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Presentación

Este libro es un valioso documento que registra la sistematización
de vivencias en el marco de la estrategia que desarrolla el
Departamento de Antioquia desde la Secretaría de las Mujeres
para la transversalización de la perspectiva de género en los ciento
veinticinco (125) municipios de Antioquia. En él se aúnan los esfuerzos
de la Gobernación de Antioquia, su Secretaría de las Mujeres y el
Tecnológico de Antioquia como institución universitaria, y el grupo
de investigación Observatorio Público, adscrito a su Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas.
Para el TdeA, la institución de educación superior que represento,
se constituye en una producción académica que evidencia los
propósitos misionales articulados de investigación y proyección social
para aportar al desarrollo de la región y del país. Para la comunidad
en general, este trabajo es apreciable, porque pone en sus manos la
sistematización de una experiencia pedagógica que hace parte de
nuestros ejes misionales, que problematiza en torno al género y deja
ver cómo Antioquia le ha apostado a su transversalización en cada
uno de sus municipios, partiendo del conocimiento de las normas,
los contextos y su entorno.
Uno de los objetivos de este trabajo, fundamentado en procesos de
investigación, es fomentar el conocimiento que se debe tener para
crear escenarios de respeto con ejercicios honestos para promover el
buen vivir como patrimonio de las y los ciudadanos.
En tal sentido, el Departamento de Antioquia, en cabeza del
gobernador Luis Pérez Gutiérrez, viene liderando propuestas muy
positivas centradas de manera directa en establecer gestiones de
colaboración mutua entre la administración pública, las instituciones
de educación superior, las empresas, los gremios, los entes de
control y la ciudadanía en general, para implementar estrategias que
coadyuven al mejoramiento de la vida cotidiana.
Se pone en las manos de la comunidad un libro esencial que
despejará dudas y alertará en el objeto de estudio, lo que a la postre
es el mejor fruto que puede cosechar y la mayor recompensa que
pueden recibir quienes han contribuido a su elaboración como
aporte para las presentes y futuras generaciones de un pueblo que
necesita valores.
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Los temas abordados y la rigurosidad del trabajo de los integrantes
del grupo de investigación Observatorio Público, clasificado en
Colciencias y dirigido por la docente Yuliana Gómez Zapata,
aportan a las dependencias y entidades que coadyuvaron con
este proyecto, elementos que permitirán la comprensión de un
tema de gran importancia como es el enfoque de género para
nuestro Departamento y nuestra Institución.
Con el sello editorial institucional Publicar-T se presenta esta obra
para el estudio y análisis de los lectores, con la certeza que será
de gran utilidad para el tesoro público y el bien colectivo.

Lorenzo Portocarrero Sierra
Rector Tecnológico de Antioquia
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Presentación Académica
La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del
Tecnológico de Antioquia, institución pública del departamento de
Antioquia, preocupada por el devenir académico e investigativo,
tanto de nuestra institución como de las comunidades pensantes en
cada una de las disciplinas que alberga, como la administración, la
gestión, la economía, las finanzas, las organizaciones, la contabilidad
y las disciplinas conexas, se ha propuesto firmemente pensar y repensar los procesos de investigación que le competen a través de
los grupos de investigación que la habitan, pues ello redunda en
un mejoramiento de la producción académica y escritural de los
docentes de nuestra institución y de nuestros estudiantes.
Desde las apuestas que ha hecho la Facultad, entre ellas el rescate
de correlaciones imperdibles entre el Estado, la Universidad y
la Empresa, se teje el comienzo de una interesante sinergia de
cooperación académica entre la Gobernación de Antioquia y
esta institución de educación pública, mediante el desarrollo
de estrategias que coadyuvan al mejoramiento de la función
social de la universidad, además de su impajaritable apoyo al
fortalecimiento de lo público como eje misional del Estado.
En tanto, nos hemos propuesto aportar al diseño de estrategias
que aporten a evidenciar el trabajo acucioso que se ha venido
desarrollando en cada una de las líneas de investigación del
Grupo de Investigación Observatorio Público, en particular
la Línea de Gestión y Políticas Públicas y su apuesta incesante
por la reivindicación de la participación de las mujeres en la coconstrucción de acción política, pues creemos en la vinculación
de los procesos misionales de la extensión y la investigación
como forma de expresión y articulación de las realidades locales
y contextuales.
Este libro, producto de un proceso de investigación que aborda
la problemática a partir de la sistematización como interpretación
crítica de las experiencias desarrolladas en el marco de este
proceso y con fijación en las prácticas pedagógicas, parte por
reconocer y reconstruir las prácticas mismas, los contextos
y entornos que se suscitan en el desarrollo de las acciones
estratégicas para la comprensión del enfoque de género, en aras
del fortalecimiento de la gestión pública y la acción política, en
especial de las mujeres.
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Los debates abordados en este libro de investigación constituyen
una vinculación de las temáticas propias de las ciencias económicas
y de la gestión con las dinámicas del Estado y su función social, lo
que propicia discusiones que tensionan la racionalidad académica y
la subjetividad de quienes aceptan el reto de la investigación como
forma de comunicación y resolución de problemáticas sociales.
Por ello, nuestro aporte como institución de educación pública es
poner en evidencia los resultados investigativos que se suscitaron
a partir de La Sistematización como Experiencia Pedagógica.
Acercándonos a la Perspectiva de Género, preocupados por el
devenir del campo de conocimiento y para reconocer la importancia
de la memoria escrita como apuesta para el fortalecimiento de
nuestra academia.
Esta obra se constituye en un producto que devela procesos de
investigación responsables a cargo del equipo coordinado por
la profesora Ana María Serrano Ávila, directora de la Línea de
Investigación en Gestión y Políticas Públicas de nuestro Grupo
de Investigación y gran amiga, mujer incansable y sencilla que
se ha empecinado, afortunadamente, en traer al Tecnológico
de Antioquia la discusión del género como correlato otro
necesario y pertinente; pero también es necesario destacar los
procesos cotidianos, sencillos y de gran valía que con gran tesón
y compromiso llevan a cabo hombres y mujeres aparentemente
invisibles, lo cual potencia este ejercicio como un ejemplo para
destacar las pequeñas y grandes cosas que hacemos dentro
del reconocimiento de los nuevos matices de las dinámicas
institucionales conjugadas con las necesidades de las comunidades
y sus contextos.
En medio de grandes esfuerzos y avances significativos de nuestra
Institución, de nuestros aliados estratégicos, de las redes que
conformamos, de nuestros compañeros académicos y amigos
incondicionales, seguimos insistiendo en que es necesario -en redposicionar proyectos investigativos, pues nuestro deber público y
ciudadano es continuar con el propósito irrenunciable de generar
espacios para la reflexión crítica de nuestro sentido de universidad,
de institución pública, como parte de las apuestas que hacemos
para seguir reivindicando el valor inmenso de la discusión y la
crítica, del poderío de la voz y de la palabra escrita.
Yuliana Gómez Zapata

Directora
Grupo de Investigación Observatorio Público
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Prólogo
Nos llena de felicidad que cada vez más investigadoras, escritoras,
docentes, estudiantes se motiven a narrar las historias y vivencias a
través de las cuales conquistamos y vivimos nuestros derechos como
mujeres. Desde el propósito del aprendizaje y la transformación,
comprendemos un pasado, para enfocar la mirada sobre un
presente y un futuro, donde mujeres y hombres nos expandamos
en nuestra máxima capacidad y dignidad.
En estos escritos, se entretejen las memorias de la libertad, se
señalan caminos de reivindicaciones, de decisiones, de voluntades
férreas, de complicidades fraguadas en la intimidad y en lo público,
gracias a lo cual, hoy podemos decir que, en Antioquia, cada día
estamos más cerca de una vida con justicia, respeto y felicidad
entre mujeres y hombres.
En esta sistematización y acción pedagógica, cada una de las
docentes y estudiantes nos ofrecen su conocimiento y sabiduría,
reinterpretando un devenir para rehacernos como futuro posible.
También nos brindan reseñas de aquellas mujeres, de todas las
clases, etnias, nacionalidades, nombres y cotidianidades, quienes
avivan la llama inextinguible de una re-evolución inspirada por las
mujeres, y que retumba en los cimientos de la cultura universal.
Así entonces, las experiencias sistematizadas en torno al
“Diplomado en Género y
Gestión de las Organizaciones
Públicas”, son el inicio de una serie de diplomados, cátedras de
género, seminarios, investigaciones y espacios formativos, que nos
propusimos desarrollar durante el presente cuatrienio, mediante la
articulación estratégica Universidad-Estado.
Desde cada uno de los programas visionados en el Plan Mujeres
Pensando en Grande, como son Tranversalidad con Hechos y
Educando en Igualdad, estamos aportando no sólo a cerrar las
brechas de género, sino también, a cambiar las mentalidades de
hombres y mujeres, para construir una vida en plenitud, en armonía
y equilibrio.
Por ello, para la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, ha sido y
será una prioridad inminente la formación en equidad de género
con las funcionarias y funcionarios del departamento, por lo que
nos atrevimos a definir estrategias innovadoras que rompieran las
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inercias institucionales, aprendiendo a mirarnos de tú a tú,
desde una diferencia que nos ennoblece. Pensar en grande
con las mujeres de Antioquia, ha sido y será la mejor manera
de engrandecer nuestra humanidad y nuestro departamento.
Haciendo eco de las reflexiones y aprendizajes ofrecidos por
las docentes del diplomado, le apostamos a la formación de
individuos capaces de habitar y sostener unas sociedades
más justas, equitativas e incluyentes, seguras que, al cambiar
la mentalidad de las personas, cambiamos nuestros entornos
y el mundo en el que habitamos.
En el convencimiento que la equidad de género es un hilo
transversal en el tejido de la paz, alentamos y reconocemos
este compromiso asumido desde la Institución Universitaria
Tecnológico de Antioquia, con su Grupo de Investigación
Observatorio Público de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, y el Semillero de Investigación
Somos Diver–Gente; por sembrar y cuidar la semilla de
la equidad de género en su comunidad educativa, en sus
políticas internas, sus prácticas pedagógicas, investigativas y
de proyección social.

Luz Imelda Ochoa Bohórquez
Secretaria de las Mujeres de Antioquia
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Título: Crisálida
Autora: Shirley Alzate Orjuela
Técnica: Óleo sobre lienzo
Tamaño: 100 cm X 100 cm
Año: 2012

Shirley Alzate Orjuela
Artista
Su obra es la relación íntima y profunda de las experiencias
artísticas en donde plasma su esencia en el desenfreno
por transmitir su visión mágica, surrealista, medieval y
armónica de la estética, lo que ella bautiza como la esencia perfecta de la
sensibilidad y la fuerza reflejada en la unión de la mujer y la mariposa. Técnica
compuesta de contraste el color predominante y decisivo, en donde el óleo
y acrílico complaciente se plasman en formas mágicas y naturales como
composiciones inefables pero concluyente ante la vista del espectador, es
una exaltación a la mujer y a la feminidad considerando lo la propuesta de
arte como una protesta altruista ante la sociedad superficial. Estudio diseño
gráfico publicitario en el Instituto de Bellas Artes y actualmente estudia trabajo
social en Uniminuto seccional bello.

Introducción
La sistematización se puede definir como una práctica o como una
herramienta que desarrollan docentes e investigadores, con el objetivo
de enriquecer los procesos pedagógicos a partir del análisis y la reflexión
de experiencias vivenciales, que permiten generar nuevos conocimientos,
saberes, lecturas diferentes de contextos, re-significaciones e identidades,
con el ánimo de transformarlas o re-definirlas.
Este proyecto de sistematización de experiencias pedagógicas desarrolladas
alrededor de la equidad de género en el Tecnológico de Antioquia - TdeA,
es una iniciativa impulsada desde el grupo de investigación Observatorio
Público y desarrollado por el Semillero de Investigación Somos DiverGente, que busca dejar documentadas las primeras actividades de
docencia, formación, extensión e investigación que se han realizado en
torno al tema de la perspectiva de género en el TdeA.
Desde el quehacer docente y desde nuestras vivencias como mujeres
sabemos y entendemos sobre la importancia de ir dejando huellas y
haciendo memoria de todos aquellos procesos que emprendemos
dentro de la sociedad en pro de la defensa y reconocimiento de nuestros
derechos, con miras a aportar a la construcción de una sociedad más
incluyente y democrática.
El objetivo principal de este proyecto es la realización de una memoria,
en donde se hable de la importancia de los procesos históricos en la
construcción de una sociedad libre de discriminaciones y que pugna por
el reconocimiento de los derechos civiles de todas las personas. Se hace
necesario desde esta perspectiva incentivar la formación e investigación
sobre feminismo y teorías de género y su implicación en el análisis y la
reconfiguración histórica de las relaciones sociales. Se pretende que
este sea un ejercicio práctico y que pueda quedar como documento de
consulta para quienes tienen en mente realizar procesos de formación
e investigación en temas de género en las Instituciones de Educación
Superior -IES-. Entre los objetivos planteados está la posibilidad de traer
voces de otros o de otras sobre la experiencia vivida, con el ánimo de
hacer un análisis y reflexión sobre lo que generó en el participante de
la actividad. Se pretende también traer conceptos y analizar diferentes
contextos históricos en los cuales los temas del feminismo y de las teorías
del género han influido. Además se pretende dejar preguntas y abrir
cuestionamientos en la gente que tenga acceso al documento.
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El documento está divido en tres capítulos. En el primer capítulo
se sistematizó la experiencia del diseño y puesta en marcha del
Diplomado en Género y Gestión de las Organizaciones Públicas.
Este programa de formación constó de 120 horas presenciales
y se desarrolló por medio de siete módulos de formación en
género y gestión de las organizaciones públicas. El Diplomado fue
diseñado para impartirlo a dos grupos y en total se capacitaron
48 funcionarios-as públicos y 8 estudiantes del TdeA, producto
del convenio desarrollado entre la Secretaría de las Mujeres del
Departamento y el TdeA, enmarcado dentro de la estrategia
de tranversalización del enfoque de género impulsada por la
Secretaría en todo el departamento de Antioquia. Además de la
definición de las temáticas y de la metodología del diplomado,
las docentes encargadas de coordinar cada módulo escribieron
su experiencia desde dos perspectivas: una académica y otra
vivencial, la cual quedó plasmada en el primer capítulo.
El segundo capítulo está conformado por trabajos investigativos
y de reflexión desarrollados por los estudiantes participantes del
diplomado en Género y Gestión de las Organizaciones Públicas,
en total son cuatro trabajos de investigación sobre las diferentes
temáticas desarrolladas durante el diplomado y dos trabajos
de reflexión. El tercer capítulo sistematiza la experiencia de las
cátedras abiertas impartidas por la docente investigadora Ángela
María Botero Pulgarín, quien las denominó “Sentipensando
nuestras relaciones en clave de género para nuevas pedagogías
de paz”, las cuales fueron impartidas en las 13 subregiones del
departamento de Antioquia y estuvieron enmarcadas dentro del
mismo convenio interinstitucional. El segundo artículo de este
capítulo lo forma la sistematización de la primera cátedra abierta
desarrollada en el TdeA, cátedra que pretende ser un espacio
de formación permanente en temas de género en el TdeA. Esta
primera cátedra tuvo como invitada a la Concejal de Medellín Luz
María Múnera y el tema desarrollado fue: “Brechas de Género:
Cómo va la participación política de las mujeres en Antioquia”.
Ana María Serrano Ávila
Investigadora principal
Linea de Investigación en Gestión y politicas públicas
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A modo de reflexión:
Una aproximación al discurso
de igualdad y equidad
Janeth Abadía Sánchez∗
jabadia@tdea.edu.co
Los artículos que se presentan en este libro son una contribución de las
mujeres docentes e investigadoras del TdeA, a la iniciativa de muchas
mujeres de dejar huella de todas las actividades y acciones afirmativas
que se desarrollen en pro de la defensa de los derechos de las mujeres,
como estrategia para su visibilización. Este texto es el resultado de la
sistematización de experiencias de investigación que se han llevado a
cabo en el Tecnológico de Antioquia TdeA. La iniciativa nace a partir del
convenio de cooperación celebrado entre el TdeA con la Secretaría de
las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, de vivencias de las autoras
y participantes en los procesos de formación e investigación iniciados a
partir del proyecto de formación “Diplomado en Género y Gestión de las
Organizaciones Públicas” en la Institución.
Es necesario destacar, en primer lugar, la sistematización de experiencias
como método de investigación cualitativa y que se distancia de la
sistematización de datos muy popular en los entornos informáticos, dado
que la sistematización de experiencias no depende exclusivamente de
lo que piensa el investigador, sino que es una construcción colectiva
de conocimiento, que permite escribir la historia de un fenómeno, sus
características y particularidades, no se limita a describirlo, sino que se vale
de las experiencias de las participantes como contribución al aprendizaje
y la reflexión, con un enfoque crítico, del hecho vivencial.
Nuevos paradigmas y nuevos referentes culturales, como la equidad
de género, la relación con la naturaleza y el rechazo al crecimiento
económico con un enfoque meramente economicista, cuestionan las
estructuras de poder jerarquizadas y autoritarias. Estos nuevos referentes
y paradigmas se construyen sobre la base de la reivindicación de los
movimientos sociales, que surgen aparentemente sin liderazgos, sin
objetivos comunes y sin intereses de poder, pero que en el fondo
plantean una nueva dimensión de liderazgo colectivo en el ámbito de la
cotidianidad como escenario de poder.

∗

Abogada, especialista en Negocios Internacionales, Magíster en Gestión de las Organizaciones,
profesora de tiempo completo del Tecnológico de Antioquia, Medellín-Colombia.
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La deconstrucción del antropocentrismo rompe con la visualización de
un planeta con recursos naturales infinitos, donde la producción y el
consumismo amenazan la vida, y de igual forma con la deconstrucción
del patriarcalismo que surge en las sociedades sedentarias, donde hay un
predominio de lo masculino por su condición del más fuerte. Allí surge
el feminismo, y son muchas las mujeres que cuestionan los mitos, la
tradición religiosa, la política, la economía, y paulatinamente transforman
las instituciones y las percepciones individuales.
Durante los años sesenta, gracias al desarrollo tecnológico y a
otros fenómenos culturales y sociales, aparecen en el mercado los
anticonceptivos, lo que genera una revolución en cuanto a la relación
sexo/reproducción, precisamente porque a partir de su uso la mujer podía
decidir si quería tener hijos o no, y por supuesto disfrutar del sexo sin
pensar en la inminente probabilidad del embarazo.
Frente a la dualidad masculino/femenino se plantean una serie de
características tradicionales en la relación entre hombres y mujeres, como
los roles de género, que se definen como construcciones culturales,
históricas y sociales, pero que constituyen imaginarios atávicos de una
cultura hegemónica de carácter patriarcal, que se pueden cambiar:
Tabla 1.
Distribución de los roles de género

Hombre

Mujer

Fuerza física

Fragilidad

Competitivos

Solidarias

Racionales

Afectivas

Proveedor

Cuidadora

Afuera

Adentro

Dominador

Dominada

Elaboración propia, 2017.

Después de superar la lucha por el derecho al voto, han conseguido el
derecho a la educación, a decidir sobre su cuerpo, al trabajo remunerado y,
a través de este, a la independencia económica. Sobre los derechos de las
mujeres, sus reivindicaciones y el triunfo del feminismo como paradigma
dentro de las ciencias sociales, se han dado cambios sustanciales, que
parten de la capacidad de decisión de la mujer, del acceso igualitario a la
educación y al mundo laboral, como condición para tener independencia
económica, lo que determina nuevas relaciones de poder en el hogar y
en la comunidad.
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A pesar de que hoy existe mayor sensibilidad sobre la violencia de género,
así como mayor visibilidad de estos comportamientos y repudio frente a
ellos, y aun cuando la violencia física disminuye con el tiempo, existen
otros tipos de violencia que aún no están totalmente caracterizados,
especialmente en las relaciones de pareja, donde es muy difícil indagar
por la condición de intimidad que allí se desarrolla, y donde en la inmensa
mayoría de los casos el hombre mantiene una posición de dominador.
La historia del enfoque de género y el feminismo como movimiento social
aún está en construcción, así que esta publicación refleja la sistematización
de una historia en desarrollo, que se sigue escribiendo sobre la marcha.
Este libro es un gran aporte para visibilizar nuestra historia de lucha
por reivindicar el poder de la mujer en la construcción de una sociedad
cuyo sistema ha demostrado su incapacidad para proteger la vida en el
planeta, una sociedad que ha sido dominada por la hegemonía patriarcal
y que se va quedando sin argumentos para su sostenibilidad, y nos
obliga a construir una nueva historia en la que las dimensiones sociales,
económicas, políticas, espirituales y ambientales se puedan desarrollar
armónicamente con una visión global y para beneficio de todos.
Recientemente, se han evidenciado grandes cambios sociales, y la mujer
lleva a cabo una revolución silenciosa que cada vez tiene mayor aceptación
en diversos ámbitos de la sociedad y que determinará el rumbo de la
historia de la humanidad. La participación de las mujeres en los círculos
de poder ha sido un proceso arduo de luchas individuales y colectivas. En
el caso de la educación superior, de acuerdo con el Fortalecimiento de
la Equidad de Género en la Educación Superior (FEGES, 2015), el cual se
referencia en este libro, se evidencia que las mujeres ocupan solo el 21,6%
de las rectorías de las Instituciones de Educación Superior -IES- y en las
decanaturas, el 30%, y me siento muy orgullosa de haber sido parte de
esta estadística como decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de esta querida institución, el TdeA.
La responsabilidad social que asumimos las mujeres en los cargos de
dirección es grande y los desafíos que enfrentamos deberían superar el
enfoque de género como barrera, para lograr que nuestras ejecutivas
resuelvan los problemas organizacionales, comunitarios y sociales,
independiente de nuestra condición humana de féminas en contradicción
y complementariedad con los hombres. Lograr un equilibrio en la
dualidad masculino/femenino es el desafío de la raza humana, que nos
identifiquemos como seres humanos en igualdad de condiciones,
capacidades y oportunidades para contribuir unidos a la solución de los
problemas apremiantes de nuestra casa común. Hoy como nunca y en el
futuro, el papel de la mujer será determinante para lograr los objetivos de
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supervivencia y desarrollo de una cultura planetaria unida en la diversidad,
con una conciencia política, social, económica y ambiental desprovista
de egoísmos e individualismos, basada en el bien común y que genere
condiciones favorables para la vida en el planeta y muy especialmente
para las nuevas generaciones.
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Capítulo 1
La experiencia docente. Un recorrido por el saber
ser y el saber hacer que transforma

Género y Educación:

Apuntes y memorias de un proceso incluyente
Ana Serrano Ávila∗
amserrano@tdea.edu.co
Kerlly Gutierrez Serna∗∗
ker-emma@hotmail.com

Mi cuerpo es mi andar y mi camino, es pócima,
canto, conjuro y hechizo.
Mi cuerpo es mi tierra y mi última morada.
Mi cuerpo es para mí, para gozar y vivir en el
mundo, para hallar otros cuerpos y otras vidas
y cómo verme. Para dejar mi huella y transitar.
Marcela Lagarde y de los Ríos
Tan importante como esencial es reflexionar y estudiar la huella que deja
en nuestra sociedad la educación y la concepción biológica y/o sociológica
del género. El modelo educativo cuenta con una serie de elementos y
herramientas metodológicas por medio de las cuales se crean, re-crean,
transmiten y asumen los saberes y el conocimiento. Para Paulo Freire, el
enseñar está ligado al aprender, el educador debe estar dispuesto a repensar lo pensado, a revisar sus posiciones, a transitar por los caminos de la
curiosidad de los alumnos-as, un camino cargado de preguntas, inquietudes
y sugerencias. De igual manera, debe tener el compromiso de hacer
lectura crítica del mundo, de lo cotidiano, del contexto y por supuesto de
su misma práctica docente (1994, p.45-48).
La educación es, sin lugar a dudas, una de las grandes afectadas por
los procesos de globalización educativa que tienden a homogeneizar
los contenidos pedagógicos, pasando por alto que existen contextos
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diferentes que requieren lecturas distintas a las prácticas educativas
establecidas como universales. Una de las labores del ejercicio docente
debe ser entonces entender y analizar desde una mirada crítica y reflexiva
los diferentes fenómenos, contextos sociales y prácticas culturales que
llevan en sí mismos valores discriminatorios y opresivos, en tanto se
pretende acabar con la diversidad humana y la paridad de lo diferente
(Lagarde, 2014). Por lo tanto, debe ser un compromiso docente identificar
esas prácticas opresoras y discriminatorias, y re-significarlas en el aula de
clase con el ánimo de acabar con patrones tradicionales excluyentes y
hegemónicos que se establecen como círculos viciosos en las dinámicas
de relacionamiento social.
Por tanto, la educación no puede ser un proceso lineal por medio del
cual los individuos repetimos de memoria hechos, acontecimientos o
fenómenos históricos, sociales y culturales sin el menor atisbo de análisis,
sino que debe ser un proceso dinámico y crítico mediante el cual se
analicen las diferentes dinámicas sociales y culturales, bajo la mirada
de distintos prismas y matices. En palabras de Paulo Freire (1994, p.52),
estudiar es des-ocultar, es alcanzar la comprensión más aproximada
posible del objeto de estudio, es percibir y entender sus relaciones con
los demás objetos, implica adicionalmente que el sujeto de estudio se
arriesgue y se aventure; el enseñar no puede ser un simple proceso de
transferencia mecánica y de memorización, sino que debe incluir una
visión crítica de entender y leer el mundo y sus contextos.

Marcela Lagarde y de los Ríos
(México, 30 Dic. 1948)
Antropóloga e investigadora mexicana. Es autora de numerosos artículos y libros
sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano y democracia, poder y
autonomía de las mujeres, etc.
Es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha acuñado el
término feminicidio para describir la situación en Ciudad Juárez, México, y logró la
creación de una Comisión Especial de Feminicidio en el Congreso para investigar
el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Es el mayor referente del feminismo en
Latinoamérica. ha realizado diversas publicaciones no impresas, tratando temas como
el cautiverio, el cuidado, la sexualidad, el amor, el poder, el trabajo, la violencia, la
subjetividad, la religión, el derecho, la maternidad y la sororidad.
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La escuela como espacio donde se comparten saberes, formas de ser, hacer
y estar, es el escenario propicio tanto para transformar y transgredir como
para mantener y afianzar, si se quiere, los códigos y las representaciones
culturales. Nussbaum (citada por Fuentes, 2016) establece que la crisis
de la educación es un fenómeno evidente, y desarrolla su idea sobre
la base de que los síntomas de esta crisis se deben a dos aspectos
esencialmente: por un lado, al debilitamiento y casi desaparición en la
enseñanza universitaria de las artes y las humanidades y, por el otro, al
afán de incluir en el sistema educativo conceptos como la rentabilidad
y productividad. Estos hechos sin duda socaban los verdaderos valores
de la democracia, y llevan a que se tenga una mirada sobre la educación
netamente economicista y mercantilista. Para Boaventura de Souza
(citado por Fuentes, 2016), la crisis de la educación ocurre cuando se
exige rentabilidad económica y maximización de la rentabilidad, valores
importados de los modelos empresariales de gestión, y se profundiza
cuando la educación deja de ser un bien público para convertirse en un
bien privado, y no se considera que este es un derecho civil irrenunciable
y es deber del Estado brindarlo y protegerlo.
Desde la perspectiva de los derechos y las libertades civiles se pueden
abordar los aspectos que rodean varios postulados que emergen de
las teorías feministas, y que pretenden romper con la visión binaria cartesiana de construcción de conocimiento. Las teorías feministas y
los movimientos sociales de mujeres son los responsables de incluir la
reflexión y el análisis de los contextos y las “realidades” en los estudios
de las ciencias sociales, desde y con una mirada de mujer, que se extiende
hoy en día a casi todas las esferas sociales y llega a la problematización y
reflexión de los asuntos de género en las agendas públicas nacionales e
internacionales. La equidad e identidad de género, la transversalización
del enfoque de género, las violencias basadas en género (VBG), los
derechos sexuales y reproductivos (DSR), los micromachismos, entre
otros, son temas que es imprescindible y necesario mencionar, usar,
trabajar, entender y sensibilizar, dentro y fuera de las escuelas, familias y
Estado, con el fin de intentar ponerles fin a las desigualdades de género
y modificar la percepción tradicional que tanto hombres como mujeres
tienen con respecto a la asignación de los roles (AECID, 2015).
Desde esta perspectiva, se debe mencionar que los objetivos
establecidos en la agenda global, a los cuales se han suscrito la mayoría
de los países, sin duda se configuran como pactos internacionales en
los que se ha planteado la necesidad de trabajar por la equidad entre
hombres y mujeres y por su educación. Sobre esta base de profundas
problemáticas y desigualdades sociales emergentes a lo largo de la
historia, organizaciones como Unesco han sugerido que el paradigma de
la educación incluyente se debe establecer como estrategia de cohesión
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social en los espacios estudiantiles y académicos, en los cuales se edifican,
promueven e impulsan transformaciones sociales.
En la Tabla 1 se hace una relación cronológica de todas las acciones
instauradas a nivel internacional para mejorar las condiciones de las
mujeres. La tabla resume el marco internacional de actuación en pro
del establecimiento de relaciones más justas e igualitarias. Cada una de
estas convenciones representa compromisos adquiridos por los países
participantes, que se han visto reflejados en la implantación de agendas
legales locales.
Tabla 1
Agenda internacional sobre asuntos de género

Año

Agenda Internacional de
Género

1945

Carta de las Naciones
Unidas

1946

30

Elementos básicos
Instrumentos jurídicos que afirma
igualdad de los seres humanos.

la

Creación de la Comisión Recomendaciones e informes sobre
Jurídica y Social- Naciones problemáticas de las mujeres en aspectos
políticos, civiles, educativos y sociales.
Unidas

1975

Primera Conferencia
Mundial de la Mujer –
México.

Se adopta un plan de acción plurianual con
tres ejes: igualdad, desarrollo y paz.

1979

Convención sobre la
Eliminación de todas las
formas de Violencia CEDAW. Naciones Unidas

Se establece la carta magna de los
derechos civiles de las mujeres.

1980

Conferencia Mundial del
Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer Copenhague

Se establece la diferencia entre igualdad
formal o derechos garantizados e igualdad
real o derechos ejercidos, se hace énfasis
en programas y proyectos en educación,
salud y oportunidades laborales.

1985

Conferencia Mundial
Logros del Decenio de las
Naciones Unidas para la
Mujer - Nairobi

Se incluyen como esenciales acciones
que se dirijan a obtener la igualdad en la
participación social y política de las mujeres.
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Agenda Internacional de
Género

Elementos básicos

IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer - Beijing

Hito clave para la agenda en género,
se adopta la plataforma de Beijing para
garantizar que todas las mujeres sin
excepción gocen de derechos y libertades
civiles en igualdad de condiciones.
Se determinan como estrategias el
empoderamiento y la transversalización del
enfoque de género.

2000

Declaración de los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio – ODM.
Agenda 2000-2015

En los ODM se establece como objetivo
número 3 la promoción de la igualdad
de sexo y el empoderamiento, pero se
señalan como sub-objetivos temas como el
acceso universal a la salud reproductiva; se
visibiliza la feminización de la pobreza, y se
incorpora la violencia de género.

20002004

La Unión Europea
propone acuerdos y
reglamentos para que
los países asuman la
incorporación del enfoque
de género

En el 2000, el acuerdo ACP del Concejo
Europeo, que motiva a los gobiernos de
los países en desarrollo a que incorporen el
enfoque en la política pública. En el 2004
se elaboró un reglamento para fomentar la
igualdad de hombres y mujeres dentro de
las acciones de cooperación internacional.

20062010

La Unión Europea
establece un plan de
trabajo para la igualdad
entre mujeres y hombres

Se destaca el establecimiento de la
gobernanza y se insta a los países miembros
a incluir el enfoque de género en el ámbito
político y demás actividades sociales.

Año

1995

En las tres agendas se plantean las
diferentes problemáticas por las cuales
2005, La OCDE a través del CAD atraviesan las mujeres, se reconocen
establece la Agenda de
la igualdad de género y los derechos
2008
la eficiencia de la ayuda - humanos como esenciales para mejorar
y
París-2005, Accra - 2008 y la calidad de vida de las personas. Se
2011
Búsan - 2011.
determina que el empoderamiento de las
mujeres es fundamental para mejorar los
índices de desarrollo.
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Año

Agenda Internacional de
Género

Elementos básicos

20102015

Plan de Acción para el
empoderamiento y la
igualdad de género de
la UE

Transversalización del enfoque en las
políticas públicas.

2015

Declaración Política Beijing 20 años

Reconocimiento a 20 años de trabajo sobre
la plataforma de Acción de Beijing. Mejora
en los indicadores de equidad de género y
empoderamiento.

2015

Nueva agenda mundial
Objetivos de Desarrollo
Sustentable ODS

La igualdad de género se establece como
un objetivo en concreto y transversal a los
demás objetivos.

Adaptado de AECID (2015).

La tranversalización del enfoque de género se ha establecido como
objetivo primordial para alcanzar la equidad e igualdad entre los sexos.
Las acciones destinadas al empoderamiento y mejora de las condiciones
sociales de las mujeres están a la orden del día, y es deber de los Estados
comprometerse desde las políticas públicas a implementar acciones
positivas que lleven a mejorar la condición de las mujeres. Por otra parte,
desde el feminismo y las teorías de género se plantea que los individuos
están permeados o atravesados por las “realidades” que habitan, y sobre
esa base construyen creencias, modos de vida y de relacionamiento que
consciente e inconscientemente apropian, aceptan y reproducen. Sobre
esta misma base se conceptualizan ideas, representaciones, prácticas y
códigos sociales que la cultura asume a partir de la diferencia anatómica y
biológica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente
lo que es “propio” de los hombres - lo masculino, y “propio” de las
mujeres - lo femenino (Lamas, 2004).
Bourdieu (citado por Lamas, 2004) advierte que el orden social masculino
está profundamente arraigado en la sociedad, que no requiere justificación
y además se impone como autoevidente, naturalizando comportamientos
y fenómenos sociales como la organización social del tiempo y del
espacio, y la división social del trabajo, afectando las estructuras cognitivas
inscritas en los cuerpos y en las mentes, que se traducen en esquemas no
pensados de comportamientos y de pensamientos (Lamas, 2004).
Partiendo de lo anterior, el género y la educación se convierten en motores
y caminos por medio de los cuales se puede lograr la transformación
de sociedades a unas más justas, equitativas y democráticas. Desde la
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re-significación de prácticas y el establecimiento de planteamientos
epistemológicos críticos, las instituciones educativas a todos los niveles
deben asumir el compromiso de trabajar por conseguir sociedades
libres de discriminación, a través del incentivo de prácticas académicas
y pedagógicas que cuestionen los entornos sociales, que lleven a
desaprender y re-construir valores enraizados culturalmente, que
categorizan lo femenino como subordinado a lo masculino. Algunas de
esas estrategias pueden constituirse en acciones de formación, formación
de formadores, coeducación, campañas de sensibilización dentro de las
comunidades académicas, hasta llegar a la transversalización del enfoque
tanto en instituciones públicas como privadas.
La transversalización del enfoque de género, propuesta como estrategia
global en la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijín
en 1995, implica que el enfoque de género pase transversalmente por
políticas, programas, proyectos y, en general, por actividades propias de
organizaciones públicas. Una connotación más amplia del concepto plantea
la necesidad de desarrollar acciones positivas y actividades encaminadas
a promover el acceso igualitario a derechos, en otras palabras, integrar
el enfoque de género como un elemento central y transversal a todas las
intervenciones estatales en todos los niveles. El Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, 1997) definió el concepto como:
El proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para
las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación,
políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una
estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las
mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la
elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera
que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente
y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es
conseguir la igualdad de los géneros (OIT, 2002).

En Colombia, el documento publicado por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social -Conpes-, denominado “Equidad de Género
para las Mujeres”, más conocido como el Conpes 161, establece el
marco de actuación del Estado y brinda los lineamientos de la política
pública nacional de equidad de género, en la que se presenta la
estrategia mediante la cual el Estado pretende garantizar una sociedad
sin violencias, menos discriminadora y más incluyente. El Conpes 161
(2013) define la incorporación del enfoque de género en las políticas
públicas como una estrategia para la inclusión social, que coadyuva a
generar transformaciones en los procesos culturales de construcción de
imaginarios colectivos, en los cuales se acentúan los estereotipos de
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género que generan discriminaciones y exclusiones. Desde este sentido,
establece que es deber del Estado garantizar el acceso, el goce y el
ejercicio de los derechos, reconocer la diversidad de los sujetos sociales
y garantizar su participación social, política, económica y cultural en
igualdad de condiciones (p.8-9).
Este documento, marco de la política pública nacional de equidad de
género, divide la estrategia de actuación en seis ejes temáticos resumidos
en la Figura 1.
Salud y derechos sexuales y
reproductivos

Participación en los escenarios
de poder y toma de desiciones

Enfoque de género
en la educación

Autonomía económica y
acceso a activos

Construcción de paz y
Transformación cultural

CONPES
161

Plan Integral para garantizar
una vida libre de violencias

Figura 1. Ejes Temáticos del Conpes 161
Elaboración propia a partir del Conpes 161 (2013).

Pensar en la transformación de sociedades en clave de transversalización
del enfoque de género, estableciendo medidas y acciones según los
contextos y la diversidad de los sujetos sociales, es una estrategia que
se debe impulsar y llevar adelante desde la institucionalidad. En esta
perspectiva, la interseccionalidad es un concepto que se desarrolla a partir
de las teorías de género y que es definido dentro del proyecto MISEAL
(Medidas de Inclusión Social y Equidad en las Instituciones de Educación
Superior de América Latina),1 como la conexión entre opresiones y
discriminaciones, que explica cómo poblaciones específicas en contextos
históricos y sociales determinados han sido excluidas sistemáticamente.
Marcela Lagarde (2012), habla sobre la re-significación positiva de las
discriminaciones que han sufrido seres humanos, por razones de género,
de clase, de etnia o de raza. Esta re-significación parte del reconocimiento
de la diversidad y la equidad como principios ético-políticos de una
1
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Proyecto cuyo objetivo principal es proponer y desarrollar medidas que estimulen y
promuevan los procesos de inclusión social y equidad en las instituciones de educación
superior (IES) en América Latina, que fomenten la cohesión social y el desarrollo económico
de la región. Hace parte del programa Alfa III de la Unión Europea que quiere incentivar la
cooperación entre IES de América Latina y Europa.
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cultura justa y democrática. Asumir la universalidad e indivisibilidad de
los derechos civiles es incluir las voces de aquellos que han sido acallados
en un contexto histórico-cultural, o se les ha negado arbitrariamente la
posibilidad de acceder a esos derechos.

Discapacidad

Clase
social

Etnia- Raza
Riesgo de
Exclusión

Edad

Sexo

Orientación
sexual
Figura 2. La Interseccionalidad
Elaboración propia, 2017.

Alice Walker
(EEUU, 09 feb. 1944)
Escritora afroamericana y feminista que recibió el Premio Pulitzer a la
obra de ficción en 1983 por la novela El color púrpura, en la que se basó
la película del mismo nombre, dirigida por Steven Spielberg.
Sus escritos suelen centrarse en las luchas de los afroamericanos,
especialmente las mujeres, y su testimonio contra las sociedades
racistas, sexistas y violentas. También escribe sobre el papel de la mujer
negra en la cultura y la historia.
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Por otra parte, el acceso de la mujer a la educación universitaria ha
sido un proceso enmarcado en un sinnúmero de contradicciones y de
discriminaciones, resultado de creencias y prácticas que durante siglos
definieron a las mujeres como inferiores respecto a los hombres, creencias
arraigadas que fueron verdad absoluta y que sometían a las mujeres
a espacios privados como el hogar, lejos de la vida pública, política y
social de la cual los hombres disfrutaban. La historia de las mujeres del
Siglo XIX está basada en la sumisión absoluta a las figuras masculinas y
la dependencia a ellas, sean padres, esposos, hermanos y hasta curas.
En palabras de Robas y Parral (2011), el rol de la mujer se reducía a las
actividades del hogar, la crianza y el cuidado de los hijos y a la atención
y el cuidado al esposo. En esa época, eran la Iglesia y el Estado quienes
determinaban la moral ligada a la educación de las mujeres a través de las
leyes, las cuales fortalecían la segregación de la mujer del mundo laboral
y de los espacios públicos en general (p.1).
La segregación social de las mujeres es entonces sin duda un asunto
histórico, que se remite a tiempos inmemoriales. Un decreto del Siglo XIV
de la Universidad Italiana de Bologna, promulga que:
La mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la
expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya
que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y
prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir una mujer,
cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta, en esta universidad
(citado por Itatí, 2006, p.11).

El ingreso de las mujeres a la universidad estuvo rodeado por
adversidades, prejuicios, calumnias y vejámenes. Cabe rescatar que las
pocas mujeres que logaban acceder a la universidad pertenecían a clases
ricas y aristocráticas, o muchas incluso arriesgaban su vida disfrazándose
de hombres para poder acceder a este espacio que se consideraba
únicamente para ellos.
Casos similares empezaron a darse, especialmente en otros países
europeos. Itatí expone dos motivos importantes por los cuales se fortalece
el ingreso de las mujeres a la educación universitaria. Uno de ellos fue el
interés de las mujeres y su compromiso por asistir a la universidad, y el
otro la autora lo describe como una tendencia entre las primeras mujeres
universitarias a elegir la carrera de medicina, fenómeno que se presenta
en casi todos los países del mundo (2006, p.13).
El hecho de que las mujeres eligieran carreras en el campo de la salud se
fue naturalizando y ya no constituía, al menos a nivel general, una ruptura
de los patrones sociales establecidos que dejaban a la mujer por fuera del
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ámbito universitario, y empezó a considerarse como un aporte socialmente
aceptable por diferentes razones; entre las cuales se puede mencionar
que las mujeres eran las primeras educadoras en el hogar, lo que hacía
necesario que contaran con conocimientos básicos de alfabetización que
les permitieran educar a los niños, quienes serían después sujetos activos
de la sociedad, una tendencia que está vigente actualmente. Por otro
lado, era razonable que las mujeres tuvieran conocimientos sobre higiene
debido a sus funciones dentro del hogar; lo que se pretendía era evitar al
máximo la mortalidad infantil e incluso la femenina.
En América Latina, el acceso de las mujeres a los estudios universitarios
se produjo a partir del año 1880, y la carrera de medicina tuvo un rol
protagónico, al igual que ocurría en Europa y en Estados Unidos. Fueron
cinco los países latinoamericanos que permitieron el ingreso de mujeres
a la universidad en el Siglo XIX: Brasil, México, Chile, Cuba y Argentina.
Durante esta época se daban en Latinoamérica las luchas independentistas,
en las cuales las mujeres tuvieron un papel importante, se convirtieron
entonces en sujetos activos en la esfera pública, ya que empezaron a
agruparse y a realizar acciones que apoyaban estas luchas. Estos hechos
les posibilitaron demostrarse a sí mismas y a la sociedad que podían
cumplir un rol diferente al que se les había asignado tradicionalmente. Su
lucha activa antes y después de las guerras de independencia incluía no
solo la educación, sino otros asuntos de interés público para las mujeres
(Itatí,2006).
Han tenido que ocurrir muchos cambios estructurales, social y culturalmente
hablando, para que las mujeres pudieran acceder a derechos civiles como
el voto, la educación, la participación social y política y demás derechos
fundamentales e inalienables, sin embargo, hay que resaltar que aún
queda mucho camino por recorrer. El informe Global de la Brecha de
Género de 2015 indica que “la brecha entre hombres y mujeres en salud,
educación, oportunidades económicas y representación política se ha
cerrado un 4 % en los últimos 10 años”. Sin embargo, si las dinámicas en
cuanto a las estructuraciones de los roles siguen como hasta ahora y los
compromisos y esfuerzos de los Estados en cuanto a la transversalización
del enfoque siguen con cifras paupérrimas, el mundo necesitaría 118
años para cerrar las brechas de género completamente (Foro Económico
Mundial, 2015). El informe establece que Colombia se encuentra en el
puesto 42 de 145 países analizados, y en relación con la brecha educativa
se ubica en el lugar 61. Aunque en Colombia existen leyes y decretos
(ver Tabla 2) materializados a partir de los compromisos pactados en las
agendas mundiales, se requiere más esfuerzo institucional y más voluntad
política para mejorar las condiciones de desigualdad entre los sexos.
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Tabla 2
Legislación colombiana a favor de la igualdad de género
Año

Nombre de la ley

Elementos Básicos

19321933

Decretos 1482 y 227

Por medio del cual se establece que las mujeres
pueden acceder a la educación secundaria.

1954

Acto Legislativo N.º 3

Otorga el derecho al voto a la mujeres.

1962

Ley 54

Por medio de la cual se reglamenta el
compromiso adquirido por el país en cuanto
a la igualdad en las remuneraciones salariales,
establecidas en la Conferencia Internacional
del Trabajo.

1980

Decreto 763

Se constituye el Consejo Colombiano de
Integración de la Mujer al Desarrollo.

1981

Ley 051

Por medio de la cual se ratifica lo acordado
en la CEDAW.

1990

Reforma a la
Constitución
colombiana

Artículos 1, 2, 12, 13, 16, 40, 43, 48, 53, 93 y
107. Reconocen la igualdad, la participación
política y social y la equidad de género y
establecen acciones afirmativas.

1994

Conpes 2726

Donde se establecen las bases de una política
de participación y equidad para la mujer.

1995

Leyes 188 y 248

Se crea la Dirección Nacional para la Equidad
de las Mujeres y se ratifica la Convención
internacional de Belém do Pará, Brasil.

2000

Ley 51

Denominada Ley de cuotas. Señala que el
30% de los cargos de nivel decisorio y otros
niveles deben estar ocupados por mujeres.

Ley 1257

Establece acciones de sensibilización y
prevención sobre las formas de violencia y
discriminación contra las mujeres. Se dictan
sanciones al respecto.

Ley 1475

Por medio de la cual se adoptan medidas
para la organización y funcionamiento de
los partidos y movimientos políticos. Se
determina que el porcentaje mínimo de
participación de mujeres debe ser de un 30%.

2008

2011

38

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Género y Educación: Apuntes y memorias de un proceso incluyente

Año

Nombre de la ley

Elementos Básicos

2011

Ley 1434

Se crea la comisión legal para la equidad de
la mujer en el Congreso.

2011

Conpes 140

Sobre metas y estrategias para lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM.

2013

Conpes 161

Por medio del cual se establecen los
lineamientos de la política pública para la
equidad de género en Colombia.

2015

Ley 1761

Tipifica el feminicidio como delito penal.

Elaboración propia, 2017.
Como parte del análisis y la reflexión que pretende realizar este
documento, es importante mencionar algunos de los temas y
conclusiones del V Encuentro de Mecanismos de la Mujer y del Género,
desarrollado en noviembre del 2014, donde confluyeron en total 31
organizaciones de los diferentes niveles dentro de las instituciones
públicas, que desarrollan actividades concernientes al género. Durante
este encuentro se pudo establecer, según las experiencias presentadas,
que la transversalización del enfoque de género se implementa en
Colombia básicamente a partir de cuatro estrategias, en las que se
definen actuaciones concretas que se desarrollan actualmente en las
instituciones y que se resumen en la Figura 3.

La igualdad
hacia dentro
y hacia el
exterior

Transversalidad
en la
intervención
institucional

Cambios en
la cultura
institucional

Acciones
afirmativas
hacia las
mujeres

Figura 3. Tranversalizando el enfoque de género en Colombia
Elaboración propia a partir del informe del V Encuentro de Mecanismos de la
Mujer y el Género 2014.
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De otro lado, en el documento Conpes 161 (2013), se hace un
diagnóstico corto sobre la transversalización del enfoque de género,
el cual se desarrolla dentro del primer eje temático de construcción de
paz y transformación cultural. Sobre este asunto se determina que de
los 32 departamentos colombianos, únicamente cinco cuentan con un
mecanismo de control con poder de decisión y de primer orden, es decir el
15%. Adicionalmente, se establece que cuatro de ellos, el 12,5%, cuentan
con una consejería o unidad de asuntos de género. Por último, en el 21%
del total de departamentos, es decir, en siete de ellos, se determinó algún
tipo de programa o grupo trabajando temas de género. Es preocupante
notar que en los demás departamentos se encontró que sólo una persona
está a cargo de los asuntos de género.
Por su parte, el informe del V Encuentro de Mecanismos de la Mujer
y Género, que sistematiza las experiencias sobre la estrategia de
transversalización en las instituciones públicas colombianas, muestra
un panorama desolador, ya que de los departamentos participantes
en el encuentro, tan solo cinco cuentan con programas direccionados
hacia la mujer, y ninguno con experiencias reales de transversalización,
únicamente dos de ellos, el Valle del Cauca y Santander, manifestaron
estar en el proceso de su construcción.
Este mismo documento problematiza y propone acciones para desarrollar,
con el fin de mejorar estas experiencias de transversalización del enfoque,
que se resumen en la Tabla 3.

Martha Nussbaum
(EE. UU. 6 de mayo de 1947)
Filósofa. Sus intereses se centran, en particular, en la filosofía antigua, la filosofía
política, la filosofía del derecho y la ética.
Durante la década de los ochenta, Nussbaum comenzó un trabajo en colaboración
con el economista Amartya Sen (Premio Nobel de Economía) en temas relacionados
con el desarrollo y la ética. En conjunto con Sen, promovió el concepto de
“capacidades” (“libertades sustanciales” como la posibilidad de vivir una larga
vida, de llevar a cabo transacciones económicas, o la participación en actividades
políticas) como las partes constitutivas del desarrollo, y de la pobreza como una
privación de dichas “capacidades”.
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Tabla 3
La transversalización del enfoque de género (TEG). Problemas y soluciones
Problemas - TEG

Recomendaciones – (TEG)

• Confusión conceptual.

• Formación de funcionarios-as.

• Compromiso político.

• Liderazgo y empoderamiento.

• Estigmatización de los asuntos
de género que llevan a falta de
liderazgo.

• Establecer procesos y
procedimientos institucionales
claros. Cultura organizacional con
enfoque de género.

• Recursos para implementar el EG.
• Relaciones de poder dentro de las
instituciones.
• Elevada rotación de personal.

• Evaluación y rendición de cuentas –
accountability.
• Hacer cumplir los mandatos legales
nacionales e internacionales.

Elaboración propia a partir del informe del V Encuentro de Mecanismos de la
Mujer y el Género 2014.

Desde la perspectiva de la educación como derecho humano fundamental,
el panorama no varía mucho, hoy en día sigue siendo un campo donde las
brechas y desigualdades son evidentes, en especial en los llamados países
en desarrollo. Con base en esto, Kiss, Barrios y Álvarez expresan que:
En los últimos años las mujeres han ingresado a las universidades en
equilibrio porcentual con los varones, debido, en parte, a los cambios
en nuestras sociedades y la preocupación de los gobiernos por hacer
accesible el ingreso a la educación superior, como un mecanismo para
romper el círculo de la pobreza y la marginalidad. Sin embargo, las cifras
muchas veces son sólo un espejismo de lo que realmente ocurre en el
sistema universitario. Efectivamente, la matrícula femenina aumenta,
pero ésta se concentra en las carreras asociadas a los roles ejercidos
tradicionalmente por las mujeres, o bien en instituciones de menor
prestigio social (2007, p.86).

La feminización de la educación superior es sin lugar a dudas una
tendencia mundial. El informe de la Unesco de 2012 (citado por Fuentes,
2016) determina que entre 1979 y el 2009 las mujeres matriculadas
pasaron de 32 millones a 165 millones, no obstante, la participación de
las mujeres en cargos directivos no crece en esas mismas proporciones,
por lo que se concluye que sigue habiendo segregación según el campo
del conocimiento, lo que lleva a discriminaciones que afectan a las
mujeres directamente. Otro indicador que analiza este informe muestra
que el aumento de las matrículas en los programas de pregrado no se ve
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reflejado en la misma proporción en los estudios de posgrado (maestrías
y doctorados), en los que la tasa de matrícula de mujeres es muy baja.
Por su parte el informe Fortalecimiento de la Equidad de Género en
la Educación Superior (FEGES, 2015), el cual realiza su análisis con un
total de 310 centros universitarios (IES) en Colombia, determinó que el
21,6% de las rectorías son ocupadas por mujeres, y con respecto a las
vicerrectorías el porcentaje de mujeres es el 32%, y disminuye a 30%
cuando se analizan las decanaturas. Adicionalmente, el informe muestra
que por cada 100 docentes, 31 son mujeres (FEGES, 2015). Este proyecto
se desarrolló con dinero proveniente de la cooperación internacional,
específicamente desde Holanda, entre el 2000 y el 2015, con los objetivos
de promover la equidad de género, aumentar las posibilidades de las
mujeres en su derecho a la educación y por ende al acceso al mercado
laboral. Esta propuesta pretende construir iniciativas que incluyan la
categoría de género en los procesos de evaluación y acreditación de las
IES, desde la perspectiva de que los procesos de acreditación deben estar
orientados a fortalecer, regular y vigilar la calidad de la educación superior
y deben garantizar por ello la presencia femenina en espacios decisorios
en las IES. Para la coordinadora del proyecto, Lya Yaneth Fuentes (2016),
el porcentaje de mujeres que se dedica a la investigación es muy bajo
en comparación con el de los hombres, adicionalmente, todavía queda
mucho para alcanzar la paridad en el cuerpo docente y en las instancias
de alta decisión de las IES.
A modo de consideración final de este texto, se debe hacer énfasis en
que las IES se deben comprometer como instituciones educativas y a
apostarle en su misión a la transformación de imaginarios excluyentes y
discriminatorios, por otros más amigables, incluyentes y respetuosos y
donde se aprendan y se resignifiquen los derechos humanos siempre y para
todos. Por esto, este documento pretende proponer la Transversalización
del Enfoque de Género -TEG- como estrategia para la construcción de seres
más conscientes y dispuestos a respetar a los/as demás. De acuerdo con
este contexto, la primera propuesta se debe desarrollar a partir del diseño
y la puesta en marcha de actividades de formación junto con actividades
de investigación en asuntos de género, para lograr un acercamiento al
tema con el ánimo de género-sensibilizar a la comunidad universitaria.
Una sociedad género-sensible es clave para lograr una transformación
real. Aceptar la diversidad, la construcción colectiva y el respeto por los/
as demás son valores que deben ir a la vanguardia si queremos como
docentes formar personas que incidan positivamente en la construcción
de sociedad. Se necesitan seres conscientes de los contextos históricos,
respetuosos y comprometidos con la construcción de una sociedad más
justa. La otra parte la deben llevar a cabo las directivas institucionales, debe
existir el compromiso institucional de desarrollar la propuesta de TEG, es

42

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Género y Educación: Apuntes y memorias de un proceso incluyente

decir, incluirla en todos los procesos universitarios tanto administrativos
como académicos e incluir la participación de las mujeres en espacios de
decisión. Lo ideal es que el TEG deba direccionarse a ser incorporado en
los estatutos y demás documentos legales de las instituciones.
Desde esta perspectiva, y como resultado del Diplomado en Género y
Gestión de lo Público que se realizó en convenio con la Secretaría de
las Mujeres del Departamento de Antioquia, se hace necesario traer las
voces de los/as participantes en este proceso pedagógico. La siguiente
información da cuenta de lo importantes y representativos que fueron
para los/as estudiantes la participación y los ejercicios realizados durante
el desarrollo de los módulos. Acá presentamos la experiencia en dos
de los módulos del diplomado, que sin duda aportaron a sensibilizar al
estudiante y darse cuenta de aspectos que muchas veces no son visibles
a los ojos, y que requieren una sensibilización y trabajo especial que se
transmite a través del conocimiento de experiencias de otros/as. Estas
reflexiones se generaron en los/as estudiantes producto del desarrollo del
Módulo II, coordinado por Andrea Juliana Correa:
• La invitación es a formar a partir del enfoque diferencial,
reconociéndonos como seres en igualdad de condiciones, pensantes
y formados en la nueva construcción. Estamos llamados a asumir
este reto con la capacidad de desaprender, cambiar paradigmas y
mirarnos de tú a tú con la claridad del respeto por la diferencia y por
la diversidad (Mónica Andrea Zapata).
• Se necesita una nueva humanidad que mire hacia la equidad, donde
hombres y mujeres tengan el mismo protagonismo, las mismas
oportunidades (Juan Camilo Londoño).
• Nos encargamos de exaltar y visibilizar la labor masculina e
inferiorizamos a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y es
que desde pequeños estigmatizamos ambos sexos, sugiriendo que
deben dedicarse a ejercer diversos oficios propios de su condición
(Aurora Higuita).
• Para llegar a la equidad es necesario desaprender conceptos, cambiar
hábitos culturales que por años predominan y rigen la humanidad
(Ángela María Calle).
• Debemos ser conscientes de que las mujeres tenemos grandes
responsabilidades como funcionarias públicas, debemos apoyarnos,
empoderarnos y convertirnos en líderes sociales (Margarita Muñoz).
• Gracias a las reflexiones, experiencias, comentarios y aclaraciones
que he escuchado y compartido en las sesiones que se han llevado a
cabo, hoy me miro, me pienso y me analizo como un sujeto diferente,
particular y único en su esencia de mujer (Lorena Mazo).
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• Según lo visto en el módulo, me quedó como aprendizaje que no
solo la mujer es víctima del patriarcado, también lo es el hombre.
Sin embargo, es la mujer la que se ha llevado la peor parte (Juan
Camilo Noreña).
También conviene resaltar uno de los trabajos desarrollados en el
Módulo VII, coordinado por Ángela María Botero, en el cual se invitó a
los/as estudiantes a presentar su hoja de vida basados en el enfoque
de capacidades de Martha Nussbaum y el desarrollo a escala humana
de Manfred Max-Neef. Se les invitó a escribir cualidades que no se
incluyen en las hojas de vida tradicionales y que, sin embargo, no dejan
de ser valiosas al momento de visibilizar el valor subjetivo de la vida. A
continuación se hace una lista de cualidades y reflexiones escritas por los/
as estudiantes.
• Soy amable, me gusta nadar, sé pintar, soy arriesgada, comprensiva,
amigable y sencilla. Al respecto el estudiante escribió: “Con esta
experiencia he aprendido a salir de la zona de confort, que soy la
dueña de mi vida y soy la única responsable de mis actos y que tengo
derecho a equivocarme porque todos cometemos errores y no somos
perfectos” Sin nombre.
• Me encantan los animales, me gusta montar a caballo, genero
credibilidad, valoro las capacidades de los demás, sé escuchar y me
gusta el trabajo social. Sobre la actividad la estudiante reflexionó:
“Primero que todo debo empezar a reconocerme, apropiarme de mis
derechos y deberes, tomar decisiones positivas. Mi mayor sueño era ser
veterinaria pero por el patriarcalismo renuncié a este” (Liliana Bedoya).
• Amo los gatos, soy excelente conductora, río hasta llorar, transmito
energía bonita, valiente, resiliente, buena lectora. La reflexión del
ejercicio fue: “Las capacidades instaladas a partir de la experiencia
son: Respeto por las mujeres, comprendo la humanidad y su historia,
debo ser una multiplicadora de esta información y mi deber es
conocer los derechos humanos” (Cristina Fernández).
• Amable, servicial, respetuosa, sé bailar, ordenada, empática,
capacidad de adaptación, sensible, buena conversadora, lloro viendo
pelis, sé coser, sé cocinar, soy mediadora, honrada, limpia. La reflexión
del ejercicio fue: “Comprendo el proceso que se ha llevado a través
de la historia en la búsqueda por la equidad” (Angélica Castaño).
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Doris Lessing
(Irán, 1919 - Reino Unido, 2013)

Escritora británica, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2007.
La obra de Doris Lessing tiene mucho de autobiografía y se inspira a
menudo en su experiencia africana, su infancia y sus desengaños vitales,
sociales y políticos, que la hicieron feminista, comunista, pacifista y
anticolonialista. Los temas plasmados en sus novelas se centran en los
conflictos culturales, las flagrantes injusticias de la desigualdad racial, la
contradicción entre la conciencia individual y el bien común. Su novela más
conocida, El cuaderno dorado, la catapultó a la fama convirtiéndola en el
icono de las reivindicaciones feministas.

