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A nosotras mismas...LEERNOS 



La presente publicación, nace de reflexiones, diálogos y 
debates actuales frente al importante auge de reivindicaciones 
y movilizaciones de mujeres en Colombia, todo un arcoíris 
de propuestas que toman fuerza reconociendo un papel 
protagónico en las luchas sociales en el país. Este momento 
histórico de polarización política, nos resulta pertinente 
recoger propuestas que surgen de las mujeres populares. 
La construcción de poder popular desde las bases sociales 
ha construido agendas que van poniendo grandes debates 
en el país, los movimientos sociales de masas sostienen 
reivindicaciones de orden socioeconómico y ambiental 
haciendo un llamado a la “unidad popular” reuniendo 
agendas de los principales pliegos de exigencias frente a 
las condiciones de los territorios desde distintos sectores 
sociales. (Campesino, étnicos, obrero, magisterial, urbano-
popular, estudiantil entre otros.)

De igual manera, las agendas de las mujeres se disponen 
a discutir sobre estos grandes temas que demanda 
políticamente el momento, el modelo económico, los 
acuerdos y la construcción de paz, las violencias sistemáticas 
hacia las mujeres, la defensa del territorio. Todas estas son 
historias que caminan con pasos de mujeres, se acompañan y 
alimentan de otras que recorren las luchas de América Latina.

El feminismo latinoamericano viene desarrollando un 
pensamiento crítico y una política que intenta tomar 
en cuenta las desigualdades preexistentes que vivimos 
la mayoría de las mujeres. “América latina es una de 
las regiones del planeta con mayor explotación laboral, 
crecimiento del desempleo, subempleo e informalidad. Los 
grandes capitales trasnacionales saquean territorios y bienes 
de la naturaleza, se implementan políticas de privatizaciones 
para la educación, la salud, la vivienda y las empresas del 
estado” (Korol y Castro, 2016) La relación expresada entre 
capitalismo, colonialidad y heteropatriarcado como lo 
sugieren las corrientes feministas latinoamericanas, impacta 
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directamente en los cuerpos de las mujeres y suma beneficios a 
los mercados capitalistas con la explotación de su trabajo. Así, 
que cuestionando y reconociendo estas condiciones del modelo 
de desarrollo hegemónico tanto en los cuerpos y en los territorios 
se va haciendo frente al sistema, de las prácticas de resistencia es 
de donde surgen diversas expresiones feministas.

Las mujeres vamos construyendo resistencias y le vamos poniendo 
nombre a esas maneras como nos vamos identificando. Algunas 
corrientes del pensamiento feminista latinoamericano han recogido 
las prácticas del feminismo desde su praxis y relaciones con el 
territorio. De México, Guatemala, Bolivia, entre otros surge el 
feminismo comunitario como la posibilidad de nombrarse desde el 
ser mujer en sus esfuerzos por la recuperación del territorio ancestral, 
enfrentándose al extractivismo de la vida y los bienes ambientales,  
pasan por reconocer el feminismo como aporte pero cuestionan 
conceptos coloniales y occidentales que no representan las 
búsquedas identitarias de las mujeres en estos contextos, defienden 
los derechos colectivos como pueblos originarios pero cuestionan 
también las expresiones del patriarcado que están presentes en ellos 
y fuera de ellos. 

Podemos nombrar también los crecientes aportes del feminismo 
campesino y popular, como se nombran mujeres de organizaciones 
que hacen parte de la Vía Campesina, ellas van dando vía como 
su nombre lo indica a la histórica lucha por la tierra y los bienes 
ambientales para el buen uso de los territorios, camino a la 
soberanía alimentaria de los pueblos, parten de reivindicar que la 
violencia contra las mujeres también radica del envenenamiento 
de la tierra y el agua con proyectos de la agroindustria y el 
monocultivo, del no reconocimiento de su papel como actoras de 
incidencia en la transformación de sus realidades. 

Los discursos hegemonizantes sobre las mujeres, los estragos del 
colonialismo entre otras, ponen en niveles de múltiples opresiones a 
mujeres afrodescendientes que organizadas y desde distintas miradas 
coinciden con que el feminismo debe cuestionar los privilegios que 
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viven las mujeres blanca y mestizas en la lucha por la igualdad y 
el reconocimiento como sujetas de derechos. Proponen entre otras 
muchas, una mirada afrodiaspora del feminismo que encuentre 
reflexión política donde se discuta las condiciones de marginación 
que viven las mujeres afrodescendientes particularmente y que 
sean reivindicaciones de las expresiones feministas en general. 

De la misma forma, la pregunta por las disidencias de los géneros 
resuena en las corrientes feministas, con la intencionalidad 
de cuestionar y debatir sobre esa noción de sujeto femenino 
universal (blanca, de clase media-alta, occidental) pero 
además romper con la noción heterosexual de la feminidad, 
convirtiéndose esta en la principal esfera política identitaria. El 
feminismo de frontera, “la igualdad en la diferencia” Feminismo 
Chicano, Feminismo Queer; se abre todo un espectro de 
posibilidades y tendencias teóricas que involucran el género, la 
clase y la raza, brindándonos una mirada interseccional de los 
sistemas de opresión a través de una lectura crítica, rescatando 
elementos del pensamiento decolonial y antirracista, entre otros, 
configurándose el reto de avanzar en la teoría y en la práctica 
desde los aportes de las diferentes miradas de los feminismos 
en la comprensión y en la transformación de las violencias, las 
exclusiones y subordinaciones que  vivimos a diario.

En todos los rincones de nuestra américa existen y persisten 
prácticas de resistencias de mujeres que con cada amanecer 
transforman, construyen y de-construyen desde lo privado y 
en lo público, que muchas veces sin nombrarse desde alguna 
postura feminista intervienen en patrones de opresión que va 
transformando la historia de las mujeres. Todos ellos representan 
en palabras de Claudia Korol los “ríos del feminismo en América 
Latina” son caudales que ayudan a evidenciar protagonistas, 
contextos, conceptos, teorías, maneras y prácticas del feminismo 
que van alimentando el feminismo popular. 

Siguiendo el hilo de nuestra historia de colonización y las formas 
de auto-organizarnos las mujeres en Nuestra América, las luchas 
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que nos identifican, los retos y logros de los movimientos populares 
de mujeres a la hora de construir y nombrar el feminismo en 
nuestras vidas y comunidades; los enormes retos que tenemos como 
mujeres mestizas, indígenas, campesinas, negras, afro, trabajadoras, 
asalariadas, empobrecidas, organizadas y no organizadas, 
académicas, no académicas; de construir nuestros feminismos en 
la práctica cotidiana, haciendo conciencia de nuestros cuerpos, 
emociones, lenguaje, relaciones y modos de organizarnos.

Las mujeres de la Sabana nos hemos visto motivadas para seguir 
narrando estas historias de resistencias inspiradas por la histórica 
lucha de las mujeres. Hoy con esta publicación, presentamos una 
serie de relatos que cuentan historias de mujeres en el país, que 
busca resaltar las acciones que hacemos desde distintos ámbitos, 
sectores sociales y contextos territoriales.

Escribir no es fácil, nos ha representado un reto organizativo 
muy grande, somos mujeres que tras la motivación de plasmar 
nuestros pensamientos como feministas, también luchamos 
por resolver nuestro día a día, desde lo económico, con nuestras 
familias, con los muchos compromisos organizativos de base; 
pensar en escribir representa también miedos, están  presentes 
las críticas frente a debatir prejuiciosamente sobre temas que 
proponemos las feministas y la idea de segregación que trata de 
estigmatizar nuestras ideas y por otro lado la instalada idea de 
pensar que hay una manera de narrar y debe ser aceptada por la 
noción de la investigación social sobre las normas y paradigmas 
epistemológicos, que encierran a las ciencias sociales y que han 
tenido una brecha con las manera como nos comunicamos con las 
mujeres con las que construimos diariamente. 

Hemos ido superando estos miedos pensando que el saber que 
construimos desde abajo y principalmente las mujeres, tiene 
toda la pertinencia y validez científica, citando a una de  nuestras 
referentes inspiradoras Silvia Rivera Cusicanqui frente a lo que 
llama “investigación militante” y la responsabilidad de hacer teoría 
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para la transformación social de los contextos o también a lo que 
ella refiere como: “ecología de sabores”(...) Me refiero a las redes 
de soberanía alimentaria, plataformas ambientales, etc., que están 
pensando los problemas no sólo a través de la investigación y la 
publicación de sus trabajos sino también de profusa participación 
en ferias, espacios de comida consciente, cooperativas de alimentos 
y muchas otras actividades”. La teoría se construye desde la praxis, 
las ferias de economía solidaria, las acciones concretas del quehacer 
feminista, el compartir con las otras y sanar las dañinas maneras de 
vivir el amor romántico, en colectivo o como nos gusta decir: en 
manada, y así romper un yugo más del patriarcado.

Queremos hablar de nuestras victorias, esas que ningún medio 
nombra, esas que pocos compañeros salen aplaudir, queremos 
leernos a nosotras mismas, que las mujeres con las que construimos 
también se vean reflejadas como protagonistas y sepan que vale la 
pena continuar; queremos que a partir de estos encuentros, relatos e 
historias logremos resaltar esas pequeñas pero significativas victorias.

Para poder recoger estas experiencias hoy escritas, nos hemos 
encontrado desde lo local, charlando en nuestros encuentros de base, 
en el barrio, en las casa comunitaria, en las huertas, en los programas 
de radio que hacemos para hablar de este tema, de cómo nosotras 
vemos el feminismo popular; de igual manera nos hemos encontrado 
en asambleas con la Red popular de mujeres de la Sabana, donde 
compartimos estas inquietudes y reflexiones que tenemos de manera 
más amplia y a la vez nos hemos encontrado desde lo nacional con otras 
compañeras de varias regiones del país, donde buscamos reconocer 
esas victorias como mujeres, mestizas, indígenas, afrodescendientes, 
como mujeres lesbianas, trans, como mujeres jóvenes que resisten 
desde el arte. Para dialogar y resaltar luchas en común reconociendo 
un movimiento de mujeres en el país.

El libro narra estas experiencias que aclaramos son algunas de las 
muchas y diversas que hay en los territorios y que están escondidas, 
por los contextos de violencia, pero también están invisibilizadas 
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por los movimientos sociales que muchas veces no las consideran 
relevantes e importantes, y ocultas en los medios de comunicación 
negando los cuerpos, voces y saberes y las resistencias de las 
mujeres populares en Colombia.

Nos encontramos con compañeras en Cali, Buenaventura, 
en el Cauca, en Medellín y Bogotá, donde nosotras, desde la 
Sabana de Bogotá partimos a estas regiones para intercambiar 
experiencias, climas, sabores, sonrisas; también logramos 
reunirnos con varias compañeras lideresas de distintos sectores, 
en un pequeño encuentro en Bogotá donde sacamos provecho 
para de igual manera retroalimentar experiencias. Estos viajes 
y encuentros nos generan necesariamente muchas preguntas y 
reflexiones que hemos plasmado en este libro que seguramente 
será discutido, ojalá bajó la lectura de nuestras compañeras y 
sus valiosos aportes. Es un diálogo que pretende ser debatido 
y retroalimentado, es un primer ejercicio de escritura que 
queremos genere más preguntas y motive a otras a escribir sus 
propias historias porque desde lo local, regional y nacional 
también tenemos prácticas para resaltar y convertir en teoría 
digna de consultar.

En conversaciones planeábamos cuales serían nuestras 
maneras para recoger las voces de las mujeres, buscamos una 
metodología que nos ayudara hacer ese intercambio con las 
otras compañeras en los territorios, primero identificando 
quienes estamos en los territorios haciendo que cosas, luego 
socializando nuestra idea, visitamos las regiones y las compañeras 
nos recibieron calurosamente. Haciendo un ejercicio de 
observación principalmente, íbamos identificando las maneras de 
relacionamiento y las prácticas de trabajo de las organizaciones 
y mujeres que visitamos, apoyadas de entrevistas, intentamos 
recoger sus apuestas y recoger esas reflexiones y miradas que 
hoy ponemos como un libro pregunta, como un libro que deja 
abierta la posibilidad de que sigamos pensando el movimiento de 
mujeres en el país. 

Leernos a nosotras mismas.....
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Finalmente abrazamos y agradecemos cariñosamente a todas 
quienes nos abrieron espacio en sus organizaciones, nos regalaron 
de su tiempo, su palabra, su pensamiento, nos abrieron las puertas 
de sus casas, ayudando a dar luces a esta publicación. Ellas son 
finalmente las autoras de este libro que hemos llamado Diálogos, 
reflexiones y desafíos en Colombia: Hacia un feminismo popular.

Por: Paola Suárez 



EL MOMENTOEn que vivimos
ROCÍO CLAROS



Introducción 

En el siguiente aparte tomaremos algunos aspectos que 
consideramos relevantes para ubicar el contexto nacional 
en el que desarrollamos estos diálogos y reflexiones. Estos 
implican la lectura a la luz del momento histórico, social, 
político y económico en el que nos encontramos las mujeres 
colombianas, que hacemos parte de los sectores populares y 
estamos organizadas. La mirada que presentamos respecto a 
los fenómenos que intervienen en la coyuntura actual, es nada 
más que introductoria y sobre la cual pretendemos sugerir la 
inquietud para profundizarla en debates posteriores.  

El carácter de los elementos que tomamos, interesan en la medida 
que guardan una particularidad del contexto nacional que afecta 
a las mujeres. Por lo cual, en este aparte registramos el momento 
histórico político referenciando el proceso de participación que 
están teniendo las organizaciones de mujeres en el proceso de 
paz y diálogos entre el gobierno y los grupos insurgentes; Para 
establecer una conexión, en términos de la realidad a la que se 
enfrentan los procesos de participación que se dan en el país 
presentaremos un paneo del panorama por el cual están pasando 
los movimientos sociales. 

Dentro de los aspectos económicos analizaremos tres elementos 
que afectan de manera aguda la vida de las mujeres: Los 
megaproyectos extractivos, la precarización laboral y la dinámica 
que el narcotráfico demarca en este contexto. Asimismo, 
presentamos un panorama de recientes conquistas en términos 
jurídicos, y a la vez exponemos los obstáculos a los que se ven 
enfrentadas por parte del estado y de una especie de “parálisis” 
cultural en cuanto a los derechos de las mujeres.

Los análisis de este aparte se nutren tanto de nuestra experiencia 
vivida en la cotidianidad y a través de la vinculación con los 
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distintos espacios de organización, como de la revisión de fuentes 
secundarias y de conversaciones con otras compañeras como 
Magda Alberto integrante de la organización Mujeres Por la Paz 
y María Eugenia Ramírez, de Ilsa,  quien motorizó la Mesa de 
Mujer y Conflicto Armado. 1

Momento histórico- político: “La paz sin las 
mujeres no va”

Uno de los eventos históricos que marcan el contexto actual del 
país es el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel 
Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
FARC-, en la Habana (Cuba). La característica excepcional de 
este acuerdo es la inclusión del enfoque de género dentro de los 
puntos de negociación, puesto que no se registran antecedentes 
de procesos de paz en el mundo que contengan este enfoque 
y mucho menos que se hayan preocupado por circunscribir la 
participación activa de las mujeres en función de posicionar temas 
reivindicativos específicos de las mismas y otros géneros. 

Es importante subrayar que esta vinculación inédita es el resultado 
de un acumulado de luchas históricas de las mujeres organizadas 
en el país, que desde su condición de víctimas del conflicto 
han venido visibilizando y reclamando un reconocimiento 
como sujetas políticas dentro de la sociedad colombiana. Así lo 
manifiesta Magda Alberto:

“Que el enfoque de género quedara en los acuerdos de paz (…)  
es un logro histórico de las mujeres y fue gracias a unas luchas, 
a unos ejercicios y a procesos que históricamente las mujeres 
veníamos haciendo hace muchos años, antes de que empezaran 

16

1 La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” se constituyó en un espacio de coordinación y 
reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones 
sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las 
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los mismos diálogos, y que ese acumulado nos permitió llegar 
con fuerza y exigir que esta paz no se podía construir sin las 
mujeres y por eso uno de nuestros primeros lemas fue: La Paz 
sin las Mujeres No Va”

La impresión del enfoque de género en los acuerdos de paz 
implicó la consolidación de instancias como el movimiento de 
Mujeres por la Paz y escenarios como la Cumbre de Mujeres y 
Paz,2 que reúne diversas organizaciones, que acompañaron a la 
subcomisión de género de las partes en dialogo; subcomisión 
que, como lo señala Magda Alberto, “es producto de las luchas y 
exigencias de las mujeres”. 

Las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres como 
parte del enfoque de género contienen todo lo que implica la 
implementación de los puntos acordados en la Habana desde la 
perspectiva de género y derechos de las mujeres;  Por ejemplo, uno 
de los puntos muy importantes es el tema agrario sobre el cual se 
insiste en que abarque las medidas, tanto legislativas con carácter 
vinculante, como de política pública y que en la misma estructura 
institucional haya una participación amplia de las mujeres, con 
paridad y que si implementa un fondo de tierras al cual las mujeres 
podamos acceder y en condiciones justas. 

Las mujeres colombianas hemos pasado por el camino de la 
denuncia, de la identificación como víctimas, de ser reclamantes 
de verdad y justicia y en medio de esa identificación y esos 
reclamos, nos hemos organizado e ido apropiando de herramientas 
políticas que nos van mostrando la capacidad que tenemos de 
transformación de la realidad nuestra y de nuestras comunidades; 
Hemos ido configurando nuestra sujeta política que se caracteriza 
por la búsqueda de la colectividad, grupalidad, horizontalidad y 
organización; Es decir, por el esfuerzo de construir y construirnos 
juntas. María Eugenia Ramírez plantea que las afectaciones de 
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mujeres en la guerra, siempre fueron silenciadas. Las mujeres no 
hablaban por miedo, por temor y por vergüenza, porque creían 
que no iba a pasar nada. Ella misma refiere que: 

“De alguna manera por la exigencia de sobrevivir en medio del 
desplazamiento las mujeres se fueron encontrando, por eso hoy 
hay muchos procesos de mujeres víctimas y se han tomado la 
palabra. Es decir, si hoy se hace un repaso de cómo empezaron a 
llegar las mujeres en medio de la guerra desplazadas, muchas sin 
saber por qué, (…), a un punto tan hostil como son las ciudades, 
eso las obligó, en buen término, a organizarse, a encontrarse y a 
sumar; y ahora ellas son las voceras de sus propias voces, ellas no 
necesitan que digamos nada por ellas; tenemos nuestros análisis 
de lo que pasó, pero lo más importante y a pesar de los riesgos, 
de las amenazas que después siguieron, ya organizadas y con 
demandas concretas, hoy las mujeres se han tomado la palabra. 
Creo que hoy las victimas tiene rostro, las mujeres en medio 
de las victimas tiene rostro, tienen palabra, tienen demandas 
y tienen exigencias y eso es importante para lo que implica la 
verdad de lo que pasó, lo que implica la justicia frente a lo que 
pasó con las mujeres en la guerra.”   

El 2 de octubre de 2016 con la pregunta ¿Apoya el acuerdo final 
para terminación del conflicto y construcción de una paz estable 
y duradera?, se llevó a cabo el plebiscito nacional que planteaba 
dos respuestas: SI o NO. Sectores de la sociedad y el gobierno 
hicieron sus respectivas campañas por las respuestas de acuerdo 
a sus intereses. Los actores promotores del NO, se caracterizaron 
por hacer parte de los partidos conservadores de derecha y las 
iglesias evangélicas, -éstas han tenido un importante impacto en 
los últimos años en Colombia y en Latinoamérica. 

El enfoque de género fue tergiversado y tomado por los grupos anti-
derechos como el caballito de batalla para promover el voto por el 
NO; su denominación descalificadora como “ideología de género” 
desvirtuó los contenidos posibles y reales que las organizaciones 
de mujeres y la población LGBTI planteaban y lo desviaron bajo 
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discursos y mentiras que contenían una acérrima defensa de la 
familia heteropatriarcal y hegemónica. El problema del avance de 
estas fuerzas conservadoras en el escenario de la política, tiene un 
impacto altamente negativo y evidencia un retroceso en términos 
de pérdida de autonomía y de derechos de las mujeres, ya que 
sigue sosteniendo la ilegitimidad y la ilegalidad de los mismos. 
Entonces, la promoción del “NO”, fue una promoción en contra 
de los derechos de las mujeres y de la población LGBTI. Los 
resultados del plebiscito dieron como respuesta ganadora el “NO”. 
Este fenómeno refuerza la característica de cultura conservadora 
en la sociedad colombiana.  

Sin embargo, posterior al plebiscito las organizaciones y la 
subcomisión de mujeres ejercieron una fuerte presión y lograron 
que lo referente a los derechos de las mujeres se incluyera, pero 
los grupos de oposición no permitieron la inclusión del tema 
sobre despenalización del aborto y tampoco permitieron el 
reconocimiento de los derechos de la población LGBTI.  Con este 
panorama, el balance que hacen las organizaciones de mujeres 
que participaron en el proceso, reconoce una gran pérdida en 
términos de lo simbólico y una ganancia en términos estructurales; 
Es decir, perdida en términos de lo que se reinstala en el sentido 
ideológico de la sociedad colombiana sobre la restricción de 
derechos de las mujeres y ganancia en lo estructural en términos 
de seguir participando en el proceso y seguir influyendo para no 
permitir retrocesos.  

Posteriormente, se ha constituido una instancia especial para 
hacer seguimiento al cumplimiento del enfoque de género en 
la ejecución de los acuerdos, donde participan representantes 
de las organizaciones de mujeres. Además, hay una importante 
postulación de mujeres que se han candidatizado para hacer parte 
de los tribunales de paz de Justicia Especial para la Paz –JEP-, 
tal así que, de 2136 candidaturas 863 son mujeres. Este elemento 
guarda relevancia si, se tiene en cuenta que los cargos de dirección 
y decisión en las ramas de la justicia han sido muy restringidos 
para las mujeres. 
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Actualmente se lleva a cabo el proceso de dialogo entre el gobierno 
nacional y el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, en la ciudad 
de Quito (Ecuador). En torno a este proceso también se han 
consolidado organizaciones que han insistido en la participación 
activa de las mujeres. Para participar y en este proceso La Mesa 
Social por la Paz y la Juntanza de Mujeres han venido promoviendo 
iniciativas de acompañamiento como: “Cartas De Mujeres Por La 
Paz, Tu Palabra Decide” 3   

Si bien, entre los grupos insurgentes y el gobierno nacional se 
ha avanzado en acuerdos y amnistías, los grupos paramilitares 
continúan su accionar sobre todo en zonas rurales.  Según lo 
denuncia el Sindicato De Defensores Y Defensoras De Derechos 
Humanos De La Defensoría Del Pueblo – SINDHEP (8 de febrero 
2017): “El paramilitarismo sigue más vivo que nunca, ronda las 
comunidades, convive con la fuerza pública, protege el despojo, 
asesina, señala, estigmatiza y desaparece personas, trafica, incide 
en la elección de alcaldes y gobernadores, mientras enriquece a 
los políticos, terratenientes y empresarios que se beneficiaron de 
su violencia”. 

Muchas de las organizaciones de mujeres coincidimos en 
afirmar que el conflicto armado ha disminuido en impacto, 
pero el conflicto social, es decir, las condiciones de desigualdad 
social que dieron origen al conflicto armado, hoy perviven y nos 
atreveríamos a plantear que se han agudizado. En términos de los 
pasos dados después de la firma de los acuerdos, las perspectivas 
no han mostrado un avance en la política pública que nos permita 
avizorar un horizonte de ejecución acorde a las expectativas que 
las mujeres tendríamos de un proceso de paz coherente con 
nuestras necesidades. 
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3 Cartas De Mujeres Por La Paz, Tu Palabra Decide”, consiste en una campaña orientada a 
contribuir con el fortalecimiento del movimiento de mujeres y consolidar una agenda de paz 
tanto nivel nacional como regional.



Nuestro deseo y nuestra lucha se orientan a dinamizar nuestras 
agendas, para que no queden en lo nominal o en favor de alguna 
de las fuerzas en pugna, sino que sirvan para transformar la 
situación de opresión que vivimos las mujeres populares, la 
población LGBTI y nuestras comunidades. En esa medida el 
reto es que la problemática de las mujeres pase de ser un tema 
“enunciativo”, como lo denomina Magda Alberto, a tener 
contenidos en términos de política pública para las mujeres y las 
disidencias de género, que soporten sobre todo la igualdad en 
términos de derechos y dentro estos, nuestro derecho a decidir 
sobre nuestra vida y nuestro cuerpo. 

El movimiento social

En los últimos años se han configurado y consolidado plataformas 
organizativas tanto en los espacios rurales como urbanos. Estas 
organizaciones están conformadas por sectores sociales y populares 
e incluso víctimas del conflicto social y armado. En este escenario 
también se ha incrementado la conformación tanto de organizaciones 
de base de mujeres, como de plataformas que las agrupan. Así mismo 
ha aumentado la vinculación de mujeres a organizaciones mixtas y 
en el proceso organizativo, a distinto ritmo, se ha ido planteando 
el debate sobre las condiciones de desigualdad para las mujeres 
y otros géneros en las distintas esferas de la vida, incluyendo la 
misma organización, así como la visibilización de sus condiciones 
y reclamos.  

Antes de los acuerdos la protesta social se equiparaba arbitrariamente 
con la armada, lo que generó graves consecuencias para las 
organizaciones sus líderes y lideresas. En el contexto actual, a pesar de 
los acuerdos y diálogos de paz, el movimiento social continúa siendo 
blanco de agresiones sistemáticas. En febrero de este año el programa 
Somos Defensores presentó un informe donde declaró que en la 
última década se registraron más de 500 homicidios de defensores 
y defensoras de derechos humanos en Colombia. Un mes después, 
el 30 de marzo la Defensoría del Pueblo presentó un informe donde 
señala que:
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 “Desde finales de 2015 se incrementaron las agresiones a líderes 
sociales, pero destaca que a partir del 26 de agosto de 2016 , cuando 
se dio a conocer el Acuerdo Final, en distintas regiones del territorio 
nacional arreciaron las amenazas y atentados en contra de líderes 
sociales y comunitarios, especialmente aquellos que desarrollan 
actividades asociadas a la defensa de sus territorios, de oposición 
a proyectos extractivos y particularmente, en relación con aquellos 
dedicados a hacer pedagogía para la paz y a apostar por la 
construcción de la paz territorial”.

El mismo informe de la Defensoría revela que entre el 1 de enero de 
2016 y el 5 de marzo de 2017 fueron asesinados 156 líderes sociales o 
defensores de derechos humanos; El diario El Espectador, del día 16 
de septiembre de 2017, publicó la cifra de 200 defensores y defensoras 
asesinadas entre 2016 y 20017. Algunos de estos informes coinciden 
en identificar que los departamentos donde más se registran estos 
hechos son: Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño. 
Otras agresiones que el informe de la Defensoría registra evidencian 
33 atentados, cinco desapariciones forzadas y 500 amenazas a líderes 
y líderezas sociales. 

Según el informe de Somos Defensores el 86% de los asesinados son 
hombres y el 14% mujeres. Pero en lo que refiere a las afectaciones de 
las mujeres, el informe de la Defensoría del Pueblo (2017), plantea que:

 “los ataques contra ellas revisten especial gravedad, pues además 
buscan humillarlas y generar un escarmiento frente a la comunidad, 
al atentar contra su integridad física y psicológica, conculcando 
su derecho a la intimidad y el pudor, a través de violaciones y 
atropellos sexuales contra ellas, sus hijas u otras mujeres de su 
entorno familiar”.

En consecuencia, la valoración de los cuerpos de las mujeres como 
botín de guerra sigue vigente en la estrategia de los perpetradores, en 
varios de los casos presentados. 
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Históricamente, el movimiento social en Colombia ha padecido 
una profunda criminalización por parte de los gobiernos y los 
grupos armados y sobretodo de grupos ilegales y las mismas 
fuerzas armadas del Estado, lo cual está documentado  el 
informe sobre violencia en Colombia presentado por el  Instituto 
Nacional de Medicina Legal Forensis 2016, el cual declara que 
“del total de muertes relacionadas con el conflicto socio-político 
registradas entre 2004 y 2016, el 47,96% son atribuibles a las 
Fuerzas Militares. Es decir, de las 16.014 personas con nombre 
y apellidos, con historias y familia, asesinadas en esos 12 años, 
7.680 fueron víctimas de las Fuerzas Militares”. El informe del 
programa Somos Defensores (2017), toma distancia y declara 
que la gran mayoría de los responsables, en casos presentados en 
el último año, no se conocen. 

Otro informe presentado por el Movimiento Político y Social 
Marcha Patriótica (2017), establece que el 19% de las violaciones a 
derechos humanos se han podido atribuir a las autodenominadas 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el 3% a las Autodefensas 
Campesinas de Colombia, el 2% a Los Urabeños, grupos de carácter 
paramilitar; mientras que hay un 70% de violaciones a derechos 
humanos que no se han atribuido a ningún grupo en específico. 
Aunque se ha tenido información que la no identificación del 
perpetuador es una estrategia para minimizar el impacto de los 
asesinatos que se pueden considerar sistemáticos.

A esto se suma un alto nivel de impunidad del que gozan muchos 
miembros de las fuerzas del Estado, que actualmente están 
buscando aprovechar la Justicia Especial para la Paz, para no ser 
judicializados por los crímenes cometidos. Impunidad que se 
refuerza y se legitima en la aplicación del recientemente aprobado, 
Código Nacional de Policía que contiene medidas criminalisantes 
que, entre otras, restringen el derecho a la protesta, a la libre 
expresión y limita las acciones de exigibilidad de derechos y 
además concede licencia para realizar allanamientos sin orden 
judicial, en un país donde los crímenes de estado son frecuentes. 
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Todo este panorama de impunidad, deslegitimación y 
criminalización hacia el movimiento social en Colombia, se 
ha reforzado a través los medios de comunicación masivos y 
hegemónicos para justificar la represión y la negación de derechos 
básicos a la población. 

Momento económico 

El momento económico está caracterizado por la agudización 
del modelo de concentración de la riqueza, determinado por 
la implementación de megaproyectos extractivistas minero 
energéticos, inmobiliarios de gran impacto, agro negocios, 
precarización laboral y narcotráfico.

• Megaproyectos extractivistas 

El extractivismo se configura en la agudización y aceleración de los 
impactos que tiene impreso el modelo económico neoliberal, puesto 
que expone tanto a la población como a la naturaleza a situaciones 
de exterminio. El documento del Fondo de Acción Urgente (2016), 
define el extractivismo como “un modelo económico y político 
basado en la mercantilización y explotación desenfrenada de la 
naturaleza”. Experiencias vividas en el país demuestran que los 
proyectos extractivos han sido adversos al desarrollo humano y, por 
el contrario, solo incentivan la acumulación de capital en manos de 
empresas extranjeras que se han instalado a través del despojo y 
desplazamiento de poblaciones de sus territorios.

Según el portal Colombia Plural (2017) “Hay una clara relación 
entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el 
modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos.” Tal 
es así que para finales del 2016 se registraban 115 conflictos 
ambientales en todo el país.

Mientras se desarrollan diálogos y acuerdos de paz, los 
megaproyectos extractivistas avanzan en el país. Esto ha generado 
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distintos debates que plantean el peligro al que se exponen zonas 
de reserva natural y otros ecosistemas amenazados por leyes que 
cursan trámite en el senado cuyo soporte de fondo, pretende limitar 
los ecosistemas, aumentando el fenómeno de expansión de la 
frontera extractiva. Este temor se fundamenta en la promulgación 
de medidas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, que evidencia lo que el gobierno nacional define como la 
“locomotora minera”, por no hablar de la legislación actualizada 
para facilitar el acceso de capitales extranjeros y la gran minería, 
mientras ataca a la pequeña minería.

A medida que se han incrementado estos conflictos ambientales 
las comunidades han tenido una mayor sensibilidad y conciencia 
sobre los daños que los proyectos minero energéticos tiene 
sobre sus territorios. Es por ello que los procesos organizativos 
de resistencia social se han fortalecido y se caracterizan por 
una capacidad argumentativa que logra rebatir en lo local, 
los discursos que prometen el “progreso” proveniente de los 
megaproyectos. Estas organizaciones sociales han recurrido a las 
herramientas jurídicas y de participación ciudadanas establecidas 
en la constitución nacional, específicamente la consulta popular 
que ha servido para frenar en varios municipios la instalación 
de proyectos minero energéticos. Según datos del Ministerio de 
Minas y Energía, este año han sido alrededor de 44 municipios 
los que han realizado este tipo de consultas o se encuentran en 
camino para lograrlo: 15 están relacionadas con explotación de 
hidrocarburos y 26 con minería (El Espectador. 2017). 

Frente al rechazo que expresan las comunidades a través de 
las consultas populares a los proyectos minero energéticos en 
sus territorios, las reacciones de las empresas y de sectores del 
gobierno comprometidos con los intereses extractivistas no se ha 
hecho esperar y han incentivado sus campañas para deslegitimar 
la voluntad popular, además de buscar configurar una medida 
legal que obstaculice el uso de las consultas.  
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Para identificar la forma en que estos megaproyectos afectan la 
vida de las mujeres, interesa el análisis que hace Silvia Federici 
(2016), quien plantea que hoy la violencia contra las mujeres no es 
solamente doméstica, que hay también violencia pública, violencia 
que se ejerce a manos de grupos como los paramilitares, violencia 
que tiene su raíz profunda en esta política extractivista cuyo 
objetivo es el desplazamiento general de la población, aterrorizando 
a las mujeres porque aterrorizando a las mujeres se destruye a la 
comunidad, entendiendo que las mujeres son parte fundamental 
en los proceso de resistencia al modelo. Desde esa perspectiva la 
voracidad de este modelo impacta en la vida de las mujeres, porque 
incrementa la política de control de los cuerpos de las mujeres: “Los 
objetivos de los inversionistas capitalistas han intentado controlar 
los cuerpos de las mujeres porque ven el cuerpo de las mujeres 
como un recurso natural, como una máquina de producción de 
trabajadores y de fuerza de trabajo, entonces es algo que debe ser 
controlado” (Federici. 2016). 

Este aspecto es ratificado en el documento Realidades y Perspectivas 
De Las Mujeres Frente la Minería y El Extractivismo En Colombia 
(2017), el cual asegura que “Las mujeres hablan sobre cómo la presencia 
de extraños que llegan con la minería termina por restringir la libre 
movilidad por el territorio, a riesgo de ser víctimas de violencia sexual. 
Reconocen que el cuerpo de las mujeres ha sido utilizado para generar 
terror y atemorizar a las comunidades, lo que constituye otra forma de 
dominación dentro de los territorios, donde el silencio y la impunidad 
perpetúan las prácticas de discriminación y violencia”. Entre algunas 
de las situaciones que se presentan en la instalación de los proyectos 
mineros en los territorios, sucede la promoción de la prostitución, 
esclavitud y explotación sexual de niñas, adolescentes y adultas para el 
abuso de los varones que trabajan en las empresas.  “En consecuencia, 
se incrementan los embarazos no deseados y las enfermedades de 
transmisión sexual, situaciones no documentadas hasta ahora.” 
(Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal 
de Colombia. 2017). También se incrementan los abortos clandestinos 
en situaciones inseguras y que ponen en riesgo la vida de las mujeres. 
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4 Afirman Farné y Vergara (2007), que en Colombia se han incrementado las formas de regulación 
laboral que liberan a los empleadores de toda responsabilidad con sus colaboradores y desplazan por 
completo el costo de la responsabilidad social sobre el trabajador o sobre unos terceros intermediarios.

Frente al escenario presentado resaltamos y acompañamos las 
resistencias y luchas de las mujeres en los territorios. La lucha de 
nosotras las mujeres urbanas debe ser el reconocimiento de esa 
relación que mantienen los pueblos indígenas y las mujeres en lo 
rural con la tierra y la naturaleza como fundamental de la vida.  

• Precarización laboral 

Dentro el contexto económico al que nos enfrentamos, cabe 
retratar las condiciones laborales, las cuales son más precarias 
que en décadas pasadas. Las condiciones de trabajo se han 
flexibilizado, lo que quiere decir que los procesos de contratación 
han puesto a las y los trabajadores en situación de explotación y 
pérdida de garantías sociales y de estabilidad laboral. 

Para visualizar algunas cifras relevantes del contexto laboral 
nacional nos remitimos a un informe de la Escuela Nacional 
Sindical (2017), según el cual, la pobreza en Colombia está 
asociada a oportunidades de empleo y de educación, dos de los 
factores que habría que enfrentar para reducir la inequidad , 
inequidad demostrada en cuestiones como que el 73,6% de los 
pobres está en la informalidad y que de 22’156.000 de ocupados 
y ocupadas el 61% están excluidos y excluidas del sistema de 
seguridad social; mientras que el 53,8% tiene contrato y de estos 
solo el 61% tiene contrato escrito y de cada 100 ocupados 49 son 
asalariados, es decir casi la mitad; Del total de ocupados, tuvieron 
empleo precario el 73,8% en 2016. 

Los organismos multilaterales como el Banco Mundial y Las empresas 
privadas en Colombia han ejercido gran presión sobre la legislación 
nacional hasta instalar prácticas de precarización como, por ejemplo, 
la contratación por prestación de servicios. Esta modalidad de 
contratación prevalece hoy y ubica a las y los trabajadores en condiciones 
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de desventajas por cuanto las despoja de derechos laborales4. La 
oferta salarial es demasiado baja a comparación de la capacidad de 
los postulantes o la cantidad de trabajo que es recargado en un solo 
empleado o contratista. Es frecuente que las empresas paguen un solo 
sueldo por hacer las tareas de 2 o 3 personas. Además de las anteriores 
las condiciones laborales en Colombia se caracterizan por: Jornadas 
laborales extensas, con baja remuneración y sin reconocimiento de 
horas extras. En muchos casos incluye trabajos sábados, domingos y 
feriados, así como la invasión del tiempo libre. Sumado a las jornadas 
extensas, se le exige al trabajador o trabajadora, tener la disponibilidad 
para realizar tareas en sus horarios de descanso y ocio; Sobrecarga 
de funciones, es común que los empleadores seleccionen personas 
sobre capacitadas para un cargo con el fin de dar un salario inferior 
al que se merece mientras que le asigna funciones que tendrían varios 
trabajadores de la misma área (El Tiempo. 2016).

