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Este ya es el quinto boletín Sucre: con voz de 
Mujer. En este espacio hemos podido hablar 
de lo que comúnmente no se habla en nues-
tro municipio. Hemos creado un espacio para 
que las mujeres nos expresemos libremente y 
podamos compartir información que nos in-
teresa a todas. Desde principios de este año 
hemos logrado que todos los viernes, Sucre: 
con voz de mujer se tome la radio y ampli-
fique este esfuerzo comunicativo, gracias a 
esto hemos tenido la oportunidad de tender 
nuevos puentes con mujeres en las veredas 
más alejadas e incluso en otros municipios 
del valle del Patía y el Macizo Colombiano. 
En estos espacios hemos aportado en la re-
construcción de la memoria histórica de las 
mujeres del municipio y seguimos denun-
ciando la forma en que la violencia física, 
la violencia psicológica y la violencia sexual 
han marcado nuestro pasado y hacen parte 
de nuestro presente. Creemos que el primer 
paso para construir un futuro en paz, es ha-
blar claramente de estas y otras violencias 

que han contribuido al mantenimiento de la 
desigualdad y el conflicto armado. Respon-
diendo al reto que marca la coyuntura, de 
ser constructoras de paz, decidimos conti-
nuar el proceso de formación que hemos 
venido desarrollando con las mujeres jóve-
nes de la Institución Educativa Agropecuaria 
Mariscal Sucre, esta vez con el propósito de 
discutir sobre los Acuerdos de Paz de La Ha-
bana y los desafíos que éstos nos plantean 
como mujeres jóvenes campesinas.   
Esta vez el espacio de este boletín es de las 
chicas y los chicos que participaron con cu-
riosidad y entusiasmo en la Escuela, sus pro-
puestas, aportes, relatos y dibujos quedan 
plasmados en este boletín como prueba de 
que esta generación de jóvenes estaremos a 
la altura de este momento histórico y seremos 
la generación de las transformaciones nece-
sarias para darle la bienvenida a la genera-
ción de la paz en Colombia. Las responsables 
de guiar los aportes de las y los estudiantes 
jóvenes que participaron en la Escuela ha-



Boletín No. 5
Noviembre de 2016 

3

Una escuela desde y para las mu-
jeres jóvenes campesinas.

cen parte del Grupo de Mujeres Campesinas 
Vida y Territorio, que en este año 2016, contó 
con el apoyo del Fondo Lunaria Mujer para 
poder hacer realidad la propuesta: “Escuela 
Juvenil Femenina ¡PazArte!: una apuesta de 
mujeres jóvenes por la paz”. 

Por Marly Parra Hoyos y Duvan Parra Hoyos

La Escuela Juvenil Femenina PazArte marcó 
el inicio de sus actividades con una profun-
da discusión sobre las causas estructurales de 
la formación y el mantenimiento de los con-
flictos internos en el país. El punto de partida 
fue un diálogo sobre lo que se había pacta-
do en La Habana entre el gobierno nacional 
y las FARC EP, esto con el ánimo de brindar 
herramientas para que las mujeres y hombres 
jóvenes sean participantes activos en estos 
momentos de cambios vertiginosos. La me-
todología la construimos desde una perspec-
tiva integral lúdica y nada monótona, que 
nos permitió llevar a cabo actividades que 
motivaran en las y los estudiantes debates, 
opiniones y expresiones artísticas que dieron 
cuenta del objetivo fundamental de la es-
cuela: aportar en la formación de un carác-
ter crítico y propositivo de las generaciones 
jóvenes de nuestro municipio.

En las sesiones introductorias se buscó que las 
y los jóvenes se familiarizaran con conceptos 
como guerra, conflicto y paz; los juegos de 
asociación libre son uno de los resultados que 
les compartimos en la sección la Paz al Table-
ro de este boletín. Luego abordamos con un 
lenguaje pedagógico lo que está pasando 

en la actualidad entorno a los debates y las 
disputas políticas generadas por el conteni-
do de los acuerdos pactados en La Habana 
y por lo sucedido el 2 de octubre en el plebis-
cito. Las actividades lúdicas y artísticas que 
proponíamos tenían como objetivo que las 
y los jóvenes se “metieran en el cuento” de 
proponer nuevas ideas para aportar en los 
cambios sociales, políticos, económicos y la 
construcción de la paz de Colombia, siem-
pre haciendo énfasis en el rescate de nues-
tra identidad campesina como trabajadoras 
y trabajadores del campo, cuidadores y cui-
dadoras de la tierra.

Todas las actividades de la Escuela estuvie-
ron orientadas a la generación de propues-
tas desde las y los jóvenes. Las actividades 
grupales se basaban en un diálogo fluido en-
tre las talleristas y las estudiantes que permitía 
resolver las inquietudes que se tenían sobre 
los procesos de paz en curso, las dudas so-
bre términos o conceptos que estaban en 
la base de los acuerdos y las consideracio-
nes sobre la necesidad apremiante de que 
las y los jóvenes nos tomemos los espacios 
de participación que abren los procesos de 
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paz de La Habana y de Quito. También nos 
dimos a la tarea de identificar la historia de 
nuestro país las rupturas que han provocado 
los conflictos, para de esta manera generar 
una perspectiva amplia sobre el tema que 
nos permitiera explorar la pertinencia de las 
propuestas y peticiones que hacían en sus in-
tervenciones las y los jóvenes de grados no-
veno, decimo y once que participaron en la 
Escuela.