Foto - Graduación del Diplomado en Género y
Gestión de las Organizaciones Públicas. TdeA. 2016
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Honrando la historia de los derechos de las mujeres,
los movimientos de mujeres y feministas
Andrea Juliana Correa González
andreaconsultorias@yahoo.com
No cabe duda de que ninguna conmoción social de nuestra
época ha sido tan profunda, tan rápida, tan preñada de futuro
como la emancipación de las mujeres.
Gilles Lipovetsky
La pedagogía del ir siendo… Aprender a desaprender
Aprender, enseñar y escribir sobre la evolución de los Derechos Humanos
de las mujeres, los feminismos y el movimiento social de mujeres en
Colombia, aunque puedan abordarse como temáticas independientes,
hacen parte de un solo entramado, vivo y dinámico. Es, además, desde
mi experiencia personal y profesional, un acto profundamente político y
pedagógico que trastoca la fibra humana, como si se tratase de rehacer
un árbol genealógico de pensamientos y elecciones vitales-históricas.
Por ello quiero destacar algunas consideraciones previas: se acordó
intencionar esta sistematización desde una epistemología feminista,
donde tanto el conocimiento académico como el saber individual y
colectivo se entretejen y validan entre sí; por ello escribo en primera
persona, como sujeta activa en la generación de conocimiento.

Andrea Juliana Correa González

Psicóloga de la Universidad de Antioquia y coach certificada, con amplia
experiencia como facilitadora, pedagoga y acompañante con diferentes
poblaciones (niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres adultas) y con
comunidades en contextos de conflicto armado, en temáticas como:
Vida Libre de Violencias, Derechos Humanos, Derechos Sexuales y
Reproductivos, Autocuidado, Fortalecimiento organizativo, Diálogos
Diversos y Capacidades para la Paz. Actualmente trabaja con la Secretaría
de las Mujeres de Antioquia como coeducadora. Consultora especializada
en enfoque de género.
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Asimismo, cuando ejerzo como pedagoga o profe, parto del lugar
de enseñar aprendiendo y aprender enseñando; como un ser en
transformación permanente, que además se permite “no saberlo todo”, ni
tener “todas las respuestas”. Como maestra y como aprendiz, también me
reconozco parte de este entramado de saberes y valores transmitidos de
generación en generación, muchos de los cuales, incluso, fueron negados
por la misma ciencia y la historia, hechas primordialmente por hombres.
En este sentido, tanto propiciar un encuentro de aprendizaje como escribir
sobre él me pone frente a mi propia historia y mi ir siendo, como sujeto
individual y colectivo. Así, la que hoy escribe y sistematiza no es la misma
que diseñó el módulo, o la que se apasionó y provocó reflexiones entre
estudiantes, funcionarias-os, contratistas y practicantes. La que hoy sigue
aprendiendo, enseñando y provocando tampoco es la misma que ya hace
una década escuchaba sin parpadear a esas valerosas abogadas, feministas
y defensoras de los derechos de las mujeres, que con sus revelaciones
liberadoras e insumisas marcaban hitos en la historia, en mi historia.
Bajo estas consideraciones, al facilitar el Módulo de “Historias de los
derechos de las mujeres, Movimientos de mujeres y teorías feministas”
en el Diplomado en Género y Gestión de las Organizaciones Públicas,
más que ocuparme de las teorías y conceptualizaciones, a las que hoy
en día se accede con mayor facilidad y en abundancia a través de las
nuevas tecnologías, me ocupé especialmente de que los seres humanos
allí presentes se situaran en esta historia desde su propio devenir;
provocando aprendizajes con-sentidos a partir de la experiencia de
vida. Con esta misma intención me atrevo a ofrecerles este artículo
académico y humanizado, donde pretendo incitar de nuevo la conexión,
la sensibilidad, la conciencia, es decir, el senti-pensar o el corazón,
más aún cuando me dirijo a un público que muy probablemente se
está acercando por primera vez a estas historias, saberes, sentimientos
y sentidos, por eso trataré de escribir de una manera amena, sencilla,
práctica y comprensible. A propósito, les comparto una clave pedagógica:
es esencial tener en cuenta el papel que cumplen las emociones y el
cuerpo para el aprendizaje, y al tratarse de legados feministas, disponerse
para el encuentro pedagógico con empatía, y así generar confianzas para
desprejuiciarnos y desprevenirnos mutuamente, posibilitando la apertura
de la mente y del ser, indispensable para un verdadero aprendizaje, no
para repetir o asentir, sino para permitir que el conocimiento actúe en
nosotros, transformándonos.
Por esto, y hablando en clave de pedagogía, al inicio de las sesiones o
encuentros de aprendizaje, además de construir los acuerdos de trabajo
y los roles de apoyo de manera consensuada, se disponía un espacio de
interiorización o concientización sobre el propio cuerpo: en círculo, de
pie y en quietud se invitaba a los/as estudiantes a tomar conciencia sobre
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la respiración y preguntarse: ¿Cómo estoy? ¿Cómo llego? ¿Cómo me
siento o encuentro? ¿Qué me hace falta o quiero recibir para potencializar
este encuentro de aprendizaje, qué me sobra o qué quiero soltar? De
esta manera, y mediante técnicas de respiración y de trabajo corporal, se
orientaba la energía corporal, personal y grupal para compartir y aprender
desde el placer, el deseo y el gusto.
Aunque pueda parecer poco relevante, este es precisamente uno de
los principales legados de la pedagogía feminista: recuperar el cuerpo
como primer territorio de poder, aprendizaje, autodeterminación y
placer, y en este mismo sentido, reconocer que lo personal también es
profundamente político. Dos grandes legados, tanto para las mujeres
como para los hombres, de los cuales se aprende más con la vivencia que
con la racionalización.
Viviendo la dignidad y los derechos
Así entonces, para dar paso a la historia de los derechos humanos de
las mujeres, lo primero que hicimos fue conectarnos con la experiencia
y el sentido de dignidad, no con la definición o el significado. De forma
especial o ritualizada, se invitó a las personas participantes a elegir un
objeto que tuvieran cerca, a partir del cual pudieran representar o
simbolizar su experiencia de dignidad, como cada cual la entendiera.
Varias personas aludieron a experiencias como el poder estudiar, poder
trabajar, poder tener una familia, poder escribir, expresarse o comunicarse,
entre otras; y repito la palabra “poder” de forma intencionada, porque
precisamente tener la posibilidad y la oportunidad de ser, hacer y tener
constituye nuestro valor como seres humanos.
Cuando cada persona compartía cómo experimentaba su dignidad,
hablaba con entusiasmo, gusto, gratificación, algo de orgullo y brillo
en los ojos, y esta emoción de ser alguien, de protagonizar su historia,
sobreponerse, encontrar apoyos, elegir y lograr proyectos, hace también
parte de aquel sentido de dignidad que se ha ido construyendo
colectivamente y a lo largo de la historia humana.
Dado que somos, en su mayoría, generaciones que nacimos con derechos
ya ganados, nos cuesta dimensionar lo que significa para nuestras vidas y
la de la humanidad en su conjunto, la experiencia y el pacto de la dignidad
humana, entendida como el derecho que tiene cada persona de ser
respetada y valorada como ser individual y social, con sus características
y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Esto quiere
decir que todos los seres humanos pueden modelar, cambiar y mejorar
sus vidas ejerciendo su libertad y por medio de la toma de decisiones.
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VIVIR con autonomía
o la posibilidad de +
diseñar un plan de
vida propio

VIVIR BIEN,
VIVIR SIN
tener unas ciertas
HUMILLACIONES,
+
condiciones
tener integridad
materiales y sociales
física y moral
de existencia
=

VIDA DIGNA COTIDIANA
Figura 1. Vida digna cotidiana
Elaboración propia, 2017.

Y partimos con esta reflexión sobre la experiencia cotidiana de la dignidad,
porque es la llave que nos ha permitido ser quienes somos y vamos siendo
como seres humanos: ejercer el poder de la decisión y la autodeterminación,
para lo cual se requiere vivir libres de violencias. Fueron esta experiencia,
emoción, ideal y precepto lo que se puso en el centro de nuestra historia
como humanidad y especialmente como mujeres, mediante la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en 1948.

Clara Zetkin
(Königshain-Wiederau, Alemania, 05 jul. 1857,
Rusia, 20 jun. 1933)
Política alemana, de ideología comunista, luchadora por los derechos
de la mujer, impulsando el movimiento femenino en la socialdemocracia
alemana. Militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1917.
En 1907 en Stuttgart (Alemania) fue nombrada Secretaria Internacional de
la Mujer en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas.
En el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas propuso conmemorar
un “Día Internacional de la Mujer” o “Día de la Mujer Trabajadora” en
solidaridad con las trabajadoras incineradas en fábricas del textil 1910. En
1933 se exilió en la Unión Soviética cuando Adolf Hitler tomó el poder y el
Partido Comunista fue ilegalizado.
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Se podría decir que los derechos humanos son las condiciones de vida
que permiten que las personas desarrollen plenamente su inteligencia,
espiritualidad, potencialidades y bienestar en general. Los derechos
humanos son necesidades básicas, capacidades esenciales, experiencias
y aspiraciones que tienen que ser reconocidas, proporcionadas y
protegidas, desde el punto de vista político y jurídico, principalmente por
el Estado, y desde el punto de vista ético, por todas las personas, con el
fin de aportar a la convivencia pacífica de los individuos entre sí y de éstos
en su relación con el Estado (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2014).
Así, entonces, los Derechos Humanos se han ido pactando a lo largo de
la historia de la humanidad, a partir de las luchas sociales por construir
sociedades democráticas y justas. Se trata entonces de un concepto en
permanente evolución que gozamos la mayoría de personas al tiempo
que ignoramos su importancia. Por esta razón, en el módulo reconocimos
sus características: universales, irrenunciables, indivisibles, integrales,
interdependientes y jurídicamente exigibles; y también su clasificación en
relación con su surgimiento en el tiempo (ver Tabla 1).
Tabla 1
Sobre los derechos

Derechos
civiles y
políticos

Derechos
económicos,
sociales y
culturales
(DESC)

Protegen la libertad (en todos sus ámbitos: pensamiento,
culto, asociación, circulación), la integridad de las personas,
la participación en las políticas y decisiones de los gobiernos,
garantizan fundamentalmente el derecho a la vida, a la seguridad
personal, protegen a las personas de detenciones arbitrarias y
del destierro; garantizan la presunción de inocencia, la defensa
técnica en procesos administrativos y judiciales, el derecho a
la intimidad, a la propiedad, derecho a una nacionalidad, el
derecho de las personas al voto, a elegir y ser elegidas, y desde
los derechos civiles y políticos, se prohíben la esclavitud, la
tortura y los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, así
como la discriminación, entre otros. También se conocen como
Derechos de Primera Generación.
Hacen referencia a las condiciones materiales que se requieren
para la realización de una vida digna, en este grupo de derechos
se cuentan el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la
protección contra el desempleo, a un salario igual por un trabajo
igual, al descanso y a jornadas de trabajo razonables, así como a
un salario justo; derecho a la protección de la familia y a participar
en la vida cultural de la comunidad y del país. Se les puede
encontrar además como Derechos de Segunda Generación.
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Derechos de
solidaridad o
derechos de
los pueblos

Se refieren a la protección de las naciones o de los pueblos
como unidades culturales que habitan un territorio
determinado. Entre estos se encuentran el derecho a la paz, a
la autodeterminación, a un ambiente sano, sin contaminación
y a un desarrollo sostenible. También se les llama Derechos de
Tercera Generación.
Derechos sexuales: Los derechos sexuales son derechos humanos
universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes
a todos los seres humanos y que se vinculan con el ejercicio de
la sexualidad. Su contenido tiene raíces en los conceptos de
integridad, salud, autodeterminación sexual y libertad.

Derechos
sexuales y
derechos reproductivos

Derechos reproductivos: Los derechos reproductivos se basan
en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas
e individuos a decidir libre y responsablemente el número de
hijos e hijas, el momento de tenerlos y el intervalo entre los
nacimientos, y a disponer de la información y los medios para
ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado posible
de salud sexual y reproductiva. Asimismo, incluyen el derecho
de toda persona a tomar decisiones relativas a la reproducción
sin sufrir discriminación, coacción ni violencia.

Elaboración propia con base en Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas (2014).

Así, entonces, a medida que hacíamos un recorrido por el surgimiento
de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos de las Mujeres, cada
estudiante construyó su línea del tiempo de la vivencia de los derechos,
donde evidenciaba desde su nacimiento hasta la actualidad los derechos
ejercidos. A la vez que se generaba conciencia sobre la importancia
de los derechos en nuestras vidas, nos preguntábamos: ¿Quién estaría
dispuesta/o a renunciar a su dignidad o a alguno de sus derechos?
Por ejemplo: trabajar, generar ingresos, estudiar, recibir herencias,
profesionalizarse, opinar, participar, ser funcionaria, planificar, vivir libre
de violencias y torturas, elegir a quien amar o poder separarse, entre
muchos otros derechos que quienes tienen la oportunidad de vivirlos, no
se percatan de lo que ha significado su conquista en la historia.
En este punto, vale la pena hacer dos precisiones. Uno, es que en el
camino de la dignidad, para las mujeres ha sido mucho más complejo
adquirir y ejercer estos derechos. Dos, no se vale decir que yo o mi
grupo humano disfrutamos de una serie de derechos, pero pretendemos
negárselos a otros seres humanos.
[…] las personas tenemos que respetar los derechos de otras, independiente
de la posición o relación que se tenga ya sea en el ámbito personal, familiar,
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laboral y social, por tanto, si se tienen derechos, también se tienen deberes
que cumplir, fundamentalmente hacia el respeto y garantía de los derechos
de todas las personas sin distinción de edad, sexo, nacionalidad, etnia,
opción sexual, condición económica y/o social, ni de ninguna otra índole
(Ruta Pacífica de las Mujeres, 2014).

Los derechos humanos de las mujeres: equilibrando e integrando
La historia fue cambiando porque las mujeres nos
empeñamos en transformar el mundo y porque el desarrollo
económico y político del país y el mundo ha necesitado
la participación de las mujeres.
Clara Mazo
Tanto en la historia de la humanidad como en la actualidad, las teorías y
discursos de los Derechos Humanos han tenido un papel importante en
las luchas sociales por construir y afianzar las democracias, por derrocar
regímenes autoritarios y de terror, y han logrado conquistar libertades y
derechos para la realización plena de la dignidad humana. Sin embargo,
esas libertades y derechos no han logrado garantizar a la mitad de la
humanidad, las mujeres, una vida libre de violencias y de discriminación
(Mazo, 2009). La historia que apenas está siendo contada (la historia de
las mujeres, y la de las mujeres en la historia), nos enseña que desde siglos
atrás ellas han estado allí, unas silenciosas y otras silenciadas, y muchas
otras vociferando sus derechos, quemadas en hogueras, decapitadas,
desaparecidas o asesinadas, sobrevivientes generacionales, actoras
fundamentales de la evolución y el desarrollo.

Rita Laura Segato
(Buenos Aires, 14 ago. 1951)

Es una antropóloga y feminista argentina residente entre Brasilia y Tilcara.
Es especialmente conocida por sus investigaciones que se han orientado
a las cuestiones de género en los pueblos indígenas y comunidades
latinoamericanas, a la violencia de género y a las relaciones entre género,
racismo y colonialidad. Considera que las relaciones de género son un
campo de poder y que es un error hablar de crímenes sexuales sino que
deben considerarse “crímenes del poder, de la dominación, de la punición”.
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Si bien en la Revolución Francesa se encuentra uno de los orígenes
más relevantes de los Derechos Humanos, a los revolucionarios de La
Ilustración, que promulgaron la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, no
les alcanzó para reconocer los derechos de las mujeres. Por eso Olimpia
de Gouges, quien se podría considerar como una de las precursoras
del feminismo, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y
de la Ciudadana, en la que reivindicaba la igualdad de derechos de las
mujeres como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y
el Ciudadano (1789). Por este “atrevimiento” fue acusada de traición y
guillotinada por sus propios compañeros de la revolución.
Herramientas audiovisuales de apoyo:
Un poco de Historia | ONU Mujeres – Sede - UN Women. Recuperado
de http://www.unwomen.org/es/csw/brief-history
La Conquista de los Derechos de la Mujer. Recuperado de http://
ciencia-sociales.blogspot.com.co/2009/04/la-conquista-delos-derechos-de-la.html
El camino hacia la igualdad de derechos de las mujeres. Recuperado
de https://www.youtube.com/watch?v=CyHxKTHiShE
La lucha por los Derechos de la Mujer. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=Ne-OK0k8-Y0
Derechos de la Mujer. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=J-259lYA7mg

Posteriormente, la inglesa Mary Wollstonecraft publicó “Vindicación de los
derechos de la Mujer”, considerado, para la época, uno de los manifiestos
más radicales de la historia, por proponer que las mujeres recibieran el
mismo trato que los varones en materia de educación, derechos políticos
y laborales.
Desde estos tiempos se narra un conjunto de protagonismos, movimientos,
sacudones y quiebres fundamentales en la historia y en la vida cotidiana:
Declarar que las mujeres son personas, que deciden sobre sus propias
vidas y sobre el destino de la humanidad, que son ciudadanas y actoras
fundamentales del desarrollo.
Es recién a mediados del Siglo XIX cuando comienza una lucha organizada
y colectiva. Las mujeres participaron en los grandes acontecimientos
históricos de los últimos siglos como el Renacimiento, la Revolución
Francesa y las revoluciones socialistas, pero en forma subordinada. Es a
partir del sufragismo cuando reivindican su autonomía (Gamba, 2008).
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Así, pues, junto con estas declaraciones se van creando nuevas realidades.
Para ilustrar este largo camino de las mujeres por lograr el reconocimiento
de su dignidad, así como su condición de ciudadanas, observemos el
listado de países y las fechas en que las mujeres lograron el derecho al
voto (ver Tabla 2).
Tabla 2
Listado de países y fechas en que las mujeres logran el derecho al voto
Nueva Zelanda 1893

Rusia 1917

Checoslovaquia 1923

Australia 1901

Reino Unido 1918

Polonia 1923

Finlandia 1906

Alemania 1918

España 1931

Noruega 1913

Suecia 1919

Francia 1945

Dinamarca 1915

Estados Unidos 1920

Italia 1945

Islandia 1915

Irlanda 1922

Suiza 1971

Holanda 1917

Austria 1923

Ecuador 1929

Argentina 1947

Perú 1956

Brasil 1932

Bolivia 1947

Colombia 1957

Uruguay 1932

Chile 1952

Paraguay 1961

Elaboración propia con base en Ruta Pacífica de las Mujeres (2014) y Pellicer (2017).

Todos estos cambios se fueron dando de manera recíproca no sólo
con las mujeres en lo individual y colectivo; sino en los ámbitos local,
familiar, social, económico y cultural, en el mundo entero y a lo largo
de la historia. Por ello, en la región de Latinoamérica entre 1870 y 1880
se dieron movimientos de mujeres en Yucatán, México; en San Felipe,
Chile; en Rio Grande Do Sul, Brasil, y en Lima, Perú, que lucharon por el
sufragio femenino pero también por una mejor educación y por la paz.
Estas expresiones del movimiento de mujeres tuvieron un retroceso,
pero resurgieron en los años veinte en Chile, Argentina, Brasil, México y
Perú, y volvieron con más fuerza en los años treinta, cuando, además del
voto político, se definieron objetivos claramente feministas, como son el
divorcio y el aborto libre y gratuito (Mazo, 2009).
A principios de los años sesenta aparecieron en varios países de América
Latina los círculos de madres organizados por los gobiernos y/o la Iglesia,
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que tratan de enseñar a educar a las mujeres manteniéndolas en los roles
tradicionales; en general, quienes los dirigen son mujeres de clase media
y quienes asisten a los cursos son mujeres del pueblo, ya sea residentes
de ciudades o campesinas. Sin embargo; los movimientos feministas y los
movimientos de mujeres populares vuelven a aparecer con más fuerza a
partir de los años setenta (Mazo, 2009).
A finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, las
mujeres profesionales y feministas vinculadas a la academia iniciaron
una importante producción de trabajos de investigación alrededor de
las condiciones de las mujeres en diversos ámbitos, como la salud, el
trabajo y la educación; análisis de la familia y los procesos de socialización
primaria en el país y en las regiones, la subordinación, la sexualidad, entre
otros muchos campos, y desde las universidades (Lamus, 2009).
Herramientas audiovisuales de apoyo:
Video de movimientos sociales de mujeres. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=2skgSIfjuUE
Historia de la participación política de las mujeres en
Colombia. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=euxQUQpZn1U
Discurso de Emma Watson en las Naciones Unidas - HeForShe
- Subtitulado en español. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=P8GQ2rWjpGw

Los años noventa marcan una etapa de grandes y muy profundos cambios,
retomando los caminos iniciados por las sufragistas en el sentido de
formular demandas de mayor inclusión y de cambios formales a través
de la legislación y de las instituciones del orden político. Es importante
destacar que simultáneamente con el fortalecimiento de un movimiento
feminista con distintas vertientes y orígenes, en el mismo momento
convergen otras fuerzas femeninas vinculadas a la política partidista
tradicional y algunas de ellas pertenecientes a la ola sufragista. Es a partir
de este momento que las estrategias, los discursos y las prácticas se van
a llenar de nuevos contenidos; además en nuevos escenarios, cambios
en el contexto nacional e internacional, nuevas categorías para analizar
las cuestiones de las mujeres, ahora llamadas “de género” (Mazo, 2009).
Así entonces, y bajo un influjo recíproco, se fueron creando convenciones
e instancias en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para reconocer, promover
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y proteger los Derechos Humanos de las Mujeres, con el compromiso de
los estados parte; reconfigurando las organizaciones sociales, políticas y
públicas y la jurisprudencia en los países. Estas convenciones demuestran
la evolución de la legislación internacional a favor de las mujeres, los
Derechos Humanos de las Mujeres han sido fruto de la lucha de las mujeres
y de las feministas por ampliar y reconceptualizar el discurso liberal de
los Derechos Humanos, mostrando la diversidad de la especie humana
y desmontando al varón como paradigma de lo humano, exigiendo que
los derechos humanos reflejen, defiendan y protejan la manera de sentir,
de pensar, de ser y estar, o de situar los valores de la otra mitad de la
humanidad, haciéndola visible y sujeta de derechos (Ruta Pacífica de las
Mujeres, 2014).
[…] la Convención (CEDAW) requiere que la mujer tenga las mismas
oportunidades desde un primer momento y que disponga de un entorno
que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente
garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben
tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el
hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas
circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres
y hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la
igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a
corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de
los recursos y el poder entre el hombre y la mujer (ONU, 2004).

La lucha de las mujeres recorre un camino, deja huellas y, lo más importante,
es un hecho social, político e histórico irreversible. Sin embargo, tanto
en el plano teórico como en la práctica, los logros no son absolutos
ni estáticos, y el riesgo de retroceder en su concreción y ejercicio está
siempre presente.

Frida Kahlo
(México, 06 jul. 1907, 13 jul. 1954)
Fue una pintora surrealista mexicana muy conocida por sus extraños
autorretratos de vistosos colores.
A lo largo de su vida, Frida produjo más de 140 pinturas, 55 de las cuales
fueron autorretratos. Su trabajo fue brillante y colorido, influenciado
fuertemente por su cultura mexicana. Comúnmente, sus obras incluyen
expresiones simbólicas de sus impedimentos físicos y su estado psicológico.
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Devenir de los derechos de las mujeres en Colombia… historia en
movimiento
Colombia, como país, nación, territorio y humanidad, no ha sido ajeno
a estos procesos de cambios y re-evolución. Así las cosas, en un ciclo
siempre creciente que se inicia en los setenta, que avanza y se fortalece
en los ochenta y se consolida en los noventa, el movimiento amplio de
mujeres y feministas de Colombia llega al Siglo XXI incursionando por
todos los espacios posibles: la calle, la plaza, el aparato burocrático
administrativo estatal, las instancias de designación y de elección, los
partidos, la academia, los organismos no gubernamentales y en una tupida
trama de grupos, redes, asociaciones, locales, regionales, nacionales e
internacionales, que hoy en mayor o menor medida se inspiran en un
proyecto de transformación cultural y epistémico que se propuso luchar
contra las múltiples formas de discriminación, exclusión y explotación de
las mujeres (Mazo, 2009); y que hoy en día a diseminado un conjunto
de expresiones organizativas, políticas y de profundos cambios en la
subjetividad, los comportamientos, las relaciones y las políticas actuales,
en lo íntimo y en lo público, recíprocamente.
1932
Se permitió el ingreso
de mujeres a las
universidades y que
practicaran gimnasia y
deporte en los liceos.
Decreto 1972

1936
Otorgó a la mujer
el derecho a ocupar
cargos públicos.

1962
Se adoptó el principio
de la Organización
Internacional del
Trabajo (OIT) de igual
remuneración por igual
trabajo. Ley 75

1968
Se reglamenta la
paternidad
responsable y el
juicio de paternidad
extramatrimonial.

Reforma
constitucional

1981
Ratificación de la Convención
para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra
la Mujer de Naciones Unidas en
1979 Ley de la República 051

1954
Se consagra el derecho
a la ciudadanía plena
de las mujeres, quienes
ejercieron el voto por
primera vez en 1957.
Acto Legislativo N.º 3
1974
Otorga iguales
derechos y obligaciones
a hombres y mujeres
en el manejo y dirección
del hogar.
Decreto 2820

1984
Se reglamentan los
servicios de planificación
familiar.
Resolución 8514 del
Ministerio de Salud

Figura 2. Derechos de las mujeres colombianas
Elaboración propia, con base en Presidencia de la República (2013).
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Es decir, todo este proceso de desaprender y construir la paz, la
democracia, la equidad, el respeto y la igualdad entre los seres humanos,
y entre mujeres y hombres, no es una terquedad o una simple ideología
inventada por las mujeres, es la respuesta evolutiva para la sobrevivencia
y el desarrollo como país, sociedad y humanidad.
Las mujeres eran vistas como seres débiles e indefensos, por lo que había
que protegerlas; pero también se las consideraba malvadas e inclinadas al
pecado (…), y por eso también era necesario vigilarlas, por lo que siempre
debían estar bajo la tutela de un hombre (Segura, s. f., p.57).

Así, hemos transitado de esa época a una época en la cual la mujer es
concebida como un ser autónomo y una ciudadana de primera categoría.
Por esto, en un principio, los avances legislativos se enfocaban más en el
papel de las mujeres como madres al interior de las familias, y se daba
prioridad a la protección de las mujeres gestantes y cabezas de familia.
Posteriormente, y a medida que la mujer ingresa al mercado laboral y de
consumo, se aprovecha el capital político que representan las mujeres, y
a partir de la movilización social, el trabajo comunitario, la organización
y la incidencia, se fue fortaleciendo la ciudadanía de las mujeres y su
actuación política.
[A finales de los ochenta] muy conscientes de los escasos alcances que las
reformas legales podrían tener, el movimiento de mujeres por la reforma
constitucional decide no estar ausente de la discusión y aprovechar el
espacio como ejercicio de reflexión por parte de las organizaciones sobre
los asuntos constitucionales; para dar a conocer los puntos de vista del
movimiento de mujeres sobre la democracia y las demandas particulares
antes negadas a las mujeres y, lo que es tal vez más importante en el
momento, para identificar las diferencias internas del movimiento, los
interrogantes frente a la interlocución con el Estado y con otras fuerzas
políticas, su autonomía, alianzas y la participación en el juego del poder.
En consecuencia, la actividad (del movimiento de mujeres en Colombia)
se diversifica, unas en plena campaña para la Asamblea Nacional
Constituyente, otras por incidir en el texto de la nueva carta, otras apoyar
las listas de los candidatos y candidatas constituyentes más cercanas a sus
preferencias, pero en el fondo todas con el propósito común de que su
presencia/existencia como mujeres y como ciudadanas, no fuese ajena a
la construcción del pacto político que moviliza a hombres y mujeres de
Colombia en 1991. Declarando: SIN LOS DERECHOS DE LA MUJER ¡LA
DEMOCRACIA NO VA! (Mazo, 2009).

De esta manera, en la agenda global y local se plasmó un compromiso
para superar la vulneración de los derechos, las discriminaciones y
violencias vividas por el hecho de ser mujeres. Fue así como se elevó a
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canon constitucional el principio de eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, señalando al hombre y a la mujer como
capaces para ejercer y gozar de los mismos derechos en todos los campos,
y quedó redactado como sigue en el Artículo 43 de la Constitución
colombiana (Buelvas, s. f.).

Artículo 13: Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin
ninguna
discriminación
por
razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o
filosófica. El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.

Artículo 43 Constitución
Colombiana: La mujer y el
hombre tienen iguales derechos
y oportunidades.
La mujer no podrá ser sometida a
ninguna clase de discriminación.
Durante el embarazo y después
del parto gozará de especial
asistencia y protección del
Estado, y recibirá de éste subsidio
alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada.
(…) El Estado apoyará de manera
especial a la mujer cabeza de
familia.

Figura 3. La Constitución Política de 1991 y las mujeres
Elaboración propia.

Los esfuerzos en el país por adelantar políticas públicas específicas para
las mujeres se remontan a 1984, con la publicación de la Política para la
Mujer Rural mediante el Conpes 2109. Sin embargo, sólo después de
la promulgación de la Constitución de 1991, con sus desarrollos sobre
el principio de igualdad y no discriminación, sumado a los impactos
de las conferencias mundiales sobre la mujer realizadas por Naciones
Unidas, especialmente la de Beijing 1995 (ONU Mujeres, s.f.), se dio un
impulso continuo a la elaboración de políticas que incorporan la igualdad
de oportunidades, la categoría de análisis de género y la búsqueda del
empoderamiento de las mujeres (Alta Consejería para la Equidad de la
Mujer, 2012).
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Así, como Estado Social de Derecho y en pos de su bienestar y desarrollo,
Colombia se sigue poniendo al día con las leyes y responsabilidades
frente a la vida digna de las mujeres. Aún en los momentos más duros y
oscuros como país, se asumieron acuerdos internacionales en la materia
y se crearon instrumentos jurídicos y políticos para garantizar la defensa,
protección y promoción de los derechos de las mujeres.
1995
Colombia acoge
la Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la violencia
contra la mujer
(Convención de Belém
do Pará).
Ley 248

2000
Ley 575: Se castiga la
violencia intra-familiar.
Ley 581 - Ley de Cuotas:
Reglamenta la adecuada
y efectiva participación
de las mujeres en los
niveles decisorios.

2003

2008

Se dictan normas
sobre la igualdad de
oportunidades para las
mujeres.
Ley 823

2002
Se busca mejorar la
calidad de vida de
las mujeres rurales,
priorizando las de bajos
recursos y consagra
medidas para acelerar la
equidad entre el hombre
y la mujer rural.
Ley 823

Se dictan normas
de sensibilización,
prevención y sanción
de todas las formas
de violencias y
discriminación hacia las
mujeres.
Ley 1257

2011
Ley 1496: Busca
garantizar la igualdad
salarial y de retribución
laboral entre mujeres y
hombres.
Ley 1475: Promueve la
particpación política de
las mujeres.

2010
Se regula la inclusión
de la economía del
cuidado en el sistema
de cuentas nacionales,
con el objeto de medir
la contribución de la
mujer al desarrollo
económico y social del
país. Ley 1413

2014
Busca garantizar el
acceso a la justicia de
las víctimas de violencia
sexual, en especial la
violencia sexual con
ocasión del conflicto
armado.
Ley 1719

Figura 4. Legislación colombiana a favor de las mujeres
Elaboración propia, con base en Presidencia de la República de Colombia (2014).
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En estas tres últimas décadas, los gobiernos nacionales han elaborado
diferentes políticas para las mujeres: en 1992, se formuló la Política Integral
para la Mujer; posteriormente, en 1994, la Política de Participación y Equidad
y de la Mujer -EPAM-; en 1999, el Plan de Igualdad de Oportunidades
para la Mujeres, entre otras. La formulación de dichas políticas, desde
entonces, ha estado liderada por las entidades responsables del tema
de equidad de género, que han contado con diferentes niveles de
institucionalidad dentro de los gobiernos: Consejería para la Mujer, la
Juventud y la Familia (1990-1994), Dirección de Equidad para la Mujer
(1994-1998) y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (19982010). Actualmente, se cuenta con la Alta Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer, que es el ente rector de la Política Pública Nacional
de Equidad de Género para las Mujeres (Alta Consejería para la Equidad
de la Mujer, 2012).
Sucesivamente se han creado un cúmulo de normas y mandatos que
buscan garantizar este derecho a la igualdad y la protección entre las
mujeres y los hombres, donde las diferencias no se conviertan en pretexto
para discriminar, violentar o asesinar. Estos han sido avances colectivos
que destacan el derecho a decidir y participar, el derecho a la educación
y el trabajo digno, entre otros. Al punto que hoy en día, las generaciones
nacientes viven estos derechos como algo “normal”, y sería imposible
pretender retroceder estos logros como humanidad, aun cuando muchas
veces la realidad cotidiana e internacional nos muestra los grandes
desafíos que seguimos teniendo como sociedad, Estado, empresas y
humanidad para que estas normas se apliquen.

Teresa Aristizábal Sánchez
Defensora de los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer.
Coordinadora en Antioquia de la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento
feminista que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en
Colombia.
Lleva 30 años involucrada como defensora de derechos humanos en el
movimiento social de mujeres, 16 de ellos con la Ruta.
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El empoderamiento de las mujeres nos empodera como humanidad…
¡La emancipación de las mujeres, nos libera!
Como se puede observar, las mujeres, sus movimientos, las feministas
y los feminismos se siguen enlazando en la historia y la evolución de la
humanidad, para asumirse como sujetas plenas de derechos y de poderes,
empoderarse:
Poder ser.
Poder saber - conocer - informarse - aprender.
Poder desenvolverse visiblemente en lo laboral.
Poder participar y ganar espacio en el mundo colectivo y público
desde sus propuestas.
Poder producir y tener una valoración económica de su trabajo
(Mazo, 2009).
Con el paso del tiempo, las mujeres han ido accediendo a sus derechos
humanos y derechos fundamentales, como decidir sobre su vida y su
cuerpo, elegir su vestido, si quiere o no estar con alguien, si desea o no
ser madre, su autodeterminación sexual, estudiar, trabajar, votar, devengar
salario y manejar sus propios recursos, ser propietaria, dirigir, representar,
existir, replantear los sistemas, entre muchos otros derechos y hechos
que hoy en Colombia hacen parte de la vida cotidiana, de tal manera
que incluso pasan desapercibidos como conquistas en la historia. Como
sociedad venimos transitando por este camino hacia relaciones más justas
y equitativas, y a través de las cuales las sociedades y las familias también
se benefician.
Todo este proceso de conciencia y memoria histórica, situado en la propia
vida, en la cotidianidad, en la actualidad y en los futuros posibles como
humanidad, también pasa por reconocer, honrar y agradecer a todas aquellas
mujeres, organizaciones y movimientos feministas que se han empeñado,
desde distintos ámbitos, enfoques y posturas, en develar el poder del poder
y las relaciones de poder en la construcción de todas las relaciones sociales
que vivimos, desmontando los “micro-poderes o poderes invisibles” que
socaban la vida de las mujeres y se instalan con tanta facilidad y sutilidad
en la vida cotidiana de las personas, en el propio ser y cuerpo, en la casa,
la sexualidad, la pareja, el amor, la familia, los territorios, lo público, los
espacios de decisión, el Estado, el mercado (Mazo, 2009).
Progresivamente, las mujeres han aprendido a valorar su cuerpo
desactivando múltiples formas de despojo y de expropiación impuestas
algunas veces por las leyes, las religiones, las tradiciones, el modelo
económico, el conflicto armado, etc. Asimismo, han tenido que
desentrañar y enfrentar ideas de pecado, de culpa y de vergüenza en
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relación con el cuerpo y sus opciones de vida. Esta recuperación del
propio poder, ser dueñas de sí, pares con los hombres, humanas,
ha generado, por supuesto, remesón en las estructuras, culturas e
instituciones, interpelando, revolucionando, desmontando privilegios,
desacomodando, desestructurando y/o reorganizando, tanto en la vida
pública como en la privada.
Se suelen hacer comentarios de prevención o rechazo frente a las feministas
y el feminismo (convirtiéndose en una palabra satanizada, contagiosa
o sospechosa), que por extremistas, peleonas, pecadoras, disidentes,
desobedientes, tan ellas, en fin, una serie de expresiones y actitudes
que también suelen desconocer o deciden ignorar una larga historia de
transformaciones profundas, un sinnúmero de seres al interior de nuestras
familias, en nuestras entrañas y vivencias que han transformado el rumbo
de la humanidad hasta el día de hoy.
Y aunque las hay, son muy pocas las feministas que promulgan muerte o
accionan violencia, en comparación con el gran número de seres, grupos,
organizaciones y acciones feministas que están aportando, construyendo,
creando, proponiendo, movilizando, politizando, investigando,
escribiendo, sanando, enseñando y rehaciendo el tejido social, gracias
a las cuales se humaniza un poco más la vida y a la vez se genera mayor
bienestar y felicidad como sociedad.
En pleno Siglo XXI, aunque parezca inconcebible, nos encontramos ante
movimientos de extrema derecha que se empeñan en retroceder los
derechos que protegen la vida y la integridad de las mujeres. Similar a las
historias de terror, y tan reales como la quema de mujeres acusadas de
ser brujas en la época de la Inquisición, que pretenden repetirse como los
odios, la corrupción, el despojo y los negocios de las guerras.
De forma inevitable, también somos hijos e hijas de esta historia y legado
ofrecidos por las mujeres y las feministas inconformes visionarias. Por ello,
con la intención de develar y desactivar aquellos imaginarios y prejuicios
que manejamos en torno al feminismo, nos preguntamos y conversamos:
¿Qué se dice del Feminismo? ¿Quién lo dice? ¿Y por qué lo dice?
¿Qué no se dice del feminismo? ¿Quién lo calla? ¿Y por qué lo
calla? Y nosotras/os ¿Qué sentimos? ¿Qué decidimos? ¿Qué
callamos? ¿Y por qué?
Figura 5. Trabajo de clase
Elaboración propia con base en Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas (2014).
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En este diálogo nos dimos cuenta de que aquellos poderes que se vieron
mermados en su influencia y privilegios, suelen ser los que mayormente
promueven la estigmatización y el señalamiento frente a los derechos de
las mujeres, los feminismos y las feministas. Quizás esto también responde
a la cultura que precisamente se está transformando, una cultura donde
se subvalora y odia a las mujeres y a lo femenino (misoginia). Cuando
logramos identificar estos mitos en torno al feminismo, incluso los propios,
el grupo ampliaba su mente y corazón para re-conocer las diversas
vertientes, teorías y posturas feministas que se han venido entretejiendo
en la historia.
Tabla 3
Introducción a teorías y posturas feministas
Algunas teorías y posturas feministas
Movimiento
internacional
sufragista

• Las mujeres comenzaron a organizarse por el derecho al
voto, no como única reivindicación, sino como punto de
partida para el mejoramiento de las condiciones de vida.
• Evidencia la situación económica y social en la que
viven las mujeres como parte de la clase trabajadora
(Patriarcado capitalista).

Feminismo
socialista

• Sabían que para sus compañeros y para la dirección del Partido,
la situación de subordinación de las mujeres no era prioritaria,
pues se consideraba que se transformaría automáticamente
con la socialización de los medios de producción.
• Busca llevar a la práctica los valores de dignidad, igualdad,
autonomía y autorrealización.

Feminismo
liberal

Feminismo de
la igualdad

• Problema principal de las mujeres: la desigualdad, la
exclusión de la esfera pública por ser mujeres.
• Busca la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y
en el sistema político, igualdad de oportunidades y leyes
favorables para las mujeres.
• Se basa en la lucha por la reivindicación de derechos para
el logro de la igualdad de oportunidades con respecto al
género masculino.
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Algunas teorías y posturas feministas
• Organizarse, reunirse y discutir las experiencias de su vida
cotidiana; construyendo la teoría desde la experiencia
personal y no desde el filtro de las ideologías anteriores.
• Capacidad de movilizar a las mujeres a través de los grupos
de autoconciencia y las manifestaciones públicas (lo personal
es político).
Feminismo
radical

• Insatisfacción y voluntad de acabar con el patriarcado,
manifestándose en contra de la violencia sexual, contra los
abusos del poder masculino, a favor del aborto, la libertad
sexual y los cambios de roles sociales tradicionales.
• Autoconciencia: espacios para el encuentro entre mujeres,
para la liberación de la palabra sin intermediarios y reinterpretaciones. Acto político en que se descubre y se
afirma la identidad femenina.
• Conocimiento sobre la construcción social de la sexualidad
a las explicaciones sobre la subordinación de las mujeres.

Feminismo
lésbico

• Se ha impuesto una sexualidad reproductiva (heterosexual),
pensada por hombres y puesta al servicio del patriarcado.
• Reivindica la sexualidad entendida como práctica erótica y
como postura política que no solamente tiene que ver con
la relación amorosa.

Feminismos
de la
diferencia

• Feminismos defensores de la diferencia sexual, frente a los
feminismos que se han denominado de la igualdad, por
considerar que estos asimilan las mujeres a los varones,
y no logran construir una identidad propia por fuera del
parámetro de lo masculino.
• Las reivindicaciones se deben trasladar al plano simbólico y
de valoración de lo femenino.
• Se retoman prácticas como los grupos de autoconciencia, y
se plantea la necesidad de que las mujeres ganen autoestima
y se construyan prácticas hacia el reconocimiento de la
autoridad femenina (Affidamento - Sororidad).
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Algunas teorías y posturas feministas

Ecofeminismo

• El ecofeminismo afirma que la cultura masculina, obsesionada
por el poder, nos ha conducido a guerras suicidas y al
envenenamiento de la tierra, el agua y el aire. Las mujeres,
más próximas a la naturaleza, según esta corriente, son la
esperanza de conservación de la vida. La ética femenina
del cuidado se opone, así, a la esencia agresiva de la
masculinidad. Preocupación por la salud y por recuperar el
control del propio cuerpo.
• Las aportaciones de dos pensamientos críticos —feminismo
y ecologismo— evidencian no sólo la dominación sobre las
mujeres, sino también la dominación sobre la Naturaleza,
ligado al paradigma patriarcal del varón amo y guerrero.

Feminismo
institucional

• Formación de lobbies o grupos de presión, hasta la creación
de ministerios o instituciones interministeriales de la mujer,
etc.
• Mujeres que se declaran abiertamente feministas lleguen a
ocupar importantes puestos en los partidos políticos y en el
Estado
• Movimiento social que no tranza con el sistema imperante y
por ende no demanda soluciones a éste en nombre de las
mujeres y del movimiento feminista.

Feminismo
autónomo

• Fomenta repensar el mundo, la realidad y la cultura; desde
lo íntimo, lo privado y lo público. Plantea un cambio social
a partir de la práctica rebelde y subversiva, que se refleja en
la creación de redes con otros organismos asistémicos, el
autofinanciamiento y la autogestión de recursos.
• Accionar dirigido a recuperar la calle y ocupar el espacio
público.
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Algunas teorías y posturas feministas
• Muy propio de Latinoamérica y de las luchas de las mujeres
negras en EE. UU.
• Se pregunta por el lugar de discriminación de las mujeres
negras e indígenas al interior de sus propias culturas étnicas
y hacia fuera, en relación con otras culturas.
Feminismo
negro

• Cuestiona lo elitizado que está el feminismo, que no se
pregunta y no responde a las preguntas de las mujeres
populares, negras, indígenas, campesinas, jóvenes.
• Trata de mostrar cómo una mujer negra es triplemente
excluida y discriminada por ser mujer, pobre y perteneciente
a una raza-etnia excluida.

Feminismo
descolonial

• También conocido como feminismo periférico, es una
corriente del feminismo surgida en América Latina que da
máxima importancia a la intersección de los conflictos de
sexo/género, clase y raza, relacionándola con las instituciones
y categorías culturales impuestas por el colonialismo y el
neocolonialismo, que cuestiona el feminismo universalista
eurocéntrico u occidental.

Elaboración propia, con base en Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas (2014).

Vemos pues que los feminismos han sido tan diversos como la humanidad
misma. Y más allá de sus teorizaciones, formas organizativas y manifiestos
políticos, el feminismo para muchas ha sido y sigue siendo una opción de
vida en transformación permanente, poniendo en el centro la soberanía, la
autodeterminación, la capacidad y la posibilidad de decidir, el placer y el
amor liberador, en la vida propia, y en la vida familiar, comunitaria y social.
Por ello, y como lo pudimos ver, memorar y sentir durante el módulo
“Historias de los derechos de las mujeres. Movimientos de mujeres y
teorías feministas”, ir a la fuente significa conectarnos con las mujeres
que hicieron hitos en la historia, el linaje de las ancestras, desde las Diosas
sepultadas en el olvido, hasta las costureras, las campesinas, bibliotecarias,
sindicalistas, maestras, grandes políticas, víctimas sobrevivientes, jóvenes,
afros, indígenas, defensoras de la vida y de los derechos humanos,
nuestras madres, hermanas, hijas, tías, compañeras… y todas aquellas
que en los diferentes ámbitos de la vida se han asumido como sujetas de
derecho para ser humanas y ciudadanas de primera categoría.
Entendiendo que esta historia no ha sido ajena a nuestras vidas, y en esta
búsqueda de ampliar nuestra conciencia sobre los legados de las mujeres
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y reconciliarnos con lo femenino, nos invitamos a honrar a aquellas que
han estado presentes en nuestra historia de vida, escribiéndoles una
carta de gratitud a las que nos inspiraron o abrieron camino para vivir
nuestros derechos.
Finalmente, comprendimos que suelen ser más los ocultamientos,
desinformación, prejuicios, estigmas o prevenciones que se propagan en
torno a los derechos, las mujeres y las feministas; pero que, en últimas, y
si se hace una lectura concienzuda, todo este proceso ha sido un regalo a
la humanidad: Mayor equilibrio, mayor integración de la diferencia, mayor
bienestar y felicidad.
Lo que hoy somos como mujeres y hombres, en parte se lo debemos a
todas estas precursoras que han reivindicado y lo siguen haciendo los
derechos a la igualdad, a la diferencia, a la integridad y a la vida digna.
Todas y cada una de ellas, en sus acciones cotidianas y públicas, hoy
nos permiten hablar de los Derechos Humanos de las Mujeres, de la
construcción de la paz y el fortalecimiento de las democracias.
No alcanzo a imaginar qué sería de mi vida, de nuestras vidas,
sin los derechos humanos de las mujeres!
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Estudios Interdisciplinarios de Género
Shirley Johana Ciro Flórez
shirley.ciro@gmail.com
No se nace mujer: llegas a serlo.
Simone de Beauvoir
Durante el desarrollo del diplomado en Género y Gestión de las
Organizaciones Públicas realizado como parte del proyecto de
Transversalización del enfoque de género en el departamento de
Antioquia propuesto por la Secretaría de las Mujeres en colaboración con
el Tecnológico de Antioquia, se abordaron algunos temas que permitieron
a los y las asistentes reflexionar en torno al patriarcado, el género, el
feminismo, las violencias de género y el poder político de las mujeres.
También se reflexionó en torno al rol de quienes hoy hacen parte de la
administración pública y sobre las posibilidades de aportar para ayudar a
la construcción de una sociedad más equitativa en la que más del 50% de
su población son mujeres.
De acuerdo con datos del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de
Antioquia, para el año 2015 según la proyección del DANE, el total de la
población antioqueña es de 6.456.299 habitantes, las mujeres conforman
el 51,1% que corresponde a un total de tres millones trecientos una mil
cuatrocientos veinte dos mujeres (3.301.422) de ese total el 47,2%, que
corresponden a seiscientos sesenta y tres mil novecientos treinta y siete
663.937 viven en zonas rurales.

Shirley Johana Ciro Flores

Magíster en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, Caracas.
Abogada de la Universidad de Antioquia, Medellín, con experiencia en
el ejercicio del derecho ante los diferentes tribunales, asesoría jurídica
y acompañamiento a procesos formativos, sociales, comunitarios e
investigativos, en ejes de fortalecimiento organizativo y empoderamiento,
formulación, ejecución y desarrollo de proyectos sociales, con mujeres
víctimas de violencias basadas en género, jóvenes, pueblos indígenas y
población en situación de desplazamiento.

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

75

Ciro, S.

Este tipo de estrategias pedagógicas permite generar diálogos
intergeneracionales e intersectoriales en torno al género, las identidades
de género, los derechos humanos de las mujeres y las prácticas
patriarcales. No se puede desconocer el aporte de las mujeres al
fortalecimiento de la democracia en Colombia, los procesos que han
tejido de participación ciudadana, especialmente en departamentos
como Antioquia, caracterizados por la violencia sistemática contra las
mujeres, como lo evidencia el último análisis comparativo de Medicina
Legal frente a las violencias en el país (INMLCF, 2017).
Las organizaciones de mujeres y procesos feministas
en América Latina
Al analizar la participación de las mujeres en los procesos de cambio en
América Latina (Fernández, 2011), algunas fechas recientes son significativas
respecto del posicionamiento de sus propuestas frente al reconocimiento
de sus derechos en el ámbito público, y en la historia figuran los nombres
de algunas de ellas que lograron cuestionar el poder ejercido por los
hombres y demostraron sus capacidades para actuar en el ámbito público.
Dos figuras en la historia andina son símbolos de las luchas que las mujeres
han sido capaces de conducir contra el colonialismo, pero no dejan de estar
sujetas al poder real y simbólico de sus cónyuges. Bartolina Ciza, esposa de
Tupac Katari, ejecutada por desmembramiento como él en 1781, organizó
ejércitos para la defensa india de las tierras del Alto Perú, y radicalizó las
posiciones antiespañolas. Micayla Bastidas, jefa de la retaguardia india,
organizadora de la producción y el suministro de alimentos, vestimentas y
armas, y esposa de Tupac Amaru, fue ejecutada por garrote al finalizar la
rebelión del inca junto con toda su familia; durante la sublevación indígena
peruana siempre instó a su esposo a radicalizar sus posiciones y reclamar
Perú para los indígenas y sólo para ellos (Gargallo, 2007, p.38).
Recientemente otras mujeres se han destacado en la política
latinoamericana, como la primera mujer en ser presidenta en América
Latina, Mireya Moscoso en Panamá en 1999, posteriormente Michelle
Bachelet en Chile en el 2006, Cristina Fernández en Argentina en el 2007,
y en 2010 Dilma Rousseff en Brasil y Laura Chinchilla en Costa Rica.
A partir de los contenidos del módulo, se ofrecen a continuación algunos
avances de los referentes teóricos orientadores, así como una breve
descripción de los elementos temáticos abordados durante las sesiones,
y se concluye con algunas de las reflexiones de las y los asistentes. En
primer lugar, se desarrollan algunos conceptos orientadores y otros
asociados a estos.
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Feminismos
En el movimiento social de mujeres, en las organizaciones y/o asociaciones
de mujeres y los procesos feministas se han identificado cuatro olas de
reivindicaciones o particularidades. La primera, conocida como la ola del
sufragismo, ocurrió entre 1930 y 1950, permitió a las mujeres obtener el
derecho al voto en algunos países del mundo, no sólo en Latinoamérica.
La segunda ola, entre 1960 y 1970, se caracterizó por la búsqueda de
la igualdad entre hombres y mujeres; la tercera, en 1980, por la lucha
contra las dictaduras, el sexismo, la discriminación y el autoritarismo, y la
cuarta, en la década de 1990, caracterizada por el cruce de identidades al
interior de las organizaciones de mujeres para convertirse en movimiento
social organizado en las Organizaciones No Gubernamentales -ONG.
En el transcurrir de este movimiento se fueron desarrollando algunos
conceptos que daban sustento teórico a estas propuestas.
Con el fin de ir mostrando cómo, durante cada una de las oleadas antes
mencionadas las ideas diseñadas, discutidas y puestas en práctica fueron
dando cada vez mayor estructura al movimiento feminista, se estima
necesario señalar qué se entiende por feminismo. Para G. Sánchez
(2004), se entiende por feminismo “la teoría y práctica plural que engloba
diversas percepciones, distintas elaboraciones intelectuales y diferentes
propuestas de actuación derivadas en todos los casos de un mismo
hecho, la subordinación y opresión de las mujeres en las sociedades
patriarcales (p.14). La razón de ser fundamental de esta corriente ha sido
“la formulación de una ética que lucha por formas de vida en las que
todos los individuos, varones y mujeres, tengan la posibilidad de plantear
sus problemas en términos éticos, y de elegir” (Sánchez, 2004, p.15).

Gisèle Halimi
(Túnez, 27 jul. 1927)

Abogada feminista, activista y ensayista franco-tunecina En 1971 fundó
el grupo feminista Choisir la Cause des femmes (‘Elegir la causa de las
mujeres’). En 1972 Choisir se transformó en una organización reformista
y realizó una campaña de gran influencia para conseguir la aprobación de
una ley que permitiera la anticoncepción y el aborto.
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Francesca Gargallo, una prominente feminista crítica de América Latina,
al reflexionar profundamente sobre el feminismo latinoamericano desde
la otredad del oprimido, aporta otras ideas que nos permiten aclarar
un poco más el significado del concepto, visto desde la región, cuando
afirma que:
El ideario que sostiene al feminismo latinoamericano es fruto, como todas
las ideas políticas antihegemónicas, de un proceso de identificación de
reclamos y de prácticas políticas que han variado durante su historia. La
participación de comuneras, criollas e indígenas en la lucha contra el
colonialismo fue amplia, pero no reconocida, y el triunfo de los liberales en
la mayoría del continente no redundó en el reconocimiento de la igualdad
de las mujeres. El racismo heredado de la Colonia no permitió que las
mujeres se reconocieran como tales, sino las relegó a categorías ligadas
tanto a la clase de procedencia como a la pertenencia étnica: blancas,
mestizas, indias y negras no compartían cosmovisiones ni espacios
sociales, sólo el maltrato masculino que, en el caso de las últimas, sumaba
la violencia machista y la violencia racista (Gargallo, 2007, p.43).

Clasificaciones del feminismo
Entre las propuestas que convergen en el movimiento feminista
encontramos una pluralidad de vertientes, entre las cuales destacan:
el feminismo socialista, el feminismo liberal, el feminismo lésbico,
el feminismo de la diferencia y el eco-feminismo, cada uno con sus
respectivas particularidades. Estas corrientes se van perfilando a partir de
los años sesenta del siglo pasado en las luchas feministas iniciadas en
Europa y Estados Unidos, cuando la lucha adquirió connotaciones más
profundas que la búsqueda del derecho al voto, en la que se centró la
primera oleada del feminismo.
Los nuevos matices que va asumiendo el feminismo se deslizan por
diversos ejes temáticos como la redefinición del concepto de patriarcado,
el papel de la familia en la sociedad, el origen de la opresión de la mujer,
la división sexual del trabajo, los derechos sexuales y reproductivos, la
despenalización total del aborto, la inclusión y el reconocimiento de los
derechos de los homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales, el
estudio de la cotidianidad, la reformulación de las ideas frente a lo público
y lo privado, etc.
Feminismo liberal: es el que en un primer momento estuvo buscando el
reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres, entre
ellos el derecho al voto, el reconocimiento de los derechos individuales,
el derecho a la autodeterminación y define la situación de las mujeres
como un estado de desigualdad, este se “ha caracterizado por plantear
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que la situación de las mujeres tiene que ver con la desigualdad y no
con la opresión y la explotación, y con la lucha por la reforma del orden
patriarcal hasta lograr la igualdad de los sexos” (Sánchez, 2004, p.28).
Feminismo radical: de esta segunda ola del feminismo encontramos
otras vertientes, sin embargo, en términos generales, esta oleada se ha
caracterizado por reflexionar sobre la subordinación de las mujeres desde
una perspectiva teórica, y en su reflexión hace énfasis en dos puntos
fundamentales: “lo personal es político y el análisis de la opresión de las
mujeres” (Sánchez, 2004, p.29).
Feminismo lésbico: surgido a partir de 1970, ha cuestionado la noción
misma de ser mujer, indagando cómo se construye el ser mujer y las
alternativas existentes (Rachid, Youderkys, & Gonorasky, 2008). Esta
modalidad de feminismo “habla pues, desde la sexualidad entendida
como práctica erótica y como postura política […] y reconoce el amor
entre mujeres como relación social y política” (Sánchez, 2004, p.31).
Feminismo de la diferencia: esta corriente ha tenido algunas vertientes
desde Italia, Francia y Estados Unidos. En los últimos tiempos ha
reconocido que existe una diferenciación entre el sexo y el género, este
último establecido a partir de patrones de comportamiento culturales
que se repiten de generación en generación. De acuerdo con esto, un
sexo ha estado subordinado a otro por sus características físicas y es a
partir de allí como el género establece una forma de organización social.
En otras palabras,
[La] diferencia sexual es un significante que organiza la vida social y
simbólica y que otorga a ambas su centro de orientación, a partir del cual
lo social y lo simbólico se estructuran a nivel profundo, y todas las otras
diferencias se organizan y articulan dentro de él, partiendo de la más
originaria, la diferencia de ser mujer/ hombre (Sánchez, 2004, p.33).

Eco-feminismo: vertiente del feminismo que se ha caracterizado por
cuestionar los planteamientos identitarios del patriarcado para recuperar
otras figuras que reconocen en la mujer capacidades y cualidades
diferentes a las de los hombres como la cooperación y la no violencia
(Jara, 2006). Es “un movimiento que indaga por la conexión entre la
explotación y la degradación del mundo, la subordinación y opresión de
las mujeres y hace parte de la segunda oleada del feminismo” (Sánchez,
2004, p.35).
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Conceptos asociados al estudio del feminismo
En el análisis sociocultural es recurrente encontrar referencias al sexo y
al género, la mayoría de las escritoras e investigadoras feministas o que
hacen referencia al feminismo identifican la diferencia entre ambos y
analizan sus implicaciones en la cotidianidad de las mujeres.
El género como categoría de análisis social es una de las contribuciones
teóricas más relevantes del feminismo contemporáneo, pues explica
las desigualdades entre el hombre y la mujer con base en las múltiples
identidades que permiten construir lo femenino y lo masculino, es
decir, las conductas que deben asumir cada mujer y cada hombre. Estas
conductas se estructuran a través de relaciones mutuas, culturales e
históricas. Cuando se realizan estudios de género, el término género
remite a las características y funciones socioculturales, psicológicas,
políticas y económicas que se les atribuyen a las mujeres y a los hombres
en cada etapa histórica y en cada sociedad.
Aunque el término aparece ya en 1949 en El segundo sexo de Simone
de Beauvoire, no es sino a partir de 1979 que empieza a ser utilizado en
las ciencias sociales con un significado distinto al atribuido en las ciencias
naturales. Sin embargo, en América Latina comienza a utilizarse a finales
de 1980. Para Francesca Gargallo (2007, p.42):
Los géneros son construcciones sociales que, con base en los genitales de
un cuerpo humano, transforman ese cuerpo en sexuado (eso es, destinado
a la reproducción) y asignado a un sistema jerárquico que inferioriza lo
femenino y descarta cualquiera opción que no sea el reconocimiento de ser
hombre o mujer (asignación forzada de un género a toda intersexualidad,
y desnaturalización de la misma). La superioridad del hombre es por tanto
una compleja construcción cultural que se absolutiza en todos los países
dominados por la cultura que la produce. A la vez, esta construcción tiene
características parecidas al racismo de la conquista y a la esclavización
de los vencidos, de tal forma que sistema de géneros y guerra, sistema
de géneros y colonialismo se acompañan y refuerzan uno a otro, porque
tienen un mecanismo de jerarquización común en su base.
Olympe de Gouges
(Montauban, Francia, 1748-1793)
Escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa, autora de la
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791). Fue
abolicionista. Detenida por su defensa de los Girondinos, fue juzgada
y murió guillotinada. Sus trabajos fueron profundamente feministas y
revolucionarios. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en la vida
pública y privada.
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Otras autoras, como María del Rosario Contreras, definen el género como:
“Asignación sociocultural del género o socialización de género: cada
persona, una vez que nace en un grupo social determinado y en una
época concreta, es aleccionada por su medio para comportarse según
lo acostumbrado en su cultura. Así, le enseñan los patrones aceptados
socialmente de “feminidad” o “masculinidad” (Contreras, 2008, p.37).

Boaventura De Sousa Santos (2011), al reflexionar en torno a los roles
ejercidos por hombres y mujeres históricamente, afirma que en algunos
países ha sido consagrada constitucionalmente la igualdad sexual, lo
cual no representa una transformación cultural, sino, por el contrario, una
reproducción de la desigualdad, y agrega que:
Ser feminista hoy significa reconocer que esta discriminación existe, que es
injusta y desear activamente su erradicación. En las actuales condiciones
históricas, hablar de naturaleza humana como si se tratara de algo
sexualmente indiferente, ya sea en el plano filosófico o político, es pactar
con el patriarcado (Santos, 2011, p.4).

