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La Ruta Pacífica de las Mujeres 
La Ruta Pacífica de Mujeres es un movimiento que busca una solución negociada para el conflicto 
armado en Colombia.  Tiene un carácter feminista y pacifista, con un accionar político, cultural y 
social dirigido a fortalecer las posturas éticas de la no-violencia, la resistencia civil contra la guerra y la 
visión feminista del pacifismo. Visibiliza los efectos de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres  y 
promueve la inclusión de propuestas políticas y sociales de las mujeres colombianas.

En la Ruta conviven mujeres de todos los sectores sociales: campesinas, indígenas, afrodescendientes,  
mestizas, amas de casa, lideres comunitarias, profesionales, intelectuales, artistas, estudiantes 
universitarias y algunos hombres. Las mujeres de la Ruta han decidido romper el silencio, y el ciclo de 
miedos que produce la guerra y construir nuevos lenguajes simbólicos.  

Tiene presencia en nueve regiones del país: Putumayo, Bogotá, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, 
Antioquia, Risaralda, Santander y Cartagena. Aproximadamente 350 organizaciones sociales confluyen 
en torno a esta propuesta política que valida todos los esfuerzos para lograr la negociación entre el 
Estado y los diferentes actores armados, que contemple la urgencia de un acuerdo humanitario, el cese 
al fuego, el respeto de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Igualmente nos proponemos impulsar la movilización de las mujeres colombianas en resistencia a la 
guerra; construir un análisis feminista sobre el  conflicto armado colombiano, que permita señalar la 
esencia patriarcal de  la guerra; articular las diferentes dimensiones de la violencia desde lo privado a 
lo público, vinculando la  violencia cotidiana sobre  las  mujeres y la guerra que se  vive  en el país y, 
finalmente, presentar alternativas de intervención de la problemática.

Hace parte de nuestro acuerdo, trabajar un proceso político y metodológico sobre del conflicto armado 
en el país y sus posibles salidas; articular y fortalecer el movimiento de mujeres, alrededor de una  
apuesta pacifista, feminista en el  país; hacer sostenible la movilización de las mujeres en torno a una 
salida  política negociada; jugar un papel  constructivo en la revisión y reconducción  del movimiento de  
mujeres colombiano, a partir de las apuestas de cada expresión del movimiento.



Estimado amig@,

Bienvenido a la serie de cuadernos tácticos en Derechos Humanos! 

En cada cuaderno, un defensor de derechos humanos describe una táctica innovadora utilizada con éxito en 
su trabajo. Ellos han sido pioneros en tácticas que han contribuído a la vigencia de los mismos en sus países de 
origen, constatando además que éstas  pueden ser adaptadas y aplicadas en otros países y contextos para encarar 
una diversidad de temas. 

Todos los autores son parte del amplio y diverso movimiento de derechos humanos desde perspectivas guberna-
mentales y/o no-gubernamentales, incluyendo la educación, el derecho, la salud mental y los procesos de verdad 
y reconciliación. Cada cuaderno contiene información detallada referida al autor y a su respectiva organización, 
sus logros, sus medios y recursos para lograrlo. 

Deseamos así, inspirar a otros defensores para pensar tácticamente ampliando las posibilidades de dominio de 
aquellas tácticas que han permitido a otros avanzar en la conquista y la vigencia de sus propios derechos.

La Ruta Pacífica es un movimiento de mujeres colombianas que ha enfrentado directamente la violencia de los 
actores armados con grandes movilizaciones de caravanas, marchas y eventos públicos, cruzando el país y pene-
trando en zonas de conflicto bajo control militar.  Allí, las mujeres de la Ruta han roto el silencio para movilizar las 
voces de paz de su país. Con un claro mensaje pacifista y no discriminatorio, han demostrado que la solidaridad, 
la valentía y la movilización activa, pueden reorientar el debate y la consciencia de la paz, en un país con más 
de cincuenta años de conflictos. Sus movilizaciones se caracterizan por una rigurosa organización que –a modo 
de rito–, conscientiza y protege a sus participantes, comunicando de forma efectiva y novedosa las imágenes y 
mensajes dirigidos a la opinión pública nacional.

La serie completa de los Cuadernos Tácticos está disponible en línea en www.newtactics.com. Los cuadernos 
adicionales ya están disponibles y con el tiempo  aparecerán otros. En nuestro sitio web también encontrará otras 
herramientas, incluyendo una base de datos que contiene diferentes tácticas, un foro de discusión para defensores 
de derechos humanos e información acerca nuestros talleres y simposios. Si desea suscribirse al boletín de Nuevas 
Tácticas, por favor envíe un correo electrónico a newtactics@cvt.org 

El Proyecto “Nuevas Tácticas en Derechos Humanos” es una iniciativa internacional dirigida por un grupo diverso de 
organizaciones y defensores de todo el mundo. El proyecto es coordinado por el Centro de Víctimas de Tortura (CVT),  
y nace de nuestra experiencia como creadores de nuevas tácticas, y como una alternativa que promueve la protección 
de los derechos humanos desde una perspectiva donde se  combinan el tratamiento curativo y el liderazgo cívico.

Esperamos que, en este sentido, los cuadernos informativos sean de utilidad para seguir reflexionando juntos. 

Sinceramente,

Nancy L. Pearson 
Directora de Formación, Proyecto de Nuevas Tácticas 

en Derechos Humanos



Cuando se siente que podría 
tomarse en una sola mano de mujer
un manojo de llaves para abrir las

compuertas de todas la prisiones y que
podría repartirse esta voz entre

millones como pan venido a mas,
sin pensar en nada supersticioso o 
milagroso como un pan ansiado

desde el encierro oscuro del hambre
cuando soy más porque soy menos
y soy menos y soy todas/os cuando

me ocupas, Colombia y soy este botón
agradecido que ha buscado su ojal
entre lo oscuro de la tarde y se ha 

topado con la sal de tu sol cuando la vida 
vuelve a ser este milagro escribo vida

y te canto con amor y te canto.

Anabel Torres
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1. Introducción

La persistencia del conflicto armado en Colombia por 
más cuatro décadas y su constante degradación, así 
como el involucramiento de la población civil en la 
guerra con efectos devastadores en lo psicológico, 
económico, social y cultural, hizo que en 1996 un 
grupo de mujeres  colombianas comenzara a pensar 
en la necesidad de expresar una postura contra la 
guerra desde los efectos que deja en las mujeres. 
Pérdida de hijos e hijas, perdida de las tierras por 
el desplazamiento forzado, vinculación de los hijos 
e hijas a la guerra, violación a las mujeres como 
arma de guerra, desarraigo, miedo, fueron las 
motivaciones para realizar una movilización nacional 
de mujeres a una zona donde el escalonamiento 
del conflicto armado por la confrontación entre 
guerrillas y paramilitares, tenía su máxima expresión.

A partir de este hecho importante para el país, 
por ser la primera vez que miles de mujeres  
se movilizaban desde regiones recónditas 
expresando su rechazo a las guerras y las 
violencias desde una postura política y simbólica 
con colores, rituales y frases que invitaban a 
desarticular los artefactos de la guerra, la Ruta 
Pacifica  se ha caracterizado por su capacidad de 
movilización para expresar el rechazo a la guerra, 
para solidarizarse y apoyar a las mujeres y a sus 
comunidades frente a los  efectos de la guerra y la 
violencia en el conflicto armado colombiano.1 

La Ruta ha realizado 10 movilizaciones 
nacionales en los departamentos de Antioquia, 
Chocó, Putumayo, Magdalena Medio, Bogotá, 
Cauca y Bolívar, con la participación de 
cerca de 20 mil mujeres y un recorrido de 
más de 1700 kilómetros, dejando huellas 
para resistir la guerra desde el pacifismo. 
Queremos desestructurar la guerra a favor de 
la construcción de un país pacífico, incluyente, 
democrático, respetuoso de la naturaleza, 
respetuoso de la diferencia y, sobre todo, 
que resignifique el papel de las mujeres en la 
construcción de la vida pública y privada.

