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Las mujeres de la Organización Femenina Popular (OFP) exigen justicia en los casos de feminicidio que se registran
en el Magdalena medio y Colombia.
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2018

fue otro año de
grandes retos para la
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La escuela de teatro y arte de la OFP está integrada por decenas de jóvenes
de los barrios populares de Barrancabermeja. Ellos recrean y proyectan la
realidad y sus sueños de cambio.
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Manifiesto de las mujeres ENMANADAS
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Proteger la vida, la naturaleza, el ambiente, el agua y el
territorio. Nos oponemos al modelo extractivista neoliberal,
a fracturar la tierra, a represar los ríos, a manchar de petróleo
los bosques, insistiremos en discutir y construir políticas
para reformar este modelo. Nos oponemos a continuar
en un régimen político mafioso, corrupto, dilapidador de
los recursos públicos, patriarcal y a favor de unos pocos.
Apoyamos que sea posible, despojarnos de los miedos y
trabajar para consolidar un gobierno alternativo, democrático
con participación plena y paritaria de las mujeres.
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Acompañarnos entre las mujeres y continuar tejiendo entre
nosotras una juntanza regional de mujeres conectadas con la
paz, para exigir nuestra participación vinculante y realizar una
gran movilización de 50.000 mujeres hacia el Gran Cabildo
Nacional en marzo de 2019.

El pasado 22 de noviembre de 2018, en Bucaramanga, más de mil mujeres procedentes de diversos lugares de
Colombia, participaron en el precabildo, que sirve como plataforma para el cabildo nacional que se realizará el
próximo año en Bogotá. Las mujeres del nororiente colombiano trabajaron durante todo un día para plasmar las
propuestas en el documento que presentamos a continuación.

“No puedo olvidar lo vivido.
Me doy cuenta que no te puedo dejar,
Por más que nos separe el miedo,
Te necesito paz, para poder amar”.
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Exigir la reactivación de la mesa de diálogo entre el Gobierno
y el Ejército de Liberación Nacional – ELN, con la participación
real y efectiva de las mujeres en su diversidad desde sus
comunidades, organizaciones y territorios.
Reivindicar y defender los avances alcanzados en los Acuerdos
de Paz con las FARC sobre los derechos de las mujeres y
exigir al Estado su integral cumplimiento, su desarrollo
legal y normativo, en el marco de la soberanía nacional, la
participación real de las comunidades y el respeto por lo
acordado.
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Aportar a la reconstrucción y posicionamiento de la memoria
histórica contada desde las voces de hombres y mujeres de
distintas regiones con miras a la búsqueda de la dignificación
de las víctimas y la no repetición de los hechos sufridos con
motivo del conflicto armado.

Precabildo de Mujeres. Plazoleta Democracia. Bucaramanga.
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Exigir al Estado protección para la vida libre de violencias
y con dignidad de las mujeres que incluya salud, trabajo,
alimentación, tierra y educación para nuestras familias y
comunidades que nos permitan unas condiciones para
participar, empoderarnos y para seguir en el fortalecimiento
del movimiento social.

Foto de Carlos Galván.
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Juntas, las mujeres y los procesos que representamos aquí,
nos manifestamos por la paz, espantamos los miedos, nos
acompañamos y dialogamos, para encontrar puntos en común
de una agenda por la participación y la paz con justicia social. Así
nos comprometemos en movimiento a:

