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CONTEXTO
En noviembre de 2021 se cumplirán cinco años de la firma del 
Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera en Colombia. La implementación 
integral de dicho Acuerdo es crucial para transitar hacia un país 
más igualitario y democrático que supere la situación estructural 
de violencia y la crisis humanitaria y de Derechos Humanos. Sin 
embargo, diferentes instancias nacionales e internacionales, entre 
ellas la Misión de Verificación del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, alertan sobre una falta de compromiso del Gobierno de 
Colombia con la implementación integral del Acuerdo, así como 
sobre una desaceleración en la aplicación del mismo, sobre todo 
en lo relativo a la reforma rural integral, la sustitución de culti-
vos ilícitos, la protección a personas defensoras de Derechos 
Humanos y las medidas de género, la mayoría de las cuales no han 
sido aplicadas.

En este contexto, las mujeres colombianas siguen construyendo la 
paz en medio de la guerra y la pandemia, promoviendo la protec-
ción, el apoyo mutuo y haciendo incidencia sobre los temas que les 
afectan, como el hecho de que los crímenes de violencia sexual en 
el marco del conflicto perpetrados por todos los actores armados 
sigan impunes.

PROYECTO
El programa “Mujeres construyendo en Paz”, es una alianza para 
la protección, participación política y acceso a la verdad y justi-
cia en Colombia financiado por la Generalitat Valenciana y llevado 
a cabo por las organizaciones Movimiento por la Paz –MPDL–, 
Atelier, Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer y Corporación 
Humanas, se espera facilitar que las problemáticas de las mujeres 
colombianas, sus retos y sus apuestas, trasciendan sus fronteras, 
siendo así el proyecto altavoz y promotor de la visibilidad de las 
causas que ellas defienden.

Las 5 defensoras que presentamos en las siguientes páginas son 
mujeres clave para la construcción de Paz en Colombia y partici-
pan con diferentes roles en los diferentes ejes del proyecto.



DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

01. Leonora Castaño

Lideresa Social – Campesina y Defensora de los Derechos 
Humanos de las Mujeres en Colombia, refugiada en la 
Comunidad Valenciana.

Firme defensora de los Derechos Humanos en 
general, y de las mujeres en particular, Leonora 
Castaño inicia su labor en la Asociación Nacional 
de Usuarios Campesinos de Colombia –ANUC–, 
donde adquiere experiencia para aportar en 
la Unidad de los y las Campesinas de la misma 
y retorna a reforzar el trabajo local y regional 
en el Valle del Cauca donde impulsa la creación 
de la Fundación para el Desarrollo Campesino 
FUNDECA. Continuando con su compromiso 
social, en 1984 fue cofundadora de la Asociación 
Nacional de mujeres campesinas negras e indígenas 
de Colombia “ANMUCIC”, siendo elegida Presidenta en 
1987, con la que impulsó los derechos de las mujeres rura-
les y la atención a las víctimas. En la escalada del conflicto y la 
agudización de la crisis humanitaria y de Derechos Humanos en el 
país recibe amenazas no solo contra ella sino contra sus dos hijos 
pequeños y su compañero. Finalmente sale del país con su familia 
en diciembre de 2003 con apoyo internacional.

Ya en España, fue galardonada con el Premio Regional de Derechos 
Humanos de la Organización la Morada de Chile, y en 2004 recibe 
también el reconocimiento a la Resistencia de las Mujeres por 
Women’s commission for refugee women and children voices of 
courage award 2004. Leonora continúa desde España su compro-
miso con ANMUCIC actuando como su representante en Europa. 
Aquí afianza también su compromiso con las mujeres siendo 
cofundadora en el año 2015 de la Asociación La Colectiva de muje-
res refugiadas, exiliadas y migradas en España.

Es protagonista de los documentales “Amanecerá y veremos. 
Mujeres protagonistas de paz en Colombia” y “Voces de refugia-
das. Relatos y propuestas para la paz en Colombia” elaborados por 
la ONGD Atelier y financiados por la Generalitat Valenciana: http://
mesadeapoyo.com/documentales-y-expo/.

