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Las historias presentadas a continuación fueron remitidas, de manera 
voluntaria, por cada una de sus protagonistas - activistas. Cuentan la 
historia, las experiencias, los mensajes y la foto que ellas decidieron 

compartir con las y los lectores. Estos relatos no dan cuenta de la 
posición del Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA -.
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Mi nombre es María Fanny Gaviria Henao, hija del amor. Tengo 70 
años, nací en la ciudad de Medellín y vivo en Caquetá desde 1995. Mi 
madre, una mujer fuerte y autónoma, sufrió violencia a lo largo de su 
vida y sus historias me han puesto siempre del lado de los derechos 
de las mujeres. 

Llegar a esta región me dio una nueva perspectiva de mi país, pude 
verlo desde el silencio, el abandono, la desconexión, la ausencia del 
Estado, la presencia militar y, sobre todo, desde la mirada de las 
mujeres. Mujeres víctimas, no solo de la violencia generada por los 
conflictos sociales y la extracción de recursos del territorio, sino 
también de un sistema patriarcal que nos desconoce, nos invisibiliza, 
nos excluye, nos subvalora, afecta nuestra dignidad y el goce de 
nuestros derechos. Este ha sido el centro de mi acción y de mi 
misión: trabajar por el empoderamiento de las mujeres para frenar 
la violencia que contra nosotras instala y naturaliza esta sociedad.

En 2006 un grupo de trabajo creó la organización social Corporación 
Manigua – CorpoManigua, Tejiendo Amazonía por la Vida –, y desde 
allí he acompañado procesos de formación a grupos de mujeres para 
su empoderamiento e incidencia. Gracias al trabajo realizado desde 
la organización, impulsé la creación del Grupo para la Articulación 
de Acciones hacia la Participación de las Mujeres en la Construcción 
de Paz; desde el que hemos aportado a la construcción de la política 
pública con y para las mujeres del Caquetá. También creamos el 
Comité Departamental y el Subcomité de Género conformado por 
representantes de los 16 municipios de Caquetá. 

Donde no hay garantía para los derechos hay violencia, y esta 
violencia está escrita en los cuerpos de las mujeres. Por eso para 
nosotras el cuerpo es el inicio de los procesos de reflexión, pues nos 
permite generar confianza, autovaloración, y autoestima; generando 
conciencia y promoviendo oportunidades diferentes para crear y 
recrear la vida con respeto, libertad, dignidad e igualdad. 
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Me llamo Elisa Jojoa Tobar, tengo 46 años y nací en la ciudad de 
Popayán. Soy enfermera y aprendiz de partería tradicional. Desde el 
2016 estoy trabajando en la visibilización de la violencia obstétrica, 
como una de las violencias que se ejercen contra las mujeres y 
vulnera los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
 
Cada situación vivida en torno a la violencia obstétrica, donde la 
palabra NO se la lleva el viento, deja huellas imborrables en el cuerpo, 
la mente y en el alma de las mujeres. Es importante visibilizar estas 
historias y sensibilizar a los actores involucrados para que nunca 
más se vuelvan a repetir.

Como parte de una investigación, desarrollamos una propuesta 
artística que busca el reconocimiento y la construcción colectiva 
de los conceptos de violencia obstétrica y de parto respetado; 
con esta iniciativa hemos llegado a comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas. Visibilizar es una oportunidad 
para promover la inclusión de servicios materno-perinatales, 
evidenciar las relaciones de subordinación entre personal de salud 
y paciente; y mostrar la estructura rígidamente jerarquizada del 
campo médico. 

Uno de los principales retos identificados en este proceso es el 
no reconocimiento a estas prácticas como una forma de violencia 
contra las mujeres. Se ha normalizado tanto que cuesta bastante 
trabajo que el personal médico, y todas las personas, puedan 
clasificarla como una violencia. Otro de los retos que tenemos 
es llegar a más poblaciones para poder generar un diálogo entre 
personal de salud y mujeres, en el que se concreten procesos que 
impacten positivamente la construcción de la paz desde el momento 
de nacer. 

