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Organiza/Antolatzailea: Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las
Mujeres y Mugarik Gabe

Desde hace más de 20 años Mugarik Gabe acompaña en Colombia procesos de organizaciones
indígenas y de mujeres en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos
indígenas desde una apuesta firme por la defensa de la vida y una vida en paz, fortaleciendo
procesos de formación, seguimiento a las políticas públicas y la denuncia social e institucional.
Los Acuerdos de Paz en Colombia cumplen un año en ellos fueron inéditas algunas novedades
como la creación de la Subcomisión de género, la incorporación del enfoque de género de
forma transversal a los acuerdos, así como la incorporación del Capítulo Étnico. Nada fue
casual si no que detrás está la lucha incansable del movimiento feminista y del movimiento
indígena.
Por ello, en el marco de la Campaña “Giza Eskubideek ez dute Mugarik/ Los Derechos
Humanos no tienen fronteras” durante la última semana de noviembre y diciembre
organizamos diversas actividades bajo el título “Mujeres que construyen paz” donde
participaron mujeres que en primera persona han vivido logros y siguen trabajando porque se
hagan realidad los Acuerdos de Paz en Colombia, así como en la construcción de la Paz en
Euskal Herria.
A lo largo de este encuentro, iremos dialogando entre las protagonistas y actoras de Colombia
y Euskal Herria para conocer las iniciativas promovidas por los movimientos sociales de
mujeres en contextos de conflicto y post conflicto. Entre todas, ahondaremos en el papel de
las mujeres en la construcción de paz desde una perspectiva de derechos de las mujeres a la
participación político-social en la construcción de paz, así como a la verdad, la justicia, la
reparación, garantías de no repetición.
Estructura de la sesión:
• Bienvenida y presentación del espacio
• Presentación de Ruta Pacífica de las Mujeres por Marina Gallego
• Presentación de Emagune por Irantzu Mendia y Oihana Etxebarrieta
• Turno abierto para preguntas desde las participantes
• Cierre presentación del Graphic Recording y Summing Up del espacio

1. Organizaciones e iniciativas invitadas
La Ruta Pacífica de Mujeres, es un Movimiento feminista
colombiano que se declaran pacifistas, antimilitaristas y
constructoras de una ética de la no violencia en la que la
justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad y el
reconocimiento de la otredad son principios fundamentales.
El movimiento la componen más de 300 organizaciones y
grupos de mujeres con presencia en 9 regiones de Colombia,
que desde hace 21 años trabaja por la tramitación negociada
del conflicto armado en Colombia.
Las mujeres de la Ruta provienen de todos los sectores sociales: campesinas, indígenas,
negras, jóvenes, profesionales, intelectuales y estudiantes que se encuentran en zonas de
conflicto tanto urbanas como rurales que han decidido romper el silencio y el ciclo de miedos
que produce la guerra. Trabajan para que las mujeres no sólo nos veamos y expresemos como

víctimas de la guerra, sino como actoras sociales y políticas del proceso de negociación y de
construcción de la Paz.
Finalmente, la Ruta tiene en la movilización social la forma de expresar a la sociedad
colombiana el desacuerdo con la guerra, mostrar que la paz no es sólo el resultado de la
negociación del conflicto armado, sino también de la reconstrucción moral, ética y cultural de
cada pueblo, ciudad o región colombiana.
+Información Ruta Pacífica de las Mujeres
EMAGUNE surge como una iniciativa dentro de ehuGune,
espacio de encuentro entre la UPV/EHU y la Sociedad con el
objetivo de abordar temáticas sociales, culturales, económicas y
políticas que se consideran estratégicas y/o prioritarias.
En mayo de 2014, ehuGune abre un espacio de encuentro y
reflexión entre mujeres de diferentes sensibilidades en torno a
las aportaciones que las mujeres podíamos hacer en la nueva situación abierta en la sociedad
vasca tras el cese de la actividad armada de ETA.
Tres caminos dibujan el planteamiento inicial abierto, basado en algunas conclusiones de una
reflexión compartida en torno a la paz y la convivencia, que sirve de instrumento para el
debate social con otras mujeres y con la sociedad vasca en general. Planteando así, una visión
más amplia e inclusiva de conceptos como paz y convivencia: Hacia un diagnóstico más amplio
y poliédrico del “conflicto vasco”, hacia un relato del pasado y del presente con varios
elementos en común y hacia un mayor reconocimiento y equiparación de la participación de
las mujeres: paz con reparto de poder.
+Información Emagune

