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Agenda interétnica:

Mujeres en junta tejiendo  
y trenzando vida digna  
en los territorios

Durante un año nos hemos venido reunien-
do mujeres del departamento del Cauca, de 
diferentes comunidades y sectores sociales en 
la Escuela Interétnica “Mujer, derechos hu-
manos y participación política”. La escuela ha 
sido nuestro espacio de encuentro, de conver-
sación, de discusión y de reconocimiento de 
nuestras luchas, nuestros problemas, nuestra 
diversidad y nuestras proyecciones. De este 
espacio hemos participado mujeres afrodes-
cendientes, campesinas, indígenas y activistas 
políticas de sectores populares. Nuestro en-
cuentro ha tenido dos objetivos centrales. De 
un lado, formarnos y debatir temas de interés 
para las mujeres: el territorio, la participación 
política, la minería, la paz, la violencia y la justi-
cia. De otro lado, construir una Agenda desde 
las mujeres que nos permita continuar proyec-
tándonos e incidir en nuestras organizaciones 
y en la vida política de nuestra región.
La Escuela contó con nueve sesiones temá-
ticas. En la mayoría de los casos, las orien-

tadoras fuimos lideresas de las organizacio-
nes sociales de base y, en otros, invitamos a 
compañeras de otros procesos organizativos 
a compartir sus análisis. En cada sesión pre-
sentamos elementos de contexto sobre el 
tema definido, teniendo en cuenta las pro-
puestas que todas las mujeres habíamos 
priorizado discutir. Usamos un material de 
referencia que recopilaba artículos, textos, 
leyes y análisis de organizaciones sociales y 
este nos permitió enriquecer nuestras opinio-
nes. Las propuestas construidas en la escuela 
fueron retroalimentadas por dos espacios de 
amplia participación y análisis: I Foro interét-
nico “Mujer, participación política y paz”, ce-
lebrado en septiembre de 2013, y el encuen-
tro en conmemoración del día internacional 
de la mujer al que llamamos “Trenzando y 
tejiendo: mujeres indígenas, campesinas y 
afrodescendientes hacemos memoria y con-
memoramos nuestra historia de lucha”, desa-
rrollado en marzo de 2014.

Al finalizar cada temática destinamos un es-
pacio para pensar las propuestas y acciones 
que consideramos pertinentes y urgentes, 
con el fin de enfrentar las problemáticas que 
nos afectan y fortalecer nuestra participación 
e incidencia política de manera conjunta y or-
ganizada. El esfuerzo y la necesidad de unir 
todas esas propuestas es lo que da origen a la 
Agenda interétnica: mujeres en junta tejien-
do y trenzando vida digna en los territorios.

A través de esta Agenda queremos contribuir 
con otros espacios y mandatos de construc-
ción interétnica y popular que se han dado 
en la región, como los Encuentros Interétni-
cos, las iniciativas de Mujeres por la paz, los 
Mandatos de las comunidades indígenas, los 
Planes de vida campesinos, el Congreso de 
los Pueblos, entre otros.

Se trata de una apuesta por seguir alimen-
tando las luchas de las mujeres y de los sec-
tores sociales de manera colectiva. Por eso, 

buscamos enfrentar las problemáticas que 
afectan nuestros territorios, nuestra vida en 
comunidad y nuestros derechos como muje-
res. Además, queremos extender la invitación 
a todas las mujeres de todos los territorios y 
a todos los hombres solidarios, para que con 
sus experiencias, sus luchas, sus propuestas, 
sus manos decididas y su convicción de un 
mundo más equitativo y justo, nos acompa-
ñen en el desarrollo y ampliación de esta 
Agenda.

Las estrategias que componen la Agenda se 
refieren a los cinco temas que abordamos en 
el espacio de la Escuela, y que reflejan va-
rias problemáticas relevantes para nosotras 
y nuestras comunidades: el territorio, la mi-
nería, la participación política, las violencias 
contra las mujeres, la justicia y la paz.

A continuación presentamos algunos ele-
mentos de contexto, los principales proble-
mas identificados y las propuestas centrales 
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para cada tema, alrededor de las cuales que-
remos concentrar nuestros esfuerzos para 
fortalecer este caminar femenino, solidario e 
interétnico.

Territorio
El Cauca es considerado un departamen-
to con una gran diversidad poblacional y 
profundamente rural pues casi el 60 % de 
la población reside en las áreas rurales. El 
43, 62 % de la población se reconoce como 
integrante de un grupo étnico, mientras que 
las mujeres representamos el 49,30 % de la 
población del departamento. Aunque las 
mujeres somos casi la mitad de la población, 
vemos que persisten ciertas desigualdades 
hacia nosotras. En el tema territorial, eviden-
ciamos como uno de los grandes obstáculos 
el acceso de las mujeres a la tierra y, en con-
secuencia de ello, las múltiples barreras para 
garantizar nuestra autonomía y soberanía 
alimentaria, así como el apoyo con progra-
mas que permitan mejorar las condiciones de 
vida en el campo. Igualmente, nuestros lazos 
y relaciones de vida con el territorio se han 
visto afectados por los efectos de la economía 
extractivista y las dinámicas de la guerra que 
en muchos casos nos han conducido mayori-
tariamente a las mujeres a desplazarnos.

Frente a la perspectiva de la explotación de 
los territorios prevista por las locomotoras 
minero-energéticas, los tratados de libre co-

tas ante diferentes actores institucionales 
y ONG.