En cuanto a la situación de las mujeres, el mismo informe de la 
Escuela Nacional Sindical (2017) establece que: 

 “En 2016 la tasa global de participación de los hombres fue 
74,9%, 20,4 pp por encima de las mujeres, que fue de 54,5%. Así 
mismo, mientras que la tasa de ocupación de los hombres fue 
69,6%, la de las mujeres fue 48,0%, una brecha de 21,6 pp. De 
otro lado, la tasa de desempleo de hombres fue 7,1% mientras 
de las mujeres fue 12,0%, una diferencia de 4,9 pp”. (Escuela 
Nacional Sindical. 2017) 

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa 
el 20,4% del PIB del país, esto es, $135 billones. El 80% de este 
trabajo lo realizan las mujeres. Éstas dedican más del doble del 
tiempo de su trabajo a labores no remuneradas. Así, la brecha entre 
hombres y mujeres que se dedican al hogar es de gran magnitud, 
una proporción de 50 a 1.  Las mujeres de las zonas urbanas 
trabajan más que las rurales: 3 horas y 13 minutos más diarios. Sin 
embargo, las rurales dedican el 67% de su tiempo laboral al trabajo 
no remunerado (Escuela Nacional Sindical. 2007). 
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Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- hay 
69.000 madres comunitarias que atienden a 1’077.000 niños y 
niñas. Estas mujeres disponen la privacidad de sus hogares para 
esta labor y han emprendido una lucha desde hace muchos años 
para que su tarea sea reconocida con las implicaciones reales 
que tiene; a pesar de ello, hoy se encuentran en situación de 
tercerización por parte del mismo ICBF y muchas luchando por 
su derecho a la pensión y condiciones mejores.

Las cifras presentadas evidencian la sobre carga del trabajo 
que tenemos las mujeres y el desconocimiento del valor que 
aportamos a la economía nacional, también, a través de las 
labores reproductivas. Además, sostiene lo que las organizaciones 
de mujeres hemos venido denunciando las condiciones de 
precarización y la gran brecha salarial que hay entre hombres y 
mujeres, así como la segregación para la ocupación de cargos de 
dirección. Ya las condiciones laborales son bastantes perjudiciales 
para los pobres y para las mujeres pobres lo son el doble.  

Las mujeres nos hemos sumado a los sindicados y a los procesos 
organizativos que visibilizan esta problemática; pero además 
construimos propuestas y llevamos a cabo una lucha por el 
reconocimiento de nuestro papel y de la triple jornada que 
desarrollamos. Siempre estamos emprendiendo y experimentando 
estrategias de economía solidaria que nos permitan unas 
condiciones económicas suficientes y más justas. 

• El Narcotráfico

Cuando pensamos las particularidades que atraviesan 
las características económicas en el contexto colombiano 
identificamos el narcotráfico y las dinámicas que impone, como 
un rasgo histórico diferencial de los contextos de otros países 
latinoamericanos, sin desconocer que este modelo se ha venido 
instalando en varios de ellos, impactando fuertemente la vida de 
las poblaciones locales y nacionales.
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De las últimas cuatro décadas de auge del narcotráfico podemos 
decir, de manera general, que su impacto se expresa, entre otras 
características: en la agudización del modelo económico que 
sostiene desigualdades, en su articulación “armónica” con el 
modelo neoliberal, en su penetración en la institucionalidad del 
Estado y la política. El narcotráfico es responsable de: incentivar 
el conflicto armado, promover y organizar grupos paramilitares, 
instalar una cultura del consumo ostentoso e individualista, 
fomentar prácticas de esclavitud sexual y redes de trata de 
mujeres, niños y niñas, alimentar la fetichización del cuerpo de las 
mujeres y de las prácticas en las relaciones sociales entre los y las 
jóvenes; Pero, sobre todo, reforzar la violencia contra los sectores 
empobrecidos. El narcotráfico vino a robustecer la violencia y a 
profundizar el modelo de desigualdad existente. Además, ha sido 
utilizado por los gobiernos de Estados Unidos, desde los 70 para 
justificar su intervención política y militar en Colombia.
 
Nos atrevemos a plantear que el narcotráfico se “camaleonizó” 
entre las elites regionales y nacionales. Si bien en un principio 
entraron en disputa, terminaron aliándose y reforzando el poder 
que ya tenían. De otra forma no se entiende cómo a un fenómeno 
de nuevos “ricos armados y de pocos escrúpulos” sobrevivieron las 
elites tradicionales del país, sino acomodándose los unos a los otros.

Aunque en los últimos años con la disolución de los grandes 
carteles del narcotráfico pareciera haber mermado su incidencia, 
lo que ha sucedido es que ha conseguido dispersarse y adaptarse 
a la vida cotidiana y la cotidianidad al narcotráfico. Sus nuevas 
formas y dinámicas se expresan en diversos “cartelitos” que aún 
se mueven en redes internacionales y en lo local mutaron a redes 
de consumo, denominadas microtráfico, que se benefician de su 
ubicación en los barrios de las urbes donde han encontrado en el 
empobrecimiento y el vacío de opciones laborales una forma de 
resolución económica ilegal para muchos jóvenes. Este fenómeno 
logró territorializar, a pequeña escala, sus grandes efectos, pero 
quienes siguen siendo los únicos ganadores son los grandes 
traficantes y sus aliados institucionales. Contrario a mejorar 
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la vida de los implicados ha incrementado la guerra local, la 
criminalización de la población de estos barrios y el asesinato de 
jóvenes. En resumen, el narcotráfico no solo logro expandirse y 
localizarse, sino también institucionalizarse.
 
El carácter ilegal no ha disminuido la producción, ni el tráfico, 
lo que ha logrado es criminalizar y llenar las cárceles de 
población que constituye el eslabón más débil de la cadena, es 
decir a campesinos y campesinas cultivadores de coca o personas 
de sectores populares que por diversas razones terminan 
involucrándose en este negocio. En el caso de las mujeres, sus 
cuerpos han sido utilizados como elementos para el tráfico de 
drogas y muchas han sido detenidas por su vinculación también 
a actividades de pequeña producción, pero también han sido 
utilizadas como “chivos expiatorios” y se encuentran pagando 
condenas en lugar de los verdaderos responsables de la narco-
violencia” (Ana C. Gaeta H. 2016).  En Colombia hay casi 4000 
mujeres presas por delitos menores. Han sido víctimas tanto de la 
criminalización como de la impunidad que caracteriza el sistema 
judicial colombiano.
 
La cultura del narcotráfico ha profundizado el machismo, “ha 
significado fortalecer estas características tradicionales de la 
masculinidad, donde es posible seguir abusando del poder” 
(Lozano, citado por diario El País. 2016). En consecuencia, 
refuerza la semiótica misógina que cosifica el cuerpo y la vida de 
las mujeres y la idea del cuerpo de la mujer como una propiedad 
del hombre. El auge de las cirugías plásticas en el país está 
íntimamente relacionado con el auge del narcotráfico, e impulsa 
el ajuste del cuerpo de las mujeres a las características del cuerpo 
de mujer que demanda el “patrón” y el mercado; en otras palabras: 
“el narco manda a hacer un cuerpo de mujer” sobre el cual ejerce 
el maltrato, la violencia sexual y física, tortura, desaparición y 
feminicidio. Así lo ratifica la profesora Elsa Jiménez (2016): “Los 
delitos de violencia contra las mujeres son un componente más 
dentro de todas estas cosas que puede hacer el narco o como hijo 
de narco”. Pero no solo el narco, sino también la sociedad legitima 
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y señala a las mujeres que se subordinan a esas demandas, sino que 
justifica, invisibiliza y desconoce los factores socioeconómicos que las 
vinculan y las someten a estos contextos. Por ende, no solo refuerza 
las representaciones machistas en la cultura colombiana sino también 
profundiza el clima de control y dominación sobre las mujeres.

Frente a este panorama, las mujeres organizadas planteamos la 
deconstrucción de ese cuerpo hegemonizado y sujeto del poder 
machista. Si bien en algunas regiones como el Putumayo las mujeres 
hacen los análisis de las implicaciones que este factor tiene en sus 
vidas, sigue siendo un reto y una deuda pendiente para nuestras 
organizaciones abordar y profundizar tanto en las afectaciones que 
nos ha implicado como en las estrategias para resistir de manera 
específica a su instalación en nuestros territorios.

Conquistas jurídicas de las mujeres colombianas en los 
últimos años

En los últimos años las mujeres colombianas hemos tenido algunas 
conquistas importantes en términos legales, aunque actores 
institucionales y de la iglesia ha insistido, a través de la ley, en ponerle 
obstáculo a los avances logrados. 

• Aborto legal en tres casos, las barreras para su 
cumplimiento

En el año 2006 la Corte Constitucional promulgó la Sentencia C-355 
que establece la despenalización del aborto en tres circunstancias: 
cuando el embarazo constituye un peligro para la vida o la salud 
de la mujer; cuando exista grave malformación del feto y cuando el 
embarazo sea el resultado de una violación o de incesto.

Un documento de La Mesa por la Vida y la Salud de La Mujeres 
(2012), menciona que “La Corte Constitucional de Colombia abrió 
el camino para el reconocimiento de derechos reproductivos de las 
mujeres por vía judicial”. Aunque no se ha logrado la despenalización 
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total del aborto, esta sentencia constituye un inmenso avance, 
teniendo en cuenta las características ya mencionadas en apartes 
anteriores sobre la cultura conservadora y la creciente influencia 
de las iglesias evangélicas y católicas en la política nacional.

En mayo de 2016, el diario el Tiempo Publicó una entrevista 
a la congresista Angélica Lozano, quien reveló que: “se supo 
que Profamilia y otros operadores y prestadores del servicio 
han hecho 44.000 abortos en estos diez años, en el marco de 
las tres causales que despenalizó la Corte Constitucional, pero 
anualmente hay 400.000 abortos ilegales, clandestinos, sobre los 
que no tenemos ningún detalle.” Lo cual evidencia la necesidad 
de despenalizar el aborto y ofrecer condiciones adecuadas para 
que las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestro 
cuerpo y nuestra sexualidad.  

Pero los obstáculos que se presentan a la ejecución de la sentencia 
son variados y constantes pues, los sectores anti derechos, cada 
vez más, intentan influir en la negación de la posibilidad de 
interrupciones voluntarias del embarazo. Cuando La Mesa por 
la Vida y la Salud de La Mujeres (2012), se refiere a las barreras 
que la sentencia presenta, describe;

Desde la promulgación de la Sentencia C-355, los servicios 
de salud han interpuesto una serie de barreras para su 
implementación efectiva, como el uso de la manipulación, 
la amenaza y el hostigamiento para disuadir y castigar a 
las mujeres por su decisión de abortar. Por lo general, las 
barreras impuestas se relacionan con estigmas, estereotipos y 
prejuicios que en la sociedad colombiana, como en muchas 
otras, se han construido frente al aborto y que son reforzados 
ampliamente tanto en conversaciones cotidianas como en 
conversaciones entre los profesionales de la salud y en los 
medios de comunicación o entretenimiento: que el aborto es 
un delito, que es un pecado, que las mujeres que abortan sufren 
traumas psicológicos irreparables, que son irresponsables o 
“descuidadas”, o que el aborto produce infertilidad, y que todos 
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los procedimientos para realizarlo son altamente riesgosos para 
la salud de la mujer.

Existen obstáculos de carácter cultural y administrativos en 
los servicios de salud, así como vacíos jurídicos que terminan 
exponiendo a las mujeres a prácticas de interrupción insegura que 
ponen en riesgo su vida y en otros casos las someten a sanciones 
punitivas que deprimen su situación. 

Si bien el embarazo en adolescentes constituye una de las 
problemáticas más importantes en la coyuntura actual cifras 
del DANE (2017) exponen que a “nivel nacional, el embarazo 
adolescente pasó de un máximo de 167.422 casos en 2008 a 134.454 
en 2016, es decir, una reducción de 20% en ocho años. Pero fue 
en 2012 cuando alcanzó una proporción de 24% sobre el total de 
nacimientos nacionales, en 2016 esa proporción se redujo hasta 
20,9%.” (López. 2017). Las cifras expuestas sugieren que a pesar 
de los obstáculos, la mencionada sentencia, ha tenido un impacto 
importante en términos de reducción de embarazo en adolescentes, 
pero a la vez nos deja la tarea de investigar sobre que otros aspectos 
infieren en esta problemática en nuestros territorios para comparar 
estas cifras; pero además respaldarían los argumentos que plantean 
la necesidad de la despenalización total del aborto acompañado de 
una política pública de salud sexual y reproductiva que respete y 
cuide a las mujeres.

• Ley 1257 de 2008. Contra la violencia hacia las 
mujeres 

Otra de las conquistas del proceso organizativo de las mujeres en 
Colombia es promulgación de la ley 1257 “por la cual se dictan 
normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres”. Esta ley tipifica 4 
formas de violencia hacia las mujeres: psicológica, física, sexual y 
patrimonial. Es una ley que estimamos, está incompleta pues aun 
no reconoce otros tipos de violencia como, por ejemplo, la violencia 
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obstétrica, simbólica e institucional, y otras tantas que en cambio 
sí están reconocidas en países como Venezuela.5 

A pesar de la promulgación de esta ley, aun no incide en la realidad 
de la violencia contra las mujeres. Así lo ratifica un informe de 
seguimiento a esta ley: 

A pesar de los esfuerzos institucionales desplegados en el ámbito 
de la reglamentación y en el ajuste de políticas públicas y de 
gestión institucional, estos procesos de adecuación institucional 
se muestran dispares y desarticulados entre los diferentes sectores 
involucrados, y su impacto en la efectiva prevención, protección, 
atención y sanción continúa siendo un objetivo no alcanzado 
(León y Cabrera. 2016).

La información reportada por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses hasta junio de 2017, se presentaron 
20.701 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres; se 
practicaron 11.039 exámenes médico-legales en casos de violencia 
sexual; 2601 casos de violencia contra niñas en el contexto familiar; 
20.858 casos de casos de mujeres víctimas de violencia de pareja. 
Dentro de estas cifras la de exámenes médico-legales en casos de 
violencia sexual es la que muestra un aumento del 7,32% respecto 
a 2016. Lo cual ratifica lo planteado por la Corporación SISMA 
Mujer, la cual publica en su página web que cada 32 minutos una 
mujer es víctima de violencia intrafamiliar y cada 21 niñas entre 10 
y 14 años son víctimas de violencia sexual. 

Cabe insistir en que lo presentado son sub registros, puesto que 
muchos de los casos que se presentan de violencia contra las 
mujeres, incluyendo los casos de violencia sexual no se denuncian. 
Las razones están relacionadas con: incredulidad en el sistema de 

35

5 La Ley Orgánica Sobre El Derecho De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia, de la 
República Bolivariana de Venezuela, tipifica 21 tipos de formas de violencia hacia las mujeres.



justicia y las instituciones del Estado, miedo a las retaliaciones del 
agresor, vergüenza, temor a la revictimización y el juzgamiento, 
entre otras.

Reflejándonos en los planteamientos de SISMA Mujer (2016), 
a la fecha, los avances se mantienen en una fase de proyección, 
mientras los índices de violencias hacia las mujeres persisten y 
se incrementan año a año. Por lo cual, podríamos decir que la 
violencia contra las mujeres le lleva mucha ventaja a la ejecución 
de política pública.   

Una de las reivindicaciones que tendremos que poner en agenda 
es la inclusión y actualización de las distintas formas de violencia 
que padecemos las mujeres en el marco legal, pero sobre todo se 
hagan efectivas en prevención, protección y acceso a la justicia 
para las mujeres. 

• Ley 1761 de 2015 o ley Rosa Elvira Cely. Contra el 
feminicidio 

La ley 1761 de 2015 o denominada Ley Rosa Elvira Cely, en 
homenaje a una de las víctimas de uno de los crímenes, por 
motivos de género, más atroces que los medios han divulgado 
en los últimos años, sucedido en la ciudad de Bogotá el 24 de 
mayo de 2012, es el resultado de la lucha de la familia de Rosa 
Elvira, junto con las organizaciones sensibles al hecho, las cuales 
presionaron para instalar la tipificación del feminicidio como 
delito autónomo con el fin de garantizar la investigación y sanción 
de las violencias contra las mujeres y niñas por motivos de género 
y discriminación. 

Aunque el feminicidio de Rosa Elvira Cely situó el fenómeno de 
los crímenes de odio contra las mujeres en el debate público y 
movilizó a organizaciones de mujeres, aun es poco lo que se ha 
hecho en términos de desterrar tales prácticas de la cotidianidad 
nacional. A nivel cultural, también es poco el impacto que se 
ha logrado, puesto que en los discursos del sentido común y 
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la opinión pública aún se sigue culpando a las víctimas y aun las 
prácticas institucionales para asistir los casos son revictimizantes.  
Aun así, el impulso y la promulgación de la ley tienen como 
intención garantizar que los casos de feminicidio no queden en 
la impunidad y fortalecer el sistema de justicia pensando en las 
necesidades específicas de las mujeres. Esta ley determina penas de 
entre 20,8 y 41,6 años, que pueden pasar a ser de entre 41,6 y 50 años 
si la víctima es menor de 18, mayor de 60 o tiene una discapacidad 
(Ordoñez. 2017).   

Adicionalmente, hay subregistro de los feminicidios presentados a 
nivel nacional y sobre todo en las zonas rurales, puesto que muchos 
aún no están enmarcados bajo esta caratula. Según las cifras de 
informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 
5 de abril de este 2017 han sido asesinadas 204 mujeres en el país, 
24 de ellas a manos de sus parejas o ex parejas. La Corporación 
SISMA Mujer, en su página web, advierte que cada 4 días, una 
mujer es víctima de feminicidio. Según un informe de la Fiscalía 
General de la Nación, hasta el 11 de abril de 2017 afirma que esta 
entidad adelantaba 345 investigaciones por casos de feminicidios, 
de los cuales solo se dictaron 53 condenas. Las capturas por orden 
judicial, apenas llegan a 40, buena parte logradas en 2016 para un 
total de 153 (El País. 2017). 6

Cabe aclarar que en muchos de los informes de medicina legal 
no está tipificado el feminicidio ni la violencia de género en estos 
términos, sino que se plantea en estos casos como: violencia de 
pareja, violencia intrafamiliar u homicidio en mujer como se 
registra en el Boletín Estadístico del Instituto Nacional de Medicina 
legal, emitido el mes de junio de 2017 .   
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Los desafíos que nos planteamos como organizaciones de mujeres 
respecto al feminicidio incluyen la visibilidad de los casos, la 
sensibilización social sobre los impactos culturales que sostiene la 
naturalización de la problemática y el ejercicio de exigibilidad a la 
institucionalidad para adelantar las determinaciones de justicia, 
en la dimensión que lo ameritan los casos sucedidos; así como 
promover todas las medidas que le competen al estado en vía de 
prevenir la violencia hacia las mujeres y las niñas.  

CONCLUSIONES

Son muchos factores los que las mujeres colombianas tenemos en 
contra para la trasformación hacia una vida libre de violencias, en 
donde se reconozca nuestra igualdad de derechos. 

Luchamos y resistimos en contra de esa mezcla factores que 
trabajan intensamente en vulnerar nuestra autoestima para 
evitar que reclamemos y defendamos nuestros derechos. El 
reconocimiento y la práctica de nuestros derechos enfrenta la 
lentitud de la legislación, la inoperancia de las instituciones y La 
cultura conservadora que caracteriza a la sociedad colombiana y 
que actualmente mantiene y alimenta los estereotipos sobre las 
mujeres estimulado por factores retrógrados como: el narcotráfico, 
los partidos políticos de derecha, la hegemonía de medios de 
comunicación mercantiles y el creciente auge conservador de las 
iglesias evangélicas. 

Desde nuestro territorio, desde nuestra cotidianidad y nuestras 
construcciones colectivas hemos venido construyendo la paz, 
identificando que la paz va más allá de los pactos entre guerreros 
y el silenciamiento de los fusiles.  En esta construcción nos 
encontramos, dialogamos con el propósito de comprender y hacer 
nuestras las reflexiones y propuestas de las demás organizaciones 
y del movimiento de mujeres en Colombia que guarda una 
diversidad importante tanto cultural como en su forma de hacer y 
de abordar este ser mujer en este contexto. 
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Hechas feminismo popular
NUESTRAS REALIDADES CONCRETAS

Paola Suárez



Contexto sociopolítico de la sabana de Bogotá. 

“El patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las economías 
extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios”

XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Perú.

Las mujeres de la Sabana de Bogotá nos hemos organizado porque 
hemos visto cómo nuestras realidades se han visto afectadas 
directamente de las transformaciones que van surgiendo en el 
territorio vemos la necesidad de unir esfuerzos para enfrentar 
juntas las dificultades. En los últimos diez años se han presenciado 
grandes cambios de orden económico que han transformado la 
dimensión cultural, política y social de la Sabana de Bogotá. 

La proyección de una Ciudad Región, pensada para la relación 
económica entre la ciudad capital y los municipios limítrofes ha 
generado transformaciones que se han venido desarrollando en 
función de las necesidades de la ciudad capital, estos proyectos 
no son definidos ni consultados con las comunidades, sino que 
atienden a unos pocos intereses de acumulación de riqueza. Este 
modelo ciudad región ha concretado grandes mega proyectos 
para la competitividad, para el comercio internacional tras las 
oleadas de firmas de tratados de libre comercio con otros países, 
estas zonas se han convertido en lugares privilegiados para la 
recepción y envíos de mercancías al exterior y para la inversión 
extranjera directa. 

La Sabana se compone de los municipios aledaños a la ciudad de 
Bogotá que representan el primer anillo de bienes ambientales y de 
alimentos para la capital.  Las transformaciones de estas zonas son 
evidentes, el cambio del uso del suelo, (antes para la producción 
de alimentos), se abre paso a zonas francas donde se construyen 
filas de bodegas de almacenamiento y algunas fábricas. También 

Paola Suárez 1

 1 Integrante de la Red popular de mujeres de la Sabana. Licenciada en Educación Comunitaria con 
énfasis en DDHH de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Comunicadora Popular.
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se han convertido en el gran negocio de empresas constructoras e 
inmobiliarias que han encontrado ganancias con la construcción 
de proyectos de vivienda que no han tenido un control responsable 
por parte de gobiernos locales. 

Es evidente que estos proyectos de construcción de vivienda 
han aumentado drásticamente la población; las proyecciones 
muestran que la tasa de crecimiento poblacional de algunos 
municipios de la Sabana ya supera la población de Bogotá. El 
crecimiento urbano es cada vez más notorio, municipios como 
Soacha, Sibaté y Mosquera, muestran que el área urbana supera 
el 10 % del territorio municipal. Chía por su parte también se ha 
caracterizado por su crecimiento urbano sobre todo en la última 
década; en este municipio el área urbana representa el 8,25 % del 
territorio municipal (García, 2014)

El asentamiento de fábricas y bodegas ha generado el imaginario 
del progreso donde se piensa habrá más empleo y mejores 
posibilidades de vida, haciendo de la Sabana de Bogotá un lugar 
propicio para la mano de obra “barata”, que tiende a generar 
pobreza en algunos sectores, estas problemáticas desencadenan 
muchas más que se agudizan con el pasar del tiempo y la 
ampliación de las zonas urbanas. Sin embargo, lo que se ha 
mostrado, contrario a este imaginario de ocupación laboral es que 
varias de las personas habitantes de la Sabana siguen dependiendo 
laboralmente de la ciudad, lo que comprueba la característica de 
“municipios dormitorio”, desde donde se desplazan diariamente 
hacia sus trabajos en Bogotá, generando un importante problema 
de movilidad. El periódico El Espectador en el mes de junio 
de este año, hacía evidente los grandes problemas que presenta 
movilizarse en estos municipios; las distancias hacia la Sabana no 
supera los 15 km, sin embargo, una persona puede gastar hasta 2 
horas desplazándose, es decir 4 horas diarias. 

Se ha denunciado que el crecimiento poblacional ha incrementado 
problemáticas relacionadas con derechos básicos como el de la 
salud, pues no se cuenta con hospitales propios para la atención 
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de la población que sigue en aumento, este derecho, sigue 
dependiendo de atención en hospitales en la ciudad donde 
las personas deben desplazarse para realizar procedimientos 
médicos, de igual manera el mayor cubrimiento en educación 
superior y universitaria también lo ofrece la ciudad de Bogotá, 
aumentando los gastos de manutención de estudiantes que pagan 
altos costos de transporte y alimentación, además de altas cuotas 
semestrales de matrículas universitarias, abriendo el debate de la 
educación superior gratuita. 
 
Uno de los grandes problemas que muestra el disparado desarrollo 
urbanístico se manifiesta con un preocupante desabastecimiento 
hídrico, por ejemplo, en el año 2015 el municipio de Facatativá se 
declaró en alerta roja por falta del líquido vital lo cual se atribuye 
también al acceso que tienen las empresas de flores que extraen 
agua de los pozos subterráneos, la principal materia prima para 
su industria. Esta problemática se extiende a otros municipios 
que han mostrado cortes de agua para regular el consumo, pero 
no se regula la entrega de licencias a constructoras urbanizadoras. 

Estos municipios periféricos representan el principal proveedor de 
bienes ambientales para la ciudad, allí se encuentran importantes 
fuentes de agua, nacimientos hídricos provenientes de humedales, 
páramos y lagunas, recursos que se han visto amenazados por 
proyectos de extracción minera que han reducido estos cuerpos 
de agua. 

La posición geográfica de estos municipios como vemos es 
estratégica para el comercio, la producción y la urbanización, 
lo que ha generado un acelerado crecimiento poblacional, 
todo esto en complicidad de gobiernos locales que toman 
decisiones que impactan directamente a las personas que 
habitamos estos territorios.

Tras denuncias que se han hecho, desde distintos sectores, la 
fiscalía tiene en curso más de 31 investigaciones a funcionarios 
y ex funcionarios de municipios en la Sabana de Bogotá 
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principalmente por modificaciones irregulares en los POT (Planes 
de Ordenamiento Territorial), favoreciendo a particulares que 
realizaron compras de predios rurales cercanos al casco urbano, 
que luego con las modificaciones triplicaron su valor al incluirlos 
en zonas de expansión urbana.  

Evidentemente estas alteraciones a los territorios han generado 
serias problemáticas con tendencia a un colapso en la 
sostenibilidad de la región, está ya se evidencia en la escasez de 
servicios públicos y en la congestionada movilidad que sufren 
estos municipios y las problemáticas mencionadas anteriormente 
sin alguna solución aparente.  

En la Sabana occidente se avecinan proyectos de infraestructura 
de los cuales llaman la atención tres de ellos: El Aeropuerto el 
Dorado II, Nueva esperanza de la empresa pública de Medellín 
EPM y Chivor II de la empresa de energía de Bogotá EEB; estos 
dos últimos de interés de energía eléctrica. “Su magnitud, la alta 
complejidad tecnológica, ambiental y jurídica para llevar a cabo, 
los largo tiempos de ejecución, grandes presupuestos invertidos 
y el alto número de actores públicos y privados involucrados 
hacen también que estos impongan políticamente un modelo 
de desarrollo sobre los habitantes de las zonas intervenidas” 
(Memorias del foro megaproyectos en la Sabana occidente. 2017).

Este sistema de ordenamiento también involucra los bienes 
ambientales y ecosistémicos de la región. Actualmente se tienen 
agendados grandes proyectos de impacto ambiental y social que 
prenden las alarmas de ambientalistas y el movimiento social 
en la Sabana.  Cursa en el senado una ley de delimitación de 
páramos en el país, que despierta la sospecha y preocupación 
de comunidades y ambientalistas frente a que estas limitaciones 
abran la posibilidad de la minería en estos ecosistemas de 
alta montaña, principal fuente de agua para los municipios y 
la ciudad capital. Frente a este panorama las comunidades y 
organizaciones confluyen para generar acciones en contra de 
este fenómeno del saqueo.
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Surgen resistencias desde distintos sectores que nos hemos 
visto afectados por este modelo de desarrollo: mujeres, jóvenes, 
campesinos y campesinas, maestros y maestras, sindicalistas, 
trabajadores y trabajadoras, entre otras muchas personas 
organizadas o no,   hemos emprendido acciones de movilización 
y encuentro en aras de visibilizar estas diversas problemáticas 
descritas, que han venido transformando el territorio y poniendo 
en riesgo la vida digna de las personas que lo habitamos y las 
futuras generaciones. 

Desde hace diez años, diversas organizaciones sociales hemos 
propiciado un espacio de encuentro y discusión para proyectar 
un camino de un movimiento social regional, que se ha venido 
denominando como el Encuentro social y popular Sabana ESPS, 
definido como:
 

“Un caminar hacia un movimiento social regional que se ha 
constituido colectivamente generando la posibilidad de analizar, 
nutrir experiencias, intercambiar saberes y propuestas de 
trabajo conjunto; reconociendo que el reto es grande, ante las 
condiciones de dominación, individualismo y fragmentación 
que han venido sosteniendo las lógicas del capitalismo sobre 
los sujetos y comunidades, sumando las grandes dificultades 
en el contexto de estigmatización de las luchas sociales que 
han generado violentas arremetidas. En este escenario las 
organizaciones hemos venido reflexionando y madurando en el 
proceso, buscando estrategias y métodos para alcanzar objetivos 
comunes” (Suárez.2016)

Son estrategias que resaltan las características de quienes nos 
movilizamos, de nuestras subjetividades; resistimos desde la 
música, desde el rock, el hip hop y los sonidos tradicionales, 
cantamos contra el saqueo, de igual manera resistimos desde el 
resguardo de semillas la siembra de huertas y la transmisión de 
saberes de la tierra hacen parte las resistencias, también abriendo 
espacios de participación, con educación popular en los territorios, 
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con investigación y comunicando todos nuestros aprendizajes 
y problemáticas con una apuesta popular y alternativa vamos 
soñando un territorio posible para la vida digna. 

Construyendo poder popular, narrando 
nuestros feminismos. Red popular de mujeres de 
la Sabana de Bogotá. 

Sábado muy temprano en la mañana. Martha se despierta con el 
afán y apuro de salir de su casa que queda arriba en la montaña, 
decorada de un pequeño bosque en el municipio de Zipaquirá, 
alista su mochila para salir, en ella guarda marcadores, fotocopias, 
lanas de colores, lápices y otros elementos que le sirvan para 
apoyar el taller que preparó junto con otras mujeres, se dirige al 
municipio de Funza que queda a cinco pueblos más del suyo, se 
despide de sus dos hijas que ya acostumbradas a las rutinas de los 
sábados de su mamá, le desean un buen viaje y un gran saludo 
para las demás mujeres que las acompañan.

Mientras tanto Antonia abre los ojos, una lideresa que habita la 
ruralidad del saqueado y envenenado municipio de Madrid, ella 
vive en una casa que funciona como huerta agroecológica en medio 
de varios cultivos de flores, el paisaje que la acompaña se rodea 
de grandes invernaderos llenos de rosas, claveles, astromelias, 
gerberas, crisantemos y demás coloridas flores que viajaran por 
el mundo adornando momentos especiales, mientras el agua, la 
tierra y los cuerpos de las trabajadoras y trabajadores de las flores 
se van deteriorando con el pasar de los años. Antonia, viaja en 
su bicicleta todos los días viendo cómo cubren de tierra y asfalto 
a su vecino humedal Moyano, fuente importante de agua y bien 
natural de importancia para aves y fauna nativa, cada día avanzan 
metros y metros de cubrimientos que pretende dar espacio a un 
nuevo aeropuerto internacional que funcionara sobre su casa y las 
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de más de 35 veredas alrededor, esa mañana como todas tomó su 
bicicleta para salir a reunirse con Martha y otras mujeres más, del 
otro lado de la Sabana.

Dejando preparada su casa, el desayuno de su hijo y su esposo 
además de abrir desde muy temprano su negocio familiar en el 
barrio popular y obrero de Manablanca en Facatativá, empieza 
su día doña Sofía. Desde muy temprano esta despierta para dejar 
listo su hogar y preparar una pequeña merienda que lleva como 
compartir para sus compañeras con las que se reunirá en el taller 
sobre economías no capitalistas preparado colectivamente. 

En el lugar previsto las espera Zoraida una maestra de niños 
y niñas que durante muchos años ha estado participando de 
organizaciones sociales sindicales y con mucho compromiso de 
abrir espacios para mujeres populares, mientras Zoraida espera 
junto con otras compañeras, van limpiando y preparando el 
espacio para recibir a las mujeres que viene desde varios lugares 
de la Sabana a encontrarse como lo habían previsto un mes antes 
en otro taller de formación.

Con distintas rutinas podemos contar la historia de varias 
mujeres que preparan su día para poder sacar un tiempo de 
encuentro, no sin antes dejar listas las labores del hogar, mujeres 
que preparan alimentos para compartir, se despiertan muy 
temprano para encontrarse con las otras con las que comparten 
espacios de formación, movilización, sonrisas pero sobre todo, de 
espacios propios donde con la complicidad de mujeres pueden 
conversar libremente de la compleja situación del país, de las 
empobrecidas fuentes económicas, de los intentos de transformar 
las relaciones amorosas, de los sueños de futuro, de los debates 
con los compañeros del movimiento social, de las familias e hijos, 
de nuestro dolores, nuestros deseos, de las cosas que aprendemos 
y todos los temas que nos gustan compartir entre mujeres, de 
nosotras mujer, nosotras colectivo.
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Foto. Encuentro de mujeres, en Facatativá, 2017

Como este, muchos días compartidos. Desde hace más de siete 
años nos hemos venido encontrando las mujeres populares de la 
Sabana de Bogotá, caminamos juntas por los territorios de esta 
geografía cundiboyacense que guarda la historia ancestral de 
los pueblos Herrera y Muiscas, antiguos pueblos indígenas que 
habitaron la llamada Sabana de Bogotá.

 

Somos mujeres organizadas provenientes de varios municipios 
de este territorio, algunas descendientes de otras regiones 
del país que migraron a la ciudad construyendo familias 
y buscando nuevas oportunidades económicas. Somos 
mujeres urbano-populares, campesinas, trabajadoras y ex 
trabajadoras de flores, madres comunitarias, trabajadoras 
informales, desempleadas, trabajadoras del hogar, estudiantes, 
sindicalistas, maestras, lideresas comunitarias, artesanas, 
artistas, somos mujeres populares.

Somos la Red Popular de mujeres de la Sabana y estamos 
organizadas porque creemos que juntas somos más poderosas, 
que acompañándonos en lo público y en lo privado podemos ir 
rompiendo las arraigadas tradiciones machistas que invaden las 
vidas de las personas y sus relaciones, cuestionamos las prácticas 
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patriarcales que están presentes en las maneras de gobernar 
arbitrariamente en nuestros territorios, en cómo se expresa el 
modelo económico que ataca a los sectores populares donde los 
mayores estragos los recibimos las mujeres.

Nos denominamos mujeres populares porque nuestro contexto 
nos hace nombrarnos desde allí, populares porque resistimos de 
distintas maneras a las transformaciones de carácter económico 
que ha cambiado las dinámicas sociales, culturales y ambientales 
de esta parte del país donde nosotras habitamos.

Populares porque asumimos de manera históricamente impuesta 
las labores del cuidado, las tareas domésticas como naturales e 
inamovibles. Asumimos triples jornadas laborales sin ningún 
reconocimiento y redistribución, alimentamos con nuestro 
tiempo el mantenimiento social y el capitalismo con su maquinaria 
mediática nos hace ver que eso es lo que está bien.   

Como mujeres que trabajamos en la Sabana de Bogotá, articuladas 
en red e incidentes del movimiento regional, nos hemos 
preguntado por las condiciones, la identidad, las formas de ser y 
los sueños de esa mujer popular llamada a construir procesos de 
organización y de transformación de su propia realidad.

Estos debates han estado presentes durante nuestros procesos de 
crecimiento y reflexión, que componen ser parte de un grupo, 
una organización que se nombra como feminista, identificarnos 
como mujeres populares es una de nuestras apuestas constantes 
que tratamos de compartir para abrir nuestros debates. Comparto 
entonces las reflexiones dadas frente a esto que estamos 
mencionando; esta es una publicación hecha por Patricia Veloza 
integrante de la Red popular de mujeres de la Sabana, quien 
comparte este análisis publicado en la Revista Mirabal.2
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Para hablar de mujeres populares, partimos de la premisa de 
que el feminismo ha tenido un distinto desarrollo histórico en 
diversas partes del mundo, según las especificidades respecto a las 
formas de opresión que se generan en un territorio específico, nos 
interesa aquí ubicar un análisis desde la realidad de las mujeres 
colombianas reconociendo nuestras condiciones y necesidades.

Movimientos feministas se han propuesto analizar las 
condiciones de las mujeres desde la triada clase, género y raza 
llamada interseccionalidad como una propuesta para intentar 
entender lo que pasa en los contextos sociales.   De ahí que, para 
avanzar en la teoría y en la práctica para cambiar las condiciones 
que subordinan a los géneros, en América Latina, tenemos que 
pasar necesariamente por una lectura de la lucha de clases y 
los efectos del colonialismo de nuestras vidas, pues para todos 
y todas son conocidas, porque las vemos y vivimos diariamente, 
las condiciones de pobreza en las que viven la mayoría de 
personas, los niveles de explotación y la gran desigualdad social 
que se presenta a causa de la existencia de un modelo económico 
y político, el cual afecta en mayor medida a las mujeres.

Desde este ejercicio, posicionamos aquí el término de mujeres 
populares como una conceptualización que recoge esta visión 
compleja de la realidad, una sujeta que desde lo identitario se 
asume desde una posición de clase como aquella que no es 
dueña de los medios de producción y que puede tener distintas 
condiciones: ser mujer afro, indígena, campesina, habitante 
de barrios populares, asalariada, trabajadora doméstica, 
informal, etc. Pero la connotación de mujeres populares 
no pasa únicamente por una lectura de las condiciones de 
subordinación económica o identitaria, esta lectura va en doble 
vía, se hace un reconocimiento crítico de estas condiciones, 
pero asumiendo lo popular desde un carácter emancipatorio, 
de posibilidad, de movilización, no como condicionante o 
como un determinismo social que imposibilita a los sujetos la 
transformación de su subjetividad y de su realidad material.  
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Nuestra postura es que no se puede transformar la realidad 
de las mujeres y todas las personas si se desconoce o niega la 
influencia que ejercen paralelamente distintos sistemas de 
opresión: el capitalismo, el patriarcado, el racismo, colonialismo, 
la heteronormatividad, el adultocentrismo, etc. (Veloza.2014)

Reflexionamos constantemente de esto que recoge la compañera 
en su artículo, hemos venido avanzando en darle sentido a esas 
prácticas de mujeres que hemos sembrado en la Sabana de Bogotá 
y que hoy vamos cosechando como feminismo popular, ese 
apellido que nos identifica que nos hace sentirnos más cercanas 
a esas teorías y prácticas que antes veíamos como ajenas y que 
hoy tratando de alimentar. Nuestra apuesta viene desde abajo, de 
crear conocimiento desde lo propio, de dar forma y alimentar la 
construcción del Feminismo Popular que recoja nuestro caminar 
juntas, que visibilice nuestra praxis como apuesta política 
emancipadora del territorio que habitamos llámense cuerpo, 
barrio, escuela, vereda, etc. 