2. Desarrollo de la sesión.
2.1. Presentación Ruta Pacífica de las Mujeres por Luz Marina Gallego Zapata
Luz Marina Gallego Zapata
Coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres
Ruta es un movimiento que inicia en la década de los 90 en Colombia. En esa década, hubo un
escalonamiento del conflicto muy grande. Se dio un posicionamiento y consolidación del
paramilitarismo que surgió a partir del 85.
Colombia tiene 7,4 millones de personas desplazadas. Y, hasta que comenzó a trabajar la Ruta,
no había relato o narrativa de qué estaba pasando con las mujeres mientras se daban todas
estas situaciones de guerra. Intentando cambiar la situación, contactaron a otras mujeres
organizadas y dijeron que el feminismo tenía que manifestarse ante la guerra y lo que estaba
pasando en el país.
Las organizaciones que trabajaban violencias contra las mujeres lo conectaron con el conflicto
armado. Hecho que se profundizó tras conocer la noticia de que mujeres del oriente
antioqueño habían sido violadas y esto hizo que se movilizaran. Querían manifestarse como
feministas con toda la simbología de la guerra y el patriarcado, bajarle los niveles de heroísmo
que tiene la guerra. Prepararon así, una movilización durante 8 meses haciendo talleres con la
dinámica de espejo, qué pasa en tu barrio, vereda, y qué pasa en la guerra, conectando dentro
de las violencias contras las mujeres el conflicto armado. Dentro del simbolismo de la
movilización hicieron pompas de jabón que simulaban ser bombas, se pintaron los cuerpos,… y
cuando evaluaron las organizaciones de mujeres la movilización decidieron formar la Ruta,
porque iban a seguir caminando, de manera Pacífica, porque era antimilitarista, y conformada
por Mujeres feministas.
Hasta el momento han hecho 17 movilizaciones nacionales donde han visibilizado que las
mujeres tienen mayor impacto del conflicto armado.
En el 2009 decidieron hacer una Comisión de la Verdad. Se animaron porque las mujeres iban a
las audiencias públicas de los paramilitares, en el proceso Justicia y Paz, y la verdad las mujeres
quedaron muy golpeadas por las versiones libres. Entonces, tras un trabajo que hicieron con
300 mujeres surgió la idea de crear una Comisión de la verdad para dejar una constancia
histórica de lo que les había pasado a las mujeres en la guerra.
La guerra es una versión más cruel de lo que los hombres hacen en la cotidianidad en el
espacio privado. Trabajaron el continuum de la violencias, qué les pasó a las mujeres, desde
una visión comprensiva y compasiva entre las mujeres que documentaban y las que daban
testimonio. El proceso fue muy reparador y el trabajo ha servido para la actual mesa de
negociación en el punto 5 de victimas.
En relación al proceso de negociación, las fotos mostraban 20 hombres negociando. Acordaron
tener foros respecto a cada tema. Pero, las mujeres llevaron sus propuestas a los foros.
Cuando terminó el foro agrario hablaron con el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo,
y le mostraron las fotos. El primer punto sólo tenía a las mujeres como unidad familiar y como
gestantes y lactantes, un enfoque muy patriarcal. Sergio Jaramillo reconoció el hecho. Las
Mujeres invisibles estuvieron aportando a la negociación técnicamente.