Las sesiones finales tuvieron como objetivos 
evaluar cómo se habían transformado nues-
tros conceptos sobre la paz en el transcurso 
de las actividades de la Escuela, a través de 
una actividad participativa y grupal que nos 
permitiera discutir por ejemplo la forma en 
que las guerras, los conflictos armados y las 
disputas entre poderosos han afectado de 

manera particular las vidas y los cuerpos de 
las mujeres, generando reflexiones sobre la 
imposibilidad de hablar de paz sin asegurar 
que Colombia sea un país libre de violencias 
contra las mujeres. Creemos que tener clari-
dades como esta nos permite construir bases 
sólidas para vislumbrar qué es lo que debe 
cambiar en nuestra sociedad. La Escuela 
busco ser un espacio abierto de construcción 
de propuestas y apuestas de paz que que-
daron plasmadas en las historias, los dibujos 
y las intervenciones de las y los estudiantes 
que decidieron participar en esta edición 
del boletín, a ellas y a ellos muchas gracias 
por permitirnos insistir en el objetivo que nos 
hemos propuesto como Grupo de Mujeres 
Campesinas Vida y Territorio: CONSTRUIR PAZ.
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Grado Noveno
PAZ: Es el cese bilateral entre las FARC-EP y los 
militares. Es una forma de vida tranquila, sin conflictos llevando una vida amorosa con la 

sociedad, con la comunidad. Es llevarse bien 
con uno mismo/a sin responder con violen-cia. Es entender, comprender los diferentes tipos de conflictos y tener la libertad y la confianza en uno mismo/a para resolver-los. Paz, es el fin de las violencias, el fin a la guerra, el fin de TODOS los grupos armados.

VIOLENCIA: Es la agresión entre per-
sonas. Es también la violación a los 
derechos de las personas por parte 
de grupos armados. Hay violencias 
tanto físicas como psicológicas. hay 
varios tipos de violencia. El maltra-
to físico entre los seres humanos es 
muestra de ignorancia y falta de 

entendimiento y comprensión. 

CONFLICTO: Es una manera de demostrar 
la mala convivencia y malas relaciones en 

la sociedad. Es generar pleitos sin saber 
cómo tratarlos luego para solucionarlos. 
Es la guerra que ocurre entre los acto-

res armados en medio de los civiles. Pero 
conflicto también es luchar sanamente por 
una idea que tenemos y que está en des-
acuerdo con las otras ideas que existen.

GUERRA: Es la lucha por adueñarse de algo ya 

sea material, patrimonial o inmaterial como el 

poder. Es la pelea entre las personas por una u 

otra razón buscando siempre que haya un gana-

dor sin saber tratarse con respeto. Es la violencia 

que se da entre las personas y las naciones que 

tienen armas, violencia que afecta a todas las 

partes y genera intranquilidad en los afectados.

ARTE: Es el teatro, el dibujo, las imágenes, 
las escrituras, las esculturas, los estilos, la 
pintura, los colores, la música, los grafitis, 
las personas, los artistas, los pintores, los 
lectores, la moda, las estatuas, las foto-

grafías, los paisajes, la cultura, las artesa-
nías, la danza, la gastronomía, el depor-

te, el stunt, la tecnología y las fiestas.    
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Grado Once
PAZ: Es la armonía basada en el respeto, 
la comprensión, la equidad, la igualdad 

en derechos para todas las culturas; todo 
lo anterior dentro un conjunto de dife-

rencias que hacen de nuestra sociedad 
una sólida mesa de trabajo a la hora 
de generar ideas para construir paz.

GUERRA: Es la violencia que genera muer-
tes, divisiones y fragmentación en una 

sociedad equilibrada, ya sea por motivos 
económicos, políticos o sociales que inclu-

yen necesariamente la desigualdad de una 
parte de la población. La guerra es una 

imposición de parte de quienes pelean por 
un beneficio particular o grupal bien sea 
por poder, dinero, o por querer imponer 
proyectos económicos como la minería.

CONFLICTO: Es una manera de demostrar 
la mala convivencia y malas relaciones en 

la sociedad. Es generar pleitos sin saber 
cómo tratarlos luego para solucionarlos. 
Es la guerra que ocurre entre los acto-

res armados en medio de los civiles. Pero 
conflicto también es luchar sanamente por 
una idea que tenemos y que está en des-
acuerdo con las otras ideas que existen.

CULTURA: Es todo lo que nos pertene-
ce, como las danzas, los ritmos, nuestra 
gastronomía, el folclor, las expresiones 
artesanales y escritas que hacen parte 
de nuestra vida y que permanecen de 
generación en generación, sin perder 
sus características manteniendo viva 

la memoria de nuestros ancestros.

Grado Décimo Algunas peticiones para las y los negociado-
res de los Procesos de Paz en Colombia:

1. Que no mientan: para construir la 
paz debe haber una total y compro-
metida verdad a la hora de plantear 
situaciones y promesas en torno a 
la paz, tanto por parte del gobierno 
como por parte de las insurgencias.

