CON UN «DEFENSOR)) DEL PUEBLO BASTA Y SOBRA ...

El asombr~ y el rechazo
generalizado que suscitaron las
declaraciones del nuevo Defensor
del Pueblo Fernando Castro
Caycedo, de ligar las trompas de
Falopio a las trabajadoras
sexuales, con el fín de impedir el
nacimiento de seres que «serían
los delincuentes del mañana)) , se
reflejan en estos grafit is
publicados en el periódico CAJA
de Herramientas , el 6 de
septiembre de 1996.
Además las cartas de rechazo con
firmas enviadas por las Redes y
Movimientos d e Mujeres, y el
excelente artículo aportado por la
socióloga Nora Segura, titulado :
«CON UN «DEFENSOR)) DEL
PUEBLO BASTA Y SOBRA ... )) ,
publicado en el diario El Tiempo,
que
reproducimos
a
y
continuación (co n la debida
autorización d e la autora)
evidencian el repudio d e la
sociedad.

NORA SEGURA ESCOBAR
SOcióloga Universidad Nacional de Colombia
ProFesora Titular Universidad del Valle
Consultora

Aún antes de tomar posesión del
cargo, y quizás como una carta de
presentación de lo que los
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ciudadanos
y
ciudadanas de este
país
podemos
esperar
de
la
persona que de
ahora en adelante
tendrá a su cargo la
defensa
de los
derechos
ciudadanos,
el
recientemente
elegido Defensor del Pueblo ha
formulado una propuesta que
bien vale la pena examinar.
En la muy democrática y lúcida
concepción del Dr. Castro
Caycedo, el problema de la
infancia abandonada y el de los
«hampones del futuro)) (?) se
so luci onan con una muy
elementa l medida: ligar las
trompas de Falopio a las mujeres
que ejercen la prostitución. En
otras palabras, en su lógica
elementa l hay que acabar
literalmente con la fuente de
producción de H.P. en el país, sólo
que como lo afirma la sabiduría
popular ahí «no están todos los
que son, ni son todos los que
están)) .

Cuando en años ya olvidados el
Doctor Goyeneche lanzaba a su
propuestas
tan
elec torado
novedosas como la pavimentación
del Río Magdalena o la
construcción de una marquesina
para Bogotá, los colombianos la
acogían con la misma sim pa tía
que profesaban a su inifensivo
autor.
Desafortunadamente
ninguna de las dos condiciones
se aplican en este caso y con
fatiga volvemos a ver la reedición de las tan lamentables
fantasía s purificadoras, que
pretend en hacer de sec t ores

débiles los chivos expiatorios de
una situación social que requiere
no solo de un poco más de
profundidad analítica sino de un
mucho más de pensamient o
democrático.
Resulta irresponsable lanzar
tamaño despropósito a traves de
un medio de comunicación de
masas, en un país en el que las
«limpiezas)) sociales y las acciones
de «justicieros )) no necesitan
mayores estímulos. Pero que este
provenga justamente de la
institución y de la persona
llamada a encarnar la entraña
misma de la defensa ciudadana
frente a las arbitrariedades del
poder, es algo que sólo se explica
cuando se examina el origen
mismo de su elección. Doctores
tiene la santa madre iglesia para
que se pronuncien al respecto,
por lo pronto paso a ocuparme de
otros aspectos que no tienen
doctores , ni madres , ni iglesias
que se ocupen de ellos, pero cuya
formulación quizás contribuya a
nautralizar
tan
peligrosas
iniciativas.
Para comenzar, una verdad autoevidente
indica
que
la
prostitución requiere de por lo
menos dos (generalmente incluye
a tres ) participantes , y otra
verdad no tan evidente dice que
la/ el que «peca por la paga)) está
sujeto a las condiciones que
impone, solicita o demanda el
que «paga por pecar )). Es decir,

z
O
--i
este último puede hacer o
deshacer según sus particulares
necesidades,
apetencias
o
aberraciones mientras tenga en
su mano la posibilidad de «usar))
física ,
simbólica
e
imaginariamente a esa/e «otro)).
Así, por ejemplo, con un pequeño
sobreprecio se puede prescindir
del condón o acceder a servicios
especiales sobre los cuales no
interesa abundar en este
momento.

