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Una de las iniciativas generada en el ERPAZ, 
y con ampliación hacia otras organizaciones, 
es la construcción de una Agenda de paz de 
las mujeres del Cauca. La agenda está en 
construcción y refleja el trabajo de articula-
ción de varias organizaciones de mujeres y de 
organizaciones mixtas por construir apuestas 
políticas y rutas de trabajo comunes. Igual-
mente, la Agenda es una posibilidad de po-
tenciar la interlocución de las mujeres con 
relación al tema de paz y elevar sus condicio-
nes de participación política a nivel regional. 

El gran reto de procesos como este, en medio 
de un debilitado movimiento nacional por la 
paz, es tener la capacidad de articular y hacer 
sinergia con diversas agendas locales y regio-
nales que se han venido tejiendo a propósito 
de la paz en los territorios. Señas entrevistó 
a Juliana Rodríguez, activista de la Ruta Pa-
cífica de Mujeres, politóloga de la Universi-
dad del Cauca, integrante del equipo de la 
ONG Comunitar, encargado de dinamizar el 
proyecto “Mujeres pactantes de paz”, que se 
desarrolla con el apoyo de la Unión Europea 
y Diakonia, y es ejecutado por la Ruta Pacífi-
ca de Mujeres, la Fundación Mujer y Futuro 
y la Corporación Comunitar. Juliana hace un Mu
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En el año 2010, se creó en el Cauca el Espa-
cio Regional de Paz. En la segunda edición 
de Señas publicamos un artículo acerca del 
surgimiento de este espacio de confluencia 
de organizaciones sociales,1 que tiene como 
propósito abordar temas y acciones centra-
das en la construcción de paz y la termina-
ción del conflicto armado. Tras el inicio de 
los diálogos de paz entre el Gobierno co-
lombiano y la guerrilla de las FARC-EP en el 
2012, y el reciente anuncio de un proceso de 
paz con el ELN, el Espacio Regional de Paz 
(ERPAZ) ha venido trabajando en diferentes 
iniciativas que articulan a las organizaciones 
sociales del departamento en torno al forta-
lecimiento organizativo y la promoción de ac-
ciones hacia la solución política y negociada 
del conflicto armado.

1 Las organizaciones que hacen parte del ERPAZ son: Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), Comité de Integración 
del Macizo Colombiano (CIMA), Coordinación de Consejos 
Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro en la 
Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA), Unión de Organizaciones 
Afrodescendientes del Cauca (UOAFROC), Movimiento Campesino 
de Cajibío (MCC), Corporación para el ecodesarrollo COMUNITAR, 
Ruta Pacífica de Mujeres regional Cauca, Organización para el 
desarrollo urbano y campesino (ORDEURCA), Corporación pro 
Desarrollo Comunitario CODESCO, entre otras. 

MUJERES DEL CAUCA

La construcción  
de una agenda de paz  
desde las mujeres
Entrevista con Juliana Rodríguez  
de la Ruta Pacífica de Mujeres y Comunitar

MU
JE

RE
S 

Y P
AZ



26 MujereS y Paz 27MujereS y Paz

VolVer a Tabla de conTenido

Dijimos que había que iniciar un proceso con 
las mujeres para fortalecer los liderazgos en 
estas organizaciones y hacerlo también para 
discutir las necesidades, las problemáticas 
y las propuestas que tienen las mujeres en 
todos los territorios donde operan las organi-
zaciones que hacen parte del Erpaz y cons-
truir una agenda avalada por este espacio 
que busca, no solamente el empoderamiento 
de las mujeres —los liderazgos de las muje-
res que están participando de las vocerías en 
el Espacio Regional de Paz—, sino también 
juntarnos mujeres muy diversas para pensar 
sobre las problemáticas que nos aquejan y 
qué tenemos en común por el hecho de ser 
mujeres. 

Por ejemplo, hay un tipo de violencias muy 
específicas que se ejercen en nuestra vida y 
en nuestros cuerpos, y en nuestros territorios 
y los impactos son distintos. La propuesta 
surge de allí, de esta necesidad, y empezamos 
a conversar con las otras organizaciones: con 
el Erpaz, con el Programa Mujer del CRIC, 
con las compañeras de la ACIN, con Ordeur-
ca, con Uoafroc. Hicimos esa convocatoria en 
chiquito, a fin de comenzar el proceso, sacar 

una agenda de las mujeres que quede para 
Erpaz, que esté orientada a fortalecer los li-
derazgos y a motivar que las mujeres estén 
en las vocerías políticas y en la toma de de-
cisiones. También para juntarnos, hacer una 
incidencia fuerte, posicionarnos y decirles: 
mujeres, estamos pensando en el tema de la 
paz, estamos construyendo paz, y finalmente 
sacar una propuesta de agenda de paz de las 
mujeres del Cauca. 

Pensamos en ampliar la convocatoria a otras 
organizaciones que no hacen parte de este 
espacio, pero que tienen procesos organiza-
tivos, como en el trabajo de red que hace-
mos las organizaciones sociales. Para este 
caso, pudimos vincular a organizaciones de 
víctimas, al Consejo Comunitario de Mujeres 
de Popayán, al proceso de mujeres Misak. En 
total las organizaciones que han hecho parte 
de este proceso son alrededor de dieciséis. 