Continuar fortaleciendo las capacidades de las mujeres y
los jóvenes para la incidencia en la implementación de las
políticas públicas, la implementación del Acuerdo Final
de paz - AFP entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y la
exigibilidad de los diálogos con el ELN en la búsqueda de una
Paz Completa con justicia social, estable y duradera.
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Precabildo de Mujeres. Plazoleta Democracia. Bucaramanga.
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Fortalecer y consolidar los espacios de dialogo entre la
sociedad civil y los gobiernos locales en torno a la convivencia,
la paz y la reconciliación como los Consejos Municipales de
Convivencia, Reconciliación y Paz; las Agendas territoriales
de Paz Mujeres y Comunidad; los plantones de las mujeres de
negro, con participación diversa, diferenciada, representativa
y equilibrada entre la sociedad civil y los entes del Estado.
Posicionar los contenidos del AFP entre las FARC-EP y
el Gobierno Nacional y de los diálogos entre el ELN y el
Gobierno Nacional en las bases sociales a través la pedagogía
de paz y de métodos de educación popular, el arte, la cultura
y otras expresiones que favorezcan el aprendizaje continuo y
la construcción de nuevos imaginarios en torno al desarrollo
y la paz con justicia social y equidad de género. (Festival del
río grande de la Magdalena, Festival del río Santo Domingo y
el festival por la vida digna).
Enriquecer los espacios de movilización social con ejercicios
simbólicos, artísticos y culturales que sensibilicen a la
ciudadanía en su conjunto y aporten a la reconstrucción del
tejido social y la recuperación de las tradiciones de nuestros
antepasados.
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Exigir el derecho a la educación para nuestras hijas, hijos,
jóvenes y mujeres y ancianos en el entendido que la educación
es el camino para la consecución de condiciones favorables
al desarrollo, la paz y al mejoramiento de las condiciones de
vida de las comunidades más vulnerables y victimas del Nororiente Colombiano.
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Aportar a la construcción de la Política Pública de Paz con
enfoque anti-patriarcal y anti-familista que de paso a su
implementación e ir desdibujando el falso imaginario de la
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“falta de voluntad política”; en el avance hacia la transformación
del Estado social de derecho y el goce efectivo de derechos de
las mujeres y de las futuras generaciones.
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Acompañar las acciones de defensa de la tierra y el territorio
que garantice los derechos económicos sociales y culturales
de las mujeres y jóvenes; y participar activamente en el
Ordenamiento Territorial posicionando las apuestas de las
mujeres en el cuidado de la “casa común”; teniendo en cuenta
las afectaciones de forma diferenciada que sobre las mujeres ha
ejercido la industria petrolera.
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Conformar una veeduría política y ciudadana que haga
seguimiento a la ejecución del presupuesto nacional, regional
y local, a la política de paz, a la implementación del AFP, a los
diálogos con el ELN; y la implementación de las políticas públicas
de Mujer (pensión mujeres víctimas, vulnerables, campesinas y
populares) y juventud.
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Articulación de la agenda ciudadana del movimiento estudiantil
y de mujeres para la construcción de un pliego nacional de
exigencias; respaldada por la movilización social.
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Fortalecer la economía propia de las mujeres, la economía
tradicional y favorecer el diálogo entre las mujeres de las bases
y las académicas.
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Crear una estrategia comunicativa de las mujeres y para las
mujeres; que favorezca el flujo de la información entre las
mujeres, y entre las mujeres y la sociedad en su conjunto;
visibilizando su agenda y facilitando la política y ciudadana y el
cambio de imaginarios sobre las mujeres.
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Exigir el desmonte del paramilitarismo como una condición sin
innegociable para el logro de la paz estable y duradera.

19

Las mujeres exigimos la reparación integral a favor del pueblo
colombiano donde se ha ejercicio y recibido las afectaciones
directas causadas por la explotación de la empresa estatal
petrolera – ECOPETROL a cargo de la empresa y el Estado
Colombiano mediante la creación de una ley de los 100 años de
Ecopetrol que incluya estos actos de reparación.

Bucaramanga, 22 de noviembre de 2018
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Empoderamiento personal: clave para la construcción de paz desde la mujer

CUIDAR A
LAS OTRAS

En este contexto, la Organización Femenina Popular ha considerado
que contribuir a fortalecer las capacidades personales y colectivas,
además de aumentar el nivel de participación social y política
permite a las mujeres en situación de desplazamiento o víctimas
de otros hechos en el marco del conflicto armado, empoderarse,
construir y desarrollar alternativas de transformación y construcción
de nuevos espacios para su bienestar.