■■ Conformación de un equipo interétnico 
central y unos locales responsables de di-
namizar estas acciones.

■■ Hacer un diagnóstico de los territorios, 
afrodescendientes, campesinos e indíge-
nas, investigando de manera profunda 
sobre las problemáticas y potencialidades 
que tienen para diseñar estrategias para 
su defensa.

Espacios de incidencia:

Mesas regionales de paz, Juntas de Acción 
Comunal, autoridades locales, sabedores y 
sabedoras ancestrales, organizaciones indí-
genas, consejos comunitarios, campesinas y 
afrodescendientes.

Participación política

Las mujeres hemos construido procesos inte-
resantes de participación política en nuestras 
organizaciones y en espacios institucionales. 
Las memorias de nuestras abuelas, madres 
y las nuestras son una evidencia de la lucha 
que hemos dado por la defensa de los terri-
torios y de nuestros derechos. Sin embar-
go, como en todo el territorio nacional, en 
nuestra región persisten obstáculos sociales, 
culturales, políticos y económicos para una 

mercio, los monocultivos, las leyes del despo-
jo, la militarización, la guerra, entre otros, las 
mujeres entendemos el territorio desde una 
concepción amplia como espacio de vida, 
como la madre, como nuestra casa y la de los 
demás seres de la naturaleza y de nuestros 
espíritus. Nuestro territorio también es nues-
tro cuerpo y como territorio es sagrado y es 
deber nuestro y de nuestras organizaciones 
respetarlo.

Sabemos que los pueblos indígenas, afro-
descendientes y campesinos han dado una 
dura lucha en la defensa del territorio y el 
reconocimiento de los derechos colectivos 
sobre el mismo. Sin embargo, esos derechos 
son desconocidos y, en el caso campesino, se 
está dando una dura lucha por la titulación 
colectiva y la autonomía territorial. También 
sabemos que persisten tensiones y conflictos 
interétnicos por el territorio y que es urgente 
como mujeres generar caminos para trami-
tarlos y resolverlos respetando los derechos 
de todos y todas.

Propuestas:

■■ Socializar en las comunidades el trabajo 
realizado en la Escuela Interétnica a tra-
vés de estrategias de comunicación sobre 
la defensa del territorio. Incluye la reali-
zación de programas radiales en las emi-
soras comunitarias, la elaboración de vo-
lantes, foros y la realización de cine-foros.

■■ Intercambio de experiencias entre comu-
nidades para potenciar acuerdos territo-
riales para contribuir en la solución de 
los conflictos interétnicos.

■■ Intercambio o trueque entre las comuni-
dades para el fortalecimiento de la sobe-
ranía alimentaria desde la protección de 
la semilla y nuestra identidad cultural.

■■ Incentivar líderes y lideresas para que nos 
apoyen y motiven en estas iniciativas.

■■ Desarrollar una estrategia de gestión de 
recursos para llevar a cabo las propues-

participación más efectiva. El porcentaje de 
mujeres en las corporaciones públicas es 
muy bajo en relación con el de los hombres, 
siendo las mujeres la mitad de la población. 
Aunque poco a poco se han ido mejorando 
lentamente algunas condiciones para noso-
tras como el acceso a la educación y al cam-
po laboral, las desigualdades persisten e im-
piden una participación política más efectiva.

Para nosotras, la participación política se 
hace desde diferentes espacios: la familia, la 
comunidad, las organizaciones sociales y los 
espacios político electorales. La participación 
política debe servirnos entre otras cosas para 
reconstruirnos como proyecto político, dar-
nos cuenta de lo que ha pasado y que no 
puede volver a ocurrir, manifestar y darle va-
lor a nuestras opiniones. Reconstruir la histo-
ria de la participación política de las mujeres 
significa darle un valor a las luchas de todas 
las que nos antecedieron y se enfrentaron a 
los obstáculos que impedían levantar su voz.

Recuperando las luchas feministas decimos 
que la política no solamente tiene que ver 
con el espacio público, sino que lo personal 
es político, eso quiere decir que todo lo que 
nos pasa a las mujeres es político porque allí 
se generan relaciones de poder, de subordi-
nación y de violencias.

Para mejorar nuestra participación política 
es clave la formación política de las mujeres. 
Afirmamos que la formación política tiene 
que recuperar las luchas de las mujeres y de 
los pueblos de los que hacemos parte, debe 
ser una formación que nos permita ejercer 

Las estrategias que componen la Agenda  
reflejan varias problemáticas relevantes 
para nosotras y nuestras comunidades: 
el territorio, la minería, la participación 
política, las violencias contra las mujeres, 
la justicia y la paz.
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el poder de una manera distinta, sin prácti-
cas autoritarias, machistas, de corrupción y 
clientelistas y que, por el contrario, promueva 
prácticas de amistad, reciprocidad, coopera-
ción y solidaridad que solo se construyen a 
través de la confianza. Esto implica formar-
nos para participar en los escenarios políticos 
donde se orientan los destinos de nuestros 
pueblos.

Propuestas:

■■ Recuperar a través de un proceso inves-
tigativo la participación política de las 
mujeres en las luchas de los pueblos afro, 
indígenas y campesinos.

■■ Elaborar un material educativo que visi-
bilice estos procesos de participación y 
que nos permita posicionar la participa-
ción política de las mujeres en nuestras 
organizaciones y que nos enseñe qué es 
ser mujer desde la identidad.

■■ Realizar un documental que reivindique 
las historias de las mujeres.