2. Que den a conocer más las pro-
puestas: se debe tener en cuenta 
que, aunque Colombia es un país 
representativo encabezado por un 
presidente, quien debe tomar las de-
cisiones es el pueblo en base a lo ya 
acordado. Por lo cual al hablar de los 
acuerdos se debe ser claro y utilizar un 
lenguaje claro para que todas las per-
sonas podamos entender cada punto 
del acuerdo y no especular o mal en-
tender lo que allí está escrito.

3. Que se observen las causas del con-
flicto: que se tome en cuenta cada 
una de las causas que llevo a nues-
tro país a un conflicto interno de hace 

muchos años y se garantice el sellamiento 
de esas rupturas de desigualdad que se 
han dado, tomando en cuenta la posi-
ción de cada una de las partes que ha 
sufrido el conflicto y que ve en el proceso 
de paz un espacio para mejorar otros fac-
tores que desequilibran el país.

4. Que liberen a los secuestrados: los pro-
cesos de paz venideros deberán empe-
zar por dar libertad a todos a quienes se 
les ha privado de libertad, para que ellos 
también puedan tomar parte en el pro-
ceso democrático de toma de decisiones 
para firmar la paz.

5. Que se empiece a cumplir lo ya acor-
dado y firmado: se debe iniciar a imple-
mentar cada uno de los puntos acorda-
dos en La Habana para no dejar que lo 
avanzado entre el gobierno y las FARC - 
EP se pierda, aunque sea necesario que 
en el camino se mejoren algunos puntos.
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Frases para apoyar 
el Proceso de Paz:

Que no haya más robosQue no haya más muertesNo a todas las formas de reclutamientoNo a todas las formas maltrato a la mujer

Sí a la posibilidad
 de

seguir estudiando
Sí a la libertad

Sí al derecho a la
 felicidad
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LA MUJER EN LA PAZ

Las mujeres en el país colombiano han sufri-
do y sufren de machismo, son pocas las que 
realmente se interesan por sus derechos, yo 
soy tan solo una estudiante, pero hay que 
valorar cada uno de esos grupos de mujeres 
y apoyarlos.
Sé que en algún momento seremos escucha-
das y que la gente va entender que valemos 
igual que cualquier otro ser humano. En estos 
acuerdos de paz tal vez no nos tengan muy 
en cuenta, pero debemos conocer todo so-
bre estos acuerdos y no tener miedo a decir 
nuestras opiniones
Mis propuestas:
Quiero proponer que de verdad se cumplan 
nuestros derechos, que haya más medios de 
comunicación donde nos permitan a las mu-
jeres ser escuchadas. Que haya diferentes 
ayudas para las madres y mujeres cabeza 
de familia. Que haya atención para muje-
res que sufren diferentes tipos de violencias y 
cuidados para aquellas que sufren de disca-
pacidad. 

Xiomara Sánchez, estudiante grado 9°

“POR QUE LA VOZ DE LA MUJER
 TAMBIÉN VALE Y

DEBE SER ESCUCHADA“

ilustración: Daniela Torres Jiménez 

ilustración: Michael Quinayas Illes  
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ilustración: Anderson Andres Santacruz 

“Quien se ha tomado la moles-
tia en ponerse a pensar en dónde 

queda la mujer colombiana en 
este proceso de diálogos para el 

acuerdo de paz y cuáles serían sus 
pros y sus contras si esto llegara a 

ser realidad ¿tú que piensas?” 

Jhon Bairon Córdoba, estudiante de grado 9°.

Opino que la paz se debe dar. Nos convie-
ne a todos, niños, niñas, jóvenes y adultos 
nos puede traer beneficio a todos, pero 
especialmente a las mujeres, quienes tie-
nen derecho a hacerse valer y escuchar.

La paz sería una gran oportu-
nidad para la igualdad.

¡LAS MUJERES UNIDAS JAMAS                              
SERÁN VENCIDAS! ¡Sí a la Paz!

Jhon Janer Galindez, estudiante de grado 9°.

ilustración: Leider Andres Gironza
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Relatos de mujeres
tres historias de mujeres jóvenes.

Por Angie Carolina Hernández

CAPITULO 1
Esta historia trata de una chica llamada Sara, 
que tenía 18 años, era alta, tenía pelo negro, 
ojos claros y una buena figura. Cuando era 
pequeña sufría de una rara enfermedad, de 
la cual se recuperó y que probablemente la 
llevaba a la muerte. Su familia se había mu-
dado, al día siguiente era hora de ir a la uni-
versidad. Se levantó, se bañó, se vistió, desa-
yunó y salía muy contenta de su casa para ir 
a la universidad.

Al llegar a la clase ya había empezado pero 
la profe la dejo pasar y Sara se presentó y 
dijo: Hola me llamo Sara tengo dieciocho 
años y espero llevarme bien con todos y to-
dos la miraron muy raro y Sara muy apenada 
con nervios temblaba… No se pudo conte-
ner y se quedó ahí parada y roja como un 
tomate.

CAPITULO 2
Sus compañeros al verla se burlaron y solta-
ron carcajadas ya que para su espantoso 
primer día de clase su apodo era “emo” la 
profesora tratando de decirle a los alumnos 
que hicieran silencio pararon de reírse y Sara 
tomo asiento muy apenada junto a un chi-
co muy guapo, pelo mono, ojos claros y una 
hermosa cara.