Frente a lo anterior concluye que a la luz de la lectura patriarcal no se
observan las transformaciones generadas por las organizaciones de
mujeres y el movimiento social, su capacidad de innovación e incluso su
aporte en algunas luchas por el respeto de las prácticas democráticas:
En la lucha contra el saqueo de la tierra en la India; la acción política
de las mujeres que lideran municipios en muchas pequeñas ciudades
africanas y su lucha contra el machismo de los líderes del partido que
bloquean su acceso al poder político nacional; la lucha incesante y llena
de riesgos por la punición de los criminales llevada a cabo por las madres
de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez; las conquistas de las mujeres
indígenas e islámicas en la lucha por la igualdad y el respeto por la
diferencia, transformando desde dentro las culturas a las que pertenecen;
las prácticas innovadoras de defensa de la agricultura familiar y las semillas
tradicionales de mujeres de Kenia y de muchos otros países africanos
(Santos, 2011, p.10).

Otras categorías claves que encontramos en las formulaciones teóricas
feministas son la definición de violencia de género y la identificación de
género, patriarcado y misoginia:
La violencia de género es la violencia basada en la condición sexo - género
de las personas y no por otra razón. Comprende la violencia contra las
mujeres adultas, las ancianas y las niñas por el hecho de serlo; la persecución
y ataque a las personas homosexuales, bisexuales o transexuales por su
identidad u orientación sexual; el ataque a los hombres que no cumplen
con los dictados del machismo (Contreras, 2008, p.19).
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Este tipo de violencia puede ser por diversas causas, económicas,
patrimoniales, físicas, psicológicas o en razón del conflicto armado, y en
algunas ocasiones se traduce en actitudes subjetivas de poca autoestima,
necesidad de reconocimiento y aprobación permanente, poca autonomía
o justificación al agresor, etc.
Es en este contexto que desde 1981 las asistentes al encuentro feminista
que se llevó a cabo ese mismo año declararon el 25 de noviembre como
el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que
inicialmente se denominó “día internacional contra la violencia hacia las
mujeres”, como homenaje a las hermanas Mirabal asesinadas en República
Dominicana en 1960. Durante este día en diversas ciudades de Colombia
se realizan acciones públicas de protesta contra este tipo de violencia,
especialmente en Bogotá, Medellín y Cali.
En lo que respecta al contexto de las luchas de las mujeres y movimientos
de mujeres colombianos, en la primera y lo que va de la segunda
década del Siglo XXI algunas organizaciones, como la Ruta Pacífica de
Mujeres y la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y
Reproductivos, hicieron énfasis en la visibilización de los derechos sexuales
y reproductivos y del uso del cuerpo de las mujeres como botín de guerra.
En razón de estas y otras acciones, se hace manifiesto su impacto en la
población, la importancia de las denuncias realizadas y el alto índice de
violencias contra las mujeres presentadas en Colombia. Un ejemplo fue
el acompañamiento, de estas y otras organizaciones en el país, en junio
de 2005, cuando la comisionada Susana Villarán, como relatora sobre
los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, realiza una visita in loco. Entre las principales conclusiones de
su visita se establece que efectivamente en Colombia hay una afectación
diferencial por el género como consecuencia del conflicto armado interno,
y una manifestación de la violencia agravada contra las mujeres.
[Una afectación] a las mujeres no combatientes -hijas, hermanas,
madres, compañeras y esposas de combatientes- como blanco directo
o como víctimas colaterales de violencia física, psicológica y sexual […]
desplazamiento forzado […] imposición de pautas de comportamiento […]
múltiple discriminación contra las mujeres afrocolombianas e indígenas
(Corporación Sisma Mujer, 2006).

Continuando con los conceptos asociados al estudio del feminismo,
encontramos que la Identificación de género,
Es la adaptación que cada persona hace a los moldes exigidos por su grupo
social con el fin de lograr aceptación y evitar el rechazo. Así, se comporta
adecuadamente según lo que socialmente se juzga de su apariencia
externa y por ser portador de genitales de hombre o mujer (Contreras,
2008, p.38).
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Una idea clave en las reflexiones feministas es el patriarcado, a partir del
cual se sustentan la mayoría de las demandas de reivindicaciones de las
organizaciones de mujeres, como unidades o como colectivos, lo cual se
ve reflejado en consignas como “ni del estado, ni de la iglesia, mi cuerpo
es mío y yo decido”, “Mujeres como esclavas nunca más” y “mi cuerpo no
es botín de guerra”, de las organizaciones de mujeres en América Latina.
De acuerdo con Contreras (2008) el patriarcado se entiende como:
Una forma de organización social basada en el autoritarismo o abuso de
poder del más fuerte. Intimida por el terror y su fuerza se concreta en
el establecimiento de ejércitos, militarismo y uso de las armas. Actúa por
medio de la guerra (Contreras, 2008, p.59).

El patriarcado desconoce a las mujeres, su posibilidad de decidir y la
autonomía sobre su cuerpo. La mujer no se pertenece a sí misma, sino a
quienes ejercen el rol de dominación a su alrededor, que por lo general es
un hombre. La familia busca el bienestar de quien toma las decisiones de
manera inconsulta, se privilegia su voluntad y por consiguiente se somete
a los y las demás integrantes a uno solo, se emiten órdenes y sanciones
a quienes no cumplen con la voluntad de quien ejerce el rol de patriarca.
Es ante esta reflexión que algunas organizaciones de mujeres construyen
escenarios de inclusión de la autonomía y dignidad femenina.
La construcción de estos conceptos ha contado con una movilización
permanente de las organizaciones de mujeres en su búsqueda de mejorar
las condiciones socioeconómicas para la mayoría de la población, y se ha
articulado a las reflexiones teóricas que contribuyen con la elaboración
de propuestas para la inclusión, las cuales han girado en torno a los
feminismos latinoamericanos, los derechos humanos, el sistema sexo género y el empoderamiento de las mujeres, entre las que se destacan
la importancia de crear condiciones de equidad para las mujeres, la
construcción de propuestas frente a la creación de una convención para
la protección a los derechos sexuales y reproductivos de la población ante
la Organización de Estados Americanos -OEA-, y la salida negociada al
conflicto armado en Colombia.
Discusiones grupales
Las y los asistentes al Diplomado en género y gestión de las organizaciones
públicas, reflexionaron de manera permanente en torno a los roles
asignados por la cultura para la reproducción del patriarcado, las labores
que desempeñan hombres y mujeres, las formas en que se relacionan
ambos y los valores que se transmiten en el proceso de construcción de
las identidades de género.
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Cada participante expresó su opinión frente a las violencias que se viven
cotidianamente en razón del género, se analizaron casos y se proyectó
un escenario en el cual las mujeres del departamento estuvieran libres
de violencia.
Se evidenció que algunas mujeres rurales tienen un acercamiento leve a los
derechos humanos de las mujeres y a las posibilidades de construcción de
escenarios de equidad, ante lo cual, de manera permanente, manifestaron
su inconformidad con las acciones afirmativas para la garantía de sus
derechos, porque predomina una lectura patriarcal de la política pública.

Referencias
Álvarez O. (2009). Una mirada de género sobre el mundo del trabajo.
Ánalisis de coyuntura. Periodo de comparación 2007-2008. Medellín:
Escuela Nacional Sindical Editores.
Arenas, D. (2006). Análisis histórico del reconocimiento legal, en Colombia,
a la protección de los derechos de la mujer. Bogotá, Colombia:
Editorial Unión de Ciudadanas de Colombia.
Castillo, E. (2008). Feminicidio. Bogota, Colombia: Torreblanca.
Contreras, M. (2008). En ruta hacia la equidad de género 2. Medellín,
Colombia. Universidad de Antioquia.
Corporación Casa de la Mujer. (2008). Informe violencia sexual y feminicidios
en Colombia. Bogotá, Colombia: Casa de la Mujer Editoras.
Corporación Sisma Mujer. (2006). Las mujeres frente a la violencia y la
discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. Bogotá:
Atlas E. U.
Fernández, S. (2011). La participación de las mujeres en los procesos de
cambio en América Latina. Medellín, Colombia. REDESEX.
Gaviola, E. y González, L. (2001). Feminismos en América Latina.
Guatemala: FLACSO.
Gargallo, F. (2007). Feminismo latinoamericano. Revista Venezolana
de Estudios de la Mujer, 12(28), 17-34. Recuperado de http://
www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131637012007000100003&lng=es&nrm=iso
84

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Estudios Interdisciplinarios de Género

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF- (2017).
Violencia de Género en Colombia. Análisis comparativo de las cifras
de los años 2014, 2015, 2016. Santa Fé de Bogotá: Grupo Centro de
Referencia Nacional sobre Violencia -GCRNV-.
Meertens, D. (2006). Colombia: brechas, diversidad e iniciativas. Mujeres
e igualdad de género en un país en conflicto. Bogotá, Colombia:
El Malpensante.
Montoya, A. (2009). Recorrido por las políticas públicas de equidad de
género en Colombia y aproximación a la experiencia de participación
femenina con miras a la construcción de escenarios locales.
Cartagena, Colombia: Universidad de Antioquia.
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia. (2015).
Situación de las Mujeres en Antioquia, 2015. Gobernación de
Antioquia. Medellín, Colombia.
Ruiz, M. (1994). Discriminación Inversa e Igualdad. En: A. Valcárcel (Comp.),
El concepto de igualdad (p.77-93). Madrid, España. Pablo Iglesias.
Sánchez G. (2004). Las rutas de los feminismos, pacifismos y resistencias.
Bogotá, Colombia. Over Print.
Santos, B. (2011). Las mujeres no son hombres. Recuperado de //www.
democraciaglobal.org/index.php?fp_verpub=true&idpub=1191
Tilly, C. (1995). El conflicto y la regla: movimientos sociales y sistemas
políticos. Sociológica, 10 (28).
Zapeta, J. (2005). El Movimiento Maya. Iximulew: Uk´u´x B´e.

Para citar este capítulo:
Ciro, S. (2018). Estudios Interdisciplinarios de Género. En Serrano,
A., Tobón, L., López, G., Correa, O., Álvarez, N., Guitiérrez, K.,
Botero, A. y Abadía, J. (Ed.), La Sistematización como Experiencia
Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género (pp.75-85).
Medellín, Colombia: Tecnológico de Antioquia.

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

85

Título: Conflicto
Autora: Shirley Alzate Orjuela
Técnica: Óleo sobre lienzo
Tamaño: 100 cm X 100 cm
Año: 2012

Políticas públicas y gestión pública
territorial con enfoque de género
María Isabel Pineda Zapata
maisapineda@yahoo.com.ar

El género como categoría critica contribuye a la configuración
de un estatuto de la investigación social, que es crucial
para poner en evidencia los a priori históricos
de la teoría social, particularmente a aquellos que
sostienen la “episteme de lo mismo”, la cual efectúa para
las ciencias sociales la razón totalizante y universal
de la filosofía moderna.
Ángela Estrada
Introducción
Las reflexiones que se presentan a continuación son producto de la
recopilación de información académica especializada en el tema de políticas
públicas y gestión pública territorial con enfoque de género, realizada
para la preparación de dos módulos del Diplomado en Género y Gestión
de las Organizaciones Públicas. Estas ideas y precisiones conceptuales
se nutrieron a su vez en la conversación con los y las participantes en
el Diplomado, quienes aportaron valiosísimas perspectivas desde otras
miradas y experiencias laborales, de vida y formación académica.

María Isabel Pineda

Socióloga, Universidad de Antioquia. Politóloga, Universidad Nacional
de Colombia. Magíster en Planeación Urbano Regional de la Universidad
Nacional de Colombia.
Académica interesada en la reflexión e investigación en el tema del
territorio y la planeación urbana desde un enfoque de género, así como
en el desarrollo de estrategias pedagógicas y de acompañamiento para
fortalecer y lograr la incidencia de las mujeres en el desarrollo local.
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Este capítulo parte con la presentación conceptual sobre políticas
públicas, gestión pública1 territorial y enfoque de género, y
concluye con algunos aportes que permiten resignificar la
praxis de la gestión pública. Estas reflexiones son además insumos
fundamentales para las administraciones públicas y para mujeres y hombres
funcionarios que acompañan procesos de intervención en los territorios.
Algunas precisiones conceptuales
Políticas públicas
Las políticas públicas son el resultado de un proceso de planeación
intencionado en el que intervienen diferentes actores, con diversos
niveles de poder, los cuales definen unos resultados deseados que, para
concretarse, suponen la intervención estatal.
Para Alejo Vargas (1999, p.55), las políticas públicas son el resultado de la
racionalidad técnica y la racionalidad política, es decir, el producto de un
ejercicio técnico en el cual diferentes actores con capacidades de acción
diversa acuerdan y negocian cómo es la mejor forma de responder a una
necesidad o carencia de la sociedad. Por su parte, André-Noel Roth (2006,
p.28) plantea que los elementos que definen las políticas públicas son: los
objetivos colectivos, los medios definidos para alcanzar esos objetivos y
los resultados de las acciones implementadas por el Estado.
Para el análisis de las políticas públicas, éstas se deben comprender
como el resultado de un proceso, es decir, “como una serie de etapas
o de secuencias lógicas” que son susceptibles de comprensión y
delimitación. Veamos:
1. Identificación del problema: se da cuando la mayoría de la sociedad
percibe un problema como relevante, en ese sentido, la sociedad civil
y el Estado definen que deben concertar unas acciones, programas
o proyectos.
2. Formulación: implica la participación de todos los actores involucrados
para tomar las mejores decisiones en cuanto a la mejor manera de
proceder o las acciones que se deben implementar. Esta etapa es el
resultado de la confrontación y concertación entre diferentes actores,
con intereses y niveles de poder diversos.

1
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Las estrategias metodológicas implementadas para los dos módulos permitieron la
participación activa de los y las asistentes, además de la socialización de ideas y
reflexiones a partir de preguntas orientadoras y ejercicios grupales. Algunas de estas
reflexiones se retoman al final de este capítulo.

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Políticas públicas y gestión pública territorial con enfoque de género

3. Implementación: es la materialización del discurso político en acción,
la puesta en marcha de las estrategias de intervención, la decisión
traducida en hechos concretos.
4. Evaluación: valoración de los efectos o impactos de las acciones
implementadas para transformar la situación identificada.

Identificación: Lucha para imponer
lecturas, inscripción en la agenda
pública, búsqueda e interpretación
de información.
Evaluación: Qué se logró con la
implementación de las acciones,
recolectar, verificar e interpretar
la información sobre la ejecución,
instrumento para mejorar las
acciones públicas.

Formulación: decisión,
legitimación, conflicto, alianzas,
movilización, propaganda,
información, cabildeo

Implementación: políticas bien
concebidas, Administración
comprometida con el cumplimiento
de objetivos, apoyo de los actores
en la implementación.

Figura 1 Ciclo de las políticas públicas
Elaboración propia a partir de André-Noel Roth (2006).

Comprender las políticas públicas como el resultado de una sucesión de
etapas, no supone que su concreción sea un ejercicio fácil, por el contrario,
es una tarea ardua que requiere, entre otras acciones, incidir en la agenda
pública, movilizar a la sociedad para que comprenda que una situación es
prioritaria de intervención estatal, buscar e interpretar información para
reconocer la naturaleza del problema, y elegir portavoces con capacidad
de influencia y legitimidad.
Lo anterior supone entonces que las políticas públicas no son el resultado
de un proceso lineal y ordenado, sino que se dan en un marco de luchas,
alianzas, disputas y confrontación. Asimismo, las políticas públicas dan
un viraje a la administración pública tradicional, en tanto implica que
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los actores que detentan poder y autonomía son diversos, se pone en
jaque la pirámide de la administración pública tradicional, se cuestiona
la separación tajante entre sociedad civil y administración pública, el
objetivo es el interés público, y la legitimidad no sólo se materializa en el
proceso electoral.
Gestión pública territorial
El Departamento Nacional de Planeación define la planificación como
un proceso continuo que busca aprovechar las oportunidades, reducir o
mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las debilidades,
dar soluciones a problemas y atender las necesidades por medio de
estrategias que, de manera eficiente, apunten al cumplimiento de metas
y objetivos.
La planificación es un proceso social, político y de acción colectiva, y ello
implica que vincula la participación para legitimar el Estado, reconocer
oportunidades, evitar controversias, prevenir problemas, generar
confianza, aportar a la gobernabilidad, contribuir a la formación de
ciudadanía y definir conjuntamente el desarrollo.
En Colombia, la planificación del desarrollo territorial está sustentada en
la Constitución Política, la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997.
La Ley 152 tiene como propósito establecer los procedimientos para
elaborar, aprobar, ejecutar y seguir, evaluar y controlar los planes de
desarrollo, siguiendo como principio la planeación como actividad
continua que vincula la participación ciudadana. Por su parte, la Ley 388
instituye el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- como el instrumento
básico para desarrollar procesos de ordenamiento territorial municipal.
Los POT orientan y administran el desarrollo físico del territorio y el uso
del suelo a partir de unas estrategias y programas.

Harriet Powers
(Atenas, Georgia, EE. UU,
29 oct. 1837- 1 ene. 1910)
Fue una esclava liberta afroamericana que creó
hermosas colchas para narrar historias. Sus colchas
fueron armadas, cosidas y bordadas a mano, y son
admirables obras de arte plasmadas en un material
alternativo a la pintura o el lápiz.
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En ese sentido, el ordenamiento como herramienta busca mejorar la calidad
de vida, a partir de la reducción de las inequidades y la posibilidad de la
participación en el desarrollo. Por eso se debe establecer una armonía
entre el plan de desarrollo municipal y el ordenamiento del territorio.
En cuanto a la inclusión del enfoque de género en la gestión pública, la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) recomendó que
en los Estados se transversalice el enfoque de género como instrumento
para el análisis de problemas, elaboración de diagnósticos, generación
de conocimiento, así como para el diseño, implementación y evaluación
de las políticas públicas en todos los niveles gubernamentales y sociales,
para el logro de la igualdad de género. Lo anterior supone que la
transversalización del enfoque de género en la gestión pública del
territorio se da, entre otras condiciones, a partir de:
• El reconocimiento de problemas de género en los territorios.
• La identificación de medidas para fortalecer las instituciones y
potenciar la efectividad de las políticas (gestión por resultados,
rendición de cuentas) y los instrumentos de gestión para el logro de
la igualdad de género (planes, recursos humanos, calidad del gasto).
• La inclusión en los planes de desarrollo de objetivos para la equidad
de género.
• El reconocimiento en los POT del uso, la apropiación y el recorrido en
el territorio diferencial para hombres y mujeres.
Enfoque de género en la gestión pública territorial y las políticas públicas
Comenzar la reflexión en torno a la categoría de género con la cita de
Ángela Estrada resulta pertinente y necesario por varios motivos: en
primer lugar, porque enfatiza en el género como una categoría que
permite observar la realidad social a través de una lente diferente, es decir,
desde otro criterio epistemológico tanto teórico como metodológico; en
segundo lugar, porque comprende el género como una postura frente
al análisis que controvierte la esencia misma de los regímenes de poder,
que erigen el discurso de la producción académica e histórica sobre el
supuesto de lo mismo, “la episteme de lo mismo no puede captar la
diferencia, la otredad más que como lo contingente o lo desviado con
referencia a lo mismo, lo cual, al no poder pensarse como lo otro, se
transforma en lo único” (Fernández, 1993, p.32).
Es así que el enfoque de género, como proceso, implica valorar, en las
etapas de identificación, formulación de soluciones, implementación,
seguimiento y evaluación, los resultados y las acciones para los hombres y
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las mujeres. Las acciones incluyen actividades específicas en el ámbito de
la igualdad, y la acción positiva para quienes se encuentran en desventaja,
con el fin de promover la participación activa y la incidencia real en el
desarrollo y en la gestión pública. Para avanzar en la inclusión del enfoque
de género en la gestión pública y en la definición de las políticas públicas
se deben tener en cuenta algunas recomendaciones:
• Hacer consciente en el proceso de planificación la pervivencia de
brechas de género, que dan cuenta de las desigualdades en el acceso
a oportunidades entre hombres y mujeres.
• Comprender que el orden de género (condiciones, necesidades
prácticas, roles, lugar, reconocimiento) incide en todas las esferas del
desarrollo humano.
• Reconocer la importancia de las acciones afirmativas, es decir,
recompensar desventajas derivadas de la discriminación. Reconocer
la importancia de la identificación y priorización de las brechas de
género (desigualdad entre mujeres y hombres).
• Diseñar e implementar políticas públicas más eficaces; facilitar el
seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en el análisis de
la reducción de las desigualdades de género.
• Elaborar diagnósticos, estudios y línea de base de los principales
indicadores sobre desigualdades de género en el departamento y
los municipios.
• Garantizar que los planes de desarrollo de las administraciones
públicas cuenten con presupuestos sensibles al género, es decir, la
inversión de recursos públicos tiene en cuenta las brechas de género,
y por tanto la distribución del recurso público se debe orientar a
garantizar la igualdad en el acceso a las oportunidades.

Hannah Arendt
(Alemania, 14 oct. 1906-Nueva York,
04 dic. 1975)
Fue una filósofa política alemana, posteriormente nacionalizada
estadounidense, de origen judío, y una de las más influyentes del Siglo
XX Defendía un concepto de «pluralismo» en el ámbito político. Gracias
al pluralismo, se generaría el potencial de una libertad e igualdad
políticas entre las personas. Importante es la perspectiva de la inclusión
del Otro.
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• Potenciar la participación de las niñas, jóvenes y mujeres, no sólo en
la identificación de problemas, sino en el diseño de soluciones y en la
definición de preguntas que orienten el monitoreo, seguimiento y la
evaluación de las políticas públicas.
• Diseñar métodos, usar información y gestionar el conocimiento en los
territorios desde un enfoque de género.
• Fortalecer los procesos de movilización social y política de las
organizaciones de mujeres en los territorios.
• Recopilar, analizar, interpretar y difundir información sobre la evolución
de la situación de los derechos de mujeres y hombres.
• Definir indicadores sensibles al género: territoriales, demográficos,
culturales, políticos, económicos y sociales, tanto cualitativos como
cuantitativos.
La inclusión y puesta en marcha de estas recomendaciones aportarán a la
construcción de imaginarios más justos e igualitarios, además de apostar
al cambio de paradigmas androcentristas instalados en el Estado y en las
administraciones públicas, con el fin de fortalecer y mejorar la relación
entre el Estado y la mujer y en ese mismo contexto la relación mujer –
política, reconociendo a través de la implantación de políticas públicas
con enfoque de género, la lucha y las reivindicaciones de las mujeres, y
su significado en los procesos de transformación social articulados a las
relaciones jerárquicas y sexuadas de poder.
Apuesta por la resignificación de la praxis de los y las funcionarias
públicas del departamento de Antioquia2
¿Cuáles factores limitan la inclusión del enfoque de género en la gestión
pública y las políticas públicas?
• Falta de compromiso y voluntad política.
• Falta de sensibilización de los funcionarios públicos.
• Falta de presupuesto.
• Carencia de personal técnico capacitado en políticas de equidad de
género.
• Desconocimiento de las estrategias de la transversalidad de género.

2

Las ideas y reflexiones que se enuncian bajo este subtítulo son resultado de una construcción
en la que participaron las mujeres y hombres que asistieron al Diplomado, se empleó una
metodología participativa de tipo taller la cual se implementó para los dos módulos.
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• Falta de coordinación y trabajo en equipo.
• Conflicto entre los actores por imponer sus agendas.
• Pervivencia de prácticas clientelares en los municipios.
• No se reconoce la importancia de incluir nuevas perspectivas analíticas.
• Se considera la transversalidad de género como una sobrecarga
de trabajo.
• Desconocimiento y falta de capacidades técnicas generan resistencia.
• No se observan indicadores de reducción de brechas de género en
los sistemas de seguimiento y monitoreo.
• No se analizan cambios en las disparidades de género en la evaluación
y las autoridades no rinden cuentas sobre la igualdad de género.
• Se desconoce el enfoque de género y su potencial para el
desarrollo humano.
• Hay ausencia de institucionalidad y de mecanismos para facilitar
la tranversalización.
• Es insuficiente la articulación de las políticas, estrategias y acciones a
nivel gubernamental, sectorial y regional.
Los elementos que identificaron las asistentes al diplomado dan
cuanta de problemas reales que se presentan cotidianamente en las
administraciones públicas: conflictos de intereses, falta de servidores
públicos sensibles al género, falta de voluntad política para establecer
e implantar agendas públicas que redunden en cambios significativos en
el relacionamiento entre hombres y mujeres, y ausencia de mecanismos
para conocer, socializar e implantar una verdadera transversalización del
enfoque. Estos problemas, en la práctica, hacen muy complicado cumplir
con una verdadera agenda pública en pro de mejorar y, en reducidas
cuentas, equiparar las relaciones entre los géneros.
¿Cuáles factores potencian la inclusión del enfoque de género en la
gestión pública y las políticas públicas?
• Reconocer la desigualdad y la discriminación.
• Avanzar en procesos de formación en enfoque de género para
funcionarios de las administraciones públicas.
• Definir estrategias inclusivas de evaluación de la gestión pública.
• Nombrar explícitamente en las políticas públicas cuáles son los
programas y las acciones para desarrollar con las mujeres.
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• Establecer indicadores que permitan medir los resultados de las
políticas públicas con enfoque de género.
• Realizar en los territorios procesos de sensibilización a partir de
talleres de formación en equidad de género.
• Discursos incluyentes desde el enfoque de género en los planes de
desarrollo, políticas públicas y planes de ordenamiento territorial.
• Promover la incidencia de las organizaciones de mujeres en los planes
de desarrollo, políticas públicas y planes de ordenamiento territorial.
• Orientar la gestión pública a la transformación de las relaciones
de género.
• Rendir cuentas sobre igualdad de género.
• Comprender que la planificación es en sí un proceso pedagógico.
• Sensibilizar y formar antes de planificar.
• Realizar diagnósticos con enfoque de género.
• Tener en cuenta en los planes de ordenamiento territorial el uso
diferencial que hacen hombres y mujeres del territorio.
• Evidenciar las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres.
Finalmente, las funcionarias de la administración pública de Antioquia,
como gestoras de lo público, con sus intervenciones territoriales con
enfoque de género deberán apostar a: profundizar sus conocimientos
sobre manejo de técnicas de planeación y optimización en el uso de
los recursos, definir estrategias innovadoras que rompan las inercias
institucionales, impulsar dinámicas institucionales de dirección y gestión,
adquirir destreza para concretar alianzas y manejar conflictos en los
territorios, entender y valorar al otro como distinto, y estimular y apoyarse
en los mecanismos de participación política.
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¿Desarrollo para quién? Una clave feminista
para abordarlo1
Teresa Castro Mazo
teresacastro63@gmail.com
Las mujeres (…) defienden, transforman, redefinen y recrean
el lugar en sitios que pueden ser experimentados
de diferentes maneras. Estas luchas basadas en el lugar
revelan que las mujeres no actúan como víctimas sino
como agentes conscientes que poseen su propia integridad
sobre las condiciones de vida corporal y de su medio ambiente.
Harcourt2
Es necesario partir de la problematización del concepto de desarrollo
para comprender lo que ha venido significando para las mujeres, su
participación política y sus vidas en los territorios, porque sin duda, en
Latinoamérica y en nuestro país vamos reproduciendo formas de nombrar
y ver la realidad sin tener una mirada atenta a los orígenes histórico políticos
de propuestas, que como las del desarrollo, tienen una intencionalidad en

Teresa Castro Mazo

Socióloga con diplomado en Estudios de la Mujer y Género de la U.
de A. Magíster en Educación, Pedagogía y Diversidad Cultural de la
UdeA. En el 2015 recibió la Medalla al mérito femenino, categoría
oro, reconocimiento al compromiso con su proyecto pedagógico. Es
docente e investigadora de la Facultad de Educación de la UdeA.

1

2

Artículo elaborado para reflexionar la experiencia en el módulo de Género y Desarrollo,
contenido en el diplomado de Género y Gestión de las Organizaciones Públicas, llevado a
cabo por el Tecnológico de Antioquia y la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, durante
los meses de julio y agosto de 2016.
Tomado de Rosa Bermúdez, Karol Zambrano y Tatiana Roa (2014). Los territorios, la
minería y nosotras: Las mujeres nos preguntamos. Guía de trabajo. Censat Agua Viva –
Amigos de la Tierra Colombia. Bogotá.
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clave de la colonialidad del poder, como bien lo señalábamos en otro
lugar (Castro, 2011, p.88). En esta historia de larga duración, el poder
dominante ha ignorado la diversidad, ha desconocido y negado el aporte
de las mujeres, ha menospreciado el conocimiento y las cosmogonías de
otras culturas en el mundo catalogándolas como retardadas, porque “la
dominación colonial ha requerido ‘una forma total de pensamiento’, en
la cual todo lo que está considerado como avanzado, civilizado y bueno
es definido y medido en relación a Europa y a la blancura” (Walsh, 2007,
p.29). Desde el punto de vista hegemónico occidental, esta valoración
le ha justificado al sistema mundo capitalista el discurso y el proyecto
de la civilización industrial y del desarrollo, surgidos después de la
posguerra, como fórmula a la cual sin remedio deben vincularse todos
los tercermundistas.
En Arturo Escobar (1986, p.15), encontramos lo que fue el propósito
del discurso de desarrollo en la voz del presidente Harry Truman de
EE. UU. en 1949, y que los expertos trajeron posteriormente a nuestro
país, donde anunciaron: Colombia tiene que cambiar y este cambio será
necesariamente positivo si es guiado por las premisas del desarrollo”,
[porque] “el desarrollo trae la luz, es la antorcha del conocimiento que
nos permitirá determinar científicamente los requerimientos sociales y por
ende actuar racionalmente.
Esta estrategia desarrollista, sugerida e impuesta por los EE, UU., se
entrelaza con el binarismo aprendido de la lógica cartesiana: razón vs
mente, naturaleza vs ser humano, así mismo nos enseñaron la dicotomía
femenino vs masculino, objetivo vs subjetivo, para luego ajustarla con los
opuestos desarrollo vs subdesarrollo, conllevando a que con la etiqueta
de lo atrasado quedaran sepultadas diversas formas de pensamientos,
de vidas, de culturas del hemisferio sur, que han sido nombrados, vistos y
estandarizados bajo la misma lógica de dominación y subalternización. Así
los tercermundistas hacen parte de la clasificación y relaciones de poder
jerárquicas con las cuales se garantiza el dominio en el pensamiento y el
control de los territorios y de las comunidades por parte de los llamados
países desarrollados y civilizados.

Hipatia de Alejandría
(Alejandría, ca. 370 - id., 415)
Matemática y filósofa griega. Fue la primera mujer en realizar una
contribución sustancial al desarrollo de las matemáticas. Sus trabajos
en filosofía, física y astronomía fueron considerados como una herejía
por un amplio grupo de cristianos, quienes la asesinaron brutalmente.
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El discurso del desarrollo vino aparejado del ideal de progreso y del
sueño americano, los cuales se traducirían en crecimiento industrial para
los países nombrados “sub-desarrollados”, y en bienestar material para
la población, sin embargo, el llamado progreso ha sido la devastación
de los territorios con los proyectos extractivistas de recursos naturales,
la afectación y casi eliminación del aparato productivo, por tanto, el
incremento de la inequidad social. Durante el proceso de industrialización,
las mujeres obreras “en occidente han echado por el suelo el mito de
que éste mejoró considerablemente el status de las trabajadoras; para
las mujeres el cambio no fue sinónimo de progreso en el mercado de
trabajo” (Conway, Bourque y W.Scott, 1955, p.175).
En síntesis, esta promesa; que fue fallida desde el principio, sobre todo para
los países del Sur global, ha quedado sepultada por el modelo neoliberal,
que ha empobrecido a los mal llamados países tercermundistas o
subdesarrollados y ha generado una crisis mundial alimentaria, ambiental,
económica, política, cultural y social sin precedentes.
En este contexto, las mujeres han participado del mercado laboral en
condiciones inferiores a las de los hombres en cuanto a la discriminación
salarial, la división sexual del trabajo que les sigue generando una
sobrecarga a las mujeres al participar tanto del trabajo productivo como
reproductivo; sin pago justo en el primero y sin reconocimiento social
y económico en el segundo, la participación mayoritaria en trabajos de
servicios de hotelería, financiero, restaurantes y de la economía informal,
en este último sin ningún tipo de garantías ni condiciones de estabilidad
y seguridad social.
Sin bien la precariedad, la flexibilización laboral se ha impuesto a hombres
y mujeres en general, sin duda, las mujeres siguen estando en oprobiosa
desventaja. La sobre-explotación a la que son sometidas compromete su
salud y su calidad de vida, en tanto muchas de ellas son las encargadas
de resolver la sobrevivencia familiar, debido a esto se someten a empleos
precarizados, a la discriminación laboral, a subemplearse, de allí que el
desarrollo a la mujeres no les alcanzó para mejorar los indicadores de la
abolición de las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales
entre los géneros, lo que estamos presenciando es una exacerbación de
la pauperización a la que nos somete la globalización neoliberal.
En este contexto, las réplicas al desarrollo, dicho por Aguinaga, Lang,
(2011), se inician con la voz de las mujeres, como la economista danesa
Ester Boserup quien, en El rol de las mujeres en el desarrollo económico
(1970), criticó el desarrollo por ser un sistema excluyente de las mujeres.
En su obra plantea una ruptura con una serie de dogmas establecidos
en los discursos y las políticas del desarrollo, es decir, 20 años después
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del anuncio de Truman en EE. UU., se iniciaron las respuestas con el
resurgir de algunos movimientos sociales y el advenimiento de otros,
como por ejemplo, el movimiento estudiantil de México de 1968, que
se convirtió en movimiento social al concitar la participación de otros
sectores de la sociedad, por ejemplo, el levantamiento de los pueblos y
organizaciones indígenas que generaron una resistencia anti-neoliberal
al tiempo que exigían la garantía de sus derechos sociales, económicos
y culturales negados por el Estado colonial capitalista, y las luchas de los
pueblos afrodescendientes contra el racismo y por los derechos civiles
de las comunidades negras. Es así que el movimiento feminista fue
extendiéndose, no sólo en los países industrializados, sino también en
gran parte de América Latina.
Las voces colectivas y organizadas de las mujeres denunciaron que
los programas de desarrollo implementados después de la posguerra
tuvieron sesgo androcéntrico, porque hubo programas para las mujeres
orientados a perpetuar su rol reproductor del cuidado de la vida, mientras
que los recursos de capacitación, tecnológicos y financieros se destinaban
a los hombres, lo cual refuerza la división sexual del trabajo, en la que las
mujeres fungen como dependientes y los hombres como proveedores.
Varias han sido las críticas de las feministas al concepto de progreso
ligado al crecimiento económico, y a las políticas sociales que han
instrumentalizado a las mujeres para seguir sustentando un modelo
económico neoliberal desarrollista excluyente e inequitativo. Las feministas
poscoloniales retoman aportes de las feministas negras, chicanas y
lésbicas de EE. UU. de los años ochenta, quienes fueron las primeras en
insistir en la diferencia, al cuestionar que el feminismo occidental haya
incurrido en una homogenización de las mujeres de los países llamados
tercermundistas, ya que al considerarlas en situación de pobreza,
sumisión y minusvalía las sub-alternizan y convierten en objeto de los
programas que los países “desarrollados” tienen para paliar la exclusión
y la pobreza. Algunas feministas occidentales cayeron en la misma lógica
hegemónica, y sienten que deben “salvar” a las mujeres llamadas por ellas
“subdesarrolladas”, es decir, no han logrado reconocerlas como pares
con capacidad de pensar, de donde se colige que existe un feminismo
con pensamiento eurocéntrico que otorga el estatus de científico sólo
al conocimiento que se produce en Europa y los países anglosajones.
Esta hegemonía epistemológica y cultural desconoce la sabiduría
ancestral, el conocimiento y las resistencias de las mujeres indígenas, rom,
suramericanas, caribeñas, chicanas, norteamericanas.
Margarita Aguinaga y colaboradoras (2011, p.69), retoman la voz de
la hindú Chandra Talpade Mohanty, quien objetó que el uso de una
categoría “mujer” homogénea, que apela a la “sororidad”, reduce a las
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mujeres a su condición de género de manera a-histórica, al obviar otros
factores determinantes de su identidad, como la clase y la etnicidad.
Mohanty afirma que si consideramos a las mujeres del “tercer mundo”
como oprimidas, hacemos que las mujeres del “primer mundo” sean los
sujetos de una historia en la que las mujeres tercermundistas tendrían el
estatus de objeto. Esta no es más que una forma de colonizar y apropiarse
de la pluralidad de diferentes grupos de mujeres situadas en diferentes
clases sociales y étnicas.
El contrapunto de miradas feministas que develan los procesos de planes
de desarrollo bajo los estándares occidentales, está dado por la necesidad
de decolonizar el ser, el saber y el saber hacer, en tanto se humaniza a las
personas a las que se les arrebató el alma y su propio ser en la Colonia,
catalogando a los indígenas como salvajes e incivilizados y a los afros
como mercancía u objetos de intercambio, y que se erradique la idea de
considerar creencia y superstición la sabiduría y espiritualidad ancestrales,
es decir que se reconozcan otras epistemes, esto es, otras formas de
producción, organización y distribución de conocimiento, distintas a las
que se han determinado y legitimado en el mundo occidental (Albán,
2006, p.22).
Hoy, la mayoría de las voces femeninas que se alzan en los diversos
sectores de la sociedad, y sobre todo de las mujeres que hacen parte de
los movimientos sociales latinoamericanos, invitan a tejer un feminismo
transcultural no colonial, no racista, no imperialista, un feminismo con
raíz y compatibilidad con la madre tierra, de allí que las ecologistas
también pongan su punto de vista, porque en nombre del desarrollo se
han establecido relaciones coloniales de poder y de dominación sobre la
naturaleza y sobre las mujeres.

Rigoberta Menchú Tum
(Uspantán, 9 ene. 1959).
Líder indígena guatemalteca, miembro del grupo maya quiché.
Es defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad
de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de Paz (1992) y el
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1998). Se
ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en los
ámbitos nacional e internacional
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Las mujeres ecologistas y decoloniales han venido planteando la necesidad
de descolonizar y despatriarcalizar la naturaleza como objeto de saqueo y
el cuerpo de las mujeres como territorio de dominio. Por eso ellas plantean
la necesidad de cuestionar el desarrollo visto desde el punto de vista de
crecimiento económico y de la inserción de las mujeres al mercado en
condiciones precarias, para pensar en el posible desarrollo con conciencia
ecológica en el que son sagrados la naturaleza, el cuerpo y la vida de
las mujeres como territorios, por lo tanto, deben estar en el centro de
las propuestas económicas pero condicionado a establecer una relación
armónica, de respeto y valoración por la producción de su riqueza.
En la perspectiva de la economía feminista y la economía del cuidado
se critica a las ciencias económicas hegemónicas que siguen planteando
que el mercado funciona de manera neutral y genera bienestar para
todos y todas indiscriminadamente (Aguinaga, Lang y Roa, 2011, p.72).
El mercado no es el único espacio donde se llevan a cabo actividades
económicas, existen otros ámbitos y sin ánimo de lucro como los
intercambios de productos o trueques, y los hogares, donde se genera
valor económico y se reproduce la vida y la fuerza de trabajo. Hasta ahora,
ni el PIB ni los presupuestos públicos visibilizan el valor y la productividad
del cuidado, lo que demuestra el sesgo androcéntrico de las políticas
macro y microeconómicas hegemónicas en una economía clásica.
Las autoras siguen planteando que economía del cuidado está relacionada
con “el cuidado de niños y niñas, personas enfermas, con capacidades
diferentes o ancianas, etc.”. El cuidado de la vida hace “parte de las
necesidades humanas más importantes para vivir una vida en plenitud,
relacionada con la dignidad, que sin embargo fue completamente obviada
por el discurso político y el reduccionismo economicista del desarrollo”,
desnaturalizar la idea de que el cuidado de la vida es responsabilidad
exclusiva de las mujeres y reconocerle su valor social y económico, hace
parte de las transformaciones que se deben dar para transitar hacia
sociedades con buen vivir.

Petrona Martínez
(27 ene. 1939, San Cayetano, Bolívar, Colombia).
Cantante afrocolombiana, embajadora de la música autóctona y
folclórica de la Costa Caribe de Colombia.
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En los planteamientos de la economía del cuidado se establece la
necesidad de seguir avanzando en el reconocimiento de derechos y en el
desarrollo con equidad y sin discriminación en cuanto a trabajo doméstico.
Colombia requiere vigorizar su legislación con respecto al Convenio
189 que la OIT adoptó en 2011 sobre las trabajadoras y trabajadores
domésticos, y que el Estado colombiano ratificó el 9 de mayo de 2014,
el cual trata sobre la dignificación de esta labor y donde se acepta que
este tipo de trabajo ha sido infravalorado e invisibilizado. La existencia
de este convenio significa la presencia de una herramienta real que
propone la dignificación de la vida en este trabajo, pero en la práctica los
derechos se siguen desconociendo, pues no existen acciones concretas
desde el Estado colombiano que muestren alguna voluntad política que
implique la materialización de las propuestas establecidas en el convenio.
Cabe anotar que este convenio acoge a las mujeres más pobres, con
menor nivel de educación y en condiciones de mayor exclusión; mujeres
migrantes, negras, campesinas o víctimas del desplazamiento forzado por
la violencia, que son mujeres que viven triples discriminaciones.
Como respuesta a esta situación, el 1 de marzo de 2013, 28 mujeres
afrodescendientes, trabajadoras domésticas de hogares en Medellín
crearon el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, la Unión de Trabajadoras
del Servicio Doméstico -UTRASD-. Entre sus propósitos están:
• Incidir para que las trabajadoras domésticas tengan su prima de servicios.
• Normalizar la jornada laboral.
• Exigir una verdadera inspección laboral a hogares por parte del
Ministerio de Trabajo.
• Exigir el pago obligatorio de la seguridad social integral a las que
trabajen por días en diferentes hogares.
• El Estado deberá presentar informes periódicos a la OIT sobre el
estado del Trabajo Decente en empleadas domésticas, en virtud del
hecho de que Colombia ya ratificó el Convenio 189 (ENS, 2013).
Como ejemplo del reconocimiento del trabajo doméstico y su valoración
social, tenemos lo establecido en la Constitución Política del Ecuador en
el Art. 333:
Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado
promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las
necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura
y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios
de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros
necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus
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actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de
hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares.
La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a
las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el
hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.

Como se ha venido mencionando, se hace necesario que en Colombia
exista una legislación a favor del trabajo doméstico, pues se considera
este el camino para construir propuestas de inclusión y reconocimiento
de un trabajo que aporta al Producto Interno Bruto de las naciones y que
se debe dar en condiciones de equidad de género.
Otras propuestas que ha hecho el feminismo, principalmente el
comunitario, movimiento que nació en los años noventa en Bolivia con un
grupo de mujeres indígenas aimaras y que se ha extendido a otros países
de América Latina, como Colombia, Ecuador, Guatemala, entre otros,
posteriormente trascendieron a otros sectores de las comunidades como
pequeñas organizaciones de mujeres. Dichas propuestas buscan impulsar
la democratización del tiempo, de tal manera que las mujeres puedan hacer
una conciliación de su vida personal con su vida comunitaria, profesional,
laboral y/o política, que tengan tiempo para ellas mismas y para el ocio.
Por su parte las mujeres trabajadoras y sindicalistas, reflexionan sobre la
urgencia de recuperar y hacer propia la jornada de los tres ochos, ocho
horas de descanso, ocho horas de educación, ocho horas de trabajo.
Para que las mujeres puedan acceder a estos derechos, se necesita que
la economía del cuidado se tome como una responsabilidad social, es
decir, la asuman todas las personas en condiciones de asumir estos roles,
indistintamente del género, en la idea de alcanzar una buena vida para
todos y todas.
Los desafíos relacionados con un nuevo enfoque de desarrollo ecologista
o a escala humana, o con la propuesta del buen vivir o sumak kawsay (en
quechua), o suma qamaña (en aimara), que significan vida en plenitud,
en armonía y equilibrio con la naturaleza, las personas, la sociedad y en
comunidad, que nace de los pueblos originarios del Sur como alternativa
al sistema de explotación de la naturaleza y de los seres humanos. En
esta última perspectiva están ancladas las feministas decoloniales y
comunitarias del sur del continente, sobre todo, de Bolivia y Ecuador.
Estos feminismos rompen con la idea de un único feminismo traído del
norte y exclusivo para mujeres blancas de países desarrollados, y logran
entrelazar y configurar en una misma matriz de poder el colonialismo,
el capitalismo y el patriarcado, por tanto, identifican que somos en
relación con la madre tierra, somos mujeres diversas en lenguas, orígenes
ancestrales, clases y orientaciones sexuales. Pero a su vez asumen que
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existen múltiples opresiones y discriminaciones que viven las mujeres
como el racismo, el sexismo y el clasismo, y hay que luchar para
erradicarlas, que la defensa de los territorios y por un buen vivir es con
todas las comunidades, y con todas las mujeres y hombres que resisten
desde distintos lugares al capitalismo global neoliberal y los Estados
capturados por el capitalismo financiero transnacional.
En Colombia, las organizaciones de mujeres también hacen resistencia
desde distintos ámbitos, por ejemplo, en los territorios donde ha llegado
la locomotora minera para la explotación de minerales e hidrocarburos,
como parte del plan de desarrollo de Juan Manuel Santos Prosperidad
para todos 2010-2014. Se sabe que se entrega la riqueza del país a
intereses transnacionales con altos costos sociales y ambientales. Esta
estrategia ha sido ampliamente cuestionada por diversos sectores, que
señalan con argumentos contundentes su limitada viabilidad social y
ambiental, e incluso económica (Bermúdez, Rodríguez y Roa, 2012, p.2).
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Rosa Bermúdez,
Tatiana Rodríguez y Tatiana Roa en el 2012, la industria minera tiene
implicaciones sociales, económicas, culturales y ambientales sobre la vida
de las mujeres en los diversos territorios donde las grandes empresas
transnacionales están desarrollando proyectos de explotación minera en
Colombia. Veamos algunos de esos impactos:
Violencia política y violación de derechos humanos: Una violencia de
género: Se ha intensificado la agresión física y sexual como expresión de
una fuerte violencia de género ejercida sobre las mujeres. El incremento
de los casos de violación sexual y el aumento del mercado sexual en
estas zonas son indicadores que expresan el deterioro social de las
mujeres en los entornos mineros, donde se ha acentuado la demanda
de servicios sexuales, principalmente por parte de empleados y obreros
de la industria minera. Adicionalmente, aparecen situaciones críticas que
afectan de manera directa a las mujeres, tales como la servidumbre, la
trata de personas, la migración de mujeres para prestar servicios sexuales
(los llamados servicios “prepago”) y la estigmatización contra aquellas
que ejercen la prostitución (Bermúdez, Rodríguez y Roa, 2012, p.9).
Otro impacto que es importante resaltar tiene que ver con la afectación
del medio ambiente:
La actividad de las grandes empresas mineras ha implicado para las
mujeres no sólo el despojo de las tierras y de sus territorios, sino la
contaminación de los suelos y los ríos, del aire y del entorno. Este proceso
en su conjunto, ha conllevado al riesgo de la inseguridad alimentaria, de
ellas y sus familias y, de esta manera, a la inseguridad económica, lo que
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finalmente ha significado la desvalorización del trabajo de las mujeres
en este nuevo escenario de dependencia de la actividad minera en sus
territorios. (Bermúdez, Rodríguez & Roa, 2012, p.9).

Vale la pena hacer un mapeo en las subregiones de Antioquia para
identificar la situación y condiciones de las mujeres y las comunidades,
respecto a los impactos que se han generado con los proyectos mineros
donde los hay, sobre todo en los ejes que se corresponden con los
programas de Seguridad Pública y Seguridad económica para las Mujeres
de la línea de equidad y movilidad social del Plan de Desarrollo 20162019 “Antioquia Piensa en Grande”.
El correlato de los modelos de desarrollo extractivistas está en las
resistencias de los pueblos y comunidades que han tomado conciencia
de las implicaciones que tiene la “locomotora minera”, y han decidido
organizarse para defender los territorios y la vida misma. En este sentido,
hay que hacer una lectura de lo que ocurre con la decisión que han tomado
once municipios del suroeste antioqueño que le dicen NO a la minería,
liderazgo que se inició en el municipio de Támesis con la prohibición de
la exploración y explotación minera de metales como el oro y el cobre,
y que se ha venido irradiando a otras localidades, como fue la decisión
reciente del Concejo de Jericó (Portafolio, 2017).
En el Cinturón Occidental Ambiental, las mujeres participan de manera
destacada en los concejos del suroeste antioqueño (Támesis, Caramanta,
Jericó, Pueblo Rico, Ciudad Bolívar, Jardín, entre otros) que apoyan la
iniciativa popular de decir no a la minería en sus territorios. Ellas lideran
este espacio y fortalecen su capacidad para la toma de decisiones
avanzando en la defensa territorial.
Las mujeres […] defienden, transforman, redefinen y recrean el lugar en
sitios que pueden ser experimentados de diferentes maneras. Estas luchas
basadas en el lugar revelan que las mujeres no actúan como víctimas
sino como agentes conscientes que poseen su propia integridad sobre
las condiciones de vida corporal y de su medio ambiente (Bermúdez,
Zambrano y Roa, 2014, p.47).

Esto indica que frente a las multinacionales los pueblos y comunidades
han ejercido su derecho de valorar la conveniencia de su intervención
en los territorios, a partir de comprender que la tierra, las personas y las
comunidades tienen derechos que no pueden ser arrasados, por eso “las
mujeres se han posicionado con las autoridades locales en la decisión de
rechazar la minería en sus territorios, concienciando a la población sobre
los daños irreversibles que genera esta actividad” (Bermúdez, Zambrano
y Roa, 2014, p.47).
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Voces que emergen en la experiencia del Diplomado en Género y Gestión
de las Organizaciones Públicas
La experiencia pedagógica y metodológica de este módulo contó con
las voces de las y los participantes, estimulada en el ejercicio colectivo,
en el diálogo de saberes y por medio de talleres utilizando distintos
dispositivos como vídeos, textos y caricaturas, y apelando al ejercicio
de la memoria como base para articular con lo dicho y reflexionado en
encuentros anteriores del diplomado.
Este espacio de conocimiento y reflexión se aborda desde una perspectiva
crítica y feminista de la educación y la pedagogía, partiendo de la base
de cuestionar la neutralidad, la objetividad y el androcentrismo en la
educación, la ciencia y la pedagogía, porque han despersonalizado los
sujetos y han invisibilizado a las mujeres como sujetos de conocimiento,
en tanto el varón sigue siendo el referente universal de la humanidad.
El punto de vista de los varones sigue estructurando el pensamiento
en categorías dicotómicas como son: público y privado; objetividad
y subjetividad, razón y sentimiento (femenino y masculino), esta
preponderancia a los considerandos y construcción del conocimiento
desde el punto de vista masculino ha minusvalorado los aportes femeninos
(Sánchez, 2002, p.93).

De allí que para abordar el tema de educación en género sea necesario
acompañarse por las propuestas de la pedagogía feminista que busca
develar el androcentrismo presente en la educación y en la ciencia,
aportar herramientas para la emancipación de las mujeres, contribuir a su
fortalecimiento para construir de manera colectiva una sociedad más libre
y democrática, y formarlas “como sujetos individuados, con conciencia,
capacidades y poderes para la transformación y libertad personal,
colectiva y social” (Maceira, 2006, p.31).
Vale la pena señalar que la pedagogía feminista tiene como base la
eliminación cultural y política de la opresión de género, la transformación
de la sociedad y la libertad y autonomía individuales y colectivas. Por
tanto, en palabras de Luz María Maceira Ochoa (2006, p.31), se requiere la
toma de conciencia de género por parte de mujeres y hombres, el trabajo
mancomunado de toda la sociedad y las instituciones, porque esta es
una pedagogía que incluye a todos los sujetos y personas en general.
Si cambia la mentalidad patriarcal de las personas, cambia el mundo
patriarcal en el que habitan.
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En este sentido, se estimuló la recapitulación recordando lo que había
pasado por el cuerpo y por la motivación del aprendizaje en los módulos
anteriores. Se retomaron solo algunos aportes3 que ayudan al tejido del
módulo de Género y desarrollo (ver Tabla 1).
Tabla 1
Aportes de ejercicio en clase
Lo que pasó por el cuerpo

Temas-conceptos

Apertura para comprender lo que
somos como mujeres y hombres.

Los movimientos sociales y la historia
de los feminismos.

La historia y luchas de las mujeres
movió mi propia historia.

Las violencias de género y la lucha por
alcanzar los derechos de las mujeres.

Los planes de ordenamiento territorial
me marcaron.

Cartografia feminista

Elaboración propia, a partir de ejercicio en clase.

Lo que se expone a continuación presenta momentos de apropiación del
tema de Género y Desarrollo, y para ello se tuvieron en cuenta varias
lecturas relacionadas con él, las cuales orientaron trabajos en grupo de los
que se extraen algunos apartados.
Teniendo en cuenta el pensamiento de Manfred Max Neef sobre el
desarrollo a escala humana, cabe resaltar que el desarrollo desde
su concepción debe tener una perspectiva humana que apunte a la
profundización democrática y se revierta en una participación directa
y desde abajo de las personas, y además debe establecer indicadores
cualitativos de crecimiento de las personas, y no sólo indicadores
cuantitativos de crecimiento económico.
En la revisión del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Antioquia Piensa
en Grande”, de la Línea estratégica: Equidad y movilidad social.
Componente Mujeres pensando en Grande, emergen reflexiones basadas
en los conceptos de Necesidades Humanas y Satisfactores, respecto
a la aplicación del Plan en las subregiones de Antioquia (ver Tabla 2).
Por necesidad humana se entiende: según categorías existenciales hay
necesidades del ser, tener, hacer, estar. Son finitas, pocas, clasificables,
son las mismas en todas las culturas y los periodos, pero cambian los
satisfactores para acceder a ellas. Por satisfactor se entiende: Cada sistema

3
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económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción
de las mismas necesidades humanas fundamentales (Max-Neef, 1994,
pp.16-42).
Tabla 2
Construcción en clase: Análisis del componente Mujeres pensando en grande
del Plan de Desarrollo 2016-2019 Antioquia Piensa en Grande4
NECESIDADES
SEGÚN
CATEGORÍAS
AXIOLÓGICAS

PROGRAMAS
Los contemplados en el Plan
de Desarrollo 2016-2019
“Antioquia piensa en grande”

SIEMBRA

SUBSISTENCIA

Del
programa
Seguridad
económica para las mujeres.
En
coordinación
y
en
concurrencia interinstitucional
e interseccional, se posibilita
el desarrollo y la autonomía
económica de las mujeres
rurales,
urbanas
y
del
posconflicto, con acciones
positivas que garanticen el
acceso de ellas a recursos
financieros,
el
fomento,
el emprendimiento y el
fortalecimiento empresarial.

MUJERES EMPRENDEDORAS
CREACIÓN

4

Del programa Seguridad
económica para las mujeres

ANÁLISIS DE NECESIDADES SEGÚN
CATEGORÍAS EXISTENCIALES

Tener: Proyecto productivo sostenible
para la seguridad alimentaria de las
familias.
Ser: Esta iniciativa promueve el
bienestar del ser en cuanto a la
solución física y mental mediante el
desarrollo de prácticas solidarias.
Estar: Al ser parte del proyecto, las
mujeres se benefician al incorporarse
en el orden productivo y de
pertenecer a un grupo social.
Hacer: Se permite la posibilidad
de generar alimentación sostenible
para las familias y los grupos sociales
de las regiones. Hay que definir
cuantitativamente cuántas familias
y cuántas mujeres y de dónde se
obtienen los recursos.
Ser: existe una iniciativa de la
Secretaría para fomentar y acompañar
procesos productivos asociados al
emprendimiento.
Es importante tener en cuenta que se
debe potenciar la creación humana
de las mujeres, darle un valor y
reconocimiento a su creatividad en
los proyectos que emprendan.

La tabla que se presenta contiene el trabajo realizado por las y los participantes del primer
grupo del módulo Género y Desarrollo, donde se realiza el análisis del componente
Mujeres pensando en grande, del Plan Estratégico Antioquia piensa en Grande 20162019. La base conceptual está sustentada en el capítulo 2 del texto Desarrollo a Escala
Humana de Manfred Max-Neef. Cabe anotar que sólo se tienen en cuenta algunos
apartados de la Línea Estratégica: Equidad y movilidad social, de la cual hace parte dicho
componente. Estos son los autores y autoras en mención: Jacinto Córdoba M., Juan
Fernando Arenas Q., Lorena Ruiz V., Natalia Velásquez O., Laura Cristina Gil H., Marta
Patricia Higuita C., Nora Eugenia Echeverri M., Adriana M. Cardona B., Consuelo Mejía A,
Marylin Gómez M., Víctor Osvaldo Mora Q., Patricia Martínez C.
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NECESIDADES
SEGÚN
CATEGORÍAS
AXIOLÓGICAS

PROGRAMAS
Los contemplados en el Plan
de Desarrollo 2016-2019
“Antioquia piensa en grande”

ANÁLISIS DE NECESIDADES SEGÚN
CATEGORÍAS EXISTENCIALES

Tener: Se identifican las fortalezas y
habilidades que tiene cada grupo de
trabajo.

MUJERES EMPRENDEDORAS
CREACIÓN

Del programa Seguridad
económica para las mujeres

No se trata de estimular la
competencia
insana,
sino
sus
posibilidades para empoderarse
como mujeres autónomas.
Hacer: Está asociado a todo el
proceso de creación, producción e
implementación del objeto de negocio.
Estar: Durante la implementación
se hace seguimiento y evaluación.
Además se examina su efectividad en
diferentes escenarios de mercado.

Ser: Salud física y mental. La salud
no solamente es la ausencia de
enfermedad. La violencia contra las
mujeres afecta su salud, el Estado
Del programa de Seguridad debe garantizar a las mujeres
Pública para las Mujeres.
víctimas su integridad física y mental
mediante el ejercicio del derecho a la
Este programa contempla reparación, en la cual es fundamental
estrategias de visibilización el derecho a la no repetición.
de la vulneración de los
derechos humanos de las Tener: Atención a víctimas. Se
mujeres,
estrategias
de garantiza por parte del Estado la
articulación y coordinación alimentación y el abrigo cumpliendo
interinstitucional, y acciones las obligaciones establecidas por la
de formación y movilización ley, y al atender las violencias se hace
social, para garantizar a las efectiva la posibilidad de que las
mujeres el derecho a una mujeres puedan acceder y conservar
vida libre de violencias. Busca un trabajo.
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

SUBSISTENCIA

avanzar en la prevención,
atención
y
erradicación
de la discriminación y la
violencia contra las mujeres
para garantizar sus derechos
humanos.
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Hacer: Se garantiza a las mujeres su
capacidad de alimentar, procrear,
descansar y trabajar, las cuales se ven
afectadas por la violencia.
Estar: Se requiere un entorno vital y un
entorno social seguro para las mujeres.
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NECESIDADES
SEGÚN
CATEGORÍAS
AXIOLÓGICAS

PROGRAMAS
Los contemplados en el Plan
de Desarrollo 2016-2019
“Antioquia piensa en grande”

ANÁLISIS DE NECESIDADES SEGÚN
CATEGORÍAS EXISTENCIALES

Ser: El Estado debe garantizar a
las mujeres víctimas su autonomía
y debe cuidarlas. La ley 1257 de
2008 tiene como principio rector el
de la Autonomía, entendido como
el reconocimiento y la protección
de la independencia de las mujeres
para tomar sus propias decisiones
sin interferencias indebidas. Sobre
el cuidado existen medidas de
protección y autoridades competentes
para gran parte de las violencias.
Tener: Respuesta institucional en
las rutas de atención integral. Las
mujeres ejercerán sus derechos con
total libertad. Por ejemplo: El Acuerdo
Área
Metropolitana
“Violencia
contra las mujeres como un hecho
metropolitano” implementado.

PROTECCIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA PARA
LAS MUJERES

Además, las mujeres tienen derecho
a
legislaciones
especializadas
que garanticen sus derechos, en
Colombia las más importantes son
las leyes 248 de 1995, 294 de 1996 y
1257 de 2008.
Hacer:
Cooperación
para
la
erradicación de violencias en las rutas,
acuerdos y jornadas subregionales. Lo
que garantiza un enfoque de derechos.
Es de anotar que el Estado tiene la
obligación de prevenir las violencias,
defender a las mujeres y cuidar a
las víctimas, de conformidad con
los
compromisos
internacionales
adquiridos.
Estar:
Todas
las
actividades
formuladas en este programa
apuntan a generar un entorno social
libre de violencias.
Por disposición constitucional y
legal, el Estado debe garantizar a las
mujeres espacios libres de violencia
tanto en el ámbito público como en
el privado.
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NECESIDADES
SEGÚN
CATEGORÍAS
AXIOLÓGICAS

PROGRAMAS
Los contemplados en el Plan
de Desarrollo 2016-2019
“Antioquia piensa en grande”

EDUCANDO EN IGUALDAD
Del programa Educando en
igualdad de género

ENTENDIMIENTO

PARTICIPACIÓN

Se busca la incorporación
del enfoque de género y
diferencial en el proceso
educativo del departamento,
para
transformar
colectivamente los imaginarios
culturales que subvaloran a las
mujeres, a partir de principios
de inclusión, equidad, respeto
por la diversidad y e igualdad.

