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“si atentan contra una de nosotras, atentan 
contra todas las mujeres; si atentan contra 
nosotras, están atentando contra la humani-
dad…”

Las Manuelas: Beltrán, Cumbal, Sáenz; 
Francisca Aucú, Antonia Santos, Policarpa 
Salavarrieta, y cientos más, son los nombres 
de mujeres que traemos a nuestra memoria en 
cada 20 de Julio, con la conmemoración de 
las gestas independentistas de nuestro país. El 
desfile de tanques y armamento de guerra por 
parte del estado, como advirtiendo al pueblo 
todo lo que hay para usar en su contra si se 
rebela, es la contrapartida de la conmemora-
ción de las luchas libertarias por independizar-
nos del yugo español y en las que las mujeres 
jugaron un papel protagónico. 

Varios años antes de ese memorable 20 de 
Julio de 1810 del cual estamos a punto de 
cumplir 200 años, dos mujeres, una en el 
departamento de Nariño y la otra en el de 
Santander, tuvieron el coraje de romper en 
pedazos y frente a todo el pueblo, los edic-
tos en los que la corona española anuncia-
ba nuevos impuestos al pueblo granadino. 
Fueron ellas, las que con dignidad e irreve-
rencia, ante la injusticia y la tiranía y con 
actos de coraje, lograron encender la chispa 
que llevó al pueblo a rebelarse; ejemplo que 
luego, el 20 de Julio de 1810 fue recogido 
en ese famoso grito de libertad que culmina 
en 1819 con la independencia definitiva del 
yugo español.

Hoy la gesta gloriosa de las mujeres se repite; 
son varias, las que con su claridad y lucha de-
cidida  han logrado poner el dedo en el cen-
tro de la llaga y mostrar los actos de tiranía, 
discriminación y opresión que se repiten en 
nuestro país, realizados bajo distintas formas y 
con otras metodologías. Actualmente el tirano 
no es la corona española, es un sistema que se 
viste de democracia, mientras  que sus repre-
sentantes  negocian los recursos a espaldas del 
pueblo; hacen auto acuerdos con narcotrafi-
cantes y paramilitares;  usan los medios de co-
municación para difundir mentiras y propagar 
antivalores sociales. Hoy tenemos gobiernos 
que prefieren invertir en armas para garantizar 
los intereses de las multinacionales antes que 
invertir en salud para toda la población.  

Hoy, como ayer, se levantan dignas las mu-
jeres que luchan por devolver la libertad y la 
soberanía a las manos del pueblo; sus nom-
bres, su condición social, su profesión, su ac-
tividad cotidiana  cambian con el paso de los 
años; hoy son campesinas, mujeres urbanas, 
obreras, estudiantes universitarias y de secun-
daria, profesoras, líderes de organizaciones de 
mujeres, de organizaciones mixtas de campe-
sinos/as, afrocolombianos/as, organizaciones 
indígenas, senadoras, ex alcaldesas, consejeras 
indígenas y cientos de mujeres cuyos nom-
bres siguen en el anonimato por que hay una 
exclusión sistemáticas de ellas en las políticas 
oficiales, dejando claro que además el objetivo 
es desvertebrar cualquier oposición social y 
política al proyecto reeleccionista e instaurar 
el reinando de una dictadura con apariencias 
de democracia. 

Todas ellas son símbolo para las mujeres en el 
país; ellas, hoy, al igual que ayer las heroínas 
de la historia, siguen pagando con su vida, con 
la exclusión, con el destierro, la valentía de de-
nunciar las violaciones de derechos humanos, la 
corrupción en el gobierno, denunciar los nexos 
del estado con el paramilitarismo, hoy tan fría-
mente develados por sus mismos protagonistas.