SABIDURIA
EMOCIONAL

BIENESTAR

Foto de Carlos Galván.

Como consecuencia de la victimización en el marco del conflicto
armado y la violencia sociopolítica, un sinnúmero de mujeres en el
territorio nacional asumen el liderazgo del hogar, nuevos roles en
las dinámicas familiares y comunitarias junto a las cargas producidas
por las pérdidas de seres queridos, el abandono o despojo de sus
tierras, bienes, arraigo, la fractura del tejido social y la afectación al
proyecto de vida articulado a estas, entre otros cambios económicos,
sociales y emocionales.

PODER
PERSONAL

RECONOCIMIENTO
DE LAS
VIOLENCIAS

que esto en el contexto actual implica
asumir algunos riesgos y enfrentar retos
en la ruptura de dinámicas tradicionales de
violencia

y la vida comunitaria. Para lograr esto es
fundamental trabajar desde la dimensión
individual para el fortalecimiento de la
autoestima y la autoconfianza.

Algunas herramientas trabajadas se basan
en la recuperación de nuestra sabiduría
emocional de manera que mantengamos en
el tiempo las ganancias obtenidas en la toma
de conciencia de la relación entre nuestras
emociones, nuestros pensamientos y
nuestros comportamientos, así como en
la capacidad de autogenerar emociones
positivas de manera más autónoma, menos
El camino andado y los esfuerzos articulados dependiente que redunde en un mayor
han permitido visibilizar en los municipios bienestar personal.
de incidencia del Magdalena Medio a las
mujeres lideresas en escenarios políticos Para ello consideramos cinco círculos de
y sociales como agentes de cambio, con sabiduría emocional:
capacidad reflexiva, crítica, analítica y
argumentativa, siendo conocedoras de su PODER PERSONAL
propia realidad, del contexto nacional en
el marco de la violencia social y contra la El empoderamiento emocional se da a
mujer y manejo del marco normativo para la través de un proceso de autoconocimiento
exigibilidad y la promoción de sus derechos. por el que las mujeres tomamos conciencia
de nuestra valía personal y posibilidades
Todo lo anterior, desde nuestro enfoque de realización y construcción de proyectos
integral, dando un lugar primordial a la de vida. Podemos decir que es hacernos
conciencia del cuidado personal, el bienestar dueñas de nuestras emociones y así
y la salud emocional, con el fin de prevenir responsables de nuestros actos frente a las
y evitar el desgaste producto de la labor situaciones que día a día se nos presentan
de liderazgo, considerando en el ámbito emocional, la vida familiar

El poder personal es la capacidad que todos
tenemos para crear nuestra realidad y
alcanzar el estado emocional. Para aumentar
y ejercer cada vez mejor este poder, el punto
de partida es el autoconocimiento.

Como parte de esto, la Organización ha
querido contribuir con los procesos de
fortalecimiento personal de mujeres
lideresas, del área urbana y rural quienes
a partir de la organización, la formación y
el acompañamiento actualmente cuentan
con herramientas técnicas y políticas para la
mediación asertiva de conflictos, enfocado
a la transformación constructiva de ellos
en ámbitos comunitarios e institucionales,
y han fortalecido sus estrategias de
afrontamiento de los efectos de la violencia
en sus vidas para su bienestar emocional.

