
Primer Retorno Simbólico 
por las sobrevivientes de la 

violencia sexual  

Carmen de Bolívar – El Salado
22 de Agosto de 2015 



Nuestros Aliados



PROGRAMACIÓN

21 de Agosto: Taller de empoderamiento a 
mujeres sobrevivientes.
Lugar: Universidad de Cartagena –
Sede Carmen de Bolívar
Hora: de 3 a 6 pm

22 de Agosto: Caminata - Carmen de Bolívar al 
Salado.
Hora de inicio: 6 a.m.



21 de Agosto
Taller de empoderamiento a mujeres sobrevivientes. Universidad de 

Cartagena – Sede Carmen de Bolívar.
De 2 a 6 pm

Con el apoyo de la alcaldía de Carmen de Bolívar y de la Universidad
de Cartagena – Sede Carmen de Bolívar, se desarrollo un taller de
sensibilización y empoderamiento a 40 mujeres sobrevivientes de la
región y víctimas de violencia sexual.

El Taller fue dirigido por la coach Freda Dueñas, junto con Catalina
Barragán, quienes donaron su trabajo para este fin.



22 de Agosto
Primer retorno simbólico por las sobrevivientes de  violencia sexual.

Carmen de Bolívar al corregimiento de EL Salado.

El retorno se desarrolló partiendo a las 6:00 am del estadio de El
Carmen de Bolívar y terminando con un acto simbólico en el
corregimiento de El Salado.



La Ruta



La Ruta

19 km de recorrido entre el Carmen de Bolívar y el Salado. 

A lo largo de la ruta se establecieron 4 estaciones así:

• PUNTO DE PARTIDA
• PRIMERA ESTACIÓN DE HIDRATACIÓN
• SEGUNDA ESTACIÓN PARA REFRIGERIOS
• PUNTO DE LLEGADA 





Punto de partida
Estadio Carmen de Bolívar

El estadio del Carmen de Bolívar fue el punto 
escogido como punto de encuentro de las mujeres 
para dar inicio a la caminata.

En este espacio se entregó el primer refrigerio del 
día, se uniformó a las mujeres y se entregó un kit 
básico. Se dieron instrucciones e información de la 
organización de la caminata.

Se contó con servicio de ambulancias, servicio 
médico, y logísticos.

La Policía, el Ejercito y la Armada Nacional hicieron 
presencia y apoyaron la caminata desde el inicio. A 
ellos se unió la Defensa Civil.



Nos acompañaron…
Además de la masiva presencia de colectivos de 

mujeres de la región y personal de la Gobernación de 
Bolívar, se sumaron a éste retorno simbólico 

entidades como: 

 Fondo de Justicia Transicional
 Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 
 La Organización Internacional para la Migraciones 

(OIM) 
 Unidad de Víctimas 
 Fundación para la Libertad de Prensa (Flip)
 Embajada Británica.





Primera Estación
Hidratación

En el kilometro 6 vía al Salado, se organizo  un punto 
de hidratación con servicio de baño.

• Carpa
• Mesones 
• Dos baterías de baño
• 300 bolsas de agua.
• Servicio logístico



Segunda Estación
Refrigerio

En el kilometro 12 vía al Salado, se organizo  un 
punto de hidratación y refrigerio con servicio de 
baño.

• Carpa
• Mesones 
• Dos baterías de baño
• 300 bolsas de agua.
• Servicio logístico
• Refrigerios para los caminantes







Llegada al Salado

El corregimiento de El Salado recibe a las 12:30 a los 
primeros caminantes. Un equipo logístico dirige a la 
población y a las mujeres al primer punto donde se 
inicia el acto protocolario. 

En el quiosco al lado de la biblioteca, se reúnen 
todos y se hace entrega de la placa conmemorativa 
de este encuentro donde las mujeres le dicen al 
mundo que No Es Hora de Callar







Cierre de la Caminata
ALMUERZO

En las instalaciones del colegio del pueblo, se reúnen los
caminantes, las mujeres sobrevivientes y la población a compartir
un almuerzo típico hecho por las mujeres de la región.

Al evento asisten los artistas Diana Ángel y Cesar López, quienes
rinde un corto homenaje en tarima al público asistente.









Convocatoria y Contenido

La convocatoria a la caminata se hizo a través de los medios de Casa
Editorial El Tiempo y el apoyo de los aliados.
Se publican dos avisos en el periódico EL Tiempo: Uno de
convocatoria y el otro de agradecimiento.

Adicionalmente, durante la caminata el equipo de periodistas, redes
sociales y vídeo hace cubrimiento minuto a minuto.



Aviso de 
Convocatoria

EL TIEMPO – NACIONAL
22 DE AGOSTO



Aviso de 
agradecimiento

EL TIEMPO – NACIONAL
24 DE AGOSTO



Desarrollo de piezas 

Para la ejecución se desarrollan varios elementos de señalización:

• Vallas de Salida y Llegada
• Telones para la tarima



Cubrimiento editorial

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/mujeres-victimas-de-el-salado-no-es-
hora-de-callar/16276980



Cubrimiento editorial

http://www.eltiempo.com/politica/justici
a/retorno-simbolico-por-las-
sobrevivientes-de-violencia-
sexual/16257941



http://www.eltiempo.com/politica
/justicia/video/caminata-por-la-
dignidad-de-las-mujeres/16280177

Cubrimiento editorial



https://www.youtube.com/wat
ch?v=EKm2wYs3Fw0



Cubrimiento editorial
Redes Sociales





Cubrimiento editorial
Otros medios