Sara al verlo se sonrojó y se puso como un to-
mate, el chico se le acerco cuando termino 
la hora de clase y le dijo: Hola me llamo Sti-
ven encantado de conocerte. Sara respon-
dió: Hola, ¿por qué me saludas si para todos 
yo soy un emo? Pero para mí no, dijo Stiven, 
seremos amigos porque no me pareces una 
chica mala. Gracias respondió Sara pero no 
acepto ser tu amiga no me conoces así que 
aléjate, el chico muy decepcionado porque 
su primera amistad había sido un fracaso ya 
que él tampoco tenía amigos se fue muy 

entristecido. A la hora del descanso Sara se 
sentó al lado de un árbol y se puso a escu-
char música con sus audiófonos, mientras 
tanto Stiven la miraba desde el otro extremo 
sentado en una banca sonriéndole y con su 
mirada fija intentando no rendirse a lo que 
ella le había dicho. ¿pero para qué quería 
ser amigo de Sara si había una multitud de 
chicos y chicas?

CAPITULO 3
Al día siguiente se levantó muy temprano 
para ir a la universidad, pero en ese preci-
so momento se dio cuenta que las personas 
que se habían mudado al frente de su casa 
era una familia pequeña entre ellos estaba 
Stiven.

Sara se quedó muda sin poder decir una pa-
labra y se quedó observando la ventana sin 
darse cuenta de la hora, su madre al subir al 
cuarto la miro en la ventana inmóvil se enfu-
reció y dijo: ¡Tonta que no te has dado cuen-
ta de la hora que es! Inútil muévete.

Sara cuando se retiró de su cuarto se fue 
a alistar muy triste ya que ella no tenía pa-
dre porque las había abandonado así que 
cuando se acabó de alistar para bajar a 
desayunar con rabia cogió una cuchilla que 
tenía guardada en el almario y se cortó ha-
ciéndose unas marcas en la muñeca de su 
mano y salió de su cuarto llorando.

Cuando llego al comedor se limpió las lágri-
mas y su madre al verla llorando dijo. ¿Lloras-
te? ¡Eres tonta y una chica débil y espantosa 
llorando así que me arrepiento de que sea 
mi hija! Su madre se llamaba Margarita. Sara 
respondió: ¡Déjame en paz si te arrepientes 
que sea tu hija debiste abortar cuando aún 
no nacía… me voy a la universidad ya no te 
aguanto más!...

Amor imposible
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CAPITULO 4
Cuando salió de tu casa se encontró a Stiven 
esperándola en la puerta y Sara le pregunto: 
¿Qué haces aquí, no deberías estar en la uni-
versidad? A lo que Stiven respondió sonroja-
do ¡SI! Pero decidí esperarte para irnos juntos. 
Yo no necesito un tonto que me acompañe 
respondió Sara. Pero por qué preguntó Sti-
ven, me caes bien y de verdad quiero ser tu 
amigo por favor ¡No me rechaces más!

Está bien dijo Sara acepto ser tu amiga si con 
eso me dejas en paz, Stiven muy alegre agra-
deció ya que se sentía muy feliz por lo que 
había conseguido. Y Sara le pregunto ¿Por 
qué habiendo tantas chicas y chicos en la 
universidad me buscas a mí? Porque tu eres 
diferente a todos, tu sencillez, hermosura, 
eres la mejor chica que he conocido, permí-
teme invitarte al parque a comer un helado 
y pasarla chévere dijo Stiven. Desde luego 
que no, dijo Sara, pero creo que necesito un 
poco de aire. Vale dijo Stiven nos vemos des-
pués de la universidad. Okey, pero ya vamos 
dijo Sara que llegaremos tarde. Al entrar al 
salón para su mala suerte el profesor ya esta-
ba dictando las clases y enfurecido pregunto 
el motivo de por que llegaban tarde…. ¡Están 

castigados sin recreo me oyeron!!! Y Stiven le 
dijo rápidamente, no por favor fue mi culpa 
que llegáramos tarde, mas no de Sara, castí-
gueme a mí.

CAPITULO 5
Cuando fue hora de descanso Stiven estaba 
castigado, pero a pesar de eso le alegraba 
que a Sara no le hubieran castigado, Stiven 
luego de unos minutos escucho un ruido. Era 
Sara, él le pregunto ¿qué haces aquí? ve al 
descanso. ¡No! Dijo Sara quiero quedarme 
contigo y darte las gracias por salvarme del 
castigo nadie nunca antes había hecho eso 
por mí. Claro dijo Stiven cualquier chico lo ha-
ría por ti. Pero tú no eres cualquiera respondió 
Sara y sin darse cuenta sus labios se habían 
acercado mucho más de lo normal y ese fue 
el primer beso de Sara, ya que nunca había 
tenido uno.

Al darse cuenta de que se habían besado Sti-
ven y Sara se miraron fijamente se sonrojaron 
y Sara salió corriendo del salón muy apena-
da y con miedo diciendo en su mente: ¡No, 
yo no me puedo enamorar, yo no creo en el 
amor eso es imposible!

Al salir de la universidad Sara y Stiven no se 
dirigieron la palabra hasta llegar al parque, 
Stiven compro el helado y se sentó al lado 
de Sara y dijo: Sara tengo que decirte algo. 
Dime, respondió Sara. Me gustas mucho de 
verdad no estoy bromeando, desde el primer 
día en que te vi no dejo de pensar en ti, te 
amo ¿te gustaría ser mi novia?

