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Entrevista realizada a Nadia Sánchez, Fun-
dadora de She Is Foundation y Laura Duarte 
Directora de Derechos Humanos y Legal en 
la que explican el abordaje que se realizó a 
la problemática de las mujeres en el conflic-
to de Colombia, la situación de las Personas 
Desplazadas Internamente en el país, el rol 
de She Is Foundation como representante de 
la sociedad civil y en el empoderamiento de 
mujeres, y la problemática de la desigualdad 
y violencia de género en América Latina.

In the Interview made to Nadia Sanchez, She 
Is Foundation Founder and to Laura Duarte, 
Human Rights and Legal Director, they exp-
lain how women’s issue was approached wi-
thin Colombian conflict, which is the current 
situation of Internally Displaced People in the 
country, which is the She Is Foundation role 
as civil society representative and its work in 
helping women’s empowerment, and issues 
concerning gender inequality and violence 
against women in Latin America.
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La mujer es una de las principales 
víctimas de la guerra en Colombia
INTERVIEW WITH NADIA SÁNCHEZ Y LAURA DUARTE

Women are one of the main victims of Colombian war
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Contexto Internacional (CI): Las mujeres como víctimas del conflicto armado ha sido un tema de 
agenda a nivel global y que en el marco de ONU se abordó a través de la RES CS 1325/2000 y Resoluciones 
subsiguientes, ¿cómo ha sido plateado este tema en el conflicto armado colombiano?

Nadia Sánchez y Laura Duarte (NS/LD): Los factores de riesgo y vulnerabilidad que han afec-
tado de manera directa e indirecta la vida y los derechos de las mujeres en el contexto del 
conflicto armado colombiano han sido visibilizados y abordados, durante los últimos años, 
por diferentes  organizaciones de mujeres, la rama judicial y  el gobierno nacional, sobre 
todo en el marco de los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), a partir de los cuales se suscribió un acuerdo de paz que evidencia la incorporación de 
un enfoque de género de manera trasversal a cada uno de los puntos del acuerdo.

Por su parte la Corte Constitucional, emitió el Auto 098 de 2008, en el cual se ordenó al go-
bierno nacional la creación de 13 programas específicos para subsanar los vacíos y falencias 
existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la pers-
pectiva de las mujeres, se establecieron presunciones de orden constitucional a favor de las 
mujeres víctimas de desplazamiento forzado y se identificaron los riesgos de género en el 
marco del conflicto armado.

Este tipo de medidas han ido abriendo el camino para el reconocimiento de los derechos de 
las mujeres en los escenarios de reparación a las víctimas del conflicto armado y han puesto 
de presente que las situaciones experimentadas por las mujeres en el marco del conflicto se 
diferencian sustancialmente de aquellas vividas por los hombres y por lo tanto deben tener 
un tratamiento distinto y particular.

Un ejemplo de esto, fue la creación de una Subcomisión de Género que participó activamen-
te en la construcción de los acuerdos de paz, conformada por 18 organizaciones de mujeres y 
representantes de la comunidad LBGTI, diez ex guerrilleras de diferentes países y diez exper-
tas nacionales en violencia sexual.

No obstante los reiterados esfuerzos por incluir un enfoque de género en las políticas de re-
paración a las víctimas del conflicto armado colombiano, es claro que aún nos queda un largo 
camino por recorrer para lograr una reparación integral y diferencial para las mujeres vícti-
mas del conflicto armado, y sobre todo para garantizar la no repetición de los abusos que han 
sufrido a causa de las dinámicas de la guerra, incluyendo la disminución del asistencialismo 
que genera círculos inminentes de pobreza y re victimización.

CI: Según ACNUR, Colombia es el país con mayor cantidad de personas desplazadas internamente, y 
ello ha sido una consecuencia de tantos años de conflicto armado ¿cómo creen que impacta esta situa-
ción sobre mujeres y niñas? ¿Está siendo este problema abordado por el gobierno y/o otros organismos?

NS/LD: El desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado afecta de ma-
nera directa la vida de las mujeres y niñas que han tenido que vivir no sólo la situación es-
pecífica del desplazamiento sino los abusos que seguramente lo precedieron y los retos a los 
que se enfrentan una vez abandonado el lugar de origen. En Colombia el 52% de la población 
desplazada corresponde a las mujeres, es una cifra alarmante que insta a prestar especial 
atención en esta situación.

Cuando la única opción es salir de sus tierras, abandonar su vida, sus costumbres y todos los 
frutos de su trabajo se genera un desarraigo muy doloroso para las mujeres que tienen que 
llegar a otros lugares de asentamiento donde son excluidas e ignoradas por la sociedad y en 
muchos casos, por el Estado. Deben empezar a sobrevivir, haciéndose cargo de sus familias y 
enfrentarse con un proceso de revictimización por  que las lleva a situaciones extremas de do-
lor y desesperanza. Como resultado, estas mujeres y niñas excluidas de la asistencia y apoyo 
quedan expuestas al abandono, la explotación y la violencia con cargas financieras que deben 
afrontar en estos nuevos escenarios.

La migración del campo a la ciudad, más que la migración intraurbana despoja a las personas 
no sólo de su tierra sino de su tradición, trabajo, cosmovisión y relación con la naturaleza. 
Iniciar una vida en entornos citadinos significa el aprendizaje de nuevas rutinas productivas. 