■■ Conformar equipo interétnico de mujeres 
que lidere la investigación y se capacite 
para ello.

■■ Definir una fecha especial de moviliza-
ción interétnica que se convierta en un 
día simbólico de acción colectiva interét-
nica de mujeres.

■■ Realizar el Primer Congreso o Encuentro 
Interétnico de Mujeres en el Cauca.

■■ Proyectar una segunda fase de la Escue-
la interétnica de mujeres con seminarios 

temáticos ampliados y con espacios de 
encuentro cultural y artesanal como for-
mas de expresión de las mujeres, que nos 
permita conocer los diferentes territorios.

Espacios y actores de incidencia:

Consejos comunitarios, organizaciones socia-
les a las que pertenecemos las mujeres, Or-
ganizaciones no gubernamentales amigas, 
Mesa interétnica, Mesa de tierras, Espacio 
regional de paz, Minga social y comunitaria, 
Congreso de los pueblos.

zado muchas de nuestras comunidades sin 
alterar o desequilibrar la vida. Sin embargo, 
hoy vemos desbordadas las prácticas de ex-
plotación en nuestros territorios, los conflic-
tos aumentan y la tierra cada vez está más 
desprotegida y vulnerable. En algunas comu-
nidades, seguimos haciendo resistencia para 
enfrentar la locomotora minera y creemos 
que estas acciones deben ser potenciadas.

Muchas de las personas dedicadas a la mine-
ría somos mujeres y creemos que debemos 
analizar mejor los efectos de la industria mi-
nera sobre nosotras y nuestros territorios y 
de esta manera repensar nuestra participa-
ción en espacios de incidencia sobre el tema 
minero.

Propuestas:

■■ Concientización sobre la importancia del 
territorio a través de conversatorios y diá-
logos interétnicos con participación de 
las comunidades, las autoridades afro, in-
dígenas, campesinas y actores institucio-
nales. Para el desarrollo de conversato-
rios tienen prioridad las comunidades 
más afectadas por la minería.

■■ Formación jurídica en torno a los temas 
relacionados con el territorio.

■■ Acción simbólica de acompañamiento en 
los sitios recientes de tragedias mineras 
como el caso de San Antonio.

■■ Salvaguarda y protección de las prácti-
cas mineras artesanales y tradicionales o 
protección de la minería artesanal tradi-
cional.

Espacios de incidencia:

Organizaciones sociales, consejos comuni-
tarios, organizaciones campesinas e indíge-
nas.Espacios de diálogo con actores institu-
cionales.

Paz

Las mujeres coincidimos en que la paz es 
más que un acuerdo o un decreto y no solo 
es terminar la guerra. Para nosotras, la paz es 
un proceso social y colectivo que se construye 
con toda la sociedad civil desde las víctimas 
y con todos los sectores de la sociedad que 
le apuestan. La paz que queremos recono-
ce la diversidad, es incluyente e integral, se 
vive desde la familia y la comunidad, todos 
los días, y tiene como pilar la justicia social. 
La paz también significa tener territorio autó-
nomo, vivir en tranquilidad, vivir en armonía 
y equilibrio con la madre naturaleza y con las 
demás personas. No podemos pensar la paz 
desligada del resto de derechos, por eso la 
paz también es justicia social, implica garan-
tías para el ejercicio de los derechos, acceso a 
la justicia y garantías de no repetición.

Uno de los escenarios donde a pesar de los 
obstáculos las mujeres en el mundo han 
participado y se han movilizado masivamen-
te son los procesos de negociación de paz. 
En primer lugar, las mujeres han elevado 
sus denuncias y planteamientos frente a los 
impactos diferenciales del conflicto armado 
en sus cuerpos y en sus vidas. En segundo 
lugar, instrumentos jurídicos como la Reso-
lución 1325 de las Naciones Unidas, y los 
procesos de paz en varias partes del mundo, 
han demostrado que la paz sin la participa-
ción de las mujeres no es una paz completa 

La política no solamente tiene que ver con 
el espacio público, sino que lo personal es 
político, eso quiere decir que todo lo que 

nos pasa a las mujeres es político porque 
allí se generan relaciones de poder, de 

subordinación y de violencias.

Minería

La minería es en la actualidad un componen-
te muy relevante dentro del modelo de desa-
rrollo. Pero sus prácticas están afectando a 
las comunidades, las mujeres y las fuentes de 
vida naturales. Para nosotras es fundamental 
el cuestionamiento al modelo de desarrollo 
que se nutre de la actividad minera sin dejar-
nos grandes beneficios a las comunidades. La 
actual legislación minera es condescendiente 
con la gran minería y persigue a pequeños 
mineros sin tener en cuenta sus contextos 
históricos y culturales.

La minería está enlazada con otros tipos de 
conflictos sociales, políticos y económicos, in-
ternos y externos, afectando y complejizando 
la vida en las comunidades. Reconocemos las 
prácticas de minería ancestral que han reali-
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y no conduce a la resolución integral de los 
conflictos.