El trabajo realizado ha permitido desarrollar procesos de incidencia 
en las políticas públicas, visibilizar la violencia obstétrica a través 
de espacios académicos y generar en las mujeres procesos de 
reconocimiento y empoderamiento para vivir un parto respetado, 
con-sentido y protegido. 
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“La foto en la cual se basó esta ilustración me gusta mucho, por su 
significado. Mostrar el amor más allá del dolor; amándome tal y 
como soy, con mis cicatrices, porque ésta es la que soy cada día en 
proceso de transformación”.

Me llamo Patricia Espitia, para mí es importante mostrar el amor 
más allá del dolor. Fui atacada con agente químico hace 13 años. He 
tenido que enfrentar más de 45 cirugías desde entonces y superar 
varios retos en mi vida, como ser sobreviviente de cáncer y haber 
perdido a mi hija. 

Como yo, existen en Colombia más de 800 mujeres sobrevivientes 
a ataques con agente químico, que a diario enfrentan retos en 
términos de salud mental y física; justicia, trabajo y educación. A 
pesar de las dificultades, estoy elevando con más fuerza las voces de 
todas las sobrevivientes con el fin de continuar generando acciones 
para el restablecimiento de nuestros derechos y la prevención del 
delito de ataques con agentes químicos.

A partir de la experiencia de varias mujeres que sobrevivieron a 
este tipo de ataques, y el deseo de renacer a partir del dolor vivido, 
nació la organización Kintsugi, en la que trabajo por defender, 
promover y aportar a la protección y garantía de los derechos de 
las mujeres sobrevivientes de estos ataques o de quemaduras con 
otras sustancias. Esto lo hacemos a través de la articulación con 
organizaciones, empresas e instituciones sociales.

Buscamos mejorar su calidad de vida, integridad y el bienestar real 
de las sobrevivientes, entendiendo las particularidades, retos y 
potencialidades de cada una. Valorando la voz de todas y respetando 
sus procesos desde principios de colectividad y sororidad. 
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Soy Adriana Cely, bogotana y trabajadora social. Defensora de 
los derechos de las mujeres y activista por la Ley 1761 contra el 
feminicidio. Mi trabajo inicia en mayo de 2012 con el ataque y 
feminicidio de mi hermana Rosa Elvira Cely.

Lo sucedido con mi hermana me hizo reflexionar sobre este problema 
que puede afectar a las mujeres en su curso de vida, y sobre la 
necesidad de visibilizar todos los tipos de violencia normalizadas y 
naturalizadas históricamente. Lo anterior me llevó a buscar, desde 
el dolor, herramientas para la NO repetición.  

Considero que los logros contra las violencias están sujetos a 
muchas variables, como sanar y levantarnos entre todas y todos. 
Más que lograr tener una ley con el nombre de mi hermana, es muy 
importante implementarla y promoverla en el ámbito social; además 
de crear redes de apoyo en todo el país para que las mujeres que 
sufren cualquier tipo de violencia sepan que no están solas. 

Los retos más complejos que afronto son los personales, lo que 
implica enfrentarse a lo institucional, la percepción de las personas, 
los roles establecidos para mujeres y hombres, así como al machismo 
arraigado tanto en la cultura como en las instituciones.

Para continuar con mi activismo necesito compromiso político, social 
y garantías de no repetición; y lo más importante: oportunidades 
para nosotras las mujeres.  
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Mi nombre es Anne Alcaly Azavache Orozco, tengo 49 años y nací 
en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, Venezuela. Actualmente 
vivo en una situación de migrante en Puerto Carreño, Colombia. 
Soy abogada con maestría en derecho laboral y pertenezco al 
pueblo indígena Baré de mi país, por mis abuelos maternos, y que 
se encuentra en riesgo de desaparecer por la transculturización, 
migración de su espacio originario y la pérdida del idioma. 

Mi activismo inició desde muy joven siendo lideresa de varios 
grupos cívicos. Debido a mi trabajo profesional, tuve contacto 
con poblaciones vulnerables como indígenas, campesinas y otros 
grupos; prestándoles asistencia, orientación y ayuda de forma 
responsable, sin discriminación ni exclusión. 