Hoy nuestra  gesta, además de destrozar 
edictos, es la de develar la verdad para destro-
zar  la mentira de una tiranía, para superar la 
impunidad y la ausencia de justicia. Nuestra 
gesta de independencia es todo  un proceso so-
cial  y político que debe conducirnos de nuevo 
a la soberanía y la democracia. Esta gesta  no 
es ni debe ser la de heroínas solitarias sino 
de heroínas vinculadas  a procesos de orga-
nización  que caminan en medio de múltiples 
dificultades y posibilidades que poco a poco 
van CONFLUYENDO en un solo movimiento 
signado cada vez más por la necesidad de jun-
tarnos como mujeres, como mujeres pueblo, 
por encima de las diferencias que por años nos 
separaron como seres de distinta estatura.
Para las mujeres que queremos transformar 
las condiciones actuales en que el modelo de 
explotación, sumisión, subordinación y ex-
clusión han dejado en nuestros países, se hace 
imperativo tomar las banderas de lucha que 
nos legaron nuestras heroínas independentistas 
y continuar sembrando los caminos de vida y 
libertad.

LAS HEROINAS DE HOY SON  
MUJERES QUE TAMBIEN SE 
PIENSAN COLECTIVAMENTE
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28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

LA SALUD DE LAS MUJERES: UN ASUNTO DE DERECHOS 
HUMANOS, UNA DEMANDA DE JUSTICIA SOCIAL

En 1988 se lanzó el primer llamado a la 
acción por la salud de las mujeres, con 
motivo de celebrar el Día Internacio-
nal de Acción por la Salud de la Mujer, 
cada 28 de Mayo, fecha propuesta por 
las mujeres reunidas en el V Encuentro 
Internacional sobre la Salud de la Mu-
jer, celebrado en Costa Rica en mayo de 
1987. Organizaciones de mujeres de todo 
el mundo p articipan cada año en  activi-
dades relacionadas con este tema.

ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA 
CONFLUENCIA DE MUJERES 

PARA LA ACCION PÚBLICA EN 
EL PAIS CON MOTIVO DEL 28 DE 

MAYO 

La salud es un derecho fundamental de 
todo ser humano. La salud de las muje-
res presenta múltiples problemáticas: el 
33% de los embarazos tempranos se dan 
en niñas menores de 15 años;  de cada 
100 mujeres, en el país, 39 han sufrido y 
denunciado violencia física y/o violación, 
en Colombia 7 niñas menores de cinco 
años,  por cada cien, sufren desnutrición,  
la discapacidad de órganos de los sen-
tidos, del sistema neurológico, genital, 
reproductor, cardiovascular, la morta-
lidad materna, las muertes por cáncer 
de seno y cérvix, las muertes por parto, 
lejos de disminuir, pese a los adelantos 
científicos en pleno siglo XXI muestran 
una tendencia a aumentar; el desplaza-
miento forzado agudiza la problemática; 
más de 87.000 mujeres han sido des-
plazadas en los últimos 8 años solo en 
el departamento de Nariño.  Ante estas 
realidades, los esfuerzos que se adelan-
tan para afrontarlas parecen pequeños 
paños de agua tibia ante una enfermedad 
de graves proporciones. 

La CONFLUENCIA DE MUJERES 
PARA LA ACCION PUBLICA, realizó 
en coordinación con diversas Organi-
zaciones Sociales y Entidades del orden 
Estatal  del Nariño y Bogotá, que tienen 
que ver con la salud de las mujeres, 
el PRIMER FORO POR LA SALUD 
INTEGRAL DE LAS MUJERES  EN 
NARIÑO, MANUELA CUMBAL Y 

FRANCISCA AUCU, y EL PÁNEL, 
“EL SISTEMA DE SALUD Y SU 
INCIDENCIA EN LA SALUD DE LAS 
MUJERES EN EL DISTRITO CAPI
TAL”, eventos que  buscan:  Visualizar 
la problemática de salud de las mujeres 
en estas dos regiones; iniciar un proceso 
que conlleve a las mujeres a tomar con-
ciencia de su situación en salud; sensibi-
lizar a los entes competentes del depar-

tamento y el distrito, para que aumenten 
los esfuerzos en el tema. 