En este contexto, antes de esta reunión con el Alto Comisionado para la Paz, tuvieron un skype
con la guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También se
empezaron a cuestionar su participación dentro de la guerrilla. Y se terminaron, conjugando 3
elementos:
1. Las mujeres de las FARC empezaron a cuestionarse y alimentarse de un tema que no
tenían en la cabeza,
2. Seguir a través de la página web el acumulado de las mujeres en el trabajo previo por
la paz
3. La comunidad internacional también interpeló a la mesa de negociación.
El gobierno aceptó que las mujeres hicieran una cumbre de mujeres, y se comprometieron a
nombrar mujeres para la mesa de negociación. Decidieron conformar la subcomisión de
género para que revisara los puntos ya pactados y trabajar en los nuevos. Enviaron
conclusiones de la cumbre donde participaron más de 600 mujeres. Después de la creación de
la subcomisión de género en lugar de proponer toda la agenda feminista, hicieron aportes
concretos a los puntos del acuerdo.
Hay partes de sus propuestas del acuerdo que quedaron tal cual incluidas en el acuerdo, sobre
todo respecto a la participación y sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. También
fueron invitadas como expertas para el punto de víctimas sobre todo por el trabajo de la
comisión de la verdad. También hicieron incidencia en la mesa para que quedaran incluidos los
delitos de violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hablaron con las FARC,
porque hay muchos casos que la fiscalía tiene en contra de las FARC por violencia sexual. Las
mujeres contaron porque se habían vinculado a la guerrilla y su historia personal de violencia
sexual en la familia.
Después del no en los acuerdos quedó el enfoque de derechos de las mujeres y actualmente
hay un 25% de avances en el acuerdo. Son conscientes que es un proceso que no se consigue
de un día para otro.
De 51 juristas elegidos para la JEP, el 53% de las magistradas son mujeres. Asimismo, en la
Comisión de la Verdad está una compañera que es parte de la Ruta y también están Carlos
Beristaín, Alejandro Valencia y la periodista Marta Ruiz. A todas estas personas, la Ruta les
apoyo en su candidatura y van a tener una buena influencia en la comisión.
Desde el acuerdo agrario, se está llamando a las asambleas para construir los Planes de
Desarrollo Territorial (PDT) y la Ruta ha diseñado agenda con las mujeres para su participación
en los mismos PDTS.
Está habiendo dificultades con la erradicación de cultivos. Al mismo tiempo ya hay 90 líderes y
lideresas asesinadas parte de lo que queda en los conflictos.
“Estamos mejor que en la guerra”. Están en el punto cero lo que a las mujeres de Guatemala
les ha costado 20 años recorrer. Terminar la guerra ya es una ganancia muy importante para el
país colombiano. Sin embargo, se vienen otros conflictos esto no se acaba de un día a otro. Las
mujeres tienen mucha paciencia.
2.2. Presentación EMAGUNE por Irantzu Mendia y Oihana Etxebarrieta

Enlaces ofrecidos por las ponentes para profundizar en el trabajo y contenido de las
presentaciones realizadas en torno a la iniciativa EMAGUNE:
EMAGUNEren aurkezpena / Presentación
Euskara:
https://www.ehu.eus/documents/1687243/3816527/EMAGUNEaurkezpena_ibilbidea.pdf/de9305c2-2c72-4bfe-b4fe-64f389b5d90e
Castellano:
https://www.ehu.eus/documents/1687243/3816527/EMAGUNE_presentacion_trayectoria.pdf
/2ace297f-ed54-4726-8aea-19fe173767b2
EMAGUNE: Bakearen eta elkarbizitzaren inguruan elkarrekin egindako gogoetaren ondorio
batzuk / ALGUNAS CONCLUSIONES DE LA REFLEXIÓN COMPARTIDA EN TORNO A LA PAZ Y
LA CONVIVENCIA
Euskara:
https://www.ehu.eus/documents/1687243/6217922/Doc+EMAGUNE+Irailak30_eu.pdf/1fdace
80-fe53-4a20-93fd-6cdbcd625409
Castellano:
https://www.ehu.eus/documents/1687243/6217922/Doc+EMAGUNE_30septimebre_gazt.pdf
/2f73dee6-2adb-4cb2-9a9c-66aa921a5293
Conversando sobre el feminismo y resistencias:
http://multimedia.hegoa.ehu.es/videos/75/Conversando_sobre_Fmo_y_Resistencia.pdf

