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SUGERIDO

Las Mujeres enfocamos
la paz en el Territorio

Movilización social
Las mujeres nos movilizamos en las regiones de manera sorora, 
por la defensa de los territorios, de la vida y por las reivindicaciones 
de nuestras comunidades.

En el actual contexto, reconocer las labores que las mujeres realizan día a día en el municipio de Yondó, tiene una especial relevancia, considerando 
su reconocimiento como una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Allí radica la importancia de fortalecer las estrategias y acciones 
que, desde las manos, las voces y los ojos de las mujeres construyen la paz territorial de manera individual y colectiva. Es imperativo reconocer su 
papel, el protagonismo de quienes día a día se enfrentan a los retos de la exclusión, el conflicto, la inseguridad y la injusticia para continuar 
defendiendo la vida día a día. 
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Saludo sororo por la vida, la libertad y la 
autonomía de las mujeres.

ONDA FEMENINA EDITORIAL

Este 8 de marzo, fecha en que 
conmemoramos un año más de lucha 

por nuestros derechos como mujeres, 
diversas organizaciones y procesos sociales 
de todo el país, decidimos venir hasta 
el Cauca a abrazar nuestra historia, a 
impregnarnos de vida y a fortalecer nuestra 
resistencia alimentando nuestra identidad 
como pueblos del sur.
Una vez más, las Mujeres trenzamos por la 
vida, los territorios y la paz. Para nosotras 
mujeres latinoamericanas, la violencia, 

la discriminación, el avasallamiento de 
nuestros territorios, la expoliación de 
nuestros recursos y la imposición de 
modelos opresivos es una realidad que nos 
ha acompañado desde siempre; terminar 
con esta realidad implica, por tanto, insistir 
en la búsqueda de la solución política y 
negociada del conflicto armado colombiano, 
así como exigir respeto a la soberanía de 
nuestro pueblo hermano venezolano. La 
vía armada para la solución de conflictos es 
una amenaza contra el tejido social interno 
e internacional que hemos construido como 
pueblos.

Pero también, recordamos que nos hemos 
construido como movimiento social en 
LA UNIDAD, la que nos ha permitido 
protegernos y nos ha posibilitado visualizar 
el camino de la resistencia, como expresión 
de dignidad. Este encuentro de hoy como 
mujeres hermanadas por la naturaleza 
humana, por la geografía política, es 
importante para ALZAR NUESTRA VOZ y 
exigir que pare el genocidio y los procesos 
de judicialización contra los líderes y 
lideresas populares, indígenas, campesinas y 
campesinos; porque defender la vida, la paz 
y el territorio, NO SIGNIFIQUE LA MUERTE 
Y EL DESTIERRO O LA CÁRCEL, sino todo lo 
contrario, originar el reconocimiento social 
y político como ciudadanía de un país, que 
camina hacia la democracia.

Los motivos de la lucha por los derechos 
de las mujeres latinoamericanas ha sido 
originada hace más de 500 años, el mismo 
tiempo que tiene la lucha por la defensa del 
territorio y el derecho a la paz. Estar hoy aquí 
como mujeres, en este acto conmemorativo, 
significa que reconocemos que nuestra 
historia como pueblo y como mujeres 
organizadas siempre ha estado ligada a la 
resistencia y a la construcción de un modelo 
de vida digno, justo, equitativo y autónomo. 
Nuestra apuesta política como movimiento 
social de mujeres entonces, tiene como 
propósito liberarnos como sujetos y 
sujetas oprimidas y continuar exigiendo la 
protección de la naturaleza como un legado 
histórico que ha de continuar siendo de 
nuestros hijos e hijas.

Compañeras, amigas y comunidades del 
Cauca, desde los distintos rincones de 
Colombia, compartimos nuestro saludo 
de afecto, desbordante de ternura y calor 
humano, y les agradecemos por abrir las 
puertas de este hermoso territorio y darnos 
su acogida.
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¡Liberemos nuestra esperanza y trenzemos la unidad 
para que florezca la vida!

