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Editorial

Campo para la mujer del campo
El papel de hombres y mujeres tiene igual
importancia en el progreso de los países, la historia lo demuestra con suficientes pruebas. Muchos
de los aportes del género femenino a la ciencia, la
política y las artes permanecieron ocultos u opacados por décadas, surgiendo poco a poco gracias al
empeño de personas que quisieron hacerles
justicia.
Así como la contribución de las mujeres ha sido
fundamental en las áreas científicas y de investigación, también lo ha sido en otras que, aunque
con poco reconocimiento, resultan más que
importantes, vitales: trabajar la tierra, cultivar, y
conservar las tradiciones y la cultura del campo
con elaboraciones artesanales.
En el ámbito de los cultivos las mujeres
campesinas son quienes tienen una doble carga,
porque además de trabajar hombro a hombro con
los hombres en las labores de arado, recolección
de cosechas, eliminación de plagas, cuidado de
animales, riego, y otras, son ellas quienes deben
velar por los oficios propios de una vivienda:
preparación de alimentos, limpieza, y un largo etc.,
al que se debe sumar el embarazo y cuidado de
los hijos. Hoy en día la mujer rural nariñense tiene
más herramientas para ser autónoma, para ser
empresaria, emprendedora y lideresa, capaz y
orgullosa de su labor en favor en la familia y en el
campo.
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Las mujeres artesanas por su parte, son quienes, con la transmisión de sus
saberes, salvan del olvido y la extinción artes ancestrales como el tejido en
guanga, el aprovechamiento del fique, y otros que constituyen la identidad del
territorio, su valor cultural.
Voces de Nariño, haciendo honor a su nombre, se ha dado un espacio para
dar voz y resaltar esas labores tan importantes, y además para que ellas
tengan mayor difusión de su trabajo y puedan ofrecer sus productos.
Igualmente se resalta la labor de instituciones como ONU Mujeres que nacen
para alcanzar la igualdad de género, y de mujeres que, gracias a su empeño
por surgir en el campo de la política, hoy representan y luchan por mejorar la
realidad de niñas y mujeres del territorio y el empoderamiento femenino.

El valor de la mujer
campesina
“Desconocía mis derechos, pensaba que los
maltratos que recibía eran normales en la vida de
una mujer, vengo de una familia donde aprendí
desde pequeña que con la persona que me
casara, debería estar toda la vida, pasara lo que
pasara"
Estas son palabras de Ingrid Paola Usamá, quien
hace parte de la Organización de Mujeres Campe-sinas,
la cual lleva más de cinco años de trabajo y hace parte
de la corporación “Abriendo Caminos” junto a otras
quince organizaciones lideradas todas por mujeres
dedicadas al campo.
Es ejemplo de fortaleza no solo por empeñarse en
sacar adelante sus cultivos, sino porque tuvo la valentía
de lograr salir con sus hijas del círculo de violencia que
vivió durante 18 años con su ex pareja, superando ideas
de sumisión que le inculcaron desde niña: “Desconocía
mis derechos, pensaba que los maltratos que recibía
eran normales en la vida de una mujer, vengo de una
familia donde aprendí desde pequeña que con la
persona que me casara debería estar toda la vida
pasara lo que pasara, servirle y aguantar. Empecé a abrir
los ojos cuando encontré personas que me dieron a
conocer cada uno de mis derechos, comprendí que lo
que estaba viviendo no era normal ni aceptable, y más
que eso, que si yo seguía llevando esa vida mis hijas
iban a aprender que así es la vida de nosotras y
terminarían igual”.
Ese conocimiento fue el impulso para dar el paso de
salir con sus hijas y empezar la búsqueda de una vida
mejor. Aún no sabía cómo subsistiría, pero tenía la
certeza de que iba a estar mejor, narra a Voces de
Nariño. Hoy en día la hija mayor estudia todo lo
relacionado con especies menores en el SENA, y la
menor está aún en el colegio. Ellas tienen claros sus
derechos, los aprendieron de su mamá, que se capacitó
con fundaciones y en talleres de universidades y de la
alcaldía, en temas de género. "Con el paso de los años
he ido aprendiendo que mujer formada, nunca será
vulnerada, y eso es algo que le he inculcado a mis hijas y
a ls compañeras de la Asociación", aseveró Paola.

La labor del campesino es fundamental
para que en las ciudades puedan
disfrutar de alimentos con alto valor
nutritivo y cultural, como los que ofrece
la Organización de Mujeres Campesinas
del corregimiento de San Fernando, al
oriente de Pasto

Diariamente, de domingo a domingo, se levantan temprano a trabajar en sus
cultivos combatiendo el clima, las plagas, y cualquier otra amenaza.

Parte del empoderamiento es la independencia económica, e Ingrid
Paola encontró en la Organización de Mujeres Campesinas, la puerta de
entrada para conseguirla. Entre los productos que ofrecen está el huevo
campesino, que proviene de gallinas felices y libres que se alimentan de la
tierra, con maíz, cortezas de vegetales, y frutas, lo que permite entregar a
sus clientes un producto sano, con alto valor nutritivo y un inconfundible
sabor. Algunas personas creen que la diferencia está en el tamaño, pero
como Ingrid aclara, "pueden ser más pequeños, pero con toda seguridad
son más sanos".
Las mujeres campesinas han aprendido a ver sus parcelas como
microempresas, de las cuales ellas son obreras, administradoras, publicistas
y vendedoras, todo en uno. Algo que requiere de amor y pasión por el arte
Continúa en la siguiente página
de cuidar y cultivar la tierra.
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Del campo a su mesa
Otro aspecto que contempla el mercado
campesino es la activación del turismo, atraer a
las personas a través de la calidad de las
frutas, verduras, lácteos y cada producto que
ofecen, así como en la autenticidad con que los
exhiben, ofrecen y venden.
Y es que ellas, diariamente, de domingo a
domingo, se levantan temprano a trabajar en
sus cultivos combatiendo el clima, las plagas, y
cualquier otra amenaza. Las hortalizas,
gallinas, cuyes, cerdos, frutas y cada uno de los
elementos que ofrecen en el mercado, son el
resultado de un trabajo dedicado y arduo para
poder garantizar al consumidor final que son
productos limpios, sin ningún tipo de químicos.
Tratando de abrir nuevos canales para
comercializar sus productos, ofrecen mercados
y reciben pedidos vía WhatsApp, destacando
ofertas de lo que esté en cosecha.

Preservar la cultura campesina y de lo autóctono, es un plan que requiere de la
participación de las nuevas generaciones, y así lo están haciendo. Según Ingrid, cada
miembro del núcleo familiar participa en las labores de alimentación de los animales,
recolección de los huevos, corte de hierba para los cuyes, y todo lo requerido para
sacar adelante su empresa.
Las mujeres de la Asociación procuran dejar ese legado de igualdad y
perseverancia, por eso resalta los dos aspectos que para ella son los más importantes:
la preservación de su cultura y la defensa de los derechos de las mujeres.

Otro aspecto que contempla el mercado campesino es la
activación del turismo, atraer a las personas a través de la
calidad y autenticidad de la mujer campesina y su manera
particular de producir, presentar y ofrecer lo que cultivan.
Hace un llamado para que los nariñenses compren sus productos de manera
directa, difundiendo los beneficios del mercado orgánico. "Les hago una cordial
invitación a las personas que viven en la ciudad: que valoren nuestros productos
porque son el resultado de nuestro esfuerzo, del amor que cada día ponemos en el
cuidado de nuestra tierra, como decimos nosotros acá, nuestra Pachamama. Comprar
al campesino representa un beneficio mutuo, el consumidor lleva productos de primera
calidad y nosotros obtenemos una ganancia justa”, explicó Paola.
Por otro lado, a las mujeres maltratadas, les dice que "sí podemos solas, yo salí sin
nada y empecé a trabajar por un pago muy pequeño, pero poco a poco he llegado
hasta aquí y he cultivado lo más valioso para cualquier ser humano: la tranquilidad y la
oportunidad de brindarles un mejor futuro a mis hijas”.