Me incorporé a un grupo del pueblo Baré, con el que creamos 
una escuela para el rescate del idioma y sus costumbres; y una 
asociación para tratar de mitigar el grave riesgo de desaparición al 
que se enfrenta.  

Mi mayor logro siempre ha sido alzar mi voz y dirigir mis actos en 
beneficio de otras personas que no tienen las condiciones para 
hacerlo, que no son escuchadas o visibles para la sociedad. 

Actualmente el mayor reto que enfrento es ser migrante, sin casa 
propia, sin empleo y vivir en condiciones incómodas; sin embargo, 
esto no ha sido impedimento para seguir auxiliando y orientando en 
estas condiciones adversas a mis coterráneos. 

Para continuar trabajando en favor de las mujeres migrantes, 
necesito legalizar mi título profesional con el fin de acceder a 
oportunidades laborales y así convertirme en vocera a favor de 
ellas y de personas, colombinas o extranjeras, que necesiten ser 
escuchadas.
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Me llamo Ana María Vargas Cifuentes, tengo 24 años, soy 
estudiante de artes visuales y una rola obesa. Desde pequeña se me 
ha inculcado que una mujer bonita tiene que ser delgada, seguir los 
estándares de belleza y encontrar un esposo para lograr estabilidad 
emocional y económica. Soy una activista gorda en creación, que 
piensa que todas las mujeres, sin importar nuestro peso, tenemos 
derecho a vestirnos siguiendo nuestros gustos y a exponer nuestro 
cuerpo ante la sociedad que nos rechaza. Somos cuerpos diferentes 
pero con igualdad de derechos.

El activismo gordo es la lucha subversiva contra la discriminación 
física. Son grupos de apoyo emocional que a través de charlas, 
conversatorios y muestras audiovisuales, desmienten mitos sociales 
sobre la obesidad y sus múltiples consecuencias. Llegué a este 
activismo realizando varios procesos artísticos en los que siempre 
incluí mi cuerpo como medio físico de producción; dándome cuenta 
de que mi peso corporal y mi imagen estética eran la esencia que 
necesitaba para empoderarme. Rechazo la discriminación de género 
que existe en la moda y el estereotipo femenino latinoamericano de 
la mujer, y lucho por la aceptación corporal.

Creé mi propia marca de ropa gorda; en la tela de las prendas uso la 
ilustración de mi cuerpo en diferentes posiciones que se apropian 
del lenguaje insultante utilizado hacia nosotras, alterándolo para 
darle alegría y belleza a cada uno de los diseños, así como poder a la 
mujer que los porta. 

Erradicar la discriminación física es un reto a largo plazo, pero deseo 
realizar prendas para mujeres obesas y aportar al cambio de los 
estereotipos corporales, dándonos el poder de utilizar las prendas 
que nosotras queramos. Quiero transformar la idea de que las 
mujeres obesas no podemos mostrar piel. 
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Me llamo María Choles Toro, mujer afrodescendiente y Guajira. 
Defensora de derechos humanos, de los derechos de las mujeres y 
gestora de paz. Durante el 2002 fui víctima de violencia sexual en 
el marco del conflicto armado, y como consecuencia de esto inicié 
un proceso de reparación espiritual, psicológico y de sororidad 
conmigo misma. 

Luego de mi recuperación comencé a trabajar con mujeres y 
organizaciones de mujeres en diferentes territorios del país, 
realizando actividades para visibilizar y promover la erradicación de 
las diferentes violencias que sufrimos por razón de género. 

A través de la labor que he realizado, varias organizaciones me han 
elegido para representarlas en diferentes escenarios.   

Inicié mi activismo porque en varias oportunidades observé cómo 
las mujeres llegaban a las oficinas encargadas pidiendo ayuda; lo que 
me permitió ver la necesidad que ellas tenían a la hora de exigir el 
cumplimiento de sus derechos. Poder apoyar, asesorar y acompañar 
a las víctimas de violencia es muy gratificante y fue también la mejor 
terapia para sanar mi dolor.  