ANÁLISIS DE NECESIDADES SEGÚN
CATEGORÍAS EXISTENCIALES

Ser: Vamos a educar en igualdad para
desarrollar un criterio que permita
adoptar un enfoque de género en
nuestra sociedad.
Tener: En este proceso resultará
esencial el aporte de las comunidades
académicas de todas las instituciones
educativas de educación básica,
media y universitaria, así como de
las escuelas de género y mujeres del
movimiento social de mujeres.
Hacer: Concretar en cada subregión
espacios en los cuales se lleve a cabo
la formación académica y política que
permita los procesos de interacción y
reflexión, desde las particularidades
de cada grupo social.
Estar: Es necesario que este
conocimiento trascienda a todos los
ámbitos de la sociedad, tener en
cuenta las distintas comunidades de
los pueblos originarios como afros e
indígenas y campesinos, si se remite
sólo a la escuela, las capacidades de
los grupos se desperdician y no se
atiende a la inclusión de mujeres que
han estado marginadas, producto de
la visión hegemónica y monocultural
que existe aún en el Estado y la
sociedad en general.

Hacer: Posicionarse en los cargos de
dirección y mando en las regiones.
Ser: Empoderarse en procesos
políticos que lleven a las mujeres a
ocupar cargos en las corporaciones
MUJERES POLÍTICAS
político-administrativas de los entes
PENSANDO EN GRANDE
territoriales.
El programa busca mediante Tener: Este nuevo rol supone deberes,
la formación en participación derechos y responsabilidades frente
política y ciudadana fortalecer a la ciudadanía que ha depositado
capacidades,
habilidades en ellas su confianza, por tanto
y liderazgo de las mujeres las mujeres requieren garantías y
para su incidencia en los condiciones para ejercerlos, dado
espacios de participación y que ellas se ocupan en su mayoría del
de toma de decisiones en el trabajo doméstico y del cuidado de la
desarrollo local, regional y vida de la familia y la sociedad.
departamental.
Estar: Con este programa se busca
que las mujeres se posicionen
en distintos escenarios, como los
concejos municipales, alcaldías, JAL,
asamblea departamental, entre otros.

Elaboración propia, a partir de ejercicio en clase, 2017.
112

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

¿Desarrollo para quién? Una clave feminista para abordarlo

En la voz de las personas que participan en los distintos municipios de
Antioquia articulando la perspectiva de género encontramos:5
Tabla 3
Construcción en clase con base en ejercicio sobre los Planes de Desarrollo
Lo que aparece de los planes de desarrollo
departamentales o municipales

La estructura que ha tomado lo social fomenta
la participación masculina en la vida pública
y desanima a las mujeres a dejar el hogar o a
perseguir carreras fuera de las áreas tradicionales
de empleo femenino. Estas son en definitiva las
bases subjetivas de la división sexual del trabajo
que se traducen en elementos objetivables en el
marco de los sistemas de género. El municipio
de Copacabana no es ajeno a esta situación, por
ello en el 2015 se construyó la Política Pública
de Equidad de Género, buscando con ésta,
transformaciones y soluciones que mitiguen los
aspectos desfavorables, especialmente para
las mujeres. En el año 2014, el municipio de
Copacabana registró 191 casos de violencia
contra la mujer, frente a 26 casos contra los
hombres, lo cual permite concluir que aún
existe una alta vulnerabilidad de la mujer. En
este municipio el desarrollo ha estado asociado
al crecimiento económico, más no al desarrollo
humano, su aplicación y mirada economicista
se pueden palpar en las desigualdades y
discriminaciones a que son sometidas las
poblaciones rurales, las mujeres y los sectores
que se han visto como subalternos: indígenas,
afros, LGBTI. El desarrollo ha favorecido a unos
y ha vulnerado los derechos de las grandes
mayorías y de la naturaleza. Ejemplo, las
locomotoras mineras y agroindustriales, además
de sacar a las comunidades y campesinos
del territorio, afectan gravemente la vida del
planeta tierra (A.A.D).

5

Los compromisos personales

Me comprometo a no reproducir
conductas que alimenten el
machismo y patriarcado, pues he
notado que muchas veces lo hago
de manera inconsciente, sobre
todo cuando visito mi familia,
y allí se atiende a los hombres
sin exigir de ellos la más mínima
colaboración en las labores del
hogar (padre y hermanos) (A.C.H.).

Las personas que participaron en el segundo grupo del diplomado en el módulo de
Género y Desarrollo en el mes de agosto de 2016 y de las que se recibieron los trabajos
finales: Astrid Agudelo D., Aura Stella Cárdenas, Libia María Calderón, María Margarita
Oleo, Paola Andrea Montoya E., Karen Arias, Kelly J. Sotelo, Leidy Córdoba, Angélica
Castaño, Nancy Catalina Roncancio, Elizabeth Foronda, María Mercedes Ortega, Rosa
Arrieta, Nataly Marulanda, Cristina Fernández, Juan Camilo Londoño, Mónica A. Zapata,
Aurora Higuita G., Kerlly J. Gutiérrez, Rocío Marín, Liliana Bedoya, Juan Guillermo Noreña
Z., Lorena Mazo M.
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Lo que aparece de los planes de desarrollo
departamentales o municipales

Los compromisos personales

Eje de Seguridad económica para las mujeres
y la economía del cuidado. Promover que las
responsabilidades domésticas se compartan
entre las mujeres y los hombres o las personas
que habiten el hogar. Promoción del derecho a
la propiedad en favor de las mujeres, incluyendo
el derecho a la tierra y el control de los bienes
financieros y económicos, el acceso al crédito y el
apoyo al desarrollo empresarial (A.S.C y A.M.C).

Apoyar
el
proceso
de
fortalecimiento de las Asociaciones
de Mujeres a nivel departamental
(A.C.H.).

La formación hacia las mujeres debe ir
encaminada a las demandas y necesidades
locales y a que se les garantice su incorporación
en escenarios de poder. En este sentido, los
esfuerzos de la academia deben orientarse
a fortalecer a las mujeres en sus actitudes,
habilidades y conocimientos, para que estén en
condiciones de asumir diferentes cargos tanto en
la esfera pública como laboral (M.M.O., P.A.M.).

Empezar a cambiar la cultura del
patriarcado, cada una debemos
comprometernos con el cambio,
en donde no se sobrepase ningún
límite, es decir que no se inviertan
los papeles en cuanto a pasar de
la dominación masculina a una
femenina, sino que seamos una
sociedad donde tanto hombres
como mujeres podamos ejercer
los mismos derechos y podamos
decidir libremente todo lo que
queramos sin perjudicar al otro u
otra (K.J.S.).

En la práctica en la Secretaría de la Mujer, he
podido conocer las Políticas Públicas que están
planeadas para los 125 municipios de Antioquia,
se identifica que algunos de los mayores
problemas que enfrentan los municipios son: la
violencia en contra de las mujeres, el embarazo
adolescente y las amas de casa que no son
remuneradas, ni recompensadas de ninguna
forma (K.A.).

Según lo anterior y lo aprendido
en el módulo, creo que el mejor
compromiso que puedo hacer
para empezar en este camino de
desaprender los malos hábitos que
como hombre me ha instalado el
patriarcado y yo en algún momento
de mi vida por ignorancia he ido
aceptando, es desacomodarme
de la posición de confort que
este me ha dado. Empezando
por casa, reconociendo mi lugar
y mi rol en mi hogar, haciéndome
cargo y apoyando las labores
en mi casa de manera equitativa
con todos los integrantes de mi
familia. Además de esto, creo
que es indispensable de mi parte
compartir todo el conocimiento
adquirido a través del diplomado
para así, al menos inicialmente en
mi círculo más cercano, pensar
en pro de la equidad de género
(J.G.N. y L.M.M.).

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

¿Desarrollo para quién? Una clave feminista para abordarlo

Lo que aparece de los planes de desarrollo
departamentales o municipales

Los compromisos personales

En la voz de Leidy Johanna Córdoba Acevedo,
encontramos una narración de la vida cotidiana
para reflexionar la división sexual del trabajo
respecto a lo que hacen las mujeres en las
dobles jornadas de trabajo, es decir, en el trabajo
reproductivo, que sigue siendo invisibilizado
social y económicamente, y el trabajo productivo,
donde se viven las discriminaciones de género y
de clase.

Nuestra labor como constructoras
de equidad en los territorios
debe estar marcada no solo
por el reconocimiento de las
necesidades que están latentes en
nuestros territorios, sino además
en poder ser generadoras de
procesos que permitan a la mujer
empoderarse y reconocerse como
una parte vital en la construcción
de desarrollo del departamento.
Las mujeres deben comenzar a
asumirse como parte de una gran
transformación, que comienza
primero por lo individual y que se
debe expandir a lo colectivo (R.M.
y L.B.).

La educación es fundamental como derecho
a la hora de hablar del empoderamiento de
Las mujeres, de allí que se requiera un modelo
educativo que reconozca y visibilice a las
mujeres y eduque en equidad e igualdad de
oportunidades. Que las mujeres aprendan a
valorar sus capacidades y valiosos aportes, así
como a identificar sus realidades y necesidades
que son diferentes de las de los hombres.
Se hace necesario erradicar los estereotipos
de género que generan exclusión, esto pasa
cuando solo enseñamos y estimulamos la actitud
sobresaliente del hombre y ponemos a la mujer
en el lugar de la pasividad y la sumisión (M.Z.B.
y A.H.).

Desde mí área específica como
estudiante de Trabajo Social
y practicante de la Secretaría
de las Mujeres de Antioquia;
se hace necesario trabajar en
la visibilización de la mujer en
el ámbito público mediante
estrategias de empoderamiento
que permitan promover relaciones
de poder, donde las mujeres sean
las protagonistas; mi compromiso
entonces es aportar desde mis
conocimientos las herramientas
necesarias para tal fin (K.G.).

Se hace necesario tener una postura más racional
y crítica frente al llamado desarrollo por parte
de las multinacionales, donde no debemos
permitir que continúe acabando con nuestros
territorios, los ecosistemas, el medio ambiente
y nuestro país. Detenernos a pensar por un
instante lo que significa abrir las puertas de
nuestro país a un famoso desarrollo que trae
consigo desplazamiento forzado de familias,
desplazamiento y maltrato con las mujeres,
violencia en todas sus formas, pobreza, desarraigo
cultural y destrucción de nuestro territorio
colombiano. El mismo Plan de Desarrollo de
Antioquia 2016-2019, plantea la difícil situación
de las mujeres en el departamento, donde
se reflejan las brechas de género que aún
persisten en educación, autonomía económica,
participación política y seguridad pública, todas
desfavorables para ellas (C.F.A.).

Mi compromiso como futuro
docente
será
utilizar
las
herramientas
y
estrategias
metodológicas necesarias para
educar con enfoque de género,
que en el aula niños y niñas estén
en igualdad de condiciones,
propender a la descolonización
del patriarcado que ha permeado
todo: la familia, la sociedad, la
Iglesia y el Estado. Promover la
sensibilidad social de los hombres
y la autonomía de las mujeres será
mi legado en las aulas y contextos
donde me desenvuelva partir del
día de hoy (J.C.L.).
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Lo que aparece de los planes de desarrollo
departamentales o municipales

Los compromisos personales

La concepción de desarrollo es distinta de
acuerdo con las culturas y cosmogonías que
existen en las comunidades y la sociedad y los
procesos de colonización que se hayan vivido.
“Lo que para una sociedad es considerado
como atrasado, para otras, hace parte de su
construcción espiritual y ancestral, como es el
caso de una niña indígena que le escuchamos a
una profesora. Cuando las niñas menstrúan por
primera vez, aseguran sus ancestros, que la niña
se convierte en un ser de luz, un ser sagrado que
viene a dar vida, por lo tanto hay que cuidarla
y celebrarle su ciclo de iniciación como mujer,
pero para la concepción que se tiene desde otras
culturas, sobre todo la occidental, la niña que
entra en ese estado de crecimiento hormonal
o menstruación, ya es una mujer sucia, indigna,
que dejará su estado de pureza para acceder a
los placeres de la carne” (N.M. y R.A.).
¿Es el Estado social de derecho garante para
todos los habitantes de nuestro país? ¿O
simplemente es para poderosos, opulentos,
adinerados o quienes tengan un padrino político
que los cobije? Sea éste un llamado de atención,
no solo para las personas que sufren a causa
de la minería ilegal, sino para el campesino
sin tierra, el agricultor sin producto, el maestro
sin alumnos, el ciudadano de a pie, las madres
cabezas de familia, los jóvenes que creen no
tener un futuro, el habitante de calle sin ilusiones.
Necesitamos las voces de miles de mujeres que
en un coro unísono eleven las quejas que han de
ser escuchadas (M.M.O.).
La pregunta es por el Modelo económico
neoliberal dominado por el capitalismo, y en
ese marco podemos pensar: ¿Un desarrollo
concebido para quién?, ¿cuál es el beneficio para
las mujeres?, ¿qué relaciones integra?, ¿cuál es
la reciprocidad del “desarrollo”?, ¿tiene relación
con las necesidades prácticas y estratégicas de
las mujeres? (E.F.).
Las mujeres del municipio de Girardota
representan el 51%, se han dado pasos
importantes en la disminución de desigualdades
frente a las mujeres, pero a la fecha estas no han
sido suficientes, pues aún existen varias brechas
de género. Por ejemplo, respecto a la feminización
de la pobreza originada en remuneración salarial
y en acceso a empleos dignos, las mujeres del
sector rural están mucho más afectadas, de allí
que es necesario que las políticas públicas del
departamento atiendan esta población (N.C.R.).

Elaboración propia, a partir de ejercicio en clase, 2017.
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Como recomendaciones generales de los trabajos presentados por las y
los participantes, se tiene:
• Del programa Seguridad económica para las mujeres: Proyecto
siembra: tener en cuenta en términos cuantitativos a cuántas familias,
cuántas mujeres beneficiarias, de que subregiones y comunidades y
los recursos destinados para este programa.
• Del mismo programa, el proyecto Mujeres emprendedoras: Es
necesario bajarlo a los territorios y tener en cuenta que estos
satisfactores no solo cumplen con la atención meramente económica,
que es necesaria para las mujeres, pero a su vez se necesita valorar y
estimular en el ser femenino la voluntad, la imaginación, la pasión, la
inventiva, la racionalidad.
• Del programa Educando en igualdad de género: Concretarlo en
proyectos específicos y relacionarlos con los indicadores o productos
del programa. Si es iniciativa nueva buscar una articulación dentro
del plan.
• Del programa de Seguridad Pública para las mujeres: Proyecto
Violencia contra las mujeres. La necesidad de entendimiento puede
ser transversal a todas las demás, tratándose de la importancia de
hacer procesos de formación permanente con las mujeres y avanzar
en la construcción de una conciencia crítica y de género que permita
pensarse como sujetas de derechos, y por tanto con capacidad para
empoderarse y construir autonomía económica, afectiva y política. De
igual manera, como bien se expone, la importancia de hacer procesos
pedagógicos con operadores/as de la justicia y con funcionarios/
as del Estado en general, para lograr conocimiento, comprensión y
“reconocimiento” de las leyes que protegen a las mujeres.

Kate Millett
(Nacida Katherine Murray Millet).
(Saint Paul, 14 sep. 1934).
Escritora feminista estadounidense, cineasta, escultora, filósofa y activista.
Conocida por su libro de 1970 Política Sexual, una de las obras más relevantes
del feminismo radical, su trabajo se enmarca en la segunda ola del feminismo.
La tesis principal sería que el patriarcado, ni los papeles y posiciones sociales
derivan de la naturaleza humana, el origen del patriarcado sería histórico y
cultural. No existe una disparidad mental ni emocional entre los sexos.
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• Del mismo programa, en la necesidad de Protección: Se puede
avanzar en el diagnóstico con respecto a lo que se ha hecho, y una
valoración de estos indicadores respecto de la protección de las
mujeres, qué tanto ha cambiado durante el año, o con respecto al
anterior, un abordaje etnográfico con los grupos de mujeres para
identificar la percepción que tienen de su seguridad, etc.
• Del programa Mujeres políticas pensando en grande: Puede
acompañarse de la necesidad de entendimiento, en tanto la
educación como satisfactor cumple un papel predominante en el
empoderamiento de las mujeres.
La educación contribuye a la toma de conciencia de las mujeres y
contribuye a su constitución como sujetas de derechos y sujetas políticas,
además, a partir del pensamiento crítico y feminista, permite reflexionar la
necesidad de deconstruir la identidad basada en el reconocimiento hacia
los varones, en detrimento del reconocimiento hacia ellas mismas y las
demás mujeres. Superar la rivalidad social aprendida culturalmente es un
elemento fundamental a la hora de pensarse individual y colectivamente.
Para ocupar lugares de poder en el espacio público, es necesario
aprender la conciliación de la vida personal con la vida laboral y política
de las mujeres, esto implica cambios en las dinámicas sociales a todos
los niveles, en donde se estimule en primera instancia a la familia a tomar
conciencia de la responsabilidad social que tienen todos sus miembros
en la crianza de los hijos e hijas y en la manutención, cuidado, trabajo
doméstico, superando la visión del “orden natural de género” que les
asigna esta responsabilidad exclusivamente a las mujeres.
Conclusiones finales. Módulo Mujer, género y desarrollo
A partir de las voces del grupo participante se plantea:
• Es importante el abordaje del tema desde el conocimiento de
conceptos como modelo económico, neoliberalismo, colonialismos
y decolonialismos, capitalismo financiero transnacional, entre otros,
para seguir profundizando en la comprensión de la economía del
cuidado y los impactos de la economía extractivista en los territorios
y las vidas de las comunidades y las mujeres.
• Profundizar en la comprensión de la relación entre ambientalismo
y feminismo.
• Conocer los acuerdos en el marco de la negociación entre Gobierno
y Farc, especialmente lo relacionado con las demandas y peticiones
de las mujeres. Estar atentas y atentos respecto a lo que se avecina
con el posacuerdo.
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• Identificar los proyectos sobre minería ancestral y que sean benéficos
para la población y las mujeres.
• Construir estrategias de acompañamiento a las mujeres en los
territorios en los que se ven amenazadas por la violación de sus
derechos y la integridad de sus vidas.
• Informarnos sobre las leyes que cursan sobre el reconocimiento
económico del trabajo doméstico.
• Hacer seguimiento a los impactos de los proyectos mineros: sociales,
culturales y económicos en la vida, el cuerpo, las acciones y la salud
de las mujeres, lo que ocurre con las enfermedades de transmisión
sexual, los abusos, las violaciones, los embarazos, el maltrato y la
drogadicción como efectos más nocivos que afectan a las mujeres en
los territorios.
• Conocer las propuestas y prácticas que Vamos Mujer y otras corporaciones
tienen sobre los proyectos productivos con mujeres rurales.
• Conocer y analizar los factores de poder real que ponen en riesgo la
protección de la vida y la participación de las mujeres en los territorios.
De acuerdo a lo que se reflexiona en éste módulo de Género y Desarrollo,
podemos colegir que la realidad de las mujeres y las comunidades en los
territorios antioqueños no dista mucho de lo que ocurre en el país y en
Latinoamérica. Hacemos parte de los denominados países tercermundistas,
a los cuales se les ha sometido a un tipo de desarrollo que pocas ventajas
ha traído para la sociedad, las comunidades, las mujeres y el territorio.
Lo que se aplica en los planes de desarrollo territorial opera como
dispositivos que incorporan parcialmente las demandas de las mujeres,
sobre todo del feminismo liberal, para ello se han creado una multitud
de instituciones encargadas del desarrollo de las mujeres, sin embargo,
ellas continúan siendo subalternizadas por la lógica institucional, sea
internacional o nacional.

Anna Eleanor Roosevelt
(Nueva York, 11 oct. 1884-07 nov. 1962).

Escritora y política estadounidense.
Presidió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre
1947 y 1951 y fue delegada en la Asamblea General de la ONU entre 1946
y 1952. Considerada como una de las líderes que más ha influido en el
Siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial participó en la formulación de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
refiriéndose a ella como “La carta magna de la humanidad”.
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La relación jerárquica que plantea la colonialidad del poder basada en la
subordinación y dominación de unos países, organismos multilaterales, e
incluso de las instituciones del mismo país hacia las comunidades, hay que
develarla y deconstruirla. Ese es el papel que cumple el movimiento social
de mujeres desde su perspectiva ecofeminista, dado que a los países
dominadores por sí solos no les interesa generar procesos armónicos
entre la ciudadanía, menos con la madre tierra.
Las mujeres luchan históricamente por reivindicaciones propias, pero
sobre todo por la defensa del territorio como lugar que nos da la vida,
que no es un recurso como se le denomina y trata en el sistema global
capitalista. Para los pueblos originarios y las mujeres, desde el ecologismo
y la perspectiva decolonial, la tierra es sagrada, es la madre, por eso
luchan por erradicar el patriarcado y el sistema colonial que durante siglos
se ha encargado de expoliar la naturaleza. El desarrollo ha sido benéfico
para las grandes potencias y capitalistas, se ha usado en detrimento de la
tierra y de la población, está asociado al crecimiento económico, mas no
al crecimiento humano.
Queda como recomendación la valoración del Plan de Desarrollo para
Antioquia desde una perspectiva de la economía feminista, que ayude a
visibilizar el papel, el lugar, el reconocimiento económico de las mujeres a
su trabajo, su incidencia en los presupuestos participativos, la construcción
de diagnósticos con respecto a las tareas y trabajos que hacen las mujeres
y que no tienen valor social ni económico, como son el cuidado de la
vida, tanto en la esfera privada como pública, y que sirva como ruta
para la elaboración de programas de prevención y atención en cuanto al
empobrecimiento de las mujeres.
Experiencia de una de las alumnas del Diplomado en Género y
Gestión de las Organizaciones Públicas
Para mi reflexión del texto “Pensar desde el Feminismo: Críticas y
Alternativas al Desarrollo” de Margarita Aguinaga y otras, quiero darle vía
libre a mi mente para que domine mis manos y deposite aquí las palabras
como casi siempre me pasan por la cabeza. A manera de historia reflexiono
mi entorno y lo que la experiencia de este módulo me ha dejado (Leidy
Johanna Córdoba Acevedo).
Ella despierta a las 5:00 de la madrugada, apenas se va despejando el cielo,
va y sacude la cama de su hija de 8 años, ella también deberá despertar
y marchar rumbo a la construcción de su “mejor futuro”… Mamá asa las
arepas, hierve el agua de panela, arma tajadas de quesito; mientras ella
hace esto, en otro costado de la ‘innovadora’ ciudad, un tanto más abajo
de la periferia en la que ella vive, hay otra mujer madre que pica frutas,
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sirve el cereal y la leche, también para su hija. ¿Diferencias hasta aquí?
Ninguna, en la labor como mujeres. A las 6:30 mamá sale camino abajo
por las lomas para dejar a la hija en la escuela, ella apresura el paso para
alcanzar el bus que la llevará a cumplir la jornada de trabajo hasta las
6 p.m. o quizás más, dependiendo de cuán limpia quede la cafetería y
cuántas cuentas le toque ayudar a sacar, mas ella siempre se esfuerza para
que este no le tome tiempo, ya que en la entrada a casa estará esperando
su hija. La otra madre salió un poco más tarde, 7 a.m., su ‘fortuna’ es el
vehículo propio que le permite dejar a su hija en la escuela y continuar el
camino hacia un ostentoso edificio que es su lugar de trabajo, allí cumplirá
8 horas de trabajo en la oficina, tendrá 1 hora 15 minutos para almorzar, sí
todo está a tiempo podrá salir y llegar por su hija a la escuela. ¿Diferencias
hasta aquí? Su condición de clase social.
Frecuentemente, ambas madres han topado sus miradas, la una más
apresurada y estresada porque hay una pila de informes por completar; la
otra un tanto tímida porque se siente menos que esta mujer de zapatos
de tacón y un traje sastre, que obliga a su mente a llamarle ‘doctora’, a
sabiendas de que es administradora de empresas. Ellas se perciben tan
diferentes, tan segregadas inconscientemente por la historia colonizadora,
que las separó entre clases y les desdibujó una figura de progreso
materialista que les obliga a hacer y dejar de ser.
Ellas se ven diferentes, sin embargo, están igualmente estructuradas desde
su mentalidad como dos mujeres que tienen que luchar doblemente para
encajar en el modelo de ‘progreso’. Para la sociedad no fue suficiente
su aporte al crecimiento que venían haciendo como cuidadoras de
sus hijas. Por esto las feministas desde la corriente de la economía del
cuidado replicaron el concepto de desarrollo para iniciar el debate por
el reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres en la economía
del cuidado, la necesidad de trabajar por la equidad y la igualdad de
condiciones frente al hombre, tanto en el ámbito laboral como del cuidado
de la vida, sin embargo, coincidiendo con las autoras, a las mujeres, tal
como sucede con las de esta historia, les ‘inyectaron’ la idea de que su
rol como mujeres en el desarrollo de las sociedades debía ser desde la
multiplicación de su tarea. Cada una al llegar a casa seguirá trabajando
y aportando a la economía desde el cuidado, “una de las necesidades
humanas más importantes para vivir una vida en plenitud, relacionada con
la dignidad, que sin embargo fue completamente obviada por el discurso
político y el reduccionismo economicista del desarrollo” (Aguinaga, Lang,
Mokrani y Santillana, 2011, p.72).
Y la cadena de la aún débil concepción del progreso continúa como un
círculo vicioso, cada una de las hijas de estas mujeres asisten a la escuela
quizás con el ideal de seguir a su madre o, en otro extremo, para ellas sus
madres pueden que no hayan alcanzado mucho y sea mejor superarles.
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Quiero remontarme al tiempo de colegio, previo a que mi madre iniciara
su trabajo como estilista. Cada vez que me preguntaban por los trabajos
de ambos solía responder con ímpetu el de mi padre, en cambio, para mi
valiente madre levantaba mis hombros en señal de resigno y manifestaba.
“ella no hace nada, es ama de casa”. Ahí estaba mi repetición del
discurso político de la economía, claro, si el dinero que llegaba a sus
manos era de mi padre y como tal el dinero tenía valor y representación
en el trabajo reconocido que hacen los hombres, pues, para mí, ella hacía
nada. Es desconsolador que aún escucho a niños y niñas repitiendo lo
mismo. Mi madre y las dos mujeres de mi historia son hoy parte del mal
llamado progreso y desarrollo, porque se ha hecho a costa de excesos,
agotamientos excesivos y poco tiempo libre para ellas.
Me queda esta reflexión: “Las necesidades vitales de los humanos, en vez
del crecimiento económico y la ganancia, deberían constituir el centro
de la transformación social, lo que hace necesario una revolución del
cuidado” (Aguinaga et al, 2011, p.74).
Darme la oportunidad de leer este texto y estructurar estas historias me
hace encontrarme con los elementos que me generan reflexión constante,
como es la importancia de desaprender la cultura patriarcal, esto como
una búsqueda constante de lo vital e intangible para ser. Describí a
mujeres rutinarias, que en esas ocho horas están deseando regresar a su
hogar para alcanzar a compartir un rato con sus hijas, probablemente a
alguna de ellas se le pase por alto, porque está tan contagiada del afán
capitalista, más no hay juzgamiento, ella merece cambiar su historia, y yo
también lo merezco.
Aguinaga, M., Lang, M., Mokrani, D. y Santillana, A. (2011). Más allá del
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Invocación. Soy un estado soberano, y las lindes
de mi piel me resultan mucho más sagradas que los
confines políticos de cualquier país. De la piel para
adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello
que puede o no cruzar esa frontera.
Anónimo
Presentación
En el módulo VI del diplomado Género y Gestión de las Organizaciones
Públicas se propuso como temática central la Planeación Estratégica
con perspectiva de Género. Se abordaron especialmente elementos
relacionados con niveles y procesos de planificación pública; planes,
programas y proyectos gubermentales, y perspectiva de género en
planes y programas gubernamentales. Su propósito fue ahondar
en la reflexión acerca de los procesos de planeación estratégica
desde el ámbito público, teniendo como elemento transversal la
perspectiva de género y sus implicaciones políticas, metodológicas,
operativas e instrumentales.
La metodología se orientó a partir de la pedagogía crítica, combinando
la teoría existente sobre las temáticas, las experiencias y saberes de
las personas participantes y el desarrollo de actividades vivenciales y
lúdicas. Es así que cada encuentro se planeó integrando una actividad de
activación, de saberes previos, una presentación temática motivadora de
la conversación y una actividad lúdica de cierre.
∗

Trabajadora Social, docente del Tecnológico de Antioquia y de la Universidad de
Antioquia. Experiencia en formación en temas de género.
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Síntesis de la memoria metodológica
La metodología del Módulo VI se orientó por medio de la pedagogía
crítica, cuyo referente es la pedagogía para la liberación y la educación
popular de Paulo Freire.
La pedagogía crítica se define como una instancia de formación y
aprendizaje ético y político que incide en las formas de producción de
subjetividades, en los procesos de construcción y circulación de valores y
en la generación de prácticas sociales […] permite promover el desarrollo
de la autonomía, la participación, el reconocimiento y el respeto por la
alteridad, la generación de espacios para la comprensión y la tramitación
de los conflictos y la creación de ambientes sociales y comunitarios para
reconocernos en apuestas colectivas (Ortega, 2009, p.28).

Desde esta perspectiva, el encuentro formativo se constituyó en un
espacio para el diálogo entre pares, con diversidad de experiencias y
conocimientos, motivaciones, deseos y expectativas. En este diálogo,
el conocimiento sobre la identidad y transitividadad de las prácticas se
construye colectivamente, cuando se recuperan las referencias sensibles
que permiten explorarlo, expresarlo y recrearlo. Por lo anterior, lo ético, lo
político y lo estético son opciones fundantes de la propuesta, puesto que
en ella todos los involucrados en el proceso pueden verse y ver lo que allí
se hace visible (Ghiso, 2000).
El énfasis del diplomado y su intencionalidad feminista posibilitaron integrar
elementos de orden simbólico y creativo, cuyos propósitos fueron, entre
otros, afinar la mirada de género, recuperar el valor de lo femenino en los
encuentros formativos, y promover prácticas de autocuidado, y con ello

Policarpa Salavarrieta Ríos (La Pola)
(Guaduas, Cundinamarca, 1795-Santafé de
Bogotá, 1817).
Considerada la heroína colombiana de la independencia, fue esclava, mártir
y símbolo de la libertad, actuó como espía de las fuerzas independentistas,
murió fusilada.
En el patíbulo, La Pola pronunció estas palabras: “¡Pueblo indolente! ¡Cuán
distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad! Pero
no es tarde. Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil
muertes más. ¡No olvidéis este ejemplo!”
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reconocer que los procesos de aprendizaje son racionales, emocionales,
experienciales y vivenciales, por ello el presente escrito es solo una parte
de lo vivido en los encuentros formativos.
En consecuencia con lo anterior, los dispositivos pedagógicos facilitaron la
reflexividad de quienes participaron de los diferentes encuentros formativos,
desde sus roles específicos, experiencias, conocimientos y sentires. Cada
uno de los encuentros se planeó teniendo en cuenta tres momentos:
Primer momento, de activación: en el cual se desarrollaron actividades de
contacto, de reconocimiento, movimiento, y coordinación. Es decir, para
cada encuentro se generaron ambientes en los que se conjugó lo visual,
lo auditivo y lo quinestésico.

Imagén 1. Encuentro formativo en el TdeA.
Diplomado en Género y Gestión las Organizaciones Públicas, 2016.

Segundo momento, de desarrollo temático y reflexión grupal: en el que
las docentes facilitadoras plantearon elementos conceptuales y se invitó a
las personas participantes a desarrollar una serie de actividades reflexivas
sobre el tema central del encuentro.

Imagén 2. Encuentro formativo en la Secretaría de las Mujeres del Departamento
Diplomado en Género y Gestión las Organizaciones Públicas, 2016.
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Tercer momento, de cierre: en este momento se llevaron a cabo
devoluciones y síntesis temáticas sobre lo reflexionado en el grupo, se
realizaron actividades de autocuidado y la evaluación del encuentro.

Imagén 3. Sesión llevada a cabo en la sede del TdeA
Diplomado en Género y Gestión las Organizaciones Públicas, 2016.

Imagén 4. Sesión llevada a cabo en la Secretaría de las Mujeres
Diplomado en Género y Gestión las Organizaciones Públicas, 2016.

Encuentro 1. Nociones y conceptos sobre planeación estratégica con
perspectiva de género. Niveles y procesos de planeación estratégica
Momento 1. Activación: Actividad: “Pierna, Pe, Clic, Ma
Momento 2. Contenido temático:
• Presentación. Identificación de expectativas y saberes previos con
respecto al tema del módulo. Actividad: “El conteo Regresivo”
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• La planeación estratégica: Como proceso social. Como proceso
político. Como proceso metodológico y técnico. Niveles y procesos
de planeación estratégica.
• El género como categoría de análisis fundamentado en el feminismo,
que interroga y transforma las relaciones de poder en la sociedad.
Momento 3. Cierre. Actividad de respiración y evaluación.
Encuentro 2. Elementos normativos de planeación en Colombia. La
planeación como proceso metodológico y técnico
Momento 1. Activación: “El Campanario”
Momento 2. Contenido temático
• La Planeación Participativa en Colombia.
• Fundamentos para la integración de la perspectiva de género.
• La planeación como proceso metodológico.
Momento 3. Cierre: Actividad de autocuidado.
Encuentro 3. La situación actual de la planeación departamental y la
integración de la perspectiva de género
Momento 1. Activación: “Elaboración de un monigote”
Momento 2. Contenido temático:
• Plan de Desarrollo de Antioquia.
• CONPES 161. Política nacional de equidad de género.
• Análisis de la incorporación de la perspectiva de género.
Momento 3. Cierre. Actividad de autocuidado.

Simone de Beauvoir
(París, 9 ene. 1908-14 abr. 1986)
Pensadora y novelista francesa.
Representante del movimiento existencialista ateo y figura importante en la
reivindicación de los derechos de la mujer.
Su libro El segundo sexo (1949) significó un punto de partida teórico para
distintos grupos feministas, y se convirtió en una obra clásica del pensamiento
contemporáneo. En él elaboró una historia sobre la condición social de la
mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina.
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Reflexiones desde la experiencia del diplomado…
El presente escrito pretende esbozar algunos de los elementos que se
desarrollaron en el módulo VI del Diplomado en Género y Gestión de
las Organizaciones Públicas, teniendo como base los textos retomados
para orientar los encuentros y algunas reflexiones generadas en los
grupos acompañados. Es importante resaltar la amplia experiencia de
algunas de las mujeres participantes del proceso en temas relacionados
con la perspectiva de género, no solo a nivel conceptual sino desde su
experiencia como servidoras públicas y profesionales en diferentes ramas
del conocimiento, lo que dio a la actividad formativa una riqueza invaluable
y potenció el diálogo de saberes propuesto desde la metodología.
Algunos elementos conceptuales vinculados a la planeación estratégica
El desarrollo de una acción formativa alrededor de la planeación
estratégica con perspectiva de género implica, además de la delimitación
conceptual, metodológica y política que esta práctica conlleva, esclarecer
algunos elementos necesarios para una profundización mayor de lo que
ella significa. Entre estos elementos resaltamos lo que tiene que ver con
la perspectiva de género, la planeación y el desarrollo.
Para Marcela Lagarde, la perspectiva de género se inscribe en el paradigma
teórico sociocrítico y en el feminismo:
Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las
mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de
una humanidad diversa y democrática […] plantea que la dominación
de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa
posibilidad. Una humanidad diversa democrática requiere que mujeres y
hombres seamos diferentes de quienes hemos sido, para ser reconocidos
en la diversidad y vivir en la democracia genérica. (1996, p.1)

Pero, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de género? Es necesario,
entonces, precisar que el género es una categoría de análisis que
junto a otras, como la etnia, la clase social y lo generacional, permite
comprender las relaciones sociales que una sociedad construye a partir de
las representaciones y prácticas sociales que la caracterizan.
La construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y
masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar
una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Las
teorías feministas […] coinciden en el supuesto de que la constitución de
diferencias de género es un proceso histórico y social y en que el género
no es un hecho natural. […] La diferencia sexual no es meramente un
hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la diferencia
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anatómica es ella misma un proceso histórico y social (Benahabib, 1992,
citado en Lagarde, 1996, p.11).

En este sentido, la perspectiva de género permite comprender las
características que definen a las mujeres y a los hombres de manera
específica, sus semejanzas y diferencias, sus posibilidades, el sentido
de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las relaciones sociales
que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos que deben
enfrentar y las maneras como lo hacen. Es decir, el análisis de género
feminista permite establecer correlaciones entre las posibilidades de vida
de mujeres y hombres y los tipos de sociedad, las épocas históricas, la
diversidad cultural y los modelos de desarrollo en que viven.
El análisis de género feminista devela y cuestiona el orden patriarcal, los
aspectos nocivos, destructivos, opresivos y enajenantes que produce, a
causa de su organización social basada en la desigualdad, la injusticia y
la jerarquización política de las personas en razón del género. A su vez
esta perspectiva teórica es también política y ética, en tanto se propone
transformar el orden social patriarcal. Por ello, las mujeres y otros actores
que sufren este tipo de dominación se proponen conformar a su género
como un sujeto social y político, que se nombra y se reconoce en sus
diferencias, se apoya y articula para transformar sus opresivas condiciones
colectivas de vida.
En la contemporaneidad, uno de los discursos dominantes ha sido el
discurso sobre el desarrollo, al cual se le han hecho infinidad de críticas
por sus acepciones economicistas y desarrollistas. La teoría de género
feminista ha interrogado estos discursos incorporando críticas ligadas a
la división sexual del trabajo, la naturalización del trabajo doméstico y
reproductivo asociado a las mujeres, y su desvalorización y exclusión de los
indicadores de desarrollo nacional e internacional. De igual manera, se han
puesto en cuestión los efectos ambientales y devastadores que las teorías
desarrollistas han tenido en las relaciones entre seres humanos y ambiente.
Al respecto se han tejido puentes teórico-prácticos entre el feminismo
y la teoría de género con el desarrollo humano, ambos coinciden en
la necesidad de alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. El desarrollo humano, entendido como el proceso de
ampliación de las opciones de las personas mediante el fortalecimiento
de sus capacidades, pone a cada persona como protagonista social de su
propia vida, un fin en sí misma, y en quien se deben centrar los esfuerzos
de desarrollo. El desarrollo visto como la expansión de las libertades y el
bienestar humano abre muchas posibilidades para la transformación de
las relaciones de género, ya que permite analizar la situación y posición
de mujeres y hombres en la sociedad, y visibilizar las normas y valores
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sociales de género que los diferencian y que son la raíz de la discriminación
y subordinación de las mujeres, tanto en el plano individual como en el
colectivo (García, 2009).
Algunos interrogantes planteados por Lagarde permiten orientar el análisis
de género en los procesos de desarrollo y de planeación estratégica:
• ¿En qué medida la organización patriarcal del mundo y sus correlativas
condiciones femenina y masculina facilitan e impiden a las mujeres y
a los hombres la satisfacción de las necesidades vitales y la realización
de sus aspiraciones y del sentido de la vida?
• ¿Cuál es la distancia entre las mujeres y los hombres en cuanto a su
desarrollo personal y social?
• ¿Cuál es la relación entre el desarrollo y el avance de los hombres
respecto de las mujeres y de las mujeres con respecto a los hombres?
• ¿Es posible que las relaciones entre los géneros marcadas por el
dominio y la opresión, y las formas de ser mujer y ser hombre en las
condiciones patriarcales, favorezcan el desarrollo social, la realización
de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida?
(Lagarde, 1996).
La plataforma de Beijing (1995) se constituyó en ruta de acción en el mundo
con respecto a las demandas de las mujeres por la igualdad de género:
El avance de la mujer y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres
son una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia
social, y no deben encararse aisladamente como un problema de la mujer.
Únicamente después de alcanzados esos objetivos se podrá instaurar una
sociedad viable, justa y desarrollada.

Ahora bien, una vez hechas las anteriores anotaciones conceptuales, es
posible adentrarse en el tema en cuestión: La Planeación estratégica con
perspectiva de género.
El documento Guía de Capacitación “Planificación Estratégica Participativa
con Enfoque de Género”, publicado por la OEA en 2010, define la
planeación estratégica de la siguiente manera:
[…] una herramienta a través de la cual identificamos una situación problema,
y definimos cómo debiera ser la situación ideal y finalmente generamos
una estrategia para poder alcanzar la situación ideal. La planificación es una
herramienta que facilita el logro de los objetivos, señalando el camino y el
final del mismo, atendiendo permanentemente a los cambios que puedan
ocurrir tanto en la realidad como en el entorno. Es la planificación global
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que permite administrar un proceso, proporcionando un esquema sobre lo
que se está haciendo y dónde se quiere llegar. [También plantea que] La
importancia de la planificación estriba precisamente en que señala la mejor
forma de cómo hacer las cosas, cuándo, con qué recursos, con quiénes,
en qué lapso de tiempo, con qué resultados. Implica la priorización de las
actividades cuyos resultados sean más factibles de conseguir y que tengan
un mayor impacto sobre el problema a resolver (OEA, 2010, pp.8-9).

La consideración de la planeación como una mera herramienta la
desprovee de su carácter político, en tanto que todo instrumento tiene
implícitas las intencionalidades de los sujetos que los ponen en práctica.
Para el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la igualdad de
Género -GNUD-, la incorporación de la perspectiva de género se considera
un enfoque estratégico para lograr el objetivo de la igualdad de género.
Así lo señaló el sistema de las Naciones Unidas desde la Plataforma de
Acción de Beijing (1995) y en la resolución 1997/2 del Consejo Económico
y Social, y posteriormente en todas las grandes esferas de trabajo del
sistema de las Naciones Unidas. La resolución del Consejo Económico y
Social definió la incorporación de la perspectiva de género como:
[…] una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias
de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de
la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas
y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin
de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que
se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los
géneros (Consejo Económico y Social, 1999).

Desde esta perspectiva, la planificación estratégica con enfoque de género
reconoce la desigualdad y la subordinación de las mujeres, por ello plantea
actividades y acciones positivas o afirmativas que les permitan satisfacer
sus necesidades prácticas e intereses estratégicos y generar condiciones de
igualdad. Identifica, visibiliza y actúa de acuerdo con diferencias específicas
entre las mujeres, y que provienen de sus características socioeconómicas,
demográficas, culturales, raciales, etc. (interseccionalidades de género).
Busca equiparar las desigualdades procurando aminorar las brechas entre
unos y otras en las distintas esferas. Reconoce las diferencias en el acceso
a los recursos económicos, sociales y culturales.
La planeación en Colombia…
En Colombia, lo concerniente a la planeación del desarrollo está regulado
desde la Constitución Política de 1991 en el Artículo 342, desarrollado
por la Ley 152 de 1994 del Plan de Desarrollo, que tiene como propósito
la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento evaluación y control
de los planes de desarrollo en los tres niveles territoriales: nacional,
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departamental y municipal. Esta ley plantea que un plan de desarrollo debe
contener un diagnóstico, un componente estratégico, y un componente
operativo y presupuestal.
De igual manera, en el Artículo 2, la Constitución establece los fines
esenciales del Estado, y uno de ellos es la participación ciudadana, lo
que implica que cualquier intervención de las entidades territoriales ha de
contar con el concurso de la ciudadanía. Esta finalidad quedó contemplada
en la ley del plan de desarrollo, el cual es uno de los escenarios más
propicios para ejercerla, por ello estableció instancias y autoridades de
planeación, creó los espacios de participación y consulta en los diferentes
niveles territoriales de la nación (consejos de planeación nacional,
departamental y municipal), y de igual manera definió los actores que
harían parte de tales instancias.
En este sentido, es necesario comprender los escenarios de la planeación
y quienes en ellos actúan, como campos de disputa, de confrontación y
de negociación de intereses atravesados por visiones del mundo y de la
realidad, por intereses de género, de clase social y de etnia; es decir, son
escenarios cargados de intencionalidades, por tanto no son neutrales.
El ejercicio de planear supone un conocimiento previo de la realidad
(diagnóstico) que se pretende afectar con lo que se planea, así como una
definición del futuro deseado a largo, mediano y corto plazo (la Misión
y la Visión), y a partir de ello establecer los objetivos, las estrategias,
las actividades, las metas y los resultados, y destinar los recursos que
permitirán alcanzar lo que se sueña.

Augusta Ada Byron
(Condesa de Lovelace) (Londres, 10 dic.
1815-Marylebone, 27 nov. 1852)
Fue una brillante matemática inglesa. Absolutamente adelantada a su tiempo,
la gran Ada fue la primera científica de la computación de la historia, la
primera programadora del mundo. Ella descubrió que mediante una serie
de símbolos y normas matemáticas era posible calcular una importante
serie de números. Previó las capacidades que una máquina (más tarde sería
el ordenador) tenía para el desarrollo de los cálculos numéricos y más, de
acuerdo con los principios de Babbage y su “motor analítico”.
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Como todo proceso de planeación, la planeación estratégica con
perspectiva de género se construye a partir de un diagnóstico de la
situación actual (a través del análisis de brechas institucionales), que
permite establecer las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro
deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. Permite
además definir los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas, con
los cuales establecer el marco para la elaboración de la programación
anual operativa, que es la base para la formulación del proyecto de
presupuesto (Armijo, 2009).
Es preciso tener presente que las visiones del mundo y de la realidad,
así como las representaciones sociales de quienes planean, influencian la
toma de decisiones desde el momento mismo de realizar un diagnóstico
hasta la evaluación de los resultados del plan implementado, pasando por
la formulación, la programación, la presupuestación y la implementación.
La planeación estratégica con perspectiva de género como escenario
y como proceso:
La planeación como escenario tiene ámbitos y niveles que se definen de
acuerdo con los ítems de población (mujeres, infancia, juventud, adulto
mayor, etnia, discapacidad, entre otros), sectores (salud, educación,
recreación, cultura, economía, deportes, infraestructura, entre otros), y
territorios (local, comunal, municipal, departamental, regional, nacional).
La planeación como escenario está en estrecha relación con los actores
sociales que en ella confluyen, quienes buscan evidenciar sus propias
lecturas de la realidad y posicionarlas para que sean objeto de intervención
pública. De esta manera, el escenario de la planeación es político, dado
que allí confluyen diversidad de visiones e interpretaciones de la realidad
que pulsan por prevalecer. Cada actor que se vincula al proceso de
planear, pone en marcha diversas estrategias para lograr que sean sus
prioridades las que se incorporen y atiendan.
La planeación es posible analizarla como un proceso, en el que concluyen
tres, los cuales, aunque se presentan de manera separada, están
interrelacionados permanentemente.
Proceso social: la planeación vincula actores y actoras sociales, participación
activa y organizada, con liderazgos y acciones en los diferentes sectores
sociales que le impriman mayor grado de legitimidad y consenso a las
intencionalidades que se desean poner en la esfera colectiva. De igual
manera, este proceso social conduce a la construcción de diagnósticos
y alternativas desde organizaciones sociales, y a la creación y puesta en
marcha de estrategias de incidencia. En este sentido, las mujeres y sus
organizaciones de diverso tipo se han constituido en actoras sociales y

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

135

Tobón, L. y Pérez, D.

políticas, han generado múltiples estrategias para que sus intereses y
necesidades sean incorporados en los procesos de planeación que el
Estado lleva a cabo, con el fin de incidir en la formulación de políticas
públicas y en las acciones y planes operativos que las desarrollan.
Proceso político: la planeación es un escenario para la toma de decisiones
tanto al interior de las organizaciones sociales como en las entidades del
Estado, y entre la sociedad civil y el Estado. Es un proceso en el que
se tejen relaciones de poder entre gran variedad de actores e intereses,
que despliegan sus estrategias y sus repertorios de acuerdo con sus
intereses, intencionalidades, recursos y capacidades. Cabe señalar que
como proceso político la legislación colombiana ha establecido una
jerarquía entre autoridades (el ejecutivo) e instancias de planeación
(consejos y demás instancias consultivas), donde la toma de decisiones
y el nivel de participación en ella es mayor en la primera y menor en
la segunda. Las mujeres como colectivo social, como actoras sociales y
políticas, han develado las desigualdades, creado instrumentos políticos
para la negociación colectiva, generado estrategias de incidencia en
las instancias políticas, y fuerza social que ha permitido avanzar en su
visibilización y en la creación de instancias y políticas.
Es necesario aclarar que el sentido político de la planeación estratégica
no está sólo en los procesos de representación política en cargos de
elección popular en los órganos de gobierno, en el poder legislativo
o en el judicial, sino que además se remite a la creación de vínculos y
acciones en el ámbito social, en la creación de representaciones sociales y
simbologías que se producen y reproducen en la vida cotidiana personal,
familiar, comunitaria e institucional, que se ven interpeladas con los
discursos y prácticas de las mujeres en el proceso de posicionamiento,
visibilización y gestión de sus intereses y necesidades.
Proceso metodológico y técnico: como proceso metodológico, la
planeación contempla fases y productos y genera resultados medibles
y cuantificables en el tiempo. Algunas fases generales que se resaltan
son: diagnóstico, formulación, presupuestación, programación,
implementación, monitoreo y seguimiento, evaluación y sistematización.
Algunos de los productos son: planes de desarrollo, planes indicativos,
presupuestos, programas y proyectos específicos; además, los informes de
gestión, la rendición de cuentas, la evaluación y los textos de sistematización
son fuentes de verificación a las que la ciudadanía puede acceder para
constatar la efectividad de las intervenciones y planes desarrollados.
Un análisis de género de la planeación, en su contenido técnico
y metodológico, implica la recopilación de datos con información
discriminada por sexo, edad, etnia, situación socioeconómica y
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territorio, así como examinar los problemas sociales en términos de las
desigualdades de género. Además de lo anterior, requiere desvelar los
patrones de discriminación y desigualdad y las relaciones de poder entre
hombres y mujeres; evidenciar las oportunidades de acceso y control de
los recursos por parte de las mujeres; analizar la división sexual del trabajo,
sus efectos y mecanismos de reproducción, y comprender y desvelar las
actividades y comportamientos de mujeres y hombres en las estructuras
jurídicas, sociales y políticas.
La efectividad de un plan no solo depende de la cantidad y la calidad de
los recursos que se inviertan para transformar una situación problemática,
también depende de la lectura de la realidad, de los propósitos y las
intencionalidades que se proyectan, de la manera como cada responsable
de la intervención se posicione frente a lo que le compete y su propia
percepción de lo que implican las relaciones de género.
La planeación estratégica y su relación con otros instrumentos de
gestión pública para la equidad de género
Aunque la planeación del desarrollo en Colombia debe incorporar los
elementos necesarios que permitan avanzar en la transformación de las
inequidades, desigualdades y brechas de género, este instrumento debe
articular, además, otras herramientas normativas creadas para abordar
situaciones que afectan a las mujeres de manera específica.
En este sentido, es pertinente plantear dos elementos que han de
tenerse en cuenta al planear con perspectiva de género: las actuaciones
e intervenciones, específicas y transversales. En los discursos sobre el
desarrollo y las estrategias para materializarlo, se han llevado a cabo tres
enfoques o maneras de concretar y estrechar las brechas y las inequidades
de género: el primer enfoque fue lo que se llamó mujer en el desarrollo
-MED-, posteriormente se incorporó el género en el desarrollo -GED-,
y actualmente se viene incorporando el mainstreaming de género o
transversalidad de género.
La planeación estratégica con perspectiva de género como
instrumento de gestión pública materializa tanto la especificidad como
la transversalidad de género, por tanto demanda el desarrollo de
habilidades, capacidades, instrumentos e información, pero sobre todo
voluntades y miradas diferenciadoras capaces de poner en lo práctico
los discursos, necesidades e intereses de las mujeres no solo en asuntos
materiales, sino culturales y simbólicos.
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Algunas de las leyes que favorecen a las mujeres en Colombia y que han
de ser tenidas en cuenta en los procesos de planeación son:
• Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra
las mujeres, se reforman los códigos Penal, de Procedimiento Penal,
la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
• Ley 731 de 2002 de la mujer rural, cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos, y
consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad
entre el hombre y la mujer rural.
• Ley 1098 de 2008, Ley de infancia y adolescencia, cuya finalidad
es garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes su pleno y
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
• Ley 581 de 2000, Ley de cuotas, por la cual se reglamenta la adecuada
y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de
las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad
con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución. Esta ley crea los
mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los
mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva
participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas
y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se
refiere el inciso final del Artículo 115 de la Constitución Política de
Colombia, y para que además promuevan esa participación en las
instancias de decisión de la sociedad civil.

Gloria María Bustamante
(Nacida en Medellín, Colombia)

Psicóloga, magíster en Educación y Desarrollo Humano.
Socia fundadora y directora de investigación en la Corporación Educativa
COMBOS, una ONG de defensa de los derechos de las niñas, los niños y las
mujeres, en Medellín, Colombia. Ha participado en numerosos encuentros
de poesía y sus poemas han sido publicados en varias antologías de
mujeres poetas.
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El documento Conpes Social 161 de 2013 crea la política nacional
de equidad de género para las mujeres, cuyos fundamentos están
consagrados en la Constitución Política en los artículos 1, 13 y 42, entre
otros, así como en el bloque de constitucionalidad del artículo 93, los
cuales ordenan la garantía y el goce efectivo de los derechos y la dignidad
humana para las mujeres. El objetivo de esta política es contribuir a
garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres colombianas
aplicando los principios de igualdad y no discriminación, pretende
enfrentar las problemáticas que afectan a todas las mujeres de manera
integral y desde una lógica diferencial, involucrando a la sociedad en su
conjunto, para que se construyan relaciones equitativas entre hombres y
mujeres. Para ello integra una situación actual (diagnóstico) y establece
un Plan de Acción Indicativo 2013-2016 con seis objetivos específicos y
sus respectivas acciones: construcción de paz y transformación cultural;
autonomía económica y acceso a activos; participación en escenarios de
poder y toma de decisiones; salud y derechos sexuales y reproductivos;
enfoque de género en la educación, y plan integral para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencias.
La planeación estratégica en Antioquia
El Estado colombiano ha tomado las bases para su organización de
las democracias modernas que contemplan la división de poderes, la
combinación de la representación política y la participación ciudadana,
el reconocimiento de la multiculturalidad y la pluralidad política, la
búsqueda de la paridad de género, la descentralización y la autonomía
de sus entidades territoriales.
En lo concerniente a la incorporación de la perspectiva de género, el
departamento de Antioquia ha sido pionero en Colombia, lo cual no
significa que se hayan salvado los obstáculos que conlleva este tipo
de acciones. Como avances se pueden mencionar: la creación de la
Secretaría de Equidad de Género para las mujeres, como instancia de alto
nivel en la administración departamental desde el año 2000; la creación
de una política pública para las mujeres del departamento desde el 2002,
en constante revisión, análisis y ajuste; la creación de un observatorio de
asuntos de mujer y género desde el cual se investiga acerca de la situación
de las mujeres; así como la emisión de ordenanzas, como la 03 de 2010
que obliga a incorporar la transversalidad de género en los procesos de la
Gobernación de Antioquia.
Desde que se creó la Secretaría para las Mujeres y se formuló la política
pública de equidad de género, cada plan de desarrollo de Antioquia
ha incorporado esta perspectiva en sus diagnósticos y sus lineamientos
estratégicos, operativos y presupuestales, y ha desarrollado programas y
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proyectos de diverso tipo. Para este documento, se quiere retomar una
síntesis de los contenidos del plan de desarrollo vigente, 2016-2019,
“Antioquia Piensa en Grande”, el cual integra lo que compete a las
mujeres en la Línea Estratégica 3: Equidad Social y Movilidad.
Esta línea estratégica parte de la consideración según la cual
[…] para ampliar las opciones de movilidad social es necesario asegurar
la igualdad de oportunidades. En este sentido, resulta necesario que el
logro de vida de las personas no sea determinado por características de su
posición socioeconómica, género, religión, color de piel, entre otras, y que
todos los individuos cuenten con educación, salud y acceso a crédito, para
poder competir en igualdad de condiciones (Asamblea departamental de
Antioquia, 2016).

En consecuencia, la Línea Estratégica 3 está integrada por los siguientes
componentes: salud, educación, vivienda, servicios públicos domiciliarios,
recreación y deporte, cultura, empleo, población afrodescendiente,
población indígena, población en situación de discapacidad, población
LGBTI, adulto mayor, equidad de género e infancia, adolescencia,
juventud y familia.
De manera específica, el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Antioquia
Piensa en Grande”, integra el componente 9.10 relacionado con la
equidad de género: Mujeres Pensando en grande, en el que uno de
sus elementos orientadores en materia de equidad de género son los
objetivos de desarrollo sostenible, en el apartado que señala como uno
de sus propósitos: “Lograr la equidad de género y empoderar a todas
las mujeres y niñas”. Por lo anterior, el propósito es cerrar las brechas de
género: en educación, autonomía económica, discriminación y violencia
contra las mujeres, salud y participación política.
Los diferentes programas contemplados en el componente 9.10 Mujeres
Pensando en Grande, se mencionan a continuación con sus respectivos
objetivos y propósitos.
El Objetivo General del componente es avanzar en la consecución
de la igualdad real y efectiva de las mujeres mediante procesos de
empoderamiento, transversalidad y políticas públicas para la incidencia
social y política, la autonomía económica y la seguridad pública de
las mujeres.
El programa “Educando para la igualdad de género” tiene como objetivo
transformar por medio de la educación, imaginarios culturales que
reconozcan y valoren a la mujer. Con este programa se busca incorporar
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el enfoque de género y diferencial en el proceso educativo, para
transformar colectivamente los imaginarios culturales que subvaloran a
las mujeres, a partir de principios de inclusión, equidad, respeto por la
diversidad e igualdad.
Otro programa es “Transversalidad con hechos”, cuyo objetivo es
promover la implementación de la transversalidad de género en planes,
programas y proyectos en los ámbitos departamental y municipal, donde
con la coordinación y articulación de las diferentes dependencias de la
Gobernación, y con una estrategia de formación en equidad de género
e interseccionalidad, se garantizarán acciones positivas para las mujeres
del departamento en los planes, programas y proyectos, como lo indica
la Ordenanza 03 de 2010.
El programa “Seguridad económica de las mujeres”, tiene el objetivo
de generar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres,
y en coordinación y en concurrencia intersectorial, interinstitucional e
interseccional, pretende que se posibilite el desarrollo y la autonomía
económica de las mujeres, con acciones positivas que garanticen
su acceso a recursos financieros, fomento al emprendimiento y
fortalecimiento empresarial.
El programa “Seguridad pública para las mujeres” se plantea como objetivo
avanzar en la prevención, atención y erradicación de la discriminación y
la violencia contra las mujeres, y garantizar sus derechos humanos. Este
programa contempla estrategias de visibilización de la vulneración de
los derechos humanos de las mujeres, de articulación y coordinación
interinstitucional y de acciones de formación y movilización social para
garantizarles el derecho a una vida libre de violencias.
El programa “Mujeres políticas pensando en grande” busca empoderar a
las mujeres para que incidan en el desarrollo local, mediante la formación
en participación política y ciudadana, a fin de fortalecer sus capacidades,
habilidades y liderazgo para su incidencia preponderante en los espacios
de participación y de toma de decisiones, en el desarrollo local, regional
y departamental.
El programa “Mujeres asociadas, adelante” se propone fortalecer las
organizaciones de mujeres para el reconocimiento y el ejercicio de sus
derechos. Se espera que con el fortalecimiento a estas organizaciones y
la exaltación de los liderazgos femeninos se potencien las capacidades
y habilidades de las mujeres de manera individual y colectiva de manera
que incidan en el ejercicio de sus derechos y la democracia.
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Un análisis de los contenidos de género contemplados en el Plan de
Desarrollo de Antioquia, permite afirmar que en sus intencionalidades hay
cierto grado de consonancia con la política de equidad de género que se
trazó el Gobierno nacional desde el año 2013, y además recoge algunas
de las demandas de las mujeres del departamento.
Conclusiones
Con el desarrollo del presente módulo se facilita la reflexión acerca de los
procesos de planeación que se viven en la institucionalidad pública, se
evidencian algunos avances y retos de este tipo de prácticas, y se valora
muy positivamente el módulo en su contenido temático, metodológico
y experiencial.
Además se generan reflexiones conceptuales que permiten seguir
afinando la mirada diferenciadora de género, al igual que un espacio
para el diálogo de saberes y para el encuentro desde las experiencias de
cada participante.
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Enfoque de género y legislación a favor de
las mujeres como camino hacia la equidad
Ángela María Botero Pulgarín∗
angelabotera@gmail.com
No estamos escondidas, somos arte y parte, somos
emoción y cuando nos falta razón teórica
tenemos razón poética.
María Zambrano
La propuesta de motivación temática de este módulo estuvo basada en
la introducción temática al Enfoque de género y legislación a favor de las
mujeres como camino hacia la equidad:
•
•
•
•

Género, derechos humanos y democracia.
Enfoque diferencial y transversalidad.
Género y construcción de la paz.
Instrumentos internacionales y normatividad nacional en favor de las
mujeres como camino hacia la equidad.
• Capacidades humanas.

