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Rompiendo el ciclo 

Perspectiva humana: ACNUR ayuda a mujeres refugiadas a sobrevivir la 
violencia sexual  
 

Es una verdadera lástima que las mujeres que huyen de la violencia se enfrente de Nuevo a ella: Víctima 
colombiana. ACNUR /B. Heger. 

 

Mayerly Jiménez* era una colombiana refugiada en Ecuador y madre de un pequeño cuando 
murió en un hospital de Quito con 20 años de edad – quemada por su pareja cuando estaba a 
punto de abandonarlo luego de varios años de abuso y matoneo. Éstos habían sido las causas 
por las cuales Jiménez huyó de Colombia en primer lugar: su madre la había obligado a sus 
cortos 14 años a tener una relación con un hombre 10 años mayor que ella.  

Jiménez fue una de las miles de niñas y mujeres colombianas en la región que no pudieron o 
pueden dejar a sus novios o esposo. Desplazada, con dificultades de integración, la falta de 
documentación y todos los prejuicios que existen sobre lo que significa ser refugiado se unen 
para obligarles a permanecer en relaciones abusivas. El conflicto no sólo aumenta la 
probabilidad de que se ejerza la violencia intrafamiliar, a menudo la exacerba. En este 
contexto, el ACNUR en Ecuador y Venezuela trabaja sistemáticamente para proteger a estas 
mujeres al igual que para prevenir en primera medida la ocurrencia de violencia sexual y 
basada en género (VSBG). 

 

En esta edición 

Panamá: Cómo este país se beneficia al proveerles a refugiados colombianos una residencia permamente.   

Colombia: Cómo ACNUR acompaña a comunidades indígenas a recuperar sus propias culturas.   
 

 

 

Continúa en la página 2 
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Continuación de la página 1 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, 6 de 10 mujeres en Ecuador son víctimas de violencia. Para las mujeres 
refugiadas el riesgo de ser maltratadas es aún mayor en la medida en que muchas de ellas son invisibles. A menudo viven 
en condiciones de exclusión social y extrema vulnerabilidad – como blancos fáciles para la explotación y el abuso. En los 
países de asilo, un alto número de mujeres está expuesto a relaciones sexuales de supervivencia, golpes o amenazas por 
parte de sus parejas, empleadores e incluso de funcionarios públicos. 

Para muchas mujeres refugiadas y solicitantes de asilo colombianas esto es un déjà-vu amargo; la Defensoría del Pueblo 
colombiana estima que aproximadamente el 17% de los desplazamientos tienen como principal causa la VSBG. 

En respuesta a estas situaciones, el ACNUR trabaja de la mano con instituciones locales y nacionales al igual que con ONGs 
para mitigar los impactos de la violencia en las mujeres en riesgo y sus familias. Un ejemplo es proveyendo albergue a 
sobrevivientes de la violencia junto con la Federación de Mujeres de Sucumbíos, un pueblo al este de Ecuador, y a través 
de la frontera con Putumayo. ACNUR ofrece también asesorías gratuitas  a través de consultorios jurídicos de las 
universidades en la ciudad fronteriza de Tulcán, en Esmeraldas (costa pacífica) e Ibarra (al norte). Adicionalmente, ejecuta 
programas que permitan la sostenibilidad de medios de vida para mujeres vulnerables, como por ejemplo a través de 
esquemas de microcréditos, como elemento imprescindible en la búsqueda de soluciones individuales. 

En Venezuela, ACNUR y sus socios oyen historias similares a la de Jiménez contadas por mujeres refugiadas adolescentes 
y jóvenes que se enfrentan a maltratos físicos, psicológicos o sexuales -  ya sea en sus hogares o comunidades. “Mi pareja 
me pegó y me apuñaló en la pierna”, reporta Cecilia Castro Ibarra*, una refugiada en San Fernando de Apure, un pequeño 
pueblo en el corazón de Venezuela. “Él me amenazó a mí y a mi familia. Por esto huí de Colombia. Lo dejé para proteger 
a mi familia”. Y con un suspiro profundo añadió, “nunca se conoce realmente a la gente”. 