 

Existe un amplio bagaje de maneras de vivir, sentir e interpretar 
el feminismo, creemos que estos enriquecen los sentidos de la 
organización social y rompe la noción de un feminismo global 

52

Nuestras realidades concretas hechas feminismo popular

Foto. Evento contra las violencias hacia las mujeres, Zipaquirá. 2012



3 Escritora de la serie Antiprincesas, Nadia Fink y Pitú Saá.

occidental que se sigue usando como argumento para atacar las 
formas de organización de las mujeres dentro de los movimientos 
sociales. Si bien la concepción tradicional del feminismo como 
corriente ideológica que tiene sus orígenes en Europa con el 
estallido de reivindicaciones necesarias del momento histórico, 
debemos tener en cuenta  los saberes situados, buscamos entonces 
reconocer y resaltar expresiones propias de los contextos, poner en 
un lugar esas prácticas de resistencias originarias que claramente 
no se llamarían feminismo en su momento, pero que están 
presentes en la historia no contada de las mujeres y ocultada por la 
colonización. Historias como las de la Cacica Gaitana, Anacaona, 
Policarpa, entre otras muchas de la lista de antiprincesas como 
las nombra Nadia Fink,3 son las luchas y victorias de mujeres 
que son inspiradoras a lo que ahora llamamos feminismo. 
Como lo menciona Julieta Paredes “Si las mujeres de los pueblos 
originarios le llaman feminismo o no, en buena medida, es un 
problema de traducción”, pues “toda acción organizada por las 
mujeres indígenas en beneficio de una buena vida para todas 
las mujeres, se traduce al castellano como feminismo” (Paredes 
citada en Gargallo, 2014).

Queremos revolucionar desde la práctica cotidiana, para resaltar 
el protagonismo que deben tener las mujeres populares en la 
producción de conocimientos y reflexiones de nuestras prácticas 
desde los procesos de base, desde abajo; de esta manera vamos 
construyendo feminismo popular. Nuestros feminismos “van 
amasándose a fuego lento por manos de mujeres trabajadoras… 
Manos que hacen cunas y acunan, siembran, cocinan, martillan, 
cultivan, escriben, acarician, pintan, bordan, limpian, curan, 
sostienen, empujan, juegan” (Korol; Castro, 2016).

Enfrentar el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo y el 
racismo como sugieren los movimientos de mujeres desde la 
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corriente latinoamericana, pasa por discusiones profundas sobre 
los modos de habitar nuestros cuerpos, nuestros territorios, 
pues somos las mujeres quienes recibimos de manera directa 
los impactos del modelo económico que atraviesa los ámbitos 
sociales y culturales de las comunidades. Diversas acciones y 
luchas lideradas por mujeres buscan enfrentar estos círculos 
de desigualdad; que pasan por tejer resistencias en las distintas 
formas en las que somos violentadas como el derecho a la 
alimentación y la soberanía alimentaria, la protección de bienes 
naturales resistiendo y enfrentando el extractivismo, gritando por 
el derecho a decidir por nuestros propios cuerpos, denunciando 
la histórica explotación laboral productiva y reproductiva, 
disputando espacios de decisión y participación para que nuestras 
exigencias sean realidades entre otras muchas.

Hoy recogiendo nuestras reflexiones, vemos cómo se van 
entrelazando con otras en varias partes de nuestra América; 
vamos compartiendo maneras de resistir de alimentar los andares 
del feminismo popular. En Venezuela por ejemplo existe un 
escenario de construcción colectiva La Escuela de feminismos 
populares identidades y sexualidades revolucionarias, también 
abandera la construcción de un feminismo popular: 

Un feminismo que surge de aquí... siendo nuestro porque las 
que lo hacemos somos pobres, mestizas, indígenas, negras debe 
haber un feminismo que responda a nuestra realidad y para que 
responda a nuestra realidad pues tiene que trabajar lo étnico, lo 
de clase y nuestras realidades cotidianas” … No es un feminismo 
que le interese ese prejuicio de ir contra los hombres porque todas 
nosotras hacemos vidas en comunidades, compartimos con 
compañeros y lo que plantamos es que queremos transformar 
toda la sociedad con todas las formas de discriminación y eso 
implica un trabajo de hombres y de mujeres y nosotras estamos 
cumpliendo con nuestra parte y cada uno y cada una tiene 
que aportar en esa transformación para avanzar hacia una 
sociedad justa. 

Entrevista a Yolanda Saldarriaga. Bogotá, 2016.
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Este feminismo surge de la posibilidad política que brinda las 
condiciones de su contexto, reconociendo que son las mujeres 
quienes desde los trabajos del cuidado del hogar y su organización 
comunitaria aportan al proceso revolucionario, involucrando la 
comunicación y la educación popular como manera más cercana a 
los pueblos y relaciona las acciones concretas de las comunidades 
con los proyectos políticos.

Desde tierras Aztecas también fluyen aires del feminismo popular, 
según lo recoge Gisela Espinosa Damiàn en su análisis histórico 
en Mexico, la autora analiza la emergencia del feminismo popular 
que se desarrolló en los años ochenta en busca de visibilizar la 
diversidad de propuestas que constituye el movimiento feminista 
en movimientos populares mixtos, señala que:

Al comenzar los años ochenta, desde los movimientos populares 
alzan la voz trabajadoras, obreras, empleadas, campesinas 
y amas de casa de barrios urbanos y pobres; mujeres que 
comparten con sus organizaciones mixtas un proyecto de cambio 
radical y que empiezan articular la crítica al sistema político 
y al capitalismo con la crítica al sexismo en los espacios de su 
participación social y de su vida cotidiana… las mujeres de los 
movimientos populares crean la fuerza social más dinámica del 
feminismo mexicano a lo largo de la década y construyen un 
discurso fresco que articula sus reivindicaciones de clase a una 
perspectiva de género” (Espinosa.2011)

La autora rescata los momentos históricos políticos, económicos, 
sociales de México, momento el cual emergen resistencias de 
mujeres en un “feminismo de base popular” resignificando 
conceptos tomados del discurso feminista y del discurso de 
clase: “opresión y explotación de la mujer; doble jornada; 
mujer, condiciones de trabajo y vida sindical; mujer, tenencia 
de la tierra y comunidad rural; ciudad y mujer; participación 
política de la mujer; sexualidad, maternidad y violencia” entre 
otras (Espinosa.2011). El discurso que se fue construyendo y 
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reconstruyendo en los sectores populares recuperó problemas 
específicos, pero también perspectivas de cambio que no solo 
intentaban modificar las relaciones de género sino el orden social 
y político del sistema. 

frente a esto la autora recoge de manera explícita lo que como 
mujeres populares tratamos de reivindicar frente a nuestras 
cotidianidades y la necesidad de organizarse colectivamente para 
romper el aislamiento que nos expone a sufrir de violencias “no 
era lo mismo hacer milagros individuales con el gasto familiar 
que montar un desayuno y una cocina popular o un centro de 
salud; no era lo mismo cuidar hijos en la casa que organizar una 
guardería y formarse como “educadoras populares”; no tenía 
el mismo significado enfrentar individualmente la violencia 
intrafamiliar que organizarse para la defensa contra ella” 
(Espinosa.2011). Sin embargo, estas expresiones de feminismo 
popular como se nombró en su momento; se reconocen ahora en 
los movimientos de mujeres en México, aunque estas expresiones 
como articulación de una perspectiva de género y proyecto de 
cambio social más amplios, se repetirían en nuevas y numerosas 
experiencias de la organización de mujeres. 

Argentina se ha convertido en un referente para los movimientos 
de mujeres siendo ejemplo de la movilización masiva, motivada 
de la digna rabia frente a casos de violencias hacia las mujeres, 
experiencias como el Encuentro Nacional de Mujeres y la Campaña 
Ni una menos se convierten en una contundente muestra del poder 
del feminismo, de la sororidad y la unión; en entrevista Claudia 
Korol se refiere a la primera marcha del Ni una menos: 

Fue como el Nunca Más, o el Ya Basta, en la denuncia de los 
femicidios, como expresión de la violencia contra las mujeres. 
No quiero decir que sea un acto definitivo, pero sí un momento 
de toma de conciencia de la sociedad de condena a la violencia 
y a la impunidad. Y lo más importante, un momento en que 
muchas mujeres y disidencias sexuales, pudieron mirarse en el 
rostro de esa sociedad cansada, y decir “yo también sufrí esto”; 
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pero ya no como un drama individual, sino como parte de un 
drama social, que, a partir de nuestra acción feminista, muchas 
pudieron comprender que era consecuencia de un sistema 
patriarcal. (revistasudestada.com).

Estas experiencias han repercutido en otros países con mujeres que 
van dando fuerza a estos necesarios escenarios de manifestación 
en rechazo a todo tipo de violencias de género en América Latina. 
Así podríamos enumerar varias expresiones del feminismo 
popular en América Latina, queremos resaltar estas características 
y encuentros frente a esta concepción que va tomando fuerza, para 
hilar fino frente a estas expresiones de resistencia en Colombia e 
ir evidenciando luchas comunes que nos posibiliten fortalecer un 
movimiento nacional de mujeres.

María Landó también vive en la sabana de Bogotá… 

“Te veo salir a la madrugada,
 por las calles de niebla y humo de los buses verdes

 que se alejan mientras la gente se queda y corre tras las rutas 
que le llevarán al destino de la flora,

 la flora que desencadena la cotidianidad compleja”.

 Poema de hija de trabajadora de flores.

Queriendo hilar estas expresiones ya emergentes, de cómo se 
van alimentando las historias del feminismo popular; queremos 
resaltar cómo en nuestro contexto de vida en la Sabana de 
Bogotá vamos haciendo explícitas tanto las opresiones como las 
resistencias frente a un tema de análisis que nos ha acompañado 
en nuestros encuentros y acciones, un tema que nos convoca 
a la organización de mujeres, se trata de las condiciones del 
trabajo tanto remunerado como no remunerado que se expresan 
en nuestros cuerpos y territorios. es un tema que toca nuestras 
subjetividades porque las mujeres que hacemos parte de la Red 
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popular de mujeres de la Sabana, venimos en su mayoría de 
historias de vida ligadas explícitamente con los cultivos de flores 
y las condiciones laborales de este sector, somos trabajadoras y 
extrabajadoras de las flores, hijas de trabajadoras del sector que 
hemos vivido y pasado por reflexiones frente a estas condiciones 
que ponen en la agenda principal de la Red discusiones frente al 
trabajo de las mujeres de la Sabana.  

Partimos de nombrar algunos datos relevantes, las mujeres en 
Colombia somos un poco más de la mitad de la población total 
24.953.862. En el departamento de Cundinamarca donde se 
encuentra el territorialmente la Sabana de Bogotá, el estimado de 
mujeres es de 1.385.711 cifras del DANE,4 es decir que 5 de cada 
100 mujeres colombianas viven en este departamento andino y de 
este total el 44 % vivimos en la Sabana de Bogotá. (Estos datos sin 
contar a la ciudad de Bogotá)

Durante muchos años la principal fuente de trabajo para las 
mujeres en la Sabana ha sido la industria de las flores, uno de los 
sectores más competitivos de la economía colombiana. El último 
informe sobre floricultura realizado por la corporación Cactus5 
nos arroja algunos datos importantes. La producción de flores en el 
departamento de Cundinamarca representa el 73.2% de hectáreas 
dedicadas a este sector en el país, donde “la agroindustria de las 
flores funciona como mecanismo de retención de un alto número 
de trabajadores y trabajadoras en el anillo verde de Bogotá, 
especialmente en la Sabana Centro y Sabana Occidente, evitando 
una alta presión demográfica sobre el mercado laboral bogotano”. 
(Cactus.2015)

Veamos el panorama sobre la situación de los y las trabajadoras de 
este sector, esta industria continúa siendo el que mayor número 
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de personas emplea. Este alto número es una de las razones que 
explica por qué el subsector continúa siendo “estratégico” para 
el modelo de desarrollo actual. “involucra a buena parte de la 
población de los municipios en los que hace presencia, al punto de 
generar, según Asocolflores, el 25% del empleo formal femenino 
en el país”. (Cactus.2015) en el año 2015 en Cundinamarca se 
emplearon 130.000 el 65% eran mujeres y el 35% hombres. Lo que 
nos indica la notoria feminización del sector. En la actualidad se 
evidencia que las características de la población trabajadora de la 
agroindustria de las flores son: “mano de obra fundamentalmente 
femenina, de bajos recursos, y bajos niveles de escolaridad, así 
como cabezas de familia” (Cactus.2015) Bajo estas condiciones, 
podríamos afirmar que el trabajo de las mujeres en la floricultura 
se enmarca en lo que muchas organizaciones y movimientos de 
género han denunciado cómo la “feminización de la pobreza”, 
“lo cual responde a unas maneras particulares de inserción, 
acceso, diferencias salariales y lugar que ocupan las mujeres en el 
mercado laboral respecto a los hombres”. (Lara, Veloza.2014)
 
Las condiciones relacionadas a problemas de salud se manifiestan 
en trabajos en invernaderos y salas de selección y corte de flores con 
riesgos relacionados con: “exposición a plaguicidas, movimientos 
repetitivos, posiciones incómodas sumado de incumplimiento en 
los pagos de seguridad social, despidos en estado de embarazo, 
dificultades para permisos médicos y relacionados con colegios” 
(Cactus.2015) Esto representa factores psicosociales que afectan 
también la manera como se relacionan los y las trabajadoras en 
sus hogares y entornos. 

Esta industria se ha caracterizado por las formas de contratación 
tercerizada que practica a través de Cooperativas de Trabajo 
Asociado (CTA) y Empresas por Servicios Temporales (EST); “la 
discriminación y violación de derechos laborales a trabajadores 
y trabajadoras por sus condiciones de salud y la precarización 
laboral, entre otros. Todos estos elementos han sido señalados 
como una constante en las estrategias del empresariado floricultor 
durante los últimos años a través de múltiples informes y denuncias 
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de grupos sindicales y organizaciones no gubernamentales, 
universidades entre otros”. (Cactus.2015)  

Generalmente, muchas de las trabajadoras de los cultivos de 
flores poseen una serie de características generadas por una 
historia de discriminación económica, social, política y cultural, 
estas condiciones se ven reflejadas en sus bajos niveles educativos, 
su baja capacidad adquisitiva, su condición de madres cabeza 
de familia, la poca oferta laboral y las mínimas oportunidades 
de insertarse en el mundo laboral bajo condiciones dignas de 
existencia. (Lara, Veloza.2014)

El efecto de estas condiciones de trabajo se traslada evidentemente 
al cuerpo de las mujeres, manifestándose en enfermedad y dolor, 
dos integrantes de la Red analizan los efectos de esta industria en 
el cuerpo de las mujeres: 

Los efectos del trabajo se inscriben en el cuerpo, a lo que 
podemos llamar una producción del cuerpo, un cuerpo 
que sintetiza las heridas del territorio, las concepciones 
hegemónicas del trabajo, de la economía, de la política… El 
cuerpo es producido por una organización del territorio que lo 
pone a adolecer, que lo enferma, que lo asfixia y ahoga a través 
del trabajo enajenado, el cual produce naturalezas que serán 
muertas, pues las fuentes de agua se han venido convirtiendo 
en fuentes hídricas secas, el suelo ha tenido más de 40 años 
de envenenamiento con agroquímicos y el monocultivo está 
poniendo en crisis la producción de alimentos y la soberanía 
alimentaria de la Sabana. 

(Lara, Veloza.2014) 

Estas son las opciones laborales que ha ofrecido por años esta 
industria a las mujeres de la Sabana, condiciones precarias 
que comparten otras industrias como los textiles que con su 
modalidad de satélites ofrecen a las mujeres trabajo en sus 
casas, desconociendo derechos laborales como la celebración de 
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contratos asegurando derechos en salud, y prestaciones sociales,  
presentan esta modalidad como una ventaja para ellas pero que 
acaba en formas muy graves de explotación de la capacidad de 
trabajo que se traslada a las familias al no tener la posibilidad de 
acceder a beneficios de salud y educación.

La informalidad aparece también en el escenario de la economía 
de las mujeres, es común ver cómo las mujeres resuelven los 
gastos de su familia emprendiendo ventas informales como 
ventas de catálogo, puestos callejeros de comida entre otros. estos 
con ganancias mínimas que resuelven gastos básicos y tiende a 
empobrecer a nuestras mujeres. sumado de la persecución de 
vendedores ambulantes por parte de la policía quienes sustentan 
agresiones por la recuperación del espacio público. 
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“Mi trabajo en casa también vale”

 

Como mujeres populares sabemos muy bien que la dimensión del 
trabajo no solo se representa en un pago mensual por la fuerza 
laboral que vendemos y que se traduce en dinero, para nosotras 
significa una lista de labores que está diariamente presente en 
nuestras preocupaciones cotidianas, pensar en la preparación 
de alimentos tres o más  veces al día, las tareas de los hijos que 
se traducen en tareas para las madres la mayoría de veces, el 
mantenimiento diario de las condiciones de aseo del hogar, 
las labores “administrativas” cotidianas que representa pagar 
servicios, tramites de salud, bancos, colegios son asumidos por 
las mujeres, también pasa a dimensiones que involucran lo más 
íntimo, lo sentimental, emocional y sexual esto también involucra 
una disposición de servicio para las familias. 

El tema del trabajo del cuidado que asumimos las mujeres y nuestros 
roles en lo privado donde las labores reproductivas y domésticas 
quedan relegadas a lo “femenino” el sostenimiento social y de las 
familias lo asumimos de manera exclusiva las mujeres populares 
con una cómplice naturalización social, que es importante resaltar.  
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El trabajo doméstico no remunerado representa un valor social y 
económico que marca una ganancia en términos económicos al 
PIB (Producto Interno Bruto) los datos calculados por el DANE 
según la escuela nacional sobre uso del tiempo registran el valor 
de estas actividades 19.3% es el aporte a la economía del país 
sin que estas tengan un reconocimiento social. “Los servicios de 
cuidado realizados en los hogares colombianos representan una 
parte importante del tiempo de trabajo social y tienen un impacto 
profundo en el bienestar de las personas. En promedio los hogares 
colombianos realizan 13,5 horas diarias de cuidado doméstico, 
compuesto en un 66% por actividades de cuidado directo y 34% 
en actividades de cuidado indirecto”. (Duque, 2015)

En la Red popular de mujeres de la Sabana tomamos como 
propia esta reivindicación porque consideramos importante la 
visualización de este trabajo del cuidado como un gran aporte 
social y económico. creemos que delegar las tareas domésticas 
de manera exclusiva a las mujeres nos pone en una situación de 
desventaja al asumir triples y más jornadas laborales;  por un 
lado asumimos el trabajo  remunerado en la fábrica, la oficina, 
en la labor que desempeñemos para el sostenimiento económico 
remunerado de las familias, también asumimos labores 
domésticas sin ningún tipo de reconocimiento ni redistribución, 
a esto le sumamos la tareas de llevar  proyectos educativos si lo 
hacemos y quienes lideramos procesos comunitarios y populares; 
a esta lista le podemos sumar varias acciones que realizamos las 
mujeres populares. “se encontró que los hogares pobres realizan, 
en promedio, 24 minutos más de cuidado doméstico que los no 
pobres...el tiempo de cuidado promedio de los hogares pobres es 
4 horas 8 minutos superior al tiempo de cuidado promedio de los 
hogares no pobres.” (Duque, 2015) 

El feminismo popular que construimos colectivamente pasa por 
reconocer nuestro papel en las esferas privadas, en el ámbito de lo 
doméstico. por ello e identificando estas prácticas de desigualdad, 
nos pensamos una campaña que ayudará a transmitir y reivindicar 
este mensaje a más mujeres (vecinas, amigas, hermanas, madres, 

63

Nuestras realidades concretas hechas feminismo popular



entre otras muchas) cumplimos dos años promoviendo esta 
campaña que hemos llamado “Mi trabajo en casa también vale” en 
ella queremos denunciar como las labores domésticas y del cuidado 
que realizamos las mujeres de manera gratuita con una connotación 
“natural”, ha servido para  mantener el modelo capitalista, y pone 
en condiciones de desventaja a las mujeres populares. 

En asamblea discutimos de nuestras reflexiones frente a estas 
condiciones particulares de las mujeres que están presentes 
en nuestro diario vivir doña Nelly integrante de la Asociación 
Herrera de Madrid Cundinamarca, nos comenta: 

“frente a la participación de las mujeres en política, yo creo que es 
también falta de interés de nosotras, al conocer otras cosas diferentes 
del que hacer día a día por ejemplo una solo se dedica al hogar esta 
uno en la casa lave, trapee, arregle cocina, atienda los hijos y atienda 
al esposo y ahí le llego todo. No, cuando uno empieza a conocer esas 
organizaciones como otras cosas diferentes entonces ya empieza a 
meterse al tema y se pone a pensar de lo que uno hizo años atrás no 
hizo nada, entonces se une para cambiar las cosas” (2014)

Nos preguntamos por nuestra participación en escenarios 
políticos populares, por nuestras vocerías en los movimientos 
sociales, por la debilidad organizativa que en ocasiones son 
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generadas por estas condiciones, en conversaciones de nuestros 
encuentros doña Saray resalta que: 

“esas debilidades también son por la posición económica, porque 
las mujeres nos han tocado trabajar para ayudar en la casa, 
para buscar el sustento de la familia para poderle dar el estudio 
a los hijos, por eso también existe una debilidad organizativa 
porque el tiempo no alcanza, el tiempo es para el trabajo y uno 
no puede ir a donde lo invitan porque tiene que lavar y entonces 
creería yo que eso incluye en esa parte” (2014)

Son condiciones que muy bien conocemos las mujeres que 
participamos de la Red popular de mujeres de la Sabana y que la 
campaña pretende resaltar, sobre todo las mujeres adultas que nos 
han enseñado que el tiempo es valioso a la hora de organizarnos. 
Tenemos una particularidad con las distancias entre municipios, 
es un poco más complejo reunirnos cuando las organizaciones de 
base nos encontramos alejadas eso nos representa retos frente a 
la movilidad y retos frente a financiarnos los recorridos que son 
muy costosos, así que el tiempo toma relevancia para nosotras.   

 

Estas actividades del cuidado históricamente invisibilizadas 
relegadas a lo privado y atribuidas a las mujeres, como no lo 
mencionan Doña Nelli y Doña Soray, constituyen un análisis 
relevante frente al planteamiento del feminismo popular, porque 
como vimos somos mujeres populares las que más tiempo 
invertimos en ellas.  Existen distintas dimensiones desde donde 
se ha podido analizar este fenómeno de la naturalización de estas 
labores, algunos aportes de las teorías feministas también nos 
ayudan al análisis de la dimensión estructural de las labores del 
cuidado y el cuerpo de las mujeres.

Por un lado, resaltar los aportes de la profesora Nancy Fraser, 
quien analiza dos conceptos importantes: redistribución y 
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reconocimiento a la luz de analizar dimensiones que involucran 
el análisis de la justicia social.  

Por un lado, la connotación sobre la redistribución se asocia 
a una distribución más justa de bienes y recursos, que están 
en disputa a la hora de medir los niveles de justicia; existen 
“reivindicaciones de la redistribución Norte-Sur, de los ricos a los 
pobres, de propietarios a trabajadores, de hombres a mujeres, y de 
descendientes europeos a personas de color” (Fraser, 1998)

Mientras que la connotación sobre reconocimiento resalta que 
para llegar a una justicia se debe pasar por aceptar como lo 
nombra la autora: “un mundo que acepte las diferencias de un 
modo amistoso, en donde el asimilar las normas culturales 
dominantes o de la mayoría ya no tenga el precio de un respeto 
igualitario” (Fraser, 1998). Es decir que el reconocimiento busca 
resaltar los grupos poblacionales discriminados a razón de 
imposiciones culturales, como ejemplos nombra a: “las minorías 
étnicas, «raciales» y sexuales, además de la distinción de género” 
(Fraser, 1998)

Sin embargo, la autora sostiene que en la actualidad para llegar 
a englobar una noción de justicia se debe tener en cuenta las dos 
connotaciones, por tanto, lo que la autora en líneas generales 
sostiene “es que la justicia actual requiere tanto de la redistribución 
como del reconocimiento, ya que ninguna de las dos vías por 
sí sola es suficiente” (Fraser, 1998) Entonces lo que propone la 
autora es combinar los aspectos de “la clase explotada con rasgos 
de las sexualidades despreciadas” lo que ella llama colectividad 
bivalente6 que se caracterizan por contener estos dos aspectos. 
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6 Las colectividades bivalentes pueden sufrir la mala distribución socioeconómica y el mal 
reconocimiento cultural de forma que ninguna de estas injusticias es un efecto indirecto de la 
otra, sino que ambas son primarias y co-originales…Ni la política de redistribución sola, ni 
la política de reconocimiento sola bastarán. Las colectividades bivalentes precisan de ambas. 
(Fraser, 1998)



El género vendría hacer entonces una colectividad bivalente, en la 
medida en que abarca estas dos dimensiones; sostendremos que 
la división sexual del trabajo que claramente revela la correlación 
de opresión desde estructuras socioeconómicas y culturales que 
generan marcos de injusticia en relación al género. Retomando el 
tema de los trabajos remunerados y no remunerados, este último 
designado a las mujeres principalmente.
 
Este tema como reivindicación del feminismo popular resulta 
pertinente, al ayudarnos a develar los marcos de injusticia que 
representa estas labores para las mujeres; así también podemos 
trasladar estas categorías sobre redistribución y reconocimiento 
a las dimensiones que tienen que ver con la lucha por la tierra y 
la propiedad de las mujeres, por la constante crítica de la brecha 
salarial entre hombre y mujeres en el campo laboral, entre otras.

Esta labor tiene una connotación asociada también al amor, 
amor a la familia, a los hijos e hijas, al hogar de familia nuclear 
que socialmente se mantiene como la ideal, que ha hecho ver 
estas labores como naturales y por tanto no representa un salario. 
“El hecho de que el trabajo reproductivo no esté asalariado le ha 
otorgado a esta condición socialmente impuesta una apariencia 
de naturalidad («feminidad») que influye en cualquier cosa 
que hacemos”. (Federici. 2012) El tiempo que invertimos en 
estas labores interviene en la proyección de planes de vida para 
las mujeres “La literatura producida por el movimiento de las 
mujeres ha mostrado los devastadores efectos que este tipo de 
amor, cuidado y servilismo ha tenido en las mujeres” (Federici. 
2012) Escuchamos generalmente a personas tomando como 
argumento este concepto del amor poniéndonos en competencia 
a las mujeres frente a cómo asumimos llevar nuestros hogares 
y la culpa cuando no se asumen estas labores de la manera 
socialmente aceptada. 

Frente a esta concepción del amor, la feminista Mexicana Marcela 
Lagarde, hace unas interesantes reflexiones de como como 
mediar el amor sin que esto represente la sumisión de las mujeres; 
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deconstruyendo esa concepción del amor romántico por un 
amor propio. en su libro “claves feministas para la negociación 
con el amor”, Resalta una noción que consideramos valiosa en 
estas discusiones del cuidado, refiere al derecho al “egoísmo” 
pero no es el egoísmo negativo de imponerse sobre otros; se trata 
del egoísmo para recuperar tiempo de nosotras, tiempo para 
el autocuidado y la posibilidad de pensar en nuestros deseos, 
nuestros sueños, proyectos personales como mujeres, no como 
madres o cuidadoras.

Todas estas reflexiones, refuerzan lo que en nuestros talleres 
y encuentros hemos develado y nutrido frente a asumir estos 
roles y cambiar nuestras relaciones haciendo eficiente lo que 
aprendemos y transformando desde allí. ¡La campaña!  mi trabajo 
en casa también vale! ha logrado identificar las preocupaciones 
de las mujeres populares que se han ido sumando y otras mujeres 
que con sus discusiones nos hacen saber que el tema es latente y 
pertinente lo cual nos motiva para seguirla impulsando. 

Y la lucha sigue...

Esa mañana de sábado, en el lugar previsto, nos encontramos con 
Martha, Antonia, Sofía y Zoraida junto con las demás mujeres 
protagonistas de la Sabana, mientras esperamos comenzar en 
medio de abrazos, sonrisas y la infaltable comida, producto del 
compartir, charlamos sobre nuestros últimos días, de las noticias 
de los municipios, de las ideas que van surgiendo, del trancón y 
las dificultades para llegar, de la salud y los compromisos laborales 
entre otros muchos temas.

Como siempre, para iniciar nuestros encuentros nos ubicamos 
en círculo, reunidas, comenzamos la mística que da entrada al 
compartir de mujeres, con frutas, semillas, tejidos y flores se 
ofrece el espacio a la armonía esperando buenos frutos al finalizar 
la jornada. El taller propuesto pretende abrir el debate frente al 
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papel de las mujeres en la economía y cómo esta interviene en 
nuestras vidas cotidianas, dando paso a pensarnos una economía 
solidaria como alternativa al modelo actual instalado en el 
territorio y dando soluciones a nuestras propias economías. En 
medio del café, las ideas fluyen, y se van plasmando en la pizarra 
que va dando paso a próximas actividades y compromisos de base. 

En la pizarra, vamos  recogiendo las evaluaciones de los procesos 
organizativos, hacemos evidentes los logros y los retos que persisten 
en la Red, hacemos consciente los esfuerzos para autofinanciar 
los encuentros sabiendo que son importantes porque es tiempo 
para para nosotras, para preguntamos por la paz que queremos 
construir para las mujeres, sacamos tiempo de lo más remoto para 
la formación política, para las movilizaciones que acompañamos 
por los derechos de las mujeres, los y las trabajadoras; nos 
dedicamos a los  saberes de la  siembra de alimentos con la 
convicción de que ese es el camino hacia la soberanía alimentaria, 
resistimos cantando versos que buscan transformar  mentes y 
corazones de mujeres hacia la emancipación, cocinamos para 
transmitir saberes desde los sabores, asumimos nuestro papel 
como maestras e impulsamos espacios de educación popular 
para superar la brecha en el campo de la educación, nos unimos 
para indignarnos por los feminicidios en  nuestros barrios, 
inventamos en la radio y ponemos nuestras voces para que fluya 
nuestro mensaje, pintamos esperanzas femeninas en las paredes, 
escribimos poesía que narra nuestros cuerpos territorios, nos 
encontramos en círculos femeninos para sanar el alma, lloramos 
juntas cuando perdemos fuerza y nos agotamos al medirnos frente 
a las avasalladoras formas de explotación y violencia, también 
reímos para resistir y saber que vale la pena encontrarnos, nos 
abrazamos y nos levantamos con más fuerza, nos respaldamos al 
aullido de alguna que necesite de la manada, nos juntamos para 
gritar  !Déjame en paz! y todo el país nos escuche; porque estamos 
convencidas que la sororidad es la alternativa eficaz para rescatar 
los terriorios como fuente de vida y no del mercado. 
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Conversando desde las mujeres y los territorios.

ENCUENTROS Y DIÁLOGOS

CON EL CAUCA: 
Alba Vanegas Medina y 

Andrea del Pilar Cárdenas Sánchez



Presentación

Cuando emprendimos este sueño colectivo de reconocer otras 
experiencias organizativas de mujeres en el país, apenas hacíamos 
mención de la diversidad étnica y la necesidad de aproximarnos 
a los mundos indígenas, los mundos afro y campesinos que 
hacen parte de lo que denominamos Colombia. Referenciamos 
al suroccidente del país y el departamento del Cauca desde 
esta diversidad étnica y cultural, y pensamos que podría ser 
un escenario fundamental para acercarnos a reconocer estas 
particularidades también desde los procesos interétnicos.
 
De la amplia geografía que comprende el Cauca, que abarca desde 
picos glaciares en el Nevado del Huila, hasta mar y costa en el 
pacífico Colombiano, centramos nuestro andar rondando parte 
del valle del río Cauca, las terrazas de Caloto y Santander de 
Quilichao y las montañas empinadas y abruptas de Tierradentro, 
sitio sagrado del pueblo Nasa y sus culturas antiguas, de alto 
valor histórico y cultural, donde también habitan campesinos 
organizados. Estos territorios se reconocen por hacer parte de los 
principales escenarios de la guerra en este país, donde entre otros, 
el monocultivo de caña de azúcar ha reducido la tierra destinada 
al alimento, constituyéndose esta zona en un punto fundamental 
de la resistencia pacífica, la liberación de la madre tierra y el 
diálogo intercultural.

Cali y la vía panamericana constituyen una ruta de entrada hacia 
Santander de Quilichao y Caloto, parte de la denominada zona 
norte del Cauca, en la que nos encontramos con la Asociación de 
cabildos Indígenas del norte del Cauca- ACIN, una organización 
de carácter étnico, y también con el espacio “Mujeres diversas” de 
Santander de Quilichao, y más hacia el sur por la misma vía, pero 
ya adentrando en las montañas de la cordillera central, pudimos 
dialogar con la Asociación campesina de Inzá Tierradentro- ACIT. 
Con las organizaciones territoriales mixtas, con participación 
de hombres y mujeres, fue posible encontrarnos con algunos 
representantes y sostener un diálogo a profundidad: en la  ACIN 
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con el  programa Mujer y familia, y en la ACIT con el comité de 
mujeres.

De otra parte, el espacio de Mujeres diversas lo entendimos como 
un espacio de encuentro y trabajo donde confluyen mujeres de 
varios procesos sociales y territoriales, incluida la ACIN, la ANUC, 
grupos veredales, mujeres afro, mujeres urbanas, con identidades 
de género y orientaciones sexuales diversas, entre otros grupos 
poblacionales; así, vemos que esta es una organización mucho 
más joven pero con un amplio posicionamiento en cuanto a temas 
de paz y el trabajo intercultural.  

Haremos un breve recorrido por la diversidad étnica, ecosistémica, 
cultural, política y organizativa de algunas comunidades en el 
Cauca, que a través de la narración y el relato, pretende adentrarse 
en discusiones sobre las prácticas y las luchas de las mujeres 
en sus territorios, sus procesos organizativos, la relación de 
estos con un movimiento más amplio que también construyen 
y alimentan, las redes que tejen en distintas escalas, así como 
reflexiones profundas y cuestionamientos sobre los feminismos, 
los discursos, la academia, las memorias de la guerra y algunas 
prácticas necesarias para la construcción de una paz verdadera.

Partimos del reconocimiento de las luchas que desde La Cacica 
Gaitana se hicieron en contra de los españoles por la tierra, 
reconociendo que han sido muchas las mujeres que han venido 
aportando a la defensa del territorio del sur del país, indígenas 
muchas, pero también campesinas, afro, mestizas, pobladoras 
urbanas, mujeres solidarias de las luchas de estos pueblos, entre 
otras. Sin embargo, es preciso abordar las particularidades de lo 
étnico y lo identitario, de lo indígena, lo campesino, lo urbano y 
lo popular, partir de reconocer a las otras y sus cosmovisiones, 
sus formas de ver y entender la naturaleza y relacionarse con ella. 
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La lucha de las mujeres indígenas, es también la 
lucha por la tierra

En el origen nasa, se cuenta que por tiempos ancestrales existía el 
Neh, espíritu mujer y hombre al mismo tiempo y otros espíritus 

que durante siglos habitaron el espacio. Ellos construyeron la 
tierra. Eran fuerzas inmensas que recorrían el universo. En 

un lugar del tiempo, estas fuerzas que cruzaban como dos 
vientos tomaron cuerpo y se detuvieron. Se miraron fijamente 

reconociéndose. 
Cosmovisión Nasa, referida por Avelina Pancho.

Acercarnos a las mujeres indígenas Nasa pasó por reflexionar lo 
importante, valioso y necesario de reconocer las particularidades 
de cada pueblo, así de acuerdo con Luis Guillermo Vasco: 

Las sociedades indígenas tienen reivindicaciones propias, 
características suyas (de cada una) y que no se dan dentro de 
ningún sector de la sociedad colombiana. Tenemos la convicción 
profunda de que estas sociedades tienen el derecho a luchar por 
ellas ahora, que los distintos sectores de la sociedad colombiana 
que luchan por un cambio están en la obligación de apoyarlas y 
respaldarlas ahora. (Vasco: 2002)

    
De manera particular, encontramos que en este territorio hay 
un tejido de palabras, de acciones y de sueños que se han ido 
construyendo paulatinamente para fortalecer los procesos 
organizativos de las mujeres, no exclusivo de mujeres indígenas, 
que ha ido avanzando apoyado en teorías y métodos de la cultura 
occidental, pero también en los saberes tradicionales que les 
son propios a los pueblos indígenas y también a los sectores 
populares. Queremos hilar en ese tejido, juntando nuestras 
palabras con las suyas. 
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Históricamente, el pueblo Nasa ha habitado tierras de la cordillera 
central del país, en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca1  
principalmente, a las que fue llevado por la presión y luchas 
permanentes por el territorio con los españoles. Entre estas luchas 
se resalta el papel de La Cacica Gaitana, mujer guerrera que murió 
defendiendo los derechos y reclamando por el asesinato de su hijo 
ante los españoles, en una lucha ancestral por la dignidad y la vida 
de  este pueblo.

Ana Deida Secue, lideresa y ex-consejera de derechos humanos 
de la ACIN, nos comparte un breve recuento histórico en el que 
ubica etapas del proceso organizativo de las mujeres indígenas en 
esta zona del Cauca: 

En una primera etapa de resistencia del movimiento indígena, 
las mujeres siempre acompañaron a los hombres en el proceso 
de lucha por el tema de la recuperación de las tierras…ya en los 
siglos XIX y XX muchos compañeros indígenas fueron engañados 
a través del trago, el cambalache, a través de: “yo le doy trabajo 
véndame lo que tiene”, entonces muchos de los terratenientes se 
fueron apropiando de nuestras tierras... y hablando, con unas 
mayoras llegó el momento en que esas mujeres no eran actoras 
políticas pero si hablaban unas con sus maridos y algunas les 
dijeron a sus maridos: “¿por qué vendiste la tierra, porque te 
la dejaste quitar?, mira ahora como nos tienen de terrajeros, 
mayordomos, no podemos seguir así”, empezó una pelea 
interna... “te fuiste a tomar, terminaste haciendo negocio”, así 
que hubo un momento en que las mujeres se sintieron también 
engañadas por el tema de la tierra y es ahí donde las mujeres 
muy internamente juegan un papel muy importante de decir que 
vamos a hacer, para donde nos vamos a ir, no podemos seguir de 
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1 El Cauca indígena comporta uno de los procesos organizativos y de movilización social 
más consolidados en el país. Más del 80% de nuestras tierras en la actualidad han sido 
recuperadas por la movilización social de los últimos años. El resguardo constituye la unidad 
básica de organización territorial y sociopolítica desde donde se desarrolla la vida de los 
pueblos indígenas. En la actualidad existen más de 100 entidades territoriales, en su mayoría 
reconocidas jurídicamente como resguardos”. Pancho, Avelina en Donato, Luz Marina: 2007.
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posada, que nos mezquinen todo, nuestros hijos van a necesitar. 
Entonces las mujeres juegan un papel muy importante y es la 
tarea de despertar la motivación de volver a recuperar otra vez 
eso que nos habían quitado. (Entrevista, junio de 2017)

En los años setentas, se inicia la recuperación de las tierras 
que muchas mujeres acompañaron desde el banco, la cocina, 
las reuniones e incluso la cárcel a la que fueron llevadas los 
hombres y donde ellas organizaron alborotos y estrategias 
valiéndose de su lengua propia, el  nasa yuwe, para entrar y 
presionar por su libertad. 

Estas palabras y análisis propio de una mujer nasa, nos permite 
acercarnos a comprender que  la lucha de las mujeres indígenas 
siempre estuvo y es también la lucha por la tierra. Y si bien las 
mujeres habían acompañado en asambleas, en las cocinas, en la 
vía panamericana, sucedía que “no teníamos derecho a hablar, 
veníamos de una cuestión donde daba pena, daba miedo, quien 
hablaba mejor era el hombre, muy calladas y tímidas” (Ana Deida, 
2017). Para esta etapa las mujeres siempre estuvieron dando las 
ideas y los hombres presentando las propuestas, la mujer daba la 
iniciativa, tejía, escuchaba, daba opinión en la noche al esposo y 
el hombre el otro día la lleva a la reunión y la materializaba, lo que 
todavía en algunos casos sucede.

