
Según el informe especial ‘Defensoras. Voces de vida y resistencia’ del
programa Somos Defensores, "muchas mujeres defensoras le apostaron al
Acuerdo de Paz y a su implementación en los territorios. Este escenario
condujo a que se incrementaran los riesgos, debido a la posterior
intensificación y escalamiento del conflicto armado. Las defensoras son un
actor muy visible por sus roles en las comunidades y esto las convierte en un
blanco para los grupos armados que quieren tomar el control de los territorios,
lo cual implica conseguir el control de la población”. 

Ante ello, en el departamento de Nariño, distintas organizaciones de la
sociedad civil, defensoras de Derechos Humanos y la cooperación
internacional, realizan un trabajo alrededor de la prevención de riesgos y
protección de defensoras de derechos humanos. Actualmente, en el marco del
proyecto ‘Mujeres al Teléfono: estrategia integral de apoyo a defensoras de
DDHH en Nariño’ ejecutado por la organización Movimiento por la Paz, en
articulación con la Corporación Humanas y financiado por la Unión Europea,
se viene desarrollando la campaña ‘Porque nos cuidan, las cuidamos’. 

Se trata de una estrategia a la que también se han unido la Corporación 8 de
Marzo, Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento
(CODHES) y la Gobernación de Nariño, que desde su compromiso y
experiencia han aportado a la planeación de la misma con el objetivo principal
de promover la protección integral de las defensoras de Derechos Humanos en
tiempos de crisis, así como visibilizar el aporte social de las lideresas y
defensoras de DDHH en Nariño en el marco de la pandemia COVID- 19.

La campaña se desarrolla a través de diferentes acciones como la difusión de
piezas radiales y audiovisuales producidas de la mano de las mujeres y en
donde sus voces invitan a la reflexión sobre la importancia del cuidado y
autocuidado. Un material que se difunde hasta diciembre en diferentes medios
de comunicación masivos y comunitarios. 

Palenque Currulao Regional Nariño PNC, lideró la realización y locución de las
cuñas que se emiten en Tumaco y Barbacoas. Estos mensajes van dirigidos a la
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¡Porque nos cuidan, las cuidamos!
Voces de resistencia

Se llevará a cabo el webinar en el
marco de la campaña 'Porque nos
cuidan, las cuidamos'. A través de
este espacio se busca generar
reflexiones alrededor de la
importancia de la protección a las
lideresas. También estará presente
la Gobernación de Nariño
escuchando a las defensoras.

El dato
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población para que se tomen las medidas de
bioseguridad y también se acojan a la
medicina ancestral para enfrentar el virus.
Además, hay otros mensajes dirigidos al
Gobierno para que se tomen las medidas
necesarias para atender la salud de la
población y a las familias más necesitadas.
“Barbacoanos cumplamos todos con las
normas de bioseguridad para que la
pandemia no actúe con severidad. El
COVID-19 es un temor profundo porque
son dolencias que afectan a todo el mundo.
Mata ratón y limoncito matando el virus
desde un principio”, dice una de las cuñas.

A través de estas piezas, que también se
publican en redes sociales, se invita a la
comunidad a reflexionar sobre la labor y
situaciones de riesgo que afectan a las
defensoras de Derechos Humanos en el
departamento de Nariño. Dentro de las
actividades programadas está la realización
de una galería virtual a través de Facebook e
Instagram, en donde se exponen fotografías
y material audiovisual que muestran el
importante trabajo que vienen realizando
estas mujeres en sus territorios. 

El público podrá acceder a la galería virtual a
través de las redes sociales de Movimiento
por la Paz, Corporación Humanas, CODHES
y Corporación 8 de Marzo.

Fotografía: coordinadoraongd.org
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Voces de denuncia

*Este boletín informativo ha sido creado y mantenido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Corporación Humanas  y no necesariamente
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Laura Martínez Salcedo, investigadora de la Corporación Humanas y una de las
profesionales que estuvo implementando el proyecto ‘Mujeres al Teléfono: 
 estrategia integral de apoyo a defensoras de DDHH en Nariño’, habla sobre su
experiencia en la Costa Pacífica Nariñense, los retos y dificultades, pero también
sobre los aprendizajes.

¿Cuáles son los principales retos y dificultades de acompañar a las defensoras
lideresas del Pacífico Nariñense? 
Uno importante es poder leer el territorio desde la experiencia de las mujeres y no
desde la de una misma. Hay otros como por ejemplo, que las violencias que sufren
las mujeres permanecen ocurren tanto contra las lideresas como a las que
acompañan las defensoras. Eso dificulta muchas cosas.

