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“El uso de los espacios públicos por parte de las mujeres, las vivencias y percepciones, 

reproducen las relaciones de desigualdad y de poder masculino”  

Ana Falú (Lagarde, 2011, p. 139) 

 

 

“Es necesario reconocer que somos sujetos vulnerables e interdependientes, (…), 

que vivimos en espacios colectivos  

que permiten nuestra subsistencia en un espectro amplio  

y no sólo reducido al bienestar económico” 

(CIASE, 2012, p. 48) 
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Esta investigación analiza las acciones colectivas de dos organizaciones sociales de mujeres en la 

construcción de ciudades seguras. Para ello se sirve de estudiarlas desde cuatro elementos básicos 

propuestos por Sidney Tarrow (2011). En el desarrollo de este trabajo, la elaboración de entrevistas 

semiestructuradas a líderes y personas clave en las organizaciones, así como el análisis de sus 

publicaciones y relatos, permitió reflexionar en torno a las problemáticas estructurales y el uso de 

las correlaciones conceptuales frente al tema de la seguridad en las ciudades y los riesgos 

diferenciales por género. Finalmente, la investigación evidencia que, la construcción de identidades 

colectivas a través de teorías feministas, así como el uso de múltiples repertorios de solidaridad y 

trabajo conjunto han permitido a estas organizaciones crear redes y generar movilizaciones masivas 

y contundentes que les permiten permanecer y tener vigencia como estrategia para la construcción 

de una sociedad incluyente y garantista desde el sentido amplio de los derechos. 

 

Palabras Claves: Acción colectiva, Ciudades, Seguridad, Vulnerabilidades, Feminismo, 

Incidencia. 

 

Abstract 

 

This research analyzes the collective actions of two social organizations of women in the 

construction of safe cities. For this, it is useful to study them from four basic elements proposed by 

Sidney Tarrow (2011). In the development of this work, the elaboration of semi-structured 

interviews to leaders and key people in the organizations, as well as an analysis of their publications 

RESUMEN 
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and stories, made it possible to reflect on the structural problems and the use of conceptual 

correlations with the subject of security in cities and differential risks by gender. Finally, research 

shows that the construction of collective identities through feminist theories, as well as the use of 

multiple repertoires of solidarity and joint work have allowed these organizations to create 

networks and generate massive and forceful mobilizations that allow them to remain and be valid. 

as a strategy for the construction of an inclusive and guarantee society from the broad sense of 

rights. 

Key words: Collective action, Cities, Security, Vulnerabilities, Feminism, Solidarity, Mass 

mobilizations. 

 

Résumé 

 

Cette recherche analyse l'action collective de deux organisations sociales des femmes dans la 

construction de villes sûres. Car il a servi à étudier à partir de quatre éléments de base proposés par 

Sidney Tarrow (2011). Dans l'élaboration de ce travail, le développement d'entretiens semi-

structurés avec des dirigeants et des personnes clés dans les organisations, ainsi qu'une analyse de 

ses publications et des histoires, a permis de réfléchir sur les problèmes structurels et l'utilisation 

des corrélations conceptuelles sur la question dès la sécurité dans les villes et les risques 

différentiels selon le sexe. Enfin, les résultats de recherche, la construction collective à travers les 

identités des théories féministes, ainsi que l'utilisation de plusieurs répertoires de solidarité et de 

travail en commun ont permis à ces organisations de réseau et de générer des manifestations 

massives et énergiques qui leur permettent de rester et être en vigueur comme une stratégie pour la 

construction d'une société inclusive et garantie du sens large des droits. 

Mots-clés: Action collective, Villes, Sécurité, Vulnérabilités, Féminisme, Incidence. 
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Esta investigación examina las acciones colectivas de dos organizaciones sociales de mujeres 

(Casa de la Mujer y Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE) y su 

papel en la construcción de ciudades seguras. Para dar cuenta de este propósito general, el estudio 

realiza una caracterización de la historia y experiencia de estas organizaciones. Posteriormente 

describe las acciones colectivas que ellas promueven y, finalmente, presenta los aportes que 

realizan y los desafíos tendientes a hacer de Bogotá un escenario urbano más confiable y seguro 

para ellas.  

La construcción de ciudades seguras para las mujeres es un imperativo para los gobiernos y es 

un campo obligado de acción para las organizaciones sociales con incidencia a nivel nacional o 

local. En Colombia, este propósito se ha visibilizado en espacios de reflexión y análisis alrededor 

de la protección de las mujeres, la construcción de capacidades, la memoria colectiva, la seguridad, 

la planificación y la gestión de las ciudades. Las múltiples iniciativas que abordan estos temas 

buscan hacer de la ciudad un lugar más propicio para agenciar luchas frente a la vulnerabilidad 

física, el miedo y la violencia de género. Siendo ellas el reflejo de procesos de reivindicación de 

una vida urbana con garantías de respeto y dignidad para las mujeres, que evidencian el poder de 

las organizaciones y la movilización social en tiempos contemporáneos. 

Las organizaciones sociales de mujeres se apropian de las ciudades para ejercer sus derechos, 

construir agendas políticas y reivindicar demandas, todo ello de la mano de la acción colectiva. 

Siguiendo a Sidney Tarrow (2011), la acción colectiva se “produce cuando se amplían las 

oportunidades políticas, cuando demuestra su capacidad para crear alianzas y cuando evidencia la 

INTRODUCCIÓN 
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vulnerabilidad de sus oponentes” (Tarrow, 2011, p. 75). El estudio de estas categorías de análisis 

facilita la comprensión de sus acciones, así como los retos que enfrentan. 

El trabajo de las dos organizaciones sociales objeto de este estudio se encamina de manera 

fundamental a identificar y a abordar los principales problemas que sufren las mujeres y las niñas 

en contextos urbano-regionales concretos. Desde esta visión, su trabajo les permite articular 

acciones que las posicionan como un sujeto político y deliberante en la vida cotidiana. En este 

sentido, el estudio rastrea y analiza los procesos de movilización social que lideran estas 

organizaciones, desde cuatro tópicos interdependientes, a saber: la construcción de identidades, los 

repertorios y memorias colectivas, las redes y estructuras de movilización y las oportunidades y 

restricciones políticas (Tarrow, 2011).  

Sobre la base de este marco conceptual, se analiza cómo las mujeres redefinen su identidad en 

espacios de vida en donde la consideración de la diversidad de género es incipiente. Esta situación 

se expresa entre otros aspectos, en la generación y consolidación de mundos urbanos que dan 

prioridad a los roles patriarcales1, así como en la prevalencia de la dualidad como expresión del 

entendimiento de las relaciones sociales, esto es, en la definición de la ciudad desde ámbitos 

opuestos o binarios, como, por ejemplo, lo “masculino/femenino, privado/público, 

interior/exterior, doméstico/salvaje” (Falco, 2003, p. 210). Estas dicotomías al asumirse, producen 

limitaciones espaciales que, a su vez, generan consecuencias estructurales para el ejercicio de los 

derechos de las mujeres.  

En esta investigación se analizan las acciones colectivas pacíficas promovidas en las ciudades 

                                                 
1 Este concepto se refiere fundamentalmente a la construcción cultural para cada sexo, son las normas y deberes que 

se le asigna a un hombre o una mujer de acuerdo a los estereotipos que la sociedad ha asignado. Estos roles han sido 

asignados por sociedades patriarcales que otorgan a los hombres el ámbito público y de poder, mientras que las mujeres 

atienden lo privado y reproductivo. Esta división impacta en la asignación de espacios sociales y físicos y se perpetúa 

a través de la cotidianidad. 
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por estas organizaciones y las maneras en que se incorpora el concepto multidimensional de 

seguridad humana en los contextos urbanos2 a través de diferentes experiencias que han contribuido 

con la ampliación de la comprensión de seguridad, planteando ir más allá de antiguas concepciones 

que prefiguraban la interpretación de este término únicamente en torno de la noción de defensa de 

la soberanía nacional. En este sentido, un primer contexto de oportunidad política lo constituye el 

Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas3 en el año 1994. Este informe introduce en el 

ámbito de la política pública internacional el concepto de seguridad humana desde una perspectiva 

multidimensional. En este marco, la seguridad deja de ser “una preocupación por las armas”, para 

transformarse en “una preocupación por la vida y la dignidad humana” (UNDP, 1994, p. 21). 

El desarrollo del concepto de seguridad humana en relación con las urbes se presenta en el 

Informe de ONU Hábitat “Construcción de Ciudades más Equitativas” (2014), que analiza los 

esfuerzos de las ciudades y sus gobernantes por reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de 

la ciudadanía en general como mecanismos que también impactan las condiciones de seguridad4. 

Para ello se tienen en cuenta las vulnerabilidades diferenciales, la manera como los espacios 

urbanos redefinen comportamientos de quienes los usan y apropian, para incorporar “lo social y lo 

espacial” y ser “conceptualizados conjuntamente”. Esta concepción permite superar lo geográfico, 

“que ven en el espacio un simple escenario pasivo donde se desarrollan los hechos sociales” (Albet 

& Benach, 2012, p. 18).  

El concepto de seguridad humana permite evidenciar las vulnerabilidades diferenciales y la 

particular afectación que pueden sufrir las mujeres. Esto tiene una importancia sustantiva para 

                                                 
2 El concepto de seguridad humana, incluye “categorías como la Seguridad Cooperativa, la Seguridad Societal, la 

Seguridad Global, la Seguridad Democrática y la Seguridad Humana” (Villanueva, 2000, p. 108). Este concepto se 

profundizará en el Capítulo 3: “Aportes y desafíos en la configuración de espacios urbanos seguros para las mujeres”. 
3 Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf  
4 Este informe da cuenta de la problemática y el incremento de la población urbana: “Más del 80% de la población 

total de la región (está) viviendo en ciudades” (ONU Hábitat, 2014, p. 31). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf
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abordar la temática de ciudades seguras, más aún en contextos como el de América Latina, en 

donde las urbes presentan relacionamientos y procesos socio-económicos complejos que facilitan 

desarrollos urbanos sin planeación en los que se genera mayor desigualdad, marginalidad e 

inseguridad urbana.  

En Colombia, siguiendo la línea de América Latina, se ha producido una reflexión y 

movilización creciente en torno a la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas en contextos 

urbanos. Para las organizaciones sociales, para activistas de derechos humanos y también para la 

ciudadanía organizada, la seguridad es cada vez más un componente esencial para llevar una vida 

digna en las ciudades. Desde esa perspectiva, la seguridad repercute en lo más íntimo de la persona, 

incidiendo, de manera fundamental en las trayectorias de vida presentes y futuras de quienes 

habitan la ciudad y comparten la vida en ella.  

Posibilitar la generación de espacios y modos de vida cotidianos caracterizados por la 

seguridad en las ciudades, en particular para las mujeres, es una de las mayores preocupaciones de 

las dos organizaciones sociales objeto de este estudio: la Casa de la Mujer y la Corporación de 

Investigación y Acción Social y Económica – CIASE. Estas organizaciones han desarrollado un 

punto de vista crítico frente a lo que consideran la “naturalización” del miedo. De acuerdo con sus 

hallazgos, este fenómeno se produce a partir del hecho de vivir en lugares dominados por el temor 

y la incertidumbre, y genera un impacto directo en la calidad de vida, esto es, en el desarrollo 

económico, social, político y cultural de las mujeres en las ciudades contemporáneas.  

El propósito de esta investigación se centra en el estudio de las acciones colectivas que vienen 

promoviendo estas organizaciones sociales de mujeres y su contribución en la construcción de 

ciudades seguras. Se espera que este estudio aporte, desde la Maestría, un mayor entendimiento 

sobre la correlación entre las relaciones de género y poder, a través del seguimiento y análisis de 

las iniciativas de estas organizaciones, su incidencia en políticas públicas, y las estrategias de 
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movilización que desarrollan. El estudio de las acciones colectivas de las organizaciones y su papel 

en la construcción de ciudades seguras para las mujeres es un tema de análisis local que se articula 

con el diseño de políticas en el orden nacional y trasciende a la discusión de organismos 

multilaterales internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, las Agencias del 

Sistema de la ONU y los escenarios de negociación internacional de la agenda de desarrollo y la 

agenda urbana en los que participan activamente los Estados y demás actores de la comunidad 

internacional.  

El aspecto metodológico de este trabajo asume el enfoque cualitativo a fin de afianzar los 

procesos individuales desde una perspectiva holística. Para ello, la fase inicial del estudio consistió 

en identificar las problemáticas generales y recolectar información de diversas organizaciones con 

trabajo en la temática de ciudades seguras para las mujeres, a fin de seleccionar dos de ellas para 

realizar la investigación. A continuación, se definió la forma como se recolectaría la información 

a través de entrevistas semi-estructuradas, revisión y análisis bibliográfico, y se establecieron los 

parámetros para el posterior desarrollo del estudio. 

El presente documento se estructura a partir de cinco apartados centrales. En el primero, se 

considera el propósito de la investigación, y el marco conceptual y metodológico; en el segundo, 

se caracteriza cada una de las organizaciones priorizadas en el estudio; en el tercero, se analizan 

los principales procesos de acción colectiva que lideran, en procura de agenciar ciudades seguras; 

en el cuarto apartado, se examinan los aportes y desafíos al momento de hacer de la ciudad de 

Bogotá un escenario urbano seguro para las mujeres. Y finalmente, se presentan las conclusiones 

del estudio.  
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PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el marco de esta investigación se analizan las acciones colectivas, su poder y capacidad de 

movilización, sus aportes, desafíos y la posibilidad de utilizar el liderazgo derivado de las acciones 

colectivas para llevar inquietudes o demandas ante los tomadores de decisión y/o autoridades 

correspondientes. El trabajo tiene los siguientes objetivos: 

• Objetivo General 

Analizar las acciones colectivas de las Organizaciones Sociales – Casa de la Mujer y 

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE – y su relación con la 

construcción de ciudades seguras para las mujeres, especialmente las desarrolladas en la ciudad de 

Bogotá.   

• Objetivos Específicos 

o Caracterizar la experiencia y el trabajo de las Organizaciones Sociales de Mujeres - Casa 

de la Mujer y Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE) - en la 

construcción y desarrollo de sus propósitos institucionales. 

o Describir las acciones colectivas de estas organizaciones y su relación en el propósito de 

hacer de Bogotá una ciudad más segura para las mujeres. 

o Establecer los aportes y desafíos de las acciones colectivas de Casa de la Mujer y   

Corporación CIASE frente a la construcción de Bogotá como escenario urbano seguro para 

las mujeres.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

El análisis de la acción colectiva y su relación con las ciudades seguras desde un enfoque de 

género, permite construir de manera coherente la estructura de la investigación, en este proceso 
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se detecta y recopila la información relevante y necesaria sobre estas dos categorías que permiten 

orientar el estudio. 

 

a). Acción Colectiva 

La acción colectiva se manifiesta a través de la unión de individuos que confrontan a diversos 

actores – Estado, élites y adversarios – con el fin de obtener algún tipo de beneficio personal o 

comunitario (Tarrow, 2011). Las referencias históricas reconocen numerosas acepciones de este 

concepto que, según la época, mantiene acentos diferenciales; a finales del Siglo XIX, por ejemplo, 

se le consideraba sinónimo de “desviación” de la sociedad (Le Bon, 2002). No obstante, por ese 

mismo tiempo los trabajos de Gabriel Tarde5 reivindican el carácter transformador y público de la 

movilización colectiva. Posteriormente emerge una orientación que la concibe desde una 

perspectiva más psicológica que sociológica, como expresión del comportamiento individual en 

espacios de negociación institucional6. Al respecto, algunos investigadores hacen énfasis en el 

estudio de los intereses que se crean en torno a los beneficios individuales inherentes a la 

participación en procesos de reivindicaciones colectivas (Olson, 1965) y, en las motivaciones que 

llevan a asumir comportamientos colectivos que generen cambios para las comunidades (Goffman, 

1974). En los últimos años, los estudios de la acción colectiva privilegian tres enfoques principales: 

las estructuras de movilización, las oportunidades políticas y los procesos enmarcadores de 

identidad (MacAdam, McCarthy & Zaid, 1999). 

Esta perspectiva se relaciona con lo que Tarrow (2011) define como acción colectiva, al 

comprenderla como el proceso de unión de un grupo de individuos que se enfrentan a oponentes o 

                                                 
5 La Lógica Social (1893) y Las Transformaciones del Poder (1899). 
6 Esto se puede explicar a través de autores como Theodor Adorno en su libro “The authoritarian personality” o Hanna 

Arendt (1963) en su obra “Eichman in Jerusalem: A report on the banality of evil”, ellos analizan la debilidad de las 

acciones colectivas por su escasa participación, su transitoriedad y la dificultad interna y externa en sus negociaciones. 
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élites retando a la autoridad de diversas formas7, que pueden ser catalogadas según su carácter 

temporal, político o social, constituyéndose así, como “breve o mantenida, institucionalizada o 

disruptiva, monótona o dramática” (Tarrow, 2011, p. 34). La acción colectiva busca mantener o 

promover iniciativas comunes8, basadas en dinámicas y mecanismos de diálogo que encuentren 

“las soluciones al problema (generador) de la acción colectiva” (Tarrow, 2011, p. 47). El éxito de 

las mismas va a depender “del entendimiento mutuo, de las redes sociales, las estructuras de 

conexión y el uso de formas de acción con resonancia cultural” (Tarrow, 2011, p. 47). Las acciones 

colectivas son la base de procesos comunitarios estructurados, a partir de: “primero, la puesta en 

escena de desafíos colectivos; segundo la utilización de redes sociales y marcos culturales y, 

tercero, la potenciación de la solidaridad mediante estructuras de conexión e identidades 

colectivas” (Tarrow, 2011, p. 35). Estos elementos clave permiten analizar rasgos que determinan 

el tipo de acciones colectivas y las organizaciones que las impulsan, aspectos que, a la postre, 

constituyen la base conceptual de la presente investigación, a saber: construcción de identidades; 

repertorios y memorias colectivas; redes y estructuras de movilización y oportunidades y 

restricciones políticas: 

Construcción de Identidades. Se refiere a los atributos que definen un marco o esquema 

interpretativo, la consolidación de una identidad colectiva y el trabajo emocional de quienes hacen 

parte de las organizaciones. Para su análisis deben ser incluidos aspectos como el entorno, la cultura 

y las acciones que fortalecen o vulneran a estas personas o a sus organizaciones. Estos factores 

                                                 
7 Aunque por lo general “existe un motivo más habitual (…) por el que la gente se aglutina: Plantear exigencias 

comunes a sus adversarios, a los gobernantes o a las élites” (Tarrow, 2011, p. 39), las organizaciones sociales basan 

su trabajo en desarrollar y construir acciones colectivas sostenidas de acuerdo a intereses comunes que les permitan 

construir una identidad común (Tarrow, 2011). 
8 Algunas veces las personas se organizan y consolidan sus redes o estructuras, esto les permite protegerse en caso de 

enfrentarse con actores poderosos y/o transformar el medio en el que viven, “en esos casos – y sólo en esos casos- 

estamos en presencia de un movimiento social; cuando la acción colectiva se extiende a una sociedad entera, (…) 

tenemos un ciclo de acción colectiva” (Tarrow, 2011, p. 46) si esto avanza, se convierte en una revolución.  
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fundamentales posibilitan que se consoliden estrategias organizacionales conjuntas, ya que “la 

identidad supone un ejercicio de autorreflexión, a través de la cual el individuo pondera sus 

capacidades y potencialidades, tiene conciencia de lo que es como persona” e “implica reconocerse 

como miembro de un grupo” (Mercado & Hernández, 2010, p. 231). En este sentido, la 

construcción de identidades es un proceso personal que permite construirse desde una perspectiva 

política a través de su auto-identificación, el auto-reconocimiento9, la pertenencia al grupo, la 

disposición de su realidad, la caracterización de sus necesidades y la potencialización de atributos 

individuales que desarrollan.  

La construcción identitaria de las organizaciones y sus acciones colectivas hacen parte de un 

discurso que ha evolucionado a través del tiempo, que utiliza las nuevas tecnologías, resignifica las 

estrategias empleadas y capacita a las nuevas generaciones sobre sus derechos.  

Repertorios colectivos. Se definen como la forma de actuar al interior y exterior de las 

organizaciones a través de acciones que realizan y transforman. Se entiende como un “concepto 

estructural y (…) cultural, que incluye no sólo lo que los contendientes “hacen” (…) sino lo que 

“saben hacer” y lo que los otros “esperan que hagan”” (Tarrow, 2011, p. 84). Estos repertorios 

permiten a las organizaciones sociales transversalizar los componentes culturales, creativos y 

simbólicos, da significado a sus dolores, angustias y preocupaciones; y en este aspecto, facilita 

innovar sus acciones colectivas para atraer a la población (Tarrow, 2011) y posicionar sus agendas 

políticas.  

                                                 
9 El Auto-reconocimiento permite crear una identidad común y construir vínculos de interacción. Este proceso fortalece 

la identidad que “se afirma, evoluciona, se reordena por crisis y por estadios sucesivos” (Dortier, 1993, p. 54), lo que 

quiere decir que no se nace con una identidad definida, sino que se construye por etapas a través de la estructura social 

y cultural, de las relaciones familiares o escolares, las redes sociales y los medios de comunicación que hacen parte de 

la cotidianidad. 
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En este ámbito, la construcción de la memoria colectiva10 hace parte de repertorios colectivos 

que se vinculan intrínsecamente con memorias individuales, la percepción espacial y los espacios 

mentales de lo vivido. Es la garantía para que las personas y su legado continúen presentes, por 

medio de lo que se vincula con el pasado (Ricoeur, 2003). La memoria colectiva permite 

resignificar el pasado y el presente, entrever historias, reconocer el tiempo y el espacio en el que 

transcurren todos los hechos, y determinar experiencias relevantes de la vida e instantes en que se 

han conformado y consolidado las organizaciones. Estas asociaciones con personas, espacios y 

comunidades constituyen marcos sociales de referencia que están estrechamente ligados con 

experiencias significativas ocurridas en espacios particulares como calles, parques y edificios que 

las personas toman como referencia, aunque “concedan una atención muy desigual a lo que 

denominamos el aspecto material de la ciudad” (Halbwachs11, Namer & Jaisson, 1997, p. 136).  

Redes y estructuras de movilización. Facilitan la construcción de la identidad social e 

individual al hacer parte de una trama que les beneficie formal e informalmente. Son conexiones 

fundamentales para el desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida, en ese sentido, construir 

redes permite establecer tejidos solidarios que facilitan la motivación y el empoderamiento 

personal como estrategias que fortalecen las relaciones interpersonales (Tarrow, 2011). Al mismo 

tiempo, la forma como se consolidan los mecanismos de contención posibilitan la participación de 

grupos que normalmente no están incluidos. De esta manera, al crearse redes e identidades 

                                                 
10 El psicólogo social Félix Vázquez Sixto le da a la memoria una explicación relacionada con el contexto y las 

relaciones entre las personas (Vázquez, 2001), ello consiste en compartir las miradas de un acontecimiento y construir 

un relato que dé una re-significación a las luchas y acciones que como colectivo han realizado. La manera como las 

organizaciones han construido sus memorias colectivas hace parte de la transformación que desean obtener, la 

reconstrucción activa y reivindicativa de sus derechos y su lucha por obtenerlos. Al mismo tiempo este tipo de 

reconocimiento fortalece los lazos y sus acciones reparadoras pues subvierten los cánones bajo los cuales el Estado 

continuamente desconoce sus derechos, y a pesar de ello continúa buscando espacios para construir confianza y 

solidaridad. 
11 Maurice Halbwachs, sociólogo y psicólogo, investiga sobre la memoria colectiva y su significado físico - literal y 

metafórico del espacio relacionándolo con el ambiente urbano y rural. 
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colectivas, se propende también por la construcción de puentes de diálogo con tomadores de 

decisión y otros actores e iniciativas.  

La solidaridad, como factor esencial en la construcción de redes de apoyo de las 

organizaciones, es una característica que posibilita la participación además de ser un “principio que 

puede inspirar y guiar la acción” (Arendt, 1988, p. 117), es el fundamento del relacionamiento ético 

que se desarrolla y evoluciona a través de sus encuentros, se teje con el paso del tiempo y permite 

crear bases para que estas conexiones se consoliden en identidades colectivas y redes 

interpersonales de confianza. Cabe aclarar que estas solidaridades no responden al hecho de ser 

una característica intrínseca por ser mujer, esta se refiere a la unidad generada por intereses 

comunes que las organizaciones desarrollan. 

Oportunidades Políticas. Se entienden como la confluencia de tiempo y lugar que favorecen 

las probabilidades de acceso a recursos políticos o económicos. En particular se refieren a aliados 

y/o coaliciones que al actuar conjunta o coordinadamente con otras organizaciones, facilitan el 

cumplimiento de sus objetivos. Por el contrario, las restricciones políticas son los riesgos, 

amenazas y limitaciones que estas organizaciones asumen por reaccionar o por no hacerlo, es decir, 

son “aquellos factores que desincentivan dicha acción (como la represión (…))” (Tarrow, 2011, p. 

74).  

Las organizaciones sociales utilizan las oportunidades políticas para incidir en mecanismos 

públicos de participación social. Al respecto comenta Tarrow, “al hablar de oportunidades 

políticas, me refiero a dimensiones consistentes (…) del entorno político que fomentan la acción 

colectiva entre la gente” (Tarrow, 2011, p. 74). En razón a ello, recuerdan al Estado que una de las 

estrategias de buen gobierno, es el diálogo con organizaciones sociales para identificar, priorizar 

problemas y dar soluciones pertinentes y eficaces, creando sinergias entre los diferentes actores en 
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los territorios (Tarrow, 2011). En el gráfico No.1 se presentan los cuatro elementos que configuran 

la acción colectiva. 

 

GRÁFICO 1  

ELEMENTOS DE LA ACCIÓN COLECTIVA – SIDNEY TARROW 

 

 

Tarrow establece los cuatro elementos para el estudio de las acciones colectivas, los cuales se 

consolidan y afianzan mutuamente para determinar las estrategias que asumen las organizaciones. 

Ellas construyen sus identidades desde los repertorios y sus memorias que como colectivo van 

conformando, teniendo en cuenta las restricciones y oportunidades políticas y las redes y 

estructuras de movilización. Esta división permite analizar el alcance de las estrategias que las 

organizaciones han emprendido, así como la forma en que estructuran sus acciones y utilizan las 

oportunidades para lograr las metas propuestas en la construcción de identidad colectiva12.  

                                                 
12 Doug McAdam llama la atención sobre cuatro elementos organizacionales que se relacionan, a saber: los miembros 

y sus relaciones psicológicas que definen sus modos de integración; las estructuras de incentivos solidarios, esto es, lo 

que motiva a los individuos a participar en acciones colectivas; las redes de comunicación que influyen en el impacto 
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b). Ciudades Seguras 

La ciudad13, espacio donde una colectividad reside y se organiza a partir de actividades y 

especialidades que cada grupo desarrolla, ha sido un referente teórico para la sociedad donde se 

cuentan historias de construcción sociopolítica a través de la apropiación de los espacios privados 

y públicos. Apropiación que se traduce, por ejemplo, en un sentido de liberación espacial de las 

calles y plazas que permite a las personas u organizaciones ejercer sus derechos sociales y políticos. 

Así estos espacios dejan de ser ámbitos en abstracto y se convierten en lugares subjetivos, sin 

discriminación, seguros y proclives a la participación real y efectiva.  

La cotidianidad y el control de la ciudad en la psiquis de sus habitantes se expone 

principalmente en el libro El derecho a la ciudad14, donde se incluye el concepto de urbanización 

desde el punto de vista socio-político y analiza cómo las urbes se deterioran o reforman 

constantemente (Lefebvre, 1968). Este autor critica la manera como éstas crecen de manera 

desmesurada, afectando las relaciones sociales e incidiendo en la proliferación de fragmentaciones 

espaciales expresadas en estratificaciones sociales, desigualdad y dominaciones diferenciales por 

parte de las élites económicas.  

                                                 
de las acciones grupales, por ejemplo, al masificar la divulgación de mensajes, y los liderazgos que direccionan los 

procesos (McAdam, 1982). 
13 Desde la antigüedad, el análisis de las ciudades ha sido un tema de estudio. Una referencia a este respecto la hace 

Platón, quien veía las ciudades como una imagen del mundo y una especie de microcosmos. Por ello, diseñó un modelo 

justo de ciudad basado en la educación y la igualdad de la mujer (Platón, 2000). Más adelante, Christine de Pizan en 

el año 1405 escribió La Ciudad de las Damas; en él plantea un proyecto urbano que acoge a las mujeres, donde habitan, 

trabajan, se apropian de espacios públicos y se sienten seguras (Christine, 2000). Esta ciudad literaria se diseña bajo 

los simbolismos y la conciencia del papel femenino en los espacios públicos.  
14 Henri Lefebvre, filósofo y sociólogo. Entre sus principales aportes sobresalen los conceptos de “Producción del 

Espacio” (1974) y el “Derecho a la Ciudad” (1968), en el que apuesta por comprender la manera como la sociedad 

produce su espacio conscientemente. Es un crítico del crecimiento urbano desmesurado, analiza sus problemáticas y 

los modos de respuesta de los actores sociales que habitan en él, por ejemplo, el estudio de la proliferación de las 

manifestaciones populares y de acciones colectivas urbanas en 1970. En este tiempo, grupos de mujeres organizaron 

manifestaciones para “Recuperar La Noche”, a través de una marcha emblemática que coordinó la Fundación “Take 

Back the Night”, lo que originó acciones de protesta a nivel mundial contra las violencias contra las mujeres además 

de evidenciar las formas de resistencia contra el miedo a salir a la calle en las noches. Para mayor información, 

consultar en  http://nlsacpc.com/Take-Back-the-Night.htm 

http://nlsacpc.com/Take-Back-the-Night.htm
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Las ciudades deben reconocer el derecho de los ciudadanos al libre acceso a servicios públicos, 

a una distribución espacial y ambiental equitativa, y una eficiente presencia institucional. Sin 

embargo, en muchos casos la realidad es diferente y existen deficiencias estructurales en la 

prestación de servicios públicos. Al mismo tiempo, la acelerada densificación produce conflictos 

socio-económicos y zonas peligrosas que incrementan los índices de violencia, particularmente 

contra las mujeres15. Por ello, el espacio público debe ser “potente, integrador socialmente, 

articulador física y simbólicamente” (Borja, 2011, p. 39), cuyo fin sea la construcción de 

identidades y memorias colectivas para consolidar redes de movilización.  

Los actores locales y regionales deben visibilizar y dar cuenta de la seguridad en los espacios 

públicos como una función principal de los gobiernos, entendiendo que “la seguridad ha sido desde 

siempre una de las funciones principales de los Estados. Indudablemente, con la evolución de los 

Estados autoritarios hacia los Estados democráticos se ha ido transformando el concepto de 

seguridad”16. En este contexto se desarrolla el concepto de seguridad humana que busca 

transformar los antiguos estereotipos atados a la idea de defensa de la soberanía nacional, esta 

noción “consiste en proteger, de las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas), la 

esencia vital de todas las vidas humanas de forma que se realcen las libertades humanas y la plena 

realización del ser humano” (Human, 2010, p. 6).  La Comisión de Seguridad Humana - The 

                                                 
15 Por ejemplo, en Colombia, se evidencia a través de las cifras de violencia, dadas por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal – INML - en el año 2015: En promedio murieron 4 mujeres diariamente y la utilización de armas de 

fuego para violentarlas fue de 63% aproximadamente. Durante ese mismo año, los principales escenarios en los que 

se cometieron homicidios contra las mujeres fueron las vías públicas, las calles y las carreteras con el 42,36% (377 

casos) y a renglón seguido en las viviendas con el 32,13% (286 casos), en tercer lugar, las áreas recreativas, baldíos y 

espacios al aire libre (Colombia, INML. 2016). Sin duda esto afecta la construcción de la identidad y ciudadanía 

política de las mujeres, pues dificulta su presencia en lugares públicos y deslegitima sus derechos y sus luchas. En la 

ciudad de Bogotá las localidades con mayores tasas de violencia contra las mujeres son: La Candelaria, Ciudad Bolívar, 

San Cristóbal, Los Mártires y Santa Fe. Esta violencia, se caracteriza por ser de pareja, sexual, interpersonal y por 

homicidios (Bogotá, 2016). 
16 Presentación del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Grupo Especial 

de Trabajo para preparar la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, 

Washington DC, 20 de junio de 2008. 
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Commission on Human Security (CSH)17, en su informe final Human Security Now, la define como 

“protección del núcleo vital de todas las vidas humanas, de forma que se mejoren las libertades 

humanas y la realización de las personas” (Human, 2003, p. 4). Este replanteamiento conceptual 

permite que la seguridad se conciba más allá de la protección a las Instituciones o al Estado, para 

concentrarse en proteger los individuos e incluso a su entorno inmediato. Igualmente, se basa en el 

empoderamiento y la protección de derechos, reconociendo las capacidades y potencialidades de 

los actores y de su contexto18.  

Bajo este nuevo paradigma conceptual se han generado reflexiones acerca de la seguridad en 

los entornos locales y el acceso equitativo a la ciudad19; en ese marco, las organizaciones sociales, 

investigadores y activistas analizan el género como uno de los factores de vulnerabilidad y 

desigualdad en las estructuras de poder existentes. Este análisis visibiliza la forma en que hombres 

y mujeres viven y transitan los espacios públicos, además de asumir los impactos de violencia y 

discriminación cotidiana que cruzan sus cuerpos. Desde esta reflexión se plantea la necesidad de 

configurar espacios urbanos accesibles y de intensificar las estrategias de convivencia y 

construcción de paz. Esto es particularmente significativo en Bogotá donde “cada día 10 mujeres 

fueron víctimas de delitos sexuales, (…) y cada tres días una mujer fue asesinada” (Bogotá, 2016, 

p. 21). Este tipo de delitos dificultan los procesos de apropiación espacial de lugares públicos, 

generan miedo y percepciones de inseguridad que al final, limitan el ejercicio de construcción de 

ciudadanías (Vargas, 2008). 

                                                 
17 The Commission on Human Security –CSH-, se establece en el año 2001 como una respuesta al llamado del 

Secretario General de Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio 2000 por un mundo libre de la pobreza y libre del 

miedo. Para mayor información, consultar en http://www.un.org/humansecurity/content/human-security-now  
18 Para ampliar el concepto consultar en http://www.un.org/humansecurity/es/content/el-concepto-de-seguridad-

humana  
19 Se asume el concepto amplio de la seguridad humana que incluye diversos enfoques, por ello se analiza cómo la 

feminización de la pobreza y la transformación en la composición de los hogares influye en el desarrollo económico 

de las mujeres y sus familias.  El análisis de la cotidianidad en los territorios se traduce en el mejoramiento de la calidad 

de las viviendas, la reducción de tiempos en los desplazamientos, y el acceso y calidad de los servicios públicos. 

http://www.un.org/humansecurity/content/human-security-now
http://www.un.org/humansecurity/es/content/el-concepto-de-seguridad-humana
http://www.un.org/humansecurity/es/content/el-concepto-de-seguridad-humana
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El trabajo de Jane Jacobs (1973) fue pionero en reflexionar y comprender la ciudad desde el 

cuidado de las mujeres. Este legado es actualizado recientemente desde una perspectiva que 

introduce la diversidad al momento de agenciar y construir ciudad, se le conoce como urbanismo 

con enfoque de género. Este enfoque consiste en diferenciar las necesidades entre hombres y 

mujeres, su apropiación de los espacios públicos y recreativos, el acceso a la calle, a los sistemas 

de transporte, de vivienda20, a empleos decentes, y a equipamientos tradicionales y de cuidado21, 

es decir, evidencia las vulnerabilidades diferenciales de género22 como aspectos que deben 

transformarse para favorecer la cotidianidad de las mujeres en las ciudades (Sánchez, 2004). Se 

trata también de ver “el problema mucho más allá de la vivienda (…) y empezamos a hablar del 

derecho de las mujeres a una vivienda digna como derecho (…), la tenencia segura de las viviendas 

como un derecho de seguridad (…), se trabaja este concepto en términos de condiciones de vida y 

empezamos a buscar definiciones sobre la seguridad” (L. Cardona, comunicación personal, 15 de 

junio de 2017) lo que se configura como una nueva mirada del tema. 

Estas son nuevas miradas sobre la construcción y consolidación de ciudades, en las que se 

busca que el Estado y las organizaciones sociales auspicien mecanismos de participación efectiva 

que mejoren las condiciones de vida urbana. Se busca priorizar lo colectivo y su derecho a la ciudad 

sobre los mecanismos de mercado y economía individual, que también se refiere a la generación 

de cohesión social y de convivencia (Falú, 2017). Esta mirada analiza también las limitaciones 

impuestas hacia las mujeres para acceder a espacios políticos públicos que hacen parte del 

                                                 
20 Este término se refiere igualmente al acceso a la tenencia y propiedad de sus viviendas, a créditos y facilidades de 

pago, así como a presiones familiares y personales que muchas veces a las mujeres se les obliga a cambiar las escrituras 

de propiedad de las mismas y delegarlas a los hombres de la familia (CEPAL, 2005).  
21 Estos equipamientos van más allá de lo que tiene que ver la salud y la educación. Se refieren también a los parques 

o zonas naturales, espacios deportivos y espacios contemplativos (Velásquez, 2006).  
22 Para profundizar más en el tema consultar en http://www.susanatorre.net/es/textos/  

http://www.susanatorre.net/es/textos/
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continuum de violencia23, como ha dicho en múltiples oportunidades la arquitecta Ana Falú: “las 

mujeres han tenido históricamente vedado el espacio público y la “irrupción” en él ha sido producto 

de sus luchas” (Falú, 2009, p. 23). El miedo de las mujeres a caminar en las ciudades es un 

obstáculo para su disfrute y la vida en general, su percepción de barrios, calles o parques las obliga 

a crear recorridos alternos, a realizar llamados de atención a las autoridades o a crear estrategias 

que, si bien refuerzan los tejidos sociales, limitan su cotidianidad.  

La seguridad de las ciudades ha de integrar un enfoque hacia la eliminación de toda forma de 

violencia de género. Esto debe generar reacciones y medidas de sanción moral y jurídica, 

seguimientos especializados a través de estadísticas e indicadores, y se debe contar con estrategias 

de prevención focalizada con la ayuda y participación activa de las mujeres.  

Esta preocupación se ha hecho visible en escenarios internacionales como la Organización de 

Naciones Unidas, que han trabajado el tema desde 1976, particularmente desde la “Primera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos” 24 realizada en Vancouver, 

Canadá (Universidad, 1976). En este encuentro se dialogó sobre los factores asociados a la calidad 

de vida de los ciudadanos y al incremento del número de viviendas construidas. De esta conferencia 

surgió el acuerdo que hizo posible la consolidación del Centro de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos – ONU Hábitat. En 1996, en Estambul, Turquía, se realizó la Segunda 

Conferencia y se instauró el “Programa Ciudades más Seguras25”, que contó con el apoyo inicial 

                                                 
23 Este concepto se relaciona con la “permanencia y sistematicidad de la violencia en la vida de las mujeres” no sólo 

“a nivel particular, sino para entender cómo les afecta a nivel colectivo y a través de la historia” (Impunity,  2015. p.9), 

violencias que se profundizan en el marco del conflicto armado y el postconflicto. Este significado fue desarrollado 

por Liz Kelly en 1988 “Surviving sexual violence”, quien se refería a la sistematicidad de los actos violentos cometidos 

contra las mujeres que deben analizarse de forma interdependiente y conexa, entendiendo que son el resultado de las 

diversas formas de opresión y desigualdad existente entre los géneros.  
24 Convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNAM, 2015) en donde se plantea el desafío que 

sugiere el mejoramiento de la calidad de vida de los centros poblados estableciendo como prioridades la oferta y calidad 

de la vivienda, el tipo de infraestructura y servicios que ofrece a la población y la manera como se consolida a través 

del tiempo.  
25 Para mayor información sobre este proyecto de ONU Hábitat, consultar en: https://es.unhabitat.org/iniciativas-

urbanas/iniciativas-programas/ciudades-mas-seguras/  

https://es.unhabitat.org/iniciativas-urbanas/iniciativas-programas/ciudades-mas-seguras/
https://es.unhabitat.org/iniciativas-urbanas/iniciativas-programas/ciudades-mas-seguras/
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de 20 alcaldes de ciudades africanas quienes buscaron estrategias innovadoras para manejar el 

problema de violencia urbana de género. Este proyecto se concretó a nivel internacional en el año 

2010 bajo el nombre de “Ciudades Seguras y Libres de Violencia contra la Mujer y la Niña”, a 

partir de ese año se desarrollaron múltiples acciones lideradas por organizaciones sociales, 

entidades estatales nacionales y organismos internacionales; las cuales se consolidaron en 

encuentros, seminarios y conversatorios que abordaron el tema en busca de caminos para generar 

espacios urbanos seguros para las mujeres26.  

Durante el mes de octubre de 2016, en Quito - Ecuador se realizó la Tercera Conferencia, 

denominada “Hábitat III- Nueva Agenda Urbana”. El encuentro centró sus discusiones en el 

desarrollo urbano, las poblaciones vulnerables, el enfoque de género, la seguridad de las ciudades 

y la calidad de la infraestructura urbana. En esta oportunidad se adoptó la Nueva Agenda Urbana 

a través de la “Declaración de Quito”27, que reconoce y se compromete con la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible28; en particular con temas relacionados con la disminución de 

la pobreza, la desigualdad, y la forma como los gobiernos y planificadores deben replantear el 

diseño de las ciudades teniendo en cuenta factores económicos, sociales, culturales y ambientales. 

En el marco de la Agenda y en razón al trabajo de diferentes sectores de la sociedad se promueve 

la diversidad, la inclusión, la lucha contra todo tipo de discriminación y la garantía del ejercicio de 

derechos de los ciudadanos y ciudadanas.  

                                                 
26 Tales como los que han tenido lugar en Montreal-Canadá 2002 “Premier Séminaire International sur la sécurité des 

Femmes” (Femmes et Villes, 2002), el Seminario Internacional “Ciudades Seguras para las mujeres, Ciudades 

Seguras para tod@s” en agosto de 2006 en Santiago de Chile, patrocinado por el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Mujer (UNIFEM – ahora ONU Mujeres) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI – ahora 

AECID) o el más reciente en Marruecos “Evolutions Urbaines et place des femmes dans les villes” (en Rabat, Turquía, 

2015). Igualmente, se desarrollan de manera conjunta Programas Mundiales como “Ciudades Seguras, libres de 

violencia contra las mujeres y las niñas” y “Ciudades Seguras y sostenibles para todos”, en coordinación con ONU 

Hábitat y ONU Mujeres que se mantienen vigentes desde 2010.  
27 Para mayor información de la Nueva Agenda Urbana adoptada, consultar en: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/71/256  
28 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible con mayor relevancia para este tema son el ODS 5, sobre igualdad de género 

y el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles. Consultar en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/71/256
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Este contexto internacional contribuye al fortalecimiento de las organizaciones sociales al 

aportar en la construcción de la democracia con acciones participativas en espacios públicos y con 

oportunidades políticas cuyo fin sea “construir nuevas ciudadanías arraigadas en el espacio 

público” (Segovia & Dascal, 2000, p. 10), es decir, habitantes deliberantes que auspicien espacios 

de vida integrales que mejoren su calidad de vida y generen un sentido de seguridad y apropiación 

de sus barrios y/o ciudades. En palabras de Ana Falú, actores sociales proclives a “construir 

entornos democráticos en los que sea posible hacer realidad sus derechos humanos” (Falú, 2009, 

p. 53). 

Este estudio indaga las interacciones sociales en diferentes espacios urbanos a fin de permitir 

a las mujeres y sus organizaciones influir en procesos de reflexión sobre las dificultades y los retos 

que asumen cotidianamente, se trata de comprender los modos como se asume la ciudadanía y su 

participación en el marco de las organizaciones sociales29, particularmente, en espacios públicos. 

En este marco, se busca entender cómo las mujeres y sus organizaciones a través de las acciones 

colectivas transgreden los escenarios masculinizados y avanzan hacia la garantía de sus derechos 

en los procesos sociales y culturales de la ciudad.  

Ahora bien, luego de haber presentado los dos conceptos centrales que orientan el marco 

conceptual de la presente investigación, a saber: Acción Colectiva y Ciudades Seguras, es 

pertinente terminar el apartado con la matriz que permite la articulación de estas nociones a la luz 

del propósito central del estudio. 

 

                                                 
29 Estas acciones se ubican en espacios públicos y privados, otorgando un nuevo significado a la geografía humana y 

urbana que utiliza como criterio fundamental el género y la garantía de derechos. El análisis historiográfico de sus 

organizaciones y la manera como han implementado redes de apoyo y de trabajo formal e informal demuestra cómo 

las acciones colectivas transforman los espacios de influencia y se aproximan a los espacios públicos. 
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Tabla 1.  

Matriz Orientadora del Análisis de las Acciones Colectivas 

ACCIÓN COLECTIVA 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES SEGURAS 

APORTES DESAFÍOS 

1. Construcción de identidades.   

2. Repertorios y Memorias Colectivas.   

3. Redes y Estructuras de movilización social.   

4. Oportunidades y Restricciones Políticas.   

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Este estudio analiza las acciones colectivas realizadas por la Casa de la Mujer y la Corporación 

CIASE en relación con la construcción de ciudades seguras para las mujeres. Para lograr el 

propósito mencionado, la investigación asume una perspectiva cualitativa que otorga trascendencia 

al significado social de acuerdo a lo que las personas determinan de sus entornos (Bogdan & Taylor, 

1975).  

La metodología cualitativa permite “enmarcar histórica y socialmente las experiencias 

personales de los entrevistados y busca comprender los procesos sociales que subyacen a las 

valoraciones e interpretaciones subjetivas individuales” (Gordo & Serrano, 2008, p. 132). En 

particular esta perspectiva de investigación acentúa los sentidos y situaciones que privilegian los 

actores vinculados en los procesos, el trabajo cotidiano y los lugares en donde ejercen su influencia 

(Creswell, 2005). 

De manera tal, que uno de los referentes principales de la metodología utilizada es el “sistema 

conversacional” (González, 2007) pues permite a los/as entrevistadas contar sus experiencias e 

inquietudes de manera personal y vivencial. Este referente metodológico cualitativo implica un alto 

grado de sensibilidad y conocimiento relacionado, pues se trata de entablar una conversación 

amistosa, que cuente con preguntas abiertas, dispuestas de tal manera que permitan realizar una 
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identificación de los aspectos que caracterizan los procesos de acción colectiva que lideran las 

organizaciones priorizadas en el estudio. 

Un segundo referente es la perspectiva holística, la cual facilita el análisis y comprensión de 

la interdependencia de los factores que determinan sus acciones. En particular, se materializa en 

las entrevistas y charlas llevadas a cabo para identificar los significados, las dinámicas y los retos 

que suponen posiciones, lugares y ámbitos personales y colectivos de las organizaciones.  

Esta perspectiva cualitativa asumida en la investigación busca operacionalizar las categorías 

de análisis descritas en el apartado anterior con el fin de dar cuenta de las cualidades de los procesos 

que agencian las organizaciones priorizadas en el estudio, relacionándolas en particular con sus 

comportamientos y sus lenguajes (Creswell, 2005). Este autor destaca tres procedimientos que 

caracterizan un enfoque cualitativo, a saber: procedimientos secuenciales, donde se profundiza en 

los resultados de acuerdo con el hallazgo anterior; procedimientos concurrentes, donde se 

comparan los resultados dados por dos procesos paralelos; y procedimientos transformadores en 

los que el enfoque teórico determina el diseño de la investigación. Estos procedimientos de 

interrelación de los componentes de la investigación y de la información recopilada permiten un 

mayor enriquecimiento y contexto de las situaciones descritas en el estudio. 

 

LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA Y LA REVISIÓN DE FUENTES 

SECUNDARIAS 

La perspectiva cualitativa asumida en la investigación parte de involucrar la caracterización 

de algunos rasgos históricos centrales en la configuración de las organizaciones analizadas: las 

entrevistas o momentos específicos de conversación y las notas que responden a eventos y/o 

reuniones; generan un diálogo propicio y un contacto directo con personas clave que han logrado 

un reconocimiento dentro y fuera de la organización. Este tipo de entrevista se adapta a cada 
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persona, es una conversación abierta que, si bien se dirige a través de unas preguntas, el 

entrevistador debe facilitar el espacio para que el entrevistado/a pueda expresarse con tranquilidad, 

basándose en las interacciones que surgen alrededor del objeto específico del estudio.  

Esta técnica de investigación busca propiciar una conversación natural, fluida, provechosa e 

informal enfocada en la intencionalidad que estructura los objetivos de la investigación e identifica 

cualquier tipo de expresión personal que fortalezca ese espacio conversacional construido. Es una 

conversación que entiende las particularidades de cada sujeto sin imponer los puntos de vista del 

investigador. Esta clase de entrevista facilita la categorización de elementos y datos para analizar. 

Por medio de este tipo de entrevistas, se identifican los valores y actitudes de mujeres y hombres 

que conforman estas organizaciones y las motivaciones que les permiten continuar con su 

activismo.  

En el contexto del presente estudio se efectuaron entrevistas30 a las directoras de las 

organizaciones priorizadas, así como a personas que han hecho parte en diferentes momentos de 

su consolidación y estructuración, denominadas por algunos autores como “informantes claves”. 

Estas personas aportaron datos que complementaron la información de las fuentes secundarias. En 

particular, se tuvo como criterio de selección de los entrevistados la condición de pertenencia a la 

organización diferenciada en el tiempo, con el objeto de conocer especificidades de la historia de 

los procesos de movilización de las organizaciones (González, 2007). Durante la presentación de 

los hallazgos se citan textualmente las voces de mujeres y hombres con el fin de obtener una mayor 

“comprensión de las perspectivas que tienen los informantes” (Bogdan & Taylor, 1975, p. 141) 

con relación a situaciones y experiencias de vida que dan sentido a la acción colectiva estudiada. 

En la Tabla No.2, se presenta un perfil de las personas entrevistadas en el presente estudio. 

                                                 
30 Ver Anexo 2. Transcripción de entrevistas. 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

30 

Tabla 2.  

Matriz Guía de Personas Entrevistadas en el estudio 

ORGANIZACIÓN NOMBRE PERFIL 

CASA DE LA 

MUJER 

Olga Amparo 

Sánchez 

Directora de la Casa de la Mujer, Feminista activista e 

investigadora colombiana. Autora de investigaciones y 

artículos sobre paz y mujeres, derechos sexuales y 

reproductivos, participación política y social de las mujeres, 

violencia basada en el género, feminismos, democracia y 

poder. Ha representado al gobierno colombiano y a 

organizaciones de mujeres en espacios nacionales e 

internacionales. Promueve la creación de organizaciones de 

mujeres y de espacios o redes como la Casa de la Mujer, la 

Red Nacional de Mujeres, la Ruta Pacífica de la Mujer, 

Colombianas y Colombianos por la Paz. Ha recibido varios 

reconocimientos, entre ellos, el premio a la “Antioqueña de 

Oro”. 

Danny Ramírez 

Coordinadora del componente de Mujer y Género de la 

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas 

(CNOA), organización social que trabaja en pro de los 

derechos humanos e intereses colectivos de la población 

afrocolombiana. Inició sus actividades como defensora de 

derechos humanos a partir de la incidencia de la Casa de la 

Mujer en Buenaventura. 

Yovanna Sáenz 

Defensora de Derechos Humanos, sobreviviente de violencia 

sexual. Ha desarrollado un trabajo de incidencia política para 

la transformación de condiciones en los procesos de atención, 

orientación y restitución de derechos de las mujeres víctimas 

de violencia sexual. Directora de la Fundación Nacional 

Defensora de Derechos Humanos de Mujeres Víctimas de 

Violencia Sexual (DHEFENSORAS), desde la cual continúa 

el acompañamiento a mujeres víctimas que han sufrido este 

crimen y que siguen en silencio, sin justicia y sin reparación.  

CORPORACIÓN 

CIASE 

Rosa Emilia 

Salamanca 

Directora Ejecutiva de la Corporación de Investigación y 

Acción Social y Económica (CIASE). Antropóloga, ha 

trabajado de manera incansable en aportar a los procesos de 

paz en el país.  Ha innovado en promover metodologías y 

estrategias de diálogo entre distintos (Diálogos posibles, 

diálogos inimaginables) que ha consolidado en espacios 

como la “Mesa Técnica de Seguridad”. Además, fortalece 

espacios colectivos de construcción de paz por medio de la 

implementación de herramientas internacionales, entre ellas 

la Resolución 1325 y las Resoluciones conexas de la Agenda 
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de Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. 

Impulsa el “Colectivo de Pensamiento y acción Mujer, paz y 

seguridad” y fortalece la participación de las mujeres 

indígenas y afro en espacios institucionales nacionales e 

internacionales. 

Germán Niño 

Fundador de la Corporación CIASE. Investigador y 

responsable de iniciativas de economía social y solidaria. 

Promueve el programa de educación e incidencia pública 

para el desarrollo del geoturismo en la provincia del Alto 

Ricaurte, Boyacá. Implementa estrategias y proyectos 

productivos de reactivación económica y fortalecimiento 

alimentario. 

Ángel Eduardo 

Gamboa 

Co-Director de la Corporación CIASE y del área de 

Seguimiento y Monitoreo Territorial, investigador en temas 

como la migración y la seguridad de las mujeres.  

Migdonia Rueda 

Trabajadora Social, integrante del Colectivo de Pensamiento 

y Acción Mujer, Paz y Seguridad. Consejera Nacional de 

Planeación representante de las Organizaciones de mujeres, 

defensora de derechos humanos, docente de la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca. Ha sido parte de la 

Corporación CIASE en diferentes momentos como 

investigadora. (No existe transcripción por solicitud directa 

de la entrevistada). 

FUNDACIÓN 

ASOCIACIÓN DE 

VIVIENDA 

POPULAR - AVP 

Lucy Cardona 

Abogada, integrante de la Fundación Asociación de Vivienda 

Popular – AVP. Investigadora en temas de violencia contra 

la mujer, derechos humanos y equidad de género. 

Conferencista experta en construcción de Ciudades Seguras 

para las mujeres. 

CONFERENCIA 

“CIUDADES 

SEGURAS PARA 

LAS MUJERES” 

Ana Falú 

Arquitecta argentina activista social, defensora de los 

derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Ha sido 

Directora Regional de UNIFEM (hoy ONU Mujeres) para la 

Región Andina (2002-2004), Brasil y Países del Cono Sur 

(2004-2009). Es investigadora y Profesora en la Universidad 

Nacional de Córdoba, en la cual es Directora del INVIHAB 

-Instituto de Investigación de la Vivienda y Hábitat. En el 

campo de la acción feminista impulsó numerosas iniciativas 

institucionales y contribuyó desde el inicio a instalar los 

derechos de las mujeres a la ciudad, a la vivienda y al hábitat. 

Es Co-fundadora de la Red Mujer y Hábitat de América 

Latina, de CISCSA –Centro de Intercambio y Servicios del 

Cono Sur Argentina para la investigación y promoción del 

hábitat-, del PIEMG –Programa Interdisciplinario de 

Estudios de Mujer y Género- en la Universidad Nacional de 

https://es.wikipedia.org/wiki/UNIFEM
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_C%C3%B3rdoba
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Córdoba, de la AFM -Articulación Feminista Mercosur-, 

entre otros espacios de acción a favor de los derechos de las 

mujeres. En 2013 obtuvo el Premio Trayectoria Feminista 

junto a otras mujeres argentinas. 

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 

 

Con respecto al diseño del instrumento guía para efectuar las entrevistas semiestructuradas, 

las preguntas se elaboraron con base en un análisis previo realizado a partir de una revisión 

bibliográfica que permitió conocer los enfoques básicos de trabajo y de discurso de las 

organizaciones. En específico, se realizaron preguntas abiertas con el fin de lograr una 

aproximación descriptiva a los hitos históricos fundantes de las organizaciones y de tener un 

acercamiento a los procesos de acción colectiva más sobresalientes de cara a contribuir a que 

Bogotá sea un escenario urbano más seguro para las mujeres. La rigurosidad respecto a la toma de 

datos acompañó todo el proceso, pues se investigó y profundizó en temas que surgieron en el 

transcurso de la entrevista de manera sistemática, amena e informada (Bogdan & Taylor, 1975).  

En la búsqueda por optimizar el proceso de investigación se utilizó el Software de Análisis 

Cualitativo Informático ATLAS.ti, el cual permitió codificar selectivamente y jerarquizar las 

voces de las organizaciones. Esta herramienta facilitó el análisis a través de la segmentación y 

categorización de las entrevistas semiestructuradas y los textos priorizados de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. 

De igual manera, se diseñó una matriz tomando como ejes de conversación los cuatro 

elementos que definen la acción colectiva, los cuales fueron expuestos anteriormente, y a partir de 

ellos se formularon las preguntas, como se puede apreciar en la Tabla No.3. Matriz Base para la 

realización de Entrevistas Semi-Estructuradas. Para el diseño de esta matriz se requirió elaborar en 

primer lugar una Matriz Bibliográfica (Anexo 1), donde se sistematizaron los estudios y actividades 

de las organizaciones priorizadas y su relación con la construcción de ciudades seguras. En segundo 
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lugar, se tomaron elementos configuradores de la acción colectiva, que facilitaron el análisis de las 

acciones de las organizaciones estudiadas.  

 Tabla 3.  

Matriz Base para la realización de las Entrevistas Semi-Estructuradas 

OBJETIVOS 
EJES DE 

CONVERSACIÓN 
PREGUNTAS 

1. Caracterizar la 

experiencia y el 

trabajo de las 

organizaciones 

sociales - Casa de la 

Mujer y Corporación 

de Investigación y 

Acción Social y 

Económica CIASE - 

en la construcción y 

consolidación de sus 

propósitos 

institucionales. 

Construcción de 

Identidades 

Su organización posee una identidad particular: ¿Cuáles son 

los rasgos fundamentales que caracterizan la organización? 

¿qué hechos relevantes las llevaron a crearla? ¿Cuáles son los 

desafíos fundamentales a mediano y largo plazo? ¿Cuáles son 

sus apuestas? 

Repertorios y 

Memorias Colectivas 

Durante la creación de la organización: ¿qué factor determinó 

su surgimiento? ¿Por qué surgió? ¿Cuáles fueron sus 

propósitos iniciales?  

Redes y Estructuras 

¿Cómo han sido las estrategias para crear y/o pertenecer a las 

redes o colectivos? Actualmente, ¿cuáles son las iniciativas 

estratégicas y por qué? ¿Con qué apoyo institucional cuentan? 

Oportunidades y 

Restricciones 

políticas 

¿De qué manera han creado oportunidades conjuntas para la 

consolidación de su organización? ¿El gobierno distrital 

actual ha influido de alguna manera en el fortalecimiento de 

la organización? ¿Con qué apoyo internacional cuentan? 

2. Describir las 

acciones colectivas de 

las organizaciones y 

su relación en hacer 

de Bogotá una ciudad 

más segura para las 

mujeres. 

Construcción de 

Identidades 

¿Cuáles son las identificaciones principales que hacen de su 

organización un colectivo? ¿Cuál ha sido la más 

significativa? En el futuro, ¿qué tipos de iniciativas tiene 

pensado la organización trabajar?  

Repertorios y 

Memorias Colectivas 

¿Cuáles considera que han sido las principales formas de 

acción utilizadas por la organización? 

¿Cuáles han sido las formas de reivindicar sus demandas 

como organización? En el pasado, ¿cuál fue la iniciativa 

colectiva más importante que hayan liderado o participado? 

Redes y Estructuras 

Con el uso de las nuevas tecnologías de información, ¿Qué 

cambios ha tenido la organización? ¿A qué redes pertenecen 

actualmente?  

Oportunidades y 

restricciones 

políticas 

¿Para usted qué significa una ciudad segura para las mujeres? 

¿Cómo puede ver lo anterior en el caso de Bogotá? ¿De qué 

manera la organización ha tenido que ver con estos logros? 

¿Qué le falta a Bogotá para ser una ciudad segura?  
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OBJETIVOS 
EJES DE 

CONVERSACIÓN 
PREGUNTAS 

3. Establecer los 

aportes y desafíos de 

las acciones 

colectivas de la Casa 

de la Mujer y 

Corporación CIASE 

frente a la 

construcción de 

Bogotá como 

escenario urbano 

seguro para las 

mujeres. 

Construcción de 

Identidades 

¿De qué manera han construido objetivos comunes con otras 

organizaciones o instituciones? ¿Cuáles son los retos 

principales que tiene la organización en la contribución por 

hacer de Bogotá una ciudad segura para las mujeres? 

Repertorios y 

Memorias Colectivas 

¿Cuáles han sido los aportes directos a la construcción de 

ciudades seguras por parte de la organización? 

¿Han construido un discurso frente a este tema, cómo 

responde esto a las dinámicas internas de la organización? 

¿Cuál ha sido el aporte fundamental de la organización para 

hacer de Bogotá una ciudad segura para las mujeres? ¿Cuáles 

han sido las preocupaciones principales relacionadas con el 

tema? ¿Qué soluciones plantean? 

Redes y Estructuras 

¿Han trabajado en red verificando aportes de otras 

organizaciones? ¿Qué tipo de oportunidades han identificado 

en el tema con relación a experiencias internacionales o 

nacionales? 

Oportunidades y 

restricciones 

políticas 

¿Cuáles son los principales obstáculos para hacer de Bogotá 

una ciudad segura para las mujeres? ¿Cuáles son los actores 

que potencialmente impiden esta construcción de seguridad? 

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 

 

De manera particular, el proceso metodológico de la investigación requirió varias fases. En 

primer lugar, se realizó una exploración de organizaciones sociales relacionadas con el tema. En 

un segundo momento, se seleccionaron las organizaciones a estudiar. Y, finalmente se inició el 

proceso de recolección de información primaria y secundaria, para así, posteriormente, adelantar 

el análisis correspondiente. A continuación, se esbozan las principales fases del proceso: 

Primera fase: diseño de la investigación 

Esta fase inicial permitió trazar el camino para desarrollar la investigación. En ella se 

identificaron las problemáticas iniciales o principales. También se recolectó información sobre 

diversas organizaciones sociales de mujeres que han trabajado el tema central de investigación para 

el análisis de las acciones colectivas y su papel en la construcción de ciudades seguras. En particular 

se definieron los criterios para la selección de las organizaciones, a saber: experiencias 
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organizativas con más de diez años de trabajo, lo que garantizaba, de alguna manera, prácticas de 

trabajo a mediano plazo; desarrollo de iniciativas concretas en torno del objeto del estudio; 

reconocimiento de la trayectoria de la organización por parte de otras colectividades pares e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales; interés en participar en la investigación 

propuesta; además de contar con presencia y experiencia en varias ciudades del país, lo que facilita 

una visión regional de los procesos urbanos y sociales.  

Segunda fase: selección de las organizaciones sociales a investigar 

Con base en los criterios descritos de la anterior fase se seleccionan la Casa de la Mujer y la 

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE. Estas organizaciones se 

caracterizan por ser líderes en procesos de acción colectiva y de desarrollo urbano, han sido 

consultadas en el diseño de políticas públicas urbanas con enfoque de género, pertenecen a redes 

que reflexionan sobre asuntos de seguridad y generan iniciativas que garantizan el libre ejercicio 

de sus derechos.  