Una segunda etapa surge de la necesidad de avanzar en este 
proceso y un impulso se encuentra en los nombramientos de las 
primeras mujeres indígenas como autoridades en los años 80:

De allí empieza el tema de derechos de las mujeres: que pueden 
trabajar, se les puede pagar, organizarlas y se identifica la 
necesidad de pelear el derecho a la participación, inicia la etapa 
de capacitación y formación política de las mujeres que se fue 
dando a través de escuelas, talleres, aprender cómo dar un taller, 
una capacitación, desde una mirada occidental que nos permitió 
decir: si podemos, estamos en igualdad de derechos, nos podemos 
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empoderar, después  nos permitió entrar a los territorios la 
necesidad de crear el programa mujer a nivel zonal. (Entrevista 
con Ana Deida, Junio 2017)

El programa mujer y posteriormente el programa familia van 
a dinamizar en los territorios estas necesidades educativas y 
pedagógicas, algunas veces soportados sobre los principios de la 
educación popular y en otras ocasiones, en la ley de origen nasa 
y su sistema de prácticas rituales como el encuentro y compartir 
alrededor del fuego y la minga. 

Rosalba Velasco, lideresa de la zona, en el marco de su 
investigación sobre el liderazgo de las mujeres indígenas Nasa 
de la Chab wala kiwe-ACIN, ubica el nacimiento y objetivos de 
cada uno de estos espacios y propone que el programa mujer nace 
cuando “se reconoce como un problema de la comunidad la falta 
de capacitación de la mujer”,  frente a lo cual: 

Se pensó como objetivo, consolidar un proceso de formación y 
concientización de las mujeres con una creciente autovaloración, 
de esta manera la comunidad podía aspirar a construir armonía 
en las familias en la medida que las mujeres pudieran ser 
conscientes de su propia situación y trabajar para transformarla 
(Velasco, 2011). 

Del tema de mujer, se crea el programa familia, en el que entre otras 
cosas, se define dar seguimiento y orientación a casos de familias 
mediante equipos conformados por una mujer y un hombre, 
como forma de mantener un equilibrio en su abordaje, tomando 
en cuenta las dos visiones y no dejar toda la responsabilidad a las 
mujeres.

Sobre los avances y desarrollo de los programas se encuentra que 
las mujeres ocupan nuevos espacios dentro de la organización, 
cuentan con mayores posibilidades de estudiar y capacitarse, 
asumen responsabilidades públicas, han alcanzado liderazgo 
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para fortalecer el proceso, muchas mujeres regresan a su vida 
familiar, otras se mantienen participando; sin embargo, también 
se encuentra que: “prevalece la falta de reconocimiento a 
nuestro aporte a la vida familiar, comunitaria y organizativa” y 
se encuentran contradicciones entre la realidad de las mujeres y 
algunos parámetros culturales, que siguiendo a Velasco:  “Nos 
limitan al hogar exclusivamente impidiéndonos o haciendo creer 
que por cumplir con ellos no podemos estar dentro de los espacios 
de participación política” (Caviedes, 2009 en Velasco, 2011)

En algunos momentos y para algunas personas empieza a verse el 
programa como un problema, casos de separaciones y abandono 
en las familias se hicieron críticos; se reconoce que muy pocas 
mujeres continúan o pasan a espacios relevantes en cuanto a 
poder político en la organización, lo cual se puede comprender 
en relación a la contradicción planteada; Para Ana Deida la 
participación política: “no se ve el crecimiento, somos pocas y las 
mismas, algunas van solas, otras de acuerdo al marido y no toman 
la palabra, tenemos inseguridad y las que tenemos confianza otros 
nos pisan por detrás”. 

Resulta importante mencionar el espacio de tulpa de mujer y 
territorio, cuyo fin es que “las mujeres indígenas y no indígenas 
que colaboran en el movimiento indígena se puedan encontrar 
para reflexionar sobre el proceso organizativo y su experiencia 
como lideresas para aportar desde nuestra mirada femenina al 
fortalecimiento del plan de vida” (ACIN, 2010 en Llano, 2012). 

En una de estas tulpas nació la idea de hacer el primer encuentro 
de mujeres indígenas en resistencia por la pervivencia y autonomía 
de los pueblos, fueron tres días de reunión y ritualidad, marcha en 
el municipio de Caloto y un pronunciamiento y denuncia pública 
contundente, del que compartiremos unos apartados que creemos 
es un insumo importante para comprender la complejidad y el 
contexto de la zona. 
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(…) La militarización del territorio a partir de las estrategias del 
Estado Colombiano y la presencia de la insurgencia ha generado 
una ocupación permanente que nos afecta contaminando 
nuestros sitios sagrados, afectando nuestros ciclos armónicos 
de producción, así como poniendo en peligro el plan de vida 
comunitario del pueblo nasa y las iniciativas propias de 
organización de las comunidades afrodescendientes y campesinas 
que comparten el territorio del Norte del Cauca”.  (…) A nivel 
del Cauca, la violación de los derechos de las mujeres es bastante 
grave. De enero a julio de 2011, se han incrementado los casos de 
amenazas y persecución a lideresas y organizaciones de mujeres. 
Igualmente, la modalidad de asesinatos a mujeres a manos de 
sicarios se incrementa, producto de la reparamilitarización del 
departamento. Con tristeza denunciamos el incremento de las 
violaciones a mujeres por distintos actores armados. Igualmente 
vemos con preocupación que el 80% de los casos de violación a 
mujeres son cometidos por familiares y conocidos; más del 60% 
de las afectadas son menores de 14 años” (Velasco: 2012)

Después de este encuentro, en el año 2012 se realizó en los 
municipios de Caloto y Villarrica la Minga por la vida, el territorio 
y la paz, otro pronunciamiento y exigencia publica de paz, de tal 
forma se evidencia el fuerte impacto del conflicto armado en la 
zona, la necesidad de estas comunidades de pronunciarse y el 
papel central de las mujeres liderando y posicionando esta lucha 
por la paz y la vida digna. Así, recogiendo un poco los alcances del 
proceso, en palabra de algunas mujeres participantes de la tulpa:

Hemos realizado de manera colectiva varias acciones para 
transformar los problemas que nos afectan. Por ejemplo, se 
documentaron y denunciaron públicamente las violaciones 
de los derechos humanos de las mujeres nasas en el conflicto 
armado, visibilizando la necesidad de asumir el tema de la 
verdad, justicia y reparación de manera diferencial dentro de la 
organización. También se realizó un evento nacional donde se 
visibilizó el aporte de la mujer nasa al movimiento indígena que 
ha sido silenciado.  (Llano, Alejandra, 2012)
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Y así lo reitera Ana Dedia: “Nos hemos venido posicionando 
mucho en el tema de la justicia en nuestros territorios”, hoy ya 
no se justifica el abuso porque la mujer no responde en el hogar 
y al respecto, en las mesas de discusión del III congreso de la 
ACIN, se persistió en la propuesta de implementación de rutas 
de prevención, atención y restauración de la armonía en caso de 
violencia contra las mujeres. 

En la dinámica local las separaciones siguen siendo fuertes, 
muchas mujeres liderando el proceso o “estamos solas o tenemos 
marido pero no tenemos niños pequeños”; la crianza entre los 
jóvenes se está mediando pero aún se identifica que hace falta 
trabajar más con los hombres para que “valoren más nuestro 
lugar y dejen de ser ellos siempre los protagonistas”, existe mucha 
competencia con los hombres, por ejemplo, en la liberación de la 
madre tierra participan hombres y mujeres, pero al proponer que 
las mujeres lideren una liberación de madre tierra no se ha hecho. 

También se identifica que existe un reconocimiento a los 
grupos que sobresalen a nivel regional y nacional, pero no se 
da igual reconocimiento a las organizaciones locales, comités de 
impulso; por ejemplo, se afirma que no deben viajar y participar 
en eventos solo las líderes de las comunidades si no las mujeres 
de la vereda, todas. 

Sobre la relación con otros procesos de mujeres o la participación 
en otros espacios, el programa mujer ha sido autónomo, ha tenido 
relacionamiento con sus apuestas, formación, capacitación a nivel 
regional, nacional, internacional, en ocasiones a través de ONG’s, 
permiten moverse en las zonas y tener equipos consolidados; hay 
articulación con la Organización Nacional Indígena de Colombia-
ONIC, con la ruta pacifica, con el Congreso de los pueblos, entre 
otrtos… son espacios que como mujeres se han venido apoyando 
y fortaleciendo.
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Mujeres de siembra, montañas y resistencias

“El feminismo es la lucha de cualquier mujer, en cualquier parte 
del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se 

revela, y propone ante un patriarcado que la oprime o la pretende 
oprimir.”

 Julieta Paredes, feminista comunitaria - Bolivia.

Historias campesinas e indígenas están escritas en las paredes 
de Inzá, la fuerza de las mujeres sus luchas y reivindicaciones se 
encuentran en la memoria de quienes la habitan; llegamos fácil, 
no fue difícil encontrarles, aquí han posicionado más que un 
reconocimiento; reflexiones y solidaridades sobre la vida y los 
derechos en torno a la identidad y la dignidad campesina.    

Atravesando lo que posiblemente sean las montañas más 
imponentes de Colombia, carreteras estrechas, prominentes 
precipicios, diversidad de flora y fauna que adornaban los 
caminos, nos adentrábamos en tierra Caucana, nos dirigimos al 
encuentro con el Comité de mujeres de la Asociación Campesina 
de Inzá Tierradentro- ACIT. Esta tierra nos recibió con su reina 
y particular ¡noche de coronación!, el pueblo congregado en su 
salón amplio nos permitió reconocer algo de su identidad, de sus 
costumbres y raíces.

“El ultimo que llegue es una niña…”  Frases como estas que 
escuchamos frecuentemente, también sonaban allí. Con los 
diversos verdes que acompañan estas tierras, iniciaba el encuentro. 
Mujeres, jóvenes, adultas, mayoras, fuertes, audaces, sensibles… 
populares campesinas, inspiradas en las vecinas; en sus hermanas; 
en las que trabajan la tierra, en las defensoras de las semillas, en 
las que cuidan a los hijos e hijas, a los abuelos y abuelas, a los 
animales, a la naturaleza, a otras mujeres; son los rostros y las 
manos de quienes tejen sororidades caucanas y las participantes 
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1 Lectura crítica del feminismo sobre los conflictos territoriales por medio de la hegemonía 
económica y política que se ven reflejados en los cuerpos de las mujeres.

de este encuentro.  

Innumerables son las luchas que se han emprendido los campesinos 
y campesinas en Colombia, constantemente trabajan para exigir 
que sean reconocidos y reconocidas constitucionalmente como 
sujetos políticos que inciden y como actores que resguardar sus 
territorios de políticas neoliberales, ellos y ellas han sido impulsores 
de múltiples procesos organizativos para fortalecerse, formarse 
y crear alianzas intersectoriales mostrando ser una fuerza social 
importante en el país. 

Asimismo, las campesinas en la defensa de su tierra han reconocido 
que el primer territorio que se defiende es el cuerpo mismo, que 
así como el neoliberalismo, el colonialismo y el capitalismo han 
ultrajado las siembras, las costumbres, la forma de relacionarnos; 
también la alianza estratégica de estos modelos extractivistas e 
invasores han invadido con el patriarcado el cuerpo de las mujeres, 
nuestro cuerpo- territorio2, estos han sido considerados territorios 
de conquista y su accionar ha sido validado, naturalizado social 
y culturalmente. Ante panoramas como este, la indignación y la 
determinación han sido claves para la organización de las mujeres, 
del campesinado, de los pueblos indígenas, de quienes habitan la 
urbanidad, de quienes se solidarizan.

Es así como van surgiendo y fortaleciéndose experiencias como 
la del Comité de Mujeres de Inzá Tierradentro, quienes en el año 
2000 se organizaron por su territorio y por sus derechos; campesinas 
materializando sus ideas, indignaciones y resistencias, dando pasos 
agigantados desde la representatividad en un territorio, en donde 
las mujeres no se escuchaban y le apuestan a reconstruir el papel 
histórico que se ha asignado en los espacios políticos.
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2 Compartimientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social dados en los que los 
miembros están condicionados para percibir, como masculinas o femeninas ciertas actividades, 
tareas y responsabilidades. Estas percepciones están influenciadas, por la edad, la clase, la etnia, 
la cultura, la religión u otras ideologías, así como el medio geográfico, económico y político. 
Recuperado de:  https://ccopsamblog.wordpress.com/2017/06/12/perspectiva-de-genero/  
(Julio de 2017). 

Es un escenario que permite de algún modo el acercamiento con 
las poblaciones y para el comité de mujeres de Inzá Tierradentro, 
es un espacio propicio para realizar el diagnóstico que les dio paso 
a múltiples acciones que van permitiendo el posicionamiento 
de las organizaciones de mujeres campesinas. La lectura y 
la discusión de los feminismos en territorios como Inzá y las 
alianzas con hombres y mujeres han sido indispensables para la 
defensa de la tierra y los territorios, las semillas, el cuerpo y la 
vida de las mujeres.
 
Cuando las alianzas se tejen desde la transparencia, la fuerza y 
la sororidad, los caminos, o las montañas como las de Inzá; van 
surgiendo fuerzas de mujeres que transforman y trabajan desde la 
unidad para construir vida digna. Es así como los movimientos 
con diversos aprendizajes van caminado por el barrio, las veredas, 
la comunidad.  Las mujeres organizadas han impulsado que las 
organizaciones interioricen estas dinámicas, potencializando 
y dando valor a los aportes que históricamente han hecho las 
mujeres para la construcción de paz, de la economía y la identidad, 
partiendo de “nuestras prácticas cotidianas en la crianza, en el 
cuidado de la naturaleza, de las semillas, en la cocina, en el cuidado 
y la defensa de la tierra, los aportes en los procesos organizativos” 
(Marylen Serna, vocera del Coordinador Nacional Agrario-CNA, 
entrevista, septiembre de 2017).

Aunque es claro reconocer que la labor de las mujeres  no puede 
reducirse y marginarse a los roles culturalmente asignados3, puesto 
que son estos mismos los que han imposibilitado la participación 
de las mujeres en los movimientos sociales y en la vida pública 
en general, reflejándose estas desigualdades también en temas de 
tierras, así como nos cuenta Marylen Serna:
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3 Creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de 
vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. (Cobo &Posada, 2006)
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Otra de las apuestas que tenemos las mujeres campesinas es el 
tema de la tierra, tanto la tenencia, el uso y la propiedad, porque 
eso nos fortalece mucho; pero no la poseemos, al contrario, 
las mujeres son expulsadas de su territorio por no tener la 
propiedad de la tierra, muchas veces incluso de las familias, 
se desconoce el aporte de las mujeres, su trayectoria, su papel 
porque simplemente son expulsadas, desconocidas, arrojadas 
muchas veces de su tierra, de su territorio. (2017)

Esta situación afecta directamente la acción e incidencia 
de las mujeres, su bienestar y el de su familia, reforzando 
la feminización de la pobreza4. Quienes cuidan la tierra, la 
siembran, la cosechan, la defienden no la poseen, esto también 
impide una mayor participación en los movimientos. Una 
mujer que tenga garantizada su estabilidad económica, es activa, 
trasgrede los espacios privados para apoderarse de los públicos, 
para transformarlos, hace parte de la alternativa y de la solución, 
es más fuerte, autónoma y libre. Las mujeres campesinas luchan 
desde las raíces, desde la dignificación de la vida, desde los 
derechos, desde la alianza con la naturaleza, con los sentires, 
desde las hermandades, ellas van construyendo país no solo desde 
la palabra, si no desde las resistencias, la resiliencia, la fuerza y 
la determinación de recuperar la autonomía y la armonía del 
cuerpo que habitamos, de acuerdo con Lorena Cabnal, feminista 
comunitaria de Guatemala:

Cuando nosotras empezamos a construir planteamientos de 
recuperación y defensa del territorio, cuerpo y tierra, primero 
reconocemos que el cuerpo de las mujeres ha sido expropiado 
históricamente y que es primordial para nosotras como principio 
feminista de mujeres comunitarias, la recuperación de este 
primer territorio de energía vital que es el cuerpo. Segundo 
¿dónde va a vivir tu cuerpo? ¿En el agua, en el aire? No, vive en 
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4 Daño grave, la destrucción o la perdida de ecosistemas de un territorio concreto, ya sea por 
mediación humana o por otras causas, a un grado tal que el disfrute pacifico de ese territorio por 
sus habitantes se vea severamente disminuido. “Ley sobre el ecocidio. Propuesta de enmienda del 
Estatuto de Roma, Hinggins.

relación con todos los elementos de la naturaleza y del cosmos, 
y para que tu tengas un cuerpo en relación con el agua, con las 
piedras, con el árbol, con el sol, con las montañas, tu cuerpo 
tiene que tener condiciones de paridad de condiciones con ese 
entorno, y un entorno sano y armónico para que se manifieste la 
plenitud de la vida. (Gargallo: 2012)

Es por ello que hablamos de la construcción del feminismo 
desde abajo, desde las mujeres y para las mujeres, desde la 
identidad como campesina liberadora de la tierra, protectora de 
las semillas y trasgresora del capitalismo, colonialismo, racismo, 
del patriarcado y de cualquier tipo de discriminación. Entonces 
desde la juntanza, los encuentros, se van compartiendo los 
conocimientos, las experiencias, los dolores y angustias, pero 
también las alegrías y las fuerzas que van construyendo feminismo 
desde la transformación personal y cotidiana; espacios que a su 
vez demandan fortaleza, paciencia, múltiples esfuerzos por las 
dinámicas mismas de la organización social, las cargas culturales y 
la formación política pero que a su vez, nos van sincronizando en 
una lucha más consciente y coherente por la defensa y liberación 
de nuestras tierras y nuestros cuerpos.

Para ello también es importante pensarse y trabajar en torno a 
la coyuntura nacional, a los diálogos entre el gobierno, las FARC 
y el ELN, la reparación de las víctimas y el papel de las mujeres 
campesinas en el posconflicto, en los movimientos sociales, en 
hacerle frente a la  estigmatización y la invisibilización de las 
organizaciones de mujeres, a cual, ha estado sustentada en ideas 
tradicionalistas que adjudican a las luchas femeninas equivocados 
rótulos como el libertinaje, radicalismo, destrucción de la familia 
y privilegios para las mujeres, lo cual ha invisibilizado realidades 
como  la sistemática y naturalizada violencia de género, la 
violencia sexual, a la omisión del lenguaje incluyente y no sexista, 
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el embarazo en adolescentes, el alto analfabetismo en las mujeres, 
entre otras.  

También la agudizada burocracia que impide el acceso a 
la financiación de organizaciones de base, “los recursos 
que se quedan en la mitad del recorrido beneficiando a 
intermediarios que “cumplen con los requisitos” pero no 
reconocen y trabajan en torno a la necesidad de las mujeres 
y de los territorios, y el rebusque aquí es duro” (Entervista 
Comité de Mujeres ACIT. (2017)

En cuanto a la formación y a la trasversalización del enfoque de 
género, para quienes no tienen claro cuál es su objetivo y qué 
función cumple, se pierde, se eleva, no se prioriza y esto impide 
la integralidad de la atención, excluyendo a las mujeres de la 
participación y la reparación. A pesar de ello es fundamental 
insistir en trabajar con los hombres, para que sean diferentes 
como padres, hermanos e hijos, al respeto, el comité utilizó 
estrategias pedagógicas que impulsaron la reflexión del que 
hacer y ser de los hombres y su masculinidad en los diferentes 
espacios de interacción, construyendo alianzas y trabajando de 
manera integral, impulsando a que los niños vayan haciendo 
escuela también, pensándose en relaciones más armónicas que 
deconstruyan la masculinidad hegemónica. 

Por ello hay que considerar que una de las herramientas más 
poderosas que puede deslegitimar el patriarcado es la unión y la 
solidaridad entre las mujeres, quienes resistimos e insistimos que 
la organización debe mantenerse, que la resistencia y la fuerza 
organizativa se piensa y se organiza desde las mujeres, que debe 
promoverse la identidad campesina y este debe ser un ejercicio 
colectivo, comunitario, reconociendo que esta es “la forma de vida 
que se construye cada día y que es, a la vez, la forma de garantizar 
que el patriarcado no se recicle” (Guzmán, 2017). 

Las organizaciones de mujeres existen, son fuertes, son 
inspiradoras, pero la academia, el Estado y algunos fragmentos 
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del movimiento social, poco lo han tenido en cuenta,  y eso ha 
sido un llamado a hacer resistencia en todo los espacios, para 
reconocernos, posicionarnos y decidir; a veces nosotras mismas 
omitimos nuestra incidencia, pero son nuestros encuentros, 
nuestros diálogos en los que vamos recogiendo y viendo los 
logros, las alianzas y las sororidades, y con ello, la necesidad de 
continuar, de trabajar más unidos y unidas, de encontrarnos, 
con las indígenas, con las urbanas, con las mestizas, con las 
solidarias; de creer en el feminismo, de vivirlo, de sentirlo, 
de recogernos en la diversidad del mismo; con sus múltiples 
narrativas, lenguajes, prácticas y apuestas, en el feminismo 
campesino, hecho desde el campo Inzaeño, en el feminismo 
negro que se construye en el Valle, en el feminismo urbano al 
que se le apuesta en Antioquia y en el feminismo popular al que 
le apostamos en la Sabana de Bogotá.

Mujeres diversas

     “El territorio es la vida y la vida se ama 
y se defiende”.  

Natalia, Encuentro mujeres diversas, 2017.

Con las mujeres diversas nos encontramos en Santander de 
Quilichao, fue preciso esperar y desplazarnos hacia la vereda 
Lomitas del mismo municipio donde nos esperaban algunas de 
ellas; al encuentro también acudieron delegados de Argentina 
quienes compartieron su experiencia y nutrieron las reflexiones 
sobre la organización de las mujeres, la memoria y la paz. Las 
mujeres de la vereda nos dieron la bienvenida con sus inmensas 
sonrisas, las que contrastaron en medio del paisaje plano de vías 
secas y polvorosas y el verde predominante de la caña de azúcar. 
Con  alimento para el compartir se fue dando la bienvenida a la 
III sesión de la escuela de formación política de mujeres diversas, 
cuyos temas centrales fueron: los procesos de memoria en la 
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5 En la caña varia el jornal: un paquete de caña lo pagan a 200 pesos, tendrían que cortar 200 
paquetes, un paquete trae 30 pedazos de cañas que se mide como de a un metro, cortarlo, 
amarrarlo e irlo a sembrar y limpiarla por surcos. El Ingenio Cauca ocupa solo hombres no hay 
contratación de mujeres. (Escuela mujeres diversas: junio 2017).

región y en otros espacios de Latinoamérica y la construcción 
de un diagnóstico de las prácticas y actividades económicas que 
realizan las mujeres en sus territorios; se tuvo también un espacio 
para el intercambio de experiencias y en su apretada agenda, un 
tiempo para nosotras, las visitantes de la Sabana.

De tal forma este encuentro nos dio la posibilidad de caracterizar 
un poco más la zona, desde la mirada de las mujeres y a la vez, 
conocer de cerca las problemáticas concretas y retos que tienen 
las mujeres de este territorio que las han llevado a organizarse 
y convertirse en una voz particular en relación a temas tan 
importantes como la paz.

Nos quedamos prácticamente sin tierra y sin cultivo, se llevaba 
a Santander días miércoles y sábado, fruta y productos.  Nos 
quedamos prácticamente sin tierra y sin cultivo, la poquita gente 
que quedo con la tierra, ya los palos de naranja a raíz de la 
fumigación que hace el monocultivo de la caña, se ha secado, el 
plátano, la mandarina ya no es lo mismo, prácticamente todo 
se dañó. Como ustedes lo ven, todo lo que nos rodea es caña, 
después de la caña esta la piña, otro monocultivo, fuera de eso la 
minería ilegal es otra preocupación más, grandes inundaciones, 
la violencia que se ha ido generando en la comunidad. (Encuentro 
Mujeres diversas, Junio de 2017)

Con este relato se inicia la caracterización económica y territorial 
por parte de las mujeres de la vereda Lomitas, quienes habían 
pedido la visita pues requerían presencia y acompañamiento; 
las mujeres de la vereda enfatizaron que realizan actividades 
económicas en el trabajo informal, jornaleo en la calle; “hacemos 
las veces de cortero…muchas veces lo realizamos más las mujeres 
que lo hombres”5; la minería ilegal aquí no se reconoce como 
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actividad ancestral, y sin embargo jóvenes y hombres la prefieren. 
Mencionó una pobladora: “Lo peor que pudo llegar a la vereda 
son las minas, llegaron maquinas grandes y se peleaban por las 
minas, tienen muchos riesgos...generando impacto en las veredas 
aledañas”. 

Luego tomaron la voz  mujeres de otras veredas de Santander 
de Quilichao y otros caseríos y municipios como Mondomito, 
Buenos aires y Suarez. Mujeres campesinas, amas de casa que se 
la rebuscan con ventas informales6, en palabras de una de ellas: 
“para no depender del hombre siempre, que es lo peor, si es echar 
pala o sacar tierra y arena del río, allá voy”; también trabajan por 
temporadas de cosecha (café, panela) o bien en casas de familia, 
trabajo en el cual muchas mujeres se desplazan a Cali, algunas 
asumen dejar solas y solos a sus hijos y arriesgan porque entre ir 
y volver se puede perder el territorio. 

Algunas problemáticas que preocupan a las mujeres: las 
muchachas que ofrecen servicios sexuales, el inicio del proceso 
de negociación sobre los cultivos de uso ilícito, de lo cual no hay 
claridad, la puesta en marcha de proyectos algunos con relación a la 
restitución de tierras, que no están pensando en comercialización: 
“les dieron la gallina ponedora pero no le dieron el comercio de 
los huevos”, limón, sábila, entre otros. Una inquietud particular es 
frente a la necesidad de la asociación: “nos hace falta asociarnos, 
somos muy individualistas… hay que mentalizarse que no es solo 
para vender, ahí va la asociatividad, hacer la transformación y 
proceso”. (Encuentro mujeres diversas, 2017)

Se resalta el caso de la vereda y el consejo comunitario de La toma, 
cuando en el 2014 las mujeres del municipio de Suárez, hicieron 
una revolución por la defensa de su territorio:
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5 Se identifican varias actividades realizadas por las mujeres en la informalidad: venta de 
servicios, panadería, estilistas, tejidos, sancocharía, fritanga, miscelánea, chance, venta de 
minutos, producción de vino, entre otros.



Ellas trabajan la minería ancestral, impidiendo la entrada 
de máquinas y entidades para trabajar su oro sanamente sin 
hacerle daño al rio y a los árboles, las mujeres se emplean ellas 
mismas no tienen necesidad de salir del territorio para vivir... 
Allá si hay mucho en que trabajar. (Natalia, 2017)

“Les están pagando lo que quieren...y uno no puede estar 
soportando que le paguen lo que quieren, cuando uno es el que 
le pone el precio a lo que trabaja”. (Encuentro mujeres diversas, 
2017). Paulatinamente con el avance de la exposición de las 
compañeras se fue haciendo evidente una división del trabajo 
entre las mujeres jóvenes dedicadas a la venta de minutos, café 
Internet y restaurantes, y las mujeres mayores que trabajan con 
la piña, moliendo pescado, con la fritanga y los cultivos de café, 
plátano, yuca, etc.  

Una mujer joven de Suarez dice: “A mí no me gusta sembrar, yo 
tengo tierra y no siembro, sembrar es un trabajo duro. La abuela 
me ha dicho que me meta en lo del cultivo de sábila y le digo 
que no me gusta trabajar en la tierra”. Frente a esta intervención, 
apuntan otras mujeres: 

En Lomitas hemos perdido la tierra, la queremos recuperar, si 
en algún momento se logra la restitución de nuestras tierras, 
tenemos un problema: las mujeres jóvenes y los muchachos no 
quieren trabajar la tierra, ¿entonces quién la va a trabajar la 
tierra?  Llegan los grandes terratenientes y se va apoderando de 
la tierra y la van vendiendo y los jóvenes a la ciudad.  

Estas apreciaciones nos convocan a reflexionar en un panorama 
de identidades confusas y cuestionadas, en relaciones tensas 
entre las mujeres y la tierra, esto es lo visible en una actualidad 
sin la memoria del despojo, la colonización y el racismo que 
históricamente han sufrido estas comunidades, sin la indignación 
permanente, sin la comprensión colectiva del patriarcado y la 
imposición de sus lógicas de la mano del capitalismo avasallador, 
el de la gran minería y sus prácticas asociadas, el del despojo de 
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tierras a campesinos, el que violenta mujeres y pueblos.  

Después de la discusión, la joven de Suarez asegura “me voy a 
meter en la tierra porque toca, pero falta ese tema de pertenencia 
de laburar la tierra”. Hubo mucho miedo y hasta ahora lo hay... los 
habitantes de la vereda Lomitas sufrieron el terror de la guerra en 
Colombia, vieron como los paramilitares entraron, tuvieron que 
desplazarse de la comunidad: 

No es justo que hayamos tenido casi una base paramilitar aquí a 
15 minutos de Santander de Quilichao, había base de la policía 
y del ejército y no pasaba nada, era como invisible...a raíz de eso 
sentimos que lo habíamos perdido todo porque todo lo hacían a 
la luz, no se escondían, nos amenazaban. ” (Encuentro mujeres 
diversas, 2017)

Hoy la comunidad está preocupada. Sostienen que posiblemente 
a raíz de esa violencia, muchos daños y secuelas están en la mente 
de algunas personas y por eso hoy están viviendo situaciones 
de violencia que les recuerdan esas épocas. La presencia de los 
argentinos cobro el más claro sentido cuando se refirieron a la 
dictadura que habían vivido en su país con las vergonzosas cifras 
de desapariciones forzadas y asesinatos, que con el paso de los 
años, han logrado sobrellevar teniendo de la mano experiencias 
tan importantes como la de las Madres de la Plaza de Mayo, y 
ejercicios y luchas jurídicas frente a la memoria histórica y la 
dignidad de los pueblos, memoria tan importante de construir y 
mantener en lugares como Lomitas.
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Cuando nos juntamos como mujeres, nos nutrimos…

Esta es una organización joven que hace incidencia política, es una 
juntanza de diversos procesos, unas 15 organizaciones de mujeres 
afros, indígenas, campesinas, diversas sexualmente, jóvenes 
y estudiantes que inicialmente tuvieron una pregunta: ¿cómo 
es la participación de las mujeres en un espacio de paz? En sus 
palabras: “hemos logrado hacer incidencia en nuestro territorio, 
es la primera vez que tenemos una organización enfocada en las 
no violencias, con enfoque de género, disidencias de género, paz 
y mujeres”:  

“Nos falta el tema del empoderamiento político, estamos 
próximas a eso, lo que no logramos cada una a través de 
sus organizaciones lo hemos logrado al encontrarnos como 
espacio de “mujeres diversas y paz” logrando diferentes 
miradas, trabajos y reconocimientos, es que cada una trae 
sus trabajos y al hacer la juntanza se magnifica, con el 
reconocimiento llegan los retos, todos los mundos nos invitan, 
pero a nivel institucional saben que existimos, hemos hecho 
tareas puntuales, incidencia, con la visibilización tenemos 
la posibilidad de hacer incidencia.  (Marta Lucia Dagua de 
Mujeres diversas, entrevista, junio de 2017)

Además de la construcción de la agenda: La de paz, la no violencia 
y el empoderamiento político (en planeación) la construcción de 
un espacio de mujeres diversas y paz, la participación en diversos 
espacios; cuando nos juntamos como mujeres, nos nutrimos, 
asumimos el protagonismo, los roles de dirección y coordinación, 
responsabilidades que han sido asumidas siempre por los hombres, 
pero ahora, las mujeres han teniendo confianza para intervenir, 
sin importar desde que punto nos paremos, lo cotidiano, de lo 
urbano, se ha construido ese tejido; dar la palabra a la mujer, 
es un avance que no puede quedarse solo en la discusión, si no 
trascender del compromiso en espacios de construcción de ideas,  
posicionando apuestas desde la bandera de la diversidad para la 

Encuentros y dialogos con el Cauca



incidencia en la paz, para la participación política y la verdad, 
desde consensos, juntas de gobierno y concejo comunitario. 

Los diálogos y acuerdos con la academia van reconstruyendo las 
relaciones con la comunidad, lazos de amistad que permiten que 
el espacio fluya:

Que construyamos y afiancemos desde la sororidad, la 
complicidad, la confianza avanzando así a una nueva lectura 
del país que también ha llamado a la autoformación y al 
análisis de los sistemas de opresión, a la denuncia de la violencia 
patriarcal, capitalista, al extractivismo. Ha sido un ejercicio de 
unirse-decantarse para fortalecer la vida política de la región. 
(Diana Granados de Mujeres diversas, Junio de 2017)

Se apuesta de esta manera a cambiar la historia mediante 
la transformación de las prácticas, como por ejemplo: el 
fortalecimiento de la identidad y la confianza de las mujeres, las 
alianzas y la sororidad, entre las organizaciones, el reconocimiento 
de los otros colectivos, seguir transmitiendo el saber, posicionando 
el tema de mujeres en otros espacios, “no tenerle miedo al poder, 
no obedecer, no callar, ser capaces de ocupar lugar de poder en lo 
local, barrios, comunidad, recuperar la voz” (Encuentro mujeres 
diversas, Junio 2017).

Las violencias en los territorios se presentan mediante 
feminicidios que llaman al actuar, frente a esto las mujeres han 
asumido el protagonismo, han proyectado su voz y de acuerdo a 
sus planteamientos “tiene mucho que ver con el intercambio de 
experiencias con quienes vienen al espacio eso empodera a las 
mujeres da otra visión de la participación”.
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REFLEXIONES SOBRE EL FEMINISMO DESDE EL CAUCA

“En la lucha por el territorio y por la Ley de Origen o Derecho 
Mayor nuestras comunidades y territorios se transforman, van 

cambiando. De la misma manera, nuestros pensamientos y 
nuestras acciones van cambiando, hoy las mujeres somos mas 

iguales a los hombre, tenemos mas derechos, tenemos voz en la 
comunidad”

Avelina Pancho, Lideresa Nasa

En este viaje por territorios indígenas, organizaciones campesinas 
y por espacios de trabajo y resistencia de mujeres populares 
- urbanas, campesinas, indígenas, afro, mestizas y solidarias- 
compartimos con ellas algunas palabras y reflexiones sobre el 
feminismo que nos generan preguntas para nuevas conversaciones 
posibles, pendientes, y necesarias. 

Es preciso mencionar el planteamiento que Avelina Pancho, líder 
Nasa, hizo en su momento a Gargallo (2012): 

El movimiento feminista ha tratado de homogeneizar la lucha de 
las mujeres bajo un solo perfil, definiendo en primera instancia 
que las reivindicaciones y emancipaciones de los derechos de las 
mujeres son los mismos para todas, relegando las necesidades 
y visiones de carácter cultural, lingüístico y social que otras 
culturas poseen (entrevista personal, Popayán, p. 151) 

En el norte del Cauca, en algún momento se construyó una mirada 
negativa de los hombres sobre el feminismo cuando algunas 
mujeres cuestionaron su forma de vida e iniciaron procesos de 
transformación, en palabras de Ana Deida: “un ejemplo, yo me 
dejé con mi compañero y empecé a orientar al resto de mujeres 
como con ese rechazo y ese odio y eso nos afectó mucho, no lo 
veíamos así, pero los hombres dieron esa mirada”. De esta manera 
se hace evidente una gran distancia entre las teorías y la práctica, 
entre las discusiones y la cotidianidad, por ello la necesidad de 



pensar estos temas desde adentro de las particularidades de 
lo indígena; como el espacio de la tulpa de mujeres “concebida 
como un espacio para la construcción de conocimientos, de 
investigación”, se plantea construir conocimiento para aportar en 
diversos temas del plan de vida, la “reflexión sobre el feminismo 
desde la perspectiva indígena”.  Estamos en deuda de continuar 
este diálogo, las puertas están abiertas y este ha sido apenas un 
acercamiento preliminar. (SEÑAS, 2012, p. 72).

La imposición del discurso es entendida como una forma de 
violencia, pue en muchos casos los términos manejados por 
personas externas a los procesos son complejos, se deben traducir 
según las características de las mujeres, hacer más entendibles las 
leyes, hay que hacerlo “fácil” respondiendo a los ritmos de cada 
una. En Tierradentro nos volvemos a encontrar con críticas fuertes 
hacia los feminismos académicos lejanos de la cotidianidad, se 
reflexionó que el piso de las teorías feministas lo da la práctica, 
por tanto, el discurso que se construye no debe ser de arriba hacia 
abajo, sino que las transformaciones y reflexiones se construyen 
de abajo hacia arriba. Es así como el comité de mujeres de la ACIT 
ha construido sus reflexiones en el artículo “Los feminismos 
también de aquí”, contando su proceso organizativo y el inicio de 
su proceso de formación:

Siempre negándonos a hablar de feminismos, a reconocernos 
como feministas, a aceptar que nuestras luchas hacen parte de los 
miles de luchas que han librado las mujeres a través de la historia. 
Nos asustaba el término; sentíamos miedo de reconocernos 
como feministas, por desconocimiento del tema, por miedo a 
los señalamientos de los compañeros, por la estigmatización 
social.  Más aun viviendo en un territorio donde los niveles de 
educación son bajos, culturalmente machistas y   se dan tantas 
violencias contra las mujeres. (ACIT, 2013).