2



las mujeres tenemos mucho de brujas, 
sospecho, que el liderazgo político y social 
crecerá, en particular el de las mujeres.

Y por brujas que seamos, esta afirmación 
tiene origen en un par de razones: la 
primera, es que problemas como el 
hambre ha aumentado exponencialmente 
en los hogares colombianos, y segundo; la 
pobreza, como resultado de la ausencia 
de una política de bienestar general en los 
territorios, que cada día destruye miles de 
hogares en nuestro país al cobrar la vida de 
sus integrantes, quienes buscan diversas 
soluciones en el consumo y distribución 
de sustancias psicoactivas y, de otra parte, 
el desempleo ha conllevado al aumento 
de la tasa de suicidios y a la perdida de las 
viviendas. 

Estas situaciones de profundo dolor, tocan 
las fibras y retuerce la tripa de manera 
directa a las mujeres, motivando reacciones 
emancipadoras cada vez mayores. Muy a 
pesar de la política económica y patriarcal 
promovida por el modelo, que busca desviar 
la atención de las mujeres con programas de 
subsidios como paliativos a la pobreza, las 
mujeres cada vez más, comen menos cuento; 
y, entienden que la esperanza del bienestar 
de sus familias y el de ellas está afuera, y que 
este, depende de las decisiones tomadas en 
los escenarios de poder público.

¿Por qué, por qué nos asesinan, si 
somos la esperanza de América Latina?

ONDA FEMENINA

Esta, ha sido durante décadas la consigna 
agitada en cada movilización realizada 

en Colombia, con la cual el movimiento social 
y popular ha interrogado a los gobiernos 
que han pasado por “la casa de Nariño” sin 
encontrar respuesta alguna. 

Contradictoriamente durante el segundo 
Gobierno de Juan Manuel Santos “El 
Gobierno de la Paz”, desde la firma de 
los acuerdos con las Farc, los crímenes 
cometidos en contra de defensores y 
defensoras de derechos humanos ascendió 
a 2951  y, de estos crímenes 40 han sido en 
contra de mujeres lideresas.
 
Según estudios realizados, el 81,5% de estas 
víctimas, son hombres y mujeres que lideran 
organizaciones campesinas, defensoras del 
ambiente y de los recursos naturales, étnicas 
y juntas comunales.2 

¿El exterminio político, llevará a la crisis del 
liderazgo político del movimiento social y 
popular? Este, es un interrogante que vale 
la pena analizar a la luz de las propuestas del 
nuevo gobierno y de los intereses del capital 
internacional, de quienes, sospechamos 
son los causantes al final de tanta barbarie; 
que, entre otras, no ha sido descubierta por 
los medios de comunicación en Colombia, 
excepto algunas excepciones.

1	 https://www.eltiempo.com/ARTICULO:	EL	
MAPA	DE	LA	VERGUENZA.

2	 Instituto	de	Estudios	sobre	Paz	y	Desarrollo	
INDEPAZ

Se regularán las consultas populares léase, 
disminución de la democracia; se integrará 
al desarrollo agrícola formulas surgidas de la 
Ley de ZIDRES léase, perdida de la autonomía 
campesina sobre su tierra; continuarán la 
construcción de vías G4 trayendo nuevos 
peajes que aumentarán los costos de 
transporte y por tanto de los alimentos 
y el acceso a servicios; se mantendrá la 
distribución de licencias de exploración 
y explotación de recursos naturales 
renovables y no renovables a  inversionistas 
extranjeros y, para completar el panorama, 
este gobierno tiene como meta, evaluar y 
medir el nivel de felicidad de las personas; 
así que a reír o a reír.

