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Resumen ejecutivo 
 

El presente trabajo responde a la pregunta de investigación: ¿Cómo a partir de la 

experiencia de la Corporación Afro-Indígena mi Colombia las mujeres construyen paz? La 

investigación se centra en la experiencia de la Corporación Afro-Indígena mi Colombia, 

ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá. El escrito analiza las estrategias de 

construcción de paz mediante un análisis de redes sociales oficiales de la corporación y la 

historia de vida de Elisabeth Andrades Córdoba, quien lidera todos los proyectos de la 

organización. Además, plantea la dicotomía entre los términos que se trabajan en el marco 

teórico que corresponden a la paz liberal y la paz desde abajo, desde una perspectiva de 

mujeres gestoras de paz. 

 
 

Introducción 
 

Desde la década de los 80 Colombia ha sido escenario de varios procesos de 

negociación de acuerdos de paz. Los esfuerzos han involucrado a diversos actores que van 

más allá del gobierno y grupos armados, siendo así que actores como organizaciones sin 

ánimo de lucro, movimientos sociales, comunidades, entre otros, han tenidos roles 

fundamentales. Cada uno con posturas distintas frente a la nociones de paz y con intenciones 

que generan tensiones entre ellas. El desarrollo de la presente investigación se sitúa bajo dos 

contextos en específico. El primero, 5 años después de haberse firmado el Acuerdo de Paz 

colombiano en la Habana entre el gobierno y las FARC-EP. El segundo, bajo el marco de la 

pandemia por Covid-19. Dos contextos que han supuesto unas dinámicas alrededor de la paz 

en las que vale la pena profundizar (Data Paz, 2018).  

 

Los estudios de paz trabajados en esta investigación ponen a conversar las posibles 

tensiones entre distintas visiones de construcción de paz. Por un lado, la paz construida desde 

una perspectiva jerárquica y desarrollada desde arriba hacia abajo, desde la institucionalidad 

a la sociedad. Por el otro lado, surgen las críticas a esta visión, pues es considerada como 

procesos de paz liberal. Estas críticas buscan visibilizar que hay otros actores y otras maneras 

de construir paz. Dentro de estas críticas, los estudios feministas de construcción paz plantean 
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que la paz va más allá del fin de enfrentamientos armados y que requiere de la transformación 

de los sistemas co-constitutivos de la guerra: el patriarcado, la militarización y el modelo 

económico extractivista. La paz construida desde abajo, es una paz que se gesta desde las 

comunidades y que responde a los contextos de cada lugar y población, una pensada desde 

la comunidad dirigida a la comunidad. Este trabajo de investigación se sitúa en los marcos 

de construcción de paz desde abajo y feminista que plantean una crítica a la noción de paz 

liberal. Para su desarrollo, la investigación se ha centrado en la experiencia de la Corporación 

Afro-Indígena Mi Colombia.  

La organización inspiró la consolidación de la investigación, a partir de su trabajo 

comunitario en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá. Esta investigación está guiada a 

partir de los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Analizar procesos de construcción de paz a partir de la experiencia de la Corporación 

Afro-Indígena Mi Colombia, ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá. 

Objetivos específicos 

• Identificar diferentes aproximaciones teóricas a la construcción de paz y las 

tensiones que se generan a partir de las discusiones. 

• Comprender los roles de las mujeres en procesos de construcción de paz 

Este trabajo de grado está organizado en 4 capítulos. El primer capítulo es el marco 

teórico. Se identifican las 3 categorías conceptuales, las violencias a las que la organización 

responde, la construcción de paz y las mujeres como agentes de paz, evidenciando los debates 

teóricos en torno a las paces, y la incidencia de las mujeres ellos. El segundo capítulo, consta 

de una revisión de las plataformas digitales de la organización para tener un panorama de sus 

quehaceres e ideas. En el tercer capítulo a partir de las categorías ya mencionadas se 

construye la historia de vida de Elisabeth Andrades, directora de la corporación, Por último, 

el cuarto capítulo presenta las conclusiones finales que buscan recoger la pregunta de 

investigación, objetivos y análisis finales. 
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Problematización 
 

Hablar en la academia de violencias implica poder hablar de una pluralidad en la 

construcción de paces también. Por eso es importante reflexionar sobre las distintas formas 

de abordarlas y construirlas, ya que requiere un punto de partida desde el reconocimiento de 

otras perspectivas. En este caso, las mujeres toman un papel valioso frente de las condiciones 

y obstáculos a las que diariamente ellas tienen que enfrentarse desde sus distintas realidades. 

La lucha de las mujeres en un país como Colombia no es posible limitarla a un espacio o 

tiempo en particular, es más bien un conjunto de acciones arduas que permanecen tanto como 

las mismas violencias que se cruzan diariamente por el andar de la mayoría de mujeres en el 

país; pues son abundantes las iniciativas, movimientos, campañas, organizaciones y 

colectivos feministas o sencillamente compuesto por mujeres, desde diversos espacios y 

ámbitos, se han convertido en agentes creativos que enfocan su visión y accionar a la 

resistencia y construcción de la paz desde los distintos territorios del país.  

Este es el caso de la Corporación Afro-Indígena mi Colombia, ubicados en la 

localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, la cual ha buscado hacerle frente a las violencias 

que identifican desde la cotidianidad, por eso es importante para la academia reconocer, 

estudiar y voltear la mirada a estas diferentes construcciones de paz, desde las comunidades 

que generalmente han sido invisibilizadas dentro de la academia, pues esta tiende a señalar 

procesos y estudios eurocéntricos y liberales que valdría la pena observar bajo una 

perspectiva crítica. Lo anterior implicaría darle la voz y enunciar las dinámicas de 

comunidades que han creado sus propias formas de hacerle frente a la violencia o de evitarla, 

como dice Juan Daniel Cruz: “Los grupos de paz vendrían a ser, en su gran mayoría, las 

víctimas de la guerra interna y los promotores de la paz comunitaria; es decir, aquellos de los 

que no se habla en los salones de clases, por estar enseñando la paz positiva y negativa” 

(Cruz, 2018, pág. 13). 

 

Justificación 
 

La intención de este trabajo es dejar en evidencia e intentar hacer visibles las 

construcciones de paz desde abajo, en este caso la especificidad y enfoque del caso de estudio 
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escogido se centra en una organización promotora de paz, que además de oponerse a las 

estructuras de carácter patriarcal también se unen para hacerle frente a las violencias que las 

vulneran. El segundo momento que surgió para escoger el tema del presente escrito radica en 

el deseo de poner sobre la mesa las posibles tensiones que puedan o no existir entre los 

marcos de construcciones de paz desde la institución, que generalmente se adscriben a los 

preceptos de la construcción de paz positiva-liberal a la construcción de paz desde la 

comunidad.  

En cuanto a la escogencia de la Corporación Afro-Indígena mi Colombia la 

justificación se presenta en dos sentidos fructíferos para la disciplina: por un lado, el rol de 

la mujer que cuestiona y visibiliza la subordinación, opresión y explotación de las mujeres 

en un contexto histórico de dominación patriarcal; por el otro, en Colombia las mujeres han 

sido víctimas del conflicto en varias aristas, y las que no han experimentado la violencia de 

otras formas, uno de sus principales objetivos es hacerle frente a esas otras formas de 

violencia, esas que experimentan a diario, para esto se tiene en cuenta la violencia directa del 

conflicto armado y la violencia estructural de la opresión en su cotidianidad. El objetivo de 

este trabajo incluye analizar las violencias que las mujeres enfrentan, es pertinente resaltar 

que la histórica subordinación que han vivido las mujeres se ha manifestado incluso en la 

dominación de su cuerpo, “toda experiencia de guerra es, sobre todo, experiencia de cuerpo” 

(Sánchez, 2008, pág. 14). 

 

No se puede ignorar el papel de las mujeres frente a la construcción de paz, pues este 

tiene un gran peso e influencia en los ámbitos de la esfera pública “la experiencia de las 

mujeres en los diversos territorios del país trae consigo lecciones aprendidas de un altísimo 

valor. La primera de ellas es la capacidad de acción y resiliencia de estas organizaciones, la 

segunda su incidencia política y su exigencia con relación a la necesidad de ser reconocidas 

y participar dentro de los procesos de diálogo” (Data Paz, 2018, pág. 6)  no sólo esto sino 

que las distintas maneras en cómo las mujeres y su representación  le hacen frente a la 

violencia y buscan su no repetición son imprescindibles para los estudios de paz y de género, 

lo cual dentro de la academia podría ser un pilar fundamental de observación. 
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Metodología 
 

 Esta investigación es cualitativa y fue llevada a cabo en cuatro fases. En la primera 

fase se desarrolló el diseño metodológico y el acercamiento a la Corporación Afroindígena 

Mi Colombia. Durante esta fase también se llevó a cabo la revisión de literatura que permitió 

la posterior elaboración del estado del arte y elaboración del marco conceptual.  En la segunda 

fase, y teniendo en cuenta el contexto de la pandemia del COVID-19 y del paro nacional que 

tuvo inicio el 28 de abril de 2021, se llevó a cabo la recolección de la información. Dicha 

recolección de información se realizó por medio de la historia de vida de Elisabeth Andrade, 

fundadora y hoy directora de la Corporación, así como de una revisión de las plataformas 

digitales y redes sociales de la Corporación. Para la elaboración de la historia de vida de 

Elisabeth se realizaron entrevistas semiestructuradas y conversaciones entre los meses de 

febrero y agosto de 2021. En la tercera fase se llevó a cabo la transcripción, sistematización 

y codificación de la información. Por último, en la cuarta fase, se llevó a cabo el análisis y 

escritura del trabajo de grado.  

 

Fase 1- Diseño metodológico y acercamiento 
 

El primer momento de esta fase implicó un mapeo de organizaciones de mujeres en 

Bogotá que trabajaran en diversos temas asociados a la construcción de paz y derechos 

humanos. A través de Juan Daniel Cruz, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de 

la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, se pudo conocer varias 

organizaciones que le apuestan a la paz desde sus lugares de enunciación. Juan Daniel fue 

participe del marco de Localidades Constructoras de Paz, una iniciativa de Alta Consejería 

para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá y 

Trust for the Americas. A partir de su participación en este proceso, el profesor Cruz me dio 

insumos fundamentales para la identificación de posibles organizaciones para la realización 

de esta investigación. Una vez otorgada esta información se hizo un mapeo con todas las 

organizaciones, posteriormente se hizo el primer contacto con cada una de ellas, algunas 

fueron por correo, otras por teléfono y otras por sus plataformas digitales de redes sociales. 

Luego de estos contactos iniciales, y a partir del interés y disposición de las organizaciones, 

llegué a un acuerdo de trabajo con la Corporación Afro-Indígena mi Colombia.  
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Debido a la coyuntura de la pandemia del Covid-19 y del paro nacional que empezó 

el 28 de abril de 2021, el diseño metodológico inicial tuvo que ir transformándose con el 

tiempo. Al principio, se tenían contempladas tres momentos para el trabajo de campo, de los 

cuales dos no pudieron llevarse a cabo. El primer momento se trataba del desarrollo de 4 

talleres presenciales con mujeres de la Corporación Afroindígena Mi Colombia con los ejes 

temáticos: construcción de paz, cuidado y violencia. El segundo momento consistía en la 

realización de la historia de vida de Elisabeth Andrade, quien es una de las fundadoras de la 

Corporación hace casi 20 años y quien la lidera actualmente. El tercer momento tenía que 

ver con la realización de entrevistas semi-estructuradas con mujeres de la Corporación. Un 

cuarto momento para el trabajo de campo era la revisión de plataformas digitales y redes 

sociales de la Corporación. Sin embargo, el periodo de trabajo de campo coincidió con picos 

de pandemia y momentos del paro nacional que impidieron que se llevaran a cabo los talleres 

presenciales y que no fuera posible llegar a acuerdos con las mujeres para la realización de 

las entrevistas. De esta manera, del diseño inicial se terminaron realizando la historia de vida 

y la revisión de las redes sociales y plataformas digitales. Los talleres que no pudieron 

llevarse a cabo durante la realización del trabajo de grado serán desarrollados en octubre del 

2021 como un compromiso con la Corporación y con Elisabeth Andrades. 

 

Fase 2- Recolección de información: Historia de vida y revisión de redes 
sociales 
 

 Teniendo en cuenta las contingencias ya expuestas, la investigación se centró en una 

aproximación cualitativa que se basó en la historia de vida y la revisión de redes sociales y 

plataformas digitales. Por medio de entrevistas semiestructuradas realizadas entre el mes de 

febrero y el mes de agosto de 2021, fue construida la historia de vida de Elisabeth Andrades, 

quien obligada a desplazarse de Chocó a Bogotá por el conflicto armado colombiano y fundó 

la Corporación Afroindígena Mi Colombia. Entiendo la construcción de historias de vida a 

partir del trabajo de Ken Plummer (2000), quien dice: “La historia de vida es un relato de 

primer orden que intenta entrar en el mundo subjetivo de la informante, tomando en serio sus 

propios términos y, por lo tanto, proporcionando un relato de la vida de primera mano que 

está íntimamente involucrado con la informante” (Plummer, 2000, pág. 17). En la 
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construcción de las historias de vida, plantea Plummer (2000), la persona entrevistada es una 

narradora de su propia historia, mientras que la entrevistadora es una guía en el desarrollo de 

este proceso. El proceso de realización de la historia de vida de Elisabeth se hizo a partir de 

una serie de entrevistas semiestructuradas y conversaciones grabadas en audio, registradas 

entre febrero y agosto de 2021. Previo a dar inicio a las entrevistas y a las conversaciones, 

Elisabeth dio su autorización a través de un consentimiento informado para la grabación de 

dichas entrevistas y conversaciones con fines de la realización de este trabajo de grado, así 

como para usar su nombre en la presente investigación. De esta manera, a solicitud de 

Elisabeth, su nombre no es anonimizado ni la información proveniente de las entrevistas 

durante la realización de la historia de vida. 

 

 La segunda metodología implementada fue la revisión de redes sociales como 

Instagram y Facebook propias de la Corporación. El análisis de redes sociales es una 

metodología que posibilita entender estructuras sociales. Esta metodología de investigación 

permite la recolección, sistematización y análisis de la información, para poder profundizar 

en sus múltiples procesos sociales, económicos, ambientales, comunitarios, empresariales, 

culturales, políticos (Monsalve & Gómez, 2006). La revisión de redes sociales, al igual que 

la historia de vida, se llevó a cabo entre los meses de febrero y agosto de 2021. La 

Corporación Afro-Indígena Mi Colombia cuenta con material audiovisual de divulgación, 

que es generalmente difundido en sus principales plataformas digitales. A partir de la revisión 

de estas plataformas es posible analizar las temáticas que la fundación incorpora, los eventos 

que gestionan, sus emprendimientos, entre otras actividades que hacen parte del quehacer de 

la corporación.  

 

La revisión de las publicaciones en Instagram se hizo a través de dos perfiles de la 

Corporación. El primero fue del perfil antiguo de la Corporación, en el cual fueron registradas 

algunas de las actividades realizadas en el año 2018. El segundo fue su perfil actual en el que 

se encuentran difundidas las acciones desde mes de mayo del año 2020 hasta mayo del 

presente año, en este último se observó que las personas que participan de las actividades 

hacían uso del tapabocas, lo cual señala que las publicaciones de este perfil han estado 

enmarcadas en el contexto de la pandemia. Mientras que en Facebook la información 
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divulgada se registra desde el año 2016. A diferencia de Instagram en Facebook las 

publicaciones son más frecuentes y variadas, En Instagram se difunden más fotos y en 

Facebook videos, flyers, información de qué hace la corporación, en lo que cree, sus metas, 

eventos y experiencias contadas a través escritos, material audiovisual, en vivos y charlas 

con las alianzas de la organización.  

 

Fase 3- Sistematización y codificación 
 

 Las entrevistas semiestructuradas y las conversaciones para la realización de la 

historia de vida fueron transcritas y codificadas de todas las interacciones grabadas en audio 

durante los últimos cinco meses. La codificación tanto de las entrevistas semiestructuradas 

como del material proveniente de redes sociales se hizo a partir de las siguientes categorías: 

construcción de paz (desde las comunidades/de base/feminista); Formas de violencias a las 

que la corporación responde; y Mujeres como agentes de paz. Desde la historia de vida se 

buscó identificar percepciones, transformaciones, constancias y tensiones relacionadas con 

esas tres categorías a lo largo de la vida de Elisabeth. Mientras que en el caso del análisis de 

las redes sociales se realizó una revisión donde se tuvo en cuenta la frecuencia de las 

publicaciones, el material que se difunde, los temas en los que se mueven, las personas que 

más aparecen en las publicaciones, las alianzas que tienen, las poblaciones con las que 

trabajan y los eventos en los que participan. Los materiales provenientes de las redes sociales 

permitieron ver la materialización de prácticas asociadas a las tres categorías arriba 

mencionadas. La codificación se llevó a cabo manualmente, resaltando directamente las 

trascripciones y en el análisis de los materiales de las redes sociales. 

