


El pasado 4, 5 y 6 de diciembre mujeres 

negras, afrocolombianas, palenqueras y 

raizales se encontraron en la ciudad de 

Palmira, Valle, para compartir experiencias 

territoriales de construcción de paz y 

elaborar un documento con 

recomendaciones para los acuerdos de paz 

en La Habana, en el marco del II Encuentro 

C.N.O.A. de mujeres afrocolombianas, negras, 

palenqueras, raizales y caminos de paz.



“La participación de nosotras es muy importante 

en La Habana, estamos solicitando que nos 

tengan en cuenta y que reconozcan el aporte 

tan importante que hacemos: desde nuestra 

tradición, nosotras construimos paz”, manifestó 

Ruth Bejarano, de la Minga CNOA Magdalena 

Centro. 



“Siempre me he visto como una mujer negra 

constructora de paz. También, reconociendo la 

cuota tan alta que ha puesto la mujer negra en 

la guerra, porque ha sido la mayor cuota en la 

victimización, creo que asimismo merece la 

cuota más alta en la construcción de esta paz”, 

enfatizó  Jazmín García, de la Minga CNOA Urabá –

Darién. 



Ejercicios de participación e incidencia en 

política pública, resolución de conflictos y 

construcción de memoria histórica desde el 

arte, emprendimientos productivos a partir de 

prácticas ancestrales afrocolombianas, 

construcción de proyectos de vida libre de 

violencias en jóvenes desde el modelaje y 

procesos organizativos interétnicos de 

planificación de paz en los territorios fueron 

algunas de las estrategias compartidas durante 

la primera jornada.



Del encuentro también participó Silvia 

Arias, Coordinadora Programa Ciudadanía 

de las Mujeres para la Paz, la Justicia y el 

Desarrollo de ONU Mujeres, quien brindó 

herramientas a las mujeres para que en el 

marco de los compromisos de las 

Naciones Unidas para la construcción de la 

paz con un enfoque de género y la 

resolución 1325 pudiesen consolidar 

agendas de incidencia para el 

establecimiento de alianzas estratégicas 

con la cooperación internacional. 



El II Encuentro C.N.O.A. Mujeres 

Afrocolombianas, Negras, Palenqueras, 

Raizales y caminos de paz fue una iniciativa 

de la Conferencia Nacional de Organizaciones 

Afrocolombianas, que contó con el apoyo de 

la Organización Católica Canadiense para el 

Desarrollo y la Paz y la Corporación Centro de 

Pastoral Afrocolombiana – CEPAC.



¿Dónde nos queremos ver en los post acuerdos?



El segundo día del Encuentro, las mujeres se 

encontraron en un costurero para hacer una 

colcha como ejercicio de sanación, reflexión y 

construcción de país, estas fueron algunas de las 

voces que se escucharon:



“Yo veo a las mujeres negras ejerciendo 
su ciudadanía plena con todas las 
garantías, con sus necesidades básicas 
satisfechas y con acceso a los espacios 
de poder, tal y como lo merecemos (…) 
merecemos todas las garantías para 
estar en el post conflicto como 
ciudadanas colombianas con todos los 
derechos.” Emilia Eneyda Valencia, Minga 
CNOA Afrovallecaucana por la vida. 



“Necesito volver a mis raíces, necesito volver a 
mi cultura y eso solo lo puedo hacer con un 
territorio en paz, con un territorio que me 
permita aprender de mi cultura y 
enriquecerme de la maravillosa experiencia 
que mi abuela nos puede enseñar a todos 
nosotros, necesito más tiempo con mi 
familia.” Tatiana Palacios, Equipo Técnico 
C.N.O.A.



“Quisiera ver en mi territorio mucho desarrollo, 

educación, salud, con una mirada desde el 

Estado hacia la población étnica y que el 

Estado asuma la responsabilidad que tiene con 

cada uno de nosotros y nosotras” Gloria 

Sánchez, Minga CNOA Cartagena Bolívar –

Benkos Biohó.



“A mí me gustaría ver la participación de muchas 

mujeres a la hora de organizar el post conflicto, 

donde ellas puedan tomar decisiones y aportar 

sus enseñanzas ahí”, Lucelly Maturana, 

organización Camerún de Pereira, Risaralda.



