanentemente los logros obtenidos y las dificultades encontradas en el 
transcurso de la acción de incidencia, para medir qué tanto se lograron los cambios propuestos 
y el impacto del cabildeo en el ámbito organizativo e individual. También servirá hacer una 
autoevaluación del desempeño de la organización, en este caso la Ruta Pacífica de las Mujeres 
en Antioquia. Preguntarse qué se aprendió, cómo funcionó la estructura de la organización, 
cómo se mejoraría, cómo se ve ahora el problema abordado y la posición frente a él, cómo se 
espera proyectar esas acciones.
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