En la óptica del Defensor del
Pueblo e! Estado debe garantizar
la libertad sexual (del cliente)
pero debe proteger a la sociedad
de la irresponsabilidad de quien
se prostituye (es decir, debe
negarle el derecho a procrear).
Así, a nombre del bien común es
factible que el Estado se apropie y
disponga del cuerpo de las
mujeres prostituídas pero en
cambio nada tenga por decir
sobre sus responsabilidades
frente a los cupos escolares, las
garantías
de
salud,
las
posibilidades de empleo, la
seguridad
ciudadana,
que
suyacen a la violencia implícita
en la prostitución de miles de
mujeres y hombres y en la
explotación sexual de cientos de

niñas y niños de nuestros sectores
más desprotegidos.
En su ingenua intolerancia el
Defensor parece achacar el
monopolio de la procreación
irresponsable a la mujer, con
absoluto desconocimiento de las
cifras, los estudios históricos y
cortemporáneos que muestran
cómo frente al ejercicio de la
sexualidad y a sus consecuencias
indeseables (embarazos no
deseados, enfermedades, estigma
social, etc.) por
milenios ha habido
una
radical
asimetría
entre
hombres y mujeres,
y una muy injusta
desigualdad entre los
hijos legítimos e
ilegítimos. Nótese
q
u
e
t r adici onalmen t e
esta
última
condición estuvo definida por la
presencia del padre porque
respecto a la madre, los hijos
siempre son naturales.

respetuosa de los derechos de los
otros y entender la enorme
responsabilidad que le cabe al
Estado y a sus funcionarios para
velar por su protección.
Hay otra arista bien interesante
en la muy iluminada iniciativa
di
Defensor. La no tan
desprevenida asociaClOn de
pobreza y delincuencia, como si
efectivamente fuera requisito ser
pobre para violar la ley o como si
a él se le pudiera escapar nuestra
poco honrosa delincuencia de
cuello blanco. Afortunadamente
él se anticipa a aclarar que no es
la pobreza la que, en su
concepción, se con tr a pone al
derecho de procreación como
algún suspicaz pudiera atribuírle,
no! es la preocupación por la
niñez abandonada y por la
necesidad de proveerla de afecto y
dignidad, de manera que tan
sublime propósito legitima
cualquier medio aún si este
resulta poco ortodoxo.
Por eso, la curiosa ética del
Defensor se inquieta por la

Pero también el moralismo
soberbio del Defensor le impide
consultar los estudios sobre la
excelente
calidad
de
la
maternidad
entre
algunas
mujeres protituídas, los enormes
esfuerzos para proteger a sus
hijos de! estigma del oficio y por
garantizar a sus hijas un futuro
distinto. En verdad, e! espesor de
sus prejuicios impide al Defensor
entender las condiciones sociales
y culturales que impiden a miles
de hombres y mujeres trascender
su propia historia a traves de una
procreación gratificante y

necesidad de encontrar una salida
legal a su iniciativa y un
tranquilizante a su conciencia
justiciera. Por eso hoy la
ciudadanía debe preguntarse qué
tan conveniente resulta tener
estos «amigos)), V preguntarles a
los responsables de su elección si
están dispuestos a jugarle a su
peculiar concepción de los
derechos ciudadanos. Ouedamos
a la espera de una necesaria
aclaración por parte de quienes
corresponda.
Santafé de Bogotá, 26 de agosto
de 1996.
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EXCELENTE

NOTICIA

LA LEY DE VIOLENCIA
INTRAFAMILlAR

ISABEL AGATON
SANTANDER
Abogada Casa de la

M L~e r

Finalmente después de un
proceso de gestatión iniciado por
la Casa de la Mujer con el
Colectivo de Mujeres, por más de
seis años, el Congreso de la
República aprobó la Ley 294 ((por
la cual se desarrolla el artículo 42
de la Constitución Nacional y se
dictan normas para prevenir.
remediar y sancionar la
violencia intrafamiliar», la cual