Muchos movimientos y organizaciones de 
mujeres han adelantado tareas de incidencia, 
de movilización y de investigación frente a los 
procesos de paz en el mundo contribuyendo 
con la resolución de los conflictos. Colombia 
vive actualmente un proceso de negociación 
de la paz que consideramos clave e impor-
tante para la vida del país. Sin embargo, he-
mos sido críticas porque la participación de 
las mujeres no ha sido la esperada en este 
proceso. Aún no vemos muchas de nuestras 
demandas y aportes recogidos en los acuer-
dos que se conocen sobre los avances de la 
negociación en el marco del “Acuerdo ge-
neral para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera”. 
Respaldamos que cese la guerra y que se ge-
neren por parte de los negociadores las con-
diciones para una paz sin impunidad y con 
justicias, por eso es clave que este acuerdo 
facilite la participación de la sociedad y atien-
da las demandas y propuestas de las mujeres. 
Queremos hacer un aporte a que el proceso 
sea representativo de la sociedad y justo con 
la sociedad en su conjunto y con las miles de 
víctimas que ha dejado a su paso la guerra.

Propuestas:

■■ Formación y capacitación en temas de 
paz a través de intercambios de experien-
cias en espacios públicos y comunitarios, 
abordando temáticas como: el cuerpo de 
las mujeres como territorio de paz y no 

violencia, feminismos y paz, paz como 
una construcción colectiva, transforma-
ción de una cultura machista, masculini-
dades no hegemónicas, derechos sobre la 
paz, cambios institucionales y comunita-
rios en un proceso de posconflicto.

■■ Construir propuestas más reflexivas y es-
pecíficas sobre las condiciones para un 
posconflicto que garantice los derechos 
de los actores que dejan las armas y de 
las comunidades que se han visto tre-
mendamente afectadas por el conflicto 
armado.

■■ Elaboración de programas radiales en 
emisoras comunitarias.

■■ Movilizaciones por la paz a través de 
plantones en las vías, en espacios públi-
cos y donde persistan actores armados. 
Acciones de recuperación de lugares co-
munitarios y sagrados que han sido co-
pados por la guerra para exigir la repa-
ración colectiva por las afectaciones de 
la guerra.

■■ Escoger como fecha posible de movili-
zación el 25 de noviembre, día de la no 
violencia contra las mujeres.

■■ Campaña por el desarme y el desmonte 
del ejército y los actores armados como 
una condición para la justicia y la paz.

■■ Motivar la objeción de conciencia para el 
no pago del servicio militar obligatorio de 
nuestros jóvenes.

■■ Foros alternativos sobre mujeres víctimas 
y paz.

■■ Comisión de mujeres que trabaje en la 
verificación de los acuerdos de paz.

■■ Gestionar una segunda fase de la Escuela 
interétnica.

Espacios de incidencia:

Organizaciones sociales locales, regionales 
y nacionales. Congreso, comisiones de paz, 
Consejo Nacional de paz, ONU.

Justicia y no violencias

Las propuestas sobre el acceso a la justicia 
han sido un tema de preocupación de las 
organizaciones sociales, de mujeres y de las 
propias instituciones del Estado. En el mar-
co jurídico se han logrado algunos avances, 
sobre todo a través de la Ley 1257 y el Auto 
092, que reflejan la necesidad de promover 
acciones desde el Estado para garantizar 
los derechos de las mujeres. Igualmente, las 
comunidades indígenas han desarrollado 
algunos avances para mejorar el ejercicio 
de la justicia a partir de la construcción de 
unas “Rutas o caminos de acompañamiento” 
en casos específicos de violencia contra las 
mujeres, especialmente violencia sexual por 
parte de actores armados legales e ilegales 
y civiles. Estas propuestas representan una 
alternativa para capacitar a las autoridades y 
las comunidades con relación a los derechos 
de las mujeres y revelan la urgente necesidad 
de contribuir con las garantías para el acceso 
a la justicia.

Para nosotras, pensar el acceso a la justi-
cia significa tener conciencia de las difíciles 
realidades que enfrentamos y que impiden 
la realización de nuestros derechos. Como 
lideresas hemos podido constatar que la ma-
yoría de las mujeres hemos vivido o nos he-
mos visto expuestas a acciones de violencia 
que han marcado nuestras vidas. Por eso, la 
tarea de la no violencia y de la justicia, no 

solo nos convoca a las mujeres, es también 
necesaria la sensibilización y la participación 
de los hombres y de nuestras organizaciones 
de base.

Las violencias hacia nosotras han sido múlti-
ples e históricas. De manera muy grave cons-
tatamos las violencias cotidianas que afectan 
nuestra vida personal y colectiva, porque si 
las mujeres no estamos bien y nuestros de-
rechos no se garantizan, tampoco la comu-
nidad puede estar en armonía y equilibrio. 
Con preocupación registramos las debilida-
des en los aparatos de justicia ordinaria para 
atender las violencias contra las mujeres, y 
aunque hoy tenemos mejores instrumentos 
legales, la mayoría de veces no se hacen efec-
tivos para prevenirlas o sancionarlas.

La guerra también ha marcado nuestras vi-
das, y hemos visto el aumento de las cifras 
de víctimas mujeres a lo largo del desarrollo 
del conflicto armado. La violencia sexual y 
psicológica, los asesinatos, la vinculación de 
jóvenes hombres y mujeres menores de edad 
a los actores armados, las afectaciones por 
hostigamientos y enfrentamientos, el uso del 
enamoramiento como práctica de guerra, el 
desplazamiento, las amenazas, entre otros, 
han sido las violaciones más permanentes.

En nuestras comunidades consideramos que 
existen propuestas para avanzar en el acce-
so de las mujeres a la justicia y que hemos 
logrado empezar un gran trabajo de sensibi-
lización que debe fortalecerse y proyectarse.