Tercera fase: recolección y análisis de la información 

Una vez seleccionadas las organizaciones, se define la estrategia de recolección de 

información. Esta fase se inicia, tal como se mencionó anteriormente, con la revisión y análisis 

bibliográfico de documentos físicos y/o digitales y con el levantamiento de información primaria 

y su posterior estudio. En particular en la Tabla No.4 se presentan los principales productos del 

estudio y su relación con los objetivos específicos de la investigación:  

Tabla 4.  

Estrategia de Recolección de Información 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTO 

1. Caracterizar la experiencia y el trabajo de las 

organizaciones sociales en la construcción y 

desarrollo de sus propósitos institucionales. 

Matriz bibliográfica documental realizada a partir de 

las publicaciones y documentos elaborados por las 

organizaciones. Se identifican las notas relacionadas 

con las ciudades seguras. (Anexo 1). 
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2. Describir las acciones colectivas de las 

organizaciones y su relación con hacer de 

Bogotá D.C. una ciudad segura para las mujeres. 

Entrevistas Semi-estructuradas y transcripción de las 

mismas. (Anexo 2).  

3. Establecer los aportes y desafíos de las 

acciones colectivas de Casa de la Mujer y   

Corporación CIASE frente a la construcción de 

Bogotá como escenario urbano seguro para las 

mujeres.  

Análisis final, que se estructuró a partir de la matriz 

presentada en el ítem del marco conceptual realizado 

desde la recolección de información y las entrevistas 

semiestructuradas.  

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 
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En este capítulo se presenta la caracterización de las organizaciones sociales -Casa de la Mujer 

y Corporación CIASE- a partir de la identificación de los hechos más significativos que marcan su 

evolución. Esta descripción facilita la comprensión de las acciones colectivas que lideran en pro 

de avanzar hacia la construcción de ciudades seguras para las mujeres. Las acciones colectivas que 

estas organizaciones desarrollan, procuran el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

comunidades, sin ánimo de lucro individual (Arango, Pérez & Sepúlveda, 2011), esto las obliga a 

generar estrategias organizacionales innovadoras que les permita crear alianzas y coaliciones con 

otros actores. En particular, las organizaciones sociales priorizadas en este estudio realizan 

acciones tendientes a la generación de conocimientos, acompañamiento jurídico, capacitación y 

sensibilización como estrategias que promueven espacios urbanos para el desarrollo social y 

económico de las mujeres.  

En Colombia el proceso de acción colectiva ha sido documentado a través de diversas miradas, 

tales como las crisis económicas de los trabajadores que han dado origen a sindicatos y a partidos 

políticos31. Esto, en algunos casos, ha generado actos violentos entre los que se incluye el abuso de 

poder por parte del Estado32. Esta evolución responde en gran parte a las oportunidades y 

limitaciones que ofrece el contexto político, la fuerza de la organización y la apertura del Estado a 

                                                 
31 Partido Socialista de los Trabajadores, al Partido Socialista Obrero, el Partido Socialista Revolucionario y el Partido 

Comunista (González & Molinares, 2013). 
32 De acuerdo con el autor, la primera referencia que existe se produce por siete manifestantes que murieron y dieciocho 

más fueron heridos en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el marco de una manifestación obrera el día 16 de marzo de 

1919 (González, 2011). 

CAPÍTULO 1 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES: CASA 

DE LA MUJER Y CORPORACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN 

SOCIAL Y ECONÓMICA (CIASE) 
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la participación ciudadana y a los ciclos de protesta social. En Colombia, además de liderar las 

manifestaciones por el voto femenino, las mujeres han hecho parte de luchas promovidas por 

sindicatos, movimientos obreros y estudiantiles, lo cual les ha facilitado articularse e incidir en 

escenarios públicos y privados, consolidar sus liderazgos y reconocerse como actores sociales, 

sujetos de derecho y líderes comunitarias (Ibarra, 2011)33.  

Como se comentó anteriormente, la presente investigación prioriza el estudio de dos 

organizaciones; una de ellas, la Casa de la Mujer34, ha formado importantes activistas del orden 

nacional, ha obtenido reconocimientos locales “Premio Nacional a la Defensa de los Derechos 

Humanos en Colombia” en 2014, e internacionales por la defensa y promoción de los derechos de 

las mujeres. La Casa desarrolla propuestas pedagógicas para enfrentar los múltiples tipos de 

violencia contra la mujer y auspicia diferentes iniciativas con el gobierno nacional y los gobiernos 

regionales para la construcción de políticas públicas y proyectos sociales. Sus ejes principales de 

trabajo giran en torno a la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres, la autonomía 

individual y colectiva desde la visión económica y personal y la aplicación del feminismo de la 

década de los años 7035.  

De igual manera, hace parte de la presente investigación la Corporación CIASE36 -

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica–, la cual adelanta proyectos 

relacionados con la lucha contra todo tipo de violencias contra las mujeres. Al respecto se destacan 

iniciativas sobre la agencia de ciudades seguras, la relación entre la migración y la trata de personas, 

la consolidación de la democracia participativa y la paz a nivel regional, entre otras. Esta 

                                                 
33 En el país se han consolidado organizaciones sociales de mujeres, que trabajan con poblaciones específicas o bien, 

de acuerdo a problemáticas o derechos específicos (Derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales, 

educación, víctimas del conflicto armado etc.). 
34 Web Casa de la Mujer, consultar página: http://www.casmujer.com/      
35 Para ampliar el concepto, la lectura “El camino de la Utopía feminista, 1975 – 1991”, ofrece un espectro mayor de 

análisis. Se encuentra disponible en: http://www.ub.edu/SIMS/pdf/HistoriaGenero/HistoriaGenero-09.pdf  
36 Web CIASE, consultar página: http://www.ciase.org/     

http://www.casmujer.com/
http://www.ub.edu/SIMS/pdf/HistoriaGenero/HistoriaGenero-09.pdf
http://www.ciase.org/
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organización recibió el “Premio Internacional por el Liderazgo” - Premio de Paz 2015 -. Por la 

incidencia hecha en el “Colectivo de pensamiento y acción Mujer, Paz y Seguridad”, premio que 

les fue otorgado por la Organización Pax Christi Internacional, en el marco de su 70º aniversario.  

Estas dos organizaciones son consultadas por expertos nacionales e internacionales, en 

particular sobre temas concernientes al fortalecimiento regional de organizaciones sociales de 

mujeres, avances y disertaciones sobre la seguridad y construcción de políticas públicas con 

enfoque de género. En el Anexo 1 “Análisis bibliográfico, publicaciones y trabajos pedagógicos”, 

se presentan algunas iniciativas centrales para estas organizaciones relacionadas con la promoción 

de ciudades seguras para las mujeres.  

1.1.  Organización Casa de la Mujer 

Esta organización fue creada en 1982, durante una época del país en que la tasa de desempleo 

alcanzaba la cifra record de 13.8%, el gasto público sufría contracciones importantes, los carteles 

de la droga de Medellín y Cali comenzaban a influir en la vida política y proliferaban los 

allanamientos y detenciones ilegales de personas vinculadas con los partidos considerados de 

“izquierda”37. Paralelamente, fue un momento de la historia del país en que se inició un nuevo 

proceso de democratización con la Constitución de 1991 y se incrementaron los discursos a favor 

de la garantía de derechos en la búsqueda de espacios de participación y discusión con las ONG38. 

En este contexto social y político, se constituyó legalmente la Casa de la Mujer, un 8 de marzo, día 

en que se rinde homenaje a las luchas de las mujeres. En este contexto, exigen la igualdad en el 

                                                 
37 “Mientras entre 1975 y 1984 la participación de los homicidios registrado por intolerancia político-social (…) fue 

inferior al 10%, a partir de 1986 es siempre superior a dicho porcentaje” (Agudelo, 2003, p.27). Y es, a partir de la 

década de los 90 cuando se incrementa la intolerancia política en manos de grupos y actores armados, quienes 

diversificaron las formas de violencia, tiempo después se organizan en los llamados grupos paramilitares y bandas 

criminales (BACRIM). 
38 Estos “temas, que no estaban en el momento en la “agenda oficial del desarrollo” a nivel nacional, como los derechos 

humanos, género, medio ambiente, vivienda, (…) se convierten en ejes de trabajo para estas organizaciones en este 

periodo” (Villar, 2001, p. 72). 
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acceso a las oportunidades, la deconstrucción de estereotipos femeninos y la equidad salarial, 

argumentos relacionados con las luchas de las feministas de los 70’ y los 80’ (O. Sánchez, 

comunicación personal, 11 de enero de 2017). En un principio la organización fue liderada por 

mujeres sindicalistas de la Universidad Nacional que hicieron parte del grupo, llamado: 

Mujeres en la Lucha, que era un grupo feminista. Entonces recogemos como Casa de la Mujer 

una iniciativa que hubo en los años 70 de tener centros de mujeres, los de autoayuda, casas de 

la mujer, casas de acogida (…) el grupo Mujeres en la Lucha éramos siete. En la (primera) etapa 

de la Casa de la Mujer, digamos que hasta el 92 o 93 fuimos un equipo más o menos grande (…) 

de 25 personas, pero desde el 92 empezamos a mirar que la sostenibilidad financiera de un 

equipo tan grande, entonces tenemos ahora un equipo pequeño, actualmente son 11 personas39 

en promedio. (O. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017). 

 

Esta Organización está dedicada a la Construcción de Capacidades a través de la enseñanza 

de la autonomía, haciendo énfasis específico en la promoción, protección y defensa de los DDHH 

de las mujeres. En este sentido, la agencia de la organización en gran medida, está dirigida hacia 

la búsqueda de “la autonomía de las mujeres en lo individual y lo colectivo” (O. Sánchez, 

comunicación personal, 11 de enero de 2017), y en el liderazgo en torno a iniciativas de lucha 

contra todo tipo de violencia. Su sede principal está en la ciudad de Bogotá, e incide en veinte 

departamentos del país con iniciativas de formación presencial en género y empoderamiento, 

fortalecimiento organizativo en grupos de mujeres víctimas de violencia y ayuda psicosocial 

relacionada con procesos individuales de identidad y/o empoderamiento. Los departamentos en 

donde tienen mayor actividad son: Nariño, Valle del Cauca, Huila, Sucre y Cauca. En ellos, han 

generado procesos de capacitación y cualificación para las mujeres y sus grupos familiares con el 

fin de desarrollar gestión institucional que permita hacer sostenibles y viables proyectos políticos 

y sociales con las comunidades.  

                                                 
39 En 1993 realizaron una reestructuración y ahora se conforma el equipo con 7 personas en planta y 4 administrativas 

quienes cuentan con el apoyo de pasantes universitarias. Se aclara también que por solicitud expresa se debe reservar 

el nombre de algunas de las personas que hacen parte de estas organizaciones. 
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Actualmente, su objetivo principal va dirigido al mejoramiento de la calidad de vida de las 

mujeres y el sostenimiento de la paz con justicia social; para ello, realizan y promueven proyectos 

de formación, incidencia y movilización política. Las líneas estratégicas que trabajan son: la 

construcción de significados o identidades relacionadas con el manejo de las subjetividades 

femeninas; la exigencia en el cumplimiento de derechos; la construcción de redes, estrategias de 

movilización; el ejercicio de la democracia y la paz con justicia social; memoria histórica y verdad; 

además de apoyar proyectos relacionados con vidas libres de violencias para las mujeres, en 

especial, la violencia sexual relacionada con el conflicto armado.  Su trabajo les ha permitido crear 

alianzas a nivel nacional e internacional, como las que se describen en la siguiente tabla.  

Tabla 5.  

Descripción de Alianzas e Iniciativas, Organización Casa de la Mujer 

ALIANZAS INICIATIVAS 

Mesa de Seguimiento a los 13 programas 

del Auto 092 de 2008 de la Corte 

Constitucional y a su anexo reservado. 

- Este Auto se refiere al reconocimiento de la violencia 

sexual en el contexto del conflicto armado, se realiza 

periódicamente un Informe de Seguimiento que verifica los 

avances en su cumplimiento. 

Ruta Pacífica de las Mujeres - Plantea la salida negociada del conflicto armado y avanza 

en procesos de comunicación y diálogo. 

Plataforma de Mujeres Cumbre Nacional 

de Mujeres y Paz 

- Iniciativa bajo la cual se incorporó el enfoque de género en 

el proceso de negociación de La Habana y se organizó la I y 

II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. 

Mesa Nacional de Víctimas - Espacios a nivel local y municipal en donde se presentan 

propuestas para garantizar los derechos de las víctimas, se 

dialoga con mandatarios regionales. 

Mesa Mujer, Trabajo y Empresa - Espacio de interlocución en el que se debate acerca de 

temas como el mejoramiento del empleo, la formación 

sindical, incentivos de trabajo y la participación de las 

mujeres en sindicatos. 

Misión de apoyo al proceso de paz en 

Colombia de la Organización de los 

Estados Americanos (MAPP-OEA). 

- Elabora y plantea propuestas de análisis dirigidas al 

empoderamiento político y la participación de las mujeres en 

las regiones. Facilita diálogos con la comunidad internacional 

sobre los procesos de paz. 

Viva la Ciudadanía. - Elaboran proyectos y comunicaciones conjuntas 

relacionadas con la construcción de una ciudadanía 

responsable y políticamente activa. 
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Coordinación Colombia- Europa. - Desarrollan iniciativas de trabajo conjunto en comunicados 

y proyectos puntuales con poblaciones vulnerables. 

Asamblea Permanente de la Sociedad 

Civil por la Paz (APSCP). 

- Es una plataforma en donde convergen distintas 

organizaciones que buscan crear nuevos métodos sociales 

colectivos en pro de una pedagogía y cultura para la paz. 

Comité de América Latina y el Caribe 

para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer (CLADEM Colombia). 

- Se impulsan propuestas hacia otras organizaciones 

sociales, para su fortalecimiento político y empoderamiento 

personal. 

Alianza Colombiana por los derechos 

sexuales y reproductivos, La Colectiva. 

- Fortalece acciones de resistencia, análisis y propuestas 

relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. 

Centro Internacional de Justicia 

Transicional - The International Center of 

Transitional Justice (ICTJ). 

- Realizan un informe conjunto que analiza los obstáculos 

que enfrentan las mujeres y sus organizaciones en 

participación, implementación, atención y reparación 

establecidas por la Ley 1448 de 2011. 

Colombianas y Colombianos por la Paz - Apoyan y contribuyen a la formación de esta organización, 

generan iniciativas conjuntas de paz. 

Instituciones de orden distrital y nacional 

(Alta Consejería para las víctimas del 

Distrito; oficina de género de la Unidad de 

Víctimas para la Reparación integral a 

Víctimas en Colombia) 

- Promueven un trabajo continuo de cooperación y apoyo en 

diversas temáticas. Brindan conocimiento a las entidades 

acerca de los abusos o vulneraciones contra las mujeres o 

líderes sociales. Se ha formado a funcionarios públicos que 

están a cargo de la atención, prevención y sanción de 

Violencias Basadas en el Género. 

Instituciones privadas como hospitales, 

EPS y empresas. 

- Asesoran en temas específicos relacionados con salud, 

educación etc. 

NIVEL INTERNACIONAL 

Comité de América Latina y el Caribe 

para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer – CLADEM. 

- Realizan de manera conjunta informes periódicos y 

proyectos con aportes de La Casa de la Mujer.  

Red de Salud de las Mujeres 

Latinoamericanas y del Caribe – 

RMSLAC. 

- Desde el año 1984 han trabajado conjuntamente en 

iniciativas relacionadas con la salud y la educación de las 

mujeres, tales como el Encuentro Regional sobre la Salud de 

la Mujer. 

Campaña por una Convención 

Interamericana de los Derechos Sexuales 

y los Derechos Reproductivos. 

- Presentan un diagnóstico acerca de estos derechos, se 

analiza la situación en el país y se conforma un grupo de 

impulso de la propuesta. 

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental, en el marco de la investigación (2017). 

El tema de las Ciudades Seguras para la Casa de la Mujer se trabaja en espacios como la Mesa 

Nacional de Víctimas, que hace seguimiento en la incidencia de las políticas públicas, en mejora 

de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por el conflicto armado y se discuten los 

avances en la implementación de la Ley de Víctimas a nivel territorial incluyendo el enfoque 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

43 

diferencial. En la Mesa Mujer, Trabajo y Empresa se generan debates y propuestas sobre igualdad 

salarial, que se vinculan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que conforman su 

núcleo familiar. Se busca propender porque existan horarios flexibles de trabajo, responsabilidad 

compartida de la crianza de los hijos y del hogar, infraestructura de servicios cercana y reducción 

de los tiempos de movilización, aspectos que influyen en la valoración del tiempo libre y de 

autocuidado para las mujeres. Con la Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización 

de los Estados Americanos (MAPP/OEA) se fortalece el empoderamiento político de las mujeres, se 

apoya la generación de espacios de participación e incidencia regional, así como el monitoreo de 

indicadores de seguridad y paz. Con la Mesa de Seguimiento del Auto 092 de 2008 se buscan 

estrategias para prevenir la violencia sexual en el marco del conflicto armado y fuera de él. El 

trabajo conjunto realizado con la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 

(RMSLAC), les ha permitido diseñar campañas sobre la despenalización del aborto y la defensa de 

los derechos reproductivos de la mujer, toda vez que se entiende la salud desde el enfoque amplio 

de la seguridad humana, donde se dignifica y protege el cuerpo autónomo de la mujer. Un alto 

porcentaje de los recursos financieros que reciben son utilizados para adelantar investigaciones e 

informes relacionados con violencias, educación en salud y feminismos. 

Dentro de sus logros más importantes están la formación y asesoría, de aproximadamente 

90.000 mujeres colombianas40 de diferentes etnias, procedencias geográficas, diversidades 

sexuales y culturales, con el fin de fortalecer su autonomía, el reconocimiento de sus derechos y la 

exigibilidad de los mismos. Han contribuido al fortalecimiento organizativo aplicando modelos 

pedagógicos y metodológicos en más de 1000 organizaciones y grupos de mujeres en diferentes 

departamentos del país41. También han cooperado en la liberación de miembros de la fuerza pública 

                                                 
40 Estadística realizada hasta 2017 http://www.casmujer.com/casamujer2017/#quienes-somos  
41 IDEM. 

http://www.casmujer.com/casamujer2017/#quienes-somos
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y políticos retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) en el marco de su trabajo en “Colombianas y Colombianos por la Paz”. De igual 

manera han concertado y realizado alianzas estratégicas que han propiciado consorcios y 

plataformas institucionales que impulsan la paz y la negociación política. También, incidieron en 

la promulgación de leyes como la 1257/2008 “Por la cual se busca prevenir y sancionar toda forma 

de violencia y discriminación contra las mujeres”, y la 1448/2011 “Por la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 

reconociendo las violencias públicas y privadas”. Asimismo, lograron incidir en la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, en particular en el Auto 092/2008 “Adopción de medidas para la 

protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado”, y el Auto 

098/2013 “Sentencia de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado, prevención 

y protección del derecho a la vida, integridad y seguridad personal de mujeres líderes desplazadas”. 

Igualmente realizaron el diseño de un modelo de atención integral para mujeres en situaciones de 

violencia y víctimas del conflicto armado.  

Sin duda, una de las labores más importantes de la Organización tiene que ver con los procesos 

de formación y socialización de las investigaciones que realizan, utilizan materiales pedagógicos 

y didácticos para capacitar a mujeres, funcionarios-as gubernamentales y no gubernamentales y 

organizaciones sociales y comunitarias. En esta misma línea vienen realizando campañas 

publicitarias para prevenir, denunciar y eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 

Entre las investigaciones más significativas en relación con el conflicto armado se encuentra la 

primera y segunda “Encuesta de Prevalencia sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco 
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del conflicto armado colombiano”42. En los últimos años han incursionado en el trabajo con redes 

sociales auspiciadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues es una 

de las organizaciones de mujeres con mayor número de seguidores en Twitter43 y Facebook.  

1.2. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE 

Cuando esta Corporación surge, en 2005, algunos/as de sus creadores hacían parte de otra 

organización que en ese momento lideraba la lucha por la defensa de los derechos humanos44, sin 

embargo, aunque “esta otra organización si bien tenía un programa de género (…) su prioridad no 

era ese programa” (R. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017) su enfoque no era 

feminista, ellos estaban interesados en profundizar su trabajo en esta línea y, además, continuar 

con una visión de trabajo más amplia y relacional. Se inicia con 23 asociados o miembros del 

Consejo Directivo, que siempre han estado comprometidos con los diversos proyectos y líneas de 

investigación que desarrollan (G. Niño, comunicación personal, 13 de marzo de 2017). Entre sus 

asociados figuran indígenas, académicos, activistas, ambientalistas entre otros. Establecen así la 

base de su trabajo inspirado en un acuerdo fundado en los valores de la cooperación, la diversidad 

y la solidaridad. En CIASE se trabaja a nivel local y regional, la oficina principal está en Bogotá, 

cuenta actualmente con 32 personas (26 profesionales ejecutores de proyectos y 6 administrativos) 

pero podrían llegar a ser 50 de acuerdo con los procesos desarrollados este año, “esta organización 

crece y decrece (…) aunque el grupo base normalmente está conformado por 15 personas” (R. 

Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017). Entre los proyectos más destacados 

sobresalen los que se realizan con pueblos indígenas y la Escuela Virtual de Liderazgo.  

                                                 
42 Estas investigaciones se realizaron durante los años 2001-2009 / 2010-2015 respectivamente. Estas publicaciones 

han hecho parte del proyecto liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países bajos en Colombia, 

México y Cuba.  
43 Casa de la Mujer en Twitter @casa_la y en Facebook https://www.facebook.com/CasaMujerColombia/ , CIASE en 

Twitter @Ciase_ong y en Facebook https://www.facebook.com/ciase?ref=br_rs 
44 Por razones de privacidad y solicitud expresa de los entrevistados no se da el nombre de la Organización.  

https://www.facebook.com/CasaMujerColombia/
https://www.facebook.com/ciase?ref=br_rs
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Es una organización con enfoque feminista que promueve la exigibilidad y efectividad en el 

cumplimiento de los derechos humanos, particularmente los que se refieren a derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales. El hecho de hacer presencia en diferentes regiones, profesiones 

y etnias crea relacionamientos complejos y sensibles, toda vez que “partíamos de una apuesta 

compleja, es decir desde el pensamiento complejo (…) pues nosotros queríamos tener una 

conversación entre la teoría de derechos humanos, la teoría feminista y las teorías de la 

interseccionalidad, de la diversidad” (R. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017). 

Esta interseccionalidad se refleja en los proyectos y estrategias que desarrollan a nivel nacional – 

en 21 departamentos - y en Bogotá D.C., en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe y 

Teusaquillo. Sus medios de financiación y apoyo los reciben de iniciativas auspiciadas por agencias 

internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU Mujeres, ONU Hábitat), 

embajadas y organizaciones sociales internacionales.  

Han desarrollado alianzas con otras organizaciones sociales locales y gobiernos para realizar 

proyectos locales a favor de la promoción integral de los derechos humanos45, y el fomento del 

diálogo de saberes para la construcción de iniciativas de paz sostenibles con un enfoque de 

seguridad para las mujeres. En este contexto, valoran el apoyo que dan a la Alcaldía de Bogotá; no 

obstante, enfatizan la dificultad de realizar aportes concretos que se materialicen en la ciudad al ser 

la Alcaldía un espacio de poder complejo, competitivo y muchas veces descontextualizado con 

fuerte influencia política (R. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017).  

La Corporación CIASE, a través de su trabajo, genera conocimiento e intercambio de saberes 

en diferentes regiones del país, identifica las capacidades de diferentes grupos y sectores sociales 

                                                 
45 Entre ellas se encuentra la Red Mujer y Hábitat de América Latina (http://www.redmujer.org.ar/ ), cuya 

representación en Colombia es la Asociación de Vivienda Popular (AVP), que aporta en la solución integral de 

vivienda desde un enfoque de género y convivencia ciudadana, además de impulsar entre sus proyectos el programa 

de Ciudades Seguras para las Mujeres (http://www.avp.org.co/?p=13 ).  

http://www.redmujer.org.ar/
http://www.avp.org.co/?p=13
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a favor de la construcción de la paz y promoción del diálogo entre mujeres de diferentes corrientes 

políticas y religiosas como un ejercicio de paz y respeto. Con base en estas premisas es que 

desarrollan su trabajo en tres ejes temáticos principales: 

• Feminismos y construcción de paz. Desde este eje se hace énfasis en el análisis de acciones 

necesarias para incidir en la transformación de todas las formas de discriminación y violencia con 

el fin de construir una paz sostenible y duradera. Como estrategia desarrollan proyectos tales como: 

las Escuelas Virtuales; el diseño de un Plan Nacional de Acción para la implementación de la 

Resolución 1325 de la Organización de Naciones Unidas en Colombia; el proceso de Diálogos 

Inimaginables – Diálogos Posibles desarrollado por el “Colectivo de Pensamiento y Acción 

Mujeres, Paz y Seguridad”; y la “Red de Mujeres Indígenas (CONAMIC)”46. Por otra parte, vienen 

auspiciando la serie de videos “Amanda y las Salamandras”. También lideran dentro de este eje el 

“Pacto Ético por un País en Paz”, que plantea una revolución ética para la construcción de una paz 

transformadora, justa y sostenible, al cual se han suscrito cientos de hombres y mujeres de todo el 

país. 

• Economías para la vida. Eje de actuación que busca promover la autonomía económica de 

las mujeres a partir de la ética del cuidado, la identificación y formación de capacidades para la 

construcción de la paz y la transformación de conflictos. Los proyectos que desarrollan buscan la 

innovación organizativa y productiva de las Mujeres Indígenas Sikuanis del Alto Vichada, con 

financiación en el marco del proyecto Capacidades para la Paz (C4P)47, que se desarrolla en 25 

países y delegan en la Corporación CIASE como coordinador regional.  

                                                 
46 En la Red de Mujeres Indígenas, CONAMIC confluyen 10 comunidades de diversos territorios del país, para mayor 

iinformación del evento de lanzamiento del Consejo, consultar en: https://www.telesurtv.net/news/Mujeres-indigenas-

crean-Conamic-por-la-paz-en-Colombia-20170724-0049.html (Consultado 25/Julio/2017). 
47 Este es un programa de la Organización Conciliation Resources, que trabaja en prevención de las violencias y la 

construcción de paz e implementa proyectos específicos en países y regiones que se encuentren inmersos en conflictos 

armados. Para mayor información consultar en http://www.c-r.org/organisation-profile/saferworld  

https://www.telesurtv.net/news/Mujeres-indigenas-crean-Conamic-por-la-paz-en-Colombia-20170724-0049.html
https://www.telesurtv.net/news/Mujeres-indigenas-crean-Conamic-por-la-paz-en-Colombia-20170724-0049.html
http://www.c-r.org/organisation-profile/saferworld
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• Gestión Institucional. Es la estrategia de auto sostenibilidad financiera, avanzan en la 

conformación de la Empresa Eco-Turística Parque Guatok SAS – Epagua SAS, eco-parque 

localizado en el municipio de Gachantivá, Boyacá. Se aborda la producción de conocimientos y la 

generación de áreas productivas y agroecológicas.  

Esta organización ha establecido alianzas en el nivel local, con el objetivo de facilitar la 

conformación de redes de trabajo y acción continua para las mujeres, en relación con el 

empoderamiento político e individual, el acceso a la construcción de políticas públicas y la 

sensibilización frente a la garantía de derechos. Lo anterior, es referido en la Tabla No.6, 

Descripción de Alianzas Territoriales. 

Tabla 6.  

Descripción de Alianzas Territoriales - Corporación Ciase 

TERRITORIO – ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD 

TIPO DE ALIANZA 

- Bogotá D.C. 

Secretaría de la Mujer y Casas de Igualdad de 

Oportunidades 

- Participan en la construcción de la Política Distrital de 

Género y desarrollan acciones de empoderamiento en las 

Casas de Igualdad.  

- Actividades de fortalecimiento de redes y 

empoderamiento de mujeres rurales y campesinas. 

- Boyacá 

Corporación Agencia de Desarrollo 

Económico Local – ADEL Los Dinosaurios, 

Organizaciones de Mujeres del Alto Ricaurte. 

- Escuelas Virtuales. 

- Avance en la gestión institucional, promueve el 

desarrollo productivo de MIPYMES. 

- Diseño de políticas públicas y planes sectoriales de 

desarrollo. 

- Cauca 

Organización Semillas de la Gaitana – Pueblo 

Nasa 

- Desarrollan un proceso para la implementación de la 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas mediante el diálogo entre sociedad civil 

y autoridades locales. 

- Cesar 

GUATIYINA – IKU 

Resguardo Arhuaco. 

- Apoyo a iniciativas y acciones colectivas locales, 

respetando los territorios ancestrales y los derechos de los 

pueblos indígenas. 

- Cundinamarca 

Federación de Mujeres Campesinas de 

Cundinamarca, FEDEMUC – Consejos 

- Promueve la formación en derechos humanos y 

proyectos productivos.  

- Desarrollan acciones con la Gobernación a favor de 

los derechos de las mujeres. 
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Consultivos de Mujeres de Tabio, Cota y 

Cajicá. 

- Magdalena 

Asociación Tierra de Esperanza 

- Apoyo en procesos productivos y económicos que 

contribuyen con el medio ambiente.  

- Pasto 

Consejería de la Mujer del Pueblo de Pastos. 

- Construcción de conocimiento colectivo, 

particularmente en políticas públicas con enfoque de 

género. 

- Santander 

Corporación Hypatia, Corporación Mujeres y 

Saberes – CORPOMUSAS, Red de Mujeres 

de la Provincia de Vélez. 

- Capacitación a mujeres en formación política y 

liderazgo.  

- Empoderamiento político y económico a través de su 

participación en la Escuela Virtual. 

- Valle del Cauca 

Confluencia Municipal de Mujeres de Palmira, 

Oficina de Equidad de Género de Florida, 

Valle – Grupo Ecuménico de Mujeres por la 

Paz, GEMPAZ Valle, Impacto Regional Valle. 

- Acceso y dominio de las TIC como forma de 

empoderamiento de 324 mujeres inscritas en la 

Plataforma de Escuelas Virtuales.  

- Empoderamiento político e individual. 

- Vichada 

Pastoral Social seccional Vichada, Consejo y 

Cabildos del Alto Vichada – CONCAVI, 

Consejo de Mujeres Indígenas Sikuani 

Jumeninduawa – COMISJU. 

- Se desarrolla bajo cuatro pilares: soberanía 

alimentaria, preservación ambiental, producción 

sostenible y empoderamiento de las mujeres.  

- Desarrollo de una escuela productiva. 

ALIANZAS CON ORGANIZACIONES 

- Alianza de Mujeres por una vida libre 

de violencias 

- Desarrollan campañas de formación y 

empoderamiento. 

- Red ProdePaz - Realizan encuentros de reflexión sobre los desafíos, 

alcances y límites de la reconciliación en el país 

- Red Nacional de Mujeres Indígenas 

PIEMSIKUPANAYAF 

- Impulsan procesos productivos, solidarios y 

sostenibles   

- Plataforma de Mujeres Cumbre 

Nacional de Mujeres y Paz 

- Iniciativa que promovió y facilitó la incorporación del 

enfoque de género en el proceso de negociación de La 

Habana y organizó la I y II Cumbre Nacional de Mujeres 

y Paz. 

- Escuela Nacional Sindical - Capacitación y sensibilización en lo relacionado al 

Trabajo Decente y Vida Digna 

- Comisión Nacional de Garantías de 

Seguridad – CNGS 

- Espacio de discusión alrededor del proceso de paz con 

las FARC-EP. Analiza temas de violencia contra líderes 

sociales. 

MEMBRESÍAS 

- Red Nacional de Mujeres - Emiten comunicados de prensa conjunto y desarrollan 

procesos de investigación. 

- Alianza de Organizaciones Sociales y 

afines por una Cooperación para la Paz y la 

Democracia en Colombia 

- Es una plataforma conformada por 125 

organizaciones creada a partir del documento común “La 

solución política y la democracia son el camino”.  
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- COLNODO Uso estratégico de 

Internet para el desarrollo. 

- Desarrollan proyectos relacionados con el uso de las 

tecnologías para combatir las violencias contra las 

mujeres y las niñas. 

- Guatok – Ecoparque - Proyecto que busca ser referente para la preservación 

del bosque andino, retoma antiguas técnicas de cultivo y 

promociona la autogestión de procesos económicos de 

mujeres. 

- Plataforma Colombiana de Derechos 

Humanos, Democracia y Desarrollo. 

- Adelantan procesos de formación permanente y 

nuevos activismos en derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 

- Colectivo de Pensamiento y Acción, 

Mujeres, Paz y Seguridad. 

- Actúan como la secretaria técnica del Colectivo que 

agrupa a más de 100 mujeres y organizaciones de todo el 

país en la reflexión y correlación de la seguridad y el 

enfoque de género. 

- Coalición 1325 - Desarrollan periódicamente un Informe de Monitoreo 

al cumplimiento de la Resolución 1325 en el país.  

ALIANZAS INTERNACIONALES, DONANTES 

- Comité Católico contra el hambre y 

por el Desarrollo – CCFD, Terre Solidaire. 

- Construyen lazos de solidaridad con el fin de 

promover el cumplimiento de los objetivos 

organizaciones, algunos recursos se buscan con el 

carácter de donación para la ejecución de proyectos, otros 

se gestionan como capital inicial para el impulso de 

nuevas iniciativas económicas.  

- Conciliation Resources. Working 

together for peace. 

- Cooperacció Barcelona. Asociación 

de cooperación internacional. 

- Global Network of Women 

Peacebuilders –GNWP. 

- Red Latinoamericana sobre deuda, 

desarrollo y derechos (Latindadd). 

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 

 

En lo reseñado en la tabla anterior se destacan iniciativas que la organización lidera en pro de 

hacer de la ciudad un espacio seguro para las mujeres, como, por ejemplo: las alianzas con la 

Secretaría de la Mujer bajo varias líneas de trabajo y la firma de un compromiso con la Alcaldía de 

Bogotá D.C., con el fin de construir estrategias de lucha frente a cualquier forma de violencia contra 

las mujeres. De igual manera promueve la marcha “Todas y todos a la Mesa”, esta resalta la 

importancia de la mujer en espacios de negociación con actores armados al margen de la ley. 

También sobresale el trabajo de liderazgo en la realización del “Diplomado de Formación en 

Políticas Públicas de atención diferencial y de género” dirigido a funcionarias(os) públicos 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

51 

responsables de las Unidades de Atención y Orientación (UAO). Han elaborado de manera 

participativa metodologías de cartografía social en las que localizan zonas peligrosas para las 

mujeres en donde se sienten vulnerables y vulneradas48.  

Finalmente, en el marco de la Cumbre Nacional Mujeres y Paz y en representación del 

Colectivo Mujer, Paz y Seguridad, participa en espacios con la Comisión Nacional de Garantías de 

Seguridad (CNGS)49, espacio institucional en el que se discuten temas relacionados con los riesgos 

que enfrenta el proceso de paz.  

Estas iniciativas les permiten crear redes de solidaridad e intercambio de conocimientos que 

fortalecen sus proyectos y sus planes en las regiones. Igualmente favorece las dimensiones en las 

que sus acciones se desarrollan, como las movilizaciones a gran escala y los proyectos comunitarios 

y/o asociativos con otras organizaciones o mujeres de base. Esta organización da un énfasis 

particular a la promoción de la democracia y al apoyo institucional con el fin de fortalecer la 

democracia y brindar estabilidad a las comunidades y así avanzar “en el conocimiento acumulado 

para lograr eficiencia y eficacia” (Corporación, 2015, p. 3).  

  

                                                 
48 Estas son mesas de trabajo conjunto donde explican los factores principales de inseguridad y su percepción de los 

espacios públicos. Este estudio se encuentra disponible en:  

https://issuu.com/ciase/docs/agenda_de_propuestas_de_las_mujeres_de_ciudad_boli  
49 Hacen parte de él diversas instituciones del Estado, representantes de las FARC-EP y de la sociedad civil en 

cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en La Habana. En este espacio reiteran su preocupación acerca de las 

violencias contra líderes sociales, las redes criminales y se solicita celeridad para resolver las investigaciones. 

Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2017/Paginas/comision-nacional-garantias-reunion-

consejeria.aspx  (Consultado el 15/11/2017). 

https://issuu.com/ciase/docs/agenda_de_propuestas_de_las_mujeres_de_ciudad_boli
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2017/Paginas/comision-nacional-garantias-reunion-consejeria.aspx
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2017/Paginas/comision-nacional-garantias-reunion-consejeria.aspx
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Como se describió en el apartado correspondiente al marco conceptual, las acciones colectivas 

resultan de la unión de fuerzas de la sociedad civil que enfrentan a diversos actores con un objetivo 

de reivindicación colectiva. Para lograrlo de manera efectiva, desarrollan sus actividades a través 

de la construcción de identidades, repertorios y memorias colectivas, redes y estructuras de 

movilización, y oportunidades y/o restricciones políticas que identifican en sus entornos (Tarrow, 

2011). Sus actuaciones pueden presentarse de manera fragmentada y espontánea, y los liderazgos 

que surgen buscan afianzar su continuidad, configurando redes que promueven actos simbólicos, 

representativos y estratégicos que impactan y logran cambios de pensamiento. 

Mancur Olson analiza la consolidación de las organizaciones y la necesidad de respaldar la 

búsqueda de metas comunes a través del cumplimiento de una serie de condiciones específicas que 

refuercen e implementen estos objetivos de grupo (Olson, 1965). Esto se refleja en la participación 

política de las mujeres y en la estructura de sus organizaciones, ellas plantean articulaciones 

internas y externas que se relacionan directamente con la construcción de sus identidades, y con la 

forma como sus acciones contrarrestan escenarios de violencia. Ellas, en el ejercicio de su 

ciudadanía han enfrentado la estigmatización, los “techos de cristal”50 (Andersen, 1988), la 

discriminación en espacios públicos y privados e incluso el autoritarismo del Estado y de actores 

sociales. A manera de ejemplo, la utilización de consignas que facilitan la reflexión sobre la paz y 

                                                 
50 Aunque este concepto es reciente, acompaña la vida laboral y personal de las mujeres. Son los límites o barreras 

visibles e invisibles que dificultan a las mujeres el seguir avanzando en sus carreras laborales a la par con los hombres 

(Andersen, 1988). 

CAPÍTULO 2 

DINÁMICA DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN LAS ORGANIZACIONES 

PRIORIZADAS EN EL ESTUDIO 
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el conflicto armado, como “las mujeres no parimos hijos para la guerra” (Jara, 2013), se ha 

consolidado como lema identitario que ha acompañado las acciones colectivas a lo largo de la 

última década, esta iniciativa ha planteado una reflexión profunda desde los discursos feministas-

pacifistas y su incidencia en la historia de la participación51.  

El significado de las acciones como colectivo se traslada a los repertorios que utilizan para la 

protesta o para conformar estructuras de movilización y proteger sus entornos sociales y familiares. 

En algunos casos, estas actividades no son bien recibidas por miembros de grupos armados ilegales 

o bandas criminales y por esto, en relación con el tema de la seguridad, surgen amenazas a través 

de panfletos o llamadas, afectando el activismo e incluso sus relaciones familiares y origina el 

alejamiento de las actividades políticas o el desplazamiento a otras ciudades o barrios.  

Analizar estas dos organizaciones implica comprender los tipos de acciones colectivas que 

impulsan, dado que las organizaciones sociales mixtas continuamente invisibilizan los liderazgos 

femeninos y exhortan o normalizan el protagonismo masculino y la ausencia de mujeres en 

espacios de toma de decisión52, es decir, “los estudios sobre acción colectiva se suelen centrar en 

el análisis de los espacios formales y directivos, y con ello invisibilizan buena parte de los aportes 

de las mujeres” (Alfama, 2009, p. 128). Este capítulo identifica cómo estas organizaciones sociales 

construyen sus identidades, repertorios y memorias colectivas, lo que conlleva a examinar las redes 

organizacionales de las que se surten para llevar a cabo sus acciones colectivas de movilización. 

                                                 
51 Sólo para recordar, hace no menos de 50 años la religión, la familia y la sociedad presentaban obstáculos para que 

ellas pudieran salir a la calle solas o acceder al voto. La participación de las mujeres en diferentes escenarios sociales 

y políticos ha sido un proceso que ha tomado siglos consolidar, dado por una ciudadanía exclusivamente masculina 

que desconoce y retrasa los derechos de las mujeres como el voto, la educación, los derechos civiles y económicos 

entre otros. 
52 Esto ocurre incluso con los sindicatos de trabajadores, pues las convenciones y marchas obreras no son espacios en 

los que las mujeres tengan mayor representatividad formal. Aunque, en otros escenarios como las organizaciones 

sociales mixtas desarrollan proyectos relacionados con la construcción de paz consolidando alianzas y acuerdos. 
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Por último, se da cuenta de las oportunidades y restricciones políticas que generan alrededor del 

concepto de ciudades seguras.  

2.1. Construcción de identidades 

Las características que hacen parte de la construcción de identidades colectivas incluyen 

conceptualizaciones relacionadas con la articulación de las organizaciones, un componente 

comunicacional, y un proceso de interacción (Mercado & Hernández, 2010); además del análisis 

de sus territorios, su cultura y las acciones que realizan. Esto quiere decir que se trata de individuos 

–con identidad propia- que se unen y conforman organizaciones que realizan acciones colectivas 

permanentes o pasajeras (Melucci, 1999). Esta integración que surge como un proceso, se consolida 

a través de las acciones que desarrollan, se ajusta de acuerdo a conflictos internos o externos y 

responde a la construcción de la identidad individual de las mujeres. Las organizaciones sociales 

de mujeres priorizadas en el estudio a través de sus etapas de vida construyen y de-construyen esta 

identidad, al tiempo que atraviesan procesos de empoderamiento y fortalecimiento político que 

facilitan su inclusión en procesos colectivos dados por sus afinidades u objetivos comunes. Tal 

como lo expresan algunas de ellas en numerosas ocasiones, el compartir con mujeres que han 

realizado procesos organizativos facilita el empoderamiento colectivo e individual (Falú, 2017). 

La coherencia en sus discursos de trabajo hace parte de la identidad organizacional al incluir 

elementos integradores colectivos que potencializan la reflexión de sus realidades. Es decir, se deja 

de ser un “yo” y se pasa a construir un “ellos/ellas” en su contexto social, dejan de ser individuos 

para formar parte de un equipo con un fuerte sentido de pertenencia (Melucci, 1999).  

En el caso de la organización Casa de la Mujer sus principales ejes de trabajo son la 

construcción de capacidades y la erradicación de las violencias contra las mujeres, parten de la 

visión del cuerpo como primer territorio y receptor de cualquier tipo de crimen; de manera que 
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toman una postura consciente que las sitúa en la lógica de sujeto mujer con autoridad sobre sus 

cuerpos y su sexualidad.  

Desde sus inicios La Casa busca generar nuevos conocimientos, ha llegado a las regiones más 

apartadas para enseñar a las mujeres sus derechos y apoyar sus proyectos. Apoyan procesos de 

capacitación y sensibilización para la identificación de “los factores de riesgo (…) que las ponen 

en estado de inseguridad total, en temas de salud, económicos o de educación” (D. Ramírez, 

comunicación personal, 10 de marzo de 2017) esto se fundamenta también con el conocimiento 

previo que posean de los territorios.  

Esta construcción de identidad colectiva se basa en el ejercicio de derechos, y encuentra en las 

teorías feministas un pensamiento que aporta una mirada crítica de la violencia como “una 

construcción cultural, y como es cultural lo podemos transformar” (O.A. Sánchez, comunicación 

personal, 11 de enero de 2017). Por esto, la insistencia en comprender los factores de riesgo y los 

malestares físicos como consecuencia psicológica de las relaciones de opresión y subordinación al 

patriarcado y al machismo. Las convicciones de las mujeres que fundaron la Casa están tan 

arraigadas en las discusiones que promueven, que desde su creación buscaron tomar decisiones 

organizacionales a través del consenso, sin embargo, a criterio de ellas mismas, esta estrategia es 

impositiva y discriminatoria. Por eso ahora desarrollan procesos democráticos de votación en 

donde se consignen los disensos y discusiones.  

Una de las estrategias principales de innovación en sus acciones frente a las demás 

organizaciones es la implementación de una ruta para las mujeres víctimas de violencia sexual. 

Esto surgió a partir de un delito cometido contra Yovanna Sáenz, quien narra en la entrevista 

realizada en el marco de la investigación, la manera como esta organización le brindó las primeras 

indicaciones para efectuar la denuncia y los cuidados básicos que debía realizar. La “Casa de la 

Mujer es la que me llevó al médico, pagando por eso, me compra los retrovirales, me compró la 
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medicina. Y ahí es donde comienza a mirar (…) a quien le compete y cómo lo hace 

(institucionalmente)” (Y. Sáenz, comunicación personal, 27 de marzo de 2017). Este delito se 

cometió en un barrio al sur de Bogotá, cerca de un paradero de buses y durante el día, en ese 

momento ella no contaba con esquema de protección a pesar de las continuas amenazas recibidas. 

Durante las primeras horas de ocurridos los hechos, se hacen evidentes las carencias de las 

autoridades en el manejo de las rutas de atención inmediata, las dificultades para brindar seguridad 

individual y el desconocimiento en el manejo de la denuncia. En ese contexto Yovanna Sáenz 

acude a la Casa, lugar donde la apoyan y acompañan para continuar con el proceso de denuncia. A 

partir de esta experiencia se da testimonio de las alianzas de solidaridad y amistad que crean al 

acceder a una red de apoyo y el conocimiento de la organización para atender estas problemáticas, 

todo lo cual le brinda a la víctima la confianza para expresar frases como: “yo le debo parte de lo 

que soy y de mi vida como mujer a la Casa de la Mujer” (Y. Sáenz, comunicación personal, 27 de 

marzo de 2017). Esto configura el significado de las múltiples denuncias realizadas por la 

organización a los organismos competentes, pues reconocen que las instituciones no brindan 

atención y/o seguimiento, con estrategias como la asistencia psicosocial y médica53. Con base en 

este caso, la señora Yovanna Sáenz y Angélica Bello54 (QUEPD) decidieron evidenciar estas 

                                                 
53 “Cerca de 17.100 mujeres y niñas han sufrido delitos contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto 

armado desde los años 80” (Comité, 2017. p. 24), estos son datos recopilados por la Unidad de Víctimas desde 1980 

hasta 2016 pero que son publicados a través del Informe Anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de 

2017. 
54 Angélica Bello, madre cabeza de familia de cuatro hijos. Dos de ellas fueron secuestradas de manera forzosa por el 

Bloque Centauros (Casanare) en el año 1999. Para recuperarlas se entrevistó con el líder paramilitar Martín Llanos y, 

a los dos días, se las entregaron con el compromiso de irse de la zona en menos de una hora. Se dirigió a Villavicencio, 

donde fue ayudada por la Iglesia e hizo la denuncia en la Defensoría del Pueblo junto con una organización de mujeres 

en la misma situación, allí se convirtió en líder y acompañó a un número cada vez mayor de mujeres y hombres que 

sufrieron por este tema. En el año 2003 se reiniciaron las amenazas y, en 2006, creó la Fundación Nacional Defensora 

de los Derechos Humanos de la Mujer (FUNDHEFEM), donde se atiende cerca de 350 mujeres víctimas de violencia 

anualmente. Por amenazas salió de Bogotá y se radicó en Codazzi (Cesar) donde, en un aparente suicidio, perdió la 

vida. Esta situación incidió en la decisión y reacción de las organizaciones de mujeres frente a la necesidad del Estado 

de reforzar el componente de atención psicosocial a mujeres víctimas del conflicto armado. Disponible en 

https://www.arcoiris.com.co/2013/02/el-misterioso-suicidio-de-angelica-bello/  

https://www.arcoiris.com.co/2013/02/el-misterioso-suicidio-de-angelica-bello/
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carencias institucionales y se apoyaron en la Casa de la Mujer para declarar y denunciar el delito 

ante la Defensoría del Pueblo “(…) pongámosle rostro a esto, ustedes se vuelven más difíciles de 

matar si ustedes le ponen la cara a esto, porque ya lo piensan para matarlas” (Y. Sáenz, 

comunicación personal, 27 de marzo de 2017). De esta manera y con el apoyo de la organización 

crearon la Fundación Nacional de los Derechos Humanos de la Mujer (FUNDHEFEM)55, siendo 

este un ejemplo de la manera como la Casa apoya y forma a las mujeres en el país. 

Otro tópico central que construye identidad colectiva en La Casa es el propósito de dignificar 

a la mujer en todos los procesos de acompañamiento y formación que lidera. Enfoque que es 

visible, por ejemplo, en sus publicaciones y producciones, caracterizadas por ser de excelente 

calidad y diseño de imágenes “estéticamente bonitas, sin mujeres re-victimizadas o vulneradas” 

(O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017). Esperan que quienes consulten estas 

publicaciones comprendan y se familiaricen con los conceptos e intencionalidades de sus 

proyectos. Las fotografías No.1 y No.2 son una muestra del proyecto “Memoria Soy YO, ensayos 

fotográficos de mujeres”56 publicado en 2011.  

 

                                                 
55 La Fundación Nacional Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer (FUNDHEFEM) nace en 2006 con tres 

mujeres preocupadas por la exclusión y la violación de sus derechos y por ser víctimas del conflicto armado. Entre sus 

objetivos se encuentra la incidencia en la construcción de políticas públicas, la participación en comités locales de 

atención integral a población vulnerable, en marchas y plantones, capacitan y empoderan a las mujeres a través de 

talleres productivos que generan ingresos familiares. Disponible en http://fundhefem.blogspot.com.co/  
56 Este proyecto es el resultado de una alianza realizada entre la Corporación Compromiso y el Fondo Sueco-Noruego 

de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana -FOS Colombia-, en el que se visibiliza el trabajo de memoria de 

las mujeres a través de la fotografía. Ha sido un proyecto de cuatro años en los departamentos del Cauca, Chocó, 

Antioquia, Bolívar, Putumayo, Bogotá D.C, Nariño y Santander.  

http://fundhefem.blogspot.com.co/
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Fotografía No.1. “Los Límites”, Bogotá 

Autora: Edilma – Campo ciudad. 

Muestra “Memoria Soy Yo- Ensayos Fotográficos”, 2011. 

 

 

Fotografía No.2. “Así Tocó” 

Autora: Flor – Transformación del dolor 

Muestra “Memoria Soy Yo- Ensayos Fotográficos”, 2011. 

 

En esta publicación se refleja la preocupación de la Casa de la Mujer por contar la historia del 

conflicto armado y el desplazamiento desde la mirada de las mujeres, es el resultado del trabajo en 

seis regiones del país, incluyendo a Bogotá D.C. en el marco del proyecto, fueron capacitadas y 

sensibilizadas para la construcción de la memoria histórica y se le dio un sentido político a la 

fotografía para que evidenciaran sus resistencias y sueños. Esta publicación de más de 250 páginas 

muestra cómo han superado las violencias y los problemas comunes en sus regiones, sin caer en la 
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re-victimización de la mujer, pero comprendiendo al tiempo, las señales del cuerpo y la mente para 

hablar y reparar el daño causado por los actos de violencia de los que han sido víctimas. En esta 

misma línea publican “De nuevo la vida, la esperanza” (2015), texto en el que pretenden también 

revelar procesos de resiliencia y empoderamiento político y personal en los que la Casa ha apoyado.  

Por otra parte, la Corporación CIASE basa la construcción de su identidad en la combinación 

de tres teorías centrales: “La Teoría Feminista, la Teoría de Derechos Humanos y las Teorías de 

Interseccionalidad”. Su trabajo es una apuesta desde el pensamiento complejo tomando como 

principio alejarse de cualquier fundamentalismo, establecer el feminismo como un reto político 

que equilibre los derechos y así construir su “matriz de comportamiento, siempre ha sido desde la 

diversidad (…) expresada desde lo masculino y lo femenino en cada sujeto, siendo fundamental, 

el manejo del poder” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017)57.  

La Corporación CIASE ha construido su identidad en razón al feminismo como apuesta 

política moderada, es decir, al ejercicio de equilibrio de poder de acuerdo al contexto (R.E. 

Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017). Este concepto de poder sobre las mujeres 

se hace evidente en proyectos con “jóvenes en seis regiones del país incluyendo Bogotá, (en donde 

se han encontrado) una de las cosas más brutales que ha salido de ahí es el nivel de abuso físico y 

sexual de las niñas al interior de sus familias” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de 

enero de 2017). Esto se evidencia en relación a las masculinidades y sus procesos de construcción 

de identidad colectiva, aclarando que ellas no están inscritas en la teoría de “las nuevas 

masculinidades” sino desde el entendimiento y respeto por la diversidad de identidades y 

                                                 
57 En el marco de esta diversidad, desarrollan proyectos con mujeres indígenas, lo que les ha permitido ampliar 

conceptos “que parten de sus derechos colectivos a diferencia de los derechos individuales (occidentales)” (G. Niño, 

comunicación personal, 13 de marzo de 2017), este tipo de ejercicios genera sensibilidades colectivas y capacidades 

estratégicas en las comunidades y los territorios. 
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expresiones58. Para la Corporación CIASE es fundamental el reconocimiento de la igualdad y el 

equidad, entendiendo la diversidad como factor importante en la construcción de la ciudadanía.  

Esta deconstrucción de estereotipos facilita la comprensión y diferenciación del significado de 

seguridad para los hombres y las mujeres, por esto en el desarrollo de sus proyectos capacitan desde 

“una perspectiva de género y (la manera) como las mujeres entienden la seguridad” (A. Gamboa, 

comunicación personal, 16 de marzo de 2017), con el fin de sensibilizarlas y aportar a su 

empoderamiento frente a conductas violentas y las sutilezas que las acompañan59. Todo lo anterior 

tiene la finalidad de generar políticas que garanticen los derechos de las mujeres y las empoderen 

en espacios de reflexión alrededor de la economía del cuidado60 y el autocuidado61.  

Como parte de la identidad se destacan los niveles de exigibilidad reflejados en sus 

publicaciones y proyectos, en los que buscan “hacer un buen trabajo de calidad, de tener una lectura 

de contexto donde la organización pueda hacer propuestas pertinentes que sirvan y tener una 

ligazón muy fuerte con la población para poder trabajar en cadena” (R.E. Salamanca, comunicación 

personal, 19 de enero de 2017). 

                                                 
58 Al concepto de Nuevas Masculinidades le anteceden las tendencias de crecimiento personal y crecimiento político 

de organizaciones sociales masculinas, lo que se une a las acciones colectivas de las décadas de 1960-1970 de los 

movimientos feministas. Estos grupos tienen como objetivo principal luchar contra la violencia machista y promover 

los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva, buscan reflexionar y explorar la masculinidad y la 

transformación de sus estereotipos. Este movimiento se consolida y se vincula con organizaciones sociales de mujeres 

para construir nuevas relaciones y redes de trabajo conjunto (Sanfelix, 2011).  
59 Este término se refiere también a los micro machismos, como prácticas de poder cotidianas masculinas que se 

realizan como hábitos inconscientes. Estas prácticas coartan la voluntad de la mujer limitando su libertad, controlando 

su dinero, las intimidan, no intervienen en el cuidado de los hijos o del hogar, las manipulan a través del afecto para 

aislarlas o des-empoderarlas como personas. Siendo estos, algunos ejemplos a los que se refiere el concepto general.  
60 Economía del cuidado: “El término (…) se ha difundido de manera relativamente reciente para referirse a un espacio 

bastante indefinido de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y 

relevantes para la existencia y reproducción de las personas, en las sociedades en que viven” (CEPAL, 2005, p. 1). 

Este concepto gira alrededor de quienes cuidan o nutren a otras personas que no tienen las facultades para hacerlo por 

ellas mismas.  
61 Autocuidado: “Se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas que realiza una persona, familia o 

grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que 

se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas 

responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece” (MinSalud, 

2015, p. 24). 
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Estos valores que se asignan a la identidad colectiva van más allá del trabajo en un proyecto o 

filiación política como resultado de su participación colectiva, les imprime un carácter filial, de 

cuidado, protección y apoyo; un sentido de pertenencia que facilita el desarrollo de acciones 

innovadoras que fundamentan sus similitudes. En la Tabla No.7 se presentan algunas de las citas 

más importantes recuperadas a través de las entrevistas que ilustran sus relaciones frente a la 

construcción de significados e identidades como organizaciones sociales. 

Tabla 7.  

Construcción de Identidades 

 CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES 

CASA DE LA 

MUJER 

“Hemos llamado generación de conocimiento feminista. Es poder construir 

nuevas miradas sobre la realidad de las mujeres colombianas en el contexto 

sociopolítico”. 

“Es importante precisar que sus avances han tenido que ver con la lucha del 

movimiento de mujeres, en el cual el feminismo ha representado un papel de 

primer orden” (Casa, 2005, p.3) 

“Hemos aprendido que la seguridad de esta ciudad es una seguridad militarizada, 

(…) fundamentada en la defensa del Estado, no en que las ciudadanas vivan en 

una ciudad amable, que las acoja”.  

CORPORACIÓN 

CIASE 

 “Siempre hemos tenido una visión particular (…) desde la diversidad”.  

“Para nosotros el feminismo no le apuesta a las mujeres desde una posición 

fundamentalista; sino que nosotras queríamos tener una conversación entre la 

teoría derechos humanos, la teoría feminista y las teorías de la 

interseccionalidad”. 

“Somos un grupo que trata de tener diferencias entre la gente como el punto 

principal. Creo que una de las cosas que la gente debe aprender es que puede 

tener algún tipo de principios comunes, incluso con personas que piensan 

diferente políticamente”. 

“Se hace evidente la importancia que tiene para la sociedad resignificar e integrar 

el género en la comprensión de las relaciones sociales y las relaciones políticas 

que las personas pueden ejercer en las dinámicas cotidianas (Casa, 2011, p.6). 

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 
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 En conclusión, la Tabla No.7. Construcción de Identidades, resalta la importancia del 

pensamiento feminista62 como concepto principal de las organizaciones al plantear sus 

fundamentos políticos e identitarios, entendiéndolo como la eliminación de las desigualdades y 

jerarquías entre los sexos. Procesos que se desarrollan en este contexto y buscan una 

transformación de las relaciones desde la igualdad en derechos y deberes, en este sentido, se valora 

el cuerpo como primer territorio de cualquier ser humano, como ente autónomo e independiente y 

se trasciende en la búsqueda de derechos para todos y todas.  

2.2. Repertorios y memorias colectivas 

La forma como se actúa al interior y exterior de las organizaciones, y las maneras de exponer 

las demandas o reivindicaciones utilizando múltiples acciones, es a lo que se refieren los 

“Repertorios de Acción Colectiva” pues “cada grupo tiene una historia – y una memoria – propia 

de la acción colectiva63” (Tarrow, 2011, p. 69). Para ello transversalizan conceptos tales como la 

cultura y la creatividad, además de tener en cuenta los sentidos y emociones que impactan y 

muestran el significado de su dolor, sus angustias y sus preocupaciones. Las organizaciones 

sociales en general transforman sus acciones como estrategia para perfeccionar el acercamiento 

con las comunidades, y así buscar legitimidad y legalidad64. 

                                                 
62 El feminismo se entiende como una relación de interdependencia en la seguridad personal y colectiva, e incide en la 

participación política y calidad de vida de las mujeres pues parte de su visión de proteccionismo estatal primordial. No 

es un pensamiento homogéneo y tampoco posee las mismas visiones políticas e ideológicas, pero confluye en la lucha 

de las mujeres contra todo tipo de discriminación. Esto es “un movimiento social crítico que, a partir de su intervención 

concreta, se sitúa en permanente confrontación y diálogo con la realidad social y con su propia evolución interna” 

(Montero, 2006, p. 169). De manera tal, que se tengan en cuenta desde los orígenes del feminismo en la Europa de los 

Siglos XVII – XVIII, las sufragistas, el feminismo ilustrado, los feminismos contemporáneos, el feminismo de la 

igualdad, el feminismo liberal y conservador, el feminismo de la diferencia, el feminismo radical, el feminismo 

ecológico y el feminismo postmoderno reflejan la pluralidad de enfoques y planteamientos que configuran el fin último 

que es erradicar el patriarcado y reivindicar los derechos de las mujeres (Heras, 2009). 
63 Cabe nombrar en este punto los “tres tipos básicos de acción colectiva (…) 1). Las violentas, son las más fáciles de 

iniciar (…) 2. La rutinaria, tienen la ventaja de basarse en rutinas que la gente conoce (…) y 3). La alteración del 

orden establecido, rompe con la rutina, sorprende a los observadores y desorienta a las élites” (Tarrow, 2011, p. 180), 

pues cada una de ellas está dirigida a alterar el orden y la cotidianidad de la ciudad y sus habitantes. 
64 En aras de profundizar en este tema, la Constitución Política de Colombia, legalizó la protesta social a través del 

“Título 2 – De los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 1: De los Derechos Fundamentales, Artículo 37. 
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2.2.1. Repertorios 

Las organizaciones y los manifestantes ejercen su derecho a la movilización, a través de 

acciones rutinarias o innovadoras que alteran el orden y generan características diferenciales. Estas 

situaciones responden a confrontaciones directas o indirectas demostrando que pueden originar 

cambios si se organizan adecuadamente, tal como pasó hace unos años con el Paro Nacional 

Agrario65 e Indígena y las Marchas por la Paz66 que respectivamente lograron, la realización del 

Censo Nacional Agropecuario y la garantía de continuar el proceso de negociación entre el 

Gobierno Nacional y las FARC-EP. Estas acciones permiten forjar lazos de cooperación y 

solidaridad que facilitan la construcción de intereses colectivos a través de diversos repertorios 

(González, 2011).  

Las organizaciones en estudio utilizan repertorios heredados de las mujeres que salieron a las 

calles manifestando su necesidad de ser reconocidas como ciudadanas y por su derecho al voto67. 

