Actualidad
El aniversario 20 de la Resolución 1325 en los 15 años de historia de Humanas
Colombia
Por: Gabriela Eraso Villota
La subdirectora y una de las fundadoras de la
Corporación Humanas, Luz Piedad Caicedo, se
refiere a la historia y los aprendizajes de la
organización frente a la implementación de la
Resolución 1325 en Colombia y a los retos de
los temas relacionados con Mujeres, Paz y
Seguridad en la coyuntura actual.
¿Por qué Humanas se interesó en trabajar
con la Resolución 1325 (R1325)?
Luz Piedad Caicedo: Cuando Humanas
comienza su vida institucional coincide con la
desmovilización de los paramilitares, un proceso a todas luces amañado, con un actor
armado que no estaba en contraposición al Estado, sino todo lo contrario, le había sido útil
en sus políticas antisubversivas. A pesar de esto, nos estaba develando una realidad muy
complicada para las mujeres, en la medida que avanzaba el proceso, en las áreas en donde
ellos se estaban desmovilizando o regresando, reportaban aumento de violencia contra las
mujeres.
Nuestra incursión estuvo ligada a tratar de entender qué es lo que estaba pasando y cuáles
eran los efectos de la masculinidad desarmada en la vida de las mujeres. Esa es la primera
investigación que hace Humanas, con el apoyo de UNIFEM, que, además, propone unas
pautas que deberían ser tomadas en consideración cuando se hiciera un proceso de
desmovilización, desarme y reincorporación para que la comunidad de acogida, sobre todo
las mujeres, pueda protegerse de esa masculinidad desarmada que necesita un reacomodo
en una nueva realidad.
¿Cuál es la relación entre la participación de las mujeres en los procesos de paz en
Colombia y la R1325?
LP: Ahí hay un proceso muy largo, la participación de las mujeres en los procesos de paz
en Colombia es anterior a la aparición de la R1325 lo que marca cómo se recibe en
Colombia este instrumento. Durante la época del Caguán hay un movimiento muy
importante de mujeres participando en la Mesa de Negociaciones, en un espacio que se
ganaron a través de alianzas y de su gran capacidad organizativa, que sufre una ruptura
muy grande cuando Uribe Vélez sale electo e inicia el proceso de desmovilización con los
paramilitares. Fue una negociación muy complicada, con el agravante de que el presidente,
nombró dentro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación a dos mujeres en
representación de la sociedad civil, apelando al cumplimiento de la R1325. Y, por supuesto,
estos nombramientos no tuvieron sustento político ni legal. Esto generó mucha más
animadversión en torno a la R1325, primero porque el movimiento de mujeres hace mucho
rato era un protagonista del movimiento de paz en Colombia y no requería un instrumento
internacional.
Para Humanas, los componentes beneficiosos de la Resolución es que este instrumento
permite garantizar que las mujeres sean reconocidas como actoras fundamentales en las