 

Fase 4- Análisis y escritura 
 

 La fase de análisis se llevó a cabo en simultánea con la codificación de la 

información recolectada. Los resultados preliminares de dicho análisis sirvieron en varios 

momentos como insumos para las conversaciones y entrevistas semiestructuradas con 

Elisabeth. La escritura también fue avanzando de manera simultánea con el análisis.  
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Capítulo 1. Marco teórico 
 

La comprensión de la concepción de la categoría “paz” requiere de la exploración de 

categorías asociadas, como “violencia”. Las contribuciones de Johan Galtung (Galtung, 

1990) parten de que la paz no puede ser entendida como el fin de los enfrentamientos 

armados. En el desarrollo de este postulado propone una categorización triangular de 

violencia en tres dimensiones que se relacionan entre sí: violencia directa, violencia 

estructural y violencia cultural, diferenciadas también dependiendo de su carácter visible o 

invisible. La violencia directa se sitúa en la parte superior del triángulo, haciendo referencia 

a la punta del iceberg, que es la que se palpa y visualiza a simple vista. Esta violencia incluye 

agresiones verbales y físicas, asesinatos, privaciones de la libertad, acciones armadas, 

desplazamiento, entre otros.  

La violencia estructural en cambio, no se manifiesta directamente, es de carácter 

invisible y se materializa en expresiones de injusticia social. Galtung plantea que la violencia 

estructural “está edificada dentro de la estructura y aparece como un poder desigual y, en 

consecuencia, como oportunidades de vida desiguales” (Galtung, 1969, pág. 171). Esto se 

refiere al orden social que marginaliza a unos grupos de personas, privilegiando a otros 

grupos, lo que se traduce en la violación de derechos, la discriminación, la explotación y la 

desigualdad. La violencia cultural, por su parte, es también invisible y hace referencia a los 

elementos culturales que permiten que, dentro de un grupo social, se legitimen las violencias 

mencionadas anteriormente. La violencia cultural se ubica en lo que puede entenderse como 

las normas comunes de grupos sociales concretos, y se normaliza a partir de los entramados 

de categorías, lógicas y valores culturales propias de cada grupo  (Galtung, 1969). Siguiendo 

esto, actúa en los campos pertenecientes a la cultura: ética, religión, moralidad, leyes, ciencia, 

filosofía, literatura, arte, entre otros. De esta manera, Galtung plantea que la violencia directa 

es un suceso, la violencia estructural es un proceso y la violencia cultural es persistente, dada 

la lentitud con que se producen las transformaciones culturales (Galtung, 1969). 

 

 A partir de estas conceptualizaciones de violencia, Galtung propone dos tipos de paz: 

la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa está dirigida a la punta del Iceberg y es 

concebida como el fin de enfrentamientos armados y el cese de la violencia directa. Galtung 

la propone como “la ausencia de violencia entre los principales grupos humanos y naciones, 
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pero también entre grupos raciales y étnicos debido a la magnitud que puede ser alcanzada 

en las guerras internas” (Galtung, Peace, 1968, pág. 492). La paz positiva, por su parte, busca 

tanto la terminación de los enfrentamientos armados y violencia directa, como la 

transformación de la violencia cultural y la violencia estructural. De esta forma, la paz 

positiva reconoce que el fin de la violencia directa debe ir acompañada por la búsqueda de la 

justicia social, entendida como la distribución igualitaria de los recursos y del poder. La paz 

positiva, plantea Galtung (Galtung, Peace, 1968) requiere de “un patrón de cooperación e 

integración entre los principales grupos humanos” (Galtung, Peace, 1968, pág. 490), y de un 

Estado que de manera activa disminuya las brechas de inequidad entre los grupos sociales. 

 

Esta conceptualización que hizo Galtung, inspiró al entonces Secretario General de 

las Naciones Unidas Boutros-Ghali, a tener una perspectiva de un Sistema Internacional más 

dinámico e intervencionista (Cravo, 2017). En el año 1992, bajo un contexto Post-Guerra 

Fría, tres momentos dieron como consecuencia una nueva perspectiva propuesta por el 

Secretario General. El primero fue el final de la Guerra Fría, momento que permitió que las 

relaciones de las principales potencias que se encontraban dentro del Consejo de Seguridad 

fueran más esporádicas, en un compromiso al aparente triunfo del liberalismo enfocado en 

los derechos humanos y la democracia. En segundo lugar, el incremento de los conflictos 

violentos en la periferia, los cuales afectaron a 50 países alrededor del mundo en el año 1991, 

generando visibilidad y protagonismo en la agenda internacional. Finalmente, la naturaleza 

de las guerras civiles en contra de los Estados centralistas que:  “eran consideradas inmorales 

y desestabilizadoras para el sistema regional e internacional- crearon, principalmente en 

Occidente, una opinión pública favorable al intervencionismo”  (Cravo, 2017, pág. 48). 

  

 Este modelo de construcción de paz por medio del cual buscan imponer principios 

liberales sin considerar los contextos, se ha entendido como Paz Liberal. Oliver Richmond 

(2011) argumenta cómo la Paz Liberal se ha encontrado en crisis desde la intervención a 

Somalia por parte de las Naciones Unidas y los Estados Unidos en el año 19901. Estos nuevos 

 
1 Los casos se ejemplificaron desde las políticas intervencionistas en el caso somalí durante más de 20 años, 
así como los casos de Afganistán, África Subsahariana, Camboya y América Central. Zonas en donde 
escenarios de autoritarismo y desigualdad han establecido la problemática de la paz propuesta por este modelo 
ejecutado (Richmond, 2011). 



14 
 

escenarios de postconflicto, generaron críticas al modelo de Paz Liberal y, por ende, la 

construcción de paz desde abajo, en términos locales, obtuvo mayor visibilidad por 

representar una alternativa del modelo incursionado. Es decir, respuestas al postconflicto 

visto desde lo local ha demostrado una mayor capacidad para la paz de la que se tenía 

contemplada. Estas dinámicas enfrentaron tensiones con el sistema de Paz Liberal para poder 

determinar cuál resultaría en una paz sostenible (Richmond, 2011). 

 

Críticas de la Paz liberal identifican 5 de los principios que la orientan: 1) Promoción 

de la democracia; 2) Principio de legalidad; 3) Énfasis en los derechos humanos; 4) Reforma 

al sector de seguridad y 5) Reforma a la gobernanza. En el primero, promoción de la 

democracia, el objetivo es ganar legitimidad para el Estado mediante la producción de 

“procesos de diálogo político creíbles e inclusivos" que ofrecieran mecanismos para abordar 

los conflictos sin recurrir a la violencia. Boutros-Ghali, afirmó que "la democracia en todos 

los niveles es esencial para lograr la paz para una nueva era de prosperidad y justicia" y 

consideró la "transición a la democracia" como un objetivo clave de la estrategia de 

intervención de paz de la ONU (Cravo, 2017). Los documentos de política posteriores 

consideraron las elecciones como el vehículo apropiado para transformar sociedades 

devastadas por la guerra de un estado de partido único a un estado multipartidista pacífico” 

es decir que, se prefiere la democratización amparado por un paradigma de control. 

 

El principio de legalidad, por su parte, se centra la necesidad de proteger la propiedad 

privada y los mercados. Las teorías de paz liberales sostienen que el orden social y la justicia 

deben generarse y mantenerse en el tiempo mediante regulaciones sociales permeadas y 

controladas por el intervencionismo internacional, esto bajo “la creencia de que las 

instituciones pueden trabajar para un bien mayor” y que mediante los marcos normativos es 

como las instituciones velan por sociedades más pacíficas. En tercer lugar, en el énfasis de 

los derechos humanos se ha priorizado a los civiles cuando de conflictos armados se trata, se 

ha regulado a través de normas internacionales como los Convenios de Ginebra, el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención sobre el Genocidio, entre otros. Los 

derechos de las minorías y el respeto por las necesidades de los grupos más vulnerables de la 

sociedad se destacan en la mayoría de los acuerdos de paz “sobre todo porque pueden actuar 
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como los impulsores más eficaces del desarrollo", sin embargo, dos aspectos se diferencian 

de esta intención y es que los acuerdos aun cuando son escritos y la implementación de estos. 

 

El cuarto de los principios arriba enunciados, la reforma al sector de seguridad, la 

construcción del Estado a menudo se ha considerado equivalente a la paz. Idealmente, esto 

tiene lugar dentro de un conjunto más amplio de cambios que implican la acción contra las 

minas, el retiro de las fuerzas militares extranjeras, el reciclaje de las fuerzas de seguridad, 

nuevos sistemas judiciales y la introducción de nuevas medidas de supervisión para las 

fuerzas de seguridad, con el fin de fortalecerse y retomar la legitimidad de la sociedad, todo 

lo anterior obedeciendo a los intereses de una agenda enfocada a la construcción del Estado. 

En quinto lugar, el principio asociado a la reforma a la gobernanza engendra valores como la 

rendición de cuentas, la transparencia, la equidad, la democracia y la integridad, en otras 

palabras, es la paz sinónimo de la gobernanza, esto parte desde el supuesto de el papel de las 

instituciones como garantes “Los programas de reforma económica generalmente tienen 

como objetivo facilitar una economía de mercado mediante el (re) establecimiento de 

instituciones financieras públicas, el apoyo a los empresarios privados y la apertura del 

camino para la inversión y el comercio extranjeros" (Madhav, Lee, & Ginty, 2014).  Estos 

cinco principios hacen referencia a una paz pensada de arriba hacia abajo, desde las 

instituciones hacia la sociedad y no al contrario. 

 

Según Oliver Richmond (2011), esta concepción liberal de paz es como un cascarón 

de relaciones internacionales que favorecen la paz soberana organizada en torno a los Estados 

y sus territorios, quitando la atención de los contextos locales, las comunidades y su agencia. 

Esta aproximación, plantea el autor, favorece los proyectos más antiguos del 

internacionalismo, la construcción de la paz y la resolución de conflictos que han sido 

desviados de las condiciones individuales y comunitarias de la paz en el contexto de lo 

internacional y lo local. Para el autor, “el enfoque de construcción de paz derivado de la 

promoción social y la acción del ciudadano, del sector informal y de los sectores más 

marginados, ha quedado arrinconado a favor del Estado, la élite burocrática y las clases 

políticas y empresariales” (Richmond, 2011, pág. 15). 
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En concordancia con lo anterior, Esperanza Hernández (2009) dice que, “las 

iniciativas de paz de base social, son escenarios generadores de paces imperfectas o 

inacabadas, las cuales se construyen a partir del empoderamiento pacifista de los pueblos y 

comunidades que asumen y transforman la realidad desde los valores de sus culturas y 

capacidades” (Hernández, 2009, pág. 178), son contextuales y por ende diferenciales. La 

autora continúa indicando que las iniciativas de paz de base social: “son respuestas no 

violentas al desafío de apremiantes necesidades impuestas por la violencia, o como resultado 

de la misma, y el poder dinamizador de sus sueños en contextos geográficos determinados” 

(Hernández, 2009, pág. 181). Es decir que quienes reciben la violencia directamente han 

resistido desde su lugar de enunciación construyendo así, una paz de abajo, una paz desde 

grupos de personas históricamente violentados, diferente a la paz institucionalizada, la paz 

liberal.  

 

Una de las aproximaciones conceptuales que plantea críticas a las nociones de paz 

desde arriba y liberales se encuentra en los feminismos. Desde diversos feminismos se ha 

planteado que “la guerra ni comienza con el primer tiroteo ni termina cuando se firman los 

tratados. Antes del primer tiroteo está la investigación, desarrollo y despliegue de armas; el 

mantenimiento de ejércitos permanentes; la glorificación cultural del poder de la fuerza 

armada; y la construcción social de masculinidades y feminidades que sustenta un estado 

militarizado” (Cohn, 2013, pág. 21). Carolyn Addams (2007) por su parte, propone que la 

paz implica justicia en las “relaciones laborales” y dedicación a “la causa de la justicia” y la 

difícil situación de las personas en condición de pobreza. La paz ya no sería una ausencia de 

guerra, en conversación con la paz positiva de Galtung, sino el desarrollo de procesos 

estructurales que contribuyan al fomento de la vida humana (Addams, 2007, pág. 131). 

 

Desde la construcción de paz desde la base es importante plantear la noción de 

subalternidad, ya que esta se relaciona estrechamente con la subordinación de grupos 

concretos de personas. Espeleta en este caso anota la subalternidad de las mujeres en la 

construcción de paz. La autora afirma que “en el entendido de que dicho concepto permite la 

explicación del fenómeno de la subordinación de las mujeres, tanto en el plano simbólico, 

como en el plano de las relaciones materiales, y que a su vez, la categoría de subalternidad 
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implica pensar en la dominación, pero también en la resistencia” (Espeleta, 2015, pág. 13). 

La resistencia de las mujeres se ha evidenciado en todos los aspectos, las mujeres han 

buscado ser parte de los procesos y contextos que las afecta directa o indirectamente, es por 

esto que han luchado constantemente por participar activamente en todos los espacios que 

sean posibles, la construcción de paz no se excluye de estos. Sin embargo, Cynthia Enloe 

(2004) advierte que cuando las mujeres quieren ser parte de estos procesos de construcción 

de paz, generalmente se les rotula como irracionales o incluso antipatrióticas. Si plantean, 

por ejemplo, preguntas sobre si se capacitará a tantas mujeres como hombres para acceder a 

los trabajos mejor remunerados, se les suele decir “más tarde”: más tarde cuando se 

establezca un proyecto a largo plazo, más tarde, una vez que se complete una campaña 

urgente de reconstrucción económica. “Más tarde”, señala Enloe (2004), es una zona horaria 

patriarcal (Enloe, 2004, pág. 124). Un ejemplo de esto está presente en el caso de las 

negociaciones de paz en Colombia: de los treinta documentos de paz firmados en Colombia 

de 1980 a 2012, solo quince firmantes eran mujeres, en comparación con 280 hombres (Nieto 

& Londoño, 2006).  

 

Los escenarios en donde las mujeres no son incluidas, terminan traduciéndose en 

contextos cíclicos de desigualdad, reforzando las brechas de género ya existentes, incluso 

cuando existe la posibilidad de reformar estructuralmente la sociedad como lo es una era de 

post-acuerdo de paz. En este sentido, desde diversos feminismos se ha observado que “la 

marginación de las mujeres del ámbito público da como resultado un orden social injusto que 

es antitético a la paz. Veían su sufragio, templanza y actividades abolicionistas como 

inseparables de su trabajo por la paz: esto implicaba una comprensión de la paz como 

inseparable de libertad y justicia para todas las personas” (Confortini, 2017, pág. 4). La 

exclusión de las mujeres en los procesos de paz acentúa las dinámicas de desigualdad. La 

prevención de guerras no puede separarse de la causa de la igualdad de las mujeres y el 

desmantelamiento del patriarcado, como jerarquización social, sistema basado en el dominio 

y la opresión. “Las experiencias de las mujeres amplían el alcance de la paz en sí, ya que su 

activismo aborda las dimensiones psicosociales, relacionales y espirituales, así como 

políticas y económicas de la transformación de conflictos” (Confortini, 2017, pág. 7).  
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 Las mujeres cuentan con una concepción de paz integral, una que toca todos los 

frentes humanos, una mirada que revisa, critica y transforma las bases sociales. “El 

feminismo saca a la luz todos los espacios marginados, cuyo silencio no se escucha en los 

centros de poder, pero sin los cuales no se puede construir la paz.” (Confortini, 2017, pág. 

7). Señala además el hecho esencial pero comúnmente ignorado por las instituciones del 

gobierno y por gran parte de la sociedad, es que la paz puede solo lograrse de abajo hacia 

arriba, en los lugares ignorados donde las mujeres reconstruyen la sociedad. Para Karen J. 

Warren “la conexión más latente entre feminismo y paz es que ambos están estructurados en 

torno al concepto y la lógica de la dominación” (Warren, 1994, pág. 15). Según la autora, el 

feminismo y la paz comparten una conexión conceptual importante: ambos son críticos y 

están comprometidos con la eliminación de los sistemas de dominación de poder coercitivo 

sobre privilegios como base de interacción entre individuos y grupos.  

 

Estas perspectivas resultan diferenciales debido a la resistencia de las mujeres ante 

las dinámicas históricas de dominación, es por esto que estos enfoques impactan directamente 

en la sostenibilidad y mantenimiento de la construcción de paz, “Las mujeres también han 

tenido sobre todo que ver con una relación equivalente entre la inserción de ellas en los 

estudios de paz y la duración de la construcción de esta y la permanencia en el tiempo y 

espacio” (Confortini, 2017, pág. 12). Sin embargo, estos postulados pueden ayudar a 

generalizar de manera determinista a las mujeres como naturalmente pacíficas, sin cabida a 

cuestionar esa supuesta naturaleza del deber ser. Lo cual devuelve a las mujeres a ser 

excluidas de los procesos de paz al marginarlas de esos escenarios, por carecer de un supuesto 

conocimiento sobre la guerra, y terminan siendo solo partícipes y protagonistas de la esfera 

privada (Björkdahl & Selimovic, 2013). Esta es una visión esencialista, ya que no tiene en 

cuenta los diversos roles que las mujeres han asumido en dinámicas de guerra y paz 

(Kaufman & Williams, 2013), así como también reafirma la feminización de la paz que a su 

vez soporta la masculinización de la guerra por asumirse como temas irreconciliables y 

antónimos. Como lo anuncia Cynthia Hamilton cuando afirma que “las mujeres suelen 

desempeñar un papel primordial en la acción comunitaria porque se trata de las cosas que 

mejor conocen” (Hamilton, 1990, pág. 43). En adición, Catia Cecilia Confortini expone que 

muchas organizaciones afirman que, “debido a que las mujeres participaban en tareas de 
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protección y conservación de la vida, eran más pacíficas o amantes de la paz que los 

hombres” (Confortini, 2017, pág. 12). 

