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defensoras de la
tierra, el territorio
y el medio ambiente.
Recomendaciones de política pública
para funcionarias y funcionarios
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Socialmente es posible prevenir, sancionar o reparar las
vulneraciones a los derechos humanos. Pero para ello primero es necesario reconocer que dichas afectaciones se
constituyen en una af renta que lesiona la vida de sujetos
sociales en particular.
Allí está una de las grandes demandas de las mujeres: la
violencia contra las mujeres está tan naturalizada que, en
cualquier de las formas en que es ejercida, supone un
castigo merecido.
Posterior al trabajo reﬂexivo realizado con las mujeres sobre
políticas públicas y violencias basadas en género, los
siguientes son elementos que permitirán a funcionarios
y funcionarias públicas reconocer y justiﬁcar por qué es
urgente y fundamental la especial protección a las mujeres
rurales que deﬁenden la tierra, el territorio y el medio
ambiente:

1.

La violencia política contra las mujeres es un conjunto de
prácticas con las que se castigan, en las sociedades
patriarcales, los denominados desacatos de las mujeres
que deciden ejercer su derecho a la participación y a la
representación política.

Porque
El trabajo de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio condensa diferentes lugares comunes construidos
con respecto a las mujeres y, precisamente, ellas los
cuestionan enf rentándose al poder; al politizar su rol de
cuidadoras; y, a la vez, al politizar que el cuidado se
asuma socialmente como exclusivamente femenino.

Recomendación
Para posicionar la violencia contra las mujeres, como un
ﬂagelo social, es fundamental reconocer la importancia
del ejercicio de representación de las mujeres en todos
los espacios -públicos y privados- y la urgencia de su
protección asumiendo las particularidades propias de
dicho liderazgo.

2.

Se asume que las mujeres son cuidadoras por el hecho
de haber nacido mujeres. Así que sus labores en pro de la
defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente no
se reconocen como acciones políticas; simplemente, son
“cosas de mujeres”.

Porque
La naturalización de la violencia contra las mujeres es
una barrera para evidenciar que la violencia política es
otra de sus formas de materializarse y, por ende, está
basada en estereotipos de género profundamente anclados en nuestras sociedades.

Recomendación

Disponer las herramientas normativas, jurídicas, presupuestales y de política pública para implementar
acciones de protección, construidas participativamente
con las mujeres.

3.
Evidenciar la violencia contra las mujeres como una
vulneración de los derechos humanos es un gran reto
porque en las sociedades patriarcales se responsabiliza a
las mujeres aunque sean las víctimas.

Porque
En la violencia política contra las mujeres se condensan
diferentes formas de violencia y se suma la consideración de que ellas decidieron exponerse públicamente. Así que se asume como su culpa tanto por ser
mujeres como por haberse posicionado en el escenario
de lo público que, históricamente, ha pertenecido a los
varones.

Recomendación

Incluir medidas de promoción, prevención, sanción y
reparación a la violencia política contra las mujeres, y las
violencias contra las mujeres en general.

4.

En el marco del conﬂicto los actores de la guerra han
considerado la violencia sexual contra las mujeres como
una de las armas de ataque más eﬁcaces.

Porque

La violencia sexual es uno de los más importantes
ﬂagelos en la vida de las mujeres rurales que han vivido
el conﬂicto en Colombia al abusar de ellas se está enviando un mensaje al enemigo y es a él a quien pretende
quebrarse usando a las mujeres como el vehículo.

Recomendación

Incluirlo como un factor en el análisis permitirá
reconocer y comprender que en las conf rontaciones se
acentúa ese sentido de propiedad que tienen los hombres sobre la vida de las que considera “sus mujeres”. De
esta manera, en las acciones de prevención, sanción y
reparación se romperá con la naturalización del abuso
sexual y no se victimizará a las mujeres de las agresiones
cuando acuden a las instituciones en busca de atención.

5.
En el marco de la negociación, exigibilidad o lucha
contra representantes de grandes capitales se ha invisibilizado el rol de defensoras de las mujeres.

Porque
La violencia política contra las mujeres defensoras es,
además de lo ya dicho, una representación de la inferiorización de lo femenino. Esto sucede porque a la tierra y
los recursos naturales, al igual que a diversas prácticas y
pautas sociales, se les han asignado cualidades femeninas; es decir, representan atributos que, en lo concreto,
también se asignan a las mujeres. Su trabajo político
como defensoras se lee como una extensión de su
trabajo doméstico.

Recomendación

Promover la interlocución política de las mujeres en
todos los escenarios, incluidos aquellos relacionados con
conﬂictos territoriales que afectan sus derechos, para
reconocer su participación y representación. La protección
de dicho reconocimiento, desde la función pública, aportará en que su trabajo político deje de ser leído como una
simple extensión de su trabajo doméstico.

6.

En el marco de la negociación, exigibilidad o lucha
contra representantes de grandes capitales se ha
invisibilizado el rol de defensoras de las mujeres.

Porque
La violencia política contra las mujeres defensoras es,
además de lo ya dicho, una representación de la inferiorización de lo femenino. Esto sucede porque a la tierra y
los recursos naturales, al igual que a diversas prácticas y
pautas sociales, se les han asignado cualidades femeninas; es decir, representan atributos que, en lo concreto,
también se asignan a las mujeres. Su trabajo político
como defensoras se lee como una extensión de su
trabajo doméstico.

Recomendación
Promover la interlocución política de las mujeres en
todos los escenarios, incluidos aquellos relacionados con
conﬂictos territoriales que afectan sus derechos, para
reconocer su participación y representación. La protección de dicho reconocimiento, desde la función pública, aportará en que su trabajo político deje de ser leído
como una simple extensión de su trabajo doméstico.
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¿Cómo acompañar desde las instituciones
del Estado las acciones de autoprotección
que han desarrollado las mujeres
en sus territorios?

Considerando que desde las instituciones públicas, como garantes de
derechos humanos, es fundamental facilitar los diferentes tipos de recursos que son necesarios para potenciar las estrategias de autocuidado y
protección que las mujeres han avanzado en sus territorios.
Reconociendo que dichas estrategias están determinadas por las condiciones étnicas de sus pueblos y sus territorios por ende, no podrá desarrollarse una especie de listado que sea igual para las defensoras en
diferentes lugares del país o de la región.
Facilitando el acceso a los recursos jurídicos necesarios incluyendo
profesionales en derecho.
Acompañando las garantías necesarias para la creación o fortalecimiento
de los propios mapas de riesgo para actuar y protegerse en comunidad.

Favoreciendo el conocimiento y uso de herramientas comunicativas de
acuerdo a la facilidad que tienen en su territorio.
Por ejemplo, las radios rurales o grupos por aplicaciones de mensajería. O
promoviendo acciones desde herramientas comunicativas con las que
las mujeres puedan, permanente y conﬁdencialmente, compartir sus
rutas de movilidad e informar sus destinos a los círculos más cercanos y
seguros.
Creando redes de protección con presencia de instituciones del Estado y
las organizaciones de defensa de derechos humanos a las que
pertenecen las mujeres.
Promoviendo que las empresas que hacen presencia en los territorios,
y f rente a las cuales las mujeres realizan acciones de exigibilidad,
entreguen y difundan información clara, veraz y oportuna.
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