"Las mujeres trabajadoras del
campo lo que ofrecemos a las
personas de la ciudad son
productos cultivados con nuestras
propias manos. Desde la
Asociación, los invitamos a
comprar productos orgánicos,
limpios, saludables y sin ningún
tipo de químicos"

Ellas son conscientes que su labor diaria es
de vital importancia para conservar y preservar
la seguridad alimentaria en la vida de las
pequeñas y grandes ciudades. "Somos mujeres
trabajadoras del día a día en los campos,
cultivamos productos limpios, nos dedicamos a
esto tan bonito que es cuidar la tierra, y de esta
manera nosotras podemos entregar un
producto para que ustedes, quienes lo deseen
preparar, lo hagan con la tranquilidad de saber
que le dan lo mejor a su cuerpo con alimentos
sanos de nuestro campo”, explica Ingrid.
Las mujeres campesinas han aprendido a ver sus parcelas como microempresas, de las cuales
ellas son obreras, administradoras, publicistas y vendedoras, todo en uno. Algo que requiere de
amor y pasión por el arte de cuidar y cultivar la tierra.

Mujer, recuerda que hay diferentes tipos de violencias:

Fibra de
artesana
El fique guarda toda una tradición artesanal en Nariño, son muchos los productos que se
pueden trabajar con él, y quienes han dedicado su vida a ello, hoy buscan que lo que hacen,
llegue no solo a las ciudades del departamento sino a todo el país
“Somos mujeres cabezas de familia, yo fabrico,
enseño, he salido a vender puerta a puerta mis
creaciones y también soy el puente del
mercado para las artesanías de todas”, cuenta
Lolay, cuyo trabajo como lideresa inició
formalmente hace aproximadamente ocho
años, cuando fue designada como presidenta
de la Mesa Municipal de Equidad y Género,
desde entonces se ha dedicado a buscar apoyo
para mujeres rurales emprendedoras, propósito
al que se han sumado desde hace más de un
año la gestora social Luceny y el alcalde
Yovanni Bastidas. Tiene un pequeño local al
lado del parque que se llama “Arteway” donde
exhibe y vende los productos, al tiempo que
enseña a un grupo de niñas los tejidos y
técnicas para que además de tener una
herramienta para el futuro, perpetúen ese
conocimiento.
Conservar las tradiciones,
brindar a las mujeres herramientas para ser económicamente
independientes y avanzar en la lucha contra el machismo, son algunas de las metas de la Mesa
Municipal de Mujeres de Guaitarilla de la que Lolay hace parte.

Con el fique, planta milenaria, además de empaques se pueden hacer mochilas,
flores decorativas, alpargatas, jabones, lámparas, gimnasios para gatos, portaretratos y
hasta muñecas. El límite es la imaginación y la creatividad de los artesanos que se
dedican a trabajarla como una tradición heredada de generación en generación desde
hace siglos.
En el municipio nariñense de Guaitarilla está muy difundida la elaboración de todo
tipo de elementos con esta fibra natural que tuvo su mayor auge en Colombia entre las
décadas del 50 y el 70. Allí persisten muchas fábricas de cabuya, entre las cuales se
destaca la de Lolay, una mujer que se ha empeñado en rescatar esta bonita tradición
que aprendió en su casa desde muy pequeña, cuando hilaba la cabuya junto a sus
padres para apoyar la empresa familiar de empaques, que posteriormente entró en
declive con la introducción de bolsas plásticas a un costo mucho menor.
Así vivió su niñez y adolescencia, hasta cuando salió del colegio y se alejó para
estudiar enfermería en la Universidad Mariana. Pero pudo más el amor por el arte, y
una vez que regresó a su municipio, decidió que lo suyo seguía siendo el fique y que no
solo quería tener su fábrica, sino enseñar el arte a otras mujeres para que lo
convirtieran en emprendimiento. Posteriormente realizó cuatro cursos en el SENA sobre
pintado y acabado de la cabuya. Hoy en día lidera una asociación de 45 mujeres
denominada “Asomujer”, que congrega a campesinas de todas las veredas del
municipio de Guaitarilla que trabajan el fique.

Se ha empeñado en rescatar
esta bonita tradición que
aprendió en su casa, donde
desde muy pequeña hilaba la
cabuya junto a sus padres para
apoyar la empresa familiar de
empaques
Ser independientes y darle a su arte el realce
y valor que merece, es el resultado de un
trabajo mancomunado llevado a cabo por las
mujeres artesanas de Guaitarilla, que al
asociarse se fortalecieron de manera individual
y colectiva, consolidando un proyecto de vida
que responde a dos necesidades muy sentidas:
la independencia económica y el empoderamiento de las niñas y las mujeres.
Conservar las tradiciones y llevarlas con
orgullo más allá de los límites del departamento, ocupa gran parte del tiempo y esfuerzos
de la Mesa Municipal de Mujeres de Guaitarilla,
pues de eso depende que la herencia cultural
no se pierda, por esta razón, periódicamente
se reúnen para compartir ideas, experiContinúa en la siguiente página

Contacto: 3152583887
Las artesanas del fique son ejemplo de adaptación y de transformación, la asociación de 45 mujeres denominada
“Asomujer”, congrega a campesinas de todas las veredas del municipio de Guaitarilla que trabajan el fique.

encias e inquietudes en referencia tanto a sus
proyectos, como a conocimientos en sus derechos
y posibilidades como género.

Conservar las tradiciones, brindar a
las mujeres herramientas para ser
económicamente independientes, y
avanzar en la lucha contra el
machismo, son algunas de las metas
de la Mesa Municipal de Mujeres de
Guaitarilla
Las artesanas del fique son ejemplo de
adaptación y de transformación, la fabricación de
empaques, que era la principal actividad hace
unas décadas, dejó de ser rentable por la aparición del plástico, eso llevó a las familias buscar
una nueva opción y la encontraron en el arte, un
área en la que el plástico no podrá desplazarlo
porque el valor radica precisamente en el trabajo
único de cada pieza elaborada con esta rústica y
autóctona materia prima.
Lolay se siente orgullosa de haber dedicado su
vida a lograrlo, aportando a través de la
Asociación al fortalecimiento de su cultura y a
apoyar a otras emprendedoras que como ella,
también cumplen el papel de padre y madre en el
hogar.

Por eso envía este mensaje: “las mujeres tenemos que ser íntegras, enseñarles a
nuestras niñas que podemos llegar a ser muy grandes, liderar, estar al mando en lo que
nos propongamos, podemos emprender, gobernar un país y ser buenas líderes, y eso lo
logramos con educación, eso es lo que nos lleva al éxito, el conocimiento nos puede
abrir todas las puertas”.

Con el fique se elaboran mochilas, flores decorativas, alpargatas, jabones, lámparas, gimnasios para
gatos, portarretratos, muñecas, entre otros muchos objetos. El límite es la imaginación y la creatividad

Querer es
poder
La diputada Rosa Guevara Rosero es una mujer orgullosamente campesina, que nació en la vereda San
Luis del Sesenta del municipio de Samaniego, en un hogar conformado por su padre agricultor y su madre
ama de casa. Desde muy niña se caracterizó por querer ser "alguien en la vida", por salir en la búsqueda de
sus sueños y metas, y gracias al apoyo de su familia y su inmensa fe, lo que se ha propuesto, lo ha logrado.
Hoy comparte su historia con Voces de Nariño para motivar a otras mujeres