 

Lo anterior hace referencia a una concepción binaria común que explica Karen J. 

Warren, y es la adjudicación por un lado, de valores guerreristas, violentos, realistas y duros 

a lo masculino, traducidos en una visión acerca del heroísmo (Warren, 1994). Mientras que 

por el otro, la paz comúnmente es considerada como lo opuesto de esto, con características 

asociadas a la debilidad e ingenuidad supuestamente propias de lo femenino, que a su vez se 

afilia a la noción de ser víctima durante la guerra. En concordancia a la crítica hacia este 

esencialismo, “las feministas radicales en el movimiento por la paz argumentaron que la 

confianza en las imágenes e ideologías que abogan por lo maternal dañaba la causa de la paz, 

al absolver a los hombres, de su igual responsabilidad de valorar y proteger la vida” (Strange, 

1990, pág. 218).  Representar a los hombres como supuestos guerreros justos a cargo de la 

protección y a las mujeres como víctimas, o supuestas almas hermosas a proteger, es un mito 

que ha servido para el comienzo y el mantenimientos de la guerra, pues permite la 

militarización de la vida cotidiana tanto para hombres como para mujeres. Judith Stiehm 

(1989) sostiene que “la dicotomía protector / protegido es uno de los tres mitos que sustentan 

el sistema de guerra junto con los mitos de que la guerra es varonil” (Stiehm J. H., 1989, pág. 

223). 

 

Desde las aproximaciones feministas se argumenta que el género no es el único 

elemento a tener en cuenta cuando se busca comprender las diversas formas de exclusión y 

subordinación impuestas a las mujeres. Es fundamental, plantea Mara Viveros (2016) tener 

en cuenta todas las otras relaciones de poder que se entrelazan para definir dichos lugares de 

opresión. La interseccionalidad, señala Viveros (2016), es: “un conjunto variado de 

opresiones al tiempo sin jerarquizar ninguna; la imposibilidad de separar las opresiones que 

no son únicamente raciales, sexuales, ni de clase” (Viveros, 2016, pág. 5) y es constitutiva 

de todos los fenómenos sociales, incluyendo los procesos de construcción de paz. Las 

relaciones de poder étnico/raciales, de género y clase, por nombrar algunas, se agudizan, se 

evidencia en los acuerdos de paz de 2016 colombianos. “Está claro que los pueblos indígenas 

y afrocolombianos han sido desproporcionadamente expulsados. Las mujeres se han visto 
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particularmente afectadas y son la mayoría de las desplazadas después del acuerdo de paz” 

(Koopman, 2020, pág. 2). Si se visualizan todas estas áreas por separado y no hay una 

perspectiva interseccional para abordar estas problemáticas, difícilmente se puede avistar una 

construcción de paz integral, sino una Colombia post acuerdo que refuerce las 

vulnerabilidades de siempre. “Podemos profundizar nuestra comprensión a través de un 

mayor compromiso con cómo los sistemas de poder entrelazados y especializados, como la 

raza, el género y la sexualidad, dan forma a la paz como un proceso socioespacial desigual” 

(Koopman, 2020, pág. 2).  

 

 En el acuerdo de paz colombiano se abarcan cuestiones de interés internacional con 

los que las mujeres no están de acuerdo porque pone en juego todas estas opresiones a la vez, 

Kate Paarlberg-Kvam (2018) dice que, “el peligro de la paz que se plantea refuerza que el 

modelo de acumulación por desposesión del conflicto se regularice y legitime como lo que 

podría ser una paz rentista, en lugar de identificarse como parte de la base de la guerra que 

necesita ser transformada” (Paarlberg-Kvam, 2018, pág. 22). Esto entre otras cosas, ha 

impulsado a Colombia a ser un país con un modelo económico extractivista, que termina 

destrozando los recursos naturales propios, violando las normas ambientales y cambiando las 

formas de vida de comunidades que residen en esos lugares como lo son los pueblos 

indígenas y afrocolombianos, y las comunidades de pequeños agricultores. Las mujeres son 

una población que se ve directamente afectada, pues en esos procesos suelen perder su 

territorio, lo que desemboca en la pérdida de quiénes son, la perdida de la identidad, de las 

relaciones interpersonales, de la generación de ingresos por cuenta propia, y en general de 

sus modos de vida (Paarlberg-Kvam, 2018).  En concordancia “Las mujeres en los asuntos 

de paz no solo están haciendo demandas sobre temas relacionados con el género, están 

pensando en todos los aspectos de la vida en Colombia” (Paarlberg-Kvam, 2018, pág. 22). 

Para Kate Paarlberg-Kvam (2018) el movimiento de mujeres y feminista en Colombia ha 

contribuido a los debates sobre construcción de paz en Colombia aportando una visión 

integral de paz. Dicha aproximación integral recoge la urgencia del fin de los enfrentamientos 

armados, una respuesta adecuada y oportuna a las víctimas, y las transformaciones 

estructurales, tales como la desmilitarización de la sociedad y la transformación del modelo 

económico extractivista, que permiten pensar en garantías de no repetición: “Para las mujeres 



21 
 

activistas por la paz, el fin de la guerra, si no va acompañado de cambios estructurales, no es 

el futuro transformador por el que luchan” (Paarlberg-Kvam, 2018, pág. 204).  

 

Según Paarlberg-Kvam (2018) las perspectivas feministas de la paz en Colombia se 

alejan fundamentalmente de la concepción de paz impulsada por el gobierno colombiano 

durante las negociaciones en La Habana con las FARC-EP. El movimiento de mujeres y 

feminista ha defendido la idea de una paz completa, una que tenga en consideración la 

estructura, no simplemente las expresiones evidentes del conflicto: “Estos incluyen el 

patriarcado, el militarismo y la hegemonía del libre mercado” (Paarlberg-Kvam, 2018, pág. 

204). En palabras de Mujeres por la Paz “La paz significa desmilitarizar nuestros territorios, 

nuestras mentes y nuestras palabras” (Mujeres por la Paz, 2012). Significados que no sólo se 

consumen en postulados democráticos y diplomáticos, sino en realidades sociales 

transformadas que permean todos sus ámbitos. Paarlberg-Kvam (2018) señala que “dos 

fuerzas podrían llegar a emerger en una Colombia post-acuerdo: un movimiento feminista 

revitalizado con un nuevo espacio para la crítica radical y antineoliberal; y miles de mujeres 

luchadoras cuya retórica feminista se concreta y fortalece con sus experiencias de 

desmovilización” (Paarlberg-Kvam, 2018, pág. 208). Uno de los eslóganes de la Ruta 

Pacífica de las Mujeres es: “No queremos ni una guerra que nos mate ni una paz que nos 

subordine” (Ruta Pacífica de Las Mujeres, 2014). 

Capítulo 2. Corporación Afro-Indígena mi Colombia: Construcción de 
paz integral 
 
 Contexto y quehacer 
 

La descripción propia de la organización encontrada en el perfil principal de 

Facebook es:  

"Promovemos la construcción de caminos de paz y convivencia. A través de la 

etnoeducación, el acompañamiento psicosocial y el fortalecimiento del tejido 

colectivo en grupos étnicos y víctimas del conflicto armado. La Fundación1 Afro-

indígena Mi Colombia trabaja en pro del fortalecimiento, el bienestar y la 

 
1 La Directora de CAIC, Elisabeth Andrades, realizó el cambio de nombre de Fundación a Corporación en el 
año 2021. 
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resignificación cultural de la comunidad del barrio Molinos II Sector los puentes de 

la Localidad Rafael Uribe Uribe” (CAIC, 2016). 

 

La localidad de Rafael Uribe Uribe está localizada en Bogotá, ciudad que según el 

Observatorio Distrital de Víctimas (2019), registra 339.201 residentes víctimas del conflicto 

armado colombiano. De esa población víctima, al 2019 el 53.7% eran mujeres (182.132 

personas), el 46.2% hombres (156.690 personas) y 0,1% hacen parte de los sectores LGBT 

(378 personas) (Observatorio Distrital de Víctimas, 2019). La Corporación Afro-Indígena Mi 

Colombia está conformada por personas que hacen parte de esas cifras por ser en su mayoría 

víctimas del conflicto armado pero que además se encuentran bajo dinámicas propias del 

sector. La localidad Rafael Uribe Uribe, en una encuesta realizada en marzo de 2021 por 

Bogotá Comovamos, refleja que su población en el último año en el marco de la pandemia 

tuvo grandes dificultades en la alimentación, los ingresos y el empleo. Comparados con las 

otras localidades de Bogotá, la localidad de Rafael Uribe Uribe es el sector que más se ha 

visto afectado en estos tres temas relacionados con las violencias estructurales de la pobreza; 

Con respecto a la alimentación, el 45% de las personas encuestadas de la localidad, afirmaron 

que en la última semana habían pasado hambre por falta de recursos. Frente a los ingresos, 

el 57% de las personas encuestadas contestaron que los ingresos no alcanzan para cubrir los 

gastos mínimos y, por último, en el empleo el 85% de las personas encuestadas del sur oriente 

de Bogotá1, afirmaron que al menos un miembro del hogar había perdido su empleo a causa 

de la pandemia (Bogotá Cómovamos, 2021).  

 

En este contexto que reúne violencias asociadas al conflicto armado y violencias 

estructurales, la Corporación Afro-indígena Mi Colombia busca responder a las necesidades 

y características entrelazadas que son producto de dichas violencias. La organización en su 

trayectoria le ha hecho frente a las violencias que han marcado a todas las poblaciones que 

habitan en la zona. La Corporación es sin ánimo de lucro, fue fundada por Elisabeth Andrades 

Córdoba, una mujer que dentro del conflicto armado colombiano ha sido víctima de 

desplazamiento forzado y de violencia sexual, y que ahora lucha por responder a los efectos 

 
1 Sin embargo, la localidad de Rafael Uribe resultó siendo la zona más afectada dentro de estos reportes 
(Bogotá Cómovamos, 2021). 
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del pasado que hace parte de ella, pero también transformar su presente y el presente de 

quienes la rodean. Ella es nacida en el Chocó, se vio obligada a desplazarse a Bogotá en el 

año 2002. La Corporación nace en este mismo año, desde una primera intención de Elisabeth 

por acompañar a niños y niñas a la hora de salida de su jornada escolar y de los comedores 

comunitarios. El sitio de inicio para las actividades de la Corporación fue el segundo piso de 

la casa del hermano, una terraza.  

 

La Corporación Afro-Indígena mi Colombia tiene este nombre porque según 

Elisabeth contempla todos los aspectos de su vida. Elisabeth dice: “mi abuela y mi papá eran 

indígenas, mi mamá se casó con un indígena, mi hermano se casó con una indígena, y así se 

creció la familia afro indígena, se llama así porque es una fundación multiétnica, y porque 

trabajamos con todas las comunidades” (Andrades, 2021). La corporación cuenta con tres 

grupos como prioridad: 1) Las mujeres, en especial las madres cabeza de hogar que necesitan 

encontrar oportunidades laborales. El principal interés es apoyarlas y trabajar con ellas en los 

ámbitos en los que ellas han sido vulneradas; la violencia sexual, las brechas de género en la 

economía, las violencias físicas y psicológicas y la violencia económica dentro de la 

localidad Rafael Uribe Uribe. 2) Los y las jóvenes con problemas de drogadicción y en 

procesos de rehabilitación para que no tengan un futuro violento ni consigo mismos ni con 

la sociedad; 3) Niños y niñas, que representan tanto el futuro de la sociedad como de la 

corporación para Elisabeth, por eso buscan velar por ellos y ellas, priorizando su 

alfabetización con el fin de otorgarles herramientas de desarrollo interpersonal y 

académico. Asimismo, por medio de la cultura del cuidado la Corporación busca incentivar 

que niñas y niños sean ciudadanos con oportunidades en el futuro.  

 

Para el desarrollo del trabajo con los tres grupos, la Corporación ha desarrollado y 

construido alianzas estratégicas que contribuyan desde su experticia a las necesidades que 

han identificado en cada grupo. Además, por medio del trabajo comunitario buscan superar 

las barreras que tienen para vivir una vida digna, esto se ve reflejado en el trabajo que realizan 

en sus plataformas digitales que han servido como herramienta para difundir los procesos de 

la organización. 

 



24 
 

La Corporación hace uso de sus redes sociales (Facebook e Instagram) para convocar 

y difundir sus actividades tanto al interior como por fuera de la localidad. En el contexto de 

la pandemia el uso de las plataformas digitales ha sido más amplia, han incursionado un poco 

más desde la virtualidad, haciendo uso de las redes sociales no solo como difusoras sino 

como herramientas de acción. A raíz de la pandemia, en su perfil de Instagram la 

organización es más activa que en años anteriores, publican de manera más constante y 

variada, las publicaciones registran bazares, entregas de alimentos a las personas de la 

localidad, documentales sobre anécdotas de la organización, conmemoraciones a días como: 

el día internacional de la danza, el día de la afrocolombianidad, el día internacional del libro, 

el día de la tierra, entre otros. Lo mismo sucede en Facebook, por esta plataforma han 

participado en conversaciones virtuales con personas externas a la organización, dejando ver 

las discusiones alrededor de los temas que trabajan en la comunidad. Las acciones de la 

Corporación son manifestadas a través de talleres de tejido, gastronomía, apoyo emocional, 

baile, pintura, artesanías, enseñanzas, entre otros. Durante la pandemia también han hecho 

jornadas de economías solidarias, por ejemplo alrededor de cadenas y entregas de mercados. 

Las acciones de la Corporación, como se puede ver, son diversas y buscan trabajar de manera 

integral para responder a las diversas violencias que los tres grupos (mujeres, infancia y 

juventud) viven. A la vez, dichas acciones reconocen las relaciones de género, clase, 

étnico/raciales de estos grupos desde el contexto de la Localidad Rafael Uribe Uribe y, en 

muchas casos, luego de historias de desplazamiento forzado. En cuanto a las mujeres, por 

ejemplo, Elisabeth plantea: “Las mujeres a través del arte sanan, perdonan, cuentan sus 

historias, se desahogan, porque a veces habemos muchas mujeres que hemos sido muy 

maltratadas y no hablamos” (CAIC, 2021). Los espacios que promueve la Corporación 

construyen entornos que le hacen oposición a no manifestar el dolor, más bien buscan 

enfrentarlo y transformarlo. Por medio de dichas manifestaciones se abarca de manera 

holística las dimensiones humanas en el ámbito afectivo, económico, social, espiritual y 

psicológico. 

 

 Entre las temáticas centrales de la organización y del trabajo de Elisabeth, se 

encuentra de manera central el trabajo alrededor del perdón. Para Elisabeth, y desde sus 

experiencias de desplazamiento forzado y violencia sexual como mujer afrodescendiente:  
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“cuando usted perdona de corazón, usted se siente libre y viva, cuando usted vive con 

una atadura en el corazón es porque usted no ha perdonado de corazón, nosotras las 

mujeres que hemos sufrido tantos daños, incluso de violencia sexual, hemos 

perdonado porque hemos sanado de corazón y no tenemos rencor. Eso nos ha hecho 

ser mujeres fuertes y valientes” (Andrades, 2021). 

 

El trabajo alrededor del perdón le ha permitido a Elisabeth conectar su propia historia 

y sus experiencia con el trabajo que ha promovido hacia y con mujeres, jóvenes, y niños y 

niñas. Ella plantea que en el conversar y compartir vivencias se encuentra una oportunidad 

de tramitar el dolor y de transformarlo para avanzar en el crecimiento personal y la búsqueda 

por justicia social. El tema del perdón y el dolor es recurrente en las publicaciones de las 

redes sociales. Por ejemplo, en Facebook una publicación de muchas resalta: "la resistencia 

por la búsqueda de la dignidad humana y el buen vivir de las culturas y de las personas ha 

sido soportada por el perdón y la búsqueda de justicia social” (CAIC, 2017). 

 

 Otra de las esferas en las que trabaja prioritariamente la organización se concentra en 

la educación relacionada con los derechos de las personas y la exigibilidad de dichos 

derechos. Una estrategia central al respecto es la formación en derechos a partir de talleres 

con personas expertas con quienes han hecho alianzas y formado redes. Elisabeth señala: 

“conocer los derechos que tenemos hace parte esencial del reconocimiento individual y 

colectivo.  Además, sirve para la prevención y acción en caso de que sean vulnerados, la idea 

es empoderar a los demás con sus propios derechos” (Andrades, 2021). Desde un 

reconocimiento de los grupos con quienes trabajan, la Corporación se ha centrado 

principalmente en dos leyes: 1) La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011 

(de ahora en adelante Ley de Víctimas); 2) La ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas 

de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres.  

 

La Ley de Víctimas busca establecer un conjunto de medidas de atención y asistencia 

que ofrezca las garantías necesarias para alcanzar la reparación integral del sufrimiento que 

han padecido las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Víctimas que han sido 
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obligadas a desprenderse de sus propiedades debido al abandono, despojo o desplazamiento 

forzado. Por medio de la restitución de tierras buscan los mecanismos necesarios para la 

dignificación personal, la inclusión social y las garantías de no repetición cuando de retornar 

a sus predios se trata. De esta manera poder gozar de todos los derechos vulnerados por las 

diferentes acciones de violencia ocurridas en el marco del conflicto (Ley 1448 de 2011). 