4

ŴŴ Haces cosas que positivamente afectan atenta contra su dignidad e integridad como
a los/as demás. Ser útil a los/as demás persona. Así que:
y ser valorada por lo que haces puede
ayudar a construir una autoestima sana. pp Hazte amiga de tu cuerpo. El mantenerte
conectado con tu cuerpo te permite
atender las señales como el cansancio,
ŴŴ Desarrollar la disciplina. El autocontrol,
o cualquier cambio que ocurra en él y
también te puede ayudar en momentos
poder tomar los correctivos necesarios.
de desesperación, impotencia y otros
pensamientos negativos.
pp Vivir una vida saludable requiere
aprender a tener una adecuada
ŴŴ Aprender o descubrir cosas nuevas.
alimentación,
beber
suficiente
Piensa en ello como un “caramelo
cantidad de agua y hacer ejercicios con
intelectual”. Haz cursos de formación
moderación.
de aquello que te interese, lee, visita un
museo, camina, disfruta de los pequeños
pp Dale un descanso a tu cuerpo. Cuando
detalles de la vida.
el cuerpo no descansa lo suficiente
nos pasa la factura, por eso es bueno
ŴŴ Disfruta de la belleza de la naturaleza.
un descanso reparador de 6 a 8 horas
Los estudios demuestran que un simple
Inauguración Casa Museo de la Mujer
diarias para que las células del cerebro
paseo por un jardín o un parque puede
puedan funcionar de manera óptima
reducir la presión arterial y reducir el
Y las cosas fluyen suavemente. Y nuestras
cada día, todos los días.
estrés.
emociones son gestionadas correctamente.
Y todas las situaciones de nuestra vida ŴŴ Administra tus niveles de estrés. El pp Atiende tus emociones y sentimientos. En
se vuelven posibles de resolver. Y somos
el campo de las interacciones humanas,
estrés tiene un severo impacto en la
conscientes de que disponemos de grandes
los sentimientos nos hablan de las
salud mental y emocional, por lo que
recursos y habilidades personales. Se trata
personas, situaciones u objetos que nos
es importante mantenerlo bajo control.
de comprender nuestra propia esencia
gustan, los sentimientos también nos
Aunque no todos los factores de estrés
y aumentar la conexión con nosotras
ayudan a comprender mejor las acciones
se pueden evitar, las estrategias de
mismas. Allí se llega recorriendo el camino
de los otros. Recuerda que cuando
manejo del estrés pueden ayudar a que
contrario, yendo hacia adentro, no hacia
nuestros pensamientos se involucran
las cosas vuelvan a su equilibrio.
fuera, soltando no cogiendo. Dando y luego
con emociones y sentimientos positivos,
recibiendo.
nuestra actitud va a ser positiva.
ŴŴ Controla tus pensamientos. Trata de
evitar los pensamientos automáticos
Poder vital del auto - cuidado
negativos. Drenan tu energía y pp Mejora tu diálogo interior. Las
afirmaciones positivas son mensajes
desencadenan
sentimientos
de
Preservar el ser implica contar con el poder
eficaces para estimular el sistema
ansiedad, miedo y depresión.
del autocuidado que no es más que la
inmunológico e iniciar un proceso de
conciencia de la conservación y protección, ŴŴ Apelar a los sentidos. Mantén la calma
transformación interior.
el interés por buscar armonizar la existencia
y recarga tu energía apelando a los
a partir de los elementos que se tengan
cinco sentidos: vista, oído, tacto, olfato pp Sé agradecida. La gratitud trae una mayor
desde el autoconocimiento. Sólo donde se
experiencia de bienestar contigo misma
y gusto. Escucha la música que te anima,
tiene autocuidado se manifiesta el amor a sí
y tus vibraciones positivas aumentan.
camina por algún lugar que te agrade
misma.
visualmente, acaricia a la persona que
amas.
MARÁ CRISTINA OBREGÓN C.

Poder vital del auto – conocimiento
El poder vital del Autoconocimiento: el
autoconocimiento como poder permite
conocer mejor nuestro ser, nuestras
fortalezas, actitudes, motivantes, gustos y
disgustos, así como las causas de nuestras
acciones. Obteniendo el autoconocimiento
podemos discernir y evaluar aspectos
personales que debemos fortalecer y
aspectos que se deben descartar en aras de
nuestro proyecto vital y empoderamiento
personal. El autoconocimiento es un
ejercicio permanente de reflexividad sobre
nuestras acciones, los deseos y temores que
las impulsan.
A través del autoconocimiento nos
convertimos en un canal a través del cual
toda la sabiduría de la propia vida, que ya
somos, se puede expresar en este mundo.