Hay mujeres muy diversas: indígenas, campe-
sinas, afrodescendientes, urbanas y víctimas. 
La mayoría son lideresas, hay algunas que 
están empezando en este proceso y también 
se trata de motivar el proceso político de las 
mujeres, de organizarse, de debatir todos es-

recuento del proceso de construcción de la 
Agenda, los temas centrales, sus desafíos y el 
actual proceso de legitimación y difusión que 
se está dando alrededor de esta propuesta. 

Señas: con el actual proceso de negociación 
de paz, las organizaciones sociales, las muje-
res, los sindicatos, los pueblos indígenas, los 
campesinos, afro, entre otros, vienen manifes-
tando sus propuestas y sus visiones frente a 
un posible acuerdo de paz. Desde un sector 
de las mujeres, en el caso del departamento 
del Cauca existe una iniciativa denominada 
Agenda de mujeres. Al respecto: ¿Cómo na-
ció la agenda? ¿Cuáles son sus objetivos y sus 
principales ejes de discusión?

Juliana Rodríguez: el proceso de construc-
ción de la agenda nace básicamente de la 
propuesta de tres organizaciones del Espa-
cio Regional de Paz que son: el Proceso de 
Mujeres Maciceñas de la Fundación Estrella 
Orográfica del Macizo Colombiano (Funde-
cima), la Ruta Pacífica de las Mujeres y la 
Corporación Comunitar. Nace también de la 
necesidad de empezar a reflexionar acerca 
de las vocerías de las mujeres en el Espacio 
Regional de Paz (Erpaz), y de la poca par-
ticipación que hay de las mujeres de otras 
organizaciones en las vocerías y en la toma 
de decisiones.

tos temas. Hasta febrero de este año hicimos 
cinco encuentros de reflexión, de construc-
ción de agenda de paz, con unos debates 
muy amplios y de hondo calado. Tratamos 
de encontrarnos en las distintas necesidades, 
pero también reconocimos las diferencias 
que tenemos, pues somos mujeres muy diver-
sas. Se trataba de poder acordar, en medio 
de esa diferencia, unos ejes y evidenciar que 
es necesario juntarnos, caminar juntas, para 
incidir en el tema de la paz y posicionarnos 
como protagonistas y sujetas activas en este 
proceso. Las mujeres no queremos ser pacta-
das, sino ser pactantes de este proceso, de la 
construcción de paz y de todos estos hechos 
de paz que hay en los territorios en donde las 
mujeres trabajan como hormiguitas. 

La Agenda es producto de todas estas ex-
periencias, reflexiones, del análisis y de las 
problemáticas que tenemos en el territorio, 
no solo en torno al conflicto armado, sino 
en torno a lo que pasa con las mujeres: las 
violencias contra las mujeres, la participación 
política, entre otras problemáticas que tienen 
que ver con la minería, por ejemplo. 

Partimos de nuestra realidad, de nuestras 
capacidades ¿qué podemos hacer?, ¿qué po-
demos lograr?, ¿con quiénes nos podemos 
juntar?, ¿con quiénes no? Ha sido un proce-
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so muy bonito, de mucho esfuerzo porque 
no teníamos financiación, pero hicimos una 
bolsa común en donde fuimos juntando y así 
pudimos sacar cinco encuentros adelante, 
para tener lo que hoy podemos denominar 
la Agenda de paz de las mujeres del Cauca.

Señas: ¿cuáles son los principales temas que 
tiene la agenda?

J. R.: son cuatro, priorizados en medio de un 
universo grandísimo de necesidades y pro-
blemáticas. Un tema que salió con mucha 
contundencia fue el de las violencias contra 
las mujeres desde todos los ámbitos, es decir, 
aquellas que se ejercen contra las mujeres en 
el marco del conflicto armado, pero también 
las que se ejercen por el género. Concreta-
mos esos dos espacios así: el tema de las vio-
lencias en el marco del conflicto armado y las 
otras violencias. Partimos de la realidad, de 
decir qué tenemos, qué podemos hacer; pero 
también qué nos falta, y allí encontramos que 
nos falta la caracterización y la información 
acerca de las violencias contra las mujeres en 
los territorios. Es un ejercicio que tenemos 
que hacer desde cada territorio, no necesita-
mos propiamente un observatorio de violen-
cias contra las mujeres, lo que necesitamos 
es montar un observatorio itinerante, que 
vaya de territorio en territorio para levantar la 
información de las violencias que se ejercen. 

También vemos que hay un vacío de informa-
ción. En los centros oficiales hay mucha infor-
mación que no está registrada, un gran sub- 
registro de violencias. De violencia sexual, por 
ejemplo, el subregistro es altísimo. Un primer 

paso es levantar esa información y saber qué 
está pasando con las mujeres en nuestros te-
rritorios. Y así, juntando toda la información 
de los territorios, por organizaciones, vamos 
a tener un resultado bastante amplio de la 
situación de las mujeres en el departamento 
del Cauca. 

De otro lado, es muy importante el conoci-
miento de nuestros derechos, de los meca-
nismos de exigibilidad, bien sea en el marco 
de la justicia ordinaria o en la justicia indí-
gena. A veces se peca por desconocimiento, 
aunque también hay muchos obstáculos en 
el momento en que se activan estos meca-
nismos. La idea es conocerlos y saber que 
las mujeres estamos protegidas, que tenemos 
unos mecanismos y unas rutas. 