El Foro, que contó con la presencia del 
Instituto Departamental de Salud,  la 
CUT de Nariño, el Instituto Siglo XXI y 
96 delegadas/os de las  alcaldías y parro-
quias de de la región sur del departamen-
to y el Panel, que contó con la participa-
ción de la Facultad de Enfermería  de la 
Universidad Nacional de Colombia, la 
Escuela Feminista, el Colectivo Taiyarí, 
el Colectivo Juana Julia Guzmán y otras 
mujeres de las diversas localidades de 
Bogotá, permitieron  a las mujeres un 
intercambio sobre sus inquietudes más 
relevantes en cuanto a la atención de su 
salud por parte del estado y dejó abierta 
la posibilidad de continuar un traba-
jo en este tema, convocando aún más, 
los esfuerzos del estado, la iglesia, los 
cabildos indígenas, las Naciones Unidas, 
las organizaciones mixtas y de mujeres 
y los entes educativos, para generar un 
plan de trabajo en varias vías: frente a 
las mujeres y sus organizaciones, fren-
te a las políticas públicas y frente a las 
demás instituciones y organizaciones 
que inciden en la formación de la ética y 
los derechos de las mujeres. Además se 
habló de la necesidad de crear las Me-
sas por la Salud de las Mujeres para la 
investigación, formación y desarrollo de 
propuestas que transformen esta realidad.

Cifras para reflexionar sobre la 
situación de la salud de las mujeres 
en el mundo

• Cada minuto se embarazan 380 
mujeres, y 190 de esas gestaciones 
son indeseadas y/o no planificadas. 

• Por complicaciones del embarazo, 
parto o puerperio, cada día mueren 
1.600 mujeres y el 99% de esas 
muertes ocurre en países como 
Colombia. 

• En la mayoría de nuestros países, 
las complicaciones del embarazo 
y el parto son causa principal de 
defunción y discapacidad para mu-
jeres de 15 a 49 años de edad. 

• Solo en la región latinoamericana 
y caribeña mueren anualmente más 
de 25.000 mujeres por causas ma-
ternas. Por cada 150 mujeres que 
tienen un hijo, muere una

MUJERES TEJIENDO
 VIDA Y DIGNIDAD
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LA VIGENCIA 
DE LOS 
CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES 
EN TIEMPOS DE 
AUSENCIA DEL 
ESTADO

“La primera mujer que atendí, hoy debe 
tener más de 30 años, fue una cuñada 
mía, cuánto tiempo hará que ya he aten-
dido los partos a sus hijas¹1…” Cuenta 
Doña María, partera de la Vereda Santa 
Catalina, Municipio de  San Calixto, 
Norte de Santander.

“Muchas veces me toca a mí sola aten-
der los partos, yo acompaño las mujeres, 
les hago sobijos, les doy bebedizos y les 
voy diciendo que hacer para que tengan 
sus hijos… No es un trabajo fácil, pues 
uno tiene en sus manos la vida de dos 
personas, la madre y su hijo.”

Santa Catalina está localizada a 6 horas 
por camino de herradura de la cabecera 
municipal de San Calixto, (Norte de San-
tander), municipio al cual pertenece ad-
ministrativamente, reciben allí atención 
hospitalaria de primer nivel. Sin embar-
go, esta comunidad como otras tantas 
han establecido históricamente relacio-
nes económicas, culturales y sociales con 

1. Entrevista personal

la cabecera  municipal de El Tarra, de la 
cual distan 4 horas en carro, por carre-
teras en pésimo estado. En El Tarra los 
pobladores de Santa Catalina y veredas 
aledañas, no reciben atención médica por 
no pertenecer a esa jurisdicción. 