Por tanto, la respuesta al interrogante 
sobre el futuro del movimiento social 
y popular y, el ascenso del liderazgo o 
empoderamiento político de la mujer, está 
relacionado con los conflictos que se leen 
surgir de los planes del nuevo gobierno y, 
de los intereses relacionados con el poder 
económico mundial sobre nuestro país y 
nuestros vecinos en Latinoamérica; y como 

María	Cristina	Obregón
Área Autonomía Económica y soberanía 

alimentaria
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La violencia institucional hacia las 
mujeres

La legislación colombiana cuenta con 
normas para la atención a mujeres 

víctimas de violencias de género. Sin 
embargo, la construcción normativa no se 
ha visto reflejada en la acción efectiva de 
las instituciones que deben aplicarla y, por 
tanto, no funcionan mecanismos reales 
de protección a las mujeres, quienes en su 
cotidianidad viven la insensibilidad de las 
instituciones, su baja efectividad y desinterés 
por ejercer las acciones que hacen parte de 
sus responsabilidades.

La ley 1257 de 2008, la ley 1542, la ley 731, 
la ley 823, entre otras, contienen diferentes 
disposiciones en favor de la equidad de 
género y la protección a las mujeres. 
Sin embargo, sus intenciones y efectos 
esperados se desdibujan en la acción de 
los funcionarios que conlleva la pasividad 
de las instituciones, basada en la tolerancia 
estructural y sistemática a las violencias 
contra las mujeres en una sociedad 
que legitima continuamente las ideas e 
imaginarios patriarcales.

La tolerancia institucional parte de la 
naturalización de la violencia contra las 
mujeres que justifica la agresión con base en 
imaginarios que disminuyen su magnitud, 
desconocen sus manifestaciones más sutiles 
o individualiza los hechos negando su carácter 
social. Si bien esta percepción problemática 
se presenta en todos los ámbitos sociales, 
es especialmente preocupante cuando se 
ejerce en las instituciones que debieran ser 
espacios de protección para las mujeres. La 
capacidad de identificar una violencia y de 
actuar frente a ella, sucede al desarrollo de 
la sensibilidad frente a estas situaciones, la 
empatía y la solidaridad con las mujeres. 
Por tanto, la deconstrucción de mitos o 
ideas arraigadas en las expresiones más 
cotidianas y coloquiales es el primer y más 
importante paso para frenar la reproducción 
de prácticas violentas y dejar de sostener los 
escenarios de riesgo. 

El impacto de estos mitos en las instituciones 
ha sido expuesto por las mujeres a partir de 
las respuestas (o falta de respuestas) que 
reciben cuando pretenden interponer una 
denuncia:

“La ropa sucia se lava en casa” 
“Los problemas de pareja se arreglan en la 

cama”

Estas respuestas implican de forma directa 
la omisión de responsabilidad de las 
instituciones de sus funciones. Limitar la 
violencia contra las mujeres al ámbito privado 
es una forma de eximir la responsabilidad 
del Estado. 

Laura	Serrano
Área de Formación y comunicación OFP
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como víctimas y queremos convocar una vez 
más la practica social y política que hemos 
construido históricamente con nuestras 
organizaciones hermanas, en la defensa de 
nuestro territorio, de la vida y de nuestros 
derechos como víctimas. Les animamos a 
fortalecer nuestro trabajo de solidaridad 
de unidad forjado en el amor y la ternura y 
que siempre ha tenido grandes resultados 
en la defensa de la dignidad como pueblo: 
nuestra consigna “las mujeres no parimos 
hijos e hijas para la guerra” se mantiene viva, 
nuestra movilización por la paz, más ahora 
que nunca es parte de nuestro quehacer 
social y político.

Nosotras recordamos hoy, a Esperanza 
Amaris, Diofanol Sierra y Yamile Agudelo 
integrantes y parte fundamental de nuestro 
proceso.

Pero queremos además recordar desde lo 
profundo de nuestros corazones y de nuestra 
memoria a dos personas valiosísimas que 
levantaron su voz y forjaron acciones reales 
y concretas por las víctimas de nuestra 
región y que hoy ya no están materialmente 
a nuestro lado: el Padre Eduardo Díaz y 
Monseñor Jaime Prieto Amaya.

Para ellas y ellos, para ustedes y nosotras, 
este momento de reflexión y de renovación 
del compromiso en la defensa de los 
derechos humanos de las víctimas.

¡La paz, es el mayor homenaje a las 
víctimas!