En esta línea la identificación de los repertorios que usan para expresar sus reivindicaciones, refleja 

simbolismos e imaginarios que buscan disminuir las desigualdades y la violencia contra las mujeres 

y las niñas. En los últimos años las convocatorias para marchas, plantones, comunicados conjuntos, 

                                                 
Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera 

expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Disponible en 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-37  
65 Durante el año 2014 se realizaron diversas acciones colectivas de las organizaciones campesinas en Colombia, su 

causa probable fue la evidente desigualdad, las dificultades económicas y el incumplimiento de acuerdos realizados 

con el Gobierno en 2013. Un análisis de esta problemática la encontramos en la Revista Análisis No.90. La rebelión 

de las ruanas: El paro nacional agrario en Colombia (2016), Edwin Cruz Rodriguez. Disponible en: 

http://revistas.usta.edu.co/index.php/analisis/article/viewFile/3228/.pdf  
66 En el marco del Plebiscito realizado por el Gobierno en el marco del proceso de paz con las FARC-EP, una ligera 

mayoría votó en contra del Acuerdo de paz de La Habana. Por esto, decenas de miles de personas salieron a marchar 

en varias ciudades del país y en otros países para respaldar el proceso de paz y presionar la pronta continuación del 

mismo. El periódico El Colombiano, hace una breve reseña de estas marchas y puede ser consultado en 

http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/marchas-por-la-paz  
67 Este derecho se logró a través de la Ley 28 de 1932, en la Constitución de 1945, cuando el Congreso reconoció los 

derechos de ciudadanas, aunque pasaron 13 años más para que las mujeres pudieran votar (a partir de 1958). Breve 

reseña bibliográfica, disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo-2013/la-

conquista-del-voto  

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-37
http://revistas.usta.edu.co/index.php/analisis/article/viewFile/3228/.pdf
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/marchas-por-la-paz
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo-2013/la-conquista-del-voto
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo-2013/la-conquista-del-voto
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se han realizado haciendo uso de las nuevas tecnologías, a través de redes como WhatsApp, 

Facebook y Twitter, utilizando también la comunicación masiva por correo electrónico o mensajes 

de texto a los celulares. 

Entre los repertorios de acción colectiva más usados por la Casa de la Mujer están los 

plantones, marchas y asambleas públicas (foros, seminarios, concentraciones, declaraciones 

formales y actos públicos simbólicos)68. Como repertorio fundamental en la última década, se 

fortalece el uso de las TIC en redes sociales (Twitter y Facebook), especialmente para las nuevas 

generaciones. El uso de las redes se ha convertido en un medio para desarrollar estrategias que 

consoliden la memoria colectiva, para esto han contratado personal que mantenga actualizadas 

dichas plataformas tecnológicas.  

Otra de las estrategias utilizadas se da en razón a las conmemoraciones feministas 

internacionales. En un principio dieron un gran apoyo e impulso a las marchas del 8 de marzo -Día 

Internacional de la Mujer-, y del 25 de noviembre -Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencias contra las mujeres-. Sin embargo, a medida que se han consolidado y son reconocidas 

como una referencia para las demás organizaciones sociales de mujeres han transformado este 

repertorio acompañando también las acciones colectivas de otras organizaciones, delegando así su 

protagonismo.  

Como parte de este proceso, la Casa de la Mujer ha desarrollado una política de 

implementación de proyectos a nivel territorial que incluye un mandato expreso para dejar 

capacidades instaladas, de manera tal que, al retirarse de los municipios, las organizaciones locales 

puedan continuar con los procesos, por ello buscan trabajar con las organizaciones a través de un 

“acuerdo programático” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017), es decir, 

                                                 
68 Consultar en página web sus repertorios principales www.casmujer.org.co  

http://www.casmujer.org.co/
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construyen agendas concertadas de intervención directa, por un período máximo de un año para 

luego continuar su labor en otros lugares. Esto se refleja en el testimonio de una mujer de 

Buenaventura que conoció la Casa de la Mujer en su trabajo regional y más adelante se vincula 

laboralmente a ella en su sede principal: “así como lo hicieron conmigo han ido a lo largo del país 

empoderando a las mujeres, mostrando el tema de las violencias, haciéndonos conscientes sobre 

todo lo que pasa alrededor sobre toda la cultura patriarcal” (D. Ramírez, comunicación personal, 

10 de marzo de 2017). 

De esa manera, La Casa cumple con uno de sus objetivos más importantes, lo han “llamado 

generación del conocimiento feminista, (se trata de) construir también nuevas miradas sobre la 

realidad de las mujeres colombianas en un contexto sociopolítico” (O.A. Sánchez, comunicación 

personal, 11 de enero de 2017). Esta estrategia busca incidir en espacios de participación política 

y empoderamiento de las mujeres, a través de videos, conferencias, cartillas y campañas educativas. 

La Casa de la Mujer, por medio de equipos profesionales, hace seguimiento a las políticas 

públicas nacionales y locales desde un enfoque crítico, analiza las realidades sociales de las mujeres 

y la respuesta del Estado en casos de vulneración o violencia. Se parte de que “la violencia contra 

las mujeres por supuesto tiene un asiento cultural, pero también tiene un asiento de injusticia (…), 

Bogotá es una ciudad poco amable (…), que no ha tenido un interés claro por generar condiciones 

dignas (…) para las mujeres” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017). Así 

mismo, se refieren a la existencia de una cultura permisiva ante los comportamientos misóginos y 

sexistas que sufren las mujeres y niñas e indican que estos aparecen cotidianamente. Por esta razón 

les enseñan a las mujeres todo el tema de las violencias “lo tienen tácitamente con su discurso (…) 

pues cuando les enseñan a las mujeres todo el tema de las violencias, cómo se previenen, cómo lo 

identifican. Pues ahí va tácito pero es un tema de seguridad dentro de mi espacio privado” (D. 
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Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 2017), de esta manera dan cuenta de las 

agresiones continuas que reciben y transforman sus realidades. 

La Casa de la Mujer es una de las organizaciones sociales de mujeres más importantes a nivel 

nacional, se nutre de sus acciones y de su trabajo local para emitir conceptos, declaraciones 

formales y comunicaciones públicas a fin de llamar la atención del Estado en temas como: la 

protección, denuncia de amenazas, apoyo a estrategias sociales y/o estatales y condenas frente al 

abuso de la autoridad. Esto ha facilitado que las mujeres de las redes de la organización se tomen 

las calles y las plazas y “acompañen procesos de movilización y de toma de la calle en los territorios 

donde hacemos presencia. Especialmente durante el último año en razón al proceso de paz (…) el 

Acuerdo y en lo del plebiscito” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017). En 

particular, sus aportes en el proceso de negociación en La Habana permitieron incluir iniciativas 

innovadoras en el tema de género y en el marco del diálogo entre los actores del conflicto.   

Lo anterior hace parte de la construcción de la memoria histórica; a la vez, La Casa realiza 

publicaciones que aportan en sus discursos de reconciliación y de paz. Estas estrategias se 

proyectan para “desarrollar metodologías que dieran cuenta de la problemática de las mujeres y 

que esas metodologías sean apropiadas por las entidades estatales” (O.A. Sánchez, comunicación 

personal, 11 de enero de 2017). De acuerdo con su análisis, estas herramientas son útiles frente a 

la coyuntura actual pues “ahora todas estamos volcadas en el proceso de paz, la implementación, 

las violencias que sufren las mujeres dentro del conflicto armado ¿y las que están muriendo dentro 

de la casa que?” (D. Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 2017), generando nuevas 

condiciones para desarrollar repertorios en los procesos colectivos de las mujeres. 

La Corporación CIASE por su parte, participa en actos públicos, elabora galerías de la 

memoria de sus proyectos a nivel regional, hace parte de vigilias y rituales para preservar la 

memoria individual y colectiva, y realiza marchas, plantones y actividades académicas. Utilizan 
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repertorios como conferencias (nacionales e internacionales) y conversatorios para jóvenes o para 

funcionarios públicos, y comunicados bajo la misma lente de la Casa de la Mujer. Su incidencia en 

general ha sido utilizada para llamar la atención del Gobierno con el fin de generar un sistema 

integrado de información y rutas claras de atención que contribuyan a mejorar su seguridad. 

En este aspecto, la construcción de repertorios modulares y autónomos de la Corporación 

CIASE incluye trabajos conjuntos con la Alcaldía de Bogotá a través de la iniciativa “Ciudades 

Seguras para las Mujeres”, desarrollada en particular durante el gobierno de Luis Eduardo Garzón 

(2004-2008). Este proyecto se implementó con “el modelo de ciudades seguras para las mujeres y 

fue copiado del de Canadá69” (A. Gamboa, comunicación personal, 16 de marzo de 2017), de donde 

se retoman los seis principios básicos de seguridad urbana70 (L. Cardona, comunicación personal, 

15 de junio de 2017). Este modelo, ha sido reconocido por la comunidad internacional y los 

investigadores urbanos, por reunir a múltiples actores sociales y reconocer las diversas formas de 

violencia contra las mujeres y sus efectos en el desarrollo de las comunidades71. En el marco de la 

iniciativa, se planteó en Bogotá D.C. el diseño de un parque para las mujeres, se avanzó en la 

ubicación de un lote donado por la Alcaldía, se elaboraron los términos de referencia para el diseño 

del espacio público e incluso se propuso una escultura que simbolizaría el tema de la violencia 

basada en el género. Sin embargo, las organizaciones de mujeres implicadas no llegaron a un 

                                                 
69 Este modelo surge del “Primer Seminario Internacional de Seguridad de las Mujeres” que se llevó a cabo en 

Montreal, Canadá, el 9 de mayo de 2002. El seminario fue organizado reconociendo la importancia de la participación 

de las mujeres en el desarrollo urbano. Para ampliar esta información se puede consultar 

http://femmesetvilles.org/conference/first-international-conference-for-womans-safety/ . De allí surge la Declaración 

de Montreal sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades, disponible en 

http://femmesetvilles.org/downloadable/montreal_declaration_fr.pdf  
70 El gobierno de Montreal elaboró estos seis principios para construir una ciudad segura para las mujeres con base en 

estrategias de participacion y georeferenciación. Siendo ellos: “Saber dónde se está y adónde se va, clara señalización; 

ver y ser visto, buena iluminacion; oír y ser oído; poder escaparse y obtener socorro; vivir en un entorno acogedor y 

limpio; y participación de la comunidad (Piedra & Esquivel, 2012). Disponible en: http://projekta.es/principios-de-

ordenacion-urbana-para-una-ciudad-segura/     
71 En él se estudian las conductas que refuerzan la permisividad de las comunidades frente a las violencias contra las 

mujeres, acciones como la limitada participación política y la culpabilización de usar tiempo libre en escenarios 

diferentes al familiar.  

http://femmesetvilles.org/conference/first-international-conference-for-womans-safety/
http://femmesetvilles.org/downloadable/montreal_declaration_fr.pdf
http://projekta.es/principios-de-ordenacion-urbana-para-una-ciudad-segura/
http://projekta.es/principios-de-ordenacion-urbana-para-una-ciudad-segura/
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acuerdo y la iniciativa perdió vigencia e importancia. La Corporación CIASE continúa 

desarrollando proyectos, como lo expresa su directora: “Nosotras hemos trabajado muchas veces 

con la alcaldía de Bogotá y con las alcaldías locales” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 

de enero de 2017), lo que ha fortalecido la construcción de sus discursos, redes e incidencias 

locales.  

En el marco de este proyecto, “Ciudades Seguras para las Mujeres” se impulsaron otras 

iniciativas buscando “la transformación de lugares inseguros, entonces la reflexión giraba en torno 

a qué pasa si una mujer pasa por un parque oscuro y qué pasa si pasa un varón” (A. Gamboa, 

comunicación personal, 16 de marzo de 2017). Este cuestionamiento evidencia las diferencias de 

género y su apropiación en la identificación de zonas seguras o inseguras en los barrios, realizaron 

“acciones en el Parque de la Independencia (…) en (el barrio) La Macarena y más en Usaquén – 

San Cristóbal” (A. Gamboa, comunicación personal, 16 de marzo de 2017). Y buscó generar 

espacios de construcción colectiva que reconstruyeran el tejido social de las comunidades, y que a 

la vez diera cuenta de este proceso a nivel metodológico y cuantitativo. En la misma línea, la 

Corporación CIASE publicó el “Índice de violencia para las mujeres en espacios urbanos inspirado 

en ciudades seguras” (A. Gamboa, comunicación personal, 16 de marzo de 2017), que busca 

facilitar el análisis estadístico y espacial de las violencias contra las mujeres, como herramienta 

que visibilice la problemática diferencial de género y las repercusiones en su cotidianidad.  

Desde otro ángulo, la Corporación CIASE utiliza en sus repertorios de intervención, la serie 

web animada llamada “Amanda y las Salamandras”72 como un aporte a la construcción de la 

memoria histórica del país y como herramienta para la incidencia política de las mujeres. Esta serie 

constará de 13 capítulos que muestran cómo la violencia ha afectado de manera diferencial a las 

                                                 
72 El tráiler está disponible en: http://ciase.org/es/amanda-y-las-salamandras  

http://ciase.org/es/amanda-y-las-salamandras
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mujeres y a las niñas en el conflicto armado, cómo ellas han transformado el dolor, cómo reconocen 

sus fortalezas y construyen redes de apoyo. Al terminar su producción se espera que aquellas 

personas que la vean, realicen un trabajo de reflexión y análisis en instituciones educativas, grupos 

juveniles y cualquier otra organización que lo solicite como recurso pedagógico. Este tipo de 

proyectos audiovisuales y educativos sobre las mujeres en contextos de inseguridad son 

importantes, pues “nos interesa dejar capacidad instalada en los gobiernos locales porque no 

tenemos la capacidad (interna) suficiente para mantener una serie de programas en todo el país” 

(R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017), les interesa también construir 

impactos en cadena a nivel local, que en los territorios puedan aplicar, replicar y conocer (R.E. 

Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017).  

Los impactos generados por las dos organizaciones son fundamentales teniendo en cuenta los 

procesos creativos y de articulación con actores presentes en los territorios. A través de su trabajo, 

las organizaciones estudiadas legitiman y fortalecen su incidencia en el nivel local y las entidades 

territoriales, de manera que contribuyan al desarrollo de la capacidad organizacional instalada. 

2.2.2. Memorias colectivas 

La construcción de la memoria colectiva está relacionada intrínsecamente con las memorias 

individuales, con el pasado y con la forma como es percibida la identidad en espacios colectivos. 

Es importante analizar la memoria como una garantía para que continúen sus vivencias individuales 

inscritas en el trabajo de las organizaciones, lo que se da a través de dos aspectos: la memoria 

singular y aquella que posee un vínculo original con el pasado (Ricoeur, 2003). En este sentido, 

los momentos que se recuerdan no son un simple “archivo” guardado, sino que en muchas 

ocasiones pueden relacionarse con olores, sabores, sensaciones y sentimientos.  
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El análisis de las memorias individuales reflejado en este estudio no consiste en hacer una 

sumatoria, sino en crear una historia conjunta que relacione coherentemente el entorno y los 

procesos colectivos y sociales presentes. Uno de los más importantes investigadores del tema, fue 

Maurice Halbwachs, sociólogo y psicólogo, quien analizó la memoria colectiva y su significado 

físico - literal y metafórico, relacionándola con el ambiente urbano y rural73; indicó que “es sobre 

el espacio, sobre nuestro espacio, aquel que nosotros ocupamos, donde volvemos a menudo, donde 

tenemos siempre acceso, y que en todo caso nuestra imaginación o nuestro pensamiento en 

cualquier momento es capaz de reconstruir”74 (Halbwachs & Jaisson, 1997, p. 93). De esta manera 

el autor se refiere al modo como permanecen en nuestra memoria la imagen de lugares y espacios 

asociados a acciones individuales o colectivas.  

Las organizaciones de mujeres conforman espacios para realizar sus procesos de 

empoderamiento colectivo, en el caso de este estudio La Casa y la Corporación CIASE han 

extendido su influencia en la ciudad de Bogotá, D.C., en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, 

Chapinero y la Candelaria. Los relatos y narraciones de estas organizaciones se enmarcan en 

territorios y acontecimientos singulares, los cuales les permiten construir sus memorias colectivas.  

En referencia a sus memorias, la Casa de la Mujer, surgió como un proceso organizativo con 

mujeres sindicalistas de la Universidad Nacional, un “espacio propio para las mujeres y con las 

mujeres” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017). Así, responden a las 

necesidades diferenciales desde ellas mismas, desde sus expectativas y deseos, desde sus lugares 

de apropiación de la vida cotidiana; que respondieran a necesidades diferenciales e identificaran 

los temas de su interés. Para ello, actualmente diseñan metodologías de participación que dan 

                                                 
73 Entre sus aportes más importantes está el apoyo a la elaboración de marcos sociales de referencia que ayudan a 

constituir estas memorias, es decir, a las personas se les facilita tener recuerdos si estos se relacionan con otras personas, 

construidas en colectivo. 
74 Traducción propia. 
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cuenta de las problemáticas sociales que afectan a las mujeres y brindan atención psicosocial y 

legal que las forme en temas de empoderamiento y autocuidado.  

Durante los primeros quince años trabajaron principalmente los temas de derechos 

económicos, sociales, culturales, y salud sexual y reproductiva (que en ese momento no estaban 

necesariamente relacionados con un derecho75), además, trabajan temas de violencias y salud 

mental a través de terapeutas feministas que denunciaron los malestares de las mujeres como fruto 

de la discriminación, las relaciones de opresión y la subordinación patriarcal (O.A. Sánchez, 

comunicación personal, 11 de enero de 2017). Para lograrlo, parten de la elaboración de “un mapeo 

acerca del significado de los Centros de Autoayuda o los Centros Autogestionarios” (O.A. Sánchez, 

comunicación personal, 11 de enero de 2017). Esta experiencia les permite aproximarse a las 

dimensiones del maltrato hacia la mujer y la insuficiente capacidad institucional para atender toda 

la demanda que exige.  

Esta invisibilización de las violencias contra las mujeres se manifiesta en conductas como la 

violencia sexual y la falta de atención a las mujeres desplazadas, pues “hace 15 años no se hablaba 

de verdad, justicia y reparación, y no se hablaba de los derechos de las mujeres en situación de 

desplazamiento o víctimas de las violencias” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero 

de 2017).  

En La Casa, están “trabajando desde el 2008, la recuperación de la memoria histórica desde 

las mujeres (…), sus pretensiones son, que en la narrativa oficial esté la narrativa del conflicto 

armado desde las mujeres, (…) desde sus propias voces” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 

                                                 
75 Estos han sido considerados derechos de tercera generación y son el resultado de la influencia de movimientos 

sociales de la década de los 60 que abordan el tema de la sexualidad y la planificación familiar. Para mayor información 

se puede remitir a 

http://www.saludcapital.gov.co/Polticas%20en%20Formulacin/POLITICA%20DISTRITAL%20DE%20SEXUALI

DAD.pdf   

http://www.saludcapital.gov.co/Polticas%20en%20Formulacin/POLITICA%20DISTRITAL%20DE%20SEXUALIDAD.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Polticas%20en%20Formulacin/POLITICA%20DISTRITAL%20DE%20SEXUALIDAD.pdf
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11 de enero de 2017). En este sentido, su acento central está en escuchar a las mujeres a través de 

diversos medios, dado que “la memoria histórica contribuye a la verdad y a la no repetición” (O.A. 

Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017), y con esto, fortalecen “espacios políticos 

y sociales en cientos de organizaciones barriales, comunitarias, campesinas generadoras de 

cambios” (Casa, 2015, p. 10).  Adicionalmente, La Casa busca desde sus inicios hacer frente al 

reconocimiento de los derechos como sujetos, con la convicción de continuar “perseverando, 

reivindicando76, creando y construyendo una “habitación propia”77 para nosotras las mujeres”78 

(Sánchez, 2011). Por ello, el trabajo se ha centrado en construir memorias alrededor de las mujeres 

como constructoras de paz con el fin de transformar la sociedad para vivir con seguridad y dignidad, 

sin pobreza y exclusión. Debe igualmente “reconocer las relaciones de subordinación, dominación 

y opresión que persisten en la sociedad colombiana” (Casa, 2011, p. 3) al reiterar que la historia se 

ha construido a partir de la lógica y la visión masculina y patriarcal invisibilizando el papel de las 

mujeres y sus experiencias. 

La Corporación CIASE por otra parte, se reconoce como una organización en permanente 

transformación pues se adapta al entorno y a las necesidades de los territorios en donde tienen 

presencia, al tiempo que busca comprender las experiencias de vida de las mujeres que hacen parte 

de sus proyectos (Corporación, 2016) basándose en las memorias que como colectivo han 

construido. Por ello, su discurso responde a la inclusión de las mujeres en los procesos de paz y al 

fortalecimiento de sus capacidades. 

                                                 
76 Este término se relaciona con reclamar firmemente derechos de los que han sido privados. 
77 Se refiere al ensayo feminista escrito por Virginia Wolff, en 1929 “Un Cuarto Propio”. Se relaciona con la necesidad 

de las mujeres de ser autónomas en diferentes niveles como el educativo y el económico. Pues en el momento en el 

cual fue escrito ese documento no era posible que una mujer pudiera tener acceso a un espacio propio, en razón a 

dificultades económicas, sociales y culturales. Disponible gratuitamente en: 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/wilde/habitacion.pdf  
78 Entrevista dada al periódico El Tiempo (2011). 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/wilde/habitacion.pdf
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Entre los proyectos que desarrollan con las comunidades, durante los años 2004 – 2008, se 

destacan procesos adelantados con el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, a través de talleres 

para la Política Pública del Distrito, para que las mujeres comprendieran el significado de tener una 

perspectiva de género y cómo existe una permisibilidad respecto a las violencias ejercidas contra 

ellas (A. Gamboa, comunicación personal, 16 de marzo de 2017). Estas violencias en algunos casos 

son tan sutiles que se permiten, se perdonan, pasan sin discusión y sin ningún tipo de sanción. Por 

esto es necesario comprender que “el enfoque de seguridad humana va más allá de ser un asunto 

de seguridad policial” (A. Gamboa, comunicación personal, 16 de marzo de 2017). Por ello, 

desarrollan sus investigaciones y proyectos a través de una apuesta de diálogo bajo la premisa de 

que no existen verdades absolutas, por esto desarrollan una metodología llamada “Diálogos 

Inimaginables, Diálogos Posibles”, que se emplea normalmente cuando los actores tienen posturas 

opuestas o provienen de espacios diferentes (sean laborales, ideológicos o territoriales). Esta 

estrategia ha generado oportunidades de incidencia en los territorios con otras organizaciones 

sociales e incluso con miembros de la Fuerza Pública a través de la “Mesa Técnica de Seguridad”79, 

como mecanismo de diálogo estratégico y modelo de trabajo a nivel mundial.  

Las mujeres que hacen parte de la Casa de la Mujer y la Corporación CIASE han aportado 

desde sus inicios a la construcción de la paz como agentes activas de estos procesos, impulsan el 

diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos, resaltan los logros y desafíos del Estado 

y se han comprometido con la justicia social a lo largo de su historia organizativa. Estas acciones 

han dado origen a sus repertorios y memorias colectivas como flujos constantes de información y 

                                                 
79 La Mesa Técnica de Seguridad es un espacio de diálogo y reflexión entre la Fuerza Pública y el Colectivo de 

Pensamiento y Acción Mujer, Paz y Seguridad, cuenta con la Secretaría Técnica de ONU Mujeres y basa su desarrollo 

en el respeto y el reconocimiento de la diferencia; con el fin de aportar a la implementación de herramientas que 

establezcan al interior de la Fuerza Pública una política y práctica de género permanente. 
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pensamiento (Halbwachs, Namer & Jaisson 1997). Estos repertorios producen cambios y 

transformaciones en sus acciones, como expresiones visibles de sus proyectos e inquietudes. 

A continuación, en la Tabla No.8, se presentan y retoman algunas citas de las organizaciones 

en el marco del estudio de los repertorios y memorias colectivas más significativas, que ilustran 

los énfasis que definen las trayectorias de movilización y configuración de la memoria colectiva 

de las organizaciones, y de quienes conservan sus recuerdos, investigaciones y acciones como una 

memoria extensa para aplicar y continuar tejiendo historias y logros por periodos y lugares 

diversos.  

Tabla 8.  

Repertorios y memorias colectivas 

 REPERTORIOS Y MEMORIAS COLECTIVAS 

CASA DE LA 

MUJER 

 “Mucho esfuerzo dedicado también a la parte de incidencia en leyes o programas 

y políticas que tuvieran que ver con la protección de las mujeres víctimas”.  

“Un tema que (…) me siento muy orgullosa, que hemos venido trabajando y es la 

recuperación de la memoria histórica desde las mujeres. Es un trabajo que 

hacemos con los que mencioné; una que en la narrativa oficial sea de la narrativa 

(…) activa de las mujeres sobre el conflicto armado”. 

 “Nosotras hicimos un trabajo con Gran Bretaña de revisar todos los protocolos 

que hay sobre violencia y una adecuación de esos protocolos”.  

“(…) actos públicos y privados, no violentos, conscientes y políticos, con el 

propósito de buscar transformación y demostrar que de manera pacífica se pueden 

obtener mejores resultados”. 

“La participación de las mujeres en Colombia ha sido producto de un conjunto de 

luchas históricas (…). Hacer parte de este proceso ha significado reconocerse, 

descubrir sus voces y sus contribuciones al desarrollo de la nación” (Casa, 2013, 

p. 9). 

“Un propósito (…) es contribuir a reconstruir la memoria colectiva de las mujeres 

que permite la emergencia de una versión compartida, aunque no unánime de los 

acontecimientos que nos ha tocado vivir en un país que padece un conflicto 

armado de más de cinco décadas” (Casa, 2011, p.4). 

CORPORACIÓN 

CIASE 

“En la medida en que podemos articular con los gobiernos locales nos interesa 

mucho porque nos interesa dejar capacidad instalada en los gobiernos locales”. 

 “Las jóvenes son muy desprotegidas… en la investigación y el trabajo que 

hacemos con jóvenes, de las seis regiones del país incluidas Bogotá, una de las 
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cosas más brutales es que ha salido de ahí ese nivel de abuso físico, sexual (…) 

aunque hay otros, de las niñas al interior de sus familias”. 

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 

  

En la Tabla No.8, se señala la necesidad de las organizaciones de incidir en los gobiernos 

locales en torno a la garantía de derechos de las mujeres, con el fin de superar las dificultades en 

primer lugar con las instituciones y en segundo lugar con las comunidades. Recuperar la memoria 

histórica a través de estrategias innovadoras fortalece los lazos de solidaridad con el resto de la 

sociedad.  

2.3. Redes y estructuras de movilización social 

Cada individuo hace parte de por lo menos una red que le permite construir su identidad social 

y personal; lo que resulta beneficioso para él, pues recibe apoyo formal o informal de sus miembros. 

Estas conexiones son fundamentales para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida ya 

que ofrecen soluciones innovadoras ante los retos que se plantean, además de generar tejidos 

solidarios basados en la motivación y el empoderamiento personal. En esta trama se mezclan 

experiencias, vidas, conexiones que se entrecruzan en acciones políticas que realizan las 

organizaciones y que se agrupan con base en intereses y estrategias territoriales.  

Estas redes se van consolidando con el paso del tiempo, cuentan con un hilo conductor en sus 

procesos organizativos y responden a jerarquías propias del trabajo en las comunidades o 

territorios. Los niveles de colaboración que desarrollan pueden variar, pueden reunirse en razón a 

la garantía de derechos o el cambio de algunos aspectos de nuestra sociedad. Para ello se sirven de 

estrategias como una movilización, la firma de acuerdos en el marco de la construcción de Políticas 

Públicas, o capacitaciones sobre empoderamiento personal entre otras estrategias básicas. Todo 

ello, a fin de elaborar una planeación organizacional que facilite estos relacionamientos continuos. 
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El uso de nuevas herramientas masivas de comunicación y de redes sociales en las zonas 

urbanas, han transformado la manera como se movilizan y relacionan los colectivos pues “son los 

procesos grupales los que transforman el potencial para la acción colectiva en participación” 

(Tarrow, 2011, p. 70). De acuerdo con este autor, un factor que les permite a las organizaciones 

continuar en los procesos y mantenerse en ellos son “las redes interpersonales tendidas en su seno” 

(Tarrow, 2011, p. 218), es decir, el establecimiento mismo de las relaciones cercanas en el marco 

de su trabajo favorece su ejercicio como colectivo.  

2.3.1.  Redes organizacionales 

Las redes que han conformado estas dos organizaciones se caracterizan por la diversidad de 

sus asociados, pues ejecutan proyectos que articulan múltiples dimensiones en las que son incluidos 

temas sociales, económicos, políticos y problemas relacionados con el conflicto armado y las 

violencias. Esta diversidad vista como un potencial, facilita discursos y diálogos que fortalecen sus 

relaciones, promueve el intercambio de experiencias y permite la creación de solidaridades. Las 

redes benefician a las comunidades por fusionar los vínculos de participación y de solidaridad. 

Las redes sociales basadas en las nuevas tecnologías han acompañado las acciones colectivas 

de las organizaciones en las últimas décadas y han sido un detonante fundamental para los ciclos 

de protestas. La facilidad que se tiene actualmente para acceder a internet ha dado lugar al 

“ciberactivismo”, que se utiliza para hacer denuncias, y realizar convocatorias a marchas o 

plantones. Incluso, las redes de charla -“chat”- se han constituido en espacios de organización, 

discusión y participación que facilitan la consolidación de comunidades para incidir políticamente 

en instancias de diálogo con tomadores de decisión. 

A las organizaciones esto les ha permitido intervenir territorios, promover espacios seguros y 

desarrollar herramientas de empoderamiento. Estas herramientas se han incrementado en el trabajo 
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con múltiples actores, entre ellos, la comunidad internacional a través de Embajadas, Agencias de 

cooperación, el Sistema de Naciones Unidas, o bien con gobiernos nacionales o locales, a través 

de procesos consultivos y de facilitación de diálogos regionales. 

Las organizaciones de mujeres incluidas en el estudio han dado un énfasis particular a su 

compromiso para crear entornos pacíficos y participativos, para que sus voces sean escuchadas en 

procesos de toma de decisión. Se movilizan a favor de la defensa de los derechos humanos y han 

consolidado redes y estrategias asociadas con el pacifismo y la no violencia. Esto les permite 

reconocer y valorar sus esfuerzos, pues “las mujeres conocemos la fuerza que crea el trabajo 

conjunto, la solidaridad y los vínculos” (Casa, 2015, p. 81). Para ellas, la violencia y el conflicto 

armado han originado condiciones de vulnerabilidad diferencial hacia las mujeres y las niñas, que 

en consecuencia las ha llevado a crear redes y estructuras solidarias para reconstruir y transformar 

sus vidas. Entendiendo estas vulnerabilidades y la necesidad de apoyar procesos de sensibilización 

de las nuevas generaciones, se han realizado acuerdos con universidades para obtener apoyo con 

jóvenes pasantes y formar profesionales que puedan vincularse a través de proyectos y/o diversas 

iniciativas, o bien replicar sus prácticas de empoderamiento y autoconocimiento. En La Casa, ellas 

viajan a territorios después de seis meses para trabajar con organizaciones locales en procesos de 

formación. 

Para La Casa, el trabajo con organizaciones facilita la consolidación de redes a nivel municipal, 

para ello, utilizan su modelo de intervención y el desarrollo de “alianzas estratégicas con 

organizaciones en los territorios” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017), a 

fin de generar procesos de empoderamiento personal y político. El periodo de trabajo local es 

menor a cinco años, de manera que dejan capacidades instaladas y se retiran. Con esa metodología 

han desarrollado este sistema en 17 municipios del país (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 

de enero de 2017), precisamente en municipios donde la capacidad institucional es precaria, como: 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

78 

Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca), Tolima, Huila, Sucre y Cauca (O.A. Sánchez, 

comunicación personal, 11 de enero de 2017).  

A nivel internacional, han realizado proyectos conjuntos o en red con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Holanda el “Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer (CLADEM) y la Red Latinoamericana por la Salud de las Mujeres” (O.A. 

Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017).  

En las redes sociales informáticas la Casa de la Mujer cuenta con cerca de 39.400 seguidores 

en Facebook (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017), y en su página realizan 

invitaciones a eventos, postean noticias que se relacionan con violencias contra la mujer, 

feminicidios o vulneración de derechos, se destacan comunicados de prensa y se informa sobre 

movilizaciones en general. 

A su vez, el punto de partida para la discusión y el avance en la construcción de alianzas de la 

Corporación CIASE con otras organizaciones, instituciones y agencias de cooperación 

internacional es la creación de un “conocimiento colectivo a partir de la interculturalidad y la 

diversidad, mediante el diálogo entre diferentes saberes” (Corporación, 2015, p. 4). Este aspecto 

se potencializa con la ventana de oportunidad que surgió cuando “se empezó a hablar de seguridad 

a raíz de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2000” (M. Rueda, 

comunicación personal, 24 de marzo de 2017), y que a la postre facilitó el trabajo con las mujeres 

en su relación con la seguridad en zonas de conflicto armado. 

La Corporación CIASE en el marco del trabajo conjunto ya mencionado con la Alcaldía Mayor 

desarrolló una iniciativa inscrita en el programa “Ciudades Seguras para las mujeres”, que fue 

implementado en otros países de la región como Argentina y El Salvador (A. Gamboa, 

comunicación personal, 16 de marzo de 2017). Durante ese periodo se establecieron alianzas y 

acercamientos con diferentes redes, entre ellas “estaban las compañeras de la Red de Mujer y 
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Hábitat que abanderaban el tema en América Latina y aquí estaba Marisol Dalmazzo80. Con ellas 

trabajaba específicamente en la territorialización” (A. Gamboa, comunicación personal, 16 de 

marzo de 2017). En el marco de esta red se desarrollan diversas iniciativas locales en Bogotá, D.C., 

relacionadas con la violencia de género y el hecho de que las mujeres “deben tener sus propias 

medidas de seguridad” (M. Rueda, 24 de marzo de 2017) a nivel individual o barrial, es decir, 

estrategias de autocuidado tales como garantizar una buena iluminación en las calles, cuidarse 

mutuamente al llegar tarde en la noche y estar pendiente de sus vecinos. 

Actualmente, la Corporación CIASE viene realizando un esfuerzo conjunto entre el “Colectivo 

de Pensamiento Mujer, Paz y Seguridad”81, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la Mesa 

Técnica de Seguridad, con el objetivo de generar estrategias de sensibilización y educación en 

temas de género. Hasta el momento han realizado cuatro seminarios con altos funcionarios de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el fin de apoyar e impulsar las buenas prácticas, rutas 

de denuncia y desmitificación de estereotipos de los actores territoriales para la construcción de la 

paz en las regiones y las zonas de postconflicto. Para este y otros proyectos cuentan con “el apoyo 

de la cooperación internacional. Trabajamos con Inglaterra, con Holanda, con Francia, con España, 

con Estados Unidos, con Canadá, también con organismos internacionales como Naciones Unidas, 

ONU Mujeres y a nivel nacional con ministerios y alcaldías” (R.E. Salamanca, comunicación 

personal, 19 de enero de 2017).  

                                                 
80 Marisol Dalmazzo. Arquitecta chilena, nacida en el puerto de Valparaíso, reside en Colombia desde 1974. Estudió 

arquitectura en la Universidad de Chile de Valparaíso y en la Universidad Nacional de Colombia, donde obtuvo su 

grado en 1990. Desde entonces ha estado vinculada a la gestión y construcción de proyectos de vivienda social y a la 

temática urbana; como fundadora y directora de proyectos de la AVP - Asociación para la Vivienda Popular. Hace 

parte de movimientos por la equidad y la igualdad de oportunidades para las mujeres e integra la “Red Mujer y Hábitat 

de América Latina” desde donde desarrolla una labor por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a la vivienda 

y a la ciudad. Ha realizado varias publicaciones en co-autoría con otras investigadoras. 
81 El Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad surge durante un viaje a Filipinas realizado por 

diez mujeres, comprometidas con la construcción conjunta de acuerdos para desarrollar una paz justa y sostenible. 

Actualmente se conforma por más de 100 mujeres diversas. Basan su trabajo en la construcción del Pacto Ético. Para 

ampliar su información consultar en: http://pactoetico.org/  

http://pactoetico.org/
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La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz82 es un claro ejemplo del trabajo en redes del cual las 

dos organizaciones hacen parte. Este espacio continúa a través del liderazgo y el trabajo conjunto 

de Plataformas Ciudadanas para hacer llamados a la Comunidad Internacional y a los Gobiernos 

Locales y Nacional con el fin de ser incluidas en los procesos de toma de decisión y construcción 

de paz. Para este ejercicio, se cuenta con el apoyo de ONU Mujeres como facilitador de las 

discusiones y acuerdos programáticos. 

2.3.2. Estructuras de movilización social. 

Estas estructuras definen la forma como se organizan los grupos, las redes y/o bases colectivas 

(McCarthy & Zald, 1977). En su formación, las organizaciones desarrollan estrategias para 

impulsar su visibilidad ante la sociedad y ante los tomadores de decisiones. En ese marco, generan 

movilizaciones en las que se crea identidad y se fortalecen los lazos de amistad y solidaridad. Esta 

participación crea nuevos paradigmas, lo que, a su vez, otorga nuevos significados a experiencias 

y hechos de la sociedad. Todos estos procesos facilitan una identificación y convergencia que se 

traduce en la posibilidad de formación de redes de trabajo conjunto que, a la larga, contribuyen al 

fortalecimiento de sus acciones como colectivo.  

La conformación de estructuras de movilización social permite “incidir en el proceso de 

decisión de política pública, (que) examina dos tácticas: Sensibilizar e Informar” (Marín, 2009, p. 

15). Estas dos tácticas deben nutrir continuamente el debate, permitiendo el surgimiento de 

elementos que movilicen y perduren en la mente de los activistas o de aquellos que participen, 

participación que es fundamental para la conformación de estas estructuras. A su vez, las estrategias 

                                                 
82 La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz es una iniciativa de nueve plataformas de organizaciones y redes de mujeres 

que cuenta con el apoyo técnico, financiero y logístico del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y otras entidades 

de la cooperación internacional. Su objetivo es convocar a las mujeres en general a participar activamente en la 

construcción de la paz, apoyar el proceso de paz y contribuir a su discusión. Se han realizado dos Cumbres nacionales 

en las que se han reunido mas de 500 mujeres de diferentes territorios y ha contado con la participación de panelistas 

internacionales.  
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de movilización social parten de explorar las oportunidades de las comunidades, de acuerdo a las 

vivencias y complejidades que se encuentran en el territorio. Estas estrategias normalmente poseen 

un corto tiempo de duración y están dirigidas a lograr reivindicaciones específicas o a impactar 

decisiones puntuales. 

En este sentido, uno de los aportes de la Casa de la Mujer consiste en conmocionar la cultura 

machista a través de la incidencia en agendas municipales y regionales, para ello, promueven la 

inclusión del tema de género en diversas instancias y contribuyen a la formación de una gran 

cantidad de mujeres activistas que hoy hacen parte de organizaciones sociales y de partidos 

políticos. Esto hace parte del desarrollo de “procesos en las regiones acompañando movilizaciones 

y toma de la calle” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017). En primer lugar, 

se contactan con organizaciones sociales de mujeres del territorio y después una de ellas será la 

encargada de ser un “puente” entre la organización local y la Casa de la Mujer, desarrollando 

estrategias de empoderamiento, capacitaciones, sensibilizaciones y demás acciones que consideren 

necesarias.  

La misma estrategia ha sido también válida para el planteamiento de propuestas alrededor de 

la grave situación causada por el aumento del feminicidio en los últimos años, y por esto solicitan 

celeridad para la solución de los casos y el desarrollo de estrategias de prevención, aunque la 

respuesta del Estado ha sido limitada frente a las denuncias realizadas por las organizaciones. En 

razón a ello, el testimonio de una de las mujeres que se vinculó a la Casa desde Buenaventura es 

ilustrativo:  

Contactamos varias organizaciones en Bogotá para que nos ayudaran a visibilizar el caso, para que nos 

dieran también algunas referencias de cómo se manejaba esa situación, no sabíamos, teníamos miedo 

y escribimos a varias y entre las varias que nos respondieron estaba la Casa de la Mujer y como a los 

veinte días ya estaba María Eugenia Sánchez en Buenaventura acompañándonos, conoció la 
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organización (…) y empezamos un proceso 83 (D. Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 

2017).  

 

La Corporación CIASE a través de sus líneas de trabajo promueve diversas estrategias, entre 

ellas se destaca la construcción de economías sociales y solidarias con los pueblos indígenas cuyo 

fin es reconocer “la existencia de impactos diferenciados en las condiciones de vida de las personas 

según la manera en que estén posicionadas dentro del ordenamiento territorial” (Corporación, 2012, 

p. 51). Igualmente, en este marco desarrollan las Escuelas Virtuales que buscan mantener 

actualizadas a las mujeres en el uso de las TIC’s. Promueven además, espacios de encuentro entre 

diversas organizaciones y activistas a través de la “Secretaria Técnica del Colectivo de 

Pensamiento y Acción Mujer, Paz y Seguridad”, y la promoción del Pacto Ético84. La Corporación 

CIASE apoyó la elaboración de los “Informes de Seguimiento a la Resolución 1325 del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas elaborados por el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de 

Colombia y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas”, los cuales fueron 

presentados en New York en 2016 en el marco de la Comisión del Estatus de la Mujer de las 

Naciones Unidas, esto hizo posible un aprendizaje invaluable para estas organizaciones y sus 

representantes, además de facilitar la identificación de rutas y mecanismos de seguimiento a sus 

problemáticas principales (Corporación, 2016).  

En el marco de las estructuras de movilización relacionadas con la seguridad, las acciones 

colectivas, y del proyecto Ciudades Seguras para las Mujeres, se ejecutaron acciones en los barrios 

                                                 
83 La Casa de la Mujer presentó un Comunicado relacionado con este tema, disponible en:  

http://www.casmujer.com/single-post/2015/11/23/Feminicidios-en-Buenaventura-Colombia-Mujeres-en-

Buenaventura-punto-focal-de-acciones-violentas  
84 “El Pacto Ético es una iniciativa ciudadana autónoma y diversa que plantea una revolución ética para la construcción 

de una paz transformadora, justa y sostenible”, consiste en una apuesta por la paz a través de la firma del pacto por una 

reflexión hacia la ética de nuestros actos en el marco del conflicto armado. Esto para lograr la transformación de las 

actitudes, aptitudes y situaciones que han permitido continuar con las desigualdades en el país. Este documento consta 

de 15 puntos que buscan la reflexión y discusión de los firmantes. Disponible en: http://pactoetico.org/   

http://www.casmujer.com/single-post/2015/11/23/Feminicidios-en-Buenaventura-Colombia-Mujeres-en-Buenaventura-punto-focal-de-acciones-violentas
http://www.casmujer.com/single-post/2015/11/23/Feminicidios-en-Buenaventura-Colombia-Mujeres-en-Buenaventura-punto-focal-de-acciones-violentas
http://pactoetico.org/
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La Macarena, La Perseverancia y San Diego en Bogotá, D.C., durante el año 200885. Al respecto 

comenta una de las personas entrevistadas:  

En esta zona era que estaba el violador de La Macarena (…) porque fue un caso emblemático y 

entonces ahí nosotros comenzamos a juntarnos con la comunidad. Y la comunidad desarrolló una 

campaña que se llamaba “SI ME TOCAN PITO86”. Entonces nosotros repartíamos pitos a todos 

los vecinos (…) y era como “si me estaban atacando, pito” y si yo escucho un pito, reacciono (…) 

y miro que es lo que está pasando, como una forma de sentido de alarma y de solidaridad. (…) 

Hicimos varias movilizaciones por toda La Macarena (…) recorríamos los lugares más peligrosos 

por donde había pasado esto y buscamos resignificar esos espacios. Inicialmente fueron acciones 

así de plantones, de denuncia y en un momento yo recuerdo ver como unas cuatro cuadras de 

caminata (…) de gente que se había unido a la marcha (A. Gamboa, comunicación personal, 16 de 

marzo de 2017).   

 

De igual manera, en estos procesos de movilización social se desarrollan programas que 

facilitan la inclusión de diversos actores de la comunidad, como: 

Economías para la vida87 en el proyecto del Vichada (donde están construyendo) la escuela 

productiva que ha desarrollado una experiencia de agroecología, una experiencia que vincula tres 

cosas: la soberanía alimentaria, el cuidado del ambiente y la producción limpia. (A través de 

proyectos como este), (…) le imprime una visión también de la economía del cuidado y del eco-

feminismo. Entonces eso nos ha permitido trabajar con las mujeres indígenas Sikuanis y a través de 

ellas con sus comunidades (G. Niño, comunicación personal, 13 de marzo de 2017).   

 

Además de las anteriores estrategias y estructuras, uno de los puntos más importantes de 

convergencia y de movilización social con impacto nacional para las dos organizaciones han sido 

la primera y segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, que tuvieron lugar en el año 2013 y 2016, 

respectivamente. Estas, se concibieron como espacios para discutir y avanzar en el fortalecimiento 

de organizaciones sociales de mujeres que conforman redes de trabajo con representantes a nivel 

nacional y la articulación de las más relevantes plataformas sociales de mujeres alrededor de la 

                                                 
85 Se trató de un hombre que violó a siete mujeres en el barrio, en la misma zona, aprovechando los lotes baldíos y la 

poca iluminación en algunas calles. Ver noticia en: http://www.radiosantafe.com/2008/12/29/diez-millones-de-

recompensa-por-el-violador-de-la-macarena/  
86 Este proyecto puede ser analizado igualmente como un repertorio de acción colectiva. 
87 Proyecto que actualmente desarrollan en el departamento del Vichada pero que han adelantado en varias localidades 

de Bogotá, D.C., tales como Usme y Ciudad Bolívar. 

http://www.radiosantafe.com/2008/12/29/diez-millones-de-recompensa-por-el-violador-de-la-macarena/
http://www.radiosantafe.com/2008/12/29/diez-millones-de-recompensa-por-el-violador-de-la-macarena/
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construcción de una sociedad en paz88. En estos encuentros, la comunidad internacional apoyó 

estas propuestas y durante tres días, más de 500 mujeres de todo el país establecieron alianzas, 

discutieron y dialogaron acerca de los pasos a seguir de cara a la implementación del proceso de 

paz con las FARC-EP y el avance de la Mesa de Diálogo con el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN). La Cumbre se convirtió en un referente mundial sobre la participación de las mujeres como 

constructoras de paz. Estas movilizaciones promueven e impulsan transformaciones sociales, que 

visibilizan y al mismo tiempo empoderan a las organizaciones y a las personas que hacen parte de 

ellas.  

En este punto, cabe mencionar las incontables oportunidades en que las acciones colectivas de 

estas organizaciones han sufrido represión por parte de autoridades locales, que han utilizado todo 

tipo de estrategias para limitar y restringir sus actividades, por medio de la negación de permisos, 

restricciones, detenciones arbitrarias y/o violencia policial. Sin embargo, estas organizaciones 

como muchas otras, no han cedido al miedo y a la presión, continúan movilizándose, denunciando 

y creando nuevas estrategias para vencer la indiferencia de la sociedad en general.  

Tabla 9.  

Redes y estructuras de movilización social 

 REDES Y ESTRUCTURAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL 

CASA DE LA MUJER 

“Entonces nosotras no estamos en el municipio más de cinco años, pensamos 

que ya hemos dejado capacidades y es nuestro modelo, nosotras nos 

asumimos más como un puente, como un medio para…”.  

“Entonces tenemos una alianza estratégica y en los territorios con las 

organizaciones”. 

CORPORACIÓN 

CIASE 

“Nosotros tenemos apoyos de la cooperación internacional, 

fundamentalmente. Nosotros hemos trabajado con Inglaterra, con Holanda, 

con Francia, con España, con Estados Unidos, con Canadá, con varios 

                                                 
88 Plataformas Sociales de Mujeres que hicieron parte de la I y II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz: Casa de la Mujer, 

Ruta Pacífica de Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Mujeres por la Paz, Colectivo de Pensamiento y Acción Mujer, 

Paz y Seguridad, Grupo de Seguimiento de la Resolución 1325, Conferencia Nacional de Organizaciones 

Afrocolombianas –CNOA-, Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz –IMP-  y la Asociación Nacional de Mujeres 

Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia –ANMUCIC. 
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países, con Naciones Unidas. Con ONU mujeres sobre todo hemos trabajado. 

Y a nivel nacional con ministerios y alcaldías”. 

“En el caso de las mujeres víctimas del desplazamiento obligadas a asentarse 

en Bogotá, es importante tener presente que, si bien esta ciudad ha 

representado para una pocas la oportunidad de entrelazarse en redes de 

apoyo en pro de la exigencia de sus derechos” (CIASE, 2010, p.5) 

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 

 

 En la Tabla No.9 Redes y Estructuras de Movilización Social se resalta la importancia de 

construir redes y estructuras de movilización en diversos niveles, tanto a nivel local como a nivel 

internacional. Procesos como la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz facilita la unión de esfuerzos 

y el impacto ante la institucionalidad y la sociedad en general. Estas alianzas estratégicas buscan 

fortalecer la participación de la mujer, al tiempo, disminuir las violencias contra las mujeres y los 

feminicidios que ocurren e impactan todos los territorios pero que no son resueltos por la justicia 

y continuamente son subvalorados por las autoridades y la sociedad en general. 

2.4. Oportunidades y restricciones políticas 

Las acciones colectivas surgen al incrementarse las “oportunidades políticas, cuando 

demuestra su capacidad para crear alianzas y cuando evidencia la vulnerabilidad de sus oponentes” 

(Tarrow, 2011, p. 75), esta noción depende del relacionamiento y las conexiones que se construyen 

en el proceso de movilización. En esta medida, ellas utilizan sus territorios de influencia para 

incidir en mecanismos públicos de participación social.  

Tal como lo define Sidney Tarrow, “al hablar de oportunidades políticas, me refiero a 

dimensiones consistentes (…) del entorno político que fomentan la acción colectiva entre la gente” 

(Tarrow, 2011, p. 74). Esto se relaciona con las oportunidades y decisiones que se toman en los 

territorios (Tarrow, 2011), y que dependen esencialmente de la forma como las manifestaciones 

sociales se interpretan e inciden en espacios de negociación de oportunidades que puedan mejorar 

su calidad de vida (Eisinger, 1973). Muchas veces, estos procesos devienen en acuerdos de acción 
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y articulación conjunta entre la institucionalidad y los promotores de las movilizaciones colectivas 

con el fin de acceder a espacios de influencia política mayor. Este tipo de interacción se construye 

entre la institucionalidad y las acciones colectivas para acceder a espacios de toma de decisión 

(McAdam, 1999). 

Las oportunidades políticas para la Casa de la Mujer, se han dirigido principalmente a la 

articulación con la institucionalidad y los actores locales. Con su trabajo, esta organización logró 

durante el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982 – 1986) participar como representante 

de mujeres feministas en los diálogos de paz y, a través de la alianza con el Colectivo de Mujeres 

de Bogotá exigieron conjuntamente claridad y responsabilidad frente a lo sucedido en el Palacio 

de Justicia. Posteriormente en los gobiernos de los presidentes Virgilio Barco (1986 – 1990) y 

Cesar Gaviria (1990 – 1994), realizaron alianzas con otras organizaciones sociales e iniciaron un 

camino hacia la Constituyente de 1991 a través de propuestas feministas y múltiples debates, 

haciendo parte de la “Red Mujer y Constituyente”, hecho que da origen a un contexto amplio de 

oportunidades políticas. En el año de 1994 participaron en el Primer Consejo Nacional de 

Planeación, lo que más adelante sería la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe fueron serias opositoras ante la señalización y 

discriminación de los defensores y defensoras de derechos humanos, en ese momento expresaron: 

“denunciamos sin vacilación la violación a los derechos humanos, la crisis humanitaria y la 

instauración de un régimen militarista y guerrerista”89. Luego, en los dos periodos del Presidente 

Juan Manuel Santos han participado activamente en la elaboración de la Política Pública para la 

Equidad de la Mujer y en la Ley de Víctimas, han sido veedoras de procesos relacionados con las 

mujeres y han “destinado mucho esfuerzo a toda la parte de incidencia en leyes, programas y 

                                                 
89 Casa de la Mujer, disponible en http://media.wix.com/ugd/ff58cd_2deaf18edaf542e49793352481074058.pdf  

http://media.wix.com/ugd/ff58cd_2deaf18edaf542e49793352481074058.pdf
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políticas que tuvieran que ver con la protección de mujeres víctimas” (O.A. Sánchez, comunicación 

personal, 11 de enero de 2017); el trabajo que desarrolla La Casa aprovecha las ventanas de 

oportunidad que cada gobierno pueda brindar, sea presionando procesos por medio del diálogo con 

organismos y agencias internacionales a fin de validar acuerdos y normas preexistentes, o apoyando 

a las instituciones para que se implementen los proyectos. En razón a ello, realizan publicaciones 

dirigidas a capacitar a las mujeres en las Rutas de Atención con entidades locales y los procesos 

judiciales (Casa, 2016).  

Desde el nacimiento de la organización, uno de sus núcleos ha sido “la construcción de paz, 

(entendiendo que) la situación de las mujeres se volvía más crítica en contextos de guerra, pero que 

la paz es una oportunidad para avanzar en la transformación de la situación de las mujeres” (O.A. 

Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017). En este sentido la coyuntura política de 

hacer parte del diálogo en la Mesa de la Habana ha sido uno de los logros más importantes como 

organización social de mujeres. En palabras de su directora: “la agenda misma del conflicto armado 

copó toda la capacidad institucional que tenemos” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de 

enero de 2017); esta tarea se incrementó desde el momento en que el gobierno anunció la iniciación 

de las negociaciones con las FARC-EP, aún más en la búsqueda de garantizar la inclusión del 

enfoque de género en el proceso. La incidencia de la organización a nivel político y la priorización 

en su agenda interna ha colmado sus espacios puesto que “nada ha representado tanto desgaste en 

tiempo y energía como la agenda del conflicto y la seguridad para las mujeres” (O.A. Sánchez, 

comunicación personal, 11 de enero de 2017). Al mismo tiempo, el proceso de paz con las FARC-

EP, abrió espacios de reflexión como apuesta y oportunidad política para las organizaciones 

sociales en el país, especialmente en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, las minorías y 

poblaciones vulneradas, así como a los impactos territoriales diferenciales de violencia en el marco 

del postconflicto.  
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La manera como La Casa incide en los territorios facilita el análisis al ver cómo el Estado ha 

asumido algunas situaciones centrales de la vida nacional, y a la postre se convierte en un agente 

articulador entre el Gobierno y las organizaciones locales desde una mirada crítica, por ejemplo: 

“en una situación que declara a Buenaventura en una emergencia humanitaria la respuesta del 

Estado es ¡mandar más militares! No tenemos hospital, pero tenemos mil militares” (D. Ramírez, 

comunicación personal, 10 de marzo de 2017), esta presencia militar incrementa los factores de 

vulnerabilidad de las mujeres y niñas en la región90. Actuaciones que obligan a las organizaciones 

a replantear su trabajo “lo que hacemos es denunciar, pero no hacemos nada más, tenemos que 

hacer otro tipo de acciones porque el Estado ha demostrado que es incapaz de poder manejar eso” 

(D. Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 2017).  

Por otra parte, una de las situaciones que las mujeres activistas enfrentan, se relaciona con las 

amenazas y atentados de grupos armados de diferentes niveles, pues “las organizaciones al margen 

de la ley van rompiendo el tejido social y no hay comunidad, porque la comunidad lo que hace es 

movilizar cosas (…) pero si estamos desarticuladas no va a pasar nada” (D. Ramírez, comunicación 

personal, 10 de marzo de 2017). Este tipo de amenazas vulneran el desarrollo organizacional en 

todas las regiones del país. Por ello se hace necesario construir estructuras de movilización, que 

fortalezcan sus procesos de empoderamiento individual y colectivo. 

Actualmente, participan en los “Consejos locales de seguridad para las mujeres, Consejos de 

Planeación Nacional o departamental entre otros” (M. Rueda, comunicación personal, 24 de marzo 

de 2017). En este contexto, cada una de las acciones de la Corporación CIASE busca mejorar los 

niveles de ejecución de proyectos e institucionalizar los espacios de discusión donde se construyan 

                                                 
90 En estudios de distintas organizaciones de mujeres se señala que en las zonas con alta presencia de miembros de 

Fuerzas Armadas se cometen delitos relacionados con la violencia y explotación sexual, entre otros. Esta información 

puede ser consultada en: 

http://www.humanas.org.co/archivos/Situacion_en_Colombia_de_la_violencia_sexual_contra_las_mujeres.pdf  

http://www.humanas.org.co/archivos/Situacion_en_Colombia_de_la_violencia_sexual_contra_las_mujeres.pdf
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sinergias con otras organizaciones y logren desarrollar proyectos conjuntos. Reconocen que “la 

presencia institucional en algunas regiones del país es súper precaria, entonces trabajamos con 

(otras organizaciones como) la pastoral social” (G. Niño, comunicación personal, 13 de marzo de 

2017), en el caso del Vichada, por ejemplo.  

Las dos organizaciones identifican actores armados que vulneran sus derechos, tales como 

antiguos miembros del paramilitarismo, disidentes de las guerrillas, narcotraficantes, y en algunos 

casos, miembros del Ejército o la Policía. Detallan problemas de seguridad que en contadas 

ocasiones son tratados por los Gobiernos locales como el tema de la trata de personas y denuncian 

su invisibilización en ciudades como Bogotá (D. Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 

2017), un análisis de estas acusaciones debe llevar a generar estrategias conjuntas que garanticen 

la seguridad de las mujeres en diversos entornos urbanos. 

La coyuntura actual tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP ha permitido que 

organizaciones como las que se incluyen en el estudio y muchas otras, desarrollen proyectos que 

favorezcan la recuperación de la memoria histórica de las mujeres en zonas de conflicto. Este 

proceso ha sido consolidado como una de las apuestas más importantes para la construcción de la 

paz en donde las mujeres deben “agenciar transformaciones desde la institucionalidad y las 

múltiples subjetividades e identidades y con la participación efectiva de los territorios” (Casa, 

2015, p. 3).  

A continuación, en la Tabla No. 10, se incluye lo manifestado sobre las oportunidades y 

restricciones políticas más relevantes, en palabras de la Casa de la Mujer y la Corporación CIASE. 

Tabla 10.  

Oportunidades y restricciones políticas 

 OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES POLÍTICAS 

CASA DE LA 

MUJER 

“Y desde que nosotras nacimos uno de los núcleos fue la construcción de paz. 

Dicho de otra forma, viendo que la situación de las mujeres era más crítica en 
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contextos de guerra, la paz es una oportunidad para avanzar en la transformación 

de la situación de las mujeres, como de justicia social”. 

“Los últimos cinco años, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por llenar el 

espacio de las redes sociales. Porque entendemos qué hay ahí, no es el único, pero 

es un espacio donde se generan muchas violencias en contra de las mujeres y tienen 

que haber contra-discursos”. 

 “Es que yo creo que en los últimos años el objetivo común más compartido ha sido 

todo lo que tiene que ver con verdad, justicia y reparación y todo lo que tiene que 

ver con el conflicto armado en la vida de las mujeres”. 

“Se propiciaron espacios de diálogo entre la institucionalidad estatal y las 

organizaciones de mujeres (…) lograron reconocer a las organizaciones de 

mujeres como posibles aliadas en los procesos de documentación, debido a la 

legitimidad y reconocimiento que tienen en los territorios” (Casa, 2016, p. 17). 

“Dentro de estos marcos de procesos de paz, las organizaciones y grupos de 

mujeres han llevado a cabo acciones como movilizaciones en contra de la guerra 

y la exigencia de la solución política del conflicto armado” (Casa, 2008, p.29) 

CORPORACIÓN 

CIASE 

 “CIASE no es una organización que considera que el feminismo es una apuesta 

sólo de las mujeres, sino que considera que el feminismo es una apuesta política 

de la humanidad y por eso en CIASE hay hombres”. 

“En la medida en que podemos articular con gobiernos locales nos interesa mucho, 

porque nos interesa dejar capacidad instalada en los gobiernos locales. Porque 

nosotros no tenemos la capacidad suficiente para mantener una serie de programas 

en todo el país. Antes hacemos un trabajo bastante fuerte”. 

“Hasta hace tres meses en razón a nuestro trabajo de carácter social de 

organización y liderazgo nos ha puesto nuevamente en riesgo”. 

“La interlocución directa con las organizaciones sociales de mujeres, el desarrollo 

de procesos de formación social y política, la construcción de agendas políticas de 

las mujeres, la elaboración y ejecución de proyectos de participación política y de 

gobernanza local” (Casa, 2011, p.37). 

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 

 

Estos fragmentos de las entrevistas que hacen parte de la Tabla No.10 – Análisis de 

Oportunidades y Restricciones Políticas - evidencian la trascendencia del proceso de paz realizado 

con las FARC-EP y el papel de las mujeres en la agenda del postconflicto. Este contexto de 

oportunidad política debe facilitar espacios de inclusión e incidencia con el fin de articularse en 

diferentes niveles con los diversos actores presentes en los territorios.   
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La ciudad es el espacio social privilegiado para vivir por la mayoría de habitantes del orbe en 

la actualidad, a ella acuden las personas en masa en busca de oportunidades y bienestar (Glaeser & 

Corriente, 2011). El crecimiento urbano es el resultado, entre otros aspectos, de la necesidad de 

incrementar la mano de obra no especializada para mejorar la economía a través de la 

industrialización91.  

Precisamente la manera como las ciudades han crecido en gran medida sin planificación, con 

problemas de acceso a servicios públicos, con altos niveles demográficos, desempleo y 

desocupación entre otros, nos muestra que la desigualdad económica y física genera fenómenos 

sociales como la inseguridad y la violencia92, los cuales fracturan y/o rompen procesos de 

consolidación de las comunidades. La violencia en las ciudades posee múltiples dimensiones y así 

deben plantearse las soluciones. En estos entornos se generan condiciones que hacen más 

                                                 
91 Las ciudades debían crecer porque la población crecía al necesitar mano de obra, esto transformó sus necesidades y 

generó nuevos bienes produciendo, un incremento en la población en entornos institucionales poco preparados para 

enfrentar los retos que plantean las nuevas urbes. De acuerdo con este autor, que ha sido pionero en sus análisis sobre 

la realidad urbana y análisis prospectivo, las condiciones bajo las cuales se han erigido las ciudades responden a la 

necesidad de producción propia del modelo capitalista (Lefebvre, 1968). 
92 Los datos existentes evidencian que más de 1,4 millones de personas mueren anualmente a consecuencia de actos 

violentos (OMS – Organización Mundial de la Salud, 2014.). El 90% de estas muertes se producen en países de 

ingresos bajos y medios. Los actos violentos son además la mayor causa de muerte para la población de 15 – 44 años 

de edad (PNUD, 2013), esto implica que la desigualdad económica y el desempleo adolescente pueden ser factores 

que conlleven a escenarios violentos. Ahora bien, si cruzamos esto con elementos facilitadores como el acceso de 

manera ilimitada a las armas, las drogas y el alcohol, se generará una mezcla explosiva para cualquier entorno. En 

América Latina la tasa de homicidios creció un 11% durante la primera década del siglo (PNUD, 2013). En esta misma 

década murió más de un millón de personas por cuenta de la violencia criminal (PNUD, 2013), a pesar de que, en esta 

región y principalmente en las ciudades se han hecho avances en los índices de crecimiento económico, de prestación 

de servicios en salud, en educación y reducción de la pobreza, estas cifras no se reducen.  

CAPÍTULO 3 

APORTES Y DESAFÍOS EN LA CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS 

URBANOS SEGUROS PARA LAS MUJERES 
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vulnerables a las mujeres en razón a su género93, lo que imposibilita que los espacios públicos sean 

para ellas verdaderos lugares “de interacción social y de construcción de identidades colectivas” 

(Vargas, 2008, p. 17). 