Reinventarnos para sentipensarnos1 despertando capacidades más
allá de lo humano
Nos reinventamos como seres sentipensantes que no separamos
la razón del corazón. Que sentimos y pensamos a la vez.
Así, con paciencia, intentamos no divorciar la cabeza del
cuerpo, ni la emoción del corazón ni la emoción de la razón. Nos
reconocemos como seres íntegros que superamos las falsas dicotomías,
pues entre hombre y mujer hay tantos matices como entre blanco y negro
y día y noche.

∗

1

Licenciada en Educación Español y Literatura de la Universidad de Antioquia. Magíster en
Migraciones y Relaciones Intercomunitarias de la Universidad Autónoma de Madrid -UAM.
Diplomada en Salud Pública y género, Escuela de Salud Pública, Universidad Carlos III
de Madrid. Doctoranda el Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid.
Artista, feminista, investigadora y activista por los Derechos Humanos sin Fronteras.
Sentir y pensar fue nuestro mantra. Una reflexión constante citada por el uruguayo
Eduardo Galeano y el colombiano Orlando Fals Borda, quienes nos invitan a simplificar el
pensamiento pasándolo por el corazón, pues el saber y el no saber provocan sentimientos
y estos son básicos para pensar.
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Las temáticas de este módulo situaron el sentipensar como ejercicio
básico para integrar cuestiones que ya habían sido tratadas, dado
que antes de este módulo ya se habían sentado las bases teóricas de
conceptos centrales, por lo tanto profundizamos en algunos conceptos
y nos planteamos filosofar sobre el quehacer personal e institucional. Por
eso los objetivos se fueron flexibilizando para adecuarlos al momento,
a los intereses y a las capacidades grupales para, de esta forma, activar
los conocimientos propios que permitieron hacer una pedagogía para
“propiagozar”2 los conocimientos creados, a partir de teorías y conceptos
fundamentados en categorías académicas necesarias para el desarrollo
del aprendizaje y el conocimiento desde un análisis auto-etnográfico que
permitiera recordar, en el sentido de volver a pasar por el corazón los
conocimientos adquiridos antes y después de este diploma.
Uno de los objetivos fue rescatar las capacidades que nos hacen ser
“buenas personas para ser buenos profesionales”. Aquí el adjetivo bueno
es tomado con un enfoque cualitativo y ético desde los derechos humanos,
es decir, apelando a la ética más que a la moral, como una condición
central para ejercer la función para la que somos contratadas/os como
funcionarias del Estado. Una de mis propuestas fue la de nombrarnos
de manera más personalizada, a partir de darnos cuenta que la palabra
funcionario se queda corta para nombrar lo humano que hay detrás
de cada profesional dedicado a la elaboración de planes, programas
y proyectos de carácter social y comunitario. Rescatar la humanidad,
es decir, reconocer los sentimientos y las emociones del funcionario y
del usuario para ponerles rostro, género, clase y color a las personas.
Reconocer las múltiples discriminaciones para no cometer los mismos
errores de los que nos quejamos, hacer autocrítica y a la vez reconocer
el valor de la tarea que se nos encomienda como parte del aparato
público del Estado, que pretende atender y prevenir problemáticas
socioculturales por medio de personal cualificado, al que se le denomina
servidores o funcionarios públicos. Poner en duda la categoría con que se
nos nombra y despertar la capacidad crítica basándonos en teorías como
las de Martha Nussbaum y Amartya Sen (1993), para fortalecer las propias
capacidades y reconocerlas en las personas para las que trabajamos,
es una metodología interesante que nos encamina a apropiarnos del
conocimiento vivenciándolo y reflexionándolo en el proceso académico
como un proceso en “desarrollo y libertad” (Sen, 2000).

2
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Este concepto es para abrir conocimiento desde lo propio y recuperar lo propio como
capacidad de quienes trabajamos con las personas usuarias partícipes de los proyectos
institucionales.
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Todas las personas, desplazadas, victimizadas, racializadas, empobrecidas
y vulnerabilizadas tenemos capacidades, y si sabemos escucharnos activa
y propositivamente nos damos cuenta de que poseemos herramientas
que nos habilitan para salir de las dificultades en que nos mete la pobreza,
el desplazamiento, el machismo, el racismo y las re-victimizaciones.
Partiendo de esta realidad, y como lo muestra el ejercicio grupal basado
en la elaboración colectiva de una matriz de análisis, hay un consenso
que reafirma que contamos con instrumentos suficientes en favor de las
mujeres tanto en lo internacional, lo nacional como en lo local, ya que
desde las políticas públicas se construye el camino hacia la equidad. Sin
embargo, y siguiendo la muestra recuperada en la misma matriz, hace
falta un compromiso sostenible de todas las instancias gubernamentales
y no gubernamentales. La inequidad y la violencia no son solo un asunto
de las personas vulnerabilizadas como las mujeres, las poblaciones
afrodescendientes e indígenas, generizadas e hipersexualisadas como los
LGTBIQ3, desplazadas o inmigrantes. La inequidad y la falta de perspectiva
de género, de interculturalidad y diversidad afectan a toda la humanidad,
y por eso las políticas internacionales son compromisos locales que
para funcionar tienen que ser difundidos, promulgados, protegidos,
financiados y asumidos por los y las profesionales que trabajan en todos
los niveles del Estado.
En este ensayo, acerca del desarrollo de un módulo muy participativo
del que me gustaría aprovechar varios de los insumos, dado que dieron
excelentes resultados en ambos grupos, quiero hacer especial mención
sobre las capacidades y talentos que tenemos. Un ejemplo son los
importantes aportes de las constructoras de género, quienes, a partir
de las experiencias en sus territorios, hicieron énfasis en análisis que nos
tienen que llevar a valorar la experiencia desde la cotidianidad de los
lugares, veredas y pueblos donde se necesitan apoyos humanos, porque
los niveles de dependencia y desempoderamiento de las mujeres son más
altos. Entre más lejos del desarrollo se esté más violencia e inequidad se
vive. El desarrollo al que se hace referencia en este caso es aquel situado
en lo humano, que es donde recae la violencia de la ignorancia que lleva
a tratar a las mujeres y a los niños y niñas con extrema violencia sexual
y explotación laboral, negándoles el derecho más elemental que es el
derecho a vivir una vida libre de violencias como condición para desarrollar
las capacidades humanas de las que nos hablan Nussbaum y Sen.
3

Aproximadamente del 5% al 10 % de la población general es lesbiana, gay, bisexual o
transgénero. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 2000 personas
tiene alguno de los más de 50 rasgos que se asocian con la intersexualidad. Para ampliar
información ver: El País (2015, 3 de mayo). “Diccionario de la diversidad: ¿qué significa
LGTBIQ?”. El País.com.co [En línea]. Recuperado de: http://www.elpais.com.co/salud/
diccionario-de-la-diversidad-que-significa-lgtbiq.html y Planned Parenthood. https://
www.plannedparenthood.org/
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Describiremos las capacidades y talentos para orientar cómo llegamos
a establecer el ejercicio en el que los y las profesionales que hacían la
diplomatura pudieron reconocer que las capacidades que nos hacen
humanas van más allá de los títulos, y se fundamentan en un saber hacer que
parte de lo artístico, pasa por la sobrevivencia hasta llegar a lo técnico, que a
veces es lo que más se ve por funcional, pero que sin unas bases filosóficas,
éticas y estéticas no convence a nadie, y por lo tanto no transforma, y nos
hace caer en el funcionalismo despersonalizado, utilitarista y mecánico que
afirma pie de calle que “los funcionarios no funcionan”.
Se presenta entonces un resumen basado en un ejercicio de diseño
propiagógico a partir de la teoría de Martha Nussbaum, quien en su visita
a Colombia en diciembre del 2015 nos dejó pensando en clave filosófica
unas ciencias sociales y humanas cuya vigencia debe ser defendida a
través de la formación de individuos capaces de habitar y sostener unas
sociedades más justas, equitativas e incluyentes. “En todo el mundo, los
programas de artes y humanidades, en todos los niveles, están siendo
eliminados a favor del cultivo de los programas técnicos” (El Heraldo,
2015). Así, es propicio el momento para re-educarnos en la capacidad
de argumentación, en la discusión ética y crítica reflexiva entre consensos
y disensos. Y decimos reeducación, dado que por la larga guerra en
Colombia la dialéctica y el disenso han sido lugares peligrosos para las
personas críticas con el sistema. Por eso el proceso de paz, así como el
posconflicto, serán escenarios en los que propuestas como estas tienen
una inmejorable oportunidad de actualización. En la Tabla 1 compartimos
esta matriz donde logramos resumir el desarrollo de este tema.

Lise Meitner
(Viena del Imperio Austrohúngaro, hoy Austria,
1878-Cambridge 1968)
Fue una física con un amplio desarrollo en el campo de la radioactividad
y la física nuclear, siendo parte fundamental del equipo que descubrió la
fisión nuclear, aunque sólo su colega Otto Hahn obtuvo el reconocimiento.
Años más tarde, el meitnerio (elemento químico de valor atómico 109) fue
nombrado así en su honor.
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Tabla 1
Ejercicio de clase sobre las capacidades que nos llevan a trabajar con, por y para
el desarrollo humano

Nombrar la
capacidad

VIDA

SALUD
CORPORAL

INTEGRIDAD
CORPORAL

Descripción según Nussbaum

Aporte de los y las estudiantes
mediante ejercicio individual
socializado de manera creativa

Ser capaces de vivir una
vida humana de duración
normal hasta su fin, sin morir
prematuramente o antes de que
la vida se reduzca a algo que no
merezca la pena vivir.

Sobrevivir es una capacidad
que en un contexto de violencia
implica la resiliencia como una
condición para poder resistir
activamente en una sociedad
que
atenta
continuamente
contra la vida del planeta.

Ser capaces de gozar de
buena salud, incluyendo la
salud
reproductiva,
estar
adecuadamente alimentados y
tener una vivienda adecuada.
Sin embargo, puede irse un
paso más allá de los límites
tradicionales de la política social.
Este compromiso para colmar las
necesidades de los extranjeros y
para apoyar las estructuras de
bienestar necesarias, no puede
detenerse ante las fronteras de
un Estado en particular.

Ser capaces de moverse
libremente de un lugar a otro;
que los límites físicos propios
sean considerados soberanos,
es decir, poder estar a salvo de
asaltos, incluyendo la violencia
sexual, los abusos sexuales
infantiles y la violencia de
género; tener oportunidades
para disfrutar de la satisfacción
sexual y de la capacidad
de elección en materia de
reproducción.

La idea de las necesidades
humanas
universales
lleva
inexorablemente a la garantía
global de su satisfacción. El
conocimiento de sí como
condición de salud del cuerpo, del
alma, del contexto y del universo.
El cuerpo como primer territorio
para la salud de la paz. Correr
riesgos para preservar la vida.

Notamos ciertos avances, pero
también nos damos cuenta
que si mientras unos avanzan
no hacemos todo lo posible
por llegar a los territorios más
recónditos entonces se generan
más brechas, por tanto nuestra
experiencia desde los territorios
es una capacidad por explotar.
Tenemos fuerza y creatividad
corporal para trabajar con
diversas poblaciones.
Los proyectos son los puntos
de apoyo o las muletas de los
mutilados de la guerra, por eso
tenemos que hacerlo muy bien y
amorosamente.
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Nombrar la
capacidad

Descripción según Nussbaum

SENTIDOS,
IMAGINACIÓN Y
PENSAMIENTO

Ser capaces de utilizar los
sentidos, de imaginar, pensar
y razonar, y de poder hacer
estas cosas de una forma
realmente humana, es decir,
informada y cultivada gracias a
una educación adecuada, que
incluye (pero no está limitada a)
el alfabetismo y una formación
básica matemática y científica.
Ser capaces de hacer uso de la
imaginación y el pensamiento
para poder experimentar y
producir obras auto-expresivas,
además de participar en
acontecimientos
elegidos
personalmente,
que
sean
religiosos, literarios o músicos,
entre otros. Ser capaces de
utilizar la mente de maneras
protegidas por las garantías a
la libertad de expresión, con
respeto a la expresión política,
artística y de culto religioso.
Ser capaces de buscar el
sentido propio de la vida de
forma individual. Ser capaces
de disfrutar de experiencias
placenteras y de evitar daños
innecesarios.

Ser capaces de tener vínculos
afectivos con cosas y personas
ajenas a nosotros mismos; amar
a los que nos aman y nos cuidan
y sentir pesar ante su ausencia;
en general, amar, sentir pesar,
EMOCIONES añorar, agradecer y experimentar
ira
justificada.
Poder
desarrollarse emocionalmente
sin las trabas de los miedos y
ansiedades abrumadores, ni por
casos traumáticos de abusos o
negligencias.
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Aporte de los y las estudiantes
mediante ejercicio individual
socializado de manera creativa
Reconocemos que muchas de las
personas con las que trabajamos
no saben leer y escribir, pero
esto no las hace analfabetas,
pues tienen capacidades de la
tradición oral y las mujeres saben
de salud, de cocinar, de cuidar,
así que no se las puede tratar
como analfabetas, ya que se
hiere la sensibilidad y se falta a
la realidad.
Todos
y
todas
tenemos
imaginación que nos permite
tocar en la banda del pueblo,
cantar y hacer teatro para
explorar las habilidades artísticas
que muchas veces se nos niegan
porque no son tan comerciales,
“del arte no se vive”, nos dicen,
pero “el arte es el que nos rescata
en tiempos de guerra, y aunque
casi no da plata sí que da vida”.
La mayoría de los y las estudiantes
tenemos una vena artística que
“nos salva del aburrimiento, nos
hace felices y nos da esperanza”.
Una educación como ésta
tiene que cultivar el arte de
la esperanza y despertar los
sentidos haciendo caso a las
emociones y a los sentimientos.
Nos
podemos
expresar
libremente o liberarnos de las
ataduras de género que no nos
dejan expresar los sentimientos
y las capacidades.
Tenemos el poder de indignarnos
y eso nos lleva a buscar la justicia.
Por eso estudiamos este diplomado, para aprender más herramientas que nos ayuden a
defendernos y a defender a las
personas más necesitadas a través de la organización social y la
asociación, que nos fortalecen en
el desarrollo humano que despierta sensibilidades y senso-percepciones lúdicas no agresivas.
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Nombrar la
capacidad

Descripción según Nussbaum

Ser capaces de formar un
concepto del bien e iniciar una
reflexión crítica respecto de la
planificación de la vida. (Esto
supone la protección de la
libertad de conciencia.)

RAZÓN
PRÁCTICA

AFILIACIÓN

Ser capaces de vivir con otros y
volcados hacia otros, reconocer
y mostrar interés por otros seres
humanos y comprometerse en
diversas formas de interacción
social; ser capaces de imaginar
la situación del otro y tener
compasión hacia esta situación;
tener la capacidad tanto para la
justicia como para la amistad.
Teniendo las bases sociales
del amor propio y de la no
humillación, ser capaces de ser
tratados como seres dignos
cuyo valor es idéntico al de
los demás. Esto implica, como
mínimo, la protección contra la
discriminación por motivo de
raza, sexo, orientación sexual,
religión, casta, etnia u origen
nacional. En el trabajo, poder
trabajar como seres humanos,
ejercitando la razón práctica y
forjando relaciones significativas
de mutuo reconocimiento con
otros trabajadores.

Aporte de los y las estudiantes
mediante ejercicio individual
socializado de manera creativa
Cuando aprendemos dejamos
de juzgar.
La escritura y la lectura nos
ayudan a tener más estima por
lo propio y lo ajeno, así evitamos
las violencias que generamos
cuando nos peleamos por el
poder de la razón.
La razón es un sentimiento, no
un poder, y la práctica es un don
de transformación.

La corresponsabilidad con el desarrollo de las instituciones implica proteger el funcionamiento
de lo colectivo.
Tenemos medios y somos medio
para la construcción de un país
libre, que respete y promueva
las formas de afiliación, así como
la libertad de asamblea, de
discurso político y libre opción
del género de la sexualidad, de
la maternidad y de la vida.
La democracia es vital para la
participación, y viceversa, pues
no es posible que esta sobreviva
cuando se vive en desigualdades
tan enormes que afectan las
oportunidades vitales básicas.
Las comunidades se organizan
aun a pesar de la falta de
democracia, que se evidencia
en la falta de oportunidades.
Las mujeres no nos acostumbramos a “vivir maluco”, por eso
muchas participan, aunque se les
haya negado el derecho a leer,
escribir y pensar.
Nos obligan a afiliarnos a familias
y a partidos, pero nosotras y nosotros decidimos afiliarnos a los
derechos humanos desde el género que somos y el feminismo,
que nos transmite un pensamiento crítico, reflexivo y autónomo.

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

151

Botero, A.

Nombrar la
capacidad

OTRAS
ESPECIES

CAPACIDAD
PARA
JUGAR

CONTROL
SOBRE EL
ENTORNO
DE CADA
UNO

Descripción según Nussbaum

Aporte de los y las estudiantes
mediante ejercicio individual
socializado de manera creativa

No somos lo más importante
sobre la tierra, pues amamos los
animales y tenemos que aprender
Ser capaces de vivir interesados a amar la tierra y todas las especies
y en relación con los animales, por igual. Somos especies y ese es
las plantas y el mundo de la un error en la educación.
Si escucháramos a nuestros
naturaleza
ancestros sabríamos que la
solución se hace sobre el agua y
no sobre el oro.
Poner en práctica, la lúdica,
el arte y la palabra. En este
módulo es parte del ejercicio
Ser capaces de reír, jugar y que tenemos que incorporar
disfrutar de actividades de ocio. para multiplicar el conocimiento
que se adhiere con juego y no
con sangre, “la letra con sangre
no entra, sólo tortura, y el
conocimiento es dulzura”

En lo político. Tenemos que
ser capaces de participar
eficazmente en las decisiones
políticas que gobiernan nuestras
vidas; tener el derecho de
participación política junto con
la protección de la libertad de
expresión y de asociación.
Ser
capaces
de
poseer
propiedades (tanto tierras como
bienes muebles) no sólo de
manera formal, sino en términos
de una oportunidad real; tener
derechos sobre la propiedad
en base de igualdad con otros;
tener el derecho de buscar
un empleo en condiciones
de igualdad con otros, ser
libres de registros y embargos
injustificados.

El autocontrol, la autoformación,
la
autonomía
se
puede
reconstruir
a
partir
del
autorreconocimiento de las
capacidades, incluso las que se
han quedado por desarrollar por
falta de atención, de dinero, de
posibilidades del contexto.
El ejercicio colectivo sobre las
capacidades permite conocer
la propia historia de vida de
manera autoetnográfica. Es
decir, relacionar la vida con el
contexto de manera autocrítica
y reflexiva es una propiagogía
novedosa que aumenta la
autoestima y eso nos lleva a
controlar el entorno político y
material, esto es, ejercitarnos
en la capacidad de desarrollar el
empoderamiento en equidad y
justicia. Este punto fundamenta
el derecho que tenemos a
reclamar nuestros derechos
sobre nuestro propio cuerpo,
sobre la tierra y sobre las
instituciones.

Elaboración propia a partir de la propuesta de Martha Craven Nussbaum.
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La realización de este ejercicio y sus resultados, sistematizados en el
cuadro anterior, muestran que las participantes fueron capaces de definir
espontáneamente algunos valores como la equidad, la justicia, la ética, la
política, la democracia, y el sentir de sociedad y de especie, adicionalmente,
muestra que reconocen estos valores en su cotidianidad y que tienen la
capacidad de reflexión sobre ellos, sobre la base de sus vivencias.
Del género social al género de una escritura crítica como una capacidad
del “sentipensar” humano
¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos? Desde que
entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos
enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios
doctores de Ética y Moral han de ser los pescadores de la costa
colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir el
lenguaje que dice la verdad.
Eduardo Galeano
La propuesta de escribir como una forma de estimular la capacidad
instalada a través de la formación de las personas que participaron en este
diplomado tuvo gran acogida, ya que implicaba relacionar los conceptos
y teorías tratados en el módulo con los saberes, preocupaciones y
emociones propias por medio de un artículo donde prevaleciera su opinión
fundamentada críticamente en su experiencia de vida transversalizada
en esta formación, intentando sentipensar un método cercano que “no
separa la razón del corazón. Que siente y piensa a la vez. Sin divorciar la
cabeza del cuerpo, ni la emoción del corazón” (Galeano, 1990).
Relacionar autoras y autores como Martha Nussbaum (1993), Marcela
Lagarde (2012), Mari Luz Esteban (2004), Diana Uribe (2014), Amartya
Sen (1993), Paulo Freire (1980), por referenciar los más nombrados en las
diferentes sesiones, y esto sumado a los saberes acumulados por cada
estudiante, dio como resultado una serie de ensayos de los que apenas
daré los títulos, ya que no es posible profundizar en ellos en este texto que
pretende hacer una especie de auto-etnografia de esta experiencia, que
para mí como docente fue muy especial y enriquecedora. Entendí mucho
sobre un tema que me inquieta: lo político que hay en las emociones
(Ahamed, 2016) y la importancia de reconocer la agentividad como el
poder que cada quien tiene para ser mejor persona, mejor profesional y
más post-humano (Braidotti, 2015), es decir, más cercano a sí mismo, donde
el sí mismo no es el centro del universo sino una parte de él, superando así
el antropocentrismo que nos ha llevado a acabar con lo otro como medio
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de subsistencia. Un ser que abarca el contexto superando las limitaciones
intelectuales y físicas mediante el reconocimiento de la relación con una
tecnología al servicio de los seres humanos en armonía con el universo.
En estos seminarios intentamos autorreconocer nuestro valor con la
humildad, salirnos del centro haciendo crítica a las teorías que nos han
puesto a competir y creernos el centro del universo, infectando el ego
que compite por el “poder tener” en lugar del “poder hacer con por y
para otros y otras”, integrarnos a la naturaleza para reconstruirla, no para
destruirla adueñándonos de ella. Si la tierra es libre nosotras también. Esto
es especialmente importante en un país donde la guerra se fundamenta
en la posesión de tierras, de oro, de poder y de mujeres.
Un breve repaso por las letras del grupo, una lúdica por la escritura
en primera persona
La perspectiva crítica sobre los roles de género es esencial para desarticular
los mandatos de género que buscan mantener a las mujeres en la sumisión,
la prostitución y la maternidad, y a los hombres en la violencia, el consumo,
la guerra y el mando. Por eso los artículos que referencio a continuación
contienen elementos, saberes y experiencias que nos invitan a pensar en
las desigualdades, en la violencia, en los poderes desquiciadores de un
conflicto armado que ha restado vidas y envenenado los territorios.
Los artículos entregados al final del módulo siete giran en torno a los
siguientes temas de los cuales quiero comenzar con un poema de una
estudiante que dice así:
Mi cuerpo es territorio de derechos
Mi cuerpo es territorio de con-sentimiento
Mi cuerpo territorio de disfrute y placer
Mi cuerpo, campo de ejercicio de poder,
Mi cuerpo, proceso de negociación y concertación
Astrid Agudelo Díaz (2016).

Diana Trujillo
(1983, Cali, Colombia). Ingeniera aeroespacial.
Estudió en la Universidad de Florida y en la Universidad de Maryland y se
graduó como ingeniera aeroespacial.
Hoy Diana es la líder de misiones del robot Curiosity en Marte, en el
laboratorio de propulsión (JPL) de la NASA en Pasadena, California.
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• El desarrollo, capacidades y oportunidades, ampliación de opciones.
Astrid Agudelo Díaz.
• Las mujeres en sí mismas somos paz. Aurora Higuita.
• ¿Sororidad para quién? Cristina Fernández.
• Violencia intrafamiliar. Carolina Cruz Rico.
• ¿Se ha reestructurado el rol de la mujer en la sociedad, partiendo de
la perspectiva de género dentro de los marcos políticos, económicos
y socio-culturales? Elizabeth Foronda Estrada.
• Vulneración de DD. HH. y DIH en Colombia desde la masacre de
las bananeras en 1928, la ley de víctimas 1448 de 2011 hasta 2016,
enfocadas en género, feminismo y paz. Jacinto Córdoba.
• ¿Derechos son sexuales o son principios morales? Juan Camilo
Londoño.
• Reivindicación de las mujeres y su papel en la historia de la humanidad.
Juan Guillermo Noreña.
• Caso Paulina. Karen Arias Sierra.
• Obstáculos que impiden la equidad de género: campo laboral e
independencia financiera de las mujeres. Kely Johana Sotelo.
• Lo que veo y lo que no, cuando me miro al espejo. Kerlly J. Gutiérrez.
• Filosofía y práctica del enfoque de género y legislación a favor de las
mujeres como camino de reparación en la arquitectura de la equidad.
Libia María Calderón.
• El papel que juegan las mujeres en Colombia. Liliana Bedoya Úsuga.
• Enfoque de género. María Margarita Olea A.
• Tres cosas que son importantes para la deconstrucción de las violencias
contra las mujeres: el modelo económico, el sistema patriarcal y la
religión. Mónica Andrea Zapata.
• Columna de opinión: género, feminismo y paz. Nataly Maturana.
• Reflexión para el cambio titánico de la perspectiva de género. Óscar
A. Moreno Gaviria.
• Enfoque de género. Paola Andrea Montoya.
• Equidad más allá del género. Rocío Marín Vargas.
• Para Nussbaum, el amor, además de la educación, se convierten en
una fuerza transformadora de la sociedad. Rosa E. Arrieta.
• El rol de la mujer rural en Antioquia. Consuelo Mejía Almanza.
• Los derechos de las mujeres: ¿realidad o quimera? Julián de Jesús
Giraldo Giraldo.
• La participación de las entidades, los y las funcionarias públicas en la
construcción de la equidad, la paz y una vida libre de violencias para
las mujeres. Laura Cristina Gil Hernández.
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• Derecho a la libre opción de la maternidad. Nora Eugenia Echeverri
Molina.
• Levantemos la voz. María Mercedes Ortega Mateos.
Estos títulos hablan de un acercamiento a contenidos tejidos en
textos propios, donde cada estudiante se dio el lugar y el tiempo para
sentipensarse frente a un papel en blanco que pedía cumplir con una
tarea que, en términos de disponibilidad horaria, se hacía difícil. Cumplir
con la presencia, cuando el trabajo en las regiones pedía atención y
exigía desplazamientos, fue un esfuerzo tan grande como el hacer tareas,
presentar ensayos y ejercicios que dieran cuenta de lo aprehendido, lo
asimilado, y fue un esfuerzo tan titánico como transversalizar la perspectiva
de género en las diferentes instancias de la administración local, de ahí que
se referencien por lo menos los títulos, ya que de una u otra forma hablan
del esfuerzo que significó cumplir con las responsabilidades que conlleva
estudiar un diplomado de esta índole. Son muchos los factores humanos
y de interés personal que coadyuvaron a que fuera posible esta formación
en tiempos difíciles y de arduo trabajo en el marco de unos diálogos de
paz, un plebiscito y una campaña ideológica de ultraderecha en contra
de la perspectiva de género y la diversidad. Por eso fue importante hacer
un análisis de contexto mediante la matriz de análisis enunciada y que a
continuación veremos sistematizada.
Sistematizar es producir conocimientos y exponerlos es hacer
comunidad participativa
Con estos elementos teóricos y con un diálogo sobre la necesidad de
transversalizar la perspectiva de género y de diversidad, introdujimos otro
reconocimiento que experimentamos a través de un ejercicio grupal que
nos permitió analizar por medio de una matriz la situación contextualizada
en la que desarrollamos nuestros trabajos. Para ello, después de una
explicación de un tema para nada ajeno, como es el reconocimiento de
los modelos de funcionamiento organizacional de la entidad pública, nos
atrevimos a elaborar por equipos la matriz conocida como DOFA4, en
cuyas iniciales busca relacionar los conocimientos sobre las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene un proyecto, que
para nuestro caso está centrado en el análisis de la transversalización
de la perspectiva de género y la búsqueda de la equidad, a partir de
este conocimiento específico aportado por el feminismo a las ciencias
4
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La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas. Al tener claros estos elementos y hacer un diagnóstico real y
concreto, la matriz nos da una visión global e integral y nos permite conocer objetivamente
nuestra situación.
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humanas y sociales. Este trabajo es una alerta que visualiza una situación
que puede cambiar a mejor si sabemos sobreponer oportunidades y
fortalezas frente a debilidades y amenazas. Las personas participantes
se organizaron por afinidades laborales, funcionales, profesionales,
personales para llevar a cabo un esbozo que nos puede servir para
análisis más profundos y estratégicos.
Tabla 2
Matriz de análisis sobre la transversalización de la perspectiva de género y su
implementación en el ámbito desde el que actuamos

Debilidades
• Rotación permanente de personal.
• Demoras en las contrataciones de personal.
• Poca formación en equidad de género para el personal que trabaja por y
para las mujeres.
• Presupuestos cortos para el tema de las mujeres.
• Con el presupuesto asignado difícilmente se reducen brechas de manera
que se impacte en el avance en el desarrollo de las mujeres. Las metas no
pueden ser muy ambiciosas.
• Pocas dependencias incluyen indicadores de género en el Plan de
Desarrollo.
• Falta de formulación de proyectos pedagógicos de educación para la
sexualidad con enfoque de género, transversales al currículo.
• Falta desagregar la información de las dependencias por sexo, edad y etnia
para visibilizar las inequidades y los impactos.
• Introducción de líneas de trabajo en cada una de las dependencias de la
Gobernación a través de planes, programas, proyectos y presupuestos
sensibles al género.
• Las estrategias de transversalización no están acompañadas de instrumentos
formales para su monitoreo que aseguren el cumplimiento de metas y la
asignación de recursos en cada dependencia.
• No se da continuidad a programas de las anteriores administraciones que
funcionan eficientemente.
• Falta voluntad política para promover la equidad de género en cada secretaría.
• El tema es tangencial en la Administración.
• La responsabilidad de la perspectiva de género no es entendida por la
mayoría de la administración que incumple las normas.
• Débil presencia de la perspectiva de género en la administración pública.
• Brecha entre la teoría y su aplicación.
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Oportunidades
• Legislación favorable para las mujeres.
• El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el
concepto de transversalización en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995).
• Ordenanza N.° 03 del 14 de mayo de 2010: Obligatoriedad de la
Transversalidad de Género en Antioquia.
• Decreto 3435 del 23 de dic. 2010. Enlaces Departamentales de
Transversalidad.
• El enfoque de género en la gestión pública: Posibilita el acceso igualitario
de mujeres y hombres a las oportunidades del desarrollo y potencia a las
organizaciones sociales como actores estratégicos de las políticas públicas,
implica que la institucionalidad asuma el tema de género desde una
perspectiva global y no como aportes parciales o marginales.
• Equidad de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 5/ODS.
• Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio.
• Movilización social.
• Derechos humanos emergentes (nuevos).
• Organizaciones sociales empoderadas.
• Asambleas mundiales de mujeres.
• Utilizar en la medida de las posibilidades el lenguaje incluyente de género
(lo que no se nombra no existe) en las intervenciones verbales, escritas y en
el plan de medios de cada dependencia, acorde con la Sentencia C-804/06.
Norma acusada: Código Civil, Ley 57 de 1887.
• Sensibilización del tema en algunas esferas de la vida pública.
• Instituciones educativas motivadas para el trabajo investigativo en equidad
de género.
• Que en los diálogos de La Habana se incluya el género.
• Que se formen organizaciones de mujeres.
• El compromiso de hombres con los derechos de las mujeres.
• Acceso a la información.
• Compromiso social.
• Movilización Social frente al género.
• OPS 2030.
• Capacidad para llegar a la población Objeto.
• Proceso de Paz como campo que se abre para proponer nuevos horizontes e
introducir cambios.
• Intersectorialidad e interseccionalidad en nuestras formaciones.
• Formaciones de género.
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Fortalezas
• Actualmente hay buenos procesos de planeación -coordinación- con fechas
de entrega oportuna.
• Directrices claras en el plan de desarrollo por parte de las directivas.
• Establecimiento de metas claras y concretas que apuntan a disminuir las
brechas de género.
• Eficiencia en el uso de los recursos.
• Cubrimiento de principales temas con los pocos recursos asignados.
• Creación del Comité Departamental de Enlaces que debe velar por la
aplicación de las transversalidad de género en las diferentes dependencias.
• Grupos de mujeres por todo el departamento, organizados y trabajando
efectivamente.
• Las cátedras de género que se imparten en los municipios.
• Varios actores interinstitucionales sensibilizados y con apoyo real a los
procesos de la Secretaría.
• El liderazgo de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia.
• El enfoque de género aparece en el plan de desarrollo.
• Se avanza en la difusión de los derechos de las mujeres
• Una secretaría empoderada y con conocimiento y reconocimiento.
• Hay sinergias con las demás secretarías.
• Acceso al conocimiento de la perspectiva de género y feminismo,
para fortalecer el tema y a nosotros como personas y profesionales del
funcionariado público.
• La normatividad.
• Capacitación técnica, crítica y científica.

María de los Ángeles Cano Márquez
(La flor del trabajo)
(Medellín, Colombia, 1887-1967).
Fue la primera mujer líder política en Colombia; dirigió la lucha por los
derechos civiles fundamentales de la población, los derechos de los
trabajadores asalariados y de las mujeres; encabezó la convocatoria y
agitación de las huelgas obreras, difundió las ideas socialistas, fomentó
“la unión del obrerismo” y participó en la fundación del Partido Socialista
Revolucionario (PSR).
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Amenazas
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planes de gobierno a corto plazo.
Enfoque de género poco acentuado en las agendas gubernamentales.
Bajos presupuestos asignados para los temas de las mujeres.
Los temas de las mujeres no son prioritarios para el Estado.
No se divulga la Ordenanza 03 de 2010, que establece la obligatoriedad de
la transversalidad de género en el Departamento de Antioquia.
Brechas entre norma y realidad. Los entes responsables del orden nacional,
departamental y municipal incumplen las obligaciones establecidas en la
normatividad.
Escasa información y desconocimiento por parte de los entes territoriales y
de las mujeres de la Ley 731 de 2002 de Mujer Rural y del CONPES 161 de
marzo de 2013.
La extensión de la gran minería y los megaproyectos de infraestructura
exponen, en particular a las jóvenes, a problemáticas como el embarazo
adolescente, la explotación infantil, el abuso sexual, la prostitución, las
enfermedades de transmisión sexual y la trata de mujeres, tanto interna
como externa.
Dificultades territoriales para el acceso a los servicios y programas de la
Secretaría de las Mujeres por la lejanía de los municipios y veredas de
Antioquia, que dificulta que las mujeres se desplacen).
Las posiciones políticas radicales de derechas.
La ignorancia de las personas.
La falta de cultura política.
La falta de aceptación de las diferencias.
Todavía hay sitios donde desconocen totalmente el tema de género.
Estigma frente al tema de género.
Persistencia de un paradigma patriarcal.
Barreras de acceso a los servicios sociales.
Inequidad urbano rural.
-Medios de comunicación sin formación ni sensibilidad en el tema de género
y diversidades.

Elaboración propia a partir de ejercicio en clase.

Esta matriz es apenas una muestra de lo que un curso puede dar de sí
en beneficio de los propios procesos laborales, dado que se aprovecha
la experticia del grupo y se plantean problemas y soluciones valiosas
para futuros cambios y mejoras. También nos deja abierta una ventana
metodológica a nuevas vetas de investigación y formación desde la
administración pública.
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A partir de estos ejercicios y con el siguiente aporte puede concluirse
entonces, que las políticas que avalan los derechos son solo un punto
de partida, pero que son múltiples los esfuerzos que debemos hacer
para llegar a materializarlos. Además, es claro que su aplicación no es
solo un deber de los entes estatales, sino que hay que responsabilizar a
todos los individuos de su cumplimiento para que pueda haber grandes
transformaciones en este ámbito. Las leyes son necesarias pero no
suficientes, para la muestra invitamos a conocer el marco legislativo de
la República de Colombia que promueve la equidad y que tenemos que
conocer y saber dónde están esas leyes y para qué nos sirven a la hora
de sustentar planes, programas y proyectos y hacer exigibilidad como
profesionales y ciudadanos y ciudadanas que trabajamos por y para una
mejor gobernabilidad transversalizada por la equidad, la justicia y la
igualdad en medio de las diversidades de géneros, sexos, etnias, clases
y espiritualidad.
Leyes que favorecen la equidad para habilitar el acceso de las mujeres
a sus derechos
Leyes y decretos en Colombia
• Decreto 1930 del 6 de septiembre de 2013. Por el cual se adopta la
Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea una Comisión
Intersectorial para su implementación.
• Ley 1639 del 2 de julio de 2013. Por medio de la cual se fortalecen las
medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con
ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.
• Ley 1542, 5 de julio de 2012. Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto garantizar la protección y diligencia de las autoridades en
la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer,
y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de
violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los
artículos 229 y 233 del Código Penal.
• Ley 1468, 30 de junio de 2011. Por la cual se modifican los artículos
236, 239, 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
• Decreto 164, 25 de enero de 2010. Por el cual se crea una Comisión
Intersectorial denominada “Mesa Interinstitucional para Erradicar la
Violencia contra las Mujeres”.
• Ley 1257, 4 de diciembre de 2008. Por la cual se dictan normas
de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
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• Ley 1142, 28 de junio de 2007. Por medio de la cual se reforman
parcialmente las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se
adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva
de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.
• Ley 1009, 23 de enero de 2006. Por la cual se crea con carácter
permanente el observatorio de asuntos de género.
• Ley 882, 2 de junio de 2004. Por medio de la cual se modifica el artículo
229 de la Ley 599 de 2000.
• Ley 906, 31 de agosto de 2004. Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal (nuevo Sistema Penal Acusatorio en Colombia).
• Ley 823, 11 de julio de 2003. Por la cual se dictan normas sobre
igualdad de oportunidades para las mujeres.
• Ley 731, 14 de enero de 2002. La presente ley tiene por objeto mejorar
la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos
recursos, y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la
equidad entre el hombre y la mujer rural.
• Ley 599, 24 de julio de 2000. Código Penal Colombiano.
• Ley 294, 16 de julio de 1996.Por la cual se desarrolla el Artículo 42 de
la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia intrafamiliar.
• Ley 82, 3 de noviembre de 1993. Por la cual se expiden normas para
apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.
• Sentencia C-297/16. Sentencia que crea el tipo penal de feminicidio
como delito autónomo, “Ley Rosa Elvira Cely”.
Protocolos, convenios y acuerdos en el marco internacional
• Artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta
norma entraña los deberes y responsabilidades especiales que surgen
del ejercicio de la libertad de expresión. La importancia de una norma
constitucional que reconozca el derecho a la rectificación o respuesta
adquiere mayor significación cuando de las mujeres se trata, pues por la
forma en que se encuentran jerarquizadas las relaciones entre hombres
y mujeres, la posibilidad de agravio a la dignidad y la honorabilidad
de ellas es mucho mayor. Por eso los tratados y convenciones
internacionales requieren incorporar una norma específica que señale:
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por Colombia, tienen jerarquía constitucional y
prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas
sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta
Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y
directa por los tribunales, jueces o cualquier autoridad.
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• Objetivos de Desarrollo Sustentable. Nueva agenda de compromiso
global firmada por los 194 miembros de la ONU y que representan una
propuesta programática 2015-2030.
• Objetivos de desarrollo del Milenio. Compromiso de los 189 Estados
Miembros de las Naciones Unidas para el año 2015. www.un.org/
millenniumgoals.
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea
General de la ONU, es un plan de acción a favor de las personas,
el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-laagenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
• Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213ª,
celebrada el 31 de octubre de 2000. Aboga por la adopción de una
perspectiva de género que incluye las necesidades especiales de
las mujeres y las niñas durante la repatriación y reasentamiento, la
rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción posconflicto.
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea
General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999 y abierta a la
firma el 10 de diciembre de 1999.
• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing. Beijing, 4 a 15 de
septiembre de 1995.
• Convención de Belém do Pará. Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Adoptada y
abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo
ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil.
• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra. la mujer.
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
• Protocolo de San Salvador. Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado en San Salvador, El
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión,
por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre
de 1979.
• Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José
de Costa Rica”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana
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sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre
de 1969.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en
su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976.
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por
la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre
de 1966.
Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada
por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre
de 1948.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. Aprobada por la Asamblea General en su
resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984.
Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada por la Asamblea
General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada
en vigor: 2 de septiembre de 1990.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial. Aprobada por la Asamblea General en su
resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Entrada en vigor:
4 de enero de 1969.
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Aprobada por la
Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.

Virginia Wolf
(Londres, 25 ene. 1882-Lewes, 28 mar.
1941) Escritora británica.
Novelista, ensayista, escritora de cartas, periodista, editora, feminista y
cuentista, considerada una de las más destacadas figuras del modernismo
literario del Siglo XX.
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La necesaria presencia de legislación favorable a los más desfavorecidos
o a las más afectadas por las inequidades, como somos las mujeres y
entre ellas las mujeres empobrecidas, racializadas y sexualizadas,
requiere constancia, audacia, sensibilidad y transformación para que las
instituciones se modernicen a partir de la actualización de conocimientos
y renovación de las mentalidades de “los profesionales”, para así generar
una nueva cultura organizacional que propugne por un sentido de
gobernabilidad en el que los y las funcionarias se sientan a la vez arte y
parte de la ciudadanía, y de igual forma los y las ciudadanas se sientan
parte del funcionamiento del Estado a través del reconocimiento y la
corresponsabilidad en el buen funcionamiento de las políticas públicas.
Ello significa que todos y todas somos veedoras y responsables de que la
perspectiva de género, de diversidad y de etnicidad no sea ignorada ni
atacada por ideologías dominantes detentadoras del poder, la tradición y
el patriarcado, que infunden miedo a los cambios y generan inequidades,
guerras y competencias desleales entre la humanidad y su entorno.
Para mí, como profesional con más de treinta años en la formación
académica y de participación comunitaria y con una pasión por la enseñanza
motivadora de un pensamiento crítico, esta experiencia ha sido muy
valiosa, porque me ha permitido sentipensar con colegas, profesionales,
investigadoras e investigadores en sensibilidad profunda con la equidad
de género como parte de los derechos humanos, y la transversalización
como una herramienta que facilita el avance de Antioquia hacia una
sociedad más justa, democrática, participativa y sostenible.
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Capítulo 2
Quienes aprenden y desaprenden.
Memoria de un aprendizaje

Qué tan efectivas son las rutas de protección
y atención en la normatividad colombiana
para las mujeres víctimas de violencia
Óscar Andrés Moreno Gaviria∗
oscaramoga21@hotmail.com
El obstáculo más recurrente para la prevención, protección y
sanción de la violencia es la persistencia de imaginarios sexistas,
donde la violencia contra las mujeres tiene alto grado de permisividad.
CIDH (2007).
Los actos de violencia que sufre la mujer por el solo hecho de ser mujer,
por factores como el sistema patriarcal dominante en nuestra cultura, el
machismo con sus estereotipos, roles y patrones culturales y de género,
no siempre son físicos, pueden ser verbales, psicológicos, económicos o
sexuales, y son tan frecuentes como invisibilizados.
Diariamente los diferentes medios de comunicación presentan hechos
de violencia contra las mujeres, los titulares de prensa y televisión son
tristemente frecuentes: esposo asesina a su esposa por celos, exnovio
mata a su amada. Las estadísticas confirman estos datos y dan testimonio
de esta violencia. Por ejemplo, en el informe FORENSIS presentado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2015,
se reportaron 970 casos de homicidios contra mujeres (FORENSIS, 2015).
Teniendo como referencia esta situación de violencia generalizada, que
llega hasta todos los estratos sociales, sin importar creencia o cualquier
tipo de condicionamiento, uno de los actores responsables de tratar de
reducir, prevenir y atender este tipo de violencias es el Estado, a través de
sus diferentes instituciones, políticas, estrategias y sinergias entre todos
sus estamentos.

∗

Abogado y miembro de la Policía Nacional.
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En este trabajo se pretende dar a conocer las diferentes rutas existentes
de protección y atención que la mujer víctima de violencia puede activar,
a qué tipo de instituciones estatales debe acudir y qué puede exigir de
cada una de ellas. Se hace una descripción de algunos instrumentos
jurídicos prácticos de protección, atención y prevención para atender
este tipo de violencia, los cuales implementan diferentes funcionarios del
Estado, encargados de atender a mujeres víctimas de violencia.
La materialización o implementación de estas rutas constituyen para
los funcionarios y las instituciones uno de los retos para superar los
prejuicios y la negación frente a este tipo de violencias, y si lo que se
pretende es brindar una atención pronta, adecuada, eficaz y oportuna, los
funcionarios y funcionarias, como actores principales en la materialización
de estas rutas, debemos eliminar sesgos en nuestros imaginarios que nos
predisponen para atender adecuadamente estas situaciones.
La violencia es un fenómeno presente en nuestras sociedades, y por esa
razón se hace necesario crear sistemas de control que limitan y tratan de
moldear el comportamiento social, como lo es la creación de instrumentos,
como el Derecho, que estén al alcance para contrarrestar conductas
antagonistas (Kant, 1793, citado en INMLCF y Uniremington, 2016).
Lastimosamente por razones netamente evolutivas, la violencia es
un elemento innato al ser humano (Pessin, 1971, citado en INMLCF y
Uniremington, 2016), cuando la persona se siente agredida o violentada
su respuesta es similar, es una reacción natural, y no siempre el grado de
violencia es proporcional al recibido, puede variar, pero lo que es una
realidad es que todos y todas somos violentos.

Barbara McClintock
(Hartford, EE. UU., 16 jun. 1902-02
sep.1992)

Dejó un importante descubrimiento en el campo de la genética. Se
especializó en la citogenética y obtuvo un doctorado en botánica en el año
1927. A pesar de que durante mucho tiempo, injustamente sus trabajos
no fueron tomados en cuenta, en 1983 se le otorgó el Premio Nobel de
Medicina por su excepcional e increíblemente adelantada, para su época,
teoría de los genes saltarines, revelando el hecho de que los genes eran
capaces de saltar entre diferentes cromosomas. Hoy, este es un concepto
esencial en genética.
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No obstante lo anterior, las violencias que soportan los hombres y las
mujeres son distintas, y esto se explica en parte por el sistema patriarcal
dominante instalado en nuestra sociedad a lo largo de toda la historia, que
ha situado a la mujer en una posición desde la cual le es más difícil acceder
a un goce efectivo de derechos, y se ha encargado de subvalorar todas
sus capacidades. Este modelo patriarcal ha permeado todos los ámbitos
de la sociedad, es decir, se incrustó en los ámbitos familiar, educativo,
económico, cultural, político, social, afectivo, de pareja, en fin, en todos
los espacios, y ha generado patrones de comportamientos para mujeres
y para hombres, donde la mujer es relegada a un papel reproductivo y
de cuidadora mientras que el hombre es productivo y proveedor, de esta
manera se crean estereotipos de comportamiento para cada uno de los
roles, y las conocidas brechas de género.
La lucha de la mujer para reducir estas brechas ha sido colosal, pues
modificar el sistema patriarcal significa cambiar la forma de pensar de
toda la humanidad, transformar patrones socioculturales de conducta, y
no es un logro fácil de alcanzar hacerles entender a hombres y mujeres
que ellas no son propiedad de los hombres, que ellas no son menos y que
somos iguales.
Como producto de esta lucha, la mujer ha logrado avances significativos,
por ejemplo, en materia de herramientas jurídicas a nivel internacional se
pueden mencionar resultados:
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer -CEDAW- (1979).
• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer. Convención de Belém do Pará (1994).
A nivel nacional podemos mencionar:
• Ley 248 de 1995. Por medio de la cual se aprueba la Convención
Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer.
• Ley 294 de 1996. Por la cual se desarrolla el Artículo 42 de la
Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia intrafamiliar.
• Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra
las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal,
específicamente en sus artículos 17 y 19 y decretos que reglamentan
dicha norma.
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Algunos de los decretos que reglamentan estas leyes son:
• Decreto 4463 de 2011: ordena al Ministerio de Trabajo la elaboración
y diseño del Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y
de Género para las Mujeres.
• Decreto 4796 de 2011: define las acciones necesarias para detectar,
prevenir y atender integralmente a las mujeres víctimas de violencia,
a través de los servicios que garantiza el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, e implementar mecanismos para hacer
efectivo el derecho a la salud. Medidas de atención, habitación,
alimentación y transporte.
• Decreto 4798 de 2011: corresponde al Ministerio de Educación
Nacional la formación de la comunidad educativa en el respeto de los
derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres,
así como la sensibilización y el reconocimiento de la existencia de
discriminación y violencia contra las mujeres para su erradicación.
• Decreto 4799 de 2011: busca garantizar el efectivo acceso de las
mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley para su
protección, como instrumento para erradicar todas las formas de
violencia contra ellas (Ministerio del Interior y de Justicia).
Adicionalmente se pueden mencionar diferentes pronunciamientos de las
altas cortes en los que se reconocen derechos a las mujeres que han sido
víctimas. Además, no se debe desconocer el trabajo de autoridades en
los niveles departamental y local, que con verdadera voluntad política
impulsan y generan políticas públicas incluyentes para el reconocimiento
de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, las estadísticas son alarmantes y contundentes en evidenciar
las continuas manifestaciones de violencia contra la mujer. En la Tabla 1 se
muestra el número de homicidios presentados en el año 2014 en Antioquia.
Tabla 1
Homicidios según sexo de la víctima. Antioquia 2014

Total de casos

Hombres

Mujeres

2.168

1.988

180

INMLCF (2014).

Para el periodo 2014, por cada mujer víctima de homicidio hubo 11
víctimas hombres, lo que significa una participación de 92% de víctimas
de sexo masculino, lo cual se entiende por su mayor participación en
eventos de violencia interpersonal, delincuencia y conflicto armado;
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además, de conductas de mayor riesgo. Sin embargo, la focalización de
este fenómeno violento en el contexto de la violencia de pareja revela un
comportamiento inverso: el porcentaje de mujeres víctimas de homicidio
es ostensiblemente mayor, de 30 casos ocurridos en el departamento, el
86% eran mujeres, que se configuran en feminicidios íntimos.
Tabla 2
Lesiones personales según sexo de la víctima. Antioquia 2014

Total de casos

Hombres

Mujeres

14.313

9.484

4.829

INMLCF (2014).

El análisis de los datos nos lleva a visualizar el escenario de violencia en
diferentes espacios, tanto públicos como privados. La mujer es víctima
de diferentes manifestaciones de violencia que la Ley 1257 define en su
artículo 2:
Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer
se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito
público o en el privado.

Definitivamente la violencia contra la mujer y la forma de prevenirla
son una preocupación constante tanto de organizaciones de mujeres y
de la institucionalidad como de las propias mujeres que soportan estas
violencias. Para contrarrestar sus efectos se crean lo que se ha denominado
las “rutas de atención a las mujeres víctimas de violencia”, que es
básicamente un protocolo ya establecido por el Estado, desde el ámbito
nacional, departamental o local, para atender efectiva y oportunamente a
una mujer que es víctima de un hecho violento.
La ruta de atención y protección a la mujer víctima de violencia en nuestra
normatividad, está definida parcialmente en la Ley 294 de 1996 y en la
Ley 1257 de 2008. Para que una ruta de atención y protección a la mujer
víctima de violencia sea efectiva, eficiente y oportuna, deben converger,
entre otros elementos, unos actores definidos con funciones claras y
materializables, con alcances y competencias concretas, y que conozcan
sus limitaciones en relación con el acceso a recursos económicos, logísticos
y humanos. Lo que se quiere alcanzar con la activación de esta ruta es el
restablecimiento de los derechos vulnerados, con la posibilidad de medir
su impacto tanto estadística como subjetivamente.
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Antes de definir las rutas de atención, sus actores y funciones, es
importante tener claridad acerca de quiénes pueden identificar casos
de violencia contra la mujer (intrafamiliar, lesiones personales, violencia
sexual, homicidio o posible feminicidio, que pueden ser en flagrancia o
por denuncia), pues serían los que activarían el sistema de protección o
la entrada a la ruta: la mujer que sufre la violencia, las familias afectadas,
comisarías de familia, instituciones educativas, hospitales, centros
de salud, EPS, IPS, Policía Nacional, inspecciones de policía, ONG,
organizaciones de mujeres, centros zonales y hogares comunitarios del
ICBF, personerías municipales, Fiscalía General de la Nación, cabildos
indígenas, entre otros.
La primera ruta de atención es la atención en salud, en cabeza del
Ministerio de la Protección Social, según lo establece la Ley 1257 en
su artículo 13, será la encargada de elaborar los protocolos y guías de
actuación de las instituciones de salud y de su personal ante los casos
de violencia contra las mujeres, son en definidas cuentas las encargados
de brindar atención a mujeres víctimas de violencia, atención que deben
materializar los hospitales (Empresas Sociales del Estado -ESE-), Empresas
Prestadoras de Salud -EPS- e Instituciones Prestadoras de Salud -IPS-,
como actores de la ruta, entonces acá comenzamos a identificar retos, por
ejemplo surgen las preguntas: ¿Cómo lograr una efectiva judicialización
del responsable de la violencia? ¿Qué importancia tiene la valoración
médico-legal de la mujer que es víctima de violencia? ¿Se requiere
o no una denuncia previa?, es decir, ¿se requiere un numero único de
noticia criminal -NUNC- para tal reconocimiento legal? El análisis a estos
cuestionamientos se debe responder de acuerdo con el contexto y el
impacto que tienen al momento de la víctima acceder a la justicia.

Margaret Sanger
(Corning, 14 Sep.1879-Tucson, 06
Sep.1966).
Enfermera estadounidense, activista a favor de la planificación familiar y
fundadora, en 1921, de la Liga americana para el control de la natalidad.
Es figura emblemática del movimiento estadounidense en defensa de los
derechos reproductivos.
En 1916 abrió en Nueva York la primera clínica de control de natalidad en
los Estados Unidos, siendo detenida por la difusión de información sobre
métodos anticonceptivos. Consideraba que una verdadera igualdad de la
mujer exigía una maternidad libre, donde la mujer pudiera decidir si deseaba
tener hijos, cuándo y cuántos.
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Otra dificultad está relacionada con los elementos que podrían ser
considerados como material probatorio dentro de un proceso penal, por
lo tanto la cadena de custodia se debe realizar de la forma más técnica
posible, para ello, se recomienda el análisis y la lectura crítica de la Guía
de recomendaciones para la investigación eficaz del crimen de feminicidio
(2013), elaborada por la Gobernación de Antioquia en colaboración con
la Oficina de Cooperación Internacional Española, universidades y varias
organizaciones de derechos humanos, la cual acertadamente formula
recomendaciones para mejorar las investigaciones de los asesinatos por
motivo de género, ofreciendo importantes pautas para realizar un correcto
embalaje y cadena de custodia en busca de proteger esas pruebas que
dan fe de los hechos de violencia y poder aportar el mayor número de
pruebas dentro de un proceso judicial, herramienta fundamental para
funcionarios prestadores de servicios en salud y funcionarios encargados
de las labores investigativas judiciales.
Es importantísimo que los y las funcionarias de estos centros asistenciales,
desde el guardia de seguridad en la entrada, médicos, especialistas,
enfermeras y demás funcionarios, atiendan de una manera diligente,
oportuna y profesional a la mujer que acaba de sufrir algún tipo de violencia.
Las comisarías de familia son la puerta de entrada para la ruta de Acceso
a la justicia que tienen las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, el
acceso a la justicia busca una efectiva judicialización del presunto agresor.
La ruta la puede activar la mujer víctima de violencia, cualquier persona
que se entere del hecho, o de manera oficiosa. En la práctica, se inicia con
una denuncia penal que se puede realizar ante la Fiscalía General de la
Nación, las Unidades de Reacción Inmediata -URI-, el Centro de Atención
a Víctimas de Abuso Sexual -CAIVAS-, el Centro de Atención a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar -CAVIF-, el Cuerpo Técnico de Investigación -CTI-,
la Seccional de Investigación Judicial -SIJIN- y de manera subsidiaria en
sus funciones de Policía Judicial de la Policía Nacional o la Comisaría de
Familia. De esta manera se inicia todo el proceso penal con la orientación
de la Fiscalía en todas sus etapas ante el juez de control de garantías, juez
de conocimiento y, posteriormente, ante el juez de ejecución de penas.
En esta línea de la ruta existen varias dificultades. En primer lugar,
la Ley 1257, en su Artículo 8 literal k, señala entre los derechos de las
víctimas “decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor
en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos
administrativos, judiciales o de otro tipo”, pero esta voluntariedad no
se materializa, pues en los estrados judiciales se practican los llamados
“careos”, que se convierten en toda una revictimización y una nueva
intimidación. En segundo lugar, la carga de procesos que se deben
adelantar junto con el número reducido de fiscales; un solo fiscal puede
adelantar en su despacho 1.300 procesos, por lo tanto las investigaciones
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no avanzan con la rapidez que se esperaría. En tercer lugar, en los
operadores de justicia se manifiestan prejuicios y estereotipos de género
en las decisiones judiciales, existe poca participación de la víctima durante
las diferentes etapas del proceso, y se invocan actitudes tradicionales,
históricas, religiosas, culturales e incluso la defensa del supuesto “honor”
familiar o grupal, como pretextos para justificar la vulneración de los
derechos de las mujeres. Estos factores y debilidades requieren procesos
educativos en valores de igualdad y respeto.
El mayor reto que enfrenta la justicia colombiana hoy en día es aceptar que
existen debilidades en el modelo, que se deben asumir con la ampliación
de procesos pedagógicos incluyentes en todas las esferas y a todos los
niveles, también se hace necesario adecuar una sala de denuncias con
enfoque diferencial y de género, con el fin de que las víctimas de violencia
se sientan tranquilas y seguras contando su historia de violencia. Este
espacio debe ser un lugar reservado, que genere confianza, que incluya
la asesoría psicosocial y jurídica y la posibilidad de acceder a una defensa
técnica sensible a los temas del género.
El Artículo 19 de la Ley 1257, reglamentado por el Decreto Nacional 4796
de 2011 y por el Decreto Nacional 2734 de 2012, establece las Medidas
de atención, estas son ordenadas por jueces de control de garantías
(violencias en ámbitos distintos al familiar), las comisarías de familia
(violencia intrafamiliar), y de manera subsidiaria el juez civil o promiscuo
municipal (violencia intrafamiliar), al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de
Régimen Subsidiado, con el fin de garantizar la habitación y alimentación
de la víctima en las instituciones prestadoras de servicios de salud, o en
hoteles contratados para tal fin; en todos los casos se incluirá el servicio
de transporte de las víctimas, de sus hijos e hijas. El otorgamiento de
esta medida de atención, es decir, proporcionar medidas de servicios
de habitación, alimentación y transporte, está sujeto a lo contenido
en el artículo 8 del Decreto 4796 del 20 de diciembre de 2011 y al
Decreto Nacional 2734 de 2012 en sus artículos 2 y 6, que establecen la
realización de una valoración de la situación especial de riesgo por parte
de la Policía Nacional, para lo cual se dispuso un formato estandarizado.
Acá existe una doble dificultad, pues hace falta que las autoridades
correspondientes soliciten la elaboración del estudio del nivel del riesgo
para adoptar las medidas a que haya lugar, y que institucionalmente la
Policía Nacional tenga conocimiento de este procedimiento, se apropie
de él y resalte su importancia. Vale la pena mencionar que las medidas
que otorga esta ruta generan gastos de recursos para los hospitales
(Empresas Social del Estado ESE), Empresas Prestadoras de Salud EPS
e Instituto Prestador de Salud (IPS), este hecho puede actuar como un
obstáculo que dificulta el proceso.
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La ruta de protección a la mujer establece una serie de Medidas de
protección que son ordenadas por jueces de control de garantías cuando
se presentan violencias en ámbitos distintos al familiar, por comisarías de
familia y de manera subsidiaria por el juez civil o promiscuo municipal
cuando se presenten casos de violencia intrafamiliar. Estas medidas
están consagradas en la Ley 1257 de 2008 en su artículo 17, y buscan
una protección integral a la mujer víctima de su agresor. No obstante,
en la práctica existen dificultades al momento de hacerlas efectivas,
uno de los problemas a los cuales se pueden enfrentar las mujeres
víctimas de violencia es la falta de claridad y de conocimiento por parte
de funcionarios. Al conocer de estos casos la comisaría de familia se
reviste de autoridad judicial, por lo tanto ordena alguna o varias de estas
medidas y estas se convierten en una orden judicial que puede o no llevar
acompañamiento, y en muchas ocasiones la falta de acompañamiento
termina en procesos ineficaces y poco efectivos. Aunque las medidas de
protección las puede ordenar el juez de control de garantías o la comisaría
de familia, se requiere una coordinación en gran proporción con la Policía
Nacional para su efectividad.
Paso 1:
Atención en Salud. Ley 1257.
Art. 13

Paso 3: Medidas de Atención.
Ley 1257, art. 19, y Decreto
2734 de 2012

Paso 2:
Acceso a la Justicia.
Denuncia penal.

