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Presentación



4

La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) es un colectivo de trabajo sin ánimo de 
lucro, fundado en el año 2001, que tiene como objetivo principal la defensa y 
promoción de los derechos humanos en Colombia, especialmente de la población 

rural, por medio de la implementación de acciones jurídicas, políticas y de formación a nivel 
nacional e internacional que permitan alcanzar mayores niveles de justicia social en 
Colombia. La CJYC  se ha orientado por aplicar en sus acciones un enfoque de género que 
permita identificar y atender los efectos diferenciados del conflicto armado en las mujeres, así 
como exigir la toma de medidas específicas para proteger y garantizar sus derechos. 

El 27 de septiembre de 2021 se llevó a cabo en Bogotá el “Encuentro de mujeres beneficiarias 
sobre afectaciones del conflicto armado, procesos de resiliencia y estrategias de 
autocuidado” que contó con la participación de mujeres víctimas, y al mismo tiempo 
lideresas, de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Magdalena y Nariño, quienes 
reflexionaron e  intercambiaron ideas sobre las afectaciones específicas que les ha causado el 
conflicto armado, las estrategias que han desarrollado para resistir, para cuidarse y para 
reconstruir sus proyectos de vida.  

Esta publicación es producto de las reflexiones e ideas de las mujeres participantes, quienes 
quisieron extender su experiencia y mensajes, para que llegaran a otras mujeres que aún 
están afrontando la guerra y sus consecuencias, mensajes de fortaleza y solidaridad con las 
mujeres víctimas. 
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Emociones y Autocuidado



Hablar de las experiencias que vivimos las mujeres en medio del conflicto armado 
no es fácil, es un ejercicio de reflexión y de memoria que necesariamente despierta 
diferentes emociones en las víctimas y familiares. 

En un contexto tan hostil como el del conflicto armado colombiano, conectar con nuestras 
emociones y las emociones de otros puede ser visto como una debilidad o vulnerabilidad, 
pues la guerra nos insta a construir muros para protegernos, para sobrevivir, para atravesar 
situaciones impensables, sin embargo, las emociones no dejan de atravesarnos, y cuando no 
las atendemos o las negamos durante mucho tiempo, estas emociones pueden apoderarse 
de nuestra salud y de nuestra vida. 

Históricamente las mujeres hemos tenido la carga del cuidado de otros, niños y niñas, 
personas de la tercera edad, personas con discapacidad o con alguna enfermedad, además 
de los oficios del hogar, situación que no es ajena a las mujeres que viven en el campo 
colombiano. Esta cultura y aprendizaje, enseña a las mujeres a atender y priorizar el 
cuidado de otros, dejando en último momento el cuidado propio. 

Las mujeres víctimas y al mismo tiempo lideresas, adicionalmente, al estar enfocadas en 
sobrevivir a una situación de violencia producto del conflicto armado, o a los daños 
derivados de esta violencia, ponen en un segundo plano los espacios que les permiten 
expresar de manera sana estas emociones. Para reflexionar sobre los daños e impactos del 
conflicto, debemos estar dispuestas a explorar ese mundo de emociones que habita en la 
mente y en el cuerpo. 

Identificar nuestras emociones, nombrarlas, describirlas y atenderlas, es clave para el 
cuidado propio, ya que todas las emociones que podemos experimentar tienen una función, 
aunque algunas puedan resultarnos desagradables. 

¿Cómo sería el mundo si no sintiéramos 
  rabia ante una injusticia? 

La rabia puede empujarnos a tomar 

acción en una situación inaceptable o 

contraria a nuestras convicciones. 

¿Cómo sería la vida si no sintiéramos dolor 
 ante una pérdida o compasión ante el 
  sufrimiento ajeno?  