En estas circunstancias, las posibilidades 
de que una mujer embarazada reciba  
asistencia médica de calidad y de forma 
oportuna, son mínimas, pues enfrenta 
tres barreras: tomar la decisión de acudir 
al servicio de salud, el acceso al servicio 
y la atención. Las distancias geográficas 
limitan la toma de la decisión, así como 
los costos de desplazamiento y manu-
tención; se llega finalmente al centro de 
salud para enfrentar un sinnúmero de di-
ficultades administrativas como exigen-
cia de fotocopias y papeles,  problemas 
de aseguramiento, que no aparece en 
el sistema o remisión de exámenes que 
debe tomarse en un hospital de segundo 
o tercer nivel localizado a varias horas 
de allí.

A esto se suma que la normatividad dice 
que las EPS e IPS tienen la obligación de 
informar a los usuarios sus derechos y la 
forma de acceder a ellos. Sin embargo, 
esto no se cumple ni se conocen tales 
derechos, pues hay una intención de los 
aseguradores de reducir los costos de la 
atención.

Es por esto, entre otros factores que en 

Colombia… “fallecen anualmente cerca 
de 600 mujeres por complicaciones deri-
vadas del embarazo o el parto.  Según el 
Ministerio de la Protección Social, a 6 de 
diciembre del 2008, la tasa fue de 44,7 
mujeres muertas por 100.000 nacidos 
vivos. La mayoría de las maternas mue-
ren alrededor del parto; es decir, entre 
la última fase del trabajo de parto y el 
nacimiento del bebé. La gran mayoría de 
la mortalidad materna es evitable”²2.

El 99 por ciento de las muertes de 

2. Mejía,  Mary Luz, asesora en salud 
sexual y reproductiva  del fondo de 
Población de las Naciones Unidas

La salud sexual y reproductiva en las 
cárceles de mujeres en Colombia 

Las cárceles del mundo no son ajenas al 
trato discriminatorio y excluyente que 
se nos impone a las mujeres respecto 
a nuestra  salud sexual y reproductiva. 
Colombia no es un caso excepcional, las 
cárceles de mujeres en el país reprodu-
cen la violación de los Derechos sexua-
les y reproductivos inherentes a nosotras 
las mujeres, en parte porque la sociedad 
en su conjunto castiga a la mujer deteni-
da porque  sale de los esquemas femeni-
nos que se le han impuesto.

Hablar de la situación de Derechos 
Sexuales y  Reproductivos de las mu-

jeres en condición de detenidas es per 
se referirse a la crisis humanitaria y de 
vulnerabilidad que sufre toda la pobla-
ción carcelaria. Las mujeres, que ante la 
falta de una política con perspectiva de 
género  por parte del INPEC que apunte 
a la superación de roles y que busque 
el desarrollo integral de las mujeres, se 
subsumen en una condición de sumi-
sión, culpabilidad, pobreza absoluta para 
ellas y para su núcleo familiar, lo que 
las lleva a seguir asumiendo una carga 
desventajosa y una debilidad emocional 
psicológica, social y económica dentro 
de la cárcel. 

Las políticas de infraestructura carcela-
ria ignoran completamente las necesida-
des de las mujeres detenidas. En princi-
pio, debido a la falta de una perspectiva 
de género, las cárceles se construyen 
según referentes masculinos que no 
tienen en cuenta lugares ni condiciones 
como el de mantener un embarazo con 
el menor riesgo posible para las dete-
nidas. También existen torres o patios 
especiales en cárceles de hombres 
dónde se encuentran mujeres, lo cual 
aumenta el riesgo de vulnerabilidad de 
los Derechos Humanos. 
Y es que hablar de situación carcelaria 

mujeres en embarazo se producen en el 
mundo en desarrollo, donde tener un hijo 
sigue siendo uno de los riesgos de salud 
más graves que corren las mujeres. 
De igual manera, el riesgo de morir por 
estas causas es 300 veces más alto en paí-
ses pobres, es decir, el riesgo que corre 
una mujer de morir por causas relaciona-
das con la maternidad es de 1 entre 76, 
en comparación con la probabilidad de 1 
entre 8.000 en el caso de las mujeres en 
los países desarrollados ³3. 