“El rol que yo cumpliría ahí sería impulsar a todas 

esas mujeres amigas, campesinas, las que 

tenemos al lado, a la muchacha aquella que 

quedó embarazada y su marido se lo mataron y 

tiene su niñito, impulsar a esas personas, a 

enseñarle, ahí en mi territorio, a los que están 

más cerca ahí, desde ahí debemos empezar a 

tomar ese rol y ser constructores de paz” 

Yaqueline Cantillo, Minga CNOA Magdalena.



“Veo a mis compañeras lideresas y quizás 

yo aportando a la construcción de paz en 

este país desde esos procesos 

comunitarios, desde esos procesos de 

base que al final fortalecen una estructura 

de sociedad” Danny Ramírez, Mujer y 

Género C.N.O.A.



¿Por qué coser una colcha para la paz?



“Así como en este momentico estamos 

construyendo, elaborando, ensartando, 

tejiendo, bordando, así también hemos 

ayudado a construir, bordar, tejer lo que es la 

nación colombiana” Emilia Eneyda Valencia, 

Minga CNOA Afrovallecaucana por la vida. 



“Ser tejedora es también parte de las autonomías, las abuelas y 

las mamás cocían y creaban estas colchas como parte de sus 

autonomías, porque no se dependía de un mercado externo, no 

se dependía de que un marido le diera plata para compra la tela 

y hacerla (…) Nuestra relación de tejer la vida tiene que ver 

también con un nuevo modelo de desarrollo distinto del que 

hay (…) el tejer de diferentes maneras te posiciona en el 

mundo de otra forma: yo este mundo no lo quiero machista, 

pero tampoco racista, pero tampoco homofóbico ni clasista y no 

quiero un mercado que me obligue a utilizar una ropa que ellos 

quieren (…) Eso también es parte de la colcha, la no 

combinación. Cómo desobedecer. La colcha no es homogénea, 

no es pareja; la diversidad es eso, es mirar los colores, es mirar 

la textura y no pensamos iguales, no tenemos por qué pensar 

igual no tenemos por qué juntarnos por obligación porque 

tenemos que estar juntas, la diversidad es otra cosa, en la 

diversidad uno se junta en algunas cosas y en otras no. Yo creo 

que la colcha es la oportunidad de mirarnos en ella y de cómo 

construimos autonomías en las mujeres(…) y en la autonomía 

juegan las relaciones de poder, el poder decidir qué tengo, con 

quién tengo, cómo… eso es parte de lo que podemos decir. 

De eso también tiene que darse cuenta la sociedad colombiana,

que las mujeres negras, indígenas y todas las que hemos

estado en las periferias también tenemos autonomía y también

ejercemos poder, donde vamos ejercemos el poder y el poder

no está en el color de la piel, el poder es un ejercicio autónomo”

Bibiana Peñaranda, Red Mariposas de Alas Nuevas,

Buenaventura, Valle.



“Nuestras abuelas unían pedazos de telas 

sobrantes o reutilizadas para construir nuevas 

piezas, para hacer una colcha que brindará 

protección, calor y refugio a los suyos.  Una 

expresión de la diversidad de las mujeres ANRP 

así vemos al país, fragmentado en varias piezas 

singulares y abstraídas en la realidad que la 

diversidad y la desigualdad social nos ha 

puesto, pero con la gran oportunidad de 

posibilitar la unidad a partir de esas diferencias.  

Por eso hoy nos encontramos desde la 

diversidad de nuestros conocimientos, sueños 

y experiencias para crear una colcha que hile 

nuevas realidades y caminos para la 

construcción de paz en Colombia, como una 

apuesta política” Danny Ramírez, Coordinadora 

Mujer y Género C.N.O.A.



Logros al interior de la Conferencia Nacional de Organizaciones 

Afrocolombianas, C.N.O.A.



“Para el área de Equidad de género y derechos 

de las Mujeres de la CNOA, el espacio fue una 

oportunidad para proyectar colectivamente 

nuestra agenda política. Así mismo, fortalecimos 

el proceso organizativo al propiciar alianzas 

estratégicas con nuevas organizaciones y 

plataformas del movimiento afrocolombiano y 

al establecer nuevos canales de comunicación, 

que contribuyan a la circulación de documentos 

y actividades en torno a la construcción de la 

paz, por parte de las mujeres afrocolombianas, 

negras, raizales y palenqueras”, Clara Inés 

Valdés Rivera, área de Mujer y Género C.N.O.A.



El reto es continuar afianzando escenarios de construcción de paz con las mujeres afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales a nivel

territorial, los cuales posibiliten incidir efectivamente en el proceso de paz y en los post acuerdos.