En nuestro encuentro el planteamiento fue contundente: “Creemos 
en que nuestro trabajo es feminista, encontrarnos en las cocinas, 
en las huertas, en el trabajo, desde el trabajo en el territorio donde 
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7 En Notas para pensar la incidencia de las mujeres en la política pública y las Agendas de 
paz en el Cauca y La Guajira. Proyecto: “Consolidación de la participación de campesinas, 
afrodescendientes e indígenas de los departamentos de la Guajira y el Cauca en los espacios 
comunitarios e institucionales de incidencia local para la paz”. Corporación Ensayos, 2017. 
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podemos hablar entre nosotras es un espacio feminista, feminista 
campesino”. (Encuentro comité de mujeres ACIT, junio de 2017)

De otro lado, en Santander de Quilichao mujeres diversas 
plantearon que muchas discusiones desde donde se enuncia el 
feminismo son inacabadas, y si bien es preciso abordarlas, en 
algunos casos pueden generar confusión y desacuerdos, y por 
el momento, para esta colectividad de mujeres estas discusiones 
no son el punto de encuentro, son sus luchas por fortalecer. 
Al respecto nos cuestionamos e intentamos comprender la 
configuración del espacio de mujeres diversas, en sintonía con 
las necesidades de sus territorios, sus cuerpos, sus vidas, sueños 
y apuestas en el marco de la construcción de paz, vida digna y 
eliminación de las violencias; puntos de encuentro y de trabajo 
que han logrado articularlas, haciéndose visible en sus seis 
propuestas para el proceso de paz y la construcción del material 
pedagógico “Barajas para un proceso de paz en Colombia”. 7

“Algunas se nombran desde el feminismo, mujeres afro, 
indígenas...no se ha pretendido imponer una postura porque 
eso podría romper, la bandera es la diversidad: incidencia de 
paz, participación política y verdad, construyendo consensos”. 
(Encuentro mujeres diversas: 2017). Sus apuestas especificas 
relacionadas con temas de participación política, verdad de todos 
los actores, acceso a la tierra y a medios de producción, lucha 
sobre las violencias contra las mujeres dentro y fuera del conflicto 
armado, medios de comunicación para la paz y educación 
transformadora como medida de no repetición, son temas que 
hoy reúnen a mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas 
en diálogos interculturales en las regiones y el país. 
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Al respecto quisiéramos mencionar algunas reflexiones, sobre 
las relaciones, reconocimientos y en últimas algunos aspectos 
de la interculturalidad, que propiciaron las mujeres durante los 
diálogos y el encuentro:

Yo hago trabajo con mujeres afros...va más allá de un proyecto, 
lo que aprendí en la escuela me sirvió para trabajar en otros 
espacios a nivel regional. Algo que he venido viendo dentro de 
las mujeres afros en el buen sentido, es que son muy verracas 
y muy decididas en la verraquera y en la decisión que a 
nosotras muchas veces nos falta, en qué momento se para y en 
qué momento no, yo diría que los hombres van detrás de ellas 
en muchas cosas, en las prácticas y accionar de las mujeres 
afro son muy verracas en el tema de la guardia cimarrona, el 
taponamiento y movilización, son un ejemplo y nos llevan una 
ventaja enorme que es de sobresaltar y reconocer. (Ana Deida 
Secue, 2017)

Para las campesinas de Inzá, la falta de reconocimiento del 
campesinado como sujeto y sector político  por parte del Estado, 
se contrapone con una suerte de “indigenismo”8, son tensiones 
históricas por asuntos de tierras, territorio y accionar político; 
sin embargo: 

En lo de género nos encontramos en algunos espacios con las 
indígenas, las cosmovisiones son diversas, pero no se han podido 
sentar hablar del territorio porque para ellas no es tan fácil... 
el tema de violencia sexual y contra las mujeres, no es fácil de 
tocar, puede ser justificado por la cultura, porque es enfermedad. 
(Encuentro comité de mujeres ACIT, junio de 2017)

Estos planteamientos nos resultan de fino hilado, es decir, tienen 
unas características y contextos específicos que en concreto, 

8 Hace referencia a una preferencia de lo indígena por parte del Estado y la cooperación 
internacional, aunque bien fue explicito que las dinámicas del conflicto armado han afectado 
de manera profunda algunos territorios y comunidades indígenas como las del Norte del 
Cauca; no desarrollamos el término como categoría antropológica, será una tarea pendiente. 

Encuentros y dialogos con el Cauca



hacen referencia a las mujeres y comunidades indígenas de 
Tierradentro, que si bien son Nasas, no han tenido los mismos 
procesos organizativos que en el norte del Cauca. Durante nuestro 
encuentro con el comité de mujeres de la ACIT, algunas mujeres 
indígenas se dirigieron en la búsqueda sororidad y ayuda de parte 
de las campesinas, reconociendo su experiencia en el abordaje 
de casos de violencia sexual y la manera compleja en que estos 
pueden ser abordados por algunas autoridades indígenas, en 
síntesis, las mujeres indígenas temían que desde la justicia propia 
no se hiciera un buen juzgamiento en un caso específico que se 
había presentado. 

Este último aspecto nos planteó un escenario muy bonito de 
reconocimiento, diálogo y búsqueda de sororidad entre las 
mujeres, que trascendiendo las fronteras de lo identitario y lo 
étnico, abren puertas a estos intercambios siempre necesarios, 
a estos cuestionamientos que se plantean las indígenas de 
Tierradentro sobre su cultura y sus tradiciones. 
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y popular de las mujeresEL VALLE DIASPÓRICO
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Como Red popular de mujeres de la Sabana, vimos la necesidad de 
acercarnos a algunas organizaciones de mujeres afrocolombianas, 
en pro de entender sus relaciones con los feminismos populares. 
La complejidad de los contextos socio-culturales y económicos, 
la forma como se entretejen las relaciones y la ubicación 
geoestratégica de los territorios que habitan las comunidades afro, 
caracterizan las formas de vida y los retos cotidianos que tienen 
que enfrentar las mujeres. 

Las luchas por mitigar las desigualdades siguen ubicándose en 
el centro de las experiencias de resistencia de los pueblos afro, 
pues, existe un contexto de racismo estructural que se expresa 
tanto en formas directas como indirectas. Categorías como 
“gente de raza”, “negritos”, “negritas”, “morenitos” y “fogosas”, 
son una muestra de cómo se acentúa la discriminación en 
nuestro país. Racismo y discriminación son dos palabras 
estrechamente ligadas, ya que la discriminación se expresa en 
los diferentes sistemas de opresión como lo son el clasismo, el 
sexismo y el racismo, los cuales muchas veces se interconectan y 
se materializan en exclusión. 

Las categorías y sistemas raciales son contextuales, es decir, 
dependen de los contextos sociales e históricos concretos en los 
cuales emergen, se transforman y despliegan. Es en este sentido, 
que se afirma frecuentemente que los alcances y especificidades 
de la noción de raza, al igual que la red de categorías raciales 
que incluye, son históricamente construidos. La consecuencia de 
toda esta línea de argumentación es que las razas existen como 
hechos sociales, como fabricaciones culturales; lo cual no quiere 
decir que para los seres humanos se pueda fundamentar desde 
la biología la existencia de las razas como entidades discretas 
genotípica o fenotípicamente. Dicho de otra manera, las razas 
sólo existen en el plano de los imaginarios y prácticas sociales, en 
la historia y la cultura; pero no en la biología o en la ‘naturaleza’. 
La existencia biológica de las razas es uno de los más poderosos 
mitos del sentido común. (Restrepo, 2016, p. 5)  
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Con Restrepo (2016), entendemos que la raza ha sido una idea 
social e históricamente construida, y de este modo, el pensamiento 
racial ha quedado impregnado en los imaginarios sociales 
como un legado colonial, que amparándose en los argumentos 
biológicos ha creado sujetas y sujetos excluidos, considerados 
como portadores de ‘costumbres salvajes’ e inferiores intelectual 
y moralmente. Es por esto que sin el concepto directo o indirecto 
de raza no hay racismo. 

Soy una negra que quiso liberar a sus negras, porque es duro 
ser negra, la gente asocia todo lo malo con lo negro, el mercado 
negro, las aguas negras, el humor negro. Yo soy feliz siendo así, 
pero no deja de ser difícil. (Janeth Valencia, negra del Distrito 
de Agua Blanca, fundadora de la organización Lila mujer, 
entrevista,  mayo de 2017) 

En el proceso de reconocimiento de procesos de base en el Valle 
del Cauca, nos encontramos con mujeres afro que se organizan 
de diferentes maneras: redes, comités, en espacios institucionales, 
ONG’s, casas de refugio, entre otras, modos organizativos que 
nos permitieron identificar un movimiento de mujeres al tanto 
de las realidades de opresión expresadas en un sistema capitalista, 
patriarcal y colonialista-racista. Estas mujeres en cada palabra 
dicha, nos permitían ver la pertinencia para nuestra acción 
política el hermanarnos con las negras, las afro, esas que estamos 
conociendo desde sus luchas, porque en la Sabana hay muchas 
afro y las necesitamos más hermanas, más cerquita. Esta ha sido 
una gran oportunidad para la Red de acercarnos a luchas que a 
veces vemos lejanas, pero las mujeres de todos los colores, los 
saberes, los sabores, los cuerpos, las historias, los territorios, nos 
necesitamos, unas con otras, para vencer con más fuerza esos 
sistemas de opresión que no solo nos oprimen, sino que también 
nos unen desde las resistencias. 

Este escrito está impregnado de las huellas de africanía con las que 
nos encontramos en un pedacito de nuestro país, ese Valle que nos 
recibió con tanta resistencia… ya les contaremos con más detalle. 
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Desde este lugar de diálogo de saberes entre las sabaneras y las 
vallunas vemos la necesidad de reflexionar en torno a la relación 
racismo, clase y patriarcado, teniendo en cuenta la complejidad 
de analizar estas categorías. Por ello, hoy vemos la necesidad 
fundamental de desmontar su pesadez académica y verlas desde 
las voces de las mujeres populares, nuestra apuesta es entender y 
aterrizar estos conceptos desde las realidades y las formas como 
estos se expresan. Entonces, las palabras “la negra”, “la india”, 
connotan distintos significados que nos llevan a la necesidad 
de desmontar artificios coloniales que desdibujan la pluralidad, 
es decir, el reto que se tiene desde abajo, desde las mujeres de 
a pie, es ponerle nombre a lo que no se ha dicho, o cambiar de 
contenido lo que se ha dicho para desvirtuar las formas coloniales 
del lenguaje. Somos las culturas afro-amerindias que nos habitan 
y vivimos en la tierra donde enterraron a nuestras ancestras, ellas, 
las que guían hoy nuestras luchas. 

Ku-Kum y Coulson (2004) hablan de “capitalismo patriarcal 
racialmente estructurado” para denunciar la violencia racista 
estatal, una forma de nombrar las diversas maneras como se 
oprimen a las sociedades actualmente, dejando ver como los 
sistemas de poder se conjugan, se articulan, crean tácticas de 
represión social y relaciones de dominación que no se ven 
solamente desde el género, sino desde poderes opresivos que se 
fortalecen  conjuntamente.

Por ello el feminismo como práctica epistemológica y movimiento 
social, ha introducido una mirada compleja para comprender 
cómo este sistema de poder se articula con otros, ésta teoría 
ha sido nombrada como la interseccionalidad, que permite 
entender la complejidad de las situaciones de exclusión que 
vivimos actualmente las mujeres y a la vez, permite ir y volver, 
encontrando posibilidades de análisis de las construcciones 
ideológicas que dominan las relaciones sociales. Así, apelar a 
la comprensión de la opresión desde la interseccionalidad nos 
permite comprender la relación entre raza, clase y patriarcado, 
y un aporte del feminismo negro es abrir una puerta para iniciar 



1 Ennegrecer al movimiento feminista brasilero ha significado, concretamente, demarcar e 
instituir en la agenda del movimiento de mujeres el peso que la cuestión racial tiene en la 
configuración, por ejemplo, de las políticas demográficas; de la caracterización de la violencia 
contra la mujer introduciendo el concepto de violencia racial como un aspecto determinante 
de las formas de violencia sufridas por la mitad de la población femenina del país que es no 
blanca; en la incorporación de las enfermedades étnico raciales o de las enfermedades de 
mayor incidencia sobre la población negra, fundamentales para la formulación de políticas 
públicas en el área de salud; o introducir en la crítica a los mecanismos de selección en el 
mercado de trabajo, el criterio de  la “buena presencia” como un mecanismo que mantiene las 
desigualdades y los privilegios entre las mujeres blancas y las negras. (Cita)

un proceso de ennegrecimiento1  del movimiento feminista, para 
hacer de su praxis algo más integrado al conjunto de las mujeres. 

Encontré que el racismo era una barrera, pesa de que somos 
grupos de mujeres feministas mayoritariamente mestizas, pero 
eran racistas, entonces también pues dando la discusión allí 
dentro de los grupos afro sentía que había una barrera por ser 
una mujer y en los grupos feministas por ser una mujer negra, 
entonces allí empecé a profundizar sobre el tema del feminismo 
negro y entendí que lo racial, es un tema que pareciera que solo 
nos importara a nosotras las mujeres consideradas racializadas. 
(Entrevista a Martha Apellido, colectiva Frida-Iris, mayo de 
2017). 

Ser negro sin ser solamente negro, ser mujer sin ser solamente 
mujer, ser mujer negra sin ser solamente mujer negra (Carneiro, 
2001) significa ir hacia la descolonización tanto de las teorías 
feministas como de las prácticas, implica ver de manera justa los 
logros que se han tenido, los aciertos, pero también los desaciertos. 
La feminista afroamericana Bell Hooks (2004) manifiesta que “se 
ha escrito poco sobre los intentos de las feministas blancas de 
silenciar a las mujeres negras”, y recogiendo a algunas que portan la 
voz de las mujeres negras, se siente la urgente necesidad de generar 
prácticas antirracistas dentro del movimiento feminista, pues, una 
de tendencias a la fragmentación interna del movimiento tiene 
que ver precisamente con la existencia colonial expresada en un 
feminismo racial.  
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No hay un feminismo, hay feminismos, blancos, negros, 
indígenas, etc. Hay que pensar muy bien el tema del acceso a la 
información, porque lo importante aquí es evitar los estereotipos 
que nos han dividido, y han sido una forma de separar, porque 
parece que las mujeres son unas y las feministas son otras, pero 
esto son solo formas de separarnos. En 2016 se hizo una gran 
marcha en Brasil de las mujeres negras y esta incluía la lucha 
por el acceso al conocimiento. Las luchas feministas no deben 
ser de mujeres altamente academizadas, sino que debe estar en 
un plano cotidiano, es una lucha que debe hacerse, es una lucha 
crucial en el mundo. (Entrevista a Rita Notorio, afro brasilera, 
entrevista, mayo de 2017).

Rita nos permite visualizar la importancia de ampliar la mirada 
hacia las formas como se generan distancias entre las posiciones 
de las mujeres y lo que se ha venido construyendo como “El 
feminismo”, con mayúscula, que son realmente los feminismos. 
Los feminismos negros cuestionan profundamente esa relación 
racismo y clase, que ha puesto a retumbar con esa voz africana 
profunda y maravillosa lo que se tiene que decir y que no se 
ha permitido dentro de esa clasificación de los problemas 
“importantes de las mujeres”, eso, lo que no se nombró por 
mucho tiempo fue la esclavitud de las mujeres. La activista 
afroamericana, Ángela Davis (1981) critica al racismo del 
feminismo blanco: 

Si la teoría blanca americana no tiene que tratar con la diferencia 
entre nosotras, ni con las diferencias que resultan en los aspectos 
de nuestras opresiones, entonces ¿qué hacen ustedes con el 
hecho de que las mujeres que limpian sus casas y cuidan sus 
hijos mientras que ustedes asisten a conferencias sobre la teoría 
feminista son, en su mayoría, pobres, y mujeres tercermundistas? 
¿Cuál es la teoría tras el feminismo racista? 

Así, vemos que no hay una categoría homogénea de “mujer”, 
somos mujeres diversas:



Yo he entendido que el trabajo comunitario es muy parecido 
al trabajo doméstico, hay muchas tareas invisibles y todas son 
importantes (…)  una de las ideas que incentivó nuestro trabajo 
tuvo que ver con reflexionar que hay un gran imaginario que 
existe y es  que por ser mujer ya debes hacer trabajo doméstico 
(…) aunque hay mujeres que son muy sensibles con temas 
y  escriben muy bien y hablan sobre nuestros derechos, yo me 
he dado cuenta que hay feministas de la academia que no son 
coherentes, porque creo que muchas empiezan a ser o son de clase 
media y yo siento que usan un lenguaje invisibilizador, y yo sé 
que el feminismo es un gran avance para todas las mujeres, pero 
creo que a veces el lenguaje es muy enredado y eso me ha hecho 
pensar en que a veces las que más se escuchan, son las que se ven 
como “las más importantes”. (Oneida Guzman, fundadora de la 
organización Néctar mujer, entrevista, mayo de 2017) 

La historia de las mujeres esclavizadas, es la historia de todas las 
mujeres, está en el linaje de toda la humanidad. Gloria Anzaldúa 
(1987) reflexionando desde la frontera nos lleva a entender la 
complejidad que implica “construirnos como iguales con el dolor 
de sabernos distintas”, por ello, entender la forma en que ha sido 
oprimida cada mujer es un gran paso hacia la comprensión de lo 
que debemos soltar y transformar como emancipación feminista. 
“Las lecciones que se pueden extraer del periodo de la esclavitud 
arrojarán luz sobre la batalla actual de las mujeres negras, y de todas 
las mujeres, por alcanzar la emancipación” (Davis, 1981). Y es aquí 
en este punto, en el que mirar hacia atrás es mirar hacia adelante. 

Anzaldúa nos lleva a la reflexión desde el lugar de la mujer 
mestiza, la combinada, existiendo con un poco de todo, esa nueva 
mestiza que debe luchar contra las creaciones culturales impuestas 
como instrumento de dominación e inferioridad, no sólo racial, 
sino desde todas las formas de opresión; desde este enfoque, es 
importante estudiar la historia de las mujeres esclavizadas, desde 
sus-nuestros dolores y desde sus-nuestras resistencias, porque 
somos desde el conocimiento y respeto que tenemos sobre otras. 
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Existe un pasado común que nos ha conducido a la agudización 
de la articulación entre el  patriarcado, racismo y capitalismo; un 
contexto pre-colonial de esclavitud, de colonización, de luchas 
por la liberación, desembocando en un neo-colonialismo y un 
proceso de globalización que transforma radicalmente las formas 
de habitar los territorios y de construir relaciones comunitarias. 

Asumir el racismo estructural que nos atraviesa a todos y todas 
y que atraviesa todo, y yo creo que es lo que nosotras esperamos 
de la feminista no negra, es que tengan una apertura mayor y 
que no cuando cuestionemos lo blanco sientan que las estamos 
cuestionado a ellas, lo que estamos cuestionando es contra un 
pensamiento blanco hegemónico que se hace efectivo tanto en 
personas blancas como en negras, eso es lo que cuestionamos 
simplemente porque somos personas negras. ¿Pero las personas 
no negras se lo cuestionan? Entonces, esperamos esa apertura, 
que se liberen de la culpa blanca y es no sentir que la pelea es 
contra ellas, sino que es contra ese pensamiento que nos tiene 
llevadas de las putas, es un asunto de solidaridad (…) lo que 
también esperamos de las no negras es que se cuestionen sus 
privilegios en términos raciales y si somos pobres en términos de 
clase (…) cuando hablamos de lo mestizo es liberar las discusiones 
y caminar de la mano y entender que tenemos agendas distintas, 
pero necesitamos la solidaridad de la otra y encontrarnos con la 
otra. (Martha, 2017) 

Estudiando la historia de nuestras hermanas negras, entendimos 
que lo nominado feminismos negros, es sumamente diverso y 
complejo, ya que está arraigado y depende de las condiciones 
históricas  respecto a los niveles de opresión y resistencias que han 
vivido las poblaciones de afrodescendencia en cada territorio, 
pues, el feminismo africano ha tenido unas construcciones 
diferentes al norteamericano, así mismo, estos se complementan 
y son distintos del  feminismo negro latinoamericano, entonces, 
existe una reflexión presente en muchas mujeres negras y es que 
hay tanto lejanías como interconexiones entre la forma como se 
han construido lo que llamamos  “feminismos negros”. 
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Hay una discusión, pero entendimos también que es estratégico 
como lo hicieron las mujeres negras en Estados Unidos, asumirse 
feministas negras y utilizar todas esas herramientas que nos 
sirven para exigirle al otro que respete nuestras libertades como 
mujeres y mujeres negras. (Martha, 2017) 

Existe una gran historia de resistencia de las mujeres a lo largo 
y ancho del mundo. Para saber sobre las dinámicas de las luchas 
de las mujeres en África es importante comprender aspectos del 
modo de vida africano, sin embargo, (Chioma Steady, 1981) nos 
advierte sobre el fenómeno del africanismo, que es una forma 
estereotipada y desdibujada de ver África y sus poblaciones. 
Entendemos que lamentablemente África ha sido un contexto 
alejado para nosotras, desde la educación que recibimos, los medios 
de comunicación, el cine, etc, medios por los cuales también se 
ha expresado intereses hegemónicos que han construido una 
historia distorsionada basada en el racismo estructural. En ese 
sentido, una necesidad del movimiento de mujeres, entendiendo 
el feminismo como una lucha mundial, es acortar las distancias 
para conectar las luchas, y aquí nos encontramos con el concepto 
de diáspora: 

Es una categoría geo-histórica y de autodesarrollo de los 
sujetos de África moderna, es un proyecto descolonizador 
de liberación que se afirma y se articula en el accionar de los 
sujetos, los pueblos y los movimientos diaspóricos (Agustín 
Lao-Montes (2007) (…) José Antonio Caicedo (2008), plantea 
que la diáspora tiene al menos cinco rasgos: implica múltiples 
desplazamientos geográficos, la reinvención de la vida en el 
exilio, la reivindicación étnica en relación con los legados de la 
tierra de origen y constituir un fenómeno histórico de rupturas y 
continuidades. (…) Permite entender las ausencias, las presencias 
y las reconstrucciones de los legados africanos en esta parte del 
mundo, ligando los tiempos de la historia con los espacios de 
esa historia en la larga duración y, principalmente, nos ayuda 
a comprender las trayectorias afrodescendientes como producto 
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de una historia del poder colonial que marcó y sigue marcando 
las realidades de las comunidades negras. (Vergara y Arboleda, 
2014, p. 114)

Entonces, la diáspora feminista la entendemos como una 
dimensión de los feminismos negros que buscan interconectar 
las luchas y ennegrecerlas, reconociendo que la producción 
teórica y las prácticas de resistencia del feminismo negro han 
traspasado las fronteras, y no se reducen a las de los estados 
norteamericanos. Es así que el feminismo afro-diaspórico busca 
construir  la posibilidad de una “hermandad global”, en la que 
muchas distancias que se dieron en el desarrollo histórico de los 
feminismos negros se superan, con la complejidad que esto supone. 
Así, la visión diaspórica, es producida por mujeres africanas y 
sus descendientes, mujeres norte y latinoamericanas, que buscan 
desmarcarse del feminismo que fragmenta y subestima, y que a 
la vez, constituye una forma de sanar muchas heridas, de romper 
resentimientos y prácticas arraigadas: el feminismo afrodiaspórico 
es una utopía que guía las prácticas cotidianas. 

En este sentido, Ochy Curiel (2014) hace un llamado a la necesidad 
de consolidación de procesos de formación política de largo 
alcance, pues, Curiel argumenta que la conspiración feminista 
diaspórica, no puede repetir errores que las redes existentes y las 
organizaciones de mujeres negras, y en general las organizaciones 
de mujeres, han cometido tanto en Colombia, como en América 
Latina, respecto a darle peso a la preservación de falsas ideas y 
prácticas de los feminismos. 

Como mujeres de la Sabana acercarnos a los feminismos negros 
fue ir a las entrañas de la diversidad en el feminismo, somos 
diversas por eso el feminismo lo es, porque surge de las realidades 
de las mujeres. A nuestra pregunta sobre el feminismo popular 
en Colombia desde la mirada de las mujeres negras, vemos como 
el feminismo diaspórico nos aporta enormemente, haciéndonos 
reconocer como somos hermanas globales, afro-amerindias, 
que transitamos cuerpos dibujados en un territorio que nos va 



describiendo y articulando; agradecemos este acercamiento 
teórico porque de esta manera re-existimos.  

El Valle diaspórico de las negras dialogando con 
la Sabana posible de las mujeres sabaneras.

Son mis raíces y me siento feliz. 
como es que lucha mi gente del pacífico,                                                                                      
vamo`  pa`  elante mi gente del pacífico. 

Y desde Cali hasta el Chocó, porque el pacifico soy yo. 
Cintia Montaño. (Cantante, Distrito de Agua Blanca, Cali)

Con grandes sueños de aprender cómo han sido las luchas y las 
realidades de las mujeres afro, nos trasladamos a un territorio 
en donde se encuentran estrategias cotidianas de resistencia, 
por eso llegamos al Valle del Cauca, más exactamente a Cali, 
con la sensación agridulce de no poder ir hasta Buenaventura, 
pues llegamos en un momento histórico en el que la imponente 
naturaleza retumbaba su voz en el Valle, y expresaba los dolores 
recogidos en un paro cívico, en donde Buenaventura era el 
escenario de una lucha acumulada, ¡decían las personas en las 
calles!, ya que han sido más de 14 años de silencio por la sed, 
la falta de un acueducto y de agua potable,  paradójicamente en 
un territorio bañado por diversos ríos como el Cauca, Anchicayá, 
Dagua y Pance, por nombrar algunos. Pero esto es solo una parte, 
en Buenaventura las cifras revelan una gran cantidad de violencias 
ejercidas contra las mujeres, ya que “en los últimos 15 años se han 
registrado alrededor de 700 feminicidios, en su mayoría, casos 
relacionados con proyectos de desarrollo” (Peñaranda, 2016), lo 
cual debe llamarnos a tejer lazos de solidaridad denunciando y 
realizando diversas acciones para evitar que esto siga sucediendo. 

En ese reconocimiento, decíamos ¡Las cosas de la vida!, un par de 
mujeres de la red popular de la Sabana llegamos al Valle, después 
de un largo trayecto en bus por las complejidades del invierno, 
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con dos sueños: el primero de ellos era conocer las luchas de las 
mujeres, sus contextos, acercarnos y sentirnos más juntas desde las 
prácticas, potenciar nuestras luchas y llenarlas de más sentido… 
aprendimos tanto de esas negras bellas, esas que para nosotras 
cantan como las diosas y nos enseñaron la fuerza y verraquera que 
se esconde tras luchas milenarias. Y el segundo sueño: conocer 
el mar pacifico, ese que enmarca esos territorios de guerreros 
que deciden ombligar la vida bajo las palmas y ponerle color a 
la aguda realidad a la que se exponen los lugares más ricos en 
biodiversidad del mundo, los cuales, paradójicamente terminan 
siendo  empobrecidos por ese tan llamado “desarrollo”.

Buenaventura, el Puerto, vivía una gran batalla y estaba totalmente 
cerrado, no pudimos entrar ni ver el mar, pero se sentían por todo 
el Valle los gritos de africanía que durante aproximadamente 
22 días las brisas del mar pacifico acompañaron y dirigieron. 
Le agradecemos a la vida haber estado allí, en ese momento… 
sabemos que el mar pacifico nos espera más adelante, pues ya 
tenemos amigas con la sororidad que nació allá. Mar Pacifico, no 
conocimos tus aguas, pero si tus luchas…

La marcha africana en Cali

En Cali tuvimos la oportunidad de participar en la marcha africana, 
allá con varias compañeras que conocimos y reconocimos en 
nuestro viaje nos pusimos cita a las tres de la tarde en el Parque de 
las banderas, o mejor conocido como el Parque de los novios, en 
donde las empleadas domésticas se dan cita para sus quehaceres. 
En cuestión de media hora el parque empezó a vibrar con gritos, 
arengas, sonidos ancestrales de marimbas y tambores como si se 
tratase de una fiesta… una fiesta política y de indignación, que 
evidenciaba la fuerza del pueblo, el apoyo, la hermandad: “Todos 
y todas somos pacifico, ni por el mas ni por el menos, ni por las 
putas retrocedemos”, Francia Márquez, una reconocida lideresa, 
toma el micrófono invitando a los y las asistentes: 



Sigamos con la energía, la valentía, la convicción de los que 
estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Por lo que está pasando 
en Buenaventura y Chocó, donde finalmente la gente tuvo que 
salir a exigir sus derechos, incluso, los más básicos, porque en 
Buenaventura no hay agua, el pueblo de Buenaventura tiene sed, 
tampoco hay trabajo, no hay educación… por eso la gente se vio 
obligada a salir, y entonces los que estamos en Cali que también 
aparentemente no sufrimos, pero si sufrimos la discriminación, 
el racismo, no solo los negros, sino también los indígenas, y 
la gente de los sectores populares. ¡Por eso estamos hoy aquí! 
todos y todas, ¡vamos entonces! Hoy ya estamos haciendo una 
demostración muy buena, una demostración para que este 
gobierno y no solamente el gobierno sino el Estado colombiano 
entienda que el pueblo no es estúpido, que entienda que el pueblo 
colombiano es digno, que el pueblo se respeta cueste lo que nos 
cueste… eso hay que hacer. “! El pueblo se respeta carajo, se 
respeta carajo ¡” (mayo de 2017)

Entre las arengas, el sabor de los tambores y los susurros de las 
marimbas, nuestros pies y almas se movían al son del pueblo 
indignado; aparecen, y desde lejos se distinguen con esos trajes 
hermosos africanos, era un ritual que nos unía al latir de nuestros 
corazones, que nos hermanaba. Llenas de sabiduría y armonía, 
las cantaoras despertaban la Afroancestralidad de quienes 
pudimos estar allí, fue inexplicable, maravilloso… África en 
Cali, la diáspora, las y los hijos ombligados en la tierra se estaban 
levantando para reexistir, y mostrar el poder de la cultura negra 
colombiana, una población enardecida, aguerrida, fuerte, parada, 
arrojada a las calles a poner su voz de protesta ante las infamias 
cometidas por el Estado en contra de los y las habitantes de este 
territorio. Así, el paro cívico, social y pacifico en Buenaventura, 
el Choco y en Cali fue rotundo, y nos llevó a entender las voces 
diaspóricas que están volviendo tras un proceso silencioso que 
empieza a levantarse, porque este paro fue el inicio de muchos. 
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El Valle

El contexto se caracteriza por diferentes situaciones complejas, tales 
como la expansión urbana  relacionada con las consecuencias del 
conflicto social y armado. Buenaventura como Puerto, representa 
un renglón importante en la economía del departamento y del 
país, lo que es considerablemente complicado para el movimiento 
social y las poblaciones que habitan este territorio, así como para 
sus ecosistemas. Respecto a los derechos sociales fundamentales, 
la falta de garantías frente a la salud, la educación y la vivienda 
digna, son una muestra de los niveles de empobrecimiento, 
agudizados aún más por el racismo existente. Otro aspecto 
fundamental es el derecho al territorio, el cual es una bandera de 
lucha para las comunidades ancestrales y cuidadoras de la tierra. 

El Distrito

Llegamos a un barrio ubicado en el oriente de la ciudad de Cali, 
designado por muchos como vulnerable o popular, estigmatizado, 
según la historia, hasta finales de la década del sesenta. Este es 
el Distrito de Agua Blanca, lugar que hace parte de la llanura 
de inundación del Río Cauca y que antes era utilizado para la 
agricultura, y que a partir de un  proceso de urbanización  se vivió 
allí un proceso de poblamiento acelerado en precarias condiciones 
de habitabilidad. Las causas de esta migración fueron, entre otras, 
el desplazamiento forzado generado por el conflicto armado, la 
descomposición social de otras regiones del país, los proyectos 
de vivienda auspiciados por el gobierno y diferentes catástrofes  
naturales, lo cual convocó allí a pobladores y pobladoras 
heterogéneos, mezclados y complejos pertenecientes a diferentes 
clases sociales y diferentes partes del país, como por ejemplo 
Huila, Tolima, Nariño y Cauca. 

Este Distrito fue y sigue urbanizándose de manera desordenada, 
con problemas sociales provocados por la falta de oportunidades 
educativas y laborales. Sus habitantes son de  ascendencia rural en 
su mayoría, defensoras y defensores del territorio, con economías 



y culturas propias, que fueron obligadas a  llegar a un territorio 
pensado para habitantes urbanos, lo que fue  lejano a su realidad. 
Esta nueva realidad contempla diferentes circunstancias que 
derivaron en discriminación hacia la gente que lo habitó y que 
aún lo habita, sin percatar la historia que tienen las calles del 
Distrito, historias de resistencia, resiliencia, identidad, cultura, 
que rechaza la estigmatización de quienes lo habitan; abordando 
diferentes estrategias para lograr posicionarse hoy por hoy como 
un semillero consolidado de artistas en diferentes áreas, lo que 
fuimos viendo, representaba un  barrio popular,  barrio como los 
que existen en la Sabana y con problemáticas parecidas. 

En la actualidad, el Distrito de Agua Blanca cuenta con 750.000 
habitantes aproximadamente, los cuales están distribuidos en 
4 comunas, la comuna 13, 14, 15 y 21, y esta última alberga al 
30% de la población de la ciudad de Cali, pues con el pasar de 
los años este sector ha ido creciendo y se ha convertido en área 
metropolitana de Cali, lo cual representa ciertas desventajas de la 
conurbación urbana.  
 
Las mujeres del Valle

Las resistencias y persistencias de los procesos organizativos llevan 
más de 30 años, algunos de ellos son: Casa cultural el chontaduro, 
Néctar, Lila Mujer, entre otras, los cuales han logrado reconstruir el 
tejido social, ancestral y cultural en la preservación de los sonidos, 
ritmos, los instrumentos autóctonos como las marimbas, los 
diferentes instrumentos de percusión, los cantos ancestrales y los 
bailes tradicionales. Todos estos procesos de recuperación cultural 
se ven reflejado también en la utilización de vestimenta solemne para 
las diferentes fiestas y festejos en donde se evoca el arraigo africano, 
el color y el bullarengue, conviviendo al tiempo con expresiones 
artísticas como el hip hop en el Distrito de Agua Blanca. 

Existen organizaciones que se unen en torno a las propuestas de 
distinta índole, se fortalecen en el hacer, y en su mayoría viven en 
el mismo territorio, de esa manera tienen una conexión y alianzas 
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entre las diferentes comunas conformando redes de apoyo inter- 
organizativo y manteniendo experiencias organizativas desde 
diferentes enfoques y estrategias; conversando sobre las maneras 
de hacer trabajo comunitario, nos contaron que la educación 
popular se presenta como eje transversal en su accionar, pues 
esta cobija distintos temas  que fortalecen las organizaciones, 
el abordaje de conocimientos desde la experiencia, enriquece 
y retroalimenta su ejercicio colectivo. Estas organizaciones 
trabajan de distintas maneras, tanto en formación, como en la 
transformación y la reivindicación de los derechos sociales de 
mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, fomentando saberes 
ancestrales como la alimentación, bailes, juegos y la cultura 
autóctona, desarrollando proyectos artísticos, reflexionando 
sobre la realidad, fortalecimiento de la identidad étnica y cultural, 
la equidad de género y preservación de la naturaleza y los 
bienes ambientales, en espacios donde continúan construyendo 
empoderamiento de las comunidades afro.

El Distrito es reconocido tanto por la actividad artística presente 
como por la representatividad intergeneracional, por expresiones 
como la salsa, las artes plásticas y circenses, el teatro, y sus 
cantantes. La comunicación tiene especial importancia, pues 
utilizan la radio comunitaria como el medio y herramienta para 
dar voz a quienes creen no tenerla, para hacerse escuchar, la ven 
como la posibilidad de conocimiento y critica de la realidad, de 
despertar las ganas de no callar ante las situaciones de desventaja 
a las cuales están expuestas las personas que allí habitan. Así,  
la emisora comunitaria Oriente Estéreo, lleva emitiendo desde 
el año 2011 con el objetivo de promover la diversidad cultural 
y fortalecer a las comunidades del Oriente de Cali en aspectos 
educativos y sociales.



Las organizaciones del Valle

“Cuando la enfermedad está en los pobres, el Estado no le
 para bolas”

Llegamos a una casa bonita, acogedora, con personas amables que 
nos esperaban para conocernos y charlar sobre nuestro trabajo 
comunitario. Nos pareció de gran interés el énfasis que estas 
organizaciones le dan al tema de la salud, y la crítica a un sistema 
no sensibilizado con la población con VIH y a la descalificación 
“tanto de la familia como de los  amigos”, por lo cual muchas 
personas y en especial mujeres, conservan la enfermedad en 
secreto, pues la estigmatización  las obliga a esconder su vida, esto 
lo resalta Janeth Valencia de Lila mujer, organización que trabaja 
esta problemática:
 

El desconocimiento de la enfermedad y la propaganda falsa, 
taimada como se informa, sobre el virus y  la enfermedad, 
sectorizándola misma, en estereotipos como ser gay y en el caso 
de las mujeres es la prostitución o la drogadicción, entre otras,  no 
se puede generalizar, pues muchas de ellas, se les fue trasmitido  
en su casa; es por todo lo anterior, que las luchas de estas mujeres 
por el derecho a la salud, de manera diferenciada, mujeres negras 
y en situación de pobreza, con VIH,  con una particularidad 
desgarradora, se trata de la muerte de las compañeras de lucha, 
en muchos casos, por no decir la mayoría, la atención en salud 
a mujeres en esta situación es precarizada, la deshumanización, 
el maltrato al paciente, la mala e insuficiente y en muchos casos 
dosis incompletas, tramitología para adquirirlas, con lo que 
finalmente  es  una reivindicación,  por una vida digna. (2017)

Bajo este panorama, se observa la fuerza del trabajo realizado por 
la organización y sus acciones plurales alrededor de temas de salud, 
los conversatorios, foros y el acompañamiento sicosocial a mujeres 
que conviven y viven con el virus y sus familias. La organización 
realiza sus actividades y  cada dos meses convoca a toda la 
comunidad;  asesoran casos básicos sobre el derecho a la salud, 
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basada en la interpelación con médicos sobre los casos, haciendo 
presión para la adecuada formulación y dosis de los medicamentos, 
en algunos casos, apoyan la elaboración de tramites básicos como 
derechos de petición y tutelas, la labor radica en muchos casos en 
realizar el acompañamiento por fuera de la casa comunitaria, ya 
que las mujeres pueden llegar a ser estigmatizadas si acuden allí, lo 
cual complejiza dicha labor, por lo cual el asesoramiento se realiza 
muchas veces en parques y cafeterías.

Por otro lado, el trabajo con los y las niñas se realiza diario en 
la sala de películas con temas específicos, rescatando el sentido 
de los derechos humanos. Los sábados realizan escuela de baile, 
haciendo énfasis en danzas tradicionales. Dos veces al año se 
realizan actividades profondos como forma de autogestión, 
donde lo recogido se invierten para mejorar la calidad de vida 
de las mujeres que pertenecen al programa, al mismo tiempo, se 
rescatan los sabores ancestrales, como lo es la chocolatada que 
se realiza desde hace más de una década. En el mes de diciembre 
realizan un festival en el que participan mujeres, hombres, niños 
y niñas, se evocan los juegos ancestrales y la comida tradicional y 
comparten con otras organizaciones del territorio.

“Esta es la vencida” 

Tuvimos la fortuna de compartir con mujeres que  trabajan por los 
derechos de las trabajadoras domésticas, con un quehacer de más 
de treinta años, la lucha que gestaron representa la persistencia, 
la formación y la exigencia al Estado por un oficio remunerado. 
De todas esas luchas, esa fuerza ha logrado un reconocimiento 
jurídico normativo muy importante para los movimientos de 
mujeres inmigrantes negras en Cali, que bajo estas situaciones, 
vieron y ven en este trabajo una única posibilidad de supervivencia. 