Estas emociones nos permiten 

entender la ausencia, o compartir y 

acompañar la tristeza de otros que nos 

rodean. Son emociones poderosas que 

nos invitan a juntarnos y nos permiten 

entender los cambios en nuestra vida, 

como la pérdida de un ser querido o la 

acción de acompañar a alguien en 

duelo. 
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E s t a  e m o c i ó n  e s  v i t a l  p a r a 
mantenernos a salvo en situaciones 
de riesgo, para medir nuestras 
acciones o prevenir situaciones 
dañinas. 

¿Cómo podríamos tomar decisiones 
  que cuiden de nosotras mismas y de 
  otras si no sintiéramos miedo?

Todas estas emociones han sido descritas como “negativas” y hemos aprendido a reprimirlas, 
pero ninguna emoción es buena o mala, todas son necesarias para experimentar la vida, y para 
reaccionar ante las situaciones que se nos presentan. 

El primer paso para el autocuidado es conocer e identificar las emociones que somos capaces 
de sentir, pues muchas de estas emociones al no expresarse pueden afectar nuestra salud física 
y mental.  
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3
Afectaciones más Frecuentes



Más de 10 años han pasado desde la ocurrencia de hechos violentos contra las 
mujeres que acompaña la CJYC en los departamentos del Meta, Cundinamarca, 
Nariño y Magdalena, y aun cuando los daños personales, familiares y colectivos 

ocasionados por estos hechos no dejan de doler, las mujeres han encontrado en la juntanza de 
la palabra una manera de tramitar lo que han tenido que pasar. Es por ello que con valentía 
decidieron compartir entre ellas esos daños significativos para cada una, encontrando con 
sorpresa, que a pesar de las distancias entre regiones, se comparten sentimientos similares 
cuando de afectaciones se habla, es decir, hablar de afectaciones es hablar un solo lenguaje. 

Sobre lo Personal 

El miedo, la desconfianza, la desesperanza, el estrés, el sacrificio, la angustia, el sometimiento, 
la inseguridad, sensación de abandono, la impotencia fueron las afectaciones emocionales 
inmediatas identificadas a nivel personal. Pero el conflicto armado también generó en ellas 
afectaciones físicas y afectivas a largo plazo, como la estigmatización, modificación de los 
roles familiares, migraña, insomnio, problemas gastrointestinales, silencio, baja autoestima, 
dolores generalizados en todo el cuerpo, así como estrés postraumático, ansiedad y 
depresión.
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Lo mencionado corrobora que sin lugar a dudas el conflicto armado tiene un efecto negativo 
en las personas, pero de manera diferencial en las mujeres pues según lo compartido por ellas 
mismas, se suma a lo anterior, pocos espacios de participación abiertos para mujeres y en los 
que hay, se refleja una participación mínima debido al desconocimiento, pero también por la 
idea instalada en la sociedad y en los compañeros hombres, de que las mujeres deben ocupar 
los espacios del hogar y el cuidado. Un ejemplo de esta situación según ONU Mujeres, es que 
para el año 2020, sólo el 24% de mujeres ocupan cargos parlamentarios en todo el mundo . 

Adicionalmente, fue reconocido en el encuentro cómo las mujeres fueron instrumentos de 
guerra al estar en medio de la confrontación entre grupos armados legales e ilegales, 
convirtiéndolas en una herramienta dentro de sus tácticas y estrategias militares. 

Como consecuencia derivada de la violencia ejercida contra las mujeres, ellas mismas han 
reconocido que han sido una las principales víctimas del conflicto armado en razón al género, 
pero también esta situación ha hecho que poco a poco empiecen a reconocer la importancia 
de su participación en escenarios de construcción de paz, no solo como víctimas sino 
fundamentalmente en su rol de lideresas para la transformación social, por medio de la 
preservación y difusión de la memoria, la reconstrucción del tejido social, la apropiación y 
reconocimiento de la identidad de género, la fé, el servicio a la comunidad, luchas sociales, la 
búsqueda de la transformación de las mentalidades patriarcales en sus esposos y 
compañeros, y también, el amor como un forma de resistencia no violenta. 

