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MUJER, MEMORIA Y PAZ

Colombia. Marzo. 2021

El Movimiento por la Paz –MPDL- en Colombia, dando respuesta a las iniciativas propias de las
organizaciones de mujeres, acompañó los procesos de conmemoración en marco del 8 de marzo, día
internacional de la mujer, en distintos lugares del país, destacando de manera especial sus luchas
por la construcción y consolidación de una paz más estable y duradera y donde las mujeres tienen
un lugar protagónico. Con el fin de destacar estos procesos, dedicamos esta edición de nuestro
boletín a las mujeres que luchan por sus derechos y que trabajan día a día por la paz del país.
Porque la Paz Es Con Nosotras.

Mientras el conflicto en Colombia se multiplica dolorosamente, el Movimiento Social de Mujeres ha
decidido colocar la Paz en el centro de las conmemoraciones, como un reconocimiento a su aporte a
la defensa de la democracia y los DDHH. Las mujeres son víctimas de múltiples violencias dentro y
fuera del conflicto armado, y sin embargo, su activismo en procesos de convivencia, reconciliación
y reconstrucción del tejido social, ha sido permanente y persistente. 
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Uno de los principales temas que se abordó fue el de seguridad, dado que la situación de riesgo de las mujeres
y la población LGBTI se ha agudizado en el territorio. El Comité de Seguimiento de Casos de la Mesa ha
recibido y tramitado entre agosto y diciembre de 2020, 11 casos de violencias (4 de violencias sexuales, 1
intento de homicidio y 6 amenazas). Por lo anterior la Mesa solicitó la emisión de una Alerta Temprana para
mujeres y población LGTBI en Montes de María, que permita evidenciar la grave situación y genere
recomendaciones contundentes que logren detener esta continua violación de DDHH. 

Montes de María, diciembre 2020

LA MESA DE GARANTÍA DE LIDERESAS Y DEFENSORAS DE DDHH DE
MONTES DE MARÍA. UNA ESPERANZA DE NO REPETICIÓN.

72 HORAS TEJIENDO POR LA MEMORIA, LA PAZ, LA VERDAD Y EL
DERECHO A LA VIDA EN COLOMBIA

Bogotá, febrero 2021.

El pasado 28 de febrero, en el Parque de los Hippies, en Bogotá,
las mujeres del barrio Chapinero se sumaron a la jornada Coser
por la Memoria. Con este propósito cosieron una gran tela que
representa las vivencias desde los territorios, esta tela arropará
al Palacio de Justicia en el día Internacional de la Paz en el 2021. 

La jornada estuvo acompañada por la lideresa Virgelina Chara,
directora de ASOMUJER y cocreadora de la Unión de Costureros
y la Asociación Manos Amigas – AMA.

La Mesa de Garantías de Lideresas y Defensoras de los Montes de
María instalada en el mes de mayo de 2019, tiene como propósito
promover la garantía de la protección integral y prevenir riesgos
del contexto organizativo y de conflicto armado al que están
expuestas. Con la participación efectiva de 91 lideresas, que
representan los 15 municipios de la región y 34 expresiones
organizativa rurales y urbanas, se realizó el 4 de diciembre de
2020 la tercera Asamblea de la Mesa, en esta oportunidad se hizo
virtual por la coyuntura de la pandemia y solo el Comité de
Impulso estuvo presencial, logrando presentar sus principales
avances y desafíos en términos de prevención, protección,
atención y no repetición. 

LA RECONCILIACIÓN UNA AGENDA PENDIENTE EN LOS MONTES DE
MARÍA...

El Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de
María (ERCP), desde el 13 de diciembre de 2015 decidió apostarle a
la paz en el territorio, cuando de forma anticipada a la firma de los
Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la FARC, cientos de
montemarianos y montemarianas firmaron la paz de forma
simbólica en el municipio del Carmen de Bolívar, entendiendo que
sin reconciliación no hay paz y mucho menos opciones de no
repetición. Desde entonces se han realizado 4 Festivales de la
Reconciliación. 

El cuarto festival realizado en el municipio de Los Palmitos (Sucre) los días 26 y 27 marzo 2021, logró la
emisión de un comunicado suscrito por excombatientes de diversas guerrillas y paramilitares, en el que
convocan a los grupos armados alzados en armas a vincularse a los procesos de paz.

El acompañamiento al Festival se hace en marco del proyecto Construcción de Paz de los Montes de María Fase
II, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Andalucía.

"Cosimos nuestras memorias alrededor de las violencias que como mujeres hemos enfrentado históricamente,
tejimos palabras y sororidad en torno de esta poderosa juntanza, que nos dejó como reflexión que debemos
seguir juntas luchamos por nuestros derechos en esta nuestra hermosa localidad de Chapinero", comentó una
de las participantes..