También es muy importante la prevención y 
la sensibilización acerca de los impactos de 
las violencias contra las mujeres. Vemos que 
hay muchas deficiencias, que la Ley 1257 tie-
ne unas cosas muy importantes que no están 
siendo aplicadas. Hay un apartado que habla 
de las campañas de prevención y sensibiliza-
ción y nos damos cuenta de que en realidad 
no se están dando recursos y no hay campa-
ñas. Y esas campañas tienen que ser pensa-
das a partir de las mujeres. Es decir, cómo se 
llega a las comunidades, porque es distinto lo 
que se pueda presentar en las capitales frente 
a lo que se pueda presentar en la ruralidad. 
Se trata de pensar campañas que de verdad 
lleguen hasta lo rural, que sean contextuales 
y que generen lo que se pretende, que es sen-
sibilizar frente al tema. También allí entran 
las comunidades indígenas: ¿cómo se pien-
san ese tema de la sensibilización y la preven-
ción de violencias desde su cosmovisión? Hay 
que invertirle a todas las distintas apuestas 
y cosmovisiones sobre cómo se puede hacer 
el tema de la prevención y la sensibilización. 

Lo otro que es muy importante es que las 
mujeres exigimos participar en la creación y 
en los ajustes de las rutas de atención para 
las mujeres víctimas. Sentimos que nos están 

imponiendo modelos que no son contextua-
lizados, que no atienden las realidades de las 
mujeres, que no miran de verdad qué sucede 
con una mujer cuando es violentada. Lo ha-
blo desde la justicia ordinaria, cuando tiene 
que pasar a medicina legal, cuando tiene que 
pasar a la Fiscalía. Las ponen a voltear por 
mil cosas, sin plata, a veces las revictimizan. 
No tenemos algo de verdad integral. No hay 
comunicación entre las entidades que deben 
atender, no hay una buena comunicación en-
tre medicina legal, entre la Fiscalía, entre la 
Comisaría de Familia. Cuando hay medidas 
cautelares, toca ir a cada entidad para que 
funcione la ruta y no debería ser así. 

Creemos que se debe hacer un ajuste de las 
rutas de atención y es muy importante que 
nosotras estemos ahí, porque sabemos qué 
necesidades y qué obstáculos tenemos para 
activar esas rutas de atención. 

Señas: como mencionabas, uno de los pun-
tos es violencia contra las mujeres, ¿hay otros 
temas?

J. R.: Sí, son cuatro puntos. El segundo es 
el del reconocimiento y las garantías para la 
representación y participación política de las 
mujeres de las organizaciones y los procesos 
sociales. Los liderazgos de las mujeres en 
los procesos sociales son muy importantes. 
Son unas hormiguitas en los territorios, son 
las que dinamizan: que la convocatoria, que 
esto, que lo otro. Pero digamos que no son 
liderazgos que trasciendan de lo territorial, 
de su municipio, del corregimiento, y no son 
tenidas en cuenta en el momento de las deci-
siones políticas. Digamos que hay mujeres a 
las que de pronto no les gustaría mucho figu-
rar, pero son unas lideresas. Sus criterios son 
muy importantes a la hora de la toma de las 
decisiones y no se están tomando en cuenta. 

Es muy importante que se nos empiece a dar 
el espacio y reconocimiento a las mujeres, 
no solamente en las organizaciones sociales, 
sino también en los escenarios de toma de 
decisiones. Por eso también decimos que es 

muy importante la formación política para las 
lideresas de los procesos sociales. Participar 
en política no tiene que estar ceñido a hacer 
parte de un partido político, sino que tam-
bién se puede hacer política, pero no en el 
sentido clientelista que se maneja ahora, sino 
política desde los procesos sociales, porque 
finalmente todos son políticos. 

Consideramos que es importante este tipo 
de formación. Que también las candidatas, 
o las que hagan parte del Concejo, estén 
sensibilizadas frente al tema de las mujeres. 
En este momento la ley de cuotas no se está 
cumpliendo ni en la Gobernación ni en la Al-
caldía de Popayán. Pero digamos que la ley 
de cuotas no garantiza que las mujeres que 
estén allí aboguen por nuestros derechos. 

Es importante hacer ese acercamiento, más 
que distanciarnos y decir: no, es que eso hace 
parte de la politiquería. Se trata de acercar-
nos y decirles: mire, usted está en una re-
presentación de las mujeres y es importante 
posicionar los temas de las mujeres. La idea 
no es seguirnos dividiendo, sino plantear que 
somos diferentes, también hay algunos inte-
reses particulares, pero creo que hay algo que 
nos junta. Eso lo hemos conversado mucho. 

El tema de la participación política también 
tiene que ver con el de los presupuestos en 
los planes de desarrollo. Aquí hay organiza-
ciones y procesos muy interesantes de mu-
jeres ejecutando recursos, y es problemático 
ver que para ejecutar algún tipo de programa 
traen personas y organizaciones de otras par-
tes, cuando aquí hay quiénes pueden asumir-
lo, hay procesos de mujeres que se han cuali-
ficado, que han hecho carreras universitarias, 
carreras técnicas en administración y en to-
das las áreas. Creo que nosotras estamos pre-
paradas para la ejecución de recursos del de-
partamento para las mujeres y no queremos 
que nos sigan trayendo consultorías externas. 