Sara muy enfadada dijo: ¡No!  déjame en paz 
yo no creo en el amor yo te odio tu no me 
gustas y nuestra amistad se acabó y Sara se 
fue a su casa y Stiven muy triste a la suya pen-
sando que había salido mal.

CAPITULO 6
Luego de las vacaciones de la universidad 
algo pasó. Aquel día por la tarde se empezó 
a mover la tierra y el mar que estaba cerca 
de donde vivía Sara estaba chocándose muy 
fuerte con las olas y lastimosamente hubo un 
terremoto y cuando acabó paso lo peor. 

La mamá de Sara murió tras el terremoto, 
ella estaba en el mar pero cuando Sara la 
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encontró dijo sus últimas palabras: “Sara per-
dóname por ser tan mala madre yo siempre 
estuve orgullosa de ti, sé que llegaras lejos te 
quiero”. Sara llorando y sufriendo al lado de 
su madre.

En aquel momento llego Stiven y la abrazó sin 
palabras. Ella también y le dijo que la perdo-
nara y Stiven la perdono porque la amaba. Al 
día siguiente en el entierro de su madre lloró 
tanto que se cansó y cuando arreglaron su 
casa no había nadie que le diera amor de 
familia. Por un tiempo no fue a la universidad 
y Stiven al ver que llevaba un gran tiempo sin 
ver a su primer amor fue a visitarla a la casa 
toco la puerta, pero nadie abrió así que la 
tiro con todas sus fuerzas y fue corriendo al 
cuarto de Sara asustado al verla se dio cuen-
ta que Sara se quería suicidar y la detuvo 
tiempo y le dijo: no lo hagas yo te amo, no te 
dejare morir. Por favor la vida sigue déjame 
ayudarte y déjame hacerte feliz, Sara con lá-
grimas en los ojos, lo abrazó y le dijo yo tam-
bién te amo, pero lo nuestro no puede ser.

CAPITULO 7
Stiven al escuchar las palabras de Sara dijo: 
no importa yo te amo y te esperare hasta que 
decidas aceptar mi amor y dijo que viviría 
con ella y los padres respetaron su decisión.
Al otro día Sara y Stiven se levantaron y se 
alistaron para ir a la universidad hicieron su 
desayuno y se marcharon y al llegar al salón 
Stiven se hizo al lado de Sara y poco a poco 
Sara se fue dando cuenta de que Stiven valía 
la pena, cuando empezaron las clases Sara 
le escribió una cara a Stiven que decía: “nos 
vemos en el descanso tengo algo importante 
que decirte”.

Al llegar el descanso Stiven salió con Sara y 
se sentaron al lado de un árbol y Stiven dijo: 
querías hablarme, sí, respondió Sara, quería 
decirte que acepto intentar una relación 
contigo. Stiven con alegría en su corazón la 
abrazó y la besó y dijo prometo hacerte muy 
feliz.

Al mes de su relación Stiven esperaba a Sara 
fuera de la universidad con un gran obsequio 
por el mes de novios, Sara al salir se sonrió y 
se sorprendió al ver a Stiven con un ramo de 

flores en sus manos y chocolates y un cora-
zón que decía te amo, lo abrazó y marcha-
ron juntos a casa.

CAPITULO 8
Ese día que Sara y Stiven cumplieron un mes 
de novios, él la invito a cenar a la orilla del 
mar y la brisa, cuando llegaron se sentaron y 
Sara dijo: gracias por todo eres el mejor novio 
del mundo espero que lo nuestro dure para 
siempre porque te amo. Yo también te amo 
princesa, dijo Stiven.

Pero en ese momento algo raro paso, las olas 
estaban fuertes ese día que llegaron a la ori-
lla donde estaban Sara y Stiven y el mar los 
arrastró. Stiven pudo contenerse y nado para 
tratar de alcanzar a Sara, pero en ese mo-
mento Sara se hundió y se golpeó la cabeza 
con una piedra muy grande en ese momen-
to Stiven la agarró de la mano y logro sacarla 
del mar y la llevo al hospital.

El doctor muy preocupado le dijo a Stiven 
tengo malas noticias, Sara está muy débil, 
pero sobrevira no sabemos si afecte su cabe-
za hasta ahora no hemos encontrado nada. 
Stiven llorando dijo: por favor doctor sálvela. 
Hare lo que pueda respondió el doctor.

Cuando Sara despertó Stiven le dijo: mi amor 
cómo te sientes, y Sara le respondió tú quién 
eres. Stiven preocupado le preguntó al doc-
tor qué es lo que pasaba, por qué no se 
acuerda de mí. El doctor le dijo hablemos a 
solas y le dijo, Sara recibió un leve golpe en 
la cabeza y perdió la memoria por ahora es 
mejor que le diga que es su hermano y no 
recordarle el pasado, porque podría ser peor 
para ella.

CAPITULO 9
Minutos después de que Stiven termino de 
hablar con el doctor, entristecido le dijo a 
Sara que era su hermano y que la llevaría a 
su casa. Sara sonriendo creyó y fue con su 
supuesto hermano a casa.

Al llegar a casa Stiven le dijo que se acosta-
ra para que descansara. Sara obedeció y se 
acostó a descansar mientras Stiven se fue al 
mar a llorar porque no sabía cómo recupe-
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rar a su amor de nuevo y no quería hacerle 
daño, así que, aunque le doliera en el alma 
tubo que fingir hasta que Sara lo recordara.