Propuestas:

■■ Campaña de sensibilización contra las 
violencias que afectan las mujeres que 
exprese nuestra realidad interétnica. La 
campaña incluye: cuñas radiales, espa-
cios o reuniones con presencia de actores 
institucionales y comunitarios, estableci-
miento de un “Pacto” que comprometa a 
las autoridades institucionales y comuni-
tarias para apoyar la campaña.

La paz es un proceso social y colectivo 
que se construye con toda la sociedad civil 

desde las víctimas y con todos los sectores 
de la sociedad que le apuestan. 
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■■ Foro interétnico de mujeres sobre el tema 
de justica con enfoque de intercambio de 
experiencias sobre justicias comunitarias.

■■ Conformación de un equipo interétnico 
que lidere el desarrollo de la campaña y 
el foro.

■■ Conformación de un comité de segui-
miento en materia de acceso a la justi-
cia para las mujeres. El comité participa 
en mesas de interlocución sobre el tema 
de acceso a la justicia para las mujeres 
y dinamiza el desarrollo de diagnósticos 
comunitarios sobre la situación de las 
mujeres en materia de justicia.

■■ Creación de un blog del espacio de muje-
res interétnicas del Cauca que visibilice el 
trabajo y las luchas de las mujeres de los 
diferentes sectores.

Espacios de incidencia:

Instituciones del Estado, Alcaldías municipa-
les, cabildos, consejos comunitarios, institu-
ciones educativas, JAC, emisoras comunita-
rias y medios alternativos.

Las anteriores constituyen las principales 
propuestas y acciones construidas en este ca-
minar interétnico. Sabemos que son muchos 
los desafíos y estamos con la fuerza y la con-
vicción de asumirlos. Queremos llegar a más 
mujeres para que se vinculen y nutran estas 
propuestas. También sabemos que tenemos 
que trabajar mucho para sensibilizar a los 
hombres para que más adelante sean ellos 

nuestros aliados en los diferentes espacios de 
incidencia.

Reconocemos que tenemos las posibilidades 
como mujeres de sectores sociales de cami-
nar, tejer y trenzar juntas desde la diferencia 
de pensamiento que es lo más importante. 
Esta Agenda requiere no solo el compromiso 
de nosotras las mujeres, sino el apoyo decidi-
do de nuestras autoridades indígenas, de los 
consejos comunitarios afros, de las asocia-
ciones campesinas y de un compromiso de 
los actores institucionales de garantizar las 
condiciones para el goce pleno de nuestros 
derechos y libertades.

Dejamos las páginas de esta Agenda interét-
nica de mujeres abiertas porque creemos que 
es un espacio para llenarse de más ideas, de 
más tejidos, de más colores, de más sueños, 
de más apuestas, de más experiencias, de 
más luchas y de más sentidos para trenzar 
la autonomía comunitaria y la unidad inte-
rétnica.

Organizaciones participantes

Mujeres indígenas de la Cxhab Wala Kiwe 
- ACIN.

Consejo comunitario de mujeres afro y orga-
nizaciones de mujeres de Puerto Tejada

Comité de mujeres de Inzá, Cauca

Red de Mujeres Unidad y Fortaleza

REMUNORCA

Corporación Colombia Joven

UOAFROC

Asociación de Juntas Comunales

Grupo SECOM

Mujeres Mineras Afro de Buenos Aires

Corporación Ensayos para la Promoción de 
la Cultura Política

Los esfuerzos de las mujeres indígenas, campesinas y afros por desarrollar acciones 
que contribuyan a la garantía de sus derechos han sido innumerables. Las mujeres 
caucanas se han encontrado en diferentes iniciativas con el propósito de reivindicar sus 
derechos, analizar y visibilizar las problemáticas que las vulneran, y hacer propuestas 
para organizarse e incidir colectivamente para que diferentes actores contribuyan con 
sus luchas.

Esta vez, fruto de los procesos de formación desarrollados entre el año 2013 y 2014, a 
través de las Escuelas: Mujer, derechos humanos y participación política, se construyó 
la propuesta de un “pacto político” destinado a generar alianzas con organizaciones 
sociales indígenas, campesinas, afrodescendientes, de mujeres e instituciones públicas 
en pro de la defensa de los derechos de las mujeres.

El pacto fue socializado el día 14 de septiembre de 2014, en el marco del evento de 
clausura de las Escuelas locales y la Escuela interétnica: Mujer, derechos y participación 
política.

Señas reproduce el texto del pacto e invita a las autoridades indígenas, a las 
organizaciones afrodescendientes y campesinas y a las instituciones a comprometerse y 
participar activamente en su concreción.

Propuesta de un “Pacto político  
de organizaciones afrodescendientes,  

indígenas y campesinas  
e instituciones gubernamentales  

en defensa de los derechos de las mujeres del Cauca”