Atender la violencia sexual y basada en género significa que ACNUR y las organizaciones socias ofrece diversos servicios 
para responder a las necesidades de las víctimas y apoyarles es a menudo un viaje doloroso desde superar el trauma y 
asentarse en un país nuevo. Sobrevivientes en Venezuela pueden participar en entrenamientos vocacionales para adquirir 
o fortalecer habilidades como alfabetización informática, costura o cocina para poder ser autosuficientes, que a su vez 
puede ser una medida de prevención de la violencia. Aparte de responder a los traumas emocionales y psicológicos, se 
provee también apoyo especializado en salud sexual y reproductiva para atender condiciones médicas del sistema 
reproductivo que han sido consecuencia de dicha violencia. Estas condiciones pueden incluir también infecciones de VIH 
y otras enfermedades de transmisión sexual. 

Pero el enfoque de ACNUR va más allá para abordar las causas de raíz de este serio problema. ACNUR involucra tanto a 
mujeres y hombres y las comunidades para identificar problemas de VSBG y reflexionar sobre sus causas. Este paso 
importante se lleva a cabo, a través de una respuesta bien coordinada, con instituciones nacionales para permitirles a las 
sobrevivientes de VSBG romper el ciclo de la violencia y empezar de nuevo. 

Sonia Aguilar y Oana-Calina Resteman 

 

*Nombres cambiados por motivos de confidencialidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Revisión: Más esfuerzos son necesarios para luchar contra la trata de personas El 

“Reporte de Trata de Personas 2014” global del Departamento de Estado de EEUU ha evidenciado el avance en la lucha 
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de este flagelo en Colombia. El informe sugiere áreas para mejorar la protección y reintegración de las víctimas de 
trabajo sexual forzado, en particular de los desplazados.  

www.state.gov/documents/organization/226845.pdf 

 

 

En donde las calles no tienen callejones sin salida 

Cómo Panamá se beneficia al proveerles a refugiados colombianos una residencia 
permamente.   
 

“Es un hito”, dice la Oficial Regional de Protección del ACNUR Eva Camps. “Las ventajas son inmensas”, confirma Nancy 
Ospita Silva, refugiada colombiana cerca a Ciudad de Panamá. Ambas hablan de la Ley 74 que le ha dado vía a la residencia 
permanente de cientos de refugiados en Panamá. 

Hasta hace poco, debían solicitar la renovación de sus documentos cada año. Sus documentos temporales les impedían a 
los colombianos a participar en la vida económica de esta nación centroamericana próspera. La situación en las entidades 
bancarias eran menos favorables, los residentes temporales no podían registrar sus empresas pequeñas en el sistema de 
impuestos y no podían aspirar a convertirse en ciudadanos panameños.  

 

Perspectiva brillante: Respaldada por su 
tarjeta de residencia, la refugiada 

colombiana Valeria Araujo Valera estudia 
para empezar su negocio propio en 

Panamá dentro de 5 años. ACNUR/R. 
Schönbauer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la página 4 
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Continuación de la página 3 

Pero Panamá ha eliminado los obstáculos de la integración. La administración ha reconocido que lo “temporal” y lo 
“sostenible” no concordaban. Tres años de estatus de refugiado son suficientes para solicitar una residencia permanente. 
Nancy Ospita, quien vende productos de belleza como lijas para pedicura y quiere expandir su negocio son el nombre de 
“Nancy Distribuidora”, fue una de las primeras receptoras de la tarjeta de residencia. “Ahora pertenezco a mi ambiente 
social”, menciona con encanto. Como residente permanente puede abrir una cuenta con un depósito de $50 USD mientras 
antes necesitaba $750 USD. Esto le permitirá diversificar su línea de accesorios ofrecidos y planear abrir un pequeño spa 
algún día. “Panamá es un país que ofrece muchas cosas”, dice Ospita. 