Todo estaba dado para que Rosita al
crecer, se convirtiera en una mujer dedicada
al campo, cuidar la casa y atender las
necesidades de su hijos y su marido, eso lo
entendió desde muy pequeña, cuando al
terminar la escuela primaria sus padres le
informaron que no podrían matricularla en
secundaria. Su abuelo sugirió que debería
aprender un oficio para que se defendiera en
la vida.
Así fue que con apenas once años, Rosita
se vio enfrentada a una vida lejos de sus
padres, viendo pasar a otras niñas de su
edad alegres hacia el colegio, mientras ella
sentada detrás de una máquina de coser,
solo podía soñar con esa oportunidad de
terminar su secundaria.
Esas circunstancias le hicieron madurar
rápidamente, y entendió que si quería un
futuro diferente, ella misma debía construirlo.
Por esos días se organizó el primer reinado
campesino, donde tuvo la oportunidad de
representar al Corregimiento de El Salado.
Gracias a su espontaneidad y carisma ganó
el primer lugar; desde muy pequeña se
caracterizó por desenvolverse ante el público,
a conectarse con la gente, a entender las
necesidades de sus coterráneos y a gestionar
soluciones. Tiempo después, empezó a
trabajar en un almacén cercano a donde vivía
para solventar por sí misma sus estudios,
matriculándose en el colegio nacional Simón
Bolívar e iniciando uno de sus sueños que
era terminar el bachillerato. Continuó con su
dinámica de trabajo y estudio simultáneos, en
una rutina agotadora que no le impidió
conseguir como personera estudiantil de su
institución, importantes ayudas para la comunidad educativa. Una vez terminó el colegio
se fue a la capital nariñense, cumpliendo otra
meta que se había trazado: vivir allí para
encontrar mayores oportunidades.

Rosita Guevara el día de su posesión como la única diputada en medio de 13 diputados

Todo estaba dado para que Rosita al crecer, se convirtiera en
una mujer dedicada al campo, cuidar la casa y atender las
necesidades de su hijos y su marido, eso empezó a entenderlo
desde muy pequeña, cuando al terminar la escuela primaria
sus padres le informaron que no podrían matricularla en
secundaria
Buscó un hospedaje económico y un trabajo. Logró un puesto en los peajes, y durante
los dos años y medio que trabajó allí, demostró sus ganas de superarse pasando de
recolectora a supervisora, luego a supervisora jefe y finalmente a jefe. Sus ganas de
evolucionar la llevaron a ubicarse en un empleo que le permitiera estudiar, fue así como
llegó a la contraloría Departamental y decidió empezar a estudiar derecho en la única
universidad que por ese entonces le permitió trabajar y estudiar al mismo tiempo: “en la
Universidad Cooperativa hice mi carrera de derecho en los horarios de 6:00 a 8:00 am y
de 6:00 a 10:00 pm de lunes a viernes, para lo cual tuve que recurrir a un crédito
educativo con el Icetex. Cuando uno con su mismo esfuerzo tiene que estudiar, con su
propio trabajo tiene que comer, con su propio trabajo ha conseguido pagar un arriendo,
valora más la vida, valora más todo lo que con su mismo esfuerzo ha conseguido”, dice
Rosita refiriéndose al sacrificio que tuvo que hacer para estudiar y sostenerse al mismo
tiempo.
Continúa en la siguiente página

Cuatro años después se desempeñaba como técnico en la
Secretaría de Educación, y su inquietud por trabajar de manera más
directa por la gente de zonas vulnerables, la motivó a hacer parte de la
comitiva que acompañó al Dr. Raúl Delgado (entonces candidato a la
gobernación) a un recorrido por el departamento. En esa dinámica
descubrió su talento para la política, así lo relata ella: “Recuerdo
especialmente cuando llegamos al municipio de Aldana. En una de
tantas reuniones tuve la oportunidad de conversar con varias personas
acerca de las necesidades de la comunidad, y sin darme cuenta el
grupo aumentó poco a poco de manera considerable y se logró una
gran empatía". De ahí en adelante, se dedicó a eso, a escuchar a las
personas, conocer sus inquietudes, y tratar de que fuesen tenidas en
cuenta por el candidato, que una vez resultó electo, la invitó a ser parte
del equipo de gobierno como Coordinadora Departamental de Atención
a Víctimas del Conflicto Armado: "Me apasioné tanto que arriesgué la
vida tratando de ayudar a la gente, recorriéndome en más de una
ocasión los diferentes municipios del departamento”.

Ha trabajado y continúa trabajando por
aumentar las oportunidades para las mujeres
nariñenses, y resalta que son ellas mismas las
que tienen que luchar y entender la importancia
de hacerlo
Posteriormente, hacia 2018, tuvo la oportunidad de trabajar como
asesora en derechos humanos del Ministerio del Interior. “Renuncié del
Ministerio para acompañar en la campaña a la Cámara de
Representantes del Dr. Raúl Delgado, luego estuve como asesora
externa de una de las Organizaciones de segundo nivel, la Asociación
de Consejos comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de
Nariño (Asocoetnar)”, cuenta. Y fue en esa época que le propusieron
ser candidata a la Asamblea del departamento. Un nuevo reto se
presentaba, ante el cual tomó la decisión de probarse a sí misma que
era posible ganar sin estructura política, sin dinero, y asumiendo el
desafío de hacerlo siendo mujer.
Los escasos recursos que tuvo para hacer campaña, fueron
compensados con el amor y la pasión que puso en llegar a ser diputada
del departamento "con todas las ganas del mundo, con la verraquera y
el entusiasmo que nos caracteriza a las mujeres, y con el apoyo de un
magnífico equipo de amigos y amigas, iniciamos el trabajo". Fue un
esfuerzo que no quiso interrumpir ni siquiera cuando sufrió un
desafortunado accidente que le dejó una grave fractura en la pierna.
Prefirió la tortura del yeso y las muletas a una cirugía, para recorrer los
64 municipios aunque tuviese que subirse a una lancha con gran
dificultad e incomodidad.
Gracias a Dios, al esfuerzo, a la persistencia y a la ciudadanía
nariñense, Rosa Guevara Rosero alcanzaba otra meta en su vida: Hoy
en día es la única diputada de la Asamblea Departamental de Nariño,
cargo desde el cual está trabajando para cambiar el presente y futuro
de otras niñas y mujeres, para que logren su empoderamiento, pierdan
sus miedos, y sean capaces de alcanzar lo que se proponen.
Actualmente está casada con un hombre que entiende su trabajo y la
apoya de manera incondicional. No ha tenido hijos, o sí, dos de cuatro
patas. Uno murió hace cuatro años y el otro falleció recientemente, su
ausencia aún le duele: “ha sido el dolor más grande que he sentido,

Su perrito falleció recientemente: “ha sido el dolor más grande porque era
como hijo para mí", dice con tristeza.

"La vida se aprende a valorar más cuando
uno con su mismo esfuerzo tiene que
estudiar, con su propio trabajo tiene que
comer, con su propio trabajo tiene que
pagar un alquiler"
porque era como un hijo para mí, lo rescaté en San Lorenzo, lo
iban a enterrar vivo, lo maltrataban. Vivió conmigo 15 años, no
saben la falta que me hace. Las personas deben entender que
los animales son seres sintientes, y tratarlos como tal". Es por
eso que manifiesta su interés por apoyar a las organizaciones
que trabajan en Nariño por defender los derechos de los
animales.
Su propósito ahora es trabajar por aumentar las oportunidades
para
las
mujeres
nariñenses,
“debemos
luchar
mancomunadamente y entender la importancia del trabajo en
equipo, juntas nos podremos fortalecer e ir ganando más
espacios de participación, donde trabajaremos en defensa de
nuestros derechos como mujeres. Teniendo en cuenta que
somos el 51% de la población, mi objetivo es que en cuatro
años tengamos más mujeres electas en la asamblea, en las
alcaldías, en los concejos municipales. Es necesario que
confiemos en nosotras mismas, que confiemos en nuestras
capacidades y perdamos los miedos."