La paz que queremos reconoce  
la diversidad, es incluyente e integral,  

se vive desde la familia y la comunidad, 
todos los días, y tiene como pilar  

la justicia social. 
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■Q Garantizar desde sus capacidades y competencias 
todas las condiciones para posibilitar el acceso a la 
justicia en casos de violencias hacia las mujeres, 
niños, niñas, jóvenes y mayores de las comunidades 
nasa, campesinas y afrodescendientes de los 
territorios del Cauca. En las comunidades indígenas, 
crear, fortalecer y capacitar los equipos jurídicos para 
garantizar el acceso de las mujeres a la justicia 
propia en condiciones de equidad y respeto.
■Q Tomar medidas, desde sus competencias, tendientes a 
garantizar el derecho a la participación política 
equitativa de las mujeres, a nivel de las 
organizaciones comunitarias, cabildos, consejos 
comunitarios, asociaciones campesinas, juntas 
directivas y en los cargos de las corporaciones 
públicas que, como mínimo, debe ser del 30 %.
■Q Apoyar los procesos de investigación social que 
permitan conocer y estudiar a fondo las realidades y 
problemáticas de las mujeres en los territorios para 
transformar y brindar mejores condiciones de vida 
sobre la base de conocimientos estratégicos.
■Q Crear, fortalecer y apoyar política, económica y 
pedagógicamente los espacios de formación política 

para las mujeres en los diferentes territorios del 
Cauca, teniendo en cuenta la identificación de temas 
relevantes para la formación.
■Q Generar espacios de formación y capacitación con 
perspectiva de género y generación para las 
autoridades indígenas, líderes y lideresas de 
organizaciones campesinas, afros y funcionarias y 
funcionarios públicos.
■Q Promover y facilitar las condiciones para la creación 
de una cátedra de género en las instituciones 
educativas de la región.
■Q En el caso de las autoridades indígenas, hacer 
cumplir el mandato del XIV Congreso regional del 
CRIC, realizado entre los días 17 y 20 de junio de 
2013 en el resguardo indígena de Kokonuco, Cauca, 
referido al aporte del 3 % de las transferencias de 
cada cabildo para el fortalecimiento del trabajo 
realizado por el Programa Mujer, los y las jóvenes, el 
Programa de Familia y la Guardia Indígena.
■Q Apoyar política y económicamente la ejecución de los 
planes de incidencia presentados por las participantes 
de las escuelas a nivel local y regional.

Los abajo firmantes suscribimos este pacto, comprometidos y comprometidas con el respeto y la promoción 
de los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos y de los pueblos. Somos conscientes  
de que es necesario y urgente eliminar cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres en nuestras 
organizaciones y territorios y trabajar por unas relaciones equitativas, de equilibrio y armonía colectiva.

Dado en el resguardo Munchique los Tigres, finca Gualanday a los 14 días del mes de septiembre de 2014.

Las mujeres del Cauca somos conscientes de los 
múltiples desafíos que enfrentamos en nuestra región. 
La presión económica y militar sobre nuestros territorios, 
la discriminación cultural y de género y la grave 
situación de violación de los derechos humanos, son 
parte de las complejas realidades que por años hemos 
tenido que enfrentar. Sin embargo, también 
reconocemos que en nuestra voz y nuestros cuerpos 
hacen presencia las luchas de las comunidades 
indígenas, campesinas, afrodescendientes y de los 
sectores populares urbanos que han reivindicado las 
apuestas políticas de las mujeres y de los pueblos por el 
goce de los derechos, la autonomía, el territorio y la 
autodeterminación.

Las mujeres hemos decidido apostar por el camino de la 
unidad y la articulación. Hemos decidido trenzar, tejer y 
caminar en Junta, por nuestros derechos y los de 
nuestros pueblos. Como parte de estas alianzas, más de 
225 personas afrodescendientes, campesinas, indígenas 
y activistas políticas de sectores populares fuimos parte 
de la Escuela “Mujer, derechos humanos y participación 
política” en cinco territorios indígenas del norte del 
Cauca y en un espacio de carácter interétnico a nivel 
regional, coordinado por la Casa de Pensamiento, el 
Programa Mujer, el Tejido de Educación de la Cxhab 
Wala Kiwe-ACIN y la Corporación Ensayos para la 
promoción de la Cultura Política. Esta escuela responde 
a los mandatos de Gobierno propio y de Minga social y 
comunitaria y busca, especialmente, fortalecer la 
participación e incidencia política de las mujeres en la 

familia, la comunidad, la organización, los espacios 
interétnicos y la política púbica desde una perspectiva 
de respeto, reconocimiento y exigibilidad de los 
derechos de las mujeres. La escuela ha sido nuestro 
espacio de encuentro, de conversación, de discusión y 
de reconocimiento de nuestras luchas, nuestros 
problemas, nuestra diversidad y nuestras proyecciones.

Nuestro encuentro tuvo dos objetivos centrales. Por un 
lado, formarnos y debatir temas de interés para las 
mujeres: los derechos humanos, derechos de las 
mujeres, el territorio, la participación política, la 
minería, la paz, la violencia, la justicia, la cultura 
política y la política pública. De otro lado, construir 
planes de incidencia para continuar proyectándonos e 
incidir en nuestras organizaciones y en la vida política 
de nuestra región.

Si vivimos en un territo rio interétnico e intercultural, las 
rutas que debemos trazar para resolver los problemas 
que nos afectan deben partir de reconocer estas 
situaciones y de plantear estrategias que nos vinculen a 
todas las comunidades que hacemos presencia en el 
territorio. Fruto de estos análisis, las mujeres hemos 
construido cinco Planes de incidencia local y una 
Agenda Interétnica que nutren este pacto por los 
derechos de las mujeres y que ponemos a consideración 
de actores comunitarios e institucionales.