ONDA FEMENINA

La paz, es el mayor homenaje a las 
víctimas, porque la paz significa para 

las mujeres la eliminación de las violencias 
generadas por el conflicto armado; las 
violencias, que constituyen el conflicto 
económico y social como el hambre, el 
desempleo, el aumento de la economía 
informal que está en aumento y que deja 
sin garantías laborales, principalmente a las 
mujeres, la falta de oportunidades de vida y 
bienestar para nosotras y nuestras familias, 
las nuevas o más visibles hoy, violencias 
provocadas por la invasión de nuestros 
territorios a través del extractivismo de 
nuestros recursos naturales y que pasan por 
encima de nuestra autonomía, usurpándose 
la soberanía de nuestro país y finalmente la 
violencia que destruye nuestros valores de 
la decencia como pueblo, la corrupción.

Es un 9 de abril más, que obliga al Estado 
a reconocer que hemos sido víctimas por 
la omisión y la acción que los Gobiernos de 
turno durante 60 años tuvieron para resolver 
el conflicto social y armado por vía del 
dialogo, conflicto provocado por la dictadura 
de las élites colombianas y que continúan 
manteniendo en favor de sus intereses, 
auspiciados por gobiernos extranjeros.
El 9 de abril, es un derecho colectivo que 
conquistamos las organizaciones sociales 
de mujeres, de campesinos, de estudiantes, 
comunales, populares y las organizaciones 
políticas de izquierda y democráticas, que 
significó el sacrificio de hombres y mujeres 
que lideraron y defendieron los derechos 
humanos de las víctimas con su propia vida.
Este día es por tanto, un momento para 

recordarles a ellos y ellas, alejados de toda 
celebración y todo asomo de conformidad; 
este es un día para que reafirmemos nuestra 
razón de lucha en favor de la memoria, 
la verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición. Esta memoria, 
verdad y justicia que busca ser manoseada 
disminuida, desaparecida, que está siendo 
una vez más penalizada y pretende ser 
extinguida por el poder de los victimarios 
respaldados por el actual gobierno.

El significado de la reparación a las victimas 
está ligado al cumplimiento por parte del 
Estado a través del Gobierno, del árt. 22 
de la Constitución Política de Colombia que 
dice: “La paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento” y la paz, inicia 
para nosotras las mujeres y la Organización 
Femenina Popular, en la exigencia de 
poner fin al conflicto armado por la vía 
de la negociación política con los actores 
insurgentes y, con el cumplimiento de la 
palabra a los acuerdos de la Habana”
La OFP, debe compartir su gran 
preocupación por el derecho que tenemos 

María	Cristina	Obregón
Área Autonomía Económica y soberanía 

alimentaria
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Trabajo, industria petrolera, ciudad y región. 

Desde la caída de la URSS a principios de los años 90s, ha 
sido recurrente en el pensamiento de la <ganancia como el 

motor del desarrollo social>, a lo largo y ancho de todo el mundo 
en general y en Colombia en particular, intentar ocultar el papel del 
trabajo humano, remunerado y no remunerado en la producción y 
reproducción de la vida inmediata, mediata y futura.

En tal sentido, aquí por el contrario y de partida, y para el caso 
concreto de nuestro territorio, decimos que el trabajo asalariado en 
su conjunto, sumado muy en especial con el trabajo no remunerado 
de la Mujer en la producción y reproducción (cuidado) de la vida, 
constituyeron y constituyen el motor de desarrollo de la industria 
petrolera y petroquímica, la ciudad de Barrancabermeja, y lo 
que según miradas convergentes, como la de Santiago Camargo, 
llamamos con cariño y alegría, Magdalena Medio, o sea nuestra 
región con todas sus tensiones, enfoques e impresionante riqueza 
cultural. 

LA SUMA DEL TRABAJO ASALARIADO Y EL TRABAJO NO 
REMUNERADO DE LA MUJER.