El tercer punto mencionado tiene que ver 
con el acceso directo, uso y goce de la tierra 
para las mujeres en condiciones de equidad. 

Las mujeres no queremos ser pactadas, 
sino ser pactantes de este proceso, de la 

construcción de paz y de estos hechos  
de paz que hay en los territorios en donde 

las mujeres trabajan como hormiguitas. 
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Las mujeres han sido excluidas históricamen-
te de la tenencia de la tierra, la historia de los 
derechos de las mujeres da cuenta de eso. 
Una de las cosas que planteamos es levantar 
un diagnóstico sobre las mujeres y el acceso 
a la tierra, y ahí encontramos una primera 
dificultad y es que las instituciones no tienen 
información desagregada. Entonces esa es 
una de las primeras exigencias, porque es su 
tarea, no pueden seguir con esa información 
globalizada.

Queremos ver cómo está la distribución de 
la tierra aquí en el Cauca y pensamos que 
la información tiene que estar desagregada, 
con un enfoque diferencial de género, etno-
cultural y geográfico. Las notarías aquí por 
ejemplo, en la Corporación, nos responden 
derechos de petición diciéndonos que ellos 
no están encargados de hacerlo, que si que-
remos vayamos a la notaría y nosotras em-
pecemos a mirar y a hacerles el trabajo. Eso 
es un descaro. Eso pasa con todas las ins-
tancias que tienen que ver con el tema de 
tierras, con el Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA), con el Incoder y con las notarías. 
Necesitamos levantar esa información y que 
ellos se pongan en la tarea de desagregarla 
con el enfoque diferencial de género, étnico y 
geográfico, para tener de verdad un mapa de 
distribución de la tierra en el departamento 
del Cauca. 

Es necesario iniciar programas de adjudica-
ción de tierras para las mujeres, acompaña-
dos de proyectos productivos, pues existe la 
ley de mujer rural pero hay muchas dificulta-
des. Por ejemplo, para estar en la convoca-

toria, la ley no les garantiza a las mujeres ni 
proyectos productivos ni el acceso a la tierra; 
las ponen más bien en una cantidad de dili-
gencias y, en últimas, estos trámites solamen-
te consiguen desgastarlas. 

Ahora está el programa de formalización 
con el Ministerio de Agricultura, pero es para 
las familias o personas poseedoras de tierra. 
Pero, por ejemplo, las mujeres que están en 
arrendamiento no van a poder estar en ese 
programa de formalización. Es necesario 
crear formas de adjudicación de tierra para 
las mujeres. 

La investigación que hizo Comunitar sobre el 
acceso a la tierra en el Cauca arroja que a los 
hombres les dan más hectáreas de tierra que 
a las mujeres. A mujeres cabeza de familia les 
dan menos tierra que a los hombres cabeza 
de familia. Y cuando uno pregunta cuál es la 
razón, si igual también tienen que responder 
por una familia, la respuesta es que por el he-
cho de ser hombres pueden producir la tierra 
y en cambio las mujeres no. Y resulta que 
eso no es cierto, las mujeres también llegan 
a ser muy productivas en la tierra. Creemos 
que es necesario abrir esos mecanismos de 
adjudicación para las mujeres en la calidad 
en la que estén, de poseedoras, de tenedo-
ras, incluso de propietarias porque pueden 
ser propietarias, pero no tienen un peso para 
estar en la tierra, para un proyecto productivo 
y les toca irse a trabajar a otras fincas. ¿Y las 
arrendatarias?

Señas: ellas están en peores condiciones.

J. R.: Sí. No figuran ni siquiera para los subsi-
dios. Es necesario asesoría y acompañamien-

to técnico para las mujeres y sus proyectos 
productivos. Se hace énfasis en empezar con 
un programa de recuperación de semillas na-
tivas, lo que tiene que ver con la soberanía 
alimentaria. Las mujeres somos muy cons-
cientes de todos los daños y perjuicios que 
traen las semillas transgénicas y de la necesi-
dad de volver a nuestros productos nativos y 
seguir reivindicando la soberanía alimentaria. 
Lo otro tiene que ver con los fondos de cré-
dito para las mujeres, fondos rotatorios, algo 
que no está previsto de manera muy clara en 
la Ley de Mujer Rural.

Creo que son muchas las exigencias, pocas 
las garantías y malas las condiciones. Es ne-
cesario repensar todo este tema de los pro-
gramas para proyectos productivos para las 
mujeres. 

Y, por último, algo que generó mucho debate 
y que es bastante peliagudo, es el tema de la 
militarización de los territorios, que afecta la 
vida y el cuerpo de las mujeres. Allí hablamos 
de ambientar la cultura de paz, de ambientar 
compromisos para la convivencia, a propósi-
to de los conflictos interétnicos. Las mujeres 
tenemos un rol muy importante para mediar 
en el tema de la resolución de conflictos. Es 
necesario diagnosticar el estado de la guerra 
en los territorios a partir de las necesidades y 
las apuestas de las mujeres. 

