La Javeriana construye paz
ángela maría jaramillo*

VOZ FEMENINA: DEL TERRITORIO

A LA ACADEMIA

La Vicerrectoría del Medio Universitario convocó al
seminario internacional que dio voz a las mujeres
defensoras de derechos de comunidades en conflicto.
procesos de toma de decisiones desde
lo nacional a lo internacional en favor
de las cosas que creemos que hacen falta
en este territorio”, explicó Mejía.

Lideresas constructoras de paz en Bogotá. Foto: Oxfam Colombia.

E

l seminario internacional “Actoría política de las mujeres en
procesos de paz y construcción
de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición en el post-acuerdo”, que llenó
los 450 cupos repartidos entre regiones
y comunidad universitaria, se desarrolló
entre el 14 y 30 de julio y es el resultado de 10 años de trabajo colectivo de
OXFAM con organizaciones feministas
que trabajan en torno a los derechos de
las defensoras de comunidades en conflicto entre las que se destacan, por ejemplo, Vamos Mujer y Casa de la Mujer.
Hoy en la Javeriana conversó con
Carlos Esteban Mejía Solano, director
Ejecutivo de OXFAM Colombia, orga-
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nización que trabaja desde 1982 con los
proyectos de la sociedad civil en temas
como justicia económica, derechos de
las mujeres, derechos territoriales, entre
otros temas asociados al ejercicio humanitario. Mejía quien fue jesuita por 22
años, tiene una trayectoria de búsqueda
de la justicia ligada a la espiritualidad
ignaciana, además de ser el fundador
del Servicio Jesuita de Refugiados para
Colombia. “Lo que intentamos hacer es
que, desde la proximidad con los territorios de las periferias, en donde han
acontecido históricamente los problemas de fondo de este país, articulemos
nuestra voz de forma creativa e inteligente para poder movilizar todos los

¿Cómo surgió la idea de
realizar este seminario?
C.M.: En el marco de ese proyecto
que lleva 10 años dijimos: hagamos
un seminario para que podamos reunir
mujeres diversas desde distintos territorios y, por ende, compartir prácticas
y reflexionar desde ellas en los asuntos
de la paz y contextos de guerra o de
conflicto, con el fin también de consolidar un sentido de alianza que nos teje
como una fuerza humana social, popular, mucho más poderosa en favor de la
paz. Un tejido diverso de los procesos
contextualizados en cada uno de los 4
territorios que representamos los cuales
son: Meta, Bolívar, Antioquia y Bogotá.
La intención inicial era realizarlo presencialmente en Bogotá, trayendo a las
mujeres de los territorios, sin embargo,
las fechas programadas coincidieron
con la cuarentena por el covid-19. Lo
cual nos desafío a garantizar la conectividad de las mujeres de los territorios,
para poder hacerlo de forma remota.
¿Por qué crees que tuvo
tanta acogida el encuentro
en este contexto?
C.M.: Una de las razones más fuertes
es que se ofrece un espacio para las mujeres en donde pueden hablar sobre la
paz y la guerra, ya que lo que hace que

Lideresas constructoras de paz en Bolívar. Foto: Oxfam Colombia.

los procesos se muevan con éxito es que estén absolutamente
cargados y empujados por las mujeres. Las mujeres son las
hacedoras de la historia desde siempre, eso no es una afirmación romántica, es una afirmación que revela una verdad de
puño: las prácticas de las mujeres son determinantes para que
el mundo no sea peor de lo que es.
Otra razón es que la academia cada vez reconoce y acoge
más el saber acunado en los territorios. Para este caso la experiencia de las mujeres en los territorios, dejando así de ser una
academia, es una investigación netamente extractivista para
escuchar, acoger y hacer teoría en y desde las voces de los territorios. El resultado de lo que pasó, es que el seminario fue
un encuentro de una permanente y profunda emoción que
se asume en un conocimiento colectivo, porque se estaban
abriendo nuevas perspectivas desde el conocimiento y es una
oferta, porque hay libertad, las que existen, entre otras cosas,
están ocupadas por los hombres.

¿Qué cree que las mujeres colombianas,
que han vivido historias en el contexto de
la violencia, pueden aportarle al mundo?
C.M.: Lo que tienen que ofrecer las mujeres colombianas
es un sentido profundo de la vida que se expresa en muchas
notas, tales como: la solidaridad es lo que hace que las comunidades no se rompan, que es posible perdonar, que la diversidad es una riqueza y que sin las mujeres ningún proceso de
reconstrucción de la vida es posible, ninguno.
Colombia es un país resiliente y con base en eso, tenemos
muchas cosas por enseñar a otros países, experiencias que
compartir y que pueden enseñar a otras naciones.

yendo a conocer los territorios donde se tienen vínculos tan
apreciados, interactuando de manera respetuosa con la gente:
observar y escuchar sin generar un juicio de valor apresurado,
andar con los pies descalzos, siendo humildes. Escuchando
para entender y aprender de ellas y ellos; así mismo, visibilizando las voces de los que hacen y sostienen el país.
Este ejercicio le daría a la academia insumos necesarios para
saber cómo y cuándo tomar una posición clara, generando
pronunciamientos públicos con una carga mayoritariamente
moral y académica; haciendo fuertes llamados pragmáticos,
concretos y propositivos frente a cómo está la sociedad colombiana desde sus distintos actores. Esto en favor de la protección, del reconocimiento y del respeto de estas organizaciones
y comunidades lideradas por mujeres en los diversos territorios.

¿Qué reflexiones quedan luego del seminario
y a futuro?
Se lanzará la exposición itinerante ‘Mujeres, Cuerpo y Territorio’, narrando la desmemoria y el olvido. La vamos a instalar en el Centro de Memoria para la Paz y la Reconciliación,
aquí en Bogotá en el mes de diciembre. Ese es un ejercicio
que está vinculado con el sentido del seminario, es otra manera de hacer reflexión sobre paz desde la fuerza de la acción de
las mujeres, que utiliza otros formatos
y otros lenguajes.
“Sin las mujeres
ningún proceso
Todo está por construirse, es como
de reconstrucción
una arquitectura pedagógica. Entonces,
de la vida es
el seminario nos fortalece en todos los
posible, ninguno”.
sentidos: contextual, estratégico y político, pero también en el sentido más
profundo, humano, vital e interior. En ese ejercicio se vuelve
uno a reencontrar con la fuerza de esa fuente interior para
que un día, en este país, podamos decir que los derechos, la
dignidad, la justicia y la paz son posibles
* Coordinadora del Programa Cultura para la Paz.
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¿Qué considera que podemos hacer para proteger
a las mujeres y lideresas en los territorios?
C.M.: Desde una perspectiva académica. Considero que a
través de un ejercicio en el cual hombres y mujeres de diversas
disciplinas puedan poner al servicio esa dimensión. ¿Cómo?
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