Perfil en Wikipedia: 

• es.wikipedia.org/wiki/
Leonora_Casta%C3%B1o_Cano

Leonora fue una de las 10 mujeres homenajeadas 
por les Corts Valencianes el 8 de marzo de 2018:

• www.diarilaveu.com/noticia/80407/
talls-tr%C3%A0nsits-falles-2018-valencia

• www.cortsvalencianes.es/es/node/10991
• www.lrmcidii.org/les-corts-de-les-dones-2/

• cadenaser.com/emisora/2018/03/13/radio_valen-
cia/1520936541_485128.html

Entrevistas:

• lashistoriasquefaltan.
wordpress.com/2020/03/07/
podcast-vivimos-la-guerra-construimos-la-paz/

• www.jornada.com.mx/2004/04/05/articulos/68_
colombia_leonora.htm
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02. Mayerlys Angarita

“Mi nombre es Mayerlis Angarita Robles, defensora de 
Derechos Humanos y representante legal de la orga-
nización social Narrar para Vivir, que defiende los 
derechos de las mujeres en los Montes de María 
y en el país”. Así se presenta esta lideresa y 
defensora de Derechos Humanos cuyo rol de 
liderazgo positivo ha permitido que las 840 
mujeres sobrevivientes del conflicto armado de 
Montes de María que hacen parte de la organi-
zación que lidera puedan contar sus historias, 
elaborar el duelo, sanar juntas, trabajar por los 
derechos de otras y en colectivo crear oportuni-
dades económicas. Narrar para Vivir forma parte 
de la Red Nacional de Mujeres, espacio que reúne 
aproximadamente a 140 organizaciones sociales de 
todo el país e impacta de manera positiva en alrede-
dor de 6.000 familias.

Es una mujer que ha sufrido el dolor de la guerra, la sanción de 
sangre que implica la defensa de los Derechos Humanos y, a pesar 
de esto, se ha sobrepuesto, no ha desfallecido y ha entregado la 
mayor parte de su vida al trabajo por las mujeres de su territorio. 
Ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional 
de Paz en 2011, el premio alemán de Mujeres Anne Klein 2018; o 
el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la 
categoría Proceso colectivo del año 2018 otorgado por la Iglesia 
Sueca y Diakonia. Igual que la organización SISMA mujer respalda 
firmemente el Programa integral de garantías para mujeres lidere-
sas y defensoras de DDHH siendo integrante, junto con MPDL; de 
la Mesa de garantías de Montes de María. Ha sido a su vez postu-
lada como Comisionada a la Comisión de la Verdad por considerar 
que la reconstrucción de la verdad del país debe seguir hacién-
dose con las voces de mujeres que, como Mayerlis, han escuchado, 
entendido y acompañado a relatar las historias de quienes sobre-
vivieron al conflicto yque desde siempre ha tenido la fiel convicción 
de creer y luchar por una Colombia en paz.

El liderazgo de Mayerlis ha sido reconocido a nivel internacional 
en escenarios en los que ha incidido para promover la protección 
y reparación de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto.

MÁS INFORMACIÓN

• lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/
articulos/2014/02/mayerlis-angarita

• pacifista.tv/notas/mayerlis-angarita-la-lider-de-
montes-de-maria-que-ha-sido-mas-fuerte-que-
tres-atentados/

• www.elespectador.com/colom-
bia2020/justicia/desaparecidos/
confirman-identidad-de-la-madre-desapareci-
da-de-la-lideresa-mayerlis-angarita/

• www.youtube.com/watch?v=DYR-
YilF9ud4 https://www.youtube.com/
watch?v=XqayNnSEWwI
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03. Clemencia Carabalí