 

Las actividades de la organización con respecto a la Ley de Víctimas centra sus 

esfuerzos en el entendimiento de la ley, pero esta acción no es la única que realizan alrededor 

de la Ley 1448, la organización también participa activamente de las marchas que se llevan 

a cabo cada año el día 9 de abril, las marchas tienen el fin de conmemorar y honrar a las 

victimas, exigiendo justicia y reparación a ellas. En Facebook están registradas las fotografías 

de las marchas, en ellas se ve que llevan un cartel que dice “Corporación Afro-Indígena Mi 

Colombia apoya a las victimas de crímenes de Estado” (CAIC, 2018). Además, cuentan con 

un video de un momento de la marcha en donde se oyen los canticos de los asistentes, la 

arenga recitaba “no más víctimas, no más víctimas” (CAIC, 2018).   

 

 La segunda ley tiene como objetivo principal el cumplimiento de normas que 

posibilitan para todas las mujeres en el futuro la garantía de: “una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos 

y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias 

para su realización” (Ley 1257 de 2008). Las plataformas digitales en este tema han 

funcionado más como difusoras de información externa con respeto al tema: artículos 

periodísticos escritos por alguien ajeno a la organización, estudios acerca de los derechos de 

las mujeres, artículos históricos sobre el día de la mujer y su conmemoración, entre otros. En 

este caso las redes sociales no han sido usadas como difusoras de los procesos internos de la 

corporación. 

 

 Uno de los elementos claves en la estrategia de formación en derechos y su 

exigibilidad es la creación de alianzas y redes con universidades e instituciones. En dichas 

alianzas la Corporación ha encontrado respaldo en personas expertas que enseñen sobre 
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temáticas que puedan aportarle a la Corporación. En palabras de Elisabeth: “adquiere uno 

conocimiento al compartirlo con otros, a veces tú no sabes sobre alguna cosa y la otra persona 

te la comparte, te la enseña, así mismo yo comparto con otros lo que otros pueden no saber, 

a partir de las alianzas y el trabajo colectivo se crea país” (Andrades, 2021). 

 

La organización y exactamente Elisabeth, han incursionado en los últimos meses en 

participar en envivos de Facebook con dichas alianzas, con estudiantes de universidades, con 

organizaciones cercanas y amigas. Uno de estos envivos tuvo lugar el 29 de Abril de 2021, 

con cuatro estudiantes de la Universidad Santo Tomás, contando la historia de la Corporación 

en el ánimo de visibilizar el trabajo conjunto que ha venido desarrollando desde principios 

del 2021 con estudiantes de esta la universidad (CAIC, 29). Otro de los espacios transmitidos 

en Facebook fue registrado el 15 de julio de 2021, donde Elisabeth participó junto con otras 

dos lideresas para hablar sobre el "Panorama de los Líderes Sociales en Colombia” 

gestionado por Opinión en la Radio un programa de Radio Nacional de Colombia, en este 

envivo cuentan sus experiencias, aprendizajes e historia incursionando en estos escenarios 

que Elisabeth ha considerado fundamentales para intercambiar ideas y aterrizarlas a cada 

contexto.  

 

 La Corporación, de esta manera, ha tenido acercamientos constantes con la academia 

y han desarrollado proyectos con varias universidades. Con la Fundación Universitaria 

Monserrate se hizo una revisión de la estructura y de los documentos de la organización, 

realizaron en conjunto un plan de acción de trabajo y posteriormente crearon un programa de 

alfabetización dirigido a niños y niñas. Además se planeó y ejecutó un bazar para pagar el 

arriendo de las instalaciones de la organización. Con la Universidad Nacional también 

mantuvo procesos de alfabetización, pero está vez dirigida a las mujeres que no sabían leer, 

provenientes de Chocó y Tumaco. Con la Universidad Agustiniano, se realizó una 

investigación, para eso se llevaron a cabo entrevistas dentro de la organización, al tiempo se 

organizaron visitas de unos profesores de danza. Con esta universidad se participó en ferias 

y se realizaron tres videos en Facebook acerca de Elisabeth y la organización, la serie se 

llama “Un Pedacito de mi Chocó” los tres videos fueron realizados en el presente año (CAIC, 

2021). También, con el Colegio Mayor de Cundinamarca concertaron la realización de 
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educación informal que incluía la danza y una cátedra de la cultura Afro. La Universidad de 

San Mateo y la Universidad de los Andes también han sido participes de los diferentes 

procesos de la organización, pero con estas dos ultimas las alianzas han sido más esporádicas.  

 

 Por otro lado, la Corporación también participa en la Mesa de Víctimas Distrital y 

Local, en la cual trabajan temas correspondientes a la creación de planes y proyectos dirigidos 

a las víctimas. La Corporación hace presencia en estos espacios con el fin de que queden 

incluidas en el plan de desarrollo distrital y en el ámbito local también. Además, que exigen 

la asignación de recursos para salud, vivienda, y trabajo. Desde el comité ejecutivo de las 

mesas locales se ha propuesto la inclusión de un enfoque territorial  para presentar a la 

alcaldía y a las demás instituciones. Los espacios generados desde la Mesa de Víctimas han 

dado a conocer a la organización con entes gubernamentales, en las plataformas digitales de 

la Corporación Afro-Indígena Mi Colombia están publicadas varias fotos de un trabajo 

conjunto con los y las integrantes de la organización y la Alcaldía de Bogotá, en él se 

evidencia un taller dirigido a niños y niñas de la localidad sobre el cuidado de los demás, al 

final por la asistencia, los niños y niñas recibieron un diploma y refrigerio (CAIC, 2020). 

 

 Con la consultiva Afro, se revisan los presupuestos asignados. Se exige que para cada 

meta de los planes y proyectos reciban un porcentaje en específico para las comunidades, no 

solo víctimas del conflicto armado, sino también para los pueblos afrocolombianos, negros, 

raizales, palenqueros e indígenas. Además, enseñan a los y las jóvenes y a las niñas y niños 

afro-bogotanos sobre la cultura negra, que ha sido un tema transversal para la organización. 

En sus dos plataformas digitales reflejan la importancia de transmitir y recuperar la cultura 

afro, particularmente en generaciones jóvenes de familias que han sido desplazadas por el 

conflicto armado. Lo manifiestan por medio de expresiones culturales propias de estos 

pueblos, como bailes y cánticos que llevan a las calles, se paran con tambores, maracas, 

xilófonos, marimbas y aguas de palo en frente de los transeúntes (CAIC, 2020). En otro video 

realizado el 29 de abril de 2021 por medio de la salsa choque y la cumbia los y las jóvenes 

retoman estos bailes que hacen parte de sus raíces tal y como lo recita una de las niñas en 

otro vídeo publicado en las redes sociales oficiales de la corporación, ella recita este poema:  
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“Llámame negra, no me llames morena, que mi color no me apena, soy negra porque 

así es mi raza, negra es la sangre que corre por mis venas, negra sangre, sangre 

negra…al sonar los tambores danza sola mi cadera, mi piel se alimenta de sol, mi 

cuerpo es una playa de arena, soy negra a todo honor, café tostado, llámame negra, 

sin más pudor, llámame negra que no me apena” (CAIC, 2017).  

 

En lo que lleva del año 2021 la organización ha hecho públicos tres vídeos alusivos a 

la gastronomía del Chocó, mostrando los platos típicos del Pacífico, cómo se preparan y el 

disfrute de los comensales, además los ponen a la venta para generar ingresos, como una 

muestra más para volver a lo que representa la cultura y para compartirla con los demás. 

Existen otros siete vídeos alrededor del tema de etnoeducación, siendo ésta una estrategia 

que la Corporación a usado para enseñar la cultura afro fuera de la catedra, más bien es 

transmitida por medio de las artes, sobre todo de la música y todo lo que esta conlleva, el 

baile, los instrumentos, las letras de las canciones, entre otros. 

 

En el proceso de volver a retomar la cultura afro, la Corporación Afro-Indígena Mi 

Colombia lleva a cabo otros métodos de enseñanza. Para esto la ley 70 de 1993 es tomada 

como referencia y además como herramienta para generar sentido de pertenencia dentro de 

la comunidad. La ley 70 de 1993 reconoce a las comunidades negras que han venido 

ocupando tierras baldías en las zonas rurales de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo 

con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva. “Así 

mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad 

cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el 

fomento de su desarrollo económico y social. Con el fin de garantizar que estas comunidades 

obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 

colombiana” (Ley 70 de 1993). Los talleres para la difusión y entendimiento de esta ley 

tienen como objetivo reconocer las negritudes, volver la mirada haca la cultura y empoderar 

a los y las afros del sector.  

 

 La corporación se ha adaptado a las diferentes coyunturas y retos que se presentan de 

manera fortuita como lo es la coyuntura actual de la pandemia. En el presente Elisabeth 
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trabaja junto con 6 mujeres más en la reactivación económica después de un periodo largo 

de cuidado. La organización cuenta que, por el Covid-19 muchas familias se vieron afectadas 

por la escasez de oportunidades de trabajo. La idea es que por medio de la Corporación se 

generen ingresos, por eso se creó un  proyecto que se llama “pintando con amor”. Consiste 

en que las mujeres se reúnen entre ellas a pintar cerámicas y cuadros para poder vender y 

adquirir remuneración, a la vez que desde la organización se gestiona la búsqueda de trabajo 

para las participantes del proyecto, respondiendo a las necesidades económicas que fueron 

afectadas por los contextos nacionales e internacionales. La organización hace cuenta de esto 

en un vídeo donde Elisabeth expone las cerámicas mientras relata el proceso que ha tenido 

con las mujeres en la dinámica de pintarlas “este taller se llama pintando con amor, todo lo 

que hacemos aquí es con amor, a través de la pintura las mujeres aquí, vienen, pintan y con 

esto ellas llevan un sustento a su hogar, a su casa”(CAIC, 2021).   

 

Capítulo 3. Las paces que generan impasses 
 

En el presente capítulo se aborda la historia de vida de Elisabeth Andrades Córdoba, 

quien fue la fundadora y ha sido el principal artífice de los procesos y quehaceres de la 

Corporación Afro-Indígena Mi Colombia. Esta sección presenta el análisis de la historia de 

vida de Elisabeth en dos partes. En la primera parte, presento reflexiones situadas sobre 

construcción de paz integral. Para esto, exploro los diversos entramados de violencias, tanto 

del conflicto armado como estructurales, que han estado presentes en la vida de Elisabeth 

como mujer afrocolombiana que ha sido desplazada forzadamente del Chocó. En la vida de 

Elisabeth y en sus procesos de trabajo comunitario, las vivencias de esas violencias han 

estado acompañadas por lógicas, acciones y estrategias para transformar dichas violencias. 

En la segunda parte de este capítulo abordo la participación de las mujeres en procesos de 

construcción de paz. El trabajo comunitario de Elisabeth, tanto a lo largo de su vida como a 

través de la Corporación, permite identificar diferentes matices frente a los roles que las 

mujeres pueden tener en procesos de construcción de paz desde abajo.  

 

3.1. La opresión obliga resistir 
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El municipio de Lloró en el departamento del Chocó fue el lugar que vio crecer a 

Elisabeth Andrades Córdoba. Nacida en un hogar donde es la catorceava en orden 

genealógico de quince hermanos, es la penúltima de las menores. Según cuenta, tuvo una 

hermosa niñez, rodeada de muchas personas, con el río corriendo por enfrente de su casa, 

con el sueño de estudiar medicina y salvar la vida de quienes necesitaban un aliento, pero 

afirma en tono de burla que no se dedicaba tanto al estudio, en palabras de ella: “casi no 

estudié, porque yo era muy rebelde, estaba metida correteando los marranos, estando en la 

finca, una cosa y la otra en la isla y me mandaban al colegio y yo no iba, yo me venía a la 

finca, pero como nunca es tarde para el estudio, me he ido preparando poco a poco” 

(Andrades, 2021). Elisabeth a lo largo de las conversaciones insiste en la importancia de la 

formación tanto individual como colectiva en los ámbitos prácticos y académicos, sin 

embargo, dice que lo ha mantenido como un sueño, pues las pocas posibilidades que hay en 

el país de tener oportunidades de estudio formal y las pocas ganas que hay de generar 

oportunidades igualitarias han hecho que ese sueño se suspenda en el tiempo.  

 

Desde el reconocimiento de las violencias estructurales que atraviesan la vida de 

muchas de las personas con quienes ella trabaja en la localidad Rafael Uribe, Elisabeth ha 

identificado   una relación entre la educación y la construcción de paz.  A lo largo de varias 

conversaciones y entrevistas con ella, se identifica que la formación ha sido un pilar en su 

trabajo comunitario. De hecho, ella considera que la paz también gira alrededor del conocer 

y aprender: “yo creo que le apuntas a la paz desde que tú comienzas a construir con los 

jóvenes, le estás aportando a la paz porque estás formando personas. Desde que comencé a 

construir con estas mujeres que no sabían ni firmar su nombre, ahí estás construyendo paz” 

(Andrades, 2021). La organización ha identificado que las pocas oportunidades de 

alfabetización para la localidad hacen parte de un problema y que por eso es necesario 

responder a él, “porque había muchas mujeres que llegaban como víctimas del conflicto 

armado y no sabían leer unas, otras no habían terminado la primaria, entonces hice una cosa 

de alfabetización” (Andrades, 2021). Estas dinámicas locales son precarias al menos 

alrededor de la educación, y hacen parte de la violencia estructural que teoriza Johan Galtung. 

La educación es una herramienta que sirve para generar transformaciones pacíficas de los 

conflictos en la sociedad. Según Ruiz Thierry (2007), la educación es primordial para guiar 
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a las personas a buscar lo que puede unirlas, en vez de enfocarse en lo que les separa. El autor 

plantea: “El aprendizaje es pasivo y sigue enfocado desde la aceptación de la división, la 

negación del “otro” y la exclusión. La educación sigue entrenando en la capacidad para 

buscar y encontrar opuestos y aquello que nos separa, en vez de formar para buscar aquello 

que nos une y respetar la diferencia como una oportunidad para crecer” (Thierry, 2007, pág. 

76). 

A lo largo de su vida Elisabeth ha identificado la importancia de actuar desde la 

formación de alianzas y redes para la transformación de inequidades y otras violencias. Desde 

su llegada a Bogotá, ha realizado grandes esfuerzos por inculcar la cultura formativa en la 

comunidad, por eso ha creado y fortalecido relaciones y redes  estratégicas que han servido 

como transmisores de enseñanzas desde su experticia. Dichas alianzas han representado un 

empeño por reducir las brechas de desigualdad que se han dado por escenarios violentos como 

la pobreza sistémica y la violencia estatal. Elisabeth indica: 

“Nosotros con los jóvenes hacemos todo lo que es talleres de política pública y para 

la juventud. Toco puertas, traigo talleristas porque yo no soy una tallerista certificada. Lo que 

sé es lo que he aprendido desde el territorio. Yo no sé normas ni leyes particulares. Por lo 

cual, traigo al tallerista que le enseñe a los jóvenes de política pública, también vinieron 

algunos universitarios a dictar alfabetización. Porque me di cuenta de que había muchas 

personas que todavía no sabían leer y no sabían escribir su propio nombre. A través de los 

talleres de la Universidad Nacional, vinieron y les dictaron alfabetización y aprendimos y 

aprendieron. Yo por ejemplo aprendí a hacer una carta por computador que no lo sabía hacer” 

(Andrades, 2021). Elisabeth desde que llegó a Bogotá, al barrio Molinos 2, ha centrado sus 

esfuerzos en encarar las violencias estructurales presentes en la localidad. Sus comienzos en 

la fundación de la Corporación se debieron en gran parte a un suceso que a Elisabeth le 

conmovió, ella narra que “en un comunicado en las noticias, alguien grabó a los niños de 

Puente de la parte alta, los cuales estaban tomando aguapanela con papel. Desde ahí, 

Integración Social comenzó a pellizcarse y a reunirse con la gente. Nos reunimos con una 

señora Diana para organizar la gente y el comedor se montó en la casa de la señora Diana. 

Traían los alimentos, pero yo veía que los niños salían del colegio, se iban a almorzar y se 

quedaban todo el día corriendo por la calle” (Andrades, 2021). La intención de la 
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organización desde sus orígenes se enfocó en reconocer las carencias de la localidad como 

formas de violencias estructurales que debían ser transformadas. Para esto, Elisabeth 

reconoció que requería del trabajo solidario y articulado entre personas de la comunidad y 

otros actores clave como instituciones del gobierno y universidades.   

Las actividades con niños y niñas siguieron con el pasar de los años. De hecho, 

Elisabeth cuenta que los primeros años fueron difíciles, y recuerda una vez que le faltó la 

motivación para dictar unos talleres que tenía programados con los niños y niñas, dice “no 

quería hacer taller, pero me asomaba por la ventana y veía en la calle llena de niños porque 

era sábado, esperándome y me llamaba mi hermano del segundo piso. A lo que yo les decía 

«Muchachos, hoy no voy a hacer taller, hoy no tengo cartulina ni refrigerio». A lo que ellos 

me respondieron «¡No! Nosotros no venimos por el refrigerio, vinimos acá porque nos gusta 

estar»” (Andrades, 2021). Ella cuenta que a partir de esa experiencia no le volvió a faltar la 

motivación, porque la comunidad quería aprender a pesar de la violencia económica que han 

atravesado y que se refleja en el comentario de Elisabeth cuando menciona el refrigerio.  

