
¡Nos la jugamos toda!

Entrevista a lideresa
Antioquia, 6 de junio de 2022.

Antioquia se transforma con las acciones colectivas que realizan las 
mujeres lideresas y defensoras, rurales, campesinas e indígenas

 
Conozca una entrevista profunda y sentida, acerca del rol que desempeñan las mujeres lideresas 
y defensoras de los derechos humanos en Antioquia, en el marco de la campaña ¡Nos la jugamos 
toda! Esta entrevista muestra la resiliencia y el poder que albergan las mujeres para retejer sus 
entornos comunitarios y sus propias vidas.

Ella es Lucía, quien conoce el con�licto armado, la confrontación, la violación de los derechos 
humanos desde una experiencia propia. La intentaron reclutar a los 13 años, su padre fue 
asesinado y dos de sus hermanos fueron desaparecidos, y pese al dolor y el horror de lo vivido 
hoy es una lideresa con una sonrisa que le dibuja la esperanza.

No es una lucha fácil expresa Lucía, al mismo tiempo que a�irma que las mujeres juntas son claves 
para apoyar la transformación de espacios violentos en entornos seguros y pací�icos.
 
Pregunta: ¿Qué signi�ica para las mujeres ejercer el rol de lideresas y defensoras de derechos 
humanos en Colombia y en regiones como Antioquia?

Respuesta: Signi�ica sacri�icio, lucha y poco reconocimiento por la institucionalidad.
 
P: ¿Qué se necesita en el país y en Antioquia para lograr que esta labor sea reconocida y 
garantizada?

Rta: Para que esta labor sea reconocida, se necesita más apoyo institucional: tanto nacional, 
como regional y local; también necesitamos mucha compañía de las otras organizaciones, de las 
organizaciones hermanas, necesitamos que exista unión entre las mismas mujeres y entre las 
organizaciones que ejercemos una misma lucha.
 
P: ¿Por qué es importante el rol de las lideresas y defensoras de derechos humanos para las 
comunidades?

Rta:  Porque es de la única manera que se transforma el territorio, que se le va restando poder a 
los violentos; además, porque se logra poner en lo público el trabajo y la labor de muchas 
mujeres que, desde sus capacidades individuales y colectivas, luchamos por la defensa de los 
derechos de otras mujeres. 1

Nuestro trabajo no para a �in de defender los derechos de otras personas, de niñas y niños, de las 
comunidades que merecen ser respaldadas de manera distinta, especialmente porque existe 
mucha ausencia del Estado en los territorios, en la ruralidad y son los liderazgos los que ayudan 
a sobrellevar los sufrimientos de las comunidades dando esperanza y acompañamiento.

P: ¿Cómo se ha logrado ejercer este liderazgo en la región antioqueña?

Rta: En Antioquia es muy di�ícil ejercer el rol del liderazgo, ser lideresa y/o defensora. Las 
mujeres siempre hemos sido vistas de manera indiferente y sometida debido al patriarcado, al 
machismo que ejercen la gran mayoría de los varones, ellos creen que estamos hechas solo para 
procrear, para que hagamos o�icio de casa, para cocinar, para lavar, para trabajar en el cuidado de 
la familia, aunque son conocedores que todo lo anterior es trabajo mancomunado y de 
corresponsabilidad.

Cuando una como mujer decide ser defensora, lideresa de derechos humanos tiene muchas 
complicaciones, a nivel familiar y social, siempre se nos acusa de abandonar la familia, de 
abandonar el hogar, nos culpan de abandonó a las hijas e hijos. Incluso, se nos reclama porque ya 
no está la casa limpia, a estos señalamientos y culpas se les suma el tema de la seguridad para 
ejercer esta labor, es demasiado peligroso y cada vez es peor en nuestra región y en el país; 
nosotras hemos tenido que aprender a convivir con el miedo de manera permanente.
 
P: ¿Qué les motiva a las mujeres a ejercer el rol de defensoras y lideresas en medio de los riesgos 
que esta labor representa?

Rta: A pesar de los riesgos que existen para ejercer el liderazgo, y siendo conocedoras que para 
nadie es un secreto que en este país nos están matando, nos impulsa el amor por las 
comunidades, el amor que le ponemos a lo que hacemos, las necesidades que padecen las 
comunidades, mayoritariamente las mujeres. La situación actual no es invisible a nuestros ojos.
Nos motiva la ruralidad, las mujeres más desfavorecidas, las mujeres que menos oportunidades 
tienen de salir a las urbes a recibir talleres; entonces, nosotras vamos donde ellas y al verlas 
cómo se sienten después de sentirse acompañadas, eso nos produce mucha energía para no 
detenernos, pero en general es muy di�ícil.  
 
P: ¿Qué mensaje le envía a las mujeres de Antioquia y del país que ejercen algún liderazgo en 
función de la defensa de los derechos humanos?

Rta: Primero felicitarlas porque a pesar de ser un ejercicio tan estigmatizado en este mundo de 
tanto patriarcado se mantienen y nos mantenemos en pie; segundo agradecerles tanta tenacidad 
y esfuerzo, porque a pesar de todo lo que se nos viene, de todos los obstáculos que tenemos, 
hemos decidido que nada nos detiene, que es muy grati�icante estar de�iendo los derechos de las 
mujeres, de las niñas y niños, y de los más vulnerables. Mujeres no desfallezcan, sin el trabajo de 
nosotras las mujeres, de las lideresas y defensoras no es posible la paz en el país.
  

P: ¿Qué mensaje le envía a la institucionalidad de Antioquia y del país?

Rta: Que no nos dejen solas, que nos tienen abandonadas, que no nos están apoyando como 
deberían, que cada día nuestra labor se vuelve más complicada y más di�ícil por la falta del 
reconocimiento y la falta de apoyo. Que no reconocen el trabajo y la labor que hacemos, que les 
importa poco; cuando asesinan a una ahí si salen a ofrecer protección, pero no es cuando ya no 
haya nada que hacer. La invitación es que se prevengan las actos de violencia en nuestra contra, 
que actúen a tiempo; deben ponernos cuidado.

Como lideresas y defensoras no necesitamos que nos exalten, que nos den placas a una por una, 
necesitamos que reconozcan el trabajo de las asociaciones de mujeres en los territorios, que no 
es una labor de una sola sino de un grupo de mujeres que se han puesto la camiseta por el 
territorio, por la defensa de los derechos y como institucionalidad deben reconocer que estamos 
haciendo el trabajo que ellos debería hacer, que le pongan más la lupa a estos procesos y que nos 
garanticen el ejercicio de nuestra labor para que no tengamos que vivir con miedo a morir.

Nos la jugamos toda por las lideresas y defensoras de 
Antioquia porque creemos que es la única forma que 

tenemos de construir paz, de construir vida, de acompañar y 
respaldar las ilusiones y esfuerzos de las mujeres, de 

construir defensa para las mujeres, sus hijas e hijos. Juntas 
necesitamos alzar la voz cada vez más fuerte por nosotras y 

por nuestras hermanas de lucha. 
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