Por su parte, la mortalidad neonatal ron-
da los 12 por cada 1000 nacidos vivos, es 
decir, que aproximadamente se mueren 
8.000 a 9.000 recién nacidos cada año, 
una buena parte por causas prevenibles y 
manejo inadecuado.

3. Salud Materna y Neonatal, informe 
2009. UNICEF

“Yo atiendo mujeres de todas las veredas 
cercanas, ellas me mandan a decir con 
tiempo para que me prepare, y yo les 
digo que plantas y medicamentos deben 
conseguir. Cuando se enferman de parto 
sus esposos vienen a buscarme. Si las 
cosas salen bien en un día termino el 
trabajo, si se complica me demoro hasta 
dos días. Lo que me parece más difícil es 
atender primerizas, pues son muy miedo-
sas, flojas y necias, no se dejan aconsejar. 
Yo soy la única partera en este sector, 
me preocupa porque estoy muy vieja y 
muy enferma, tal vez dentro de poco ya 
no pueda seguir ayudando a las mujeres, 
quien sabe que pasará pues a ellas no les 
gusta ir al hospital, primero porque está 
muy lejos y se tendrían que ir de 7 u 8 
meses de embarazo y a vivir en qué lugar 
tanto tiempo, segundo les da pena de los 
médicos y además tienen que estar de 
aquí para allá buscando papeles”.

Frente a las altas cifras y datos, el infor-
me destaca que un 80 por ciento de las 
muertes se podría evitar si las mujeres 
tuvieran acceso a servicios esenciales de 
maternidad y de atención básica de la 
salud³. 

“En todo el tiempo que llevo como 
partera, más de 30 años, solo se me ha 
muerto un niño, era demasiado grande y 
estaba en mala posición. Nunca se me ha 
muerto una madre.”

Las políticas actuales de salud no reme-
diarán ni en largo plazo esta situación, 
nos queda aferrarnos a los conocimientos 
tradicionales, recuperarlos y transmitirlos 
oportunamente, construiremos propues-
tas desde nuestra cultura, construiremos 
soberanía, seguiremos sembrando vida. 

MUJERES TEJIENDO
 VIDA Y DIGNIDAD
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en nuestro país no puede reducirse al 
problema del hacinamiento y a la pre-
caria solución por parte del INPEC (la 
construcción de más cárceles  masculinas 
con torres de mujeres) sino que es preci-
so remitirse a una infinidad de problemas 
que parten de la forma en la que se ve la 
justicia en Colombia. 

Es pertinente entonces mencionar un 
problema que afecta drásticamente a la 
población reclusa de mujeres. En pri-
mer lugar,  la cobertura y la calidad del 
servicio de salud en niveles I y II son 
deficientes ya que no se cuenta con un 
cuerpo médico las 24 horas. En la cárcel 
del Buen Pastor en Bogotá,  existen solo 
3 médicos para atender a una población 
de 1449 reclusas; estos médicos solo 
trabajan medio tiempo y muchos de ellos 
no cumplen con sus horarios, ni con el 
mínimo de citas recibidas. Además hay 
dificultad en la asignación de las mismas 
y en la remisión a medicina especializa-
da, así como en la garantía de embarazos 
saludables y partos seguros. En las re-
clusiones no se cuenta con ginecólogas o 
ginecólogos, ni pediatras en lugares don-
de hay niñas y niños. Las medicinas para 
ellas y para las/los menores son escasas, 
sólo se les suministran medicamentos 
para el dolor,  en muchas ocasiones son 
las guardias quienes deciden a quién se 
atiende y a quién se le suministra medi-
camentos. 