negociaciones; exige que haya un cumplimiento en la protección a víctimas; y es un
instrumento de utilidad que en Colombia tuvo una potencia enorme porque,
indudablemente, es la R1325 la que se utiliza para apelar el derecho que tenemos las
mujeres de formar parte de la mesa de negociaciones con las FARC -EP.
¿Cuáles han sido los aprendizajes de Humanas con la R1325, durante los 15 años de
esta organización?
L.P: Para nosotras la Resolución tiene unos elementos interesantes como que: surge de un
esfuerzo de feministas que pensaron que la existencia de un instrumento que naciera del
seno de las Naciones Unidas, en especial del Consejo de Seguridad, iba a tener impactos
relevantes. No ha sido así, ese es un primer aprendizaje, la R1325 se ha mostrado
insuficiente, ha sido instrumentalizada por las posturas armamentistas, en la medida en que,
muchos Estados por lo que han apostado es por involucrar a las mujeres dentro de los
ejércitos. La propia Naciones Unidas no ha modificado su composición masculina en la
mayoría de sus dependencias y ha sido necesario expedir más y más resoluciones para
profundizar en aspectos de la propia R1325.
Debido a que la obligatoridad de la Resolución ha sido cuestionada, Humanas hizo un
estudio para mostrar que la Resolución es vinculante y es de obligatorio cumplimiento. Sin
embargo, su lenguaje no es mandatorio, es un lenguaje que insta a los Estados, es decir los
alienta, les propone, les sugiere, pero no los obliga. Todos estos aspectos hacen de la
Resolución un instrumento muy frágil. No obstante, es instrumento interesante que compila
derechos de las mujeres que han sido incluidos en otros tratados internacionales, esos sí
vincuolantes, y ha sido útil para participar en los procesos de paz; pero no debe ser
considerado como la única ruta o a limitarnos a la R1325 cuando hacemos exigibilidad de
derechos.
¿Cuáles cree que son los retos del movimiento feminista y particularmente de
Humanas frente al tema de mujeres, paz y seguridad en este contexto de posacuerdo
y pandemia de la COVID -19?
L.P: Bueno, el reto fundamental, tiene que ver con lograr que las determinaciones del
Acuerdo de paz con respecto a las mujeres y bueno, a los hombres se cumplan. Estamos
perdiendo la oportunidad de oro de poder generar algunos cambios importantes en el país.
Ahí, hay unos elementos que realmente si se pudiesen implementar serían un paso
adelante para salir un poco de la conflictividad y de la desigualdad que hay.
La pandemia pone en evidencia las desigualdades de la manera más cruda, muestra que
estamos en un sistema de salud que es inviable, ineficiente, incompetente, una política
social focalizada insuficiente, un modelo económico que se fracturó en la medida que
depende del consumo y un sistema que entra en una crisis que no ha significado una
discusión profunda en torno a implementar la renta básica. La renta básica sería un punto
muy importante para garantizar que mujeres que dependen de sus maridos puedan lograr
independencia porque les daría el mínimo vital que necesitan para vivir. Ese tipo de
medidas si se implementaran en Colombia podrían dar lugar a unos pequeños cambios
importantes, pero no se están planteando en el país.

Protagonistas
Las mujeres del Chocó y el Caribe están conectadas con la paz
Por: Gabriela Eraso Villota
●

Más de 40 organizaciones de mujeres de Antioquia, Chocó, Cauca, la Costa Caribe,
Guaviare, Meta, Nariño, Tolima y Bogotá nos reunimos para conmemorar los 20
años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a
través de foros virtuales y programas de radio, en los que se realizaron balances de
la implementación y se discutieron los retos de la paz y la seguridad de las mujeres y
de las niñas.

Las participantes logramos encontrarnos en los eventos regionales que se realizaron vía
web, a través de las redes sociales en la campaña “20 años conectadas con la paz” y en
tres eventos nacionales: el primero y el segundo con el Espacio de Cooperación para la Paz
y con la Mesa de Género de la Cooperación, respectivamente, y el tercero en la gran
conmemoración nacional de las organizaciones de mujeres para reiterar nuestra conexión
con la paz y la seguridad, lanzar el informe de seguimiento a la Resolución1 y el
documental: “Palpitando la persistencia: Mujeres en la paz de Colombia”.
En esta edición de Paz con Mujeres queremos destacar el trabajo de dos comités que como
Corporación Humanas y con el apoyo de FOKUS en Colombia e Interpares pudimos
conocer y acompañar de cerca. El Comité Chocó, que convocó esta conmemoración desde
la Mesa de Mujeres, Paz y Seguridad2 y que plantea la construcción de un Plan de Acción
para su departamento y el Comité Caribe3, que reunió a organizaciones y colectivas de
mujeres jóvenes y realizó una propuesta para el aniversario a través de la radio comunitaria.
Nuestras protagonistas son Gloria Luna Rivilla representante del Comité Chocó e
integrante de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y Mayré Rivero del Comité
Caribe e integrante de Raras no tan Raras.

Comité Chocó
¿Cuál es la importancia de la Resolución 1325 para las mujeres chocoanas?
Gloria Luna: Yo pienso que la importancia va en varias líneas: la primera que es un
reconocimiento que hace a la labor de las mujeres que hemos trabajado por la paz, que
incluso, lo hemos hecho antes de que saliera la Resolución.

