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La reparación por violencia sexual.
Estudio de casos a partir de experiencias locales en Colombia
Anexo II: Proyecto “En Primera Persona”, que podrá consistir en un texto, montaje de
fotos, vídeo o similar en el que quede reflejada la experiencia vivida y los aprendizajes
adquiridos.
Mi estancia de seis meses en Bogotá fue sin duda una experiencia memorable.
Sobre dicha experiencia quisiera destacar tres aprendizajes importantes. En primer lugar,
en mi trabajo como investigadora ha sido esencial el acto de la escucha, o sea, en las
entrevistas realizadas a los/as funcionarios/as de las entidades y de las ONGs, así como a
las mujeres víctimas/sobrevivientes, en este caso especifico que sufrieron violencia
sexual en el marco del conflicto armado, la actitud empleada ha sido la de la escucha. En
este sentido, aunque yo llevase a cabo el hilo conductor de las entrevistas, en lo que hemos
puesto hincapié en el grupo de cooperación de la UC3M fue sobre todo escuchar y
aprender de las vivencias de los/las funcionarios/as en la implementación de las políticas
públicas en materia de reparación, pero sobre todo de las mujeres víctimas/sobrevivientes
que vivieron en primera persona las violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, son
las protagonistas de este proceso de reparación.
Durante la entrevista a estas mujeres se destaca no solamente la construcción de
una memoria histórica de las mujeres, que muchas veces en dichos procesos de justicia
transicional son voces olvidadas, sino que también fue impactante ver el empoderamiento
de las lideresas de diferentes comunidades, de las cuales se destacan las afrocolombianas,
indígenas y de los barrios locales, poniendo en evidencia la localidad como un eje esencial
en la investigación. En otras palabras, dichas sobrevivientes se están organizando y
empoderando las unas a las otras, para que sus derechos sean garantizados en este proceso
de paz que se está llevando a cabo en Colombia. De hecho, fue justamente gracias a la
movilización de estas mujeres que se lograron avances en las políticas públicas y la
normativa en relación a las reparaciones en el proceso de paz.
En segundo lugar, el aprendizaje adquirido se refiere a la diversidad cultural
colombiana, en donde las comunidades de mujeres afrocolombianas e indígenas están
promoviendo su cultura e intentando incorporar sus sabidurías en el proceso de paz. Dicho
aspecto es esencial para que se incluya y represente la diversidad cultural que tiene
Colombia, que debería de tener en cuenta la comida, las danzas, el conocimiento, la
cosmovisión de dichas comunidades en el proceso de paz, para que realmente se
garanticen sus derechos y para preservar la riqueza cultural de este país.
Por ello en la investigación y en el informe final se reflejará dicha diversidad
cultural que nos parece esencial para el estudio que estamos llevando a cabo. Asimismo,
quisiera poner hincapié en la riqueza y la oportunidad que tuve de poder aprender de
diferentes culturas y contextos, ampliando mi horizonte de conocimiento.
En tercero lugar, se destaca también la importancia de aprender a trabajar en
equipo; tuve la oportunidad de trabajar en un equipo muy competente de cooperación de

la UC3M, del cual he aprendido mucho y agradezco la generosidad de las compañeras en
todo el proceso de dicha investigación, con ellas aprendí a llevar a cabo una investigación
de campo, a la recogida de datos y la elaboración y sistematización de la información
adquirida. Además, tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de la Alcaldía de
Bogotá, observando como se implementan las políticas públicas en las instituciones,
viendo los obstáculos que encuentran y el dialogo que se tiene que establecer entre la
institución publica y la sociedad civil, este ultimo muy esencial en el proceso de paz que
está viviendo actualmente Colombia.
Para concluir, ha sido una experiencia muy enriquecedora sea a nivel profesional,
que personal y agradezco a todo el equipo de cooperación de la UC3M, al equipo de la
Alcaldía de Bogotá, a todas las funcionarias/os que entrevisté, pero sobre todo a las
mujeres que entrevisté y que fueron tan amables en contar sus vivencias y compartir sus
conocimientos conmigo. Mantendré seguimiento a este proceso de paz de lejos,
esperando que el informe que elaboremos sea de utilidad para las implementaciones de
las políticas publicas del Distrito de Bogotá.