Elisabeth reconoce que las desigualdades económicas sobre todo en las mujeres 

representan dificultades, no sólo en la calidad de vida de ellas sino en su independencia. La 

coyuntura de la pandemia hizo que este panorama desigual aumentara y que las dificultades 

económicas se exacerbaran, Elisabeth afirma que: “unas ya hemos conseguido un ranchito, 

una casita, pero otras que tenían que pagar arriendo las sacaron del trabajo, no tienen un 

trabajo estas madres cabeza de familia, viven pagando arriendo, ha sido un despelote con 

estas mujeres y yo no he podido este año darle la mano a ninguna mujer de mi fundación y 

es porque se me sale de las manos, porque toco puertas en todo lado, y no lo he podido lograr. 

En la última gestión mandé 150 familias para la Cruz Roja, y casi todas son mujeres cabeza 

de hogar. Aquí estoy esperando, en la Cruz Roja me dijeron que les hiciera una solicitud, la 

hice como en diciembre y no ha pasado nada todavía” (Andrades, 2021). En concordancia 

con Elisabeth, según el informe de la OEA sobre los impactos del COVID-19 en la vida de 

las mujeres de América y el Caribe, dice que las mujeres han recibido un impacto diferencial 

bajo el marco de la pandemia “las mujeres parten en peores condiciones para enfrentar esta 

crisis, presentan una menor participación laboral, les afecta más el desempleo y se concentran 

más en sectores vulnerables y de baja productividad” (OEA, 2020, pág. 14).  
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Elisabeth manifiesta que  ha estado muy preocupada por no poderles brindar una 

mano, porque al intentar ayudarlas no ha recibido respuesta por parte de las instituciones 

gubernamentales y porque a ella misma le ha tocado afrontar situaciones similares. ice que al 

igual que muchas de ellas está muy endeudada con los temas de la fundación “tengo mis 

mujeres abandonas porque no he podido, he tocado muchísimas puertas y hasta ahora no he 

podido ayudar este año, no he podido ayudar a muchas mujeres que están desempleadas desde 

marzo, abril del año pasado, desde que se metió la pandemia. Son madres cabeza de hogar 

con 4, 5 hijos y no tienen cómo darle una oportunidad de ayudar a sus hijos, y este año yo no 

he podido darle la mano a estas mujeres, no he podido señorita” (Andrades, 2021). Elisabeth 

ha gestado los espacios para apoyar a las mujeres, ha gestionado esfuerzos con el objetivo de 

presentarles una nueva alternativa de trabajo e ingreso a las mujeres de su corporación. En 

este sentido Carol Adams, aporta que las mujeres han luchado incansablemente por unas 

condiciones económicas justas, pues de esta desigualdad en la relación trabajo-ingreso o 

condiciones de pobreza-oportunidades se han desencadenado un sinfín de conflictos que se 

escalan a la violencia directa de la que Galtung teoriza.  

Muchas de las mujeres de la localidad presentan sobrecarga laboral, las que tienen 

trabajo remunerado han incrementado su tiempo también en el trabajo doméstico que incluye 

el acompañamiento y la enseñanza de los hijos, labores que bajo un sistema patriarcal, suelen 

no compartirse con los demás miembros del hogar, por estas razones Elisabeth cuenta que 

“de toda clase de ayuda necesitaba, algunas veces para arriendo, porque muchas personas se 

quedaron desempleados, los dueños de la casa o del apartamento muchas veces los echaba. 

Entonces buscando hospedaje, albergue, todo eso me tocó hacer”. Agrega que “muchas 

mujeres están de verdad necesitadas, muchas de ellas viven en la periferia y por allá en San 

Agustín, Rincón del Valle, Palermo y bueno hay muchas mujeres que las han sacado de la 

casa y hay otras mujeres que están endeudadas como yo en la fundación hasta la coronilla” 

(Andrades, 2021). La pandemia causada por el COVID-19 impactó directamente en la 

relación de las mujeres, el tiempo trabajado y la remuneración.  

Otro de los escenarios que para Elisabeth representó un proceso de construcción de 

paz desde su lugar de enunciación, fue cuando en el marco del conflicto armado colombiano 

fue víctima de violación sexual en el Chocó, detonante que hizo que Elisabeth tuviera que 
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desplazarse a Bogotá en búsqueda de nuevos caminos alejados de la violencia. Para ella hubo 

un antes y un después en su vida al atravesar por esta situación que la violentó. Ella dice: 

“cuando yo sufrí el acto de violencia sexual, me marcó mi vida. Me marcó con un embarazo, 

¿Pero sabes qué? Soy una mujer feliz” (Andrades, 2021). Elisabeth cuenta que este hecho la 

hizo tener la motivación de seguir adelante. Bajo la luz de Confortini (2010) estos escenarios 

de violencia sexual se manifiestan bajo lógicas patriarcales que buscan dominar y 

subyugarterritorios, incluyendo el territorio de la mujer. Elisabeth reconoce que cerca de ella 

hay casos similares al de ella, ya que a la Corporación han acudido mujeres bajo la misma 

condición, víctimas del conflicto armado y de violencia sexual “sí, la mayoría de mujeres son 

víctimas del conflicto armado, unas por violencia sexual y otras que también están en esa 

condición, pero son calladas como yo cuando no sabía, pero uno estas cosas no las debe de 

callar. Pueden tener el hecho de violencia sexual y no lo dicen, lo ocultan, así era yo, yo soy 

víctima del conflicto armado, del desplazamiento forzado y de violencia sexual” (Andrades, 

2021). Se evidencia que la violencia sexual es perpetrada en todos los contextos posibles y 

que muchas veces su significado establece un mismo modelo de dominancia. Confortini 

afirma que: “la violación sirve para reforzar un tipo de masculinidad hegemónica necesaria 

para la guerra” (Confortini, 2017).  

 

Es decir que los cuerpos de las mujeres han sido utilizados durante las guerras e 

incluso en la esfera privada como sinónimo de victoria sobre la conquista de cuerpos, 

traducidos en territorios, la reiteración de la dominación de un sujeto hacia el otro o hacia los 

otros: “La violación se inscribe en acciones que responden a planes de conquista o disputa 

territorial o repertorios de dominio que las organizaciones armadas orquestan para consolidar 

su autoridad” (CNRR, 2011, pág. 216). En este sentido, la violación se ha presentado como 

la conquista de innumerables territorios que también incluye a los cuerpos de las mujeres. Es 

por estas experiencias violentas entre otras cosas, que Elisabeth decide darle un giro a su 

dolor, por medio de manifestaciones artísticas, ella decide perdonar: “Yo tengo una obra de 

teatro que también estoy que la lanzo que se llama la silla vacía, se trata del momento de la 

violación y después que yo me sané y perdoné a través de una silla vacía, yo misma hice el 

sanamiento, yo misma me encerré en una habitación y yo misma hice eso de sanarme” 

(Andrades, 2021). 
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El perdón, el arte y la comunicación para Elisabeth están directamente relacionados. 

Según ella la combinación de estos factores es una manera de poder cerrar heridas y 

convertirlas en algo más. lo largo de sus alocuciones deja claro que su sanación personal ha 

sido buscada constantemente por ella para poder avanzar y así poder brindarle una mano a 

las y los demás. Ha sido una mujer que ha buscado incansablemente incidir en las esferas 

públicas y privadas de quienes la rodean, el trabajo con la comunidad ha hecho que Elisabeth 

haya tenido un proceso de perdón y de reconciliación consigo misma y su entorno. Ella 

afirma que: “He perdonado y he sanado, estoy con la frente en alto, entonces creo que este 

trabajo me ha hecho la mujer que soy ha sido por el trabajo social, es aquello que me ha 

hecho como persona” (Andrades, 2021). Dada su experiencia de violencia bajo las dinámicas 

de conflicto armado, Elisabeth centra sus esfuerzos en que las demás mujeres puedan sanar 

sus heridas generadas por la violencia sexual, no solo a causa del conflicto armado 

colombiano como en el caso de Elisabeth, sino por las violencias estructurales que se 

materializan en una sociedad patriarcal. Es por esto que la Corporación Afro-Indígena mi 

Colombia busca hacer acompañamientos a las mujeres que sufren por violencia sexual, de 

manera que puedan tramitar esas experiencias de dolor y buscar redes de apoyo. 

 

En conversación con Esperanza Hernández (2009), cuyo trabajo fue presentado  en 

el marco conceptual de la presente investigación, es posible ver en las entrevistas con 

Elisabeth que ella tiene una visión de construcción de paz desde la base, desde la comunidad 

y alrededor de los quehaceres de ésta, una paz que se construye de abajo hacia arriba, para 

ella es posible construir paz desde su propio lugar de enunciación: “La paz para mí es desde 

el inicio lo que yo comencé a construir en mi territorio, desde mi hogar y desde mi 

comunidad. Trabajar con mi comunidad, trabajar con los jóvenes sacándolos de la droga. 

Trabajar con las chicas construyendo caminos de paz” (Andrades, 2021), la paz entendida 

desde el contexto y respondiendo a necesidades puntuales, en concordancia Hernández 

(2009) señala que: “Estas experiencias son escenarios de construcción de paz porque son 

realidades concretas, identificables en sectores poblacionales y ámbitos geográficos de este 

país. No son utopías, no surgen de teorías académicas, ni son generadas desde afuera. Ellas 

tienen vida propia y responden a culturas, capacidades, necesidades y sueños específicos de 
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los colectivos humanos que las integran” (Hernández, 2009, pág. 181). De esta manera es 

como a través del contexto y de las vivencias propias de cada comunidad, se tiene una 

realidad más aterrizada. Se pueden identificar las posibilidades de mejora y la probabilidad 

de atacar los puntos que se han establecido como prioritarios. Es una paz que tiene en cuenta 

el capital social en el que encuentran respaldo, las necesidades primarias y las capacidades 

para poder encarar las violencias.  

 

Elisabeth cuenta una experiencia dentro de la Corporación que ella narra como una 

experiencia enfocada a la resolución de conflictos. Cuenta que trabajó con los jóvenes del 

sector que tenían disputas con los jóvenes del barrio aledaño, Elisabeth incidió en estas 

relaciones por medio de procesos de integración:  

 

“Trabajé con los jóvenes una iniciativa que se llamaba Prevención del Delito, nació aquí en 

la Fundación, porque la idea era el consumo de sustancias psicoactivas entonces todo eso lo 

hicimos aquí con los muchachos. Trabajé con chicos de un barrio que se llama El Valle, que 

estaba la banda del valle Rompiendo Fronteras e Invisibles, entonces estaban los chicos del 

puente y nosotros empezamos, trabajé con 70 jóvenes diciéndoles como “hey, ustedes viven 

en el mismo territorio, deben de cuidarlo, por qué pelean si estamos en un mismo territorio, 

y los divide de un barrio a otro, los divide solamente una avenida, y bueno, hice eso con los 

muchachos, la idea era que esos muchachos se volvieran amigos, que cuidaran el barrio” 

(Andrades, 2021). 

 

En su trabajo sobre la participación del movimiento feminista y de mujeres en el 

proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, Paarlberg-Kvam 

(2018) explora la noción de  la paz integral, que fue propuesta por el movimiento de mujeres 

en Colombia. La paz integral se acomoda a una pluralidad de contextos sociales y culturales 

que se identifican como posibles situaciones transformables, es decir, para el movimiento de 

mujeres pensar en los aspectos estructurales, sociales y culturales es necesario en la 

construcción de paz (Paarlberg-Kvam, 2018). Elisabeth relata que “había muchos problemas 

en el territorio, hicimos una jornada de sensibilización y luego, hicimos una fiesta de 

integración con los muchachos. Yo era muy arriesgada, con los del barrio del Valle y con los 
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del Puente, nos arriesgamos e hicimos una fiesta, una olla comunitaria y fue algo muy bonito 

porque los pelaos de verdad se integraron” (Andrades, 2021). La ausencia de violencia para 

Elisabeth también constituiría la generación de espacios pacíficos traducidos en dinámicas 

socio/culturales integradoras. Esperanza Hernández (2009) afirma que estos diálogos hacen 

parte de una resistencia que genera una ruptura con las lógicas de guerra, “pueblos o minorías 

nacionales, campesinos, mujeres y jóvenes, ellos representan los sectores sociales que más 

han soportado el impacto de las violencias estructurales de la exclusión, la pobreza y la 

miseria, al igual que de la violencia directa del conflicto armado” (Hernández, 2009, pág. 

181). Estos grupos sociales han sido foco para la Corporación Afro-Indígena mi Colombia, 

los esfuerzos de la organización impactan mayormente a los sectores históricamente 

vulnerados.  

 

A través de estas experiencias que Elisabeth ha afrontado, asegura que cada vez más 

le iba llamando la atención incidir en las esferas que le fueran posibles, “me fue gustando la 

resolución de conflictos, porque me gusta resolver los conflictos. Cuando yo veo un conflicto 

estoy metiendo la paz y buscando alternativas para resolverlo. Entonces yo pienso que en 

este trabajo he construido jóvenes, he construido comunidad” (Andrades, 2021). Por eso al 

pasar del tiempo quiso involucrarse en un compromiso por la paz incluso institucionalmente, 

Elisabeth considera que la conexión de instituciones gubernamentales y las comunidades 

logran impactos reales, “yo soy delegada de la mesa distrital por vida y libertad. He estado 

dos veces, dos periodos con este, en el anterior periodo yo fui coordinadora. La coordinación 

la entregué hace un año, en septiembre, y trabajábamos sobre la política pública de víctimas, 

que aún no hay una política así clara para víctimas, trabajamos sobre las propuestas del plan 

de desarrollo al consejo de Bogotá, las propuestas de víctimas. Trabajábamos dándole 

información a las víctimas, a veces nos tocaba ir a los CLAV (Centro Local de Atención a 

Víctimas) porque yo soy de las personas que le gusta mediar, porque a veces nosotros vamos 

a donde los funcionarios públicos y los tratamos mal, pero ellos también son seres humanos” 

(Andrades, 2021). Esperanza Hernández (2009) sostiene que la participación en procesos de 

construcción de paz es un derecho fundamental. Sin embargo, a partir de la literatura revisada 

para el marco conceptual de esta investigación, ha sido posible identificar que los espacios 

de construcción de paz para las mujeres son constantemente negados, al menos desde los 
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entes encargados de proponer los acuerdos y procesos de paz y de llevar estos proyectos a 

cabo (Hernández, 2009).  

 

3.2. Las mujeres buscan la paz así generen conflicto para encontrarla 
 

Elisabeth Andrades Córdoba se ha considerado a sí misma como una mujer 

involucrada de lleno en procesos de construcción de paz se rotula como una mujer gestora de 

paz. Desde los estudios feministas que exploran la construcción de paz han existido diferentes 

aproximaciones para entender el rol de las mujeres en dichos procesos.  Desde una postura 

esencialista, la categoría “mujer” está estrechamente vinculada a la categoría “paz”. Autoras 

como  Cynthia Hamilton (1991) señala que desde esta postura la mujer es una agente natural 

de paz, puesto que se asume que su naturaleza es de carácter conciliador, que tiende a buscar 

la armonía y que sus atributos se enfocan hacia el cuidado, entre otros. Críticas a esta 

aproximación señalan que parte de una esencialización de la mujer desde una asociación de 

lo femenino con lo pasivo y la falta de agencia política, donde las mujeres por evitar 

situaciones que irrumpan con esa armonía la aceptan incluso si reproduce formas de 

violencia, y por otro lado de lo masculino que está asociado con la guerra y el conflicto. Esta 

posición no solo genera controversias por los roles asignados a las mujeres, sino también a 

los hombres porque los ha desligado de las preocupaciones por la lucha de la vida como lo 

afirma Carolyn Strange (1990).  

 

Otra postura a la construcción de paz desde los estudios feministas conceptualiza el 

vínculo de construcción de paz y mujer como desestabilizadores de interacciones que se dan 

desde el poder, las cuales se han mantenido en el tiempo. En conversaciones con Karen J. 

Warren (1994) mencionada en el marco teórico de esta investigación, se denota una 

correlación de estas dos, pues ambas están bajo un sistema de opresión violento que buscan 

transformar, su foco de atención se centra en las interacciones de dominación. Elisabeth 

frente a este punto afirma que: “hay una manera diferencial de construir paz, porque a 

nosotras sí nos toca empezar a construirla, a muchos hombres no” (Andrades, 2021). Cuando 

Elisabeth menciona que a las mujeres les toca construir paz, como un deber, ella hace 

referencia a un panorama que identifica, y es la posición de las mujeres por su contexto 
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histórico de opresión, más no por la asignación de roles por su género. Lo que significa que 

se atañe a una visión que no es esencialista por sí misma, sino que responde a opresiones 

históricas que se han traducido en hacerle frente a la violencia. En palabras de Alejandra 

Zuñiga y Luis Villavicencio “la opresión estructural que sufren las mujeres, que les niega su 

calidad de agentes morales iguales a los hombres, es la causa más profunda de su marginación 

y pobreza. Mientras esa opresión subyacente, instalada en el corazón mismo de las sociedades 

en las que vivimos, no se modifique, no habrá cambios en las cifras. La violencia se vincula 

directamente con la falta de independencia económica y moral de las mujeres” (Villavicencio 

& Zúñiga, 2015) es decir, que la construcción de paz es inseparable de la lucha contra el 

patriarcado, porque debe centrarse en disminución de las brechas de desigualdad. Las 

Mujeres por la Paz concuerdan con esta visión de opresión, para ellas: “No puede haber paz 

mientras haya opresión y la mitad de la humanidad siga excluida del desarrollo pleno” 

(Mujeres por la Paz, 2012). 