Durante mi trabajo con mujeres he logrado documentar casos de 
violencia cometidos en el territorio, solicitar protección para líderes 
y lideresas de la región, reconocimiento de varias instituciones; una 
exposición de fotografía, que estuvo presente en cinco países, y que 
evidenció las marcas que dejó el conflicto armado en el cuerpo de 
las mujeres víctimas de violencia sexual.  

La discriminación, el rechazo y el maltrato son los retos con 
que frecuentemente me he encontrado en mi trabajo. Así como 
la necesidad de movilizar más recursos para seguir realizando 
acciones que permitan fortalecer a las mujeres.  
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Mi nombre es Juanita Díaz Torres, una mujer bogotana de 27 
años. Hace ocho sufrí abuso sexual por parte de un compañero 
de la universidad. Este acto marcó mi vida, y luego de años de 
reconstruirme encontré sentido en trabajar para poder impactar 
la vida de personas que hayan pasado por lo mismo y que quieran 
transformar el dolor en una nueva oportunidad. Comprendí que el 
primer paso es visibilizar la violencia a través del activismo para 
tomar conciencia y acción. 

Desde el 2015 inicié mi trabajo de activismo desde las artes,  
visibilizando la violencia sexual en las universidades, porque es una 
epidemia y está invisibilizada y silenciada. Hay que hacer ruido para 
empezar a despertar consciencia en nuestra sociedad. 

Inicié mi activismo con un movimiento llamado Insistencia orientado 
a hacer acompañamiento a víctimas de violencia sexual a través de 
nuestro programa Sanar Creando, y a hacer prevención por medio 
de programas educativos. A través de la canción “Despegas”, pude 
plasmar la importancia de hablar de la violencia sexual desde el 
empoderamiento y la transformación del dolor, y consolidé un 
activismo en el que canté todos los jueves del primer semestre 
de 2015 frente al salón donde me abusaron. Allí también invitaba 
a varios colectivos, creando un entorno pedagógico por medio 
de intervenciones en las que explicábamos qué es género, qué es 
feminicidio y qué es violencia sexual. 

Gracias al trabajo que he realizado fui reconocida como una de las 50 
líderes transformadoras de Bogotá, en diferentes campos, a través 
de  iniciativas sostenibles.

Durante este proceso me he encontrado con diferentes retos 
que he podido superar y han sido motivo de aprendizaje; en los 
que resalto el aprender a perdonar, soltar y honrar el pasado para 
avanzar. Así mismo, el apoyo de la universidad en el proceso penal 
que emprendí después del abuso fue importante y que mi empresa 
sea financieramente sostenible para poder seguir realizando este 
trabajo en Colombia y otros países es un logro fundamental. 
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Me llamo Gladis Adriana Vélez Álvarez, soy médica gineco-obstreta 
y profesora universitaria. Desde hace 16 años coordino un grupo que 
trabaja en el diseño e implementación de una estrategia para reducir 
la mortalidad materna evitable en nuestro país. 

Para mí la experiencia más gozosa y significativa de la vida es ser 
mamá, y lucho para que las mujeres embarazadas ejerzan su derecho 
a vivir su embarazo y su parto como una experiencia segura y feliz. 

Trabajar por eliminar la mortalidad materna evitable hace parte 
de la lucha por la eliminación de las violencias basadas en género. 
La muerte materna representa, para mí, la violación más grave de 
los derechos y pone en evidencia la desidia de los gobiernos con 
las mujeres, pues sabemos cómo evitarlas y tenemos que invertir 
recursos para ello. 

Dentro de mis mayores logros está la difusión de la estrategia 
Código Rojo para la prevención de la mortalidad y morbilidad por 
hemorragia obstétrica; así como generar un cambio de actitud 
frente a los procesos de vigilancia de la mortalidad materna, para 
que las personas se sientan más comprometidas. 