Trabajo asalariado. Es el trabajo material e intelectual integrado. 
Recordemos que el trabajo asalariado primero bajo la orientación 
de SINTRANAL y luego con la progresiva conducción de la USO de 
nuestros mayores, creó con grandes movilizaciones y altos niveles 

de conciencia la Industria petrolera y petroquímica 
y generó desde entonces los excedentes (trabajo 
no remunerado) que nutrieron y nutren parte de los 

presupuestos nacional, regional y municipal.  
Luego desde los inicios de años 80, otra parte del trabajo (no 
remunerado) transformado en impuestos y regalías hizo grandes 
aportes al desarrollo de la ciudad y otros municipios del Magdalena 
Medio. Un trabajo de la comunidad docente investigadora de la 
ciudad debería mostrar las cifras acumuladas correspondientes a 
este producto social. Las cifras alcanzan valores bimillonarios.

Trabajo no remunerado de la Mujer. 

Es el trabajo de la producción y reproducción (cuidado) de la 
vida. Si el trabajo asalariado en las tres últimas décadas ha 
sido ocultado como un factor esencial del desarrollo social, el 
trabajo no remunerado de la mujer además de ser ocultado 
como otro factor esencial de éste, es reducido a un escueto 
reconocimiento de ser una cuenta nacional decorativa, bajo el 
título de economía del cuidado. 

Este reconocimiento de la economía del cuidado es un punto de 
progreso en la creación de conciencia histórica, pero es insuficiente 
para avanzar en la comprensión económica y social del desarrollo 
de una sociedad en equidad y justicia, pues la existencia misma 
del trabajo asalariado continúo indispensable para reproducir 
la sociedad de la acumulación de ganancias o del dinero, no es 
posible sostenerla, si el trabajo de la producción de la vida y su 
reproducción cotidiana no existe.  

Al respecto de esta última consideración cabe preguntar con buen 
acento, respecto  a qué sucedería mañana, si hoy el trabajo no 6



Este es un camino no fácil de recorrer en 
la construcción del buen vivir para toda la 
sociedad de la ciudad y la región, que por 
supuesto no excluye el desarrollo de una 
economía alternativa, donde se incluye la 
economía cooperativa de género. Pero hay 
que recorrerlo. La Educación de millares de 
personas está tocando a la puerta de nuestras 
acciones para avanzar en tal sentido.

ONDA FEMENINA MEMORIA

Trabajo, industria petrolera, ciudad y región. 

Jaime	Corena	Parra
Profesor UNIPAZ

remunerado de la mujer decidiera entrar en 
un cese de actividades, es decir si el cuidado 
de los hijos e hijas y otros familiares, de la 
organización de la casa, del varón asalariado, 
se detuviera por tiempo indefinido. Sin duda 
que la sociedad colapsaría. 

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y 
PETROQUÍMICA Y EL BUEN VIVIR 

Valga recordar que la USO actual con todos 
los asedios en su contra (incluidos los de la 
violencia y algunos niveles de inconciencia en 
su membrecía), pero con un gran apoyo de 
la población de Barrancabermeja, defendió 
a Ecopetrol como patrimonio nacional y 
regional.  Pero hoy estamos a punto, si no 
hay suma de voluntades y claridades sociales 
en la Ciudad y la Región, con relación al 
concepto y la práctica de la Soberanía, de 
llegar a ver a Ecopetrol convertida en una 
propiedad ajena a la nación y también a 
nuestra territorialidad. 

El ejercicio de la territorialidad y el afán 
de justicia y equidad en nuestra ciudad y 
región han significado desde la reversión 
de la Concesión de Mares y la creación 
de Ecopetrol en 1951, mucho esfuerzo y 
sacrificio. Esfuerzo y sacrificio cuyas cuentas 
en horas vida no caben en la memoria de una 
calculadora, pero si aceptan ser incluidas en 
el emblema de una ciudad y sus gentes que 
se resisten al olvido de su historia.

Precisamente para llevarnos olvido y 
presionando la falsa conciencia nos quieren 
hacer creer que la Industria Petrolera ha 
llegado a su fin, que Ecopetrol es presa de 
la obsolescencia, que sólo nos resta sobre la 
marcha construir otra economía basada en 
el emprendimiento de pequeñas unidades 
productivas.