Nuevo día de clases Stiven fue con Sara a la 
universidad y se sentó a su lado y Sara em-
pezó a recordar cosas extrañas como si en 
ese lugar hubiera conocido a Stiven. Al paso 
del tiempo Sara cada vez tenía más recuer-
dos, pero aun así no lograba captar que Sti-
ven era su primer amor. En el cumpleaños de 
Sara Stiven le regalo un hermoso peluche y le 
compro un pastel y le celebro a Sara su cum-
pleaños.

CAPITULO 10
Sara después de su cumpleaños se había 
desmayado y Stiven preocupado trató de 
despertarla. Sara después de unos minutos se 
despertó y recordó todo y lo peor es que en 
ese momento sintió odio hacia Stiven por ha-
berle mentido, Stiven tratando de explicarle 
a Sara porque lo había hecho, pero Sara lo 
callo y le dijo que lo era mejor tratarse como 
hermanos, aunque fuera mentira.

Stiven muy triste, aceptó y soportó dolor en 
su corazón y así pasaron los, ellos se trataban 
como supuestos hermanos y Stiven, que ha-
bía ido al hospital mucho antes de que Sara 
tuviera el accidente ya sabía que dentro de 
poco tiempo iba a morir y así tuviera que tra-
tar a Sara como su hermana le alegraba es-
tar cerca de ella sus últimos días.

Y un día por la mañana el abrazo a Sara muy 
fuerte como jamás lo había hecho en su vida 
y la beso diciéndole perdóname por todo, te 
amo. Pero Sara se negó y le dijo que se ale-
jara de ella que él ya no le importaba, que 
para ella era un simple hermano. Stiven muy 
triste le dijo que la quería mucho y que era la 
mejor chica que había conocido en el mun-
do que cuando la había visto su corazón se 
estremeció y desde ese entonces estaban 
conectados, Sara sabia eso, así que agacho 
la cabeza y se fue.

CAPITULO 11
Stiven con sus últimas fuerzas que le queda-
ban escribió una carta que decía: Hola amor 
cuando leas esta carta seguramente estaré 

muerto, quiero decirte que los momentos que 
viví a tu lado fueron los mejores momentos de 
mi vida, porque tú fuiste mi primer amor y mi 
único amor en la vida, perdóname por todo, 
por mentirte y portarme como un tonto con-
tigo. Pero sabes cuándo tenías 14 años un 
chico fue a visitarte a tu casa porque le gus-
tabas, te regaló una flor, pero la rechazaste, 
sí Sara ese chico era yo y aunque lloré mu-
cho. Cuando me entere que sufrías del cora-
zón y que estabas a punto de morirte, como 
te amaba tanto desde ese día, te di parte 
de mi corazón para que tu siguieras viviendo 
porque yo te amaba mucho con el alma y el 
doctor me dijo que viviría unos años, te bus-
qué y cuando te encontré me sentí feliz por-
que te pude volver a ver y despedirme de ti. 
Te Amo Sara y quiero que sepas que siempre 
te amaré. Sara al leer la carta lloró tanto que 
sus lágrimas se estremecieron y fue corriendo 
al mar donde seguro estaba Stiven su primer 
amor.

CAPITULO 12
A llegar Sara al mar encontró a Stiven tirado 
en el suelo sin poder moverse y Stiven le dijo 
que sabía que vendría y quería verla una vez 
más para decirle cuanto la amaba y que vi-
viera con su corazón porque a ella le perte-
necía. No digas esas cosas, dijo Sara, yo sin 
ti no sé vivir, yo te amo, perdóname, no te 
vayas de mi lado.

Stiven sonrió y dijo: gracias Sara te amo y 
nunca te olvidare. Si me besas y me abrazas 
una vez mas para poder irme con tu aroma y 
tus besos. Sara asustada y llorando se los dio 
y dijo: Stiven te amo por favor no te vayas, te 
lo pido y Stiven dijo: perdóname por todo y 
nunca te dejare sola, te amo y Stiven murió.

Sara con el corazón en pedazos no lo sopor-
tó, lloro y grito y pidió al cielo que le devol-
viera a Stiven al ver que ya había muerto ella 
no quiso quedarse sola sin su amor as que se 
mató y murió junto a él cogidos de la mano 
a la orilla del mar, y así es como esta peque-
ña historia termina los dos murieron porque 
su amor era tan fuerte que hicieron cualquier 
cosa para no separarse.
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Mensaje:
Esta historia no tuvo un final feliz, su 
mensaje no sólo es valorar a las perso-
nas antes de perderlas, también quería 
mostrar la forma en que los maltratos 
que a veces sufren las niñas y las mu-
jeres jóvenes en sus casas o en el co-
legio y las universidades, en forma de 
“bullying”, marcan profundamente a 
las personas y a veces les impide recibir 
cariño de otras personas. 
También me gustaría dejar una reflexión 
que contrario a lo que decidió Sara, las 
mujeres jóvenes debemos tener claro 
que a pesar de las dificultades la vida 
sigue, que, así como uno encuentra 
personas que le hacen daño, también 
encuentra alguien que nos quiere y nos 
escucha. Debemos encontrar fuerzas 
para luchar y seguir adelante. Para 
volver a darse la oportunidad de amar 
a otros, primero hay que valorarse y 
amarse a sí mismo.