También resulta difícil el trabajo interinstitucional. Trabajar de la mano del Estado
es complejo dado la falta de credibilidad por parte de las mujeres. Esto además, en
muchas ocasiones, genera temor a la hora de tramitar alguna información que
pueda llegar a las instituciones, ya que las mujeres piensan que se les pone en
mayor riesgo cuando alguna denuncia llega a las autoridades locales. Finalmente
debo mencionar que dado el contexto de violencia actual, no es posible encontrar
espacios seguros para las mujeres ni para desarrollar las actividades.

¿Cuáles crees que son los  principales logros en el marco del proyecto?
Siento que las mujeres fortalecieron sus liderazgos y sus conocimientos con el
manejo de herramientas tecnológicas, incluso muchas  perdieron el miedo a
relacionarse con la tecnología.  Otro logro es reunir a las organizaciones y que en
encontraran agendas comunes. También, se consolidaron lazos entre las mujeres y
las organizaciones, las nuestras. Esto permitió que el proyecto fuera más allá de lo
establecido y así se generaron acciones que respaldaron sus labores como
defensoras, pero también, se atendieron situaciones personales que propiciaron
verdaderos escenarios de cuidado y autocuidado. 

¿Qué aprendiste de las defensoras y de este territorio?
Que a pesar de todas las dificultades siempre hay vida, y no de cualquier forma,
sino con una fuerza que logra enfrentar el derrumbe. Es la esperanza en medio de
todo, como las flores que salen en el asfalto. A pesar de todo siguen luchando,
ejerciendo su liderazgo, siguen pensado en otras y otros. Pero además, siguen
alegres, incluso desde la jocosidad, la picardía, el baile, y la fuerza espiritual. Esta
última nos la regalaron en muchos momentos, es una fuerza especial y las mujeres
saben donarla a las luchas de las otras.  

Algo que te haya marcado del proyecto...
La militarización de la vida civil aunque esta no logra coartar su liderazgo y su
valentía. Especialmente me marcó la forma de organizarse de las mujeres
indígenas. Y no puedo dejar de mencionar la comida, la música y las ballenas.

Voces de paz

Las mujeres dicen...

“Fue un proceso muy bonito, en el cual
pudimos tener herramientas para
comunicarnos. Surgieron ideas y
estrategias para nuestra organización en
Ciudadela. En las capacitaciones hubo
más unión y así pudimos compartir ideas
con las otras compañeras”.

“Gracias a este procesos hemos estado
en más contacto con la comunidad y más
pendientes de los casos que se puedan
presentar”. 

“En el proceso de formación lo
interesante fue el enfoque que se le dio
desde lo étnico, y además porque
estuvimos acompañadas de la
Universidad de Nariño. Nos permitió
conocer de los resguardos, y ellas
aprendieron de las comunidades negras”.
 
“Todo era compañerismo, la
comunicación, el conocernos, el aprender
y conocer los problemas de las otras
compañeras y saber que nosotras aquí en
Tumaco no estábamos solas. Cuando me
dirigía a las personas del proyecto, podía
sacer las cosas desde adentro”.

“Aquí no hay condición de raza ni color,
aquí también las compañeras afro e
indígenas, siempre hemos vivido la
violencia basada en género. Con el
proyecto pudimos hacer un diagnóstico y
reportar los casos de violencia basada en
género que se están presentando para
poder visibilizar esta situación y ver que
sí nos afecta mucho el maltrato, la
violencia sexual y la violencia en el
marco del conflicto. Como Consejería de
UNIPA es importante tener en un
sistema para sacar un reporte de las
violencias basadas en género y así poder
hacer un seguimiento y ver que estos
casos sí están ocurriendo”.

Reflexiones de algunas de las mujeres
que hicieron parte del proyecto  ‘Mujeres
al Teléfono: estrategia integral de apoyo
a defensoras de DDHH en Nariño.

El Pacífico Nariñense: un territorio
de retos pero también de enseñanzas

https://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=10&id_not=cb1de01c79e05ebee4c90d23263c2a7e&t=Las%20marcas%20que%20deja%20la%20violencia%20sexual%20en%20la%20vida%20y%20cuerpos%20de%20las%20mujeres%20de%20Tumaco%20y%20Catatumbo