A continuación describiremos el contexto 
de guerra en Colombia, es decir las causas 
estructurales de este largo conflicto armado, su 
impacto en la población civil y en las mujeres, para 
luego hablar de nuestra táctica de movilizaciones, 
resistencia pacifica y de protección de las mujeres 
en el contexto de la guerra. Haremos especial  
énfasis en la movilización como estrategia política 
de incidencia, descripción de las acciones, sus 
mensajes, sus vínculos con la realidad de las 
mujeres, testimonios, la propuesta simbólica, 
la estrategia de protección, el papel de las 
comunicaciones y los logros, y terminaremos con 
una breve discusión sobre el potencial de este tipo 
de tácticas en varios contextos socio-políticos.

1 Documento adjunto que describe movilizaciones realizadas por la Ruta: año, lugar, número de mujeres participantes.
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2. La guerra en Colombia y 
 las mujeres

Colombia es un país con una población  de 42,3 
millones de personas, 71% urbana y 29% rural. 
El 62% de su población vive en  condiciones de 
pobreza absoluta y de este porcentaje, 9 millones 
de colombianos y colombianas son indigentes. La 
clase media, cada vez venida a menos, representa 
el 33% y los sectores de mayor riqueza y poder 
político están por el orden del 5%. Las brechas 
entre ingresos, oportunidades y condiciones 
de vida son crecientes entre sectores urbanos y 
rurales y en la pirámide social.

En el plano social, político y económico  
Colombia se caracteriza por una profunda crisis 
reconocida en problemas como la exclusión 
social, desigualdad de ingresos y riqueza, pérdida 
de credibilidad y confianza de gran parte de la 
población en las instituciones y sus gobernantes, 
dependencia económica, gran deuda externa, 
fragmentación y desarticulación de la sociedad, 
procesos sociales fluctuantes e inestables, 
debilidad del sistema de justicia, seguridad y 
defensa; la creciente corrupción administrativa, la 
impunidad generalizada, las prácticas clientelistas, 
las múltiples violencias y la existencia y 
degradación del conflicto armado que representa 
una de las  realidades más crudas del país. Todos 
estos factores impiden la construcción colectiva 
de un proyecto común de nación y de democracia,  
que trascienda los intereses particulares de 
personas y grupos  sociales. Además, ha venido 
adquiriéndose mayor conciencia de la gravedad de 
la problemática social al enmarcarse en el proceso 
de globalización, lo que constituye un mayor 
desafío para la sociedad y el estado.2 

En los últimos 40 años,  Colombia ha vivido un 
avance progresivo de la guerra interna, que ha 
crecido desde el campo hacia los centros del poder 
nacional.  Al finalizar la década de los noventa,   el 
conflicto interno presenta  dinámicas marcadas por 
la ampliación del poder de las guerrillas y grupos 
paramilitares  en el ámbito local, incidiendo en 
que una   parte del territorio nacional sufra las 
consecuencias de  una grave   crisis humanitaria, 
expresada en una población desplazada de 
aproximadamente 3 millones de personas. El 9% 
del territorio nacional vive el conflicto armado 
en forma directa, con violaciones a los Derechos 
Humanos  e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, producidas por actores ilegales 
y legales, y expresada en  desplazamiento, 

reclutamiento forzado, desapariciones, detenciones 
arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, control 
de las organizaciones sociales, violencia  sexual, 
confinamiento de poblaciones y/o comunidades. 

En relación con las mujeres,  la inequidad social, 
económica, política y cultural continúan con el 
aumento progresivo de los índices de pobreza, 
atraso tecnológico y desempleo, sin contar con 
la baja participación política. A esto se le suma 
que la precariedad en los servicios de salud sexual 
y reproductiva, el abuso y la violencia siguen 
siendo la constante en la vida de las mujeres 
colombianas, convirtiéndose  en obstáculo para 
su pleno desarrollo. Es claro que la democracia 
y la justicia social serán una realidad para las 
mujeres,  en el momento en que puedan ejercer 
plenamente la ciudadanía, apropiarse del campo 
cultural, afirmar el derecho a la especificidad de la 
situación de la mujer y a la diferencia3.

El conflicto armado afecta de manera específica 
a las mujeres y a sus derechos fundamentales, 
algunas de las  modalidades de violación a los 
Derechos Humanos de la Mujer, que la Mesa de 
trabajo “Mujer y Conflicto” ha identificado son: 

A. HOMICIDIOS Y SEÑALAMIENTOS 
Tanto  mujeres como niñas en zonas de 
conflicto armado son víctimas de homicidios y 
señalamientos, por tener relaciones afectivas con 
algún actor del conflicto.

B. HOMICIDIOS PRECEDIDOS DE TORTURA Y 
VIOLENCIA SEXUAL

Los homicidios cometidos contra mujeres y niñas, 
en muchas oportunidades, son precedidos de 
torturas o violencia sexual. Esto no siempre es 
tenido en cuenta por quienes investigan los 
hechos, de tal forma que las víctimas aparecen en 
las denuncias como víctimas de atentados contra 
el derecho a la vida y se omiten en la investigación 
los otros delitos que precedieron a su muerte.

C.  VIOLENCIA CONTRA LAS 
 ORGANIZACIONES FEMENINAS 
Las organizaciones nacionales y regionales de 
mujeres, especialmente las que actúan en zonas de 
confrontación bélica, son objeto de hostigamientos 
y amenazas, que afectan tanto a sus miembros 
como al trabajo comunitario que desarrollan. 
Los actores armados encuentran en el liderazgo 
ejercido por las organizaciones femeninas un 
obstáculo, que dificulta el avance del control social 
y territorial de los grupos armados.

2 CLADEM, CORPORACIÓN CASA DE LA MUJER. Diagnóstico sobre derechos sexuales y reproductivos. 1995-2002. Bogotá, 2004. Pp.15 

3 CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANIA. Mujer y Pobreza. Documentos de trabajo preparatorios para la Cumbre Social contra la Pobreza, 
por la Equidad y por la Paz. Bogotá. 1998. Pp. 2.
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D. SECUESTRO
En  el periodo comprendido entre octubre 
de 1996 y septiembre de 1999, se produjo un 
incremento de más del 300% en el número de 
mujeres víctimas del secuestro, pues de 38 mujeres 
secuestradas en el año de 1996, se ascendió a 162 
en 1999. En total fueron secuestradas 272 mujeres 
en el periodo estudiado. 248 de dichos secuestros 
se atribuye a las guerrillas y 19 a los grupos 
paramilitares.4

3. Las Mujeres de la Ruta Pacífica  
buscan salidas al conflicto

3.1 LA RUTA DE LAS MOVILIZACIONES.

Ante la situación del país, las mujeres de diversas 
organizaciones de toda la geografía colombiana 
deciden poner su empeño y esfuerzo político 
para presionar  procesos hacia la negociación 
del conflicto armado desde una posición de 
inclusión de etnias, razas, géneros, generaciones, 
profesiones, clases sociales y religiones, personas 
que vivan en los campos y en las ciudades, es 
decir un proceso que albergue al país con toda su 
diversidad.