 

La historia de vida de Elisabeth ha hecho visible que para responder a las violencias 

estructurales hay que tener un rol activo en la construcción de paz, es por eso que las mujeres 

y en general las comunidades y movimientos han tenido que abrirse espacios en 3 niveles 

que se identifican; el primer nivel corresponde al ámbito nacional, el cual tuvo lugar en el 

acuerdo de paz, ya que los movimientos de mujeres lograron incidir en la esfera institucional 

por su propia cuenta, posicionando en la agenda; la desmilitarización y la transformación del 

modelo económico extractivista. En el segundo nivel se aborda el ámbito local, aquí es donde 

Elisabeth se sitúa, desde el quehacer cotidiano como resistencia a las violencias. Y el tercer 

nivel se identifica como lo personal que integra una sanación interna que también hace parte 

fundamental de la historia de vida de Elisabeth.  

 

En el nivel nacional las instituciones gubernamentales encargadas de los procesos de 

paz desde arriba suelen marginalizar a las mujeres como agentes primordiales en esa 

construcción. En el proceso de paz colombiano entre el gobierno colombiano y las FARC-

EP, según Kate Paarlberg-Kvam (2018) las mujeres no tuvieron una participación activa en 

la Habana hasta que ellas mismas lucharon por abrir un espacio en esos procesos. Cynthia 

Enloe (2004) problematiza la construcción de paz, porque históricamente se han relegado las 
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mujeres de la esfera pública, según Enloe los procesos de paz han reproducido y reforzado 

las conductas que marginalizan a las mujeres. En concordancia con esta postura Sara 

Koopman añade que “un proceso de paz y reparación podría profundizar aún más las 

desigualdades, lo que debilitaría sus posibilidades de construir una paz duradera” (Koopman, 

2020, pág. 5). La marginalización de las mujeres se ha justificado con argumentos sobre su 

desconocimiento en temas de guerra, por ende en el desconocimiento de la pacificación de 

esta. Algunas mujeres al estar relegadas a la esfera privada suelen tomar la iniciativa de 

generar sus propios espacios generadores de paz, una paz construida desde abajo. Elisabeth 

agrega: “Nosotras las mujeres tenemos una preocupación más que los hombres por la armonía 

y que todo sea en paz. Porque las mujeres somos más vulnerables. Porque a las mujeres se 

nos han vulnerado todos nuestros derechos, si las mujeres no luchamos, ¿Entonces dónde 

vamos a estar?” (Andrades, 2021). 

 

El segundo nivel se ubica en la cotidianidad, desde la construcción de paz desde 

abajo, la cual implica procesos fuertes de resistencia que las mujeres han tenido que 

experimentar con más fuerza, pues al ser discriminadas se ven obligadas no solo a construirla 

por aparte, sino a luchar por que esos espacios se puedan gestar. Elisabeth dice “A mí esta 

lucha me gusta, esta lucha que emprendí como mujer. Me gusta porque es darnos la lucha 

porque las mujeres también podemos estar en los escenarios” (Andrades, 2021), lo que 

representa un doble esfuerzo en todos los ámbitos, sobretodo emocional y laboral, porque 

por un lado se ven obligadas a abrirse espacios y por la otra, una vez lo hacen, se dedican a 

construir desde sus lugares de enunciación. La afirmación de Elisabeth además evidencia una 

vez más la posición de las mujeres de subordinación que a la vez para ella ha significado 

resistir. Sigue añadiendo “esta lucha significa mucho para mí. Que nosotras las mujeres 

tengamos el lugar donde debemos estar, que seamos iguales. Las mujeres estamos luchando 

por la igualdad” (Andrades, 2021). Elisabeth da un indicio de lo que buscan muchas mujeres 

en estos procesos cuando afirma que las mujeres luchan por la igualdad. Cecilia Confortini 

(2010) concuerda diciendo que la paz no puede desligarse de la lucha por la justicia y la 

libertad. 
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Sin embargo la lucha de las mujeres por la paz no se limita a los conceptos de justicia 

y libertad. En el tercer nivel se identifica lo personal, para Elisabeth significa sanar 

internamente, en sus palabras dice que “las mujeres contamos nuestra historia y a través de 

contar nuestra historia va sanando y se va construyendo. Entonces venían psicólogas a estos 

espacios a apoyar” (Andrades, 2021). Lo que implica que Elisabeth tiene una concepción de 

la paz que conversa con Cohn, quien dice que la guerra no termina cuando la violencia directa 

de la que habla Galtung finaliza, ni que la paz ocurre como algo fortuito al firmar unos 

acuerdos. Para Elisabeth la construcción de paz contiene muchas más capas, en ese sentido 

estaría de acuerdo con Confortini (2010) cuando afirma que las mujeres tienen una 

perspectiva más holística del panorama, pues se fijan en todos los aspectos que constituyen 

a la sociedad y a los individuos. Cubren el ámbito psicológico, espiritual, social, político, 

económico y afectivo. Elisabeth desde su lugar de enunciación afirma: “yo creo que nosotras 

las mujeres empezamos a construir paz desde nuestros hogares, nosotras las mujeres 

construimos paz porque nosotras somos madres, hijas, mujeres, compañeras, amigas y 

paridoras. Porque nosotras somos las que parimos a los hombres y mujeres, desde ahí estamos 

construyendo paz” (Andrades, 2021).  

 

Por eso para Elisabeth es primordial que las mujeres aprendan de sí mismas, y de lo 

que significa ser mujer, incluso en los enfoques diferenciales de las leyes, ella insiste que la 

educación la ha ayudado personalmente a superar muchas barreras, por ende, quiere que 

desde su experiencia se transmita el aprendizaje interior: “poder aprender más de uno y a 

valorarme más me ha hecho ser la mujer que soy hoy y andar con la cara en alto” (Andrades, 

2021). En este sentido, cuenta una experiencia en un taller que tuvo con las mujeres el 8 de 

marzo de 2020, el día de la mujer, “por la pandemia, nos tocó solo 15 en el salón. Al hacer 

ese taller, quedaron aterradas porque no sabían por qué se celebraba un día de la mujer, no 

sabían qué había pasado el 8 de marzo, ¿Si me entiende? Las mujeres cuando les presentamos 

el video de las 150 mujeres que quedaron calcinadas, quedaron aterradas, no sabían que esto 

había pasado. Es por cosas así que me encanta que las mujeres vengan y aprendan. Que se 

den cuenta por qué las mujeres luchamos desde los territorios, por qué luchamos desde cada 

sector y entorno de ser mujer y que estamos luchando” (Andrades, 2021).  
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El trabajo de la corporación y propiamente el de Elisabeth, aborda todos los aspectos 

de la vida humana, busca situar a las mujeres en contextos consientes de sí mismas, de su 

historia y de lo que representa ser mujer. Paarlberg-Kvam (2018) afirma que de ahí radican 

los aportes diferenciales de las mujeres a la construcción de paz, para la autora, ningún otro 

actor ha cubierto todas las esferas humanas de manera tan integral, pues las mujeres no dejan 

al descubierto ningún área que interfiera con la autonomía y la vida digna de las mujeres y 

en general de todos. Es por eso que la duración en el tiempo de la paz está estrechamente 

relacionada con la incidencia de las mujeres en ella.   

Elisabeth cree profundamente y lo deja claro en la mayoría de intervenciones, que la 

formación es útil para reconocerse a sí mismo y situarse en el contexto.  “A mí me gusta que 

le expliquen a todas las mujeres sus derechos que ellas tienen, los derechos que tenemos 

como mujeres, porque hay muchas mujeres que a veces no conocemos nuestros derechos o 

si los conocemos hacemos caso omiso, entonces hay que decirle a esas mujeres: Oiga, mire 

usted tiene que tener autoestima por usted misma, usted tiene que valorarse como mujer, uno 

como mujer tiene que valorarse uno mismo, no esperar a que otros lo valoren” (Andrades, 

2021). La concepción de la directora y fundadora de la Corporación Afro-Indígena Mi 

Colombia considera fervientemente que a través de la educación y de los cambios 

estructurales es la paz por la que ella lucha todos los días. “Para hacerme poderosa solo 

necesito una cosa: educación.” (Malala Yousafzai, 2014) 
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Capítulo 4. Conclusiones 
  
Las apuestas desde lo cotidiano de la Corporación Afro-Indígena mi Colombia por 

más de 19 años, han representado unos esfuerzos claros por incidir en procesos de 

construcción de paz locales, una paz situada desde abajo, que rompe con las perspectivas 

institucionales, liberales, y jerárquicas que han reproducido formas de violencia estructural, 

las cuales suelen desencadenar en violencia directa. La organización es un ejemplo de que a 

partir de contextos aterrizados, es posible construir una paz que responda a las violencias 

específicas del contexto, diferente a la construcción de paz que se ejecuta desde arriba, 

ignorando muchas veces las necesidades de la población y su territorio. La construcción de 

paz desde la comunidad es disruptora y crítica frente a la dominación ideológica, económica, 

política y social, por eso ha buscado gestar iniciativas propias que abarquen en lo posible 

todos los aspectos de la vida humana. El caso de la corporación responde a la pregunta de 

investigación; ¿Cómo a partir de la experiencia de la Corporación Afro-Indígena mi 

Colombia las mujeres construyen paz?  

 

Los objetivos planteados en la investigación se cumplen, en un primer momento 

porque las diferentes perspectivas de paz conversan, evidenciando las tensiones entre la paz 

positiva y la paz desde abajo. En el segundo momento porque se profundiza acerca de los 

quehaceres, ideas, respuestas, dinámicas dentro y alrededor de la Corporación Afro-Indígena 

mi Colombia y se denotan constantemente los esfuerzos que ejecutan dada su perspectiva de 

lo que significa paz. En el tercer y último momento se analizan las distintas teorías sobre el 

rol de las mujeres en la construcción de paz, uno esencialista y el otro contextual. La 

investigación se centró bajo la postura de paz desde abajo y los roles de las mujeres 

caracterizados contextualmente. Es decir, que no se dan por la naturaleza del ser mujer, 

idealizada como una cuidadora, armonizadora y sin agencia política, sino por una necesidad 

de hacerle frente a las violencias que están conectadas directamente con la relación opresión-

dominación, en este caso las mujeres abogan por la paz transformadora de estructuras, no por 

una paz ausente de conflicto, lo que significa que las mujeres luchan por la paz así les suponga 

entrar en conflicto.  
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En el marco de la comprensión del papel de las mujeres en la construcción de paz, 

entendidos como una posición diferencial y no como un estereotipo, se identifican 3 niveles 

en la investigación; A nivel nacional, que hace referencia a todos los esfuerzos de las mujeres 

por incidir de manera institucional en los procesos de paz, donde la ejemplificación se da a 

partir del acuerdo de paz colombiano firmado en el año 2016 entre el Gobierno Nacional y 

las FARC-EP. Las mujeres, por un esfuerzo proveniente de ellas mismas, lograron ser parte 

de los diálogos y posicionar en la agenda temas fundamentales como la militarización y el 

modelo económico nacional extractivista. Bajo estas dinámicas de lucha por la participación, 

se evidenció que a las mujeres también las marginalizan de los espacios de construcción, 

muchas veces porque las creen incapaces de generar una agencia política, o porque hay una 

percepción sobre las mujeres que pertenecen exclusivamente a una esfera privada o 

simplemente porque no les interesa incluirlas.  

 

El segundo nivel que se identificó fue el local, este nivel alude a la cotidianidad, a los 

contextos que rodean a los individuos. A partir de la historia de vida de Elisabeth Andrades 

Córdoba, se refleja que ella se sitúa bajo la idea de trabajar y luchar desde y para el contexto 

que la rodea, para esto, cimienta estrategias que respondan directamente a las violencias 

estructurales que identifican, entre estas, se encuentran las condiciones bajo las cuales la 

mayoría de habitantes están sujetos en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá. Otras 

violencias estructurales que reconocen, son las que atraviesan a las mujeres, las violencias 

basadas en género están muy presentes de manera permanente, Elisabeth y por ende su 

Corporación buscan transformar día a día estas violencias que incluyen el patriarcado por ser 

un sistema opresivo y por ende violento. A partir del trabajo colectivo se busca que a través 

de la enseñanza, la alfabetización, las manifestaciones artísticas, entre otras, las mujeres 

cuenten con la oportunidad de generar ingresos, de buscar empleo, de identificar las 

violencias machistas a las que están expuestas todos los días y hacerle frente.   

 

Por último, el tercer nivel que se determinó fue el personal, que a partir de las 

entrevistas con Elisabeth se puede conectar con la sanación interior, lo que se traduce en 

procesos de perdón. Bajo este marco los esfuerzos de la organización y de su líder Elisabeth, 
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se centran en generar herramientas de las cuales las mujeres puedan hacer uso. Es por eso 

que  cuenta con grupos de apoyo, escucha activa, talleres de sanación, expresiones artísticas 

y reflexiones que Elisabeth desde su experiencia ha vivenciado, y que comparte como método 

de enseñanza y ejemplificación hacia las mujeres que la conocen acerca de la violencia sexual 

que marcó su un antes y un después en su vida. En esta línea, el papel de las mujeres ha sido 

determinante en la construcción de paz, pues resulta diferencial en varios aspectos, como la 

duración en el tiempo de una paz estable, que no se separa de la fijación por abarcar todos 

los aspectos de la vida humana a gran y pequeña escala, buscando trasnformarlos al ser 

consientes de que la paz por la que luchan es una paz que transforma estructuras y realidades 

desde la raíz.  

 

Las mujeres que anhelan y luchan por la paz jamás estarán dispuestas a ceder su 

reconocimiento, como mujeres, como agentes políticas, como constructoras de paz. Las 

mujeres que luchan, transforman.  
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Anexos: 
 
Transcripción de entrevistas Elisabeth Andrades Córdoba: 

Marzo 4 de 2021 

 

Elisabeth: Ahí le echaron plancha a la casa, una terracita, y yo subía a los niños ahí a talleres, 

y colocaba unas cobijas para que el sol le tapara, y comenzaba a hablarle a los niños de porque 

nosotras las mujeres negras usábamos el turbante, porque el turbante es de nuestra cultura, 
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hay muchas negras y tengo dos hermosas aquí en frente mío y les pregunto qué significa el 

turbante y no lo saben aún, no lo saben aún. 

Yo le explicaba a los muchachos lo que significa tener el turbante, el significado de las 

trenzas, porque las mujeres negras usamos las trenzas, entonces los muchachos me decían, 

señora, pero usted ¿por qué habla tan duro? yo le decía, mire, yo hablo duro porque la mayoría 

de los negros y negras somos campesinos y muchos vivimos en las cabeceras de los ríos, 

entonces de un lado al otro uno gritaba que “buenos días, madrina, uuu” así “dice mi mamá 

que necesita un poquito de sal” esa es nuestra cultura, el eco, el eco, yo todo eso le explicaba 

a los niños, ¿si me entiende señorita? 

 

Entrevistadora: Sí 

 

Elisabeth: Yo fui empezando con los niños así y ya, fui trabajando, empezando en el barrio, 

trabajando con la comunidad, con las mujeres, iba a la plaza de la igualdad, traía a las señoras 

de la casa de igualdad para que vinieran a dictar talleres a las mujeres que eran maltratadas, 

iba a la Universidad Nacional y buscaba muchachos. Hice un taller aquí de alfabetización, 

porque había muchas mujeres que llegaban como víctimas del conflicto armado y no sabían 

leer unas, otras no habían terminado la primaria, entonces hice una cosa de alfabetización. 

Trabajé con los jóvenes una iniciativa que se llamaba Prevención del delito, nació aquí en la 

Fundación, porque la idea era el consumo de sustancias psicoactivas entonces todo eso lo 

hicimos aquí con los muchachos. Trabajé con chicos de un barrio que se llama El Valle, que 

estaba la banda del valle Rompiendo Fronteras e Invisibles, entonces estaban los chicos del 

puente y nosotros empezamos, trabajé con 70 jóvenes diciéndoles como “ey, ustedes viven 

en el mismo territorio, deben de cuidarlo, por qué pelean si estamos en un mismo territorio, 

y los divide de un barrio a otro, los divide solamente una avenida, y bueno, hice eso con los 

muchachos, la idea era que esos muchachos se volvieran amigos, que cuidaran el barrio.  

Había muchos problemas en el territorio, hicimos una jornada de sensibilización y luego 

hicimos una fiesta de integración con los muchachos. Yo era muy arriesgada, con los del 

barrio del Valle y con los del Puente, nos arriesgamos e hicimos una fiesta, una olla 

comunitaria y fue algo muy bonito porque los pelaos de verdad se integraron  
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Entrevistadora: ¿Qué sentimiento generó esto en ti? Haber logrado todo esto  

 

Elisabeth: Esto me dio más motivación para seguir trabajando cada día por los jóvenes, las 

madres cabeza de hogar, ahora yo me enfoco, me voy enfocando cada día empoderandome 

con la familia, con los jóvenes.  