1

A 20 años de la Resolución 1325 las organizaciones de mujeres revisan su implementación en
Colombia durante 2019.
2
Conformada por la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, la Fundación Johana Maturana, la
Fundación Mujer y Vida, la Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación de Desplazados Dos de Mayo,
Programa de Mujeres Indígenas de Chocó y Cocomacia.
3
Conformado por: Vokaribe, Raras no tan Raras, Caribeñxs, Pazalianza, Red Departamental de
mujeres jóvenes del Atlántico, Red Sur de Barranquilla, Fundación Casa de la Mujer y Red de
Mujeres Jóvenes de Santa Marta.

Con
la
1325,
se
hace
un
reconocimiento al trabajo que las
mujeres de todo el mundo hemos
hecho y ahí estamos incluidas las
mujeres chocoanas. Por otro lado, nos
sirve para hacer un llamado para que
nos tengan en cuenta para la
construcción de paz y que sepan que
en todos los conflictos las mujeres
hemos sufrido graves violaciones de
nuestros derechos.
¿Cuál fue la propuesta del Comité Chocó para la conmemoración de los 20 años de la
Resolución 1325?
Gloria: Nuestra propuesta fue recordar un poco cómo habíamos nacido y llegado y sobre
todo mirar cómo aparecía la 1325 en la Política Pública de Equidad de Género para las
mujeres chocoanas, cuya base fue la agenda de paz de las mujeres del Chocó que
construimos en 2012 y encontramos que en ésta, hay un capítulo en relación a la
Resolución 1325 y a la construcción de paz.
Y con esto, en un evento semipresencial, intentamos comprometer al Gobierno con la Mesa
de Mujeres, Paz y Seguridad para hacer el Plan de Acción de la Resolución en el Chocó. No
será fácil, tendremos que hacer mucha incidencia y mucho lobby pero creo que será un
gran paso tener un Plan para las mujeres del Chocó, para las mujeres negras y defensoras
de derechos humanos; un proceso en el que la Mesa será la abanderada.
¿Qué lectura realizó la institucionalidad del departamento sobre la implementación de
la R1325?
Ellos estaban perdidos, invitamos a varios representantes de la institucionalidad tanto del
nivel departamental como del nivel municipal, pero de este último no fue nadie, sólo estuvo
el asesor de Paz de la Gobernación. Por eso, depende de nosotras, como Mesa de
Mujeres, Paz y Seguridad comprometer a nuestro Gobierno para trabajar en el Plan de
Acción.
¿Cómo se articuló el Comité Chocó con la conmemoración nacional?
Gloria: A través de las reuniones que tuvimos, hubo toda una agenda de conmemoraciones
de la que nosotras participamos y el 29 de octubre asistimos al evento nacional.
¿Por qué las mujeres chocoanas están conectadas con la paz?
Gloria: Estamos conectadas desde hace mucho rato porque con la paz se puede alivianar
un poquito la vida en el territorio, podemos recuperar un poco todo lo que hemos perdido
con la guerra. La paz, para nosotras, es para el buen vivir y para el vivir sabroso como
decimos acá en el Chocó.

Comité Caribe
¿Cuál fue la propuesta del Comité Caribe para la
conmemoración del aniversario de la Resolución 1325?
Mayré: Fue una propuesta parada desde la realidad de las
compañeras porque reconocimos que no todas tenían acceso
a internet y, en vez de concentrarnos en webinars que
requieren de una buena conexión o computadores, pensamos
en la radio como ese escenario, entonces como Comité,
decidimos desarrollar unas cápsulas y unos programas
radiales.
Las cápsulas fueron más pedagógicas, abordaron temas como
qué es la Resolución y para qué nos ha servido. Eso se hizo
en conjunto con todas las colectivas y Vokaribe se encargó de la edición. Y los programas
de radio fueron para ahondar más profundamente en la importancia de la Resolución, los
cambios a nivel estructural que ha generado.
Estas propuestas facilitaron mucho que la mayoría de las compañeras hicieran parte de la
conmemoración de distintas maneras, fue muy fructífero y un proceso muy muy bacano.
¿Cuál es la importancia de la Resolución 1325 para las mujeres del Caribe y
especialmente para las mujeres jóvenes?
Mayré: Yo creo que encierra muchas cosas y es que la paz es algo que nos atraviesa a
todes. Para nosotras es importante la Resolución porque, sobre todo, en contextos de
conflicto armado, nosotras como mujeres sexo género diversas somos una extensión del
territorio, nuestras cuerpas se ven puestas en canje y la guerra nos afecta de manera
diferencial y siento que la Resolución permite que nosotras como mujeres hicieramos parte
de la construcción de paz y nos puso donde necesitabamos estar, que es exigiendo
derechos, defendiendo nuestro cuerpo y siendo parte activa de ella.