Las mujeres de la Ruta nos tomamos la palabra 
para decirle a Colombia la necesidad urgente 
de desarmar los cuerpos y  los espíritus, pues 
la militarización de la vida civil tanto urbana 
como rural solo conduce al recrudecimiento de 
la violencia y al surgimiento de nuevos actores 
de la guerra.  Se requieren entonces propuestas 
civilistas para solucionar los conflictos armados, 
sociales y las violencias. 

Las mujeres cuestionamos los modelos 
tradicionales y excluyentes en que se abordan 
los fallidos intentos de negociación  entre los 
gobiernos y los grupos insurgentes destruyen el 
modelo de autoridad democrática y amenazan la 
autonomía y la civilidad de la población.

Dichos modelos se han caracterizado por la 
exclusión de la participación social; por concebir 
las negociaciones en medio de la confrontación 
sin un marco de acuerdos sobre Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
y sin agendas que contemplen comisiones de 
exigencia de la verdad, justicia y reparación 
como formas de proteger a la población. Otra 
característica del modelo es la pérdida de 
institucionalidad expresada en la presencia de 
grupos armados en territorios en los que imponen 
normas arbitrarias a los civiles.

Los actores armados justifican la guerra con 
razones como la defensa de la patria y su 
liberación de las manos de sus enemigos, dicen 
actuar en nombre del pueblo y defender al 
estado y sus instituciones, sin embargo, pese 
a sus diferencias ideológicas tienen algo en 
común: la inmensa capacidad de destrucción, 
barbarie, genocidio, exclusión, destierro, exilio, 
y desolación. En los métodos se encuentra como 
el círculo de la muerte y la oscuridad recorre el 
tejido social dejando a su paso dolor, desarraigo y 
resentimiento. Y como es un negocio, a ninguno 
de sus promotores le conviene pararlo; ni a los 
vendedores de armas, ni a los productores de 
insumos y químicos, ni a los políticos corruptos,  
todos los que han convertido la guerra en su 
fuente de riqueza.

4 MESA DE TRABAJO “MUJER Y CONFLICTO ARMADO”.  Segundo avance del informe sobre violencia contra las  mujeres y las niñas en 
el conflicto armado colombiano. Bogotá 2001. Pp 12 y ss.

El conflicto 
armado afecta de 
manera específica 
a las mujeres y 
a sus derechos 
fundamentales.
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En este contexto, las mujeres de la Ruta Pacífica 
nos negamos a reproducir la guerra y por esta 
razón hacemos presencia en aquellas ciudades y 
sitios donde los conflictos armados se agudizan y 
desde nuestra creatividad, capacidad, intelecto, 
astucia, magia e intuición y bajo la consigna 
“no parimos hijos e hijas para la guerra” 
construimos lenguajes y símbolos para la defensa 
de nuestros derechos, estrategias no violentas 
para contrarrestar los efectos perversos sobre las 
poblaciones más vulnerables. 

3.2 LAS MOVILIZACIONES Y LA RESISTENCIA 
PACÍFICA.

Las movilizaciones son una parte de la estrategia 
de incidencia de la Ruta Pacífica, en ese sentido 
son una táctica para el logro de objetivos políticos 
de corto, mediano  y largo plazo.  Propician 
espacios para difundir las problemáticas de las 
mujeres en medio del conflicto armado y de esta 
forma articulan una agenda para la presión y 
cabildeo político. Tienen un claro carácter pacifista 
y su propósito es la subversión de los códigos 
culturales dominantes sobre la guerra.5 

Se constituyen a su vez en  un conjunto de acciones 
y lenguajes simbólicos que se unen en voces de 
sororidad (fraternidad),  solidaridad y poder con 
otras mujeres que viven en territorios de conflicto. 
Son el resultado de meses de trabajo, discusión 
e investigación.  Las mujeres de la Ruta Pacífica 
atraviesan la geografía colombiana hacia  aquellos 
sitios donde se ha agudizado el conflicto armado 
con el fin de recuperar la civilidad de la población y 
denunciar los efectos del conflicto en el cuerpo y en 
la vida de las mujeres y sus comunidades.

Las movilizaciones, son el resultado de un largo 
proceso de preparación en el que indagamos 
las causas del conflicto armado colombiano y 
su impacto en la vida de las mujeres, definimos 
el lenguaje simbólico para transmitir lo que 
pensamos y para plantear nuestras posturas y 
propuestas políticas.

En el momento de su preparación diseñamos 
consignas, masajeamos y preparamos nuestros 
cuerpos y mentes para asumir el viaje-recorrido con 
responsabilidad y claridad. Las movilizaciones son la 
expresión de un entramado de ideas, una urdimbre 
de muchos hilos: pacifismo, feminismo y  no-violencia 
que actúan como brújula de nuestra táctica.

Para las mujeres de la Ruta, las movilizaciones 
son una aventura maravillosa del conocimiento, 
en ellas reconocemos quienes somos, palpamos 
las marcas existentes en nuestros cuerpos, 
cruzadas por las historias individuales y 
colectivas.

En las movilizaciones vamos identificando y 
realizando experiencias significativas, vitales 
y movilizadoras que van de acuerdo con la 
realidad del conflicto y nuestras búsquedas. 
Las movilizaciones son una de nuestras tácticas 
y estrategias para defender la vida y reclamar 
nuestros derechos.

3.3 LA MOVILIZACIÓN, PASO A PASO.

Las movilizaciones requieren procesos de 
preparación que constan de varios momentos 
y acciones, a continuación describiremos el 
proceso:

5 Ruta Pacifica de las Mujeres.  Movilizaciones de la Ruta Pacifica  1996-2003;  Nuevas formas de resistencia civil:  De los privada a lo Publico.  
2004.

Las movilizaciones propician espacios para difundir las problemáticas de las mujeres en medio del conflicto 
armado y de esta forma articulan una agenda para la presión y cabildeo político.
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3.3.1 Primera fase
 Análisis del conflicto armado y  la situación de 

las mujeres en la región hacia donde se dirige 
la acción de movilización

••• En esta fase se hace un análisis sobre la 
situación específica que vive la región: 
desplazamiento, violaciones sexuales 
a mujeres, desapariciones, secuestros, 
fumigaciones, militarización por todos los 
actores armados, amenazas e intimidaciones 
a las organizaciones sociales y/o de mujeres 
etc.  Es requisito indispensable que en dicha 
región existan organizaciones de mujeres u 
organizaciones que pertenezcan a la Ruta 
Pacifica.

••• Se definen los objetivos políticos de la 
movilización.

••• Se realiza una documentación y/o 
investigación sobre la problemática a 
visibilizar.

••• Se definen las propuestas a desarrollar, 
posicionar, concertar, negociar, para los tres 
momentos: antes, durante y después.

••• Se nombra una comisión nacional 
preparatoria que se encarga de la agenda 
a desarrollar en la movilización. Diseño 
metodológico de los actos a realizar, guión 
simbólico,  estrategia de posicionamiento 
y difusión, y acciones de concertación y 
alianzas.

••• Se comienza el proceso preparatorio en cada 
una de las regiones, municipios, localidades.  
Este proceso consta de un componente 
político y otro operativo y logístico. 

—  Componente Político
 Se desarrolla a partir de talleres preparatorios 

que contienen los temas a desarrollar, 
contexto de la región donde se va a ir y 
análisis de coyuntura desde la perspectiva 
del conflicto armado. Se recogen y se 
recrean aportes para la propuesta simbólica,  
se propone y enriquece la estrategia de 
protección y se hace el pacto de protección.

—  Componente Operativo Logístico
 En este aparte se nombran las diferentes 

comisiones, (listado de participantes, salud, 
alimentación, búsqueda de recursos locales, 
equipo para la propuesta simbólica, equipo 
de protección,6 responsables de buses). Cada 
comisión tiene sus respectivas funciones y tareas.