Mujeres que aportan
a la igualdad de
género en Nariño
El objetivo cinco de desarrollo sostenible es la igualdad de género, que las mujeres tengan las
mismas oportunidades y garantías que los hombres en todos los ámbitos. ONU Mujeres, la agencia
más joven del sistema de Naciones Unidas, cumple una década de creación y de trabajo por lograr
que esa igualdad pase de la teoría a la práctica.
Colombia ha logrado importantes
avances en el camino hacia la meta de
una verdadera igualdad de oportunidades
y derechos entre hombres y mujeres (en
el que aún queda mucho por recorrer).
Lograr esas transformaciones no habría
sido posible sin la asesoría y acompañamiento de ONU Mujeres, entidad que
se rige por tres mandatos: el normativo
(que hace que los estándares internacionales de Derechos Humanos se apliquen en los países), el de coordinación
(que se ejerce la interior de Naciones
Unidas para que todas las agencias del
SNU incluyan en su trabajo el enfoque de
género), y el de implementar, ejecutar
proyectos específicos que beneficien a
comunidades y a mujeres en cuatro áreas
estratégicas: participación política, empoderamiento económico, erradicación de la
violencia contra las mujeres y mujeres
paz, y seguridad.

ONU Mujeres verifica que
los instrumentos
internacionales se apliquen
en los países y da asistencia
técnica para el diagnostico
situacional de las mujeres
En Nariño, ONU Mujeres a través de su
trabajo coordinado con los gobiernos
locales y el departamental, ha facilitado
espacios públicos, políticos y sociales de
integración en el territorio, donde las
mujeres asumen un rol protagónico de su
propia historia. Desde un enfoque territorial, el tema de la inclusión de las mujeres es prioridad en la agenda regional y
local, fortaleciendo y acompañando el
trabajo de las lideresas de Nariño. Son
estas mujeres quienes con la lucha
constante por la reivindicación de sus
derechos inalienables, han impulsado
escenarios innovadores y participativos,
dando voz a aquellas congéneres que han
sido mantenidas al margen de la vida
pública y del desarrollo social.
Desde el trabajo territorial de ONU
Mujeres, se promueven y fortalecen
acciones participativas que involucren a la
ciudadanía para prevenir las violencias
contra las mujeres y defender su liderazgo.
Todo esto teniendo en cuenta, por un lado,
el reconocimiento de la realidad local y las
necesidades de las mujeres, y por otro, los
procesos y movilizaciones adelantadas en
el territorio que buscan sensibilizar a niños,

Al frente de la oficina de ONU Mujeres de Pasto, se encuentra Diana Carolina Hidalgo, una abogada
feminista que desde muy joven ha dado la pelea por la igualdad.

sensibilizar a niños, niñas, jóvenes, y a la
sociedad en general, sobre la importancia de
la igualdad de género en todos los ámbitos y
las acciones de los hombres como aliados de
esta igualdad.
Al frente de la Suboficina de ONU Mujeres
en Nariño, se encuentra una abogada feminista con amplia experiencia en temas de
género. Se trata de Diana Carolina Hidalgo
Castro, especialista en Derecho Administrativo
y en Acciones Positivas para la Igualdad de
Género, quien desde muy joven ha dado la
pelea por el acceso de las mujeres a las
mismas oportunidades que los hombres y a
las garantías para el ejercicio de sus
derechos. Su interés por promover cambios
en favor del género femenino, la llevaron a
postularse al Concejo de la ciudad de Pasto
en 2011, donde fue elegida convirtiéndose en
la única concejala mujer y la integrante más
joven de esa entidad (tenía 25 años de edad),
desde este escenario de incidencia se
empeñó por visibilizar las violencias basadas
en género y la discriminación contra las
mujeres. Hoy trabaja bajo una visión estratégica que le ha permitido aportar para
desmitificar aquellos factores culturales que
normalizan la violencia o discriminación en
contra de las mujeres, involucrando a los
hombres y promoviendo entre otras, la
afirmación de masculinidades no violentas y
corresponsables. “La corresponsabilidad de
roles en la familia, es que vaya
desapareciendo la frase masculina “yo te
ayudo” o yo te colaboro, como si el trabajo del
hogar fuera responsabilidad únicamente de
las mujeres, como si fuera algo natural”,

afirma con la propiedad que le da su
liderazgo, el mismo con el que aporta al
fortalecimiento de acciones que busquen la
igualdad de género para una verdadera
transformación social en la región.
De acuerdo a Diana Carolina, se trata de
promover la igualdad en todos los
escenarios y entender que la perspectiva
de género no es algo que compete solo a
las mujeres, es un asunto de la sociedad y
es un asunto de igualdad de derechos, no
solamente en el papel, sino en la realidad,
en la garantía de los derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y culturales
en igualdad de condiciones.
Concentrarse en el análisis de las
realidades también ha permitido a ONU
Mujeres dar origen muchas iniciativas a
través de las cuales se logra impactar en el
territorio en favor de las mujeres para que
puedan vivir una vida libre de violencias y
discriminación. Una de ellas es el proyecto
binacional denominado “Comunidades
Protectoras”, que es una apuesta por la
protección de niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, y mujeres de zona de frontera,
fortaleciendo y promoviendo la prevención
de las violencias basadas en género a
través de procesos de transformación
cultural y empoderamiento de las mujeres;
también se resalta el Programa de
Prodefensoras Colombia 2019 – 2022, en
cooperación con la sociedad civil y
diferentes instituciones públicas, apoyará
iniciativas orientadas a la prevención y
Continúa en la siguiente página

El trabajo de análisis y asesoría que hacen, tiene gran alcance, y permite planear soluciones
específicas a cada problemática detectada.
protección integral de las defensoras y de la
vida asociativa de las mujeres y sus redes,
buscando el cierre de las brechas de implementación entre los estándares internacionales y de política pública existentes y la
realidad en los territorios: propósito al que, en
Nariño, se ha unido la Corporación 8 de
Marzo y la Consultoría para los derechos
humanos y el desplazamiento -CODHES.
Así mismo, una de sus apuestas
estratégicas en el territorio, es la alianza con
el sector privado para incentivar la empleabilidad, y la inclusión social y productiva de
las mujeres. Ya son diez las empresas
nariñenses que en alianza con Fenalco,
están comprometidas con la igualdad de
género: Dislicores San Juan de Pasto, Clínica
Bellatriz, Las Carnes del Sebastián, Casa
Andina, Seguridad del Sur, COFINAL, EMAS
Pasto by Veolia, Consorcio SH, Concesionaria Vial Unión del Sur y Fenalco Seccional
Nariño. Luego de un proceso de adhesión,
hoy estas entidades son parte de la
comunidad WEPs, una iniciativa de Pacto
Global de las Naciones Unidas y ONU
Mujeres para guiar a las empresas en la
promoción de la Igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en el lugar

Desde el trabajo de ONU Mujeres en territorio se reconoce
la valentía de las mujeres, sus derechos y el papel
transformador que tienen en la sociedad y en la
construcción de una paz verdadera, concreta, tangible y
cotidiana
de trabajo, el mercado y la comunidad. Esta
estrategia por la incorporación del enfoque
de género en la agenda del sector públicoprivado contribuye al desarrollo competitivo
del departamento, generando condiciones
laborales de igualdad y el aumento de
procesos de empleabilidad de las mujeres,
llevando a cabo un proceso de transformación desde sus políticas empresariales
posicionando el rol y corresponsabilidad
desde el sector privado con el cumplimiento
de la Agenda 2030 en términos de igualdad
y el cierre de brechas de género.
El avance logrado hasta el momento es
apenas el comienzo, eso lo tiene claro
Diana Carolina, quien encontró en ONU
Mujeres el escenario y apoyo esencial para
continuar con la lucha por la igualdad que
comenzó desde que estaba en el colegio,
tratando de rescatar los aportes de las mu-

jeres para las ciencias y el arte. Ahora lo
hace trabajando por generar cambios en la
vida de las mujeres, promoviendo acciones
para la garantía de sus derechos,
buscando la articulación institucional con
los mecanismos de género desde una
visión estratégica para empoderarlas,
promoviendo su participación en diferentes
escenarios y defendiendo sus derechos
para lograr que las instituciones, la
sociedad y el sector privado piensen sus
dinámicas con perspectiva de género.
“El feminismo es la teoría de la igualdad,
es un tema de educación. Queremos ser
tratadas como iguales, las feministas no
buscamos ser más que los hombres,
buscamos la igualdad y debemos trabajar
en conjunto por llegar a ese estado ideal,”
concluyó Diana Carolina.