Las ciudades son lugares de oportunidad, pero también, invisibilizan y constriñen, limitan el 

desarrollo y ejercen diversos mecanismos de poder en especial hacia las mujeres94. Esto ocurre, 

entre otros aspectos, porque se considera a las ciudades como espacios que no son impactados por 

el género, con áreas que fortalecen la construcción de ciudadanía, el empoderamiento personal y 

colectivo. En este sentido, en palabras de Ana Falú “la planificación urbana ha sido neutra, y no se 

han tenido en cuenta las necesidades particulares de las mujeres” (Falú, 2014, extracto de 

entrevista).  

En todos los espacios, pero en particular en lo urbano, las violencias que se ejercen en lo 

público, también se reflejan en lo privado. Ante esto, llama la atención el incremento de estos actos 

y los feminicidios contra las mujeres en los espacios públicos, se puede anotar que “lo público 

todavía es masculino” (Donoso & Valdés, 2007, p. 10) pues, aunque las mujeres han construido 

espacios donde ejercen plenamente sus derechos individuales y colectivos, continúan 

presentándose agresiones que restringen y condicionan sus actividades cotidianas. Estas “esferas 

(lo público y lo privado) no están tajantemente separadas, sino que, por el contrario, son 

                                                 
93 La violencia de género hasta hace muy poco ha dejado de ser enmarcada dentro del ámbito doméstico -ámbito 

privado- donde la principal víctima de maltrato intrafamiliar es la mujer, con “52.933 mujeres lesionadas frente a 

15.297 hombres” (Colombia, 2013). Incluyendo en este análisis, indicadores tales como la violencia al adulto mayor, 

la violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia de pareja y violencia entre otros familiares. (Colombia, 2013). 

Ahora encontramos esta violencia en todo tipo de escenarios, los espacios públicos donde los delitos sexuales se 

cometen en las calles, parques y lotes abandonados, “7.880 (Vivienda de la víctima) frente a 6.588 (Otros espacios) 

presentándose una relación de seis a uno (2.682 hombres – 14.438 mujeres)” (Colombia, 2013). Los homicidios contra 

las mujeres se cometen principalmente en las vías públicas (352 casos en 2013) y muy de cerca en sus viviendas (314 

casos en 2013) (Colombia, 2013).  
94 Las ciudades son el reflejo de los cambios que se desarrollan en ellas, antiguamente las ciudades se organizaban 

espacialmente por un sistema de círculos concéntricos que determinaban sus especificidades de acuerdo con múltiples 

variables de servicios o de factores demográficos, pero ahora, la fragmentación urbana afecta de manera transversal 

todas las líneas sociales en las ciudades y de acuerdo a diversos estudios esto ha llevado a una segregación en racismo 

y estratificación social (Falú, 2009). 
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interdependientes, con lo cual la participación igualitaria de las mujeres en la vida pública sólo será 

realizable si se producen transformaciones en la vida doméstica” (Soto, 2007, p. 32). En este 

sentido, debe existir un intercambio de conocimientos y de interacción mutua entre lo público y lo 

privado, que vaya desde la promoción de espacios que fortalezcan de manera diferencial el 

desarrollo de habilidades y de convivencia en la ciudadanía, además de cambios en implementación 

de mecanismos legales y políticos que generen nuevas dinámicas sociales.  

Ahora bien, ¿la violencia urbana tiene que ver también con el crecimiento de las ciudades? O 

es posible que sólo sea un factor más del desarrollo. Vale la pena reiterar que por primera vez desde 

2008, más de la mitad de la población mundial vive en pueblos y ciudades, y de esta, cerca de un 

tercio de la población vive en tugurios95. En el año 2016 el 54,11% de las personas vivían en áreas 

urbanas (cerca de 4.027 mil millones de personas)96; y América Latina se convirtió en una de las 

zonas más urbanizadas del planeta (CEPAL, 2011) con miles de hogares construidos en áreas de 

elevado riesgo, expuestos a cualquier tipo de catástrofe natural. Estas expansiones territoriales 

ilegales limitan la capacidad del Estado para controlar la seguridad y la disponibilidad de servicios 

públicos; sin embargo, la población desplazada, constituida mayoritariamente por madres cabeza 

de familia o viudas, accede a estos entornos urbanos por ser los únicos espacios en donde pueden 

encontrar alguna posibilidad de habitar de manera expedita y pueden también acceder, así sea de 

manera fragmentaria e irregular a algunos servicios básicos (ACNUR, 2009).  

Comprender las múltiples y complejas dimensiones del contexto urbano y las vulnerabilidades 

particulares hacia las mujeres permite observar el fenómeno de manera integral. En palabras de 

                                                 
95Para ampliar más este argumento, consultar en: http://www.un.org/es/events/habitatday/pdfs/ONU-

HABITAT_brochure.pdf  
96 De acuerdo a los datos emitidos por el Banco Mundial, en el año 2016 había cerca de 7.442 mil millones de personas 

y de ellas, 4.027 mil millones habitaban zonas urbanas. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL  

http://www.un.org/es/events/habitatday/pdfs/ONU-HABITAT_brochure.pdf
http://www.un.org/es/events/habitatday/pdfs/ONU-HABITAT_brochure.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
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Marcela Lagarde, se trata de analizar las diferencias particulares entre uno y otro género respecto 

en lo que se refiere a la movilidad y habitabilidad, o desde lo individual hasta, lo colectivo pues 

hasta ahora se ha invisibilizado a las mujeres a través de su rol familiar y privado omitiendo su rol 

público y político (Lagarde, 2011).  

En este sentido, no se deben escatimar esfuerzos por visibilizar el acoso y el temor a sufrir 

agresiones sexuales, feminicidios y los múltiples factores de vulnerabilidad que en razón a su 

género sufren las mujeres y las niñas en las ciudades97. Lo anterior es aún más relevante si se tiene 

en cuenta que “las mujeres de las zonas urbanas tienen el doble de probabilidad que los hombres 

de sufrir algún tipo de violencia, especialmente en los países en desarrollo” (Vanderschueren & 

Vézina, 2006, p. 144). Por esto es necesario reivindicar, defender y promocionar los derechos de 

las mujeres (…) y la construcción democrática e incluyente de la paz en Colombia (Casa, No hay 

datos), enmarcada en territorios desfavorecidos, con altos índices de desigualdad y deficientes 

garantías de derechos98. En este marco y reconociendo que el Estado es el garante de la seguridad 

de la ciudadanía, estas organizaciones hacen continuamente llamados de atención a las autoridades 

frente a la falta de garantías en las denuncias y la deficiencia estructural que existe para proteger 

                                                 
97 Por ejemplo, en zonas sin acceso al agua son ellas quienes deben ir a buscarla y quienes deben cuidar a los enfermos 

o personas de la tercera edad pues no hay centros de cuidado suficientes. Por otra parte, las vulnerabilidades que se 

presentan hacia las mujeres en materia de acceso al empleo urbano y las desigualdades salariales desaparecerían si se 

suprimiera una “parte no explicada por las características laborales” (International, 2014), que consisten en las 

particularidades discriminatorias del mercado, es decir, lo que no debería influir en los salarios de las mujeres como lo 

son los estereotipos de género, la carga familiar, el favoritismo estructural hacia los hombres y las variables estatales 

que determinan los salarios, entre otros factores. 
98 Dentro de este concepto macro de derechos, tenemos declaraciones como las dadas por la experta en salud y medicina 

Flavia Bustreo (Bustreo, 2015) (Subdirectora general de la Familia, mujer y salud de los niños de la Organización 

Mundial de la Salud – OMS) en su discurso transmitido en el marco de la celebración del día de la mujer, en él enuncia 

los principales problemas en materia de salud para las mujeres como el cáncer de mama y de cuello uterino, el sexo 

inseguro, la mortalidad materna, el VIH, las infecciones de transmisión sexual, la violencia contra las mujeres, la salud 

mental, las enfermedades no transmisibles, el embarazo adolescente y los perjuicios ocasionados por el envejecimiento, 

que son los diez problemas principales que aquejan la salud de las mujeres a nivel mundial. Estos problemas se 

relacionan con la educación, conocimientos de autocuidado y servicios básicos en los centros y puestos de salud en 

nuestras ciudades, es decir métodos de prevención y tratamiento que se deben desarrollar articuladamente entre el 

Estado y las comunidades.  
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sus vidas, dado esto por el incremento de amenazas y agresiones contra defensores y defensoras en 

el país. 

La violencia desde lo cotidiano es ejercida de manera diferencial y brutal hacia las mujeres, 

repercute en sus cuerpos y en su desarrollo social y político, este control que se ejerce se ha vuelto 

más peligroso en términos del incremento de factores de vulnerabilidad, especialmente después del 

plebiscito por la paz99 al incrementarse las amenazas y homicidios contra defensoras y defensores 

de derechos humanos en el país.  

A continuación, se analizan las entrevistas y publicaciones de las organizaciones a fin de 

establecer las estrategias desarrolladas en el marco del concepto de ciudades seguras para las 

mujeres, además de plantear las apuestas más importantes desde su visión organizacional sobre la 

seguridad. 

3.1. Herramientas, métodos y estrategias desarrolladas en la investigación 

espacial de género 

Las manifestaciones y luchas sociales se desarrollan en las calles y plazas de las ciudades, la 

consolidación espacial de las urbes va de la mano con el progreso, la demanda y la evolución de 

los bienes y servicios que se ofrecen. Los centros urbanos mutan, desaparecen o se consolidan, 

responden a variaciones del desarrollo económico y social mientras el Estado busca hacer confluir 

los procesos de industrialización, las dinámicas de urbanización y las ofertas en servicios y 

movilidad. Los procesos sociales se consolidan a través de sistemas o redes que se interrelacionan 

                                                 
99 Fue un mecanismo de refrendación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional Colombiano y la guerrilla de 

las FARC-EP, que fue aceptado por la Mesa de Negociación de La Habana y la Corte Constitucional. Sin embargo, 

por diversos factores (apatía electoral, desinformación, desconfianza institucional) el “NO” triunfó con un 50,21% de 

los votos escrutados. Lo que originó un ajuste al documento final y una reflexión profunda acerca de las fuerzas 

electorales en el país. Para complementar el análisis por favor remitirse a 

http://www.codhes.org/~codhes/images/CODHES_plebiscito_1.pdf o al análisis realizado en 

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/57f6b0e6b32a5.pdf  

http://www.codhes.org/~codhes/images/CODHES_plebiscito_1.pdf
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/57f6b0e6b32a5.pdf
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de manera personal, familiar, laboral o de cooperación social. En algunos estudios se señala que 

las ciudades crecen y en esa medida, crecen las desigualdades (ONU Hábitat, 2007), lo que en 

términos de género significa la profundización de las opresiones afectando el bienestar de la 

población e incrementando los riesgos y las vulnerabilidades de la ciudadanía en su desarrollo 

personal y colectivo. 

El modo en que las mujeres inscriben su diversidad en el disfrute de los espacios públicos y 

privados, hace de ellos ámbitos fundamentales para el ejercicio pleno de sus derechos. Estas 

experiencias son estudiadas desde las organizaciones sociales para evidenciar las vulnerabilidades 

diferenciales y, sobre esta base, generar acciones colectivas de apropiación espacial que maticen 

los problemas de desigualdad e inequidad en sus entornos promoviendo la adopción de posiciones 

teóricas e ideológicas a favor de la igualdad entre los géneros.  

La movilidad espacial por las ciudades es diferente en razón al género, por ello analizar estas 

interacciones y aspectos dinamizadores incluye condiciones físicas que se relacionan con la 

convivencia, seguridad, políticas públicas y multiculturalidad, entre otros. Que afectan 

directamente a las mujeres y sus organizaciones. 

Conocer las formas como las mujeres y sus organizaciones habitan, ocupan y recorren las 

ciudades y barrios es importante, así como entender de qué manera sufren riesgos y amenazas que 

hacen que se “modifiquen sus rutinas cotidianas, los lugares por donde transitan y los horarios en 

los cuales circulan” (Rainero, 2004, p. 167). En este sentido es crucial evidenciar los límites del 

disfrute de lo público y el concepto de autocuidado como tema recurrente en los estudios del 

espacio desde un enfoque de género100, que supone la transformación de imaginarios. Esto se 

                                                 
100 Y es por estos temores y la manera como han debido enfrentarse a ellos que desde la época de la Revolución 

Francesa se han organizado y conformado redes solidarias y liderazgos como el de mujeres como Olympia de Gouges 

en 1789, por medio de la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía” (Red Feminista, 2007). Más 

adelante, las mujeres de EEUU se organizan redactando la “Declaración de Seneca Falls” (McMillen, 2008), en 1848, 
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relaciona con “las campañas contra la violencia, (las) caminatas exploratorias para identificar 

lugares inseguros” (Falú, 2009, p. 129), las redes de ayuda barrial y la instalación de redes de 

respuesta rápida ante violencias contra las mujeres, entre otras actividades; todas ellas consideradas 

iniciativas innovadoras en las comunidades para identificar zonas problemáticas, sensibilizar a las 

autoridades e implementar estrategias que enfrenten las violencias. 

En el marco del trabajo que realiza la Casa de la Mujer ha identificado propuestas que de-

construyen imaginarios, capacitan a las mujeres en temas como la construcción de la paz y la 

transformación de la simbología que reproduce la guerra al interior de las familias. De acuerdo con 

su interpretación, el derecho de la mujer a su cuerpo como su primer “territorio” ha sido 

subordinado y oprimido a través de la negación de su diversidad, son cuerpos que se utilizan para 

la sexualidad o los trabajos domésticos, dispuestos a los mandatos de los hombres en cualquier 

momento y lugar, además de la obligatoriedad para responder a los estereotipos físicos de la 

sociedad. Para La Casa “el compartir un territorio y los significados construidos en el mismo, 

atraviesan las identidades y subjetividades de las personas” (Casa, 2015, p. 9). En este contexto las 

organizaciones se han interesado en realizar conferencias y publicaciones, como: “Aún el estado 

colombiano no repara a las mujeres víctimas de la violencia sexual. 2010 – 2014” (2016); y “Rutas 

de Atención en casos de violencia contra las mujeres – Guía para la exigibilidad del derecho a una 

vida libre de violencias” (2016). Estos documentos, además de sensibilizar, brindan herramientas 

para que las mujeres se anticipen, prevengan o se protejan de situaciones de violencia. 

Reconociendo siempre que el Estado es el obligado a proteger, prevenir y erradicar las violencias 

contra las mujeres. 

                                                 
buscando reivindicar su derecho al voto y la garantía para ser parte de Organizaciones Políticas. Dan un paso enorme 

hacia el reconocimiento de sus derechos a partir de la creación de las Naciones Unidas (1945), cuando se logra un 

referente básico para “la igualdad y la no discriminación” (Naciones Unidas, 1945).  
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Sin embargo, para que las rutas de prevención funcionen, se deben establecer mecanismos 

válidos de sanción y de reconocimiento como víctimas del conflicto armado y de las violencias del 

sistema patriarcal. Aunque la seguridad no está relacionada únicamente con las medidas duras, las 

mujeres que hacen parte de La Casa, consideran que medidas legales contundentes podrían prevenir 

abusos y maltratos hacia las mujeres en la ciudad; al menos en el corto plazo, la instalación de 

sistemas de seguridad y vigilancia, se constituyen en dispositivos disuasivos de actos de violencia 

y abuso. Al respecto el testimonio de una de ellas: “Bogotá es una ciudad agresiva (…) donde faltan 

muchas cámaras de seguridad y hay cientos de ellas que no funcionan” (Y. Sáenz, comunicación 

personal, 27 de marzo de 2017). De acuerdo con este testimonio, la carencia de este elemento de 

seguridad urbana facilita que se cometan agresiones y se mantengan en la impunidad.  

En la ciudad de Bogotá, D.C., existen zonas en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y el 

Codito (norte) “donde está prohibido salir de sus casas a partir de las 5 pm y las madres mantienen 

a sus hijos encerrados para que no se expongan a cualquier tipo de vulneración - violenta o de 

coerción - por parte de pandillas, bandas criminales o delincuencia común” (Corporación, 2016, en 

proceso de publicación).  La Corporación CIASE en el marco de sus investigaciones, incorpora el 

tema de la construcción de ciudadanías en entornos urbanos, cuestionando la seguridad y los 

actores que tienen que ver con ella en sus territorios, los impactos en sus vidas y en las 

organizaciones sociales, así como las expresiones de poder y desequilibrio en la sociedad.  

Pensando en estrategias integrales para construir a Bogotá, D.C., como un lugar seguro, se 

desarrolló el proyecto “Ciudades Seguras para las mujeres” con varias organizaciones, entre ellas 

la Corporación CIASE. En él, se “buscaba que fueran (ellas) quienes propusieran (…) un modelo 

de ciudad pensado para las mujeres con modelos de seguridad propios” (A. Gamboa, comunicación 

personal, 16 de marzo de 2017), de acuerdo con la Corporación, no se trata de incrementar el 

número de integrantes de la Fuerza Pública, sino de mejorar las condiciones laborales y de servicios 
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sociales de la población. En este sentido, la ciudad es vista, entre otros aspectos, como un entorno 

vivo que cambia de acuerdo con los niveles de apropiación espacial de su población y con factores 

relacionados con percepciones de seguridad e inseguridad. En general, para las mujeres se hace 

necesario trabajar hacia el cambio de las dinámicas de la seguridad urbana “enfocando los esfuerzos 

hacia el desarrollo urbano sostenible, la igualdad en el acceso a los servicios y la creación de 

sinergias entre la sociedad civil y las instituciones” (UNICRI, 2013, p. 2). Siendo esta una de las 

principales estrategias de las organizaciones, el trabajo articulado con entidades públicas y 

funcionarios a nivel local y nacional. 

3.2. Desarrollo conceptual de Ciudades Seguras para las mujeres 

Las calles, parques y plazas son lugares en donde la sociedad se comunica, son “espacios de 

sociabilidad”101 (Rebolledo, 1998, p. 21), los cuales son determinantes para los temas de género. 

Los espacios públicos poseen significados determinados para la población y/o ciudadanía que los 

usa, recorre y disfruta. Son lugares en los que colectivos sociales acceden a diversas actividades, 

resignificándolos como lugares de “refugio o de violencia” (Falú, 2009, p. 57), ya que pueden ser 

espacios que representan agresión, maltrato y estigmatización y, a la vez, pueden constituirse en 

ámbitos de tranquilidad, transgresión, protesta o resistencia. Se relacionan con vivencias, 

recorridos y actividades de las mujeres por la manera como “surgen en la intersección de los 

procesos locales y globales (que generan) un sentido global del lugar” (Massey,1991). De esta 

manera, “el espacio, entendido como una unidad de significado para una persona o conjunto de 

personas, toma su criterio de validez del conjunto de significados sociales” (Sánchez, Dominguez 

                                                 
101 De acuerdo con el autor, los espacios de sociabilidad son los lugares en donde las personas se relacionan con los 

otros y consigo mismas, donde se autodefine la identidad y se evalúan todas las interacciones sociales. De la misma 

manera como cada cultura define el género de estos espacios sociales se pueden dar a niveles territorial, económico o 

académico entre otros (Rebolledo, 1998). 
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& Cerasoli, 2014, p. 101), relacionando subjetiva y objetivamente estos espacios, tomándolos como 

propios y seguros.  

Estos conceptos de espacialidad y seguridad los retoma Naciones Unidas, que desde 1974 ha 

visibilizado los altos índices de violencias contra las mujeres y la poca garantía de derechos. Sobre 

esta base, se convoca y discute en las “Conferencias de las Naciones Unidas sobre los 

Asentamientos Humanos, Hábitat I – II y III”, y se desarrolla de manera conjunta con algunos 

gobiernos la iniciativa “Ciudades Seguras para las mujeres”.  

Esta iniciativa busca precisamente reducir los índices de criminalidad y violencias contra las 

mujeres, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el texto base construido para el análisis de 

“Ciudades Seguras”, las mujeres tienen un 50% más alto riesgo que los hombres de ser víctimas 

de agresiones violentas y asaltos sexuales (…) en África, Latinoamérica y Asia (Vanderschueren, 

2006). En este marco, este programa de la ONU busca “promover ciudades más justas y seguras, 

libres del miedo a la criminalidad y la violencia para todos (y todas)”102 (ONU HÁBITAT, 2007, 

p. 4). Lo anterior es particularmente relevante teniendo en cuenta que, se ha evidenciado que el 

equipamiento urbano y los servicios públicos son tradicionalmente pensados de acuerdo al 

universal masculino (CEPAL, 2011). 

En este marco, tal y como se reflejó al inicio de este documento, la necesidad de generar 

ciudades seguras para las mujeres ha trascendido en discusiones por parte de la comunidad 

                                                 
102 Porque toda la población debe tener la libertad de recorrer las ciudades, como “derecho colectivo, de convivencia 

y solidaridad” (ONU HABITAT, 2004. Artículo XI). A nivel internacional la “Carta Mundial de Derecho a la Ciudad”, 

busca transformar las ciudades a través del tiempo, disminuir las brechas sociales de género y construir un sentido de 

pertenencia en la ciudad y sus entornos inmediatos. Paralelamente, el trabajo desarrollado desde los Organismos 

Internacionales y el interés de la Cooperación Internacional como la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo – AECID, Naciones Unidas y todas las Agencias del Sistema, “América Latina Genera Igualdad”, 

el “Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo” (IDRC) de Canadá y el Departamento para el Desarrollo 

Internacional del Reino Unido, así como las redes de trabajo con Organizaciones Sociales de Mujeres o Mixtas, han 

consolidado estos avances dentro de la Agencia de Naciones Unidas ONU-Hábitat y su Oficina de Género, cuyo 

objetivo es avanzar en el empoderamiento y la igualdad de las mujeres por un desarrollo urbano sostenible. 
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internacional y fomenta la necesidad de ampliar el concepto de seguridad hacia la “Seguridad 

Humana”, particularmente enfocada en el desarrollo humano y la seguridad global103.  

Esta nueva visión de seguridad ha generado espacios mixtos de participación, creando “tejido 

social autónomo” como veedores de proyectos con alcaldías distritales y locales (Salamanca, 

2009).  Por otra parte, para estas organizaciones, la seguridad en Bogotá, D.C., se ha establecido a 

partir de la militarización del territorio, fundamentada en la defensa del Estado y no de los 

ciudadanos. Lo que se contrapone al nuevo concepto de seguridad y por ello, “Bogotá es una ciudad 

poco amable para las mujeres” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017) y lo 

dicen en la medida en que no es seguro ni claro el acceso a espacios públicos, a servicios sociales 

o de atención a mujeres víctimas de la violencia, pese a que las rutas de atención y protección están 

diseñadas su aplicación se dificulta generalmente104, los problemas de movilidad y transporte 

público afectan la percepción de seguridad. Por otra parte, iniciativas como el vagón rosado que 

fue implementado por poco tiempo, no solucionó ningún problema pues no se trata de aislar a las 

mujeres, se trata de enseñar que las mujeres no son objetos que se toman y agreden según los 

“apetitos de cada varón” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017).  

Para profundizar en estos análisis, las investigaciones e información generada entre otros, por 

la Corporación CIASE sobre la relación género-seguridad permite identificar la manera como las 

mujeres habitan y recorren las ciudades, posibilitando el reconocimiento de mecanismos que 

                                                 
103 El concepto, aunque relativamente nuevo, está relacionado con la doctrina manifestada desde la Fundación del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (Ilanud, 2013) cuando se propone que la seguridad se basa en la seguridad 

personal. Y de esto se trata, que el punto de referencia son las personas y sus comunidades, entretanto el Estado y el 

Gobierno con su aparato militar dejan de ser el centro. Con esto, lo que se pretende es responder a las inquietudes de 

la sociedad y de los mismos Estados, pero con otra mirada, ya que las vulnerabilidades y las amenazas de la 

globalización han afectado y creado diversas interdependencias frente al crimen organizado, el narcotráfico, el 

comercio de armas, entre otros. Seguridad que se basa en dos tipos de libertad “una población libre de temor y (…) 

una población libre de carencias” (Villanueva, 2000). 
104 La respuesta de la administración de la justicia es precaria debido a factores estructurales tales como la impunidad 

sistemática, revictimación, discriminación, prejuicios sociales y desconocimiento legal de funcionarios públicos .Por 

ejemplo, en las Comisarías de Familia deben hacer fila desde las 4 a.m. para denunciar los maltratos a que han sido 

sometidas por sus parejas o conocidos. En caso de que las autoridades tomen la denuncia, por supuesto. 
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transformen los escenarios de conflicto y faciliten espacios innovadores de reflexión a través de 

nuevas técnicas de meditación, autoconocimiento (Aikido y danza) y artes plásticas.  

Actualmente, se han desarrollado estrategias en diferentes ciudades del mundo, que 

promueven iniciativas en materia de prevención de violencias como: Dar es Salaam en Tanzania, 

Delhi en India, Rosario en Argentina, y Petrozavodsk en Rusia. En ellas trabajan con grupos y 

espacios específicos para explorar los problemas y causas de la inseguridad, desarrollar redes de 

ayuda y/o apoyo, así como la promoción de convenios con empresas de servicios públicos para 

iluminar calles oscuras, mejorar parques y zonas verdes y otros proyectos que se deben considerar. 

Todas ellas, son iniciativas fundamentales para el avance metodológico y conceptual que permita 

avanzar de manera expedita en la construcción de ciudades seguras para las mujeres, por esto se 

hace necesario continuar consolidando redes que faciliten y promuevan estrategias de trabajo entre 

instituciones locales y organizaciones sociales sensibles con el tema. 

3.3. Alternativas de trabajo con instituciones y organizaciones 

Los estereotipos de fragilidad de las mujeres y la construcción física y social de las ciudades 

afectan de manera diferencial a hombres y mujeres. Este tipo de análisis evidencia los problemas 

y desafíos relacionados directamente con la seguridad de las mujeres y las niñas. Por esto “la 

incorporación de género es imprescindible” (CEPAL, 1999, p. 3), lo que implica estudiar a las 

mujeres en su condición de ciudadanas activas, su desarrollo organizacional y la consolidación de 

redes o colectivos.  

Las organizaciones de mujeres han avanzado en la construcción de herramientas de 

seguimiento que las llevan a exigir garantías para que los espacios públicos y privados sean 

adecuados de tal manera que puedan continuar con las actividades propias de su activismo político, 

en entornos que no sean condicionantes o limitantes para lograr su autonomía personal. Este tipo 
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de escenarios genera un empoderamiento que impulsa procesos de participación ciudadana, y 

promueve debates que aportan a la construcción de agendas locales de gobierno, así como al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus familias y de su comunidad. La forma como han 

desarrollado su ciudadanía demuestra cómo a través de su participación gestionan las respuestas a 

sus necesidades colectivas e individuales en las ciudades. 

En este contexto, las ciudades y los barrios se dividen y subdividen para consolidar zonas 

densamente urbanizadas donde comúnmente ocurren problemas de violencia en razón a la 

presencia de grupos armados ilegales, pandillas y delincuencia común (Vargas, 2008). Este tipo de 

segregación espacial afecta la cotidianidad de las mujeres y sus familias, evitando que se 

reconozcan como ciudadanas y que puedan deambular y disfrutar los espacios libremente. Los 

espacios públicos y privados, “así como el sentido que tenemos de ellos – junto con otros factores 

asociados (...) - se estructuran recurrentemente sobre la base del género” (Massey, 1994, p. 40). 

Por esto y otros factores culturales tales como el miedo y la desconfianza, las mujeres han optado 

por el “auto-encierro”, lo que las vuelve más vulnerables a cualquier tipo de violencia porque se 

retraen de todas las actividades de su entorno e incluso, no les permite denunciar estos actos por 

miedo a la re-victimización y a posibles represalias del victimario105.  

En consecuencia, las organizaciones estudiadas han contribuido a la reivindicación de los 

derechos de las mujeres tal como lo ha hecho la Casa de la Mujer, brindando su apoyo a procesos 

de paz y democracia como una constante en sus estrategias organizacionales. Esto lo ha logrado a 

través de acciones que visibilizan la desigualdad, la exclusión y las denuncias públicas ante los 

atropellos y diferentes casos de vulneración a su integridad cometidos en espacios públicos o 

                                                 
105 Cuando las mujeres son amenazadas, por lo general se aíslan y esto afecta su comportamiento personal y social. 

Aunque no sean siempre amenazas individuales, sus organizaciones y compañeras también reciben este tipo de 

advertencias. Cuando este momento llega, en algunos casos, quienes pertenecen a organizaciones sociales toman como 

opción el retirarse de sus colectivos y suspender los trabajos de empoderamiento que venían desarrollando. 
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privados. En el ámbito político, su ejercicio de reivindicación se ha dado a través de la participación 

en los procesos de paz y reconciliación pues la sororidad y los procesos de apoyo en sus entornos 

cercanos fortalecen las redes de reconciliación (Casa, 2016). Con base en ello han desarrollado una 

estrategia de colaboración basada en la construcción de centros de atención a mujeres víctimas de 

las violencias, donde aplican modelos de atención psicosocial y jurídica (Casa, 2011). La Casa ha 

explorado nuevas alternativas de investigación como el cambio de imaginarios a través del deporte, 

como puede observarse en su revista Ágata No.3106 donde analizan las necesidades diferenciales 

de género y la importancia de ver la práctica deportiva como una oportunidad de empoderamiento.  

Adicionalmente, la Corporación CIASE a través del “Colectivo de Pensamiento y Acción 

Mujeres, Paz y Seguridad” brindó aportes a la Mesa de Negociación en La Habana y, actualmente, 

a los diálogos con el ELN. En estos espacios, promueven la reflexión sobre los nuevos paradigmas 

que estos procesos de paz deben reconstruir y/o fortalecer; entre otros, la construcción de nuevos 

consensos sociales, políticos y éticos que desarrollen una cultura que respete la diferencia. En ese 

marco, proponen espacios de formación sobre reconciliación e implementación de los acuerdos 

con la participación de las mujeres de la Fuerza Pública, la insurgencia y la sociedad civil. Con 

base en estos espacios de deliberación, se busca comprender las necesidades particulares de las 

mujeres excombatientes y el diseño de rutas para la dejación de las armas a través de la integración 

de aspectos políticos, económicos y sociales.  

En este sentido, proponen eliminar el servicio militar obligatorio y adoptar un servicio social 

alternativo cuyo fin sea la transformación cultural que fortalezca lazos de solidaridad y sororidad 

en las comunidades, de manera tal, que en cada uno de los espacios en los que ejercen su activismo 

                                                 
106 Revista Ágata, Boletín bimensual No.3. Disponible en https://issuu.com/casmujer/docs/boletin3  

https://issuu.com/casmujer/docs/boletin3
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político y social, desarrollen el tema de seguridad como sujetos de derecho político e incidan en 

múltiples escenarios a favor de garantizar espacios seguros para las mujeres. 

Es recurrente el trabajo de fortalecimiento político de las organizaciones de mujeres, esto se 

relaciona con la capacitación en fuentes diversas de financiamiento de proyectos, aprendizaje de 

idiomas, la construcción de agendas políticas y/o la consolidación de proyectos productivos. 

3.4. ¿Normalización de las acciones colectivas? Cómo producir cambios reales 

El cuerpo107 visto desde lo político como primer territorio del ser, donde se actúa y se resisten 

las vulneraciones es el actor principal en cuanto a las acciones colectivas que generamos, produce 

impactos puntuales y acumulativos que determinan el tipo de relacionamiento que se construye con 

los lugares donde se habita y se transita, así lo determina la experta Virginia Vargas (2008)108, al 

enunciar las formas como se establecen las conexiones que determinan el desarrollo y la 

conformación de ciudades. Además, Paula Soto Villagrán (2003) analiza la “relación entre el 

espacio y el comportamiento gracias al trabajo de construcción social que se hace sobre el cuerpo 

y sus movimientos”, esto se traduce en la interdependencia que existe entre los lugares y los 

individuos.  

Esta interdependencia se refiere a ciudades donde se han reivindicado los derechos de las 

mujeres y el espacio en el que han conformado sus grupos sociales a lo largo de la historia. De esta 

manera, se observan fenómenos que se estructuran y complejizan con factores como: el rápido 

crecimiento demográfico y con ello la presión hacia la expansión urbana; la forma que toman los 

asentamientos por el trazado vial de la ciudad; los movimientos de la población rural hacia las 

                                                 
107 El cuerpo es uno de los lugares principales y actuales de disputa social de las mujeres organizadas. La violencia y 

las decisiones sobre diversos temas, y en particular la salud sexual y reproductiva cambia el sentido y la forma como 

se ve y percibe el cuerpo de las mujeres.  
108 Virginia Vargas, (peruana), estudió Ciencias Políticas y fundó el Centro Flora Tristán, organización especializada 

en el impulso a los derechos de las mujeres, experta en los movimientos sociales suramericanos y el papel de las 

mujeres en la economía.  
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zonas urbanas; la consolidación de sectores industriales o de habitación; y la gran densificación de 

los territorios en la ciudad, que propenden por el cambio constante de las dinámicas urbanas. Por 

ello, es igualmente importante estudiar los problemas que surgen a medida que las ciudades crecen, 

complejidades como: las tensiones de poder y los espacios de desigualdad; el incremento en los 

índices de violencia e inseguridad; el desempleo; la baja calidad en la prestación de servicios de 

salud y educación; las limitaciones para acceder a zonas recreacionales adecuadas y la manera en 

que todos estos componentes afectan la calidad de vida de las mujeres.  

En el año 1981 se conmemoró por primera vez el 25 de Noviembre – Día Internacional de No 

a la Violencia contra las Mujeres, la Casa de la Mujer salió a la calle para dar mensajes como “No 

te quedes callada” o “La calle es nuestra”, desde ese momento según palabras de su directora “nos 

hemos tomado la calle para denunciar, para resistir, para exigir una vida libre de violencias para 

las mujeres, y los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” 

(Casa, 2015, p.17). Con el fin de señalar diferentes crímenes ejercidos en espacios públicos, como 

el acoso sexual callejero, en Buenaventura tú no vas a ver el morbo de los hombres hacia ti, tu no 

lo sientes. Pero aquí en Bogotá lo sientes siempre, cómo es posible “que una niña de 18 años regule 

su forma de vestir por lo que hay en el entorno, es muy complejo” (D. Ramírez, comunicación 

personal, 10 de marzo de 2017). Estas situaciones influyen en los derechos de las mujeres jóvenes 

en particular, pues deben tomar medidas que condicionan su comportamiento, como utilizar otro 

tipo de ropa, salir acompañada o no salir de sus hogares.  

Es evidente la dificultad del Estado en implementar las normas de convivencia social, pues 

cuando se violenta a una mujer o a una niña cada parte del proceso a seguir presenta serios 

problemas relacionados con la falta de claridad en las rutas de denuncia, el desconocimiento de los 

protocolos y las leyes por parte de los funcionarios e implementadores de justicia y lo inocuo de 

los procesos de resocialización en las cárceles por los agresores; estas situaciones afectan la 
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credibilidad y la confianza en el Estado, además de incrementar la impunidad sobre esos crímenes. 

Por esto la Casa reconoce que “tiene que haber sanción, pero la cárcel no soluciona nada, soluciona 

un problema individual pero no soluciona la magnitud de la problemática de las violencias contra 

las mujeres. Claro que tiene que haber sanción, (…) política o pública” (O.A. Sánchez, 

comunicación personal, 11 de enero de 2017), pero el populismo punitivo no sirve de nada si el 

modelo de política criminal no cambia hacia la resocialización. 

Frente a este escenario, la Casa ha propuesto fortalecer la capacidad de participación de las 

mujeres para garantizar cambios y mejorar su calidad de vida, incidir en la construcción de leyes y 

políticas de protección a las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado para retomar los 

valores éticos que eliminen la corrupción y propendan por el respeto en la diferencia, además de 

generar estrategias que conjuguen acciones afirmativas por la autonomía de las mujeres y su 

derecho a decidir (Enríquez, 2014).  

En esto, uno de los mayores desafíos que han encontrado es hacer efectiva la participación 

política de las mujeres en escenarios de construcción de paz, pues el “post-acuerdo abre la 

posibilidad de ampliar la agenda del movimiento de mujeres” (O.A. Sánchez, comunicación 

personal, 11 de enero de 2017), de manera tal que se configuren espacios de cooperación colectiva. 

En la coyuntura actual, vale recordar las complicaciones del postconflicto, al presentar nuevas 

formas de violencia e inseguridad para líderes sociales y defensoras de derechos humanos109, 

especialmente en centros urbanos (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017). 

Para enfrentar este flagelo, las organizaciones promueven estrategias como: las alertas tempranas, 

los comunicados y el desarrollo de acciones colectivas, “cuando comienzan a salir las amenazas, 

comenzamos a hacer talleres de seguridad para protegernos entre nosotras mismas” (Y. Sáenz, 

                                                 
109 Para mayor información, consultar http://www.verdadabierta.com/lideres-asesinados  

http://www.verdadabierta.com/lideres-asesinados
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comunicación personal, 27 de marzo de 2017). Esto posibilita generar solidaridades y sororidades 

entre las compañeras, además de promover estrategias de autocuidado y favorecer la consolidación 

de redes y estructuras de movilización que propendan por el mejoramiento de las ciudades y las 

garantías de seguridad para las mujeres. 

Los desafíos de la Casa respecto al ciberespacio, entendiéndolo como un espacio que amplifica 

las violencias que se cometen en los espacios públicos y privados al generar lenguajes de 

polarización, discriminación y violencia explícita contra las mujeres, busca incidir en las redes 

sociales y por esto construyen estrategias para este segmento de la población a fin de disminuir lo 

que pasa dentro y fuera del ciberespacio. Un aspecto que favorece este trabajo, es generar 

sensibilidad ante estos actos y la visibilización de los perpetradores garantizando en cierta medida 

que el escarmiento público no permita escenarios de impunidad.  

La ciudad de Bogotá, D.C., por su gran extensión acoge a mujeres desplazadas por la violencia 

o por amenazas directas, ofreciendo posibilidades de desplazarse también entre los mismos barrios. 

“Incluso, si te atacan en Ciudad Bolívar en este barrio, te pasas al barrio más abajo o en la otra 

montaña allá mismo en Ciudad Bolívar, pero allá no te pasa nada” (Y. Sáenz, comunicación 

personal, 27 de marzo de 2017). En este sentido la indiferencia de gran parte de la población urbana 

y dificulta los procesos de empoderamiento personal y la continuidad de las acciones colectivas de 

las organizaciones. Lo que se evidencia por episodios de agresiones callejeras, expresándolo una 

de las mujeres entrevistadas: “en otra ciudad me agreden y cualquiera se mete, en esta ciudad nadie 

se mete. La gente está metida en su cajita de cartón y ya” (Y. Sáenz, comunicación personal, 27 de 

marzo de 2017),  

El contar historias de violencia y ser escuchadas hace parte de una apuesta de la Casa por 

recobrar y construir la Memoria Histórica de las mujeres, esto consiste en crear una narrativa oficial 

del conflicto armado y, a partir de ella, busca contribuir a la verdad y la no repetición como cambio 
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real para la sociedad. En este sentido, rescatar las narrativas visuales y orales a través de proyectos 

como la fotografía y “recoger los cantos de resistencia de las mujeres como una forma de memoria 

histórica” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017), responden a un enfoque 

cultural y de resiliencia. Bajo este marco, las mujeres deben realizar minuciosos procesos 

metodológicos de investigación relacionados con las violencias pues “es una carga emocional muy 

fuerte de las personas” (D. Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 2017), que deben ser 

complementados con estrategias de autocuidado y sanación conjunta. Para terminar, entre los 

desafíos presentados se encuentra plantear las diferencias entre las poblaciones diversas como los 

hombres y mujeres Trans, lesbianas, afrodescendientes o en habitabilidad de calle. En la anterior 

alcaldía (Gustavo Petro, Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 2012 – 2015) se llevó a cabo un trabajo 

con ellas en razón a su alto grado de vulnerabilidad, sin embargo, la administración actual (Enrique 

Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 2015 – actual) cerró el proceso y no se ha logrado cambiar 

su situación (D. Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 2017). 

Entre los desafíos más importantes como ciudad que la Corporación CIASE ha identificado, 

se encuentra “la educación ciudadana con enfoque de género, (la cual) se trata de explicar las 

diversas maneras de violentar a una mujer y cómo es educarse en el respeto a través del ejercicio 

de ciudadanía” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017), por medio de 

módulos educativos virtuales. Las campañas masivas de convivencia y no violencia contra las 

mujeres impactan directamente a las familias y a la comunidad en general; por ello, la 

judicialización de este delito debe buscar sentencias y multas más severas. “Un primer componente 

es educación ciudadana (…) con enfoque de género” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 

de enero de 2017), puesto que desconocer las vulnerabilidades y diferencias que ocurren con el 

cuerpo humano y con la cultura social hace que las violencias se invisibilicen. En relación al 

urbanismo tradicional, Bogotá, D.C., presenta una infraestructura muy precaria en cuanto a la 
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luminosidad, la vigilancia, los recorridos y los servicios sociales. La ciudad debería tener las 

“avenidas y calles iluminadas, limpias, lo tradicional del urbanismo y en Bogotá es muy precario, 

la vigilancia, la luminosidad” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017). 

Frente a este panorama y ante los problemas de seguridad para disminuir la violencia se 

requiere “En primer lugar: educar, sino es a través de la educación es imposible cambiar la cultura 

de este país; en segundo lugar, seguir empoderando a las mujeres desde chiquitas hasta adultas 

mayores para hacernos respetar y ser multiplicadoras en nuestra familia. Y, en tercer lugar, seguir 

insistiendo en la exigibilidad de cumplimiento de las leyes” (M. Rueda, 24 de marzo de 2017). Esto 

debe ir acompañado desde la institucionalidad por otros aspectos, es decir “el frente educativo es 

muy importante pero también el jurídico y el legislativo” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 

19 de enero de 2017). 

Un tema en el que la Corporación CIASE hace un énfasis particular, es la seguridad 

económica, entendiéndola como un aspecto que fortalece el empoderamiento individual y con ello 

la apropiación de espacios públicos de las mujeres. Para esto, señalan la importancia de una 

“educación que sea coherente con la demanda” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de 

enero de 2017), es decir, se debe contar con un marco educativo que garantice una ejemplar 

empleabilidad, en este momento los jóvenes realizan sus estudios, se gradúan, pero no consiguen 

trabajos. Se deben generar espacios de emprendimiento empresarial que garanticen inversiones y 

estabilidad de ventas. Y por ello, la Corporación CIASE busca generar estrategias empresariales 

en los territorios donde trabaja. 

Durante los procesos que las organizaciones llevan a cabo en las regiones y en los barrios, se 

evidencia la “falta de prevención en los hogares de las violencias que se cometen contra mujeres, 

jóvenes y niñas” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017). Por supuesto, no 

se pueden desconocer los avances, pero existe un problema latente relacionado con la falta de 
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denuncias y el descuido de padres y cuidadores de las niñas. Se debe “sancionar con rigor la 

violencia contra las mujeres, que la gente pague sentencias fuertes y además pague multas muy 

severas” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017), de lo contrario, la 

situación va a continuar igual. Sin embargo, se está viendo una nueva generación de mujeres 

jóvenes que no permiten los abusos, además de protegerse e identificar actos de violencia tienen el 

conocimiento en rutas y procedimientos, “se ha trabajado tanto el tema con las niñas en los colegios 

que las niñas salen identificando cuando no es normal que este tipo me mire de esa manera” (M. 

Rueda, comunicación personal, 24 de marzo de 2017), es decir, pueden determinar y saber cuándo 

se están generando o produciendo actos de violencia. 

A las problemáticas descritas en el documento se suma un tema que poco se aborda desde un 

enfoque de género, como lo son las Barras Futboleras y lo que significa e implica para una 

adolescente ingresar a este mundo. Son ellas las que incurren en robos o “pruebas” para obtener 

reconocimiento o permanecer en estos grupos, que de alguna manera les brindan seguridad al ser 

parte de algo más grande y más importante que sus propias familias. Esto las expone a ciertos tipos 

de violencia que deben ser analizadas y estudiadas pues afecta la seguridad en las ciudades.  

Por otra parte, el desafío en materia económica radica en la promoción de empleos decentes y 

estables para las mujeres, puesto que muchas de ellas, por ser madres solteras o jefes de hogar 

delinquen para sostener a sus familias e hijos. La generación de empleo y educación pertinente 

para el trabajo no es coherente y en general es precaria. “Nosotras en CIASE queremos hacer un 

proyecto con niñas en alto riesgo de delincuencia” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de 

enero de 2017) en el que puedan identificarse los principales factores de riesgo para ellas, que 

puede llevarlas a cometer cualquier delito y así determinar las estrategias para evitarlos. Es 

necesario continuar con “campañas masivas en contra de la violencia contra las mujeres, porque 
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hay que erradicarla, porque esto tiene un impacto en las personas en las familias, en la 

productividad etc.” (R.E. Salamanca, comunicación personal, 19 de enero de 2017).  

En la Corporación CIASE se buscan estrategias que permitan y faciliten la autonomía 

económica de las mujeres y de las mismas organizaciones sociales. Para ello, lideran ejercicios 

como el "Seminario de Economías para la Paz”, que contó con una gran afluencia de personas de 

las regiones urbanas y rurales, con el fin de “crear visiones de la economía diferentes, mas auto-

sostenibles y ambientalmente buenas” (G. Niño, comunicación personal, 13 de marzo de 2017). La 

Organización tiene en cuenta el enfoque diferencial y el concepto de interseccionalidad110, por eso 

en sus análisis consideran que debe existir una “visión diferencial del diseño y oferta de servicios 

a las poblaciones, (no se pueden construir) casas pequeñas para familias extensas como las de la 

costa, casas con baño para las comunidades indígenas” (A. Gamboa, comunicación personal, 16 de 

marzo de 2017), para evitar estos errores de diseño, se debe contar con la disposición de los 

constructores y el Estado para ser escuchados de manera efectiva.  

Por otra parte, las ciudades han crecido y se han complejizado, se fragmentan y han dado lugar 

a zonas prohibidas en razón a fronteras invisibles, a barrios que aparentan cerrarse a la vista y al 

acceso de los demás; a calles que dejan de ser articuladores sociales y pueden romper espacios. En 

el caso de la ciudad de Bogotá, D.C., se encuentran grupos armados al margen de la ley, pandillas, 

bandas de microtráfico y trata de personas, en algunos barrios se encuentran “las milicias urbanas 

de Ciudad Bolívar. A mis hijos he tenido que cambiarlos de tres colegios de la zona” (Y. Sáenz, 

comunicación personal, 27 de marzo de 2017). Pues estas bandas criminales buscan reclutar 

                                                 
110 Entendiendose la Interseccionalidad como la intersección de diversas categorías sociales, por ejemplo, una mujer 

afrodescendiente rural con discapacidad, una niña indígena urbana entre las múltiples posibilidades de aplicación. Para 

mayor información: 

http://www.humanas.unal.edu.co/genero/files/6714/8906/4598/La_interseccionalidad._Una_aproximacion_situada_a

_la_dominacion.pdf  

http://www.humanas.unal.edu.co/genero/files/6714/8906/4598/La_interseccionalidad._Una_aproximacion_situada_a_la_dominacion.pdf
http://www.humanas.unal.edu.co/genero/files/6714/8906/4598/La_interseccionalidad._Una_aproximacion_situada_a_la_dominacion.pdf
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jóvenes y los interceptan en las escuelas, coartando su acceso a la educación y las adolescentes en 

algunas zonas las utilizan en crímenes relacionados con violencia sexual y prostitución. Son 

“fronteras invisibles en términos económicos y de seguridad” (A. Gamboa, comunicación personal, 

16 de marzo de 2017).  

Este tipo de afectaciones particulares son tratadas en las organizaciones sociales y se 

visibilizan ante las entidades competentes para reflexionar sobre “los espacios surgen de las 

relaciones de poder y las relaciones de poder establecen normas y las normas definen los límites” 

(McDowell, 1999, p. 15). Todo esto se ve reflejado en cada aspecto formal e informal de la vida 

cotidiana, o en las asignaciones culturales que hemos definido, subordinando a las mujeres o 

excluyéndolas de los escenarios políticos y de toma de decisión. 

Tabla 11.  

Aportes y Desafíos en la construcción de ciudades seguras para las mujeres 

ACCIÓN 

COLECTIVA 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES SEGURAS 

APORTES DESAFÍOS 

1. Construcción 

de identidades. 

El análisis de las violencias desde el 

feminismo visibiliza las dificultades y 

barreras que existen en la 

construcción de la sociedad.  

Esta es una apuesta por el respeto 

también, pues analizan el poder y el 

equilibrio del mismo en todas las 

relaciones personales y sociales. 

El desafío más importante consiste en 

continuar ampliando el conocimiento en 

derechos, esencialmente el que se refiere a 

los derechos que como ciudadanas han 

logrado a través de sus manifestaciones y 

actos simbólicos. 

2. Repertorios y 

Memorias 

Colectivas. 

Los repertorios utilizados por las 

organizaciones han buscado incidir en 

la cultura de la sociedad. Han 

aportado en escuelas de formación y 

empoderamiento personal además de 

incidir directamente en proyectos 

vinculados con “Ciudades Seguras 

para las Mujeres”.  

Por otra parte, han sido utilizadas 

múltiples herramientas, desde 

discursos en lugares públicos hasta 

series web animadas. 

Concientizar a las comunidades y al Estado 

sobre las vulnerabilidades diferenciales 

siempre será un desafío importante. 

Sensibilizar a las autoridades acerca de 

todo tipo de violencia contra las mujeres y 

la forma como la ejercen requiere de una 

transformación cultural profunda y 

continuada. 

Construir la memoria del conflicto armado 

desde la mirada de las mujeres. 
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3. Redes y 

Estructuras de 

Movilización. 

Las redes que han construido a lo 

largo de sus años de funcionamiento 

se han consolidado a través de la 

solidaridad y el trabajo conjunto. Han 

sido conformadas de acuerdo con las 

identidades de cada organización, 

sean estas con líderes locales, 

nacionales e, incluso con la Fuerza 

Pública. 

Desafíos como los que se plantearon 

alrededor del proyecto “Ciudades Seguras” 

evidencia que estos procesos deben ser 

conjuntos y realizados a través de 

estrategias innovadoras, colaborando entre 

las redes con el fin de resignificar los 

espacios y mejorar la calidad de los 

lugares. 

4. Oportunidades 

y Restricciones 

Políticas. 

La base está en las alianzas y en el 

apoyo en la construcción de Políticas 

Públicas con el fin de construir la paz 

en los territorios.  

Fortalecen sus organizaciones a través 

del intercambio de saberes, como la 

Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y 

la unión de discursos políticos en los 

procesos de paz (FARC-EP y ahora 

ELN). 

Permanecer vigentes y ser escuchadas por 

los diferentes gobiernos locales y nacional, 

para que sean aplicadas las estrategias 

propuestas como una manera de avanzar y 

transformar la situación de las mujeres en 

la sociedad.  

“Debemos seguir trabajando en la 

construcción de un sistema unificado de 

información sobre violencia y 

delincuencia, donde exista una 

coordinación interinstitucional y rutas 

claras de atención a la violencia hacia las 

mujeres” (CIASE, 2009, p. 117). 

FUENTE: Elaboración de la autora con base en la revisión documental realizada en el marco de la investigación (2017). 

Las identidades colectivas de las organizaciones objeto de esta investigación se construyen a 

partir de las teorías feministas y el ejercicio del poder sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres 

como sujetos de derecho. A nivel local las autoridades ignoran las leyes y normas o cuando las 

conocen no las aplican por falta de capacidades técnicas y económicas; esta inoperancia requiere 

de manera urgente una exigibilidad insistente para que el Estado fortalezca su acción, amplíe los 

conocimientos de sus funcionarios y utilice repertorios de transformación cultural que desafíen los 

estereotipos culturales y sociales. En este proceso de exigibilidad, uno de los desafíos más 

importantes es la resignificación espacial de las ciudades a través de estrategias innovadoras e 

incluyentes que beneficien a las mujeres y niñas.   
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El análisis de las acciones colectivas de las organizaciones sociales de mujeres en la 

construcción de ciudades seguras surge del entendimiento y apropiación del ejercicio de su 

ciudadanía como sujetos de derecho. En este sentido, comprender e incluir las vulnerabilidades y 

los impactos de género en el estudio de los tipos de violencia contra las mujeres en entornos 

territoriales, requiere de la intervención de las autoridades en conjunto con la sociedad civil. En 

este proceso, es necesario desarrollar nuevos marcos de convivencia que incorporen la “inclusión 

de una cultura general de respeto por el otro y de aceptación por la diferencia” (O.A. Sánchez, 

comunicación personal, 11 de enero de 2017).  

En este sentido, de conformidad con las acciones que han sido priorizadas en las entrevistas, 

estas deben enfocarse en la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y el cierre 

de brechas de desigualdad de género, como factores que influyen en la ocupación de los espacios 

urbanos que garantizan el disfrute de la ciudad. A su vez, corresponde a las organizaciones sociales 

visibilizar los casos de violencia, hacer seguimiento de la respuesta de las entidades y promover y 

agenciar la participación de la comunidad. Además de esto, es necesario tener en cuenta “el trabajo 

con las mujeres populares de estratos 1 -2 -3 sobre el tema de ciudades seguras, trabajar con los 

movimientos sociales, con el movimiento de mujeres (…), hay que hacer alianzas institucionales 

con la gobernabilidad (…) y por último hacer reflexión y publicaciones, tenemos que todo 

documentarlo” (L. Cardona, comunicación personal, 15 de junio de 2017), con el fin de consolidar 

los procesos y realizar avances en la materia.  

Comprender las diferencias de aproximación espacial en las ciudades de acuerdo al género e 

identidades sexuales, favorece las garantías de seguridad para las mujeres y las niñas, quienes, de 

CONCLUSIONES 
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acuerdo con la percepción actual, “no veo posibilidades de que sean ciudades seguras para nadie, 

mucho menos para las mujeres” (O.A. Sánchez, comunicación personal, 11 de enero de 2017). En 

este contexto, se requiere una transformación de los estereotipos de género que permita cambiar 

los comportamientos culturales nocivos y patriarcales, con el fin de avanzar hacia una visión 

integral del desarrollo urbano con enfoque de derechos111 y una perspectiva de inclusión. De esta 

manera relacionan la seguridad con los espacios públicos, evidenciadas a través de “investigaciones 

y estadísticas sobre la gravedad de la violencia (…) y los daños y riesgos que sufren en la ciudad 

y en el campo” (Casa, 2010, p. 59), sin desconocer la emergencia de los casos de violencia 

intrafamiliar y del incremento de los casos de feminicidio en el país. 

El valor que poseen las acciones colectivas atraviesa etapas de formulación y prácticas 

conjuntas de filiaciones políticas, este es el resultado de la participación como colectivo y el 

carácter que imprime a sentimientos de cuidado, protección y apoyo. Por esto se requiere promover, 

impulsar y visibilizar los liderazgos sociales, puesto que no es implícito su apoyo por parte de las 

organizaciones sociales o el Estado. Si esto se facilitara, el sentido de pertenencia y apropiación a 

sus organizaciones posibilitaría el desarrollo de acciones y el uso consciente de las redes de 

solidaridad como fundamento para construir identidades individuales y colectivas. Teóricos como 

Mancur Olson (1965), señalan racionalmente al egoísmo como causa común del fracaso de las 

acciones e interacciones colectivas. En contraposición a esta idea, las mujeres consultadas hablan 

de la desconfianza como un factor que debilita su activismo y sus relaciones y registran en sus 

planteamientos el desarrollo de iniciativas dirigidas a la construcción de confianza al interior de 

sus organizaciones y con otros actores externos, incluidos los actores del Estado.  

                                                 
111 Este aspecto se refiere a el derecho de la salud, cuyos derechos sexuales y reproductivos sean informados y precisos, 

el derecho a la información con medios de comunicación comprometidos y respetuosos con las mujeres, o el derecho 

a la educación para que cuenten con lineamientos claros que disminuyan todas las formas de violencia y se eliminen 

los estereotipos de género.  
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Ahora bien, en desarrollo de esta investigación, con base en las entrevistas realizadas y el 

análisis de los elementos de la acción colectiva que conforman el concepto dado por Tarrow (2011), 

se realizó una categorización de los elementos básicos de análisis a los que el autor se refiere: 

Construcción de Identidades, Repertorios y Memorias Colectivas, Redes y estructuras de 

movilización y Oportunidades y Restricciones Políticas. Este estudio arrojó resultados importantes 

que se retoman a continuación. 

Para la Casa de la Mujer, uno de los temas recurrentes es el de “Oportunidades Políticas”, esto 

debido en gran parte a que las alianzas y diálogos realizados a lo largo de sus 35 años de 

funcionamiento han hecho que esta organización sea considerada como referente nacional e 

internacional en materia de derechos de las mujeres. En menor proporción, la “Construcción de 

Identidades” en calidad de acción formadora de criterio organizacional y colectivo, permite 

establecer la manera como conformaron sus redes de ayuda y apoyo en casos de vulneración de 

derechos lo que les ha permitido consolidar sus discursos feministas y de lucha contra todo tipo de 

violencia contra las mujeres.  

Por otra parte, para la Corporación CIASE los “Repertorios y Memorias Colectivas” son un 

tema recurrente que además investigan de manera insistente. Sus innovaciones en estos aspectos 

facilitan su injerencia a nivel nacional e internacional, es posible que estas sean empleadas como 

“Oportunidades Políticas” y se caractericen en relación con la construcción de alianzas con las 

organizaciones locales e instituciones del Estado. 

En las organizaciones estudiadas, si bien la construcción de identidades se ha basado en las 

teorías feministas, el intercambio de saberes por su parte, se fundamenta en la búsqueda del 

fortalecimiento de su empoderamiento político y personal. A su vez, su afán por el desarrollo 

continuo les impulsa a replantear acciones e innovar periódicamente maneras de aproximarse al 

resto de la sociedad civil, normalmente ajena a estos procesos relacionados con la visión de género. 
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Esta dinámica favorece en estas organizaciones una tendencia a la reinvención constante de 

acciones para posicionarse, al tiempo que crea sentido de pertenencia y genera repertorios de 

fraternidad.  

De la misma manera, la solidaridad, que aparece como un valor fundamental del trabajo en 

estas organizaciones, genera internamente una fuerza conjunta y redes de trabajo que se consolidan 

alrededor de sus objetivos básicos, ello les permite desarrollar estrategias articuladas con diversos 

actores de la sociedad – tales como otras organizaciones sociales, así como con actores estatales, 

como entes gubernamentales, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.  

En la búsqueda de sus objetivos, las organizaciones de mujeres estudiadas generan espacios 

participativos de oportunidades políticas con actores diferentes a los tradicionales y desarrollan su 

incidencia sobre la base de los resultados alcanzados en dichas interacciones. Por ejemplo, para la 

Casa de la Mujer la confianza con las autoridades municipales depende de las declaraciones, 

realizadas producto de su incidencia, de los resultados y de los avances que puedan ser promovidos 

en materia legal, social y ambiental. Por su parte, en los espacios en los que viene trabajando la 

Corporación CIASE con la Fuerza Pública se construye confianza y para ello se posibilitan 

estrategias de diálogo, cooperación, conocimiento mutuo y respeto por las diferencias sociales y 

de pensamiento.  

En la conceptualización y manejo del tema de la seguridad, para la Casa de la Mujer, se 

evidencia la existencia de un sistema de violencia cultural y social que afecta a las mujeres y las 

expone a situaciones de vulnerabilidad. Por ello, como un ejercicio de poder cotidiano, construyen 

herramientas de empoderamiento para que las mujeres identifiquen las conductas y señales que 

puedan llevar a la vulneración de sus derechos. En el mismo propósito, a fin de ampliar la 

generación de conciencia ciudadana, publican informes periódicos sobre la violencia sociopolítica 

que se ejerce contra las mujeres y las niñas en el país.  
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A su vez, al abordar la pregunta de “¿Cómo visibilizar los múltiples factores de inseguridad?” 

(D. Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 2017), o, más aún, ¿cómo evidenciar las 

causas y circunstancias que se relacionan con la inseguridad y la afectación particular hacia las 

mujeres y las niñas? Se destaca el trabajo de la Corporación CIASE, que incluye expresamente este 

tema en sus proyectos y que, como parte de sus ejercicios de planeación, realizan formaciones 

desde el enfoque de seguridad humana y promueven estrategias para que los gobiernos locales 

fomenten espacios de diálogo sobre seguridad que faciliten la participación de las comunidades y 

su formación en esa temática. En este marco, además de los proyectos que desarrollan con otras 

redes en los temas señalados, sus investigaciones destacan el rol de las mujeres en escenarios 

predominantemente masculinizados como las Fuerzas Armadas o las negociaciones de paz, en 

especial el reciente proceso de La Habana.  

En cuanto a las restricciones políticas y de seguridad que enfrentan, las organizaciones 

estudiadas identifican actores armados que vulneran sus derechos, entre ellos, antiguos miembros 

del paramilitarismo, integrantes o disidentes de las guerrillas y narcotraficantes. De igual manera 

señalan vulneraciones a sus derechos perpetradas por miembros del Ejército o la Policía. Vale la 

pena destacar que además de situaciones de inseguridad recurrentes entre los que cabe señalar el 

robo, acoso callejero, violencia sexual y física, violencia psicológica principalmente, las mujeres 

de las organizaciones mencionan también problemáticas puntuales que en contadas ocasiones son 

abordadas por los Gobiernos locales como la trata de personas en ciudades como Bogotá (D. 

Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 2017). Además, la Casa señala en una de sus 

publicaciones que “se presentan un conjunto de obstáculos relacionados con las barreras 

organizativas entre las víctimas y sus procesos de participación y restitución de derechos” (Casa, 

2016, p. 93), lo que afecta la credibilidad en el Estado. 
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En estas manifestaciones de inseguridad y violación a sus derechos que afectan a las mujeres 

y a sus organizaciones, el factor común de mayor vulnerabilidad que se deriva de las carencias que 

tienen los enfoques actuales de seguridad consiste en la incorporación de una perspectiva de 

género. En ese sentido, el diseño de estrategias focalizadas que garanticen la seguridad de las 

mujeres en los diversos entornos urbanos es todavía una tarea pendiente que debe ser desarrollada 

de manera conjunta, en el marco de un proceso interdependiente, que involucre instancias estatales 

y gubernamentales en el nivel local, las mismas organizaciones y la comunidad. Aunque “no es 

nuestra naturaleza femenina lo que nos hace vulnerables pueden ser las causas, las condiciones, la 

falta de seguridad, la falta de iluminación, la falta de transporte, de intervención en la salud y ahí 

tiene que ver el gobierno local” (Falú, 2017), y además de reconocer que las mujeres son vulneradas 

difiere del concepto de población vulnerable. 

Territorialmente estas organizaciones sociales desarrollan una labor ardua y reconocida, entre 

sus avances se encuentran las alianzas y proyectos con otras organizaciones y grupos de base. Esto 

en el marco de un relacionamiento en el que también buscan proteger y consolidar su autonomía 

organizacional igual que los avances logrados en el terreno. Con sus acciones, además de crear 

espacios de reflexión para la construcción de paz, el empoderamiento de las mujeres y el apoyo a 

sus procesos, estas organizaciones favorecen los ejercicios de autoevaluación y buscan generar 

impactos en cadena que mantengan sus niveles de autonomía y progreso.  