BIENESTAR EMOCIONAL

ŴŴ Tómate un tiempo para contemplar y
apreciar las cosas. Piensa en aquellas
cosas que estás agradecido. Meditar,
rezar, disfrutar de la puesta de sol o
simplemente tomar un momento para
prestar atención a lo que es bueno,
positivo y hermoso.

Con el fin de mantener y fortalecer tu
salud mental y emocional, es importante
prestar atención a tus propias necesidades
y sentimientos. No dejes que el estrés y las
emociones negativas se acumulen. Sí cuidas
de ti misma, vas a estar mejor preparado
para hacer frente a los desafíos. Cuidar
de sí misma implica el continuar con las Es importante para nuestro bienestar
actividades que naturalmente contribuyen a emocional reconocer que las agresiones
físicas, verbales o de índole sexual dirigidas
sentirse bien. Esto ocurre cuando:
a la mujer, son una forma de violencia que

Coordinadora: Área Autonomía Económica y
soberanía alimentaria.

Foto de Carlos Galván.

La construcción de la paz y el abordaje de los conflictos requiere
que se impulsen y fortalezcan las capacidades de líderes y lideresas
sociales para que faciliten el diálogo y la interlocución en la sociedad,
pero implica también la necesidad del acompañamiento psicosocial
que brinde las herramientas para prevenir conflictos o desgastes
emocionales que puedan afectar la labor del liderazgo comunitario.

medio mujer OFP
Foto Magdalena
de Carlos Galván.
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“Las mujeres sabemos que si no tenemos
economía propia tenemos que luchar por ella,
después vendrá la dedicación por conquistar
otros derechos; porque con ingresos nos
sostenemos, para nosotras la comida, la ropa
y la vivienda no puede faltar” 1
La Organización Femenina Popular, no busca
patentar una nueva definición de economía,
pues patentar la producción de conocimiento,
no corresponde con nuestra identidad y nuestros
principios sororos y solidarios; el conocimiento
es una herramienta para impulsar el proyecto
propio y liberador, por tanto es de todos y de
todas. La OFP, quiere extraer de la experiencia de
sus propios procesos que han sido generadores
de bienestar algunas ideas y prácticas que dan
fuerza al diseño de un modelo de economía, que
es además feminista y que contiene un carácter
popular.
Esta pretende ser una reflexión en voz alta y sin
sonrojo alguno, merecedoras de lo que se ha
hecho por 46 años, y compartirá con las lectoras
esta construcción teórica que ha surgido de la
cotidianidad y de los esfuerzos que se realizan
día a día para producir medios que faciliten,
mejoren y que transformen la vida.
Se expondrá parte a parte, lo que se ha llamado
ECONOMIA FEMINISTA POPULAR y que ya se ha
puesto en diálogo con la Red de Productoras y
Consumidoras:
Lo primero es hablar sobre que es ECONOMIA
y que entiende una mujer OFP por ECONOMIA.
Hay diversas maneras de ver la ECONOMIA; la
forma tradicional o clásica, dice que la economía
es la manera en que las sociedades utilizan los
recursos que son escasos, para producir bienes
que son “necesarios”, y de acuerdo con esto se
realiza la distribución de los bienes entre los
individuos.

Auto-reconocimiento (Respeto, éxito, conﬁanza)

Seguridad (Salud, educación)

Jerarquización de las Necesidades
el exterior, con extensiones de tierras y miles
de cabezas de ganado, extensiones en diversos
países de pala africana, cadenas de propiedades,
normalmente asociados al manejo del poder
político que se apropian de los contratos de vías,
etc. este nivel es mucho más pequeño.
La Organización Femenina Popular no está de
acuerdo con esta organización de la sociedad;
por el contrario la propuesta económica
feminista popular, considera que además de las
condiciones materiales básicas y esenciales; las
mujeres, las familias y todas las comunidades
deben tener derecho a todas las necesidades
humanas y deben acceder a los medios que
garanticen las necesidades de seguridad,
afiliación, auto-reconocimiento y autorealización.

