MARÍA CLEMENCIA OLAYA
Nació en Bogotá, Colombia, Sur América.
Se identifica como una mujer de color, lesbiana, inmigrante,
cuerpo capacitado, sobreviviente de abuso infantil, feminista,
activista y periodista.
Ha residido en Canadá durante los últimos dieciocho años, lo que
ha supuesto junto con las experiencias de la vida, una transformación
en sus opiniones, comportamientos, sentimientos y pensamientos
sobre la violencia de género.
Como periodista la mayor parte de su trabajo ha sido de forma
voluntaria, especialmente en radios comunitarias como en la
producción y presentación de “En Nuestro Patio” en Madison, donde
se abordaban temas de política, culturales, latinoamericanos y
locales; en la emisora canadiense CFRU 93.3 FM, estación ubicada
en la Universidad de Guelph, una radio universitaria y comunitaria,
donde tuvo la oportunidad de producir y presentar durante casi cuatro
años "Alternativa Latinoamericana", un programa de información en
español para quienes deseaban conocer lo que estaba sucediendo en
sus países de origen y en sus propias comunidades en Canadá; en
“Unamos Nuestras Voces“ un colectivo de mujeres donde se
presentaba la realidad de temas que reflejaban especialmente las
problemáticas de las mujeres con un enfoque político-social; y por
último, en su tiempo en Guelph, también pudo participar en el grupo
“Critical Knowledge Collective”, un colectivo conformado por
estudiantes y miembros de la comunidad, dedicado a acabar con la
opresión, exponer la injusticia y empujar a la sociedad paso a paso
hacia la transformación social.
En la actualidad, trabaja como consejera/ activista con personas
empoderadas, resilientes, fortalecidas y dueñas de sus vidas, en
el Toronto Rape Crisis Centre / Multicultural Women Against Rape (TRCC/MWAR), en Canadá. Un centro de
base para mujeres y personas no binarias en donde se trabaja hacia un mundo libre de violencias, al brindar apoyo de
pares feministas y antiopresivos a las sobrevivientes de violencia sexual o de género. Su trabajo en el Toronto Rape
Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape se centra básicamente en apoyar a las sobrevivientes de violencia
sexual, ofreciendo los servicios de consejería, grupos de apoyo, educación pública, línea de crisis que funciona
24 horas, talleres para las diferentes comunidades que desean saber y ampliar sus conocimientos sobre temas
relacionados con la violencia basada en el género, abogacía, activismo “We Believe Survivors”, “Take Back the
Night” y trabajo en colaboración con otras organizaciones y recaudación de fondos.
El Centro participa en la educación pública, el activismo y la atención directa individual y grupal a las sobrevivientes y
a toda su red. El Centro de Crisis apoya también a las personas sobrevivientes y miembros de la comunidad negra
desde un enfoque que considera que la cultura de la violación está intrínsecamente vinculada al colonialismo y al
supremacismo blanco que contribuye a que las personas canadienses negras enfrenten índices más altos de violencia

El trabajo de María Olaya como consejera/ activista y sobreviviente le ha permitido estar como persona de apoyo para
proporcionar los medios y las vías de acceso en los procesos de sanación y empoderamiento de sobrevivientes, bajo
la premisa de que la sobreviviente es la experta en su vida.