Paso 4:
Paso 4: Medidas de Protección.
Ley 1257, art. 17

Figura 1. Paso a paso de la Ruta de Atención y protección a las víctimas de violencia
Elaboración propia.

Como propuesta de nueva ruta, en esta investigación se propone la ruta
de prevención de la violencia contra la mujer, que se concebiría con el fin
de generar cambios de pensamientos y actitudes, y proponer políticas
públicas de inclusión encaminadas a mover la institucionalidad para que
disminuyan los casos de violencia.
Toda ruta o protocolo de atención tiene una manera de activarse, esta ruta
en particular se activará teniendo como base productos de observatorios
de género, es decir, bases de datos, estadísticas y aplicativos y demás
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fuentes que alerten sobre el incremento de comportamientos que podrían
desembocar en eventos más graves. Se podría pensar en campañas de
identificación de las primeras violencias contra las mujeres, como son
agresiones verbales, malos tratos psicológicos, amenazas, etc., buscando
que las instituciones con competencia en esta ruta de prevención actúen
de forma conjunta, con asesorías y enseñando cómo identificar las formas
de violencia, que en ocasiones son muy sutiles y se creería que es algo
natural. Esta ruta de prevención tendría intervención especial en centros
educativos, pues son los niños y las niñas quienes reproducirán los buenos
o malos comportamientos de los adultos referentes que los rodean.
Para que cualquier ruta de atención a la mujer víctima de violencia sea
efectiva debería de contar con la observancia de algunos aspectos
generales, entre los que se destacan:
1. Si bien la ruta de protección y atención está integrada por instituciones,
estas son representadas por funcionarios y funcionarias que deben
poseer características especiales que al momento de atender una
mujer víctima, no generen lo que se denomina “violencia institucional”
(Amnistía Internacional, 2016, citado en INMLCF, Uniremington,
2016), se requiere que los servidores sean sensibles y desarrollen su
atención con un verdadero enfoque de género.
2. Que todas y cada una de las instituciones protagonistas en las rutas
estén enteradas del momento en el que deben intervenir, y establecer
con total claridad sus competencias y capacidades.
3. Si bien es cierto que la ruta de protección y atención se materializa a
través de instituciones, estas deben estar organizadas internamente
de tal manera que exista disponibilidad permanente para una atención
efectiva y oportuna a la mujer que lo requiera.
4. Lo que se busca con el diseño de una ruta de protección y atención a
la mujer es la puesta en marcha de toda la institucionalidad al servicio
de la mujer víctima, que requiere unas instituciones competentes
y que el diseño e implementación de estas rutas sea de forma tan
expedita como efectiva, no se requieren protocolos burocráticos,
morosos y revictimizadores.
Resulta evidente la necesidad de que estas rutas de atención para mujeres
víctimas de violencia sean efectivas, apropiadas, cercanas, conocidas y
oportunas, si se alcanzan estas características, podrían verdaderamente
servir. Anular la violencia es una utopía, sin embargo, proporcionar unas
rutas de protección y atención oportunas y efectivas es nuestra tarea para
reducir considerablemente este tipo de violencias.

180

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Qué tan efectivas son las rutas de protección y atención en la normatividad...

Las rutas pueden estar muy bien diseñadas, ajustadas a cada territorio en
particular, pero nos encontraremos con dificultades del sistema estatal
que podrían ser desalentadoras. Veamos:
• Congestión en los despachos judiciales, que se podría remediar
priorizando casos emblemáticos, después de un análisis de contexto
y gravedad.
• Muchas instituciones no dimensionan los beneficios que conlleva
atender de forma oportuna y diligente a una mujer que ha sido
víctima de violencia en sus primeras denuncias, quitándonos el
velo de que eso es una pelea que se “soluciona en la cama”, muy
posiblemente estaríamos evitando un hecho violento de más grandes
consecuencias, como por ejemplo un feminicidio1.
• Varios actores de la ruta de atención expresan la falta de medios
logísticos (personal, espacio físico) y recursos financieros para atender
de la manera más adecuada a las mujeres víctimas de violencia.
• La crisis carcelaria de nuestro país de alguna manera coacciona a los
operadores judiciales para imponer medidas de privación efectiva de
la libertad, lo que genera en la mayoría de los casos que el victimario
regrese donde su víctima.
Sería ideal que viviéramos en una sociedad tan evolucionada y equitativa
que las violencias no existieran, y menos contra las mujeres, sin embargo,
la violencia de género es una realidad. Se podría concluir que las rutas
de atención y protección a las mujeres víctimas de violencia dentro
del ordenamiento normativo y jurídico existen en nuestro país, están
establecidas y definidas, sin embargo, lo evidenciado demuestra que
falta difusión, darlas a conocer a toda la sociedad, y que las instituciones
que intervienen en cada una de las etapas de las rutas se apropien de
ellas, conocerlas, aplicarlas y sobre todo darlas a conocer para hacer más
efectiva y oportuna la protección y atención a las mujeres víctimas de
violencia. Esa es nuestra tarea desde la institucionalidad.

1

Ley 1761 del 6 de julio de 2015 Artículo 2.

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

181

Moreno, O.

Referencias
Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-. (2007). Acceso
a la Justicia para Mujeres Víctimas de las Violencias en las Américas.
Relatoría sobre los derechos de la mujer. Recuperado de https://
www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm
Congreso de la República de Colombia. (2008). Ley 1257 de 2008, Por la cual
se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres. Bogotá, Colombia.
Congreso de la República de Colombia. (1996). Ley 294 de 1996, Por la
cual se desarrolla el Artículo 42 de la Constitución Política y se dictan
normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
Bogotá, Colombia.
Cuéllar, Y. (2016). Mujeres Víctimas de Violencia de pareja o ex pareja
en Colombia. Obstáculos de acceso a la justicia y estado de cosas
inconstitucional. Cali, Colombia.
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2015). Comportamiento del
homicidio. Colombia. Recuperado de http://www.medicinalegal.gov.
co/documents/88730/3418907/2.+HOMICIDIOS.pdf/70a4c34b920c-465b-9902-936ffeab4afd
Gobernación de Antioquia, Oficina de Cooperación Internacional
Española, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Instituto
Colombiano de Derechos Humanos -ICDH-, Unisabaneta, Alcaldía
de Medellín. (2013). Guía de recomendaciones para la investigación
eficaz del crimen de feminicidio. Medellín. Recuperado de
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/
Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Equidad%20de%20
G%C3%A9nero/Secciones/Publicaciones/Documentos/2013/
guia%20de%20recomendaciones.pdf
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional
Noroccidente -INMLCF-, Corporación Universitaria Remington. (2016).
Radiografía de la violencia regional: Retos y alientos. Indicadores
de diversos tópicos de violencia en el departamento de Antioquia.
Medellín: Fondo editorial Remington. Recuperado de http://www.
uniremington.edu.co/images/investigacion/libros-investigacion/
Radiografia-de-la-violencia-regional-Retos-y-alientos.pdf

182

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Qué tan efectivas son las rutas de protección y atención en la normatividad...

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-,
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. (2014).
Forensis. Datos para la Vida. Bogotá: INMLCF. Recuperado de
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49520/
Forensis+2014+Datos+para+la+vida.pdf

Para citar este capítulo:
Moreno, O. (2018). Qué tan efectivas son las rutas de protección y
atención en la normatividad colombiana para las mujeres víctimas de
violencia. En Serrano, A., Tobón, L., López, G., Correa, O., Álvarez, N.,
Guitiérrez, K., Botero, A. y Abadía, J. (Ed.), La Sistematización como
Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género
(pp.171-183). Medellín, Colombia: Tecnológico de Antioquia.

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

183

Título: Evócame
Autora: Shirley Alzate Orjuela
Técnica: Óleo sobre lienzo
Tamaño: 100 cm X 100 cm
Año: 2012

Situaciones relacionadas con la discriminación
de la mujer en la sociedad
Karen Arias Sierra∗
karen.sierra94@hotmail.com
Estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la iglesia, el estado
y nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza. Estamos
aquí para matar la guerra. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir
tan bien nuestra vida que la muerte tiemble al recibirnos.
Charles Bukowski
La pobreza no está ligada exclusivamente al crecimiento de la economía,
sino también a la manera como se distribuyen los ingresos de la economía
del país. Esto se debe a que la pobreza tiene que ver tanto con la falta
de recursos económicos como con la carencia de los servicios básicos. Al
hablar de necesidades básicas, nos referimos a aspectos tan evidentes
como una alimentación suficiente, salud e higiene óptimas, vestido
y cuidados personales mínimos, vivienda digna, educación básica,
formación cultural, posibilidad de movilidad suficiente y capacidad para
resolver problemas económicos puntuales en el ámbito doméstico.
La pobreza se manifiesta si estos elementos no están disponibles
para una parte de la población, pero también puede que existan y no
puedan alcanzarse por falta de recursos económicos, lo cual puede
deberse a una apropiación desigual de los beneficios derivados del
trabajo. Porque si hay un crecimiento económico en el país, pero
el capital no se reparte equitativamente entre toda la población con
justicia y honestidad, el problema continuará mientras el beneficio sea
para una pequeña minoría en detrimento del nivel de vida de la mayoría
(García, s. f., p.35).
Hoy día, en pleno Siglo XXI, la contemporaneidad, la equidad, la igualdad,
el capitalismo, la modernidad y los grandes “avances”, que parecen ser
notorios únicamente en algunos imperios millonarios, no hacen un buen
contraste con aquellos países “pobres”, que no han tenido la oportunidad
de recibir una buena educación, por lo cual han sido ampliamente
∗

Estudiante de Licenciatura Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.
Intérprete de Lengua de Señas Colombiana. Tecnológico de Antioquia - Institución
Universitaria. Asociación Antioqueña de personas Sordas.
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golpeados por todo tipo de violencias y desigualdades, lo que ha traído
devastadoras consecuencias.
Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud - OMS,
señala que el 30% de las mujeres de todo el mundo sufren violencia de
género por parte de sus parejas y que el 35% la sufrirán, en la pareja
o fuera de ella, en algún momento de sus vidas (Morán, 2013). Si se
suman estos dos porcentajes, se diría que el 65% de las mujeres de todo
el planeta sufrieron, sufren o están por sufrir violencia de género. Estos
datos son altamente preocupantes, pues se observa que más de la mitad
de la población femenina se ve de algún modo “condenada” a este tipo
de violencia, lo cual es inaceptable desde todo tipo de perspectiva, y más
desde la luz del feminismo. Además, se ha tenido la idea que violencia de
género es únicamente física, pero se han olvidado otras quizá mucho más
dolorosas para el alma, como lo ha sido la violencia psicológica.
Asimismo, según la publicación realizada por el periódico El Tiempo (2016),
los factores que modulan el actuar violento son múltiples y complejos.
Van desde el tipo de autoridad que se ejerce en la escuela, el trabajo,
los vecinos y la misma calle; son conflictos que se pueden trasladar a
casa [64,1% de mujeres y 74,4% de hombres han sido agredidos por la
pareja], lo que demuestra que en los mismos hogares se han encargado
de reproducir estos tipos de comportamientos.
Un poco de mí…
Soy Karen, una mujer de veintidós años de edad, nacida en Estados
Unidos, pero que por cosas del destino vive en Medellín, Colombia.
Como fémina que soy, puedo decir que he sido de esas pocas mujeres
que he decidido por mí misma lo que he deseado hacer en mi vida. No
he sido obligada a tener compañeros sexuales, ¡ni siquiera he iniciado mi
vida sexual!, no he sufrido maltrato físico y tengo conocimiento tanto de
mis derechos, como de mis deberes, pero no todo es color de rosa, mi
hogar es el típico colombiano, donde la mujer debe servir al hombre y es
el hombre quien casi siempre realiza su aporte, pero económico. Cuando
se hace de comer, la mujer es quien cocina y al primero que se le sirve es
al hombre por más que una mujer tenga demasiado apetito. La mayoría
de mis amigos son personas con orientaciones sexuales “diferentes” a las
tradicionales; y mi familia piensa y dice respetar y aceptar a estos sujetos;
se llenan sus bocas aafirmando que no tienen nada en contra de ellos,
pero dicen que ojalá no les toque nunca pasar por algo tan duro como
eso. Podría asegurar que esta parte de mi vida se refleja totalmente en
la publicación realizada por el periódico El Tiempo, mencionado en los
párrafos anteriores, pues sí, lo admito con dolor, hasta las mismas mujeres
de mi hogar se han encargado de reproducir este tipo de comportamientos
machistas y mandados a recoger.
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Retomando…
A la breve historia solo le puedo hacer una pregunta: si estamos avanzando
y generando cambios en la sociedad dejando atrás todos los problemas
de brechas discriminatorias, ¿cómo sería si no lo estuviésemos haciendo?
¿Dónde quedaron los derechos humanos? Según Marcela Lagarde,
cambios estructurales en la organización socioeconómica de género,
aunados a movimientos sociales por la igualdad de género y la libertad,
han incidido en diversos avances legislativos en países desarrollados y
democráticos, para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia
y en políticas de gobierno con ese objetivo. Aún en el entramado de
la organización social patriarcal, exigidos por dichos movimientos o por
compromisos internacionales, una parte importante de países se reforman
y avanzan en la eliminación de la violencia contra las mujeres (2002, p. 86).
Todo esto suena realmente maravilloso, hermoso, pero aún persisten
pensamientos y vulneraciones como estas en muchos lugares del mundo,
y sí, se está avanzando, ¿pero a qué ritmo?, y como en mi caso familiar
que no debería darse hoy día, y mucho menos nosotras como mujeres
validar esas vulneraciones. Siento que estamos tan acostumbradas a este
modelo costumbrista y patriarcal que ahora lo vemos todo como si fuese
muy normal.
¿Colombia es un estado laico?
La mayoría de las familias a nivel mundial han sido fieles a una religión;
en el caso del núcleo parental tradicional colombiano, el referente es
la religión católica, de allí gran cantidad de personas se han aferrado a
sus dogmas y creencias y contradictoriamente estos han estimulado en
muchos de los casos que se vulneren los derechos humanos a las mujeres.

Susan Jocelyn Bell Burnell
Belfast, Irlanda del Norte, 15 jul. 1943)
Astrofísica británica

Descubrió la primera radioseñal de un púlsar. Su descubrimiento fue parte de
su propia tesis. Sin embargo, el reconocimiento sobre este descubrimiento
fue para Antony Hewish, su tutor, a quien se le otorgó el premio Nobel de
Física en 1974. Este injusto acto fue cuestionado durante años, y hasta hoy
sigue siendo un tema de controversia.
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Según la publicación de Olga Sánchez, reconocida activista colombiana de
los derechos de las mujeres realizada en el año 2011 por la revista Semana,
la autora establece que la Iglesia católica sigue influyendo demasiado
en las decisiones políticas de Colombia, y esto es contraproducente
porque históricamente la Iglesia ha desempeñado un papel funesto para
nuestros derechos como mujeres, en la salud sexual y reproductiva, en la
discriminación de las familias, en nuestra autodeterminación.
La problemática de la violencia contra las mujeres es mundial, el caso
de Paulina Ramírez, una niña indígena de Mexicali, municipio de México,
que fue brutalmente violada por su padrastro y a raíz de esto, la menor
quedó en estado de gestación, cuando la familia se enteró de su estado
fue trasladada a un hospital cercano a la zona, en el cual le realizarían un
aborto, pues se suponía que Paulina cumplía con todos los requisitos para
que este se cumpliera, pero al cabo de un tiempo esto fue lo que sucedió:
Los médicos del Hospital General de Mexicali, en el estado de Baja
California, noroeste de México, se negaron a practicarle el aborto ordenado
por un juez y la pusieron en contacto con grupos religiosos y antiaborto.
El aborto finalmente no se consumó porque funcionarios del sector salud la
disuadieron y el 14 de abril de 2000 Paulina parió un hijo.
El caso fue tan prominente que terminó en manos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó
al Estado mexicano indemnizar a la joven, hoy mayor de edad, con la
cobertura de los gastos de manutención de su hijo hasta los 18 años por
no haber permitido en el caso la aplicación de la ley (El Mundo, 2010).

Situaciones como esta dejan mucho que pensar y preguntarse, ¿quién
fue más necio, el padre al abusar de su hija o la gente ignorante que no
sintió el dolor propio de Paulina y decidieron por ella que tenía que dar a
luz a un hijo para el cual aún no estaba preparada en su corta vida?, ¿por
qué enviaron a Paulina a grupos religiosos y antiaborto si el aborto no
pasa por la iglesia, sino por los derechos humanos, los cuales le fueron
irrespetados a esta niña de 10 años de una manera tan vil?
De todo lo anterior nos queda a las mujeres replantearnos y repensarnos
como fuerza de cambio. Mientras sigamos siendo quienes cocinan para
sus hombres, quienes esconden su pareja del mismo sexo por miedo a ser
rechazadas y mientras que organizaciones no laicas manipulan a la persona
desde su ser y su hacer, violando e irrespetando nuestra capacidad de
elegir por lo que deseamos o no, no podemos esperar a que los demás
se preocupen verdaderamente por nosotras.

188

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Situaciones relacionadas con la discriminación de la mujer en la sociedad

No podemos seguir observando cómo día a día se nos vulneran nuestros
derechos y ser quienes reproducimos estereotipos, pues como dijo
Charles Bukowsky (1971, p.5):
Estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la iglesia, el estado y
nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza. Estamos aquí
para matar la guerra. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien
nuestra vida que la muerte tiemble al recibirnos.

Abrir los ojos: Mi experiencia en la Secretaría de las Mujeres
de Antioquia
Me preguntaban si quería ser madre y tener esposo y mi respuesta
siempre era un no, sólido, pero injustificado. Por mi mente permanecía la
idea de que quizá era una persona egoísta por querer vivir mi vida a mi
modo, darme eterno gusto, sin ataduras y sin tener la responsabilidad de
un hijo. Mi tío, residente en Florida, una vez me dijo por una conversación
telefónica: “¿estas dispuesta a pasar tu vejez sola?”, pues yo había
manifestado en varias ocasiones que no quería estar con nadie, y gracias
a mi falta de conocimiento en ese tiempo y de argumentos lo único que
pude contestarte fue “no quiero, es solo eso, no me veo así”.
En mi paso por la Secretaría de las Mujeres me quité una venda de los
ojos y otra de mi boca, porque allí comencé a tener la fortaleza para dar a
conocer mis deseos con sus respectivas justificaciones. Allí me di cuenta
que hay un sinnúmero de instituciones, planes, políticas, proyectos y
demás que apoyan a las mujeres en sus decisiones y en el estilo de vida
que desean llevar.

Ángela Becerra
(Cali, Colombia, 17 jul. 1957)

Escritora colombiana considerada como la creadora del “Idealismo mágico”.
Es una de las autoras más leídas de Latinoamérica después de Gabriel García
Márquez. Ha ganado importantes premios como el Premio Planeta-Casa de
las Américas 2009, el Premio Azorín 2005 y cuatro Latin Literary Award de
Chicago. Sus obras han sido publicadas en más de 50 países y traducidas a
más de 20 idiomas.
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A pesar de todo esto, los grandes esfuerzos realizados por esta Secretaría
se ven empañados en algunas ocasiones por las supuestas leyes que están
plasmadas y vigentes para proteger a las féminas, pero que la situación y el
estado actual dejan a intuir que no se están aplicando de forma adecuada,
pues aún se vulneran muchísimos de los derechos de las mujeres.
Destacaría que la Constitución se convirtió en una herramienta muy útil para
luchar por los derechos, es un reconocimiento importante a la igualdad de
las mujeres y hace parte del acumulado histórico que las organizaciones
feministas venimos construyendo con nuestras luchas. Y el gran vacío es la
distancia enorme que existe entre los postulados de la Carta, y la terrible
situación material de las mujeres en Colombia (Semana, 2011).
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Resumen
Actualmente se ha reconocido que la mujer rural es un actor importante en
el aumento de la calidad de vida y en la búsqueda de un mejor desarrollo
en cada una de las naciones. Ya que es un elemento clave para la
transformación económica, educativa y social en las comunidades, siendo
un motor impulsador en todos los escenarios presentados; sin embargo
aún es existente la asimetría en las relaciones de poder en estos ámbitos
y aún se presentan brechas de género en el acceso y control de recursos,
además de la igualdad de oportunidades y en la toma de decisiones.
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Introducción
En el siguiente trabajo hace una descripción de la situación actual de
la mujer rural en Antioquia, haciendo un recorrido en elementos básicos
como son la demografía, economía, educación, participación social y
normatividad aplicada en este grupo. El territorio rural es vital e histórico
para cada Estado. Bajo el marco de los Objetivos y Metas de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030, es uno de los temas principales de análisis y
discusión en los espacios políticos, ya que en este espacio se encuentran
en gran proporción los recursos naturales y una parte significativa del
crecimiento económico y el patrimonio cultural de muchos países. Dentro
de este escenario se encuentra la mujer rural, actora importante en estos
procesos, así como protagonista de una serie de problemáticas que se
enfrentan en el campo, sobre todo en lo que son las desigualdades de
oportunidades en todos los ámbitos.
En la gran mayoría de países, las mujeres que habitan en las zonas rurales
se enfrentan a una serie de obstáculos que les impiden tener un acceso
a las tierras y los recursos productivos y un control equitativo sobre ellos,
y es limitado su acceso a un empleo digno y a actividades relacionadas
con la generación de egresos, por lo que las posibilidades de obtener una
autonomía económica son reducidas.
Desde su nacimiento a las mujeres y los hombres se les ha asignado el
desempeño de su rol mediante una socialización diferencial del género,
en función del sexo y no de sus capacidades, cualidades y motivaciones
personales. Mientras el estereotipo masculino muestra al hombre como
un ser independiente, dominante, controlador y proyectado hacia la vida
pública y al exterior, en el estereotipo femenino la mujer es una persona
sacrificada, sensible, dedicada a la vida doméstica y privada. A partir de
estos estereotipos nacen los roles que se les asignan a los hombres y
a las mujeres, con funciones diferenciadas dentro de la estructura social
establecida. Por tanto existe una división sexual del trabajo que diferencia
y jerarquiza las tareas, los tiempos y espacios entre mujeres y hombres,
con base en los roles y estereotipos de género.
Esta socialización genera asimetrías para alcanzar la igualdad de
oportunidades, satisfacción de necesidades y asignación de recursos entre
hombres y mujeres, deja a la mujer en desventaja, disminuye su poder de
decisión y la expone a unas condiciones de vida diferentes que le dificultan
su desempeño social. Se han creado leyes para combatir los desequilibrios
en las zonas rurales y urbanas, así como para disminuir las brechas existentes
en derechos y oportunidades hacia las mujeres, pero su aplicación ha sido
insuficiente por la falta de recursos económicos, articulación interinstitucional,
y compromisos tanto del sector público como privado.
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Para un diagnóstico de la mujer rural en Antioquia es primordial que
se hable de su situación actual y de los elementos relacionados con su
estilo de vida, sus condiciones, su papel en la comunidad y su vocación.
Conocer a fondo las circunstancias en que vive y desarrolla todas sus
necesidades, asociado a su labor como trabajadora, madre, esposa,
persona responsable del hogar, y sus roles productivos, reproductivos y
sociales. Para complementar lo anterior, se revisa la normatividad y los
planes, proyectos y programas, su ejecución y cumplimiento.
Diagnóstico de la situación, condición y posición de las mujeres
rurales en Antioquia
Caracterización demográfica
De acuerdo con el DANE, para el año 2016, la población del departamento
de Antioquia es de 6.534.857 habitantes, de los cuales el 48,9% (3.193.573)
son hombres y el 51,1% (3.341.284) son mujeres (Figura 1). Dentro de este
conjunto, 1.413.499 personas, correspondientes al 21,63%, hacen parte
de la población rural, cifra que segregada por sexo identifica un 52,8%
(746.152) de hombres y un 47,2% (667.347) de mujeres (Gráfico 2).

TOTAL POBLACIÓN RURAL POR SEXO
AÑO 2019

Hombres

47%

Mujeres

53%

Figura 1. Población rural por sexo. Año 2016
Elaboración propia con base en datos estadísticos de proyección del DANE.

Al revisar la composición y tendencia etarias de la población rural femenina,
para 2016, se observa una considerable concentración en las edades
entre 0 y 29 años, lo que indica que la población de mujeres en Antioquia
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es relativamente joven, ya que este rango corresponde al 25% del total de
las mujeres rurales. Solo el 0,70% de las mujeres rurales sobrepasa los 80
años, mientras en el extremo opuesto, el 4,7 % está compuesto por niñas
menores de 4 años; se encuentra señal de un alto porcentaje de población
infantil y adolescente, sin embargo, hay una reducción en este último
grupo de edad, lo que evidencia una leve disminución de la fecundidad.

Tendencias de población rural por sexo
1986-2016
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1990
1986

0

200.000

400.000

TOTAL

600.000

800.000

MUJERES

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

HOMBRES

Figura 2. Tendencia de población rural por sexo
Elaboración propia con base en datos estadísticos de proyección del DANE.

Es fundamental ver la tendencia a lo largo del tiempo para hablar de un
análisis absoluto, especialmente en los últimos 30 años. Si bien existía
un aumento de la población rural hasta la mitad de la década de los
noventa, en adelante comienza una reducción significativa del número de
habitantes, siendo los años de la primera década del nuevo milenio los
más críticos. Las variaciones de población se encuentran determinadas
por el comportamiento de la fecundidad, la mortalidad y la migración.
Un descenso presentado en la tendencia es el resultado de diversos
factores demográficos, sociales, económicos y culturales. A continuación
se exponen los factores más relevantes evidenciados.
Conflicto armado en el país
Los 50 años de conflicto interno han tenido un enorme impacto en las
zonas rurales, lo que ha causado una serie de fenómenos que podrían
explicar la reducción de la población entre mediados de la década de los
noventa hasta mediados de la década pasada.
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El desplazamiento forzado, por ejemplo, ha sido uno de los factores más
marcados, se plantea como una consecuencia de la violencia generada
a lo largo de este conflicto, que ha causado una migración interna
intensa y un cambio de actitud en el campesinado. No solo implicó el
despojo de las tierras, sino que también ha acarreado un inmenso costo
por la destrucción de cultivos, la pérdida de ganado de todo tipo y la
desocupación forzada de fincas y personas. Lo anterior se evidenció en el
crecimiento descomunal de las ciudades colombianas, incluso en masivos
desplazamientos a Panamá, Ecuador y Venezuela. En la actualidad gran
parte del desplazamiento ocurre al interior de los departamentos y ya no
hacia las grandes ciudades como fue la tendencia inicial, quizá porque las
víctimas de desplazamiento ya reconocen que en los centros urbanos la
ayuda humanitaria es reducida, y muchas comunidades se resisten a estar
lejos del lugar de origen con la esperanza de regresar.
La muerte en el conflicto armado es la tercera causa de mortalidad en la
ruralidad, y ha afectado sobremanera a la mujer rural. En ello han incidido
las organizaciones criminales, guerrilla, narcotráfico y paramilitares. Es un
hecho que la violencia cubre la mayor parte del país, pero no se puede
concebir como un problema exclusivo de seguridad nacional, es también
un problema de salud pública. Entre las causas de muerte violenta se
tiene que el 78% han sido con arma de fuego, el 16% han sido con armas
cortopunzantes, el 4% por lesiones y el 2% por otra causa violenta.
Causas muertes violentas
Muerte arma de fuego

Muerte arma corto punzante

Lesiones autoinflingidas
otros

4% 2%
16%

48%

Figura 3. Causas de muertes violentas
Centro de Estudios Económicos, Banco de la República.
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El panorama de hechos victimizantes refleja que el 47% de los homicidios
ocurridos bajo condiciones de conflicto armado han sido de mujeres,
frente al 52% para los hombres. La tendencia de la tasa de mortalidad en
este escenario presenta una disminución a partir de los años 80, a partir
de ahí tiene un leve aumento progresivo hasta mediados de los 90 hasta
que se observa una disminución contante hasta el año de 2004.

Homicidio en conﬂicto armado en Antioquia
160.000
140.000
120.000

144.400
128.176
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0

HOMICIDIO

LGTBI

No informa

No definido

Figura 4. Homicidios en conflicto armado en Antioquia
RNI - Red Nacional de Información, Registro Único de Víctimas (RUV).

Búsqueda de mejores condiciones de vida
Otro factor de análisis, también relacionado con la migración muestra la
búsqueda de mejores condiciones de vida por parte de la población rural,
especialmente en las mujeres. Caro, Henao y Farah (2013), mencionan
una serie de factores extraídos de informes cualitativos relacionados con
migraciones como los siguientes:
• En los últimos años se ha hablado de la importancia de la
participación igualitaria de la mujer en el sistema educativo, la
dificultad se presenta cuando el centro educativo se encuentra a
grandes distancias o la oferta educativa de la zona ya queda limitada
frente al avance vocacional de la mujer. Con el aumento de
oportunidades de educación técnica y tecnológica, también hubo una
migración significativa por parte de mujeres entre 17 y 30 años. Los
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hombres y mujeres del escenario rural tienen dificultad para entrar a la
universidad, y las causas principales están en la baja calidad educativa
en las escuelas rurales con una desventaja relativa con los colegios
urbanos; también hay que tener en cuenta que las universidades se
concentran en las áreas urbanas.
• El propósito de cambiar de vida para lograr libertad y tener
independencia económica es otro elemento encontrado,
especialmente en la población joven. El incentivo está en el núcleo
familiar que motiva a estudiar y migrar a la ciudad para superarse y
dejar atrás la vida de campo.
• En relación estrecha con la empleabilidad, la necesidad de mayores
ingresos lleva a la mujer a buscar un mejor empleo en los centros
urbanos; al encontrar un ingreso superior y alcanzar un poder
adquisitivo mayor que en la ruralidad es más viable su migración a
la ciudad. Consecuentemente, hay un hallazgo interesante ligado a
esta causa; se ha mostrado que las mujeres de desplazan a los centros
urbanos para escapar de la división de género marcada en la zona
rural (Caro, Henao y Farah, 2013), tener una menor remuneración
económica que el hombre, ya que en la ruralidad se siente sometida
y una barrera para poder salir adelante; mientras que en la ciudad
tiene la esperanza de tener una mejor remuneración e igualdad de
oportunidades.
Caracterización económica de las mujeres rurales
El fenómeno laboral es uno de los factores más determinantes en relación
con la búsqueda de la igualdad de género, ya que es en ese ámbito donde
se conciben los esquemas de segregación de actividades e inequidad de
condiciones y a la vez es determinante para el acceso a oportunidades
como la educación, la seguridad social, la participación en la toma de
decisiones y el empoderamiento femenino. Por esta razón, el análisis de
la caracterización económica se aborda no solo desde la parte geográfica,
también por los factores sociales y culturales para conocer cómo es su
ocupación, el desempleo y el nivel de ingresos que perciben.
La tasa de ocupación rural frente a la urbana
Según el DANE, la ocupación se mide desde los siguientes puntos:
• Una persona que ha trabajado al menos una hora remunerada en
dinero o en especie en la semana de referencia.
• Los que no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían trabajo.
• Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana
de referencia por lo menos una hora.
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Por tanto, la tasa de ocupación es la relación porcentual entre la población
descrita anteriormente y el total de personas que integran la población en
edad de trabajar (PET). Desde el punto de vista de distribución geográfica,
en la ruralidad antioqueña existen tasas más altas, en términos relativos,
respecto a la zona y el sexo; sin embargo las brechas son más amplias entre
mujeres y hombres en la zona rural que en la urbana. El valle de Aburrá y
la subregión Oriente presentan los niveles más altos de ocupación en el
departamento con relación a la ocupación femenina frente a las demás,
ya que en ambas zonas se concentra la mayor parte de la industria y la
formación es más especializada para los pobladores.
En los municipios rurales las diferencias con respecto a la ocupación se
manifiestan aún más, evidenciando que las mujeres rurales tienen menos
oportunidades laborales con respecto a los varones, ya que la tecnificación
lleva a la contratación de operarios hombres con horarios extensos de
trabajo. También hay que tener en cuenta que, a pesar de que las mujeres
tienen a cargo un mayor número de tareas, sumado el trabajo doméstico,
la ocupación que tiene que ver con la generación de ingresos para el
hogar es menor, y es un factor de análisis importante para la feminización
de la pobreza.
Tabla 1.
Tasa de ocupación por subregión

REGIÓN

URBANA

RURAL

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

VALLE DE
ABURRA

61,9

39,9

50,1

65,8

37,8

51,2

BAJO CAUCA

66,3

32,7

49,4

78,8

18,5

48,4

MAGDALENA
MEDIO

58,9

30,0

44,8

71,2

20,7

46,5

NORDESTE

67,8

32,2

50,4

79,4

20,3

50,8

NORTE

62,0

33,1

47,7

74,8

15,4

45,2

OCCIDENTE

62,0

32,8

47,9

79,1

21,2

51,1

ORIENTE

64,1

40,1

52,1

76,4

26,1

51,3

SUROESTE

64,4

32,5

48,7

79,0

20,3

50,1

URABÁ

64,8

32,4

48,7

73,4

19,0

46,4

TOTAL
ANTIOQUIA

62,6

38,5

49,9

74,0

25,1

49,6

Tomado de Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, con base en datos de
la Encuesta de Calidad de Vida (2013).
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Otro elemento a connotar es que en la ruralidad, en particular en la
población directamente vinculada a las actividades del campo, la familia
tiene una propensión diferente de la que presentan los hogares urbanos,
debido a la persistencia de formas de propiedad de la tierra y de producción
agropecuaria que tienen su eje en el hogar, en cuyo seno, además de
encargarse de la reproducción generacional, participa de manera directa
con su fuerza de trabajo en la producción de bienes y servicios.
Diferentes análisis en torno a la marcada brecha que existe en la ocupación
entre hombres y mujeres rurales apuntan a que aumentar la tasa de
actividad en labores productivas remuneradas para mujeres rurales es
particularmente complejo, especialmente por la estructura agropecuaria
colombiana, en la cual el acceso al “jornaleo” sigue siendo una situación
excluyente para las mujeres y una oferta predominantemente para
hombres, ya que la gran propiedad latifundista tiene preferencia por el
trabajo masculino en las labores intensivas.
Se debe analizar la extensión de la jornada laboral de las mujeres con
ocupación y con trabajo considerado “productivo”, lo cual permite
comprender su situación laboral. El 57% trabaja más de la jornada laboral
promedio (8 horas), mientras que el 24% labora en un intervalo de 4-8
horas. Por otra parte, la labor de la mujer rural se basa en las tareas de
autoconsumo, que son levemente complementarias a las del hombre,
y se contemplan como un factor marginal y subvalorado por tradición,
pues no se consideran productivas por el hecho que no generan ingresos.
Aquí nos introducimos en la economía del cuidado, la cual hace referencia
al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con
mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar
o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado.
La intencionalidad del término busca que se haga una redistribución
del tiempo (incluyendo el tiempo que se considera libre), del descanso
(incluyendo las horas de sueño en el hogar) entre hombres y mujeres, y a
una mayor valoración del trabajo del cuidado.

Piedad Bonnett:
(Amalfi, Antioquia, 1951)
Poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana. Considerada la
embajadora de la poesía colombiana. Es licenciada en Filosofía y Letras de
la Universidad de los Andes y profesora de esta universidad desde 1981.
Ha recibido varios reconocimientos como: el premio Nacional de Poesía, el
Premio Casa América de poesía americana en Madrid y mención de honor
en el concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz.
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La tendencia ha mostrado que las mujeres en edad de trabajar dedican casi
tres veces más de tiempo que los hombres a las actividades relacionadas
con el hogar, y al no tenerse en cuenta el tiempo que deben invertir
alrededor del hogar, el tiempo de trabajo remunerado es más reducido.
Solo a partir del 2010 se comenzó a regular la inclusión de la economía
del cuidado en el sistema de las cuentas nacionales, por medio de la Ley
1413, para medir la contribución de la mujer en el desarrollo económico
y buscar la valoración del trabajo doméstico, creando la Cuenta Satélite
de la Economía del Cuidado del DANE para el comienzo del análisis. Sin
embargo, a pesar de estos esfuerzos en el mercado laboral colombiano
sigue reinando la inequidad de género.
Referente a las actividades económicas, las cifras del DANE demuestran
que las mujeres rurales que participan en el mercado laboral centran
su labor productiva en actividades agrícolas (alrededor del 42% de las
mujeres), le sigue el comercio (21%) y la prestación de servicios a terceros
(15%), en los que está el servicio doméstico, aunque en los últimos
tiempos emergen actividades de este sector como la confección (maquila)
y servicio de restaurante o de eventos en las zonas rurales.
Tasa de desempleo y nivel de ingreso en las mujeres rurales
El DANE define la tasa de desempleo como la relación porcentual entre
el número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número de
personas que integran la fuerza laboral (PEA). Más allá de una generación
de ingresos, la entrada de la mujer al mercado laboral tiene sus beneficios,
ya que su proceder productivo le trae elementos fundamentales para ella
como son la autoestima, confianza y seguridad en sí misma.
Las cifras de desempleo en el área rural continúan siendo inferiores a las
de los hombres y las mujeres urbanas. La inclusión de la mujer en el mundo
laboral ha sido paulatina. Es preciso recordar que en el ítem anterior
hablamos de la economía del cuidado, la cual influye en estas tasas de
desempleo, ya que la mujer desarrolla una porción significativa de labores
en el cuidado de personas dependientes. La economía del cuidado va
relacionada también con el rol productivo y reproductivo de la familia y
de la comunidad: el cuidado de los/as hijos/as y otros/as integrantes de
la familia y por la distribución desequilibrada del trabajo remunerado y
no remunerado entre mujeres y hombres. Este trabajo no es monetizado,
todavía se considera invisible y se ignora su papel fundamental en la
economía. En la Figura 5 se muestra la tendencia que tiene el fenómeno
del desempleo en las nueve subregiones de Antioquia.
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Figura 5. Tasa de desempleo - Resto
Tomado de Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, con base en datos de
Encuesta de Calidad de Vida (2013).

Como se observa en la Figura 5, las tasas de desempleo más altas se
ubican en la subregión del Urabá, tanto en las cabeceras municipales,
como en la zona rural. Sin embargo, lo más preocupante en estos
indicadores de mercado laboral es la brecha existente en las tasas de
desempleo entre hombres y mujeres en ambos escenarios y en todas las
subregiones, lo que muestra una seria asimetría en lo que tiene que ver
con las igualdades de acceso a oportunidades económicas.
Si bien se reconoce que la participación en el mercado laboral de las
mujeres ha aumentado en los últimos años, las desigualdades persisten

Simone Veil
(Niza, 13 jul. 1927-París, 30 jun. 2017)

Abogada y política francesa, superviviente al Holocausto.
Al frente del Ministerio de Sanidad en el gobierno de Valéry Giscard
d’Estaing, promulgó la ley llamada Ley Veil por la que se despenalizó el
aborto en Francia.
Fue la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo de Estrasburgo
hasta 1982. Ocupó varios cargos ministeriales en el gobierno de Édouard
Balladur y desde 1998 fue miembro del Consejo Constitucional de Francia.
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en la búsqueda y tipo de empleo y las condiciones laborales que disfrutan
unas y otros. Es posible que la mujer rural haya alcanzado un mayor nivel
de educación y formación en competencias, pero este factor no ha sido
tan influyente para obtener tasas más altas de empleo. Osorio y Villegas
(2010), en una investigación de mujeres rurales y conflicto armado,
argumentan que los hombres en el campo suelen contar con mayores
garantías y estabilidad en sus contratos, con respecto a las relaciones
laborales formales que los empleadores establecen con las mujeres
rurales. En este sentido, la estructura del mercado laboral rural posee un
sesgo en contra de las mujeres, que acentúa su exclusión y restringe sus
oportunidades de empleo y generación de ingresos.
En los informes de campo realizados en proyectos como SIEMBRA de la
Secretaría de las Mujeres, se ha encontrado un escenario que prevalece en
el entorno laboral de la mujer rural: Las mujeres tienden a desarrollar una
serie de actividades en una misma unidad productiva, lo cual se traduce
en una baja productividad por las diferencias de uso y la restricción en el
acceso a insumos, los escasos beneficios y la poca remuneración. Todo
apunta a un problema central que describe la situación de la mujer: Hay
un precario nivel en el acceso a una oferta de financiación institucional
relacionado con generación de nuevas iniciativas (económicas, sociales),
infraestructura, nuevas tecnologías y toma de decisiones. Los empleos
de un gran porcentaje de las mujeres aún son por cuenta propia, suelen
ser esporádicos y no son de tiempo completo sino parcial, reciben
salarios inferiores (incluso menos del mínimo), a pesar de tener la misma
cualificación y experiencia que los hombres.
Asimismo, las ocupaciones que reflejan las tareas específicas que
desempeña una población en el ámbito laboral están menos diversificadas
en las comunidades rurales, donde se caracteriza la vocación agropecuaria,
la cual sigue siendo de poca remuneración y algunas veces no pagada.
Nivel de ingreso de las mujeres rurales
La estructura ocupacional marcada por el escenario rural refleja que
las mujeres rurales son quienes perciben menor nivel de ingresos con
relación al promedio departamental y al ingreso que perciben las mujeres
en las áreas urbanas. Las notorias diferencias que vimos en las tasas de
desempleo también se pueden evidenciar en el nivel de ingresos tanto
rural como urbano. Los menores niveles de ingreso y la mayor ocupación
en actividades primarias y secundarias se pueden considerar un resultado
de las condiciones mayores de rezago que en general enfrentan las mujeres
rurales y que se manifiestan, entre otros aspectos, en menores niveles de
escolaridad, así como en oportunidades de trabajo más limitadas.
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Los bajos salarios que en general prevalecen en las zonas rurales para las
mujeres presionan para que un mayor número de miembros de la familia
se incorporen a la actividad económica, o salgan a trabajar a un lugar
distinto de su lugar de residencia habitual por salarios igualmente bajos.
Tal es el caso de las jornaleras agrícolas y el trabajo por horas o por pieza,
como parte de una transformación que está teniendo la economía hacia
la tercerización.
Acceso a los recursos y a la tenencia de la tierra
Según la OXFAM (2011), la discriminación contra las mujeres rurales
también está presente en los ámbitos institucionales, lo cual se expresa en
restricciones a su participación, obstáculos para la titulación y formalización
de predios, y limitaciones para acceder a activos productivos y a fuentes
de financiación y crédito rural. En este contexto, las instituciones del
Estado no han realizado un esfuerzo objetivo y permanente por vincular
criterios de equidad de género en el marco de sus propósitos, decisiones,
intervenciones y asignación de recursos.

Figura 6. Total de ingresos mensuales población ocupada
Tomado del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género con base en datos de
Encuesta de Calidad de Vida (2013).

La FAO (1998), también identifica el escenario que hemos descrito
anteriormente: las tareas del hogar y el cuidado de los hijos se les han
asignado casi exclusivamente a las mujeres, llevándolas a un trabajo
doméstico especialmente, reduciendo su tiempo y posibilidad para
labores por fuera del hogar (como un trabajo remunerado) y restringiendo
su participación en la sociedad en aspectos como las formas de acceder
a los recursos materiales como tierra y crédito, o no materiales como el
poder político, la educación, entre otros.

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

205

Gómez, M., Mejía, C., Cardona, A. y Ruiz, L.

Además, cuentan con menos mano de obra y sufren limitaciones que les
impiden el acceso a infraestructuras, así como a tecnologías de la información
y de la comunicación. En cuanto a recursos productivos y económicos,
reciben menos ingresos y afrontan serias limitaciones en relación con el
acceso al crédito, préstamos y demás instrumentos financieros. De forma
adicional, su acceso a la adquisición de insumos destinados a mejorar su
productividad agrícola se ve reducido. Soportan, por lo tanto, una mayor
carga de trabajo que engloba actividades de bajo rendimiento.
Educación en mujeres rurales de Antioquia
La educación es un medio primordial para la generación de conocimiento
y el desarrollo de habilidades de mujeres y hombres, los cuales son
necesarios para adquirir y transmitir la cultura y formar individuos integrales
para la sociedad. La educación también es un vehículo para entrar al
mercado laboral y tener mayor participación en el desarrollo y acceso a
recursos. En los últimos tiempos la mujer ha incrementado su asistencia
a las instituciones educativas, lo cual ha intervenido positivamente en
la disminución del alfabetismo y en el aumento de la escolaridad y los
niveles de asistencia a la escuela.
Aunque cada vez son menores las brechas en términos de cobertura, aún
no es suficiente para asegurar las condiciones equiparables para niñas y
niños. Uno de los indicadores importantes para analizar la educación en
Antioquia es el nivel de matrícula del ciclo escolar, el cual muestra que
en las zonas urbanas es mayor el número de mujeres matriculadas que
el de hombres, aunque en mínima cuantía, mientras que en la zona rural
la situación cambia y son menos las mujeres que se matriculan, también
con la característica que la brecha de matrícula entre hombres y mujeres
es mucho más alta, lo cual demuestra que todavía hay una diferencia de
cobertura muy marcada en las zonas rurales de Antioquia.

Figura 7. Matrícula ciclo escolar - Cleis
SIMAT (fecha de corte: 31 de agosto de 2015, Corte Oficial).
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La diferencia en la tasa de cobertura bruta la tendencia sigue siendo la
misma que en el número de matriculados, la tasa se extrae de la relación
entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo con
respecto a la población en edad teórica para cursarlo.

Figura 8: Tasa de cobertura bruta
SIMAT (con corte a 31 agosto de 2015, Corte Oficial).

¿Cómo se puede explicar la brecha de matrícula y de cobertura de las
mujeres rurales? Primero se deben explicar las brechas generales, en la zona
rural el estudiante tiene mayores costos indirectos, ya que son necesarios
más útiles escolares, herramientas, alimentación y, sobre todo, el costo y el
tiempo de transporte son mayores (Ramírez et al., 2013). Lo que se puede
explicar en las brechas menores en la parte de la ruralidad. Sin embargo, si
nos adentramos a ver más allá de la cobertura y la matrícula, podríamos ver
como es el escenario de la educación en mujeres rurales por el promedio
de años de educación que cursan las mujeres de 15 y más años.

Figura 9. Promedio de años de educación para personas de 15 años – zona urbana
SIMAT (con corte a 31 de agosto de 2015, corte oficial).
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Figura 10. Promedio de años educación para personas de 15 y más años – zona rural
Tomado del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género con base en datos de
Encuesta de Calidad de Vida (2013).

Cuando se considera el máximo nivel de instrucción alcanzado, existen
evidentes diferencias entre áreas geográficas y sexo. El área rural tiene
niveles de instrucción muy por debajo de los del área urbana. Al analizar
los años de escolaridad alcanzados, la población que vive en áreas
rurales es la que más dificultades enfrenta. Allí el promedio de años de
escolaridad alcanzados es de 6,3 años, lo que equivale en el mejor de los
casos al grado sexto de bachillerato, mientras que los hombres alcanzan
en promedio 6,1 años de escolaridad. En tanto que en el área urbana el
promedio de años de escolaridad alcanzados es de aproximadamente 9,7
para las mujeres y 9,6 para los hombres, lo que demuestra que en el área
rural el problema de educación es tanto en hombres como en mujeres.
Por otro lado, es importante mencionar que la brecha de educación entre
la mujer urbana y la rural es muy grande.
Otro elemento para tener en cuenta es el nivel de analfabetismo entre las
áreas urbanas y rurales de las regiones de Antioquia. En la Figura 11 se
aprecian los resultados que arrojó la última encuesta de calidad de vida
del departamento.
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Figura 11. Tasa de analfabetismo de 10 a 14 años
Tomado del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género con base en datos de
Encuesta de Calidad de Vida (2013).

Figura 12. Tasa de analfabetismo de 15 y más años
Tomado del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género con base en datos de
Encuesta de Calidad de Vida (2013).

Vemos que la tasa de analfabetismo, tanto urbana como rural, en el
intervalo de edades de 10 a 14 años es inferior a la de 15 o más años,
en este último grupo el fenómeno se acentúa tanto en el medio rural
como en el urbano y el promedio de mujeres analfabetas supera el de
los hombres, lo cual es preocupante, ya que nos muestra una población
mayor que no tiene la capacidad de leer y escribir más de un párrafo.
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Lo anterior es una prueba de que la cobertura educativa aún no es
global, porque existen restricciones en la oferta por la insuficiencia de
cupos escolares, las largas distancias desde el hogar hasta la institución
educativa y los costos elevados de la educación. Frente a esta falta de
oportunidad, ocurre una inserción al mundo laboral.
Particularmente, y con el foco puesto en las mujeres, tenemos el comparativo
entre las mujeres que saben leer y escribir más de un párrafo (Tabla 2).
Tabla 2
Mujeres que saben leer y escribir más de un párrafo, según zona de residencia
URBANA
REGIÓN

RURAL

% Si sabe leer

% No sabe
leer

% Si sabe leer

% No sabe
leer

VALLE DE
ABURRA

89,5

10,5

86,9

13,1

BAJO CAUCA

76,9

23,1

71,4

28,6

MAGDALENA
MEDIO

81,5

18,5

77,7

22,3

NORDESTE

79,7

20,3

75,3

24,7

NORTE

82,2

17,8

77,1

22,9

OCCIDENTE

82,2

17,8

73,9

26,1

ORIENTE

85,4

14,6

82,4

17,6

SUROESTE

82,1

17,9

78,4

21,6

URABÁ

80,2

19,8

73,1

26,9

TOTAL
ANTIOQUIA

87,3

12,7

79

21

Tomado del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género con base en datos de
Encuesta de Calidad de Vida (2013).
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Figura 12. Porcentaje de mujeres que saben leer y escribir
Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia (2013). Expandida con
proyecciones demográficas DANE. Muestra calculada.

La tasa más alta de mujeres que no saben leer ni escribir se encuentra
en la subregión del Bajo Cauca, pero la brecha entre las mujeres
urbanas y rurales respecto a la educación sigue siendo muy marcada.
Según la Unesco (1995), la población femenina mayor, que sigue en el
analfabetismo, se caracteriza por su condición de pobreza, motivo por
el cual se ha visto obligada a dedicar la mayor parte de su tiempo al
cumplimiento de las obligaciones del hogar, de la comunidad y de
aspectos económico-productivos, que la llevan a postergar temporal o
permanentemente la necesidad de educación. Lo anterior lo podemos
ver en la Figura 13, donde llama la atención cómo son los porcentajes de
mujeres que no estudian frente a las que estudian.

Figura 13. Porcentaje de mujeres que estudian actualmente
Tomado del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género con base en datos de
Encuesta de Calidad de Vida (2013).
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Las brechas aún se evidencian, las mujeres rurales tienden a abandonar
los estudios por causas relacionadas con la zona (vemos que sigue siendo
alta en las mismas subregiones), con sus familias, con las instituciones
educativas y con el mismo estudiante. Otro factor para tener en cuenta
es que a pesar de que las mujeres rurales puedan presentar un mejor
nivel educativo que los hombres, muchas desertan del estudio debido al
embarazo durante la adolescencia.
En el departamento de Antioquia, entre las causas de analfabetismo
y deserción se dan varias condiciones asociadas no solo al proceso
educativo, también por causas estructurales y coyunturales. En la
Encuesta Nacional de Deserción Escolar -ENDE- dividen las causas
que entorpecen el proceso educativo por ubicación y otros factores.
De manera general, las causas que no han permitido una cobertura y
permanencia en la educación tienen que ver con las largas distancias
que tiene que emplear el estudiante desde su hogar hasta la institución
educativa, la violencia en la ruralidad debido al conflicto armado, y zonas
afectadas por desastres naturales.
Causas no matrícula y desvinculaciones%
Colegio lejos de casa
Zona insegura

Zona con desastres naturales

22%

23%

55%

Figura 14. Causas de no matrícula y desvinculaciones
Encuesta Nacional de Deserción Escolar -ENDE-.

Otras causas relacionadas con el analfabetismo, encontrados en Antioquia,
se señalan en la Figura 15. Se puede observar que la gran mayoría de
las razones son de carácter económico, como ausencia de profesores,
instalaciones inadecuadas, no contar con los elementos de aprendizaje y
falta de uniformes. También es de resaltar que entre las razones aducidas
se encuentra la forma aburrida de enseñar, que ha sido un factor de peso
para la desvinculación educativa, lo cual acentúa las brechas en relación
con el bajo rendimiento académico de los estudiantes.
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Figura 15. Causas de no matrícula y desvinculaciones
Encuesta Nacional de Deserción Escolar -ENDE-.

¿Por qué es tan corto el promedio de años de estudio en las zonas
rurales, tanto para mujeres como para hombres? Según la SEDLAC (2015)
las brechas en matrícula, las tasas de deserción y la movilidad en las
zonas rurales están relacionadas por la incompatibilidad que existe en la
ruralidad entre educarse y generar ingreso en un hogar con pobreza; en el
costo de oportunidad de asistir al colegio después de los 13 años cuando
los niños empiezan a tener la capacidad para jornalear o participar en las
parcelas durante las cosechas. En la Tabla 3 se evidencia cuáles fueron
las principales razones por las cuales las mujeres, tanto en el escenario
urbano como en el rural, desistieron de estudiar, según subregión.

Verónica Michelle Bachelet Jeria
(Ñuñoa, Santiago; 29 de sep. 1951).
Médica y política, actual presidenta de la República de Chile desde el 11 de
marzo de 2014.
Su primera magistratura fue entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo día
de 2010, siendo reelecta posteriormente para un nuevo mandato. Primera
presidenta “pro tempore” de UNASUR, y la primera encargada de ONU
Mujeres.
Sufrió la muerte de su padre en la dictadura de su país y el exilio político. En
2002, asumió como ministra de Defensa, siendo la primera mujer del país y
de Iberoamérica en ocupar dicho puesto.
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Tomado del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género con base en datos de Encuesta de Calidad de Vida (2013).
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Un porcentaje considerable de estudiantes, en ambos escenarios,
consideran que ya culminaron su ciclo de formación. Sin embargo,
la segunda razón sigue siendo de índole económica, ya que son
mayores los costos indirectos relacionados con la educación secundaria
o media, por la necesidad de más útiles escolares, herramientas,
alimentación y, sobre todo, debido al costo y al tiempo de transporte.
La tercera razón es clara, ya que muchas mujeres desertan del estudio
por causa del embarazo en la adolescencia. Respecto a la deserción por
empleo, se repite la conclusión según la cual hay una incompatibilidad
horaria entre la formación y los arduos horarios de trabajo en el campo, y
en el caso de las mujeres, las razones familiares aducen que la mujer debe
estar al cuidado doméstico.
En la mujer rural resalta una tendencia en un alto porcentaje de no gustarle
el estudio, entre las razones están que el sistema educativo no le da
incentivos para seguir y también se plantea un problema de pertinencia
educativa. La educación en el entorno rural no desarrolla componentes
de formación para el trabajo, y una articulación con la educación técnica
y tecnológica tampoco promueve la creación de proyectos productivos
rurales. Adicionalmente, la brecha de calidad entre lo urbano y lo rural
también se explica por la falta de preparación y/o formación de los
docentes rurales, sobre todo en modalidades de educación flexible.
Algunos estudios demuestran que la baja capacidad de gestión institucional
educativa puede explicar las brechas entre la matrícula y el rendimiento
académico de los estudiantes rurales y urbanos. Para Mandujano &
Bustamente (2016), la heterogeneidad, el tamaño, el aislamiento y el perfil
comunitario hacen que sea muy difícil implementar normas estandarizadas
basadas en modelos urbanos (Citado por Compartir y Fedesarrollo, 2016).
Participación social
En los diagnósticos se ha evidenciado que la participación social para las
mujeres ha tomado importancia en los últimos años, más que conocer sus
derechos y deberes como ciudadanas, han aprendido que pueden hacer
parte, crear o consolidar organizaciones de diferente tipo y para diversos
objetivos. La participación social es una herramienta que las mujeres
rurales están ejerciendo para:
• Buscar soluciones a los problemas de las mujeres, la toma de
decisiones en colectivos les brinda mayor seguridad para ejercer
sus derechos. Para la mujer rural esta participación está ligada al
reconocimiento social no solo para el beneficio particular, también
dentro de la comunidad en la que convive. A partir de la búsqueda de
las soluciones se han creado organizaciones de mujeres que creen en
el trabajo colectivo.
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• La activa participación en reuniones relacionadas con la elaboración
de proyectos: Se ha aumentado la asistencia de mujeres a talleres
o intervenciones participativas, en las cuales se modifica su horario
de labores familiares o productivas para asistir a reuniones de
capacitación y/o de asesoría técnica para mejoramiento en la
producción o comercialización y en la participación de la ejecución
de proyectos sociales.
• Su intención de participación política y su interacción social le dan
la oportunidad de intervenir en espacios donde son escuchadas, no
solo para dar a conocer los problemas de su entorno, también para
para plantear soluciones. El fallo está en la baja participación que se
le brinda a la mujer rural en la construcción de políticas públicas, pero
el aumento de la voz de la mujer en la política es un comienzo.
Las mujeres rurales han aumentado su participación en los espacios de
participación, lo cual se ha evidenciado en la figura de colectividad de
las juntas de acción comunal, las cuales anteriormente eran conformadas
por hombres. En Antioquia hay aproximadamente 5.394 juntas de acción
comunal, con un total de 90.000 dignatarios. De estos grupos, el 43%
de los dignatarios son mujeres y el 29% de cargos de presidencia son
ocupados por mujeres, al igual que un 31% de cargos de vicepresidencia.
En los últimos años se ha desarrollado una confianza en la labor que
desempeñan las mujeres en los cargos directivos de estas juntas, al igual
que en los grupos productivos y sociales que emergen dentro de estos
mismos espacios.