Los y las que suscriben este pacto se comprometen a:
■Q Luchar contra todas las formas de violencia hacia las 
mujeres, niños, niñas, jóvenes y mayores de las 
comunidades nasa, campesinas y afrodescendientes 
de los territorios del departamento del Cauca. De 
manera prioritaria, a apoyar la realización de un 
diagnóstico regional que permita identificar los tipos 
y los niveles de violencias que viven las mujeres.
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ÉlPorElla: 
el discurso de Emma Watson sobre feminismo  

que emocionó a la ONU1

lo que importa. Es la idea y la ambición detrás 
de ella. Porque no todas las mujeres han recibido 
los mismos derechos que yo he recibido. De he-
cho, estadísticamente, muy pocas los han tenido.

En 1997, Hillary Clinton dio un famoso discurso 
en Beijing acerca de los derechos de las mujeres. 
Tristemente, muchas de las cosas que ella quería 
cambiar aún están presentes en nuestros días. 
Pero lo que más me impresionó fue que menos 
del 30% de la audiencia eran hombres. ¿Cómo 
podemos tratar de cambiar el mundo cuando 
solo la mitad de él se siente bienvenido o invita-
do a participar en la conversación?

Hombres, me gustaría aprovechar esta oportu-
nidad para extenderles una invitación formal. 
La equidad de género también es asunto de 
ustedes. Porque, a la fecha, sigo viendo menos-
preciado por la sociedad el rol de mi padre en 
la paternidad a pesar de que, en la infancia, su 
presencia me era tan necesaria como la de mi 
madre. He visto a hombres jóvenes sufrir enfer-
medades mentales, incapaces de solicitar ayuda 
por miedo a que eso los hiciera menos entre los 
hombres —o menos hombres—. De hecho, en el 
Reino Unido, el suicidio es el mayor asesino de 
hombres de entre 20 y 49 años, eclipsando a 
los accidentes viales, el cáncer y la enfermedad 
coronaria. He visto a hombres volverse frágiles 
e inseguros por un sentido distorsionado de lo 
que constituye el éxito masculino. Los hombres 
no tienen, tampoco, los beneficios de la equidad.

No queremos hablar de que los hombres se vean 
atrapados por los estereotipos de género, pero 
puedo ver que lo están. Cuando sean libres, las 
cosas cambiarán para las mujeres como conse-
cuencia natural. Si los hombres no tienen que 
ser agresivos, a las mujeres no se les enseñará a 
ser sumisas. Si los hombres no necesitan contro-
lar, las mujeres no tendrán que ser controladas.

Es tiempo de que todos veamos el género como 
un espectro en lugar de como dos conjuntos 
opuestos de ideales. Deberíamos dejar de definir-
nos por lo que no somos y comenzar a definirnos 
por lo que somos. Todos podemos ser más libres 

y eso es de lo que se trata ÉlPorElla. Se trata 
de libertad. Quiero que los hombres tomen esta 
responsabilidad para que sus hijas, hermanas 
y madres puedan ser libres de prejuicios, pero 
también para que sus hijos tengan permiso de 
ser vulnerables y humanos, y, que al hacerlo, 
sean una versión más completa y verdadera de 
sí mismos.

Ustedes podrían pensar, «¿Quién es esta chica de 
Harry Potter? ¿Qué está haciendo en Naciones 
Unidas?» Y es una muy buena pregunta, yo misma 
me lo he estado preguntando. Todo lo que sé es 
que me importa este problema y quiero ayudar. 
Y al ver lo que he visto, y dada la oportunidad, 
siento que es mi responsabilidad decir algo. El 
estadista Edmund Burke dijo que todo lo que las 
fuerzas del mal necesitan para triunfar es que los 
buenos hombres y mujeres no hagan nada.

En mi nerviosismo por este discurso, y en mis 
momentos de duda, me he dicho firmemente a 
mí misma, «Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, 
¿cuándo?» Si ustedes tienen dudas similares 
cuando las oportunidades se les presenten, 
espero que estas palabras les sean de ayuda, 
porque la realidad es que, si no hacemos nada, 
tomará unos 75 años, o para mí, casi llegar a los 
100, antes de que las mujeres puedan esperar 
a que se les pague lo mismo que a los hombres 
por el mismo trabajo; 15,5 millones de niñas se 
casarán en los próximos 16 años aún siendo 
niñas, y con base en las tasas actuales, no será 
sino hasta el 2086 que todas las niñas en el África 
rural puedan cursar la educación secundaria.

Si tú crees en la equidad, podrías ser uno de 
esos feministas inadvertidos de los que hablé 
antes y, por esto, te felicito. Estamos luchando 
por una palabra que nos una, pero la buena 
noticia es que tenemos un movimiento que nos 
une. Se llama ÉlPorElla. Los invito a dar un paso 
adelante y preguntarse a ustedes mismos, «Si no 
soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?»

Muchas, muchas gracias.

Hoy estamos lanzando una campaña llama-
da HeForShe (ÉlPorElla). Me dirijo a ustedes 
porque necesitamos de su ayuda. Queremos 
terminar con la inequidad de género y, para 
hacerlo, necesitamos que todos se involucren. 
Esta es la primera campaña en su tipo en las 
Naciones Unidas. Queremos tratar de movilizar 
a cuantos hombres y niños podamos para que 
sean agentes de cambio, y no solo hablar de ello. 
Queremos tratar de asegurarnos de que sea algo 
tangible.

Fui designada como Embajadora de Buena 
Voluntad de ONU Mujeres hace seis meses, y 
mientras más hablé sobre feminismo, más me 
di cuenta de que luchar por los derechos de las 
mujeres muy a menudo es sinónimo de odio 
hacia los hombres. Si hay algo de lo que estoy 
segura, es de que esto debe terminar.

