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Presentación:

Construimos colectivamente, tejemos lazos de hermandad que nos permiten continuar Construimos colectivamente, tejemos lazos de hermandad que nos permiten continuar 
juntas en esta lucha colectiva por la defensa de los Derechos Humanos y la construcción de 
paz territorial,han sido años de trabajo conjunto que han traído innumerables aprendizajes 
de mujeres que han puesto su cuerpo, su vida y su energía en este incansable camino por la 
búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, por el acceso a la justicia para las muje-
res víctimas de violencia sexual y de crímenes de Estado.

En 2019 se logró poner en marcha “Mujeres víctimas del conflicto armado lideran
procesos de exigibilidad de derechos en Antioquía, Valle del Cauca y Bolívar”, un proyecto
liderado por la Fundación Nydia Erika Bautista y el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crimines de Estado, con el acompañamiento de Oxfam y el apoyo de la Diputación de
Bizkaia. Fueron meses en que las mujeres de los territorios lideraron procesos de exigibili-
dad de derechos, de denuncia, de incidencia política y fortalecimiento de sí mismas, toman-
do las fuerzas necesarias para contar al país la realidad de las mujeres en el marco del
conflicto armado, dejando clara la responsabilidad del Estado en estos crímenes por acción,
omisión y revictimización, siendo estos crímenes de Estado que violentan la vida y cuerpo 
de las mujeres.

En el marco de este proyecto fue posible la articulación con otras organizaciones defensoras En el marco de este proyecto fue posible la articulación con otras organizaciones defensoras 
de Derechos Humanos, logrando desarrollar de manera conjunta con el Observatorio de De-
rechos Territoriales de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas el taller “Cuerpos y territorios como escenarios políticos: Mujeres en la defensa de 
la vida”, un espacio que contó con la participación virtual de mujeres de Antioquía, Valle del 
Cauca, Atlántico y Bolívar víctimas de crímenes de Estado y familiares de personas víctimas 
de desaparición forzada, un encuentro de dos días que permitió reconocer las luchas que 
han venido dando las mujeres en sus territorios, sus formas de resistencia e intercambio de han venido dando las mujeres en sus territorios, sus formas de resistencia e intercambio de 
saberes y experiencias en América Latina que permiten seguir encontrándonos en diferen-
tes espacios y apuestas.

Es así como se da origen a esta cartilla, páginas que con ilustraciones, palabras y emociones 
dan cuenta de manera corta del tejer colectivo de las mujeres y sus organizaciones, exaltan-
do sus voces que siguen demostrando que en Colombia y América Latina las mujeres segui-
mos caminando incansables en la defensa de la vida, los Derechos Humanos, el acceso a la 
justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas.



El Cuerpo Es Político 

El cuerpo es político 

El cuerpo como territorio político fue uno de los elementos centrales 
en este encuentro, reconociéndolo como un espacio de memoria y 
resistencia, de accionar político, un lugar de tejido de saberes que 
enmarca las historias y realidades de las mujeres familiares víctimas 
de desaparición forzada, siendo necesario escucharle, sentirle, 
reconocerle desde sus ciclos y generar procesos de cuidado y reconocerle desde sus ciclos y generar procesos de cuidado y 
autocuidado para lograr en esta lucha por el acceso a la justicia, 
verdad y garantías de no repetición. 



Las mujeres somos tierra y territorio

Somos tierra y territorios, territorios que habitamos desde las d
iversidades e identidades de nuestra América Latina, en donde 
seguimos resistiendo contra el despojo, la militarización, 
la violación de Derechos Humanos y el querer borrar nuestra 
identidad. identidad. Por eso, seguimos generando procesos de memoria, 
porque nos negamos a ser olvidadas y despojadas, como mujeres 
tejemos lazos de hermandad y unidad.

Las Mujeres Somos Tierra y Territorio 



Defensa por la vida: 

En este camino de la búsqueda de personas dadas por desapareci-
das está inmersa la defensa por la vida, por el territorio, por la vi-
vienda digna, por los Derechos Humanos. En este camino por la 
verdad y la justicia defender la vida digna es un camino que las mu-
jeres decidimos recorrer, juntándonos, cuidándonos, esa es la lucha.

Defensa Por La Vida



Carolina LLorens
Argentina

María Carolina Llorens. 

Hija de participantes del Ejército 
RRevolucionario del Pueblo que 
fueron secuestrados y desaparecidos 
en 1975. Desde su adolescencia parti-
cipó en el Taller Julio Cortázar, espa-
cio de educación popular para niños 
afectados por el terrorismo de 
estado. Formó parte de la fundación 
de H.I.J.O.S, organización de dere-
chos humanos. Psicóloga clínica y co-
munitaria, especialista en el abordaje 
de las violencias de niños y mujeres. 



Luz Dary Santiesteban
ColombiaLuz Dary Santiesteban, 

hermana de Pedro Manuel y Luis Al-
berto Santiesteban, desaparecidos 
forzadamente en Chocó. Tuvo que 
desplazarse hacia Buenaventura, 
desde donde junto a varias compa-
ñeras "patidescalzas" empezó a 
hablar de las víctimas de desapari-
ción forzada en el puerto,
convirtiéndose en una buscadora no 
solo de sus hermanos sino de todos 
los desaparecidos de Buenaventura. 
Perteneciente a la organización 
Madres X la Vida de Buenaventura, 
que trabaja conjuntamente por la 
defensa de los DDHH con la Funda-
ción Nydia Erika Bautista.ción Nydia Erika Bautista.



Rocío Campos
Colombia

Rocío Campos, 

Secretaria técnica y vocera del Movice Capí-
tulo Magdalena Medio, defensora de dere-
chos humanos 



Los Riesgos De Ser Mujer Buscadora



**Canción compuesta por mujeres lideresas Fundación Nydia Erika Bautista 
en evaluación interna

Canción




