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“María Cecilia Paz. Soy María Cecilia Paz, fe-
minista. Estoy convencida de la necesidad de 
conocer, incorporar y ejercer los derechos se-
xuales y reproductivos en todas las etapas de la 
vida humana. Como mujer crítica del sistema 
opresor del machismo, soy una convencida de 
que el cuerpo de las mujeres ha sido arrebatado 
de su vida propia, y ha sido expoliado por parte 
de quienes controlan y moldean desde preceptos 
moralistas y patriarcales, la negación e imposibi-
lidad de conocer el cuerpo, su goce, su plenitud 
y sus libertades. Así, considero que las conquis-
tas en materia de derechos de las mujeres por 
parte de nosotras mismas, son el horizonte para 
repensarnos partiendo de la necesidad de con-
textualizar y de responder de manera particular 
a cada contexto en el que los derechos sexuales 
y reproductivos se ven afectados. En este senti-
do, tengo que decir que el tema de los derechos 
reproductivos en Colombia no ha estado exento 
de los esquemas ideológicos que desaprueban la 
necesidad de promover en la mujer el ejercicio 
de una sexualidad abierta y consentida por ella 
misma como sujeto propio de sus deseos, intere-
ses, e inclinaciones.”1

Todas cerramos los ojos y escuchamos cada una 
de tus palabras y tus pasos desobedientes. Apren-
dimos de tu voz firme llena de amor y solidari-
dad, reconocemos en tus acciones un señuelo 
que nos acompaña y nos acompañará. Tu histo-
ria no solamente sostiene a un movimiento por 
la liberación de nuestros cuerpos y nuestras vi-
das; también vos, amada María C., nos mostraste 
en qué consistía la libertad cuando de decidir y 
accionar se trataba; tu recuerdo seguirá acompa-
ñando todo lo que nos falta por expandir las alas, 
siempre con la certeza de que el patriarcado no 
lo ha ocupado todo y que tu carcajada ahora li-
bre en el viento resuena en esta fuerte genealogía 
de feministas en Colombia.

Te agradecemos todo lo que hiciste por cada una 
de nosotras, por lo que arriesgaste en la defensa 
de una maternidad y una sexualidad libre de au-
toritarismos y por el gran grito que mantuviste 
por un aborto libre y digno para las mujeres en 
Colombia.

Carolina Narváez
Ciudad de México, agosto 2019
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*  Fotografia tomada de: https://www.facebook.com/CasaMujerColombia/photos/a.302434763152654/2440040942725348/?type=1&theater
1 Texto tomado de: http://corporacionparaeldesarrolloregional.org/wp-content/uploads/2019/05/Memorias-para-la-Paz-2-87.pdf
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