Figura 16. Mujeres dignatarias de JAC
Secretaría de Participación Ciudadana Departamental.
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La Figura16 muestra cómo es la proporción de mujeres dignatarias
en las JAC, tanto en el escenario urbano como en el rural. Se ha
demostrado que en la subregión Oriente y en el Valle de Aburrá su
participación es mayor, siendo las mujeres rurales más activas que las
urbanas. Frente al total, la brecha todavía es significativa, pero hay que
tener en cuenta que en los últimos años la participación de la mujer
rural en movimientos colectivos se ha incrementado debido a la precaria
cobertura institucional en estas zonas. Así, algunas comunidades con
fuerte participación femenina han constituido organizaciones sociales,
económicas, religiosas y culturales en beneficio de una reconstrucción
del tejido social para satisfacer las necesidades comunitarias, frente al
limitado alcance de las políticas del Estado.
En el diagnóstico realizado en la Secretaría de las Mujeres se han contactado
hasta el momento 45 organizaciones, de las cuales se han registrado 10
organizaciones de mujeres rurales. De este grupo, seis organizaciones son
de la subregión del Magdalena Medio y cuatro corresponden a la subregión
del Bajo Cauca. De esta muestra de organizaciones, cinco trabajan con el
propósito de la generación de ingresos (producción y comercialización
en el sector primario, recolección para reciclaje), tres, en la realización de
obras sociales y de caridad, por último, dos organizaciones que se dirigen
al sector servicios por medio de la confección por maquila y catering. Del
diagnóstico en general se ha podido evidenciar que hay un alto interés de
las mujeres rurales en agruparse y organizarse con miras a la creación de
proyectos y acciones. No solo son grupos productivos o juntas de acción
comunal, también hacen parte las organizaciones parroquiales para la
planeación de eventos, movimientos cívicos y mujeres que fomentan la
cultura y el rescate de tradiciones.
En general, se ha demostrado que el aumento de la participación social de
la mujer repercute en un cambio de mentalidad que genera oportunidades
y una conciencia de igualdad entre hombres y mujeres, empezando por
el aumento de calidad de vida de la unidad familiar; también es un inicio
para reducir la discriminación de las futuras mujeres. Por lo anterior, son
necesarios mecanismos que fomenten el empoderamiento de la mujer y
su formación en capacidades de liderazgo que desarrollen su potencial.
Y así como afirman Robirosa Cardarelli y Lapalma (1990), la participación
no es espontánea ni automática, es necesario un aprendizaje dirigido a
concretar acciones que incrementen capacidades de las participantes
para analizar la realidad e influir sobre la comunidad. Es un proceso de
desarrollo de la conciencia crítica y de adquisición de poder. Es algo que
se aprende y perfecciona.
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Normatividad encontrada en relación con la mujer rural
Dentro de la búsqueda de la normatividad que involucra a la mujer rural,
encontramos en el ámbito internacional los convenios internacionales que
han establecido pautas para los derechos de las mujeres, así como las
leyes nacionales que se han planteado a favor de ellas. Por una parte,
los compromisos tomados por el Estado colombiano son obligatorios
debido a que todos los preceptos que reiteran normas ya incluidas en
tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario aprobados por Colombia, gozan de rango constitucional,
como lo señala el Artículo 93 de la Constitución.
Tabla 4.
Normatividad internacional a favor de las mujeres
NORMATIVIDAD O CONVENIOS INTERNACIONALES

Declaración de
Ginebra sobre
las Mujeres
Rurales (1992)
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Esta declaración contempla, entre sus objetivos principales, la
formulación de políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de
las mujeres rurales, es decir, mejorar su salud, educación, acceso
al mercado laboral, y reducir su carga de trabajo doméstico. Entre
sus objetivos está el garantizar que en todos los niveles (nacional
e internacional), las mujeres rurales sean participantes y directas
beneficiarias en todas las políticas, programas y proyectos enfocados al
desarrollo, también el de asegurar que sus necesidades económicas se
tengan en cuenta en las políticas sectoriales, que puedan considerarse
como agentes de cambio y crear condiciones para su empoderamiento.
A partir de estos objetivos, entre las estrategias que proponen están
las de localizar y priorizar recursos. Hacen especial énfasis en que la
legislación de cada Estado debe ser revisada de tal forma que las
mujeres no sean discriminadas También prioriza en que se debe
promover el acceso a crédito y demás servicios financieros por medio
de grupos locales que les brinden información para el acceso a estos
servicios. Por otra parte se exige que se deben crear las condiciones
para asegurar que las niñas y adolescentes rurales reciban educación
primaria y secundaria, salud y capacitación vocacional para mejorar
su calidad de vida.
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NORMATIVIDAD O CONVENIOS INTERNACIONALES

Declaración
y Plataforma
de Acción de
Beijing (1995)

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la igualdad, el
desarrollo y la paz de 1995, compromete a todos sus Estados miembros
a introducir dentro de sus políticas dos principios fundamentales para
alcanzar la igualdad de género a seguir:
• La estrategia de mainstreaming (que ha sido traducida al español
como transversalidad de género), el cual propone incluir el enfoque
de género en la elaboración, aplicación y seguimiento de todas las
políticas, medidas y acciones realizadas.
• El empoderamiento de las mujeres que aborda la importancia del
acceso de las mujeres a la toma de decisiones en todos los ámbitos,
fortaleciendo su autonomía e incrementando sus oportunidades.
Basado en lo anterior, aborda la situación de la mujer en 12 esferas de
especial preocupación que son:
• La mujer y la pobreza
• Educación y capacitación de la mujer.
• La mujer y la salud.
• La violencia contra la mujer
• La mujer y los conflictos armados.
• La mujer y la economía.
• La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones.
• Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer.
• Los derechos humanos de la mujer.
• La mujer y los medios de difusión.
• La mujer y el medio ambiente.
• La niña.
A partir de las anteriores esferas, establece dos estrategias para
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres: el empoderamiento
de la mujer y la transversalidad de género, por lo cual se recomienda
revisar y modificar las políticas macroeconómicas con la activa
participación de la mujer.
A partir de esta Conferencia se dio origen al Día Internacional de las
Mujeres Rurales, el cual se lleva a cabo cada 15 de octubre.

Declaración de
Roma sobre
Seguridad
Alimentaria
(1996)

Esta declaración tuvo como objetivo ratificar el compromiso mundial
de eliminar el hambre y la malnutrición en toda la población, por medio
de un compromiso entre los Estados participantes. El compromiso ha
sido exigente, a tal punto que ha establecido unas líneas maestras a
nivel político, conceptual y técnico, de un esfuerzo constante para
erradicar el hambre en todos los países, con el objetivo inmediato
de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel
actual no más tarde del año 2015.
Este objetivo no se alcanzó por diversos motivos, entre los que se
incluyen fallos en la formulación de las políticas y en la financiación.
La FAO estima que, a menos que se aceleren estos progresos, podría
seguir habiendo unos 680 millones de personas hambrientas en el
mundo para el año 2010.
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NORMATIVIDAD O CONVENIOS INTERNACIONALES

Convención
sobre la
eliminación
de todas las
formas de
discriminación
contra la mujer
(CEDAW)

Convención
Interamericana
para prevenir,
sancionar
y erradicar
la violencia
contra la mujer
“Convención
de Belém do
Pará” (1994)
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) es el órgano que supervisa la
aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la Mujer por sus Estados parte. Como
instrumento universal se refiere específicamente a los derechos de las
mujeres. Adoptada por las Naciones Unidas en 1979, entró en vigor
en 1981.
La Convención promueve un modelo de igualdad sustantiva que
radica en igualdad al acceso de oportunidades e igualdad de
resultados. Por lo anterior, los Estados deben promover medidas de
acciones afirmativas, prohíbe la discriminación en todas las esferas,
pública o privada, de la vida. Es un documento clave que obliga a los
Estados a respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres.
En el artículo 14 se hace un reconocimiento a las mujeres rurales,
se considera que son un actor clave para la formulación e
implementación de los planes de desarrollo y la participación en la
toma de decisiones en comunidad. Se reitera la necesidad y exigencia
del acceso a la seguridad social, servicios de salud, la educación y
la capacitación técnica; hay un factor común de obligatoriedad de
cumplimiento de oportunidades como las garantías para el acceso a
créditos, comercialización y tecnologías apropiadas y el elemento más
importante gira alrededor de la asignación y distribución de tierras.
En el artículo 15, a propósito del derecho a la propiedad, la CEDAW
establece la igualdad de mujeres y hombres, incluyendo lo relacionado
con la firma de contratos y la administración de bienes; en el artículo
incluso reconoce la igualdad de hombres y mujeres en la familia y el
matrimonio, estipulando que los Estados deben tomar medidas para
eliminar la discriminación en el matrimonio y las relaciones familiares,
en búsqueda del derecho de las mujeres a gozar los mismos derechos
y responsabilidades que los hombres durante el matrimonio, aun
cuando este se finalice. Este derecho cobra importancia para que
los derechos de propiedad de las mujeres se garanticen cuando el
matrimonio se disuelve y en las situaciones de desplazamiento forzado.
En Colombia, la Ley 51 de 1981 ratifica lo estipulado en la convención.

En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la
Convención de Belém do Pará, la cual se adoptó en el año 1994,
define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de
las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca la violencia
como una violación de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.
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NORMATIVIDAD O CONVENIOS INTERNACIONALES

Convención
Interamericana
para prevenir,
sancionar
y erradicar
la violencia
contra la mujer
“Convención
de Belém do
Pará” (1994)

• Tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos
(Artículo 4).
• Podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección
de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos (Artículo 5).
• El derecho a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el
derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación
(Artículo 6).
• En Colombia, se aprobó esta convención por medio de la Ley 248
de 1995.

Declaración
sobre los
derechos de
campesinas y
campesinos

Comisión para
la Condición
Jurídica y
Social de la
Mujer

A pesar de que Colombia no es Estado miembro de la ONU, este es
un instrumento internacional que tiene como fin promover y proteger
los derechos de las campesinas, campesinos y otros actores que sean
parte de las zonas rurales.
Es un instrumento que subraya la importancia de las comunidades
campesinas para la producción de alimentos y también en el trasfondo
de problemas contemporáneos como los crecientes conflictos por la
tierra, el agua, los precios de alimentos y las crisis climáticas.

La Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
tiene como fin revisar los compromisos relacionados con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, al igual que
el empoderamiento de las mujeres estipulados en la Conferencia
Mundial sobre Mujeres de Beijing (1995) y sus posteriores revisiones
de Beijing +5 (2000) y Beijing + 10 (2005).

Elaboración propia, 2017.
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Tabla 5.
Normatividad nacional a favor de las mujeres
NORMATIVIDAD O CONVENIOS NACIONALES

Constitución
Política de
Colombia

La Constitución Política establece en su Artículo 43 que la mujer y el
hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación. En el mismo sentido,
establece la obligación del Estado de apoyar de manera especial a las
mujeres cabeza de familia.
Por otra parte, en el Artículo 64, establece las obligaciones del Estado
relacionadas con los derechos a la tierra y la alimentación, al igual que
con otros derechos de la población campesina. De acuerdo con la
Constitución, es deber del Estado promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual
o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el
ingreso y la calidad de vida de la población campesina. Asimismo,
establece en el Artículo 65 que la producción de alimentos gozará de
la especial protección del Estado, para lo cual otorgará prioridad al
desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de
obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

Ley 160 de 1994

La ley fue el objeto para la creación del Sistema Nacional de
Reforma Agraria y Desarrollo Rural, el cual se pretendía que fuera
un mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y
evaluación de actividades agrícolas.

Ley 731 de 2002
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Esta ley fue creada con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de las mujeres rurales de bajos recursos, bajo una serie de medidas
que garantizaran la equidad entre las mujeres y los hombres en las
zonas rurales. De acuerdo con la ley, mujer rural es “toda aquella que
sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar
donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente
con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los
sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada”.
Las medidas estipuladas por la ley se enfocan en temas como la
afiliación de las mujeres rurales a la seguridad social, la participación
en los fondos de financiamiento que el Estado destina para el sector
rural, capacitación y participación para la toma de decisiones en
asambleas departamentales y concejos municipales, también un trato
preferencial a las mujeres rurales cabeza de familia en los procesos
de titulación de predios de reforma agraria y en la asignación de
subsidios para vivienda. También propone unas pautas para el
fomento de la educación rural y el ingreso de las mujeres rurales a
los programas de formación profesional realizados por el SENA.
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NORMATIVIDAD O CONVENIOS NACIONALES

Ley 731 de 2002

Ley 1257 de
2008

Ley 1448 de
2011

Dos elementos importantes que salen de esta ley son: el acceso
de las mujeres rurales al Fondo Agropecuario de Garantías -FAGy el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales -Fommur-, los
cuales tenían como finalidad el apoyo en programas y proyectos
de actividades rurales para el empoderamiento de la mujer y sus
organizaciones dentro de la política económica y social del país.
Otro elemento importante es que en el artículo 34 de esta ley se
determina que se diseñará un plan de revisión, evaluación y de
seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres
rurales por medio de la Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer -CPEM- con la colaboración del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural. También se propone la creación de comités
interinstitucionales con participación de las mujeres rurales.
Esta ley reglamentó la adopción de normas que permitan garantizar
para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional,
el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para
su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas
necesarias para su realización.
Conocida como la Ley de víctimas, es la directriz por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno. Dentro de sus Principios Generales
incluyó el enfoque diferencial; también reconoce la existencia de
poblaciones con características particulares en razón de su edad,
género, orientación sexual y situación de discapacidad, que justifican
medidas diferenciales de ayuda humanitaria, atención, asistencia
y reparación. Basado en lo anterior, el Estado ofrece garantías
especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor
riesgo de las violaciones tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas,
adultos mayores, personas en situación de discapacidad, población
campesina, líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos
humanos y víctimas de desplazamiento forzado. En el artículo 13
se habla de realizar esfuerzos encaminados a que las medidas de
atención, asistencia y reparación contribuyan a la eliminación de
los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser
la causa de los hechos victimizantes. En el tema de restitución de
tierras, en el artículo 114, la ley incluyó normas para las mujeres en
los procesos de restitución relativas a la atención preferencial en los
trámites administrativos y judiciales mediante ventanillas de atención
preferencial, personal capacitado en temas de género, prelación a
las solicitudes de mujeres cabeza de familia y medidas para favorecer
el acceso de las organizaciones o redes de mujeres a procesos de
reparación, una atención preferencial para mujeres y madres cabeza
de familia en los procesos de restitución, relacionados con el artículo
115, y colaboración de las autoridades de policía o militares para
velar por la entrega oportuna del predio y para procurar mantener las
condiciones de seguridad que le permitan usufructuar su propiedad.
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NORMATIVIDAD O CONVENIOS NACIONALES

Ley 1448 de
2011

Por último, se le exige prioridad a las mujeres que se les restituya
la tierra en la aplicación de los beneficios de la Ley 731 de 2002,
pero en este sentido la ley dispone que en la sentencia el juez o
magistrado ordena que la restitución y la compensación se efectúen
a favor de los dos cónyuges.

Decreto 2369
de 2015

Este decreto fue elaborado con el fin de modificar la estructura del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para crear la Dirección
de Mujer Rural, adscrita al Viceministerio de Desarrollo Rural, el
cual se encargará de brindar los insumos necesarios para desarrollar
políticas e instrumentos diferenciales que mejoren las condiciones de
vida de la mujer en el campo colombiano.

Elaboración propia.
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La sororidad emerge como alternativa a la política que impide a las
mujeres la identificación positiva de género, el reconocimiento, la
agregación en sintonía y la alianza.
Marcela Lagarde
Introducción
En nuestra sociedad las mujeres han tenido un trato diferencial,
discriminatorio y de exclusión con relación a los hombres. Las oportunidades
para ellas son más limitadas y con barreras culturales e institucionales
que les impiden gozar de los mismos derechos que ellos. Esta situación
se evidencia en los enormes esfuerzos de movimientos y organizaciones
de mujeres para visibilizar y buscar que el Estado colombiano tenga
presente en la agenda pública acciones que contribuyan a eliminar las
brechas de género, así como implementar las políticas internacionales
adoptadas por nuestro país para incidir en la transformación de
imaginarios y estereotipos de género que permitan valorar la capacidad de
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las mujeres para participar en roles diferentes a los domésticos y al trabajo
reproductivo, y valorar su potencial para generar propuestas y compromisos
en el desempeño de roles productivos que históricamente les han sido
asignado a los hombres y que las mujeres poco a poco han conquistado
con su formación y lucha incansable por la reivindicación de sus derechos.
Al mismo tiempo, en nuestra sociedad se avanza en la cultura de la
equidad e igualdad, hay nuevas tendencias en las estructuras familiares
y transformaciones sociales con relación a las responsabilidades en el
hogar y en su sostenimiento económico, el cual tradicionalmente ha sido
asignado al hombre de la casa. Hoy encontramos que esto ha cambiado,
de acuerdo con cifras del DANE, en el informe del 2014 que muestra la
evolución de la tasa de desempleo según sexo, el 47,7% del total de los
hogares en la zona urbana tuvieron jefatura femenina y en la zona rural, el
31,4%. Estas cifras indican que hay un gran número de mujeres liderando
sus hogares debido en gran parte al conflicto sociopolítico por el cual
muchas mujeres han quedado viudas, y por patrones socioculturales que
reflejan la supremacía de los hombres.
La brecha laboral se manifiesta en feminización de la pobreza. De acuerdo
con las estadísticas nacionales, en Colombia siguen siendo altas las tasas
de desempleo para el género femenino: los resultados de mercado
laboral por sexo del trimestre abril-junio de 2016 mostraron que la tasa de
desempleo de las mujeres se ubicó en 11,5%, la más baja de los últimos 16
años, (DANE, 2016). Una gran mayoría de mujeres en Colombia se ocupan
en el sector informal, en empleos inestables, sin remuneración o ligados a
estereotipos de género relacionados con servicios domésticos, de belleza
y de cuidado, siendo precarias o inexistentes las garantías de sus derechos
laborales: La posición laboral que más ocupó a las mujeres fue trabajadora
Alice Stokes Paul
(Mount Laurel, 11 Ene.
1885-Moorestown, 09 Jul. 1977).
Activista feminista estadounidense.
Lideró la campaña por la Decimonovena Enmienda a la Constitución de
los Estados Unidos que otorgaba el voto a las mujeres. Fundó el Partido
Nacional de Mujeres.
Militando en el Partido Mundial de Mujeres logró la inclusión de los derechos
de la mujer en la Carta de las Naciones Unidas. Impulsó la inclusión de
una protección a mujeres en la Ley de Derechos Civiles de 1964, y fue la
autora de la Enmienda de Igualdad de Derechos, que fue aprobada por el
Parlamento, pero no logró la ratificación de suficientes estados para entrar
en vigencia.
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por cuenta propia con 41,0%, seguida de obrera, empleada particular
(incluye jornalera y peona) con 38,6%. Por rama de actividad, la mayor
proporción de mujeres se ocupó en comercio, hoteles y restaurantes con
34,6%, seguido de servicios comunales, sociales y personales, con 31,4%.
El informe estadístico de mercado laboral del DANE también señala que
en cargos de presidentes o gerentes generales, el 91% son hombres y el
9% mujeres (Ramírez Peña, 2015), lo que evidencia la perpetuación de las
desigualdades de género en la ocupación de cargos críticos dentro de las
organizaciones (DANE, 2016).
Diversos estudios también demuestran que las colombianas, aunque
trabajan más horas, tienen una participación mayor en el mercado laboral
y cuentan con más años de formación académica que los hombres, ganan
en promedio, según cifras del DANE, un 20,2% menos que ellos, incluso
si desempeñan funciones similares. Colombia tiene una brecha salarial
del 16%, de acuerdo con el sondeo realizado por Talent Partner, firma de
consultoría especializada en desarrollar soluciones de alto impacto para
la gestión del Talento Humano, teniendo en cuenta 25 empresas ubicadas
en Bogotá, Medellín y Cali, con la participación de 11.606 mujeres y 8.555
hombres. Además, diferentes investigaciones y estudios dan cuenta de la
existencia de diferentes formas de discriminación laboral que condicionan
la fijación de los salarios y la calidad del empleo de las mujeres.
Con esta investigación queremos reflexionar y mostrar la brecha laboral
que persiste y afecta de manera negativa a las mujeres. A pesar de que
hay avances significativos en la participación e inserción de las mujeres al
mercado laboral, persisten condiciones inequitativas para ellas en relación
con los hombres, entre otros factores, por las brechas salariales. Además,
analizaremos la responsabilidad social de las empresas privadas y públicas
para generar políticas de equidad de género que contribuyan a facilitar y
garantizar el acceso de las mujeres a cargos de decisión, representación
y un empleo digno.
En el desarrollo de este trabajo se analiza de manera sucinta la problemática
de inequidad que viven las mujeres en el ámbito laboral y sus efectos
para el desarrollo, y se plantean conclusiones generales que permiten
visualizar estrategias y acciones para transformar esta situación.
Desarrollo
La inequidad de género es un asunto que limita el desarrollo de un
país, y por eso a nivel global se vienen desarrollando y estableciendo
políticas para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de transformar
paradigmas que obstaculizan que las mujeres puedan acceder a
participar de manera activa en el ámbito laboral. Es preocupante que

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

229

Osorio, A., Gil, L., Higuita, M. y Echeverri, N.

en el Siglo XXI aún persistan barreras culturales que no les permiten a
las mujeres desempeñar cargos o profesiones atribuidas a los hombres.
La discriminación, el acoso sexual, la sobrecarga del trabajo doméstico
y del cuidado, y otro tipo de violencias hacia las mujeres que se siguen
presentando en el sitio de trabajo y en la sociedad colombiana, afectan no
sólo la vida personal, familiar y social de las mujeres, sino la productividad
misma de las empresas y el desarrollo económico de todo un país.
Según estudio de percepción de acoso sexual en el trabajo, realizado
en el año 2014 por el Ministerio de Trabajo a través de Consultores en
información Infométrika SAS, se evidencia que el 13% de la población
que tiene trabajo formal ha sido víctima de una situación de acoso sexual
en el trabajo, analizando este porcentaje sobre el universo del estudio
(3.911.000), aproximadamente son 508.430 personas las que han vivido
esta situación. Con respecto a la percepción de cuál sexo es el más
vulnerable a ser víctima de acoso sexual en el trabajo, el 71,3% menciona
que las mujeres, mientras que un 23% menciona que ambos sexos.
El Foro Económico Mundial (2014), recomienda que para avanzar en
la igualdad de género global se les debe mostrar a las mujeres que
sus oportunidades coinciden con sus habilidades y ambiciones, entre
otros aspectos. En general, la experiencia con el uso de diferentes
metodologías y en distintos países demuestra que invertir un dólar en
mejorar el acceso de las mujeres a oportunidades económicas rinde unos
siete dólares en beneficios sanitarios, educativos y de reducción de la
pobreza (El Tiempo, 2015c).
Para garantizar la participación de las mujeres en el mercado laboral, y
sus derechos, el Estado colombiano, mediante el Decreto 4463 del 25 de

Malala Yousafzai
(Mingora, Jaiber Pastunjuá, Pakistán, 12 jul.
1997)
Estudiante, activista y bloguera pakistaní
Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014 a los diecisiete años, se
convirtió en la persona más joven en acceder a ese premio en cualquiera de
las categorías que se otorga.
Es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente
de los derechos de las mujeres en el valle del río Swat, en la provincia de
Khyber Pakhtunkhwa del noroeste de Pakistán, donde el régimen talibán ha
prohibido la asistencia a la escuela de las niñas.
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noviembre de 2011, reglamentó parcialmente la Ley 1257 de 2008, que
establece medidas de sensibilización y prevención en el ámbito laboral,
orientadas a señalarle funciones al entonces Ministerio de la Protección
Social relacionadas con: (i) la promoción del reconocimiento social y
económico del trabajo de las mujeres; (ii) la implementación de mecanismos
para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial; (iii) el desarrollo de
campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra
las mujeres en el ámbito laboral, y (iv) la promoción del ingreso de las
mujeres a espacios productivos no tradicionales. Asimismo, en su artículo
3° numeral 1°, estableció que entre las acciones para dar cumplimiento al
objeto de dicho Decreto, se encuentra el diseño del Programa de Equidad
Laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres.
En respuesta a estas funciones y responsabilidades, el Ministerio del
Trabajo se encuentra diseñando e implementado el Sello de Compromiso
Social con las Mujeres, para corregir y eliminar las barreras y brechas de
género a nivel laboral, busca también dar a los empleadores reputación
administrativa con incidencia en aspectos comerciales, trayendo con ello
ventajas competitivas en los mercados nacionales e internacionales por
buenas prácticas laborales y la protección de los derechos de las mujeres.
Este sello es un programa de certificación encaminado a reconocer a
las empresas que implementan voluntariamente y de manera efectiva
el Sistema de Gestión de Igualdad de Género, y con ello lograr
transformaciones culturales y cierres de brechas de género en su interior.
La iniciativa es liderada por el Grupo Interno de Trabajo para la Equidad
Laboral del Ministerio del Trabajo, con el apoyo técnico del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, y la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer (Ministerio del Trabajo, 2016). Se
requiere ajustar el documento y justificar la implementación de este sello,
ampliándolo a la posibilidad de recaudar recursos para apoyar acciones
destinadas al logro de estos objetivos, pero avanzando siempre hacia la
igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres.
Para que las empresas públicas y privadas, sociedades de economía
mixta, corporaciones y entidades sin ánimo de lucro, como cooperativas,
organizaciones y asociaciones, puedan acceder al Sello de Compromiso
Social con las Mujeres, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Capacitarse con las gobernaciones, a través de la dependencia
encargada de implementar los lineamientos para la Política Pública
Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (CONPES, 2013),
en el conocimiento de las leyes y normas nacionales e internacionales
que protegen a la mujer en materia laboral, y en el enfoque diferencial
y de género.
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• Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley 1257 de 2008 y el
Decreto 4463 de 2011, y certificar ante la respectiva gobernación que
la entidad cuenta con una política de enfoque de género.
• La Secretaría de Hacienda de cada gobernación recaudará los
aportes correspondientes para la obtención del Sello de Compromiso
Social con las Mujeres, el valor a pagar por dicha certificación será
establecido según los excedentes anuales de la entidad que se va a
certificar, será la cantidad que dé antes de impuestos. Dichos dineros
se destinarán única y exclusivamente en acciones estratégicas,
sectoriales y articuladas al interior de cada Departamento, que
permitan avanzar en la constitución de relaciones equitativas entre
hombres y mujeres y en el goce efectivo de los derechos de las
mujeres; se destinará un 60% de estos aportes para las gobernaciones,
un 30% para el Ministerio, y un 10% para los municipios donde se
encuentren establecidas las entidades certificadas con el Sello de
Compromiso Social con las Mujeres.
Este Sello tendrá un doble propósito: certificar a las empresas en buenas
prácticas de equidad de género, y recaudar recursos importantes para
desarrollar acciones que permitan avanzar en la constitución de relaciones
equitativas entre hombres y mujeres y en el goce efectivo de los derechos
de las mujeres.
Las empresas públicas, privadas, sociedades de economía mixta y
entidades sin ánimo de lucro (ESAL), como cooperativas, corporaciones y
asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos, serán certificadas
con el Sello de Compromiso Social con las Mujeres, previa verificación
y aval de la Secretaría de las Mujeres o la dependencia encargada de
implementar los lineamientos para la Política Pública Nacional de Equidad
de Género para las Mujeres (CONPES, 2013) en cada departamento,
quienes revisarán y evaluarán el proceso de capacitación laboral llevado a
cabo en cada empresa interesada en certificarse, así como las políticas de
equidad introyectadas en cada organización, para finalmente proceder a
ser certificadas, previa consignación en la Secretaría de Hacienda de cada
Departamento, de acuerdo con los montos establecidos en un decreto
reglamentario emitido por el Ministerio del Trabajo.
Entre otras normas para la protección de los derechos laborales a las
mujeres, también se destacan: la Ley 1496 de 2011, que reforzó la igualdad
salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres; la Ley 1468 que
extendió la licencia de maternidad a 14 semanas, ajustando de este modo
la legislación colombiana al mínimo establecido en las recomendaciones

232

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Equidad de género en las empresas privadas y públicas: un reto...

internacionales1 (OIT, 2000), y la Ley 1413 de 2010, llamada la ley de
economía del cuidado, que pretende medir la contribución de la mujer al
desarrollo económico y social del país.
Igualmente se cuenta con el Decreto 1072 del 2015, el cual recoge la
normatividad vigente en derechos laborales y la igualdad de trato para
hombres y mujeres, en su capítulo 7 incluye temas sobre la equidad
de género en el ámbito laboral y las acciones de protección a las
mujeres trabajadoras. También está la Ley 1010 de 2006, que adopta
medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo (Ministerio
del Trabajo, 2016). El artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, señala que
los empleadores que ocupen trabajadoras víctimas de la violencia
acreditadas de acuerdo con unos requisitos, podrán tener el beneficio
de la deducción de un 200% del impuesto sobre la renta, establecida
en el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008.
El Plan Nacional (2013-2018), por un mercado laboral sin discriminaciones
e inequidades por razones de género, busca garantizarle a la mujer
colombiana el respeto a sus derechos fundamentales. Sin embargo, los
beneficios de la igualdad de derechos y oportunidades en el campo laboral
van más allá de la autonomía individual. En la literatura internacional se
habla de la equidad laboral como eje indispensable para el crecimiento
económico y la reducción de la pobreza (Ministerio del Trabajo, 2012).
De hecho, durante el IV foro de alto nivel para el desarrollo, realizado en
Busán, Corea del Sur, a finales de 2011, se estableció como meta:
[…] acelerar los esfuerzos para lograr la equidad de género y el
empoderamiento de la mujer, mediante programas en países prioritarios,
reconociendo que la equidad de género y el empoderamiento de la mujer
son elementos críticos para alcanzar resultados en el desarrollo. Reducir la
inequidad de género, es tanto un fin como un medio para un desarrollo
sostenible e incluyente (OCDE, 2011).

El CONPES 161 de 2013 estableció que “en el nivel departamental, el
desarrollo institucional en materia de equidad de género se evidencia en
la adopción de políticas públicas para las mujeres y en la existencia de
oficinas encargadas del tema”. Así, pues, en las gobernaciones deben
existir mecanismos, dependencias o entidades encargadas de liderar
el desarrollo de acciones en favor de los derechos de las mujeres y de
acciones positivas para eliminar la discriminación laboral en ellas.

1

- Convenio C-183 sobre la protección de la maternidad, no ratificado por Colombia.
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La equidad laboral hace parte esencial del respeto y la protección a los
derechos humanos, así como del desarrollo económico justo e igualitario;
en este sentido hace parte de una ruta efectiva hacia la consecución de
la paz. En Colombia, el papel de la mujer es absolutamente fundamental,
no solo como lideresa de las familias y la sociedad, sino también como
actora importante en el ámbito económico, lo que la convierte en fuerza
productiva y factor de cambio en los distintos escenarios.
Conclusiones
La equidad laboral está interrelacionada con los derechos humanos, no
se puede lograr justicia social si no se garantiza que las mujeres, que
son el 51% de la población colombiana, estén vinculadas al desarrollo
económico y a la producción de bienes y servicios.
Las mujeres contribuyen de manera importante al desarrollo del país y
a su PIB desde las labores del cuidado de la familia. Con la Ley 1413
de 2010, el Estado colombiano reconoce, visibiliza y dignifica el rol de
la mujer en la construcción de un país más justo y equitativo, debido
a las transformaciones sociales y culturales en las últimas décadas,
para actuar sobre las desigualdades de género en el mundo laboral y
eliminar prejuicios y estereotipos socioculturales que limitan una mayor
participación de las mujeres en el mercado laboral en condiciones dignas.
El Gobierno de Colombia ha emitido normas que propician y garantizan
los derechos de las mujeres, las cuales no han sido eficientes por la poca
promoción y difusión, la falta de apropiación de los entes de seguimiento
a su cumplimiento, lo cual lleva a su desconocimiento, y por ende a la no
garantía y disfrute de los derechos que las mujeres han logrado a través
de sus luchas.
El acoso sexual que sufren las mujeres en sus sitios de trabajo es una
problemática que el Estado colombiano debe intervenir a través del
seguimiento y sanción a empresas y personas que cometan este delito.
Esta situación menoscaba la integridad de las mujeres y su capacidad de
producción, y en ningún caso debe ser aceptada.
Las empresas públicas y privadas deben desarrollar acciones de
sensibilización para todo el personal directivo, que contribuyan a la
transformación de imaginarios culturales que limitan poder garantizar
el desarrollo y la autonomía económica de las mujeres, con acciones
positivas que afirmen el acceso de ellas a recursos financieros, el fomento
al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial. Se hace necesario
difundir y aplicar la normatividad vigente a través de estrategias
comunicacionales y sancionatorias que contribuyan a sensibilizar al
personal y al cumplimiento de las normas.

234

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Equidad de género en las empresas privadas y públicas: un reto...

La estrategia del Sello en Equidad Laboral sería de gran ayuda para
mejorar las condiciones laborales de las mujeres, siempre y cuando se
inicie un proceso de sensibilización a los directivos y empresarios para
que reconozcan y valoren las capacidades de hombres y mujeres de
desempeñar sus funciones de conformidad con los requerimientos de
las empresas. Además, la aprobación del Sello implica la identificación e
implementación de planes de formación en las empresas para eliminar las
barreras y los estereotipos de género en este ámbito.
Es fundamental que las empresas públicas y privadas se ajusten a la
normatividad colombiana que busca garantizar los derechos de las
mujeres, con el fin de mejorar sus condiciones laborales y cerrar las
brechas de género existentes.
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Lo que veo y lo que no,
cuando me miro al espejo…
¿Qué ve Ellha?, ¿Qué ves tú?
Kerlly Gutiérrez Serna∗
ker-emma@hotmail.com

Más que nuestras habilidades, nuestras decisiones
muestran quiénes somos realmente.
J.K. Rowling
Ellha, la mayoría de veces, se caracterizaba por ser una mujer fuerte, de
carácter duro y personalidad definida; quienes la conocían la veían como
una mujer inteligente, capaz y con grandes cualidades, y ella sabía que
era así, casi siempre pensaba sobre sí misma de esa manera, pero muchas
veces ese no era el reflejo que veía en el espejo… ¿Quién es Ellha?
Desde un buen tiempo atrás, Ellha decidió ser una mujer independiente,
que pudiera valerse por sí misma y que no tuviera que depender de un
hombre para definir su vida, no quería repetir la historia de la mayoría de
las mujeres de su familia, quería ser un punto de cambio, de quiebre en
esa historia familiar que consideraba -no por poco- vergonzosa, donde
todas las mujeres de la generación de su madre y algunas de la suya,
casi que lo único que hicieron en sus vidas fue ser madres, tener hijos,
incluso muchos de ellos de diferentes hombres. Para Ellha, estas mujeres
a las que bien conocía, dedicaron su vida a renunciar, a sacrificar y a
aguantar humillaciones, malos tratos y situaciones muy difíciles por el
simple hecho de haber tomado decisiones, tal vez equivocadas, en sus
vidas; además de las agresiones que sufrían por parte de los padres de
sus hijos, debían soportar que la mayoría de ellos ni siquiera se quedaran
junto a ellas para criarlos, así que la cosa era mucho más difícil… Esto
incluía también al padre de Ellha.
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Por todas estas razones y luego de que su hijo naciera, al darse cuenta
que ella estaba a punto de repetir esa historia familiar que tanto temía,
Ellha decidió con seriedad el rumbo que quería darle a su vida, no
quería ser una más de las mujeres de su familia. Retomó sus estudios,
los cuales abandonó al tomar una decisión equivocada, al igual que las
otras mujeres de su familia, aun así, comenzó a trabajar más en cuanto a
la persona que quería ser, y poco a poco las cosas se fueron dando de
manera espontánea. Gracias a su carácter decisivo comenzó a vivir cosas
bonitas y maravillosas; se consideraba una mujer realmente afortunada
con grandes bendiciones que, pensaba, la mayoría de mujeres jamás
soñaría, sentía que podía decidir de manera libre lo que quisiera hacer, lo
cual era fruto de su autodeterminación y fortaleza. Pero… Durante toda la
historia de la humanidad la mujer ha estado enmarcada en el ámbito de
lo privado, el rol de mujer sumisa y entregada a su familia y obediente a
su esposo, o como Marcela Lagarde las llama, las madresposas, mujeres
especializadas en ser madres y esposas, cuyo único sentido en la vida es
encontrar un hombre -bueno o malo- para hacer su vida junto a él, tener
hijos y formar una familia (p.50).
Este rol de las mujeres, no solo era reforzado por la sociedad, la Iglesia
y la cultura, sino por las mismas mujeres; pero en las últimas décadas
este pensamiento ha ido cambiando, entre diferentes razones, por
la lucha de muchas mujeres que decidieron no adaptarse a ese rol,
mezquino a sus sueños e intereses en la vida. Otra de las razones es la
influencia de la economía actual, lo que genera cambios en el mercado
laboral, donde las mujeres tenemos más acogida y nos hemos visto
en la necesidad de generar ingresos para poder sustentar nuestras
familias, pues como consecuencia de la “modernidad”, muchos
hombres ya no pretenden formar una familia y deciden entonces
abandonar a las mujeres junto con sus hijos, padres irresponsables,
abandonadores los llama Marcela Lagarde, esos hombres que no solo
se separan de la mujer sino también de los hijos. Ya lo vimos en el caso
del padre de Ellha y de las hijas e hijos de las mujeres de su familia (p.105106). Es así como la estructura social que había sido constituida, se ha visto
forzada a transformarse también para asumir los desafíos que impone que
las mujeres busquemos ahora independencia económica y que debido a
ello nuestras metas difieran a las que tenían nuestras madres o abuelas.
El problema de la sociedad actual es que nos enseña que solo hay dos
tipos de mujeres: las que son como las de la familia de Ellha (sumisas,
calladas, madresposas), o las mujeres “actuales” (fuertes, bonitas,
empoderadas, dueñas de sí mismas, sensuales, femeninas, bien portadas,
que no le dicen que no a nada, que pueden con todo y que aparte de eso
son: madres, hijas, esposas, novias, estudiantes, empleadas, compañeras,
amigas abnegadas y entregadas). ¡Que enorme peso han puesto sobre
nuestros hombros! Ambos tipos de mujeres tienen que responder a un
montón de requerimientos y exigencias que a veces nos dejan muy mal
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paradas. Y Ellha lo sabe, su experiencia personal se lo ha enseñado, si bien
ha querido cambiar la historia y ser un punto de referencia para las futuras
generaciones de su familia y para algunas mujeres más, siente que al querer
ser una mujer poderosa, una de las mujeres “de ahora”, ha tenido que, en
parte, sacrificar un montón de cosas. No podría decir en este momento
cuáles son, pero en el fondo de su corazón siente que es así…
Entonces Ellha, cuando se mira al espejo, se pregunta a sí misma si esa
mujer que está allí reflejada es ella realmente; pueda ver de todas las cosas
de las que es capaz, pero no ve las ganas de hacerlas, puedo ver que ama
a su maravilloso hijo, pero no ve que sea una buena madre, puede ver
su enorme capacidad de amar, pero no ve la capacidad de identificar a
la persona indicada, puede ver que tiene las herramientas para cambiar
muchas cosas de esta absurda realidad, pero no puede ver que realmente
le importe lo que pasa a su alrededor, puede ver cuán vulnerable es, pero
no ve la necesidad de que sea necesario mostrar esa parte de ella, puede
ver la mujer que puede llegar a ser, pero no ve si al final valga la pena,
puede ver a todas las personas que ha conocido -buenas y malas-, pero
no ve que hayan aportado algo realmente significativo a su experiencia,
puede ver una mujer digna, con alta autoestima, independiente y única,
pero no ve que sea esa la imagen que realmente proyecta…
Entonces Ellha se pregunta, ¿qué mujer debo ser?, ¿qué mujeres debemos
ser? ¿Dónde quedan todas mis convicciones, dónde puedo encontrar
las razones que justifiquen lo que intento hacer a diario?, ¿dónde están
las respuestas a todas las preguntas que me hago en mis momentos de
profunda e inservible reflexión, si no están en las cosas que hago día a
día?… Todas estas preguntas sin respuesta la hacen sentir muy cansada,
agobiada, le da mucho miedo que todas esas dudas un día le ganen a su
fortaleza y decida mandar todo al carajo como ha querido hacerlo tantas
veces, y es que todos los días tiene que levantarse y asumir un montón

Marie Curie
(Varsovia-Polonia, 07 nov. 1867-04 jul. 1934).
Química y física polaca.
Fue la primera mujer en obtener un Nobel, el de Física de 1903, y la primera
persona en recibir dos Nobel en disciplinas diferentes, ya que también
recibió el de Química en 1911. Además, todavía es la única persona que ha
recibido dos premios Nobel en dos disciplinas científicas diferentes.
Dejó legado de vida que determinó un punto de inflexión en la historia de
la mujer y la ciencia.
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de roles que si lo pensara bien tal vez no está obligada a cumplir, pero
que si no los cumpliera no aguantaría entonces la presión de su familia,
sus compañeras, hasta de la misma sociedad; porque es que la clase de
mujer que decidió ser la obliga a no rendirse, a no decir NO y a estar
siempre fuerte, no puede sentirse triste, cansada, harta, NO!!! Eso no está
permitido para las mujeres, ninguna de nosotras, independientemente
del rol social que hayamos decidido asumir.
Ellha, siente entonces que de una forma u otra esa ansiada libertad que
anhelamos las mujeres nunca va a llegar, porque si no estamos presas de
los yugos tradicionales, como los hijos y la familia; vamos a estar presas
de la necesidad de ser mujeres poderosas, que pueden competir con los
hombres y ser mejores que ellos en todo, echándonos encima un sinfín
de cargas que realmente no cree que necesitemos. Entonces le invade
muchas veces una profunda tristeza, porque siente que en realidad no
tenemos permitido ser quien realmente somos, o eres de una forma o de
otra, el punto medio no existe, no se puede mostrar debilidad porque
entonces el mundo entero se te va encima.
Aunque Ellha no piensa que si se decide ser de una u otra forma sea malo,
cada quien debe ser libre de elegir lo que quiere ser y hacer con su vida,
pero sí cree que es necesario romper con esos estereotipos -tradicionales
y modernos-, que quieren enmarcarnos en un tipo de mujer, uno que tal
vez no quieras ser u otro que quizá no alcanzarás a ser.
Es aquí, en este punto, donde Ellha se debate a diario, porque a veces ve
mucho y otras veces ve muy poco en su espejo.
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Inclusión de las mujeres en Colombia: factores
que intervienen en los derechos económicos
e independencia financiera de las mujeres
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Las Mujeres fuimos, somos y seguiremos siendo
capaces de luchar por nuestros derechos.
Kely Sotelo
Introducción
El objetivo del presente artículo es analizar algunos factores que intervienen
en la inclusión y el buen funcionamiento de los derechos económicos y
la independencia financiera de las mujeres en Colombia. Asimismo,
determinar y caracterizar cuáles son los factores más críticos que afectan
la inclusión del enfoque de género en los derechos económicos y la
independencia financiera de las mujeres. Se parte de los antecedentes
de un sistema patriarcal, dominante por mucho tiempo en nuestro país, lo
cual ha generado una gran brecha de género que afecta principalmente
los derechos de las mujeres y su autonomía económica.
Sin embargo, se tendrá en cuenta los avances que han tenido las
mujeres en la lucha por hacer valer sus derechos y su independencia
financiera. La inclusión de los derechos económicos y la independencia
financiera de las mujeres en Colombia debe ser caracterizada por las
políticas, normas, decretos y/o leyes que deben darle un uso adecuado y
continuo a esos derechos.
Se destaca que las mujeres han venido luchando por ser independientes
económicamente y se están imponiendo en el ámbito laboral a la par de
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los hombres. Un ejemplo es el de Josefina Valencia de Hubach, quien
promovió la igualdad de derechos para las mujeres. Fue la primera mujer
ministra de educación en Colombia entre 1957-1958, y fue también
miembro de la asamblea nacional constituyente (ANAC) en 1954,
gobernadora del Cauca (1955-1956), y embajadora de Colombia ante la
Unesco desde 1957 hasta 1958 (González, 2005).
No obstante, a pesar de todo el esfuerzo de algunas mujeres y de las
representaciones en diversos cargos públicos y privados, siempre ha
existido la desigualdad entre hombres y mujeres y es muy difícil que haya
una equidad de género, ya que en el patriarcado, la cultura y la religión
radica la dificultad de alcanzar una independencia económica equitativa.
En tiempos en que predominaba el pensamiento de que el mercado
distribuye eficientemente los recursos, como objetivos de la evaluación
de resultados se destaca con cifras que den cuenta de los vínculos entre
economía y sociedad y a su vez fundamenten la política pública basada en
evidencias. Muestra los resultados obtenidos a partir de los datos en 16
países de América Latina sobre la variación anual del índice de Gini1, entre
los años 2002-2014 y 2010-2014 (en porcentajes), la mayoría de los países
logró mejoras en la distribución del ingreso, también expresa la situación
de los índices de feminidad de la pobreza en el año 2011, en 18 países de
América Latina, lo que refleja que se han acrecentado las brechas entre
hombres y mujeres, lo que supone una mayor feminización de la pobreza.
Asimismo, se representa la situación de 18 países de América Latina2
sobre la obtención de la población sin ingresos propios, por quintiles de
ingreso y sexo, 1997-2013 (En porcentajes de la población de 15 años
y más), con base en los resultados, se determina que una de cada tres
mujeres no tiene ingresos propios y carece de autonomía económica.
Esto da cuenta de un núcleo duro de exclusión del mercado laboral y la
protección social que afecta a las mujeres más pobres de la región.
Además se tratan otros temas como es la proporción del salario medio
de las mujeres asalariadas. De la misma forma, se mencionan factores
que intervienen en la autonomía económica sólida de las mujeres, como
es el caso del tiempo, los ámbitos políticos y la diferencia salarial. Por
último, se plantean mecanismos de solución para asimilar los factores que
intervienen en los derechos económicos y la independencia de las mujeres,
1

2
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El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela.
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un análisis general de las políticas públicas, y se plantea como resultado la
disminución, aunque insuficiente, de la brecha salarial que obstaculiza la
autonomía de las mujeres en Colombia, América Latina y el Caribe.
¿En qué medida los diferentes factores intervienen para lograr la igualdad
de género en el mercado laboral?
La idea de progreso concebida como un todo para muchos, quienes la
proyectan día a día como un objetivo de una competitividad sistémica,
se refleja de la forma más egoísta como un factor que ha debilitado las
fronteras del sentir, pensar y actuar de los individuos, lo cual ha generado
un balance desfavorable de situaciones, en una sociedad pensada como
una base justa y equitativa. ¿Acaso la idea de progreso es considerada
hoy día como un factor que alimenta la vida laboral de las mujeres? ¿Qué
componentes denominados justos contribuyen a un gran desempeño
en la dinámica de la vida laboral de las mujeres? Por último, según el
exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, “la igualdad
para la Mujer es progreso para todos”.
A pesar del crecimiento económico sostenido a finales del Siglo XX y
principios del Siglo XXI, América Latina y el Caribe aún enfrentan alta
desigualdad y débiles indicadores de bienestar para ciertos grupos
poblacionales, lo cual ha llevado a realizar un balance de la situación de
las mujeres y los hombres, para resaltar los principales problemas y cuál
es el sentido de su evolución en la dinámica del mercado del trabajo
(Bárcena, Prado, Sunkel, Hofman & Torres, 2010).

Adriana Christian Ocampo Uria
(Barranquilla, Colombia, 05 ene. 1955)
Es una geóloga planetaria colombiana y directora del Programa de la Ciencia
de la NASA.
Su búsqueda se dirigió al descubrimiento del Chicxulub cráter de impacto.
A su cargo están las misiones del Programa Nuevas Fronteras, que incluye
‘Juno’ a Júpiter y ‘New Horizons’ (Nuevos horizontes), una de las más
grandes exploraciones a Plutón.
Distinciones: Hispanic Scientist of the Year Award (2016). En noviembre de
2002 fue seleccionada por la revista Discovery entre las 50 mujeres más
importantes en la ciencia.
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Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres en aspectos
económicos, persisten muchos interrogantes: ¿Por qué persisten tantas
brechas de género?; ¿por qué tenemos todavía, en muchos países,
diferencias salariales superiores al 20 por ciento?, y ¿por qué el desempleo
femenino es 2 a 3 veces superior al masculino, incluso en naciones donde
se gradúan más mujeres que hombres en educación media y superior?
(Peral, 2016).
Factores que intervienen en la autonomía económica sólida
de las mujeres
La seguridad para el buen funcionamiento de las mujeres para su solidez
económica se ve obstaculizada por los siguientes factores, lo cual sitúa
su ingreso económico en todos los casos menor que el de los hombres:
• Inserción laboral más precaria.
• Menor tasa de actividad.
• Menor ingreso por hora trabajada.
• Segregación ocupacional.
También las mujeres se encuentran en peores posiciones con respecto
a la propiedad del capital y la actividad empresarial. Hasta ahora las
mediciones de trabajo doméstico no están consideradas y se emplea la
variable “proxi” de condición de “inactividad” (Gálvez, 2001).
La menor cuota de ingreso que genera el trabajo remunerado de las mujeres
se ve afectada por los fenómenos de la globalización. Cómo la distribución
de los ingresos se asienta sobre un contrato cultural impuesto que otorga
una alta valoración a la maternidad femenina y considera natural el trabajo
doméstico no remunerado de las mujeres frente a una prevaleciente noción
de hombre proveedor cada vez más contrastada por la realidad social.
Cambiar los roles en el hogar y los estereotipos es esencial para lograr una
igualdad de género en el mercado laboral (Gálvez, 2001).
Resultados
Se ha trabajado con información estadística correspondiente a un
subgrupo de países de América Latina, lo que no da cuenta cabal del
conjunto pero sí de las tendencias presentes.
La visibilidad estadística de las diferencias
La relación entre los niveles de ingreso de mujeres versus hombres es un
indicador síntesis de la brecha de género y expresa tanto el grado en que
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ellas acceden al mercado laboral, a la propiedad y a las transferencias,
como los niveles monetarios que obtienen en relación con la situación de
los hombres (Gálvez, 2001).
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Figura 1. Persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres
CEPAL (2016).

La gráfica representa un promedio ponderado de 18 países, proporción
del salario medio de las mujeres asalariadas urbanas de 20 a 49 años, que
trabajan 35 horas y más por semana, respecto del salario de los hombres
con iguales características, según años de escolaridad, 1990 y 2014, en
porcentajes. Según esto las brechas salariales de género, reflejo de la
discriminación y la desigualdad en el mercado laboral, han disminuido en
la región en las últimas décadas (19,7 %), aunque de manera insuficiente,
y persisten como obstáculo para la autonomía económica de las mujeres y
la superación de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe.
Según los estudios realizados por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe entre los años 2015 (CEPAL, 2015) y 2016 (CEPAL,
2016), a pesar de que aumenta la presencia femenina en la actividad
económica, disminuye la brecha de ingresos y mejoran los niveles
educativos, las mujeres de la región aun no consiguen eliminar las
distancias que las separan de sus pares varones y siguen enfrentando
no solo una mayor carga de trabajo, incluido el trabajo doméstico no
remunerado y el trabajo comunitario, sino que obtienen menores
beneficios de los sistemas de previsión y no consiguen superar la brecha
de género en la toma de decisiones.
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Brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia:
Un problema descuidado
En el período 2008-2014 las mujeres en Colombia devengaron en
promedio 28% menos que los hombres. Para 2014 la brecha fue de
27,7%, casi 4 puntos por encima del promedio mundial, que es de 24%,
según el Informe de Desarrollo Humano que presentó el PNUD en 2015,
en Colombia la tasa de informalidad femenina es de 52% (Corporación
Viva la Ciudadanía, 2016).
Un estudio que realizó la Escuela Nacional Sindical, en el que se analiza la
brecha salarial en el período 2008-2014, señala que al distribuir los niveles
de ingresos por deciles (cada uno de los nueve valores que dividen el
grupo de datos), se encuentra que en todos ellos, y para todos los años,
las mujeres reciben un ingreso inferior a los hombres. También se señala
que no hay evidencia clara que apunte a que las brechas de salarios
entre hombres y mujeres se cierren con el tiempo (Corporación Viva la
Ciudadanía, 2016).
De manera atenta, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social expone comentarios de índole constitucional al Proyecto de ley
número 177 de 2014 Cámara, que tiene por objeto modificar la Ley 1496
de 2011 de igualdad salarial, con el fin de garantizar un cumplimiento
efectivo de las disposiciones de dicha ley y una igualdad real en materia
salarial sin discriminación por razón de género o sexo, buscando así,
proteger los derechos de la mujer y crear condiciones de acceso laboral
adecuadas y justas en un mercado competitivo.
¿Por qué las mujeres ganan menos que los hombres?
A través de un estudio realizado por Ximena Peña (2010) y publicado por
el periódico El Espectador, se afirma que si la mujer es casada ganará
17,5% menos (que un hombre en la misma condición); si es viuda, 7%
menos; si tiene entre 25 y 35 años su salario será 15% menor, y si va a
trabajar en el sector del entretenimiento, la brecha llegará al 50%.
Según Hugo Ñopo, economista e investigador de la División de Educación
del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (citado en Perilla y Mojica,
2015), basado en estudios de uso del tiempo hechos en América Latina,
advierte que las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de la carga del
trabajo doméstico.
De acuerdo con la CEPAL (2013), en su informe “Mujeres en la economía
digital”, en países como Colombia, de 48,6 horas promedio que trabajan
ellas a la semana, reciben pago por 19,5 horas, las demás son no
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remuneradas. A los hombres, por otro lado, les pagan 40,3 de esas horas.
Mientras a diario los hombres colombianos dedican, en promedio, 3 horas
10 minutos a actividades no remuneradas dentro del hogar, las mujeres
deben dedicar 7 horas 23 minutos a labores de limpieza, mantenimiento,
suministro de alimentos, arreglo de ropas, compras y administración de la
casa, cuidado y apoyo de miembros del hogar y actividades con menores
de cinco años, entre otras.
Para la Central Unitaria de Trabajadores colombiana (CUT, 2015), resolver
las brechas de género en materia de remuneración es fundamental, entre
otros factores, para mejorar la división desigual del trabajo doméstico
entre mujeres y hombres; contribuir a deslegitimar los estereotipos frente
a las aspiraciones, preferencias y capacidades de las mujeres para ciertos
empleos; reducir su dependencia financiera y atacar la feminización de
la pobreza; aumentar las pensiones de las mujeres y reducir el riesgo de
pobreza durante la vejez.
Según Luz Patricia Mejía, relatora de los Derechos de la Mujer de la
Comisión Interamericana, quien estuvo en el país para recibir un informe
sobre diez años de violencia contra la población femenina, en entrevista
con el periódico El Espectador indicó lo siguiente (Orozco, 2011):
¿Cuánto influye en el sometimiento femenino a las agresiones, su
dependencia económica del hombre?
Las mujeres en Colombia, especialmente a partir del conflicto armado son,
con mucha frecuencia, cabezas de familia. Pero cuando tienen compañeros,
quieren retenerlos porque necesitan su apoyo, ante todo porque no
cuentan con ninguna otra herramienta para su sustento o cuando la tienen,
resulta muy precaria. Como el Estado no tiene políticas de protección para
la población femenina, las mujeres terminan reteniendo a su compañero a
pesar de que sea violento, además resalto que no era un problema sólo de
los estratos bajos.
¿Por qué las mujeres que tienen mayor capacidad económica y cultural
aguantan los actos violentos de sus compañeros?
Pese al conocimiento y a la información que se tiene en estos sectores,
hay que decir que quizás en los estratos más altos el silencio es mayor. A
eso me refiero cuando sostengo que el problema de violencia contra las
mujeres se maneja, históricamente, en el ámbito íntimo de la familia y que
no se traduce en políticas públicas. ¿Por qué las mujeres con capacidad
económica se callan y aguantan maltrato? Porque el sistema patriarcal
cubre todos los estratos y enseña que la mujer debe ser sumisa.
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Políticas públicas para garantizar los derechos económicos y la
independencia financiera de las mujeres
La óptica de la jurisdicción constitucional hacia el reconocimiento de la
inclusión de los derechos económicos y la independencia financiera de
las mujeres
Según Beltrán (2010), en Colombia, dentro del escenario económico,
inevitablemente afectado por el surgimiento de este nuevo discurso de
los derechos sociales, se escuchan voces vehementes que acusan a su
desarrollo de lesionar el normal desenvolvimiento de la economía y de
afectar de manera negativa la suma obligatoria y compromisos que en un
escenario de escasos recursos como el nuestro ha de asumir el Estado.
Con el fin de mejorar las condiciones laborales de la mujer, el gobierno
de Colombia ha implementado diversos programas que incluyen desde
campañas de sensibilización hasta penalizaciones monetarias en caso de
discriminación laboral asociada al género (Gutiérrez, 2010).
En 2013, el Gobierno implementó el Programa Nacional de Equidad
Laboral con Enfoque Diferencial de Género, el cual busca prevenir la
discriminación en el ámbito laboral por cuestiones de género y reducir
el desempleo, la informalidad y la segregación ocupacional femenina.
Esta política incluye: campañas de difusión de las leyes y normas de
protección a la mujer; deducciones tributarias a empleadores que vinculen
a trabajadoras víctimas de la violencia; inclusión de políticas de género al
interior de las empresas (sello de equidad laboral, Equipares); políticas
que garanticen igualdad salarial, entre otros.

Mary Wollstonecraft
(27 abr. de 1759-10 sep. 1797).
Filósofa y escritora inglesa.
Hoy en día es considerada una de las precursoras de la filosofía feminista.
En su obra Vindicación de los derechos de la mujer (1792), argumenta que las
mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo
porque no reciben la misma educación, y que hombres y mujeres deberían ser
tratados como seres racionales. Imagina, asimismo, un orden social basado en
la razón. Con esta obra estableció las bases del feminismo moderno.
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De igual forma, la Ley 1496 de 2011 busca garantizar la igualdad salarial,
entendida como el mismo salario por la misma jornada laboral y las mismas
condiciones de eficiencia. Esta Ley impone sanciones a las empresas que
incurran en actos de discriminación, que van desde 50 hasta 500 salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, se han sancionado
varias leyes sobre acoso laboral y hostigamiento en el marco de las
relaciones de trabajo.
Conclusiones
Las brechas salariales establecidas en Colombia se convierten en una
cuestión de vital importancia, pues de ello depende y abre camino
hacia la formación funcional e igualitaria en la dinámica económica de
las mujeres. La independencia de la mujer en Colombia es entendida
como un fenómeno de doble violencia, debido a que es víctima por
situaciones naturales que la esclavizan para la oportunidad de obtener
una solidez económica.
Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por programas
y políticas públicas inadecuadas o que no reflejan cuestiones de género
destinadas a asegurar la sostenibilidad económica apropiada para
garantizar una estabilidad en todos los ámbitos del entorno donde habitan.
La situación laboral de las mujeres: Entre lo invisible, lo precario y lo
desigual, demuestra cómo deben de actuar frente a las diferentes
problemáticas que se desencadenan en su cotidianidad, debido a que
más de la mitad de las mujeres ocupadas consideran que su empleo no
está en coherencia con sus capacidades.
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Capítulo 3
Lo que empezamos a construir

Cátedra abierta de género: Sentipensando
nuestras relaciones en clave de género
para nuevas pedagogías de paz∗
Ángela María Botero Pulgarín
angelabotera@gmail.com
Pues este recinto cerrado que parece constituir la persona
lo podemos pensar como lo más viviente; allá en
el fondo último de nuestra soledad reside como un punto,
algo simple, pero solidario de todo el resto, y desde ese
mismo lugar nunca nos sentimos enteramente solas. Sabemos
que existen otras ‘alguien’ como nosotras, otra ‘una’ como nosotras.
María Zambrano1
A modo de presentación
Urdimbre:
Con este sustantivo quiero comenzar a tender las hebras con las que
tejeremos este texto producto de experiencias traídas de todos los
rincones de Antioquia. El telar es el marco donde enhebraremos palabras
que bordarán un dibujo con fibras de ilusión de diferentes territorios.
El informe que tiene en sus manos le hablará de un extraordinario proceso
que comenzó su tejido desde el mes de mayo y culmina o, mejor dicho,
cierra las actividades con esta última entrega y con la última sesión
que, sin duda, fue tan clave como la primera, ya que se cumplieron las
expectativas de principio a fin. Un convenio de este calado es un ejercicio
de coproducción de política pública para una mejor gobernanza con

∗

Informe resumido de las cátedras abiertas de género implementadas en las 13
subregiones, como parte de la estrategia de transversalización del enfoque de género
en el departamento de Antioquia, implementada por la Secretaría de las Mujeres del
Departamento en colaboración con el Tecnológico de Antioquia.
1
María Zambrano es una filósofa que vivió el exilio y desde este afuera escribió para adentro,
desde lo profundo construyó su razón teórica y nos dejó profundos textos que aunque
para su tiempo se registraba el ser en masculino aquí subrayo el femenino para rescatar la
presencia femenina en las cátedras de equidad de género, en la que la gran mayoría de
la asistencia fue femenina por ello es menester nombrarnos y citarnos para existir, pues
lo que no se nombra no existe. Es este sentido, otras maestras como Marcela Lagarde y
otras mujeres que trabajan con, por y para mujeres, en sus talleres han desarrollado esta
propuesta sociolingüística para actualizar los discursos y el género en un ejercicio que
busca recuperar el femenino del castellano.
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acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población,
en este caso de mujeres rurales de 123 municipios agrupados en 13
subregiones en el departamento de Antioquia. Esto fue posible gracias a
un cualificado equipo de profesionales de la Secretaría de las Mujeres de
la Gobernación, del Tecnológico de Antioquía y de todas las alcaldías y
organizaciones de mujeres que se desplazaron hasta el municipio nodal.
Por eso, lo primero es agradecer a todas y cada una de las personas que
hicieron posible estos importantes encuentros. Especial mención para
las “Constructoras de Equidad” en cada subregión ya que sin ellas, sin
su excelente lobby institucional y presencia socio-comunitaria, no habría
sido posible organizar y mantener en alto convocatorias que han llegado
a superar todas las expectativas.
En esta breve presentación queremos hacer énfasis en lo asertiva que
fue la decisión de ser copartícipes de un proyecto de gran alcance,
tanto por la relevancia institucional como por su impacto social en los
niveles local y departamental. Estas cátedras de equidad de género,
como comúnmente se nombraron, lograron movilizar, sensibilizar y
comprometer con la implementación de proyectos centrados en las
mujeres con perspectiva diversa.
Hablar de este tejido social y de los hilos que hacen posible combinar una
urdimbre hace que resurja el planteamiento de una metodología desde la
experiencia, que trascienda al sujeto, salga del libro y habite la calle, en
un ritual comunitario donde las mujeres son parte del tejido a la vez que
tejedoras de vida, de economía, de sueños, de paz y de esperanzas.