1

 1. ONU Mujeres (2020). Visualizar los datos: La representación de las mujeres en la sociedad. Ver 

  h�ps://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2020/2/infographic-visualizing-the-data-womens-representation

Sobre lo Familiar 

Ahora bien, los impactos generados por el conflicto armado sobrepasan la esfera de los 
individuos y también abarca a las familias, las afectaciones más significativas identificadas en 
el encuentro de mujeres en este esfera, hacen relación con la desconfianza, la desintegración y 
desunión en los núcleos familiares, jóvenes, niños y niñas sin esperanza de futuro, educación 
precaria o suspendida, abandono de cultivos, desplazamientos constantes, inestabilidad 
económica, estigmatización, discriminación y rechazo, pobreza aumentada, falta de 
oportunidades, desunión familiar, reclutamiento forzado, denigración, modificación de los 
roles familiares y deshumanización. 
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Llama la atención la deshumanización como una de las afectaciones más mencionadas por las 
mujeres como consecuencia familiar del conflicto armado, y es que ésta hace referencia a la 
pérdida total de la condición humana, de todo aquello que nos hace seres humanos. De 
manera que cuando se desintegra una familia, se afecta también lo genuinamente humano, 
como la dignidad, la destrucción de relaciones vínculos familiares y anclajes territoriales.

Se suma a lo anterior, un abandono total por parte del Estado para acompañar a las víctimas 
en procesos de recuperación de la esfera familiar resquebrajada en razón al conflicto, pues la 
atención se limita a programas y proyectos que en la mayoría de los casos no atienden a las 
necesidades de cada núcleo familiar. Esto, por cuanto cada historia familiar presenta sus 
características distintivas, respecto a la totalidad de sus integrantes y la intensidad de las 
afectaciones. Por ello, es preciso hacer énfasis en la necesidad del apoyo del Estado en el 
acompañamiento familiar de las víctimas y lideresas o por lo menos la búsqueda de un 
mejoramiento en las relaciones con las mujeres y sus núcleos familiares, mermando la 
sensación de vulnerabilidad en la que sienten estar. 

Al tiempo que se identificaron daños, las mujeres también resaltaron algunos de los factores 
que permitieron atravesar estas situaciones de dolor, el amor como un sentimiento en común 
que como pegante les ha permitido reconstruir y sellar sus relaciones familiares mediante 
mucha unión y la fe que ha nacido en creencias religiosas, que sin importar cuáles son, les ha 
motivado en la búsqueda de lazos afectivos familiares sólidos. 

2

 2. Moreno Iván Darío y otros (2021). Desintegración y recomposición de la unidad familiar de las víctimas del 

     conflicto armado en Colombia. Ver en  https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado
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Sobre lo Colectivo 

De otra parte, dentro las afectaciones colectivas identificadas por las mujeres asistentes al 
encuentro se encuentran la falta de personas líderes en los territorios por temor a cualquier 
ejercicio de liderazgo que pudiera poner en riesgo la vida, desintegración de los colectivos 
políticos en las comunidades, persistencia de controles territoriales por parte de grupos 
armados, toques de queda, rupturas de procesos educativos, uso de infraestructura comunal 
para beneficio de grupos armados, sometimientos y la creación de laboratorios para el 
procesamiento de cocaína, especialmente en el departamento de Nariño.

Pero también, las mujeres identificaron daños colectivos relacionados con el ambiente por ser 
el principal escenario de confrontación en el marco del conflicto, como: deterioros 
significativos de fauna y la flora, erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, aspersión 
aérea con glifosato, deforestación, tala indiscriminada de bosques, destrucción y 
contaminación de fuentes hídricas, minado de territorios y conflictos de tierras.  