En Colombia el mayor reto es lograr avanzar en el proceso de 
construcción de la paz; solo en un país en paz lograremos garantizar 
los derechos y atender las necesidades en salud sexual y reproductiva 
de miles de mujeres ignoradas por décadas: las de excombatientes, 
desplazadas, víctimas del conflicto por situaciones de aislamiento y 
violencia sexual, así como las étnicas y raciales.  

Solo en un país en paz encontraremos la manera de ayudar a las 
mujeres a sanar las heridas que la guerra dejó en sus cuerpos y en 
sus espíritus.    
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Soy Fátima Muriel, una incansable guerrera. Nací el 21 de mayo de 1950 
en la inspección de Puerto Limón, Mocoa, capital del departamento de 
Putumayo. Hija de mujer indígena y hombre blanco. Soy víctima directa 
del conflicto armado, por el que perdí a mis dos hermanos y viví el atentado y 
secuestro de mi esposo, que nos obligó al desplazamiento forzado. 

Tengo una maestría en educación y otra en mujeres y género, pero 
jamás abandoné mi territorio. Me enfrenté a las FARC para frenar el 
reclutamiento forzado de niños y niñas dentro de las instituciones 
educativas; acompañé a las madres de Putumayo en la búsqueda de hijos 
y esposos desaparecidos por los grupos paramilitares y fui testigo del 
asesinato de docentes, lideresas y líderes juzgados como informantes. 

Al hablar con las mujeres campesinas, afros, indígenas, quienes 
demostraban todo su dolor por todas las violencias que estaban 
pasando: el abuso sexual, la pérdida de sus hijos e hijas, esposos, 
hermanos, familiares, así como ver sus tierras en medio de la desolación, 
y evidenciar su capacidad de resiliencia, me comprometí a defenderlas 
y apoyarlas en la reivindicación de sus derechos. Estoy convencida de 
que aún en las condiciones más adversas, ellas reconstruyen el tejido social. 

Conformamos una Red de Mujeres sumando esfuerzos con lideresas 
y organizaciones para la protección y prevención de violencias contra 
nosotras, y en el 2005 nació la Alianza de Organizaciones de Mujeres 
“Tejedoras de Vida” del Putumayo, de la que asumí la presidencia desde 
ese mismo año. 

Hoy contamos con una plataforma de 115 organizaciones de mujeres 
con iniciaticas productivas, artesanales y ambientales. Logramos 
la formulación de la Política Pública de Género para las mujeres 
del departamento y hemos llevado a cabo un trabajo colectivo de 
reconstrucción de memoria histórica sobre las mujeres víctimas del 
conflicto armado, recordando sus nombres a través de nuestra iniciativa 
“Murales de la Verdad”. Ganamos el Premio de los Derechos Humanos 
“Antonio Nariño” y somos un referente de liderazgo en la lucha contra las 
violencias de género, así como en la promoción de la participación de la 
mujer en los acuerdos de paz.

Nuestros retos son lograr que el gobierno cumpla los Acuerdos de Paz, 
lograr la reincoporación con enfoque de género, contar con un esquema 
de protección para mujeres que tenga enfoque de género y diferencial. 
Debemos cerrar la brecha de género, crear una escuela política para las 
mujeres y que el Estado haga cumplir la Ley 1257 de 2008. 
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Mi nombre es Fulvia Chungana Medina, soy tamborera del Cauca, 
activista y coordinadora de la asociación Red de Mujeres Víctimas 
Profesionales. Fui víctima de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado y fuera de éste. Desde mi experiencia como víctima 
me he convertido en defensora de los derechos de las mujeres, las 
niñas y los niños. 

La violencia sexual es uno de los delitos de los que poco se habla, y 
de los que muchos no quieren escuchar. Yo he luchado por visibilizar 
la estigmatización que enfrentan las mujeres víctimas en el ámbito 
local, nacional e internacional, porque nos hemos ido empoderando 
poco a poco, conociendo a otras mujeres y otras historias, y 
decidimos romper el silencio para hacer una memoria histórica 
colectiva por el amor y la paz.

