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¡La paz sin mujeres no va!

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, escríbenos al correo:
http://antioquia.gov.co/index.php/¿qué-es-el-observatorio 
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En Colombia resulta diferente ser mujer en un contexto de guerra a serlo en un contexto de paz. De 
allí surge la iniciativa, liderada por las organizaciones de mujeres de varios departamentos del país 
entre ellos Antioquia, de llevar las propuestas de las voces de las víctimas a la Habana, que generó un 
avance significativo en las negociaciones de paz, logrando incluir la voz de las mujeres y la perspectiva 
de género, en el acuerdo final de terminación del conflicto armado colombiano y donde se evidencian 
las siguientes propuestas:

• Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones.
• Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.
• Promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y 
resolución de conflictos.
• Medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres.
• Acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición.
• Reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como 
sujetas políticas.
• Gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para su participación 
política y social.

Para las mujeres que han sido afectadas por conflictos armados, los procesos de paz constituyen una transformación. En este sentido, 
pueden ser escenarios para cambiar las causas estructurales que condujeron al conflicto y también el diseño de políticas destinadas a 
afrontar temas de violencia de género arraigadas a la exclusión, la pobreza o la democratización. Si bien contar con un enfoque de 
género en el acuerdo final, abre un escenario de participación de las mujeres, es imprescindible conocer e implementar estrategias en 
el periodo de reconstrucción de un país en paz. ¡Ese es nuestro gran reto!

Según el Registro Único de Víctimas de la Red Nacional de Información, hasta el 01 de marzo de 2017  4.466.061 
mujeres han sido víctimas del conflicto en Colombia, de las cuales el 20% corresponden a Antioquia. La violencia 
contra la mujer se da principalmente por presuntos feminicidios, desplazamiento forzado, amenazas, limitaciones 
para evitar y denunciar los actos violentos, y por violencia sexual. Según una encuesta hecha por la Casa de la 
Mujer y Oxfam, hay 489.687 víctimas por violencia sexual, aunque se sabe que es el crimen menos denunciado.

Cifras:

Sabías que…
El movimiento de mujeres logró tener una comisión de género en La Mesa de negociaciones y hacer 
sentir su voz. Es la primera vez que un proceso de paz en el mundo tiene un organismo de este tipo. 
Cerca de 2.000 víctimas asistieron a los Foros de participación organizados por Naciones Unidas y el 
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional. 60 víctimas 
viajaron a Cuba divididas en cinco delegaciones que se reunieron con La Mesa durante 2015. De ellas, 
el 60% fueron mujeres.

Por: Valentina Cadavid - Psicóloga Secretaría de las Mujeres de Antioquia 

María Eugenia Cruz, sobreviviente y líder de la Corporación 'Mujer sigue mis 
pasos'. Una de las mujeres víctimas /sobrevivientes de violencia sexual que 
estuvo en la mesa de negociaciones de paz entre la guerrilla de las Farc y el 

gobierno de Colombia en La Habana.

“Yo formé parte de la primera delegación de víctimas que fue a La Habana y fui 
quien habló por primera vez allí de violencia de género y violencia sexual”. “Fui 
víctima de la violencia sexual cuando tenía 17 años y hoy sé que eso que yo viví 
no fue culpa mía, que no me lo busqué, que fue un delito. El proceso de paz me 
ha ayudado a reconocerlo y a ser capaz de hablar de ello públicamente. Y las 

negociaciones de La Habana me han dado la oportunidad de incidir”.
(Tomado del diario El País, noticia publicada el 13 de marzo de 2017).Foto tomada de El País

“El trabajo con otras mujeres me ayudó a trascender el dolor, a acompañar a otras mujeres para que no tengan que vivir esto, 
para que hablen, para que encontremos una respuesta a lo que hemos vivido; pero también para reclamar justicia”.

(Tomado del periódico el Tiempo, publicada el 20 de mayo de 2016).
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