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Investigación,
propuestas
y
ejemplos para la transformación
de los conflictos territoriales en
Colombia.

Las mujeres del nororiente colombiano han
ejercido una lucha histórica por la construcción
de paz y visibilización de su papel. Para
fortalecer estos procesos de reivindicación y
unir los esfuerzos e iniciativas de las lideresas
de la región nació la “Coordinadora de Mujeres
del Nororiente Colombiano”, un espacio de
articulación y ruta para consolidar sus
acciones.

En la fotografía Yuranis Cuellar Pérez, Coordinadora del área Mujeres
en la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra-ACVC

Las mujeres del nororiente colombiano han ejercido una
lucha histórica por la construcción de paz y visibilización de
su papel. Para fortalecer estos procesos de reivindicación y
unir los esfuerzos e iniciativas de las lideresas de la región
nació la “Coordinadora de Mujeres del Nororiente
Colombiano”, un espacio de articulación y ruta para
consolidar sus acciones.
La iniciativa surgió a partir del “Primer Encuentro de Mujeres
Campesinas del Nororiente Colombiano” realizado el pasado
mes de agosto en Ocaña, y contó con la participación de
alrededor de 200 mujeres campesinas del Magdalena Medio,
Nordeste Antioqueño, Sur de Bolívar y Catatumbo.
Mujeres campesinas del nororiente
colombiano creamos Coordinadora por
la paz

“Con la mujer en la casa, la Reforma Agraria se atrasa” fue
uno de los mensajes que impulsó el encuentro y la
participación de las lideresas, quienes trazaron los mandatos
que orientarán su labor en la construcción de paz, y que
también buscan dejar en el pasado ‘La invisibilidad de las
mujeres, para que ellas sean protagonistas de su propia
historia y tengan la posibilidad de conocer sus derechos‘
como lo mencionó Yuranis Cuellar, coordinadora del Área
Mujeres de la Asociación Campesina del Valle del río
Cimitarra (ACVC).
Otras organizaciones que también son parte de este espacio
de participación son la Asociación Campesina del Catatumbo
(Ascamcat), la Asociación de Hermandades Agroecológicas y
Mineras de Guamocó (Aheramigua) y la Corporación Acción
Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño (Cahucopana).

"Con la mujer en la casa, la Reforma
Agraria se atrasa"

De este ejercicio participativo surgió un documento con las
principales problemáticas a las que las lideresas buscarán dar
respuesta, clasiﬁcadas principalmente como: bloqueos a la
participación política, barreras en la autonomía económica,
afectación de derechos sobre la tierra y el territorio, y diversas
violencias como las derivadas del conﬂicto armado, economías
criminales y riesgo por la condición de mujeres y lideresas
defensoras de derechos humanos. 1
Respuestas en relación al derecho a la tierra y el territorio
para las mujeres:
Ante las principales problemáticas que denuncian por
conﬂictos del uso y titulación de sus tierras, las mujeres
campesinas del nororiente se han propuesto crear redes de
mujeres a escala nacional y a nivel de Latinoamérica, buscar
diálogos con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para
garantizar su participación en la alimentación y distribución de
tierras del Fondo de Tierras creado por el Acuerdo de Paz,
solicitar la sustracción de la Ley 2/59 para poder acceder a la
titulación de tierras para las mujeres, incidir activamente en
espacios institucionales y planes de desarrollo, trabajar con el
acompañamiento de la universidad pública para el
fortalecimiento de sus procesos organizativos, la reivindicación
y defensa de las Zonas de Reserva Campesina, y exigir la
formalización de la tierra reconociendo el papel fundamental
de las mujeres en el campo, entre otros mandatos.
Hablamos con Yuranis Cuellar Pérez, Coordinadora del área
Mujeres en la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
(ACVC), quien nos contó la dinámica de trabajo de la
“Coordinadora de Mujeres del Nororiente Colombia” y otras
propuestas para contrarrestar la afectación de sus derechos.

Disfruta de la entrevista escaneando el
contenido del video con tu AP para
lectores QR

1 Mandato de la coordinadora de mujeres campesinas del nororiente colombiano. (Octubre, 2018)
2 Ibídem
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