“La salud reproductiva es un estado ge-
neral de bienestar físico, mental y social, 
y no de mera ausencia de enfermedades 
o dolencias, en todos los aspectos rela-

cionados con el sistema reproductivo y 
con sus funciones y procesos. En conse-
cuencia, la salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos, así como la 
capacidad de procrear, y la libertad para 
decidir si hacerlo o no, cuándo y con qué 
frecuencia..

 En relación a la salud reproductiva 
entendida como lo mencionamos ante-
riormente, son violados y desconocidos 
los derechos a los que se tiene acceso, lo 
cual se materializa en que, por ejemplo, 
si bien a las reclusas se les practican 
exámenes de seno y citologías, muchas 
veces no son entregados los resulta-
dos o no se les lleva el seguimiento, ni 
se  cumplen las recomendaciones ni se 
suministran los medicamentos recetados. 
Así mismo no hay una política integral 
y consciente para prevenir virus y ETS,  
de 2008 a 2009 se pasaron de 121 casos 
de VIH/SIDA a 242, muchos de estos sin 
tratamientos ni suministro de medica-
mentos. 

En relación a la posibilidad de constituir 
una familia y elegir cuándo y cuántas 
hijas o hijos tener,  las reclusas sufren 
una desigualdad drástica en relación a 
los hombres. En general, en las visitas 
conyugales muchas veces se exige un 
documento que demuestre legalmente la 
relación que se tiene con la persona que 
va a la visita, ya sea matrimonio por la 
iglesia o por lo civil, también la constan-
cia de estar planificando lo cual redu-
ce las posibilidades a elegir cuando y 
cuantas hijas o hijos tener y en relación a 

las detenidas políticas cuyos compañeros 
también se encuentran recluidos, se debe 
tramitar un permiso que puede durar 
hasta dos años en ser aprobado.

Gracias a la presión social ejercida 
contra la mujer, muchas detenidas son 
abandonadas por su pareja dejando des-
protegidos a las y los hijos. Son también 
olvidadas por su familia agudizado esto, 
por la calificación de “malas” madres, 
que las hace perder la posibilidad de 
verlas pues según las autoridades judi-
ciales y carcelarias no están en condicio-
nes “socialmente aptas”. Por otra parte, 
quienes tienen sus hijas e hijos afuera, no 
pueden verlos sino cada fin de mes por el 
mismo argumento y además deben cum-
plir con una cantidad de requisitos que 
muchas veces son imposibles de cumplir.

Existe también una discriminación por 
parte de las guardias con el pretexto de 
la seguridad en lo que tiene que ver con 
el vestuario que han decidido adoptar las 
reclusas lesbianas. No se les deja ingre-
sar ropa con la cual ellas se identifican 
y se sienten cómodas porque puede ser 
“inseguro” al cargar cosas peligrosas 
en ropa tan ancha. Son discriminadas y 
humilladas por su orientación sexual, en 
la mayoría de los casos más por las guar-
dias que por las mismas reclusas.

Quienes están en embarazo o son madres 
de niños menores de tres años, no tienen 
garantías de partos y embarazos seguros  
y saludables. Aunque la ley establece que 
tres meses antes y tres meses después de 
dar a luz la mujer puede adquirir la casa 
por cárcel o domiciliaria, los tramites son 
a veces tan demorados e inservibles que 
las detenidas terminan dando a luz en la 
cárcel con muy malas condiciones de sa-
lubridad o en hospitales de los cuales son 
remitidas rápidamente a las reclusiones, 
sin seguridad medica ni garantías labora-
les que le aseguren un bienestar  distinto 
al de ser llevado a las pésimas condicio-
nes que ofrece el ICBF. Son realmente 
inhumanas las condiciones en las que 
vive la población reclusa en general y la 
falta de políticas que en verdad busquen 
la mejora de la calidad de vida  para una 
“resocialización” eficaz.  