••• Se diseña y se operativiza el plan de 
comunicaciones hacia organizaciones 
internacionales y nacionales, medios de 
comunicación, instancias gubernamentales y 
diplomáticas.

••• Se realizan alianzas estratégicas, básicamente 
con el movimiento de paz, de derechos 
humanos y de mujeres a nivel nacional e 
internacional.

••• Se informa a las autoridades civiles y militares 
sobre la realización de la movilización y 
se exigen las condiciones para que no se 
presenten percances.

••• Se hace llegar a los actores armados a través 
de sus paginas web la propuesta de “Corredor 
humanitario” solicitando respeto a la 
movilización pacifista.

3.3.2 Segunda fase
 Realización de  la movilización

La movilización empieza con la salida de los buses 
de cada regional y culmina con el retorno a los 
lugares de origen.

Esta etapa comprende:

••• El desplazamiento de las mujeres desde sus 
lugares de origen.

••• Activación de los equipos de alerta regional y 
nacional.7 

••• Activación de los equipos de coordinación y 
protección de la movilización.8 

••• Activación del sistema de comunicación 
técnica entre los buses y los equipos de alerta 
regional y nacional.9 

6 Coordinadoras de los buses, coordinadoras de protección, tipo de organización y coordinadoras del primero y del último bus.

7 Los equipos de reacción regional y nacional. En cada región desde donde salgan mujeres de la Ruta queda conformado un equipo de 3 personas 
que  tienen como función difundir cualquier eventualidad de la movilización a medios de comunicación, organizaciones sociales y otros públicos 
del ámbito local – regional.  El equipo nacional, es el responsable de denunciar cualquier anomalía frente a instancias civiles y militares nacionales, 
al igual que a instancias nacionales e internacionales. 

8 Ver anexo

9 El sistema de comunicación técnica se activa a través de reportes pactados previamente. Para definir los reportes se tienen en cuenta los horarios, 
los lugares y el acceso a la comunicación.
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••• Desarrollo de las  actividades de comunicación 
previstas para la movilización.10 

••• Se activa el pacto de protección.11 Es decir, 
cada una de las mujeres que participa en 
la movilización cumple con los acuerdos 
construidos colectivamente.

••• Se realizan los actos políticos en la región o 
zona de la movilización:

—  Una movilización por la principales calles de la 
ciudad o municipio

—  Acto académico sobre la problemática que 
se quiere resaltar con las propuestas de las 
mujeres

—  Acto publico que integra actividades 
simbólicas  de protección a las mujeres y sus 
organizaciones. Exorcizamos el miedo y la 
guerra.

—  Vigilias  que integran actos culturales de las 
organizaciones de la región o municipio y se 
lee la  declaración pública sobre la posición 
de la Ruta frente al conflicto armado y la 
problemática a tratar.

••• Se entregan nuestros requerimientos a 
autoridades civiles, medios de comunicación, 
organizaciones sociales y políticas y 
organizaciones internacionales.

••• Nos preparamos para el regreso.

3.3.3 Tercera fase Post – movilización.

Esta fase es de evaluación y seguimiento de la 
agenda propuesta.

••• Se evalúa la movilización en cada una de las 
regionales

••• Se evalúa la agenda que deja la movilización y 
se define el seguimiento a la misma.

••• Se difunde el registro visual de la 
movilización. Es decir, se realizan los 
productos comunicativos de registro como el 
CD de fotografías y el video que contiene la 
memoria de la movilización. Dichos productos 
se distribuyen en los ámbitos nacional 
e internacional como una estrategia de 
circulación del discurso político de la Ruta.

4. Agendas temáticas y políticas 
 desarrolladas en las movilizacio-

nes de la Ruta Pacífica.

• Efectos del conflicto armado en las mujeres.
• Contra la impunidad y recobrando la 

memoria.
• El cuerpo de las mujeres como botín de guerra.
• La resistencia pacífica contra la guerra desde 

las mujeres.
• Negociación política y desmilitarización de la 

vida civil.
• Política antinarcóticos y efectos en la vida y el 

cuerpo de las mujeres.

5. Lo Simbólico como el rescate de 
lo femenino.

La propuesta simbólica de la Ruta tiene 
significantes políticos, estéticos, emocionales, 
históricos para las mujeres.  La Ruta rescata la 
memoria del olvido, esos lenguajes que nos 
acercan a explicaciones y sustentos de ese mundo 
misterioso de lo femenino que quedó oculto por 
las imposiciones culturales.

La Ruta quiere develar la guerra como una alta 
expresión del patriarcado, que excluye, elimina, 
subordina, discrimina, oprime y destruye; estas 
manifestaciones se expresan y exacerban con 
mayor énfasis en las guerras. En ese sentido la 
expresión simbólica tiene manifestaciones de 
denuncia y reparación de los estragos que la 
guerra ha dejado en las mujeres.

10 El plan de comunicaciones deja instalada una base de datos en la oficina nacional para circular información sobre el desarrollo de la movili-
zación. Considera el registro fotográfico y de vídeo durante la movilización.

11 Ver anexo
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En contraposición a lo simbólico de la guerra: el 
miedo, la desesperanza, las armas, el desalojo, 
el silencio impuesto;  la propuesta simbólica de 
la Ruta recupera la creatividad, la palabra, el 
silencio, el arte, la danza, el ritual, lo sagrado, la 
sanación del cuerpo y el  espíritu.

Lo simbólico como forma de hacer y expresar 
la política tiene un impacto importante en 
las mujeres porque se sienten cercanas a este 
lenguaje, porque se fundan otras maneras de 
expresión diferentes a las tradicionales y porque 
tienen un alto contenido político.  

Lo simbólico cumple un papel en la desinstalación 
de patrones culturales rígidos, desestructura el 
lenguaje guerrero y la respuesta a éste desde 
perspectivas contestatarias. Lo simbólico lleva 
implícito  nuevas formas femeninas de expresar 
el dolor, la angustia y nuestra inquietud por el 
futuro de nuestros hijos e hijas.  Lo simbólico para 
la Ruta pretende ridiculizar la guerra.

“Los símbolos son nuestra parafernalia, con ellos 
andamos y desandamos, con ellos hablamos desde 
el silencio, son nuestras metáforas poéticas para 
invitar a otro diálogo, a ese que se rompió desde 
el comienzo de nuestra historia.  Allí quedamos 
marcados y marcadas en la esquizofrenia de la 
conquista”12 

Recuperamos los territorios tomados por el 
conflicto armado, para la toma simbólica de 
nuestros proyectos de vida construidos por años.

6. Estrategias de protección. 

Teniendo en cuenta que las movilizaciones de 
la Ruta Pacífica han tenido como propósito la 
subversión de los códigos culturales dominantes 
sobre la guerra y ha sido una práctica de 
resistencia civil pacifista, generan malestar en 
los señores de la guerra, porque sienten sus 
verdaderos intereses develados públicamente e 
invadidos sus territorios con una lógica diferente a 
la lógica de la guerra impuesta por ellos.

Por lo anterior, las movilizaciones se pueden 
convertir en una amenaza al discurso 
homogenizante y hegemonizante de la guerra y 
por ende está expuesta a ser objetivo militar.

La Ruta Pacífica es una propuesta que trabaja por 
la paz en un contexto de conflicto y su accionar 
ha planteado la generación de  confianzas y la 
necesidad de exorcizar el miedo, como tareas 
fundamentales. Igualmente ha desarrollado en el 

diario acontecer la autoprotección y la protección 
desde la idea de no romper los vínculos, de tejer 
y fortalecer confianzas, de reconocer los miedos 
para dimensionarlos en su verdadera magnitud y 
construir alternativas para enfrentarlos.