En contravía de la teoría promovida por el
modelo Capitalista, la OFP, reconoce en la versión
de algunos líderes mundiales otra mirada de la
economía y sostiene que en realidad los recursos
son suficientes, pero la administración de estos
está siendo errada, porque la corrupción y el
egoísmo humano impide que todos accedan
a ellos. Gandhi dijo una vez: “En la Tierra hay
suficiente para satisfacer las necesidades de
todos, pero no tanto como para satisfacer la
Diciendo esto, la OFP se diferencia y aleja del
avaricia de algunos”.
concepto clásico de ECONOMIA planteado
Abraham Maslow, un psicólogo de la corriente por el capitalismo, cuyo interés central es la
humanista, dijo que las personas actúan según acumulación y no los derechos humanos y la
las necesidades y los recursos que tengan para sostenibilidad ambiental. El trabajo que las
resolver estas necesidades y las organizó en una mujeres y Organización realizan, se hace para
pirámide, afirmando que todas las personas producir e intercambiar alimentos, resolver
necesitamos resolver estas necesidades, por vía de la solidaridad con la comunidad
empezando primero por la parte baja de la necesidades como el vestir, la alimentación, el
pirámide y continuando hacia arriba, como intercambio de servicios; ejercer los apegos y
potenciar el sentido colaborativo, el respeto, la
muestra la imagen.
autoestima y el reconocimiento.
Observando esta pirámide, vemos como la
sociedad también está jerarquizada en forma de La ECONOMIA, planteada desde la OFP,
pirámide, solamente que es posible reconocer
contribuye a resolver la preocupación por el
tres niveles.
cuidado; fortalece la capacidad como sujeta
El primero, la parte baja y más ancha de la social y política; la economía que se practica
pirámide están los sectores populares, las familias construye relaciones de solidaridad, de apego
que viven en la informalidad, las obreras, las por la vecindad; la economía que se implementa
modistas, las aseadoras, vendedoras, tenderas, procura mejorar la estima, provee reconocimiento
las campesinas, que viven en estratos 1,2,3 de y por tanto confronta la categorización social
las ciudades y de sectores rurales.
planteada por el capitalismo buscando que las
El segundo nivel, formado por aquellas familias mujeres reconozcan la necesidad de luchar por
con ingresos altos, propiedades, con servicio de acceder a la escala de necesidades humanas.
salud, que consumen alimentación sana, con
todos los servicios públicos, con profesiones
categorizados en estratos 4,5 y 6, que han sido
MARÁ CRISTINA OBREGÓN C.
llamados familias clase media.
Coordinadora: Área Autonomía Económica y
soberanía alimentaria.

Grupos de Danza OFP en Bazarte

¿POR QUÉ EL ARTE?

Fisiológicas (Respiración, alimentación)

Otra manera es como la ven y la viven las
mujeres y familias de los sectores populares,
campesinos, las miles y millones de familias que
quedan por fuera del sistema de privilegios en
una sociedad que discrimina y define a quienes El tercer nivel, las familias adineradas, que
cenan con alimentos sin químicos, que gozan de
sistemas de salud privada, que se deslazan en sus
1 Mujer participante, en Encuentro propios aviones, grandes empresarios, políticos
Regional de la Red Productoras y
corruptos “aun cuando siempre hay uno que no
Consumidoras. Barrancabermeja,
lo es”, familias que viajan por el mundo a pasear,
sus hijos e hijas estudian en universidades en
Nov. 2 de 2018.
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Grupo de teatro OFP en Medellin

Aﬁliación (Tener familia, amistad)

incluir y excluir, que categoriza y jerarquiza por
estratos, sometidas a la informalidad. Estas
mujeres y familias se resisten a morir, luchando
diariamente contra la discriminación, crean sus
propias maneras de producir, por fuera de la
lógica del poder de la economía impuesta por el
poder político que históricamente ha dominado
al mundo.