Es conveniente recordar que el feminismo, por 
definición, es la creencia de que los hombres 
y las mujeres deberían tener iguales derechos 
y oportunidades. Es la teoría de la equidad 
política, económica y social de los sexos. Yo 
comencé a cuestionarme las conjeturas basadas 
en el género hace mucho tiempo.

A los 8 años me confundía que me llamaran 
«mandona» porque quería dirigir las obras de 
teatro que montábamos para nuestros padres, 
pero a los niños no. A los 14, comencé a ser 
sexualizada por ciertos sectores de la prensa; a 
los 15, mis mejores amigas comenzaron a salirse 
de sus amados equipos deportivos porque no 
querían parecer «machonas»; y a los 18, mis 
amigos hombres eran incapaces de expresar 
sus sentimientos. Decidí que yo era feminista. Y 

esto no me parece complicado. Pero mi reciente 
investigación me demuestra que el feminismo se 
ha vuelto una palabra antipática.

Las mujeres están eligiendo no identificarse 
como feministas. Aparentemente, me encuentro 
entre aquellas mujeres cuyas expresiones son 
vistas como muy fuertes, “muy agresivas”, aisla-
das y antihombres, incluso poco atractivas. ¿Por 
qué la palabra se ha vuelto tan incómoda?

Vengo de Inglaterra y pienso que es correcto que 
me paguen lo mismo que a mis colegas hom-
bres. Pienso que es correcto que yo pueda tomar 
decisiones sobre mi propio cuerpo, pienso que 
es correcto que las mujeres se involucren en mi 
nombre en las políticas y decisiones que afecten 
mi vida. Pienso que es correcto que, socialmente, 
se me deba el mismo respeto que a los hombres.

Pero tristemente, puedo decir que no existe un 
solo país en el mundo donde todas las mujeres 
puedan esperar recibir estos derechos. Ningún 
país en el mundo puede decir que ha alcanzado 
la equidad de género. Considero que estos dere-
chos son derechos humanos, pero soy una de las 
afortunadas, mi vida es un auténtico privilegio 
porque mis padres no me amaron menos porque 
fuera hija. Mi escuela no me limitó por ser niña. 
Mis mentores no asumieron que llegaría menos 
lejos porque algún día podría dar a luz a un hijo. 
Estos agentes fueron los embajadores de la equi-
dad de género que me hicieron quien soy el día 
de hoy.

Puede que ellos no lo sepan, pero ellos son los 
feministas inadvertidos que están cambiando el 
mundo hoy en día. Necesitamos más de estos, y 
si ustedes aún odian la palabra, no es la palabra 

1  Tomado de: http://www.lanacion.com.ar/1729594-elporella-el-discurso-de-emma-watson-sobre-feminismo-que-emociono-a-la-onu
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Para motivar  
el compromiso  

de los hombres: 

Archivo Casa de pensamiento y Corporación Ensayos.

una visión  
desde algunos hombres nasa  
sobre la violencia contra las mujeres1

Hombres, compañeros nasa: hermanos, padres, esposos,  
los invitamos a ser parte del proyecto de las mujeres, el sueño  
de la igualdad de género, de la equidad, de la armonía  
y el equilibrio entre mujeres y hombres en nuestro territorio. 

Es un hecho que la desigualdad de género es también un problema 
de nosotros; por eso, los invitamos a que nos comprometamos para 
que nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras 
compañeras y todas las mujeres con quienes compartimos este 
territorio ¡nunca!, ¡nunca más!, sean víctimas de violencia de género. 

Estamos en los tiempos de la era de acuario, de la que dicen las 
tradiciones indígenas mesoamericanas y orientales que es “el 
momento del retorno a lo femenino, a lo sutil, a la intuición, a la 
creatividad, al útero, a la madre, al corazón, a la sexualidad 
sagrada, aspectos de la Gran Madre”,2 que está dentro de cada una y 
cada uno de nosotros. Es el momento, podemos cambiar, debemos 
cambiar, dejemos que nuestro lado femenino se tome nuestras vidas 
y todas nuestras palabras, y que las acciones sean un acto de amor 
por las otras personas.

Necesitamos cambiar las formas de relacionarnos y entendernos de 
tú a tú. Los hombres somos unos compañeros de vida, de batalla, 
de trabajo, somos cómplices y aliados en la búsqueda de una 
sociedad más justa. Es importante decir que los hombres ya nos 
estamos concientizando, y sectores de las nuevas masculinidades 
han ayudado a que tengamos nueva manera de concebirnos como 
hombres, pero en relación con las otras y los otros.3

Es el nuevo tiempo, con hombres que nos cuestionemos por los 
privilegios y el poder que nos otorga el patriarcado, que 
comprendamos, que no por ser hombres tenemos el derecho a decidir 
sobre la sexualidad y la vida de las mujeres.

El tiempo es ahora y hace parte de todos y todas comprometernos 
con el cambio, buscando el equilibrio y la armonía de nuestras 
comunidades, de nuestras mujeres representadas en nuestra Mama 
Kiwe...

1 Documento presentado el 25 de noviembre de 2014, en el marco de la conmemoración del día de 
la no violencia contra las mujeres, en el resguardo indígena de Tóez, Caloto. 

2 www.lawebdepedro.com.ar/2012/08/la-era-del-acuario/
3 www.eltiempo.com/carrusel/los-hombres-tambien-hacen-parte-de-la-lucha-feminista/14823428
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