fué sancionada por el Presidente
de la República el 16 de Julio de
1996.
En un país destacado por un alto
índice de impunidad, por una
avalancha
normativa
-en
ocasiones casi inoperanterecobra especial importancia el
surgimiento de esta herramienta
jurídica como respuesta al
sentimiento de miles de familias
que sentían la total indiferencia e
indolencia del Estado frente a los
actos de que era víctima.
También, necesariamente surge
como desarrollo legal de los
pnnClplOs
fundamentales
reconocidos en la Constitución
Nacional , uno de los cuales
obedece a la protección integral
de la familia como obligación del
Estado y la Sociedad (Art. 40
CN.).
La ley 294/96 reconoce a la
familia como núcleo esencial de
la sociedad; atributo plasmado en
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la Carta Política, establece los
mecanIsmos
para
su
interpretación y aplicación sobre
la base de los derechos
fundamentales y al mismo
tiempo desarrolla conceptos tales
como violencia intrafamiliar,
agresión, maltrato y violencia
sexual entre cónyugues, entre
otros. Por primera vez en nuestro
país se reconocen en un sólo texto
legal conductas atentatorias
contra la unidad familiar, contra
sus integrantes y contra la
esencia misma del núcleo de la
sociedad. No quiere ello decir que
ante riormente no existieran
normas para sancionar las
lesiones personales, o el estupro,
el incesto o el acceso carnal
violento, conductas de las que se
ocupa el Código Penal dentro de
los artículos que comprenden las
vulneraciones a un determinado
bien jurídico tutelado, como lo es
en estos casos la vida y la
integridad personales de un lado
y la libertad y el pudor sexuales,
de otro. También es cierto que el
mismo estatuto consagraba
algunos delitos contra la
((integridad familiar» como la
bigamia , la
malversación,
dilapidación de bienes , la
inasistencia alimentaria , entre
otros.
Lo importante de esta norma, es
la intención del legislador de
proteger al unísono a la fa~nilia
como institución y a sus
integrantes. frente a cualquier
acto vulnera torio de su esencia o
de la tranquilidad . integridad,
libertad
y
vida
de
sus
componentes. Es pues sin duda
una
consecuenCIa
del
reconocimiento . respe t o y
garantía de los derechos
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fundamentales de las personas ,
como respuesta al calvario
silencioso de que eran receptores
las víctimas de este tipo de
violencia ,
al
acudir
infructuosamente a un aparato
administrativo
y
judicial
inoperante.
Así lo ha manifestado la Corte
Constitucional en Sentencia T 421 , en la cual además establece
que tratándose de casos de
violencia intrafamiliar no
procederá la acción de tutela ,
puesto que la Ley 294 / 96
constituye un mecanismo de
defensa judicial expedito, ágil y
oportuno que protege a esta
institución contra cualquier
vulneración o amenaza de los
derechos
fundamentales
reconocidos a sus integrantes.
Finalmente
es
necesario
reflexionar sobre tre s aspectos
que podrían converger con la
eficacia de la iniciativa , la
intención del legislativo , las
expectativas de la sociedad y la
operatividad del aplicador, los
cuales resumimos así:
1. - Necesidad apremiante de
reglamentación por parte del
ejecutivo, con el fin de precisar
aspectos procedimentales y
semánticos.

2. Reflexionar
so bre
la
posibilidad de modificar la ley,
aumentando su punibilidad . No
olvidemos que el proyecto
inici a lmente presentado e ra
mucho más drástico en las penas
previstas, pero por aquello de las
discusiones en una y otra cámara
se
sustrajo
al
mínimo
reconocimiento punitivo.

z
3.- Aprovechar la discusión del
proyecto de reforma al Código
Penal, con el objeto de subsumir
en este estatuto los nuevos
delitos que la ley contempla
como la violencia sexual entre los
cónyuges , introduciendo las
circunstacias
agravantes
respectivas, para los delitos que
ya estaban tipificados en el
Código.
Lo anterior, por cuanto el análisis
del texto final llevaría a la
conclusión de que la nueva ley,
contempla penas inferiores a las
conductas descritas en el Código
Penal, lo cual en nada responde a
la intención de las personas que
participaron en la propuesta y a
las exigencias de una sociedad
diariamente víctima de actos que

atentan contra la integridad de
los componentes de la unidad
familiar. Es por ello que
invitamos al ejecutivo -en su
tarea de reglamentación-, al
legislativo -en su función de hacer
las leyes-, a la rama jurisdiccional
-como administradores de
justicia- y a la población civil
como destinataria, a aunar
esfuerzos con el fin de hacer se
esta herramienta un mecanismo
verdaderamente consecuente con
la necesaria e inaplazable tarea de
prevenir, remediar y erradicar la
violencia intrafamiliar.
De este modo, la ley cumpliría su
objetivo, pues recordemos que
define cuáles actos o conductas
atentan contra la familia y sus
integrantes ,
señala
los