“La vida es como
un tejido ”
"Nuestros productos son identidad, son cultura. Lo que compartimos en ellos es un fragmento de nuestra historia"

El amor por su tierra, por el campo y el resguardo está presente en cada actividad y creación de la Asociación
De su abuela, además de la técnica,
aprendió que la vida también es un tejido que
hacemos nosotros mismos. “Vamos cruzando
las hebras en doble, vamos subiendo, hacemos el paso de la urdida, si nos equivocamos
en una parte, no nos va a salir el tejido, no
queda bien”, esa es la comparación que
Ofelia escuchaba mientras aprendía la que
sería su profesión, de la que se siente muy
orgullosa: tejedora. Desde muy niña se
interesó por ese arte al que se dedican
muchas mujeres de su comunidad, miraba a
su abuela urdir, tejer con destreza, y su
sueño era poder hacerlo con igual fluidez.
El tejido en guanga es una de las
tradiciones ancestrales que las culturas
indígenas de Nariño aún conservan. Con la
lana de oveja fabrican ruanas, cobijas,
bufandas, mochilas, y gran variedad de
accesorios. Unirse para fortalecer el valor de
esta tradición, se convirtió en el propósito de

Ofelia y otras mujeres de su comunidad, y el
primer paso para cumplirlo lo dieron en el año
2015 cuando el gobernador, con el apoyo del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
hizo una convocatoria dirigida a todos los
actores de cultura del resguardo, entonces los
grupos de danza, de música, y de artesanos y
artesanas, se organizaron en equipos de
trabajo.

El tejido en guanga es una
tradición ancestral que las
culturas indígenas del territorio
aún conservan
Lograron tal armonía produciendo de
manera colectiva su arte, que en 2016, las
tejedoras de guanga decidieron crear la
asociación Tejiartes Mueses, cuyo lema es:
“Tejiendo, urdiendo, y cultivando sueños”.
Avanzar como asociación les ha permitido

ampliar su visión, "entender que nuestros
productos son identidad, son cultura, que lo
que compartimos en ellos es un fragmento
de nuestra historia".
El conocimiento que heredaron lo han
enriquecido con capacitaciones que el
SENA y otras entidades les ofrecen, lo que
también les ha brindado herramientas para
organizarse creando una dinámica propia,
para establecer normas y acuerdos. La
clave ha sido la constancia de las 20
mujeres que pertenecen a la asociación,
(casi todas cabeza de hogar), que con la
venta de sus creaciones solventan las
necesidades de sus hogares. “Una vez al
mes nos reunimos con el fin de realizar un
diagnóstico y evaluar cómo avanzan los
trabajos y hacer propuestas, dividimos el
trabajo, compartimos ideas. Hacemos minga
de pensamiento y de ahí salen nuevas
metas y oportunidades en nuestro trabajo.
Continúa en la siguiente página

¿Conoces la planta de Anamú?
A ella se atribuyen propiedades:
Antiinflamatorias
Diurética
Anticancerosa
Antirreumática
Antiespasmódica
Esta es una de las 300 especies
medicinales que Nariño Health
Garden cultiva para la salud de
todos
@narinohealthgarden

Por ejemplo, para Diciembre ya nos propusimos hacer todo lo de Navidad, lo estamos
trabajando con anticipación.”
Los vistosos colores, los diseños, la
armonía de las prendas y accesorios, hacen
que quienes luzcan sus prendas, porten una
artesanía de alto valor cultural e histórico.
Cada adquisición las motiva a continuar con
su trabajo de manera profesional y dedicada,
se sienten orgullosas de lo que hacen, así lo
manifiesta Ofelia: “algo que a mí me motiva
mucho es, por ejemplo, pedidos como el que
nos hicieron de unas mochilas en Tumaco,
cuando llegaron allá nos llamaron para
decirnos que habían quedado encantados
con el trabajo, y que nos comprarían más. Es
algo muy bonito ver cómo un cliente satisfecho trae más, que es lo que ha pasado”.

"Desde que ingresé en el año
2016 a la Mesa, ahora
sabemos que no debemos
soportar violencias
psicológicas, físicas, ni
quedarnos calladas.”
Ofelia vive con su esposo y sus tres hijos
hombres de 11, 13 y 16 años, quienes
aprendieron con sus padres a elaborar
bufandas, ruanas, bolsos, cargaderas de
guitarra, y manillas, entre otros. Para eventos
y ocasiones especiales hacen piezas como
llaveros, aretes, y variedad de detalles únicos
por su elaboración y origen. El amor por su
tierra, por el campo y el resguardo está
presente en cada actividad y creación de la
asociación, no quieren salir de allí, pero sí
que su trabajo lo haga y llegue muy lejos.
Ofelia se muestra agradecida por haber sido
incentivada en la participación social, eso le
cambió la vida porque según ella misma,
"nunca pensé antes en una proyección más
allá del resguardo, el poder dar a conocer
nuestro arte en otros lugares".
El conocimiento de sus posibilidades como
mujer para liderar iniciativas y proyectos, así
como de las rutas de atención que le permiten
empoderarse, la han llevado de ser silenciosa y
poco activa socialmente, a hablar con propiedad
para invitar a otras mujeres a buscar apoyo
cuando son víctimas de alguna forma de
violencia, y a ser autónomas desarrollando
talentos y capacitándose. Hace parte de la Mesa
Municipal de Mujeres de Potosí, porque desde
que descubrió estos espacios quiere aprovecharlos al máximo. En sus palabras, “antes no
sabíamos que había leyes, apoyo específico

para nosotras, entonces ha sido un proceso
bonito desde que ingresé en el año 2016 a la
Mesa, ahora sabemos que no debemos
soportar violencias psicológicas, físicas, ni
quedarnos calladas.”
La autenticidad y lo ancestral de sus
productos, son su carta de presentación; ahora
lo que buscan es mayor promoción para
comercializar a nivel departamental y nacional,
por lo pronto. “Nuestros diseños son elaborados para todos los gustos: en un solo tono o
coloridos, con figuras grandes o pequeñas,
porque las personas son muy ligadas a la
cultura, les gusta con diseño a los lados, o les
gusta con fleco, y eso es lo importante, que se
refleje nuestra identidad”, explica Ofelia, quien
también hace mención a la simbología propia
de su comunidad, que plasman en cada
elaboración, el sol de los Pastos, el arco iris o
el “churo cósmico, que representa nuestro
mundo, el mundo de arriba, del medio y de
abajo, los tres mundos”.
Manejan la lana hilo, lana sin pelo, lana
cable, lana jazmín, y principalmente lana de
oveja, que es la única que producen ellas
mismas, ya que las otras se compran porque
son las indicadas para determinados
productos, como el hilo guajiro para las
mochilas que se elaboran en agujeta y en
guanga.
A manera de despedida, Ofelia reitera que
el mayor anhelo suyo y de las mujeres de la
asociación, es poder llegar cada vez a más
lugares con su trabajo, y también hace un
llamado a la comunidad nariñense para que
“valoren y rescaten lo artesanal, lo que las
mujeres indígenas hacemos con nuestras
manos, y de esta manera seguir cultivando y
enriqueciendo nuestras tradiciones”.

La armonía de las prendas y accesorios, hacen de
ellos una artesanía de alto valor cultural

El amor por su tierra, por el
campo y el resguardo está
presente en cada actividad y
creación de la asociación, no
quieren salir de allí, pero sí
que su trabajo lo haga y
llegue muy lejos.