En el diálogo con una de las migrantes de Suarez Cauca, nos 
contó que por causas económicas había que pasarse a la ciudad 
a trabajar: 
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Luego yo experimenté, trabajé en otras cosas, restaurantes, 
panaderías, trabaje en la panadería más famosa de  aquí… luego 
seguí trabajando en casas y conformamos una organización, 
porque había aquí una ONG llamada Centro de apoyo a la Mujer 
y a la Infancia (CAMI), que hizo un proyecto muy grande, un 
proyecto nacional para trabajar con mujeres que hacían empleo 
doméstico... de allí cambio la vida, fue algo novedoso, hay ya uno 
veía que uno tenía derechos, que esas mujeres lo trataban a uno 
distinto, que no tenía que decirles, doña, doctora, y allí fue todo 
un proceso, muy largo y donde ganamos mucho empoderamiento, 
proceso largo en donde se creó la organización de mujeres que 
trabajamos en casas de familia. Cuando llegamos allí se luchaba 
por la seguridad social, fue una lucha donde hubo mucho 
movimiento, fue empezar en el año 88 y vimos y comprendimos 
una historia de vida y resistencia… en una de las campañas en 
las que participamos aprendimos a desarrollarnos mucho en los 
medios de comunicación…. yo participé en muchos programas 
de televisión, de radio y aprendimos ahí las de la organización, 
unas más que otras, todos los derechos de la empleadas casi 
como si hubiéramos estudiado derecho, se trabajaba  bastante 
desde allí por las mujeres que trabajan diez, doce horas…las 
niñas que vienen del Cauca. 

Se formalizó la organización “Asociación Unión de trabajadoras del 
hogar remuneradas ULTRAHOGAR y tuvo mucho reconocimiento 
en Cali, yo en uno de los encuentros de la Comisión de trabajadoras 
en Bolivia. Pero luego surgieron otras cosas, mujeres y empleadoras 
a que las orientábamos, se establecían acuerdos y a veces les 
consignaban mucho dinero que les debían, acompañábamos con 
la comisaria que fuera verdad que les pagaban...a través de ese 
trabajo se fueron ganando muchas cosas, pero eso no quiere decir 
que aún se lleguen acuerdos. Yo trabajé con el grupo de mujeres que 
trabajan por días y logramos afiliar a varias, esa figura desapareció, 
era estatal y trabaja con mujeres inmigrantes en Cali, me resultó esa 
posibilidad, tenía mi niña chiquita, me fui con la idea de que se iba 
a fortalecer la organización, pero a las mujeres de ULTRAHOGAR 
no les pareció, por lo que estuvimos convocadas a lucha entorno 
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al empleo evidenciando las condiciones laborales desfavorables: el 
sometimiento a largas jornadas laborales, la discriminación, los 
abusos sexuales naturalizados, el no pago de prestaciones, entre 
otras. (Oneida Guzmán, 2017)

Así, vemos como estas mujeres poderosas logran a través de 
asesoramiento jurídico la valoración de los derechos como 
trabajadoras, el ser sujetas de derechos, al tiempo que las invitan 
a empoderarse, a que se  reconozcan  como sujetas de derecho. 
La organización realiza jornadas de formación tanto con las 
trabajadoras como con las empleadoras sobre la ley que las cobija, 
asesoran la manera de hacer las liquidaciones y en muchos casos, 
son ellas quienes las elaboran, es así como llevan a cabo, como 
alternativa económica, un fondo  para mujeres que va a cumplir 
20 años. 

Con la alcaldía se trabajó mucho en la  política pública aquí 
en Cali, se hizo incidencia, a veces con dificultades porque las 
mujeres que hacen empleo doméstico no pueden salir y se creó 
el fondo de ahorro, participamos en  un programa de radio que 
llama “Radio Payuma”,  en Santander de Quilichao, el programa 
es dedicado a las que se van, a las que se venían de allá para acá, 
al empleo doméstico, se trataban varios temas, con lo popular, 
yo allá aprendí mucho, fue una escuela en donde se trabaja  
sobre educación popular  y en varias escuelas, en una de esas 
escuelas también surgió otro grupo de mujeres, el “Movimiento 
de mujeres popular e inmigrantes” en Cali,  que surge de todas 
las capacitaciones que se hacían con otras organizaciones que 
hacían acompañamiento … surgieron algunas organizaciones 
y otras ya estaban ….daba bastante autovía … cada año 
hacíamos un encuentro en La loma de la cruz, en donde se 
reflexionaba sobre un tema, se vendía comida, artesanías, etc,  
fueron como siete, ocho encuentros, venían indígenas del Cauca. 
Con la organización Néctar, llegamos capacitar a la gente, dar 
informes, planear y hacer con la gente…yo que veo la historia 
de nosotras ha sido construir organización para que las mujeres 



que llegan ahí creamos… la última es la vencida, Néctar es muy 
nuevecita, lleva solo dos años pero el trabajo nunca ha parado. 
(Oneida Guzmán, 2017) 

“Si no trabaja con el corazón usted no es humano” 

En una de esas circunstancias que envolvieron el paro cívico de 
Buenaventura nos encontramos de manera muy turbulenta, por el 
contexto que estaban viviendo, con las mujeres de la organización, 
lo cual convergió por un lado en un apoyo total y por otro, en el 
afán de la situación por la que estaban pasando sus familias. Las 
mujeres  jóvenes  proponen, “la lucha, por la no violencia contra 
las mujeres”, esto se expresa en el colectivo “las Polas” que llevan 
dos años trabajando, su quehacer se basa en el empoderamiento 
de las mujeres, la práctica de la educación popular desde la 
historia y el acompañamiento psicosocial empírico mediante 
sobre exaltar la estima y luchar por el acceso a la educación, “si no 
trabaja con el corazón usted no es humano (…) cada día llega una 
mujer diferente a mi casa y comparten sus situaciones conmigo, lo 
gratificante es que un título no hace una persona, lo hacemos sin 
necesidad de licenciados” (nombre entrevistada, mayo de 2017).  
  
“Reflexiones de esta semana”

“Yo no puedo depender de un libro para expresarme, arriesgarse 
a aprender  a hablar me ha hecho tomar decisiones, que soy 
capaz… en este diálogo surge la importancia de las relaciones 
entre mujeres” este encuentro con las hermanas de A pasos de 
Mangle fue muy significativo para el acercamiento a un territorio 
con particularidades y en donde las cosas que suceden dejan 
consecuencias en los cuerpos de las mujeres. 
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LAS LUCHAS DE LAS MUJERES DEL VALLE 

“Las mujeres negras siempre han luchado por ser libres y 
por existir”

Para las mujeres negras asumirse feministas, hace algún tiempo no 
era bien visto, pues se asociaba a mujeres marimachas que querían 
mandar a los hombres. Se reconoce entonces que  las luchas de 
las mujeres han recorrido un largo camino para ser legitimadas, 
“ya que por ellas estamos acá”  (Oneida Guzmán, 2017).  En las 
voces de las mujeres con las que nos encontramos en este camino, 
es importante reconocer que aún es un tema que cuesta y que 
se debe estudiar e investigar, con la intensión de construir una 
postura propia desde la identidad colectiva y que va más allá de 
llamarse o no feminista, sino por esas prácticas que se realizan 
desde lo cotidiano y organizativo, que “no podemos dejar de lado 
los cuestionamientos, de si esas luchas no son del todo lo que 
queremos decir” (Oneida Guzmán, 2017), con la participación 
de los hombres, “ellos deben participar de estos temas  o si no 
cuando se van a enterar“ (Janeth Valencia, 2017).

El tema del feminismo cambio mi vida y mi percepción del 
mundo, ya entendí toda la libertad que las mujeres no negras 
reivindicaban, pero en ese camino de involucrarme con grupos 
feministas en Cali encontré que el racismo era una barrera, pesa 
de que somos grupos de mujeres feministas mayoritariamente 
mestizas, pero eran racistas, dando la discusión allí dentro de 
los grupos afro sentía que había una barrera por ser una mujer 
y en los grupos feministas por ser una mujer negra, entonces 
allí empecé a profundizar sobre el tema de lo feminismo negro 
y entendí que lo racial, es un tema que pareciera que solo nos 
importara a nosotras las mujeres consideradas racializadas 
(....) Las mujeres nos juntamos y nos juntamos con otras y nos 
asumimos como feministas negras es porque consideramos que 
el feminismo nos ayudó a nosotras como las mujeres negras a 
posicionarnos” (Marta, 2017)



El reconocimiento de las violencias al interior de los grupos o 
movimientos es un tema recurrente para las organizaciones afro: 

El tiempo para las mujeres no existe para acercarse a los procesos  
de base y se le suma el cuestionamiento a toda esa serie de cosas 
que se dan al interior de los movimientos negros, la reproducción 
del patriarcado en su máxima expresión… yo no sé, es así como 
yo vivo y donde los hombres negros se han montado encima de las 
mujeres negras, y han utilizado sus privilegios para aplastarnos, 
los privilegios que le otorgó una sociedad como la nuestra…(…) 
esas discusión igual las tenemos y el tema de que las mujeres 
llegan a los movimientos negros y lo primero lo que el hombre ven 
ella es a ver cómo se la come, eso también pasa lo mismo, mucha 
similitud, pero lo que nos diferencia es que estamos cuestionando 
ese pacto casa adentro que nosotras como comunidad negra y 
como una lucha reivindicativa, que debemos pensar, darnos 
la pelea dentro y no hacia afuera, pero eso de darnos la pelea 
adentro a implicado muchas violaciones de mujeres y que ellas 
tengan que callar para no dañar el movimiento, pues se dice que 
es una lucha más sobre los derechos étnicos territoriales, etc,  y 
si, es muy importante, pero pareciera que es más importe que la 
vida de las mujeres negras, pareciera que todo es más importante 
que la vida de las mujeres” (Marta, 2017)  

En hablar de y con las distintas organizaciones, vemos que 
coinciden sobre la sensación de la existencia de esos “feminismos 
distintos”. Los cuales también reconocen la existencia de mujeres 
feministas de clase media alta y alta, con todos los privilegios que 
corresponden a un nivel económico definido, que han tenido la 
posibilidad de desarrollarse distinto en cuanto educación, acceso 
a la información y a empleos o puestos de trabajo con  poder, 
desde donde muchas de ellas pueden potencializar el trabajo 
comunitario de base de las mujeres y las organizaciones, sin 
embargo, muchas de ellas manifiestan una incoherencia entre lo 
que dicen y hacen, ya que cuentan con el discurso, pero ejercen 
practicas patriarcales en los cuerpos de mujeres que están en 
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altos cargos: “ellas no tienen que ponerse a pensar en que voy 
hacer mañana de comer, simplemente van a formarse, teniendo 
todo resuelto, el cuidado, la economía, incluso apoyo de los 
compañeros” ( Janeth Valencia 2017) 

Resolver la economía para la clase popular en su cotidianidad, 
imposibilita a las mujeres el desarrollarse libremente,  pues 
asumen en muchos casos el cuidado de otros y otras, excesivas  
cargas de trabajo remunerado, bajos salarios y la carga del trabajo 
doméstico no remunerado, lo que las conlleva a concebirse 
feministas con esas distancias entre los feminismos “distintos”  
“uno ha trabajado con ellas, pero muchas veces las personas que 
se plantean desde lo popular no legitiman la representatividad de 
una mujer por el solo hecho de serlo. Es necesario asumirse como 
mujeres negras feministas ya que es la manera de que respeten 
nuestras libertades como mujeres negras” (Marta, 2017)

REFLEXIONES Y RETOS QUE NOS PLANTEA EL FEMINISMO 
NEGRO. CONCLUSIONES 

Estas son algunas de las reflexiones a partir de nuestro encuentro 
en dialogo y hermandad con organizaciones afro. Estas reflexiones 
fueron en dos vías, una hacia afuera al movimiento de mujeres en 
general y otra hacia el interior del movimiento afro, por lo cual, 
presentamos de manera muy respetuosa lo siguiente:
 

- “Cuando cuestionemos lo blanco, no sientan que las estamos 
cuestionado a ellas, entonces esperamos esa apertura, que se 
liberen de la culpa blanca y es sentir que la pelea no es contra 
ellas, sino que es contra ese pensamiento, contra un pensamiento 
blanco hegemónico” (Martha, 2017). Esta como practica para 
acercarnos a la de colonización de la vida, en el pensamiento y 
acciones, que es desde allí, plantean reivindicación del feminismo 
antirracista, y contra hegemónica, desde des construir eso que 
socialmente es más llamado cultura.



- “Pensar que los asuntos de las negras como si fueran mis 
asuntos también” (entrevistada, 2017). Este es un llamado a 
considerar que tenemos, situaciones de violencias parecidas, 
pertenecemos a estratos sociales parecidos y muchas de nuestras 
luchas, encuentran reivindicaciones similares.  

- “Que hay que apoyarlos y que ese apoyo nos puede partir desde 
no cuestionarnos nuestros privilegios” (entrevistada, 2017). Es 
indudable que el cuestionar, lo racial, empieza con las discusiones 
propias del movimiento afro, pero “¿Qué las personas no negras 
se cuestionan también?” Cuando nos acercamos a la realidad del 
racismo, proponen pensar en las relaciones desde esta categoría 
estructural, para sostenimiento del sistema capitalista, que oprime 
no solo a las mujeres y hombres negros, es preciso darnos cuenta 
que atraviesa también a los mestizos, pasa por debatir, la clase, la 
raza, el sexo, la identidad.  

- “Cuestionar varios que tenemos nosotras,” (Marta, 2017), los 
privilegios son el cuestionamiento de relaciones, entre personas.

- Procurar en el movimiento rescatar todo el saber ancestral y 
actual que es una resistencia al nuevo colonialismo. La relación 
que hacen desde sus diferentes quehaceres, entre ellos la 
comunicación popular, expresa, propuestas artísticas relacionadas 
con lo ancestral y el contexto, revindicando lo identitario  a 
los hombres, mujeres, adolecentes, niños niñas, las diferentes 
poblaciones intergeneracionales, de género y etnia. 

- “No se formalicen los grupos de entrada es lo peor que le puede 
pasar”.  (Oneida Guzmán, 2017) Los grupos que, por coyuntura 
o relaciones inmediatas, se conforman, se formalizan y muchas 
veces se ven afectados en el momento de unificar propuestas, 
terminando esto por ser un elemento más que provoca para la 
división y desilusión de las organizaciones.    

- “La metodología para trabajar con la gente es la educación 
popular…para trabajar con la gente que ellas también saben” 
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(Oneida Guzmán, 2017). La base de la educación popular es el 
dialogo e intercambio de saberes, sin pretender impartir una 
catedra, más bien, aprender de esas otras maneras de hacer y 
de ser. Proponer que partir de la realidad, se logre una mejor 
interpretación de lo cotidiano, que posibilita nuevas expresiones, 
nuevas formas de hacer, para seguir transformando realidades.   

- “Los diferentes liderazgos múltiples, no todas somos buenas 
para todo pero que uno tiene que identificar para que es buena 
cada persona” (entrevistada, 2017).

- “El tema de género es fundamental que en cualquier espacio se 
persista en hablar de género de mujeres, en edades fundamentales 
como son niños niñas y adolescentes” (entrevistada, 2017). 
Construir sensibilidades alrededor del tema con el objeto de 
cambiar las desigualdades entre los géneros.  

- Es necesario el relevo generacional y las relaciones entre 
ellas. En la búsqueda de juntarnos, creemos que el dialoga 
intergeneracional genera coincidencias, sobre lo que  fue antes y 
es ahora, al mismo tiempo que puede apoyar  reivindicaciones 
actuales, incluso en una retroalimentación, ejemplo de ello 
el intercambio de experiencias sobre manejo de un cultivo y 
alguna herramienta para acercarnos como mujeres populares a 
la tecnología, “buscar aliarse con otras”.(Janeth Valencia, 2017), 
busca promover relacionamientos que alimenten el movimiento, 
con diferentes reclamaciones desde el feminismo.

- “Es necesario el trabajo de liderazgo”, (Janeth Valencia, 2017), 
es vital trabajar los egos, los protagonismos, y todo aquello que 
implica poder, opresión a la otra o al otro, como transformación 
de realidades impuestas de que es ser un líder, una lideresa. 

- “Apoyarse en fondos para mujeres sostenible en el tiempo”, 
(Oneida Guzmán, 2017), existe un fondo que organizaron 
diferentes organizaciones y mujeres no organizadas, desde hace 
veinte años, donde la mayoría logro comparar casa o dar la 



cuota para ello, pagar universidades, entre otras, experiencia de 
reconocimiento, esta clase de figuras como los fondos, deben ser 
consolidadas por personas de confianza, para su buen desarrollo,  
lo cual esta, es de replicar , “así este por terminar lo cual no es 
malo todo tiene su ciclo” (Oneida Guzmán, 2017)

- “Adelantar luchas al interior del movimiento afro en Colombia”. 
Estas luchas son referidas a las prácticas persistentes de machismo, 
patriarcado que afectan el desarrollo de las mujeres en el ámbito 
público y en los espacios de discusión y decisión, plantear y 
continuar debatiendo sobre el tema mientras nos seguimos 
posicionando.  
 
-  “Si no trabaja con el corazón usted no es ser humano”. (Nombre 
Obando, organización mayo de 2017), es hacer parte de una 
solución, sin distinción de circunstancias.

- “Aprender hablar sin miedo, reconocer que un título, no 
hace la diferencia está la realiza la pasión al trabajo, acceder a 
los libros” (Janeth Valencia 2017), como alternativa fomenta 
el reconocimiento a ese trabajo popular, comunitario que se 
promueve desde las bases.

- Exclusión de la población LGBTI, a partir de lo culturar a 
cuestionado al movimiento de mujeres diversas lesbianas que  
critican el tema de la pureza,  “no se cree en el cuento de la 
pureza, cultura negra es resultado de una mezcla”, (Marta, 2017), 
que muchas de ellas,  no son propias de la  cultura negra, por lo 
tanto es preciso  cuestionar y cambiar, determinar que es cultural, 
hasta donde esta manera de nombrar como -practica cultural-, 
determina y legitima abusos de poder “hay que radicar una serie 
de abusos a las mujeres en los territorios, ¡eso no es cultural!”. 

“Las mujeres tuvieron que actuar conjuntamente de maneras 
específicas, son sujetas de derechos como cualquiera, libres de 
decidir y actuar libremente, revindicamos nuestra ascendencia 
africana y como hombres y mujeres logramos el camino a 
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la libertad” existe el imaginario que las mujeres afro no son 
diversas, es por esto que desde este pensamiento, “yo creo que 
hay que hacer un análisis frente a lo sistemático, que han sido 
para muchas mujeres negras, meterse con personas no negras,” 
lo que implica asumir esa opción y aportar al debate la categoría 
de “afrocentrismo”  “el amor afrocentrado” cuestionándose, 
sus propias libertades, como mujeres nagras. “Hoy las mujeres 
negras feministas nos hemos liberado de tanta cosa y decidimos 
relacionarnos y meternos con quien se nos de la puta gana,” “La 
colonización nos deja ver al otro como superior” (Marta, 2017). 
La mayoría de las organizaciones “resaltamos las luchas, que son 
grandes, feministas, estamos dispuestas a esa enseñanza feminista, 
frente a la diversidad sexual, es a ser libres, liberales, a no dudar y 
drt dueña de mis actos”. (Obando, 2017)

- Desinstitucionalizar, los movimientos y grupos de mujeres es 
una propuesta generalizada, reconociendo que esta ejecuta las 
ideas y muchas veces de mala manera y por otro lado los debita, 
para algunas es considerada una práctica sistemática, para romper 
el tejido logrado, las organizaciones crean sus propias agendas y 
no que funcionen según pedido institucional.    
   
- Las huertas y cultivos urbanos es una puesta que el movimiento 
pone en práctica de manera incipiente.  
 
- El llamado a la construcción de relaciones entre mujeres, no 
hacerse daño entre nosotras, es necesaria la reflexión sobre la 
sororidad como herramienta para la hermandad entre nosotras.  
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Como apuesta y acción política
EL FEMINISMO DESDE LO 
URBANO-POPULAR

Carolina González Moreno



Introducción

La siguiente narrativa se teje y se ubica en la cordillera central 
de los Andes, se reconoce como la ciudad de las flores, de las 
montañas o de la eterna primavera. Nos encontramos en la 
ciudad de Medellín capital del departamento de Antioquia,  
la tierra de gente amable, trabajadora y bonita, pero que por 
motivos de diferentes conflictos ha tenido un devenir de sucesos 
en su historia que ha trascendido en diferentes ámbitos, desde 
el narcotráfico y la disputa territorial, las barreras invisibles y la 
violencia de los años 90 por parte de diferentes actores armados y 
delincuenciales hasta el 2.000 con los bajos niveles de empleo, los 
proyectos urbanísticos, la brecha social, la transición de la entrada 
del paramilitarismo a las zonas urbanas, lo que ha llevado a la 
ciudad a la confrontación y a la disputa por el territorio. A esto se 
le suman las políticas neoliberales en el país y a la militarización 
en los territorios.

Para el 2017 según cifras del DANE, Medellín tiene 
aproximadamente 2.508.452 habitantes, siendo una de las 
ciudades más pobladas del país, la organización territorial se 
compone de 6 zonas que integran 16 comunas y 5 corregimientos. 
Con aproximadamente el 54% de mujeres resulta una constante 
los altos niveles de violencia de género y la naturalización de la 
misma, la desigualdad latente en ámbitos privados y públicos, los 
estereotipos de género dominantes y tradicionales, la feminización 
de la pobreza, la diferencia sexual del trabajo, la reproducción 
de los roles de género, en especial en el ámbito doméstico, el 
“cumplir” socialmente el rol de cuidadoras como exclusivo, 
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la ausencia de la autonomía económica, y que la mayoría de 
feminicidios que ocurren sean en las zonas empobrecidas de la 
ciudad. Cabe acotar que en gran parte son los grupos armados los 
causantes de estos crímenes, muchos sin respuesta por parte de 
la justicia. Así, estos se reproducen en unos contextos concretos 
más que en otros y por causas estructurales, conllevan a distintas 
situaciones de opresión, discriminación, dependencia económica 
en las mujeres, hasta situaciones de muerte. 

Los movimientos de mujeres y el feminismo en todas sus tendencias 
han posicionado una serie de denuncias, luchas, planteamientos 
teóricos y todo un sinfín de acciones contundentes, caminando, 
reconociendo y apropiando el territorio como un lugar de 
enunciación, identidad y memoria, re-significando el papel de las 
mujeres en todos los escenarios, permitiendo la construcción de 
redes y generando prácticas estratégicas desde lo urbano-popular 
como campo en disputa. 

Según (Bustos, 2010), el concepto popular al ser una dimensión 
política en la práctica permite contrarrestar el sentido hegemónico 
con que estas prácticas se han caracterizado. Pues las mujeres aun 
cuando construyen saberes críticos, muchas veces impulsadas 
por sus propias necesidades, están sujetas a una realidad que 
determina unas costumbres, unos valores y unas creencias que se 
yuxtaponen en la práctica.  Por lo tanto, se considera importante 
empezar situando la clase social a la que pertenecemos y los 
elementos comunes que tienen las mujeres, como sus creencias 
religiosas, sus valores, su sentido de la maternidad, los estereotipos 
instaurados y sus historias de vida que marcan sus pasos. 

Tuvimos la fortuna de conocer y charlar con organizaciones de 
mujeres como la Red feminista antimilitarista,  Amiga Joven 
y la organización mixta Con-vivamos que se reconocen y se 
construyen desde el feminismo popular, desde sus historias, 
saberes, posturas y experiencias que hacen de la lucha una 
apuesta ético-política, que convierte el territorio en un horizonte 
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de sentido, de encuentro y aprendizaje; desde los rincones  de las 
comunas en diversos escenarios de esperanza y que con acciones 
de compromiso, colectividad y transformación caminan bajo la 
constante incidencia y re-significación con su presencia, acciones 
y sus voces. 

Junto a otras organizaciones se hace seguimiento a las políticas 
de seguridad y atención institucional a las violencias contra las 
mujeres y niñas de Medellín, lo cual se ha configurado como un 
espacio relevante de seguimiento, participación, control social y 
exigibilidad ante la grave situación de violencia y feminicidios en 
la ciudad. Como Alianza insisten en la urgencia de tomar medidas 
a nivel Estatal para detener esta crisis humanitaria vivida en un 
contexto socioeconómico y político desalentador.

A partir de la experiencia se van tejiendo estrategias conjuntas y 
acciones políticas que desde la educación popular promueve la 
construcción de identidades colectivas, la autonomía y libertad en 
la vida y los cuerpos de mujeres y niñas de la ciudad. En este sentido 
“(…) las dinámicas y los debates políticos que han acompañado 
la formación del “sujeto femenino” y sus luchas identitarias, 
más que un cuerpo teórico/político/estratégica de su proyecto 
de emancipación como movimiento social (…)” (Canavete, 
2009). Esto lleva a introducir unos cambios sustanciales en los 
arquetipos tradicionales y a los estrictos esquemas de lo político, 
lo público, lo privado, la sexualidad, los imaginarios, estereotipos, 
entre otros que han sido históricamente maleables negando a la 
mujer como sujeta de derechos. 
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Feminismo popular construyendo comunidad

“Cuando nos nombramos desde el feminismo popular lo decimos así:
Feminismo Popular construyendo comunidad”.

(Carolina Barón-Red Feminista Antimilitarista)
 

               

Foto: Bar “Mestiza”. Sede Red Feminista Antimilitarista. Mayo 2017.

La Red Popular feminista antimilitarista ubicada en la ciudad 
de Medellín, lleva aproximadamente cinco (5) años trabajando, 
hacen parte 19 mujeres diversas, luchadoras, activistas y guerreras 
que desde sus diferentes campos de acción, visiones y perspectivas 
trabajan con fuerza, con acciones políticas desde la educación 
popular, el feminismo antimilitarista, el feminismo popular, el 
antirracismo, la de-colonialidad y el arte articulando sus apuestas 
y el ímpetu creativo como herramienta transformadora. Trabajan 
a partir de tres componentes, uno formativo con las Escuelas 
feministas territoriales, el de movilización y acción pública, tienen 
la campaña “Las mujeres, territorio, paz y poder político” que 
es una propuesta en la que están vinculadas como red, llamada 
“gente como vos” que tiene que ver con el tema del poder político 
y el componente de producción de conocimiento, y se genera a 
través de la pregunta ¿quién tiene el poder político en Antioquia?
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La representante legal y directora Sandra Grisales, manifiesta que 
lo más significativo es el espacio formativo de la red:

(…) el espacio formativo es quien de una u otra forma le permite 
a uno mirarse desde lo colectivo y desde lo individual para este 
proceso de emancipatorio que tenemos que hacer como mujeres 
y en términos de esa transformación que se desea, uno es que 
tiene ese poder político es una forma de transformación que 
apenas lo estamos evidenciando y dándonos cuenta que podría 
ser una forma, dos que creemos que cuando las mujeres tienen 
la posibilidad de hablar, de contar, de dialogar, de pararse frente  
las situaciones que a diario acontecen pues creo que también 
termina siendo una cosa desde lo individual muy significativo 
porque es que me permite ser yo como mujer. (Sandra Grisales-
Red Feminista Antimilitarista, mayo 2017).

Se reconoce que no ha sido fácil las vivencias de las mujeres 
dentro de un contexto de guerra, neoliberal y capitalista, porque 
contrarrestar todo eso que el mundo global que nos transmiten 
a través de los medios de comunicación y oponerse a toda la 
estructura social que las desprotege es difícil para el trabajo que 
realiza la red. Lo satisfactorio para Sandra (2017) es el lograr:

Tu propia emancipación para tu praxis o tu aplicación 
de vida es poder lograr tener un tipo de relaciones con las 
mujeres”, (que trasciende desde) “el amor, la fraternidad, el 
dialogo, la comunidad, desde no violencia, donde las mujeres 
sean escuchadas”, (por ello) “cuando nosotras empezamos a 
hablar aquí de feminismo, empezamos un grupo de amigas, 
éramos siete amigas, que decidimos de una u otra forma decir 
y nosotras qué, pues cómo funciona esto, nosotras en una 
organización de jóvenes”. 

Al pasar los años y mirarse actualmente en como todas las 
preguntas, reflexiones posturas… “poder en este tiempo entender 
las luchas feministas y ubicarme dentro de una postura feminista y 
decir yo soy feminista, yo soy Sandra Milena Grisales… Feminista”.
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Se agencian desde el Feminismo Popular que lo han ido 
construyendo desde su contexto y basadas en las experiencias de 
Latinoamérica, en países como Argentina desde el Feminismo 
y la Educación Popular, en la apuesta de Pañuelos en Rebeldía, 
Venezuela como Feminismo Popular Bolivariano encausado 
desde la lucha bolivariana, el feminismo comunitario en Bolivia 
con Julieta Paredes y las feministas mexicanas que iniciaron al 
realizar trabajos colectivos y proyectos comunes. Desde la nueva 
combinación izquierda-feminismo se dio la posibilidad de 
construir movimientos populares incluyentes, rompiendo con 
el arraigado sectarismo de las izquierdas. Por otro lado, Sandra 
Grisales plantea que “(…) nuestros referentes somos nosotras 
mismas”, “(…) nuestros procesos, nuestras propias preguntas, 
nuestras respuestas, todo eso que vivimos y que en este momento 
en nuestro contexto funciona”. “(…) creo que nuestra propia 
historia la tenemos que empezar a escribir nosotras”.

El feminismo popular agenciado como la comunidad que no 
excluye a los hombres, con técnicas de educación popular, y 
también la escuela de feminismo popular que desarrollan en 
la comuna 10, han trabajado sobre la pedagogía feminista, en 
procesos de visibilización, historización, desnaturalización. En 
estos espacios de formación intentan conectar estos referentes, 
lo toman desde biografías de mujeres que han transformado la 
historia y lo conectan con las estructuras de opresión que existen 
de raza, clase y sexo, desde toda la postura feminista decolonial. 
Según (Espinosa, 2012): “El pensamiento feminista decolonial 
se reconoce emparentado con la tradición teórica iniciada por el 
feminismo negro, de color y tercermundista en Estados Unidos 
con sus aportes a pensar la imbricación de la opresión (de clase, 
raza, género, sexualidad)”.

Desde el feminismo de-colonial, es en donde esas identidades 
se van nombrando y se van transformando. Así como lo refiere 
(Cumes, 2012) “…el sistema patriarcal en Latinoamérica, no 
se puede explicar sin la colonización, y la  colonización  sin  la  
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opresión patriarcal”. En este sentido existe la necesidad y apuesta 
de reflexionar individual y colectivamente desde acciones 
que descolonizan y posicionan la identidad como forma de 
transformación y resistencia. Desde la experiencia de la red 
el nombrarse como “afro” “indígena” “mestiza” son categorías 
profundamente políticas, que van cobrando sentido y se van 
llenando desde la práctica. 

 

Foto: Bar “Mestiza”. Sede Red Feminista Antimilitarista. Mayo 2017

Conocimos su apuesta autogestionaria del bar “MESTIZA-
Café-Bar- Autogestionado” un lugar acogedor, un espacio para 
el disfrute de mujeres y hombres como referente en el centro 
de Medellín, emana un ambiente tranquilo, lleno de colores e 
imágenes simbólicas de cuadros de mujeres latinoamericanas, en 
donde confluyen energías, fraternidad, música, cultura y diálogo, 
en el que se tejen lazos, es “el cruce de caminos” como lo dice “una 
frasecita del bar, que es un poema”, que para Sandra es: 

…en términos de que no es ese privilegio, por uno nombrarse 
mestiza, aunque su tono de su piel sea un poco blanco o más 
claro, sino que es eso que históricamente no ha sido tan fácil 
por ejemplo en esta ciudad, una mestiza que se reconoce como 
mestiza, desde su barrio siendo popular, que no reniega de ello 
sino todo lo contrario es potenciar para, digamos, reunirse con 
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esas otras mujeres que se identifican también así…” (Sandra 
López-Red Feminista Antimilitarista).

En este sentido en la red articulan mujeres con raíces diversas, 
algunas de otras regiones pero que se reconocen, se aportan 
desde sus lugares epistémicos, como de sus historias vivas que 
recorren el feminismo desde la praxis y la memoria de sus pueblos 
en el territorio. Como lo expresó Carolina Barón-Red Feminista 
Antimilitarista (2017): “…el feminismo le ha dado un revolcón a 
la vida de una...”. Desde esta perspectiva los procesos feministas de 
mujeres urbanas populares cobran importancia desde las historias 
de vida, desde las reflexiones, desde la objetividad y subjetividades, 
para la construcción desde acciones de transformación y 
emancipación que a través de sus vivencias generan un escenario 
dialéctico desde lo teórico y su activismo político. 

(…) no nos quitamos el chaleco, una se levanta feminista y se 
acuesta feminista y permanente está haciendo transformaciones 
en la vida cotidiana, y lo más “bacano” es que aquí nos 
podemos juntar y como decíamos en la “Juntanza”, alzar la voz, 
transformar juntas, ha sido como mi experiencia subjetiva y que 
ya una no se puede imaginar sin lo colectivo, entonces ya la vida 
es hacia lo colectivo todo el tiempo. (Entrevista 22 de mayo de 
2017, Carolina Barón-Red Feminista Antimilitarista)

El territorio se vuelve un eje fundamental dentro de los escenarios 
colectivos e individuales, que surgen a partir de las necesidades, 
se propician espacios de resistencia y cambios en el contexto, 
las tensiones y demandas que emergen del mismo o de su lugar 
de ubicación social, que pone en relieve la capacidad de elegir 
y reconocerse como interlocutoras de país en vías de consolidar 
propuestas colectivas como lo es la “Juntanza” de mujeres.

Otra propuesta autogestionaria es la Natillera llamada “Por medio 
peso” que lleva cuatro años funcionando, este espacio es donde 
la gente hace un ahorro programado y en diciembre se le hace 
devolución del dinero, esta dinámica inicia para ir haciendo a un 
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lado a los “paga diarios” o “gota a gota”. Están inscritas entre 30 a 
40 personas, en donde se ahorra, se hacen préstamos y actividades 
para recolectar más dinero. 

Dentro del trabajo organizativo la red ha venido desarrollando 
una investigación sobre los feminicidios en Medellín y en toda 
Antioquia, lleva cuatro años en proceso de sistematización y 
pretende analizar los asesinatos de las mujeres en relación con toda 
la estructura neoliberal y armada que opera y pone a las mujeres 
como “botín de guerra”. Por otro lado, el observatorio electoral, 
los procesos de formación feminista con las escuelas territoriales 
“Escuela de Ciudad” en la comuna 2 (Santa Cruz) y comuna 4 
(Aranjuez) y el trabajo con la comuna 10 (La Candelaria) de 

la mano de las lideresas 
sociales de dichos sectores, 
ya tiene un reconocimiento, 
convocando a niñas, jóvenes 
y mujeres de otras zonas. 
Además, se ha creado la 
batucada “Manada Roja”. 
Así, con todos los proyectos 
y propuestas adelantadas 
poco a poco se han ido 
facilitando las cosas para el 
trabajo territorial.

Otro proceso formativo 
que tienen con los jóvenes 
y las niñas se denomina 

“Crearte para la paz”, una propuesta para la desmilitarización los 
cuerpos y de las ideas en los espacios de la Cátedra para la Paz, 
en alianza con algunos colegios y la realización de recorridos 
artísticos culturales.
 
Uno de los retos que manifiesta Sandra Grajales es “ser nosotras”, 
en una lógica realmente como “debe ser”, no en una lógica 
dominante, la campaña “El amor mata mujeres”, se realizó en la 
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red “es una niña en un pared que está vomitando corazones”, esa 
campaña se hizo hace 4 o 5 años, se está planeando una nueva 
campaña “no soy tu muñeca, no me digas qué hacer”, junto a 
estas propuestas, generan encuestas, y están seguras que ese tipo 
de mensajes y estrategias funcionan por ser un medio cultural 
contundente, “creo que serán también el reto para que desde lo 
individual cada una se piense y el reto, pienso que es una cosa 
primero individual y luego colectiva”.

Escenarios de confluencia entre mujeres para 
la incidencia.  Cuando queremos en colectivo… 
Pensamos en humanidad

“Desmilitarizando la vida para poder construir comunidad, 
para poder permanecer libre de violencias”

 

Foto: “Juntanza de mujeres”- Medellín, mayo 19 de 2017
El Movimiento de Mujeres como Fuerza Social es creado en 
Medellín como una alianza de organizaciones sociales que se 
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han nombrado como la Asamblea permanente de mujeres de 
Medellín o como Movimiento social de Mujeres. Está conformada 
por la Red Feminista Antimilitarista, Corporación Amiga Joven, 
Corporación Primavera, IPC, Marcha Patriótica, Confluencia de 
Mujeres y mujeres de diversas comunas de Medellín. El enfoque 
es el de paz con justicia social en el contexto de los Acuerdos de 
La Habana y la Mesa de Quito.

Otro escenario de alianzas estratégicas es la Mesa de trabajo 
Mujeres de Medellín (MTMM), espacio constituido desde 1995, 
la confluencia de organizativa y de mujeres independientes, 
hace incidencia institucional generando una interlocución con 
la administración en el posicionamiento de agendas, veeduría y 
exigibilidad de derechos con el propósito de construir escenarios 
y cultura política en miras de posibilitar soluciones a las 
problemáticas que viven las mujeres en la ciudad. Hacen parte 
de la MTMM, la Corporación Con-vivamos, Corporación Amiga 
Joven, Asociación Red de Comunicación Populares hacia el futuro, 
Corporación educativa y cultural Simón Bolívar, Corporación 
para la vida Mujeres que crean, Corporación educativa Combos, 
Corporación espacios de mujer, Corporación Región, Mesa 
Intercorregimental, Corporación vamos mujer, Coordinación 
zonal de Mujeres de la Nororiental, Kambiri, Ruta Pacífica de 
Mujeres, Mujeres unidas de la Noroccidental, UCC, Corporación 
Penca de Sábila, mujeres de las comunas, entre otras.

La acción colectiva puede moverse dentro de las relaciones de 
poder, en forma de resistencia-oposición y también de adaptación. 
En este sentido, la perspectiva de transformación social que 
subyace a los movimientos sociales es posible con la generación de 
escenarios de ejercicio de poder autónomo, donde estos continúan 
situados del otro lado del poder hegemónico como una válvula de 
presión frente a los conflictos y problemáticas. (La Sureña, 2012).2
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No ha sido fácil la “juntanza” con  otras organizaciones, por 
diversos motivos, por diferentes ideologías, intereses y posturas, 
sin embargo, “…darnos cuenta que ya se silencia una guerra… que 
nos está imposibilitando algunas veces articular en contra de la 
guerra, a favor de la paz o incluso en contra de los feminicidios… 
el feminicidio siempre ha ocurrido”; este motivo y lucha hace 
que se unan, que se muevan para la denuncia para decirle 
al Estado que “nos están matando”, por esta razón se hace un 
llamado desde la Asamblea permanente para hacer la “Juntanza 
de mujeres” para la articulación, para que el pacto político desde 
las mujeres sea más amplio, más democrático y que permita otras 
alianzas a nivel nacional.