Clemencia Carabalí es una lideresa afrocolombiana que 
vive y trabaja en el norte del Cauca. Lleva 30 años 
dedicada al trabajo social y comunitario, enfo-
cada en la defensa de los Derechos Humanos y 
étnicoterritoriales de las comunidades y muje-
res negras de Colombia. Ha sido ganadora del 
Premio Nacional a la Defensa de los Derechos 
Humanos como Defensora del Año en 2019. 
Es cofundadora de la Asociación de Víctimas 
Renacer S.XXI y de la Asociación de Mujeres 
Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM). 
También ha participado en procesos locales de 
fortalecimiento comunitario y organizativo en 
el marco de la defensa de derechos colectivos 
del pueblo negro y en la consolidación más de 40 
Consejos Comunitarios miembros de la Asociación 
de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). 
Ha sido reconocida como víctima del conflicto armado, y en 
razón a su labor, ha sido objeto de múltiples amenazas contra su 
integridad, además de desplazamiento forzado y de un atentado 
en el año 2019, tal y como ha denunciado SISMA Mujer.

En 2001 formó parte de la lucha por las víctimas y las más de mil 
familias desplazadas de Buenos Aires, Cauca, tras la masacre del 
Naya y el consecuente proceso de refugio y retorno. Entre el 2008 
y 2010 lideró a nivel local el proceso piloto de reparación colec-
tiva de comunidades negras iniciado por la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación (CNRR) y la exigibilidad en la imple-
mentación del auto 005 de la Honorable Corte Constitucional 
Colombiana. Entre 2018 y 2020, contribuyó a los informes Voces 
Valientes y Gritos de Mujeres Negras presentados a la Comisión de 
la Verdad sobre los impactos específicos del conflicto armado en 
las vidas de las mujeres afro del Norte del Cauca.

Su trabajo ha contribuido significativamente a la lucha contra la 
impunidad y los derechos de las víctimas del conflicto desde proce-
sos individuales y colectivos de búsqueda de dignidad, verdad, 
reparación y justicia por violaciones a los Derechos Humanos en el 
marco del conflicto armado, especialmente en la región del Norte 
del Cauca.

MÁS INFORMACIÓN

• www.europapress.es/internacional/noticia-siem-
pre-vivas-20210131082237.html

• www.elespectador.com/colombia2020/pais/
clemencia-carabali-gano-el-premio-nacio-
nal-de-derechos-humanos-articulo-879522/

• www.nuevatribuna.es/articulo/global/
clemencia-carabali-estamos-cansadas-vivir-me-
dio-guerra/20191130211031168691.html

• www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
clemencia-carabali-una-lider-que-no-se-inti-
mida-419854

• www.efe.com/efe/america/sociedad/
defensores-de-derechos-humanos-reci-
ben-premio-por-construir-paz-en-colom-
bia/20000013-4057005

• www.ipsnoticias.net/2020/07/
la-paz-sigue-la-amenaza-la-violencia-colombia/

• www.youtube.com/watch?v=T9q-BNNLSu0
• www.youtube.com/watch?v=kYD_B2_RzwM
• www.youtube.com/watch?v=tIX1BQVvXO4
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04. Andrea Gurrute

Andrea Gurrute Muñoz es politóloga y joven construc-
tora de paz del departamento del Cauca en Colombia. 
Desde 2019 apoya a la Asociación Red Departamental 
de Mujeres del Cauca (Red Departamental de 
Mujeres de Cauca - REDEMUC), una organización 
sin fines de lucro que aboga por los derechos de 
las mujeres, su participación política, autono-
mía económica y empoderamiento femenino.

Andrea es miembro del Grupo Impulsor (G-10), 
un colectivo formado por mujeres locales 
de todo el departamento del Cauca durante 
los talleres de localización de la Resolución 
1325 realizados por Global Network of Women 
Peacebuilders y la Red Nacional de Mujeres en 
diciembre de 2019. El objetivo principal del grupo 
es trabajar como enlace entre las autoridades locales y 
sus ciudadanos. Busca amplificar las voces de las mujeres 
de base integrando sus propuestas de incidencia en la planeación 
territorial, asegurando una perspectiva de paz y género, como 
estrategias conjuntas fundamentales para motivar la participa-
ción efectiva y significativa de las mujeres en la implementación 
del Acuerdo de Paz, además de fortalecer la identidad territorial al 
promover el sentido de corresponsabilidad y crear alianzas entre 
las instituciones públicas, las organizaciones sociales, la comuni-
dad y el sector privado.