Con la lana de oveja, Ofelia y todas las tejedoras de guanga fabrican ruanas, cobijas,
bufandas, mochilas, y todo tipo de accesorios

´

Emprendimiento que
resguarda el saber
Por: Mónica Liliana Benavides

Diecinueve años atrás, mientras
la abuela Dilia peina con esmero
y paciencia el cabello de su
“Nego”, como amorosamente
llama a su nieta Rosa María, le
va contando, le va diciendo: “lo
bello, lo valioso, lo importante de
amar y conservar naturalmente
estos crespos es que, aunque
duros y rebeldes, son insignia,
son esencia de poder, de
resistencia de las mujeres
tumaqueñas"
Así le advirtió que en su cabeza, más que
cabellos, lucía todo un saber. Rosa María
Castro Vallecilla, el alma comunicativa y
multifuncional, la del turbante alto y colorido,
es delgada, de ojazos negros y mirada sin
temor. Tiene piel tersa, morena, labios
gigantes, cabello como un sol, sonrisa
radiante y dientes de perlas que acompañan
el brillo de su silueta de diosa del Pacífico
Sur. Mientras habla contonea sus hombros, y
en sus orejas se menean unos pomposos
aretes rosados que parecen danzar con todo
su ‘tumbao’. Es la mayor de tres hermanos, a
quienes su madre, Sandra Vallecilla, ha
cuidado con su trabajo en una pesquera con
largas jornadas pelando camarones. Rosa
María sabe que su madre es una guerrera.
En medio de tantas necesidades, ella es el
motor del barco que conduce.
“Nego” es tecnóloga en trabajo social,
estudió modelaje en Bogotá y ¡vaya modelo
de mujer que actualmente es! A sus 26 años,
dirige en Tumaco la Fundación de Reinas y
Modelos “Perla del Pacífico”, que ella misma
creó hace tres años para fortalecer el
pensamiento de mujeres reales, sin estereotipos, y enseñar a más de 120 niñas de
población vulnerable, a amar su cabello,

La agencia de Nego empodera a sus pupilas con pensamientos positivos combinados con las
artes de la expresión corporal, el baile artístico, el teatro y el manejo de la pasarela

(tal y como su abuela le inculcó), a
quererse, a respetarse y a rescatarse a
ellas mismas desde un caminar diferente.
“Recuerdo cuando era niña que a veces
no había comida en mi casa, me acostaba
sin comer y sufría, sufría mucho con los
gritos y la violencia de mi papá”. Sabe lo
que es el dolor, el hambre, y trabajar
desde pequeña para apoyar en su hogar.

Rosa María sabe que su
madre es una guerrera en
medio de tantas
necesidades, ella es el motor
del barco que conduce.
Desde la reconciliación con su pasado y
su arte comunicativo, busca que sus
alumnas caminen por una pasarela de
autonomía, confianza y disciplina donde
sólo el viento pueda tocar sus rostros, su

cuerpo, su alma. Empodera a sus “pupilas” a
través del estudio, de los pensamientos
positivos combinados con las artes de la
expresión corporal, el baile artístico, el teatro
y el manejo de la pasarela portando admirables turbantes y vestidos artesanales
confeccionados en la misma fundación, y a
veces también con prendas comerciales. Las
ha llevado a vivir emocionantes experiencias
en Cali, Bogotá, Pereira, Bucaramanga,
Cartagena, Palmira, Medellín. Valledupar,
Caucasia y México.
Continúa en la siguiente página

Los turbantes son un símbolo identitario, son mucho más que un accesorio. Conocidos también como
foulard o gele, se posan en la cabeza, son una puerta de entrada al pensamiento afro
Estos quehaceres se han convertido para
las modelos en apoyo para sobrellevar la
violencia intrafamiliar, la depresión, el
hambre y la pobreza. Rosa María recuerda
con especial entusiasmo cuando una de
ellas, Nila del Socorro Castillo (una líder
social que también hace parte de la
agencia), terminó su primer desfile en
pasarela, contenta se acercó para darle un
abrazo que casi le rompe las costillas, y
llorando le dijo: “me sentí la mujer más
hermosa del mundo, gracias Rosa María
por ayudarme a cumplir este sueño a mis
sesenta años. Desde pequeña siempre
quise hacer esto, y por ti, hoy lo he logrado.”
Entre el cansancio y el sudor, entre el ir
y venir tocando puertas, entre buscar apoyo
y recursos de convocatoria en convocatoria
para el sostenimiento de su proyecto social,
se la pasa Rosa María, encontrando por
respuesta que nadie quiere apoyar a una
organización que lleve por nombre y
apellido aquello de reinas y modelos. Si la
gente supiera de la valentía, el valor, la
confianza, la determinación y la fuerza que
se necesita para subirse a una pasarela, no
dudarían en apoyar lo que a simple vista,
para muchos, es solo un asunto asociado al
mundo de la estética.
“Mi vida cambió cuando tuve la
oportunidad de estudiar, de aprender a
subirme a una pasarela. La vida no es solo
conseguir un marido para salir de pobre y
tener hijos. Aprendí a caminar diferente
para poder ser inspiración de quienes ahora
siguen mis pasos” reitera Rosa María. La
que sí le siguió la cuerda, fue la vida, pues
ella misma se encargó de enlazarla en un
evento artesanal con un diseñador de
vestuario africano, quien conmovido por su
labor le donó las primeras telas para la

creación de turbantes ancestrales, los mismos que ella y su equipo (conformado por
su esposo, el publicista Israel Salazar y la
artesana y tejedora Janet Escobar), diseñan,
alistan y comercializan para cancelar a
tiempo el arriendo del local donde opera la
Fundación. También los recursos son para
pagar la luz, el agua, el internet, el celular,
para la logística de los eventos, el vestuario
de las niñas, hasta para el rescate y cuidado
de animales sin hogar, para la comidita y
vacunas de la inquieta “Estrella romántica”,
una perrita rescatada por Rosa María.

“Mi vida cambió cuando tuve la
oportunidad de estudiar, de
aprender a subirme a una
pasarela. La vida no es solo
conseguir un marido para salir
de pobre y tener hijos. Aprendí
a caminar diferente para poder
ser inspiración de quienes
ahora siguen mis pasos”
Los turbantes hechos por “Nego” son el
sustento de la Fundación, de la vida y los
sueños de todas las niñas quienes con
orgullo y elegancia los lucen sobre cada
pasarela como símbolo de su historia, de
fuerza y resistencia. En ellos se anudan
mensajes, noticias e ideas que los conocedores saben leer y los que no, aprenden a
descifrar. Cuentan las sabedoras que los
turbantes fueron usados para diferenciar a
las mujeres blancas de sus esclavas negras,
las conocidas “mamis” encargadas de mimar
a la América blanca. Los turbantes se
usaban también para cubrir los mensajes
secretos tejidos en las trenzas y transportar

semillas y oro. Según la investigadora
Tanisha C. Ford, “el turbante se convirtió
en una forma en que las mujeres negras
reclamaron su propia humanidad”.
Estas prendas son un símbolo
identitario, son mucho más que un
accesorio. Conocidas como foulard, gele y
turbantes, se posan en la cabeza, son una
puerta de entrada al pensamiento afro, ahí
donde se abriga y resguarda la memoria,
las ideas, los emprendimientos como los
de Rosa María y los anhelos de cada una
de sus niñas, jóvenes y adultas. Cuando le
agobia la angustia, piensa en decirle adiós
a la fundación, declararse en quiebra por
la falta de recursos y por el escaso apoyo.
Luego, después de un suspiro profundo,
emerge su esencia, recuerda las palabras
de su abuela, la berraquera de su madre, a
sus lideresas negras felices, su labor que
ha transformado vidas y entonces ahí
vuelve Nego a navegar sobre su barco,
maniobra las tijeras, abraza las telas,
ingenia nuevas formas y continúa
elaborando los ancestrales turbantes que
esperan listos al borde la playa para que la
marea los impulse a moverse desde el
Pacífico por Nariño, Colombia y el mundo.
Todas y todos estamos invitados a
apoyar este emprendimiento, para que
esta historia albergada en los turbantes
que nacen de las manos de Rosa María y
su entorno familiar, llegue desde los
innumerables lectores a millones de vidas
para honrar el trabajo de las mujeres
tumaqueñas,
que
esperan
seguir
sustentando su andar con esta labor que
con seguridad, se posarán sobre múltiples
culturas, en singulares pensamientos, en
modelos de vida y en la sabiduría
generosa de quienes los han de portar con
su propio orgullo.