En la Red soy orientadora de talleres para la prevención de la 
violencia sexual, y el reclutamiento y uso ilícito de niños, niñas y 
adolescentes en colegios y comunidades. Trabajo por los derechos 
de las mujeres, lidero procesos de acompañamiento y seguimiento 
a casos de violencia sexual denunciados. Realizo acompañamiento 
psicosocial a través del arte, el juego y los cantos sanadores. 

La violencia sexual hace mucho daño en lo personal, lo familiar y lo 
social, y es necesario que todas y todos nos unamos en la prevención 
de las violencias para que no se repitan, para que no haya ninguna 
violencia de género en el ámbito público ni el privado.
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Soy Ángela Mireya Oviedo, nací en Barbacoas – Nariño. Lideresa 
y defensora de derechos humanos. Promuevo la implementación 
de la Ley 1257 para la prevención y atención de las violencias y 
discriminación contra las mujeres; y la Ley de Víctimas. Desde los 
12 años he liderado procesos como gestora de derechos humanos 
en diferentes espacios, lo que me permitió identificar inequidad, 
humillación, falta de garantías para el trabajo realizado por las 
mujeres y las violencias basadas en género. 
  
Soy fundadora de la Asociación de Lideresas del Pacífico Nariñense 
y trabajo en el fortalecimiento de procesos de organización de 
mujeres, niñas, niños y adolescentes. Empecé a trabajar en el 
fortalecimiento, empoderamiento, formación y capacitación a 
mujeres en diferentes organizaciones para generar equidad social y 
oportunidades para todas.  

Considero muy importante reconocer el trabajo que han realizado 
las lideresas y defensoras de derechos humanos, brindándoles la 
oportunidad de un programa de formación profesional con enfoque 
diferencial. 

Las mujeres debemos ser reconocidas por el empoderamiento que 
hemos conseguido a través de varios años de lucha, y del trabajo 
para que nuestros hijos, hijas, parejas, familias y entornos tengan 
paz, justicia y equidad. 
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Soy Henny Arlede Gutiérrez Jiménez. Nací en la inspección de 
Casuario, Vichada; tengo 43 años y pertenezco a la etnia Sáliba. Día a 
día lucho por los derechos de las mujeres indígenas del casco urbano 
del municipio de Puerto Carreño.

En el año 2018 fui nombrada cabilda gobernadora del contexto de la 
ciudad, y desde ese momento inicié mi trabajo por los derechos de 
las mujeres indígenas, lo que me ha permitido evidenciar y visibilizar 
su vulneración. 

Uno de mis mayores logros durante el trabajo desarrollado con 
la comunidad ha sido forjar mujeres emprendedoras, capaces de 
luchar por sí mismas y por sus familias; vinculándolas a proyectos 
productivos del gobierno territorial y nacional.

Como lideresa de esta comunidad considero que el principal reto, 
en este nuevo periodo como gobernadora, es lograr proyectos 
productivos y capacitaciones donde se evidencie la equidad de 
género y la inclusión de la comunidad LGBTI. 
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Soy María Emilse Castillo, tengo 57 años. Mi familia y yo tuvimos 
que irnos de Bogotá porque mi hijo consumía y vendía drogas. Un 
día nos amenazaron y nos dieron 48 horas para salir de la ciudad, 
así que nos fuimos a una vereda en Arauca. Allí trabajábamos y 
teníamos animalitos, pero una tarde llegaron actores armados y 
nos dijeron que teníamos que desaparecernos de ahí o nos mataban. 
Nuevamente agarré a mi familia y salí para el municipio de Arauca. 
Empezamos a luchar por sobrevivir.

Además de sufrir los desplazamientos y los problemas con mi hijo 
drogadicto, mi compañero me daba una vida cruel. Yo no sabía 
que estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar y abuso por 
parte de mi esposo, a mí me enseñaron que las mujeres debíamos 
callarnos y soportar todas esas cosas. Un día le conté mi historia a 
una doctora (Eliana), ella me brindó asesoría y me llevó a un grupo 
con otras mujeres, donde volví a ser persona, aprendí a reconocer 
mis derechos y a saber que no estaba sola. 