Así pues, la población desplazada, su gran mayoría en situación de extrema pobreza, co-
mienza a vivir un drama desconocido: el hambre, la falta de una vivienda digna, la vertiginosa 
vida citadina, el desempleo y la discriminación; esto sin contar los vejámenes de los que fue-
ron objeto antes de ser amenazadas y de la inoperatividad de la justicia a la hora de reclamar 
sus derechos. 
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El difícil acceso a las tierras es otra de las problemáticas más evidentes en cuestión de gé-
nero. Pocas mujeres reconocen su derecho sobre éstas. La división de las labores del hogar 
las excluyó de la propiedad de la tierra y de su trabajo. Así, en la ciudad, debido a la ausencia 
masculina, al temor de ser amenazadas y agredidas nuevamente y al desconocimiento de las 
diligencias administrativas, las madres, hijas, hermanas o viudas renuncian al derecho de 
reclamar sus tierras. Quienes se atreven a hacerlo se ven envueltas en procedimientos buro-
cráticos, son amenazadas por los grupos armados despojadores o se encuentran con que sus 
propiedades tienen nuevos dueños. 

Efectivamente son problemas abordados por el gobierno, pero que no da respuesta con cabal 
eficiencia. Por lo tanto, allí radica el papel de organizaciones como She Is que velan por la 
seguridad de sus derechos y la reconciliación y reparación colectiva en el posconflicto. Las 
organizaciones trabajan a diario por dignificar estos hechos, pero no se da abasto si no hay 
una real sinergia gobierno-sociedad civil con visión sostenible, humana y de largo plazo.

CI: ¿Cuál es el papel que ha tenido el sector de la sociedad civil, como es el caso de las ONGs como She 
Is, en la negociación por el conflicto armado?

NS/LD: En primer lugar, es preciso señalar que la participación de la ciudadanía es un factor 
fundamental para una exitosa implementación de los acuerdos de paz y la preservación de la 
misma en el marco de un estado democrático.

El papel de las organizaciones no gubernamentales, como She Is en la negociación del con-
flicto armado ha sido crucial, no sólo por la participación activa en la generación de ideas y 
proyectos, sino porque han servido también como bases de información para conocer el esta-
do actual de las comunidades afectadas por el conflicto armado y sus necesidades específicas.

Asimismo, las estrategias desarrolladas por She Is han hecho posible que las políticas de 
reparación integral se materialicen en la vida de las mujeres que hacen parte de sus progra-
mas, teniendo por lo tanto un rol activo no sólo en la negociación de los acuerdos sino en la 
implementación de los mismos.

Otro de los aportes fundamentales de organizaciones como She Is ha sido darle voz a miles 
de mujeres quienes de otra forma no tendrían la posibilidad de ser escuchadas y tenidas en 
cuenta en el marco de las negociaciones de paz, visibilizando así las violaciones sufridas por 
esta población y los derechos que el Estado se encuentra en la obligación de reparar de la 
mano de aliados de la sociedad civil

Sin duda alguna la mujer es una de las principales víctimas de la guerra en Colombia y por 
ello es vital su participación en el diseño de una agenda política para el pos-conflicto y en la 
consecución de la paz. Hacer visible la violencia que ha sufrido, sus reivindicaciones y necesi-
dades es fundamental para evitar que sea revictimizada y pueda elaborar su duelo y recons-
trucción del tejido social en un entorno seguro e igualitario con empoderamiento económico 
para evitar las trampas de pobreza. 

CI: ¿Qué proyectos tiene ahora She is en Colombia y cómo se vinculan estos con las mujeres víctimas 
del conflicto?

NS/LD: En este momento la fundación está desarrollando un modelo holístico 360 grados 
con diferentes programas en cuatro regiones del país, que abarcan desde la reparación co-
lectiva hasta proyectos como “She Is gaviotas de paz”, orientados a fortalecer los liderazgos 
de las mujeres, a la reconstrucción de la memoria histórica y al proceso de fortalecimiento 
de victimas a emprendedoras. Asimismo, se brinda asistencia técnica para compartir los pro-
yectos productivos que se han ido realizando, generando alianzas con diferentes organizacio-
nes para hacer sostenible su progreso y romper con las brechas de desigualdad y pobreza. A 
través de sus proyectos productivos las mujeres construyen una nueva historia para el país 
a partir los telares en patchwork de memoria histórica, los textiles y las artesanías de cada 
región. Además, se internacionaliza la marca y se fortalece la campaña institucional para 
visibilizar a nuestras mujeres con sus aptitudes y actitudes. Ella es quien camina, piensa, des-
pierta sueños, inspira ilusiones y mejora vidas.

CI: ¿Cómo percibís la realidad de las mujeres en el contexto de América Latina? ¿Son la inequidad y la 
violencia de género factores comunes en toda la región?

NS/LD: Consideramos que la desigualdad y la inequidad de género es una realidad de carác-
ter mundial, que se ve acentuada en contextos de conflicto armado donde las situaciones de 
vulnerabilidad se ven enfatizadas por las dinámicas de la guerra. C
O

N
T

E
X

T
O

 IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
/a

ño
 1

7/
 n

.4
3/

 Ju
ni

o 
- 

D
ic

ie
m

br
e 

20
17

 /
 p

p.
 2

3 
- 

26
.



26

América Latina ha vivenciado diversos conflictos que han afectado de manera grave los de-
rechos de las mujeres permeando aún más la brecha de género y llevando las prácticas de 
discriminación a los ambientes cotidianos. Esta realidad ha hecho aún más difícil la protec-
ción y promoción de los derechos de la mujer, toda vez que los abusos se han convertido en 
prácticas ordinarias que implican una transformación de la sociedad en general y no sólo en 
contextos de guerra.

La equidad de género debe ser una prioridad en la agenda de todas las naciones de América 
Latina y del mundo, pues solo cuando logremos dar a las mujeres el lugar que se merecen y 
que por derecho les pertenece, podremos hablar de un verdadero desarrollo y una sociedad 
libre de discriminación.

* Para más información sobre la organización: http://www.she-is.org/   