La empresa Apinar, ejemplo
de empoderamiento económico
de las mujeres en Nariño
Con la mirada en el cielo y
cuando más calienta el sol,
buscando verificar que es la hora
adecuada, sobre los montes de la
vereda Pajajoy en el municipio de
Buesaco, Karen se dirige a uno
de los momentos esperados por
las personas dedicadas a la
apicultura: la cosecha
Encontrar los panales rebosantes de miel,
fruto del cuidado y esmero que ella junto a 26
mujeres de su organización entregan a las
abejas, es la mejor recompensa.
Karen Tatiana Realpe aprendió de sus
padres la apicultura y de las abejas la
organización y la unidad que día a día trata de
infundir en la empresa APINAR, una iniciativa
que nació hace 22 años en el seno de su
familia en medio del frio y húmedo clima de la
Victoria en Ipiales y que tuvo que buscar otro
destino debido al conflicto armado en la zona.
Es así que con la resiliencia de alguien que ha
padecido el rigor de la violencia decidió sacar
adelante su emprendimiento, incluyendo a la
fecha a 26 mujeres que se unieron y hoy son
una cadena de apoyo para comercializar los
productos derivados de la miel en el
departamento de Nariño, siendo ejemplo de
empoderamiento económico en su comunidad.
No es nada raro ver a Karen Tatiana en
cada feria y exposición de la región, dónde la
invitan ella va, argumentando que así puede
mostrar los productos que su organización
produce tales como: la miel, el polen, el
propóleo,
la
crema
que
proporciona
hidratación, suavidad y elasticidad a la piel, las
artesanías y todo lo que las hábiles manos de
las mujeres de APINAR puedan crear se
exhibe en estos espacios.
Cada abeja debe hacer varios vuelos
diarios para poder tener la colmena llena de
miel, y así como la abeja obrera, Karen
también realizó muchos viajes y participó de
muestras comerciales para poder ser
reconocida, posicionar sus productos, pensar
en abrir mercados y formalizar su iniciativa.
Una gran oportunidad para impulsar ese
nuevo vuelo se lo ha brindado la Federación
Nacional de Comerciantes - FENALCO
Nariño, con el apoyo de ONU Mujeres, como
parte del “Proyecto inclusión social y
productiva de las mujeres de Nariño”, una
estrategia desde el sector empresarial del
departamento por la igualdad de género, el
empoderamiento económico y para el caso de
APINAR el estímulo de iniciativas productivas
lideradas por mujeres de la región.

Su organización produce miel, polen, propóleo, la crema (que proporciona hidratación,
suavidad y elasticidad a la piel), las artesanías y todo lo que las hábiles manos de las
mujeres de APINAR puedan crear

APINAR, liderada por Karen inició su proceso de crecimiento empresarial
mediante la formación, la creación de portafolio de servicios, mercadeo y
marketing, uno de los días de mostrar lo aprendido y dar a conocer sus productos
con los y las empresarias de Nariño llegó en el año 2019, en la
rueda de negocios “Hecho por Mujeres Nariñenses” espacio en el que 24
organizaciones de mujeres que hacen parte de esta estrategia por la inclusión
laboral y el empoderamiento económico de las mujeres, mostraron sus habilidades
de negociación y lograron acercamientos con 30 empresas de la región, 196 citas
exitosas y negocios que Karen aún conserva y le han permitido mantener la
sostenibilidad de su empresa APINAR, incluso ante los retos que ha puesto la
pandemia por COVID-19.

Una gran oportunidad para impulsar ese nuevo vuelo se lo
ha brindado la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO Nariño, con el apoyo de ONU Mujeres, como
parte del “Proyecto inclusión social y productiva de las
mujeres de Nariño”
Karen Tatiana y las 600 mujeres emprendedoras del departamento que hacen
parte del proyecto liderado por Fenalco Nariño, con el apoyo de ONU Mujeres y la
Embajada de Suecia, tendrán una nueva oportunidad para comercializar sus
productos en la segunda rueda de negocios “Hecho por Mujeres Nariñenses”,
espacio que se desarrollará el próximo 24 y 25 de septiembre del presente año,
que ahora desde la virtualidad pretende congregar a más empresarios y
empresarias del departamento con el fin de aterrizar posibles alianzas y negocios.
¡La igualdad de género es un derecho y un buen negocio!

El destierro de las
mujeres oposicionistas
pastusas godas a Piura 1824
Las pequeñas historias que algunos menosprecian, son muchas de ellas auxiliares poderosas de la
historia. Las tradiciones y leyendas, a más de amenizar el relato histórico, educan al ciudadano y lo
preparan para el mejor servicio de la Patria
Por: Edgar Ricardo Figueroa Santacruz
Miembro Academia Nariñense de Historia

Nuestro interés por el cultivo de la historia nos
induce a rendir un homenaje de reconocimiento a
aquellas mujeres pastusas godas, que consientes
de su responsabilidad ciudadana y patriota, fueron
factores fundamentales e importantes en los
procesos sociales en la ciudad de Pasto, hacia el
año de 1824, temas no conocidos, pero que son
significativos por las acciones nobles de estas
mujeres, consecuentes siempre con su Rey y
Señor.
Diferentes movimientos sociales fueron iniciados
por nobles mujeres: Manuela Cumbal y Francisca
Aucú en la insurrección indígena en Guaitarilla y
Túquerres, Domitila Sarasty, Dominga Burbano,
Luisa Figueroa, (La Góngora) y Andrea Velasco,
planearon acciones a favor de los movimientos
independentistas, pero debemos destacar de igual
manera, la actitud de unas mujeres pastusas que
fueron esenciales en los procesos sociales hacia
ese año de 1824, por la consecuencia con su Rey
y Señor: ellas fueron María Mercedes Bravo, María
Catalina Aus, Antonia Romero, Asencia Rosero y
María Zambrano, mujeres oposicionistas godas
desterradas a Piura. Pasto no estuvo de acuerdo
en separarse de España, razón ésta que lo
convirtió en objetivo político y militar de dirigentes
de Quito, Bogotá y Caracas. Siempre fue objeto de
maltrato, de una manera denigrante y condenatoria, porque defendieron con denuedo a su
Rey, a costa de sus vidas, de sus familias, de su
tranquilidad y de sus bienes materiales, realismo
pastuso definido por Lydia Inés Muñoz Cordero,
como “proyecto político que buscó la autonomía y
la libertad, paradoja incomprensible en su tiempo.
Le guardaron a su Rey máximo respeto y culto”.1
Los pastusos fueron realistas. Motivo de
escándalo. Nadie lo ha negado. Este gran pueblo,
escribió en los días de la lucha por la
Independencia, la más brillante página de su
historia, no por los principios monárquicos que
defendió, sino por las hazañas, proezas y
generosidad con los enemigos vencidos, que no
han sido igualadas en la historia de América.
El General Eusebio Borrero hizo elogios del
valor de los Pastusos, “Pasto es la patria del valor,
los pastusos elevaron la intrepidez y la bravura a
un grado extremo más allá de lo heroico, suplieron
la falta de armas para pelear, con gruesos palos
que cortaban de sus espesos montes.”2.
Pasto fue realista, obstinadamente. Varias
fueron las causas que motivaron ese realismo tal
como expresó, Tomas Hidalgo en Ipiales, al igual
que muchas ciudades de nuestro país como Santa
Marta, Panamá y Popayán, que juraron fidelidad al
Rey en la primera etapa de la guerra de
independencia.