mecanIsmos de pro t ección
inmediata, provisionales o
definitivos que conminan al
agresor para que cese todo acto de
violencia, agresión o maltrato. El
espíritu de la leyes de tal modo
protector que prevé la adopción
de medidas, hasta en un término
de cuatro horas, lo cual reafirma
la argumentación de la Corte, en
el sentido de que ya existe un
mecanismo de defensa judicial
que proteje los derechos
fundamentales
de
los
componentes de la unidad
familiar, y que por ende es de
aplicación inmediata y preferente
en relación con la acción de
tutela. Por lo tanto de todas las
instancias depende dotarla de
vida en la realidad práctica para
propender por su efectividad.
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UN MERECIDO RECONOCIMIENTO PARA LA CASA DE LA MUJER
Celebramos con alegría la condecoración de MUJER COMENDADORA
El pasado 17 de octubre,durante la inauguración del Seminario Taller Internacional Mujeres Ciudadanas,
Políticas Públicas y Participación Política; el Senado de la República le confirió a la Casa de la Mujer de
Bogotá, el Grado de Comendador en reconocimiento al trabajo desarrollado en beneficio de las mujeres
colombianas.
LAS
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A NTONIA
MARIA CECILIA
GONZALES M.
Película hermosa , audaz y
original: expresa un ambicioso y
brillante grito femenino.
Ganadora del Oscar de la
Academia a la mejor película

extranjera este año, Antonia es
una historia bella y sencilla,
donde la realizadora holandesa
Marleen Gorris lleva a imagen las
costumbres de un pueblo y sus
habitantes, que reciben a Antonia
mujer (lsuverto ra)) despues de
veinte años de ausencia y de
busqueda de su identidad
femenina.

En el transcurrir de la vida
florecen
y
se
mezclan
continuamente el amor, el dolor,
la alegría, la vida, el trabajo, los
sueños, la tragedia y la muerte.
Esta película muestra que es
posible vivenciar nuevas formas
de relación basadas en la
solidaridad, el respeto y la

complicidad entre los géneros] entre la madre y
la hija y sobre todo entre mujeres.
En medio del naturismo surgen diversas formas
de amor entre los seres humanos] opciones
diferentes vividas en libertad.
También la película transgrede el concepto de
familia tradicional ampliándolo] enaltece el

trabajo que se ama y disfruta hacer] reivindica el valor
de la mujer y denuncia el dolor y el ultraje al cuerpo
femenino. Definitivamente Antonia es una mujer
revitalizante que nos devuelve a todos y a todas las
ganas de vivir] de soñar y de alcanzar un bello morir.
La música y el paisaje poético serenan el más
ahogado sufrimiento y nos dejan alas para volar
libremente.

ANTONIA E ILONA, DOS MUJERES LIBRES
FLORENCE THOMAS.
Libres frente a este mundo de
prescripciones y convenclOna lismos que siempre han
regulado la vida de las mujeres.
Pero Antonia e llona están ante
todo h abitadas por esta libertad
interior
que
las
vuelve
particularmente significativas en
cuanto portadoras de mensajes
novedosos y esperanzadores para
todas las mujeres en busqueda de
un nuevo devenir.
Las dos habitaron este siglo y] a
pesar de pertenecer a horizontes
geográficos muy lejanos parecen
hermanas en cuanto a sus
viven cias del amor] sus relaciones

con los hombres y sus encuentros
con las mujres . Las dos] a su
manera] nos muestran nuevas
posibilidades para el amor
heterosexual cuando rechazan
todos los mortales peligros
significados por la posesión] la
exclusividad] los celos y la
fidelidad tradicional definida por
una cultura patriarcal.
Ellas no pertenecen a nadie más
que a sí mismas y nos muestran
magistralmente que amar no
significa obligatoriamente poseer]
tener y callar. Por supuesto son
subversivas puesto que aman
desde códigos que ponen en tela
de juicio el dualismo sujetoobjeto o dominante-dominado.

Dejaron atrás la rivalidad y la
envidia para reemplazarlas por la
solidaridad y esta nueva «soro ridad )) que las mujeres están
tratando de construir entre ellas.
Por supuesto -ya vieron- no se
trata de una crítica de cine. No se
nada de cine o casi nada. Se trata
de decirles que para las mujeres
que trabajamos de tiempo
completo en esta utopía real
llamada feminismo] estas dos
películas nos animaron y nos
entusiasmaron porque de repente
nos sentimos acompañadas por
dos amigas más que] con sus
extrañas vidas] nos ayudan a
creer en lo que hacemos.

ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL ULTIMO INFORME
ANUAL DE LA ORGANIZACiÓN AMNISTíA INTERNACIONAL
FLORENCE THOMAS
An t e todo quiero agradecer el
honor
que
me
hizo
la
organización
Amnistía
Internacional (sección Colombia)
al invitarme a esta reunión y
com partir algunas opiniones a
propósito del lanzamiento de su
informe anual 1996. De verdad

no soy experta en la materia y
antes de aceptar este reto me
puse a leer apartes del informe y
reflexionar sobre algunos de los
principales
principios
fundamentales u objetivos de una
organización tan importante para
el mundo como lo es A.I. El
mismo día y coincidencialmente]
leí en el Magazín Dominical de El
Espectador una entrevista a

N oam
Chomsky
realizada
durante su última visita a
Colombia] seguida de un artículo
sobre un examen crítico del rol
del intelectual en nuestra
sociedad ante un ambiente de
creciente apatía e indiferencia.
Empecé entonces a encontrar un
hilo conductor para mi reflexión
o más exactamente una especie

z
de denominador común implícito
a todas estas miradas críticas
sobre el mundo incluyendo la mía
de Psicóloga pero sobre todo de
mujer feminista embargada por
una profunda sospecha relativa al
pensamiento moderno occidental
patriarcal y sus múltiples
violencias tanto visibles como
invisibles relativas a todos y
todas los y las que no se pueden
reconocer en su discurso
dominante.
Este
discurso
elaborado por un Sujeto racional
supuestamente universal y
neutro que hoy identificamos
claramente como un sujeto
masculino, de raza blanca, judeocristiano, burgués y heterosexual.
Este que pretendió hablar a
nombre de todos y todas
imponiendo Su verdad, esta que
se volvió La Verdad y que
constituyó la Historia con H
mayúscula, la que EL escribía. En
nombre de su Razón, su Verdad y
su Historia , cuantas guerras,
cuantos genocidios y cuantas
violaciones a los más elementales
principios éticos.
Frente a esta realidad cuyos más
nefastos efectos encontramos
plasmadas en el informe de AL,
los y las que rechazan la apatía y
la indiferencia aparecemos como
soñadores de lo imposible pero de
un imposible que aprendemos a
volver posible día a día porque
hemos entendido que los sueños
y las utopías hacen parte y
dinamizan la realidad que, sin
ellos, se inmoviliza y se fosiliza.
Todos y todas los que rechazamos
la indiferencia no dejamos de
preguntarnos ¿ Qué nos pasó? ¿A
qué hora nos dejamos meter en
esta lógica de las armas, de la
muerte , de la guerra, de la
tortura , de las desapariciones
forzadas , de las violaciones, de los
incestos, de la intolerancia y de
los múltiples e infinitos abusos

del poder? Esta lógica mercantil y
del poder que involucra a
prácticamente todos los países
del mundo, pues como nos lo
recuerda Pierre Sane pero
también
Noam
Chomsky,
mientras unos aprietan el gatillo,
aplican las descargas eléctricas o
desaparecen a la gente, los otros
venden las armas y suministran
la formación para utilizarlas, y
según estadísticas de las
N aciones Unidas, el primer
negocio del mundo son las armas,
antes de las drogas y del petróleo.
¿A qué hora nos empezamos a
alejar de los valores esenciales de
la vida, de una ética de la
solidaridad que ni siquiera
debería ser sólo nacional sino
planetaria; ¿ a qué hora nos
alejamos de la simpatía en su
sentido etimológico o sea esta
capacidad para sentir el dolor del
otro, y de lo colectivo?
Por supuesto no está en mi
capacidad responder a estas
preguntas pues sé que buscar las
raíces a estas plagas no es sencillo
y tocaría construir una visión
crítica desde la economía y sus
teorías de desarrollo pero
también desde la sociología y la
ciencia política y sus respectivos
análisis relativos al siglo XX que
por fortuna esta agonizando.
Personalmente prefiero ubicarme
desde otro ángulo de la misma
pregunta con otra pregunta: ¿ Y
ahora, qué podemos hacer?,
¿ Qué hacer para empezar a
contrarrestar
mínimamente
tantos caminos equivocados y los
efectos de esta lógica neo-liberal
arrasadora de la solidaridad, de la
alteridad y de la diferencia;
borrando
del
mapa
los
vulnerables y
mutilando
profundamente a la humanidad
de riquezas esenciales que por

supuesto se contabilizan ni en
petrodólares, ni en narcodolares
ni en valores de la bolsa.
Lo primero que tenemos que
hacer es seguir creyendo en los
sueños y las utopías y seguir
diciendo tercamente con Eto
Paez "Quien dijo que todo esta
perdido, yo vengo a ofrecer mi
corazón. Tanta sangre que se
llevó el río, pero yo vengo a
ofrecer mi corazón". Ahora bien y
después de este primer paso,
encontramos múltiples caminos
que abren la puerta al Qué Hacer.
Uno de ellos es insistir en la
construcción de una cultura de
los Derechos Humanos que
trasciende los limites de las
naciones, de los géneros, de las
razas y de las ideologías con una
fe inquebrantable en lo humano
sin perder de vista que lo humano
hoy se revela en toda su variedad,
complejidad, pluralidad y esta
inmerso
en
contingencias
históricas. En este sentido es
necesario tener una mirada
vigilante y moderna sobre el
significado de la universalidad.