Este tema es de relevante importancia pues las mujeres hemos tenido históricamente una 
relación distinta con la naturaleza, ya que en la dinámica de los roles preestablecidos, del 
ambiente y la naturaleza las mujeres hemos sustraído el alimento, la salud y el cuidado para 
nuestros hogares, y es por ello, que principalmente campesinas abanderan causas en defensa 
de derechos ambientales y territoriales, justo por encontrar en la naturaleza el sustento para 
sus familias y comunidades. Sobre este punto, cabe mencionar, que según el Instituto de 
Estudios para el desarrollo y la paz, INDEPAZ- a septiembre de 2021, 611 personas líderes y 
lideresas defensoras del ambiente han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz   , lo 
que permite indicar que aún con la firma del Acuerdo persisten escenarios de violencia en los 
territorios, por lo que los daños y afectaciones ambientales continúan acentuándose así como 
la violencia contra quienes les defienden. 

Por último, dentro de las afectaciones más frecuentes derivadas del conflicto armado, se 
identificaron daños colectivos relacionados con la pérdida de lugares y símbolos de reunión y 
encuentro de las comunidades como festivales, semanas culturales y celebración de días 
conmemorativos. Esto quiere decir que las mujeres encontraron una profunda lesión y 
alteración de los vínculos y relaciones sociales, pues se agredieron creencias, prácticas 
sociales y modos de vivir de las comunidades, que les permitieron perder arraigos culturales 
y la construcción de identidades grupales y colectivas. 

3

 3.  Ver en   http://www.indepaz.org.co/lideres-ambientales-asesinados/

12

http://www.indepaz.org.co/lideres-ambientales-asesinados/


Así pues, si hablar de afectaciones es hablar un mismo lenguaje, hablar de estrategias de 
afrontamiento también es un mismo idioma, pues aunque de distintas maneras, todas las 
mujeres que acompañamos desde la CJYC han pasado por diferentes procesos para redirigir 
estos inmensos daños individuales, familiares y colectivos por los que han atravesado como 
consecuencia del conflicto armado y convertirlos en capacidades de resistencia. 

Ilustración dibujada por las mujeres sobre las afectaciones colectivas en sus comunidades.
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4
Estrategias de Afrontamiento



C
on la juntanza de la palabra, además de los daños acaecidos en el marco del conflicto 
armado, las mujeres compartieron el conjunto de recursos y esfuerzos dirigidos a 
resolver las situaciones adversas, restablecer proyectos de vida fracturados y 

enfrentar aquellas emociones para enfrentar el dolor y experiencias difíciles o traumáticas.  

En esta cartilla agrupamos tres estrategias principales de afrontamiento que fueron 
socializadas por las mujeres: 

a.- Lo colectivo y afectivo. 

b.- Lo sanador.

c.- Lo productivo. 

En este tema fue muy importante el reconocimiento que poco a poco las mujeres han venido 
realizando respecto al género, a la existencia de desventajas y barreras estructurales por el 
hecho de ser mujeres tanto en los espacios públicos como privados en los que se visibilizan la 
discriminación y subordinación, así como los aprendizajes que buscan reforzar capacidades y 
las estrategias para alcanzar una vida autónoma, participativa y libre de violencia tanto a 
nivel individual como colectivo. 

Es por esto que, las múltiples estrategias de reconocimiento personal y colectivo que han 
realizado las mujeres, representan una apuesta trascendental en la construcción de paz, de 
búsqueda de verdad, de justicia, reparación, no repetición, de recuperación de la memoria, 
incidencia y de participación política. En esta apuesta por reconocerse entre ellas a partir de 
sus experiencias y estrategias de afrontamiento, crean conciencia de que en sí mismas 
siempre han existido poderes, se trata de formarse, conocerse, enfrentarse y replicarse, con 
miras a alcanzar objetivos comunes desde lo comunitario hacia afuera. 

a.-  Lo Colectivo y Afectivo 

De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), durante el periodo 
comprendido entre 1958 y 2021 se registran 51.919 mujeres víctimas del conflicto armado. El 
conflicto armado se ha ensañado de manera especial con las mujeres. Sus cuerpos se 
convirtieron en campos de batalla donde han quedado heridas profundas a nivel emocional, 
físico y psicológico.

