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Tres temas centrales convocan los artículos que presenta esta edición especial de la re-
vista Señas dedicada a las luchas por los derechos de las mujeres. El primero de ellos 
es la reflexión sobre la participación política de las mujeres. El segundo, las violencias 
contra las mujeres y, el tercero, las iniciativas y visiones de las mujeres sobre la paz. 

Los tres temas hacen parte de una trenza que enlaza las posibilidades, las potenciali-
dades y, al mismo tiempo, las dificultades y limitaciones que tenemos las mujeres en 
diferentes contextos, en especial en las comunidades indígenas, para el ejercicio pleno 
de los derechos. La interrelación de la participación política, las violencias contra las 

mujeres y la paz, representan retos y desafíos no solo 
para las prácticas políticas de las mujeres y las orga-
nizaciones sociales, sino también para los procesos 
de investigación y la construcción de conocimiento. 

Participación política
Desde nuestro punto de vista, la participación po-
lítica, en el caso del pueblo nasa, está relacionada 
de manera directa con los cinco mandatos comu-
nitarios que orientan el accionar de la Cxhab Wala 

Kiwe-ACIN: el gobierno propio, los territorios autónomos, los sistemas propios, la iden-
tidad y la constitución de la Minga social y comunitaria; estos mandatos requieren 
procesos de participación política activa de todas las comunidades y, por supuesto, de 
las mujeres que representan la mitad del pueblo nasa. 

La Casa de Pensamiento ha venido trabajando en la consolidación de una línea de 
investigación sobre mujeres y participación política en articulación con el Observatorio 
de Cultura Política de la Corporación Ensayos y el Programa Mujer de la ACIN. His-
torias de vida de mujeres indígenas que han caminado y han llevado, paso a paso, el 
proceso organizativo, así como las reflexiones sobre la participación y la realización de 
la política desde el punto de vista de las mujeres, componen los principales temas de 
esta línea. La perspectiva de nuestra línea de investigación es ampliar las reflexiones 
que hasta ahora se han reproducido de manera dominante sobre la participación de 
las mujeres —vinculadas al estereotipo de luchadoras y guerreras— que también, al 
igual que los hombres, hicieron parte de las recuperaciones de tierras. Si bien este 
constituye un referente importante para situar la participación política de las mujeres, 
nos parece que hoy esta participación se ha diversificado, se ha ampliado, ha abierto 
ventanas y también ha encontrado puertas cerradas. 

Es decir, la participación de las mujeres se ha potenciado, pero aún no como quisié-
ramos. Los obstáculos para que las mujeres hagan política, participen de diferentes 
instancias y procesos de la organización indígena, así como de los espacios electorales, 
aún no han sido superados. Es tarea de todos y todas ir derribando y transformando 
estas limitaciones para abrir los caminos hacia la participación y fortalecer política-
mente el proceso organizativo indígena y la sociedad en general.

En esta perspectiva, Señas presenta un fragmento de la historia de vida de una de las 
mujeres más relevantes del proceso indígena nasa del norte del Cauca: Carmen Ulcué. 
Como ella, muchas otras tienen testimonios, historias, silencios, acciones y sueños que 
hablan sobre las diferentes formas de participación política de las mujeres. 

Las luchas de las mujeres: 
escenarios para la investigación, 
la acción y la paz
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En la separata de esta edición, Señas incluye un estudio pionero sobre la participa-
ción y la cultura política de las mujeres nasa que profundiza en su situación actual, 
las diferentes visiones sobre la forma de hacer y pensar la política, los obstáculos a los 
que estas se enfrentan en sus vidas cotidianas, así como los retos y desafíos para las 
mujeres, para la organización y para el Estado colombiano en general. 

Las mujeres han hilado diferentes reflexiones para promover una política de partici-
pación, tanto al interior de la organización indígena y sus diferentes estructuras, como 
hacia las instancias externas con las cuales interactúa el movimiento indígena. No solo 
exigen que el Estado reconozca, promueva y garantice la participación de las mujeres 
en general y de las mujeres indígenas en particular, sino que también las Autoridades 
Indígenas y la comunidad en general sean más contundentes a la hora de considerar 
medidas y acciones efectivas para que las mujeres participen decididamente en todos 
los espacios organizativos. 

Propuestas como los planes de incidencia construidos por mujeres y hombres partici-
pantes del proceso de la Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”, 
la Agenda interétnica “Mujeres en junta tejiendo y trenzando vida digna en los terri-
torios”, entre otros, revelan las propuestas y visiones de las mujeres para potenciar su 
participación política y contribuir con el fortalecimiento de los Planes de Vida de las 
comunidades. 