Mujeres pastusas consientes de su responsabilidad ciudadana y patriota, fueron
factores fundamentales e importantes en los procesos sociales en la ciudad de Pasto,
hacia el año de 1824

Si esa es la verdad que guarda la historia, por qué extrañar que los pastusos de
entonces fueran realistas? ¿Por qué solo de ellos se hace mención y a ellos se los
denigra por su monarquismo? Se los ha tratado de hijos descarriados de
Colombia; rebeldes, facciosos, pueblo obcecado; siempre ha habido animosidad
hacia Pasto. Después de la capitulación de Quito con que Aymerich entregó al
General Sucre las llaves de su último baluarte, se creyó que Pasto quedaba
pacíficamente incorporada al Gobierno de Colombia; pero no fue así; la mujer
pastusa no había olvidado a su Rey y abrigaba en su corazón que reinara en su
patria y cuando todo parecía indicar que las guerras de independencia habían
concluido, Pasto se subleva nuevamente contra el régimen republicano que
castiga a la mujer monarquista, como igualmente la monarquía castigó a la mujer
republicana. Se forma un sentimiento de venganza que arde en el corazón de
ambos grupos. Las familias se dividen: unas a favor de la monarquía y otras a
favor de la independencia de la metrópoli. Envían a sus hijos, las unas a engrosar
las tropas de españoles o chapetones y las otras a formar los batallones de
patriotas o insurgentes, como los llamaban.

Diferentes movimientos sociales fueron iniciados por mujeres:
Manuela Cumbal y Francisca Aucú en la insurrección indígena
en Guaitarilla y Túquerres, Domitila Sarasty, Dominga Burbano,
Luisa Figueroa, (La Góngora) y Andrea Velasco, planearon
acciones a favor de los movimientos independentistas
Se cuenta la anécdota de dos celebres mujeres pastusas de opiniones
contrarias, realista y patriota, quienes habían enviado a sus hijos a las diferentes
contiendas, en las que cada una de ellas perdieran a uno de sus hijos. La mujer
realista, deteniéndose en el umbral de la puerta en donde se velaba el cadáver del
hijo de la mujer patriota en tono desafiante, gritó: “muerte que te vas llevando
insurgentes uno por uno, yo te ayudaré a llevar, ciento por uno”. Y la madre de
aquel joven insurgente, con el valor que Natura da a las madres y con el fuego del
amor patriótico por la libertad del mundo colombiano, irguiéndose en medio del
velorio y tocando su diestra el cadáver de su hijo, rugió “muerte que te vas
llevando, insurgentes uno por uno, tenemos vientres fecundos, daremos cento por
uno”. Estas son frases de coraje y heroísmo de dos mujeres pastusas3.
Continúa en la siguiente página

1 MUÑOZ CORDERO, Lydia Inés. “Filosofía del realismo pastuso En: Manual Historia de Pasto, tomo 1. Academia Nariñenses de Historia. 1996.- página 242.
2 GUTIÉRREZ, Rufino. Revista Ilustración Nariñense Tomo 4 febrero de 1925.página 20.
3 LÓPEZ ÁLVAREZ, Federico. Revista Ilustración Nariñense.- agosto de 1946.Página 27

La sangre de las mujeres pastusas fue fecunda, al igual que la de sus hijos, hasta los
extremos de llevar a las armas a sus propios padres, esposos y hermanos y de arrojarse a
los más profundos de las simas, (concavidad profunda y oscura) por no servir a la
república. Hubo madres que llevaron a sus hijos menores de ocho años, a los campos de
batalla: Así las Bravo, Romero y Rosero, aux. y Zambrano de inolvidabel recordación,
fueron portadoras de comunicaciones militares y sirvieron de espías para observar los
movimientos de los ejércitos republicanos.
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Mientras los pueblos de América luchaban para obtener su
independencia , un minúsculo punto del continente, la pequeña
ciudad de San Juan de Pasto, se convirtió en muralla
infranqueable y defendió cuanto creía era su deber defender
Los pastusos con un improvisado ejercito de indígenas y campesinos, inician una
nueva sublevación en junio de 1823, dirigidos por los jefes rebeldes indiscutibles Agustín
Agualongo y Estanislao Merchancano; Pasto se hace invencible y nunca se aleja de sus
intentos realistas. No aceptan el perdón y olvido que les ofrecen por sus faltas, sino que
estallan en ira y venganza, y a su vez, exigen al mismo General Bartolomé Salóm,
entregarse y perdonarle la vida, si reconocía el dominio de España. Ante el orgullo realista
de los pastusos, no se podía esperar otra cosa que el exterminio de toda subversión.
Simón Bolívar, el 28 de junio de 1823 en enérgica proclama ordena: “La infame Pasto ha
vuelto a levantar su odiosa cabeza de sedición; pero esta cabeza quedará cortada para
siempre” desde Quito imparte al general Salóm, terrible pliego de instrucciones, para
lograr la destrucción de Pasto y exterminarlos definitivamente; Salóm entra asolando a la
ciudad a sangre y fuego. La rebelde Pasto redobla su sacrificio, sugiere toda forma de
defensa, para morir o vencer en los campos de batalla por Dios, su religión, por el Rey y
sus instituciones. Salom consulta al gobierno lo que debía hacer con los eclesiásticos, los
ancianos, las mujeres y niños, que combatían con el mismo valor que los hombres,
recibiendo entre otras las siguientes instrucciones: que todas las mujeres godas vengan
para esta ciudad con el mismo destino de los eclesiásticos godos, y que solo queden en
Pasto las que sean muy conocidas por patriota.
Cinco de las principales mujeres pastusas, godas oposicionistas a la República, fueron
prisioneras y desterradas a Piura, siendo en el camino auxiliadas por sus paisanos y
correligionarios. Es el oficio de 27 de julio de 1824 que se remite al señor Gobernador de
Cuenca, en el que se encuentra la relación de las mujeres pastusas que van desterradas
a Piura: María Mercedes Bravo; Maria Catalina Aus; Antonia Romero; Asencia Rosero y
María Zambrano. No se han conservado los nombres de otras que, como las anteriores,
prefirieron sufrir y morir antes que renegar de su adhesión al Rey.4; por una especial
benevolencia del Gobernador de Cuenca Ignacio Torres, se les permite allí avecindarse.

El Humanista Ignacio Rodríguez Guerrero
expresó “granadinas de limpia sangre, de la
época homérica de la república, perseguidas
por las implacables Euménides de la derrota,
encontraron en tierra ecuatoriana el calor
hogareño, la paz del alma y la definitiva
tranquilidad de la existencia, que en su patria
no tuvieron”.5
Mientras los pueblos de América luchaban
para obtener su independencia de España y
aspiraban a recibir para la república el patrimonio que había sido de la soberanía, un
minúsculo punto del continente, la pequeña
ciudad de San Juan de Pasto, se convirtió en
muralla infranqueable y defendió cuanto creía
era su deber defender, solo así cumpliría con la
obligación que estimaba de conciencia, que era
inexcusable, el juramento, aunque el adversario
le superara en número de hombres, armas y
pertrechos; la reiterada amenaza de su total
destrucción, posible ante adversarios muy
superiores, no doblegó su resistencia, prefirió
sucumbir, desaparecer del mundo de los vivos,
antes que faltar al que estimaban su deber”.6

4 ÁLVAREZ V., Jaime. S. J. Este día en San Juan de Pasto y Nariño. Biblioteca Popular Nariñense Página 236.
5 RODRÍGUEZ GUERRERO, Ignacio. Conferencia dictada en el Auditórium “Benjamín Carrión “de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito 26 de julio de 1965. Revista de
Historia. Academia Nariñense de Historia. Volumen VII. Numero 50 página 17
6 DÍAZ DEL CASTILLO, Emiliano. Por qué fueron realistas los pastusos Biblioteca del Centenario Departamento de Nariño 1904 – 2.004 Página 22

Los pastusos con un
improvisado ejercito de
indígenas y campesinos,
inician una nueva
sublevación en junio de
1823, dirigidos por los jefes
rebeldes indiscutibles
Agustín Agualongo y
Estanislao Merchancano

Servicio de canastas orgánicas a domicilio
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