Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro

En un rincón de Colombia asolado por la violencia, un grupo de valientes mujeres ponen en riesgo sus
propias vidas para ayudar a las víctimas del desplazamiento y los abusos sexuales.
En un país con 5 millones de personas desplazadas por el conflicto, Buenaventura representa un
testimonio gráfico. La ciudad cuenta con una de las mayores tasas de violencia y desplazamiento
debido a la escalada del conflicto entre grupos armados ilegales. Lamentablemente, las mujeres a
menudo se convierten en el objetivo. Estos grupos violan a mujeres y niños para demostrar su poder y
fuerza. Las mujeres son torturadas, violadas o asesinadas como venganza frente grupos armados
rivales.
Mariposas ofrece apoyo personalizado a las víctimas de abusos y llega a las comunidades para educar
a las mujeres y presionar a las autoridades para que defiendan los derechos de las mujeres.
Muchas miembros de Mariposas han sido desplazadas por la fuerza debido al conflicto armado en
Colombia o cuentan con familiares asesinados o desaparecidos a causa del mismo. Muchas también
han sido víctimas de la violencia doméstica y sexual. Es esta experiencia lo que las empuja a proseguir
con su labor a pesar de los riesgos.
A pie o en autobús, Gloria Amparello, Maritza Yaneth y Mery Medina, tres de las coordinadoras de
Mariposas, se mueven con cautela por los barrios más peligrosos para ayudar a las mujeres a acceder
a atención médica y psicológica, así como las acompañan a denunciar los delitos. Mediante talleres
periódicos, también les enseñan conocimientos prácticos que les permitan ganarse la vida y conocer
sus derechos. Hasta ahora, las voluntarias de Mariposas han cambiado las vidas de más de 1.000
mujeres y las de sus familias.
Mariposas se ha convertido en fuerza motriz de la sensibilización sobre los altos niveles de violencia
contra las mujeres. Pese a atraer la atención de los grupos armados, organizan protestas, y marchan
por las calles de Buenaventura reclamando a gritos ‘¡No más abusos contra las mujeres!’, decididas a
derribar el muro del miedo y el silencio.

Representantes de Mariposas
Gloria Murillo, Maritza Cruz y Mery Medina representarán a Mariposas en la ceremonia entrega
del Premio Nansen para los Refugiados.
Gloria es una activista de los derechos humanos desde hace mucho
tiempo, que ayudó a crear la red Mariposas en el año 2010. Su propia
niñez estuvo marcada por la pobreza extrema, con un padre maltratador
que a menudo pegaba a su madre. Ser testigo de esta violencia
alimentó su aspiración de dedicar su vida a ayudar a las mujeres
víctimas de la violencia.

Gloria está convencida de que la manera de empoderar a las mujeres
que sufren desplazamiento y abusos es asegurarse de que conozcan
sus derechos. Cada rincón de Buenaventura está marcado por la
violencia, con grupos armados rivales estableciendo fronteras invisibles
para controlar los barrios. En 1993 se vio obligada a huir a Bogotá para
escapar de las amenazas de muerte. Gloria tiene que navegar cada día
por estas realidades mientras lleva a cabo su trabajo.

Maritza es una ferviente defensora de los derechos de las mujeres.
Como muchas otras personas en Buenaventura, creció en un hogar
marcado por la pobreza extrema y los abusos. Su madre a menudo era
maltratada por su padrastro. Hace dos años se unió a las Mariposas
tras un encuentro con Gloria, quien la convenció de que ella también
podría marcar una diferencia en la vida de las mujeres.
Maritza lidera muchos de los talleres sobre derechos humanos de las
Mariposas y es fuente de inspiración para las mujeres traumatizadas
por la violencia y el desplazamiento en el barrio de Vista Hermosa
(Buenaventura) donde vive, una zona empobrecida y azotada por la
violencia de las pandillas. Ella también anima a otras mujeres a
convertirse en voluntarias y formar parte de las Mariposas, y se centra
en fomentar la autoestima entre las mujeres.