 

Entrevistadora: ¿Tú de dónde vienes Elisabeth?  

 

Elisabeth: Del Chocó  

 

Entrevistadora: ¿Tu compañero también es del Chocó? 

 

Elisabeth: Sí también. 

 

Entrevistadora: Después de la pandemia ¿qué cambió para la fundación? ¿Qué cambió para 

ti? 

 

Elisabeth: En la pandemia ¿qué cambió? Muchas cosas, pero ¿sabe qué?, que la pandemia ha 

sido como un aprendizaje, una enseñanza para nosotros, porque muchas personas con esta 

pandemia hemos aprendido y nos ha quedado una enseñanza totalmente, esto lo tomo como 

enseñanza y aprendizaje señorita. 

 

Entrevistadora: Te entiendo, ¿Qué aprendizajes te ha dejado? 

 

Elisabeth: uno, aprendí a trabajar colectivamente con otras lideresas, les enseñé uno que 

aprendí en esto es que saqué más tiempo, porque este liderazgo no me dejaba estar junto con 

mi familia. Sacaba tiempo para mi familia cada 15 días, los traía acá, siempre en la fundación, 

del apartamento me los traía para la fundación a veces, los traía el viernes y dormíamos ahí 

y nos íbamos el domingo, los traía porque teníamos eventos, actividades, una cosa y la otra. 

Pero ahora en esta pandemia he compartido más con mi familia, la familia es lo más 

importante, y bueno. Una cosa es que he sacado mucho tiempo para mí antes no había tenido 
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tiempo para mi, pero mire, ¿cuántos diplomados no me he hecho en esta pandemia? He hecho 

nueve diplomados  

 

Entrevistadora: ¡Wow! ¿De qué han sido esos diplomados?  

 

Elisabeth: uno de marking test, de liderazgo, que ¡me encanta! Hice uno sobre derechos 

humanos, de habilidades blandas, hice otro de todo lo que es de mercadeo e hice uno de 

emprendimiento y el otro de fortalecimiento y el que estoy haciendo ahorita es de 

formulación de proyectos. Porque es que en la fundación salen proyectos y a veces uno se 

queja porque no tiene cómo formular el proyecto y a ver si hay buenas cosas en ese proyecto 

que uno puede enseñarle a las mujeres, brindarle a las familias, pero no puede. no tengo la 

experiencia, entonces por eso, ahora en esta pandemia he aprendido. También me ha dado 

más fuerza para estar más pendiente de mi comunidad, yo en la pandemia me puse las botas 

pantaneras, estando ahí con las mujeres, buscando ayuda para las mujeres.  

 

Entrevistadora: ¿Cómo la buscabas?, ¿qué ayuda necesitabas? 

 

Elisabeth: De toda clase de ayuda necesitaba, algunas veces para arriendo, porque muchas 

personas se quedaron desempleados, los dueños de la casa o del apartamento muchas veces 

los echaba. Entonces buscando hospedaje, albergue, todo eso me tocó hacer, buscar albergue 

para que estas familias para que se quedaran allá en ese albergue, y se quedaran allá en ese 

albergue. También buscándoles mercado con muchachos de las universidades y una cosa y 

la otra. Entonces todo como pasó, este año me ha tocado muy duro. Tengo mis mujeres 

abandonas porque no he podido, he tocado muchísimas puertas señorita y hasta ahora no he 

podido ayudar este año, no he podido ayudar a muchas mujeres que están desempleadas desde 

marzo, abril del año pasado, desde que se metió la pandemia. Son madres cabeza de hogar 

con 4, 5 hijos y no tienen cómo darle una oportunidad de ayudar a sus hijos, y este año yo no 

he podido darle la mano a estas mujeres, no he podido señorita.  

 

Entrevistadora: ¿Es por razones personales o porque la situación ha estado muy difícil?  
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Elisabeth: La situación ha estado muy difícil, porque la mayoría de mujeres que están aquí 

en Bogotá son víctimas del conflicto armado, violencia sexual. Unas ya hemos conseguido 

un ranchito, una casita, pero otras que tenían que pagar arriendo las sacaron del trabajo, no 

tienen un trabajo estas madres cabeza de familia, viven pagando arriendo, ha sido un 

despelote con estas mujeres y yo no he podido este año darle la mano a ninguna mujer de mi 

fundación y es porque se me sale de las manos, porque toco puertas en todo lado, y no lo he 

podido lograr. En la última mandé para cruz roja, mandé 150 familias y casi todas son mujeres 

cabeza de hogar. Aquí estoy esperando, en la Cruz Roja me dijeron que les hiciera una 

solicitud, la hice como en diciembre y no ha pasado nada todavía. La he pasado en la Alta 

consejería, en la unidad de víctimas, en todo lado yo envío derecho de petición y nada. Porque 

a mí me ayudaban los muchachos de las universidades, porque yo trabajo con muchos chicos 

que vienen a hacer su trabajo aquí, de trabajo social y ellos me colaboran buscando mercado, 

ellos hacen actividades para traer mercado a la fundación para y darle trabajo también a las 

mujeres. Pero en estos momentos los muchachos también están con una mano adelante y la 

otra atrás, el domingo me voy a reunir con un grupo para arreglar la biblioteca y voy a hacer 

talleres con todas las medidas protocolarias y empezar a trabajar con los chicos y con los 

jóvenes con toda la protección. 

 

Muchas mujeres están de verdad necesitadas, muchas de ellas viven en la periferia y por allá 

en san Agustín, Rincón del Valle, Palermo y bueno hay muchas mujeres que las han sacado 

de la casa y hay otras mujeres que están endeudadas como yo en la fundación hasta la 

coronilla, pero pues Dios va solucionando las cosas.  

 

Las puertas de la fundación están abiertas para cuando usted quiera, y también podemos hacer 

así como un taller con algunas mujeres, para que venga y visite a todas las mujeres. A mí me 

gusta que le expliquen a todas las mujeres sus derechos que ellas tienen, los derechos que 

tenemos como mujeres, porque hay muchas mujeres que a veces no conocemos nuestros 

derechos o si los conocemos hacemos caso omiso entonces hay que decirle a esas mujeres: 

Oiga, mire usted tiene que tener autoestima por usted misma, usted tiene que valorarse como 

mujer, uno como mujer tiene que valorarse uno mismo, no esperar a que otros lo valoren.  
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Entrevistadora: Me estabas contando que las mujeres también son víctimas de conflicto 

armado? 

 

Elisabeth: Si, la mayoría de mujeres son víctimas del conflicto armado, unas por violencia 

sexual y otras que también están en esa condición, pero son calladas como yo cuando no 

sabía, pero uno estas cosas no las debe de callar. Pueden tener el hecho de violencia sexual y 

no lo dicen, lo ocultan, así era yo, yo soy víctima del conflicto armado, del desplazamiento 

forzado y de violencia sexual. Yo tengo una niña hija de violencia sexual el 31 de diciembre 

cumplió 18 años y ella se siente orgullosa de mí, saqué mi hija adelante, la tuve y salí para 

adelante. Inclusive hice un documental que sale contando mi historia de vida del 

desplazamiento, pero con esta pandemia no lo hemos podido lanzar, falta las entrevistas con 

los medios de comunicación.  

 

Y hoy en día me siento orgullosa de mi misma porque yo pienso que de alguna manera, Dios 

hace que uno supere las cosas, Dios lo hace pasar a uno por fuego y los tiempos de Dios son 

perfectos. Eso es lo que yo siempre le digo a las mujeres, que Dios sabe cómo haces sus 

cosas, que uno tenga que vivir cosas y que por eso se fortalezca más para uno poder aprender 

más de uno y a valorarme más y me ha hecho ser la mujer que soy hoy y andar con la cara 

en alto. Yo tengo una obra de teatro que también estoy que la lanzo que se llama la silla vacía, 

se trata del momento de la violación y después que yo me sané y perdoné a través de una silla 

vacía, yo misma hice el sanamiento, yo misma me encerré en una habitación y yo misma hice 

eso de sanarme.  

 

Entrevistadora: ¿todos los días vas a la fundación?  

 

Elisabeth: Si, todos los días. Como la situación está así tan dura, yo también quise emprender 

un taller de cerámica en bizcocho para poner a la venta y también dar una clase de cerámica 

y de pintura. *Muestra su arte* 

 

Entrevistadora: Estuvo hermoso, eres una dura, muchas gracias por mostrarme tu trabajo.  

¿Cómo la gente te conoce a ti? ¿Cómo llegan a ti?  
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Elisabeth: Yo empecé a mostrar mi trabajo, mi liderazgo, comencé a trabajar aquí en la 

fundación y la gente decía, allá hay una señora Elisabeth… El voz a voz. Ahorita en la 

pandemia me conoció muchísima gente más porque yo iba y ayudaba en Usme, iba y ayudaba 

por los lados del Quiroga, en Colina, en Puente, en Bochica, entonces ahora en la pandemia 

me di a conocer más con mucha gente y muchas familias. 

 

Entrevistadora: O sea que tú no solamente trabajas con Molinos ll 

 

Elisabeth: Yo soy delegada de la mesa distrital por vida y libertad. He estado dos veces, dos 

periodos con este, en el anterior periodo yo fui coordinadora. La coordinación la entregué 

hace un año, en septiembre, y trabajábamos sobre la política pública de víctimas, que aún no 

hay una política así clara para víctimas, trabajamos sobre las propuestas del plan de desarrollo 

al consejo de Bogotá, las propuestas de víctimas. Trabajábamos dándole información a las 

víctimas, a veces nos tocaba ir a los CLAV porque yo soy de las personas que le gusta mediar, 

porque a veces nosotros vamos a donde los funcionarios públicos y los tratamos mal, pero 

ellos también son seres humanos.   

 

Transcripción entrevistas con Elisabeth Andrades Córdoba  

Mayo 18 2021 

 

MP: Quería decirte varias cosas: 

1) Ya tengo los talleres estructurados para empezarlos a hacer. Planeadas 4 sesiones: 

Primera parte: Hablarle a las mujeres para cuáles canales se puede acudir frente al acoso y la 

violencia para la prevención y para cuando ya ha pasado la situación para una 

reacción.  Segunda parte: El Cuidado.  

 

E: Me parece bien.  

 

MP: ¿Cómo podemos convocar a las mujeres? ¿Qué espacio podemos tener? ¿Cómo haces 

tú para organizarlas? 
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E: Yo tengo el grupo de la Fundación. Hay mujeres que se están buscando lo del diario, en 

diferentes trabajos que la Fundación asiste. Entonces yo les informo que vamos a hacer el 

taller de esta manera y que necesitamos las mujeres disponibles para que asistan al 

espacio/taller.  

MP: ¿Cuándo quisieras empezar esto? 

 

E: Yo hacía talleres entre semana, pero la verdad, toca hacer estos talleres los fines de semana 

porque las mujeres están normalmente ocupadas. Podría ser más o menos la próxima 

semana.  

 

MP: Lo hablamos el Martes y miramos el día específico.  

 

E: Sí, claro que sí.  

 

MP: Quería hablar contigo porque me interesa mucho tu persona. Quería conversar contigo 

y saber cómo fue vivir en el Chocó para ti.  

 

E: Bueno, yo en el Chocó tuve una niñez muy hermosa. Yo vivía en el Chocó con mis padres 

y hermanos(Elizabeth suena moviéndose debido a que está haciendo el almuerzo mientras 

tiene esta reunión). PASADO 

 

MP: ¿Cuántos hermanos tienes?  

 

E: Bueno, nosotros éramos 15 hermanos de matrimonio. De mi padre y mi madre, 

muchísimos. Y mi padre tuvo 3 hijos aparte. Él tuvo dos matrimonios, se casó con la primera 

esposa con la cual tuvo un hijo, luego tuvo dos más de aventura.  

Luego se fue y de 15 años se robó a mi mamá. En ese entonces decían que se "robaban" a las 

mamás. Mi mamá a los 15 se fue a vivir con él y tuvo sus primeros hijos, se casó con él 

aproximadamente a los 26 años. Vivió con mi padre muchísimos años, luego que vivió con 

mi padre, él falleció a los 60 años. Fue un gran esposo y un gran padre. Mi mamá se quedó 
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sola con nosotros, pero ya nosotros éramos mayores. Mi hermana la última tiene 37 años, yo 

tengo 45 y soy la penúltima.  

 

MP: Okay.  

 

E: Y mi madre murió a la edad de 78 años. Ninguna mujer(Inaudible, hay que revisar este 

audio) una niña en mi pueblo con mis cosas. Casi no estudié, pero no porque mi mamá y mi 

papá no quisieran, sino porque yo era muy rebelde, estaba metida correteando los marranos, 

estando en la finca, una cosa y la otra en la isla y me mandaban al colegio y yo no iba, yo me 

venía a la finca. Mi papá sembraba el maíz, el plátano, la yuca, el arroz, y teníamos trapiche 

para moler la caña. Entonces, cuando ellos se iban a sembrar el arroz, yo me escapaba de la 

escuela de nuevo para mi casa. Pero como nunca es tarde para el estudio, me he ido 

preparando poco a poco.  

 

MP: Tú de chiquita, ¿Qué querías ser cuando eras grande?  

 

E: A mí siempre me ha fascinado la medicina. También la investigación de la medicina 

forense. Desde pequeña y aún ahora digo que la medicina forense me llama y me gusta, pero 

pues, a través de mi liderazgo me he ido haciendo a través de mi trabajo social. Por lo cual 

quiero estudiarlo y si Dios me presta la vida, estudiarlo en una universidad.  

 

MP: ¿Y a ti qué te llamaba del trabajo social? ¿Por qué quisiste el trabajo social? 

 

E: ¿Por qué quise trabajo social? Por la cuya razón que se ve. Por el desplazamiento, cuando 

uno llega y deja todo en su pueblo o departamento. Y llegué a Bogotá siendo víctima del 

conflicto armado y violencia sexual. Entonces yo decidí trabajar por una comunidad, decidí 

trabajar con los jóvenes y las madres cabezas de hogar. Servirle a la humanidad y a la 

juventud fue la razón por la cual escogí el trabajo social, por el ayudar y el hacer con la 

comunidad.  

 

MP: ¿Tú crees que has visto frutos de esto? 
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E: Sí. He visto muchos frutos, he tenido muchos logros alcanzados. Ayudado a muchas chicas 

y chicos, que no caigan en la drogadicción, me parece que he hecho algo espectacular. He 

podido ayudar a construir familia, a construir pueblo. Entonces me parece que es un quehacer 

grande, me ha hecho. He perdonado y he sanado, estoy con la frente en alto, entonces creo 

que este trabajo me ha hecho. La mujer que soy ha sido por el trabajo social, es aquello que 

me ha hecho. Elizabeth, una mujer humanitaria, aunque siempre, desde pequeña, traía yo esta 

actitud porque mi papá trabajaba en el pueblo como inspector y comisario. A través de eso, 

me fue gustando la resolución de conflictos, porque me gusta resolver los conflictos. Cuando 

yo veo un conflicto estoy metiendo la paz y buscando alternativas para resolverlo. Entonces 

yo pienso que en este trabajo he construido jóvenes, he construido comunidad. Entonces me 

parece que sí ha hecho algo.  

 

MP: Estoy totalmente de acuerdo contigo. En ese recorrido que has tenido, ¿Cómo has visto 

que se organiza la gente? ¿Por qué la gente empieza a organizarse? Frente a aquellos que has 

conocido y que has ido conociendo también en Bogotá y armaste esta Fundación, ¿Cómo 

hiciste para convocar a las personas?  

 

E: Pues mira, cuando llegué a Bogotá, vivía a unas 6 cuadras arriba de donde tengo la 

Fundación. Entonces yo llegué a vivir a la casa de mi hermano, y luego mi hermano compró 

una casa-lote más abajo. Me dejó viviendo en la otra casa a mí mientras él la vendió. Cuando 

él la vendió, me dijo que nos bajaba a la casa de él. Mi hermano fue construyendo y al lado 

de la casa, Integración Social colocó un comedor porque había muchos niños en esta zona. 

En un comunicado en las noticias, alguien grabó a los niños de Puente de la parte alta, los 

cuales estaban tomando Aguapanela con papel. Desde ahí, Integración Social comenzó a 

pellizcarse y a reunirse con la gente. Nos reunimos con una señora Diana para organizar la 

gente y el comedor se montó en la casa de la señora Diana. Traían los alimentos, pero yo veía 

que los niños salían del colegio, se iban a almorzar y se quedaban todo el día corriendo por 

la calle. Entonces yo decidí formar un grupo que trabajara con los niños. Mi hija mayor, Lina 

Marcela me ayudó con esto. Llamamos a los niños a que vinieran a compartir en mi 

Fundación. Comenzamos en la terraza que mi hermano había construido. Colocaba unas 
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cobijas y unas ramas para que no les diera el sol y así fue como más o menos empecé. Invitaba 

a los niños y al verlos venir y estar con ellos, decidí crear esta Fundación. Empecé a llamar 

a algunas vecinas y a preguntarles si querían participar en mi Fundación. Las mujeres me 

decían que sí lo iban a hacer, la creé con 23 personas y fui trabajando con los niños, también 

con el barrio del Valle y de Puente y comenzamos a hacer el trabajo de esta manera.  