Hablamos de la militarización no solamen-
te por la presencia de los actores armados, 
sino también de cómo esta se encuentra en 
el imaginario de las personas y se cree que 
todo debe resolverse por la vía de la violencia. 
No es gratuito, por ejemplo, que aquí haya 

unos altos índices de mujeres asesinadas por 
armas de fuego. Eso da cuenta de que la mili-
tarización está y hay muchas armas que están 
rondando por aquí. 

En el tema de la resolución de los conflictos 
también está contemplado el Servicio Militar 
Obligatorio. Hay que cogerle la piola al pre-
sidente Santos cuando dijo que el Servicio 
Militar Obligatorio iba a desaparecer. Allí 
estamos pensando: ¿cómo le hacemos fren-
te a todo este tema de la militarización? Y 
nos referimos a la militarización de la vida 
civil, no solamente de los actores armados. 
Un escenario de posconflicto no significa que 
la militarización deje de existir. No sabemos 
qué va a pasar con las fuerzas militares. Pero 
el otro punto son los impactos y los rezagos 
que van a quedar en los territorios y en los 
imaginarios de todas las personas frente a lo 
que se ha vivido por más de cincuenta años 
de conflicto armado. 

Esos son los cuatro temas, muy resumidos, 
de lo que hemos trabajado. Hemos tenido 
tres reuniones con mucha incidencia . Tuvi-
mos una reunión con el gobernador y la Se-
cretaría de la Mujer en donde se firmó una 
carta de respaldo político a la agenda de las 

Sentimos que nos están imponiendo 
modelos no contextualizados,  
que no atienden las realidades  
de las mujeres, que no miran de verdad  
qué sucede con una mujer  
cuando es violentada. 
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mujeres y estas instancias se comprometen a 
dinamizarla y apoyarla. 

Tuvimos una reunión con Oscar Ospina, el 
parlamentario, que también está muy intere-
sado en que esta agenda quede incluida en 
las discusiones, por ejemplo, en Bogotá. Pero 
también nos pregu0ntamos: ¿cómo hacer 
para que quede incluida en las discusiones 
acá en el Cauca, en las dinámicas del Cauca?

Lo que él nos decía es que hay una dificultad 
con las mujeres parlamentarias en Bogotá y 
es que están pensando el tema del poscon-
flicto y de la paz desde las capitales y no 
desde la región. En esta Agenda las mujeres 
hablan desde la región, desde la ruralidad, y 
entonces es muy importante que queden po-
sicionadas estas apuestas.

Tuvimos una última reunión con tres empre-
sarios de la región: con Acopi, con el Consejo 
Gremial y con la Coordinadora Territorial de 
la OIT para el respaldo político de la agen-
da. También para que se comprometan de 
manera muy precisa con Ley 1257 en lo que 
tiene que ver con el empleo para las mujeres 
víctimas. Es muy importante que se cree un 
sello de calidad y responsabilidad social con 
las mujeres del Cauca. Ellos están muy inte-
resados y ya firmaron un acuerdo de respaldo 
para la agenda y para eso se les está pidiendo 
también el compromiso social que tienen con 
las caucanas.

Señas: nosotros vemos que el Cauca es uno 
de los departamentos de mayor movilización 
social, con ejercicios de resistencia y articu-
lación popular. Como tú lo mencionabas, se-

guramente en la construcción de la Agenda, 
a pesar de que existen esas articulaciones de 
movilización, también hay tensiones entre 
los mismos sectores sociales. Creemos que 
también eso se expresa en las relaciones que 
construimos las mujeres, que allí también 
pesan esas divisiones o esas tensiones que 
hay entre los pueblos indígenas, campesinos 
y afro. ¿Cómo se expresó esto en la construc-
ción de la Agenda? Tú nos decías que uno de 
los nudos, por así decirlo, fue el tema de la 
militarización. ¿Cómo se hizo para construir 
consensos en medio de la diversidad? 

J. R.: lo que ayudó a sintonizarnos a todas fue 
el cómo iniciamos, y lo hicimos presentando 
los contextos de cada mujer, de dónde venía, 
es decir, cuáles eran las problemáticas parti-
culares. Lo hicimos no solo para conocer el 
“estado de”, sino también para evidenciar que 
lo que pasa en un territorio también pasa en 
otros. Fuimos encontrando puntos en común 
y quedamos con la claridad de que una agen-
da no iba a recoger todo, había que priorizar 
lo que podíamos hacer en colectivo. Había 
otras cosas que de pronto no teníamos la 
capacidad para asumir pero sí las podíamos 
trabajar. Que nos vamos a juntar obviamente 
cuando se requiera, cuando haya la solicitud. 
Pero sí había unos temas que necesitaban de 
mucho más trabajo y que eran muy contex-
tuales, muy particulares y se nos iba a volver 
una cosa gigante. Salieron muchísimos asun-
tos al inicio, pero había que priorizar; decir, 
bueno: ¿en cuáles nos encontramos todas? Y 
allí iniciamos. 

Con la militarización el asunto fue muy pelia-
gudo, porque claro, había mujeres urbanas y 
ellas no ven este tema de la misma manera 
como lo ven las mujeres indígenas o las cam-
pesinas. Hubo que hacer un ejercicio para po-
sicionar el tema de la militarización porque 
no se lograba entender muy bien. Se entendía 
que era solamente el desmonte o que se reti-
raran las fuerzas militares y surgía el debate: 
“pero entonces ¿quedamos a merced de?” 