Pero la verdad es que hay petróleo en la 
región para decenas de años y refinación 
y petroquímica para otros tantos. Sólo que 
ahora debemos como una suma creadora 
del trabajo asalariado y el trabajo no 
remunerado de la mujer proponer y lograr 
un avance en la más amplia participación 
social en la gestión de Ecopetrol, hasta el 
punto de decir hacia dónde deben dirigirse 
parte de los excedentes. No aceptemos la 
invisibilidad: Ecopetrol es un producto del 
pueblo de la región del Magdalena Medio.
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PADRE EDUARDO DÍAZ ARDILA
Su legado sigue vivo

24 de Abril, 1er aniversario de su deceso
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Unidades productivas
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Barrancabermeja

Puerto Wilches

Sabana de Torres

Yondó

Cantagallo

San Pablo

Girón

Rí
o 

M
ag

da
le

na

Rí
o 

M
ag

da
le

na

Río Sogamoso

Río Sogamoso

Unidades 
entregadas

Avícolas

Servicios

Transformación de 
Alimentos

200

68

52

80

2018

Las unidades productivas son herramientas proporcionadas a las mujeres de la Organización Femenina Popular, con el fin de contribuir 
a la autonomía económica de las mujeres y fortalecer la Red de productoras y consumidoras que la ofp ha venido impulsando en el 
Magdalena Medio.
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Juventud OFP

En la Organización Femenina Popular 
OFP, consideramos el arte como el 

espacio imprescindible en la vida de la 
infancia, la adolescencia y la juventud de los 
barrios populares. La actualidad nos propone 
nuevos y complejos retos para la construcción 
de una sociedad más sensible y humana, 
la empatía es un valor que en muchos 
casos es desconocido por las generaciones 
que estamos cultivando, por ello y sin 
desconocer que somos guías en el proceso 
de formación de nuevas mujeres y nuevos 
hombres que le aporten a la construcción de 
país tenemos activo el programa: Escuela de 
Arte, Cultura y Sociedad OFP, este espacio 
fomenta el desarrollo integral de infantes, 
adolescentes y jóvenes en los barrios del 
sector nororiental de Barrancabermeja, a 
través de cuatro áreas de formación artística 
que se complementan una a otra. 

Danza folclórica: 
La manifestación corporal de las 
comunidades en su hacer y en su vivir están 
plasmadas en la danza tradicional y llega a 
posicionarse en distintos contextos desde la 
danza de proyección o la danza folclórica que 
conocemos en la región en la actualidad. La 
importancia de que las nuevas generaciones 
se identifiquen con estas danzas radican en 
la necesidad de reconocer la memoria de las 
comunidades, vivirla y hacerla propia como 
un ejercicio de disfrute que a traviesa la 
corporalidad. 

Tambora
El reconocer las tradiciones, también es un 
ejercicio fundamental para las y los jóvenes 
que hacen parte de la escuela; el reto es 
construir memoria desde el sonido de un 
tambor, es entender la relación que existe 
entre lo que han hecho en materia cultural 
en el territorio y lo que ellas y ellos pueden 
aportarle a este contexto y es mantener viva 
una tradición ribereña, que esta incrustada 
en la memoria colectiva del Magdalena 
Medio.

Danza urbana: 
La danza urbana tiene un lenguaje muy 
propio que incita a la fuerza, que permite 
canalizar las distintas energías que 
actualmente mueven a la juventud, no 
podemos desconocer que la época actual 
tiene sus propios afanes y que lo que hoy 
mueve a las y los jóvenes es muy distinto de 
lo que hace diez años les invitaba a incidir 
en la realidad. Este espacio les acoge de un 
modo exigente para consigo mismos, les 
provoca para que amplíen sus capacidades 
corporales, para que se reconozcan con 
la disciplina, el trabajo en equipo, la auto 
exigencia; es un espacio para el desarrollo 
psicomotor, expresivo y emocional. 