O
-i

n

m
Z

O
-i
:;;o

»
\J

»
r»
OJ

Así mismo seguir incansable y
valientemente -lo de valiente lo
digo por las amenazas de muerte
a muchos de los funcionarios de
AL- denunciando las violaciones
a los Derechos Humanos en todos
los campos de la . vida pública y
política pero también de la vida
privada donde se cometen
innumerables abusos que a
menudo se quedan en el campo
de lo invisible. Y seguir
haciéndolo desde cualquier
práctica profesional pues no es
necesario pertenecer a Al. para
denunciar, para protestar, para
reaccionar, para ser vigilante.
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ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL ULTIMO INFORME
ANUAL DE LA ORGANIZACiÓN AMNISTíA INTERNACIONAL
Otro camino es por supuesto
volver al cuestionamiento del
papel de los intelectuales que
desde hace dos décadas se
durmieron confortablemente
alejándose poco a poco de la
razón misma de su oficio que es
la de ejercer un continuo sentido
crítico de lo vigente, de lo
contrario se vuelven cómplices de
un estado de cosas. Pero hoy
parecería que sl::r crítico es de
alguna manera vergonzante o
fuera de onda; mejor dicho el
perfecto idiota de Plinio Apuleyo
Mendoza. No hay duda el
pensamiento neo-liberal logró
encarrilar hacia sus propios
intereses a la intelectualidad y
pocos
escaparon
a
esta
domesticación y recuperación
conservadora. Volver entonces a
crear espacios de resistencia a la
normatividad y falsa neutralidad
actual del intelectual, espacios
para
contra-culturas
que
permitan la expresión de todos
los inconformes de la sociedad
civil y el descubrimiento de
nuevas metodologías de reflexión
sobre
el mundo,
nuevas
sensibilidades que sean capaces
de articular razón e inteligencia
con sentimiento y emoción y
posibilitando la generación de lo
que Eduardo Galeano y Orlando
Fals
Borda
llaman
seres
sentipensantes.

convivenCla, paz, democracia y
eticidad, lucha por un mundo
más habitable y más amoroso
para nuestros hijos y nuestras
hijas.
Un
mundo
más
participativo, con más veneración
y escucha del otro o de la otra; un
mundo que acoge la diferencia
como signo de fecundidad
cultural y que sabe integrar lo
femenino, la dimensión del
cuidado, de la ternura y de la
defensa de la vida.

Imposible obviar el feminismo
como uno de los últimos
humanismos de este siglo. Hablo
por supuesto de este feminismo
tranquilo y post moderno que esta
en marcha hoy en todo el mundo
occidental. Este feminismo que a
partir de conceptos tales como
equidad,
justicia
social,

y solo lo lograremos reubicando
las cosas esenciales de la vida .
Parece trivial decirlo pero qué
puedo hacer si yo trabajo con lo
más trivial y lo más banal de
nuestras vidas. Trabajo hacia la
construcción
de
nuevas
identidades tanto masculinas
como femeninas, de nuevos
sujetos éticos capaces de

Pero la construcción de este
mundo que soñamos se inicia no
tanto en los escenarios políticos y
en los espacios públicos sino ante
todo en lo más invisible de la
organización social: el espacio de
lo privado, ahí donde tratamos de
encontrarnos, amarnos y convivir
hombres y mujeres. Si no se
produce este desplazamiento de
lo público a lo privado, a lo
cotidiano , nos será de verdad
muy difícil romper esta lógica de
la muerte y de la guerra. Es desde
nuevas pedagogías para la vida
que debemos orientar nuestro
quehacer. Es desarmando no solo
las grandes guerras y los
conflictos internacionales pero
sobre todo estas pequeñas guerras
y conflictos que envenenan la
cotidianeidad; es desarmando la
palabra, el amor y en dos
palabras, la vida.