Escuchar las experiencias de las mujeres que 
viven en zonas donde el conflicto armado 
está acentuado fue muy importante para de-
cidir que es necesario tener el tema presen-
te. No lo entenderemos del todo, pero creo 
que el escuchar a las otras compañeras y que 
ellas nos digan: que el reclutamiento forzado, 
el tema de la violencia sexual, el tema de las 
minas antipersonales; es decir, que nos con-
taran cómo ellas tenían que ir a rescatar a 
sus hijos y sus hijas nos hacía pensar: ¿qué 
tal que esa fuese mi situación? Eso nos con-
cientizó mucho para decir que era necesario 
plantear el tema. De pronto no lo entendere-
mos del todo pero no estamos exentas de que 
situaciones como esas nos puedan suceder. 

Quizás no quedaron todos los temas que las 
mujeres que estábamos allí hubiésemos que-
rido, pero había que hacer una priorización 
porque esto es una agenda, con tiempos, que 
es programática y que debe tener resultados. 
Entonces había que aterrizarla, así como 
toda negociación.

Señas: pensando en la aplicación de la 
Agenda, digamos que el Cauca está catalo-
gado como uno de los departamentos con 

mayor índice de violencia, por lo menos fí-
sica, hacia las mujeres. Y, digamos que hay 
fuertes obstáculos por el modelo patriarcal 
y el machismo que se vive en la sociedad. 
También en las propias organizaciones socia-
les hay obstáculos, por ejemplo, cuando las 
mujeres pertenecen a organizaciones mixtas 
sabemos que no es tan fácil a veces hablar 
o promover el tema de derechos de las mu-
jeres. ¿Cuáles son entonces las condiciones 
para que la Agenda tenga una aplicabilidad, 
una resonancia importante en las mismas 
organizaciones de las que hacen parte las 
mujeres, donde también hay estos obstáculos 
que ustedes han reflexionado en la agenda y 
en el propio departamento? Se vuelve muy in-
teresante haber logrado el respaldo de secto-
res empresariales, institucionales, pero ¿cómo 
avanzar en un respaldo en la misma sociedad 
caucana? ¿Cuáles son las posibilidades para 
lograr el desarrollo de la agenda? 

J. R.: pensamos que no es una agenda sola-
mente para afuera, sino también para el inte-
rior de las organizaciones sociales. Estamos 
conscientes de que el primer obstáculo que 
a veces se encuentra son los mismos compa-
ñeros y las dinámicas que se desarrollan en 

En esta Agenda las mujeres hablan  
desde la región, desde la ruralidad,  
y entonces es muy importante  
que queden posicionadas estas apuestas.
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las organizaciones. Al respecto, planteamos 
que hay que posicionar la agenda al interior, 
al menos convencernos políticamente de que 
es correcto hacerlo. Eso se nos convierte en 
una herramienta y un derrotero para tener 
de dónde agarrarnos. Lo otro es trabajar a 
partir del conocimiento y las dinámicas que 
tienen las mujeres, porque no es lo mismo 
si yo digo: es que hay que reunirnos y em-
pezar ¿sí? Y pensando en que los procesos 
de formación son importantes, hacer un día 
de subjetividades, por ejemplo, para que no-
sotras empecemos a deconstruir los modelos 
culturales que nos han impuesto sobre cómo 
deben ser las mujeres y cómo deben ser los 
hombres. Pero ellas saben que eso no va a 
calar mucho en sus espacios. Y ellas lo que 
nos dicen es: nosotras no nos vamos a hacer 
eso, porque lo primero que nos dicen es que 
estamos odiando a los hombres y que ya no 
queremos nada con ellos, entonces, encon-
trarnos para eso va a fracturar las organiza-
ciones. Lo que están diciendo es que desde 
lo que ellas hacen como hormiguitas van a 
seguir posicionando el tema, irse metiendo 
también en las vocerías y decirles: vea, aquí 
todo el Cauca está respaldando una agenda, 
¿nos vamos a quedar rezagados? Entonces, 
convencerlos de que por lo menos es política-
mente correcto apoyar esa agenda. 
Desde el quehacer propio de las mujeres en 
sus territorios ellas le están metiendo a la 
Agenda. Una compañera yanacona nos decía: 
yo estoy en el tema de educación. “Sí, que 

Omaira vaya para aquí, que vaya para allá, 
que con los niños. Y yo con los niños y las 
niñas es métales y métales el tema; y así, sin 
tenerme que poner a pelear le estoy metien-
do. Y ya están empezando de que sí, que las 
mujeres, que esto y que lo otro”.

De esta manera lo están haciendo. No es la 
confrontación “con”, sino trabajar desde las 
herramientas que ellas tienen y los espacios 
que han ganado —porque en donde están y lo 
que están haciendo se lo han ganado— están 
metiéndole al tema. Creo que es muy impor-
tante y que están convencidas, además, de 
que lo que estamos haciendo allí es lo que 
todas dijimos y es lo que estamos trabajando. 
Y entonces vemos a las mujeres hablar del 
proceso de la agenda con orgullo, con satis-
facción. Yo digo que si una está convencida 
de eso, pues creo que empieza a trabajarle y 
a meterle mucho más. 