Teatro: 
el teatro en la Organización Femenina Popular, 
se desarrolla con el objetivo de reconocer, 
narrar y encontrarse con la memoria, es un 
proceso en primer lugar de sensibilización 
con el contexto, de reconocimiento del 
territorio y sus necesidades. Es un espacio 
para las provocaciones psicofísicas que 
se trasforman en expresión, emociones, 
reflexiones que desde la creatividad toman 
forma y se convierten en muestras escénicas 
que buscan la incidencia colectiva en 
distintos espacios de participación. 

Estas tres áreas se retroalimentan una a otra 
en la medida en que se permiten dialogar, lo 
popular, lo urbano y  lo contemporáneo se 
permiten converger en un mismo espacio y 
ampliar los referentes estéticos de la juventud 
para aflorar la creatividad, el proceso creativo 
se desarrolla en situaciones que se renuevan 
y se alimentan continuamente, la Escuela 
de Arte, Cultura y Sociedad de la OFP es 
un espacio que fomenta la creatividad, que 
permite que la juventud devele y explore 
sobre sus emociones, pensamientos, ideas y 
que se encuentre con sus sueños, desde lo 
individual y  en lo colectivo. 

 “Pero la juventud tiene que 
crear. Una juventud que no crea 

es una anomalía realmente” 
(Ernesto “Che” Guevara)

Paola	Andrea	Muñoz
Coordinadora		Escuela	de	Arte,	Cultura	y	

Sociedad	de	la	OFP10
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DIOFANOL SIERRA VARGAS 
¡PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE!

COCINA PARA EL ALMA

El 8 de abril fue el aniversario de la partida de nuestro compañero DIOFA. 
Un soñador, con principios y convicciones claras; que desde el sonido de 

una tambora transformaba realidades y construía una sociedad más justa, 
igualitaria e incluyente. Que, desde su trabajo con la escuela de jóvenes de la 
Organización Femenina Popular, pudo arrebatarle chicas y chicos a la guerra, 
y que, en algunos y algunas, sembró la semillita del arte como forma de vida. 
Hoy más que nunca DIOFA, te recordamos y continuamos creyendo que el arte 
es un mecanismo de transformación social y una oportunidad de construcción 
de ciudad diferente.

En el marco de este aniversario, la directora nacional de la OFP Yolanda Becerra 
manifestó “La cultura y el arte son una fuerza organizadora y movilizadora. Es 
parte de construir Barranca, es parte de construir la región.”

Cocina para el alma, es una apuesta 
política de la OFP, que se construye y 

se renueva permanentemente.  También es 
una estrategia metodológica, que permite 
construir tejido social y recuperar los 
sabores de nuestro territorio.  Las recetas 
usadas en este proceso es el resultado de 
los saberes de centenares de mujeres del 
Magdalena Medio que desde el espacio 
de la cocina han reinventado la posibilidad 
de construir nuevas historias desde una 
actividad ancestral cargada de significados 
para las familias, comunidades y en especial 
las mujeres: la preparación de los alimentos.
La cocina es un elemento central de 
la experiencia humana, ella es clave 
en la construcción de identidad de un 
territorio, cada región crea sus hábitos 
alimentarios, su cultura culinaria a partir de 

los productos que la naturaleza le ofrece y 
aprende a prepararlos según las culturas 
que se mezclan, la sazón nos habla de los 
intercambios de los pueblos1. 

Receta

Bollo de yuca
Preparación

Se raya la yuca,  el  coco,  la  panela  se  cepilla  
y  se  revuelve  todo,  se amasa,   si  se  desea  
se  le  puede  agregar  queso  salado  al  gusto   
y  se procede a envolver en las hojas de maíz 
de acuerdo al tamaño deseado y se coloca a 
cocinar  durante unos  30 a 45 minutos

1	 Recuperación	de	nuestros	saberes	y	sabo-
res.	OFP	2014
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Nuestro proceso en imágenes

Planeación
Agendas territoriales 
de paz, mujeres y 
comunidad

Movilizaciones
Casa de la memoria 

y los derechos 
humanos de la mujer

Unidades Productivas Visita delegado
canadiense
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