Por Y y M, estudiantes de grado décimo.

La violencia: cuántas 
veces la misma historia

Todo empezó una tarde en la vereda Santa 
Rita del municipio de La Vega, Cauca. Una 
joven llamada Sofía Benavidez que tan solo 
tenía 14 años se enamoró perdidamente de 
un joven llamado Carlos Rengifo, con el cual 
al comienzo todo era color de rosa. A pesar 
de que la familia de ella no estaba de acuer-
do con esa relación, ella se negaba a hacer-
les caso, ya que se encontraba perdidamen-
te enamorada de ese joven.
Una tarde se dio cuenta de que estaba em-
barazada y decidió contárselo a su novio. Al 
enfrentar a sus padres, ellos decidieron entre-
gársela al joven ya que él era el padre del 
niño.

Meses después la joven dio a luz a un hermoso 
niño. Al comienzo el padre con el niño era un 
padre ejemplar. Al pasar el tiempo se volvió 
agresivo con su hijo y su esposa, la familia de 
ella le pedía que lo denunciara, pero como 
ella estaba muy atemorizada no fue capaz 
de denunciarlo. Por mucho tiempo soportó 
maltratos e insultos de su esposo y el niño fue 
creciendo con un rencor inmenso hacia su 
padre, él ya sabía que cuando llegaba bo-
rracho los golpeaba e insultaba tanto a él 
como a su madre.
Una noche llego borracho y abuso sexual-
mente de su esposa ya que ella se negaba 
a estar con él, la golpeo y luego abuso de 
ella. A la mañana siguiente el despertó y no 
encontró a su esposa ni a su hijo los cuales 
se habían marchado donde sus padres. Sus 
padres al verla golpeada la aceptaron de 
nuevo en su casa y la perdonaron por haber-
los decepcionado; esa tarde el joven llegó a 
la casa de sus suegros a pedirles perdón por 
haberla golpeado. Ella no aceptó y decidió 
hacerles caso a sus padres y denunciarlo.
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Por Angie Carolina Hernández
Mi mejor amiga

Bueno conozco una historia muy difícil. Esta 
historia trata de una chica, que en pocas pa-
labras mi mejor amiga, alguien que para mí 
fue muy importante, incomparable, alguien 
especial en mi vida. Pero su historia es un de-
sastre que no debió de pasar.

Ella fue muy especial conmigo, trató de ayu-
darme muchas veces, pero yo no le pude 
ayudar a salir del problema tan grave que 
tenía y estoy hablando del problema de las 
drogas. Ella fue mi apoyo en todo, pero tenía 
una vida muy difícil. Su familia la rechazaba y 
ella poco a poco fue acabando con su vida. 
Era una amiga incomparable, loca, terca, a 
quien jamás podre cambiar y aunque espe-
ro que descanse en paz, cada día recuerdo 
más las sonrisas que me sacaba, los sustos 
que me daba, su loquera, era la mejor de to-
das. Un día se me fue de mi vida y se apartó 
de mí, pero cada noche mirando la luna y 
las estrellas caigo en un mar de lágrimas del 
cual no logro salir, ese desastre convertido en 
lágrimas y muerte se convirtió en alguien que 
nunca olvidaré.

Esta historia es parte de mi vida y espero que 
contarlo prevenga a muchas chicas y chicos 
jóvenes de caer en el problema de las dro-
gas y buscar ayuda a tiempo, antes de que 
sea demasiado tarde.

Por Leidy Yohana Correa Gironza

Paz desde las mujeres: 
¿Hasta cuándo?

El Grupo de Mujeres Campesinas Vida y Terri-
torio tuvo como objetivo realizar una escue-
la de pedagogía para la paz, cuyo principio 
fundamental es dar a conocer los Acuerdos 
de paz pactados en La Habana. Con esta ini-
ciativa de formación buscamos construir paz 
desde lo que somos y desde lo que hacemos. 
Como mujeres jóvenes creemos que, para 
construir paz, es necesario informarse de lo 
que pasa a nuestro alrededor, pero también 
es importante formarse teóricamente y aca-
démicamente para construir bases desde las 
cuales podamos compartir la información. 

Nosotras como mujeres jóvenes campesinas 
creemos que la paz se construye desde los 
territorios; en base a nuestra realidad y nues-
tras necesidades y a partir de propuestas que 
generemos desde las mismas comunidades, 
que hemos sido las verdaderas afectadas 
por la guerra, el conflicto armado y el aban-
dono del Estado. Por todo esto creemos que 
somos nosotras y nosotros los que debemos 
enfrentar y afrontar la realidad que está pa-
sando en todo nuestro territorio y en general 
en todo el territorio colombiano. 

Las mujeres jóvenes no somos ajenas a nues-
tra realidad por eso desde nuestras luchas, 
desde nuestros procesos alzamos hoy nues-
tra voz para seguir gritándole al pueblo que 
no estamos durmiendo, que no nos vamos a 
quedar calladas y mucho menos nos vamos 
a quedar quietas cruzadas de brazos espe-
rando que pase algo en nuestro país. Hoy las 
mujeres jóvenes nos pronunciamos y les de-
cimos a las guerrillas y al gobierno que esta 
lucha continua y que nosotras seguiremos 
construyendo la paz que nos merecemos y 
que soñamos.