encontrarse por fin en un abrazo
de dimensión verdaderamente
humana, un abrazo que reconoce
lo complejo, lo plural o sea la
diferencia y su Inmensa
potencialidad y fecundidad
cultural, un abrazo que acepte
entonces la carencia y la perdida
de las ilusiones infantiles como
un primer principio de realidad .
Creo de verdad qu e cuando será
desde la riqueza de la diferencia y
las múltiples perspectivas de lo
mismo que seremos capaces de
llegar a nuevos encuentros ,
entonces la guerra se volverá una
palabra obsoleta y la convivencia
solidaria, una costumbre.
Terminando estas muy breves
reflexiones sobre un tema tan
álgido y doloroso como el de este
informe de A.L, quisiera decirles
que tengo la convicción de que
hoy son las mujeres quienes están
abriendo este camino hacia una
humanidad reconciliada. O por lo
menos es desde ellas que se siente
hoy por hoy una voluntad de
participar y proponer alternativas
en un posible nuevo devenir de la
humanidad. Por supuesto ellas se
saben acompañadas por los
campesinos del Putumayo, los
indígenas Paez, Wayu u o del
estado de Chiapas , por las
negritudes, por los desplazados,
los sin tierras, los habitantes de la
calle , los niños y las niñas
maltratadas, las niñas y mujeres
violadas, los torturados, los
desaparecidos, los homosexuales
y las lesbianas; en fin por todos y
todas los y las inconformes y
vulnerables del mundo. Por todos
y todas las que tienen una especie
de certeza inconsciente de la
imposibilidad de vivir sin sueños.
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PARA QUE LAS
MUJERES PARTICIPEMOS
EN LOS DIÁLOGOS
REGIONALES
1.500 mujeres comunes de todo el
país, desde las indígenas de
Nariño, Chocó y Antioquia, hasta
las ejecutivas y amas de casa de
Medellín, Cali y Bogotá, le
gritamos un NO a la guerra el
pasado 25 de noviembre en
Mutatá en el ACTO FUNDANTE:
"Mujeres en Ruta Pacífica por la
Resolución de Conflictos".
Nos negamos a parir más hijos e
hijas para la guerra, es no sólo
una
consigna,
sino
un
convencimiento de las mujeres
para no conceder eternamente
vida a la violencia y a los
conflictos.
Proponemos a los gobiernos
regionales que dejen participar a
las mujeres de las localidades más
afectadas por la guerra en los
diálogos por la paz, para así
aportar una visión femenina a la
resolución de los conflictos de
cada zona.

LA MUJER ANTIGUA
QUE NO OLVIDAMOS ...
Desde 1.995 germinó la idea de
llegar a Urabá¡ una de las masacres fue el acto que jalonó el
interés de solidarizarse con las
personas que padecen la guerra,
en especial con las mujeres.

En 1.996 el Movimiento de
Mujeres de Colombia, retoma la
idea a través de la Mesa de
Trabajo Mujer de Medellín y se
gestiona un proyecto, el cual es
aceptado por varios organismos
internacionales y nacionales e
ins ti tuciones gu bernamen tales.
Comenzó la carrera por la paz en
contra de las predicciones
negativas de otras y otros y las
amenazas por parte de los
esposos .
Fue el 24 de Noviembre de 1.996,
después de luchar y agrupar a
1.500 mujeres.
Llegaron a
Medellín buses con mujeres
cansadas pero con demasiado
ánimo desde Putumayo, Pasto,
Popayan, Cali, Los Santanderes,
Cundinamarca,
Atlántico,
Bolívar,
Córdoba,
Pereira,
Riosucio y Meta.
Esa noche de luna llena, llegamos
al Parque de Banderas de
Medellín, mujeres de toda
Colombia y de los barrios de la
ciudad, llevando los NO a las
violencias cotidianas de padres,
hermanos, tíos, jefes, bandas,
milicias, guerrilleros, paramilitares, conocidos y desconocidos.
Violencias que son masculinas.
El comienzo del ({Acto Fundante de
Paz )) , vestidas de blanco y
pintados los rostros de colores y
mirellas, lavamos la
sangre inútil de las
guerras en torno a la
foga ta, encendiendo las
velas rojas, al ritmo de la
danza de las abanderadas
(mujeres que nos guiaron
en los rituales). Eulalia
Yagarí, indígena, diputada
de la Gobernación de