Por otro lado, existe la Alianza Litigio Estratégico en Defensa 
de los Derechos de las Mujeres que articula con Humanas, otras 
organizaciones y universidades, siendo una interacción entre lo 
académico y la organización social, se trabaja en la declaración de 
crisis humanitaria hacia las mujeres en la violencia intrafamiliar 
en sus círculos, en la familia y que como consecuencia se tiene 
el feminicidio. Dentro del sistema judicial esta violencia tiene 
unas herramientas, ya que desafortunadamente es totalmente 
patriarcal y las rutas de atención no son efectivas. “…es lo difícil 
que ha sido también para las lideresas comunitarias poderse 
juntar y dejar la misoginia hacia un lado para poder construir 
juntas comunidad…”

La violencia contra las mujeres ocurre de manera sistemática, los 
daños que recaen sobre los cuerpos y las mentes de las mujeres no 
son inconexos o aislados, responden a la posición de las mujeres 
dentro de una sociedad patriarcal que se expresa a través de 
mecanismos que reproducen las formas de opresión debido a la 
diferencia sexual. Estos mecanismos pasan desde la construcción 
de normas sociales, tradiciones culturales, aprendizajes, hasta 
instituciones como la familia, la iglesia y el Estado.

“…un reto sigue siendo la construcción de una agenda única, 
democrática entre todas las mujeres de esta ciudad, donde otra 
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vez al centro colocar las violencias contra las mujeres, contra 
las niñas, en esta ciudad que terriblemente es un escenario, un 
contexto totalmente abrumador y que en ese sentido yo creo 
que ahí va la militancia feminista, preservar nuestras propias 
vidas…”. (Entrevista 22 de mayo, Carolina Barón-Red Feminista 
Antimilitarista)

Para el movimiento de mujeres es un desafío poder garantizar 
que lo pactado se implemente y más para las mujeres desde lo 
urbano y lo rural. Otro reto es que desde las administraciones 
se respeten las agendas teniendo en cuenta la perspectiva de 
género, los presupuestos necesarios, los proyectos en los planes de 
desarrollo y del cómo las mujeres de la mesa desde sus acciones 
inciden políticamente para que se respeten sus posicionamientos. 
Una de las ganancias logradas fue la creación de la secretaria de la 
mujer de Medellín. 

Re-contruyendo memoria para transformar la 
vida de niñas y jóvenes

 “Nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de 
escribir exactamente lo que pensamos”. Virginia Woolf 3

3 Ensayo “Una habitación propia” (1929)

144

Foto: Sede Amiga Joven. Mayo 2017



En nuestro recorrido por Medellín llegamos a la sede de la 
Corporación Amiga Joven, en donde nos encontramos con 8 
mujeres alegres, participativas, hermosas y luchadoras que han 
sacado un proyecto político y formativo que tiene como apuesta 
la creación y la investigación a partir de escuelas de formación y 
que desde el 2014, se consolida en la Escuela Popular de Género 
y Formación Sociopolítica dirigida para niñas y jóvenes que 
provienen de diferentes comunas. La metodología de trabajo 
se mueve en el enfoque teórico de la educación popular y la 
pedagogía de la experiencia, el feminismo, el enfoque de género y 
los derechos humanos.

Los referentes conceptuales, académicos e históricos se han 
abordado desde las olas del feminismo, mujeres destacadas 
en la historia, hasta el ecofeminismo, el IVE (la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo), la diversidad sexual, el “techo de 
cristal”4, las violencias en contra de las mujeres, derechos sexuales 
y reproductivos, entre otros. En este sentido, promueven un 
ejercicio de diálogo y reflexión en donde algunas de las niñas y 
jóvenes se interesan por la escritura, en indagar diferentes autoras 
y vidas como la de Virginia Wolf, Simone de Beauvoir o autoras 
feministas de Latinoamérica como Marcela Lagarde, y en ese 
transitar de escuela formativa cada participante va tomando un 
rumbo identitario individual desde las construcciones colectivas. 
Así se establecen vínculos de confianza entre las participantes y sus 
facilitadoras como factor fundamental para el acompañamiento 
grupal, en donde no se trata de transmitir información sino 
de generar herramientas para la reflexión individual y grupal, 
entendiendo que las subjetividades circulan en la formación y 
se materializan en la narrativa de las experiencias de las niñas y 
jóvenes participantes.

145

4 Metáfora acuñada en investigaciones sobre género, que refiere a la existencia de barreras 
invisibles que encuentran las mujeres a la hora de abrirse paso en su carrera profesional, 
laboral y política.

El feminismo desde lo Urbano - Popular



(…) por medio de la escritura mostraron que tenían pues un 
talento muy llamativo, y desde ahí yo creo que despegó mucho 
la escuela, que se atrevieron más a poner la palabra, a no tener 
pena de decir lo que sea ahí, a plantear sus preguntas (…). 
(Coordinadora de Escuela. Taller “Línea del tiempo”. Sede 
Amiga Joven, mayo 2017)

Este escenario de formación permite evidenciar las múltiples 
maneras de relacionar el territorio con las problemáticas sociales 
que atraviesan a las mujeres, pero además ha significado una 
construcción colectiva de saberes de mujer a mujer como 
principio de la educación popular, el re-pensar la vida misma y 
la manera de agenciarla, el comprender las múltiples estrategias 
de resistencias que han movilizado las mujeres en búsqueda de 
la autonomía, el amor propio, la alegría  y la denuncia  para la 
transformación propia, del entorno y de las otras y otros.

A partir de las escuelas surge una propuesta frente a la generación 
de un Laboratorio Creativo en donde la apuesta es poder 
desarrollar las ideas, preguntas y manifestaciones que van 
surgiendo del proceso, que va más allá de tener una tallerista al 
frente, sino que busca que las participantes  puedan encontrar 
los medios para resolver esas inquietudes, que indaguen y 
que por medio del vídeo, la pintura, la escritura se desarrollen 
liderazgos, autonomía, habilidades artísticas y de comunicación. 
En tal sentido surge la iniciativa de nombrase como colectivo 
“Autónomas con Voz”, que desarrolla un proyecto comunitario en 
donde participan 24 mujeres que hacen parte del primer nivel de 
la escuela y que tienen como ejercicio la creación como forma 
de expresión de las temáticas abordadas, trabajando en ejercicios 
para aprender a escuchar, aceptar las diferencias, la opinión de la 
otra y a no juzgarse.

En cuanto al enunciase ante el feminismo desde la organización no 
ha sido una apuesta concreta, no obstante las mujeres que hacen 
parte de la Escuela Popular de Género y Formación Sociopolítica, 
coordinadoras, maestras, estudiantes y lideresas tienden a 
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identificarse y trabajan el feminismo desde el reconocimiento 
histórico, el trabajo con mujeres, la percepción del estigma que 
hay sobre el movimiento, “¿cuándo yo me digo feminista desde 
dónde lo estoy diciendo?”,  el entenderlo y argumentarlo como 
punto de partida para asumirlo. 

(…) asumirnos ahora feministas pues sin miedo, conociendo el 
término, investigándolo, y yendo hasta su raíz, pero de todas 
maneras yo siento que, aunque no tengamos nombres feministas 
durante la historia, siempre los procesos, en mi experiencia, 
fueron enfocados a visibilizar esas violencias, esas problemáticas, 
esas cuestiones que nos pasan a las mujeres en nuestros 
territorios, que de una u otra manera eso es el feminismo...” 
(Opinión integrante. Taller “Línea del tiempo”. Sede Amiga Joven, 
mayo 2017)

Están planteándose el debate, las apuestas desde la Corporación, 
generando preguntas por la mujer en la sociedad, los intereses, el 
movimiento feminista, reconociendo que va en esa vía, el propósito 
también es profundizar e ir reflexionando frente a las implicaciones 
y el “encasillarse” en algo. Por otro lado, ven la importancia de la 
participación en encuentros, movilizaciones como el 8 de marzo y el 
25 de noviembre, desde la comprensión e importancia histórica para 
el movimiento de mujeres y el sentido de la participación en dichos 
eventos en la ciudad. 
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En cuanto a apuestas más recientes que tiene la Corporación 
surge la del trabajo con hombres como necesidad y como forma 
de prevención de las violencias, evidenciando la importancia 
de involucrar a niños y hombres desde un proceso de nuevas 
masculinidades con la intención de empezar a acercarse a ellos 
y generar la reflexión frente al binarismo impuesto hombre/
mujer, la orientación sexual y la apropiación en el ámbito 
público y privado.
 
Desde los años 40’ hasta los 50’, la zona en donde se encuentra 
ubicada la Corporación Amiga Joven es la comuna 2. El barrio San 
Pedro era la zona de tolerancia y espacio bohemio de Medellín, es 
decir que ha estado permeada por la agitada vida nocturna, la 
prostitución, venta y consumo de drogas, la habitancia en calle, 
violencias hacia las mujeres, robos, entre otras problemáticas que 
caracterizaba al sector por ser uno de las más peligrosos en la 
historia de la ciudad. 

Una congregación de monjas llega a la zona con la idea de 
mediar frente a dichas tensiones, por ello surge la Corporación 
Amiga Joven que en sus inicios trabajaban en la prevención de 
la explotación sexual y el abuso sexual de las niñas que estaban 
en dichos contextos vulnerables, al ser una de las principales 
problemáticas. A causa de ello se creó un internado en donde se 
trabajaban con las niñas y jóvenes del sector y de otras comunas.

Desde 1996 Amiga Joven se encuentra ubicada en la sede que 
tienen en la actualidad, antiguamente una casa de mujeres 
en ejercicio de prostitución y que fue donada por el señor 
Francisco Peláez. A partir del año 2000, han llegado al proceso 
tanto facilitadoras como participantes de las escuelas que hoy 
en día aun hacen parte del proceso; en medio de una época 
en donde se urbaniza el conflicto y la zona queda ajena a esta 
tensión territorial.

Con el paso del tiempo las monjas ya no coordinan el proceso 
de la Corporación, pero se reconoce el legado en pensamiento 



y apuesta: cada persona que asume la dirección llega con un 
nuevo aire y nuevas propuestas. A pesar de que se ha modificado 
y transformado el recorrido ha seguido la esencia del trabajo. 
Reconocen sus prácticas como horizontales, se generan diálogos, 
se discute y se llegan a acuerdos frente al quehacer o a las 
situaciones presentadas. El equipo de trabajo está conformado por 
la directora, la secretaria y las facilitadoras. Así pues, ha sido una 
evolución en cuanto a la participación, sentido de pertenencia y 
apropiación de las niñas y jóvenes participantes ya que algunas de 
ellas llevan 15 años y actualmente sienten que se ha transformado 
la relación con las otras y que con el espacio hay más libertad, 
formas de expresarse y confianza “antes éramos visitantes, ahora 
somos habitantes, lo compartimos, lo recreamos”.

Por otro lado, la manera como se habita el barrio San Pedro es 
compleja, predominan los inquilinatos de hasta 30 habitaciones, 
esto conlleva a vivir unas dinámicas transitorias de la gente al 
ser sitios económicos y accesibles a cualquier persona que desee 
pasar la noche en la zona de la comuna 4, “ya en la noche no hay 
nadie, la gente no participa, no se conoce, no genera como un 
sentido de comunidad”, el panorama del sector se encuentra lleno 
talleres mecánicos y un escaso comercio. Se evidencia la extrema 
pobreza y que, a pesar de ya no ser una zona de tolerancia, esto 
ha dejado muchas marcas, vejámenes e intolerancias que todavía 
siguen vivas.

Los retos de las mujeres que hacen parte de la corporación es el de 
poder continuar su proceso de formación y poder multiplicarlo, 
superar las adversidades como mujeres y poder brindar la mano 
a otras niñas, jóvenes y adultas; por otro lado, es fundamental la 
articulación y conexión entre organizaciones. 

(…) pues que si nos une la misma lucha pues entonces que nos 
articulemos y generemos acciones a partir de las redes… es un 
reto muy importante para el movimiento social de mujeres, para 
las organizaciones sociales a nivel de Medellín, y bueno, imagino 
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“La alianza de las mujeres en el compromiso es tan importante como la lucha contra otros 
fenómenos de la opresión y por crear espacios en que las mujeres puedan desplegar nuevas 
posibilidades de vida”. Marcela Lagarde.

que eso se da en todas partes (…) (Opinión integrante. Taller 
“Línea del tiempo”. Sede Amiga Joven-mayo 2017)

Otro reto es generar mayor presencia, participación política e 
incidencia en el territorio, el pensarse en apuestas más públicas, 
generar impacto dentro de las políticas públicas de la ciudad. Por 
otro lado la fortaleza que manifiestan es en cuanto a la prevención 
de violencias sexuales en Medellín, como una corporación 
conocedora de la problemática y esto ha sido significativo frente 
a su participación en varios espacios de la ciudad; por otro 
lado, seguir en el proceso formativo desde la apuesta feminista, 
poniendo en práctica la sororidad de forma sensata y sincera ya 
que dentro del movimiento social de mujeres, al evidenciarse 
“los protagonismos, queremos no andar en círculo, sino como 
siempre tiene que haber una cabeza, juegos de poder, entonces 
un reto para las feministas, es trabajar en la sororidad5, que esa 
es la razón de ser del feminismo”. Es necesario reflexionar frente 
a lo que se anuncia desde el feminismo en las relaciones con las 
otras, el auto-cuidado y de las compañeras que caminan al lado 
nuestro, el cómo tejer lazos de confianza, sin perder el horizonte 
de sentido que conecta lo político con la palabra, la praxis con el 
corazón y las apuestas con los sentidos. 
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Las acciones hablan de las transformaciones 
más que los discursos 

 “Cuando las Mujeres tienen Alas” Escuela Feminismo Popular
 

Foto: Sede Con-vivamos. Mayo de 2017

Tuvimos el gusto de visitar la sede de la Corporación Con-
vivamos, las personas que nos abrieron las puertas y nos contaron 
su historia y el de la organización fueron dos jóvenes que hacen 
parte desde su infancia, son Alejandra y Juan Camilo que nos 
hacen un recuento de la organización que lleva 27 años de trabajo 
en la zona nororiental de Medellín, comuna 1 (popular), tiene 
como eje transversal la educación popular, el desarrollo local, el 
enfoque y defensa de derechos humanos y la equidad de género. 

Lleva a cabo estrategias que enmarcan apuestas concretas, una de 
ellas es el acompañamiento a mujeres desde diferentes enfoques 
como el psicosocial, el jurídico y los liderazgos en los territorios, de 
la mano con los procesos de formación que permite el trabajo en 
agendas territoriales, la participación política, la incidencia frente 
a los planes de desarrollo, a partir de los derechos y propuestas 
que las mujeres se están pensando. Otra línea de trabajo se 
enmarca en la pregunta de ¿cómo las mujeres construimos paz?, 
para ello se realizan asambleas, foros abiertos en donde el interés 
es la participación y la multiplicación comunitaria.
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Desde los inicios de la corporación el enfoque de género y el 
feminismo popular ha sido uno de los pilares, pensado y puesto 
desde los barrios, desde las mujeres que trabajan y viven en las 
comunas; se inicia acompañando grupos de mujeres con un 
programa de salud “Mujer y familia”, de allí surge la importancia 
y sensibilidad sobre el trabajo con enfoque de género y da el 
horizonte frente al trabajo en perspectiva de los derechos de 
las mujeres. De allí surge la propuesta pedagógica que le da 
sentido al quehacer en este ámbito a la corporación, en donde a 
partir de la incidencia, acompañamiento territorial y generando 
escuelas de formación promueven la participación y movilización 
de las mujeres en fechas conmemorativas en las luchas de los 
movimientos sociales. Además de incidir en diferentes escenarios 
institucionales, planes de desarrollo y articular con redes y el 
movimiento de mujeres de la ciudad. 

La Escuela Feminismo Popular como nos lo socializa Alejandra 
está organizada en tres niveles: el primer nivel con mujeres que 
inician un acercamiento y es más pensado para mujeres jóvenes. 
El segundo nivel va enfocado a las mujeres multiplicadoras 
que van adquiriendo más herramientas, trayectoria, proceso y 
más proyección, y está el nivel de incidencia y representación 
política. La apuesta es la de intentar articular las tres líneas con la 
construcción de paz. 

“…la cultura que nosotras tenemos es muy fuerte, es muy difícil 
transformar, algo que se ha levantado desde la infancia con todo 
el estereotipo de la cocinita, la mujer la madre, la religión siempre 
repujando ahí siempre haciéndonos esa, pues echándonos la 
culpa de todo y de que nosotras asumamos la culpa y también 
como en los contextos de sitio de vulneración y de caridad, las 
necesidades básicas se les lleva mucho a justificar la violencia”. 
(Entrevista Alejandra Ossa Lopera-Corporación Con-vivamos, 
mayo de 2017).

A partir del trabajo con infancia se generó un grupo llamado 
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“Mujer joven y vida” que era un proceso con niñas y que luego es 
el proceso de jóvenes, que abordaban los derechos, las identidades 
y las violencias, esto propicia una deconstrucción de prácticas 
machistas e imaginarios que estaban muy normalizadas. A partir 
de esta apuesta empieza a cambiar la forma de relacionarse; cuando 
ya están jóvenes muchos de ellos siguen asistiendo y conciben 
otras formas de ver el amor, las relaciones de pareja, los hombres 
de la organización se están pensando las nuevas masculinidades, 
y esto ha tenido una incidencia muy importante en el transcurso 
del tiempo para la corporación.

No ha sido fácil trabajar o enunciarse desde el feminismo en la 
organización por varias razones como el estigma, la resistencia 
desde las familias como una instancia patriarcal, afirma 
Alejandra, el pensamiento de las niñas y jóvenes en un contexto 
difícil. Esto ha sido complejo para poder avanzar ya que existen 
lazos y afectos desde la vida familiar, no es fácil que niñas y 
jóvenes participen y estén de acuerdo con la postura; pero aun 
así buscan las formas de seguir tejiendo y argumentando sus 
apuestas desde el feminismo popular.

A partir de una iniciativa que les financian surge, la Escuela 
Feminismo Popular “Cuando las mujeres tienen alas”, que inicia 
en el 2014, uno de los objetivos de la escuela es “aportar al 
fortalecimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres 
de sectores populares, promoviendo su empoderamiento, 
participación e incidencia política, en la búsqueda de la 
construcción de un modelo de desarrollo incluyente, equitativo, 
sostenible y con equidad de género en Medellín”. En la escuela 
han participado mujeres de todas las comunas.

Por ello se hace mención al grupo teatral que surge en el 2012 de 
la Colectiva teatral Piel adentro compuesta por mujeres que se 
agencian desde el feminismo y como lo menciona Alejandra “…el 
teatro ha jugado un papel fundamental… al igual que el feminismo 
tiene que pasar por el cuerpo”, pensarse en pedagogías feministas 
hace parte de las apuestas y tiene una importancia porque facilita 
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generar lazos desde los sentires como posibilidad de transformar 
la vida y el entorno de las mujeres. “… desde esas relaciones y 
esos talleres muy vivenciales… de reflexión interna pues muy 
profundos y por eso tienen que ir imbricado a lo psicosocial que 
han permitido transformar las prácticas…”.

La importancia del trabajo desde el feminismo desde la 
Corporación, es por un lado la necesidad de estas apuestas 
políticas en un territorio urbano popular, en relación al contexto 
y sus realidades, asumiendo nuevos retos, posturas y relaciones 
comunitarias, desde las apuestas conceptuales y prácticas tiene 
un horizonte hacia la educación popular teniendo en cuenta 
los saberes de las y los sujetos, el desarrollo e incidencia local 
de las niñas, jóvenes y adultas y su postura ante el entorno; una 
participación abierta y propositiva que evidencie a través de sus 
voces unas problemáticas latentes y que trascienden la vida y 
cuerpos de las mujeres, además de posicionar las acciones desde 
la cultura viva comunitaria, teniendo en cuenta otras formas de 
expresión en cuanto lo artístico y comunicativo. Por otro lado, 
desde la parte académica el feminismo de Con-vivamos dialoga 
desde lo disciplinar con la sociología, el trabajo social y la 
psicología para la reflexión constante y concepciones arraigadas.

Uno de los retos que postula Alejandra como integrante 
voluntaria de la corporación es el pensarse y propiciar espacios 
para las mujeres jóvenes participen y poder así potencializar el 
movimiento juvenil desde la apuesta del feminismo popular 
en la ciudad, “…reconociendo que nosotras también tenemos 
muchas propuestas, que tenemos otras formas de ver el mundo, 
de reivindicaciones…”.
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RETOS Y REFLEXIONES FINALES

Los derechos humanos contienen la contradicción entre 
tendencias de inclusión y exclusión, enmarcadas en tensiones 
hegemonistas. La más importante invención ética para la 
convivencia que consiste en reconocer sin más un conjunto de 
derechos fundamentales para todos, queda limitada cuando en 
su concepción y en sus prácticas sólo se considera a quienes se 
reconocen como sujetos de derecho y corresponden a su vez con 
determinadas condiciones sociales y culturales y con identidades 
específicas. (Ríos, 2013)

La construcción de los derechos como el fundamento universal, 
donde prevalece la igualdad antes que la diferencia, que desconoce 
las múltiples maneras de comprender el mundo en el cual nos 
encontramos y nos construimos, que busca homogenizarnos, 
expropiándonos de toda la historia y de todo lo que nos identifica, 
dejando así los derechos humanos como bienes otorgados que 
responden a obsequios por parte del Estado. 

(…) prevalece un rechazo o, en el mejor de los casos, una especie 
de tolerancia social e institucional a instituciones como los 
Institutos, las Secretarías y Procuradurías de las Mujeres, a las 
comisiones de equidad y género de los Congresos, a programas 
y acciones específicos para mujeres, a presupuestos destinados 
a enfrentar, por parte del gobierno, las necesidades de las 
mujeres y eliminar la discriminación. Parecieran concesiones 
en un mar de atropellos. Esto es complicado porque incluso 
personal del que dependen el diseño y la aplicación de la 
transversalidad de género en las políticas de gobierno, están 
en desacuerdo con la perspectiva de género y con el avance de 
las mujeres. (Ríos, 2013). 

Lo institucional tiene intereses e intencionalidades que no se 
desconocen, que va con un discurso de papel pero que en la 
realidad no aplica por diversos factores: el desconocimiento de los 
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saberes de las mujeres y de la comunidad debido a su estructura 
vertical, de políticas asistenciales, la sobre oferta en formación, el 
manejo de “contenidos educativos” vacíos como por ejemplo la 
utilización de frases tipo “las mujeres autónomas”, “las mujeres 
diversas” sin una práctica que realce su importancia y significado, 
¿Qué queda después del empleo de éstas frases impresas en los 
documentos institucionales que no responden al qué estamos 
haciendo, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que vamos a 
construir?. Así como lo argumenta (Ríos, 2013): 

La definición misma de la violencia contra las mujeres está 
a debate, pero también sus causas, sus determinaciones, su 
dialéctica. En el debate intervienen con legitimidad personas 
ignorantes en la materia tanto en las instituciones, como en 
los medios de información. Prevalecen creencias diversas: 
naturalistas, biologicistas, religiosas, mágicas y literarias 
enmarcadas en el sentido común, muy distantes de concepciones 
científicas feministas con perspectiva de género y derechos 
humanos estipuladas en instrumentos internacionales y en las 
normas vigentes en nuestra vida social. 

Según la reflexión y la postura de muchas organizaciones sociales, 
estos procesos institucionales dejan “a medias” los objetivos o 
“metas” que son adelantadas en los planes de desarrollo y que 
se materializan en los barrios y que no tienen en cuenta las 
realidades de las personas y en este caso de las mujeres. Para 
muchas lideresas sociales estas dinámicas se les ha convertido 
en una barrera al poner en tensión recursos que desarticula 
lo comunitario. Ahora bien, surge la cuestión de ¿Cuál es la 
institucionalidad que debemos asumir como procesos sociales y 
comunitarios de mujeres? el tema de la financiación económica y 
de sostenimiento es complicado para casi todas las organizaciones 
sociales, ya que implica una seria de gestiones, tiempo y trabajo 
voluntario, que muchas veces no resulta efectivo, esto genera 
otras formas y estrategias para seguir adelante con las apuestas 
del trabajo comunitario. La financiación está anclada a proyectos 
a nivel municipal, nacional e internacional. 



En conclusión, las ineficientes y nocivas prácticas institucionales 
en su intermediación con los procesos comunitarios incitan a 
buscar alternativas de interlocución y acuerdos con la comunidad. 
Como lo han adelantado desde la Red feminista antimilitarista 
la “Acción callejera” representa el volcarse a la calle, entre 
campañas, movilizaciones, pensándose en la transformación, 
“recobrar ciertas cosas… van haciendo otra vez comunidad” y 
toda la apuesta autogestionaria. La Corporación Amiga Joven 
que descubre nuevas formas de relacionarse entre las actoras 
del proceso y busca alternativas desde el arte, el diálogo y la 
comunicación. O como la Corporación Con-vivamos mantiene 
activa la participación de una manera abierta, la incidencia y la 
lucha por defender los Derechos Humanos. 

Un punto fuerte que se convierte en reto de las organizaciones 
en mantener las Escuelas de Formación Feminista como procesos 
de transformación, reflexión y unión; pensadas desde el enfoque 
de género y el feminismo como lugar de enunciación, aunque 
persista el estigma y desconocimiento social frente a lo que 
implica pararse desde esta posición, además el poder abarcar 
otros lugares del territorio y encontrar más mujeres que pueden 
generar transformaciones, empatía y diálogo constante.  

Las formas y búsquedas autogestionarias adelantadas por 
las organizaciones sociales arrojan un sinfín de creatividad, 
propuestas y multiplicidad de opciones que solo con el trabajo 
colectivo se pueden encaminar a buenos resultados. 

Es fundamental seguir tejiendo propuestas de país entre 
organizaciones sociales de mujeres en los territorios fortalecer 
la “Juntanza”, generar mayor presencia, participación política 
e incidencia encaminadas a las apuestas y acciones públicas 
contundentes.
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de mujeres popularesENCUENTRO



Foto: Encuentro Nacional de Mujeres Populares, julio de 2017

Los días 21 y 22 de julio de 2017 realizamos un encuentro con 
algunas mujeres de distintas organizaciones de diversas regiones 
del país. Nos encontramos para reflexionar, dialogar y conocer 
nuestras apuestas y prácticas desde las organizaciones de mujeres 
y mujeres que hacen parte de procesos mixtos, en los diferentes 
territorios de Colombia, ubicando retos y apuestas de las agendas 
de los movimientos de mujeres a nivel nacional. Este momento de 
confluencia lo denominamos en su momento Encuentro Nacional 
de Mujeres Populares. 

Día 1: 

Realizamos una caracterización a través de un ejercicio cartográfico, 
identificando la ubicación de la región, el nivel de incidencia, la 
plataforma y redes de trabajo, los temas o acciones que se abordan y 
las actoras que confluyen en cada una de las organizaciones; también 
socializamos el nivel de articulación con otras organizaciones que 
consideran importantes y están presentes en el territorio. El mapeo 
propicio ubicarnos en contexto, por las narraciones, el diálogo y la 
socialización de cada organización. Por consiguiente, es importante 

160



nombrar a cada participante y lo consignado por cada una en la 
actividad:

NOMADESC es una organización que genera y promueve 
encuentros de mujeres en un trabajo sobre Derechos, Económicos, 
Sociales y Culturales –DESC-. Esta organización está ubicada en 
la región del suroccidente del país, como Risaralda, Quindío, Valle 
del Cauca, Nariño y Huila. Autentifican su nivel de incidencia 
como media a nivel nacional, alta en lo local, adjudicada a la alta 
confluencia de mujeres a los encuentros. Las plataformas o redes 
en las cuales se moviliza son los encuentros de mujeres por los 
DESC (ritual del vientre 2013-2014) y Confluencia de Mujeres. 
Los temas que trabajan son género, memoria, Derechos Humanos, 
soberanía alimentaria, planes de vida y autonomía. Las actoras del 
proceso son mujeres indígenas guardianas del territorio, mujeres 
afro, mujeres corteras de la caña, entre otras.
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La Confluencia De Mujeres Por La Acción Pública, Es una 
plataforma de organizaciones de mujeres del orden nacional 
con organizaciones filiales ubicadas en: Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, Armenia, Cesar, Barranquilla, Nariño, Neiva 
Arauca Guaviare. Su incidencia es media. Las plataformas o redes 
en las cuales se moviliza son Juntanza de las Mujeres y Paz. A la 
vez hace parte del Congreso de los Pueblos y participa en el Alba 
de los Movimientos de los Pueblos. Los temas sobre los cuales 
trabaja son: violencia política, luchas contra los feminicidios, 
la solución política del conflicto armado, economía propia 
(soberanía alimentaria), cuidado de si y cuidado mutuo. La 
articulación de trabajo territorial va desde el 2007 con mujeres 
campesinas, urbano, rurales y afro.

PCN: Proceso De Comunidades Negras. Kuagro ri changaina. 
Ubicada en Norte del Cauca, Buenaventura, Tumaco, Caribe, 
Magdalena medio, Medellín y Bogotá. Su incidencia es media-alta. 
Las plataformas o redes en las cuales se moviliza son Juntanza de 
Mujeres y Paz, Mujeres Diversas, Audiencias de CIDH y Mujeres 
de Guatemala. Los temas que trabajan son los Derechos étnicos 
y políticos, el reconocimiento de ser mujer negra (formación 
política), representación femenina del PCN, DESC, profundizan 
en los temas étnicos territoriales, afianzado en el cuerpo, el 
anticapitalismo, derechos sexuales y reproductivos, en contra de 
feminicidios que suceden en Buenaventura, trabajo productivo 
de mujeres que venden dulces. Las actoras del proceso son 
mujeres afrocolombianas.

Asociación De Mujeres Amar (Arauca), nace con la confluencia 
de mujeres para la acción pública centro oriente. Tiene una 
representación nacional, ubicada en 7 municipios del departamento 
de Arauca, Casanare, Boyacá, Santander, Norte de Santander, 
Sabana de Bogotá. Su incidencia es alta. Cuenta con 2770 mujeres 
organizadas. Las plataformas o redes en las cuales se moviliza son: 
Congreso de los pueblos, Movimiento político de masas del centro 
oriente colombiano. Los temas sobre los cuales trabaja son: la lucha 
de clase, derecho a la vida, permanecía en el territorio, proceso de 
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formación del lenguaje del Estado, búsqueda de punto de articulación 
entre lo urbano y lo rural, Congreso de mujeres en Arauca. Su base 
está constituida por mujeres campesinas.

Red De Mujeres Emprendedoras Solidarias. Ubicada en la región 
del Atlántico. Su incidencia es Alta/media. Las plataformas o 
redes en las cuales se moviliza son la Confluencia de Mujeres Para 
La Acción Pública, La Ruta Pacífica De Mujeres Bolívar, ONU 
Mujeres (Pinta tu mundo de Naranja), Secretaria De La Mujer Del 
Atlántico, Centro Integral De Servicios De Mujeres. Los temas 
sobre los cuales trabaja son: violencia de género, incidencia política 
pública local contra los feminicidios, ser (sanación), herramientas 
de emprendimiento, lanzamiento del observatorio de género. Las 
actoras del proceso son mujeres emprendedoras urbanas y rurales. 

Red Político-Artística De Mujeres Jóvenes. Ubicada en Bogotá. 
Su incidencia es media. Las plataformas o redes en las cuales 
se moviliza están articuladas en distintos territorios así: Cauca: 
Vida y Territorio de Sucre y Cauca, Otras Negras Y Feministas 
De Buenaventura, Red Feminista Antimilitarista, Batucada La 
Manada Callejera, Déjame en Paz, Zona De Reserva Campesina 
De La Perla, Mujeres De Radio Mocoa, A Las Calles Sin Miedo, la 
Juntanza de Mujeres y Paz, Mujeres Hip-Hop Colombia y Sibaté. 
Los temas sobre los cuales trabajan son: los acuerdos y el proceso 
de paz, muralismo, hip-hop, música, Batucada La Manada, 
organizaciones lesbianas y feministas, disidencias sexuales y 
del género, derechos sexuales y reproductivos, educación y de-
formación, danza, sanación, “drogas” y mujeres, veeduría y 
acompañamiento a la mesa de género de los acuerdos con ELN. 
Su base está compuesta por mujeres jóvenes.

Comité Ambiental En Defensa De La Vida. Es una organización 
mixta ubicada en el departamento del Tolima. Su incidencia es 
media. Las plataformas o redes en las cuales se moviliza son Red 
de Comités Ambientales, Red de Mujeres del Tolima en defensa 
del territorio y del agua. Los temas sobre los cuales trabaja son: la 
lucha en defensa del Territorio, contra el extractivismo y la mega-
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minería, comités promotores de consultas populares, consulta 
popular de Piedras, diplomado en gestión ambiental y territorial, 
consulta popular de Cajamarca, acompañamiento al proceso de 
consulta en Pijao y Arbeláez, conformación de comité ambiental 
cultural. Su base es comunidad en general y de distintas edades. 

Fondo Lunaria. Es un fondo de aporte a proyectos de mujeres 
jóvenes. Ubicada a nivel nacional. Su incidencia es alta. Las 
plataformas o redes en las cuales se moviliza son: la campaña 
Déjame en Paz y la Juntanza de Mujeres y Paz. Los temas que 
trabajan son una vida libre de violencia para las jóvenes, mujeres 
jóvenes defendiendo territorios, mujeres jóvenes y Paz, defensa 
de las disidencias sexuales y el género, estrategias de cuidado y 
autocuidado colectivo. Su base está compuesta por mujeres jóvenes.

Centro Oriente Red Bogotá. Ubicada Bogotá (Ciudad Bolívar, 
Kennedy y Bosa), Soacha, Zipaquirá, Funza y Chía. Su incidencia 
es media. Las plataformas o redes en las cuales se moviliza son el 
Congreso de los pueblos, el Movimiento Político De Masas Del 
Centro Oriente colombiano. Los temas sobre los cuales trabaja 
son: agricultura urbana, grupo de profesoras emprendimiento 
con mujeres cabeza de familia con vendedoras ambulantes, 
asesoría y reconocimiento de derechos jurídicos de las mujeres, 
organización con mujeres emprendimiento hacia una cooperativa 
de artesanas, reconocimiento de legal del trabajo de las mujeres 
en los sectores populares, diplomado trabajadoras de flores y 
emprendimiento de personas en condición de discapacidad. Las 
actoras del proceso son mujeres urbano-rurales.

Movimiento Popular De Mujeres La Sureña. Ubicada Bogotá 
(Techotiba-Kennedy y Bosa). Su incidencia es local. Las 
plataformas o redes en las cuales se moviliza son REPEM, Red 
Popular de Mujeres de la Sabana, Comités Locales de mujer y 
género, agencia Techotiba, Red de educación EPJA-Universidad 
Pedagógica Nacional. Los temas sobre los cuales trabaja son: 
comunicación alternativa con revista La Sureña (9 ediciones), 
programa de radio La Sureña (on-line), primer encuentro de 
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Educación Popular Feminista, proceso de “Alfabetización y 
educación para mujeres jóvenes y adultas”, desarrollo de proyectos 
educativos de Enseñanza-aprendizaje sobre la paz en la voz de 
las mujeres, agroecología, participación, violencias en contra las 
mujeres, Derechos Humanos y economía solidaria. Las actoras 
del proceso son mujeres jóvenes y adultas urbano-populares.

Red Popular De Mujeres De La Sabana. Ubicada en los municipios 
de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Tocancipá, 
Tenjo y Bogotá. Su incidencia es baja. Las plataformas o redes en 
las cuales se moviliza son la campaña Déjame en Paz, Juntanza de 
Mujeres y Paz y Congreso De Los Pueblos. Los temas sobre los 
cuales trabajan son: soberanía alimentaria, Derechos Humanos y 
desmilitarización, medias de vida y recursos minero-energéticos, 
violencias contra las mujeres, derechos laborales de las mujeres, 
formación política para mujeres. La base está compuesta por 
mujeres urbano-rurales.

Debates y reflexiones sobre el feminismo 

“Feminismo: desde las disidencias de la sexualidad y el género. Otras 
formas con la incidencia desde el análisis de la corporeidad y el 

lenguaje disidente”.
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En el encuentro se propiciaron varios debates en términos de 
derechos, de la participación de las mujeres en los distintos 
procesos y los ejercicios de resistencia que hemos asumido 
las mujeres. Algunos de los planteamientos expresaron 
cuestionamientos a las dinámicas que ese presentan en las 
organizaciones, por ejemplo: si bien muchos de los espacios que 
se conforman apuntan al empoderamiento de las mujeres y el 
reconocimiento de las situaciones que nos afectan, la mayoría 
de los espacios de representación son asumidos por hombres y 
sobre todo en espacios de dialogo con el gobierno, las mujeres no 
son representativas. 

En este sentido, los horizontes que se han trazado, en el caso de 
la Confluencia de Mujeres por la Acción Publica, son por la lucha 
antipatriarcal, anticapitalista y decolonial; el uso del término 
“feminismo” está en discusión y se ha denominado antipatriarcal 
por tener un término unificador con compañeras que aún no se 
nombran feministas. En el caso de las compañeras de Arauca “no 
se puede hablar del feminismo, esta estigmatizado”. Las mujeres 
dirigentes, identifican que su lugar se lo deben al feminismo y 
reconocen como un avance, pero que las mujeres de las bases 
no se nombran como tal. Por otro lado, surge el reconocimiento 
del feminismo negro o el black femist, que las mujeres afro en 
Colombia según el diálogo, plantean que son los que se están 
visibilizando, pero lo se percibe distante de las condiciones de 
las mujeres negras de las zonas pobres y sectores populares de 
Colombia. “Se reconoce el feminismo blanco, pero también se 
enriquece las diferentes expresiones de los feminismos populares. 
Defendemos la interseccionalidad del feminismo”. 

“La escoba no se hizo para barrer sino 
para volar”.

El panorama encontrado en el taller de cartografía genera una 
metodología de trabajo en grupos ubicando discusiones, retos 
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y apuestas del movimiento de mujeres en Colombia, en cuanto 
a la articulación nacional, movilización, incidencia política y en 
medios de comunicación.

En el trabajo grupal surgen reflexiones y desafíos que configuran 
las acciones, pero también oportunidades de seguir tejiendo el 
movimiento de mujeres a nivel nacional. Por un lado, surge 
la preocupación por las violencias en contra de las mujeres y 
los feminicidios en los territorios, la injusticia sistemática, 
la inoperancia de las leyes e instituciones en los territorios; 
estas problemáticas demandan de las organizaciones de 
mujeres articulación y generación de acciones y estrategias 
frente a la prevención y trabajo en los territorios. Se plantea 
el acompañamiento, exigibilidad, denuncia y manejo de 
herramientas jurídicas. Además, se manifiesta que en las 
regiones son invisibilizados los casos de feminicidio y que es 
primordial la realización de un Observatorio de Género, y 
generar estadísticas e investigación en las regiones. Como 
escenarios de articulación existen la Juntanza De Las Mujeres 
Por La Paz y La Campaña Déjame En Paz para posicionar el 
tema de violencias nivel nacional.

Existe la necesidad de hacer un mapeo del trabajo que se conecta 
entre las organizaciones buscando alianzas y aportes en distintos 
ámbitos; Descentralizando las luchas en las regiones, redes de apoyo, 
herramientas de comunicación, creación de redes, metodologías 
de intervención, reconocimiento de las organizaciones de base, 
visibilización, casas o lugares emblemáticos para visibilizar los 
casos que pasan en las regiones. Es pertinente descentralizar las 
acciones, como estrategia para ser más contundentes, generando 
identidad, desarrollar otras acciones en las regiones. 