Dicho accionar histórico, le ha permitido a la 
Ruta tener un acumulado político-simbólico que 
le aporta a la construcción de un sistema de 
protección  política desde la movilización y la 
resistencia civil no violenta contra la guerra, las 
violencias y los autoritarismos.

Para la Ruta Pacífica, la autoprotección y la 
protección están referidas a preservar, proteger, 
salvaguardar la vida de cada una de las 
integrantes de la Ruta y visibilizar, proyectar y 
fortalecer el movimiento político y la organización 
social.  Es así como el sistema de protección es un 
apoyo para la proyección política de la Ruta.

Así mismo, se considera que la Ruta es una 
estrategia de autoprotección y protección por 
sus apuestas políticas y principios filosóficos 
que se basan en el pacifismo, la no violencia, 
el antimilitarismo, el antiarmamentismo y la 
resistencia pacífica, lúdica y simbólica, a la guerra 
y a las violencias, mediante el autocuidado, las 
acciones no violentas, la tramitación amorosa, 
política y dialogante de los conflictos. 

La Ruta Pacífica no está en contra de nadie, su 
apuesta está a favor de una salida negociada 
del conflicto armado colombiano y propone una 
manera de tramitar todos los conflictos de la 
sociedad, tanto públicos como privados.

6.1 ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL.

Tiene como objetivo lograr respaldo político que 
se expresa por medio de acompañamiento con 
presencia física, saludos escritos y audiovisuales, 
comunicaciones al gobierno nacional exigiendo 
condiciones para la movilización, acciones 
simultáneas en otras partes del mundo y difusión 
de la movilización.

De igual forma se buscan alianzas con 
organizaciones internacionales que desarrollan 
acciones de apoyo a las movilizaciones en sus 
países respectivos.  Un ejemplo concreto es la 
alianza  con el Movimiento Internacional de 
Mujeres de Negro contra la Guerra.

Las mujeres de dicho movimiento han realizado 
acciones de respaldo con concentraciones en 
España, en las ciudades de Sevilla, Barcelona 
y Madrid. Igualmente, en Italia realizaron 

12 Clara Inés Mazo. Lo simbólico de la Ruta.  La Ruta Pacifica de las Mujeres. pag 133.  2003 
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concentraciones en Florencia, Roma, Torino y 
Alba, entre otras.  Las acciones se realizaron 
en plazas públicas y frente a las embajadas 
colombianas en ambos países.

6.2 EXIGIBILIDAD.

Uno de los principios de la Ruta es la 
transparencia, de cara a la exigibilidad a 
organismos gubernamentales encargados de 
garantizar la protección y velar por el respeto 
a los derechos humanos,  exigiendo las mejores 
condiciones para la movilización.

En ese sentido, una de las acciones que se realizan 
es identificar en todo el recorrido la presencia 
de las autoridades militares y civiles.  Una vez 
identificadas se construye una base de datos 
y se les envía una comunicación anunciando 
la movilización y exigiendo garantías para su 
realización, advirtiendo nuestro rechazo a la 
militarización como estrategia de protección.

El mapa de autoridades civiles incluye alcaldes y 
alcaldesas, defensoras y defensores del pueblo, 
consejeros de paz y funcionarias y funcionarios 
del Ministerio del Interior, a quienes también se 
les informa sobre la movilización y se les solicita 
reacción inmediata en caso de algún problema.

6.3 ALIANZAS

Se realizan alianzas con el movimiento ciudadano 
por la paz, con el movimiento de Derechos 
Humanos y con el movimiento de mujeres, 
basadas en la solidaridad, la cooperación y la 
igualdad. 

Además de acciones de solidaridad, se busca 
el respaldo político que garantice que frente a 
alguna eventualidad o riesgo activen su capacidad 
de denuncia y reacción frente al hecho en el 
orden local, nacional e internacional.

6.4  PLAN DE PROTECCIÓN

Se construye a partir de los conceptos de 
autoprotección y protección que tienen en cuenta 
el tratamiento del miedo y las tensiones. 

6.4.1 Herramientas del plan

6.4.1.1 Mapa de riesgos
Sobre éste se elaboran posibles situaciones de 
riesgo y formas de actuación frente a las mismas.  
Este mapa se analiza en relación a un antes, 
durante y después de la movilización.

6.4.1.2 Análisis de los actores armados
Se caracteriza cada uno de los actores que operan 

en el recorrido y sitio de llegada, si son legales, 
ilegales, de tipo político o delincuencial,  teniendo 
en cuenta su posición frente a la Ruta: hostilidad, 
indiferencia, hostigamiento o amenaza.

6.4.1.3 Mapa de Alianzas
Se identifican personas y/u organizaciones que 
tengan capacidad de respuesta y voluntad política 
para actuar frente a alguna dificultad durante 
la movilización.  Se caracteriza si son de orden 
regional, local, nacional, internacional y el tipo de 
relación que se puede establecer.

6.4.1.4 Pacto de protección sorora y solidaria
Además de recoger los principios de la Ruta 
Pacífica, los objetivos y el sentido político de 
la movilización, el pacto retoma los conceptos 
de protección y autoprotección que también 
se expresan en acuerdos colectivos de 
comportamiento.

6.4.1.5  Equipos encargados de la protección y sus 
funciones.
Se nombran los equipos que tendrán el hilo 
conductor del plan de contingencia y se crean 
los mecanismos de comunicación en caso de 
presentarse los incidentes.

7. El papel de las Comunicaciones.

La movilización misma es una acción comunicativa 
que combina estrategias y productos con el objeto 
de difundir un mensaje.

La experiencia del trabajo de comunicaciones 
en las movilizaciones es parte de la estrategia 
de difusión, posicionamiento y  protección de 
la organización y busca conquistar el interés 
masivo en nuestras acciones generando así 
espacios de debate y opinión respecto a los 
temas y problemáticas que tratamos en las 
movilizaciones.

Existen importantes avances en el proceso 
de difusión al interior de las organizaciones 
del movimiento de paz y de mujeres a 
nivel nacional e internacional, pero ha sido 
difícil  tener acceso a los medios masivos 
de comunicación porque acciones de 
resistencia como la nuestra no caben en la 
agenda informativa debido a la orientación 
gubernamental, guerrerista, cuyo único 
instrumento de acción, válido, es la guerra.

Los medios de comunicación informan sobre las 
movilizaciones de una manera marginal, poco 
destacada y casi siempre como una actividad más, 
sin dimensionar y contextualizarla como una 
propuesta de paz coherente.
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8.  Mensajes y compromisos de las 
mujeres movilizadas vinculados a 
la realidad nacional.

La Ruta Pacífica de Mujeres  expresa a través de 
las movilizaciones, su compromiso no-violento 
y pacifista y su apuesta por la construcción de 
un país libre de guerras, miedos y violencias.  
Estos son algunos de los mensajes que en cada 
movilización expresamos por medio del lenguaje 
oral, escrito y simbólico y que posicionamos 
ratificando nuestro compromiso con una 
salida negociada del conflicto armado y con la 
tramitación pacifica de los conflictos, haciendo 
llamados simultáneos para que las mujeres y 
hombres pacifistas en general, no colaboren con 
la guerra y sus guerreros.

• Las mujeres nos declaramos Neutrales Activas 
en una postura de no colaboración con 
ningún actor armado incluyendo las fuerzas 
militares del Estado, que han tenido gran 
injerencia en la exacerbación de los conflictos, 
al estimular y legitimar grupos para estatales 
que manejan y administran justicia.