 

MP: Me parece una idea muy bonita. ¿Y cuando llamabas a estos niños qué te decían las 

mamás de ellos antes de crear la Fundación?  

 

E: Pues mira, hubo mamás que vieron crecer sus hijos en la Fundación. Muchas mamás 

sabían que sus hijos les gustaba y se la pasaban en la Fundación y nunca se pasaron a ver qué 

estaban haciendo ahí, incluso fueron invitadas, pero ellas no venían. Hay otras que sí, les 

interesa saber dónde están sus hijos, les interesaba saber sobre las actividades que lo hacían. 

Ellas se interesaban en los talleres y yo misma iba a las casas y les hablaba por los talleres 

que hacíamos con los niños, los recogía y les decía la hora en la que podían asistir. Yo traía 

a sus hijos, pero ellas no venían.  

 

MP: ¿Cómo hiciste para que ellas empezaran a ir? 

 

E: Unas mamás sí venían. Pero muchas mamás que sus hijos jovencearon (Crecieron) y que 

venían desde pequeñitos, nunca vinieron.  

(Elizabeth se ocupó por un momento) Discúlpame, es que ando cocinando y hago comida en 

la Fundación también.  

 

E: A los talleres, los niños venían desde 6 años y el que tenía 8 y 4, querían venir también, 

tengo todas las pruebas en videos y en fotos de todos los talleres que hacíamos con los niños 

en la Fundación. Unas madres venían pero muy poco. De las que nunca venían, venían en 

Diciembre a veces, alguna que otra mamá. Pero de resto no. Ahorita estoy involucrando más 

a las mamás. Antes era diferente, pero ahora es necesario la inscripción porque muchas 

personas no venían sin inscripción, por lo cual aprendí que tocaba pedir inscripción para que 

las personas participaran en los talleres o nadie venía. Tengo inscripciones para las familias 
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que quieran hacer parte de la fundación, las puertas están abiertas y pueden venir a inscribirse 

cuando quieran. ¿Por qué? Para llevar un registro de las familias que trabajan conmigo, 

quiero llevar un registro de esto. Así mismo, yo les digo, "Ustedes tienen compromisos y 

deberes para estar aquí en mi Fundación. Y el compromiso es que cuando yo haga los talleres, 

ustedes vengan. De lo que sea, Política Pública, del Auto 

092(https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm) que las 

mujeres vengan, de lo que sea, vengan" Los integrantes de la Fundación tienen el derecho 

que todo lo que venga a la Fundación y yo pueda gestionar, será para la comunidad. Pero esta 

comunidad debe hacer parte de la Fundación. En Noviembre del año pasado hicimos un taller 

del AUTO092, muchas mujeres quedaron aterradas, no había aforo por la pandemia, por lo 

cual, nos tocó sólo 15 en el salón. Al hacer ese taller, quedaron aterradas porque no sabían 

por qué se celebraba un día de la mujer, no sabían qué había pasado el 8 de Marzo, ¿Si me 

entiende? 

 

MP: Claro, yo entiendo.  

 

E: Pasó lo siguiente, las mujeres cuando les presentamos el video de las 150 mujeres que 

quedaron calcinadas, quedaron aterradas, no sabían que esto había pasado. Es por cosas así 

que me encanta que las mujeres vengan y aprendan. Que se den cuenta por qué las mujeres 

luchamos desde los territorios, por qué luchamos desde cada sector y entorno de ser mujer y 

que estamos luchando.  

 

MP: Para ti esta lucha, ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti el estar luchando? ¿Qué hace 

Elizabeth para luchar como mujer? 

 

E: Esta lucha significa mucho para mí. Que nosotras las mujeres tengamos el lugar donde 

debemos estar, que seamos iguales. Las mujeres estamos luchando por la igualdad, se ha 

extendido mucho más que uno vea muchas más mujeres en la oficina de la Alta Consejería, 

por ejemplo. Y a mí me alegra. Sin importar si es mestiza, indígena o afro, es una mujer, y 

ese es el contexto de ser mujer. O sea, sentir lo que siente la otra compañera. Tener sentido 

de pertenencia por la compañera mujer, ¿Si me entiende? 
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MP: Totalmente de acuerdo, te entiendo.  

 

E: A mí esta lucha me gusta, esta lucha que emprendí como mujer. Me gusta porque es darnos 

la lucha porque las mujeres también podemos estar en los escenarios. Si las mujeres 

estuviésemos unidas, tendríamos presidentas, vicepresidentas. Pero nosotros no estamos 

unidas, tenemos una vicepresidenta, pero si estuviésemos unidas, allá montamos una mujer. 

Lo que pasa es que yo me preguntaba por qué nos pisamos entre nosotras como se vio con la 

vicepresidenta. En noviembre y en diciembre que se hicieron unos talleres con la Alcaldía 

local sobre las mujeres y la participación de las mismas. Yo me preguntaba si todas 

estábamos defendiendo los derechos de la mujer, ¿Por qué no he querido participar en el 

Consejo de Mujer? Porque yo veo que entre mujeres nos agredimos, si estamos luchando por 

una misma causa, ¿Por qué yo tengo que estar agrediendo a la otra compañera? Creo que las 

mujeres no deberíamos ser así si estamos defendiendo las causas de las mujeres y no pisarle 

la manguera a la otra que va a subir y estar unidas. Y mi concepto es que por eso las mujeres 

no avanzamos donde deberíamos avanzar. Ese es mi concepto.  

 

MP: Estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo con que esto tampoco es culpa de nosotras, 

porque así lo ha mostrado el mundo.  

 

E: Así es, así lo ha mostrado el mundo.  

 

MP: Es muy bonito que digas eso y yo también pienso que cada día nos estemos formando 

más y nos dejemos de ver como una competencia.  

 

E: Así es, señorita.  

 

MP: ¿Y por qué te dio el interés del tema de las mujeres? ¿Por qué por ellas? 

 

E: Porque las mujeres somos más vulnerables. Porque a las mujeres se nos han vulnerado 

todos nuestros derechos, si las mujeres no luchamos, ¿Entonces dónde vamos a estar?  
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MP: Elizabeth, yo sé que estás trabajando temas de paz, entonces quisiera preguntarte, ¿Para 

ti qué es paz?  

 

E: Para mí la paz para mí es desde inicio de lo que yo comencé a construir en mi territorio, 

desde mi hogar y desde mi comunidad. Trabajar con mi comunidad, trabajar con los jóvenes 

sacándolos de la droga. Trabajar con las chicas construyendo caminos de paz. Dentro de mi 

Fundación, hay una organización que se llama Jóvenes Constructores de Paz. Porque estamos 

construyendo colectivamente y eso es construir para mí.  

 

MP: ¿Y qué actividades hacen? 

 

E: Nosotros con los jóvenes hacemos todo lo que es talleres de política pública y para la 

juventud. Toco puertas, traigo talleristas porque yo no soy una tallerista certificada. Lo que 

sé es lo que he aprendido desde el territorio. Yo no sé normas ni leyes particulares. Por lo 

cual, traigo al tallerista que le enseñe a los jóvenes de política pública, también vinieron 

algunos universitarios a dictar alfabetización. Porque me di cuenta que había muchas 

personas que todavía no sabían leer y no sabían escribir su propio nombre. A través de los 

talleres de la Universidad Nacional, vinieron y les dictaron alfabetización y aprendimos y 

aprendieron. Yo por ejemplo aprendí a hacer una carta por computador que no lo sabía hacer.  

 

MP: ¿Tú cómo crees que esas acciones influyen en la paz? ¿Crees que esas acciones le 

apuntan a eso? 

 

E: Sí, yo creo que la apunta a la paz desde que tú comiences a construir con los jóvenes, le 

estás aportando a la paz porque estás formando personas. Desde que comience a construir 

con estas mujeres que no sabian ni firmar su nombre, ahí estás construyendo paz. Eso es lo 

que yo creo, no sé tú qué piensas.  

 

MP: Estoy de acuerdo. Para mí se de desde la casa, desde el ser uno como persona y creo que 

es maravilloso que encuentres esos espacios para poderle trabajar.  
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En nuestra anterior conversación me informaste que estas mujeres han sido también víctimas 

del conflicto, ¿Qué hacen ustedes?  

 

E: Nosotros víctimas del conflicto voy al Clas(?), de ahí traje a una chica que trabaja en el 

pasibi(?). En el pasibi vinieron las mujeres a dictar un taller de sanamiento. Las mujeres 

contamos nuestra historia y a través de contar nuestra historia va sanando y se va 

construyendo. Entonces venían psicólogas a estos espacios para hacer estos talleres.  

 

MP: Qué importante son los espacios de confianza, ¿No? Ahí es cuando uno se da cuenta lo 

que es el poder sanador de las mujeres en específico. ¿No te parece que se diferencia de los 

hombres en ese aspecto?  

 

E: Claro que sí, claro que sí.  

 

MP: Yo te quería preguntar unas últimas cosas, y es, ¿Ha habido en este momento una especie 

de reconocimiento y agradecimiento por el trabajo que has hecho?  

 

E: Sí. Primero que todo, Dios. Gloria para Dios, yo a veces digo que los tiempos de Dios son 

perfectos y Dios hace las cosas en el momento que es, ni un día más y ni un día menos. Te 

cuento, hacía mucho tiempo llevo haciendo mi trabajo, y recibí reconocimiento de aquellas 

personas que me rodearon. Pero el reconocimiento de ahora se ha dado a partir de cómo la 

Alta Consejería se ha metido de lleno y ha hecho que mi trabajo se resalte. No es que me 

sienta orgullosa  

 

MP: Te estaba hablando sobre el reconocimiento y tú me estabas hablando sobre Dios.  

 

E: Sí, mira, la verdad es que yo nunca había tenido algo así como un reconocimiento. Bueno, 

sobre todo el reconocimiento que primero me lo da Dios. Y luego, acá en la tierra, le doy 

gracias a la Alta Consejería, le doy gracias a muchas personas que en estos momentos me 

están haciendo reconocimiento. La Alta Consejería sacó unas piezas comunitarias mías, del 

trabajo de la Fundación. Sacaron muchas fotos, van a colocar una pancarta también en el 
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Clas. Y por eso digo que los tiempos de Dios son perfectos, porque la Alcaldía Local hizo un 

reconocimiento y muchas me llamaron a preguntarme por la medalla. Yo les respondí que 

había nominado 10 mujeres compañeras liderezas, y como los tiempos de Dios son perfectos, 

me alegra mucho que reconozcan a las otras liderezas también. Y para mí desde Octubre para 

acá(Marzo), no han parado de llegarme los reconocimientos. Entonces Dios sabe cómo hace 

sus cosas.  

 

MP: Me alegra mucho Elizabeth.  

 

E: Le doy gracias a Dios y a la prensa de la Alta Consejería que me han reconocido el trabajo 

que hago en el territorio. Sigo siendo la mujer humilde, sin importar el reconocimiento que 

me hagan, siempre seré la misma mujer humilde, esta mujer siempre recordará los principios 

que les enseñaron sus padres desde pequeña por lo cual no se me sube el ego.  

 

MP: Igualmente te lo mereces y me alegra mucho por ti y la humildad de recibir todo esto. 

Por otro lado, te quería preguntar si tienes alguna anécdota que te haya marcado en tu vida 

personal, para bien o para mal. Que tú digas "Elizabeth es una antes y después de esto"  

 

E: Bueno, cuando yo sufrí el acto de violencia sexual, me marcó mi vida. Me marcó con un 

embarazo, ¿Pero sabes qué? Soy una mujer feliz y tengo una hermosa hija que Dios me ha 

dado. Me dio mi limoncito(Yo le digo limoncito porque es de mis hijas la más bajita) tiene 

18 años y es bajitica.  

 

MP: Es como yo, yo mido dizque un metro y medio.  

 

E: (Risas) Sí, mi hija le digo limoncito porque es como un limoncito. Y mi otra hija es una 

gigante aunque sea la menor, sin embargo mi limoncito no se deja y dice "Yo soy la mayor".  

 

MP: ¿Y qué es tu relación con limoncito? 
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E: Bien bien bien, gracias a Dios. Es un poquito de mal genio, a veces. Pero como toda chica. 

Es muy juiciosa, no es porque sean mis hijas, pero todas ellas han sido así. Mi limoncito es 

muy juiciosa, le dije a una niña Dayana por Facebook que vino aquí a la Fundación pequeña 

también. Y la vi porque ella creo que estudió en el SENA y está trabajando en una empresa 

y se llevó a la mamá para Cartagena, y yo la vi el fin de semana y los hermanitos dijeron 

"Gracias Dayana por llevarla a pasear" y yo vi y me emocioné y le dije "Dayana, que Dios te 

bendiga mija, que sigas siendo la mujer que desde pequeña lo mostraste que eras así" Y ella 

me dijo "El ejemplo a seguir lo tengo en usted". Eso me marcó y me llenó. Me llenó porque 

ella estuvo en mi Fundación desde pequeña y me dijo "El ejemplo lo tengo desde usted". 

Siempre fue una niña muy juiciosa en los talleres y ahora siendo joven también, "Dayana que 

Dios te bendiga y que sigas siendo la mujer hermosa que eres cada día" y me dijo "El ejemplo 

lo tengo de usted a seguir" y eso me llenó. Estoy haciendo algo por los jóvenes, que estoy 

haciendo algo con los niños que desde pequeños estuvieron conmigo y que yo no los dejé 

salirse a otro lado, ¿Me entendés?  

 

MP: Sí claro, qué bonito Elizabeth. Eres toda una fuente de inspiración para muchos. Y así 

como eres una fuente de inspiración para muchos, ¿Quién consideras tú que es la fuente de 

inspiración para ti?  

 

E: La fuente de inspiración para yo cada día levantarme y seguir, primero que todo mi familia 

y mi comunidad. Esa es la fuente de inspiración. Cuando yo vivía aquí en la 

Fundación(Porque yo mucho tiempo viví aquí en la Fundación) me levantaba y decía "Estoy 

como cansada" y no quería hacer taller. Pero me asomaba por la ventana y veía en la calle 

lleno de niños porque era Sábado, esperándome y me llamaba mi hermano del segundo piso. 

A lo que yo les decía "Muchachos, hoy no voy a hacer taller, hoy no tengo cartulina ni 

refrigerio". A lo que ellos me respondieron "¡No! Nosotros no venimos por el refrigerio, 

vinimos acá porque nos gusta estar" y eso me llenaba, ¿Usted me entiende? Entonces los 

chicos, los niños, la comunidad, eso es muy bueno. Trabajar en la comunidad cada día porque 

uno se va formando a través de la comunidad y los jóvenes.  
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MP: Total Elizabeth, y yo creo que voy a cerrar con una pregunta no tan fácil de responder, 

yo de hecho no la sé, pero quiero saber qué me respondes tú.  

 

E: Si no la sé no te la respondo(Risas)  

 

MP: Ah sí, si no la sabes no me las respondes, pero, ¿Tú crees que en el momento de construir 

paz, tú crees que las mujeres lo hacen de manera diferente de los hombres?  

 

E: Mira, como vuelvo y te lo digo. Yo creo que sí. Nosotras las mujeres, construimos desde 

nuestro hogar, nosotras las mujeres, empezamos a construir paz desde nuestro hogar. 

Nosotras las mujeres, pero ahí también involucrado con los hombres, ¿Ya me entiende? 

Colectivamente, porque los hombres también construyen paz.  

 

MP: Claro, claro que sí.  

 

E: Los hombres también construyen paz, entonces yo creo que nosotras las mujeres 

empezamos a construir paz desde nuestros hogares, nosotras las mujeres construimos paz 

porque nosotras somos madres, hijas, mujer, compañera, amiga, paridora(Porque nosotras 

somos las que parimos a los hombre y mujeres) desde ahí estamos construyendo paz. No sé 

tú qué pienses.  

 

MP: Esa pregunta a mí realmente no la sé, pero yo creería que sí, que hay una manera 

diferencial de construir paz, porque a nosotras sí nos toca empezar a construirla, a muchos 

hombres no.  

 

E: Exactamente, por eso te digo, nosotras las mujeres construimos paz desde nuestro hogar 

empezamos a construirla. Nosotras las mujeres y que hay unos hombre (Porque no son todos) 

que también construyen paz.  
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MP: De acuerdo Elizabeth, creo que ahí estamos de acuerdo. Y yo creo que hay un interés 

propio de las mujeres por la armonía, no sé si sea así o no, pero creo que es una preocupación 

que tienen más las mujeres que los hombres, pero esto es algo que yo supongo.  

 

E: No, sí es así. Nosotras las mujeres tenemos una preocupación más que los hombres por la 

armonía y que todo sea en paz.  

 

MP: Elizabeth, vamos a hablar el Martes sobre qué día vamos a hacer los talleres para 

empezar a movernos.  

 

E: Okay okay. Claro que sí.  

 

MP: El martes te paso la propuesta del martes en los sábados en la mañana si te parece.  

 

E: Puede ser claro que sí.  

 

MP: Muchas gracias por tu tiempo y tus palabras Elizabeth.  

 

E: Okay Paula, que Dios te bendiga y por aquí tú sabes que siempre a la orden.  

 
 