Foto de Carlos Galván.

Hace 46 años que surge la Organización
Femenina Popular en Barrancabermeja y desde
sus inicios, el trabajo productivo ha estado
al centro de la propuesta social y política
de la organización. La modistería, las ollas
comunitarias, el fondo de ahorro, la gestión
de viviendas, las unidades productivas, la
producción de huevos, la transformación de
alimentos, la producción de pan, las artesanías,
la producción de chocolate, tamales, citronela,
y muchos otros negocios, han sido parte de la
sostenibilidad personal y colectiva.

Auto-realización (Creatividad, autoestima)

¿POR QUÉ ARTE?
…“Y es que la memoria que el arte configura
no sólo documenta, sino ante todo,
representa las experiencias de un modo tan
vívido y sintético que alcanza y conmueve
con fuerza las mentes y las actitudes de
quienes se confrontan con ellas. A la par, la
configuración artística alienta con entereza
el duelo y la reconstitución de la identidad, y
la reflexión que despierta edifica una relación
con el pasado que lo mantiene presente y
nuestro”…

niñas, niños, adolescentes y jóvenes
están encarando la tarea de re-escribir
la historia de la región del Magdalena
Medio, formándose para encarar las luchas
venideras, construyendo y reafirmando el
sueño de vivir en una sociedad en paz.

Hacemos arte para confrontarnos con el
pasado que nos hicieron desconocer, la
memoria que nos quieren quitar y los sueños
que no nos quieren dejar tener; hacemos
arte en la Organización Femenina Popular
para no olvidar que esta región renació de
entre las grietas de la muerte, para vestirnos
de colores y celebrar la vida, la dignidad, la
El arte y la fragilidad de la memoria.
persistencia de las mujeres y los hombres
que firmes se han plantado en la decisión de
La región del Magdalena Medio es un defender la vida, hacemos arte porque nos
territorio en el que convergen múltiples hemos contagiado del deseo de algún día
elementos estéticos, místicos, profundos; conocer la paz.
recorrerlo es divisar la poesía implícita en
la memoria de sus calles, de sus gentes, Sol Astrid Giraldo, magíster en Historia
del dolor, la resistencia y la resiliencia; del del Arte, asegura que con el acuerdo
empuje, de las mujeres protagonistas de firmado entre el Gobierno y las FARC
las perdidas, de las luchas, de los sueños en Cuba, no se ha logrado la paz. A las
coartados, aplazados, tercos.
transformaciones políticas, sociales y
económicas necesarias para alcanzar
La escuela de arte, cultura y sociedad de ese objetivo, ella le suma la urgencia de
la Organización Femenina Popular busca cambiar la mentalidad violenta que nos
responder al llamado que el territorio en el dejó un conflicto de más de cincuenta
cual vivimos nos hace, somos conscientes años, “porque si no la cambiamos,
de que hoy las expresiones artísticas son
una herramienta indispensable para la
reconciliación y la paz, por ello hemos
venido desarrollando un ejercicio constante
de reflexión e investigación para llegar a
resultados que trascienden el ejercicio
elemental de la creación de muestras
escénicas y buscan plantear preguntas,
provocaciones y de manera implícita en el
mismo proceso, nuevas formas de reflexión
y asociación en lo personal y en lo colectivo.
La escuela es un escenario en el que
Integrantes grupo de danza OFP