En conclusión, el trabajo con las organizaciones sociales de mujeres y su articulación con 

entidades estatales tanto en el orden nacional como en el ámbito local, permite desarrollar 

estrategias que pueden generar mejoras sustantivas a la seguridad en las ciudades y regiones. Por 

medio de características que propenden por el mejoramiento de la seguridad, entre ellos: “la 

proximidad, la vitalidad de los lugares para no tener miedo, la diversidad de los usos, la diversidad 

de la población, la autonomía incluyendo los niños para que no le tengan miedo a la calle” (Falú, 
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2017), esto permitirá mejorar la conexión de la población con la ciudad y con ello la identidad 

política de las organizaciones sociales. 

En Colombia, en la coyuntura actual, en todas las regiones, se mezclan en distinta proporción, 

factores generadores de inseguridad entre los que se encuentran “el narcotráfico, la disputa de los 

territorios, el tema de economías criminales entre el Estado y los paramilitares, el tema de romper 

el tejido social de las mujeres líderes” (D. Ramírez, comunicación personal, 10 de marzo de 2017). 

En este contexto, la construcción de paz y el postconflicto plantean una serie de retos y 

oportunidades para el Estado, la sociedad civil, y, principalmente, para las mujeres en su 

potencialidad como fuerza positiva de construcción de paz y seguridad. Abordar estos retos y 

aprovechar estas oportunidades requiere estrategias innovadoras para la participación política y un 

compromiso decidido del Estado y la sociedad hacia la consolidación de las organizaciones de 

mujeres.  

En el nivel local, específicamente en Bogotá, que es la zona de referencia para este estudio, el 

trabajo y denuncia de las organizaciones destaca aspectos como las altas tasas de violencia, la 

vulneración de derechos, la existencia de barreras de acceso a la justicia y los altos índices de 

impunidad como aquellos en los cuales es necesario enfatizar para lograr mejoras sustantivas en la 

seguridad para las mujeres. En esta línea, tal y como ha sido anteriormente mencionado, se hace 

necesaria la puesta en marcha de programas con visión de seguridad desde el enfoque de género y 

el desarrollo de estrategias conjuntas con la sociedad que reconozcan las voces diversas de las 

mujeres y las autoridades legales y policivas en el país al igual que con las organizaciones sociales.  

La construcción de paz y la seguridad debe centrarse en proteger a los ciudadanos y 

ciudadanas, y en avanzar en la garantía del ejercicio de los derechos en el marco de los principios 

de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hacer realidad esta visión implica 

reconocer los aportes de sus organizaciones y fortalecer su trabajo a nivel nacional y territorial, 
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además de abordar de manera específica el impacto del conflicto armado sobre la vida y la 

seguridad de las mujeres y hacerlas partícipes del diseño de políticas públicas y la construcción de 

ciudades y entornos seguros en donde la posibilidad de una vida libre de violencias sea una opción 

real.  

La acción colectiva de las organizaciones de mujeres es un instrumento poderoso en el 

desarrollo de una noción incluyente de seguridad que contribuye a la sostenibilidad de la paz y la 

evolución de las ciudades. Entender esto y buscar alternativas para potencializar sus acciones hacen 

parte de los desafíos que plantea este estudio, pues si bien se han dado avances aún quedan muchos 

aspectos por hacer.  
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Lefebvre, H. (1968). Le Droit à la ville. Paris: Anthropos. 

Le Bon, G., & Mabire, J., (2002). La psychologie des foules. Paris, Déterna éd. 

Mack, Andrew. (2004). Promoting Security: ¿But How and for whom? Brief 30, Bonn International Centre 

For Conversion (BICC). 

Madariaga, I. S. (2004). Urbanismo con perspectiva de género. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer. 

Marín, Margarita. (2009). Movilización social: Una apuesta en el mundo de la vida. Tema monográfico. 

Revista Comunicación y Ciudadanía No.2. Universidad Externado de Colombia, Facultad de 

Comunicación Social – Periodismo. 

https://docs.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf
https://euro.indiana.edu/doc/archive/past-events/wcms_324678.pdf
http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-farc-mujeres-propuestas-de-paz-conversaciones/362252-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-farc-mujeres-propuestas-de-paz-conversaciones/362252-3
http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v19n58/v19n58a1.pdf


  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

129 

Massey, Doreen B. (1994). Space, place, and gender. Minneapolis, University of Minnesota Press. 

- (1991). A global sense of place, Marxism Today, 24-29 de Junio. 

Massolo, A. (2005). Género y seguridad ciudadana: El papel y reto de los gobiernos locales. Ponencia 

PNUD El Salvador. Programa: Hacia la construcción de una Sociedad Sin Violencia. Junio 2005. ECA: 

Estudios Centroamericanos. (San Salvador). Pp. 60, 681-682. 

- (2007). Análisis y propuestas para la acción de los gobiernos locales en la seguridad de las mujeres en 

las ciudades. En: Falú y Segovia. Ciudades para convivir: Sin violencias hacia las mujeres. Debates 

para la construcción de propuestas. Ediciones Sur, Chile.  

McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1999). Movimientos sociales: perspectivas comparadas, 

oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales. Tres Cantos: 

Istmo. 

- (1982). Political process and the development of Black insurgency, 1930-1970. Chicago: University of 

Chicago Press. 

McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial 

Theory. The American Journal of Sociology, Chicago Journals. Vol 82, No.6, pp. 1212-1241. 

McDowell, Linda. (1999). Gender, identity, and place: understanding feminist geographies. Minneapolis, 

University of Minnesota Press. 

McGuirk, J. (2014). Radical cities: Across Latin America in search of a new architecture. 

McMillen, Sally Gregory.  (2008). Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement. New 

York: Oxford University Press. 

Melucci, A. (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México, D.F: El Colegio de México. 

Mercado, M. A., & Hernández, O. A. V. (2010). El proceso de construcción de la identidad 

colectiva. Convergencia: Revista De Ciencias Sociales (México), 17, 53, 229-252. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v17n53/v17n53a10.pdf  

Michel, A. (2002). El nuevo rol de las mujeres en la promoción de la paz. Revista En Otras Palabras, No.11, 

pp.37-49. 

Ministerio de Salud (2015). Ilustrar al paciente en el Autocuidado de su Seguridad. Paquetes Instruccionales: 

Guía Técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud”. Unión 

Temporal PRAXXIS y Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ilustrar-al-paciente-en-

autocuidado-seguridad.pdf  

Montero, Justa. (2006). Feminismo: un movimiento crítico. (Intervención Psicosocial.) Intervención 

Psicosocial. 

Moser, C. (1995). Planificación de género y desarrollo: teoría, practica y capacitación. Perú: Flora Tristán. 

Estado del Género. Santiago de Chile: Isis Internacional Ediciones de las Mujeres 27. pp 33-42.  

Montoya, R.A.M. (2009). Mujeres y ciudadanía plena, miradas a la historia jurídica colombiana. Opinión 

Jurídica (Medellín), 8, 16, 137-148. (Online) Disponible desde:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302009000200008  

Montgomery, C. (2013). Happy city: Transforming our lives through urban design. 

Naciones Unidas - ONU, (1945). Carta de las Naciones Unidas. El artículo 1 se basa en el fomento del 

Desarrollo y estimulo del respeto hacia los derechos humanos, sin distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión.  (Online) Disponible en: http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml  

http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v17n53/v17n53a10.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ilustrar-al-paciente-en-autocuidado-seguridad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ilustrar-al-paciente-en-autocuidado-seguridad.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302009000200008
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml


  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

130 

- (2014), Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2014. Grupo Interinstitucional de Expertos sobre 

los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Secretaria de Naciones Unidas. 

Naciones Unidas – ONU y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD. (2014). Informe 

sobre Desarrollo Humano, Sostener el Progreso Humano: Reducir Vulnerabilidades y construir 

resiliencia. Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.  

Nussbaum, M. C. (2000). Las mujeres y el desarrollo humano: El enfoque de las capacidades. Herder 

Editorial. 

Olson, M. (1965). The logic of collective action: Public goods and the theory of groups. Cambridge, Mass: 

Harvard University Press. 

ONU HABITAT, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, (2004). Carta 

Mundial de Derecho a la Ciudad. Quito, Ecuador. (Online) Disponible en: 

http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf   

- (2007). Segunda Edición, UN- Hábitat por ciudades más seguras, 1996-2007. Nairobi, Kenia.  

- (2007). Plan estratégico de Ciudades más seguras de UN –Hábitat 2008 – 2013. Nairobi, Kenia. 

- (2014). Construcción de Ciudades más Equitativas Políticas Públicas para la Inclusión en América 

Latina, marzo 2014. 

- (2015). Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. 

Nairobi, Kenia. (Online) Disponible en: http://www.endvawnow.org/es/articles/240-que-iniciativas-

dedicadas-a-ciudades-y-comunidades-seguras-para-las-mujeres-y-ninas-se-han-desarrollado-hasta-

ahora.html  

Organización Mundial De La Salud - OMS, (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud, publicado 

en español por la Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud, 

Washington, D.C. 

Páez T. H., Ocampo, H. M. C., & Villarreal, M. N. (1989). Protagonismo de mujer: Organización y liderazgo 

femenino en Bogotá́. Bogotá́, D.E: PRODEMOCRACIA. Fundación Friedrich Naumann, Bogotá, 

1989. 

Piedra, D.M. & Esquivel, L.D.M. (2012). Seguridad ciudadana para las mujeres: Una propuesta de política 

pública con perspectiva de género. San José: Friedrich-Ebert-Stiftung- fesamericacentral. 

Platon (2000). La Republica: Diálogos (Gorgias, Fedon y El banquete). Madrid: Edimat Libros. 

Rainero, Liliana. (2004). El espacio público de las Ciudades. Procesos de construcción de Indicadores 

Urbanos de Género. En Discurso Social y Construcción De Identidades: Mujer y Género. CEA (Centro 

de Estudios Avanzados). Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 2004. Pp. 73-87. 

Rebolledo, Loreto. (1998). Género y espacios de sociabilidad. El barrio, la calle, la casa... Programa 

Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 

Santiago de Chile 

Red Feminista de Derechos Constitucional, (2007). Declaración de los derechos de la mujer y de la 

ciudadanía, desarrollo histórico de los derechos fundamentales, (ONLINE).  Disponible desde: 

http://www.fmyv.es/ci/es/Mujer/13.pdf  

Ricoeur, P., & Neira, A. (2003). La Memoria, la historia, el olvido. Madrid: Editorial Trotta. 

Rousseau, Jean-Jaques. (2012). Discurso sobre las ciencias y las artes, Discurso sobre el origen de la 

desigualdad entre los hombres. Alianza Editorial.  

Russ, J. (1994). Les Théories du pouvoir, Paris: Librairie générale Française. Livre de Poche. 

http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf
http://www.endvawnow.org/es/articles/240-que-iniciativas-dedicadas-a-ciudades-y-comunidades-seguras-para-las-mujeres-y-ninas-se-han-desarrollado-hasta-ahora.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/240-que-iniciativas-dedicadas-a-ciudades-y-comunidades-seguras-para-las-mujeres-y-ninas-se-han-desarrollado-hasta-ahora.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/240-que-iniciativas-dedicadas-a-ciudades-y-comunidades-seguras-para-las-mujeres-y-ninas-se-han-desarrollado-hasta-ahora.html
http://www.fmyv.es/ci/es/Mujer/13.pdf


  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

131 

Russell, D. E. H., In Harmes, R. A., Lagarde R. M., & Vega, Z. G. (2006). Feminicidio: Una perspectiva 

global. México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades. 

Salamanca, Rosa Emilia. (2009). Movimientos de Mujeres: Espacios de Participación. Rosa Emilia 

Salamanca, Corporación de Investigación y Acción Social y Económica; Memoria del Primer 

Encuentro Internacionales “Experiencia de Ciudades Seguras para las Mujeres”, México, 3-5 

septiembre de 2008 pp. 117-122. 

Sánchez De Madarriaga, Inés. (2004). Urbanismo con Perspectiva de Género. Unidad de Igualdad y Género, 

Junta de Andalucía, Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer. 

Sánchez, Olga Amparo. (2011). Un espacio propio para las mujeres: Casa de la Mujer. Periódico El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10864624  

Sánchez, G. D., Domínguez, M. L. A., & Cerasoli, M. (2014). Identidad y espacio público: Ampliando 

ámbitos y prácticas. Barcelona: Gedisa. 

Sanfélix Albelda, Joan. (2011). Las nuevas masculinidades: los hombres frente al cambio en las mujeres. 

Fundación iS+D para la investigación Social Avanzada. 

Sandoval, R. Nathalia. (2013). La movilización social en tiempos de la Constitución: feministas, indígenas 

y víctimas de crímenes de Estado ante la Corte Constitucional colombiana. Revista Colombia 

Internacional 79, septiembre a diciembre de 2013, pp. 191 – 217. 

Scott, J. W., Boadas, C. V. I., & Universidad Autónoma de la Ciudad de México. (2008). Género e historia. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

Segovia, O., & Dascal, G. (2000). Espacio público, participación y ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones 

SUR. 

Segura, Francisco J. (2009). ¿Puede gestionarse la complejidad de los problemas sociales? Aportaciones de 

la Teoría de la Complejidad a la Formulación de las Políticas Públicas. Instituto Tecnológico de San 

Luis de Potosí, México. Nómadas. Revista Critica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 23.  

Serrano, B., Mateo C. & Rubio A. (2017) Género y Política Urbana – Arquitectura y urbanismo desde la 

perspectiva de género. Instituto Valenciano de la Edificación.  

Soto, V. P., & E-libro, Corp. (2007). Ciudad, ciudadanía y género. Problemas y paradojas. Bogotá, 

Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales. Revista Territorios 16-17 

p.p. 29-46. 

- (2003). Sobre género y espacio: una aproximación teórica. Géneros: Revista De Análisis Y 

Divulgación Sobre Los Estudios De Género. (México). Revista Territorios 11, p.p.88-93. 

Tarrow, S. G., & Muñoz, B. F. (2011). El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política. Madrid: Alianza. 

Tinbergen, Nikolaas. (1985). Guerra y paz en los animales y el hombre. En Heinz Friedrich (ed.), Hombre 

y animal, estudios sobre el comportamiento, Madrid. Ediciones Orbis. 

Torres, C. Alfonso. (2009). Acción Colectiva y subjetividad, un balance desde los estudios sociales. 

Universidad de Antioquia, Facultad de Comunicaciones. Revista FOLIOS, No.30. Segundo semestre 

de 2009. Pp. 51 – 74. 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, Biblioteca Jurídica. (1976). Conferencia de Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos. Vancouver, Canadá. (Online) Disponible desde: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/353/61.pdf  

United Nations Development Programme - UNDP. (1994). Human development report 1994. New York: 

Oxford University Press for the United Nations Development Programme (UNDP). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10864624
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/353/61.pdf


  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

132 

- (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013 – 2014. Seguridad Ciudadana con rostro 

humano. Centro Regional de Servicios para América Latina y el Caribe, Dirección Regional para 

América Latina y el Caribe. New York, EEUU. 

United Nations Humans Settlements Programme - UN HABITAT, (2012). Gender Issue Guide, Gender 

Responsive Urban Research and Capacity Development, Nairobi 2012. 

-  (2013). State of Women in Cities 2012 – 2013, Gender and the Prosperity of Cities, Nairobi 2013. 

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - UNICRI. (2013). International Forum 

of Mayors on Security and crime prevention in Urban settings.  Forum 20 – 21 mayo 2013.  United 

Nations Campus in Turin. (Online) Disponible en: 

http://www.unicri.it/topics/urban_security/conference/   

Vanderschueren, F., & Safer Cities Programme. (2006). Prevention of urban crime: Safer cities concept 

note. Nairobi, Kenya: Safer Cities Programme, UN-HABITAT.  

- Vézina, C., Safer Cities Programme., & United Nations Human Settlements Programme. (2006). Safer 

cities: A collective challenge for sustainable human settlements in Africa. Nairobi: UN-HABITAT. 

Vargas, V., & United Nations Development Fund for Women. (2008). Espacio público, seguridad ciudadana 

y violencia de género: Reflexiones a partir de un proceso de debate.  Programa Regional: Ciudades sin 

violencia hacia las mujeres. Ciudades Seguras para todos y todas. (2006-2007).  

Vázquez, S. F. (2001). La Memoria como acción social: Relaciones, significados e imaginario. Barcelona, 

Paidós. 

Velázquez, I. (2006). Urbanisme i gènere: Una visió necessària per a tothom. Barcelona: Diputació de 

Barcelona. 

Vianello, M., Caramazza, E., Universitat de València., & Instituto de la Mujer (Espanya). (2002). Género, 

espacio y poder: Para una crítica de las ciencias políticas. Madrid: Cátedra. 

Villanueva A.M. (2000). Seguridad Humana: ¿Una ampliación del concepto de seguridad global? Revista 

Mexicana de Política Exterior, México, Instituto Matías Romero, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

núm. 59, febrero de 2000. (pp.106 – 130). 

Villar, R. (2001). El tercer sector en Colombia: Evolución, dimensiones y tendencias. Bogotá, Colombia: 

Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales (CCONG).  

 

 

 

 

  

http://www.unicri.it/topics/urban_security/conference/


  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

133 

 

 

  

N

o

. 

TIP

O 
TITULO 

METODOLOGÍ

A 

CON 

EL 

APOYO 

DE  

RESUMEN 

NOTAS RELACIONADAS CON 

CIUDADES SEGURAS 

AFECTACION

ES 
RETOS 

C
A

S
A

 D
E

 L
A

 M
U

J
E

R
 

1 

Publ

icaci

ón 

AÚN EL 

ESTADO 

COLOMBIAN

O NO 

REPARA A 

LAS 

MUJERES 

VÍCTIMAS 

DE LA 

VIOLENCIA 

SEXUAL. 
2010 - 2014 

Se combinaron 

herramientas 

metodológicas y 

cualitativas. Se 

privilegia la 

consulta de 

fuentes 

secundarias para 

revisar la 

legislación vigente 

y su 

implementación. 

Entrevistas semi-

estructuradas a 18 

mujeres victimas 

de violencia 

sexual en marco 

del conflicto 

armado. 

Casa de 

la Mujer, 

Unión 

Europea, 

OXFAM

, 

Agencia 

Catalana 

de 

Coopera

ción al 

Desarroll

o y 

Coopera

cció. 
2016 

Se analizan las 

cifras dadas por el 

Instituto Nacional 

de Medicina 

Legal y Ciencias 

Forenses en 

materia de delitos 

sexuales y el tipo 

de perpetradores. 

Sin embargo, no 

se puede 

establecer si las 

victimas son por 

violencia sexual o 

por las diversas 

formas de 

violencia en el 

marco del 

conflicto armado. 

Tampoco es claro 

si necesitan una 

atención 

diferencial y 

especializada en 

salud física, 

sexual, 

reproductiva y/o 

psicosocial. 
A la vez se 

menciona el 

Marco Jurídico 

vigente a nivel 

internacional y 

nacional. Los 

desarrollos 

jurisprudenciales 

por parte de la 

Corte 

Constitucional. 
Se analiza el 

cumplimiento de 

esta legislación 

vigente en el 

Vacíos en cifras, 

tipos o 

modalidades. Así 

como entornos y 

población. 
Se necesitan mas 

espacios de 

acercamiento y 

construcción de 

confianza para 

que las mujeres 

víctimas 

participen en la 

esfera pública.  

No hay garantías 

de protección para 

las mujeres 

víctimas. 
Subregistro de 

denuncias. 

 

Se necesita un 

Sistema Unificado 

de registro de las 

víctimas que 

exponga las 

situaciones de 

vulnerabilidad 

(Condiciones 

socioeconómicas, 

etnia, edad, 

situación de 

discapacidad, 

orientación o 

identidad sexual 

entre otros 

factores). 
Superar barreras 

sociales y 

personales como 

el miedo, la 

humillación, 

impunidad, 

incredulidad entre 

otras cosas. 

ANEXO 1 

Análisis bibliográfico, publicaciones y trabajos pedagógicos 
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periodo 2010 - 

2014.  

2 Guía 

RUTAS DE 

ATENCIÓN 

EN CASOS DE 

VIOLENCIA 

CONTRA LAS 

MUJERES 
Guía para la 

exigibilidad del 

derecho a una 

vida libre de 

violencias 

Las rutas de 

atención se 

construyen con 

base en las 

preguntas 

recuentes de 

mujeres que 

cotidianamente 

acuden a la Casa 

de la Mujer para 

recibir asesoría y 

acompañamiento 

psicosocial y 

jurídico. 

Casa de 

la Mujer, 

Unión 

Europea, 

Agencia 

Catalana 

para el 

Desarroll

o y 

Coopera

cció. 
2016 

Presentar a las 

mujeres y a 

quienes conozcan 

casos de 

violencia, una 

herramienta 

sencilla y práctica 

sobre los procesos 

de atención y de 

obtención de 

medidas de 

protección para 

las victimas a 

través de las 

diferentes 

entidades del 

Estado. 
Se hace una 

definición sobre 

los tipos de 

violencia contra 

las mujeres y 

protección para 

las víctimas, se 

define la 
obligatoriedad  

del Estado por 

cumplir la Ley 

1257 de 2008 que 

se refiere a la 

atención integral, 

a recibir 

orientación y 

asesoramiento 

jurídico- técnico y 

legal. 

Desconocimiento 

en Rutas de 

Atención y 

derechos de las 

mujeres, en 

entidades que 

pueden estar a 

cargo de los 

procesos 

judiciales. 
Dificultad de las 

entidades para 

recibir denuncias 

y quejas. 

Dar a conocer a las 

mujeres las Rutas 

de atención en 

Comisarias de 

Familia, Fiscalía 

General de la 

Nación,  en las IPS 

y EPS,  Policía 

Nacional, ICBF y 

otras entidades. 
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3 

Publ

icaci

ón  

UNA 

EXPERIENCI

A DE 

APROPIACIÓ

N Y 

CONSTRUCC

IÓN 

COLECTIVA 

DE 

CONOCIMIE

NTO 
Buenaventura, 

Tumaco y 

Bogotá D.C. 
Protocolo 

Internacional 

para la 

Documentación 

e Investigación 

de la Violencia 

Sexual en 

Situaciones de 

Conflicto 

Retoma el 

Protocolo 

Internacional para 

darlo a conocer y 

hacer accesible 

este instrumento 

para que sea 

utilizado en el 

país.  

Casa de 

la Mujer 

y 

Embajad

a de la 

Gran 

Bretaña. 
2016 

Este documento 

surge de 

reflexionar acerca 

de ¿Cómo 

documentar de la 

mejor forma los 

casos de violencia 

sexual en el marco 

del conflicto 

armado? 
Se analizan los 

antecedentes a 

nivel mundial y 

nacional. A 

continuación se 

analiza 

brevemente el 

proceso de 

adaptación 

nacional y la 

estrategia 

conjunta con la 

Casa de la Mujer, 

con quienes se 

organizan 
espacios de 

discusión para 

reflexionar 

colectivamente en 

el Protocolo.  

Son evidentes los 

altos índices de 

impunidad.  
La violencia 

sexual se 

relaciona 

directamente con 

situaciones de 

conflicto armado.  
Se presenta en 

zonas donde el 

conflicto armado 

sigue vigente, se 

deben buscar 

estrategias de 

protección para 

las mujeres 

víctimas. 

Sistematizar la 

experiencia de 

divulgación y 

adaptación del 

Protocolo 

Internacional.  
Divulgar este 

protocolo a nivel 

nacional, tanto a 

funcionarios como 

a sociedad civil y 

víctimas.  

4 
Cart

illa 

DE NUEVO 

LA VIDA, LA 

ESPERANZA 

Caminos de 

recuperación 

para las 

mujeres 

víctimas de 

violencia 

Trabajo elaborado 

con base en el 

conocimiento y 

experiencia de las 

mujeres, quienes 

han aportado en 

conocimiento y 

solidaridad.  

Casa de 

la Mujer, 

OXFAM

, 

Coopera

ción 

Española 

- 

Ministeri

o de 

Asuntos 

Exteriore

s y de 

Coopera

ción. 
2015 

El compromiso de 

la Corporación 

Casa de la Mujer 

de Bogotá con las 

mujeres víctimas 

de violencia les ha 

permitido 

escuchar sus 

voces, compartir 

sus luchas y 

acompañar los 

procesos de 

recuperación. Esta 

cartilla pretende 

inspirar, alentar e 

iluminar los 

caminos por la 

recuperación de 

las mujeres.  
En primer lugar se 

hace un recuerdo 

de lo vivido, a 

continuación se 

reconoce el dolor 

los sentimientos. 

después se aúnan 

Enfrentar el dolor 

por actos de 

violencia contra 

las mujeres y las 

niñas en el 

conflicto armado 

debe ser una de 

las maneras para 

sanar y curar. El 

silencio 

normalmente nos 

hace cómplices 

como sociedad. 
Dificultad en 

entender y por 

consiguiente en 

poder hablar 

sobre el dolor 

emocional de las 

perdidas o 

ataques. 

Romper el 

silencio, para 

llorar, hablar y 

reparar. 

Comprender las 

señales del cuerpo 

y la mente, las 

reacciones son 

múltiples y pueden 

sentirse como 

anestesiadas o 

reaccionar 

enfrentándonos a 

los hechos y 

personas.  
Permitirse hablar 

del dolor, físico o 

psicológico.  
Aprender a recibir 

ayuda profesional 

y encontrar 

herramientas de 

autocuidado.  
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fuerzas para 

denunciar, 

trabajar en la 

superación y 

transformación 

del dolor para 

hacernos cargo de 

nuestra existencia 

para terminar en 

renovar la 

confianza en los 

demás y caminar 

para la 

recuperación. 

5 
Libr

o 

PARTICIPAR 

PARA 

REPARAR: 

ORGANIZACI

ÓN Y 

PARTICIPACI

ÓN DE 

MUJERES 

VÍCTIMAS 

DEL 

CONFLICTO 

ARMADO EN 

COLOMBIA 
Caracterizació

n de los Grupos 

y 

Organizaciones 

de Mujeres en 

los 

Departamentos 

de Arauca, 

Bolívar, 

Caquetá, 

Casanare, 

Cauca, Cesar, 

Chocó, 

Cundinamarca

, Huila, La 

Guajira, 

Magdalena, 

Meta, Nariño, 

Putumayo, 

Quindío, 

Santander, 

Sucre, Tolima y 

Valle del 

Cauca. 
 

http://issuu.co

m/casmujer/do

cs/participar_p

Análisis 

descriptivo 

derivado del 

proceso de 

caracterización de 

los grupos y 

organizaciones de 

las mujeres 

victimas. 

Realizado en 19 

departamentos del 
país.  
Estudio realizado 

en los 

departamentos de 

Arauca, Bolívar, 

Caquetá, 

Casanare, Cauca, 

Cesar, Chocó, 

Cundinamarca, 

Huila, La Guajira, 

Magdalena, 

Nariño, 

Putumayo, 

Quindío, 

Santander, Sucre, 

Tolima y Valle del 

Cauca.   
Recolección de 

datos de mujeres 

que pertenecen a 

Organizaciones 

Sociales en estas 

regiones, 

ubicación, 

identificación, 

composición 

familiar. 
Técnicas 

cualitativas y 

cuantitativas. Por 

medio de 

Realizad

a en 

convenio 

por la 
Casa de 

la Mujer, 

Ruta 

Pacífica 

de 

Mujeres, 

Instituto 

Interame

ricano de 

Derecho

s 

Humano

s y 

Unidad 

para la 

Atención 

y 

Reparaci

ón 

Integral 

de 

Victimas

. 
2013 

Consiste en un 

reconocimiento a 

la participación de 

las mujeres en 

ámbitos políticos 

y sociales. A 

partir de la década 

de los 90, se 

generan espacios 

académicos y 

culturales en 
donde el estudio 

de la mujer se 

reconoce por 

medio del 

desarrollo de 

políticas que 

buscan el 

bienestar y 

empoderamiento 

de las mujeres. Se 

recolecta la 

información a 

partir de encuestas 

realizadas a 279 

mujeres de estos 

departamentos y 

que pertenecen a 

organizaciones 

sociales de 

mujeres o mixtas. 
Se hace un 

análisis sobre las 

principales leyes 

colombianas en 

materia de DDHH 

para las mujeres y 

su participación 

política.  
"Lo personal es 

político", lo que 

las afecta en la 

Temor por lo 

sucedido con el 

proceso de las 

AUC - 

Autodefensas de 

Colombia. 

La 

democratización 

de la participación 
es un proceso de 

construcción que 

exige desafiar 

hegemonías e 

incluir mas 

mujeres en las 

decisiones 

políticas locales. 
En los últimos 20 

años ha 

aumentado la 

proporción de 

mujeres en cargos 

de decisión 

publica, pero es 

baja.  
Especial 

vulnerabilidad de 

mujeres líderes 

por su visibilidad 

publica por las 

labores de 

promoción social, 

cívica o de 

DDHH. 
Impacto 

diferencial y 

desproporcionado 

para las mujeres 

Tipo de 

Reincorporación e 

impactos locales.  
Implementación. 
Sistema de 

Protección con 

enfoque de género. 
Garantías de 

acceso a titulación 

de tierras. 
Protocolo incluye 
un catálogo de 

principios 

(Equidad de 

género y Enfoque 

diferencial). 

Reconociendo la 

diversidad.  
Se han encontrado 

apatías en la 

participación, 

barreras socio 

políticas y 

culturales. 
Enfocarse en los 

obstáculos 

institucionales, 

personales, 

familiares, 

organizativos y 

comunitarios. 
Implementación 

de Trece 

Programas de 

promoción para la 

participación de 

mujeres 

desplazadas y 

prevención de la 

violencia contra 

mujeres lideres. 
Conformación de 
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ara_reparar_v.

2  

entrevista 

estructurada 

(formulario). 

Revisión 

bibliográfica y 

fuentes 

secundarias 

(Boletines, 

informes, 

publicaciones 

electrónicas). 
Instrumento para 

la identificación 

de aspectos que 

describen las 

condiciones 

demográficas y 

socioeconómicas. 

vida privada 

repercute en lo 

político. 
Se discute con el 

Estado bajo dos 

coyunturas: 

Recrudecimiento 

de la violencia y 

Asamblea 

Nacional 

Constituyente. 
Ley 248, 

diciembre 1995. 

Se aprueba la 

Convención 

Internacional para 

prevenir, 

sancionar y 

erradicar la 

violencia contra la 

mujer. Suscrita en 

Belem Do Para, 

Brasil. Ratifica el 

Estado su 

obligación de 
librar a las 

mujeres de 

violencia y 

discriminación. 
Ley 975, julio 

2005. Ley de 

Justicia y paz. 

Reincorporación 

de miembros de 

grupos armados, 

que contribuyan a 

la consecución de 

la paz. 
Ley 1257, 

diciembre 2008. 

Prevención y 

Sanción e todas 

las formas de 

violencia contra la 

mujer. Reforma 

Código Penal, de 

Procedimiento 

Penal y Ley 

294/1996. 

Auto 092, 2008. 

Protección 

Mujeres 

Desplazadas. 

Previene el 

impacto de género 

desproporcionado 

las Mesas de 

Participación de 

Victimas, que sea 

una participación 

efectiva con 

garantías de 

prevención, 

protección y no 

repetición. 
Consolidar la 

promoción de la 

participación de 

las mujeres 

victimas por 

medio de 

proyectos y planes 

de acción. 
Garantizar el 

acceso a 

programas de 

educación formal, 

técnica o 

profesional. 
Generar 

oportunidades 
laborales que 

logren estabilidad 

laboral. 

Diseñar estrategia 

para la 

participación de 

mujeres jóvenes. 
Incentivar a las 

mujeres victimas a 

incrementar el 

numero de 

organizaciones. 
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del conflicto 

armado y el 

desplazamiento 

forzado. Se 

crearon 13 

Programas 

Específicos para 

controlar los 

vacíos en la 

Política Publica 

para la atención 

del 

desplazamiento 

forzado. 

Ley 1448/2011. 

Ley de Víctimas y 

Restitución de 

Tierras. Conjunto 

de medidas a 

favor de las 

victimas dentro 

del marco de 

Justicia 

Transicional. 

Artículo 14, 
Principio de 

Participación 

Conjunta. 
Protocolo de 

Participación, 

Mayo 2013. 

Unidad de 

Víctimas.   
Ley 1542, Julio 

2012. Garantiza la 

protección y 

diligencia de las 

autoridades en la 

investigación de 

los presuntos 

delitos de la 

violencia contra la 

mujer y elimina 

carácter de 

querelladles y 

desistidles los 

delitos de 

violencia 

intrafamiliar e 

inasistencia 

alimentaria. 

Mecanismos 

Legales para la 

Participación, las 

organizaciones 

feministas y las 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

139 

organizaciones de 

DDHH. 
La vulneración de 

los derechos de las 

mujeres ha sido 

una problemática 

que ha repercutido 

en la Agenda 

Política. 
Los derechos de 

las victimas han 

sido reconocidos 

nacional e 

internacionalment

e. 

La mayoría de 

mujeres están en 

el rango de 35 - 49 

años. Pertenecen a 

etnia mestiza, 

afrocolombianas e 

indígenas. Su 

nivel de 

escolaridad llega a 

la secundaria 
incompleta, el 1% 

no tienen ningún 

nivel de 

escolaridad. 

Trabajan en el 

hogar seguidas 

por aquellas que 

tienen un trabajo. 
Tienen en 

promedio dos 

hijos o hijas, las 

mujeres del 

departamento de 

Bolívar tienen en 

promedio 4.3 

hijos  
El 45% de las 

organizaciones 

tiene un periodo 

de 

funcionamiento 

entre 4 y 10 años. 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

140 

6 

Publ

icaci

ón 

Enc

uest

a 

Campaña 

"VIOLACION

ES Y OTRAS 

VIOLENCIAS 

SAQUEN MI 

CUERPO DE 

LA GUERRA" 

Primera 

Encuesta de 

Prevalencia 

"Violencia 

Sexual en 

contra de las 

mujeres en el 

contexto del 

Conflicto 

Armado 

Colombiano 

2001 - 2009" 

Encuesta realizada 
en 407 municipios 

con evidencia de 

Conflicto 

Armado. De esos 

municipios, se 

escogieron 15 en 

11 departamentos. 

Casa de 

la Mujer, 

Olga 

Amparo 

Sánchez, 

Nicolás 

López, 

Diana 

Rubriche

, María 
del Pilar 

Rengifo. 
Publicaci

ón 

apoyada 

por 

OXFAM 

y el 

Ministeri

o de 

Relacion

es 

Exteriore

s de 

Holanda 
2011 

Encontrando que 

489.687 mujeres 

fueron victimas 

directas de 

violencia sexual 

durante este 

periodo de 

tiempo. 

Particularmente, 

de cada 10 

mujeres, 4 no 

reconocen haber 

sido victimas de 

violencia sexual, 

es decir, para ellas 

estos actos son tan 

normales y se 

encuentran tan 

arraigados a su 

cultura que dudan 

llamarlos de tal 

manera.   

El 82,15% de las 

489.678 mujeres 

víctimas de algún 
tipo de violencia 

sexual, es decir, 

402.264 no 

denunciaron los 

hechos que 

sufrieron. el 

73,93% de las 

mujeres considera 

que la presencia 

de los grupos 

armados 

constituye un 

obstáculo a la 

denuncia de los 

actos de violencia 

sexual. 

En este estudio, se 

realizan una 

“Recomendacione

s” para el 

Gobierno 

Nacional y los 

Gobiernos 

Locales, 

básicamente, en la 

implementación 

de Leyes que 

promueven el 

ejercicio de 

derechos y para la 

Comunidad 

Se estima que 

29.755 mujeres, 

es decir, el 

31,46% de las 

victimas de 

violación lo 

fueron en el 

espacio público. 

Mientras que 

67.817 mujeres 

(71,72%) lo 

fueron en el 

espacio privado.  
Se estima que 

3.007 mujeres 

(3,18%) de las 

víctimas de 

violación, lo 

fueron tanto en el 

espacio público 

como en el 
privado. 
101.142 mujeres 

(57,51%) de las 

victimas de acoso 

sexual lo fueron 

en el espacio 

público. Mientras 

que 86.902 

(49,41%) fueron 

acosadas en el 

espacio privado, 

lo que significa 

que 13.601 

(7,73%) fueron 

acosadas en el 

espacio público. 
Las mujeres entre 

los 15 -34 años, 

blancas o 

mestizas, con 

bachillerato 

incompleto, que 

habitan en Estrato 

1, están más 

expuestas a ser 

víctimas de 

violencia sexual. 

Capacitar a las 

víctimas sobre la 

tipología de la 

violencia sexual. 

(Violación, 

Prostitución 

Forzada, 

Embarazo 

forzado, 
Esterilización 

forzada, Acoso 

sexual, Servicios 

domésticos 

forzados y 

regulación de la 

vida social). 
Caracterizar los 

espacios de 

ocurrencia de la 

violencia sexual - 

públicos y 

privados - y los 

actores - armados 

y civiles-. 
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Internacional en el 

apoyo a las 

organizaciones 

sociales. 

Se lleva a cabo 

una encuesta entre 

el 1 de junio y el 

12 de julio de 

2010 a un total de 

2.693 mujeres. 

Entre los 15-44 

años. 

7 

Ensa

yos 

Foto

gráfi

cos 

MEMORIA 

SOY YO 

Ensayos 

Fotográficos 

Es el resultado de 

tres años de 

trabajo con 60 

mujeres de seis 

territorios 

nacionales: 
Putumayo, 

Antioquia, Cauca, 

Bogotá, Chocó y 

Bolívar.  
Esto en el marco 

del proyecto 

"Estrategia 

Nacional de lucha 
por una vida libre 

de violencias para 

las mujeres en 

medio del 

conflicto armado 

en Colombia". 

Casa de 

la Mujer 

con el 

apoyo de 

Ministry 

of 

Foreing 

Affairs 

de 

Holanda, 

MDG3 

FUND 

(Promot

or de 

proyecto

s e 

investiga

ciones 
sobre la 

igualdad 

de 

derechos 

y 

oportuni

dades 

para 

mujeres 

y niñas) 
2011 

Se indaga la 

memoria histórica 

de las mujeres a 

través de la 

narración 

histórica de las 

mujeres.  En 

primer lugar se 

toman fragmentos 

de sus historias, se 

escuchan sus 

narraciones y se 

empieza a 

construir memoria 

colectiva, lo que 

permite una 

versión 

compartida 

aunque no 

unánime de los 

acontecimientos y 

realidades. Para 

dar nuevos 

significados a su 

proceso 
individual se les 

entrega una 

cámara 

fotográfica y 

asesoría sobre el 

manejo técnico, a 

través de esta 

estrategia se da un 

sentido político a 

la fotografía para 

que narren sus 

memorias y 

realidades a través 

de ella, su espíritu 

y resistencia. Es 

una estrategia 

transformadora y 

sanadora para que 

Fotografías de 

territorios y 

espacios rurales 

en donde 

sucedieron 

hechos violentos 

contra ellas y 

cómo se 

enfrentaron ante 

lugares que 

marcaron sus 

vidas. 

Reconstrucción 

de entornos a 
través de los 

títulos de sus 

fotografías, 

creación de 

identidades 

colectivas. 

Construcción de 

Memoria Histórica 

Colectiva. 
Capacitar a las 

mujeres y niñas 

acerca de la 

verdad, la justicia 

y la reparación a 

través de 

estrategias de 

sanación y la 

comprensión de 

las violencias.  
Proyectos 

prácticos para que 

las mujeres 
reconstruyan 

hechos 

traumáticos y 

violentos, que 

favorezcan la 

reconciliación con 

ellas y sus 

cuerpos. 
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por medio de las 

imágenes cuenten 

sus historias, 

sueños y 

realidades. Se 

busca tomar 

fragmentos de sus 

historias para 

escuchar sus 

narraciones y 

construir 

memorias 

colectivas. 

Se elabora una 

publicación de 

mas de 250 

paginas con sus 

fotografías. 

8 
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CAMINOS DE 

PARTICIPACI

ÓN DE LAS 

MUJERES A 

FAVOR DEL 

DERECHO A 

UNA VIDA 

LIBRE DE 

VIOLENCIAS 

Sistematización 

del proyecto 

"Participación 

de las mujeres 

en la defensa de 

su derecho a 

una vida libre 

de violencias y 

por la 

resolución 

negociada de 

conflicto 

armado en 

Colombia" 

Se recopiló 

información y 

documentos sobre 

procesos de 

planificación, 

seguimiento y 

evaluación, se 

entrevistaron 

hombres y 

mujeres en 

Cartagena, Bogotá 

y Medellín.  
Todo lo anterior se 

comunica a través 

de un relato 
individual y 

colectivo.  

Con el 

apoyo de 

Unión 

Europea, 

Intermon 

OXFAM

, 

OXFAM 

Novib, 

Casa de 

la Mujer, 

Vamos 

Mujer y 

Funsarep

. Bogotá. 
2007 - 

2010 

De acuerdo con la 

temática del 

proyecto, se 

realiza una serie 

de estudios y 

análisis por parte 

de diferentes 

organizaciones 

sociales con el fin 

de indagar sobre 

las actividades e 

iniciativas de ellas 

en el tema de las 

violencias, sus 

posibles causas y 

sus múltiples 

efectos. Son 

relatos cuyas 

protagonistas son 

mujeres que 

evidencian las 

diferentes formas 

de violencia en lo 

cotidiano y las 

estrategias o 
campañas que han 

desarrollado en 

sus ciudades para 

enfrentar este 

flagelo. 

Se analizan los 

impactos de 

proyectos en 

Cartagena, 

Medellín y 

Bogotá.  

Haciendo 

campañas contra 

El proyecto 

permite hacer una 

interlocución 

valiosa con 

mujeres y 

hombres a través 

del análisis de 

varios proyectos. 
Los hombres son 

responsables y 

consientes, 

cuando se han 

unido a las 

campañas y 

proyectos. 
Diálogos con 
medios de 

comunicación y 

periodistas. 

Elaborar 

indicadores y 

evaluación del 

impacto de las 

campañas de 

violencia contra la 

mujer.  
Planear espacios 

de encuentro y 

formación en 

derechos humanos 

y respeto por la 

diferencia, incluir 

hombres y 

mujeres. 

Fortalecer 

estrategias como 

Madres 

Comunitarias en 
los barrios y 

municipios. 

Estadísticas de 

impacto e 

incidencia real de 

proyectos . 
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todo tipo de 

violencia hacia la 

mujer y se incluye 

el fútbol "La 

violencia contra 

las mujeres no te 

hace campeón". 

9 

Publ

icaci

ón  

¿SERÁ QUE A 

LAS 

MUJERES 

NOS MATAN 

PORQUE NOS 

AMAN? 
Feminicidios en 

Colombia. 2002 

- 2009. 

Se revisan fuentes 

secundarias y 

bibliografía sobre 

los temas de 

violencia, 

feminicidio y 

normatividad  

nacional e 

internacional.  
En los 

departamentos de 

Antioquia, 

Bogotá, Bolívar, 

Cali, Chocó, 

Pereira, Popayán, 

Putumayo, 

Risaralda, 

Santander y Valle 

del Cauca.  

Corporac

ión Casa 

de la 

Mujer, 

Olga 

Amparo 

Sánchez, 

FUNSA

REP, 

Ruta 

Pacifica 

de 

Mujeres 

y Vamos 

Mujer. 
2010 

Este estudio 

devela la 

magnitud de la 

violencia contra 

las mujeres, 

identificando el 

feminicidio como 

el resultado de la 

suma de múltiples 

violencias y 

factores sociales 

de opresión contra 

las mujeres. Esto 

con el fin de dar 

recomendaciones 

al Estado en 

materia de 

protección y 

defensa de la vida.  
Se hace referencia 

al marco 

normativo 

nacional a través 

de la obligación 

de la debida 

diligencia y las 

jurisprudencias 

internacionales, se 

analizan las 

estadísticas sobre 

violencia de 

pareja, lesiones 

personales y 

violencia sexual 

en general y cómo 

esta violencia 

hace parte de la 

vida de las 

mujeres.  
Los feminicidios 

y las violencias 

contra las mujeres 

no son hechos 

aislados, sino de 

prácticas 

generalizadas y 

sistemáticas.  

Las limitaciones 

principales que se 

encontraron 

fueron: 

- Escasez o 

carencia de 

información  

sobre el tipo de 

feminicidio y si 

tuvo relación con 

la violencia 

sexual. 
- No hay datos de 

violencia sexual. 

Y mucho menos 

sobre categorías 

específicas.  
Evidencias sobre 

el continuum de 

violencias contra 

las mujeres. 

Continuar con el 

proceso lento y 

creativo de 

insubordinación y 

rebeldía de 

reconocimiento y 

defensa de 

derechos. 
Los datos con los 

que se cuenta no 

permiten conocer 

las causas de los 

homicidios en 

contra de las 

mujeres. Altos 

índices de sub-

registros. 
El Estado 

Colombiano ha 

incumplido 

compromisos 

internacionales 

para proteger y 

defender a las 

mujeres frente a 

cualquier tipo de 

violencia. 
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EL 

INCUMPLIMI

ENTO DEL 

ESTADO 

COLOMBIAN

O EN LA 

APLICACIÓN 

DE LA 

RESOLUCIÓ

N 1325/2000 

DEL 

CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

DE 

NACIONES 

UNIDAS 

Recopilación de 

información de 

fuentes 

secundarias, 

indicadores y 

estadísticas del 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal 

y Ciencias 

Forenses, 

Defensoría del 

Pueblo, Fiscalía 

General de la 

Nación. 

Casa de 

la Mujer 

y 

CORDA

ID 

(Organiz

ación de 

desarroll

o 

internaci

onal, 

sede 

Holanda)

.  
2008 

Este documento 

da información 

sobre las 

dinámicas del 

conflicto armado 

y su impacto en 

las mujeres y las 

niñas, teniendo en 

cuenta la 

participación de 

las mujeres en el 

proceso de paz, 

las agendas 

globales de las 

mujeres y las 

implicaciones del 

conflicto en la 

vida de las 

mujeres.  
Se hace un 

análisis de 

contexto en el que 

se evidencian los 

problemas de 

democracia, la 
debilidad en 

legitimidad 

institucional, la 

casi nula 

autonomía local y 

las limitaciones de 

la Sociedad Civil. 

Desarrollar 

normas 

contenidas en 

Tratados 

Internacionales 

suscritos por 

Colombia. 

Pronunciarse 

sobre los efectos 

del conflicto y la 

violencia interna. 

Dudas acerca del 

procesos de 

desmovilización y 

negociación con 

los paramilitares, 

en donde las 

mujeres no fueron 

escuchadas ni 
incluidas en él. 

Dar a conocer la 

Resolución 1325 y 

conexas a las 

organizaciones 

sociales y 

comunidad en 

general. 

Crear condiciones 

para que las 

mujeres usen el 

sistema de justicia. 

Combatir la 

impunidad y 

promover la 

denuncia. 

Dar garantías a 

mujeres 

excombatientes y 

desmovilizadas. 

1

1 
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FORO 

DISTRITAL 

Situación de los 

Derechos 

Humanos de las 

Mujeres en 

Bogotá  
"Situación de 

los Derechos 

Humanos de las 

Mujeres en 

Bogotá 2000 - 

2005" 
https://issuu.co

m/casmujer/do

cs/foro  

Reconocer el 

panorama de los 

DDHH de las 

mujeres en Bogotá 

a través de 

recopilar 

información de 

fuentes 

secundarias, 

diagnósticos entre 

los años 2000 - 

2005. Se utilizan 

dos criterios sobre 

los indicadores: 

Relevancia y 

validez de los 

indicadores. 

Con el 

apoyo de 

Unión 

Europea, 

OXFAM

, 

OXFAM 

Novib, 

SUIPPC

OL y 

Ruta 

Pacifica 

de 

Mujeres.  
2005 

Analiza los planes 

y programas que 

se han 

desarrollado en el 

tema de derechos 

humanos con 

enfoque de género 

en la ciudad. La 

inclusión directa 

de las mujeres en 

los Planes de 

Desarrollo se 

inicia a partir del 

año 1993 

principalmente, 

por medio de 

campañas de 

educación sobre 

salud sexual y 

reproductiva. Se 

analiza el papel en 

términos de 

inclusión en 

movimientos 

No hay una 

concepción 

integral de salud 

para las mujeres, 

sólo ven la 

reproducción pero 

no hay más 

reconocimientos. 
El aborto es el 

principal 

problema de salud 

pública. 

La metodología y 

los sistemas de 

variables es 

diversa y 

contradictoria. 
Los sistemas de 

información no se 

encuentra 

desagregada por 

sexo y etnia. 
Informar a las 

mujeres acerca de 

sus derechos, pues 

cuando son 

violentadas no 

acuden al medico 

pero cuando lo 

hacen los médicos 

y enfermeras no 

les informan . 
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políticos y de 

participación 

social en la 

ciudad.  
Contienen 

información sobre 

las reales 

afectaciones de 

las mujeres en 

Bogotá en temas 

como la 

participación, la 

representación 

política, 

violencia, salud, 

sexualidad y 

reproducción, el 

trabajo etc... 
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PROYECTO 

DE 

INVESTIGAC

IÓN 
LA 

SEGURIDAD 

PARA LAS 

MUJERES EN 

UN 

ESCENARIO 

DE POST-

ACUERDO 

Se tomaron seis 

regiones del país: 

Valle del Cauca, 

Santander, Nariño, 

Bolívar, Meta y 

Bogotá. En donde 

se realizaron 246 

entrevistas 

dirigidas a 

hombres y 

mujeres de 

diferentes estratos 

sociales, 

identidad, 

orientación 

sexual, diversidad 

étnica y racial. y 

Se realizó una 

entrevista semi-

estructurada a 

cada una de ellas. 

Corporac

ión 
CIASE, 

Fondo 

Noruego 

de 

Coopera

ción con 

la 

Sociedad 

Civil 

Colombi

ana - 

FOS, 

Colectiv

o de 

Pensami

ento y 

Acción 

Mujer, 

Paz y 

Segurida

d. 
En 

proceso 

de 

publicaci

ón. 

Estudia la 

percepción de las 

mujeres en 

escenarios de 

posconflicto y los 

factores de 

inseguridad o 
seguridad que se 

generan alrededor 

de las poblaciones 

receptoras, a 

través de las 

entrevistas las 

mujeres y 

hombres exponen 

sus sentimientos y 

estrategias para 

salir de sus 

hogares o los 

niveles de 

impacto de la 

inseguridad en sus 

barrios o 

ciudades.  

Por otra parte, se 

hacen preguntas 

relacionadas con 

el conocimiento 

en leyes y rutas de 

protección, en 

donde sin lugar a 

dudas, las mujeres 

que pertenecen a 

organizaciones 

sociales tienen 

claro sus 

derechos. 

Además de lo 

Se considera el 

desarrollo de una 

política del miedo 

y sobre ella se ha 

desarrollado toda 

una industria 

militar.  

Alteración social 

y colectiva en 

casos de amenaza, 

dados por 

llamadas, 

panfletos o 

correos 

electrónicos.  
Estrategias 

diferenciales para 

salir de su hogar o 

tarde en la noche. 

Fortalecer 

políticamente las 

organizaciones de 

mujeres, enseñar 

fuetes de 

financiamiento, 

idiomas, proyectos 

productivos. 
Desarrollar e 

implementar el 

CONPES sobre 

una vida libre de 

violencias y las 

Políticas Públicas 

de mujeres a nivel 

local y regional. 
Capacitar en 

Universidades y 

Colegios sobre 

temas de derechos 

humanos y 

equidad de género. 
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anterior se 

plantean 

escenarios ideales 

para la 

comunidad, por 

ejemplo rutas de 

atención papel de 

la fuerza Pública 

en la generación 

de confianza y el 

tipo de reformas 

ideales. 

2 

Entr

evist

a 

INSIGHT ON 

CONFLICT. 

“Interview with 

Rosa Emilia 

Salamanca, 

Insight On 

Conflict. August 

21 – 2014. 

https://www.insig

htonconflict.org/e

s/blog/2014/08/int

erview-rosa-

emilia-salamanca/     

Consultada el 24 

de Octubre de 
2014. 

Corporac

ión 

CIASE, 

Insight 

on 

Conflict. 

Realizad

a por 

Heather 

McLoug

hlin.  
Publicad

o por 

Peace 
Direct.  
2014 

Se realiza un 

análisis desde el 

enfoque del 

Colectivo Mujer, 

Paz y Seguridad 

sobre el proceso 

de paz en La 

Habana, y la 

necesidad de 

vincular de 

manera directa a 

las victimas. 

Habla también 

sobre la 

importancia de las 

mujeres como 

constructoras de 

paz, 

reconstruyendo la 

sociedad y el 

apoyo que debe 

darse a las 

diversas 

organizaciones 

sociales. Se 
analizan las 

diversas temáticas 

que desarrolla la 

organización en el 

país. Se explica el 

símbolo del 

Colectivo, siendo 

una salamandra 

porque se 

regeneran después 

de una lucha, así 

como las mujeres 

se reinventan 

continuamente.  

El programa 

"Economías para 

la vida" fortalece 

el trabajo con 

mujeres indígenas 

y urbanas para 

superar la pobreza 

y su concisión 

socioeconómica. 
Dificultad de la 

sociedad civil por 

aceptar las 

diferencias y 

enfrentar los 

prejuicios 

personales. 
Las mujeres que 

estuvieron 
presentes en las 

conversaciones de 

paz de La Habana 

marcaron un 

precedente 

mundial en el 

tema de género. 

El proceso de paz 

y reconciliación en 

el país marca un 

momento 

trascendental para 

al construcción de 

la paz en 

Colombia. 
Trabaja en 

reconciliación con 

la mayor parte de 

la población del 

país. 
Hay un gran 

desafío por la 

implementación 

del Acuerdo de 
Paz y el 

tratamiento con las 

víctimas para que 

sean reconocidas y 

escuchadas. 
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3 
Artí
culo 

PARTICIPACI

ÓN EN LA 

ASAMBLEA 

GENERAL 

DEL 

PROGRAMA 

DE MUJERES 

HACEDORAS 

DE PAZ 

Breve debate 

temático de las 

Naciones 

Unidas. 
Informe de la 

Coalición de 

Mujeres Post - 

2015. 

“Brief UN 

Thematic Debate: 

Ensuring Stable 

and Peaceful 

Societies”, 8 de 

mayo de 2014, 

New York. Post – 

2015 Women’s 
Coalition. 

https://www.wom

enpeacemakerspro

gram.org/news/bri

ef-un-thematic-

debate/ 

Consultado el 27 

de Octubre de 

2014. 

2014 

Es una reunión en 

la que se 

convocan tres 

mujeres de base, 

activistas en paz y 

seguridad para 

unirse al Debate 

Temático de la 

Asamblea 

General de 

Naciones Unidas 

sobre "Asegurar 

Sociedades 

estables y 

pacíficas". El 

Secretario 

General de la 

ONU, el Sr. Ban 

Ki Moon dió unas 

palabras de 

apertura y 

escuchó a cada 

una de las 

invitadas. 
En esta 
presentación, se 

expone la 

necesidad de 

realizar esfuerzos 

sostenidos para 

asegurar 

sociedades en paz, 

por medio de la 

cohesión social 

eliminando las 

desigualdades 

económicas y 

sociales. 

Buscando una paz 

por medio del 

enfoque que 

brinda el concepto 

de la seguridad 

humana 

incluyendo a las 

mujeres en la 

prevención de 

conflictos y en la 

consolidación de 

la paz y la 

gobernabilidad. 

Es necesario que 

las mujeres estén 

libres de violencia 

en el hogar y su 

lugar de trabajo, 

así como en sus 

barrios sin 

importar su etnia 

y orientación 

sexual. 
EN países 
afectados por 

conflictos 

armados se 

acentúan la falta 

de acceso a 

servicios públicos 

y derechos 

humanos, 

afectando 

especialmente a 

mujeres y niñas. 

Vincular el 

desarrollos 

sostenible, la paz y 

la estabilidad para 

vincularlo con 

estrategias 

nacionales de 
desarrollo. 

No hay paz sin 

desarrollo y 

desarrollo sin paz 

y sin la 

participación 

activa de las 

mujeres. 
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4 

Publ

icaci
ón 

¿PORQUÉ LO 

ECONÓMICO 

ES VITAL Y 

LO VITAL NO 

ES 

IMPORTANT

E? 
Acercamientos 

y aportes de la 

economía 

feminista a un 

nuevo 

paradigma 

económico. 

https://es.scrib

d.com/docume

nt/106604421/P

or-que-lo-

economico-es-

vital-y-lo-vital-

no-es-

importante  

Es un documento 

de análisis que 

critica los modelos 

económicos 

convencionales y 

la observancia en 
aportes a la 

economía nacional 

y las 

implicaciones 

generales. 

Diana 

García, 

Rosa 

Emilia 

Salaman

ca.  

Corporac

ión de 

Investiga

ción y 

Acción 

Social y 

Económi

ca 
CIASE, 

y la Red 

Latinoa

mericana 

sobre 

Deuda, 

Democra

cia y 

Desarroll

o - 

LATIND

ADD. 
2012 

El enfoque de la 

economía 

feminista propone 

nuevas miradas 

sobre el 

significado del 

bienestar y la 

relación de los 

seres. Este 

documento trata 

sobre los inicios 

del concepto, sus 

criticas  a los 

modelos 

económicos 

convencionales y 

la relación que 

tiene sobre la 

seguridad y el 

desarrollo. 

Realiza un aporte 

al análisis de este 

termino y a las 

implicaciones de 

aplicación futura. 
Entre los temas a 

los que se refieren 

están las teorías 

sobre la economía 

feminista y los 

enfoques teóricos 

y los principales 

componentes 

relacionados con 

el análisis del 

trabajo, el tiempo 

y las prioridades 

económicas, la 

economía del 

cuidado y las 

propuestas de 

medición y 

análisis de datos 

desde una 

perspectiva 

feminista y su 

relación con una 

nueva 

arquitectura 

económica. 

Los impactos 

económicos de 

impuestos afectan 

de manera 

diferencial a las 

mujeres de 

acuerdo a su 

posición 

socioeconómica.  

Las mujeres 

acceden al 

mercado laboral 

informal más 

fácilmente, lo que 
significa para 

ellas en menores 

condiciones de 

vida, inexistencia 

de prestaciones 

sociales y 

contratos 

laborales. 
Las empresas 

consideran que 

contratar mujeres 

implica un 

incremento en sus 

gastos. 

Las mujeres deben 

ser consientes de 

la importancia de 

cotizar a la 

seguridad social y 

cualquier tipo de 

prestación social. 
Acceso a trabajos 

decentes y estables 

con pago 

adecuado. 
Superar la 

feminización de la 

pobreza. 
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5 

Cart

a 

Públ

ica 

"LAS 

MUJERES EN 

LA MESA DE 

NEGOCIACIÓ

N" 
Comunicado al 

Presidente 

Juan Manuel 

Santos 

Las 

organizaciones de 

mujeres firmantes 

son: Red Nacional 

de Mujeres 

Alianza Iniciativa 

de mujeres 

Colombianas por 

la Paz - IMP, 

Corporación 

CIASE, Liga 

Internacional de 

mujeres por la Paz 

y la Libertad - 

LIMPAL 

Colombia, y 

AFRO  

http://www.rednac

ionaldemujeres.or

g/index.php/comu

nicados-de-la-

red/item/111-las-

mujeres-en-la-

mesa-de-
negociacion-carta-

publica-al-

presidente-juan-

manuel-santos-1   

“Carta 

President

e – 

Asunto 

Resoluci

ón 1325, 

Las 

Mujeres 

en las 

Mesas de 

Negocia

ción”. 
2012 

Documento en el 

cual da su apoyo 

al Proceso de 

Negociación de 

La Habana, dan a 

conocer la 

necesidad de 

incluir el enfoque 

dado por la 

Resolución 1325 

y 1820 emitidas 

por el Consejo de 

Seguridad de 

Naciones Unidas 

para incluir a las 

mujeres en la 

prevención de los 

conflictos y su 

participación en 

los escenarios de 

negociación de 

paz. 
Este es un apoyo 

de las 

Organizaciones 
de mujeres al 

procesos de 

dialogo y 

negociación como 

camino hacia la 

paz.  

Evidencian las 

poblaciones que 

son vulneradas y 

mas afectadas en 

sus proyectos 

vitales  en el 

marco del 

conflicto armado. 

Reconocer que las 

Resoluciones 

1325 y 1820 del 

Consejo de 

Seguridad de 

Naciones aportan 

para que las 

mujeres tengan un 

papel importante 

en la prevención 

de los conflictos y 

su valiosa 

participación en 

escenarios de 
negociación de la 

paz. 

Plantear una salida 

al narcotráfico, a 

las bandas 

criminales y 

paramilitares.  
Los grupos 

alzados en armas 

deben regresar a la 

vida civil para 

participar y 

construir 

ciudadanía con el 

resto de la 

sociedad. 
Continuar con la 

labor del Grupo d 

Trabajo de la 

Resolución 1325 

sobre monitoreo 

de indicadores en 
implementación. 

6 

Publ

icaci

ón 

AGENDA DE 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE 

LAS 

MUJERES DE 

BOGOTÁ, 

DISTRITO 

CAPITAL. 
ENCUENTRO 

MUJERES 

CAMPESINAS  

Memorias 2009 

- 2011 

Recoge los aportes 

de las mujeres en 

las localidades que 

han participado en 

los procesos de 

formación social y 

política 

impulsados por la 

Política Pública de 

Mujer y Género 

desde el nivel 

distrital. 
Se realizan 9 

encuentros 

interlocales, dos 

encuentros 

sectoriales y un 

Pre encuentro 

Distrital. 

file:///Users/zayur

ytibaduiza/Downl

oads/Agenda_Pol

_ticas_P_blicas_

Mujeres_Bogot_

%20(1).pdf  

CIASE, 

Alcaldía 

Mayor 

de 

Bogotá 

D.C., 

Proyecto 

Ciudades 

Seguras 

de la Red 

Nacional 

de 

Mujeres 

Coordina

do por 

UNIFE

M 

2011 

Busca el 

posicionamiento y 

empoderamiento 

político de las 

mujeres en 20 

localidades de 

Bogotá, 

organizaciones 

locales, distritales 

y sectoriales. 

Igualmente, da 

propuestas para la 

agenda ciudadana 

y políticas locales 

a partir de los 

derechos 

humanos que 

mas  afectan a las 

mujeres.  

Se estudian 

derechos como a 

una vida libre de 

violencias, 

participación y 

representación de 

Se necesita 

profundizar en la 

implementación 

de las políticas 

públicas que 

beneficien a las 

mujeres y niñas. 
Continuar con 

procesos de 

corresponsabilida

d entre la 

Administración 

Distrital y las 

mujeres. 

Posicionar desde 

los diferentes 

espacios de toma 

de decisión, 

planeación del 

gasto público y 

órganos 

consultivos locales 

y distritales para 

incidir en políticas 

públicas. 
Generar 

estrategias para 

que las mujeres 

tengan acceso a 

vivienda digna. 
Fomentar cultura 

del reciclaje y 

campañas que 

promuevan el 

cuidado del medio 

ambiente. 
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las mujeres, 

derecho al trabajo, 

a la salud plena, a 

la educación, a la 

cultura, a un 

hábitat y vivienda 

digna. Así como 

al reconocimiento 

de la diversidad. 