Boletín No. 5
Noviembre de 2016 

16

Por su parte queda que continúen con el pro-
ceso de negociación y que lleguen pronto a 
un feliz término. Basta ya de la guerra, bas-
ta ya de abandono estatal. Nosotras como 
mujeres no queremos seguir pariendo hijos 
para una absurda guerra, donde se benefi-
cian las élites, los empresarios, los poderosos, 
incluso las mismas guerrillas y el gobierno de 
Colombia. ¿Quién paga todo el precio de la 
guerra? El pueblo, nosotras las campesinas y 
los campesinos que enfrentamos un conflicto 
armado que no nos pertenece. Mientras que 
las élites que están a favor de la guerra ja-
más mandan a sus hijos para que conozcan 
el monstruo de la violencia y mucho menos 
pagan el precio de lo que cuesta la guerra. 

Ahora que estamos hablando en el país de 
la renegociación de los acuerdos, del premio 
Nobel de Paz otorgado al Presidente y de la 
negociación entre el gobierno colombiano y 
la guerrilla de ELN que empieza la fase pú-
blica el 27 de octubre me surgen varias pre-
guntas que tratamos con los y las jóvenes 

que participaron en la escuela. Primera, ¿no-
sotras y nosotros los colombianos queremos 
la libertad o la caridad, de todos los políticos 
corruptos que hay en este país? Segunda, 
¿amamos la vida, o deseamos la guerra? Y 
última pregunta ¿estamos siendo trabajados 
psicológicamente, o en verdad no tenemos 
una lectura crítica de las cosas? 

Creo que con todo lo mencionado solo pue-
do concluir que a nivel estructural, político, 
cultural y social está diseñado para que el 
pueblo siga siendo pobre, ignorante y de-
pendiente de las migajas de los oportunis-
tas, que sabiendo la necesidad de los más 
desfavorecidos se aprovechan y compra sus 
conciencias. Pueblo, pregunto con dolor del 
alma, hasta cuándo estaremos así sometidos 
a las normas y leyes que los flamantes gober-
nantes nos imponen cada día ¡Cuánto más 
tenemos que soportar para vivir en libertad! 
¡Y no vivir por caridad! ¿Cuándo nos van a 
dejar en paz?

ilustración: Leider Andres Gironza
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¿Cómo viven las jóvenes en Sucre?

ilustración: Duvan Parra 

En el mes de agosto de 2016 el Fondo Lunaria 
Mujer, la Corporación Ensayos, la Red juvenil 
de Mujeres del Chocó, el Grupo de Mujeres 
Campesinas Vida y Territorio, el Grupo de jó-
venes Wayúu de Zahíno wa´inpirai, realizaron 
una encuesta sobre violencias contras la jó-
venes en los municipios de Sucre y Santander 
de Quilichao en Cauca, Quibdó en el Chocó 
y Barrancas en La Guajira. La siguiente tabla 
muestra el número de encuestas aplicadas y 
los porcentajes de jóvenes según grupos de 
edad:

En esta edición de Sucre con voz de mujer, les 
presentamos algunos de los datos generados 
por la encuesta con el propósito de conocer 
la situación de las jóvenes y pensar alterna-
tivas y propuestas para que sea posible una 
vida libre de violencias. En el próximo boletín 
presentaremos los demás datos.

¿Qué tanta libertad tienen las mujeres jóvenes 
para expresar sus opiniones políticas?

Exceptuando Santander de 
Quilichao, más del 50% de mu-
jeres jóvenes sienten poca o 
ninguna tranquilidad para ex-
presar sus opiniones políticas. 
En Sucre la tendencia es más 
elevada que la del total con el 
62% (poca o ninguna libertad) 
sobre el 48% del total.
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¿Qué tanta libertad tienen las mujeres jóvenes 
para andar solas por la noche?

Andar solas por la noche es una 
de las acciones donde las jóve-
nes sienten que tienen menos 
libertad y como se verá más 
adelante es uno de los con-
textos que representa mayor 
peligro para ellas. El 79% siente 
poca o ninguna libertad para 
andar solas en la noche.  El 22% 
se siente con ninguna libertad 
con Quibdó con el porcentaje 
más alto, 27%. Igualmente, en 
todas las regiones entre el 50 
y 60% de mujeres jóvenes se 
sienten con poca libertad. 

¿Qué tan tranquila te sientes  en una fiesta? Las fiestas se tornan como lu-
gares poco tranquilos para las 
jóvenes. El 23% se siente intran-
quila y el 33% poco tranquila. 
Sobresale Sucre donde el 70% 
se siente intranquila o poco 
tranquila en estos escenarios. 
El 11% no respondió esto puede 
deberse a que las jóvenes no 
asisten a fiestas, así lo explica-
ron algunas encuestadas en el 
momento de aplicar la encues-
ta. 

En los últimos 12 meses ¿Te han 
gritado, insultado u ofendido ?

Los gritos e insultos son parte 
de la violencia psicológica. 
Se conserva una tendencia 
alta en Quibdó donde el 73% 
de mujeres afirmaron haber vi-
vido esta violencia en el último 
año. Sucre, ocupa el segundo 
lugar con el 50,8%
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ilustración: Lisbeth Chilito

ilustración: Tatiana Torres 

ilustración: Lisbeth Yuliza Astudillo

ilustración: Maria Chilito Moncayo