Mery pasa sus días guiando cuidadosamente a las mujeres para que
accedan a los servicios, denuncien los crímenes y busquen la justicia
que se merecen.
Mery acompaña a las mujeres en este doloroso, traumático y a veces
amenazador proceso de búsqueda de ayuda. Mery cree que al
denunciar los delitos y buscar atención médica, la violencia sexual en el
conflicto dejará de ser una lacra invisible en Buenaventura. Piensa que
el hacerlo público ayudará a las mujeres, a sus familias y a toda la
comunidad a curar sus heridas y hacerse más fuertes.
Como parte de este proceso, Mery -junto con otros voluntarios y
miembros de Mariposas- ayuda a organizar marchas de protesta,
vigilias, y concentraciones.

Mujeres ayudadas por Mariposas

Debido al conflicto, Luz se vio obligada a huir en 1995 de Punta Ardita, un pequeño pueblo
en la costa del Pacífico colombiano. Se instaló en Buenaventura y se convirtió en líder
comunitaria. Grupos armados ilegales se opusieron a su labor y decidieron intimidar a Luz
amenazándola con violar a su hija de diez años. Cuando intervino para proteger a su hija,
Luz fue víctima de una violación en grupo.
Años después, Luz sigue traumatizada por la violencia. “Como persona desplazada, en
cierta medida puedes rehacer tu vida, pero nunca olvidarás ese momento, la violación, y lo
que ocurrió. Lo recordarás siempre. Yo además perdí a mi marido tras la violación. Él me
dejó. Nunca he vuelto a sentirme igual. Mi gran sonrisa ha desaparecido”.
Desde que se unió a Mariposas y comenzó a asistir a los talleres sobre derechos de las
mujeres, Luz encontró el valor para romper sus años de silencio y denunciar la violación ante
las autoridades.
“A través de la red, me he hecho más fuerte. Me ha dado el valor para alzar la voz. Me he
dado cuenta de que no podía mantenerlo en secreto durante más tiempo. Cuando lo
denuncié, fue como quitarme un cáncer que me había estado consumiendo durante años”.
Como parte de su labor con Mariposas, Luz ahora ofrece asesoramiento a otras víctimas de
violaciones y mujeres desplazadas.

Desplazamiento en Colombia
Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial, sólo por detrás de Siria, en cuanto a número de
desplazados internos.
Según datos oficiales del Gobierno, 5,7 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares
(desde 1997).
Principales países de acogida de refugiados colombianos
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Colombia es también el 8ª país que genera más refugiados en el
mundo.
Más del 75% de todas las personas de interés en la región de las
Américas son desplazados internos colombianos.
Violencia sexual y por motivos de género (VSG)
El 80% de las personas desplazadas en Colombia son mujeres y al menos el 50% de las mujeres
desplazadas ha experimentado la violencia sexual y por motivos de género. Se trata al mismo tiempo de
una causa directa del desplazamiento y de un arma de guerra utilizada por los grupos armados para tratar
de imponer su control sobre las comunidades.
La situación en Buenaventura
La escalada del conflicto entre grupos armados ilegales
rivales es la principal causa del creciente número de
personas desplazadas. Gran parte de la población se
encuentra en situación de riesgo.
Existe un temor generalizado al conflicto armado y a
todo lo que éste conlleva: reclutamiento de menores,
violencia sexual, asesinatos, torturas, desapariciones.
En muchos casos, huir es la única salida. Muchas de
las personas desplazadas por los grupos armados
ilegales viven en los barrios más pobres de la ciudad y
carecen de acceso a los servicios básicos.
En el primer semestre de 2014, once mujeres han sido
asesinadas y tres de ellas han sido encontradas
descuartizadas. Esta cifra supera ya el número de
mujeres asesinadas en todo 2013.