• No permitiremos que de nuestras manos 
y vientres, brote ni un solo alimento para 
la guerra y la violencia.  Enseñaremos a 
nuestros hijos e hijas a cambiar los gritos de 
horror y estupefacción ante la muerte, por la 
esperanza solidaria.

• No callaremos ante el dolor o el sufrimiento 
producido por la guerra, o por la violencia 
que se comete contra las mujeres de cualquier 
parte del planeta, aunque no aparezca en las 
estadísticas.

• No olvidaremos nuestro compromiso 
político de proteger a nuestro planeta, la 
madre tierra.  Siempre recordando que en la 
guerra se invierten los recursos que deberían 
destinarse al desarrollo. Sin desarrollo 
sostenible no habrá paz.

• Levantamos nuestra voz, porque hoy 
se pretende pacificar al país con proyectos 
totalitarios de muerte.  Crecen los grupos 
que en nombre de la defensa ciudadana y 
bajo el amparo legal riegan más sangre y 
resentimiento. ¿Cómo pacificar entonces a los 
pacificadores?13

• Estamos en condiciones reales y efectivas 
de desarticular los dispositivos cotidianos 
que nutren la guerra, la retroalimentan 
y la justifican.  Si nos equivocamos, que 
por lo menos sea en la dirección correcta, 
contribuyendo a entregarle a nuestros 
niños y niñas un mejor país que el que nos 
tocó vivir.

• Las Mujeres parimos civiles y la sociedad 
patriarcal los vuelve guerreros.

• ¿Quiénes son los hombres que amamos? 
 ¿Qué piensan de la guerra? Son acaso esos 

hombres amados quienes deciden quién 
 vive y quién muere ¿Quiénes son los 
 padres de nuestros hijos? Son acaso padres 

que enseñan a despreciar, a odiar desde la 
cuna. Son quienes creen que hay unos seres 
humanos desechables y otros conservables. 

 O, por el contrario, son hombres que inducen 
a la vida, al respeto por los otros, 

 así pertenezcan a otras etnias, a otras 
religiones, a otro sexo, a otra clase 

 social.14 

13 Manifiesto de la movilización a Mutatá, Urabá antiqueño en 1996.

14 Rocio Pineda.  Lisistratas colombianas a las puertas del nuevo milenio.  Ruta Pacifica de las Mujeres. 2003

El trabajo de 
comunicaciones  
busca conquistar 
el interés masivo 
mediante la 
generación de 
espacios de debate 
y reflexión en 
torno a los temas 
y problemáticas 
que se tocan en las 
movilizaciones.
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9. Lo que dicen las mujeres de la 
Ruta.

“La Ruta Pacífica es una propuesta que ha 
permitido que las mujeres recuperemos la 
esperanza y la confianza en nuestra capacidad 
de incidir políticamente en el futuro del país, 
en construir un futuro mejor para nosotras y las 
nuevas generaciones...”15 

“En la Ruta Pacífica también se puede decir que 
lo simbólico tiene efectos sanadores, reparadores, 
desarma a los armados.  Teje hilos invisibles entre 
los seres, es un lenguaje al que todos podemos 
acceder incluso sin palabras...”16 

“La olla vacía, el negro del luto, las flores 
amarillas, el silencio, el atrapasueños, el tejido, 
la muñeca que simboliza nuestras otras (las otras 
mujeres, nuestras diferentes). El amarillo de 
la verdad, el blanco de la justicia, el azul de la 
reparación, el verde de la esperanza, el naranja de 
la resistencia pacífica, el rojo de la vida; son todos 
una invitación simbólica para recuperar y crear 
nuevos sentidos y el poder de la fiesta y de la risa 
en nuestra cultura, a romper el esquema de la 
destrucción y muerte...”17 

15 Una reflexión sobre la propuesta simbólica y estética de la Ruta. Marta Colorado, integrante de la Ruta.

16 Idem

17 Lo Simbólico en la Ruta. Clara Inés Mazo, integrante de la Ruta Pacífica.

18 Testimonio de una mujer del Putumayo después de la movilización de nov. 2003

“El cambio para mí es que ya no tenemos 
miedo... ha nacido en nosotras un coraje, 
nosotros podemos hablar con cualquier persona 
sin tener miedo y eso ha sido un cambio 
muy importante...nosotras creemos que 
hemos ganado hartísimo...y ya hablar con 
el gobierno, con el alcalde, con los actores 
armados, es un gran logro, porque nosotras...
ya exigimos y a nosotras se nos tiene en 
cuenta”18 

“... Y en la marcha esa consigna: las mujeres 
no parimos hijos e hijas para la guerra, eso me 
retumbó adentro y eso me hizo ver como yo 
estaba enfrascada en mi vaso de agua cuando 
Colombia está en un mar.  Eso me despertó un 
amor patrio.  Cuando oía el himno nacional a 
mi se me encharcaban los ojos, porque yo no 
veía más sino el círculo donde estaba parada, 
yo no veía más que mis narices y empecé a 
valorar.

“... para mí ha sido un cambio muy...muy grande, 
me siento colombiana, hacer esa presencia, hacer 
presión que no sean dos o tres sino que seamos 
dos mil y tres mil mujeres, todo está en que yo me 
disponga, en que yo quiera...”
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10. Logros de las Movilizaciones

Historia de la táctica de Movilización
 

LUGAR FECHA CANTIDAD DE MUJERES
Mutatá – Urabá 25 de noviembre de 1996 800 mujeres
Suroeste Antioquia 17 de noviembre de 1997 1500 mujeres
Cartagena  25 de noviembre de 1999 1000 mujeres
Barrancabermeja 25 de noviembre de 2000 2500 mujeres
Barrancabermeja 17 de agosto de 2001 2500 mujeres
Barrios Populares de Medellín  25 de noviembre de 2001 500 mujeres de Antioquia
Bogotá 25 de julio de 2002 7000 mujeres
Putumayo 25 de noviembre de 2003 3500 mujeres
Quibdo – Chocó 25 de noviembre de 2004 1000 mujeres
Toribío y Jambaló – Cauca  23 y 24 de julio de 2005 1000 mujeres

El 25 noviembre de 2002, las 8 regionales de 
la Ruta realizamos movilizaciones al interior 
de nuestras localidades.  En otros momentos, 
las regionales de la Ruta han asumido 
autónomamente acompañar situaciones 
específicas a través de la movilización de las 
mujeres de su ciudad y/o departamento. 

La Ruta Pacífica de las Mujeres ha tenido la 
capacidad de movilizar 21.300 mujeres.  En este 
sentido se podría afirmar que desde las sufragistas 
en los años 40, la Ruta ha sido la propuesta de 
mujeres con mayor capacidad de movilización 
sistemática y permanente articulada a una 
propuesta programática.

Además

•  Se ha visibilizado que el conflicto armado 
afecta diferencialmente a hombres y mujeres 
y que el campo de batalla es un ámbito de 
malos tratos y de abuso sexual contra las 
mujeres.

•  Al plantearse que el cuerpo de las mujeres 
no es botín de guerra se ha dado un nuevo 
referente para redefinir o atribuir nuevos 
significados a la violencia contra las mujeres.

•  Las movilizaciones han permitido que las 
mujeres desarrollen progresivamente una 
política para sí y desde las mujeres.

•  Hemos avanzado en la construcción de un 
lenguaje simbólico como posibilidad de 
reconocimiento e identidad y por medio de 
él hemos logrado la desarticulación de los 
artefactos de la guerra, los de hierro, los de la 
palabra que la incita, los del olvido.

•  Las movilizaciones han servido como 
medio para concertar y establecer alianzas, 
fundamentalmente con organizaciones y 
grupos de mujeres.