7 

Mat

erial 

Peda

gógi

co 

ESCUELA 

POLÍTICA Y 

SOCIAL DE 

GÉNERO 

PARA LAS 

MUJERES DE 

CIUDAD 

BOLÍVAR 
Material 

Pedagógico. 

“Foro Local 

“Hacia la 

Construcción 

de una Agenda 

Política para 

las Mujeres de 

Ciudad 

Bolívar”, 

Escuela 

Política y Social 

de Género.  

Capacitación en 

13 Módulos, a 

mujeres de la 

localidad de 

Ciudad Bolívar en 

talleres 

presenciales, 

capacitación y 

sensibilización en 

conceptos básicos 

de género. 

https://issuu.com/

ciase/docs/escuela

_pol_tica_y_socia

l_de_g_nero_ok/1

5  

CIASE – 

Alcaldía 

Mayor 

de 

Bogotá 

D.C 
2010-

2011 

Documentos que 

aportan en la 

construcción del 

empoderamiento 

de las mujeres en 

zonas de alta 

vulnerabilidad y 

evidencias en las 

múltiples 

violencias. 

Realizando 

esfuerzos 

colectivos que 

contribuyan al 

fortalecimiento de 

liderazgos 

políticos y 

sociales que 

confluyan en la 

promoción de 

iniciativas y 

propuestas de 

construcción de 

paz sostenibles y 

relaciones no 

violentas. Este es 

el resultado de 

agendas previas 

de los diversos 

sectores 

poblaciones y los 

aportes recogidos 

en el Foro Local 

"Hacia la 

construcción de 

una Agenda 

Política para las 

mujeres de 

Ciudad Bolívar". 

Se generaron 

espacios de 

dialogo y 

reflexión para 

construir una 

agenda política 

para las mujeres 

Deficiencias en 

conocimientos de 

derechos y 

deberes como 

ciudadanas y 

sujetos políticos. 
Dificultad en 

apoyo a nuevos 

liderazgos por 

participación 

política. 
Procesos pobres 

de 

empoderamiento 

en las localidades, 

prevención de 

violencias y 

empoderamiento. 

Las mujeres en 

situación de 

desplazamiento, 

en situación de 

discapacidad o 

mujeres LBTI son 

las que presentan 

más casos de 

vulneración de 

derechos. 
Las mujeres 

adultas mayores 

son las más 

desprotegidas con 

relación a la 

garantía de sus 

derechos. 

Continuar con 

procesos de 

empoderamiento 

personal y 

colectivo. 

Generar 

estadísticas y 

bases de datos de 

mujeres para 

demostrar datos 

cualitativos que 

favorezcan 

proyectos. 
Gestión de apoyo a 

marketing 

político. Proyectos 

ambientales en los 

que se incluyan 

jóvenes y adultos 

mayores.  
Capacitación en 

normativas legales 

de ordenamiento 

territorial. 
Comprender los 

tipos de familia, 

por ejemplo las 

comunidades 

afrodescendientes 

e indígenas hacen 

parte de familias 

extendidas, por 

tanto sus viviendas 

deben reflejarse 

así. 
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con el fin de 

generar 

estrategias para el 

efectivo ejercicio 

de derechos .  

Trataron temas de 

acuerdo con los 

sectores 

poblacionales y 

por derecho 

(educación, 

trabajo, 

participación 

política, cultura y 

comunicación, 

salud, hábitat y 

vivienda digna y 

vida libre de 

violencias). 

8 

Publ

icaci

ón 

LINEAMIENT

OS PARA LA 

ATENCIÓN 

INTEGRAL, 

DIFERENCIA

L Y 

PREFERENCI

AL DE LAS 

MUJERES 

VÍCTIMAS 

DEL 

DESPLAZAMI

ENTO 

FORZADO EN 

BOGOTÁ D.C. 
Grupo de 

seguimiento e 

incidencia 

distrital 

mujeres y 

desplazamiento

.  
Bogotá, 2010. 

Es una consultoría 

para analizar 13 

programas 

especializados 

para mujeres 

víctimas de 

desplazamiento, 

se discuten los 

temas en mesas de 

trabajo con el 

Grupo de 

Seguimiento e 

Incidencia 

Distrital. 

https://issuu.com/

ciase/docs/revista

_ciase  

Alcaldía 

Mayor 

de 

Bogotá – 

Corporac

ión 

CIASE y 

Grupo de 

Seguimi

ento e 

Incidenci

a 

Distrital 

Mujeres 

y 

Desplaza

miento. 
2010 

En Colombia, 

cerca del 10% de 

la población ha 

sido victima de 

desplazamiento 

forzado y de este 
numero, las 

mujeres 

representan el 

numero mayor de 

victimas. 

Teniendo que 

enfrentar grandes 

cambios en su 

forma de vida e 

intentando buscar 

múltiples formas 

para sobrevivir en 

las grandes 

ciudades donde no 

encuentran 

mayores opciones 

laborales o de 

educación para 

sus hijos. Este 

documento esta 

dirigido a las 

personas de las 

Administraciones 

Municipales que 

reciben en 

primera instancia 

a estas mujeres y 

sus familias. 

No hay 

reconocimiento 

de la diversidad 

en prestación 

integral de 

servicios para las 

mujeres. 
Se presentan 

continuamente 

amenazas a las 

mujeres, incluso, 

durante la 

elaboración del 

proyecto 22 de 

ellas fueron 

amenazadas 

telefónicamente o 

por correos 

electrónicos. 

Atención Integral 

para las mujeres y 

niñas que han sido 

victimas del 

desplazamiento. 
Evitar la 

generalización de 

los procesos con 

las diversas 

poblaciones. 

Consolidar un 

Sistema de 

Información en 

donde se parta de 

indicadores de 

Goce Efectivo de 

Derechos (GED). 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

152 

9 

Pon

enci

a 

EXPERIENCI

AS SOBRE 

CIUDADES 

SEGURAS 

PARA LAS 

MUJERES 

Memoria del 

1er encuentro 

internacional 

sobre ciudades 

seguras para 

las mujeres. 

Instituto de las 

Mujeres de la 

Ciudad de 

México.  
Ponencia: 

Movimientos 

de Mujeres: 

Espacios de 

participación. 

El Instituto de las 

Mujeres el DF 

organiza 

conjuntamente  

con el Fondo de 

Desarrollo de las 

Naciones Unidas 

para la Mujer 

(UNIFEM). 

https://es.scribd.c

om/document/264

09116/Experienci

as-Sobre-

Ciudades-
Seguras-Para-Las-

Mujeres  

Ciudad 

de 

México, 

México. 
2009 

Este Encuentro se 

inscribe en el 

marco de l 

Convenio de 

Colaboración con 

UNIFEM para 

establecer las 

bases para la 

coordinación de 

diversas acciones 

que garanticen la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en las 

políticas. 
Desde la visión de 

las mujeres y las 

organizaciones 

sociales a las que 

muchas 

pertenecen, se 

construye un 

documento en el 

que se habla sobre 

la violencia y la 
necesidad de crear 

un sistema único 

de información 

sobre las 

violencias que 

aquejan de 

manera particular 

a las mujeres. Esto 

busca la 

coordinación 

interinstitucional 

y rutas de atención 

claras y efectivas. 

Colombia tiene 

una situación 

complicada por 

los conflictos 

internos, la 

población en 

situación de 

desplazamiento.  
Realizan 

periódicamente 

ejercicios de 

capacitación, con 

profesionales 

formados con 

enfoque de 

género. 
Definir las 
responsabilidad 

de cada actor 

presente en los 

niveles  

Construcción de 

un sistema 

unificado de 

información sobre 

violencia y 

delincuencia, 

donde exista una 

coordinación 

interinstitucional y 

rutas claras de 

atención a la 

violencia hacia las 

mujeres.  
Visibilizar las 

violencias que 

ocurren en los 

espacios públicos, 

a través de 

estadísticas e 

indicadores que 

verifiquen su 

disminución y 
aumento. 
Tener en cuenta 

tres variables, 

cambios 

culturales, 

seguridad urbana, 

crecimiento de la 

autonomía y 

empoderamiento 

de las mujeres. 
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1

0 

Artí

culo 

"UN PUEBLO 

QUE 

RECLAMA SU 

DERECHO A 

LA 

EXISTENCIA

" 

Derechos 

Humanos 

Página web 

www.voltairenet.o

rg 

2004 

Asentamiento de 

las AUC en la 

Sierra Nevada de 

Santa Marta, al 

norte de 

Colombia. 

Comparte este 

territorio con tres 

pueblos 

indígenas, Pueblo 

Ika o Arhuaco, 

Pueblo Kogi y 

Pueblo Wiwa. 

Hace una 

referencia a las 

maneras como el 

pueblo ha sido 

atacado 

(imposición de 

religión, proceso 

de "civilización", 

asesinatos y 

violaciones). 
Nueva forma y 

modelo 
económico que 

generó impactos 

en su desarrollo. 
Duró demasiado 

tiempo el proceso 

de legalización 

del Resguardo. Lo 

que aprovecharon 

los grupos de 

Autodefensa del 

Departamento. 
Estos grupos de 

AUC, definieron 

como sus 

enemigos a los 

habitantes de la 

Sierra 

juzgándolos como 

colaboradores de 

la guerrilla 

(cómplices y 

daban refugio). 

En el momento en 

el que fue escrito 

el artículo, se 

empezaba 

nombrar a Jorge 

40 y su influencia 

en la región del 

Valle de Upar. 
Existen 

Amenazas, 

muertes 

selectivas, 

masacres, 

desplazamientos, 

abusos, 

restricciones 

alimentarias y de 

Misiones 

Médicas, invasión 

y apropiación de 

tierras. 
Los actores 

políticos y 
armados  de la 

zona consideran 

que ellos son los 

únicos sujetos 

políticos de la 

región. 
Responsabilidad 

del Estado por la 

garantía de la 

existencia de 

estos pueblos, 

respondiendo por 

la transparencia 

en el 

esclarecimiento 

de todos los 

asesinatos de 

personas del 

Pueblo Kakuamo 

Controlar los 

recursos 

ambientales de la 

Sierra (Hídricos, 

preservación y 
resistencia). 

Respetar la 

legitimidad y el 

derecho a reclamar 

el derecho a SER. 

El Pueblo 

Kankuamo sigue 

en su proyecto de 

resistencia y 

recuperación.  
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contradicciones 

entre los 

Acuerdos que 

realiza el 

Gobierno con 

otros países o las 

Misiones 

Humanitarias que 

no representan o 

promueven la 

legitimidad y el 

derecho de los 

pueblos 

indígenas. 
Hace un llamado 

para que los que 

creen en la 

libertad y la 

autonomía, el 

respaldar 

procesos que 

nacen del 

reconocimiento 

de un pueblo hacia 

su identidad. 

1

1 

Publ

icaci

ón  

Memorias del 

Foro 

"Resolución 

1325 Mujeres, 

la Paz y la 

Seguridad" 
2011 

Financiado por 

Fondo para la 

Sociedad Civil 

Colombiana por la 

Paz, los Derechos 

Humanos y la 

Democracia - FOS 

Colombia en el 

marco del 

proyecto de 

intercambio 

Colombia - 

Filipinas de 

Conciliations 

Resources. 

file:///Users/zayur

ytibaduiza/Downl

oads/memorias-

del-foro-

resolucin-1325-

mujeres-la-paz-y-

la-seguridad.pdf 

Bogotá, 

D.C., 

Colombi

a 
2011 

En el marco de un 

proceso de 

intercambio entre 

la Corporación 

CIASE y 

Conciliation 

Resources con 

diversas 

organizaciones de 

la sociedad civil 

promovió el Foro 

"Mujeres, Paz y 

Seguridad", cuyo 

fin fue generar un 

espacio de 

encuentro para 

compartir 

experiencias, 

propiciar 

escenarios de 

discusión, de 

construcción de 

saberes, de 

socialización de 

posturas y de 

diferentes 

procesos, este foro 

pretende 

fortalecer y 

enriquecer el 

proceso de 
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seguimiento y 

análisis sobre la 

implementación 

de la R1325 y 

conexas.  
- Conciliation 

Resources, 

Kristian 

Herbolzheimer. 

Brinda una visión 

histórica acerca de 

los acuerdos de 

paz y 

reconciliación en 

diferentes 

conflictos 

armados en el 

mundo y su 

relación con la 

participación de 

las mujeres en la 

deconstrucción de 

imaginarios, 

desenmascarar 

intereses y 
cambiar 

estructuras de 

poder.  
- ONU Mujeres, 

Margarita Bueso. 

Se refiere a la 

R1325 como el 

primer 

instrumento de la 

ONU que 

reconoce a las 

mujeres su 

participación en 

los procesos de 

construcción de 

paz que se 

adelantan en 

países en 

conflicto. Explica 

los avances desde 

la Agencia para 

establecer un Plan 

de Acción y una 

línea de trabajo 

para lograr su 

implementación, 

con participación 

de la mesa de 

trabajo de género 

y de cooperación.  
- Alta Consejería 
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Presidencial para 

al Equidad de la 

Mujer (ACPEM), 

Ana Paola 

Tinoco. Habla 

sobre los logros y 

avances del 

Gobierno en la 

creación de 

instrumentos para 

avanzar en la 

implementación 

de la R1325 y 

conexas.  
PANEL 1 

Mujeres, 

Resolución 1325 

y Conexas.  
- ONU, Julissa 

Mantilla.  Se 

refiere a la Carta 

de Naciones 

Unidas y la R1325 

y conexas.  
- Global Network 
of Women 

Peacebuilders - 

GNWP, María 

Victoria Cabrera. 

Explica el trabajo 

de su 

organización 

frente a la 

protección a 

sobrevivientes de 

violencia a causa 

del conflicto 

armado.  

PANEL 2. 

Mujeres, Paz y 

DDHH. 

- Sulong Carhrihl, 

Joeven Reyes. 

Habla sobre el 

papel de las 

mujeres en 

situaciones de 

conflicto (como 

combatientes, 

reclutadas 

forzosamente o 

víctimas). Y su 

principal rol como 

constructoras de 

paz (buscan 

alimentos, cuidan 
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familias, 

mediadoras, 

consejeras, 

reportan hechos 

de vulneración. 
PANEL 3. 

Mujeres, paz y 

seguridad. 
-  
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ENTREVISTA 

OLGA AMPARO SÁNCHEZ 

Directora de la Casa de la Mujer 

 

Fecha:    11 – Enero - 2017 

Ciudad:    Bogotá 

Institución:   Casa de la Mujer 

Cargo:    Directora 

 

Transcripción112: 

Olga Amparo Sánchez: ella creo que trabajo en lo de ciudades seguras. 

Zayury TM: Si señora, Lucy Cardona.  

Olga Amparo Sánchez: Sí mira eso porque ellas han trabajado mucho lo de ciudades seguras. 

Hicieron unas cosas con el distrito, hicieron como una geo-referenciación espacios más inseguros 

en Bogotá, hicieron como una toma de esos lugares. Es importante, creo que es lo más grande que 

se ha hecho 

Zayury TM: Claro, algunos avances. Quiero hacerte unas preguntas acerca más que todo en la 

organización. 

Olga Amparo Sánchez: Dale 

Zayury TM: Cuando la organización empieza, ¿cuáles son los propósitos iniciales de la casa de la 

mujer, lo que terminó? 

Olga Amparo Sánchez: La Casa de la Mujer cumple este año 35 años, es como ya mucho tiempo. 

La Casa de la Mujer siempre se ha asumido como heredera de las feministas de los años 70 y 80. 

Como el grupo de Mujeres En La Lucha que era un grupo feminista, entonces recogemos como 

Casa de la Mujer una iniciativa que hubo en los años 70 de tener centros de mujeres, los de 

autoayuda, casas de la mujer, casas de acogida. Pero nosotros en el grupo mujeres en la lucha 

hicimos un mapeo acerca del significado de los centros de autoayuda o los centros autogestionarios, 

que estaban más que todo Estados Unidos sin Europa y era tener casa refugio. Entonces nosotras 

pensamos: "no, qué nos vamos a meter en una casa refugio no hay la capacidad", la situación era 

muy crítica y no había la capacidad, el grupo de Mujeres en la Lucha éramos siete. Entonces nos 

dimos a la tarea de retomar… El proyecto en casa de la mujer primero lo tuvieron unas mujeres 

sindicalistas de la Universidad Nacional, donde estuvo Elizabeth Quiñones.  

Eso no prosperó y nosotros retomamos esa idea era más un espacio, como lo dijimos en ese 

momento, es muy difícil decir como lo dijimos en ese momento porque han cambiado mucho en 

los lenguajes y los enfoques, “este es un espacio propio para las mujeres y con las mujeres”, con 

varias pretensiones y en lo fundamental ha seguido, recreadas con otras formas de expresión. 

Desarrollar metodologías que dieran cuenta de la problemática de las mujeres, y que esas 

metodologías sean apropiadas por las entidades estatales. De atención psicosocial, de atención 

                                                 
112 Las emociones y referencias implícitas notadas por la transcriptora se insertan en paréntesis cuadrados 

ANEXO 2 

Transcripción de entrevistas 
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legal, pero también metodologías del proceso de formación de las mujeres… esa era una pretensión.  

La otra pretensión, creo que lo más importante, era contribuir a la autonomía de las mujeres en lo 

individual y en lo colectivo, a ganar autovaloración de las mujeres. Parte mucho en la dimensión 

cultural, en que ni las violencias son algo que nos tocó vivir, sino que son una construcción cultural, 

y como es cultural lo podemos transformar, pero también no es cierto que las mujeres no seamos 

sujetos de derecho. Se inicia un proceso de información a las mujeres acerca de sus derechos, un 

proceso de espacios de incidencia en organizaciones estatales, pero también de la organización 

civil.  

Y otra vía para nosotros, que no ha sido suficientemente desarrollada, pero que nos interesa mucho, 

es lo que hemos llamado generación de conocimiento feminista. Es poder construir nuevas miradas 

sobre la realidad de las mujeres colombianas contexto sociopolítico. Y desde que nosotras nacimos 

uno de los núcleos fue la construcción de paz. Dicho de otra forma, viendo que la situación de las 

mujeres era más crítica en contextos de guerra, pero que la paz es una oportunidad para avanzar en 

la transformación de la situación de las mujeres, como de justicia social.  

Nacimos así, como en los temas que trabajamos primeros 15 años por todo el trabajo de los 

derechos… los DESC, sobre salud sexual y reproductiva, no hablábamos en ese momento de 

derechos; sobre violencias y toda el área de salud mental de las mujeres. El enfoque de las 

terapeutas feministas que no es hablar de la enfermedad de las mujeres, sino de los malestares de 

las mujeres; malestares producto de las relaciones de opresión y subordinación.  

De los 15 años para acá, también por la situación de degradación del conflicto armado, dejamos 

temas, no del todo, pero no con el énfasis que tenían. El pos-acuerdo nos da la posibilidad de 

retomarlo. No seguimos trabajando con la misma fuerza la salud sexual y reproductiva, aunque sí 

la trabajamos, pero no con la misma fuerza porque la agenda misma del conflicto armado copó 

toda la capacidad institucional que tenemos, lo que eso también es una tendencia del movimiento 

en Colombia. Menos énfasis en los DESC, entonces trabajamos sobre civilizar las violencias 

encontrar las mujeres en el contexto del conflicto armado. Con el entendido que no es que conflicto 

armado genera esas violencias, sino que conflicto armado hacía más grotescas esas violencias, sin 

descuidar las violencias en el espacio privado.  

Mucho trabajo con atención a mujeres víctimas de violencia en el contexto del conflicto armado y 

por supuesto también fuera de ello. O de verdad, justicia, y reparación. Porque hace 15 años no se 

hablaba de verdad, justicia y reparación; Y no se hablaba de los derechos de las mujeres en 

situación de desplazamiento o victimas de violencias. Y se ha destinado mucho esfuerzo a toda la 

parte de incidencia en leyes, programas y políticas que tuvieran que ver con la protección de las 

mujeres víctimas. Y en generación de conocimientos ahí hacemos nuestros pinitos.  

Los últimos cinco años, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por llenar el espacio de las redes 

sociales. Porque entendemos que hay ahí hay, no es el único, pero es un espacio donde se generan 

muchas violencias en contra de las mujeres y tienen que haber contra-discursos. Como con varias 

pretensiones lo de las redes: uno a no tener un lenguaje tan polarizante y tan agresivo, tan 

supremamente eliminatorio de la posibilidad del diálogo. Generar una opinión acerca de la 

situación de las mujeres, pero también de temas que tienen que ver con derechos que son… 

Nosotras no somos muy partidaria de esa división que se hace de los derechos LGBTI y los 

derechos de las mujeres, es que las mujeres también están en el LGBTI.  

Es muy difícil expresarlo, pero entendemos que la población LGBTI quiere una identidad propia. 

¿Pero cómo trabajar los derechos de las mujeres sin trabajar los derechos de las lesbianas? Entonces 

ahí haciendo un esfuerzo muy grande por ganar un espacio en las redes. Y hay una de las estrategias 

serán los jóvenes, porque ahora desde los 10 años ya están en redes. 

Muy, muy preocupadas por la situación de las mujeres jóvenes, de las niñas, creo que el post-
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acuerdo abre la posibilidad de ampliar la agenda del movimiento de mujeres. Un tema que se me 

quedó y que me siento muy orgullosa, hemos venido trabajando desde el 2008 y es la recuperación 

de la memoria histórica desde las mujeres. Es un trabajo que hacemos con los que mencioné, sus 

pretensiones son, que en la narrativa oficial esté la narrativa de del conflicto armado desde las 

mujeres, activa de las mujeres sobre el conflicto armado… No qué opinan las mujeres sobre el 

conflicto armado, sino desde sus propias voces. Y pensamos que la memoria histórica contribuye 

a la verdad, pero también a la no repetición. Entonces hacemos un trabajo de narrativa visual a 

través de la fotografía. Ahora, si quieres te doy algunas publicaciones para que las tengas. Muy, 

muy poquitas… Hacemos mucha bulla pero no somos muchas. 

Zayury TM: ¿Cuántas fueron las que iniciaron la organización? 

Olga Amparo Sánchez: El grupo Mujeres en la Lucha éramos siete. En la Etapa de la Casa de la 

Mujer, digamos que hasta el 92 o 93 fuimos un equipo grande, por ahí de 25 personas, pero desde 

el /92 empezamos a mirar que la sostenibilidad financiera de un equipo tan grande, entonces 

tenemos ahora un equipo pequeño, actualmente son 11 personas. Somos siete profesionales en 

ejecución directa de proyectos y cuatro personas en lo administrativo. No queremos crecer más de 

ahí, sino darle sostenibilidad. Porque hemos venido desarrollando también un modelo de 

intervención, de transferir la metodología. Nosotras tenemos trabajo en 17 municipios del país. 

Hacemos menos trabajo en Bogotá. 

Zayury TM: Eso te iba preguntar ¿Cómo son las redes? 

Olga Amparo Sánchez: A ver, nosotros tenemos una ventaja y es que nosotras no tenemos que 

buscar el trabajo. De verdad, porque es que tantos años no solicitan mucho trabajo. Nosotras 

tenemos ya un modelo de intervención con varias paticas; uno nosotras trabajamos ya con un medio 

de organización a través de una concertación con la organización y un acuerdo programático con 

esa organización. Con la idea también de que con la organización con la que trabajemos potencie 

su presencia en la comunidad y que las mujeres se fortalezcan para la incidencia. Entonces nosotras 

no estamos en el municipio más de cinco años, pensamos que ya nos dejado capacidades y es 

nuestro modelo, nosotras nos asumimos más como un puente, como un medio para. Entonces 

tenemos una alianza estratégica y en los territorios con las organizaciones.  

Tenemos un trabajo que se ha venido desarrollando con practicantes de las universidades, de la 

Universidad Nacional, y voluntariado. Es también un acuerdo programático con la idea de que 

hagan su práctica, pero también es formar profesionales que de pronto sean vinculados a la casa en 

algún momento o que puedan también reproducir las metodologías de la casa. Después de un 

semestre las practicantes pueden viajar a los territorios con una de las profesionales y realizar los 

talleres, o los procesos de formación. 

Zayury TM: ¿Son normalmente de la Universidad Nacional? 

Olga Amparo Sánchez: Pues son las que han salido, ahora vamos a tener dos practicantes de la 

Universidad de los Andes, en psicología. Y tenemos todo en área de acompañamiento psicosocial 

y jurídico que es complejo, pero bueno.  

Zayury TM: Y ese si lo tienen desde hace mucho tiempo ¿no? 

Olga Amparo Sánchez: Uff, desde que nacimos. Para que veas. Es que en este tiempo uno aprende 

mucho. Nosotras al inicio, lo que las mujeres nos decían… y bueno, había que escuchar la otra cara 

de la verdad.  

Entonces empezamos un trabajo, y antes de cualquier proceso de separación ellos tenían que 

empezar un proceso de reflexión sobre identidad, sobre subjetividad. Ya no volvimos, no lo sé 

alcanzar la vida… además que nosotros siempre consideramos que las asesorías eran eso, enseñar 

metodologías. Pero nosotros no teníamos por qué asumir eso, esa no era nuestra responsabilidad. 

Todavía tenemos asesoría, pero más pequeña. Pues… no tan pequeñas, a través de la página y el 
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correo te digo que semanalmente podemos recibir unas 20 o 30 consultas. 

Zayury TM: ¿Y para eso ustedes cuentan con ningún tipo de apoyo institucional? 

Olga Amparo Sánchez: Antes las instituciones nos las envían, eso es lo más chistoso. Eso es 

hacemos mucho, mucho mucho ruido. 

Zayury TM: ¿A nivel internacional cuáles son sus aliados? 

Olga Amparo Sánchez: A nivel internacional tenemos alianza con CLADEM (Comité de América 

Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), y la Red Latinoamericana por la 

Salud de las mujeres básicamente. Porque las otras redes internacionales han perdido mucho su 

fuerza a nivel de América Latina. Participamos en acciones internacionales y con redes también. 

Zayury TM: Además de la generación de conocimiento feminista ¿Qué otros retos crees que tienen? 

Olga Amparo Sánchez: Ésa es un área que nosotros mantenemos, pero es en la que menos recursos 

se consiguen. Entonces pues hacemos pinitos, en varios niveles. Uno, en poder hacer un 

seguimiento en políticas públicas con un enfoque más desde una teoría crítica, lo cual no nos trae 

muchos beneficios dentro del Estado; no somos muy queridas dentro del Estado. Hacemos 

investigaciones, y bueno en el trabajo de ponencias y eso tratamos de tener una visión crítica de las 

realidades que viven las mujeres. Producción de algunos materiales sobre violencia, sobre 

visibilización de violencias que viven las mujeres, algunos de ellos en alianzas estratégicas con 

otras organizaciones en los territorios; otros solos.  

En este momento estamos… Ya hicimos la sistematización de la primera fase de lo que fue la 

recuperación de la memoria histórica, estamos tratando de conseguir financiación para poderla 

publicar por qué el trabajo tiene como dos niveles. Un primer nivel es una reflexión con las mujeres 

sobre memoria, cuerpo, territorio y violencias. Y luego esa reflexión se hace un trabajo de 

entrenamiento en el manejo de la cámara fotográfica. Y no solamente el manejo sino también de 

hacer el relato de su historia a través de la fotografía, de tener una cámara durante un mes o 20 días 

y hacer su historia a través de las fotos. Ese trabajo va acompañado de una exposición fotográfica 

en los territorios donde ellas están. Y otra área en la que hemos venido incursionando, no hemos 

hecho todavía todo lo que quisiéramos… Que es recoger los cantos de resistencia de las mujeres 

como una forma de memoria histórica. Creo que hay como tres vídeos de esos… En la página web 

de la casa lo puedes encontrar, tiene algunos problemas en este momento la página porque lo 

estamos rediseñando para los 35 años.  

Zayury TM: La Casa de la Mujer es una de las primeras organizaciones que se toma las calles ¿Qué 

acciones hacen? Plantones, marchas...  

Olga Amparo Sánchez: Una práctica es que lo que nosotras iniciamos y otras lo retoman, no lo 

volvemos hacer, en varios sentidos. Por ejemplo, nosotras ya no le ponemos tanta fuerza a lo que 

son los 8 de marzo y los 25 de noviembre porque ya otras lo están haciendo. No tiene sentido, los 

últimos cinco años nos hemos adherido a lo que hacen las otras organizaciones y salimos con las 

otras organizaciones. Este es el de memoria si lo quieres llevar. Eso no tiene ni una frase de 

nosotras, solamente ha intervenido Luz para hacer la edición… es una aproximación a qué es lo 

que está pasando con las mujeres víctimas de violencia sexual, si te interesa. 

Zayury TM: Claro que sí 

Olga Amparo Sánchez: Bueno, nosotros ponemos mucho esfuerzo en tener una imagen bonita, es 

explicar una cosa más pedagógica en rutas de atención para mostrar algo más sencillo.  

Zayury TM: Es que se nota, mira esto tan lindo. Adentro está bien diagramado. 

Olga Amparo Sánchez: Publicaciones buenas para mujeres pobres, no son publicaciones malas. 

Esto es un trabajo, una cartilla para las mujeres pueden ayudarse en términos de salud. Entonces es 

una cartillita de ejercicios. 

La Gran Bretaña hizo un trabajo que se hizo para documentar casos de violencia sexual. Y nosotras 
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hicimos un trabajo con Gran Bretaña de revisar todos los protocolos que hay sobre violencia y una 

adecuación de esos protocolos. Y esto si está en digital, que es una evaluación que se hizo a 19 

planes de acción para mujeres víctimas de del conflicto de armado qué fue lo que la corte 

constitucional había ordenado. 

Zayury TM: No, es que ustedes tienen tantas cosas. Yo miraba. Hay un parte de la matriz de análisis 

bibliográfico que hecho. 

Olga Amparo Sánchez: Nosotros vivimos pensando que le heredamos del feminismo nuevas 

formas de expresión, de toma de la calle también de imagen. Y es una vindicación permanente de 

por qué tienen que ser en las imágenes las mujeres pobres, como unas imágenes que nos sean 

estéticamente bonitas, sin mujeres re-victimizadas o vulneradas y que digan. Entonces desde esa 

perspectiva seguimos tomándonos la calle, pero ya no siendo las líderes de eso. Y desarrollando 

procesos en las regiones acompañando movilizaciones y toma de la calle en los territorios donde 

hacemos presencia.  

Especialmente durante el último año en razón al proceso de paz, los últimos cuatro años no hemos 

trabajado sino en eso y en el Acuerdo y en lo del plebiscito. Pero creemos que la movilización 

como le hemos venido haciendo… Ya los jóvenes tienen otras formas de tomarse la calle, hay que 

adecuarnos a esas formas. Entonces hemos acompañado más, y nos parece chévere porque nos 

liberaron de que el 8 de marzo qué vamos hacer, entonces hacemos más un trabajo en redes como 

recogiendo la memoria del 8 de marzo y en los 25 de noviembre y acompañar procesos en las 

regiones y acá en Bogotá participar y acompañar movilizaciones organizadas por otras 

organizaciones. 

Zayury TM: En Bogotá hay muchas cosas que faltan en seguridad, pero ¿qué sería para ti clave en 

lo que se pueda trabajar? 

Olga Amparo Sánchez: Primero, nosotras hemos aprendido que en la seguridad esta ciudad es una 

seguridad militarizada, una seguridad fundamentada en la defensa del Estado, no en que las 

ciudadanas vivan en una ciudad amable, que las acoja. Bogotá es una ciudad poco amable para las 

mujeres, porque no sólo la puedes ver en términos de la seguridad para su salud, por ejemplo. Los 

baños públicos, los servicios de salud son desastrosos, los servicios de atención a las mujeres 

víctimas de violencia, las casas de igualdad hacen un esfuerzo más o menos, pero en las comisarías 

de familia una mujer tiene que hacer fila desde las cuatro de la mañana en la calle, exposición a 

todo, a enfermedades porque en el frío de Bogotá uno se enferma.  

Digamos que Bogotá es una ciudad poco amable para las mujeres en todo: en el transporte público, 

en la batería de los servicios sociales para las mujeres, en términos de la seguridad para sus hijos, 

los jardines en los parques, son muy poco seguros para los niños y las niñas y las mujeres. Es una 

ciudad que tendría, a nuestra manera de ver, que hacer más esfuerzos en dotar a la ciudad de unos 

servicios sociales seguros y de buena calidad que esfuerzos en pie de fuerza de no sé cuántos 

policías y ejércitos. Y de mejorar la calidad del transporte público. Nosotros no éramos partidarias, 

y lo dijimos varias veces, que el metro rosado, el vagón rosado, pues nos parecía que eso no 

solucionaba un problema que es considerar que la mujer no es un objeto que se toma y se toca 

según los apetitos de cada varón que pasa por la calle.  

Digamos que ahí hay una tarea importante que la inclusión de una cultura general del respeto por 

el otro y de aceptación de la diferencia, cosas que no vemos mucho interés en el nuevo alcalde, 

sino de tener mucho metro, mucha vía y los seres humanos poco en términos de convivencia. Eso 

que dices que seamos felices, pero es que para yo ser feliz… Bueno, eso depende de lo que cada 

uno crea que ser feliz. Digamos que es en lo que uno cree una felicidad. Para poder vivir bien en 

este mundo uno necesita unas condiciones mínimas para el ejercicio de sus derechos. Entonces una 

ciudad tan guettizada, Bogotá es una ciudad muy guettizada en donde claramente hay para los ricos, 
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para los pobres y para los de extrema pobreza pues es muy difícil vivir. En el parque la 93 a no sé 

cuántos metros a la redonda no te dejan entrar a determinadas personas porque están los vigilantes 

privados. Entonces es una ciudad donde no tienes unas condiciones de igualdad para movilizar, 

muy difícilmente desde esa perspectiva, si Bogotá no hace un ejercicio de inclusión, pero de 

inclusión real de las diferencias, no es solamente la inclusión de LGBTI o de algunas mujeres, es 

la inclusión real en una sociedad personas la posibilidad de desarrollo y las condiciones de 

igualdad. No veo posibilidades de que sean ciudades seguras para nadie, mucho menos para las 

mujeres.  

Zayury TM: Pudiendo hacer tantas cosas en una ciudad como está. Claro, entonces ahí van en parte 

las preocupaciones de la organización… 

Olga Amparo Sánchez: Es que mira, Yo creo que Bogotá ha sido errático, desde hace mucho 

tiempo, en la política pública para las mujeres. Por qué es que la violencia para las mujeres por 

supuesto tiene un asiento cultural, pero también tiene un asiento de injusticia. Eso no quiere decir 

que solamente las mujeres pobres sean golpeadas, no, lo son también las mujeres de clase media y 

las ricas, las verdes, a las amarillas, las azules, las bonitas, las feas, las niñas, jóvenes, y las viejas.  

Pero una ciudad que no ha tenido un interés claro por generar condiciones dignas de trabajo para 

las mujeres, por ejemplo. Una ciudad que no ha tenido un interés claro en general unas condiciones 

de salud, uno servicios de salud dignos para las mujeres o unas condiciones de trabajo dignas para 

las mujeres. Sacar a las mujeres de la pobreza, lo de la violencia termina siendo un canto a la 

bandera. Porque tampoco sea un cambio cultural en esta ciudad en donde realmente el sector 

educativo se comprometa en la transformación de las valoraciones de ser mujer y de ser varón.  

La situación de matoneo o en los colegios es muy crítica, la situación de violencia en las relaciones 

de pareja de los jóvenes es muy crítica y la ciudad no se pellizca de eso. Entonces solamente frente 

a la mujer que mataron es que hacen todo este aspaviento. Por supuesto es interesante, y yo creo 

que es una ganancia de las feministas, que un caso como el de esta niña Yuliana tenga ese boom, 

pero no puede ser que sea como el despertar ¿me entiendes? De que hay si funcionó la justicia, y 

no sé qué. Sí, pero debiera funcionar para todos y no debiera de ser de esa forma. Yo no estoy de 

acuerdo con que la fiscalía haga del caso de Yuliana, y del señor Rafael Uribe, que se merece toda 

la cárcel y los años que deba tener, pero tampoco va solucionar nada los 60 años que le van a dar… 

que todo se haga a través de los medios, que su proceso sea filtrado a través de los medios. No, no 

me parece porque es el derecho que no tiene… Yo tengo ese derecho así sea la más hampona.  

Entonces si yo permito que lesionen esos derechos, van a lesionar también los míos. No me parece 

adecuado que están haciendo sobre esa familia, tendrá unas responsabilidades, pero no me parece. 

Y no creo que sea la forma de manejar un caso como lo está haciendo la fiscalía y los medios 

tampoco. 

Zayury TM: Las organizaciones de mujeres están muy calladas esperando a ver… 

Olga Amparo Sánchez: Pero es que ahí no vamos a tener que hacer nada, a este señor lo van a 

condenar 60 años. Y ya se solucionó el problema. Que ha sido una postura de la casa… claro que 

tiene que haber sanción; pero la cárcel no soluciona nada. Soluciona un problema individual, pero 

no soluciona la magnitud de la problemática de las violencias en contra de las mujeres. Claro que 

tiene que haber sanción, pero tiene que haber una sanción más política, pública, que una sanción 

no se convierta en tomar chivos expiatorios.  

Pues a mí la familia de esa Uribe Noguera ni me va ni me viene porque no la conozco. Pero yo en 

los calzones de ellos, me parece una cosa que humanamente no quisiera tener, así fueran erráticos 

y complacientes con ese señor desde que nació, que fue problemático ¿Cuantas familias no tienen 

en Colombia el mismo problema? ¿Y hay una institucionalidad que ayude a eso? No, la sociedad 

que ayude. Entonces esos hechos se convierten en chivos expiatorios de una sociedad que no ha 
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sido capaz de ver la magnitud de los problemas que tiene. 

Zayury TM: Y de solucionar el tema que es la relación con los niños, con el abuso… 

Olga Amparo Sánchez: Dicen que él iba y compraba las drogas en el barrio para entonces yo digo 

que es lo qué pasa con el tráfico de drogas en esos… La venden en los barrios más pobres, pero las 

compran los ricos. Entonces los pobres terminan degradándose porque no tienen otra forma de 

subsistir, algunos las consiguen, otros no. Pero es una lógica en la que la sociedad no piensa, sino 

el rico y ya. "Vamos a meterlo 60 años a la cárcel”. 

Zayury TM: También se convierte en un punto discriminación porque es rico. 

Olga Amparo Sánchez: Claro, porque el rico por qué… No a mí la verdad me parece muy grotesco 

todo lo que está pasando con ese caso. Entonces ahora se van a montar en el referendo de cadena 

perpetua. Eso es lo que pasa en este país, que los problemas estructurales se solucionan con cadena 

perpetua. Tiene 38 años, 60 años de cárcel son 98 años. Y por los crímenes que tiene no tiene rebaja 

de penas.  

Zayury TM: Y vendrán otros y otros más… 

Olga Amparo Sánchez: Pero yo pues de él… En la primera me suicido.  

Zayury TM: Sí, claro ¿Qué más haces? Además, si ya tienen todos estos desórdenes por la droga, 

la abstinencia, pues debe estar… 

Olga Amparo Sánchez: Pues si la comunidad decía que iba y le pagaba los niños para que se dejan 

acariciar o para que lo acariciaran. Claro que esos son chismes y chismes. 

Zayury TM: Ha sido tan mediatizado todo… 

Olga Amparo Sánchez: Ha sido muy mediatizado. Pero bueno, eso nos fascina el dolor de los 

demás. 

Zayury TM: Pero volviendo al tema de lo que es la seguridad, ejercicios como la cumbre ha hecho 

posible construir objetivos comunes ¿qué otros objetivos? 

Olga Amparo Sánchez: Es que yo creo que en los últimos años el objetivo común más compartido 

ha sido todo lo que tiene que ver con verdad, justicia y reparación Y todo lo que tiene que ver con 

el conflicto armado en la vida de las mujeres. Y participación política ¿no? Pues como agenda 

prioritaria, se comparte lo de salud sexual y reproductiva, por supuesto que no ha sido el tema 

prioritario que ha generado más acción política. Lo que más acción política tenido es toda la agenda 

el conflicto armado.  

En cuanto participación política, la ley de cuotas… Todo lo que se ha peleado, la representación 

de las mujeres, el seguimiento a la ley de cuotas… pero yo creo que nada ha representado tanto 

desgaste en tiempo y energía como la agenda del conflicto y la seguridad para las mujeres. Pues, 

la agenda del conflicto en términos de visibilidad para mandar protección para las mujeres, la 

seguridad de las mujeres líderes sociales y defensoras de los derechos humanos en las ciudades y 

el campo. 

Zayury TM: A través de la UNP – Unidad Nacional de Protección 

Olga Amparo Sánchez: Y programas que realmente tengan una visión de seguridad desde las 

condiciones y necesidades de las mujeres. Digamos que copa mucho el tiempo y la energía de las 

organizaciones. 

Zayury TM: Claro, ustedes hacen parte del CERREM – Comité de Evaluación del Riesgo y 

Recomendación de Medidas ¿cierto? 

Olga Amparo Sánchez: No, acompañamos a 14 mujeres en las medidas cautelares ante la Comisión 

Interamericana. Pero no hacemos parte del CERREM, parece que es comprometerse demasiado… 

Pues comprometidas allá nos parece difícil tener una postura crítica frente a la política de seguridad. 

Entonces en eso no hemos querido ser representante de las organizaciones de mujeres. Cualquier 

cosa que necesites me dices. A mí me encanta, es apasionante. 
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Zayury TM: Fantástico, pero siempre sale algo ¿Ustedes van normalmente otras ciudades? ¿Tienes 

que estar viajando? 

Olga Amparo Sánchez: En Bogotá no tenemos sino un proceso de incidencia con las mujeres, 

porque Bogotá es una ciudad muy grande. En Bogotá hay mucha oferta, hay mucha disputa por los 

territorios. 

Zayury TM: Cada barrio. 

Olga Amparo Sánchez: Cada barrio. Además, llegamos a municipios donde hay menos trabajo, las 

mujeres nos necesitan mucho, hay menos oferta y menos capacidades instaladas entonces 

trabajamos en 17 municipios. 

Zayury TM: ¿Ahorita en qué municipios están? 

Olga Amparo Sánchez: En Nariño estamos en Tumaco; en Valle del cauca estamos en 

Buenaventura; estamos en Tolima y Huila; estamos en Sucre; estamos en Cauca… No me acuerdo 

de más. 

Zayury TM: ¿En Santander están? 

Olga Amparo Sánchez: No, estuvimos hasta el año pasado. 

Zayury TM: Es lo que tú dices, rotan no se quedan en un municipio mucho tiempo. Pero es que eso 

es maravilloso porque imagínate toda la capacidad instalada que ustedes dejan. 

Olga Amparo Sánchez: Ahí que las mujeres lo sigan. 

Zayury TM: Ah me parece maravilloso, porque es un legado de verdad. No es que nos vamos a 

protagonizar. 

Olga Amparo Sánchez: No, eso no. 

Zayury TM: Tienen página web también… 

Olga Amparo Sánchez: Tenemos una página web muy bonita y nos sentimos muy orgullosas 

porque somos de las organizaciones sociales que más seguidores tiene en Twitter y en Facebook. 

Hacemos un esfuerzo grande, lo que pases que mantener vigencia en las redes es costoso, por qué 

hay tiene que haber personas dedicadas a eso. Para tener vigencia tienes que tener, nosotros acá 

tenemos una persona y cada página y otras las redes que no están aquí dentro del equipo, están por 

fuera. Pero todos los días tenemos que hacer el control político de que va a salir. Entonces hasta el 

teléfono se convierte en un instrumento de trabajo. 

Zayury TM: No te deja ni a sol ni a sombra, muchas gracias Gloria Amparo te agradezco mucho. 

FIN 
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DANNY RAMÍREZ 

CASA DE LA MUJER y CONFERENCIA NACIONAL DE ORGANIZACIONES 

AFROCOLOMBIANAS (C.N.O.A.) 

 

Fecha (día/mes/año):  10/Marzo/2017 

Ciudad:    Bogotá 

Institución:   Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas 

Cargo:    Consultora 

 

Transcripción113:  

 

Danny: ¿Sabes? Una vez acá en Bogotá hicieron un seminario internacional sobre ciudades seguras 

para las mujeres. Eso fue en el 2014… 

Zayury TM: Hace como unos dos tres años. 

Danny: Sí, ahí yo presenté una ponencia sobre feminicidios en Buenaventura… Esa era sobre 

ciudades seguras, como fueron dos días y había temas diversos ahí. Ese día fue simplemente de mi 

feminicidio… 

Zayury TM: Claro, para tu proyecto de tesis tu trabajaste esto ¿Cierto? 

Danny: Sí, de feminicidio en Buenaventura. Me fue súper bien, incluso ahora la profesora me pidió 

como un artículo de la tesis. Tengo que escribir tres artículos. Pero hay uno que es el que más 

rápido quiero escribir, que es el de metodología, de los procesos metodológicos de investigación 

en temas como las violencias, porque como investigadoras, yo creo que nosotras no nos preparamos 

para eso. Y entonces, íbamos como a entrevistar a alguien para hablar como sobre pollos, sobre 

huevos… 

Y eso es una carga emocional muy fuerte de las personas, de las energías de las personas… fue 

muy fuerte para mí. Después de que hice las entrevistas, dizque iba a parar ocho días para hacer 

una descarga porque me enfermé. Eso era demasiada carga negativa, muchísimo dolor que había 

alrededor de esas entrevistas. Yo terminaba las entrevistas, ojalá las hubiera hecho en la mañana 

como tú, las hacía era como a las cinco de la tarde y en mi casa. Terminábamos más o menos a las 

nueve de la noche, la gente se iba y yo automáticamente los despedía, yo duermo muy temprano, 

subía y me acostaba.  

Y hubo un momento en que yo a las tres de la mañana no podía dormir, me daba una cosa, me dio 

gripa. Entonces alguien me dijo: “descanse unos días”. El descanso duró año y medio.  

Año y medio porque era una cosa terrible. Y fue cuando estaba en una asesoría con Mara, que ya 

yo había hecho los capítulos más suaves, pero el capítulo de feminicidio yo no lo había tocado.  

Entonces Mara me dice “los casos…”, Mara insistía mucho en casos… y yo me destapé, yo le dije 

“Yo no voy a poner casos en mi tesis, yo no quiero volver a escuchar esas entrevistas, eso es mucho 

dolor”. Mira, me salieron tantas cosas que yo ni siquiera las había pensado. Pero yo también como 

grababa las reuniones con Mara, después cuando yo me escuchaba, la voz estaba como quebrada, 

como quería llorar y eso fue como una liberación.  Le dije a Mara que yo no me iba a graduar, “yo 

no voy a hacer nada, si tengo que pasar por eso casos yo no voy a hacer nada, prefiero no 

graduarme”. 

Zayury TM: Así estabas de cargada… 

Danny:  Sí, era una cosa… pero era una negación a poder sentarme a escribir ese capítulo, a poder 

sentarme a escuchar esas entrevistas… yo las boté todas. Yo dije “no, eso no”. Mira, en todas las 

                                                 
113 Las emociones y referencias implícitas notadas por la transcriptora se insertan en paréntesis cuadrados 
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entrevistas las mujeres lloraban, todas.  O sea, ver cómo se desarticulaban las familias, porque 

entrevisté a las hijas, a las sobrinas, hermanas.  

Zayury TM: Y como hay cosas puntuales sobre la violencia… 

Danny: Y cómo habían asesinado a sus mamás, a sus hermanas y cómo eso había desbaratado 

totalmente a las familias. Fue bastante complicado. Yo dije “no, yo no vuelvo a escuchar eso, no”. 

Era una carga emocional que yo no había alcanzado a identificar. La identifiqué en junio, cuando 

estuve con Mara, cuando me escuché. Y ahí fue cuando después, cuando ya estaba tranquila me 

dije “algo tengo que hacer” y por casualidad escuche esa canción de Mercedes Sosa, La Cigarra, y 

mira, me vino la inspiración total. Y entonces ahí lo que dije fue “estas mujeres no murieron en 

vano, estas mujeres murieron y están mandando un mensaje, yo tengo que identificar cuál es el 

mensaje que están mandando”.  

Porque ya así de entrada, con una entrevista que le hice a un sicario en Buenaventura, me di cuenta 

que en Buenaventura a las mujeres no las asesinan por ser mujeres, sino que hay otros factores, un 

fenómeno multicausal. Entonces ya me había salido eso y empecé a recordar y empecé a mirar el 

cuaderno donde tenía las anotaciones e hice fue una red de las que yo había entrevistado y otras 

que no, otras que sabía.  

Entonces salió el tema del narcotráfico, la disputa de los territorios, el tema de economías 

criminales entre el Estado y Paramilitares, el tema de romper tejido social de las mujeres líderes en 

los sectores, varias cosas, yo lo que hice fue conectar así y terminé haciendo uso de una categoría 

que se inventó Rita Laura Segato, que es los femi-genocidos. Y bueno, en Buenaventura aplica 

totalmente con una particularidad que es una exploración teórica, para hacer una exploración 

teórica. Porque hay que profundizar mucho más.  Que yo digo que son femi-genocidos étnico-

territoriales y es que a las mujeres las matan para tener control sobre el territorio.  

O sea, las mujeres en Buenaventura que somos las que transmitimos el conocimiento, que somos 

las que transmitimos la cultura. Y un capitulo anterior yo había reconstruido todo lo que significan 

las mujeres en la sociedad buenaverense como un símbolo ahí del estar y la defensa del mismo. Y 

al eliminarlas, que parece que no hubiera una conexión, tampoco estoy diciendo que hay alguien 

que esté diciendo “a ésta y a ésta”. No, no creo que sea una cosa así, pero todo coincide.  

No creo que sea algo predeterminado, pero tampoco creo que sea tan inocente. No es porque 

asesinaron a ésta, a ésta… además todos esos asesinatos que yo conecto están en años distintos, 

tienen mensajes en la sociedad distintos, pero al final todas apuntan a desarticular el tejido social, 

a tener control sobre el territorio, a generar zozobra y eso es lo que yo digo ahí y bueno, por eso es 

que me dieron la tesis meritoria.  

Además, que estoy muy contenta porque mi evaluadora fue Rita Laura Segato y yo me empeciné, 

desde el primer día en que empecé a escribir la tesis, que yo quería que ella me evaluara la tesis. Y 

Mara me decía “no, pero de pronto” … y yo quería que fuera ella.  

Bueno, Mara estaba muerta de miedo. Y yo conocí a Rita Laura en un evento en Guatemala y le 

pedí el favor que me evaluara la tesis. Y dijo “claro, con mucho gusto”. Y ella el año pasado estuvo 

en Buenaventura. Entonces le volví a recordar. Entonces ya cuando íbamos a evaluación, en la 

Nacional no tenían ningún contacto con ella. Entonces empezamos a hacer el proceso y de una. De 

una me evaluó y los comentarios que hicieron son muy chéveres, muy bonitos, el concepto fue muy 

bueno, quedé feliz. 

Zayury TM: ¿Y cuánto tiempo duraste haciendo la tesis? 

Danny: Dos años. Dejé de trabajar una época, dije “yo no voy a trabajar porque me voy a dedicar 

a hacer la tesis”. Me fui a Buenaventura a pasear.  

Zayury TM: ¿Y tú, cuántos años llevas como activista, en el movimiento? 
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Danny: Acá en Bogotá, cinco años ahoritica en enero. Desde que llegué Maura de una vez me 

metió en todos esos procesos. Pero antes, ahí empieza la casa de la mujer. En el 2009 asesinaron a 

una amiga que se llama Jennifer Lorena y por eso fue que me motivé también a hacer la 

investigación sobre los feminicidios en Buenaventura, porque vivía al lado de mi casa. Éramos 

cercanas y bueno, la asesinó su novio ahí. Y bueno, ese año fue de muchos asesinatos de mujeres. 

Frente a eso, nosotras empezamos a hacer como movilizaciones.  

Zayury TM: Tu en ese tiempo vivías allá en Buenaventura… 

Danny: Sí, yo ni me imaginaba esto, ni tampoco me imaginaba trabajar temas de violencia ni nada. 

Yo trabajaba era con jóvenes en temas de prevención en la vinculación al conflicto armado, eso era 

lo que hacíamos con los muchachos. Pero cuando asesinaron a Jennifer Lorena, nosotras 

comenzamos a movilizarnos para que eso no quedara, así como impune.  Cuando uno le toca es 

que evidencia el problema, antes no era un problema.  

Entonces contactamos varias organizaciones en Bogotá para que nos ayudaran a visibilizar el caso, 

para que nos dieran también algunas referencias de cómo se manejaba esa situación, no sabíamos, 

teníamos miedo. Y escribimos a varias y entre las varias que nos respondieron la Casa de la Mujer. 

Y como a lo veinte días ya estaba María Eugenia Sánchez en Buenaventura acompañándonos, 

conoció la organización que se llamaba “Rostros y vidas del sentir humano” y estuvo ahí y dijo 

“bueno, empecemos un proceso”. Entonces nos ayudaron a visibilizar el caso. a nivel nacional, nos 

solicitaron que, si podíamos trabajar con ellas, con un grupo de mujeres y ahí me tocó meterme y 

conformé un colectivo de mujeres. 

Zayury TM: ¿Cuántos años tenías?  

Danny:  Yo tengo 36 años.  Sí, pero antes nunca había estado… o sea, trabajar y estudiar. Bueno, 

formamos un colectivo y ahí fue cuando conocí a Clarena y fueron... Fue todo un reto para mí y 

para la organización, que fue meterme en un campo que no conocía pero que al final terminó 

gustándome mucho y mira donde estoy. Entonces ahí con las chicas en proceso de formación, 

sobretodo de las subjetividades que hay sobre los cuerpos de las mujeres, sobre lo que significa el 

feminismo, las violencias.  

Y en eso conformamos dos o tres grupos, fuimos trabajando con ellas. Bastante interesante y yo 

era como el enlace entre la fundación y la casa de la mujer. Y ahí había una vinculación económica.  

Pero entonces cuando hacían las reuniones acá en Bogotá yo tenía que venir. Yo era la que hacía 

los informes, yo era la que estaba en contacto con ellas, al igual que tenían otros procesos en el 

país. Entonces ahí conocí a una chica de Cartagena, una de Medellín, una indígena… varias porque 

tenían varias ahí.  

Y en eso de venir acá a Bogotá con ellas, pues participaba en reuniones de política pública, de 

varias cosas que ni idea. Claro uno de provincia… 

Zayury TM: ¿Tu qué habías estudiado? 

Danny: Sociología, acababa de terminar sociología. Entonces en esas reuniones que teníamos fue 

que empecé a conocer a más gente acá y conocí a Maura Nasly Mosquera. Y entonces Maura Nasly 

me habló, que, si me interesaría hacer cosas acá y yo le dije que sí, pero que yo no podía porque 

yo no tenía plata y yo no podía venir acá. Ella me dijo que me conseguía una beca, que era más 

difícil que yo entrara a una Universidad Nacional, que ella conseguirme una beca y que le hiciera. 

Entonces yo me emocioné demasiado.  

Entré a la Nacional, renuncié a mi trabajo y la beca no salió. Entonces me vine a estudiar sin beca. 

Entonces con Maura ahí hicimos cosas, pues me vinculó al movimiento en Bogotá, fue Maura la 

que me vinculó y ahí el tema del relacionamiento con la Casa de la Mujer no era como yo su punto 

focal en la casa de Buenaventura, sino que en algunos espacios ya éramos como de par a par, 

horizontales.  



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

169 

Y ahí fue, pero del trabajo de la Casa de la Mujer yo rescato mucho el tema de que ellas, así como 

hicieron conmigo han ido a lo largo del país, empoderando a las mujeres, mostrando el tema de las 

violencias, haciéndonos conscientes, sobre todo lo que pasa alrededor sobre una cultura patriarcal, 

yo nunca había escuchado esa palabra, sobre un sistema patriarcal. Todas esas cosas yo jamás había 

escuchado nada de eso. Y pues uno naturaliza muchas cosas y más en un contexto como el de 

Buenaventura…  

Zayury TM: Claro, porque vivir en una región… 

Danny: Sí, esas cosas que pasan acá, uno allá ni cuenta se da… Allá son otras cosas, son otras 

dinámicas. Entonces ellas van ahí abriendo mentes, unas pueden continuar, otras no ¿Por qué? No 

sabría. El trabajo que ellas hacen me parece súper importante, súper valioso. Tienen un 

reconocimiento también por el mismo, deberían seguirlo haciéndolo en los territorios y todo. Pero 

ya mi relacionamiento con ellas acá, siento que es distinto. Porque ya uno empieza a ver los pelos 

más de cerca. Ya ese ídolo empieza a volverse más humano y pues los humanos al final tienen 

muchísimos errores ¿Cierto? Y más en estos procesos en estos procesos como tal. En temas de 

trabajo de seguridad… 

Zayury: El tema de seguridad, tú lo seguiste trabajando con tus investigaciones… 

Danny: Sí y en temas de autoprotección para defensores y defensoras de Derechos Humanos. 

Incluso, el día que asesinaron a mi amiga estábamos en un taller de eso y ella estuvo en el taller y 

la asesinaron ahí en un segundo piso y nosotras estábamos ahí en el primer piso trabajando. Fue 

muy doloroso, muy, muy doloroso.  Entonces el tema de seguridad, yo creo que al final esto se 

vuelve contextual donde está. La Casa de la Mujer, ese tema como tal, no lo lleva a los territorios. 

Tampoco creo que sea como un tema bandera de ellas, que haga parte como del margen estructural 

de la organización. Ellas están en el tema de prevención de violencia y de enseñarle a las mujeres 

que hay un sistema desigual que las oprime, eso fue lo que yo recibí con ella. Pero quizá también 

como organización que depende de la cooperación internacional se mueve de acuerdo a los temas 

de la cooperación. O sea, la agenda de la cooperación, ellas no están exentas de eso. Y pues quizá 

posicionan temas que en su momento se están dando. Amparo escribió un texto sobre feminicidios 

en Colombia y no ha vuelto a hablar de eso. Y en los discursos de ella, en los discursos militante… 

por ejemplo en el que más hemos compartido es en la CUN, jamás hablan del tema de seguridad. 

Jamás hablan del tema de seguridad, ese no es un tema así, como te digo estructural de la 

organización. 

 Pero seguramente lo tienen tácitamente con su discurso, pero con su discurso con las mujeres, pues 

cuando les enseñan a las mujeres todo el tema de las violencias, cómo se previenen, cómo lo 

identifican. Pues ahí va tácito, pero es un tema de seguridad dentro de mi espacio privado. Pero en 

lo público, más allá de un tema de una violencia que pueda sufrir una mujer por los estereotipos 

que hay en la calle… pues no creo ¿Pero también estás trabajando el tema de violencia, desde lo 

que se hace como seguridad humana, o simplemente seguridad en temas de derechos humanos? 

Zayury TM: No, desde el punto de vista de seguridad humana. Pues eso ya es mucho más amplio, 

por eso es que me permite abrir la brecha. Porque si lo tratara más desde la protección en sí, de 

prevención, se haría un poco más pequeño. Pero ya hablar desde el punto de vista económico, desde 

la educación, la salud. Entonces me permite ampliar ese concepto y así vincular a la Casa de la 

Mujer. Pero ha sido interesante, porque he visto cien documentos… porque ellas, lo que tú dices, 

seguridad desde el punto de vista de prevención y protección. Entonces como las mujeres pueden 

prevenir… hace poquito sacaron un manual, han sacado publicaciones cortas relacionadas con el 

tema de las prevenciones.  

Danny: Pero es relacionado a un proyecto, algo así… Sí, y en los otros discursos que has tenido 

con la gente… está de manifiesto. Pero también me imagino que eso también hace parte porque 
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hace algunos años tampoco se hablaba de ese tema, entonces hoy la coyuntura es la que permite 

que el tema es más manifiesto. 

Pues no es un discurso explícito, está tácito en el tema de la seguridad de las mujeres frente a todo 

ese sistema que nos oprime. Entonces ellas lo que hacen es visibilizar a las mujeres en los 

territorios, donde están, que existe un sistema de violencias que las vulnera y que eso las pone 

también en un tema de inseguridad frente a sus parejas, frente a sus hijos, al contexto familiar de 

lo público. Ahí en lo privado ¿Cómo pasa? ¿Cómo visibilizar los múltiples factores de inseguridad? 

Porque eso si recuerdo, que por lo menos lo decía Clarena mucho en los talleres. Y hace parte del 

discurso de ellas, y es que cuando tenemos las niñas o los niños les decimos “no se deje tocar de 

un desconocido”. Pero entonces ya las estadísticas dicen que la mayor cantidad de niñas y niños 

que son violentados sexualmente son por familiares. Entonces ellas ahí mandan una alerta, como 

decíamos ahorita tácita y es decir “ojo que sus niños y niñas pueden estar inseguros dentro de su 

propia casa. Esté alerta a los mensajes que los niños y las niñas le den frente al tema de las 

violencias que pueden estar sufriendo”. Eso es algo que se puede materializar en lo que ellas están 

haciendo.  

También cuando ellas empiezan a hablar sobre la violencia económica, la violencia física y la 

sexual que es una de las que más amplia. También le están diciendo a las mujeres ahí, de manera 

tácita “pilas que cuando su esposo la toma a usted violentamente para tener sexo, eso es una 

violencia y la pone a usted en una posición de inseguridad”, como la pobreza extrema se vuelve 

también una condición vulnerable para las mujeres, que las expone a factores de inseguridad como 

ejercer la prostitución.  

Todo el tema de las violencias económicas que ven las mujeres. Yo creo que ellas están es dando 

alertas, pero es en la dinámica de la vida cotidiana de las mujeres. Cómo las mujeres en la vida 

cotidiana estamos expuestas a un sistema inseguro y ellas lo que hacen es como “mire, pilas que 

estos patrones culturales, o estas construcciones sociales que han enseñado que las mujeres deben 

ser de esta forma, al final terminal vulnerándonos a una condición de inseguridad”. O sea, hago es 

una interpretación de las cosas que recuerdo que trabajé con ellas, pero ellas jamás mencionan la 

palabra seguridad.  

No hace parte de su discurso, ni militante acá en Bogotá, ni su discurso en los territorios con las 

mujeres. Pero sí, por supuesto que implica un ejercicio de la seguridad de las mujeres, sobre todo 

cuando hacen sus temas de formación. Ahí sí pensaría que puede estar. Y las investigaciones que 

están haciendo, para mí, obedecen también a temas de proyectos.  

Zayury TM: Claro, lo que tú dices es muy cierto, de cooperación. 

Danny: Sí, sí, sí. Ellas el otro día iban a hacer un documento sobre Buenaventura, y me habían 

pedido que lo hiciera.  Al final no concretamos nada. Y hablaban sobre eso, cuales eran los factores 

de riesgo… eso sí lo usan ellas, la palabra “Factores de riesgo”. Los factores de riesgo que tenían 

las mujeres rurales con el tema de la propiedad de la tierra, ellas estaban haciendo un trabajo sobre 

eso. 

Zayury TM: ¿Y tú seguiste haciendo investigaciones en Buenaventura? 