Pese a ello, las mujeres han sabido resistir los impactos del conflicto con iniciativas 
individuales y colectivas. Históricamente las mujeres se han acompañado y organizado para 
formar redes de apoyo frente a situaciones de violencia con el objetivo de reivindicar sus 
derechos y tramitar sus afectaciones, lo cual se ha definido como sororidad.  El Encuentro de 
Mujeres, precisamente, fue un espacio que les permitió reconocer de manera colectiva que la 
violencia que han vivido y resistido no es aislada, no solamente pasó en sus territorios y no 
están solas. Si bien en el Meta, Magdalena, Nariño, Santander y Cundinamarca los hechos de 
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conflicto tuvieron sus propias particularidades, actores, dinámicas e historia, todas 
comparten algo en común como mujeres: la violencia diferencial que han tenido que vivir 
como mujeres en medio de la guerra. 

Intercambiar sus experiencias; las afectaciones personales, familiares y colectivas; la manera 
de afrontarlo y sobrellevarlo, creó una empatía colectiva en el espacio que las llevó a 
solidarizarse con el dolor de sus compañeras. Apoyarse en ese momento, fue en sí mismo una 
forma de resistencia, resiliencia y sororidad, pues las llevó a reconocerse en la otra y 
comprender que todas comparten un mismo dolor marcado por el conflicto armado, pero 
estas afectaciones se transforman en una causa común por construir paz desde sus territorios 
y ejercer liderazgos que incluyan a las mujeres. Al final todas se encontraban agradecidas y 
con un sentimiento de amor y admiración por la otra, lo que permitió que salieran aún más 
fortalecidas y con la idea de un caminar juntas para seguir resistiendo. 

b.-  Lo Sanador 

Como se mencionó anteriormente, dentro de las afectaciones más importantes derivadas del 
conflicto armado, las mujeres de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Magdalena y 
Nariño, compartieron varias dolencias en el cuerpo que surgieron con la ocurrencia de los 
hechos victimizantes y que aún mucho tiempo después siguen padeciendo de manera 
crónica o cuando se encuentran en una situación de estrés particular. 

De manera que el autocuidado, es otra estrategia de afrontamiento para reparar los daños 
individuales, familiares y colectivos. Es una herramienta si se quiere política que permite 
defender a quienes defienden y cuidar a quiénes cuidan para la sostenibilidad de sus luchas y 
procesos organizativos, permitiéndoles defender su bienestar en el día a día.

A través del autocuidado nos reconocemos en todas nuestras dimensiones, pues tenemos un 
cuerpo físico, emocional y espiritual. Cada quien define la forma de auto cuidarse, pues cada 
una se conoce a sí misma, sus necesidades, su contexto, su familia y su comunidad, en todo 
caso, somos seres integrales, tenemos deseos, necesidades y afectos que debemos atender 
amorosamente. Y, aunque parece imposible, puede empezar con algo tan sencillo como 
tomar un vaso con agua, caminar, tomar un tiempo para contemplar el paisaje o 
sencillamente prestar atención a nuestra respiración.

El autocuidado es un contrapeso a la violencia que ha sido sufrida en el marco del conflicto 
armado, ayuda a reparar nuestras heridas en todas sus dimensiones, nos ayuda a encauzar el 
dolor y la rabia y; nos reconecta con la vida en bienestar.    A continuación, presentamos para 
ustedes un  que fueron compartidos en el Encuentro Recetario de Consejos de Autocuidado
Nacional de Mujeres

 4.  Ver en   h�p://www.indepaz.org.co/lideres-ambientales-asesinados/
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Utilice los dedos índice y corazón para realizar 
masajes de manera circular en la sien con suave 
firmeza. Cierre los ojos, respire profundo y vuelva a 
repetir cuantas veces sean necesarias. Si gusta, 
agregue una pizca de pomada de menta, o 
manzanilla al gusto.

