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Canadá destaca el trabajo de mujeres por la igualdad de
género en Colombia

Canadá en Colombia
Igualdad de género | Marzo 2019
Canadá, se reconoció y destacó el trabajo de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres,
de Rosario Mina-Rojas del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de Las Igualadas.

En la segunda edición del Premio Regional
Líderes de Derechos Humanos, otorgado por el
Síganos en:
Gobierno de Canadá, se reconoció y destacó el
trabajo de la Mesa por la Vida y la Salud de las
Mujeres, de Rosario Mina-Rojas del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y
de Las Igualadas por su contribución a la igualdad y los derechos de niñas y
mujeres en Colombia.
La recepción de reconocimiento y premiación se celebró el 7 de marzo en la residencia
oficial del Embajador de Canadá en Colombia Marcel Lebleu, quien destacó la
diversidad del trabajo de las organizaciones nominadas al Premio Regional Líderes de
Derechos Humanos y reconoció que pese a los avances en materia de igualdad de
género, “queda mucho por hacer. Tenemos gabinetes ministeriales paritarios tanto en
Canadá como en Colombia, pero la participación política de las mujeres en el Congreso
aún es baja. Lo mismo aplica para el sector privado. Como dice la expresión
colombiana, no se puede ganar un partido cuando el 50% de los jugadores no están en
la cancha.”
Charo Mina-Rojas hace parte del Proceso de
Comunidades Negras en Colombia, cuyo
trabajo se concentra en la defensa del derecho
a la libre determinación y a los derechos
colectivos del pueblo y las mujeres
afrodescendientes. Según la líder social, “entre
el 2008 y el 2010 se incrementó la violencia
contra la mujer en los territorios
afrodescendientes, con patrones de violencia
bastante fuertes. Sin embargo, nosotras
La líder afrocolombiana Charo Mina
Rojas y el Embajador Marcel Lebleu.

seguíamos hablando de la violencia generalizada y estábamos haciendo invisible esta
violencia particular. A partir de ahí nació Mujeres Afrocolombianas Defensoras de Ddhh,
bajo un enfoque étnico racial centrado en las mujeres, donde se promueve la identidad,
la autonomía, la participación y la voz de las mujeres.”
En tan solo dos años Las Igualadas se
consolidó como el canal de género en YouTube
con más seguidores en América Latina. Su
propósito es enfrentar los discursos de odio y la
desinformación en temas de género. “Las
Igualadas nacieron hace 2 años y la gran
motivación era hablar de temas de género con
tranquilidad, eso significa hacer pedagogía,
que las mujeres reconozcan que el feminismo
es muy importante para sus vidas, que nos
libera de violencia, nos hace reconocer la
De izquierda a derecha: Mariángela
discriminación, nos hace más libres, nos da
Urbina, el Embajador Marcel Lebleu,
herramientas para el colegio y el trabajo.
Viviana Bohórquez y Juan Carlos
Nuestro canal está dirigido a niñas y
Rincón.
adolescentes, en especial a mujeres. El 70%
de nuestro público son mujeres y el objetivo simplemente es llegar a ellas con
herramientas del feminismo para que vivan una vida más libre, con menos violencia,
discriminación y si llegan a estar ahí que se atrevan a denunciarlo, por supuesto eso va
a depender de cada mujer,” explica Viviana Bohórquez quien forma parte del equipo de
Las Igualadas, junto con Mariángela Urbina y Juan Carlos Rincón. La presencia de este
canal en El Espectador, ha propiciado una conversación fundamental dentro de la
prensa tradicional sobre la importancia de ventilar temas de género desde la voz de las
mujeres.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que
se alzó con el Premio Líderes de Derechos
Humanos 2019, es una plataforma de
organizaciones que trabaja por garantizar los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Defendemos los derechos sexuales y
reproductivos, especialmente el derecho al aborto,
porque estamos convencidas que es un derecho
central en el reconocimiento a la ciudadanía plena
de las mujeres,” explica la coordinadora de la Mesa,
Juliana Martínez.

Miembros de la Mesa por la Vida y la
Saluda de las Mujeres con el
Embajador Marcel Lebleu.

Al recibir el premio, Juliana expresó su
agradecimiento a la Embajada de Canadá en
Colombia por la “reivindicación de la igualdad de género que es un bien de la
humanidad y especialmente por el reconocimiento de nuestro trabajo.” Asimismo,
agregó: “recibimos este premio con mucha alegría, con mucho orgullo y también con
mucha humildad por varias razones. En primer lugar porque reafirma nuestra lucha, que
es la lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, como una lucha
democrática por los derechos humanos. El derecho al aborto es un derecho de primer
orden, es un derecho prioritario y garantizarlo no da espera, de eso depende nuestra
ciudadanía plena. En segundo lugar por el momento de la Mesa, el año pasado

celebramos 20 años de actividades y luchas. Este premio es un espaldarazo que nos
motiva y nos da aliento. En tercer lugar, al conocer a las otras nominadas, a Las
Igualadas con quienes hemos trabajado y a Charo Mina, sentimos que la lucha por la
igualdad, la causa feminista es una fuerza viva con muchos aliados. Esperamos seguir
contando con el apoyo de todos ustedes, de la comunidad internacional y con este
premio renovamos nuestro compromiso con las mujeres para que puedan decidir sobre
sus cuerpos.”
El Premio Líderes de Derechos Humanos es una iniciativa regional del Gobierno de
Canadá para reconocer, destacar y visibilizar el trabajo que organizaciones realizan por
la igualdad y los derechos de niñas y mujeres.
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