Danny: Pues yo voy por lo menos, por tardar cada dos meses a Buenaventura. Y siempre veo cosas 

que hay que analizar, que me encantaría escribir, pero este ejercicio militante no permite. Por lo 

menos lo que yo voy a hacer, la decisión que tomé, es que estoy como vinculada a militantemente, 

como activista en la militancia hasta el 31 de marzo. Ya pocos días me quedan… y me voy a dedicar 

a poder leer más, a escribir más, como a meterme también en otros temas porque esto me tiene un 

poco desgastada. Porque en todo el ejercicio, y sobre todo en este tema del proceso de paz hay 

muchos discursos que son totalmente contrarios a la vida práctica de la gente, a la vida cotidiana. 
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Entonces Zayury TM vienen y habla de seguridad, de lo importante que es, pero es una 

maltratadora, que es una feminista, que es una no sé qué y no reconoce a las otras en su diversidad.  

No, estoy mamada de esta vaina, pero mamada. Estoy que descanso, como que me re-oxigeno y 

puedo volver a hacer cosas, porque la verdad… si por mi fuera no volvería a ningún espacio desde 

hoy, pero hay unos compromisos laborales que me ponen en eso, entonces ya dije que hasta el 31 

de marzo lo hago y ya me dedico a otras cosas. Pues es que uno no se aleja de esto 100% pero es 

distinto tener que programar que la reunión con no sé quién, que hay algunas que no quiero ver, 

pero va a estar ahí, la tengo que ver, me tengo que sentar al lado de ella… entonces como que 

bueno, ya me calmo por eso y hago otras cosas que… 

Pero a mí esa reflexión me la permite el poder estar en constante relación con Buenaventura porque 

acá nosotras decimos unas cosas que suenan maravillosas, muy lindas… pero en la vida cotidiana 

de la gente, eso jamás va a llegar y más en pueblos empobrecidos, jamás. Y bueno, el tema de la 

política pública, porque yo estaba muy contenta, yo decía “estoy haciendo política pública, 

incidencia y no sé qué” y hay lugares de este país en donde jamás se va a materializar la política 

pública; jamás.  

Entonces yo digo “bueno, la política pública es importante pero no es suficiente” y hoy yo reviso 

el trabajo que hacía en Buenaventura con los jóvenes, después con las mujeres y me siento 

satisfecha de ese trabajo, porque veo realmente los cambios en muchos jóvenes que pudieron ser 

sicarios en Buenaventura, que nos dijeron en los talleres, “si no hubiera sido por usted Danny, yo 

estaría dando gatillo”. Juepucha, esa vaina, y hoy que unos los vea militando, cantando, escribiendo 

proyectos, organizando fundaciones, eso es súper chévere. O sea, para mí eso es, yo digo “sí ha 

valido la pena el trabajo que hemos venido realizando”. 

Por ejemplo, ese que se volvió famoso, que se le enfrentó a Uribe allá en Buenaventura, trabajó 

conmigo, él era de mi proceso. Por supuesto que él siempre ha sido un hombre muy empoderado y 

verlo en ese nivel, estar con otros muchachos que nunca habían estado en un proceso, pero que hoy 

están súper engomados y que me llaman siempre “Danny, vamos a escribir un proyecto”. Que ni 

siquiera han terminado al bachillerato, estén escribiendo proyectos, con todos los errores que usted 

se pueda imaginar, pero que tengan la iniciativa de sentarse en una mesa a planear “nosotros 

queremos hacer esto y esto”. Entra un ahí como “aterricen porque esta vaina no se puede”. Es 

chévere. 

Zayury TM: Claro, en cambio uno aquí no ve eso… 

Danny: Sí y ayer teníamos una reunión. Y ahí en un break hicieron una evaluación del ocho de 

marzo, que era lo que había sido, de la habilidad de las mujeres. Y yo decía: “pero es que ya 

tenemos que llegar a otros espacios, tenemos que renovar nuestra forma de actuar”. 

Zayury TM: Totalmente…  

Danny: Mucho el tema de la institucionalidad y si eso pasa acá en Bogotá, en las provincias es 

mucho más complejos. Por los menos en San Andrés, allá si las mujeres viven en un sistema de 

inseguridad total, total, total por parte del Estado. Ahora están llegando muchos… pues no son 

grupos armados, pero son como disidentes de grupos armados, paramilitares específicamente y 

gente que tiene que ver mucho con el narcotráfico, entonces están yéndose a refugiar allí. Entonces 

en San Andrés nosotras hace cinco años no escuchábamos de muertos, de asesinatos, pero uno dice 

“¿en una isla de 3 km2 qué puede pasar?” Pero está pasando absolutamente todo: violación, 

asesinato, el nivel de la prostitución. Y hace algunos días nos llama una compañera de allá, que 

necesitaba una asesoría frente a una mujer que la había golpeado su marido, y nos mandó las fotos, 

una cosa espantosa, casi la mata. Y va donde la comisaria de familia y la comisaria de familia lo 

que dice es que esa que estaba golpeada unos años atrás le había quitado el marido a la hermana, a 

la prima de ella. 
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Ay por favor, lo que haya sido, eso no es problema de ella. Ella tiene que cumplir con su función 

que es proteger la vida de esa mujer, pero eso allá pasa absolutamente de todo. La religión las tiene 

jodidas, todo lo que pasa, pero allá nadie mira. Todos nos vamos de turistas allá a pasarla bueno, 

pero no vemos lo que está pasando. No nos fijamos alrededor. 

Zayury TM: Eso es cierto, el tema de seguridad allá está terrible. También la economía informal 

produce ese tipo de cosas, como no hay trabajo decente entonces… 

Danny: Sí, además en una sociedad como la nuestra que es de una estructura militar, que los 

militares son los que tienen el control y los que brindan seguridad, pues es difícil sentirnos 

inseguros dentro de un sistema que no sea ese ¿Me hago entender? Entonces no asociamos que hay 

otros factores de riesgo que también nos vulneran y nos ponen en un estado de inseguridad total en 

temas de la salud, en temas económicos, en temas de educación. Que nos vuelve mucho, mucho 

más vulnerables, mucho más precarios en nuestras condiciones de vida. Eso tampoco hace parte 

del imaginario de la gente. Porque lo único que creemos es que la Policía o un actor armado legal 

o ilegal es el que nos brinda seguridad.  

Entonces por lo menos en Buenaventura, que me imagino pasa acá en Bogotá, en los barrios al 

margen, en la periferia de Bogotá. Cuando la presencia de los actores armados es tan fuerte, es 

porque ellos están supliendo algo que no estaba y es el tema de seguridad. Y llegan y se articulan 

a la sociedad, a las prácticas de la gente, porque además porque son ellos mismos y “yo la cuido 

vecina”. O sea, que, en una casa en Buenaventura, usted empezó a hacer su casita ahí, medio la 

pintó y le dicen. “Vecina, como usted tiene su casa bonita, nosotros la vamos a cuidad y entonces 

nos paga 5 mil mensual, 10 mil mensual” y vaya a usted no pague esos 10 mil mensual. Entonces 

empiezan a mirarle la niña, a mirarle el niño, a mandar mensajes “ah vecina, usted con esa casa tan 

bonita y vea… ummm” 

Eso es lo que nos toca que vivir.  Entonces en una situación que declara a Buenaventura en una 

emergencia humanitaria la respuesta del Estado es mandar más militares. No tenemos hospital, 

pero tenemos mil militares que van, violentan sexualmente a las niñas, a los niños ¿Qué pasa? Que 

generan otros patrones de comportamiento en la sociedad bonaverense, es muy complejo.  

Y al final eso no lo analizamos y las organizaciones sociales, lo que hacemos es denunciar, pero 

no hacemos nada más y esto tenemos que tomar otro tipo de acciones. Porque el Estado ya demostró 

que es incapaz de manejar eso, porque además ellos mismos son los que lo promueven. Entonces 

es muy complicado, pero sí sería por lo menos interesante con la investigación que tú estás haciendo 

es poner sobre el debate público, por lo menos en la academia, en la gente que se está formando en 

estos temas de hacer incidencia, cómo realmente visibilizamos que hay múltiples factores de 

inseguridad que tiene la población colombiana. Y que simplemente estamos pegados con el tema 

del arma y que es lo único que nos puede proteger.  

Entonces la gente cualquier cosa se está quejando “es que no hay Policías” ¿pero para qué bendito 

diablos usted quiere más Policías? O sea, no nos van a poner un Policía por cada habitante, es cómo 

establecemos nosotros otros sistemas para protegernos. Que si le están robando, que todo el mundo 

empezó a gritar y sale el celador, esas cosas acá no pasan. En las provincias sí, a gente se van en 

contra del ladrón y lo cogen y lo golpean… a veces hacen cosas que no están bien. Pero bueno, así 

nos criamos nosotros, allá nadie robaba.  

En Buenaventura tú vas con tus aretes de oro, vas hablando por tu celular por la calle, no te va a 

pasar nada. A menos que vayas y te metas pues allá, pero tú vas en el centro y no. Incluso, ahora 

lo que estaba pasando era que los carros de transporte público estaban como robando. Pero no es 

como acá que tu no puedas sacar tu celular de aquí a la esquina, que esos aretes si son de oro no 

me los puedo poner. No, porque la amenaza es generalizada. O sea, yo en Bogotá me siento más 

insegura que en Buenaventura.  
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Zayury TM: Y el tema de los imaginarios, porque cualquier aquí diría “es que Buenaventura es 

tenaz” 

Danny: Pero se siente más seguro, o sea, en Buenaventura tu no vas a ver el morbo de los hombres 

hacia ti, no lo sientes. Será porque nosotros vivimos en tierra caliente, entonces usted siempre sale 

en short, en camiseta y entonces al final se vuelve como normal eso. Pero acá… por lo menos yo 

acá no me pongo faldas. Y eso lo vine a sentir fue aquí, porque como soy de piernas gruesotas 

entonces me pongo una falda y yo decía “no, Dios mío”. Me sentía violentada en cada paso que 

daba. 

De Profamilia a Transmilenio y otra vez aquí. Y no es que me haya metido al centro. Pero la gente 

acá supuestamente está segura porque tiene más Policía, porque tiene cámaras de seguridad, pero 

no están asociando esos otros patrones que están pasando: el morbo, el acoso sexual, no están en 

el imaginario de la gente que eso las pone inseguras. El otro día que estábamos con unas sobrinas 

de una compañera de la universidad, las niñas decían eso. Ahí fue cuando yo me hice consciente 

que yo no usaba faldas. Porque ella dijo, estábamos con el novio, y dijo “es que mi novia no usa ni 

faldas ni shores”. Y yo “¿pero por qué?”. Dijo “porque es que acá tanto morbo, tanto acoso que 

hay”.  

Juepucha, que una niña de 18 años tome la decisión de, o sea, que le regulen su forma de vestirse 

por lo que hay en el entorno, es muy complejo. En otros lugares no pasa eso, pero creo que es por 

esa asociación de seguridad militar que tenemos ahí.  

Zayury TM: Y el sentir el arma, que en cualquier momento puede ser que lo proteja a uno, pero 

también que le afecte a uno.  

Danny: Y acá está más regulada la relación de los militares con la sociedad civil. Pero en las 

provincias no hay ningún tipo de regulación de ese relacionamiento, llega a vulnerar 

completamente. O sea, si llega a un barro empobrecido, entonces las niñas los ven… Por lo menos 

¿Qué pasa en Buenaventura? Yo no más puedo hablar de Buenaventura porque es lo que conozco. 

Llegan muchos militares, mestizos, criollos, criollos, como yo les llamo; pero criollitos, criollitos 

y si son militares rasos entonces son criollos empobrecidos… que pa’ [no] irse de delincuentes se 

metieron al Ejército, o sea no son formados en nada.  

Y llegan a esos barrios con todos los estereotipos raciales y llegan a enamorar a las niñas, a 

embarazarlas y a irse como si nada. Ahí los trasladan y no pasa nada. Ahorita tienen dependencias 

de Derechos Humanos, pero esas no van a esas bases y van y les dan una charlita y listo. Para 

regular ese relacionamiento, es la educación que pudieron haber tenido en su casa. Pero si no 

tuvieron mucha educación en su casa, formación frente a eso.  

Zayury TM: Y que normalmente no la han tenido… 

Danny: Entonces no pasa nada. Si muchos de esos jóvenes vienen de familias disfuncionales, con 

problemas de alcoholismo y al final salen a reproducir eso, a creer que las mujeres son un objeto. 

Entonces eso que nosotros consideramos que nos dan la seguridad, son los que más nos ponen 

inseguros, pero hay que ver en qué lugar nos ponen inseguros. Porque ellos no nos van a venir a 

amenazar acá, no te van a venir a enamorar a ti o a mí, pero si se meten con esas niñas, que tienen 

una condición empobrecida, que tienen una posición más vulnerable, incluso que ellos. Y ahí 

ofrecen absolutamente todo. En Buenaventura, creo que los militares tanto legales como ilegales 

no ofrecen seguridad, incluso ofrecen más inseguridad a la población.  

Zayury TM: Y de acuerdo con tu investigación, los actores que más han vulnerado son…  

Danny:  Pues yo ahí lo que hablo es que el actor que más vulnera es el Estado, con toda la 

institucionalidad.  El Estado nacional, con toda la institucionalidad, porque no los ven como ciudad, 

sino que los ven como un puerto. Entonces no es posible que Buenaventura sea, como mencionaron 

en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, un puerto sin comunidad. Tal cual, no lo 
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pudieron haber dicho mejor, porque si no hay tejido social no puede haber comunidad y eso es lo 

que están haciendo los actores armados a través del narcotráfico, del conflicto armado y en eso van 

rompiendo el tejido y no hay comunidad.  

Porque la comunidad lo que hace es movilizar cosas, pero si nosotras no tenemos… así sean dos 

personas, si tenemos objetivos comunes, establecemos una comunidad y movilizamos cosas, pa’ 

bien o pa’ mal, pero movilizamos cosas. Pero si las dos estamos desarticuladas no pasa nada. Y 

hoy hay una desarticulación de la sociedad bonaverence total. Los jóvenes andan pensando en otra 

cosa… la religión, todas las iglesias evangélicas que te puedas imaginar están en Buenaventura, la 

cooperación está en otra cosa, los líderes sociales están en otra cosa.  

Además, como hay tantos problemas, que uno quiere como extraerse de esa realidad y ¿Sabe qué? 

Yo vivo mi vida en la individualidad que promueve el mismo Estado en una sociedad como la 

bonaverence. Entonces como es un corredor de narcotráfico y de armas, porque literalmente, la 

tierra más cercana que tenemos de Buenaventura, saliendo al mar es la china. 

Zayury TM: Y también el tema de trata debe ser invisibilizado.... 

Danny: Un informe que hizo la alcaldía dijo que en Buenaventura no habían problemas de trata de 

personas. Pero [a] una amiga que estaba como un poco indignada, yo le decía “para mí es normal 

que la alcaldía diga una cosa como esas, porque quienes hacen esos análisis es gente de ahí mismo 

de Buenaventura que no ha tenido un contexto como lo tuve yo, de poder hacer otras lecturas”. O 

sea, estamos tan naturalizados con lo que pasa en nuestra sociedad, que no vemos que eso es un 

problema, sino que lo normalizamos. Entonces para nosotros en la sociedad bonaverense no es un 

problema que un bus con 40, 50 jóvenes se vayan a Chile a ejercer la prostitución, a tráfico, a 

trabajar.  

Normal, porque nosotros venimos con un sistema desde los 80, donde muchos de nuestros hombres 

se fueron a Estados Unidos. Pero el tema más puntual que tuvo Buenaventura en temas de trata fue 

cuando se fueron las mujeres a ejercer la prostitución en Europa. Les quitaban los pasaportes, las 

prostituían obligadas, les cobraban unas cuentas impagables. Si les prestaban 20 millones, ellas 

terminaban pagando 200. 

En ese tiempo en el país no existía, es que nosotros tenemos una ley anti trata como desde el 95; 

es muy, muy joven. Eso no se ha desarrollado mucho, no hacen casi investigaciones frente a eso. 

Llega la Cooperación Internacional a meter el tema, entonces ahí fue cuando se movieron un poco, 

pero se centraron sobre todo en los temas de frontera, lo que estaba pasando ahí con las mujeres y 

el ejercicio de la prostitución, las trabajadoras domésticas, que estén empobrecidas, pero sobre todo 

en frontera.  

Pero esa trata trasnacional de Buenaventura a Europa, de eso los locales algunos hemos hablado de 

eso, pero tampoco lo significamos como trata. Por ejemplo, yo en la tesis sí lo planteo así pero no 

es un problema. Entonces en toda la periferia, los empobrecidos, pues lo van a tener que resolver 

como sea. Entonces todas esas prácticas que en una sociedad serían como anormales pues es la 

forma de subsistir y de movilizarse socialmente de una sociedad que el Estado no les ofrecen nada.  

Entonces si tu no tuviste educación, pero saben que la educación es lo principal, no son conscientes 

de un concepto que dicen “yo creo que con eso estoy mejor”. Y están mejor, nosotros acá mediamos 

el tema de movilidad social. Entonces tú haces lo que sea para que tu hijo esté bien. Y si te tienes 

que prostituir, te prostituiste, y es para que tus hijos estén mejor. Entonces listo, tu hiciste hasta 

quinto de primaria, tu hijo hizo hasta bachillerato.  

Mira cuando esas personas se gradúan de bachillerato en Buenaventura hacemos fiesta, eso es como 

¡wow! Nosotros la primera universidad que tuvimos fue en el 88. Imagínate y que era la del Valle, 

que no era tan barata en esa época. Cuando llega la Universidad del Pacífico en el 2001… 
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En el 2001 llega la Universidad del Pacífico, que le permitió a muchas familias, incluyendo la mía, 

tener su primer profesional. De mi núcleo así chiquito yo soy la primera profesional.  

Entonces yo me vuelvo un referente para los de mi casa, que estudiar se puede. Cuando salí del 

colegio y quería estudiar mi mamá me dijo “¿Usted quiere que nosotros nos volvamos pobres?”. 

Porque el tema de la universidad era para los ricos en una sociedad como la de Buenaventura. Hay 

como muchas cositas ahí que van pasando y que se van volviendo estructurales y como que las 

normalizamos.  

Me llama una amiga antes de ayer escandalizada porque en Buenaventura no hay agua “¿Qué 

podemos hacer?”, y yo “nada, nunca hemos tenido agua”. 

A pesar de que tenemos 9 cuencas hidrográficas, ríos, ríos de verdad no el riachuelo que cae por 

acá, que incluso bucean en el río, no tenemos agua potable en nuestra casa. Día de por medio, cada 

dos horas nos llega el agua. Eso también hace parte de la inseguridad humana, ambiental que tiene, 

Pero ¿quién la promueve? El Estado. Dicen “Ah es que los de allá son unos corruptos”, en el Chocó, 

en las periferias del país. Por supuesto, pero es que yo sostengo que la corrupción no nos la 

inventamos en la periferia. Llegaron estos del centro que siempre habían tenido poder y la 

implementaron allá.  

En este país hay territorios como el Chochó, como Buenaventura, que tienen 60 años de atraso, 

comparado con ciudades como Bogotá, Medellín, Cali. Y la administración pública ¿hace cuánto 

la venimos haciendo los locales? Desde el 88. Y entonces si tenemos 60 años de atraso, ya venía 

un atraso estructural de quienes lo hacían. Políticos, que eran los que ponían en esa época, antes de 

la constitución, ponían su gente y dejaron toda la estructura para el atraso social que tenemos hoy. 

Pero entonces es chévere decir que allá en la Guajira son unos corruptos y por eso están así; es que 

allá en el Chochó son unos corruptos y por eso están así.  

Por supuesto que hay corruptos allá, por supuesto que los hay. Pero sus prácticas corruptas no dan 

para tener el nivel de empobrecimiento que tenemos. Porque es que los presupuestos locales no 

son tan altos como los presupuestos que gira la nación y ahí es donde roban. Y esos están acá, Pero 

¿quiénes están acá? Es gente blanca, con privilegios, educada. Entonces chévere echarle a culpa a 

esos de allá empobrecidos, negros, indígenas, campesinos, que están allá en la periferia. Y todos 

“sí, es que allá son, allá son, allá son” 

Zayury TM: Y que además de eso no tienen los niveles de educación para poder manejar tantas 

cosas. Manejar un municipio no es nada fácil. Tú ya lo puedes hacer, pero ¿Cuánta gente hay allá 

que pueda tener el mismo nivel educativo, de conocimiento, de todo ese bagaje institucional? 

Danny: Es que los que salimos y nos formamos, después no queremos volver. Porque ya 

establecemos unas condiciones de vida distintas y uno volver allá a hablar con todos y mis amigas 

yo las amo muchísimo, pero con mis amigas yo no puedo hablar de esto. Con mis amigas hablo de 

los hijos, y les digo que yo no quiero tener hijos. Pero entonces es un problema porque los hijos 

son una bendición de Dios y que usted cómo se va a quedar sola y todas empiezan.  

Entonces a veces no hay las condiciones, no hay las condiciones en muchos lugares. Y los otros 

que salen entonces vienen y aprenden cosas y van y se vuelven ricos y no vuelven, establecen sus 

condiciones. Pero es una promoción de la individualidad que se da desde otros escenarios. Y si 

nosotros estamos pensando en cómo estoy yo y mi familia y no pienso que si los demás están bien 

eso es positivo o no entonces… Entonces sí, creo que los factores de inseguridad que tenemos son 

múltiples. 

Zayury TM: No quieren volver a Buenaventura 

Danny: Yo no quiero volver a Buenaventura, no yo me quedo aquí. 

Zayury TM: No me digas… 
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Danny: No, voy a ir más, voy a hacer unos trabajos allá, quiero hacer un tema de ¿Has escuchado 

a la red de mariposas?  

Zayury TM: Sí 

Danny:  Pues muchas de las que están ahí trabajaron en el colectivo que teníamos en Buenaventura. 

Y entonces con Viviana, como somos amigas, está haciendo un proceso de formación política y yo 

les doy algunos talleres. La semana pasada les di todo el tema de feminismo negro y otros 

feminismos y ahora también… pero eso es en mayo, entonces voy a estar más en mayo allá. Y 

quiero hacer como una parte de derechos sexuales y reproductivos, entonces ahí le estoy hablando 

a Profamilia a ver si hacemos algo como chévere. Entonces quiero como que, estaba pensando…  

Yo estuve hace dos semanas en Buenaventura, y estuve visitando a una amiga. Y estábamos 

hablando y yo percibí que un factor de vulnerabilidad de las niñas es la menstruación. Entonces 

para conseguir las toallas higiénicas pueden prostituirse. No es el concepto de prostitución, pero se 

meten con el muchacho o con el señor normalmente que les pueden dar para comprar sus toallas. 

Entonces yo decía “esto está como raro”, pero no se percibe. Yo sé que mi amiga no tiene esa 

lectura. O sea, cómo algo que es natural nos pone en riesgo. Entonces quiero hacer como la 

promoción de la copa menstrual allá. Pero a mis amigas ya viejas, al igual que yo les compré y no 

la usan. Que qué miedo meterse eso… 

Zayury TM: Eso es lo más normal, es muy práctico. 

Danny: Yo creo que si yo estuviera allá tampoco lo hubiese hecho, porque cuando me dijeron de 

la copa, hice toda la resistencia posible. Ahora, creo que después de la lavadora es el mejor invento. 

Y sí creo que sería chévere por temas económicos, por temas ambientales, entonces quiero hacer 

como… porque el mismo ambiente no nos permite hacer como un margen de cuando se nos 

vulneran a nosotros nuestros derechos sexuales y reproductivos en Buenaventura. Y más en las 

niñas; si en muchas casas se promueve que las niñas tengan novio rápido, pero tengan que le dé… 

tengan que les dé. Y eso me imagino que pasa acá 

Zayury TM: Sí y eso es en todo lado. Y en las zonas rurales me imagino que se ve muchísimo. 

Mucho, mucho, del trabajo que he hecho en Boyacá fue así. De las niñas por cualquier cosa, así 

sea por una camisa… 

Danny: Sí, que las tocan…empiezan a tocarlas, entonces no ven eso del manoseo como un tema de 

violencia, como que están vulnerando su sexualidad, “no, me tocó” ... Pero esas cosas yo las puedo 

reflexionar ahora. Yo antes hablaba con alguien acá y yo decía “por fortuna yo nunca estuve 

expuesta a eso”. Mirando, hubo cosas ahí que pudieron haber pasado. O sea, pude haber sido 

violentada sexualmente sin ningún problema y lo pude haber naturalizado, o sea, sin darme cuenta.  

Zayury TM: Y yo creo que… sobre todo en las mujeres que hacemos parte de estos movimientos 

yo creo que la mayoría hemos sido vulneradas y abusadas en diferentes niveles. 

Danny: Pero no éramos conscientes de eso… Incluso, yo a veces que no les creo a un poco que 

conozco. Hacen unas cosas, dicen unas cosas, pero como las conozco yo digo “ummm, eso no es 

coherente. Hablándole a las otras que no las violente, que no se deje. Pero sí permite que otras 

personas, sus hijos, sus parejas, las violenten”. No físicamente, pero emocionalmente, 

psicológicamente, económicamente, sobre todo. Estamos ahí en el tema de la autonomía. Es que 

ahí el feminismo tiene sus límites para ciertas cosas. Pero acá en Bogotá “yo no voy a permitir que 

compre un vaso, porque después”. Entonces todo acá es a medias. En un pueblo como nada es a 

medias, usted pone y si yo puedo pongo. Pero acá todo es a medias ¡No! Hasta el motel es a medias 

¡No! No, no, no.  Entonces se vuelve como complicado eso.  

Entonces sí, el ejercicio de la Casa de la Mujer es importante, pero creo que no tienen un trabajo 

explícito en temas de seguridad. De pronto, ahora que es un tema que se va a poner de moda. 

Además, la agenda de ellas dentro del movimiento no es tan explícita. No es tan abierta como por 
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lo menos la de Sisma, o por lo menos la de Humana. Uno sabe en qué trabaja Humana en todo 

lado, claramente uno puede decir Humana trabaja todo el tema de defensoras de Derechos 

Humanos, trabaja todo el tema de prevención y de violencia sexual, hacen ¿Cómo se llama eso? 

Eso jurídico que ellas hacen… litigio estratégico de no sé qué, esas cosas.  En Sisma también, pero 

la casa también es más tibia en eso de explicitarlo. Hacen muchas cosas, o también no lo hacen 

acá, sino que lo hacen en los territorios. 

Pues no tienen unas plataformas, porque ellas van, forman un proceso y salen. Ellas van… cuando 

tenían proyectos, porque si no tienen proyectos no se puede hacer eso, van a Buenaventura, van al 

Chocó, están un año, seis meses, lo que dura el proyecto y se regresan pa’ acá. Si aparece otro 

proyecto pa’ allá vuelven. Acompañan mientras dura el proyecto, pero ya después no lo hacen. 

Entonces ellas no tienen una base social. Yo pensaría que muchos proyectos pueden hablar de ellas, 

pero que no se auto identifiquen como eso.  

Sisma también hace lo mismo, pero Sisma sí se ha casado un poco más. Porque ha traído casa, los 

ha acompañado, pero también es el relacionamiento de pronto. Bueno, también puede ser una 

apuesta organizativa, como simplemente ir y dejar capacidad instalada y regresar.  

Zayury TM: De eso hablamos para lo del encuentro del colectivo ¿Vas a ir? 

Danny: No, porque es que no quiero estar en cosas en las que sé que después no voy a seguir. 

Entonces por lo menos yo voy, la voy a pasar muy chévere, no sé qué, pero hay que hacer un trabajo 

en el que no voy a seguir. Por eso estoy como… 

Zayury TM: Tomando distancia y está bien. 

Danny: Por lo menos este año quiero hacerlo. Quiero dedicarme a mí, a cuidar mi salud física, 

emocional porque con los tres artículos que quiero sacar de la tesis, me quería ir a estudiar fuera 

del país y si sigo en eso no lo voy a hacer. Esto todos los días hay cosas, todos los días hay cosas. 

Todos los días hay más cosas, más cosas. Siempre hay una tarea, entonces no me queda tiempo de 

leer. Cuando uno se mete tanto en la militancia, construye un discurso y con ese discurso vive toda 

la vida, porque no tiene la oportunidad de poder alimentar de otras cosas y cuando se alimenta es 

lo que escucha algo nuevo y lo incorpora. Pero no hace parte de sus propios análisis, porque no da, 

no da, no da, la vida no da.  

Zayury TM: Y el tema de la Cumbre Nacional de Mujeres es un tema complejo. 

Danny: Sí. Nosotras tuvimos la cumbre y no hicimos una evaluación concienzuda de lo que 

significó la cumbre para nosotras como equipo político que viene después de la cumbre.  Como 

darnos un reposo, la dinámica del país nos permitió darnos un reposo. Y llegó la cooperación: “este 

proceso está chévere, necesitamos mostrarlo afuera, como un gran logro nuestro, tengan platica”. 

Y nosotras caímos en bandeja.  

Yo digo, si hasta las expertas caen, ahora ¿Qué le vamos a pedir a los que nunca han tenido nada 

ahí? Nosotras caímos y ahora andamos enredadas con el proyecto, qué es lo político, qué es lo del 

proyecto, no dejarnos subsumir por un proyecto. Pero la agenda todos los días está en movimiento, 

las organizaciones, hubo rupturas ahí, pero también creo que esas rupturas fueron por falta de 

diálogo, porque al final tenemos las mismas apuestas. Pero listo, Zayury TM tiene unas dinámicas, 

yo tengo otras, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntas.  

Una cosa que aprendí yo del movimiento feminista acá, que distancia mucho del movimiento afro 

es que así seamos diferentes podemos construir juntas. Se puede construir, llegamos a un punto 

que se puede construir. Los negros no hemos logrado esa vaina, estamos lejos que lo logremos. 

El propósito es acabar eso, y nosotras las mujeres lo logramos. Pero bueno, caímos otra vez ahí. 

Pero yo creo que hace falta. Esa falta de los diálogos horizontales y el reconocimiento de las otras. 

Pero entonces si yo no reconozco a Zayury TM, siempre lo que Zayury TM hace me va a parecer 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

178 

que no es suficiente. Porque lo que yo hago sí es suficiente. “Pero es que ella habla muy así”, no, 

estamos aprendiendo. Hay que renovar eso, siéntese usted en esa mesa, todas viejas.  

Y entonces para que Zayury TM tenga reconocimiento tiene que mostrar que es la lumbrera. Pero 

si Zayury TM va con su experiencia, que también es la lumbrera, pero desde otro escenario, no. O 

sea, tu para deslumbrarlas a ellas tienes que demostrar que eres demasiado técnica. Y yo no sé si 

lo demasiado técnico a veces se compagine con la vida real.  

Por lo menos a ellas una mujer de provincia jamás las va a sorprender. Porque la dinámica nuestra 

no es como la de acá. La dinámica acá es de competencias, es quién es la mejor, es quién es la que 

más autores nombra cuando habla… 

Zayury TM no sabe, yo le ayudo; la otra allá me ayuda. Es otro sistema… entonces acá esa vaina 

no funciona. Acá es si uno ha leído no sé cuántos autores y si pongo la coma donde es, o si no es 

que no sabe escribir. No valoran otro saber, ellas jamás van a permitir que otras las representen. 

Siempre hablan de renovar, renovar, renovar... 

A las jóvenes nunca nos paran bolas. Entonces yo dije “Ay no, yo no estoy pa’ eso. Si yo quiero 

estar en un espacio es porque voy a construir, a valorar los saberes de las otras porque también 

valoran el mío”.  

Si no me siento feliz no estoy. Además, siempre van a haber problemas, así que el movimiento 

siempre va a estar vigente. No es que esto ya mañana cambia. En cinco años tenemos lo mismo, 

peor. Entonces siempre que llegue va a estar bien. 

Zayury TM: si hace uno cualquier tipo de análisis y siempre son las mismas violencias, de cómo 

construimos una mejor sociedad, cómo hacemos esto, cómo hacemos que bajen los índices 

mortalidad.  

Danny: Para todo, ahora todas estamos volcadas en el proceso de paz, la implementación, las 

violencias que sufren las mujeres dentro del conflicto armado ¿Y las que están muriendo dentro de 

la casa qué? La violencia aparece todos los días, si hiciéramos un análisis juicioso, yo creo que a 

diario más de cien mujeres son vulneradas, son maltratadas física, psicológicamente, sexualmente. 

Pero nos importan las que están en el conflicto armado, que hace años que no pasan de cincuenta 

en el año. Pero las cien no nos importan, nos importan las otras. No nos importan los niños que 

están pidiendo dinero en la calle o los que están en Santa Fe, nos importan los niños de las FARC.  

Y es una vaina que a mí me tiene mal, entonces van a contar la vulnerabilidad extrema que viven 

las mujeres, las indígenas, que no sé qué.  

Eso es lo que a mí me tiene como… digo yo, yo no quiero estar así. A mí el poder no me puede 

controlar. Tomar una decisión como esas es un privilegio, pues bueno hacerlo. Quiero como 

estudiar idiomas, quiero salir del país.   

Zayury TM: Chévere que salgas. Uno tiene que salir… 

Danny:  A vivir otras experiencias, a complejizar, a pensar la sociedad colombiana de otra manera. 

Porque si yo no hubiera salido de Buenaventura, no me hubiera pensado la Buenaventura que es. 

Y lo mismo pasa, como estaos en la cotidianidad, no nos permite vernos realmente los problemas 

que tenemos pero que están tan naturalizados que no los identificamos.  

Zayury TM: ¿Y qué has pensado estudiar?  

Danny: Por ahora me gustaría darle al francés, porque me gustaría irme a Francia o el inglés que 

es… Pero en inglés sí creo que tengo un poquito más de avances que en francés. Me tocaría irme 

primero a hacerme una maestría, de esas de un año y después el tema del doctorado. En temas de 

análisis sociales, a pesar que no quiero, pero que varias personas me han dicho que siga con el tema 

de los feminicidios, porque cada vez más en aumento, que no sé qué. 

Zayury TM: ¿Y tu título de maestría es en…? 
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Danny: En género. Pero es que a mí me gusta mucho el tema de las migraciones, creo que también 

es importante hablar de esas otras ciudadanías no ciudadanas. Yo estos días ando con una 

sensibilidad, que tengo que ponerle control. Antes de ayer iba en la calle e iba una mujer habitante 

de calle, uno casi nunca ve mujeres habitantes de la calle, muy poco. Zayury TM, yo me sentí tan 

mal, a mi lo único que me daban ganas, pero también como dicen, yo me sentía tan mal, ir al lado 

de ella, darle algo, no sé. 

Zayury TM: Además muchas de ellas están ahí por problemas mentales.  

Danny: Estaba ahí y yo decía “juepucha, y una ahí pasando tantos trabajos y cómo será, violentada 

por estos otros, no sé da cuenta, o por un cigarrillo, porque le den una chupada de un cacho de 

marihuana”. O sea, todas las enfermedades que deben de tener. Yo digo, nosotras feministas, no 

estamos pensando esas otras ciudadanías. O sea, no existen en nuestra mente. Cuando salió el caso 

del asesino este de Monserrate, que asesinó tantas mujeres habitantes de calle, las organizaciones 

nos pronunciamos y ya, ahí. La alcaldía de Petro tenía un programa interesante sobre las mujeres 

en habitabilidad de calle, pero llegó esta perversión, lo cerró, pero ninguno de nosotros hizo nada. 

Las personas que estaban trabajando, cercanas al programa hicieron su billete entre ellos… 

Zayury TM: Pero… y de verdad no se supo qué ha pasado, al menos que nos digan cuántas son, 

cuál es su estado… qué tristeza.  

Danny: Sí, eso es complejo. Las mujeres que tienen VIH Sida, que no tienen absolutamente nada. 

Hay muchos problemas y nosotras sentadas hablando.  

A mí me gusta establecer relaciones de amistad. Yo con la red si, ahí establecemos relaciones de 

amistad, porque ahí estamos pendientes cómo está la otra. Y si tú dices una reunión y es a las 5 y 

por algún motivo, que se estrelló un carro, le pasó algo a tu hijo, llegaste a las seis y media, pero 

es que a tal hora no sé qué. Juepucha, si llego tarde fue por algo. Nosotras no nos interesamos de 

esas cosas, mi forma de relacionarme con el mundo no es así. No, no es así. 

Este año aquí, haciendo cositas así por mí. Si me quiero ir a estudiar afuera con el tema de una 

beca, pues tengo que mostrar producción académica. Y no, porque comtamente estamos hablando, 

no escribimos.  

Y desde la academia también se puede aportar un poquito. Por supuesto que tiene los mismos o 

peores líos que… pero bueno, todavía no los conozco entonces van a ser emocionantes. Después 

que los conozca me devuelvo. 

Zayury TM: Y es que uno no es un árbol que tiene raíces para estar en el mismo lugar siempre.  

Danny: Así que en esas estamos, del movimiento me voy a apartar un poco. Pero por mi bienestar.  

Zayury TM: Te va a ir bien. 

Danny: Y nos vamos a seguir viendo, sigo aquí. Encontraremos otro espacio. 

FIN 
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YOVANNA SÁENZ 

CASA DE LA MUJER – FUNDACIÓN NACIONAL DEFENSORA DE DERECHOS 

HUMANOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL (DHEFENSORAS) 

 

Fecha:    27/Marzo/2017 

Ciudad:    Bogotá 

Institución:  Fundación Nacional defensora de DDHH de mujeres víctimas 

de violencia sexual 

Cargo:    Directora 

 

Transcripción114:  

 

Zayury TM: ¿Hace cuánto eres activista? 

Yovanna: Desde el 99. En Tumaco, Nariño. Tumaco es lo mejor. Yo hasta hace dos años pude 

volver a entrar a Tumaco y eso con todos los referentes, de no ir a visitar ni nada… A lo que voy 

y salgo, pero solamente por entrar a Tumaco. Sí, porque a mí cuando salió el proyecto, yo dije: 

“Yo voy para Tumaco” y me dijeron: “No”, oye yo voy para Tumaco con ustedes, imposible me 

pase algo”. “Pero es que usted no puede salir”, “déjenme ir a Tumaco”. Y me dejaron entrar. 

Zayury TM: Tú vivías allá 

Yovanna:  Sí, yo vivía allá. Cuando con el primer desplazamiento nos fuimos para allá. El papá de 

mis hijos era tumaqueño y nos fuimos para Tumaco después de unas amenazas. Sin ser activista, 

sin saber que yo en ese momento de la vida yo no sabía que el desplazamiento forzado existía, yo 

no sabía que había víctimas, yo no sabía que Colombia era un país de guerra. O sea, yo sí sabía que 

había guerra, pero no sabía... 

Zayury TM: ¿Dónde vivías? 

Yovanna: Acá en Bogotá. Es que mi historia es muy… en un afán de ir a buscar a mi mamá, como 

mi mamá nos abandonó cuando yo tenía tres meses de edad. Alguien me llama y me dice “tu mamá 

está pasando necesidades, tiene seis hijos, duerme en la calle”. O sea, me bajaron un rollo todo 

loco. Yo con mi familia nunca conté porque como mi mamá me abandonó a los tres meses. A mi 

quién me cría es una tía abuela y a los cinco años yo comienzo a sufrir violencia sexual de parte de 

mis primos y de mis tíos, a los quince años, cuando yo dije, mis tías en vez de ayudarme me 

cogieron a golpes, yo me voy para la calle.  

Zayury TM: Pues claro 

Yovanna:  Y cojo marido, tras el colmo cojo marido, que fue creo de los peores errores de mi vida. 

Entonces salgo de un maltrato de acá, para meterme en otro maltrato. Entonces cuando a mí me 

llaman, yo creo que me impulsó más... 

Zayury TM: Y entonces te vas 

Yovanna: Claro, yo ya había tenido mi hija, yo ya tenía mi niño. Estaba muy chiquito. A mí lo que 

me impulsó para irme para Icononzo fue más la rabia. Yo llegué y dije “No puedo más con eso”. 

Porque yo sí quería verla, a mi mamá. Fue una piedra que me dio... 

Entonces me fui para Icononzo, yo tenía leves recuerdos de a dónde llegar, de dónde estaba mi 

familia. Claro. Como yo no sabía nada del país y creo que el papá de mis hijos tampoco, ese tema 

de pedir permiso para entrar a una zona, para mí era completamente nuevo. Entonces yo entro y  

llego donde yo sabía que mi tío vendía el café. Entonces yo comienzo a preguntar, entonces la 

                                                 
114 Las emociones y referencias implícitas notadas por la transcriptora se insertan en paréntesis cuadrados 
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gente comienza como a indicarme. Entonces claro, cuando tú preguntas, la gente se da cuenta que 

no eres de acá. 

De ahí alguien me dijo que fuera por allá a una finca y yo me fui. Era más el afán de preguntarle 

por qué. Cuando yo llego a la finca, fue una cuestión de un día, un día y una noche. Entonces pues 

claro, ellos ya tenían el seguimiento, pero yo qué iba a saber de esa vaina.  

Zayury TM: ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tu llegaste hasta...? 

Yovanna: ¿Hasta la amenaza? Dos días 

¿Mataron a tres de mis primos y fue una guerrillera la que va y me dice “Usted es la paisa?” y yo 

“No”. Porque yo no soy paisa. Y yo “No, ¿Por qué?”. Y me ven con un hombre negro, me dice 

“¿Sabe qué mona? Piérdase, a usted la van a matar”. Y yo dije “Pero ¿Por qué?”, me dijo “No salga 

ni siquiera por el pueblo porque allá están sus primos tirados... piérdase”. Claro, yo estaba 

embarazada, tenía una niña de seis, tenía un bebé chiquito.  

Y yo... supe después que a ella la había matado. Pero logré salir. Pero claro, llegar a Bogotá fue 

muy duro. Aunque teníamos todo acá, pero yo sentía que nos iban a matar y entonces nos decidimos 

ir para Tumaco. Entonces llegamos a Tumaco, pusimos un negocio. Pero en Tumaco en ese 

momento estaban unos totes, y los chinitos eran felices reventando esos totes mi niño se me caía 

en el último hueco que había en la casa. Yo vivía era pendiente que no me fueran a matar, que si 

me estaban siguiendo.  O sea, era más paranoia, ahí en ese momento sí era paranoia. 

Aparece un viejito, Cecilio Centeno, que ya no está. Él se sienta así como estás tú conmigo, él se 

sienta y él me dice “tu eres víctima de desplazamiento forzado y es que la ley 387” y yo no más lo 

escuchaba y yo decía “¿Qué es el desplazamiento forzado?, ¿víctima de qué?”. Me dijo “Lo que tu 

viviste en Icononzo es un hecho victimizante”. Y yo totalmente ignorante.  

Él en todo caso me hace el acompañamiento y él me lleva a la personería. Él se sienta conmigo y 

dice “lo mismo que me contó a mí, cuénteselo a ella”. Y yo como que lo miraba, y yo decía “está 

loco”. Y ahí nazco yo como activista, porque yo le cuento al personero y salgo registrada en el 

registro de víctimas.  

Y el Defensor Comunitario en ese momento en Tumaco era William Salazar. Entonces él me 

conoce y él me invita a una reunión. Entonces él comienza a leerme la 387 la T-025. Y yo pregunte, 

pero por qué. Lo que yo pensaba en ese momento, era “esta gente está montada en una película”, 

no puede ser así. Entonces William llega y me habla y me cuenta todo el tema y me dice “Yovanna, 

son muchos los desplazados que hay y acá en Tumaco hay muchos. Me gustaría que fueras a una 

asamblea”. Claro, en una asamblea tu escuchas muchas cosas. 

Yo fui a la asamblea y tras el colmo me nombran como la secretaria de asamblea. Y yo era como, 

esta gente ni me conoce, por qué. Pero bueno, secretaria de asamblea. En dicha asamblea, 

William... van a elegir la junta directiva y William me propone a mí como secretaria, porque los 

que lideraban eran personas mucho mayores, era don Cecilio, don Gonzalo, eran ya señores. 

Entonces William lo que les decía era “ustedes necesitan una persona joven que tenga el dinamismo 

que tiene ella”. Me nombran como secretaria, comienzo yo como secretaria. Al mes yo era la 

representante legal de la organización, al mes, elegida en asamblea. 

Entonces me comienzan a mandar para Pasto. Hay un taller de no sé qué, vaya Yovanna. Era loco 

porque yo, salir de mi casa, el marido trabajaba, porque no me dejaba salir, él me decía hasta qué 

ropa me tenía que poner. Entonces salir de casa y dejar a mis hijos para mí era difícil, pero yo era 

feliz, porque era como dos días sola sin que nadie me jodiera. Entonces a mí cada que había salía 

a Pasto, yo me iba pa' atrás.  

Me gané todos los golpes del mundo, pero estoy feliz. Me nombran en la mesa municipal de 

Tumaco, como parte de la secretaría técnica. Obviamente eso implicaba salir más. Y después 
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cuando salgo a Pasto me nombran como parte de la Mesa Departamental de Nariño. Y yo feliz. 

Ahí nazco yo como activista de Derechos Humanos. 

Por eso yo siempre he dicho que los trabajadores sociales no los hace la academia, uno nace con 

eso y al que le gusta le sabe. De ahí nosotros en Tumaco, nos peleamos un proyecto que era con 

1000 familias víctimas de desplazamiento y que lo vivimos en varios módulos como piscicultura, 

la avicultura, porcicultura, salieron los proyectos. Pero nosotros siempre dijimos que esos 

proyectos debían ir acompañados con el capital semilla y que a las familias no les podían dar solo 

el proyecto. O sea, montarles los galpones, darles las gallinas y ya. No, eso tenía que ir acompañado 

que la familia tenía que comer. Entonces se hizo un convenio con el PMA. Entonces con el PMA 

a las familias mensualmente les llegaban mercados.  

A mí ya no me pasa nada, yo creo que a mí lo que me iba a pasar, ya me pasó. Cuando yo tenía la 

tienda de víveres, entonces yo entre estar en la tienda y estar en mi activismo y todo, aprovechar el 

poco tiempo que tenía en Tumaco para ser mamá. Entonces llega un tipo, yo sí estaba en la tienda, 

pero yo estaba agachada. Y me quedé agachada poto el bendito día, ahora soy como más pasiva. 

Llega y le ofrece a mi cuñado que le va a vender, arroz, lenteja, fríjol, ta, ta, ta. Y los precios que 

le daban eran precios irrisorios, era como el kilo de arroz, la panela a 300, la caneca de aceite, que 

es grande, se lo daba a cien mil pesos y que tenía un lote grande.  

Entonces mi cuñado le dice que sí, que no sé qué. Y yo no más lo miro, y miro a Sol, que es el papá 

de mis hijos. Y el tipo le dice “viejo Sol, lo que pasa es que eso toca traerlo por la noche ¿Quién 

vive acá?”, “Vive mi hermano y mi cuñada, no hay problema’’, ‘‘¿Por qué toca traerlo por la 

noche?”, “Porque todo está etiquetado con la palabra USAID”. Me paré y le dije “No”, y me salí. 

Y llamé al director de FADESO. FADESO es una ONG, por eso yo digo que a mí de Tumaco me 

desplazó una ONG, la cual en el departamento de Nariño habían contratado para manejar los 

recursos de las víctimas en Nariño. No era solo Tumaco, era Nariño.  

Yo llamo al director, doctor Iván Villeta y la pregunta es “¿usted dónde está?”, dice “¿Por qué? 

¿Yo con quien hablo?”, alguien me dice “no le digas con quién hablas”, “Estás hablando con 

Yovanna Sáenz de la Mesa Departamental de Víctimas”, “Doña Yovanna, lo que pasa es que yo 

estoy acá en Pasto, que los mercados”, “Quiero que me aclare una cosa, los mercados de USAID, 

del PMA en Tumaco ¿Son para que los funcionarios del SENA los vendan o son para las 

víctimas?”, “Doña Yovanna ¿Cómo así?”, “mire, yo estoy en la avenida la playa, al frente del 

hospital San Andrés de Tumaco” y yo le estoy diciendo esto y miro al lado de ahí y el tipo estaba 

parado al frente mío. 

Entonces yo llegué y colgué y le dije “ya te pago” y me pasé. Yo llamé a Jades chillando, quien 

era el secretario, porque he sido muy impulsiva, demasiado impulsiva. Tres días después a mí me 

están amenazando de muerte en Tumaco. Me hacen persecución. Llegué al punto de pararme en la 

mitad de la vía de la avenida La Playa y decirle “Venga gran hijueputa, si me quiere matar venga 

que aquí estoy, estoy en plena vía”.  

Claro, eso ocasionó que el padre de mis hijos se re emputara. Y él un día me dijo “si usted quiere 

que la maten la mato yo, porque es que lo más preciado en mi vida no deja que nadie la maten” y 

de verdad, me iba a matar.  

Mi hija pequeña, cinco años, se despertó, los otros dos estaban en el colegio. Y ella se me tira, entre 

él y yo, se me tira y yo la agarro, porque él a mí me iba a pegar con un palo. Yo le dije que nos 

fuéramos, no voy a permitir que a mis hijos los maten. Claro, él había recibido llamadas, donde le 

daban el ultimátum y le decían dónde estudiaban los niños. Y yo le dije “si usted quiere máteme”. 

Claro, yo ya había forjado en Tumaco redes de apoyo y lo que estaba haciendo me gustaba, yo ya 

estaba estudiando. 
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El médico me dio quince días de incapacidad, mis piernas eran color púrpura de la golpiza. Y él 

me dijo “en quince días tú te vas de Tumaco, no te quiero volver a ver y menos cerca de mis hijos”. 

Y él coge a los tres niños y se los lleva. Y yo me voy para Pastoral Social y ahí me llevaron a 

Fiscalía, me llevaron a... Yo después lo veía en Tumaco y yo me cruzaba la calle del pánico. O sea, 

era entre huirle a él, huirle al tipo, huirle al otro que me amenazaba. Mi hija mayor decide irse para 

donde yo estoy, donde una amiga que ya no está en Colombia. Y yo digo “ella se queda conmigo”. 

El papá de mis hijos se vuela de Tumaco. En una noche se fue con los dos niños, yo me iba a volver 

loca. A mí me medicaron.  

Entonces entre los compañeros de la mesa eran como haciéndome ese acompañamiento, pero les 

tocó medicarme y yo niño que veía, era niño que volteaba. Jader me dijo: “por ningún motivo vayas 

por Sol”. Yo comencé a llamar a la familia a media noche, a las tres de la mañana, a las dos, a una.  

Un día, llamé a mi cuñada, a la hermana de él, que ella vive acá... y le digo yo “Fabiola ¿Dónde 

están?”, me dice “Yovanna, fresqueese, él no los va a matar, los niños están bien”. Le dije “¿En 

dónde están?”, Me dijo “No, que están en Cartagena”. Y ella me está diciendo “están en Cartagena 

y yo escuché a mi hijo hablar”. Le dije “están allá... dígale que me conteste el hijueputa teléfono y 

voy para Bogotá, mañana le llego”. Y yo llegué... Pastoral Social me ayudó, la hermana Gabi me 

ayudó con pasajes para mí y para mi hija. Yo llegué a Bogotá y él me fue a buscar y me llevó los 

niños. Nos sentamos y yo le dije “mire, no hay problema, ya no estamos en Tumaco sino en 

Bogotá”. Yo dormía con cuchillo debajo de la cama.  

Pero es empezar de nuevo. Claro, a mí el Ministerio del Interior me estaba sacando de Tumaco. 

Entonces a mí se me unió todo, Ministerio del Interior me estaba sacando de Tumaco, se da la pelea 

con él y yo me vengo para acá, entones yo tenía toda la protección del Ministerio del Interior. 

Entonces yo dije “acá yo me ubico”. Claro, yo ya sabía qué eran Derechos Humanos, yo ya sabía 

qué... yo ya me había formado. 

Yo llamé a Afrodes y le dije "ta, ta, ta, ta, ta", me citaron en Afrodes, yo llegué a Afrodes, El 

Ministerio a los 15 días yo tenía la plata para la reubicación acá. Entonces yo le dije nos vamos a 

pie donde su hermana, El caso era recuperar mis hijos. Ya me contacté con Diana que era de la 

Comisión de derechos humanos del Senado Y le conté toda la historia, le dije "¿si lo mato qué 

pasa?". Y va esta loca y me responde: "si lo matas alegamos defensa propia". Yo ya lo 

tenía lineado, la altura, yo sabía que mover mi mano, yo cómo lo iba matar, yo sabía que le iba dar 

en la boca, O sea, yo ya estaba... 

Zayury TM: Ya tenías todo organizado, ya tenías todo planeado en tu cabeza.  

Yovanna: Yo ya, porque mi idea nunca fue vivir con él, fue recuperar mis hijos que es distinto. Es 

algo muy distinto a vivir con él. Y él... Él me descubre un día el cuchillo debajo de la cama. Él me 

dice: "¿y eso?", le dije "se cayó, levántenlo" -""¡¿cómo se va a caer debajo del colchón?!". Le dije 

"ay, pues uno que es descuidado". Se hace una audiencia de comunidades negras. Y en esa 

audiencia yo denuncio no sólo la venta de los mercados... ¡ah! con la venta de los mercados del 

programa. A mí me comienzan a amenazar, yo como pongo la denuncia de la venta el abogado de 

FADESO va y me amenaza personalmente.  

Delante de los compañeros. Él llega a Tumaco a recoger, no entiendo por qué, pero él llega a las 

ocho de la mañana y me dice: "señora Yovanna, está hablado con tal fulana", no me acuerdo ni del 

nombre. Yo soy el abogado de la Defensoría, vengo a recoger la denuncia que usted ha puesto con 

la venta de los mercados del PMA. Yo le dije: "sí, yo estoy en ..., que queda al frente de ICBF por 

el parque Colón, ahí queda La Oficina ahí estoy, ahí  me encuentra.  El tipo todo el día me puso 

cita en otros lados. "Doña Yovanna, lo que pasa es que yo estoy en el parque Nariño, ¿por qué no 

se viene hasta acá?". "No, porque usted… Porque los de PCL me dijeron “no te muevas". "Doña 

Yovanna, yo estoy…" Me puso cita en todos lados y yo "yo estoy acá". El tipo legó a las ocho de 
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la noche. Yo le decía a Jader... claro, es que yo lo que les hice perder no fue 1 millón de pesos, fue 

una millonada.  

El man, el Man siempre quería... él llegó a las ocho de la noche. Y yo me imagino que esperando 

a que ya todos se hubieran ido. Yo soy la que le abro la puerta y los otros estaban allá arriba, yo le 

abro la puerta y cuando yo le abro la puerta él me dice "¿qué, mucho miedo? Uno no se muere en 

la víspera sino cuando le toca". Salió Hernán Cortés y se asoma en la escalera y llegó y le dice 

"¡¿cómo?! ¡La está amenazando, eso es una amenaza!", "no, no señor, yo no la estoy amenazando, 

sólo le estoy diciendo".  

Entonces Hernán me dice "Yovanna, suba". Cuando yo subo y el man sube detrás mío, claro, ve 

cinco, seis manes que estaban ahí conmigo. Entonces el man, yo le entregó la copia y mis 

compañeros van y me acompañan hasta mi casa "Fresca". O sea, no le voy a justificar el papá de 

mis hijos, porque todavía lo quiero matar, pero también es la presión de que le estén amenazando 

a sus hijos por ... 

Pasó eso, él me dijo... entonces pasa luego... me vengo para Bogotá y empiezo trabajar en Afrodes, 

claro en el Ministerio me daban tres salarios mínimos en ese entonces, como 1.800.000. Entonces 

yo le dije "no, lo que pasa es que a mí me dan esa plata para poder no estar en mi casa. A mí me 

dan esa plata, pero a mí me toca trabajar en Afrodes y a mí me están pagando un salario mínimo", 

como él estaba sin trabajo... él vería si no… Yo compré las camas, yo compré todo. Después de 

que Diana me dice eso estoy yo en la cocina... hmm, un domingo, y él se fue porque comenzó otra 

vez los maltratos. Entonces él se fue y pam me estrelló contra la pared.  

Yo estaba cocinando, me acuerdo tanto, y yo siempre manejo mi machete. Yo cogí y jalé el machete 

y se lo tiré en las patas, le dije "Lo levanta. Levántelo, hijueputa, porque acá uno de los dos se va 

preso y el otro se va bien enterradito. Levántelo". Luego mi hija me hace, ahora mi hija, ella se ríe 

y dice "mamá usted cómo le fue a tirar el machete, tírele el cuchillo, ¿no ve que el machete es más 

grande?" Pero yo en ese momento de rabia... 

Zayury TM: ¿su hija cuántos años tiene ahora? 

Yovanna: 23 años  

Entonces él comenzó a decir que yo estaba loca y mi hija se mete en la mitad y llega y me dice "o 

lo deja o yo cojo mis hermanos y me voy, déjelo a mi papá, no la quiero ver más con mi papá". Yo 

le dije "te vas". Eso fue como en octubre. Le dije "te vas" y él me dijo que no, que él tenía que 

pasar diciembre con los hijos, en un cuento todo guevón. Yo le dije: “yo quiero que te vayas”. Ah, 

vas a pasar diciembre... pues, creo. que el peor diciembre de la vida mía, yo he pasado diciembres 

tristes, yo creo que todos los diciembres es míos son tristes, pero ese fue el peor de siempre de mi 

vida. El 1 de enero yo le empaqué la ropa en unas cajas y se las saqué a la calle. "Te vas".  

"Esto lo pago yo, y usted se va, usted me dijo que quería pasar diciembre, ya fue 31, ya hoy es 

primero, adiós".  Hasta ahí todavía no había pasado ni a CASA, ni a SISMA, yo no conocía sino a 

Afrodes, ya había usado la audiencia. Después de lo de la audiencia se agudizaron las amenazas 

porque yo denuncié al director de la unidad para... de allá, era el agüao, el doctor Romal Mora. Yo 

denuncié porque dejaba dañar los mercados y la gente muriéndose de hambre, se había muerto una 

mujer víctima y yo le dije "mire, los mercados de...", claro, Y yo les hago el dibujo para que toda 

la gente que estaba en el auditorio entienda. Tumaco es caliente, entonces llegan las cajas de acción 

social con la panela, con el arroz, todo en una cajita, los enlatados se oxidan, la panela se derrite, 

dañan la pasta, y queda sirviendo todo para mi mierda. Y el tipo no reparte los mercados, sino que 

coge y los quema lo que puede quemar y lo otro lo bota a... Y les digo en dónde está, está Manuel 

Cepeda, entonces era el ministro, el magistrado. Y él no más me miraba como ..."esta vieja es loca". 

Entonces comenzaron a gritar "que lo metan preso, la gente muriéndose de hambre".  Estoy yo en 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

185 

la audiencia hablando, me suena el teléfono, estaba en vibrador. Cuando se acabó yo contesto, me 

llaman y me amenazan. Qué yo que hacía en la corte denunciando lo que no tenía que denunciar.  

Claro, yo estoy como William Salazar por qué William me acompañó en esa, en esa audiencia y 

yo me puse pálida. Yo le decía William "¿cómo se enteró?". Cualquiera le pudo, pudo haberle 

marcado y él escuchó todo. 

Se le informa al magistrado... 

Zayury TM: De inmediato.  

Yovanna: Era para destitución.  Y te acorto el cuento: él todavía sigue siendo el director de la 

unidad para las víctimas en Nariño. Yo me encontré... yo me la encontré en esa entrada que yo 

estuve porque es que para qué, yo soy re osada. Yo voy en una moto y le digo al moto taxista 

"para", porque él iba caminando. Le dije "señor Román Mora", me dijo "qué", "soy una hijueputa", 

"¿quiere que la maten?" y le dije "cuando quiera, píntela que yo se la coloreo". Me monté en mi 

motico... Y el señor de la moto, él nada más se quedó como "Dios mío ". Por qué es que me indigna 

que el todavía siga siendo... 

Yo me encontré con el magistrado Manuel Cepeda antes de que saliera y él llegó y me dijo "la 

verdad es que ese man nunca lo van a sacar, con él no se pudo hacer nada", me dijo "su vida está 

en peligro".  

Y Manuel Cepeda me mete en el auto 200. Él luego obliga al Ministerio de Interior a que me dé la 

protección, porque me Iban a matar 

De ahí comenzamos a trabajar todo el tema de... de los autos, pues después de las audiencias 

vinieron los autos y a recoger datos. Ah, con el papá de mis hijos se cierra el broche cuando él 

intenta golpearme en una estación de Transmilenio y yo cargo un bolso. 

Eso fue en el 2007. Él todavía insiste, él insiste. Yo cargaba un bisturí, el bisturí se me cae, yo 

como era una hueva, El man me da una golpiza, yo al otro día lo denuncio a la comisaría de familia. 

Él no fue a las dos primeras citas, pero a la tercera fue porque alguien me dijo que si no iba no 

mandaban buscar. Entonces él fue y el temor mío era un hombre comisario.  

Diana Novoa entonces me da tipcitos, me dice: “usted llega se fuma un cachito de marihuana, deja 

que él diga todo lo que tenga que decir que usted la tiene que dar la palabra, pero no se vaya 

desesperar”. Yo llegué y comienza: "es que ella es una prostituta que se acuesta con uno y con 

otro". Eso nombró como a 25,000 hombres Y el man no más me miraba y yo lo miraba y lo miraba, 

y lo miraba. Entonces le dice el tipo: "ya acabó? ", "sí, ya acabé "Y me dice a mí: ¿quién es usted? 

“Mire mi nombre es Yovanna Sáenz, de parte de ta, ta, ta de Tumaco, Nariño a mí me amenazaron, 

salí”. Es que yo a él le tengo una demanda por intento de asesinato, porque me intentó matar. 

Apenas comienzo hablar, llegaba y me callaba.  

Zayury TM: Como una reina, Perfecto muy bien 

Yovanna: Entonces yo le decía: “¿ya acabó?”, “Ya acabé”. Y el otro me miraba, yo digo que ese 

tipo no se demoró, porque no podía. “Yo trabajo con Afrodes, Asociación Colombiana”, “Ah sí yo 

trabajo con ellos”. Amiga de no sé quién más. Ahí yo creo que utilice el terror de: “‘¿Usted no sabe 

quién soy yo?; más o menos, aunque no lo dije. Ya cuando se acabó le dice el comisario, ahí me 

mira y me dice: "La custodia de los niños la tiene usted, y como usted ejerce la prostitución, ejerzan 

porque bien bonita que sí está. Cobre bien caro para que le dé todo lo que necesita sus hijos y 

ejerzan”. Yo hice así. “Y por si las moscas, le voy a dar una orden de alejamiento. Usted no se le 

acerca ella haciendo otros, si usted ve que él viene usted llamar a policía. Y él se va preso”. Como 

yo tenía una ayuda del ministerio, tenía con qué hacer mercado. Yo me cambié de casa.  

Pero no fue mejor, no es mejor. Ese hijueputa Iba. Y el dueño de la casa me llamo: “Doña Yovanna 

¿quién es el negrito que viene? Yo creo que es el papá de los niños porque él siempre viene y trae 

cosas”. Un día me vine para el centro y llegó a Afrodes. En Afrodes fui, la secretaria General de 
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mujer y género de Afrodes. En menos de tres meses yo ya era la Secretaría General de Afrodes. 