•  Reconocemos en las movilizaciones una 

expresión sistemática y permanentemente 
articulada a la propuesta programática de la 
Ruta.

•  Las movilizaciones han posibilitado ganar 
conocimiento sobre la realidad que viven las 
mujeres, contrastar su realidad con la de otras 
mujeres, dimensionar el conflicto armado 
colombiano, conocer de la situación de otros 
departamentos del país, construir lazos de 
solidaridad e intercambiar conocimientos y 
experiencias.

•  Las mujeres han ganado en autoestima y 
autonomía y han tomado conciencia de que 
no se encuentran solas para enfrentar el 
impacto del conflicto armado.

11. Lecciones para otros contextos

•  Las movilizaciones contra contextos de 
violencia y de guerra son útiles, porque 
cumplen el papel de denuncia y exigencia, 
tanto para los gobiernos como para los 
actores del conflicto.

•  Para las mujeres es muy importante expresar 
nuestra oposición desde lenguajes diferentes 
a los tradicionales y exorcizar los miedos que 
sentimos frente a la violencia y la guerra, para 
enfocarnos hacia propuestas de vida.

•  Las movilizaciones preparadas y realizadas por 
las mujeres dejan un mensaje importante en 
otros actores activos o pasivos frente a estas 
problemáticas.

•  Las acciones de la Ruta y la recuperación del 
lenguaje simbólico ha servido en contextos 
como España, Israel y con Mujeres de Negro 
en diferentes países.

•  Con las movilizaciones las mujeres ganamos 
posicionamiento como actoras políticas lo 
que puede ser un factor determinante en los 
eventuales procesos de negociación.
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Anexos

Estos cuadros son guía y ejemplo para la elaboración de la estrategia de protección.

Cuadro de análisis de riesgo.

Historia de la táctica de Movilización
 

Situación que se puede presentar Acuerdo de actuación Observaciones
Pre – movilización
Panfletos contra la movilización. Hacer una evaluación 

sobre las implicaciones  
de lo dicho en los 
panfletos y definir una 
estrategia comunicativa 
de la movilización. 

Si los panfletos fueron 
distribuidos en el ámbito 
regional, la evaluación se 
debe realizar en la región 
y tanto el contenido 
del panfleto como la 
evaluación serán insumos 
de análisis en una instancia 
nacional de la Ruta. 
De acuerdo con las 
decisiones del orden 
nacional se diseñará la 
estrategia comunicativa.

Alguno de los actores 
armados hace un 
retén en la carretera 
y desea llevarse a una 
de las integrantes de la 
movilización.

Durante la movilización

Bajo ninguna 
circunstancia se 
permitirá que alguna 
de las mujeres se aleje 
del lugar de parada o 
de concentración para 
hablar con algún actor 
armado o estatal.
Se debe estar atentas a 
cualquier indicio del uso 
de la fuerza para alejar a 
alguien del grupo. 
Como reacción se ejercerá 
la presión del grupo. 

Recordar que esta acción 
no va acompañada de 
ningún intercambio 
verbal con los actores 
armados.  

Post – movilización

Hostilidad hacia las 
mujeres de alguna región 
que participa en la 
movilización.

En primer lugar se realiza 
una evaluación sobre 
el tipo de hostilidades, 
el posible actor que las 
realice, el riesgo que esto 
puede representar, etc.
Dicha evaluación será 
analizada en el equipo 
nacional de protección y 
se tomarán las decisiones 
que el hecho amerite.

En casos como estos, 
tendremos que recordar 
la necesidad de hacer 
un manejo del miedo. 
Recordemos que generar 
miedo es uno de los 
propósitos de quienes 
acuden a este tipo de 
mecanismos de presión 
porque garantiza que 
nos sintamos vulnerables 
y perdamos capacidad 
de analizar y actuar de 
manera adecuada.
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En el mapa de riesgos se incluye el análisis de los actores armados:

 
Nombre Carácter Actitud frente a la Ruta
 (legal, ilegal, político, delicuencial, etc) (indiferencia, hostilidad, amenaza,  
  exigibilidad, etc)

XXXXX XXXXX XXXX

Movimiento 
Internacional 
de Mujeres de 
Negro

Internacional Alianza 

Cuadro análisis de aliados y relaciones.

Nombre / 
organización

Carácter
(local, regional, 
nacional, internacional, 
gubernamental, etc.)

Tipo de relación Acciones a desarrollar 
para establecer alianza

En este caso es 
mantener la alianza, 
lo que se traduce en 
alimentar la relación 
desde propuestas de 
acciones concretas e 
información.

Pacto de protección realizado con 
las mujeres.

• No ingerir bebidas alcohólicas durante la 
movilización.

• Acatar las indicaciones de las coordinadoras 
de los buses, estas obedecen a acuerdos 
previos y por ello no se deben recibir como 
arbitrarias o caprichosas.

• Todas y todos los integrantes de los buses 
deben relacionarse de manera respetuosa, si 
se presenta algún conflicto se debe acudir a 
las coordinadoras de los buses.

• Nadie distinto de las coordinadoras de los 
buses, debe transmitir información al grupo o 
los conductores sobre situaciones en carretera 
o avisos de paradas.

• Reconocer los acuerdos sobre comunicaciones: 
vocerías y coordinaciones.

• Nadie deberá intervenir en conversaciones 
con grupos armados o con autoridades civiles 
y militares.

• Ante una situación de retén – actores ilegales 
o legales – nadie debe acercarse a generar 
diálogo con ellos.

• Se debe tener cuidado de no provocar 
agresiones. El equipo de protección es el 
responsable de generar acercamientos para 
superar la situación.

• Durante la estadía y en los sitios de 

concentración se debe tener presente el 
cuidado de las personas con quienes se 
establece una relación como parte de la 
estrategia de protección y autoprotección.

• Las mujeres de la Ruta Pacífica son parte 
de la sociedad civil y por esta razón tienen 
autonomía para no entrar en contacto con 
ningún actor armado incluidas las fuerzas 
armadas del estado ni de la policía.

Funciones de los equipos compro-
metidos con la protección

COORDINADORAS DE BUSES
Cada bus cuenta con 2 coordinadoras, una se 
encarga de tramitar toda las situaciones al interior 
del bus y la otra es el enlace con el equipo de 
protección. 

Coordinadora 1
o  Tiene la vocería frente al equipo de 

protección
o  Recibe información sobre todo lo que 

transcurre en el trayecto
o  En caso de presentarse una información de 

cuidado será la primera en saberlo y tramitará 
la información según acuerdos y pactos.

o  Revisará el bus para garantizar que no vayan 
paquetes no deseados en su interior
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o Portará una carpeta con las cartas enviadas a 
las diferentes instancias militares y civiles, al 
igual que las respuestas recibidas.

o Informará al equipo de protección y a las 
coordinadoras de los buses sobre cualquier 
parada (actores armados, fallas técnicas). 
Ningún bus está autorizado para parar en 
sitios no acordados previamente.

o Establecerá la relación directa con el 
conductor para las paradas, abrirá la puerta y 
velará por que el bus se mantenga en el lugar 
asignado en la caravana. También estará 
pendiente del estado de vigilia y/o de sueño 
del conductor.

Herramientas:
o Los listados de las mujeres de cada bus que 

compone la caravana.
o Carpeta con todas las comunicaciones 

enviadas a las autoridades civiles y militares.
o Listado de los teléfonos móviles (celulares) 

de todo el equipo de coordinación de 
protección.