COLECTIVO JUANA JULIA 
GUZMÁN. Bogotá 

MUJERES TEJIENDO
 VIDA Y DIGNIDAD

Para nadie es un secreto que 
personas de diferentes na-
cionalidades, o de algunas 
ciudades del Colombia vienen 
no sólo a disfrutar de los en-
cantos de Cartagena. También 
vienen detrás de los niños, 
niñas y adolescentes que son 
explotados sexualmente; que 
en Cartagena se desarrolla el 
más sofisticado y perverso 
“Turismo Sexual”; que nues-
tras mujeres se ven abocadas 
a vender su cuerpo, ya ni 
siquiera al mejor postor, sino 
al que le resuelva poder llevar 
a sus hijos algo de alimento; 
a que nuestros niños, niñas y 
adolecentes entren desde muy 
temprana edad, a este mundo 
de explotación, pero que les 
garantiza el sobrevivir en una 
ciudad donde todos y todas 
vivimos como turistas. Una 
ciudad donde la pobreza cada 
día es mayor y las soluciones 
de poder tener una vida digna 
y decente son efímeras. 

Para llevarlo a palabras más 
cercanas, piense en algún 
niño o en alguno de su fami-
lia, e imagínese a un niño de 8 
años participando de un video 
pornográfico, o a una niña 
de 10 años haciendo parte de 
una orgía, o a un niño de 11 
años participando de un acto 
sexual con un hombre de 50 
años; es indignante. O pien-
se en la mujer que tiene que 
satisfacer sexualmente en una 
noche a más de ocho hombres 
diferentes para poder llevar el 
sustento de su familia.

Unicef calcula que en Co-
lombia hay en este momento 
unos 35 mil niños, niñas y 
adolescentes vinculados a 
la explotación sexual, cifra 
que se ha triplicado en los 
últimos tres años, y la edad 
en que se induce al abuso se 

ha reducido por debajo de los 
10 años; esto sin meter los 
índices de mujeres adultas 
explotadas sexualmente. Por 
tanto la explotación sexual es 
un problema que debe pren-
der las alarmas, tomar todas 
las iniciativas necesarias para 
contrarrestarlo y denunciar.

Según la Fundación Rena-
cer Cartagena y el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), la prostitu-
ción es producto de la misma 
sociedad, en la medida que 
conlleva a situaciones de 
desequilibrio económico y 
social que directa e indirec-
tamente generan el abandono 
del hogar, la descomposición 
familiar, el desplazamiento y 
consecuentemente la prosti-
tución como única alternativa 
para que los niños y niñas 
puedan subsistir y contribuir 
económicamente en sus hoga-
res. En Cartagena, específica-
mente, hablar de los índices 
de explotados/as, abusados/as 
sexualmente es indeterminado 
en la realidad, pero cada día 
es creciente e incontrolable, 
pues se ha convertido en un 
medio de ingreso, combinado 
con el uso indiscriminado de 
drogas alucinógenas, tanto 
en lo de consumo como en el 
trafico. 

 “La explotación es cam-
biante, la dinámica es muy 
diferente por la temporada, 
el día, la hora, el lugar, si hay 
congresos, festivales, si llegan 
barcos, cruceros; además hay 
niños/as que son abusados 
esporádicamente”.
En consecuencia, éste nego-
cio que deja dinero a todos 
los eslabones poco a poco va 
consumiendo la inocencia, 
oscureciendo y acabando 
con la dignidad de las únicas 

víctimas de esta infamia: los 
niños, niñas y adolescentes y 
mujeres, que no encuentran 
otro medio de sobrevivir 
digna y decentemente en una 
ciudad opulenta, manejada y 
controlada por una burguesía 
infame que arrasa con todo a 
cambio de sus interés y bien-
estar dejando a su paso más 
miseria y un pueblo sumergi-
do en la impotencia, el dolor 
y el desespero.