Antioquia, entonó los cantos
melancólicos de sus ancestros.
Se lanzaron Bombas, pero de
jabón, contra la guerra, la
amargura y el miedo¡ al final el
sonido de la campana de cuarzo y
el olor a incienso dierón la
despedida a 36 buses que salieron
a las 11:00 p.m. con el propósito
de vencer todos los obstáculos (
dos eternas paradas en mitad de
carretera por dos buses barados y
un derrumbe).
Pero esto no impidió la continuación del ritual: se le dió la
bienvenida al sol, con los vestidos
amarillos y naranjas, las máscaras
negras y las danzas del bullerengue y las papayeras improvisadas.El 25 de noviembre, eran
las 7:00 a.m. en Dabeiba: Un
derrumbe
El camino lo abrieron, la carretera
estaba enlodada, recién abierta,
que recibió a una serpiente de
buses lentos, que brincaban en
cada trecho¡ pasaron con los ojos
de
cientos
de
mujeres
asombradas, que ven la pobreza
de una tierra inutilizada por el
abandono de la guerra.
En Mutatá nos esperaban, desde
temprano, las mujeres del eje
Bananero de todo Urabá, los y las
indígenas con' sus cantos y
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rituales
ancestrales,
las
campesinas , las negras, las
blancas y mestizas, las madres y
las nlllas y también los
habitantes del pueblo, la Banda
de Guerra y los uniformados;
todos para recibir a unas mujeres
que ejecutaron lo impensable:
dirigirse a Urabá con el propósito
de hacer un acto de solidaridad,
no sólo con las mujeres de esta
azotada zona, sin0 con todos los
seres que en este país padecen de
la guerra y no tienen opción de
salir de ella y desean crear
espacios de paz y vida.
Se desplegaron las pancartas, se
sacaron las flores de los vientos,
se hizo entrega de la llave de la
ciudad a las coordinadoras de la
marcha (que se quebró), se desfiló
hasta el puente en algarabía de
carnaval, guiados por las danzas y
cantos de los antepasados de las
indígenas, para llegar al río
sagrado, en donde se colocó la
campana, regalo simbólico que
las mujeres de Colombia dieron a
Mutatá para proteger las aguas de
balas, granadas y sangre. Flor
María Ospina, Líder EmberaKatío y concejala de Chigorodó,
bendijo los favores del río
cantando en su lengua nativa y
pidió la paz, la tolerancia y la
ayuda.

Piedad
Córdoba,
senadora,
confundida entre la
multitud, saludó a
Flor
María,
la
concejal
de
Chigorodó. Esta le
expuso la situación
de la comunidad
indígena, los atropellos constantes, a pesar de declararsen
neutrales frente a la guerra
Urabaense.
La verbena llegó al frente de la
alcaldía, la calle principal de ese
pueblo costeño, en donde la
concejal de allí, Nancy Giraldo,
dio la bienvenida y confirmó la
postura neutral de Mutatá.
Se encendieron las velas amarillas
para pedir por la paz; se regalaron
las máscaras azules a los niños y
la romería se dispersó entre los
colores azules, verdes, naranjas y
blancos; era el desfile constante
entre la tarima y el encantador río
de verdaderas aguas azules.
Eran las tres de la tarde y con el
agua como cortina de fondo y el
calor pegajoso de la selva, se
regalaron las cometas a los niños
"para que liberen su espíritu»,
aunque fueron pocos los que
lograron elevarlas y a muy corta
distancia.
No falto la vigilancia, por nuestra
seguridad obviamente, de los
uniformados,
los
no
uniformados, los espías y la
prensa, pero todos fascinados con
el ánimo y la ternura de tanta
mujer junta.

En la tarima se reunieron las
representantes de varias regiones
para dar sus vivencias de guerra y
convertirlas en plegarias de paz,
como la de Faustina Hurtado,
Indígena
Guambiana
de
Piendamó, quien recordó que en
el Cauca no se atienden las
solicitudes de las mujeres. Caso
repetitivo en las expresiones del
día para todos los casos de las
mujeres en Colombia.
El ritual también se llenó de
música con las interpretaciones
de varios grupos costeños. Brilló
una anciana, de la costa pacífica
chocoana, cantando y bailando
currulao.
El final llegó con el a tardecer,
sellando el pacto por la paz con
una gota de sangre derramado en
la llama de una vela blanca.
Viajamos en dos noches 476 Km.;
algunas llegaron con los pies
hinchados, otras con fiebre y
unas pocas de hospital, pero
felices de haber iniciado este
camino por la paz y la no
violencia contra las mujeres, las
niñas y los niños.
Esta es la iniciación en este
proceso de diáologos, para abrir
los espacios en que las mujeres
también estén al frente de las
decisiones de paz e inversión
social de sus regiones, en un país
en donde la concertación es
escasa y todas las guerras diarias,
comunes, son siempre desde la
visión masculina.
Este es el comienzo de la paz
desde la visión femenina.