Eso es lo que hemos pensado en términos 
de las organizaciones sociales, que no va a 
ser sencillo, claro que no. Allí tendremos que 
estar también, trabajar en red y plantear el 
tema desde la dimensión política. Por ejem-
plo con el Erpaz, decirles: bueno, ¿la repre-
sentación de las mujeres qué? Digamos que 
ya lo estamos haciendo. 

Respecto a la incidencia y la institucionali-
dad, y ya en colectivo con la sociedad civil, 
es un trabajo bastante arduo pero creo que 
ya las primeras reuniones nos dan cuenta de 
que es posible hacerlo, que a veces el distan-

ciamiento que tenemos las organizaciones 
sociales con las instituciones a veces llega a 
ser muy dañino. Porque, ¿cuál es la real in-
cidencia? ¿La incidencia solo la queremos 
pensar cuando tenemos que salir a marchar, 
cuando tenemos que salir a hacer un plan-
tón? Creo que esta también se puede hacer 
de otras maneras, es necesario hacer los 
acercamientos y no seguir con esto de que 
la institucionalidad tiene errores garrafales, 
que a veces les cuestan la vida a las mujeres, 
pues no podemos distanciarnos, debemos 
acercarnos y exigir como ciudadanas, y desde 
esa ciudadanía que nos enviste de derechos, 
incidir. Y lo estamos haciendo. 

Ahora nos estamos agarrando de la Secreta-
ría de la Mujer Departamental, porque toca 
fortalecerla, moverla y aprovecharla lo más 
que se pueda. Así como en esta gobernación 
tuvimos secretaría, no sabemos si la tendre-
mos para la siguiente. Estamos iniciando ese 
proceso, pero la idea es que haya recursos 
para las propuestas y las apuestas de la agen-
da. Lo que te decía de la campaña, del diag-
nóstico, todo eso va a ir dinamizándose en la 
medida en que comencemos a hacer estos 
acercamientos, porque la institucionalidad 
por sí sola no va a venir a nosotras. Eso no 
va a ser así.

Señas: la Agenda la suscriben por ahora die-
ciséis organizaciones, es algo representativo 
en relación con las dinámicas del departa-
mento, pero ¿cómo se ha pensado o cuáles 

serían los caminos para permitir que más 
gente, más mujeres, más organizaciones se 
adhieran? y ¿cómo articularlo con otras ini-
ciativas? Por ejemplo, en el norte del Cauca 
acaba de terminar un proceso de formación 
política interétnica que deriva en una Agen-
da Interétnica de Mujeres, que comparte mu-
chos de los puntos que se han planteado en 
la Agenda regional. Pero en aras de juntar 
un poco, de hacer minga, de hacer junta de 
todos estos procesos ¿cuáles podrían ser los 
caminos?

J. R.: la Agenda no es estática, si bien tiene 
unos tiempos para evaluar qué tanto estamos 
logrando, qué debemos ajustar, la agenda 
también está en constantes ajustes. Y todo 
porque las dinámicas sociales y también los 
contextos van cambiando. No podemos pre-
tender que lo que estamos trabajando aquí 
[…] funcione más en el tiempo, pero digamos 
que sí habrá que hacerle ajustes. Y esos ajus-
tes se irán haciendo en la medida que nos va-
yamos juntando y en la medida que muchas 
más mujeres, que muchas más organizacio-
nes y procesos vayan conociendo de ella (y di-
gan) ¡ah! qué chévere, sería bien articularnos 
en la medida en que se incluyan tales cosas. 
Y eso lo vamos a hacer en la medida en que 
se vaya conociendo. 

La Agenda no va a ser cerrada. La idea es se-
guir retroalimentándola, que gane mucha le-
gitimidad. La invitación es que conozcan las 
propuestas para irle sumando a la Agenda. 

Temas de la Agenda de paz de las mujeres del Cauca: 
1. Violencias contra las mujeres.  

2. Reconocimiento y garantías para la representación  
  y participación política de las mujeres  

de las organizaciones y los procesos sociales. 
3. Tierra y territorio. 

4. Desmilitarización de los territorios y la vida civil.
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La Agenda está ya en la escritura. Vamos a 
hacer un proceso de validación, un encuen-
tro al cual estamos pensando invitar a mu-
chas mujeres y más organizaciones. De ahí 
la invitación para la escuela interétnica, para 
que le aporten a los ajustes de esta agen-
da. Hay que seguirle metiendo más cosas 
a los cuatro lineamientos que ya tenemos, 
porque no nos da la vida pa’ meterle más 
temas. Pero sí, es irle metiendo más, ir jun-
tando más, ir posicionando esa agenda y que 
se vayan apropiando de ella como una he-
rramienta, que tenemos que movilizarla en 
donde estemos. 

Estamos pensando en una estrategia de co-
municación bien amplia para que se conozca 
la agenda. El proceso es bien importante por-
que llegamos a ser setenta mujeres de distin-
tas partes del Cauca. Pero también es impor-
tante que en esta estrategia de comunicación 
queden las propuestas, por ejemplo, la tierra, 
como un derecho para las mujeres. Se trata 
de sacar las propuestas tal como están, para 
ponerlas en las alcaldías, en las personerías, 
en las organizaciones y también generar re-
flexiones acerca de lo que estamos diciendo: 
que es necesario que hayan condiciones para 
las mujeres en el escenario del posconflicto. 
Porque si sigue existiendo esta exacerbación 
de las violencias, si seguimos sin tierra, sin 
participación, pues sí, muy chévere que estén 
hablando de participación allá, pero ¿para las 
mujeres qué? ¿Cuál va a ser el verdadero pro-
ceso de construcción de paz? 