¿Cómo se articuló el Comité Caribe con la conmemoración nacional?
Mayré: Lo que nos permitió conectarnos fueron las cápsulas y la radio porque Vokaribe no
solo se escucha en Barranquilla sino que también se puede escuchar vía web y muchas
compañeras lo hicieron a través de las transmisiones por la página de la emisora y
Humanas facilitó que las enviaramos a los otros comités. Fue muy chévere saber que nos
escucharon desde el Caribe pero también desde otras partes a través de la radio.
También pudimos intercambiar y reconocer experiencias, escuchar lo que hacían las otras
compañeras de los otros Comités y ver cómo la Resolución nos atravesaba a cada una.

¿Qué retos ven como organizaciones del Caribe y de mujeres jóvenes en cuanto a la
implementación de la Resolución 1325?
Mayré: Yo creo que el reto más grande es interesar a la gente en el tema porque es un
tema denso. De hecho, nosotras para construir las cápsulas radiales cogimos el texto de la
Resolución y lo pasamos a nuestras palabras. El reto es volverla cotidiana, aplicable a los
proyectos que tenemos, a nuestra territorialidad y lograr que todas las mujeres de la calle
puedan conocerla, especialmente las mujeres que no tienen la oportunidad de encontrarse
con este tipo de información.
¿Por qué crees que es importante el apoyo de organizaciones de Cooperación
Internacional como FOKUS e Interpares apoyen este tipo de iniciativas?
Mayré: Yo creo que es importante porque somos facilitadoras y quienes estamos más cerca
de la población, por ejemplo nosotras con nuestro enfoque LBT tenemos más certeza de las
necesidades de las mujeres género diversas del Caribe. Estar conectadas con nosotras
como colectivas es importante porque somos puentes entre lo que hace falta y lo que se
puede hacer por las mujeres.
¿Por qué las mujeres jóvenes del Caribe están conectadas con la paz?
Mayré: Estamos conectadas con la paz porque el Caribe históricamente y sus
territorialidades han sufrido la guerra de manera directa. Y, necesitamos estar conectadas
con la paz para favorecer proyectos y escenarios en donde las mujeres seamos partícipes
de soluciones y redes de apoyo; que siento que es lo que hace falta para que podamos
hacer paz y ser paz.

Antecedentes y análisis
Infografías A 20 años de la Resolución 1325 las organizaciones de mujeres revisan su
implementación en Colombia durante 2019
A continuación, presentamos mediante infografías algunos datos claves del informe: “A 20
años de la Resolución 1325 las organizaciones de mujeres revisan su implementación en
Colombia durante 2019” escrito por la Corporación Humanas, la Casa de la Mujer, Colombia
Diversa, Limpal Colombia y la Corporación Sisma Mujer.
Infografías elaboradas por Gabriela Eraso Villota de la Corporación Humanas Colombia.
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Acciones desde las artes
Programa de radio: La Resolución 1325 y las mujeres jóvenes del Caribe
Presentamos el programa de radio: “La Resolución 1325 y las mujeres jóvenes del Caribe”,
con la participación de tres representantes del Comité Caribe: Tatiana Galera de Caribeñxs
y Vivían Cuello y Mayré Rivero de Raras no tan Raras, Ana Milena González directora de
país de Fokus en Colombia y Fredrik Brogeland Laache, Primer Secretario de la Embajada
de Noruega bajo la conducción de Adriana Benjumea directora de la Corporación
Humanas Colombia, producido por Vokaribe.
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