Coordinadora 2
o Será la responsable de tramitar cualquier 

situación que se presente al interior del bus o 
algún desacuerdo entre las viajeras.

o Propiciará un clima tranquilo al interior del 
bus.

o Garantizará que su bus siempre tenga el 
pasacalle que lo identifica como Ruta.

o Revisará el estado del bus (baños – silletería-
piso, etc)

o Antes del ingreso de las mujeres al bus, 
revisará el bus para garantizar que no haya 
paquetes ajenos a los aperos.

o En cada parada revisará que ninguna mujer 
se quede en el camino y que ninguna mujer 
cambie de bus.

o Manejará y distribuirá los fichos de 
alimentación

Herramientas:
o Listado de mujeres del bus que coordina
o Alguna lectura corta relacionada con la 

movilización
o Goticas para ayudar en el manejo de la 

tensión y los miedos
o Música para compartir
o Carpeta con guión simbólico

La información de los listados de las mujeres 
participantes de la movilización se elabora de la 
siguiente manera:
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Cuadro análisis de aliados y relaciones.

Organización Nombre y 
apellidos

Documento
de identidad

Tipo de 
afiliación médica

Observaciones

EQUIPO DE PROTECCIÓN
Estará conformado por un número de mujeres 
no mayor a 6 y se definirá según el tamaño de la 
caravana.

o  Velarán por las garantías de la movilización, 
esto implica conocer y manejar cualquier 
situación que pueda poner en riesgo la 
caravana, sea por comportamiento interno 
o por factores externos relacionados con el 
contexto y los actores armados.

o  Coordinarán los reportes de la movilización 
hacia los equipos instalados en las ciudades de 
Medellín y Bogotá.

o  Analizarán las situaciones que se presenten 
en el trayecto y junto con la coordinación 
nacional que se defina tomarán las decisiones 
de actuación.

o  Compartirán vocería con la coordinación 
nacional ante autoridades civiles y militares. 

Este equipo debe nombrar dos voceras encargadas 
de informar a las coordinadoras de los buses la 
información referida a protección.  Este equipo 
siempre deberá estar informado de todas las 
situaciones que se presenten y que puedan limitar 
la actuación de la Ruta.

Herramientas:
o Carpeta con listados de las viajeras
o Carpeta con las comunicaciones enviadas y 

recibidas a las autoridades civiles, militares y 
las comunicaciones de respaldo político.

o Equipos de comunicación técnica (satelital-
celulares-radio teléfonos-boqui toqui).

o Listado de reportes y del equipo de reacción 
nacional nmediata.

COORDINACIÓN DEL PRIMER Y ÚLTIMO BUS
El equipo de protección debe garantizar que una 
esté en el primer bus y la otra en el último.  La 
presencia de las coordinadoras de protección 
no excluye la presencia de las coordinadoras de 
buses.

o  Controlarán que no haya buses rezagados 
y que se mantenga un ritmo de velocidad y 
viaje ponderado.  Además de las funciones 
reseñadas anteriormente relacionadas con la 
protección.

EQUIPOS DE REACCIÓN REGIONALES Y 
NACIONALES

o  Recibirán y harán monitoreo de los reportes 
realizados por el equipo de protección 
desde la caravana, durante todo el trayecto. 
Los reportes son pactados antes de salir la 
movilización y se ajustan de acuerdo con la 
dinámica de la misma. 

o  Reaccionarán frente a cualquier situación que 
obstaculice la movilización. Dichas acciones se 
realizarán ante autoridades civiles y militares; 
comunidad internacional; cuerpo diplomático; 
redes nacionales e internacionales de 
derechos humanos.

o  Frente al retraso de un reporte de alguna 
de las caravanas se llamará a las oficinas de 
las empresas transportadoras para indagar 
cuál fue el último reporte de las oficinas en 
carreteras e identificar claramente a que 
obedece el retraso.

Herramientas:
o Listados de todas las mujeres que viajan, con 

nombre y número telefónico de un familiar.
o Listado y copias de todas las comunicaciones 

establecidas con autoridades civiles y militares.
o Listado y copias de todas las comunicaciones 

enviadas y recibidas del cuerpo Diplomático.
o Listado de los medios de comunicación.

NIVELES DE COMUNICACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES.
Existen tres niveles de comunicación:

• Coordinadoras nacionales, quienes tienen a 
su cargo la responsabilidad y el desarrollo de 
las acciones políticas y algunas de carácter 
logístico tendientes a mejorar el logro del 
objetivo político.
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• Coordinadoras de protección, quienes tienen 
a su cargo garantizar unas condiciones que 
permitan mantener la movilización, llegar 
al objetivo y superar situaciones que se 
presenten como obstáculo.

• Coordinadoras de buses, quienes tienen a 
su cargo mantener un ambiente respetuoso, 
tranquilo e informado durante el trayecto en 
los buses.

En estos tres niveles se desarrolla la comunicación, 
cuando se trate de asuntos que superen las 
funciones acordadas o las capacidades, y/o 
signifiquen una situación no prevista se debe 
acudir al grupo de coordinación que hace el 
apoyo, por ejemplo de coordinadoras de buses 
a coordinadoras de protección y/o de  éstas a la 
coordinación nacional.
Con el objetivo de graficar la actuación de 
todo el equipo de protección en terreno, se 
narrará brevemente una situación vivida en la 
movilización interregional realizada el 25 de 
noviembre de 2005.

Un grupo de 250 mujeres del departamento 
de Antioquia se movilizaron hacia Quibdó, 
departamento del Chocó. En uno de los tramos 
del viaje tres conductores de tres vehículos 
diferentes que estaban en dirección contraria a la 
nuestra anunciaron que el paso estaba impedido 
porque uno de los actores armados que controla 
ese territorio había quemado tres vehículos que 
transportaban víveres, cerrando completamente 
el paso.

Primera acción:
Se paró la caravana y se anunció una primera 
reunión  del equipo de protección, quienes 
evaluamos la situación y decidimos:

• Continuar con la movilización, hasta poder 
constatar el incidente en la carretera. Para 
esta decisión tuvimos en cuenta la hora, pues 
si la caravana se tenía que devolver debíamos 
garantizar que aún fuera de día.

• Nos reunimos con el coordinador de los 
conductores y solicitamos que la caravana 
fuera más cerrada, es decir que los buses 
estuvieran más pegados de lo normal.

• Pedimos a las representantes de PIB – Brigadas 
de Paz Internacional – comunicarse por medio 
de sus equipos y anunciar los rumores para 
poner en alerta a los equipos de reacción, 
pues, en el lugar en que estábamos, los 
teléfonos celulares no tenían señal.

• Nos reunimos con las coordinadoras “1” para 
que ellas a su vez tramitaran la información 
en los respectivos buses con la coordinadoras 
“2”.

• El equipo de protección se concentró en 
el primer bus y se definió vocería ante la 
eventualidad de un encuentro directo con el 
actor armado.

• El equipo de protección se reuniría cada vez 
que se identificara alguna señal o elemento 
nuevo, y sobre esa base se tomaban las 
decisiones siguientes.

Efectivamente, la caravana continúo y por cada 
nuevo elemento el equipo de protección se reunió 
y tomó decisiones que a su vez fueron tramitadas 
con las coordinadoras 1 y 2.  

Igualmente, el equipo de reacción :

• Analizó la situación 
• Redactó un comunicado
• Se encargó de enterar de la situación 

a las organizaciones que respaldaban 
políticamente la movilización para que ellas 
activaran su base de datos con la información 
y sus relaciones, entre otras acciones.

Lo anterior es la descripción general de un hecho 
concreto que aunque no está descrito de manera 
detallada, permite sí, acercarse a la manera 
como se operativizan los acuerdos y los equipos 
dispuestos para la protección en una movilización.
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