La comunicación como punto de partida para no perder el nexo 
y seguir encontrándonos, buscar estrategias comunicativas, 
alfabetización tecnológica, herramientas asertivas para la 
comunicación, generando pronunciamientos y actividades para 
rotar por las redes; se manifiesta un reto de ¿Cómo convocar?  y 



¿Cómo vincular a las mujeres que no hacen parte del movimiento 
social?; para ello es necesario generar más espacios que convoquen 
y afianzar el movimiento de mujeres frente al afecto, la sororidad 
y articulación nacional de mujeres para seguir fortalecer lazos. 
Respecto al lenguaje común, se planteó que “la academia ha 
coartado la posibilidad de interactuar con otras mujeres”; es 
necesaria la comunicación con las mujeres que nos rodean, las 
mujeres de nuestra familia, la expresión y un el lenguaje y el 
acercamiento a mujeres no organizadas.

Por otro lado, frente a problemáticas como la inseguridad 
hacia dirigentes sociales, la persecución del estado, las redes de 
comunicación han sido útiles, pero es necesario que se afiance la 
manifestación e incidencia por parte de las mujeres en rechazo a 
las amenazas, brindando el cuidado a nosotras mismas.

Otros puntos que surgieron fue el de la necesidad de autogestión 
y generar acciones colectivas, siendo esta una discusión en todo 
el movimiento de mujeres, frente a los avances y la dependencia 
económica que han promovido las ONGs. Se requiere que las 
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organizaciones de mujeres generemos herramientas pedagógicas 
populares desde las experiencias en los territorios. 

Para procesos de incidencia política la apuesta es el fortalecimiento 
de espacios formativos y de participación: diplomados, consultas 
populares como mecanismo que funciona en la defensa del 
territorio; pliego nacional de mujeres populares, promoción 
de un paro cívico en el país. Otros puntos para profundizar la 
reflexión a futuros, de los que en este encuentro se plantearon: 
“Pensarnos y Posicionar un partido político.  Incidir en el ámbito 
político, visibilizar el trabajo de las mujeres como algo importante 
en las regiones”

 

Análisis de movimiento de mujeres en 
Latinoamérica.

Día 2: 
En esta jornada se contó con un panel de experiencias llamado 
“Análisis De Movimiento De Mujeres En Latinoamérica”, que 
contó con la participación de Sandra Solano de Mujeres del Alba 
de los pueblos, Yolanda Saldarriaga de la Escuela de feminismos 
populares identidades y sexualidades revolucionarias, de 
Venezuela y Roció Claros con las experiencias NI UNA MENOS 
en Argentina y su repercusión en otros países de América Latina.

Ponencia Sandra Solano del ALBA de los pueblos: Congreso 
de los Pueblos.

Las mujeres en el ALBA realizaron una asamblea convocante 
(2013) en Brasil, a esta asamblea llegan mujeres de Mesoamérica, 
Argentina, Colombia y por supuesto Brasil, espacio muy 
diverso, donde se encuentran gobiernos socialistas o en 
tránsito al mismo, los movimientos sociales que también los 
convoca la integración antimperialista y antipatriarcal. El ALBA 
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funciona con unas secretarías políticas y frentes en formación, 
comunicación y economía.

En Bogotá se celebró un encuentro feminista de mujeres del ALBA, 
aunque no fue nada fácil, por el mismo patriarcado instalado en los 
movimientos sociales, aunque se logró posicionar el pensamiento 
e ideas feministas. En el capítulo Colombia tuvo como propósito 
ampliarlo, con organizaciones que no necesariamente pertenecen 
al Congreso De Los Pueblos o a la marcha patriótica. Este primer 
encuentro no surge de la nada sino de la necesidad de posesionar 
el feminismo en el movimiento social.

Se logró conformar el frente de mujeres en el ALBA, reconociendo 
las maneras de nombrarnos en el feminismo, proponiendo que 
no importa cómo se nombre sino en si la organización de las 
mujeres en el ALBA. Logramos discutir sobre la paridad dentro 
del ALBA, siguen teniendo más representación los hombres 
como líderes haciéndose necesario buscar espacios de formación 
para las mujeres.

Pregunta: ¿cuáles son los temas que se plantean las mujeres en el 
espacio del ALBA?

Las luchas en contra del extractivismo, movilización en contra 
del feminicidio, bandera interna dentro de los movimientos 
sociales en contra del patriarcado -que sea directa y no de papel-, 
defensa de nuestro territorio, discutir sobre la precarización 
laboral, consolidar un movimiento continental el 3 de junio “ni 
una menos” que logre sobre todo en Colombia se consolide la 
expresión “déjame en paz” promovido por mujeres jóvenes y 
mujeres por la paz. Espacios de paz, posicionar esta agenda, que 
se acabe la guerra contra las mujeres que la vemos presente en 
los feminicidios. Espacios en Colombia donde se está articulando 
un espacio desde las mujeres en el posconflicto. Debate de 
la ampliación del capítulo Colombia, donde no se ha podido 
concretar en el ámbito continental. Espacio que debe ir más allá de 
las negociaciones. Espacio de Juntanza de Mujeres y Paz propuesta 
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que no pretende cerrar el espacio sino ampliar los debates sobre 
el feminismo. Los pequeños grupos no tenían cabida, pero desde 
hace un tiempo se ha abierto el espacio, aunque en los territorios 
pequeños no se ha logrado articular el ALBA.

Pregunta: ¿17 tratados de libre comercio con países como Canadá, 
España etc, que está haciendo el ALBA?

Poner el modelo económico sobre la mesa desde los pueblos y 
no apoyar a los gobiernos por ejemplo el tratado con Israel. 
Discusión del ALBA, la solidaridad por ejemplo con el pueblo 
de Palestina, cual es la solidaridad hacia los pueblos, desde el 
ALBA. La dinámica de movilización debe ser más contundente, 
si bien es importante los comunicados y demás se debe ser más 
contundente.

Ponencia Yolanda Saldarriaga (Escuela de feminismos populares 
identidades y sexualidades revolucionarias, de Venezuela).

Es necesario contar la historia del chavismo para poder contar la 
historia del feminismo en la historia de Venezuela. En la historia de 
Venezuela hubo un periodo, por decirlo así, de debilitamiento de 
los movimientos sociales, que, con el chavismo, que no quiere decir 
que todo eso proceso vino de arriba, sino que más bien algunos lo 
alimentaron y el hecho de que la izquierda haya asumido el poder 
fortaleció muchísimo a los movimientos sociales y ese es el mismo 
caso del feminismo. El feminismo fue muy fuerte en los años 70. 
Hubo proceso muy interesante en el 58, pero luego había estado un 
poco más disperso. Otra gran herencia son las mujeres guerrilleras, 
don de ellas fueron las que influyeron para que Chávez se declarara 
feminista.  El chavismo es una oportunidad para que se visibilicen 
más las mujeres y se empoderen, por varios motivos en los distintos 
espacios de participación. Ahora el 70% de vocerías de Consejos 
Comunales son de mujeres y del 85% de las vocerías de los Comités 
de abastecimiento y producción.  
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Hay 3 características que hacemos de la participación de las 
mujeres en el Chavismo: La tercerización del pueblo, las mujeres, 
especialmente, hay un sector del chavismo oficial (no es una 
política, que tiende a utilizar el pueblo para “aplaudir” se convoca 
al pueblo para las marchas, para las actividades, etc. patriarcado 
está más fuerte ahí utilizando a las mujeres; Las mujeres nos 
incorporamos a todos esos espacios de poder popular en las 
instancias de la sociedad, pero hemos luchado por todo, menos 
por nosotras mismas, recientemente hemos tenido un poco as de 
fuerza en eso; El feminismo popular se construye desde las luchas 
del pueblo, no al contrario, nos reunimos para luchar por las cosas 
que lucha el pueblo y de ahí identificamos el patriarcado como 
otra forma de opresión. Nos damos cuenta que la opresión esta en 
otros lados en nuestra familia, en el modo de relacionarnos con 
nuestros compañeros. Es lo que se ha denominado “feminización 
del poder popular”

Avances que el Chavismo ha representado para las mujeres: 
respecto a vivienda, hay un alto nivel de titularidad en mujeres; 
promulgación Ley por una vida libre de violencias para las 
mujeres que reconoce 21 formas de violencia hacia las mujeres; 
ley orgánica del proceso laboral que incluye las propuestas de las 
organizaciones feministas; ley de lactancia, vacaciones en posparto; 
las 5 leyes del poder popular que constituyen las estructura del 
estado comunal – que es un Estado a base de concejos, pero que 
el eje es la comuna-; En las leyes del poder popular no parece 
la paridad, en las leyes formales de participación política sí; 
constitución del ministerio de la mujer y la igualdad de género y 
del Banco de la mujer. 

Construcciones desde el feminismo popular en el marco del 
chavismo, el feminismo viene proponiendo unas formas de poder 
distintas, previo al chavismo, pero el chavismo viene a fortalecer 
esas propuestas como: más acciones menos teoría, acciones en 
las bases, sin academicismos; el reconocimiento respetuoso del 
otro y de la otra, solidaridad en los relacionamientos, resistencia 
al individualismo impuesto por la hegemonía; Tenemos debates 
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si llamarnos feministas o no. Se conformó un espacio de 
articulación permanente que es la Escuela de feminismo popular, 
identidades y sexualidades revolucionarias desde Venezuela. En 
2014 definimos que somos feministas populares; en 2016, fue 
un año de crisis para las organizaciones también. En ese marco 
surgen los Comités de abastecimiento y producción

En el marco de la crisis económica que obedece a la especulación, 
el esconder alimentos, elevar los precios y toda una arremetida de 
la derecha contra el abastecimiento, en contra de las mujeres hay 
también un desabastecimiento elementos de uso de las mujeres 
como las toallas sanitarias, medicamentos para infecciones 
vaginales, métodos anticonceptivos, como una táctica para 
empobrecer a las mujeres. Se desencadena las vías violentas 
como arremetida “activación del paramilitarismo” articulación 
con la estructura colombiana del paramilitarismo, existencia de 
campamentos de entrenamiento actualmente ya con integrantes 
son venezolanos. 

Las feministas presentaron propuestas para la constituyente 
y presentaron candidatas. Las propuestas actuales son: que se 
respeten nuevas formas de unión, nuevas formas de familia, 
aborto, socialización del trabajado doméstico, que las comunas 
asuman cuidados de niños, niñas y adultos mayores, que quede 
en la constitución la corresponsabilidad social del cuidado de la 
vida y el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos 
así como reconocimiento de población trans, intersexuales, 
el fortalecimiento para todo lo que es la lucha en contra de la 
violencia hacia las mujeres; Se ha avanzado en la ley de parto 
humanizado, hay un plan nacional de parto humanizado que se 
hizo a través del Ministerio de la mujer. 

Ponencia Roció Claros. Antecedentes y Contexto en el que se da 
el NI UNA MENOS en Argentina.

Para hablar de cómo se llega a una manifestación como la del NI 
UNA MENOS es necesario identificar algunos antecedentes del 
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contexto histórico argentino, que considero, son imperantes en el 
auge del movimiento feminista actual.

Uno de esos rasgos que guardan diferencias fundamentales con 
el resto de las dinámicas organizativas en Argentina tiene que ver 
con la influencia pasada que tuvieron los movimientos obreros 
y sobre todo el Anarquismo de las y los migrantes europeos a 
finales del siglo XIX y XX. Dentro de esos procesos anarquistas 
las mujeres también organizaron sus reclamos y emprendieron 
acciones. Al margen de la historia hegemónica existen referencias 
sobre el importante papel del anarco feminismo de la época y 
en ellas se hace obligatoria la referencia, Virginia Bolten como 
una de las pioneras de este movimiento en Argentina. Este rasgo 
guarda una importancia y a mi modo de ver, la incidencia del 
anarquismo aleja la incidencia que tienen los grupos y la ideología 
religiosa en el resto de Latinoamérica; aunque esto no quiere decir 
que el fenómeno religioso judeocristiano no exista en Argentina, 
pero en mi vivencia, me parece que no tiene tanta fuerza como en 
nuestro país, por ejemplo.

Otros momentos que le dan un soporte en lo simbólico al 
movimiento tiene que ver con las representaciones a la incidencia 
de ciertas mujeres en los espacios de los político, como por ejemplo, 
Eva Perón, de quien se percibe una importante legitimidad en 
los movimientos peronistas actuales y cuya figura marco, en 
términos históricos, un reconocimiento una mujer como sujeta 
política y con mucha incidencia para una par ale movimiento 
obrero de su época y para muchos militantes que hoy hacen parte 
del movimiento social, a pesar de toda la represión generada por 
la dictadura militar que se impuso durante una década. 
  
La dictadura cívico militar-religiosa, además de reprimir, 
desaparece a 30 hombres y mujeres. En el reclamo a esas 
desapariciones y a la pregunta por sus hijos e hijas surgen las 
Madres de Plaza de Mayo, quienes, a pesar de la criminalización 
del Estado, de la desaparición y victimización de su fundadora 
Azucena Villa Flor continúan en su búsqueda hasta el día de 
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hoy. Su persistencia y la sensibilidad a otras luchas de otras 
organizaciones las constituyeron en un modelo de resistencia 
social, no solo en Argentina sino en el mundo. Y así como gozan 
de un reconocimiento importante a su lucha por una gran parte de 
la sociedad también son blanco de una amplia campaña mediática 
de desprestigio por parte del actual gobierno de ese país. 

Otro momento importante que demarca históricamente la 
incidencia de las mujeres en la vida política remite al 2001, el 
momento del denominado “Corralito financiero” caracteriza un 
momento de crisis económica fuerte en la sociedad argentina y 
frente al cual se organizan las y los desocupados y conforman 
el movimiento piquetero en el cual las mujeres tienen un papel 
fundamental en la acción y en la vanguardia del piquete, así como 
en los espacios de debate. Es en varios de estos movimientos y 
otros de tipo popular se posiciona el debate y las luchas feministas, 
por superar las distintas opresiones en lo privado, en lo público y 
en lo organizativo. 

Pero el proceso contemporáneo que del cual se desprende las 
movilizaciones por el Ni Una Menos, nace directamente de los 
más de 30 encuentros nacionales de mujeres que se realizan cada 
año en provincias distintas y donde la participación cuantitativa y 
el desarrollo político en términos feministas es cada vez mayo. En 
el marco del encuentro van naciendo proceso de articulaciones y 
plataformas para visibilizar la violencia contra las mujeres y los 
feminicidios. También proceso el acompañamiento a casos de 
mujeres presas injustamente  

El 3 de junio 2015 sucede la gran marcha del Ni Una Menos, nace 
con una consigna contra la violencia machista y se torna una 
marcha de trascendental impacto, que se ha venido realizando y 
se instaló en la agenda pública, durante los dos siguientes años. 
Durante estas fechas se han congregado multiplicidad de voces y 
banderas con esta misma consigna. Los hechos que disparadores 
de esta movilización están vinculados a la indignación por el 
suceso de varios feminicidios consecutivos registrado durante ese 
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mismo año. Desde La Casa de la Mujer se publica el registro que 
muestra que se comete un feminicidio cada 18 horas. Su impacto 
también se puede medir en términos de resonancia en otros 
países como México, Polonia, España, Brasil, Perú Italia. Además, 
reforzó los argumentos para convocar a paros de mujeres el 8 de 
marzo en Argentina y en otros países. 
 

Propuestas y conclusiones del encuentro de 
mujeres populares

“Entramado de esperanza para las mujeres”.

 

Foto: Encuentro Nacional de Mujeres Populares, julio de 2017
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En las crisis somos las mujeres las que le apostamos a la 
resistencia y a la paz.

Partiendo de que reconocemos el feminismo como una lucha 
histórica, dentro de las apuestas y tareas que nos planteamos 
en este encuentro establecimos: documentar nuestras victorias, 
reconociendo y visibilizando que en los últimos 20 años si se han 
tenido cambios y trasformaciones en el movimiento de mujeres 
y espacios de las mujeres, que han crecido y e incidido como, por 
ejemplo, en la promulgación de acciones jurídicas como la ley 1257 
y la ley de feminicidio. 

Para fortalecer los lazos e incidir políticamente a nivel nacional se 
avanzó en la elaboración de “la trenza del tiempo de las mujeres”, 
la realización el encuentro de mujeres en Cali, la búsqueda de 
estrategias y trabajo y denuncias de hechos de violencia y la exigencia 
de no repetición ni fuera ni al interior de las organizaciones.

Existen dos escenarios articuladores de las mujeres a nivel nacional 
como la Campaña “Déjame en Paz” por la eliminación de las 
violencias contra las mujeres en Colombia y la Juntanza de Mujeres 
y Paz articulación de propuestas para la implementación de los 
acuerdos de la Habana y propuestas de participación de la mesa en 
Quito. El encuentro fue una oportunidad para reconocer los trabajos 
y esfuerzos territoriales frente a los temas de mujeres. Se plantea 
la insistencia por nutrir estos dos espacios de articulación y hacer 
campañas cada vez más unificadoras.  
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Entre otras cosas, el paso que necesitamos dar es nombrar desde 
nuestros propios idiomas liberados y cosmovisiones, las categorías 
y conceptos que estamos construyendo para el análisis de nuestra 

realidad histórica de opresión, pero también de liberación como 
mujeres indígenas, originarias, campesinas, rurales o de pueblos. 

(Cabnal, en Gargallo, 2012)

Estos diálogos  y encuentros entre diversas mujeres y 
organizaciones sociales en Colombia, nos dejan varias reflexiones, 
inquietudes y retos, que ha modo de síntesis nos arriesgamos a 
compartir; entre otras porque para avanzar en una tarea central 
emprendida al nombrarnos como actoras sociales y feministas 
populares, con capacidad y compromiso para incidir en nuestra 
realidad y transformarla, hemos comprendido lo importante del 
análisis de nuestras prácticas.

Quedamos en deuda y nos invitamos a seguir dialogando con 
otras organizaciones, a definir metodologías para tener diálogos 
más fluidos y frecuentes, crear vínculos más cercanos, generar 
discusión y construir sororidad, tejernos en redes y articular 
nuestros procesos y luchas; haciendo más enriquecedor el proceso 
de encuentro en la teorización y en la liberación conjunta. Bajo el 
principio de reciprocidad, convocarnos a reflexionar juntas, con 
compañeras de otros procesos, a motivar escenarios de lectura, 
análisis y escritura para continuar en el aprendizaje: escribir ideas, 
crear, construir textos que reconozcan y alienten nuestras luchas. 
Estaremos atentas a los aportes y esperamos que podamos hacer 
con este documento nuestro trabajo territorial. 1

Así, presentamos las reflexiones en tres grandes ejes: el primero, 
sobre los asuntos propios de nuestra realidad, nuestras agendas, 
necesidades y posibilidades de luchas conjuntas; y el segundo, 
sobre las reflexiones que de sus procesos hacen las compañeras; y el 
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último, sobre los retos hacia adentro de la Red Popular de Mujeres 
de la Sabana y la introspección que logramos dejar, para que esta 
semilla de movimiento social de mujeres de la Sabana de Bogotá se 
nutra y crezca.

1. Nuestras agendas y luchas conjuntas

Una primera reflexión que nos resulta necesaria es la concepción 
negativa que existe sobre el feminismo, la cual se puede interpretar 
en la referencia que al respecto hace Marylen Serna (Coordinador 
Nacional Agrario, septiembre de 2017): 

El rechazo que hay alrededor de la organización de las mujeres, 
el ser feminista se vuelve casi un peligro, hay una estigmatización 
hacia la organización de mujeres como tal y más específicamente 
hacia el feminismo,  incluso en el campo popular, en nuestras 
propias organizaciones sociales sindicales. 

Partiendo de este punto, consideramos importante desentrañar 
los sentidos profundos de nuestras prácticas, los feminismos 
que construimos día a día, desde los distintos lugares y 
territorios y nombrarlos nosotras mismas, ya que muchos 
de los debates sobre el feminismo están aún muy alejados de 
las mujeres de los sectores populares y de su cotidianidad. El 
reconocimiento de estos discursos ha sido difícil, por cuanto 
también es difícil la identificación de los sistemas de opresión 
en la vida cotidiana y su articulación, ya que estos sistemas 
se amparan en blindajes ideológicos que han naturalizado su 
existencia en las relaciones sociales. 

Cuando nos pensamos esas formas de sortear las barreras que 
mantienen a las mujeres de los sectores populares en negación, 
marginadas y distantes del feminismo, tenemos que remitirnos a dos 
cuestiones: por un lado, el feminismo como término y como práctica 
ha sido desprestigiado y criminalizado por parte de los aparatos 
ideológicos de opresión. Por otra parte, el feminismo académico se 
constituyó desde unos discursos alejados de los lenguajes populares. 
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Esto ha establecido para el feminismo popular el desafío de validar los 
lenguajes y las prácticas cotidianas de las mujeres en lo territorial, en 
lo comunitario, en lo familiar y lo personal. En últimas, nuestro reto 
también es decolonizar el feminismo, alcanzando un lenguaje más 
aterrizado para nutrir la reflexión y que las mujeres y la sociedad en 
general, comprenda de qué estamos hablando y cuál es la necesidad 
de reflexionar e interiorizar la problemática de las mujeres y las 
apuestas feministas.  

Una de las reflexiones, que hace parte de nuestras escuelas 
de formación, pasa por el reconocimiento de una especie de 
feminismo orgánico, es decir, aquel feminismo presente en la 
práctica de muchas mujeres desde siempre, pero que no se nombró 
feminista porque el término no había llegado a su lenguaje. En 
este sentido, traemos las voces de Julieta Paredes y las feministas 
comunitarias de la asamblea feminista de Bolivia: 

La palabra feminista nos une a las abuelas, aunque no se hayan 
llamado así porque no existía esa palabra; nos une desde el 
momento en el cual unas hermanas decidieron confrontar el 
colonialismo, el capitalismo, el imperialismo y el patriarcado que 
los atraviesa a todos. (Gargallo, 2012) 

Comprendiendo la importancia de reconocernos y reconocer 
nuestras luchas feministas, algunas autonombradas y otras no, 
encontramos la necesidad de hacer una interpretación conjunta 
de nuestras realidades en Colombia: 

Que como mujeres tengamos una lectura de lo que está pasando 
en el país… no hemos logrado hacer esa lectura, no hemos 
logrado hacer un escenario donde todas las mujeres vengamos 
de donde vengamos hagamos una mirada de lo que está pasando 
en el país alrededor de nosotras (Marylen Serna, 2017). 

Al respecto es importante subrayar que si bien las organizaciones 
hacen sus reflexiones y sus análisis de coyuntura, estamos en 
el camino de articularlos para elaborar una interpretación más 



profunda. De ahí consideramos que el presente documento va en 
vía de convocar esa mirada desde las mujeres, con la condición de 
lo popular como un común denominador.

En esta coyuntura nacional, uno de los temas centrales es la 
construcción de la paz. Coincidimos con varios procesos en que las 
prácticas que desde hace tiempo realizan nuestras organizaciones 
corresponden a acciones que promueven paz. Sin embargo, hoy 
tenemos el reto de profundizar, discutir y plantearnos rutas frente 
a los contenidos de los acuerdos firmados en la Habana y los que 
se adelantan en Quito. 

Son varias las organizaciones y espacios de articulación que ya 
acompañan estos acuerdos y diálogos con el ánimo de posicionar 
las reivindicaciones de las mujeres y de las organizaciones 
sociales, incluso, estos espacios vienen siendo punto de encuentro 
y trabajo conjunto que es preciso continuar. Sin embargo, se 
identifica que la violencia hacia las mujeres se sigue agudizando 
en la cotidianidad y a pesar del avance de los acuerdos las mujeres 
seguimos padeciendo continuamente violencia en los espacios 
públicos y privados, y la paz aun no llega a nuestros cuerpos, a 
nuestras vidas ni a nuestras comunidades. 

De tal forma, en todos los encuentros con las organizaciones de 
mujeres que visitamos se denunció la existencia de feminicidios 
en los territorios, el crecimiento de los ataques hacia lideresas 
sociales y en general, la prevalencia de distintas formas de violencia 
hacia la mujer, la cual también se conecta con la violencia con la 
que es tratada la madre tierra: megaproyectos de infraestructura, 
extractivismo y el saqueo que continúan a la orden del día en este 
país, de la mano con el despojo sistemático de tierras y territorios a 
diversas comunidades. Así, vemos preciso mencionar y reconocer 
la existencia de situaciones de violencia contra las mujeres que se 
presentan al interior de los movimientos sociales y organizaciones 
mixtas, lo cual propone el reto, a las mismas, de establecer la lucha 
antipatriarcal dentro y fuera de su escenario y articularlo a las demás 
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luchas, además de generar formas de dar tratamiento a los casos que 
se suceden e identificar las formas en que esta violencia se manifiesta. 

La tierra y el territorio entonces siguen estando en el centro de 
la disputa y en el corazón mismo de las luchas de las mujeres, 
las organizaciones y movimientos sociales y populares, pero 
resulta preciso contextualizar las particularidades de las luchas, 
los lugares de enunciación de las campesinas, indígenas, afro, 
urbanas, mujeres populares, entre otras, sin perder de vista las 
condiciones históricas de exclusión. 

Otro aspecto central de las reflexiones y análisis es el asunto del 
trabajo, la economía y la autonomía. Vemos como muchas mujeres 
con las que conversamos, y nosotras mismas, nos enfrentamos 
diariamente a escenarios de rebusque y autogestión y la manera 
como esto se ha normalizado socialmente. Entre las mujeres con 
tierra, los asuntos generacionales marcan diferencias y como ellas 
lo evaluaban, se encuentran debilidades en la comercialización 
de los productos y en las formas asociativas que les permitan 
construir autonomía económica.

Quedan enunciados entonces esos debates y luchas por los 
salarios justos, las contrataciones dignas, el fortalecimiento de los 
procesos organizativos desde una economía propia y los análisis 
en relación con la financiación, la relación con la institucionalidad 
y las entidades que financian proyectos de mujeres. En una 
mirada desde las mujeres de sectores populares, es vital seguir 
construyendo economías solidarias, soberanía alimentaria, 
trueques y en general un sistema económico y social distinto que 
contrarreste todos los sistemas de opresión.
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2. Reflexiones de los procesos con los que conversamos

“Al no ver el feminismo como un producto académico, si no como 
una forma de vivir la vida, Cabnal reconoce en él un instrumento 

para las luchas contrasistémicas tanto del colonialismo, racismo, 
neoliberalismo y del patriarcado” (Gargallo, 2012)

La comprensión de la realidad de las mujeres y los territorios 
en el país, implica reconocer las necesidades y características 
de cada proceso y sector de mujeres: campesinas, indígenas, 
afro, mestizas y urbanas. Esto constituye un punto central de las 
identidades, desde donde se pueden fortalecer luchas conjuntas. 
Es vital ubicar y desentramar las tensiones entre los sectores y los 
territorios, por tanto es necesario comprenderlos sin unificarlos 
ni homogenizarlos. 

Reconociéndonos en la diversidad, recordamos también que la 
construcción del feminismo se hace en manos de todas, sumando, 
conectando y reflexionando, de acuerdo con Gargallo (2012): “la 
lucha histórica de muchas mujeres no puede reducirse a un único 
grupo (el de las mestizas o latinas, por ejemplo), si no que suma 
los aportes de diferentes prácticas ancestrales y territoriales”. Y en 
esta dirección nos encontramos reflexionando para ir sumando a 
nuestras luchas. 

Así, para las mujeres campesinas es fundamental el reconocimiento 
del campesinado en general, pero también del trabajo que ellas 
hacen como sujetas políticas y de derechos, con necesidad de 
tierras y apuestas desde la identidad, la economía y la cultura 
campesina; con trabajo e incidencia en el ámbito territorial, 
político y organizativo, con objetivos claros de alcanzar mayor 
acción en los espacios de decisión. (Comité de mujeres ACIT 
y Serna, 2017). En el momento actual del país, cuando se están 
implementando los acuerdos de la Habana alrededor de las tierras, 
es fundamental apoyar estas reivindicaciones y reconocer a estas 
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sujetas y sujetos políticos que en gran parte proveen de alimentos 
al país sin garantías sobre sus labores y sus predios. 

Por su parte, para las mujeres indígenas Nasa del norte del Cauca 
existen unos caminos trazados por sus propias manos, junto con 
mujeres solidarias y en diálogos interculturales. Estos caminos le 
apuestan a la formación de las mujeres indígenas, a mejorar sus 
condiciones de vida y a seguir construyendo su plan de vida. En 
este corto encuentro no logramos indagar sobre la percepción del 
mundo indígena desde principios como la complementariedad, 
por ejemplo frente a las relaciones entre géneros, aspecto que 
nos queda como pregunta enunciada y nos convoca a nuevas 
conversaciones sobre estos pensamientos y dinámicas de la 
ancestralidad2, puntos que han sido claves en la construcción 
de los feminismos indígenas, feminismos comunitarios y 
latinoamericanos. 

Un aporte especifico de las indígenas Nasa nos fue planteado 
así por Ana Deida (entrevista, junio de 2017): “un mensaje que 
tenemos es que solos y solas no podemos tenemos que juntarnos 
en medio de la diferencia para construir. Habrá puntos en los que 
nos podemos poner de acuerdo y habrá otros que son autonomía 
de cada proceso”. Estas palabras reafirman la necesidad de 
seguir fortaleciendo los procesos territoriales y su identidad, 
pero también de seguir tejiendo redes desde las mujeres y los 
movimientos sociales, como llamado a la unidad en la diversidad, 
trascendiendo las particularidades sin perderlas u obviarlas. 

En relación con las mujeres negras, nos manifestaron que no se ven 
identificadas con las características de los feminismos académicos 
ni en la corriente del black feminist, ya que por el contrario, se 
están definiendo en un proceso de comprensión del feminismo 
desde ellas, desde sus procesos de resistencia y de defensa en los 

2 De acuerdo con Gargallo.  “la posibilidad que ofrece el feminismo de trasgredir patrones culturales 
implica el derecho a ensayar la vida en libertad sin tener que salirse de la propia cultura.



territorios, y viendo como esa territorialidad particular significa 
lo colectivo en lo afro y en la afrocolombianidad. 

En Medellín se encontró un trabajo fundamentado desde el 
feminismo popular, donde los procesos de transformación y 
cambio frente al colonialismo y las identidades son reales y 
concretos; pues muchas mujeres se encuentran participando de la 
Juntanza, evidenciando una articulación que expresa la formación 
política y la potencialidad de sus disciplinados procesos alrededor 
del arte y la formación.

Del encuentro nacional que convocamos y realizamos con algunas 
organizaciones de mujeres en Bogotá, destacamos la construcción 
de propuestas de fortalecimiento para la organización de mujeres 
a nivel nacional: mantener y ampliar los espacios de formación, 
dinamizar acciones de comunicación que apoyen la realización de 
acciones en los territorios de manera localizada y en sintonía con 
las demás organizaciones, con las redes y tejidos en las que nos 
encontramos y las cuales nos planeamos fortalecer.

3. Reflexiones hacia adentro de la Red Popular de Mujeres de 
la Sabana

“Resalto de ustedes en medio de un país en que estamos, las agallas 
de apostarle a esto, que muchas veces no se tiene un territorio 
como acá, ustedes se la juegan toda para seguir liderando, no 

sé cómo hacen para seguir alimentando esa organización y 
resistencia.  De grano en grano van haciendo esos equipo que 

continúan su proceso, Reconozco eso que las mujeres y los procesos 
sociales se enfrenten a diario a retos y desafíos muy grandes en 
las calles, barrios, los riesgos, si nosotros en un territorio que es 

nuestro y hay riesgos y contradicciones como será ustedes que están 
a la intemperie de tantas cosas”. Ana Deida Secue, Líder Nasa

Consideramos que conocer a las mujeres de las organizaciones 
visitadas y dialogar con ellas nos aporta en varias direcciones, 
por ejemplo: nos da elementos para analizar nuestra condición 
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de mujeres populares, nuestros procesos organizativo y nuestras 
luchas, así como para reforzar nuestras agendas, afianzar vínculos 
con las demás organizaciones y también hermanarnos en sus 
luchas. En la medida que las vamos comprendiendo también nos 
vamos acercando o sororizando con esos procesos.

Esta experiencia nos reafirma que los espacios de mujeres han 
requerido mucha fortaleza. Las demandas que la sociedad 
nos hace por ser mujeres hacen que las jornadas laborales se 
extiendan a los los fines de semana, los festivos, a las madrugadas. 
Las pasiones y deseos de transformar se han encontrado para 
formarnos, para leer, para compartir experiencias, para planear y 
para soñar, y por encima de los altibajos que tiene el movimiento 
social y popular, las acciones permiten demostrar y reconocer 
que las mujeres no estamos solas; que ese término del feminismo 
que algún día se creó para hablar de hermandades entre mujeres 
es lo que nos mantiene y lo que sigue posicionando las acciones 
y transformaciones de las mujeres en los diferentes territorios a 
través del tiempo.

Las reflexiones que nos da el feminismo popular es que a pesar 
de que las realidades y las luchas pueden ser diferentes hay 
unidad, y muestra de eso es que nos encontramos en territorios 
que nunca habíamos pisado y allí nos sentimos bien recibidas. 
Esto tiene que ver con el reconocimiento de lo que hacemos las 
mujeres y la relación que hay entre su trabajo y el nuestro. Nuestra 
cotidianidad no es la montaña, ni lo afro, ni lo indígena, pero hoy 
estamos pensando en estas realidades, en la pluralidad, pues en 
el reconocimiento de las otras también nos vemos hacia adentro 
y compartimos  estrategias como las formas de autogestión, los 
encuentros alrededor del alimento y la ritualidad. 

Existen múltiples retos, por ejemplo, cada año deberíamos 
crecer, pero no es fácil, no hemos logrado convocar a otras 
mujeres que pueden y están interesadas. A veces dentro de las 
mismas organizaciones es difícil reconocer las retoricas en las 
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que se cae, la sobrecarga de las participantes, pues casi siempre 
son las mismas cumpliendo los compromisos, también se puede 
recaer en la imposición del discurso y las practicas, se termina 
reproduciendo lo que abolimos: el poder, la jerarquía, repetir 
esos tratos que se deben reflexionar y transformar; y se nos hace 
claro que si somos las mismas, no podemos hacer todo lo que 
tenemos propuesto transformar. Estas tendencias nos llaman a la 
reflexión sobre las dinámicas de organización propia, basadas en 
el esfuerzo que hacemos hacia la construcción de horizontalidad 
y liderazgo como un ejercicio colectivo.

Las dobles jornadas de trabajo interfieren con la posibilidad para 
las mujeres de desarrollar actividades distintas, enviándolas a 
lo privado casi exclusivamente, esta es una de las principales 
razones o limitantes para su participación en organizaciones 
comunitarias. Es un reto que seguiremos trasgrediendo, pero 
esto también nos implica construir propuestas desde el plano 
económico. En la Sabana hemos reflexionado sobre el hecho 
de no tener tierra, confrontándonos a una realidad imperante, 
sin embargo, hace algunos meses emprendimos la iniciativa de 
crear nuestro propio “Fondo de Tierra para Mujeres” el cual, 
como su nombre lo indica, persigue un sueño colectivo de 
resistencia y autonomía. 

Frente a nuestros procesos de formación interna nos hemos 
planteado algunos principios como: La escuela es para aprender; 
nadie sabe más que otras, hay riqueza de saberes pero nos falta 
fortalecer nuestros conocimientos y por esto es preciso profundizar 
los procesos de formación de manera permanente para poder 
avanzar en la construcción de estos feminismos comprensibles, 
digeribles, cotidianos y así fortalecer nuestras luchas. (Reflexiones 
internas en Asamblea, 2017)

Pensar la construcción de nuestras vidas, comunidades y relaciones 
desde el feminismo popular, requiere reconocer y desaprender 
todo tipo de opresiones. Es necesario cuestionar, ser conscientes 
y transformar las formas de colonización, pues en principio se 

Feminismos: dialogos, reflexiones y cuestionamientos



189

busca libertad, una libertad que no se vale de prejuicios hacia los 
demás seres, sino que deja ser, una libertad que no lastime, que 
busque construir amor eficaz; la libertad que en los movimientos 
populares mueve las luchas y va a ritmos diversos que se respetan 
y acompañan. El feminismo popular se construye en la práctica 
cotidiana y se reflexiona constantemente, para hacer a nuestras 
vidas, cuerpos y comunidades libres realmente.

El intercambio de experiencias con las mujeres afro, alimenta y 
convoca reflexiones que debemos darnos al interior de la red: 
debatir sobre la raza, la mujer racializada, ennegrecida, mestiza, 
cimarrona, el amor afrocentrado, la diversidad, y la relación de 
estos términos con las mujeres no negras; ellas nos plantean 
bajarnos de la “culpa blanca”, es una invitación para continuar 
desmenuzando una postura antirracista dentro del movimiento 
feminista que reitera la necesidad de continuar en comunicación, 
que propicia formas de acercamiento que fomentan y  sustentan  
los movimientos sociales, en este caso de mujeres. 

Las mujeres campesinas nos invitan a reconocer esos feminismos 
campesinos, construidos desde lo rural, esos que tratan de ser 
coherentes con las necesidades de las mujeres, con el lenguaje de 
las campesinas, que se construyen en la tierra para que entendamos 
de que se habla y porque reflexionarlo e interiorizarlo en un 
contexto donde se las ha marginado y se ha negado su lucha en la 
construcción de país, no solo desde la palabra sino también desde 
el cuidado de las semillas, es necesaria la tenencia de las tierras y 
la organización de sistemas económicos solidarios. 

En conexión con la cosmovisión Nasa, vemos de vital 
importancia mantener la ritualidad en relación con la tierra 
y con nosotras mismas, mantener prendida la tulpa, el fogón y 
seguirnos encontrando alrededor de ella y el alimento, no solo 
para calentarnos si no también para mantener conexión con los 
ancestros y la ancestralidad del territorio, mantener presentes sus 
enseñanzas y estar en disposición de ponerlas en diálogo con otras; 
recorrer las montañas, visitar los sitios sagrados y alimentarlos; 
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mantener y preservar semillas y saberes, resguardarlos y 
hermanarnos, acuerparnos. 

Dentro de la Red Popular de Mujeres, hasta ahora, estamos 
haciendo un acercamiento hacia lo que han sido y están siendo 
los procesos de dialogo con los grupos insurgentes; dentro de 
nuestros diálogos está pendiente involucrarnos de manera más 
participativa, hacer parte de eso que se está proponiendo en los 
acuerdos, de tal forma que esta propuesta del feminismo insurgente 
estará dentro de los próximos análisis, que seguramente se darán 
en nuestros territorios. 

Así, es todo un reto parir un libro en colectivo, que sea el resultado 
de nuestros desafíos, diálogos y reflexiones con nosotras mismas, 
entre nosotras y con las otras. Construir en colectivo nos hace 
más fuertes y sabias, nos enseña los cambios que debemos hacer. 
Este libro permite dar un paso importante en la convocatoria, 
la reflexión y la construcción de conocimiento sobre nuestras 
prácticas cotidianas y organizativas y con ello retroalimentar los 
procesos de base de los movimientos de mujeres y los movimientos 
mixtos. Los presentes diálogos están abiertos y desde estas letras 
convocamos a otras organizaciones a continuar esta conversa. 
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