Las anteriores acciones de Conmemoración del 8M, se realizaron en el marco del proyecto Ciudades Seguras y
en Paz, financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

Con la consigna "Hoy marchamos por la paz en
clave feminista, una paz que no hace alianzas con la
opresión ni la violencia" el Movimiento Ampliado
de Mujeres y Feministas de Cartagena, lideró las
acciones de conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, convocando a la ciudadanía en
general, a la Marcha por el derecho al trabajo, al
cuerpo-territorio y la paz. Con una participación de
más de 600 mujeres activistas y de diversas
colectivas, lograron visibilizar las agendas de y
para las mujeres en la ciudad, a partir de la cual se
exige: trabajo digno, seguro y libre de violencias
para las mujeres; el derecho al territorio, a acciones
efectivas para la eliminación de la violencias
estructurales.

CONMEMORACION 8M 2021: 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Tumaco, marzo 2021.

En el municipio de Tumaco, en articulación con la
Alcaldía Distrital, en el barrio 11 de noviembre se
realizó un acto simbólico de resignificación de las
afectaciones que han sufrido las mujeres en
situaciones de vulnerabilidad. Así mismo, se acompañó
al Colectivo Mujeres Soñadoras del barrio Ciudadela,
en el homenaje realizado al ejercicio de liderazgo de las
mujeres afrodescendientes en la historia de su
territorio y del país y los significativos aportes a la
construcción de tejido social en sus comunidades. 

Cartagena, marzo 2021.

Con paraguas violetas, las mujeres de Chapinero en
Bogotá, marcharon en rechazo a los abusos, violencia e
inequidad que viven en su territorio. Fue una
oportunidad para manifestar ante medios de
comunicación y la ciudadanía, la inconformidad frente
a la complicidad que existe desde la justicia patriarcal
que deja en la impunidad sucesos como los 
 feminicidios. Igualmente, permitió celebrar la vida y
los avances del movimiento feminista.

Bogotá, marzo 2021.

Alrededor del encuentro se compartieron alimentos, arengas, gritos de digna rabia y miradas de sororidad en
medio de la situación de pandemia que enfrenta el mundo y en la que se han agudizado las violencias y
desigualdades contra las mujeres.

Este acto cultural contó muestras artísticas y la realización de un conversatorio alrededor del respeto por la
vida de las mujeres, su capacidad de resiliencia y el empoderamiento.

Las Mujeres y organizaciones de mujeres, feministas y víctimas sobrevivientes de Violencia sexual en el
marco y con ocasión del conflicto armado en Colombia, vinculadas a la plataforma 5 CLAVES, a partir de un
análisis desde el enfoque de género y feminista del Auto 001 de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP-
centrado en el delito de secuestro durante la guerra, se pronuncian para Denunciar las dificultades de las
mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto para acceder a la justicia. 

Este proceso es respaldado por el programa Mujeres construyendo en Paz, financiado por la Generalitat
Valenciana.

Bogotá, marzo 2021.
Pronunciamiento de las “Mujeres construyendo en Paz”,



Segundo lugar: Luisa Fernanda Doncel Bravo.
Título de la fotografía: Abeja Reina.
Lugar: Pabellón de ramas, la galería. Manizales. 

“Fotografía tomada en el rio Tutunendo, se refleja la espesa
selva del pacifico y una mujer tomando un baño, pues las
viviendas de la zona no cuentan con duchas. Representa la
mujer ancestral de raza negra, protegiendo su intimidad y
entorno, en las aguas de una tierra lucha por sobrevivir.”

"En el solar de Doña Nicolasa caben muchas cosas, su
huerta y su jardín de mil colores, ahora ella camina
arrancando las hojitas que afean sus plantas eso es un
instante de paz en el campo, tan simple, tan sutil y
tranquilo.”

GALERIA DEL  PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA
 PONLE ZOOM A LA PAZ

"Doña Luz Marina García trabajadora en los pabellones de
la galería, es una “abeja reina” dirige y forma a su hijo o lo
que en este caso sería “abeja obrera”, pues se encarga de
inculcarle el respeto por la figura femenina, su importante
papel en la sociedad y potencial.”

Diciembre, 2020
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Primer lugar: Melissa Castrillón Posada
Título de la fotografía: Color piel
Lugar: Tutunendo, Chocó-Colombia. 

Mención de honor a Yenifer Agudelo Manco.
Título de la fotografía: La paz en el campo.
Lugar: Corregimiento San José de Urama, Dabeiba

En redes encuentras:

Podcast especial del
#DíaInternacionaldelaMujer en el
link https://fb.watch/4zO8xdVX7s/ 

La Playlist Feminista del MPDL en el
link:
http://stream.zeno.fm/wvq3hf1xem8uv

Así fue marzo 2021. Producto
audiovisual
Link: https://fb.watch/4Ih7osRrCd/

El concurso de fotografía Ponle Zoom a la Paz, se realizó en el marco del proyecto Ciudades Seguras y en Paz,
financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

http://www.facebook.com/MovimientoPorLaPaz.MPDL.Colombia
http://www.mpdl.org/
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