Aleksandra “Shura” Mijáilovna Kolontái
(San Petersburgo, 31 mar. 1872-Moscú,
09 mar. 1952)
Fue una destacada política y marxista rusa. Comunista y revolucionaria,
fue la primera mujer de la historia en ocupar un puesto en el gobierno
de una nación. Participó en los acontecimientos revolucionarios de 1905,
tras presenciar la matanza de obreros frente al Palacio de Invierno. Trabajó
entonces escribiendo artículos y organizando asociaciones de trabajadoras
rusas. Tuvo que exiliarse a raíz de la publicación de un artículo titulado
Finlandia y el socialismo en el que animaba a los finlandeses a sublevarse
contra la ocupación rusa.
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Recurrir a la metáfora del tejido hace parte del reconocimiento de
conservación de los hilos de vida ensartados en las manos que tejen con
precariedad los colores con los que bordan día a día los vestidos que
cubren el dolor para convertirlo en el primor de la esperanza, pues a pesar
de los abandonos, de las violencias y de la guerra que han afectado por
más de cien años a las mujeres campesinas, ellas se reinventan la vida,
las organizaciones y la manera de participar en los espacios educativos
que, como este, propician el diálogo generador de confianzas que nos
permiten exponer los saberes en telares manuales donde caben todos
los ámbitos de la convivencia. No necesitan ser muy estudiadas para
entender que la equidad de género es un hilo transversal en el tejido de la
paz y que para ello se necesita igualdad en el reparto de los presupuestos
y de las tareas de la casa y del Estado; es una comprensión que solo
tienen quienes hemos sufrido la escasez y compartido la esperanza en
una “taza de frijol, un puñado de sal y un racimo de abrazos”. Esto es
compartir la experiencia como un saber valioso que habla de nuestros
saberes ancestrales como conocimientos que merecen ser revaluados y
tenidos en cuenta por todas las personas involucradas en el desarrollo a
través de la educación.
Cátedra flexible al contexto
Esta cátedra fue diseñada y flexibilizada para adaptarse al contexto y
personificarla en cada subregión, dado que todos los lugares tienen sus
particularidades y poblaciones cautivas, lo que marca diferencias interesantes
en cada encuentro. Es todo un logro juntar la pluriversidad,2 que significa
poner a conversar los intereses y capacidades de las instituciones del Estado
con los de organizaciones sociales gubernamentales y no gubernamentales
como asociaciones, universidades, tecnológicos y demás centros educativos
con sus grupos de estudios y sus semilleros. Poner en sintonía a todas las
instancias municipales en un mismo evento ha requerido una metodología
arriesgada, flexible y de fácil entendimiento para personas con diferentes
niveles de formación edades, experiencias y rol social.
Es una cátedra que no deja indiferente a nadie ya que habla de temas muy
serios de una manera graciosa, pues uno entiende que dice la verdad sin
ofender y con palabras sencillas cosas que a casi todas nos han pasado
pues, es verdad que a nosotras nos enseñaron a aguantar sin derecho a
protestar, yo no sabía que tenía siquiera derechos como mujer, yo era una
mula, digamos la verdad que a muchas nos ha pasado lo mismo (Memoria
de un taller, 2016).

2

No hay un solo universo, por eso nombrarnos plurales es nombrarnos pluriversales para
acercarnos a la libertad de nombrar el mundo con nuestras propias palabras, de tal forma
que integremos las diferentes maneras de expresión.
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Estas palabras de una participante dejan claro que estos encuentros
alertan y tocan memorias de agravios y remueven heridas, por eso es
un espacio ligero, cómodo, íntimo, empático, que se cierra con una
puesta en escena para que la lúdica lime cualquier aspereza y serene los
pensamientos y recuerdos de las personas participantes. Esto es, cuidar
la memoria y reconocer la experiencia propia como fuente de sabiduría.
La experiencia de rastrear las palabras con las que decir experiencia, con las
que sentir y pensar la sorpresa del otro, la experiencia de las relaciones con
los otros es ir a la busca de secretos, a la busca de lo que no puede decirse,
de lo que no nos decimos, pero que necesitamos escribirlo para abrirle
(sic) una posibilidad a los sentidos (a las sensaciones a los significados,
a las razones de ser, a los sentimientos, a las orientaciones… al sentido).
Aunque se nos escape… como un puñado de agua. Aunque solo sea
vislumbrar, sentir. Tocar con la punta de los dedos esas gotas, quedarnos
con la humedad de la experiencia y del misterio del otro en la palma de la
mano, aunque se nos escape de los dedos… (Echeverría, 2015).

Es una responsabilidad social y política generar espacios de experienciación
donde pueda confluir la diversidad de seres que somos. Juntar personajes
de la vida social de los municipios y veredas de las subregiones ha hecho de
estas cátedras un punto de encuentro triestamentario, donde nos tratamos
como iguales reconociendo las diferencias, las funciones, los roles y los
lugares desde los cuales cada quien aporta su capacidad humana y, sobre
todo, participamos del fortalecimiento de la política pública para la mujer
a la vez que divulgamos y ejecutamos el plan de desarrollo.
Una propuesta de esta magnitud tiene tanto dificultades como
oportunidades y ese análisis debe ser más general y colectivo3. Yo como
académica y artivista,4 responsable de diseñar, implementar y hacer esta
presentación, quiero agradecer la oportunidad de ser no solo testiga, sino
promotora de esta experiencia tan necesaria, potente y profunda que
merece continuidad dada la amplia respuesta y gran acogida que ha tenido
en todos los lugares donde llegamos con este proyecto que logra, mediante
el autorreconocimiento, la valoración del poder que cada una tiene. Sin
embargo, el reconocer nuestro propio poder es condición necesaria aunque
no suficiente, ya que es menester reconocer también las dificultades, las
fronteras y las violencias que restan capacidades y oportunidades a las
mujeres, especialmente a las mujeres de extracción campesina y, de éstas,
a las que se les ha negado la educación, los derechos y la libertad.

3
4
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Se podría hacer una evaluación de todo el proyecto a través de la DOFA.
El artivismo es una manera de nombrar que soy una activista que usa el arte para promover
la participación, la expresión que vista desde el teatro, por ejemplo, crea narrativas más
integradoras y cercanas, lo que es muy pertinente para trabajar las emociones y despertar
las capacidades artísticas para la intervención política.
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Empoderarse: un asunto personal con herramientas
públicas del feminismo y la equidad
Una de las tareas pendientes para lograr el autoempoderamiento pasa
por repensar la fundamentación cultural, política, personal e institucional
de los roles de género impuestos y las brechas que estos mandatos
han abierto hasta hacernos sangrar, como lo evidencian las cifras de
violencia basada en género que ha acabado con la vida de muchas
mujeres del campo y de la ciudad. Estos asesinatos de mujeres se han
tipificado como delito de feminicidio5 según la Ley 1761 de año 2015.
Lo que no pone en evidencia que el asesinato de mujeres responde
a un continuum de múltiples violencias que van desde las más sutiles
encapsuladas en obligaciones de pareja, chistes, piropos y estereotipos
de mal gusto hasta el menor pago por el mismo trabajo en relación al
género masculino y con otras clases sociales que se piensan que las
campesinas están bien sin cobrar o que su trabajo vale menos que el
de una mujer de la ciudad. En palabras de una participante, “estas
capacitaciones son lo mejor que nos ha llegado de la ciudad en los
últimos tiempos, pues saber que tenemos derechos y que los tenemos
que hacer valer nos incumbe a todas y a la administración también”.
Las “juntancias”6. Una categoría colectiva,
un saber de las mujeres
Muchas de las reflexiones y opiniones de las mujeres dan cuenta de este
proceso de autorreconocimiento y autoempoderamiento que confirma
que hemos hecho no solo un excelente trabajo, sino que hemos atendido
una necesidad básica y hemos sembrado unos intereses estratégicos para
5

6

El feminicidio en Colombia recién ha comenzado a tener cada vez mayor protagonismo.
Con la creación de la Ley 1761, denominada ‘Ley Rosa Elvira Cely’, se le presta atención
al feminicidio como un caso de tipo penal especial. La violencia estructurada contra las
mujeres por el sistema patriarcal y machista tiene muchas aristas y el feminicidio es la
cumbre, la punta del iceberg que nos muestra, a la vez que esconde, lo que hay debajo
de cada historia de muerte como resultado de un continuum de maltratos donde la
desatención institucional es costumbre y el silencio un hábito de resistencia pasiva, es
decir, de aguante. Ver página especializada en http://www.feminicidio.net/ y un informe
sobre Colombia en: https://www.las2orillas.co/feminicidio-colombia-una-problematicaetica-social/ Así como http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/mas-200-mujeres-hansido-asesinadas-colombia-2017-medicina-legal [Consultados el 25 de febrero de 2017].
Esta es una hermosa palabra que registro con su historia, pues viene de uno de esos viajes
por las montañas de Antioquia, donde una de las “Constructora de Equidad” que trabaja
en la zona de Ituango me dijo que en uno de los talleres de estas cátedras una mujer le
había dicho que estas juntancias entre mujeres eran especialmente dichosas, pues se
aprendía y se compartía de una manera lúdica, cooperativa y saludable para las mujeres
que se sentían compañeras. Así que esta palabra es tan bonita y como usted juega con
las palabras se la regalo, así, regalarnos tiempos, saberes y escuchas es donarnos amor al
conocimiento, es decir, filosofía cotidiana.
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que la presencia del Estado se dé a través de la academia; pero de una
academia cercana, con metodologías participativas y populares. Por eso
presentamos con mucho agrado este informe que en la parte académica,
de convocatoria, de relaciones interpersonales e interinstitucionales, gozó
de un buen clima y de un alto ánimo y compromiso. Estas condiciones nos
permitieron sortear dificultades, hacer ajustes y lograr los objetivos.
Propuestas como estas que invitan a compartir y a de-construir
conocimientos son iniciativas que inspiran la movilización de las
capacidades humanas individuales y colectivas. Es decir que la iniciativa
de las cátedras de género ha iniciado una movilización de intereses en
la participación de las políticas públicas como veedoras, promotoras y
corresponsables en la gobernabilidad personal, organizacional, vecinal,
institucional pública y privada. Así como decía una líder “es que nos
damos más cuenta que somos importantes cuando estamos con otras que
nos reconocen, por eso que ustedes vengan desde Medellín quiere decir
[que] somos importantes y que las mujeres pensamos en grande sobre
todo si nos juntamos sin excluir a nadie por nada”. Cito este comentario
de una de las mujeres que asistió a uno de los trece talleres y que rescata
el eslogan de esta campaña llevada a través de las cátedras, y que es
también la idea central de las cátedras que rescatan la idea de las mujeres
que piensan en grande y las mujeres en “juntancia” hacemos en grande.
Compartir saberes es generar esperanzas; la comunidad espera que las
instituciones municipales y departamentales cumplan, pero, sobre todo,
es revalidar conocimientos, empoderamientos organizativos, difusión
de los derechos humanos, y que respondan ha ido tomando fuerza a tal
punto que los municipios quedan a la expectativa de la continuidad. “¿Y
será que usted puede venir a mi vereda?”
A las veredas, las regiones y los pueblos llegan las constructoras de
género que son un alivio para muchas que están más alejadas de las
cabeceras que son constructoras de paz y de equidad, ya que rescatan
las palabras de la esperanza y parecen unos carritos cargados de albricias
que van por las carreteras des-tapadas cargadas de ánimo y llenando
de ánimo a las mujeres para que sigan la ruta de la capacitación con
estas “juntancias” tan difíciles de convocar y a la vez tan fructíferas en
los resultados, pues ya se han dado encuentros de los NODOS que se
buscaban con este proyecto.

260

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Cátedra abierta de género: Sentipensando nuestras relaciones...

Informe población participante7 como resultado de las juntancias.
Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros
ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre.
Paulo Freire
Desde el punto de vista de la población participante podemos asegurar
que gracias a la implicación de las constructoras de género, las personas
que participaron, en términos generales, han sido muy buenas. En
todas las subregiones se ha notado la presencia y el interés político,
comunitario, en cada cátedra hemos tenido presencia muy variada, por
ejemplo: alcaldes, primeras damas, gestoras, constructoras, concejalías,
estudiantes, docentes, funcionariado y demás profesionales de diferentes
áreas servicios de salud, educación y organizaciones de la sociedad
civil como jóvenes de organizaciones pluriversas en sexo y en género
-LGTBI-, de capacidades especiales, organizaciones campesinas, madres
comunitarias, radios, emisoras, canales de televisión local, ENTRE OTROS.
Las personas que asistieron a las cátedras abiertas de equidad de género
que se realizaron en agosto de 2016 provenían de pueblos, veredas y
zonas aledañas a las sedes en las que se realizaron los encuentros en los
que participó parte del equipo de la Secretaría de las Mujeres, encabezado
por la actual secretaria de las mujeres de Antioquia, la doctora Luz Imelda
Ochoa. La siguiente lista representa las subregiones del departamento
y se hizo intentando cubrir con equidad los diferentes territorios que
lograron juntar en torno a esta cátedra a gran parte de la comunidad,
llegando a tener aforos de hasta 250 personas en un teatro.
1. Valle de Aburrá Norte, en Bello
2. Bajo Cauca, en Caucasia
3. Aburrá Sur, en Envigado
4. Norte, en Yarumal
5. Suroeste, en La Pintada
6. Occidente, en Cañas Gordas
7. Oriente 1, en Guatapé
8. Nordeste, en Yolombó
9. Magdalena Medio, en Puerto Berrío
7

Se anexa archivo con un álbum de 50 fotos que muestra en imágenes el impacto numérico
de las convocatorias así como las diversidades humanas.
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10. Urabá, en Necoclí
11. Suroeste, en Andes
12. Occidente, en Santa Fe de Antioquia
13. Oriente 2, en La Ceja
A continuación cito algunas expresiones de las mujeres que participaron
en el ejercicio propuesto por la facilitadora.
• Esta cuestión del género es muy importante y empieza a florecer, por
eso hay necesidad de capacitación política: porque el género y la
política tienen que tener presupuesto.
• Tenemos unidades de producción cerradas por falta de apoyo.
• Necesitamos una red de mujeres, ya que con grupos organizados es
más fácil poder controlar los medios de producción económica y de
conocimientos.
• Conformar comunidades locales.
• El Chocó me vio nacer, Antioquia me vio crecer y Colombia me
necesita. Dalki Paulina.
• Me comprometo a compartir el conocimiento que hoy comienza.
• Yo me voy a sacudir del pasado lo malo.
• Me gustó mucho la capacitación de hoy, así sí vale la pena, me hizo
emocionar.

Karen Christiana Figueres Olsen
(San José, 07 ago. 1956)
Antropóloga, economista y analista costarricense
Fue nombrada secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el 17 de mayo de 2010.
Ha sido miembro del equipo de negociación de Costa Rica desde 1995,
participando en las negociaciones tanto de la CMNUCC como del Protocolo
de Kyoto. Ha colaborado en el diseño de los principales instrumentos
para hacer frente al cambio climático y es una promotora fundamental
de la participación activa de América Latina en la Convención. En el 2016
fue nombrada por la revista TIME como uno de los 100 personajes más
influyentes del mundo.
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• Hacía mucho rato que no se daban estas capacitaciones para nuestros
municipios.
• Muy nutritiva la cátedra, ojalá y sea más veces.
• Esta es la oportunidad de profesionalización de las líderes que pueden
dejar un impacto para el país. Unipaz
• Que las universidades se hagan cargo de la profesionalización de los
líderes comunitarios.
• Hay lugares como Yondó y muchos más donde el tema de género
está sumamente relegado.
• No podemos cambiar el afuera sin cambiar el adentro.
• No sabemos cuánto es el recurso para mujeres o para género y
siempre dan en la misma miseria, por no saber y por eso no exigir.
• Uno no ve en el otro sino lo que una es. Cuando se divide a los
humanos entre inferiores y superiores ahí sí fue lo más terrible.
• Sentipensar es algo sencillamente bonito y uno puede hacerlo sin
haber ido a la escuela.
• Defender los derechos de las personas y de la madre tierra es un
proyecto que desde el principio de los tiempos lo hemos hecho las
mujeres, y vamos a seguir, pero con el compromiso de la Secretaría
y la Gobernación las subregiones y las campesinas pensaremos y
haremos en grande.
Para terminar este apartado escribiré un poema que una de las mujeres
lideresas compartió en una de las jornadas. El poema lleva como título
Deshacer lo injusto, y es de una poeta que le escribió mucho a la paz,
llamada Gloria Fuertes:
No sé escupir, pero voy a aprender para escupir sobre las tumbas
de todos los culpables de las guerras.
No tengo uñas, Pero quisiera tener garras Para atrapar desde mi
altura A los hombres reptiles.
No tengo poder, Pero tengo la fuerza de los pueblos que sufren.
No tengo cultura, pero tengo el corazón sabio de estar con los que
no tienen nada.
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Temas propuestos a acción participativa para capacitarnos en saberes:
La capacitación quiere decir “seres capaces”: es una categoría con la que
las personas sencillas nombran la educación que reciben, esto quiere decir
que más que recibir educación comparten capacidades, lo que está muy a
tono con la intencionalidad de este proyecto de formación que pretende
despertar el interés de compartir saberes partiendo de las juntancias que
como rescata Martha Nussbaum las capacidades y los talentos como
derechos básicos fundamentales de los y las ciudadanas. Si las personas no
pueden acceder a sus propias capacidades por limitaciones ideológicas,
políticas, culturales y económicas nos encontraremos con frustraciones
que anulan a las mujeres que al ver negada su libertad y subestimadas
se anulan. A partir de un análisis crítico de los roles de género podemos
decir que esta negación se convierte en violencia, donde las principales
receptoras son las mujeres y los principales agresores son los hombres que
a falta de desarrollar sus capacidades compasivas desarrollan las agresivas,
dado que esta sociedad colombiana, lamentablemente, tiende más a la
violencia que a la paz. Esto se debe a la tradición y a la desesperanza
aprendida, como lo expone Diana Uribe en sus conferencias. Por eso es
necesario volver a aprender a tener esperanza, y que en vez de ser lo
último que se pierde sea lo primero que se gane (Botero, 2017).
Por estas necesidades y estas capacidades relacionales las mujeres expresan
que requieren acercarse más a los siguientes temas: Género y derechos
en salud sexual y reproductiva. Organizacionismo y relaciones entre
mujeres. Comunicación, internet, qué hacer con la juventud. Prevención
de la violencia basada en género y en el amor. Atención biopsicosocial.
Recuperar la memoria de los pueblos a través de las experiencias de las
mujeres. Historias de las mujeres y liderazgos femeninos para enfrentar la
guerra, la sobrevivencia y, en consecuencia, la resiliencia.
Por nuestra parte, y desde la preparación académica de la cátedra, dimos
los siguientes pasos para generar esta juntancia desde la palabra como
un puente tejido de conocimientos que van y vienen, pues mediante el
método etnográfico logramos que las personas participantes compartieran
sus intereses, sus expectativas y sus conclusiones, por eso la búsqueda del
rescate de la historia de vida fue transversal, porque le damos mucho valor
a la expresión del conocimiento desde la propia experiencia. Reconocer el
valor de la experiencia facilita que el puente que tendamos sea horizontal
ya que valora el saber de todas, no sólo el de la “académica como la que
sabe”, sino el de “todas las que vivimos”, quienes asistimos al mismo
momento histórico de construcción de un conocimiento colectivo como
lo es el espacio de la cátedra.
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La evaluación escrita, por un lado, y la sensopercepción de cada uno de
esos encuentros, por el otro, dejan la sensación satisfactoria de haber
hecho un excelente trabajo, pues los ecos que llegan de los comentarios
que deja la cátedra son positivos, y muy alentadores. Se escuchan palabras
de admiración y de querer repetir. Las lideresas, por ejemplo, preguntan
“¿… y será que usted puede venir a mi vereda?”.
En general, la respuesta de las personas participantes es de mucho interés
ya que expresan que entendieron, y les gustó saber que aprender a partir
de la propia experiencia con una exposición motivadora hace que el
momento pedagógico sea sencillo, agradable y confrontador de prácticas
y hábitos machistas reproductores de violencias basadas en género, que si
no reconocemos críticamente repetiremos el círculo de las violencias que
vivimos. Una de las participantes quiso recordar una frase que citamos
en la cátedra y que es el mandato de la convención de Belém do Pará8
que dice: “Todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de
violencias en el ámbito público y en el privado, es decir en mi cuerpo
como primer territorio y en la casa así como en la plaza y en el maizal”
(Donelia, 2016).
Los conceptos se repasan tanto verbal como gráficamente, lo que hace
que se reconozca el saber desde varias posibilidades, por eso, en palabras
de una participante, sería: “aprender de personas que saben transmitir,
compartir y valorar los conocimientos es muy bueno porque a veces uno
no sabe que (no) sabe y así de manera sencilla, como se hace en esta
capacitación, se aprende desde el alma y uno nunca se va a olvidar”.
Para terminar, quiero referir las palabras de otra joven mujer estudiante de
psicología, que vino a la primera cátedra realizada en Bello, Antioquia, y
que me ha invitado a compartir esta cátedra en la Universidad Luis Amigó,
y por aquello del compromiso que se asume cuando se hacen este tipo de
cátedras, acepté la invitación al evento y las acompañamos. Gracias a esta
iniciativa se han abierto otros escenarios que se van vinculando a grupos
de investigación, semilleros, asociaciones, colectivos y prácticas de
género en entidades. “Con esta cátedra aprendí a reconocer mi territorio
8

Es importante conocer los tratados internacionales como este firmado en Brasil y que
obliga a los Estados firmantes a RECONOCER que el respeto irrestricto a los derechos
humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros
instrumentos internacionales y regionales, y a FIRMAR que la violencia contra la mujer
constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita
total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y
libertades; para APLICAR medidas de prevención y protección y gestar políticas públicas
dedicadas a proteger a los sujetos vulnerados, en especial a LAS MUJERES. Para ampliar
información ver: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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del alma y del cuerpo y a tener confianza en las políticas públicas de la
gobernación”.
Los conceptos, los enfoques y las palabras
Perspectiva de género con enfoque de derechos humanos y metodología
feminista, es decir, participativa, cuidadosa, incluyente y con palabras en
un vocabulario sencillo, comprensible y cotidiano. Por eso, más que una
exposición académica de conceptos fue una construcción de conceptos
básicos a partir de la experiencia, en la que todas expusimos las palabras,
insultos y mandatos que dan cuenta de una “supremacía masculina” que
afecta a la cultura y con ella la vida, la salud y el trabajo de las mujeres.
En este rubro queremos exponer algunos conceptos, pero sobre todo
queremos dejar clara la importancia de construcción participativa del hilo
conductor que logra establecer un marco teórico que sostiene el discurso,
como un telar en el que vamos a tejer experiencias con puntadas comunes
aunque con hilos diversos, con la particularidad de cada subregión, su
contexto específico y sus estadísticas, casi todas diferenciadas por género,
dado que la información proviene del Observatorio de Asuntos de Mujer
y Género9 de la Gobernación de Antioquia, de donde pudimos establecer
relaciones numéricas para analizar estadísticamente la población.
Al nombrar y explicar nuestro tema de capacidades humanas y
problemáticas sociales, trasladamos conceptos básicos y asimilables, que
combinan diferentes maneras del aprendizaje, sobre todo al tratarse de
educación para adultos y motivación a las nuevas generaciones, por eso
la metodología es abierta, dinámica y participativa.
El diseño de una metodología mixta y apropiada en la que tanto quienes
hemos tenido oportunidades de formación, educación y participación
socio-comunitaria como quienes no las han tenido. Es decir que
aprendemos y nos sensibilizamos. La metodología parte de la propia
experiencia y hace recordar las propias luchas y resistencias por la justicia,
la equidad y los derechos humanos a través de la participación por el
derecho a la capacitación.

9
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El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género es una estrategia de gestión de información
y conocimiento que permite hacer visibles las características, dinámicas y condiciones
de vida de las mujeres del departamento de Antioquia; de tal manera que contribuya
a la comprensión y el análisis de las brechas de género existentes, la toma de decisión
y el diseño e implementación de más y mejores políticas públicas para su bienestar y
desarrollo. Para mayor información, invito a consultar y agradezco especialmente a Nora
Eugenia Echeverri quien me facilitó informes de cada subregión. http://antioquia.gov.co/
index.php/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-observatorio
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La provocación y el mantenimiento de la atención fueron sostenidos
metodológicamente por medio de preguntas motivadoras, ejemplos
propios y cotidianos que nos permitieron, como lo he dicho antes,
aprender tanto a las que ya tienen algo de formación como a las que
apenas están empezando a participar y a formarse en temas feministas de
género y participación política y construcción del género.
Artística: Sensibilizar a través del arte para pedagogizar nuevas formas
de procesos de enseñanza-aprendizaje y producción participativa de
conocimientos hace parte de la estrategia de educación popular. Las
metodologías performánticas nos permiten trabajar las experiencias y
los conocimientos con magia, ternura, sensibilidad y empatía, lo cual nos
facilita abrir el campo de las emociones, y desde ahí remover estructuras
estereotipos y preconceptos juzgadores que generan malestares en las
mujeres, las organizaciones y las familias.
Con el arte, el humor y la motivación se gana la concentración de grupos
numerosos a la vez que se constatan ejercicios clásicos para trabajar con
grupos de tan distantes procedencias y de procesos desiguales. En este
caso, y lo digo con mucha humildad, presentar el performance con el
cuento de Blunquimelfa permite intervenir y entender que las capacidades
humanas son herramientas de transformación. Facilitar la expresión de
sentimientos que abren el mundo a nuevos conocimientos desde fibras
más profundas y delicadas a través del arte, puede ser la imagen de
sutura que abre a la vez que cierra las heridas. La propiagogia10 artística
es un motivador de expresión y de confianza de interlocución válida entre
iguales con capacidades diferenciadas.

María Zambrano
(Vélez, Málaga, 22 abr. 1904 - Madrid, 6 feb.
1991). Pensadora, filósofa y ensayista española
Su extensa obra, entre el compromiso cívico y el pensamiento poético, no
fue reconocida en España hasta el último cuarto del Siglo XX, tras un largo
exilio. Ya anciana, recibió los dos máximos galardones literarios concedidos
en España: el Premio Príncipe de Asturias en 1981, y el Premio Cervantes
en 1988.

10

Nos otorgamos licencias para jugar con el lenguaje haciendo de la creatividad una actitud,
por eso proponemos que esta palabra se incluya en nuestro lenguaje como una manera
de apropiarnos del conocimiento con los caminos apropiados y nombrar como lo hemos
escuchado de la corporación educativa Combos que la pedagogía puede nombrase como
propiagogía, ya que parte de la experiencia que como personas adultas acumulamos.
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La flexibilidad metodológica: Primero que todo es necesaria la capacidad
de improvisar, de introducir cambios en los protocolos, para poder dar
paso a las necesidades que van surgiendo en actividades tan masivas
y trascendentes como las cátedras abiertas, ya que se han convertido
en eventos muy significativos para las regiones, pues hay presencia de
autoridades de la administración pública, lo cual es importante, y hay que
darles cabida en el espacio de lo académico mediante la improvisación
metodológica. Por eso ha cobrado mucha importancia el diseño, ya que
permite introducir cambios y no perder el sentido ni los objetivos.
La variación en los tiempos es una parte pero los cambios también se han
tenido que hacer en la agenda de trabajo, y se ha ido modificando en aras
a consensuar la mayor satisfacción posible en los territorios, de modo que
lo que se había planeado terminar hasta la primera semana de octubre se
ha extendido hasta la última semana de octubre. Estos cambios han sido
concertados y aceptados, sin embargo, alargan demasiado el tiempo de
ejecución y de contrato, que es necesario tenerlo en cuenta.
Situada: La cátedra está testada por cada participante, pues nadie se
quedó indiferente. Ya que está situada en la vida misma y fundamentada
en unas cuantas teorías que fueron expuestas en una sistematizada
presentación visual. Así es como la experienciación y la reflexión en voz
alta cobran el sentido de hacer simple lo complejo. Situar el conocimiento
en la propia historia de vida, donde la participación y la valoración de la
experiencia personal, comunitaria y organizativa como dato incuestionable
para el re-conocimiento de las vulneraciones a los derechos humanos de
las mujeres y, en consecuencia, situarnos en el escenario político del país.
El conocimiento se da y responde a un contexto, por eso, como lo plantea
Haraway (1995), el conocimiento tiene que ser situado.
Lo humano: se resalta la empatía, el trato y el carisma que las y los
participantes avalan como armonía y disposición para entender las
preguntas y dar explicaciones necesarias para que todas las personas
quedemos no solo sensibilizadas sino comprometidas con el buen trato,
la calidez y la sencillez del compartir conocimientos.
La preparación de los contenidos académicos también partió de un diseño
colectivo en el que participamos mujeres vinculadas a lo público a través
del Tecnológico: Ángela María Botero Pulgarín, la profesional encargada
del diseño, la implementación, los informes y la evaluación del proceso en
corresponsabilidad con Ana María Serrano y la Secretaria de las Mujeres
de Antioquia Luz Imelda y su equipo de profesionales de la Secretaría de
las Mujeres de la Gobernación de Antioquia.

268

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Cátedra abierta de género: Sentipensando nuestras relaciones...

Nosotras nos sumamos al equipo de trabajo para propiciar colectivamente
la educación formal y no formal desde la política pública que promueve
la educación como parte de la felicidad y la libertad, pues como dice
Annah Arendt: “Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad
pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública,
y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte
del poder político”11. Esto es, reconocer que todas las personas que
buscamos el bienestar a través de la capacitación, buscamos participar
colectivamente de la experiencia de habitar la felicidad y la libertad a
través del autorreconocimiento, que nos hace sentir la virtud de la justicia
como una esperanza compartida desde la ilusión de trabajar en grupo y
sentirnos respaldadas.
Convocar a Arendt tiene que ver con nuestra búsqueda colectiva
y pública, pues, como ella, nos preguntamos: ¿por qué caímos en la
barbarie del totalitarismo de la violencia? Mientras nos unimos en la
búsqueda de las condiciones necesarias para una vida en libertad,
en dignidad y en salud en el cuerpo, en la mente y en el alma. Esta
reflexión tiene que ver con que el contexto de cada una de las diferentes
cátedras estuvo enmarcado por el proceso de paz y el plebiscito, ya
que se dio durante el segundo semestre de 2017. Fue muy interesante
ver cómo pueblos, en su mayoría con múltiples afectaciones por la
guerra, se pronunciaban esperanzadoramente en favor de la paz y
lanzaban mensajes conciliadores como parte de tejer las paces desde la
urdimbre feminista con los hilos de las paces desde nosotras para una
Colombia justa y equitativa, donde el único totalitarismo sea el amor al
conocimiento como única filosofía transformadora.
Recomendaciones finales
Hice énfasis en algunos cambios con el propósito claro de mejorar y
potenciar el proceso, ya que para que no se entorpezca el trabajo se tiene
que tener disponibilidad de recursos pedagógicos y sobre todo se tiene
que tener disponibilidad de tiempo, si no se cuenta con estos factores,
el proceso se vuelve más oneroso y sin duda el trabajo se aumenta y por
tanto el tiempo de disposición de la profesional-facilitadora. Por ejemplo,
una situación que se presentó y que tiene que ver con la organización, era
que las cátedras se pensaron para realizarse de 9 a. m. a 12 m., pero entre
el protocolo, los imprevistos y demás actividades para la instalación de

11

Ver más del pensamiento filosófico de Arendt en la película Hannah Arendt, directora:
Margarethe von Trotta, con la participación de Barbara Sukowa, Alemania, Francia,
Luxemburgo, 2012, 113 min. Véase también el blog http://aletheiaconcuentagotas.
blogspot.com.es/2014/10/hannah-arendt-la-felicidad-y-la-politica.html
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la mesa, este horario no se cumplió, sin embargo sí se debía terminar no
mucho tiempo después de pasada la 1 p.m.
Adicionalmente, quiero expresar que las jornadas estaban preparadas
en dos sesiones: en la mañana con la cátedra abierta y en la tarde con
formación de los nodos de Antioquia, con lo que en la sesión de la tarde
también se recogieron conclusiones de la primera fase, es decir que en el
almuerzo y en el trabajo con los nodos de la tarde se recogen y se resume
mucho de lo tratado en la primera parte que es más masiva e ilustrativa. Por
ello, recomiendo que la profesional de la cátedra abierta sea contratada
de manera más amplia, es decir que asista a las dos jornadas y así pueda
estar en la jornada completa, pues por lo expuesto antes ambas pares del
trabajo se complementan y son continuas, adicional a ello, las personas
asistentes a las primera sesión siempre me manifestaron su deseo de
acompañamiento en la jornada de la tarde.
Ejercicio colectivo realizado en las 13 cátedras impartidas
Metodología
Para este ejercicio buscaré un grupo de voluntarios/as para representar
imágenes del cuento.
1. Lectura dramatizada y ejercicio de comprensión con la pregunta: ¿Qué
mandatos de género es necesario quitar para ir cerrando las brechas de
género que se han instalado en nuestra cultura afectiva, amorosa, sexual,
familiar, laboral… relacional?
2. Si fueras Blunquimelfa, ¿qué le propondrías a la gente de tu entorno
para que se quitara los pesos del machismo de encima y así poder
sentipensarte desde la luz de la tranquilidad el bienestar, la felicidad y la
paz con equidad de género? Es decir que “vuelta carnero” propondrías
para el cambio.
BLUNQUIMELFA
Por Adela Basch
En algún lugar del universo había un planeta que era el planeta de los
mamelfos. Los mamelfos eran unos seres que ni ellos sabían bien cómo
eran. Porque desde que nacían todas las cosas se les iban quedando
pegadas. La ropa que les iba quedando chica y ya no podían seguir
usando se les iba quedando pegada. El cepillo de dientes que se gastaba
y dejaba de servir se les quedaba pegado. Los cuadernos que ya no
tenían ni una hoja en blanco donde escribir algo nuevo se les quedaban
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pegados. Los huesos del guiso de gliptosaurio que comían en el almuerzo
se les quedaban pegados. Los juguetes que se rompían se les quedaban
pegados. Y mientras iban creciendo, se les iba formando sobre el cuerpo
una montaña tan grande de cosas, que no se sabía qué forma tenían ellos.
Hubo una vez un mamelfo que se quiso mudar a otra casa. Pero apenas
lo decidió, la casa vieja se le quedó pegada y tuvo que vivir toda la vida
con esa casa a cuestas. Después, ya nadie más se animó a mudarse. A
las casas de los mamelfos también las cosas se les quedaban pegadas.
Todos los muebles, todas las alfombras, todas las cortinas, todas las ollas
que dejaban de usar se iban quedando pegadas en los techos y en las
paredes de las casas. Las ciudades de los mamelfos estaban llenas de
cosas. Estaba todo tan lleno que casi no se podía ver nada. Aunque igual,
en el mundo de los mamelfos, para ver no había mucho que digamos.
La verdad es que todo era bastante oscuro. Y no es que la oscuridad
hubiera tenido ganas de instalarse allí. Al contrario, la oscuridad ya estaba
bastante harta de estar en ese mundo tan oscuro.
Pero había tantas cosas por todas partes que no quedaba ni un pedacito
de aire libre. No había lugar para que entrara ni un rayo de sol. Ni un rayito.
Ni un rayito flaquito y debilucho. Nada. En el mundo de los mamelfos
todo era oscuro y opaco porque hacía mucho tiempo que no entraba el
sol. En el mundo de los mamelfos todos andaban muy despacio, porque
era muy difícil moverse con tantas cosas pegadas. Los únicos que todavía
podían correr un poco y saltar algún salto que otro eran los más chiquitos.
A los mamelfos chiquitos les gustaba mucho que les contaran cuentos. Y
casi siempre los mamelfos grandes les contaban cuentos a la hora de irse
a dormir. Les contaban historias que decían: “Hubo un tiempo en que el
mundo de los mamelfos era distinto. A veces, entraba el sol. Y el mundo,
en vez de ser todo tan oscuro, era de colores, y había brillos maravillosos
y un fulgor que resplandecía en el cielo y se reflejaba en el mundo de los
mamelfos. Y todos los mamelfos, incluso los más grandes, podían andar
ligero y saltar”.
A los más chicos les encantaba escuchar esta historia. Pero al final siempre
les decían: “Esas historias son puro cuento”. Y también esa frase se les
quedaba pegada. Y cuando algún mamelfo de los más chicos decía:
“¿Y si probamos? ¿Y si buscamos? ¿Y si tratamos de encontrar de nuevo
esos fulgores, esos brillos, ese sol?” Cuando algún mamelfo de los más
chicos decía eso siempre había otro mamelfo, que caminaba muy
pesadamente, que se movía con mucha lentitud, que casi no podía
avanzar ni esto por el peso de todo lo que tenía pegado encima, que
invariablemente contestaba: “Pero no, esos son cuentos. El mundo que
conocemos es así y no puede ser de otra manera. Las cosas son como son”.
Y a los mamelfos más chicos esa frase también se les quedaba pegada.
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En el mundo de los mamelfos, entre los más chicos, los que todavía
podían correr un poco y hasta de vez en cuando dar alguna vuelta carnero,
había una mamelfa llamada Blunquimelfa. A Blunquimelfa esas historias
de otro tiempo le daban vuelta carnero en la cabeza. Una cabeza en la
que todavía no se habían pegado demasiadas cosas. A Blunquimelfa las
vueltas carnero le encantaban. Eran de lo que más le gustaba hacer. Un
día empezó a dar vueltas carnero sin parar. Con los ojos cerrados, para
no marearse, las iba contando y se decía: “Voy a batir mi propio récord
de vueltas carnero”. Y seguía dando vueltas y contando. Al principio,
se chocaba con muchas cosas todo el tiempo. Con cosas que estaban
pegadas sobre otras cosas que estaban pegadas sobre otras cosas que
estaban pegadas sobre cosas que estaban pegadas sobre algún mamelfo.
Pero después de la vuelta carnero número 58.939, ya no se chocaba con
nada. Y tampoco seguía contando. Seguía dando vueltas y vueltas, pero
ya no pensaba en nada. Y en eso, justo cuando más pensaba en nada,
tanto que ni siquiera se daba cuenta de que pensaba en nada, se filtró
una ráfaga de color por la puerta de los párpados. Y al ratito nomás, se
filtró otra. Y después otra. Cientos, miles, millones de ráfagas de color le
estallaban en el mismísimo umbral de los párpados.
Entonces esas palabras se le aparecieron en la mente: “Estoy viendo
colores. Los veo con los ojos cerrados. Pero ¿quién dice que lo que uno
ve con los ojos cerrados no lo pueda ver también con los ojos abiertos?”
Blunquimelfa abrió los ojos. Y se quedó maravillada. Las ráfagas de
color se habían desparramado por todas partes; había colores y luces y
sombras y destellos y resplandores en todo lo que la rodeaba y también…
¿cómo era posible?... ¡y también en ella! ¡Su cuerpo reflejaba la luz y la
transformaba en infinitos colores! Su cuerpo… ¿y las cosas? ¿Las cosas que
se le habían ido pegando sobre las cosas que se le habían ido pegando
sobre el cuerpo? ¡Con tanta vuelta carnero las cosas se le habían caído!

Fanny Mikey
(Buenos Aires, Arg., 1930-Cali, Col.,
16 ago. 2008)
Fue una actriz, directora y empresaria de teatro colombo-argentina, llamada
también la reina del teatro o la reina de las tablas. Desde 1988 fue impulsora
y directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, uno de los
más destacados encuentros teatrales de todo el mundo.
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Blunquimelfa caminó, corrió y es posible que hasta haya volado. Saltó
trazando con el cuerpo cientos de figuras diferentes. Y dio miles y miles
de vueltas carnero, hasta que se empezó a chocar contra las cosas. Y cada
vez que se chocaba contra algo, algo se despegaba en alguna parte.
Y donde las cosas acumuladas y apiladas y pegadas se despegaban y
empezaba a haber algún espacio libre, ahí mismo aparecían estallidos de
luces y destellos de color. Hasta que uno tras otro, todos los mamelfos
del planeta se pusieron a dar vueltas carnero. Y eran tantas las cosas que
se chocaban y se despegaban que había un batifondo bárbaro. Pero,
para los mamelfos, el ruido de las cosas que se iban despegando era la
música más maravillosa del mundo. Y desde entonces, en algún lugar del
universo, hubo un planeta donde los habitantes andaban tan livianos y
tan libres de cosas, que desde todas partes llegaban naves con seres que
iban a tratar de contagiarse un poco de fulgor.

Fotos de los encuentros de Género
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Mujeres en la política: Desafíos para
la participación. Una mirada local
Gloria E. López∗
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Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública,
nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública,
y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse
y formar parte del poder político.
Hannah Arendt
Introducción
El presente artículo tiene como propósito reflexionar sobre los retos que
se asignan a las mujeres en su trasegar por el camino de la política a través
de la vía electoral. Esta reflexión surge desde la propuesta de Cátedra
Abierta de Género, desarrollada desde el Semillero de investigación
“Somos-Divergente”, en la cual se realizó un conversatorio con una de las
cinco mujeres que en la actualidad hacen parte del Concejo de Medellín
y que además representa al partido de oposición1.

Dora E. Londoño Cañola

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, docente en la
Universidad de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia I.U. Egresada de la
maestría en Educación en la línea Pedagogía Social.
Fue Investigadora del Centro NACER, Salud Sexual y Reproductiva, de la
Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia.

∗
1

Socióloga, docente en el Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria.
Se trata de Luz María Múnera Medina quien fue invitada a la Cátedra Abierta de Género:
Las brechas de género: cómo va la participación política de las mujeres en Antioquia,
evento realizado el 11 mayo del 2017 en la sede del Tecnológico de Antioquia en Medellín.
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En este diálogo surgieron temáticas relacionadas con el sexismo, las
costumbres arraigadas en diferentes esferas en las que las mujeres son
asumidas en lugar de inferioridad y el cómo llegar a la esfera pública
representa todo un reto para las mujeres en pleno Siglo XXI.
El hacer una reflexión general sobre lo que acontece con respecto a la
participación de las mujeres en el ámbito político es una labor inacabada,
pues si bien las cifras dan cuenta del papel que viene ocupando la mujer
en diferentes escenarios de la sociedad, existen otros procesos, como la
cultura política, que son un campo clave para comprender la forma en que
las mujeres socializan lo político en un escenario como es el democrático.
Algunas cifras permiten dimensionar los avances que se han venido dando
desde el Siglo XX a nivel mundial. Si bien los sistemas electorales han
sido instancias claves para el mejoramiento de la participación política
de las mujeres y su acceso a los puestos de decisión, sigue pendiente
una verdadera representación que no esté guiada solamente por lo
establecido en la ley de cuotas2.
Quizás una de las dificultades para lograr que haya una mayor y mejor
representación de las mujeres en la política es la poca transparencia, así
como la hostilidad al interior de los partidos, a ello se suma la violencia de
género y la política electoral.
La lucha por la inclusión
La participación política de las mujeres en Colombia continúa siendo un
evento reciente si se tiene en cuenta que la experiencia en América Latina
inició en 1927 en Uruguay3, primer país de la región en el que las mujeres
pudieron votar. Para Colombia, la posibilidad de votar se estableció en
1954, pero sólo se hizo efectiva en 1957 cuando las mujeres asistieron a
un referendo, marcando así el inicio a la vida democrática.

2

3
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La ley 581 de 2000 “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación del a
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de
conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras
disposiciones”, establece que al menos el 30% de los cargos provistos en el máximo nivel
decisorio (puestos de mayor jerarquía como ministros y viceministros) y en el otro nivel
decisorio (cargos de libre nombramiento y remoción como directores técnicos y jefes de
área) de las entidades públicas, deben estar ocupados por mujeres.
Según los registros, la primera mujer sudamericana que votó lo hizo el 3 de julio de 1927
en el plebiscito que se realizó en la localidad de Cerro Chato en Uruguay. La propuesta de
participación consistió en preguntarle a la comunidad, a través de una consulta popular, su
opinión sobre la integración de esta localidad al departamento de Durazno. Sin embargo,
no fue sino en 1932 cuando el parlamento aprobó la ley que permitía a las mujeres elegir
y ser elegidas, aunque la primera vez que las uruguayas ejercieron este derecho fue en
1938, durante los comicios nacionales de ese año.
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Estos acontecimientos preliminares hacen parte de las diversas luchas
emprendidas desde el siglo pasado y que en la actualidad siguen siendo
indispensables, toda vez que han sido disputas de las mujeres para ser
incluidas en espacios donde han sido discriminadas. “La inclusión implica,
por parte de excluidas y excluidos, no sólo alcanzar el derecho al sufragio
y a ser electos, sino además transgredir, en la práctica unas fronteras
haciendo presencia física en espacios donde antes sus cuerpos estaban
vedados” (Wills, 2007, p.117).
La presencia de las mujeres en la política colombiana hace visible
diferentes resistencias que resultan particulares si se tienen en cuenta
otros ámbitos en los que las mujeres han podido incursionar, como son el
de la economía y la academia, mientras que en lo político esas resistencias
se reflejan en las diferencias porcentuales en que las mujeres participan.34
En el escenario político no existe paridad de representación, un obstáculo
que da cuenta de la hostilidad hacia las mujeres en el seno de los partidos
políticos, que se traduce en violencia de género, política y electoral.
Lo anterior muestra el complejo trasegar de las mujeres a lo largo
de la historia en su búsqueda por un lugar en la sociedad. En el caso
colombiano, en 1958 se eligió a la primera senadora, en 1974 hubo
una candidata presidencial y para 1991 se nombró a una mujer ministra
de relaciones exteriores. Iniciando este siglo (en 2002), se designó a la
primera ministra de defensa, en 2010 una contralora general de la nación,
y al año siguiente, Colombia tendría la primera fiscal general de la nación.
Estos datos nos permiten dimensionar lo lentos que han sido los procesos
de incursión de las mujeres en el escenario político desde que comenzaron
a sufragar y ser parte de él, en cargos de elección popular y de carácter
decisorio, y junto a otras experiencias como asistir a la universidad,
incorporarse a la vida pública, poder manejar sus bienes, y contar con el
apoyo de la ley dan cuenta de las conquistas obtenidas por muchos años.
Mujeres en el poder
La presencia de las mujeres en el Siglo XXI en diferentes escenarios de la
vida política es amplia. Los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing
de 19954 marcaron el inicio de una serie de mecanismos que favorecieron
a las mujeres para incursionar en los diferentes escenarios institucionales.

4

La Plataforma de Acción de Beijing (1995) es el texto que recoge los resultados de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, que contó con representantes de 189 países y más de
30.000 activistas de organizaciones no gubernamentales.
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Si observamos el contexto internacional, según datos del 2014, las
nueve mujeres jefes de Estado en el mundo representaban un 5,9%
del total, y las 15 mujeres jefes de Gobierno, el 7,8%. Esto significa una
enorme brecha de poder en relación con el de los hombres respecto de
la toma de decisiones a nivel mundial.
El informe Mujeres en el Parlamento en 20135 señala que el
promedio en América Latina de cargos parlamentarios ejercidos
por mujeres es de 26,4%, lo que muestra la gran desigualdad en la
representación y participación de hombres y mujeres en la política
parlamentaria, desequilibrio de poder que se observa no sólo en las
instituciones sino entre sectores de la sociedad. Los países con mayor
representación de las mujeres son Cuba, con un 48,9%, Ecuador, 38,7%, y
Argentina con 36,6%. Los países con menor representación fueron Chile,
15,8%, y Paraguay, 17,5%.
Según datos de enero de 20156, la mayor representación de mujeres en los
parlamentos de América Latina que no se renovaron en 2013 corresponde
a Bolivia, con un 53,1% de mujeres en la cámara baja y 47,2% en la cámara
alta, Nicaragua con 39,1% del parlamento unicameral y México, con 38%
de mujeres en la cámara baja y 33,6% en la cámara alta.
Los países con menor representación en la actualidad son Brasil, con 9%
de mujeres en la cámara baja y 13,6% en la cámara alta, y Uruguay con
13,2% en la cámara baja y 6,5% en la cámara alta. Esto nos indica que
América Latina refleja la tendencia mundial de mayor acceso de las mujeres
a las cámaras bajas respecto de las cámaras altas. También es importante
señalar que los países con mayor representación de mujeres en la región,
Bolivia y Cuba, se encuentran incluso por encima de los países nórdicos
de Europa, como Suecia, Finlandia e Islandia, reconocidos mundialmente
por sus altos niveles de igualdad
Con excepción de Nicaragua, en América Latina la presencia de mujeres
en el poder ejecutivo y especialmente en los ministerios avanza de forma
lenta y sufre retrocesos marcados. Los países de América Latina con menor
representación son actualmente El Salvador, con un 8% de mujeres en
cargos ministeriales, y Panamá, con un 12%. Ambos países muestran una
importante disminución en la representación de las mujeres en relación
con el período presidencial anterior.
5

6
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El Informe Mujeres en el Parlamento es realizado por la Unión Interparlamentaria (UIP),
organización mundial de parlamentos nacionales, y es el principal interlocutor de las
Naciones Unidas.
http://www.politicargentina.com/notas/201503/5087-la-brecha-politica-de-generoen- america-latina.html
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Varias mujeres han sido elegidas para gobernar países de la región: Laura
Chinchilla (Costa Rica); Cristina Fernández (Argentina); Dilma Rousseff
(Brasil) y Michelle Bachelet que en la actualidad gobierna por segunda vez
a Chile. Todas ellas han demostrado su liderazgo y marcado un camino
para que otras mujeres tengan incidencia en cargos de gran relevancia y
para potenciar el liderazgo femenino en países que como Colombia
aún está en deuda con las mujeres en la búsqueda por lograr la paridad
en la toma decisiones y cobra mayor relevancia su intervención en una
coyuntura que exige diversas voces.
Contexto nacional
La participación de la mujer en el ámbito político colombiano ha estado
desdibujada casi desde los inicios de la nación colombiana. Constituciones
como la de 1886, que estuvo vigente por más de cien años, son un ejemplo
de ello, pues en ella se insinuaba que era en el ámbito de lo privado (el
hogar) en el que las mujeres debían desempeñarse.7
En la primera mitad del Siglo XX, en el gobierno de Alfonso López
Pumarejo, las mujeres comenzaron a ejercer cargos administrativos, y en
1945 se logró la ciudadanía, mas no el derecho al voto, que se obtuvo
durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en 1954. Para las elecciones
a la presidencia posteriores al Frente Nacional, María Eugenia Rojas, líder
de la Alianza Nacional Popular -ANAPO-, se convirtió en la primera mujer

Indira Priyadarshini Gandhi
(Allahabad,19 nov. 1917 – Nueva Delhi, 31 oct. 1984)
Fue la segunda primera ministra de la India en que mayor tiempo estuvo en
el cargo desde 1966.
Participó en la lucha por la independencia de la India, dirigida por Mahatma
Gandhi, máximo líder hindú.
Ejerció como Presidenta del Partido del Congreso y Primera Ministra de la
India durante 15 años, desde 19 de enero de 1966 hasta el 24 de marzo de
1977, y desde el 14 de enero de 1980 hasta su asesinato el 31 de octubre
de 1984, siendo una fuerte y decidida líder hindú en una de las épocas más
inestables de la India. Luchó contra el nacionalismo sij en el Panyab.

7

El artículo 15 de esta Constitución establecía que: “Son ciudadanos los colombianos
varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte u oficio, o que tengan
ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia.”
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en disputar una candidatura ante dos rivales de gran relevancia: Álvaro
Gómez Hurtado y Alfonso López Michelsen. Si bien no ganó los comicios,
la candidatura de Rojas marcó un referente con respecto a la participación
política en el escenario electoral. Otro evento representativo para las
mujeres en el proceso de incursión en la política por vía electoral, fue la
presencia de Noemí Sanín en 1998, cuando compitió en las presidenciales
con unos resultados sorprendentes en la primera vuelta, en la que obtuvo
un 27% de los votos. Este porcentaje es considerable si se tiene en cuenta
que después de culminado el Frente Nacional, sectores del liberalismo,
como el de Luis Carlos Galán, y de la izquierda, con Jaime Pardo Leal,
tuvieron porcentajes que no superaron el 12%.
Las últimas elecciones a la presidencia muestran que las mujeres se han
quedado en la primera vuelta. Las cifras (Tabla 1) reflejan unos porcentajes
bajos, como ocurrió en las elecciones 2014-2018, en las que uno de los
candidatos que llegó a la segunda vuelta lo hizo con un 25,68%.
Tabla 1.
Resultados electorales mujeres candidatas a comicios presidenciales en Colombia
Candidata

Número de votos

%

Noemí Sanín, 2010-2014

892.323

6,14

Marta Lucía Ramírez, 2014-2018

1.995.698

15,52

Clara López, 2014-2018

1.958.414

15,23

Elaboración propia basado en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Lo anterior obliga a reflexionar sobre la forma en que las mujeres acceden
a cargos de poder, particularmente a los de elección popular. Muchas
de las interpretaciones alrededor de esta temática pasan por observar la
dinámica que tienen los partidos políticos y la forma como las mujeres se
vinculan a ellos. Al respecto, Angélica Bernal plantea aspectos relevantes
para tener en consideración:
Calcular el grado de inclusión de las mujeres en el Congreso colombiano
requiere una mirada que incorpore el análisis del sistema electoral, de
los partidos políticos y las oportunidades para hacer carrera política que
encuentran las mujeres, y no se puede quedar solamente en uno de
estos aspectos de manera aislada. […] [Y] el resultado fue la evidencia de
la poca voluntad de los partidos políticos para incorporar mujeres en su
jerarquía y en sus listas electorales, por lo que se puede afirmar que los
partidos son espacios donde los modelos de participación siguen siendo
preeminentemente masculinos y, en muchos casos, poco inclinados a la
promoción de liderazgos de las mujeres (Bernal, 2011, p.116).
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La Ley 1475 de 2011 modifica el sistema de partidos, con el fin de
adecuarlo a la Constitución Política y sus principios de igualdad, inclusión
y participación. De acuerdo con la Ley, la promoción de la participación
femenina es eje fundamental, incluyó algunas acciones afirmativas para
las mujeres encaminadas a mejorar dicha participación, de las cuales se
destacan las siguientes:
1) Cuotas: al menos el 30% de las listas de los partidos políticos
a corporaciones públicas (Congreso de la República, Asambleas
Departamentales, Concejos Distritales y Municipales y JAL) tendrán que
ser constituida por mujeres. 2) Presupuesto: el quince por ciento (15%)
del presupuesto asignado por el Estado a los partidos políticos para su
funcionamiento tendrá que invertirse en el fortalecimiento de centros
de pensamiento, así como en procesos de capacitación y formación a
mujeres, jóvenes y grupos étnicos. 3) Incentivos: el cinco por ciento (5%)
del presupuesto del Estado dirigido al funcionamiento de los partidos
políticos se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o
movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas en las
corporaciones públicas (Alcaldía de Bogotá, 2015).

Contexto regional
La elección de cargos a gobernación, asamblea departamental, alcaldía
y concejo representa una radiografía de lo que se ha evidenciado en
las apuestas a nivel nacional con las presidenciables. Como lo indican
las cifras en la tabla 2, si bien los índices de participación femenina han
mejorado los tres últimos periodos, estos no alcanzan ni el 20%. Hubo
departamentos como Vichada que no llegaron al 10% de la participación
femenina en las últimas elecciones, lo que muestra un panorama complejo
si se piensa en los casi treinta años de la Constitución de 1991, así como
en la elaboración de leyes pensadas para fomentar la participación
femenina, que no han tenido un efecto considerable en instancias como
gobernación, asamblea, alcaldía y concejo.
Tabla 2.
Participación de las mujeres en elecciones a gobernación (nivel nacional)
Candidatos
Periodo

Mujeres

Hombres

Total

2007-2011

12 (7,95%)

139

151

2011-2015

15 (11,54)

115

130

2015-2019

25 (16,13)

130

155
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Elegidos
Periodo

Mujeres

Hombres

Total

2007-2011

1 (3,13)

31

32

2011-2015

3 (9,38)

29

32

2015-2019

5 (15,63)

27

32

Elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Para el caso de Antioquia, cuyo potencial electoral actual es de 4.627.918,
son 2.413.331 las mujeres que pueden votar, frente a un total de 2.214.587
hombres. En las últimas elecciones para la Asamblea de Antioquia, de
26 curules sólo fueron elegidas dos mujeres. De los 125 municipios que
conforman el departamento, sólo 15 de ellos en la actualidad están
administrados por alcaldesas.
Si se observan las tablas 2 y 3, una de las conclusiones a las que se
puede llegar es que la participación femenina en el ámbito regional ha
disminuido, pues es allí donde las relaciones se tejen de manera micro y
se construyen redes de tipo clientelar (Wills, 2007).
Tabla 3.
Participación de las mujeres en elecciones a alcaldía (nivel nacional)
Candidatos
Periodo

Mujeres

Hombres

Total

2007-2011

581 (12,52%)

4.639

4.058

2011-2015

583 (13,14%)

3.854

4.437

2015-2019

649 (14,0%)

3.987

4.636

Elegidos
Periodo

Mujeres

Hombres

Total

2007-2011

100 (9,94%)

906

1.006

2011-2015

108 (9,80%)

994

1.102

2015-2019

134 (12,17%)

964

1.098

Elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Con respecto al Concejo, en Medellín fueron elegidas en las últimas
elecciones cinco mujeres, de las cuales solo una hace parte de la oposición.
Llama de nuevo la atención, como en las cifras anteriores, que en una
ciudad que tiene un potencial de 1.486.004 electores vote menos de la
mitad (48,3%)8 y se elijan tan pocas mujeres (cinco de veintiuno), menos
del 25% de curules para este cargo municipal en la segunda ciudad más
importante de Colombia, pero sobre todo en una ciudad que ha estado
marcada por el conflicto armado, al igual que por la violencia de género.
El pesado techo de cristal
Hace ya sesenta años inició en Colombia el proceso de incursión de las
mujeres en el ámbito político, como resultado de las luchas de mujeres por
buscar la inclusión en la esfera pública. Detrás de esta metáfora hay cifras,
pero ante todo testimonios permanentes sobre la forma en que la mujer, a
pesar de incorporarse a la vida laboral, sigue en su cotidianidad recibiendo
un trato que no sólo está marcado por la inferioridad y la violencia, sino
por la imposibilidad de ejercer la política en unas condiciones en las que
los prejuicios y estereotipos no estén de por medio.
Para lograr la paridad en los cargos de elección popular, es necesaria
también la transformación de los estereotipos de género, los imaginarios
y los prejuicios sobre el actuar político de las mujeres, así como una
distribución equitativa de las responsabilidades del cuidado, la maternidad
y el hogar; lo que implica una transformación sociocultural (Gobernación
de Antioquia, Secretaría de las Mujeres, 2015, p.157).

Totó la Momposina
(Bolívar, Colombia, 1.º ago. 1940)
Cantante y bailarina de música bullerengue
Su música tiene su origen en el mestizaje del Caribe.
Es considerada una de las mejores en su género por los especialistas en
música del mundo, y es reconocida por la vitalidad y espontaneidad que
muestra en sus presentaciones y por sus mezclas de ritmos indígenas, de
los esclavos africanos y los provenientes de España, todos los cuales se
encuentran presentes en la isla de Mompós.

8

Ver http://elecciones.registraduria.gov.co:81/esc_elec_2015/99GO/DGO01ZZZZZ_L1.htm
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Finalmente, se puede considerar de manera amplia que la mujer ha tenido
logros al incursionar en la política, esto si se tienen en cuenta los procesos
por los que se ha pasado desde el siglo pasado. Sin embargo, parte de
las reflexiones alrededor de este tema de la participación de las mujeres
en política nos lleva a considerar el derecho al voto como insuficiente,
particularmente en la actualidad la marginalidad de las mujeres es cada
vez más visible. La resolución sobre la participación de la mujer en la política
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011:
Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política
en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes
y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta
de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las
afecta de manera desproporcionada (ONU Mujeres, s.f.).

El proceso de postconflicto que vive la nación exige de manera inmediata
el fortalecimiento de la democracia, y es precisamente mediante la
inclusión que se pueden lograr espacios en los que las mujeres puedan
tomar decisiones, aportar a la paz y al desarrollo. Por eso, más allá de la
cuota de género, esta debe ir acompañada del fortalecimiento de una
cultura política que fomente las buenas prácticas al interior de los partidos,
para que la violencia en el ejercicio de la política no sea un elemento más
que haga imposible el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Tal como lo reconoce la Convención sobre la Eliminación de toda forma
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés):
“La participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social,
en igualdad de condiciones con los hombres, es indispensable para el
desarrollo pleno y completo de un país”.
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La Sistematización
como Experiencia Pedagógica
Acercándonos a la Perspectiva de Género

La Sistematización como Experiencia Pedagógica. Acercándonos a la Perspectiva de Género

Desde el quehacer docente y desde nuestras vivencias
como mujeres sabemos y entendemos sobre la importancia
de ir dejando huellas y haciendo memoria de todos aquellos
procesos que emprendemos dentro de la sociedad en pro de
la defensa y reconocimiento de nuestros derechos, con
miras a aportar a la construcción de una sociedad más
incluyente y democrática.
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