Dolor de cabeza/Migraña: 

Insomnio: 

Desconecta todo lo que sea eléctrico dentro 
de la habitación donde te encuentres, ya que 
los objetivos electrónicos interfieren 
energéticamente con el cuerpo. Prende una 
vela, que la única luz sea la de la vela 
iluminando la habitación, recuéstate y mira 
la vela fijamente. Además utiliza los dedos 
índice y corazón para realizar dos golpes en 
la frente y respira profundamente para 
relajarte y conciliar el sueño. 
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Ansiedad

-Descalzarse y no utilizar elementos 
metálicos. Tratar de estar en el prado el 
mayor tiempo posible descalzo, para liberar la 
carga energética física que necesariamente 
el cuerpo debe descargar. De esta manera, se 
logra liberar energía para soltar dolencias en 
el cuerpo , así como también para soltar estrés 
y ansiedad. 

Depresión

- Oración y plegarias que permitan 
tramitar este estado emocional.

- Narrar sus historias y lo que les 
acontece día a día tiene propiedades 
curativas, ya que sentían se producen alivios 
con los recuentos de las experiencias y 
eventos 

-     Producto de origen natural “Motibex” 
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c.-  Lo Productivo 

Una forma de rehacer los proyectos de vida de las mujeres lideresas y víctimas del conflicto 
armado, de asegurar medidas de reparación integral, de garantizar que los hechos acaecidos 
no vuelvan a repetirse y de mitigar los impactos y afectaciones que el conflicto armado les ha 
dejado, es la política de generación de ingresos, es decir, la implementación de proyectos 
productivos. 

Para esto, fue de suprema importancia la organización o reorganización comunitaria, como 
una estrategia de afrontamiento a las afectaciones colectivas derivadas del conflicto armado, 
en razón a la necesidad que encontraron las mujeres de agruparse por medio de cualquier 
figura organizativa y unir esfuerzos para mejorar las condiciones económicas, sociales y 
culturales de ellas mismas y sus comunidades. De manera que, el objetivo de estas formas 
organizativas ha sido ampliar la participación de las mujeres para promover la educación, 
capacitarse, trabajar y transformar materia prima, emprender y aprovechar las 
oportunidades para el crecimiento personal y para la recuperación del tejido social.

Ejemplo de esto, ha sido la comunidad de mujeres viotunas, quienes a través de su 
Asociación Rural emprendieron proyectos productivos con base en los elementos históricos 
que ha tenido el municipio: El Café y el propio conflicto armado. Con respecto al primero, 
cada una aportó lo que tenía para empezar la producción de su línea de café, y con mucho 
esfuerzo hoy día venden un café particularmente conocido por sus notas cítricas, en todo el 
departamento de Cundinamarca. Respecto al segundo, el propósito de la asociación es 
cambiar el imaginario colectivo que se tiene de Viotá como el municipio rojo de Colombia y a 
través de la recuperación de un sendero ecológico, mostrarles a quienes les visiten que el 
municipio es mucho más que estigmatización y violencia. Este sendero ecológico está 
acompañado de huellas inmortalizadas por los indígenas a manera de petroglifos, en los 
cuales las mujeres han encontrado mensajes de esperanza para compartir, sobre la vida y la 
familia. 

"Artesanías relacionadas con el 

proyecto productivo de café de las 

mujeres de Viotá". 
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Esta organización comunitaria alrededor del café y de la memoria ha significado para ellas 
una inmensa apropiación de confianza en sí mismas, en lo que saben, lo que son, lo que 
definitivamente no son y lo que quieren transmitir. Han encontrado en esta organización 
colectiva la posibilidad de generar fuentes de ingreso, y al mismo tiempo, búsqueda 
incansable por preservar la memoria.