La construcción de paz territorial debe apostarle a fortalecer el 
trabajo que mujeres como Andrea emprenden en los territorios. 
Pues sólo de la mano de las mujeres, de su inclusión en los planes 
de desarrollo locales y de su verdadero empoderamiento político 
se podrán romper las dinámicas de poder patriarcal que se ejer-
cen sobre la vida de las mujeres y que les impiden disfrutar de 
forma plena sus derechos humanos y gozar libres de violencia.

MÁS INFORMACIÓN

• https://gnwp.org/
amplifying-voices-generating-ownership/



05. Adriana Benjumea

Adriana es la directora de Corporación Humanas 
Colombia. Como abogada, investigadora y feminista 
que trabaja en el tema de género e influencia polí-
tica, las responsabilidades de Adriana incluyen 
la importante labor de monitorear las políticas 
públicas en torno a la atención a las víctimas y 
velar por que no se implementen sin una pers-
pectiva de género.

La extensa investigación socio-legal de Adriana 
sobre justicia de género y violencia contra las 
mujeres en conflictos armados, así como su 
trabajo estratégico en litigios en casos de violen-
cia sexual en marcos de justicia transicional, han 
contribuido al papel de liderazgo de Humanas entre 
la sociedad civil involucrada en las conversaciones de 
paz de Colombia.

“Colombia enfrenta nuevos desafíos y discusiones sobre marcos 
legales que garantizan el derecho a la justicia de las víctimas. Esto 
también representa una oportunidad para fortalecer el cumpli-
miento de los estándares legales nacionales e internacionales 
para la protección de mujeres y niñas. El papel de las organizacio-
nes de mujeres es fundamental en la incidencia para avanzar en 
la superación de obstáculos en casos de violencia contra las muje-
res cometidos en conflictos armados La justicia no puede seguir 
siendo una utopía para las mujeres; debe ser incluida en la cons-
trucción de una sociedad democrática y pacífica”.

A nivel internacional, realiza un trabajo de incidencia para destacar 
la importancia de salidas negociadas al conflicto armado colom-
biano en el que participen las mujeres y que contribuyan a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas incluida 
la violencia sexual. Bajo el liderazgo de Adriana, Humanas ha 
trabajado específicamente para resaltar los problemas que vive 
Colombia en relación con el Acuerdo de Paz.

Desde 2016 con la Red Nacional de Mujeres y la Corporación 
Sisma Mujer conformaron la Alianza Cinco Claves para un trata-
miento diferencial de la violencia sexual en contextos de justicia 
transicional. Con esta plataforma incidieron para que la violen-
cia sexual no fuera objeto de amnistías ni de indultos en el 
acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Guerrilla de las 
FARC y actualmente desarrollan un trabajo de incidencia en la 
implementación del Acuerdo de Paz que incluya los derechos 
de las víctimas de violencia sexual. https://www.youtube.com/
watch?v=TzV-PDCBnvQ&feature=emb_title

Más información

• www.elespectador.com/noticias/
judicial/violencia-sexual-no-fue-cometida-so-
lo-por-farc-vocera-cinco-claves-articulo-906938/

• www.youtube.com/watch?v=V2krPjK4Osc

• www.youtube.com/watch?v=d6-XU9s30rk
• www.youtube.com/watch?v=LAC2nyTk38M
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CONTACTOS PARA ENTREVISTAS
• Cristina Álvarez. Responsable de Comunicación del 

Movimiento por la Paz –MPDL– 
c.alvarez@mpdl.org | 659 44 88 38 | www.mpdl.org

• Penélope Berlamas. Responsable País Colombia del 
Movimiento por la Paz –MPDL– 
p.berlamas@mpdl.org | 670863676 | www.mpdl.org

• Julia Garrido. Responsable de Comunicación ONGD Atelier 
info@ongdatelier.org | www.ongdatelier.org

• Begoña Campaña. Responsable de proyectos ONGD Atelier 
proyectos@ongdatelier.org | 649326392 
www.ongdatelier.org 
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