Dos iniciativas mencionadas durante las presentaciones:
Ahotsak es una plataforma de mujeres por la paz en el
País Vasco creada en marzo de 2006 tras el anuncio
del alto el fuego de ETA, con el objetivo de
deslegitimar la violencia y reivindicar el diálogo y el
desarrollo de proyectos políticos por medios
exclusivamente pacíficos y democráticos.
Son mujeres de distintas ideologías, tradiciones y sentimientos que, a título personal, y
partiendo desde lo que las une y desde lo que las separa, emprendieron el camino en la
búsqueda de la paz y de la reconciliación. Para ello, partieron desde tres premisas: la
consecución de la paz como una exigencia colectiva y una prioridad política, que como tarea
de todas y todos, no consiste únicamente en ausencia de cualquier violencia. La búsqueda de
un escenario democrático que permita y garantice el desarrollo y la materialización de todos
los proyectos en condiciones de igualdad, por vías políticas y democráticas. Y, a respetar y
establecer las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados para
que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y materializado y, si fuera necesario, tuviera
su reflejo en los ordenamientos jurídicos.
Después del atentado en la T4 de aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid se realiza un acto en el
Palacio Euskalduna, donde aunque las relaciones entre las mujeres se mantienen la plataforma
Ahotsak desaparece. Ya no vuelve a haber participación de mujeres en relación al conflicto
desde el 2006 hasta que surge Emagune 2014.

+Información ahotsak
Tras el desarme ordenado y definitivo de ETA, el
Foro Social Permanente ha apostado por
impulsar
un
proceso
de
Desarme,
Desmovilización y Reintegración (DDR) siempre
desde los parámetros establecidos por la Organización de Naciones Unidas. En este contexto,
entienden que es imprescindible para la construcción de una paz colectiva, recoger, escuchar y
reconocer todas y cada una de las violencias machistas que hemos vivido las mujeres; así lo
recomienda, además, la Resolución 1325 de la ONU. Desde sus inicios, el Foro Social ha
impulsado una línea de trabajo transversal desde el punto de vista de género, que tiene como
expresión la creación de un grupo de trabajo (Grupo de Género del Foro Social Permanente)
con el objetivo de recoger y analizar las consecuencias de los conflictos en las mujeres y las
aportaciones de éstas al proceso de Paz.
Desde este grupo surge la iniciativa “Emakumeen egia aitortu. Nik sinesten dizut/Reconocer
la verdad de las mujeres. Yo te creo” que pretende visibilizar y reconocer de manera amplia,
plural e inclusiva, todas las violencias machistas que han enfrentado las mujeres; violencias
invisibilizadas y a las que en muchas ocasiones no se les ha dado credibilidad.
Esta iniciativa da sus primeros pasos en octubre del 2017. En ese momento, reunieron a
mujeres que durante los últimos 50 años han vivido diversas violencias machistas, dando
credibilidad a sus vivencias, y comenzando el camino al reconocimiento, la justicia y la verdad
de la violencia que han enfrentado. Además de ello, este acto fomentó la solidaridad entre las
mujeres y el reconocimiento mutuo, e impulsó la participación de las mujeres en la
construcción de la paz.
Nik sinisten dizut Reconocer la verdad de las Mujeres

2.3. Presentación audiovisual de la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia y EMAGUNE de
Euskal Herria

Ver presentación en youtube
Ver presentación en vimeo

2.4. History Graphic de la sesión

Muchas gracias a todas por haber participado en el espacio, por disponer de vuestro tiempo
para compartir y sobre todo por la compresión mostrada en todo momento.
Mila esker emakume guztioi espazio honen parte izateagatik eta bidelagun izaten
jarraitzeagatik!
Gasteiz, diciembre de 2017.
MUGARIK GABE