la paz seguirá siendo esquiva. En
esa transformación el arte será muy
importante, pues en la actualidad no
tiene que ver exclusivamente con la
belleza o las obras objetuales. El arte hoy
es conciencia, comunicación, diálogo,
circulación de pensamiento, acicate de
sociabilidad”.
Los retos para el futuro son grandes, las
nuevas generaciones enfrentan nuevos
peligros, nuevas desilusiones y están llamada
a elevar su autoestima a reencontrarse
con el amor por la vida, por ello también
hacemos arte, porque sabemos que es un
medio para sensibilizarnos y enamorarnos
de la vida, permitirnos soñar nuevamente,
comunicarnos, asociarnos, encontrarnos
alrededor de objetivos comunes y proyectar
otras realidades posibles, establecer
proyectos de vida sólidos y formar seres
humanos integrales que se permitan llorar
y reír, comprenderse y comprender y que
busquen transformar su entorno en pro del
bien común.

PAOLA MUÑOZ

Coordinadora Escuela de Arte, Cultura y Sociedad
OFP

Foto de Carlos Galván.

Una aproximación al proceso liberador
desde la construcción de nuevas
alternativas

Foto de Carlos Galván.

Economia Femenina Popular
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80 mujeres OFP se gradúan como
bachilleres y 40 como técnicas laborales

Este proyecto tiene un trasfondo ligado al quehacer
organizativo y político de la OFP, promover y defender
los derechos humanos y el desarrollo integral de las
mujeres, ya que desde sus orígenes la organización
ha implementado escuelas de formación basadas en
la Educación Popular, es decir, en la construcción del
conocimiento para la transformación social y más
aún, para contribuir en la disminución de la brecha de
desigualdad entre hombres y mujeres.
Desde 2013 la OFP viene ofreciendo programas de
educación formal en asocio con la Fundación Educativa
y Técnica hacia El Progreso Industrial -FUNDETEC,
permitiendo que 1042 mujeres de sectores populares,
en situación de pobreza y víctimas del conflicto armado
terminaran ciclos de validación o técnicos, cualificándolas
para acceder al mercado laboral.

Ceremonia de grado bachilleres OFP

… Me ha servido primero que todo para alcanzar mi
proyecto de vida como persona, también como madre
cabeza de familia que soy para aspirar a unos ingresos
que beneﬁcien a mi hogar…

Sheyla Taborda

Técnica Laboral Primera infancia

Ceremonia de grado bachilleres OFP

Foto de Carlos Galván.

Ceremonia de grado técnicas laborales OFP

Foto de Carlos Galván.

Durante 2018 se pudo garantizar el acceso educativo
de mujeres más allá de los límites de Barrancabermeja,
llegando también a los municipios de San Pablo, Puerto
Wilches y el corregimiento de la Fortuna. Todo esto
gracias al apoyo de la agencia española Fundación Nous
Cims, quienes financiaron el 50% de los costos educativos
de las participantes así como la totalidad del costo del
examen de estado para las bachilleres que deseen seguir
con una formación profesional.
El proyecto educativo cerro este año el 27 de Octubre con
la entrega a la región de 20 nuevas Técnicas Laborales
En Primera Infancia y 20 nuevas Técnicas Laborales En
Salud Ocupacional, en una ceremonia de grado llevada
a cabo en el auditorio de la biblioteca Alejandro Galvis
Galvis. A este acto simbólico asistieron familiares
de los graduandos, personalidades de la alcaldía de
Bucaramanga, representantes de las organizaciones
sociales de la ciudad, una delegada de la agencia española
y por supuesto el equipo OFP. Así mismo en el mes de
Julio se celebró la ceremonia que oficializó el título de
Bachiller para 80 mujeres de los mismos municipios.

Foto de Carlos Galván.

Bajo este lema se tejió durante 2018 en la Organización
Femenina Popular el proyecto educativo que contribuyó
a que 80 mujeres en Magdalena Medio alcanzaran su
título de Bachiller, y que otras 40 se graduaran como
Técnica Laboral en Primera Infancia o Salud Ocupacional.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar
para cambiar el mundo.” Nelson Mandela

KELLY JOHANNA CAMPO
Área de Formación OFP
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