Me fui fortaleciendo, y en el 2016 creamos una asociación sin ánimo 
de lucro para ayudar a otras mujeres y replicar con ellas todo lo que 
habíamos aprendido en varios espacios. A través de mi proceso 
aprendí a amar lo que hago, y he logrado muchas cosas a nivel 
personal y colectivo.

Actualmente soy la Coordinadora de la Mesa de Víctimas y 
Profesionales, soy la presidenta del Comité de Paz del Municipio 
y represento a las mujeres en el Consejo Departamental de Paz. 
Combino el trabajo contra la violencia sexual con el trabajo por las 
mujeres.

Gracias a los espacios que se generan en favor del empoderamiento 
de las mujeres, a la doctora (Eliana) y a Alejita, resurgí como el 
ave fénix. Es importante aprender a amarnos, saber que somos 
importantes para la sociedad y trabajar entre todas para seguir 
ayudándonos. 
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Soy Yaini Isabel Contreras Jiménez, nací en la comunidad indígena 
de Media Sombra, perteneciente al Resguardo Indígena Zenú San 
Andrés de Sotaveno Córdoba, Sucre, en el municipio de San Antonio 
de Palmito. Soy Cacica Territorial y tengo una maestría en estudios 
de género y violencia intrafamiliar.

Inicié mis actividades como lideresa indígena en el año 1999, 
ingresando a la Asociación de Productores Indígenas Agro-
ecológicos de San Antonio de Palmito, dedicada a la promoción y 
protección de los recursos naturales y a fortalecer las capacidades 
de liderazgos emergentes de las mujeres en el territorio indígena.   

Durante el año 2013 fui designada como la representante legal de 
la organización, lo que me permitió conformar comités de mujeres, 
en los que empecé a abordar temas sobre las violencias que vivían 
en el territorio. La violencia intrafamiliar, la falta de acceso a la 
participación política y económica fueron las principales violencias 
por razones de género que identificamos. 

Fui ponente de la reforma de la ley de gobierno propio del pueblo 
Zenú, que por primera vez en la historia del resguardo incluyó el 
reconocimiento a la participación política de las mujeres dentro de 
las estructuras de gobierno. Posteriormente me postulé y fui elegida 
como la primera mujer cacica indígena dentro del resguardo, y para 
el año 2015 fui reelegida nuevamente. Actualmente representando a 
19 comunidades indígenas.

Hemos logrado que haya mayor participación política de las mujeres 
al interior de nuestras comunidades, que puedan denunciar casos de 
violencias físicas y de abuso sexual, así como unir a varias lideresas 
empoderadas en el trabajo por nuestra causa.

El mayor de los retos es que todas las mujeres dentro del resguardo 
asuman un papel activo al interior de las comunidades, pues aún hay 
muchas que no se atreven a participar. 
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Muchas mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género 
que contactamos y expresaron su interés de participar en esta 
campaña corren altísimos riesgos de seguridad que amenazan su 
integridad, su vida, y la de sus familias. Por razones de seguridad no 
pueden compartir su historia, ni su ubicación, ni su foto favorita, ni el 
poderoso mensaje que tienen por dar. Debido al conflicto armado, 
a su condición migratoria, al poder que ostentan sus agresores o 
a la vulnerabilidad de las personas que apoyan todos los días, son 
mujeres que deben permanecer en el anonimato.

Pero no tendría ningún sentido hacer esta compilación sin mencionar 
a miles de mujeres que desde los lugares más alejados, desde los 
entornos más hostiles o incluso desde su vecindario luchan por la 
transformación de la vida de todas nosotras. Por esa razón, esta 
página está dedicada a ellas, quienes asumen riesgos y costos 
desproporcionados por la defensa de los derechos humanos de 
todas. 

En Colombia, ser lideresa o ser activista de violencias basadas en 
género implica altos riesgos, y eso también debe ser visibilizado. 

En este recuadro puedes escribir o dibujar tu mensaje para ellas, tu propósito, tu activismo o tu lucha. 