Valeria Araújo Valera, una estudiante de logística de 18 años, tiene su mente dispuesta en un futuro en la tierra del famoso 
Canal. Con una tarjeta de residencia, la joven tiene objetivos altos: “dentro de dos años terminaré mis estudios y en cinco 
ya debería tener la suficiente experiencia para montar mi propia empresa de logística- algo como FedEx”. Mientras tanto, 
ella trabaja con su madre como diseñadora de modas. 

Pero algunas calles aún tienen callejones sin salida para los refugiados. La madre de Valeria, Delsy Valera, fue la única de 
la familia que no obtuvo la residencia permanente porque su archivo se extravió. Sin esta tarjeta una empresa que 
requiera de sus servicios de diseñadora de modas se ha rehusado a contratarla. 

Soledad Gutiérrez*, una refugiada colombiana que vive con su esposo y 3 hijos en Ciudad de Panamá, tuvo una experiencia 
similar a principios de este año. Mientras ya tenía una residencia permanente, no obtuvo un permiso de trabajo. “En el 
Ministerio de Trabajo”, dice, nadie tenía información sobre la Ley 74”.   

“Ahora estoy bastante segura de que en el ínterin se han informado a todos los sectores de la administración acerca de 
esta avanzada legislación”, dice Camps meses después. Y, luego de una pausa, agrega, “Panamá solo se puede beneficiar 
si los refugiados tienen una perspectiva permanente”. 

Roland Schönbauer 

 

*Nombre cambiado por motivos de protección.   
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Une las manos y deja Huellas de Paz  

Cómo ACNUR acompaña a comunidades indígenas en la defensa de su cultura en 
Colombia  

 
Para y observa la belleza de nuestra comunidad. Jóvenes redescubriendo su identidad. ACNUR /D. Díaz. 

“Nosotros recopilamos nuestras historias indígenas en canciones y bailes, y de este modo no serán olvidadas”, dice Alfredo 
Solano* en Unión Embera Katío, líder indígena involucrado en una sesión de documentación comunitaria que lidera 
ACNUR con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Nótese la cita 

“El fin del conflicto es mucho más que silenciar las armas” 

Presidente Juan Manuel Santos en el Foro sobre Cultura de Paz y Justicia Transicional,  Bogotá, 23 julio 2014 
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Hasta el momento, más de 100 personas de comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinas en la región del 

Catatumbo, Unión Peneya, Buenaventura y Chocó exploraron sus recuerdos y reflexionaron sobre la importancia de sus 

propias culturas. Al documentar sus historias a través de narraciones orales y fotografía dejan pruebas de su existencia y 

compromiso en la defensa de sus derechos individuales y colectivos. 

Continúa en la página  6 
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A través de la creación de  historias orales y fotografías, ACNUR acompaña a las comunidades a sistematizar no solo 

hechos de su pasado, sino también a descubrir y despertar habilidades creativas. Líderes de todas las edades, etnias y 

orígenes tienen la capacidad de mostrar que a pesar de la persistencia del conflicto armado en y alrededor de sus 

territorios, están dispuestos a unir sus manos para mostrar la identidad cultural propia, y para dejar huellas en la 

construcción de una cultura de paz. 

Rescatar la memoria y fortalecer las voces de las comunidades les han enorgullecido como individuos, comunidades y 

líderes. “Quiero que personas de todo el mundo vean mis fotos y se den cuenta de cuan bonita es nuestra tierra y nuestra 

gente”, dice Andrés*, adolescente de Unión Peneya quien tomó fotos de su comunidad y compañeros. 

Esta iniciativa es apoyada por el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea a través del 

proyecto Niños de Paz en Buenaventura, Catatumbo y Unión Peneya. 

Diana Díaz 

 

*Nombre ficticio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia Situation es un Boletín de ACNUR Regional producido por el Bureau de las Américas en Ginebra. Las visiones expresadas no 

reflejan necesariamente las de ACNUR.   

www.acnur.org  

www.unhcr.org  

doacnacu@unhcr.org 
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