Señas: con relación a esto último que estás 
mencionando, ya pensando en una proyec-
ción más nacional y más de cara el proceso 
de paz, nosotros sentimos que también hay 
un deseo en la sociedad de cómo llegar a La 
Habana. Y uno de estos sectores es el de las 
mujeres, que también a nivel nacional es di-
verso. Entonces, ¿cómo ves, desde la opinión 
de Comunitar, del trabajo que hace la Ruta, 
esta posibilidad de llegar a La Habana con 
cosas más conjuntas? Que podamos decir: 
aquí hay una agenda del Cauca, en otros de-
partamentos hay otras alternativas, hay plata-
formas de paz de mujeres también distintas. 
¿Cómo ven ustedes un poco la construcción 
de ese escenario y las posibilidades de llegar 
más unitariamente? Sobre todo en el sentido 
de recoger la diversidad pero también con 
sentido realista, de que la negociación tam-
poco se puede desbordar recibiendo las pro-
puestas y las iniciativas de todas las mujeres 
o todas las organizaciones de mujeres que 
existen. ¿Cómo ves tú ese panorama?

J. R.: lo que plantea la Corporación Comuni-
tar y también la Ruta Pacífica es que no fue 
la mesa que queríamos, mucho menos con el 
plenipotenciario de la mayoría hombres y dos 
o tres mujeres. Ahí vemos el total desequili-
brio que hay, pero respaldamos el proceso de 
negociación en La Habana. 

Vemos como un hecho muy afortunado el 
que ya haya una subcomisión de género. Eso 
también nos marca una ruta mucho más di-
recta para enviar las propuestas, para incidir 

y que queden plasmadas. Estamos haciendo 
una lectura de los acuerdos que ya han salido 
hasta el momento, los preacuerdos, y el tema 
de las mujeres: por ningún lado. 

Vemos lo de la subcomisión de género muy 
importante, pero [...] la paz no se va a firmar 
en La Habana. Sí, ese es un primer paso muy 
importante, el de acabar el conflicto con un 
actor armado, que son las FARC —que espe-
ramos que eventualmente también se dé con 
el ELN— pero nosotras tenemos una preocu-
pación mayor y es la que tiene que ver con 
la implementación de los acuerdos. Creemos 
que es muy importante llevar la propuesta 
a La Habana, pero no todo se va a resolver 
allá. El asunto se va a resolver acá, territorial-
mente. Se habla de la paz territorializada y 
consideramos que precisamente esta Agenda 
habla de esa paz, de este escenario de pos-
conflicto, de cómo nosotras vamos a ser las 
veedoras de que esos acuerdos se cumplan. 
De que esto, por ejemplo, lo que ahorita se 
logre con la subcomisión de género también 
quede aquí, que se vea reflejado en los terri-
torios, y esa es la apuesta.

Vamos a hacer de todo para que esta agen-
da llegue a La Habana, claro que sí, noso-
tras no nos vamos a agotar porque ese es un 
escenario, pero no es el único. El escenario 
que vemos muy importante es el de acá, el de 
convencer a las personas de que es necesario 
este proceso de paz. Porque hay mucha gente 
que todavía no está convencida de eso y que 
de hecho dice: me da lo mismo, no me impor-

ta. Creemos que hay un trabajo muy fuerte 
por hacer, a nivel territorial, a nivel regional. 
Pero que vamos a aprovechar, nos vamos a 
aprovechar de que haya una subcomisión de 
género para decir: vea, las mujeres del Cauca 
estamos trabajando, estamos pensando en 
un escenario de posconflicto para extraer lo 
que esté para los acuerdos. Normalmente se 
habla sobre tierra, sobre participación, y allí 
tiene que estar. 

Pero también hay un trabajo muy fuerte que 
se debe hacer a nivel de la región, y al que 
también le estamos metiendo mucho la ficha 
porque es un escenario que no es nada senci-
llo. El escenario de posconflicto trae muchas 
cosas, ya lo estamos viendo con los defenso-
res y las defensoras amenazadas. Por ejem-
plo, la coordinadora nacional de la ruta está 
amenazada. 

Entonces eso nos preocupa, pero no nos des-
alienta, son los desafíos que trae este proceso, 
que es pertinente que tengamos una agenda 
justamente para abordar todos estos temas.

La subcomisión de género es muy 
importante, pero la paz no se va a firmar 
en La Habana. Es un primer paso,  
pero tenemos una preocupación mayor  
y es la que tiene que ver  
con la implementación de los acuerdos. 

Ma
rch

a d
e M

uje
re

s p
or

 la
 Pa

z, 
22

 de
 no

vie
mb

re
 de

 2
01

3.
 Ar

ch
ivo

 Ca
sa

 de
 Pe

ns
am

ien
to 

AC
IN

 y 
Co

rpo
rac

ión
 En

sa
yo

s.