Violencias

Las diferentes formas de violencia representan un continuum en la vida de las mujeres. 
Innumerables son las investigaciones que documentan la violencia basada en género 
que ha afectado a las mujeres en distintos niveles. Igualmente, muchos han sido los 
textos que han documentado la impunidad y los silencios de esas violencias. En esta 
oportunidad, Señas presenta un aporte para contribuir con la documentación de las 
violencias contra las mujeres nasa en el norte del Cauca. Se trata de un esfuerzo por 
motivar la elaboración de un diagnóstico mucho más amplio que sirva para identificar, 
comprender, analizar y plantear alternativas ante las violencias que afectan la vida 
de las mujeres. El enfoque del informe que presentamos en esta revista, contrasta 
los estudios e informes tradicionales que se han centrado en la violencia contra las 
mujeres indígenas en el conflicto armado, dejándonos ver las múltiples violencias que 
trascienden las dinámicas del conflicto y más bien tienen como escenario la casa y la 
comunidad. Señas quiere hacer un aporte para acompañar las luchas de las mujeres 
indígenas y de sus comunidades en la construcción del wet wet fxizenxi (buen vivir).

La posición de los hombres también es fundamental para repensar las prácticas de 
violencia y su eliminación. En diferentes escenarios ellos han sido llamados por las 
mujeres para convertirse en aliados que ayuden a deconstruir los valores del sistema 
patriarcal que alimenta las desigualdades de género. Por este motivo, también son par-
te de esta edición algunos pronunciamientos de mujeres y de hombres que convocan 
al género masculino a trabajar en la lucha contra las violencias hacia las mujeres. 

Como parte de la cadena de violencias y desigualdades que afectan las vidas de las mu-
jeres, en esta edición presentamos algunas reflexiones sobre el tema del acceso a la tie-
rra por parte de las indígenas, pues esta ha sido definida como una estrategia y medida 

prioritaria para construir la paz. Sabemos que el despojo ha afectado en gran medida a 
las mujeres; sin embargo, la actual política de restitución de tierras aún no contempla 
medidas claras que respondan a las exigencias de estas y que garanticen su derecho a la 
tierra y el territorio desde una perspectiva de género, étnica y generacional. Profundizar 
esta política, ampliar su alcance y garantizar que sea participativa, incluyente y equitativa 
debe ser una de las piedras angulares en la transición hacia el posconflicto.

Paz

Con optimismo, amplios sectores y organizaciones de mujeres hemos decidido parti-
cipar en la construcción de la paz en Colombia. Sin lugar a dudas, la mesa de diálogo 
entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano que se desarrolla en La Habana, así 
como un eventual diálogo con la guerrilla del ELN, son vistas como escenarios clave 
para terminar la guerra y construir la paz. Los avances sobre el “Acuerdo general para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” son una 
posibilidad para desactivar la guerra y, lo que es más importante, caminar hacia la 
eliminación de las causas que generaron el conflicto. Las mujeres hemos dedicado 
tiempo de nuestras vidas no solo a pensar la paz sino a poner en práctica acciones 
de construcción y exigibilidad de la paz. Si la violencia contra las mujeres ha sido una 
cadena continua, la paz debe ser la posibilidad de debilitarla y desaparecerla. 

Por eso, las mujeres estamos convocadas a incidir en la construcción de la paz. Lo que 
se derive de la negociación de La Habana abre las puertas para cimentar mejores con-
diciones para la transformación de las desigualdades de clase y de género. Esto lo sabe-
mos, y no vamos a abandonar la oportunidad de incidir. Nuestra convicción por la paz 
no está revestida de ingenuidad. Por eso también nos preguntamos: ¿hasta dónde los 
grandes empresarios, los militares, la clase política y los actores armados insurgentes 
están dispuestos a hacer concesiones en sus intereses para la construcción de la paz? 

Esfuerzos como la concreción de la plataforma Mujeres por la Paz, e iniciativas como 
la Agenda de Mujeres por la Paz en el departamento del Cauca, y los planes de inci-
dencia de mujeres nasa del norte del Cauca, entre otros, constituyen aportes impor-
tantes que hablan sobre la participación política de las mujeres y sus apuestas por la 
construcción de la paz. Por eso, en esta edición presentamos algunas de estas impor-
tantes iniciativas. 

Finalmente, como Casa de Pensamiento ACIN y Corporación Ensayos, queremos ha-
cer un reconocimiento a las diferentes mujeres y hombres que contribuyeron con sus 
reflexiones para el desarrollo de esta publicación. Los compañeros y las compañeras 
nasa, las compañeras campesinas de Inzá y Sucre en el departamento del Cauca, las 
compañeras de organizaciones afro del norte del Cauca que participaron en espacios 
formativos que dieron lugar a muchos de los textos que aquí aparecen, así como las 
compañeras de Mujeres por la paz, de la Ruta Pacífica de las Mujeres-Cauca, de la 
Corporación Ecofeminista Comunitar y del Programa Mujer ACIN, que nos aportaron 
varias de la reflexiones aquí expuestas. A todas ellas y ellos un agradecimiento especial 
y un llamado para continuar aportando a las luchas de las mujeres por sus derechos, 
por la terminación de la guerra y la construcción de la paz en una sociedad más justa, 
equitativa y antipatriarcal. 