LA RESPONSABILIDAD: 
El principal cómplice y 
autor de este panorama, es 
el Estado y sus gobernantes, 
que siendo fieles a un sistema 
neoliberal y a un capitalismo 
implacable, trafican con la 
dignidad y la nobleza de un 
pueblo sufrido y condenado 
a ser cada vez más mísero, 
al que no le brindan ninguna 
posibilidad de mejorar sus 
condiciones de vida, desde 
unas posibilidades de em-
pleo digno y decente, en una 
ciudad que tiene como hacer-
lo, porque es el epicentro de 

mega-proyectos donde solo se 
benefician las multinacionales 
y la burguesía, tanto nacional 
como extranjera.

Este es uno de los flagelos 
más relevantes de esta ciudad 
donde se vive entre la opulen-
cia  y la pobreza, miseria que 
padecen es el pueblo de una 
ciudad que no aparece en los 
normales Diarios de viajes y 
guías turísticas,  de esa Carta-
gena común y  pobre que no 
debe ser  mirada con los ojos 
de turista sino con ojos del día 
a día, entre el calor sofocante 
sin aire acondicionado y sin 
las comodidades de un hotel 5 
estrellas.

Nuestro gran compromiso 
y obligación, es luchar por 
erradicar esta triste situación 
y condición social de indig-
nidad, luchar por  alcanzar y 
exigir oportunidades de vida 
digna y decente.

CONFLUENCIA DE MUJE-
RES REGION CARIBE

PRENDAMOS 
LAS ALARMAS!!!
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VENTANA 
AL SABER
LIBRO RECOMENDADO:
La Doctrina del Shock de Noemí Klein: 
el auge del capitalismo del desastre

SITIO PARA VISITAR: 
Exposición de Muñecas, “Ni con el 
pétalo de una Rosa”, en la que se hace un 
recorrido por la historia de las violencias 
que hemos vivido las mujeres. Lugar: 
Casa Ensamble AV Carrera 24 N° 41-69 
Bogotá. teléfono: 3689268

EVENTO A PARTICIPAR: 
Asamblea de la Minga de Resistencia 
Social y Comunitaria a realizarse en 
Bogotá el día 6 de Agosto, con presencia 
de voceros de la Minga

FRASE PARA RUMIAR:
 “..la expresión “falsos positivos” brinda 
una suerte de aura técnica pra describir 
una práctica que se caracterizaría mejor 
como el asesinato a sangre fría y preme-
ditada de civiles inocentes con fines de 
beneficio...” Citado de la Declaración del 
Relator de Naciones Unidas para ejecu-
ciones extrajudiciales

POEMARIO A 
MEDIAS

Traemos a nuestro periódico el trozo 
de un bello poema de Mario Bene-
detti, el poeta y escritor uruguayo 
sembrador de conciencia y dignidad, 
que sufrió el exilio durante varios 
años y tuvo la enorme  gracia de 
fundir en un solo abrazo, la ternura, 
la sensualidad, el amor  y la políti-
ca; sus versos  nos enseñaron que 
el amor es una acto profundamente 
político y que la buena política es 
el amor al pueblo que lo dignifica y 
busca su felicidad…

TE QUIERO

Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia

tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero....

ENTRELINEAS

“Plan de exterminio: arrasar la hierba, 
arrancar de raíz hasta la última plantita 
viva, regar la tierra con sal. Después, 
matar la memoria de la hierba. Para 
colonizar las conciencias, suprimirlas; 
para suprimirlas, vaciarlas de pasado. 
Aniquilar todo testimonio de que en 
la comarca hubo algo más que silen-
cio, cárceles y tumbas. Está prohibiro 
recordar” 

Eduardo Galeano

RECUPERANDO 
NUESTROS 
SABERES 
MILENARIOS

EL Sagú, es una fécula alimenticia 
procedente de varios tipos de palme-
ras de los países tropicales, usado por 
nuestros pueblos desde hace muchos 
años….conozca sobre este alimento en 
nuestra próxima edición