De la misma manera, a 900 km2 de Viotá, en la vereda la Pola, del municipio de Chibolo, 
Magdalena, mujeres víctimas de una cruenta guerra donde los principales victimarios 
fueron grupos paramilitares en presunta connivencia con fuerzas militares, empresarios y 
funcionarios públicos, también formaron un grupo compuesto solamente por mujeres para 
“echar pa' lante” como ellas mismas dicen, pues en esta región existe un considerable 
abandono estatal que las ha puesto en una doble situación de vulnerabilidad. Es por esto que 
mediante el tejido de ropa, no solo buscan la creación de prendas de vestir, sino también el 
tejido de la palabra, de la unión y las emociones. Además de la ropa, también las mujeres 
producen pan para vender dentro del departamento y continúan buscando apoyo para 
emprender otros proyectos de producción pecuaria, que les permitan continuar reparando 
las afectaciones sociales y económicas del conflicto armado.

Proyecto productivo de artesanías 

de la Asociación de mujeres del 

Magdalena

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las mujeres lideresas y víctimas del departamento de 
Nariño, pues si bien el chocolate y el plátano son dos cultivos con mayor presencia en el 
departamento, a lo que ellas se han visto obligadas por necesidad es a la siembra de coca, ya 
que es el único cultivo pagado dignamente para su sustento. No obstante, alrededor del 
cultivo de coca hay muerte, corrupción y narcotráfico, por lo que no es tan fácil para ellas 
decidir qué camino emprender, y aún más, cuando se suponía que con la firma del Acuerdo 
Final, iban a encontrar respaldo estatal para la sustitución de cultivos de uso ilícito, pero lo 
que han encontrado hoy día ha sido erradicación forzada e incumplimiento en el programa 
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nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos - PNIS- . De hecho, en los lugares donde ha 
venido implementando el -PNIS-, se ha incrementado el asesinato a líderes sociales, 
complejizando el escenario para la implementación de proyectos productivos. 

De todas las experiencias compartidas en el encuentro de mujeres, se concluyó que 
definitivamente los proyectos productivos a nivel organizativo alrededor de grupos de 
mujeres, nacen para incidir en el Estado, para posibilitar la generación de fuentes de ingresos 
que sean sostenibles con el paso del tiempo y nacen como una alternativa de recursos para el 
sostenimiento y reparación individual, familiar y comunitario de los daños o afectaciones 
derivadas del conflicto. De todas maneras, aún existe una gran deuda con las mujeres rurales 
por parte del Estado, al no materializar la Ley 731 de 2002 y dejar en vilo la capacitación y 
asistencia técnica que debe brindar a las mujeres campesinas, para que éstas puedan gestionar 
sus proyectos productivos.

Café recolectado, producido y 
empaquetado por las mujeres de 
Viotá.
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5
Mensajes y Conclusiones



Q u e r e r t e  a  t i  m i s m a  e s  r e v o l u c i o n a r i o . 

Nos enseñaron a ser rivales, pero decidimos ser aliadas.
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En algunas regiones del país el recrudecimiento 

de la violencia ha empeorado. 
El conflicto armado sigue latente.
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Q u e r e r t e  a  t i  m i s m a  e s  r e v o l u c i o n a r i o . 

Nos enseñaron a ser rivales, pero decidimos ser aliadas.
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Soñarnos un futuro mejor
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La fe, la espiritualidad y la esperanza 

como refugio. 
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Q u e r e r t e  a  t i  m i s m a  e s  r e v o l u c i o n a r i o . 

Nos enseñaron a ser rivales, pero decidimos ser aliadas.
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Según el Observatorio de Memoria Histórica, 

entre 1958 y 2021, 
14.248 mujeres han sido víctimas

 de violencia sexual en el conflicto armado 
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El duelo es un proceso que acompaña a las 

víctimas durante todo su trasegar. 
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La fe, la espiritualidad y la esperanza 

como refugio. 
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Soñarnos un futuro mejor

Paz con justicia social
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