Vine y firmé algo y me fui para la casa, cuando yo llego a la casa yo me encuentro el tipo acostado 

en mi cama mirando televisión.  

Entonces el dueño de la casa llama la policía y yo le tiré a mi hija un Avantel y le dije: “llame a la 

hijueputa policía”. No, el dueño de la casa fue el que llamó a la policía. Mi hija no iba llamar a la 

policía. Llegó la policía y nos cargó a los dos en la parte de atrás para que nos matáramos. Porque 

Policía lo dijo: “si quieren mátense acá adentro”. Claro, yo ya… Menos mal en ese momento 

encontré la cartita que me había dado el comisario, apenas llegué al CAI le entregué al policía. Le 

dije: “mire”, me dijo ¿eso qué es?, le dije: “lea, bueno, si es que usted sabe leer”. Ay señor no se 

le arrime más a esta señora; esta señora ya le dijo que no quería vivir con usted. Si usted se le 

arrima toca llevarlo preso”. “Pero es que mis hijos”. “No, no, no no pasa y alega que usted quiere 

ver a sus hijos, pero si hay alguien que está decidido a que usted no vuelva es ella”. Él todavía va 

a la casa, ya ahora el otro día le dije: “no te quiero volver a ver en mi casa nunca en la vida porque 

la próxima vez que entraste mueres”. Me colgó. Pero él todavía llega y ya han pasado 10 años. Él 

todavía se cree señor de la casa. 

Cuando sale el Auto 092, yo no me iba leer ese mamotreto. Entonces hicimos alianza con SISMA 

Mujer. Claudia Mejía es, yo la adoro, ella te explica toda esa vaina y tu quedas como “ya entendí”. 

Y Casa de la Mujer. Entonces llegó yo a Casa con todo el tema del auto, intentamos hacer un 

encuentro de mujeres víctimas en Colombia para decirles qué era el auto. O sea, eso que Claudia 

no sabe explicado nosotras hace como ocho días, porque nos resumieron tan bonito en 600 páginas, 

que le contáramos también a las mujeres. Porque las mujeres hablamos del carro del bus, mejor 

dicho, de cualquier cosa que no sabía de la corte, pero no sabíamos que era un auto.  

Suficiente con que supiéramos qué era una ley o qué era una sentencia. Entonces programamos en 

encuentro con Acción Social, todavía era Acción Social. La persona que nos ponen, que era la de 

género, Ángela nunca... ah, en los talleres de Claudia Mejía nos explica. Y como uno se vuelve una 

cajita de agarrar todo lo que le cuentan, y yo creo que yo aprendo más así, que me lo cuente a que 

me pongan a leer. Nos dicen el encuentro va, pero el encuentro va en el Club Militar. Y yo: “qué 

pena, pero en el club militar no se puedo hacer el evento porque ustedes señor estado firme un 

convenio en el que las víctimas no las puede meter donde hay fuerza armada, ¿o se les olvidó? Si 

quieren revisen”.  

Y Claudia Mejía era… Yo le dije que si querían los daban el taller. No va, no va en el Club Militar. 

A los tres días, “El encuentro era vía Bogotá Melgar kilómetro 53 Centro vacacional la Palmara”. 

Claro, entonces nosotros dijimos centro vacacional, qué rico que las mujeres vengan y se lo 

disfruten. Pero como no estás talleristas era Claudia, o sea era SISMA ahí en la casa entonces a 

ellas les tocaba hacer la reservación. Claro, cuando ellas van hacer la reservación y saben que es el 

tal centro vacacional el mismo día que se llevó en las mujeres. El mismo día que íbamos arrancar. 

Claudia me mira y me dice Yovanna… soy yo, está Rubí, está María Eugenia. El centro vacacional 

la Palmara, es el centro vacacional de los militares retirados. 

Y yo sigo siendo re explosiva, yo ya me Ángela y las otras me daban… Yo me platanicé. Entonces 

me dice Claudia: “dígale que nosotros miramos como lo hacemos, pero allá no es”. Y cuelga Ale, 

yo le colgué. Se reunió Yira Castro, Ilsa, Defensoría del Pueblo, SISMA, Casa, la CCJ, entre todos 

reunieron plata para que te encuentro se hiciera acá. Pero hacía falta otra plata, entonces le dijeron 

a la Unidad para las Víctimas: “tenemos tantos millones y acá son las cotizaciones de tres hoteles”. 

Esas cotizaciones las hicieron en menos de media hora y las pasamos las cotizaciones el evento no 

va allá va acá, pero las mujeres ya venían viajando.  

El otro grupo de nosotras estaba en el Archivo Distrital intentando calmar a las mujeres y nosotras 

acá corriendo. 6 de la tarde en el Archivo Distrital, que es una zona no segura. Un grupo de mujeres 
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montadas en los carros en grupo a mujeres abajo. Nos montamos en los carros y les explicábamos 

y ellos no entendían. Yo decía: “¿usted dónde viene?”, “De tal parte” “¿Y usted que de que 

organización es?”, “No, es que a mí me traen Familias en Acción porque yo soy de Familias en 

Acción”. La gran mayoría mujeres eran de Familias en Acción. Cuando ellos lo entienden las 

bajamos y como es una guerra de 120 mujeres unas abajo y unas en los buses gritándonos cosas 

porque todas las funcionarias de Acción Social fueron a decirles que era que nosotros estamos 

saboteando cuando le encuentro la nosotras. Entonces las mujeres estaban de mal genio, no sé qué.  

El caso fue que los buses arrancaron y nos quedamos acá Rubí, Angélica Marina, Gleiner, Yolanda, 

mi persona y nos miramos. Y llego y le digo: “¿Oigan vamos a dejar ir solas?, toca ir a sacar fotos”. 

Angélica con toda su cogerá salió corriendo y también salió corriendo Ruby. Angélica le ganó. Yo 

después me senté con Rubí y le decía: “ay Rubí tú te dejaste ganar de Angélica y Angélica está coja 

mana”. En todo caso nos fuimos hicimos en encuentro en el Hotel del Parque, ya no eran 120 ya 

eran 48 mujeres en el Hotel del Parque. Y Angélica nos mandaba fotos, al otro día le dijimos: 

“véngase porque comenzaron a decirle que ella era una infiltrada”. Se vino acá hicimos en 

encuentro, ya no era de encuentro de Auto 092 sino de sanación. 

Zayury TM: Siempre, siempre los encuentros necesitan eso. 

Yovanna: En ocho días ya estabamos amenazados, tanto las de acá como las de regiones. Y 

comenzaron a aparecer los famosos panfletos y es cuando yo comienzo a decirme: “que hice bien 

para que me traten así”. Estamos amenazados y nos dicen que el 19 de diciembre de 2009 me 

violenta sexualmente en Bogotá, Altos de Cazucá. Porque cuando comienzan a salir las amenazas 

comenzamos a hacer talleres de seguridad para protegernos entre nosotras mismas. O sea, veíamos 

que las amenazas iban dirigidas hacia nosotras.  

Zayury TM: ¿Tu vivías allá? 

Yovanna: No, yo no vivía en altos de Casuca. Yo viví en Ciudad Bolívar, sino que en altos de 

Cazucá es la casa cultural de Afrodes. Entonces había dicho que hiciéramos el encuentro allá. Nos 

fuimos las mujeres de Afrodes y de Afromucasa al encuentro con los compañeros. En Afrodes no 

estaban Luz Marina, Luz Marina había viajado entonces yo estaba con las compañeras de 

Afromucasa y era a mirar cómo nos protegíamos. El mismo taller se iba hacer en la Casa de la 

Mujer, se había programado para algunas.  

A mí me pareció normal decir a las dos de la tarde que se acabó salir a caminar, y ahí está el 

paradero. Claro, la casa cultural que han caracolí, arriba y uno baja a bajar a lago y ahí queda el 

paradero. Y eso estaba vacío, a mí me pareció eso tan normal. Los compañeros estaba Rosa Elia 

no, Eusebio el señor Ramón, o sea yo era solita de Afrodes con los hombres. Y ellos iban a ir a 

tomar. Yo le dije no quiero y yo me voy. Se me acercan dos hombres armados el uno a un lado y 

el otro los otros para llevarme hacia la parte baldía me dan pata y siempre me dejaron claro que fue 

por el auto 092, Porque las mujeres debemos estar en la cocina, porque el Auto 092 no lo van a 

meter por el culo a todas. Que éramos unas hijueputas opositores del gobierno me violan, me 

golpean. 

Me quitaron el Avantel y el celular y me dice el tipo: “le voy a demostrar para qué sirve esto”. Que 

lo mismo le iban hacer a mi hija, que yo valía menos que una bala, que ellos me iban a desperdiciar 

una bala a la conmigo y ellos accionan el arma. Uno siente cuando disparan. Y me dejan el Avantel. 

Los avanteles tienen un defecto y es que tu solo te puedes comunicar de Avantel a Avantel. La 

única persona en mi organización que tenía Avantel era Rosalía y que estaba cerca, pero estaba 

literalmente cerca. Yo por el avantel no le dije nada, Le dije: “necesito que bajen y me recojan, me 

atacaron”. Yo a Rosalía no le dije que me violaron ni nada. Es que me encuentra es Eusebio me 

alzó y él me sube, me sube para la casa de Juan. Yo tenía ropa ahí, yo me fui, me bañé y le dije: 
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“me voy a recostar no me dejan dormir, en cinco minutos me voy”. Y le dije me dijo se vio se va 

hacer ahí y le dije si por qué.  

Yo llegué a mi casa a encerrarme. No podía caminar, estaba vuelta miércoles, tenía hemorragia. 

Angélica me llama, y yo le digo: “Andy me atacaron”. Claro, cuando yo le digo “me atacaron”, 

ella llama a Amparo, ella llama a todo el mundo. Mi avante se va reventar porque todo el mundo 

llamaba. Y yo lo único que quería en ese momento era morirme. Yo rompí espejos, yo rompí 

armarios, yo rompí camas, yo rompí lo que más pude. Mi hija la llama y le dice: “tía Angélica mi 

mamá se volvió loca”. Angélica me dice: “¿Johana, vas a ir a la reunión de Casa?”. Le dije: “no se 

me da la gana, no voy a salir de mi casa”. “Pero tiene que ir”.  

Y yo así salí, con mi hija, yo llegué a Casa de la Mujer. Roxana, No entiendo esa cosa que tienen 

las psicólogas cuando hacen terapia con mujeres siempre las mandan a que se tiran al piso. En ese 

momento, primero porque me dolía el cuerpo, segundo porque no le iba cerrar los ojos en el piso a 

nadie, yo me paré a Roxana y le dije: “no le voy a hacer”. Entonces me dice: “pues Johannita si 

quieres sube para que Ana Ximena te documente el caso”. Claro, en la mitad de la documentación 

de lo que me había pasado, ni se cómo se lo dije, le dije: “me violaron”. Ella se queda… Se va, me 

trae agua, me trae unas pastas. Yo creo que me pasó las del día después porque ella me preguntó 

que si yo estaba planificando, no. “No tengo porque planificar si no tengo marido”. Ella me 

consigue unas pastas del día después.  

Y creo que conmigo fue que se empezó armar la ruta de las víctimas de violencia sexual. Claro, yo 

lo veo así ahorita porque la Casa de la Mujer es la que me llevó al médico, pagando por eso, me 

compra los retrovirales, me compró la medicina. Y ahí es donde comienza mirar venga, es que esto 

a mí no me compete a quién le compete y cómo lo hace. No me han dejado muy claro que no 

podían manejar el caso porque le hacían lo mismo mío, Angélica me dice saliendo de Casa de la 

Mujer. “Gorda camine nos tomamos un tinto”, yo le dije: “listo vamos”. Me dice: “gorda, a ti te 

pasó esto y esto”. Nadie de las que estaba abajo se les había dicho algo. “Usted le pasó esto esto y 

esto y le hicieron esto estoy esto”.  

Claro, la opción mía fue empujar Angélica y decirle: “usted es una hija de puta”. Y ella me abraza 

y me dice: “hace un mes me pasó exactamente lo mismo saliendo del Ministerio del Interior y de 

Justicia, nadie lo sabe”. Lo sabe Pilar Rueda. Por eso ella conocía el patrón. Desde ahí nos volvimos 

las dos mejores amigas, Para donde yo me movía se movía Angélica. Y Angélica me dice va a 

denunciar. Yo no voy a anunciar. Ella va para la Defensoría del Pueblo y Pilar Rueda me dice 

denuncia esto, pongámosle rostro a esto, ustedes se vuelven más difíciles de matar si ustedes le 

ponen la cara a esto. Por qué ya lo piensan para matarlas. Y Pilar nos vende do tipo de cosas y yo 

por mi dolor y mi angustia yo comencé a beber.  

Zayury TM: Tenías que tramitarlo de alguna manera ¿no? 

Yovanna: Y Pilar entonces comienza llamar a medios de comunicación. Entonces la entrevista, 

casi siempre quien frenteaba era Angélica, pero yo siempre estaba ahí. Como hablan los dos, y más 

si eran camarógrafos porque los quería matar a todos. Fue un odio, yo mi hija no la abrazaba, no la 

miraba. Yo documento el caso y me fui a la defensoría del Pueblo, a que sea Defensoría del Pueblo 

quien trámite la denuncia. Después de que la tramitan Fiscalía a los 15 días llega A la Defensoría 

del Pueblo que cierra mi caso por falta de pruebas. Pilar Rueda paga un abogado de oficio de la 

Defensoría. 

Entonces viene a la idea de que las víctimas también necesitamos abogado. Pone la una de oficio, 

y ahí fue donde se me metió la idea que a los abogados toca meterles un chip porque ellos no saben 

defender víctimas, ellos saben defender culpables. Ellos no saben defender víctimas. Entonces era 

como decirle al man venga es que ella necesita que esté la defienda porque no es problema de ellos 

que la fiscalía no sepa encontrar pruebas. Claro, esa entrevista sí la di y yo con todo el gusto en 
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RCN porque la víctima mientras lo están violando le toca hacer relaciones humanas con su 

victimario y para obtener el nombre número de cédula y la dirección porque les queda grande. 

La Fiscalía ha mejorado, pero le falta. Ahí es donde nace la ruta de atención a mujeres víctimas. 

Quienes se comprometen a que hay quienes tienen que hacerte. Y Pilar para protegernos la vida no 

saca Angélica y a mí con camiseta defensoría del Pueblo. O sea, nos hacen contrato con Defensoría 

yo me voy para Arauca, zona caliente y Angélica se va a para Guainía. Nosotras nos hablábamos, 

pero como les tocaba mandarnos con una profesional, yo me acuerdo la primera chica que nos 

manden era una chica muy joven. Y esa hijueputa: “Yovanna, tú tienes que entender que tú tienes 

camiseta defensoría, es que tú no puedes hacer esto”. Un momento en que yo le dije: “Váyase para 

la mierda usted hizo Defensoría del Pueblo”. 

Zayury TM: Quién era esa persona… 

Yovanna: No una jovencitica que se… Entonces yo llamé a Pilar, y todo el mundo decía: “la 

consentida de Pilar Rueda”. “¿Pilar qué le pasa esta muchacha?”, Y ella nada más se reía. Me la 

cambiaron, me pusieron otra. Pero la otra ya iba como con la… yo estaba feliz, yo estuve en Arauca 

dos meses, luego pasé para Cauca.  

En Cauca es un tema de coma mucha violencia sexual, pero también es un tema religioso. Yo una 

funcionaria y la insulté. Y la insulté por el sencillo hecho de que, a una niña, embarazada, de 12 

años eso es violencia sexual. Y la mamá dice: “él es el marido y él la quiere y le da todo”. Entonces 

le digo yo a la funcionaria: “eso es violencia sexual y la mamá aparte de eso la está vendiendo”. 

“¿Cómo así?”, “Es responsabilidad de la mamá darle”. Y la funcionaria me responde: “Ay no 

Yovanna es que esa niña con las hormonas alborotadas por la calle pues la mamá lo que está 

haciendo es preservar la familia para ese bebé que viene”. “Coma mierda hijueputa”, la insulté 

como se me dio la gana. Y me salí a fumar como una maniática, no podía creer que por tener una 

hijueputa camiseta no le podía dar un golpe a la maldita esa. 

Estuve en su Arauca, en su Cauca y salí de su Cauca. Aprendí harto en ese trabajo, pero creo que 

yo por parte de la institucionalidad no trabajaría. Y menos donde me toque ver hechos victimizantes 

porque me salgo de los chiritos. Bueno, paso eso y se pone la denuncia de la violencia sexual. Pero 

cuando pasa lo de la violencia sexual quien hace lo del acompañamiento es Casa de la Mujer y 

estando la Defensoría Pilar le dice: “hay que pedirle Angélica ya Yovanna medidas cautelares”. 

Claro, en los dos relatos, yo no conocía de Angélica, Decían que parte de todo lo que nos dijeron 

era que lo mismo les iba pasar a las otras, éramos ocho. Entonces era para ocho, y en la Casa de la 

Mujer nunca había pedido medidas cautelares. Aprenden cómo se hace esa vaina y cómo se come 

esa vaina.  

En todo caso, se documentaron casos de mujeres lideresas y se lleva la Comisión Interamericana. 

Las que liderábamos éramos Angélica y mi persona con hechos victimizantes de violencia sexual. 

La Comisión nos da medidas cautelares. Un día, como a los tres meses de las medidas cautelares, 

yo llego a la Defensoría del Pueblo Y le digo a Pilar: “quítame las hijueputas medidas cautelares”. 

Y Pilar nada más me miraba y me decía: “eso no se puede quitar Yovanna ¿que pasó? Venga”.  

Resulta que como teníamos que ir al médico entonces quien no se acaba la cita en el Ministerio de 

Salud cuando uno llegaba a la portería cualquiera de los que llegamos con medias cautelares, se le 

decía al portero: “mira es que la tienes que dejar entrar porque ya tiene medidas cautelares”. Y el 

portero gritaba desde la portería adentro "una mujer con medidas de caución “. Y así en todos los 

lugares, en todos los lugares ser así. Lo que quería era que nosotras queramos presas y qué…  

Mis compañeros, de los procesos empezaron a: " ah es que usted como tiene medias cautelares, 

usted es rica". En la Cancillería, en mayo del 2010, y ser una reunión en la cancillería y nos dijeron 

que como ya teníamos medias cautelares que lo único que nos podían dar era una camioneta de 

traqueto con dos hombres armados y yo lo que le dije al canciller fue: "A mí los que me violaron 
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fueron dos hombres armados y usted me a poner dos hombres armados". Ahora, yo vivo en Ciudad 

Bolívar, yo entro con esa camioneta de traqueteo y tú y solamente por robarse la hijueputa 

camioneta me matan. Dos, no tengo marido le tocó volverme la moza de uno de los escoltas para 

que me cuide, si es que él mismo no me mata; tres, tengo dos hijas con todas las hormonas 

alborotadas y no la quiero de moza de ningún escolta. no quiero ni mierda”. Siempre le dije lo 

mismo.  

O sea, yo debería tener el esquema desde el 2010 y nunca lo recibí. Angélica me dijo: “yo recibo 

el esquema y les voy a mostrar que el esquema no sirve”. Angélica demostró que el esquema no 

sirve con mujeres víctimas de violencia sexual y no funciona cuando tú no has tramitado un poquito 

tu dolor tener un arma ahí y tener dos hijueputas al frente. Angélica se quitó la vida. Yo vi Angélica 

más de una vez coger el arma de Lozano, porque aparte de eso una mujer sola, sin marido ¿Qué 

hizo? Claro, ella se ennovió con el escolta, tenían acceso alarma. Y yo la vi dos veces, en una me 

le metí... “¿se enloqueció o qué?”.  

Que yo ahora hablo con ellos y ellos dicen que ellos dos no eran escoltas, claro ellos ganan escoltas 

uno era el marido y el otro del primo del marido, pero entonces dejaban el arma. Me dice uno de 

ellos: “pero es que el arma uno no se lo deja ni a la mujer”. ¿Cómo va hacer que el escolta le quita 

el proveedor y le entrega alarma con la sola cámara a Angélica? que fue con la que ella se mató. 

Porque a mí todavía me queda la duda de que Ángel casi mato. Para mí Angélica no se mató, a 

Angélica la mataron.  

Es que no puede ser todos los miércoles que nosotros nos comemos como líderes, 15 días después 

de que ella se reúne con el presidente de la República, Juan Manuel santos, a nombre de todas las 

mujeres víctimas de violencia sexual y nos da un proyecto, que es el proyecto con el que yo puedo 

entrar a tu maco. Nos un proyecto de 1000 mil millones de pesos para atención psicosocial a 

mujeres víctimas en regiones y ella se matan los 15 días. Y el proyecto lo iba manejar ella con su 

fundación. O sea, es ilógico. A una mujer que le mataron el marido, que le hicieron atentados, que 

la persiguieron, que la violaron, que le violaron a su hija Y no se mató en eso… Se mata después... 

Yo creo que yo le debo parte de lo que soy y de mi vida como mujer a la Casa de la Mujer. Si Casa 

no hubiera estado ahí, yo no estaría aquí. Yo adoro a Casa, yo adoro a Olga Amparo, que yo no 

vaya, que yo no esto, es porque también tengo mis cosas con las ONGs. Pero yo a Casa la defiendo, 

ah que tiene sus errores yo en una reunión les dije estaba así hace, estaba en la mesa de Mujer y 

Conflicto Armado les dije “nosotras las víctimas no tenemos por qué quedar en la mitad de las 

peleas ustedes. A mí me importa un culo si Casa se pelea con SISMA, pero yo no voy a dejar de ir 

a SISMA porque ustedes están peleando y no voy a dejar de ir a casa porque ustedes están peleando. 

Por qué a mí me importa un culo”. Porque es que era una pelea como que en casa no se pueden dar 

cuenta que yo voy pa’ SISMA.  

Yo creo que era una sensación que había entre nosotros las víctimas porque sabíamos la pelea que 

había entre Olga Amparo y Claudia, pero uno se hace películas. Yo no voy a Casa porque… Yo 

voy a lo que tengo que ir. Yo creo que es por no cansarme, porque a mi Gloria Amparo me hace el 

reclamo por qué no vienes y alguna vez Pilar dijo: “Es que Yovanna es de casa”. Y yo: “no yo no 

soy de Casa no me encasillen”. 

Después de lo de Angélica nace Corporación Mujer Sigue Mis Pasos. Fue fundada y fue parida por 

Nini y por mi persona después de un tiempo yo me salí. Al año, yo me salí de Corporación Mujer 

Sigue mis Pasos, porque cuando se creó fue en un momento de crisis mía. Incluso yo creía que 

tenía mi enfermedad porque me salieron unas cosas raras y estaba como en un choque, pero me 

molestó que la que Pilar comenzar a mandar.  

Entonces tú haces caso hasta cierto punto. Por qué yo soy de las que si a mí me toca hacer una 

ponencia yo escribo mi ponencia con mis palabras y te la paso y te digo corrígela. En cambio, con 
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pilar distinto, ella lo escribe y tú ves si te gusta. Entonces uno queda como… Un día yo les dije es 

que mujeres, Corporación mujer sigue mis pasos no es de Pilar Rueda es de las víctimas María 

Eugenia Cruz me respondió: “es que aquí se hace y se dice lo que diga la doctora Pilar”.  

Quédense con su organización, no me interesa ser parte de ella. Conmigo se salió Nini y ahí es 

donde nace Defensoras: Corporación Defensora Derechos Humanos de mujeres víctimas de 

violencia sexual. Y en Defensora yo si le dije: “todas tienen que ser víctimas”. Claro, yo quiero 

mucho María Eugenia Cruz. Y ahoritica con la pelea que ya tiene con Pilar, entonces le dije: “a 

quién tiene la razón una cosa es que yo me agarré contigo, las dos hemos víctimas y las dos no 

superamos, pero otra cosa es cuando se ponen a terceras personas”.  Incluso yo le dije a María 

Eugenia: “yo con Pilar no soy enemiga, yo a Pilar yo la saludo porque yo soy muy de abrazo que 

me ha tocado y superando”. 

 Claro, pero yo de Pilar, la saludo porque yo soy “hola Pili ¿cómo estás?” que no sé qué. En cambio, 

María Eugenia ya no puedo hablar más con Pilar. O sea, esa relación si se rompió por completo. Y 

yo hablé con Pilar y me dijo: “es que yo contigo nunca pelea”. Y le dije: “es que el que pelea 

conmigo pierde”. Sencillamente dije que no, que no me parecía que algo que fuera nosotros se me 

tira ella. 

Claro, entonces ahorita y con Pilar está peleando con todo el mundo. Dicho por ella misma está 

peleando con SISMA, está peleando con Casa, porque todo el mundo ¿A quién va apoyar? A María 

Eugenia. María Eugenia es víctima. Y a mí Pilar un día me paró y me pregunto, y yo le dije: “María 

Eugenia es víctima”. Pilar me dijo: “no quiero saber nada de casa”. No quería saber nada de casa 

y yo acá pronto. Entonces casa ha servido… Entonces casa ha servido en el acompañamiento a las 

14 mujeres, ha sido muy difícil, cada una tome una decisión que tomó y ellas siempre han estado 

como ahí en el tema de seguridad. 

En diciembre fuimos a Panamá a una reunión con la Comisión Interamericana, que ahí es donde 

me entero por el señor Mora, que me han dado un hombre. Que yo creo que pasé por grosera porque 

los grité delante toda la comisión, pero después como que se me pasó la piedra; porque claro, era 

también para poder entender.   

 El peticionario, gobierno, la comisión. Era para también poder entender.  Entonces arrancamos 

nosotras y empiezo yo diciendo todo lo que no cumplen en la Unidad Nacional de Protección-UNP. 

“La UNP no cumple con la, ta, ta ta”. Mora no más me miraba, no más me miraba. Ellos se 

defienden, la comisión no opina, no opina para nada.   Nos vuelven y nos dan la palabra, entonces 

la cogen María Eugenia y María Eugenia: “Yo creo que sí han apoyado en algo sí han avanzado, 

pero no cumplen”.  Dice el señor Mora, delante de la comisión: “Doña Johana es que nosotros a 

usted la hemos buscado por cielo tierra mar y usted no aparece”. Cuando yo le digo: “es el colmo 

que usted no me encuentre a mí cuando yo tengo tres celulares de la unidad Nacional de Protección, 

aparte el mío personal, y aparte mis dos correos”. “No, doña Yovanna lo que pasa es que a usted 

le hace falta un hombre”.  

Claro, cuando él me dice así yo me quedo como… Él me dice: “no, no, no no me malentienda lo 

que pasa es que a usted se le aprobó un hombre”. “Yo no quiero ningún hombre”. Me vengo y me 

no notifico y me dice que es un hombre a pie y yo digo: “¿yo para qué quiero un hombre a pie?”. 

Y llego y le digo a María Eugenia: “yo no quiero un hombre a pie ¿Cómo me voy a montar con un 

hombre armado en un Transmilenio? 

El alegato era, en el último yo sí pedí el esquema completo. Y yo tengo un trabajo nacional y a mí 

no me sirve un hombre a pie. Me dieron su camioneta, porque así les tocaba, su camioneta con sus 

dos escoltas. Entonces me dice María Eugenia: “lo que pasa es que el tema de parqueaderos”. Ah 

ellos verán. A mí me ponen uno y me tocaba escoger uno a mí, yo lo escogía. Como no conozco 

escoltas yo le dije al que me pusieron: “don Sergio un hombre que sea bueno y que ni mire a mis 
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hijas, por qué es de un colegio desde un momento si le dije no quiero que con ninguna de mis 

hijas”. Además, porque yo tengo una hija que es muy loca, ya tiene dos bebés. Me pasan la hoja de 

vida de eso y yo no le vi ningún problema, yo la pasé porque la idea era que lo contrataron. Y lo 

contrataron, y hasta ahoritica no tengo ningún problema, no tengo ningún problema, pero si me 

queda un mal sabor que tener dos hombres armados, eso yo no lo he superado.  

Ahoritica que estuvimos en Villavicencio hubo un retén y les hicieron sacar el arma… ah porque 

la otra que yo le dije fue que yo no quería saber nada de sus armas, por qué a mí eso me paraliza. 

Entonces les hicieron sacar el arma y cuando es la sacan, para podérselo entregar el tipo. Y ese 

sonidito me activo todo en Villavicencio yo me la pasé todo el día llorando. Don Miguel me dijo: 

“doña Yovanna perdónenos”, y yo: “no, fresco”. 

Pero ellos: “discúlpenos doña Yovanna”. Entonces ellos no suben a mi casa, que es lo que yo veo 

en otros esquemas, que es el compartir de los escoltas con los hijos, ellos a mi casa no suben. 

Entonces, a mí me molesta, mi hija me dice: “usted se va a cuadrar con Don…” Yo no me voy a 

cuadrar con nadie.  

Entonces un día que nos tocó salir, porque ellos saben que yo no tengo un peso, “Doña Yovanna 

camine vamos almorzar", "yo no tengo plata,", "no, fresca yo le gasto”. Entonces ellos ¡ja! Pero es 

ese compartir el tiempo, yo no estoy todavía muy bien, pero si lo he venido superando. Sé que si 

lo ido superando. Y lo hago también por las mujeres, es el trabajo de la defensa de los derechos 

humanos es gratificante. Alguien me decía, ayer precisamente me decían, “semejante camioneta 

Yovanna” y yo le decía "ay si la pudiera vender para pagar los cuatro meses de arriendo que debo, 

todos los servicios. En mi casa no hay un grano de arroz. Si yo pudiera vender la camioneta yo lo 

hago”.  

Yo tengo dos chalecos antibalas y prefiero tenerlos en la camioneta. Porque hace como dos meses, 

no antes de que ellos llegaran… en diciembre, yo le alcancé a decir a alguien: “averíguame cuánto 

me dan por un chaleco antibalas es que yo tengo necesidades”. En las ironías que a mí más me 

duele es que lo que yo hago lo hago con las uñas, lo hago sin cobrar un peso y le estoy ayudando… 

Yo creo que yo estoy ayudando a construir paz y le estoy ayudando las mujeres a que estén bien, 

pero en mi casa hace falta de todo.  

Ayer estaba yo como muy triste con mi hija y yo le decía: “mami y si no hay ¿qué hacemos?” 

Entonces alguien me dijo: “Yovanna, pero tú tienes una camioneta” y yo le dije: “la camioneta no 

la puedo vender, a los escoltas les pagan, pero a mí no me dan”. Entonces yo le decía ayer a mi 

hija: “mami no tengo”. 

Zayury TM: Para Villavicencio porque te pagan… 

Yovanna: Yo firmé un voluntariado con la Fundación Círculo de Estudios. Ellos me pagan 500,000 

pesos aparte de los viáticos, pero los viáticos en ese viaje pasado me sirvieron para gasolina y 

peajes. Porque aparte no es en Villavicencio si no eran Vista Hermosa que es lejísimos y en 

Mesetas. Ellos tampoco conocen entonces fuimos a Villavicencio nos devolvimos a Mesetas y al 

otro día volvimos. Me decía don Sergio: "todo esto lo caminamos tú coges para acá para un lado, 

Te vienes para acá, y como es para el otro, lo habíamos hecho en un día”. Yo le dije: “yo no 

conozco”. Y el taller es el 31, pero estando en Villavicencio.  

Como yo no me puedo quedar quieta me aparecieron cuatro casos de mujeres víctimas de violencia 

sexual. Y ellas están muy angustiados porque han pasado muchas cosas, yo ya me venía se supone 

que yo mañana voy si yo consigo gasolina, porque yo no tengo gasolina. Yo les dije: “yo vengo 

como sea, yo vengo como sea”. Yo le decía a María Eugenia: "tú te sentías en la gloria porque a ti 

Pilar todo te lo daba, ahora te toca arrancar de cero cierra comillas”. Claro, Pilar es bueno porque 

ella hace proyectos, porque uno vive de los proyectos que ella hace. Yo prefiero el de 2 millones 

de pesos al dueño de la casa y no tener ni un grano de arroz que deberle mi proceso a nadie.  
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Y yo si lo puedo decir yo no le debo a nadie ni un peso de lo que soy. Que me siento agradecida 

con círculos que me ayuda y que me facilite algunas cosas hacer un taller que yo necesito materiales 

o ayuda cuando estaba Alejandro, ya Alejandro no está. Pero no le debo, en cambio a María 

Eugenia ahoritica le toca arrancar de ceros, decía "que tiraste tres años cuatro años al pie Pilar". Y 

yo le decía: "a mi si me ha tocado con las uñas, comiendo mierda y pasando todo el trabajo que me 

ha tocado pasar". Y si me entristezco como así me he deprimido a veces lloro, de ver a mis nietos 

pasando hambre. Lo seguiré haciendo y si por eso me toca dar la vida lo doy. Porque yo si ya estoy 

cansada algunas mujeres sigamos en esta lucha y no pasó nada.  

Yo fui una de las que siempre peleé, yo le aposté al sí queremos la paz. Pero yo si lo dije en la 

cumbre de mujeres: "¿en qué momento el Estado colombiano se dejó meter una cumbre desarme y 

no una mesa de paz? Se iba entregar solamente el armamento de uno de los grupos más grandes, 

pero no era una mesa de negociación de paz. Y por eso también creo que es el tema de los escoltas, 

¿cuántos nenes allá muertos en lo que arrancó este año? Y estamos en paz. 

Zayury TM: ¿Cómo te ha ido con la seguridad acá en Bogotá? 

Yovanna: La verdad yo casi no me muevo mucho. No me muevo mucho porque, Bogotá es una 

ciudad que te brinda seguridad porque es grande. Tú te puedes meter por un lado como te sales por 

el otro. Yo me trasteado… Creo que en la casa en la que más he durado es en la que estoy. Y 

ahoritica no me trasteado porque no le he pagado al señor. Pero tú incluso, en la localidad de Ciudad 

Bolívar que es la más grande, a ti te atacan en este barrio y te pasas al barrio más abajito que es la 

misma montaña, o al frente y en la misma localidad de Ciudad Bolívar, pero ella no te pasa nada.  

Entonces como son cosas que si… Aquí agreden mucho, Bogotá es una ciudad muy agresiva. Es 

una ciudad agresiva, yo le agradezco mucho Bogotá la protección que tengo porque yo sé que si 

me pasa algo en Ciudad Bolívar te pasas al barrio más abajo o en la otra montaña, pero allá no te 

pasa nada. ¿Si? En otro barrio y mientras me ubican les queda difícil. Antes de la violencia sexual 

yo viví en Ciudad Bolívar, después de la violencia sexual yo me fui a San Cristóbal Sur. Y en San 

Cristóbal Sur me ubicaron y yo me fui para Ciudad Bolívar a la otra montaña. Yo me vivo como 

trasteando mucho, pero Bogotá se presta para eso. Es una ciudad que me encanta, claro yo la 

comparo con Cali, yo la comparo con el mismo Tumaco, una ciudad de  

Donde faltan muchas cámaras de seguridad y hay cientos de ellas que no funcionan. A mí me 

agredieron en el parque el Tunal, a mí me han agredido en la 10ª con primera de mayo, 10ª con 22 

subiendo ahí, no hay cámaras, en el Parque El Tunal a mí me agredieron, me dieron una golpiza y 

no hay cámaras. Y aquí tiene una cosa que, en cualquier otro lugar ven la agresión y alguien se 

mete, esta ciudad tiene eso que nadie se mete. O sea, aquí la gente no se mete. 

Zayury TM: Aquí la gente tiene mucho miedo. 

Yovanna: Y la gente está metida en su cajita. Nadie se mete en nada no es conmigo no me importa 

no me interesa. Que no otros lados alguien, alguien dice cualquier cosa. No, acá te ve dando duro 

en la calle y no te matan con la indiferencia. 

Zayury TM: ¿Entonces con quién vives? 

Yovanna: Yo vivo con mis tres hijos, mis nietos, mi perra. Una pitbull. El año pasado la 

secuestraron. Para mí es un secuestro, se la llevaron y me cobraron 300,000 pesos para devolverlo. 

Para mí es un secuestro, en todo ese tiempo la tuvieron aguantando hambre, me la devolvieron 

totalmente desaliñada me tocó darle góticas homeópatas. Menos mal en ese tiempo yo trabajaba en 

Secretaría de Gobierno yo le compraba su medicamento.  

Zayury TM: ¿Qué hace tu hija? 

Yovanna: Nada, porque no ha conseguido trabajo. Y mis otros dos hijos no pudieron estudiar. El 

año pasado los metí a estudiar y había una persecución con mi hijo porque en Ciudad Bolívar ahí 

violencias urbanas. Tú te metes, o te metes entonces este año me tocó… El año pasado por eso tocó 
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sacarlos. Y este año fueron a buscarlo al colegio y el director me llamó y me dijo: “yo prefiero 

entregártelo vivo por qué textualmente dijo que él para meterse en esos grupos debería meterse a 

la guerrilla y comenzar a matar paramilitares”. Entonces me devolvieron los papeles, y los tengo 

sin estudiar. Mi hija tiene 16 años y ella llora y yo lo que le dicho es esperé a ver cómo hago quien 

los patrocina para que estudien en un colegio informal. 

En casa, con el tema de mi hijo. Claro, a él lo intentaron matar en el 2015. Trabajando como para 

mí fue fácil coger plata y dársela y decirle váyase para Cali es que las milicias urbanas de Ciudad 

Bolívar. A mis hijos he tenido que cambiarlos de tres colegios de la zona. Pero yo en este momento 

no… 

Hay que reconocer que hay compañeros que dan papaya. Yo conozco a alguien que le da papaya 

la Unidad de Protección, del momento en que ellas por coger algún esquema o que nos den algún 

peso comienzan hacer cosas que no debe. Oye no porque joden a las que de verdad estamos en 

algún peligro. Claro, yo decido cállarme cuando algunos funcionarios dicen que algunas cosas son 

auto amenazas. Yo lo único que he dicho es que yo no me mandado auto golpear, ni auto violar, ni 

auto amenazar, entonces “investiguen ustedes digan quién las hace, porque yo no lo he hecho”. 

Entonces es un tema que se vuelve muy grave. 

Y yo no he hablado y alguien me dijo que no lo hiciera. Porque yo no he hablado dentro al sistema. 

Que hay una compañera en una comisión dijo que habían utilizado las firmas para hacer una 

amenaza. Y yo dije: “voy a llamar a mi escolta, si yo no puedo estar segura con ustedes yo no 

puedo estar segura ningún lado”. Y lo comenté estando en un esquema, dije: “yo a la que vean la 

denuncio, yo paso el caso y que ellos sean los que lo tengan que pasar… y no me importa”. “Ay 

Johana, delante de ellos no lo hable”. “No, es que si yo no puedo hablarlo con ellos ¿delante de 

quien lo hablo?” Que hay cosas que yo no les cuento, pero el tema de seguridad sí. Entonces es 

difícil, está buscando empleo para poder hacer algo productivo y poder seguir con mi defensa de 

los Derechos Humanos. Porque yo hago manillas, yo hago cosas, pero no tengo material. Porque 

alguien me dijo: “pero es que tú haces manillas”, y le respondí: “pero es que no tengo material”.  

Yo les decía a los de Check In que día, ando director les decía ustedes deberían darnos un curso 

como un taller de cómo se hace un proyecto. Por qué claro, yo sí tengo todo en la cabeza, pero de 

ahí a cómo se organiza y como se pasa un proyecto, Eso no lo sabemos nosotros. Porque nadie se 

ha dedicado, y eso yo siempre lo he dicho desde que conozco a SISMA y a Casa. “Inventen ser un 

taller donde nos enseñan hacer los proyectos que ustedes hacen”. Claro ellas hacen sus proyectos 

para sus organizaciones, pero nunca nos enseñan a nosotros como hacerlos, cómo se arma un 

proyecto, y según el proyecto como yo lo debo mandar y a donde lo debo mandar. Eso nunca se ha 

hecho, entonces yo no sé hacer eso. 

Yo no sé él como hacía, porque él se sentaba conmigo y me decía: ¿Qué vas hacer? Y yo le decía: 

“voy a hacer esto, esto esto, y esto y lo agendas esta, y ésta”. Entonces él me decía: “mándeme en 

una hojita cuánto se le va”. Él no me pedía cronograma de lo que iba hacer, ni cotizaciones. Él 

solamente cuánto te cuestan los almuerzos, cuánto te cuestan los refrigerios, cuánto se te va en 

transporte, el material y ya. Y yo eso hacía y se lo mandaban un cuadrito, porque nunca…  

Pero yo creo que eso si hace falta, con muchas de las organizaciones de víctimas, muchas de las 

organizaciones de víctimas si hace falta eso; vamos como se hace Y como se ejecuta un proyecto. 

Porque esa es la otra, listo, no sé enseñar cómo se hace a quién se los mandamos. Después de que 

tengamos el dinero es cómo se ejecuta y cómo se legaliza esa vaina. Porque eso sí me toca hacerlo, 

el tema de legalización, pero entonces Camilo decía ese Ruth no le sirven. Claro, con Oscar he 

aprendido el tema de legalización. Pero entonces una persona que nunca la haya pasado es difícil, 

y después terminan pagando el triple de lo que le dieron por proyecto.   
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Yo me retiré de Afrodes115, porque sus estatutos dicen que tú no puedes estar en dos organizaciones 

al mismo tiempo está en la misma razón social. Claro el de allá es Asociación de Afrocolombianos 

Desplazados y la mía es de mujeres víctimas de violencia sexual. Y yo preferí quedarme con 

Defensoras, porque es el tema de lidiar con machos. Y más que yo en Afrodes peleé mucho porque 

toda mujer que llegaba a Afrodes, algunos compañeros las acosan sexualmente. Entonces yo vivía 

agarrada con Rosaliano, con Eusebio. Mujeres no tienen por qué ser las mozas suyas. Claro, yo 

peleaba mucho ese tema y ese tema raya. Incluso un día estaban luz Marina Becerra y yo dije: "yo 

me salí de afro después de la cosa sexual, por qué hay muchos compañeros que acosan sexualmente 

a las mujeres y yo no estoy dispuesta a que nadie me acose. Yo me acuesto con el que se me da la 

gana”. y Luz Marina no más me miraba. 

Y yo a Luz Marina le dicho: " las cosas no se dibujan, yo para buscar algo de mi sanación, yo 

comencé a rescatar el tema de la santería”. Si en consulta me sale que fulanita se va morir, yo no 

le puedo dibujar, yo le tengo que decir es: "vea marica, si usted no hace nada se va morir, porque 

estando hasta cagando” ya, de malas si se infartó. Luz Marina me decía: "tú tienes que decir las 

cosas bonitas". Pero yo decía: “dime cómo se lo dices bonito”. Eso se dice: "se va a morir". Y mi 

madrina un día me dijo en la Secretaría de Gobierno, cuando yo estaba trabajando me dijo: "es que 

si tú no haces caso te vas a morir”. Y si madrina, todos en esta vida nos vamos a morir”. No más 

me voltea mirar y se soltó a reír. 

Incluso, a mi hija le llegaron dos mensajes que me tienen cagada del susto porque no sé ni cómo 

hacer, no sé cómo tomarlo, más bien. 

Y yo le dije: "Reenvíenlo”, es que el man dice que las va a coger y las va a violar. En total son unas 

ciento no sé qué niñas que las van a violar hasta que se mueran y que tienen que pasar por todos 

los otros. Tienen una lista de chicos, y son chicos compañeros de mi hija. Me dice ella: "mamá, yo 

conozco seis de ellos”. Y ya han matado a cinco muchachos. O sea, yo con la primera me está 

asustando porque son amenazas. Le dije ellos: "eso son amenazas". 

Zayury TM: ¿Y con quien has hablado esto? 

Yovanna: No, porque mi hija hasta ayer me lo mostró. Por qué a la chica se la mandaron fue ayer. 

Y que los van a matar porque se maquillan y son femeninos. Ahí se cortó. Y de las chicas nombre 

Ciudad Bolívar, Suba, Bosa… pero se supondría que si tengo internet. Es una amenaza, no pasa 

nada. En Colombia no pasa nada. 

Acá no pasa nada con el tema seguridad. 

Zayury TM: ¿Y qué estrategias hay para mejorar? Es que el problema es que uno que puede hacer. 

Yovanna: No hay estrategias. 

FIN 

 

  

                                                 
115 Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). 
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ROSA EMILIA SALAMANCA 

CORPORACION DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA (CIASE) 

 

Fecha:   19/01/2017 

Ciudad:   Bogotá 

Institución:  Corporación de investigación y acción social y económica (CIASE) 

Cargo:   Co-directora 

 

Transcripción116: 

Rosa Emilia: Entonces sumercé dígame todo lo que requiere 

Zayury TM: ¿En qué momento les ocurrió pensar en conformar la organización CIASE? y CIASE 

siendo estos derechos, los económicos, para que empieces contándome por ahí. ¿quiénes la 

iniciaron?  

Rosa Emilia: Pues, nosotros veníamos de otra organización que trabajaba también en Derechos 

Humanos y que tenía un gran programa de género. Lo que yo percibo es que, esta otra organización 

si bien tenía un programa de género, su prioridad no era ese programa, sino su prioridad era una 

cuestión política más amplia, más universal. Menos determinada en derechos de la mujer, si no 

más amplia. Entonces yo creo que la posibilidad de encontrar una alternativa de trabajo con 

mujeres, para mujeres, pero desde una perspectiva de la complejidad; desde una perspectiva 

feminista, etc. etc., hace que ese programa prácticamente se convierta en una organización en sí 

misma. Y empieza tener, no tensiones, pero la organización grande no quiere declararse como 

feminista porque no es su enfoque. Entonces el programa termina estando aparte. Entonces se 

decide hacer otra ONG no sin contradicciones no sin tensiones, pero finalmente donde el programa 

quiere y tiende a ser un programa feminista, la organización no quieres ser una organización 

feminista, porque tiene ciertas políticas y por lo tanto el programa termina siendo una organización 

en sí con una visión feminista. 

Zayury TM: ¿Quiénes estaban ahí cuando empiezan? 

Rosa Emilia: Estaba Lyda Margarita Núñez, que ahora trabaja en Viva la Ciudadanía. Está Germán. 

Mejor dicho, 23 asociados. 

Siempre ha sido una asamblea de muchos asociados. De indígenas de la Sierra está Álvaro Torres, 

está Beneretza Márquez, que era del CINEP, como Camilo Borrero, como el que estudia 

movimientos sociales. 

Nosotros queríamos tener una asamblea grande. Siempre hemos tenido una visión particular, por 

la matriz de comportamiento siempre ha sido desde la diversidad. Entonces partíamos desde una 

apuesta compleja, es decir desde el pensamiento complejo y desde ahí empezamos a hacer una 

organización social que tiene como principio no ser fundamentalista. Entonces para nosotros el 

feminismo no le apuesta a las mujeres desde una posición fundamentalista; sino que nosotras 

queríamos tener una conversación entre la teoría de derechos humanos, la teoría feminista y las 

teorías de la interseccionalidad, de la diversidad. Esto al final es expresado desde lo masculino y 

lo femenino en cada sujeto, siendo fundamental el manejo del poder. 

CIASE no es una organización que considera que el feminismo es una apuesta sólo de las mujeres, 

sino que considera que el feminismo es una apuesta política de la humanidad y por eso en CIASE 

hay hombres. 

Zayury TM: Siempre han vinculado el tema de las nuevas masculinidades. 

                                                 
116 Las emociones y referencias implícitas notadas por la transcriptora se insertan en paréntesis cuadrados 
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Rosa Emilia: Pues tanto como las nuevas masculinidades no, porque nosotros no creemos que 

existan nuevas masculinidades. Nosotros consideramos que hay masculinidades diversas. Y esto 

tiene mucho que ver con un sentido espiritual que tiene CIASE, lo que nosotros llamamos la 

espiritualidad secular… Y es que lo femenino y lo masculino son dos maneras de nombrar la 

energía que componer ser humano, Y que lo hemos nombrado como femenino y masculino y cada 

ser humano tiene de femenino y de masculino lo que tiene. Que no es homogénea, tú no puedes 

decir: "todas las mujeres tienen la misma cantidad de feminidad”, O "todos los varones tienen la 

misma cantidad de masculinidad", sino que una mujer puede tener 60% de feminidad y 40% de 

masculinidad, porque ese es su propio equilibrio. 

 Y si es raro nombrarlo entre femenino y masculino y entonces su energía se expresa en tres la 

combinación de femenino y masculino, pero a mí no me gusta nombrarlo tanto así, como del jing 

y el yang, sino dentro de lo femenino y lo masculino, deconstruyendo tanto lo femenino como lo 

masculino. No limitándolo, sino poniendo en categorías de cómo se configura el ser humano 

energéticamente Y hormonalmente. Entonces una pareja, dos seres humanos, no se encuentran en 

tanto uno es totalmente femenino y el otro totalmente masculino. Por eso nosotros debatíamos 

tanto, tanto lo de la media naranja.  

No se unen en tanto que la mujer no es un absoluto femenino y el hombre no es un absoluto 

masculino. Sino que la relación se da entre estas maneras energéticas, mentales, físicas de la 

elaboración de lo femenino y lo masculino se encuentra con la elaboración de lo femenino y lo 

masculino o de otra persona X. Así sea hombre o mujer. Entonces una mujer que tenga una 

configuración energética se puede encontrar con un hombre que converse su propia energía con 

una mujer; más no es un asunto absoluto sexual sino es una cuestión de sujeto particular, con una 

configuración particular de su subjetividad femenina y masculina. Por eso nosotros no hablamos 

de nuevas masculinidades, porque no creemos que eso exista.  

Creemos que las nuevas masculinidades son un invento para volver a configurar lo masculino. Lo 

que pensamos es que la libertad tiene que entender que hay una diversidad en lo femenino y lo 

masculino que se expresa en cada sujeto. Lo que sí es fundamental, son las relaciones de poder que 

se generan entre eso de lo femenino y masculino. Y a lo que nosotros le apuntamos son a las 

relaciones de poder que se generan entre lo femenino y lo masculino, sea hombre o mujer, porque 

uno conoce mujeres lesbianas que son increíblemente autoritarias y masculinas. Por más que sean 

mujeres, entonces uno no está de acuerdo con ese manejo del poder, así sea en un cuerpo femenino. 

Zayury TM: Y eso plantea todo un desafío en todas las otras redes ¿no es cierto? 

Rosa Emilia: Claro, porque es que la gente se guía mucho por la teoría…. Y como ahora está de 

moda lo de las nuevas masculinidades y no sé qué. Entonces mira, una pareja como “X” y “J”. “X” 

es totalmente femenina, su energía femenina es altísima; su energía masculina es otro cuento. Pero 

su relación energética con “J” es muy chévere. Y las dos son mujeres, entonces eso no tiene nada 

que ver. Entonces hay un planteamiento mucho más libertario que un planteamiento meramente 

político de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Son relaciones de poder entre seres 

humanos. 

Zayury TM: Y eso mismo lleva la organización a plantear una serie de investigaciones y estudios… 

Rosa Emilia: Claro, por eso nosotros no creemos en EL feminismo. Nosotros creemos en… Mejor 

dicho, creemos en un feminismo que es una apuesta política pero que en esa apuesta política puede 

tener matices y variaciones según el momento, el contexto y la cultura donde se está desarrollando. 

Así sus principios sean comunes. Por eso cuando hablamos de una postura feminista de la 

seguridad, estamos hablando del ejercicio pleno de los derechos, incluidos los derechos sexuales y 

reproductivos que no implica, otra vez, que solamente las mujeres tengan derecho. Sino que son 

los seres humanos que tienen múltiples posibilidades de expresarse en tanto su concienciación. Es 
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una cosa más libertaria, más profundamente de libertad. 

Zayury TM: ¿A nivel internacional, a nivel institucional qué tipo de apoyo recibe? 

Rosa Emilia: Nosotros tenemos el apoyo de la cooperación internacional, fundamentalmente. 

Trabajamos con Inglaterra, con Holanda, con Francia, con España, con Estados Unidos, con 

Canadá, con varios países, también con organismos internacionales como Naciones Unidas, ONU 

mujeres sobretodo hemos trabajado. Y a nivel nacional con ministerios y alcaldías. 

Zayury TM: Sí, eso es una cosa que me parece muy chévere de CIASE y es que intenta trabajar de 

manera articulada con los gobiernos locales ¿no es cierto? ¿por ejemplo acá con la alcaldía de 

Bogotá? 

Rosa Emilia: Pues nosotros hemos trabajado muchas veces con la alcaldía de Bogotá y con las 

alcaldías locales. Pero es que ese tema dificilísimo porque Bogotá es un lugar complejo, competido 

y además muy político. Entonces eso es complejo, eso es complejo, eso es complejo hacerlo. Lo 

hemos trabajado, pero generalmente nosotros tratamos de mantener nuestra autonomía. Pero 

nosotros trabajamos a nivel local temas de seguridad, hemos trabajado con alcaldías locales, pero 

es complejo.  

En la medida en que podemos articular con gobiernos locales nos interesa mucho, porque nos 

interesa dejar capacidad instalada en los gobiernos locales. Porque no tenemos la capacidad 

suficiente para mantener una serie de programas en todo el país. Antes hacemos un trabajo bastante 

fuerte. 

Zayury TM: ¿Tu qué crees que le pueda faltar a Bogotá para que sea segura para las mujeres? 

Rosa Emilia: Uy Mijita, a Bogotá le faltan muchas cosas para que sea segura para las mujeres. Un 

primer componente es educación ciudadana. Y cuando hablo educación ciudadana, estoy hablando 

de educación ciudadana con enfoque de género. Que ahí es muy importante que la gente entienda 

qué es maltratar a las mujeres en el espacio urbano, se trata de explicar las diversas maneras de 

violentar a una mujer y cómo es educarse en el respeto a través del ejercicio de ciudadanía, eso es 

como un componente cultural muy fuerte. A Bogotá le hace falta una mayor capacidad de entender 

la ley… entender lo que configura las violencias en contra de las mujeres.  

Es decir, hacer campañas masivas de lo que significa la violencia en contra de las mujeres, por qué 

hay que erradicarla, por qué esto tiene un impacto en las personas, en las familias, en la 

productividad, en la economía de la ciudad, Etc., Etc. Y entender que esas violencias tienen que 

ser erradicadas culturalmente y como parte esos mecanismos de erradicación, tienen que haber 

mecanismos de formación, educación escolar y secundaria, la violencia en el frente educativo es 

muy importante, pero también el frente jurídico y legislativo para que la gente vaya entendiendo 

que pegarle a la mujer es mucho más grave que no pagar el pasaje para subirse al Transmilenio. Y 

que por lo tanto debe haber campañas masivas para erradicar la violencia porque hay que 

erradicarla, porque esto tiene un impacto en las personas en las familias, en la productividad etc. 

Ésa es otra de las cosas, debe haber una capacidad en cada uno de los jueces, a nivel local, de poder 

sancionar con rigor la violencia en contra de las mujeres y que esos no sean crímenes excarcelables 

de verdad, verdad. Es decir, sancionar con rigor la violencia contra las mujeres, que la gente pague 

unas sentencias fuertes y además pague multas muy severas. Un siguiente aspecto que me parece 

clave para la seguridad es la infraestructura: avenidas y calles iluminadas, limpias, lo tradicional 

del urbanismo y en Bogotá es muy precario, la vigilancia, la luminosidad.  

Sigue siendo muy precaria la vigilancia, luminosidad, una mujer que pases sola por ciertos lugares, 

es que la tiene, le produce mucho pánico. Entonces en términos de interacción creo que a Bogotá 

todavía le falta mucho, en términos de seguridad en infraestructura para las mujeres. Creo además 

que Bogotá tiene unos problemas serios en términos de atención a niñas y mujeres en alto riesgo. 

Ejemplo, mujeres jóvenes en riesgo de drogadicción. Ahí hay un problema muy serio de 
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drogadicción que no se toma en consideración. Un tema serio de control de las barras futboleras. 

 Y como a las niñas, por una falta de educación y de formación en estas barras, creen que entre más 

machas son logran competir ley en la cadena de poder a los varones de esas redes. Entonces a las 

chicas son las que ponen en los supermercados a que entren y se roben el aguardiente, porque ellas 

son menos sospechosos. Y ellas por ser aceptadas en la barra entonces pasan todas las pruebas que 

implica estar en una barra brava y se roban las cosas en los almacenes, hacen todo eso porque ellas 

tienen que ganar reconocimiento… Y no hay digamos un trabajo serio, o bueno los trabajos aún no 

han sido suficientes en eso. Digamos, las barras son en nivel A de lo que significa el acceso de las 

jóvenes, o el alto riesgo de convertirse en potenciales delincuentes.  

Eso es mucha inseguridad para ellas, porque ellas tienen que pasar pruebas muy tenaces: acostarse 

con el más duro, robarse no sé qué, andar con el cuchillo no sé cómo, volverse la más seductora en 

la calle para tramar el tipo al que van a robar. Ahí hay temas de prevención y educación muy 

severos.  

Creo que hay un tema de seguridad muy fuerte, en términos más amplios de la seguridad 

económica. Y es que muchas mujeres delinquen por necesidad, como muchos varones. Pero en 

muchos casos son mujeres, madres solteras o mujeres que empezaron una ruta en el delito por una 

necesidad extrema de mantener a sus hijos, por abandono, o de mantener a sus familias, o lo que 

fuera.  

Y luego, ya metidas en el negocio empezaron a ver que era productivo y entonces se 

acostumbraron. El delito, el narcotráfico, la venta de drogas en la ciudad… toda esa dimensión de 

la mujer en el delito, son una cosa muy severa en el tema de seguridad.  

Zayury TM: Lo que eso plantea es una cantidad de retos… 

Rosa Emilia: De retos muy serios. Nosotras en CIASE queremos hacer un proyecto con niñas en 

alto riesgo de delincuencia, por ejemplo. Y terminan encarceladas, como las mulas. Eso es tenaz, 

porque se les complica tres veces más la vida. Y eso genera una relación es muy inestables en 

términos de… Por ejemplo, un nivel muy alto de riesgo de las jóvenes en Bogotá es la trata de 

mujeres, la trata de personas. Ese es otro aspecto en el que hay que hacer campañas muy serias, en 

términos de lo que significa terminar en el mercado en la tratan.  

Zayury TM: Y el tema de la trata es como si no pasara en esta ciudad. 

Rosa Emilia: Claro, porque es que hay mucha plata. Y luego creo yo que el tema económico y de 

generación de empleo en Bogotá es muy grave, es decir, es un tema que combina educación, 

pertinencia de la educación para el trabajo y educación que sea coherente con la demanda. Y no 

educar gente que no la van a demandar. Y en eso yo tengo una teoría muy chévere.  

Es que la gente se acostumbra a ganar el dinero fácil. Además de los ya nombrados, hay un campo 

que es grave para las mujeres en Bogotá y es el campo de la prostitución que no es sólo para las 

mujeres, pero bueno. En la medida en que la gente se acomoda y empieza generar recursos, es 

capaz de arriesgar su vida para seguir generando esos recursos si no tiene opción. Pero yo ahí tengo 

una discusión muy fuerte porque yo digo: “Cómo es posible que, por ejemplo, una persona 

migrante que tenía una vida estrato tres, dos-tres en Colombia, hasta cuatro, se vaya a otros países 

y considere hacer la labor de trabajar en un hotel, de lavar baños, de cuidar niños, los trabajos de 

cuidado, son adecuadas y las hacen sin problema”.  

Pero es porque tienen una serie de garantías, les pagan justamente, tienen seguridad social, tienen 

salud, tienen ese respaldo de bienestar. Entonces yo digo: "aquí la gente no gana plata solamente 

porque le guste el dinero fácil, si no se gana plata fácil para poder para poder proveerse de todos 

los derechos básicos que debe proveer el estado, que no se les provee”. Entonces no es solamente 

la necedad del dinero fácil, sino la necesidad del dinero. Eso obviamente va cambiando, pero la 

gente estaría dispuesta a renunciar a esas cosas si tuviera una atención adecuada por parte del 
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Estado. Entonces esa es una seguridad que Bogotá no tiene. 

Zayury TM: Para nada, claro. 

Rosa Emilia: Está como la ligazón entre seguridad humana y seguridad física. Las niñas que acá 

tienen muchas dificultades, este caso de la niña Zambori, que es un caso tremendo. Es decir, 

devenga una actitud de la clase linajuda Bogotá, que cree que los hombres, los machos, que creen 

que pueden hacer uso de niños de bajos recursos como se les da la gana, para su bienestar sexual. 

Esto es absurdo. Yo creo que sí, aquí hay una crisis de seguridad con las mujeres muy fuerte. 

Zayury TM: Y de verdad, el tema de las niñas y las jóvenes es muy preocupante. 

Rosa Emilia: Muy preocupante. las jóvenes son muy desprotegidas… en la investigación y el 

trabajo que hacemos con jóvenes, de las seis regiones del país incluidas Bogotá, una de las cosas 

más brutales que ha salido de ahí es el nivel de abuso físico y sexual de las niñas al interior de sus 

familias… aunque hay otros, claro. 

Entonces la seguridad en las niñas y en los jóvenes en Bogotá está muy situada en la falta de 

prevención en los hogares de las violencias que se cometen contra mujeres, jóvenes y niñas.  

Zayury TM: Uno de los problemas más graves, es que, si tú haces una cosa, te van a faltar 100. 

Rosa Emilia: Claro, pero tú tienes que buscar la manera para que haya impactos en cadena.  

Zayury TM: Sí, porque les ha permitido altas empoderarse dentro y fuera de su comunidad. Por 

otra parte ¿Cuáles son los desafíos que CIASE hace tiene como organización?  

Rosa Emilia: Yo creo que, como toda organización como nosotros, uno de los desafíos es la 

sostenibilidad. Nosotros no producimos recursos propios. En términos de sostenibilidad plantea un 

desafío permanente de calidad, de pertinencia, flexibilidad y de movilidad contextual. Entonces 

nosotros tenemos que hacer un buen trabajo, de calidad. De tener una lectura de contexto donde la 

organización pueda hacer propuestas pertinentes, que sirvan. Y tener una ligazón muy fuerte con 

la población para poder trabajar en cadena.  

Y claro, lograr ser tan flexibles sin perder nuestros valores ni principios para poder ser ágiles en la 

oferta y responder a la demanda, pero con un centro muy fuerte, con una centralidad muy fuerte en 

términos de qué es lo que queremos hacer y cómo queremos impactar. Ésos son como los grandes 

desafíos. Eso se traduce en que hay que tener gente chévere, hay que estar en la jugada, que los 

informes, que la auditoría, que las cuentas, absoluta transparencia, que no sé qué, que está discusión 

política, es un montón de trabajo. 

Zayury TM: ¿Ahora cuántas personas están trabajando en CIASE? 

Rosa Emilia: Eso depende porque como CIASE crece o se amplia, esta organización crece y 

decrece. El año pasado, en diciembre éramos 32 tal vez. Este año somos un poco más, aunque el 

grupo base normalmente está conformado por 15 personas por mucho… de los que tratamos que 

siempre esté. Por la contabilidad, por todo, por programas, por todo… CIASE crece y decrece, pero 

es por proyectos y programas. Y porque además CIASE tiene una manera de operar que hace 

cadena con lo local, en donde generalmente están trabajando personas a nivel local, de las calidades 

locales pero que hacen parte de CIASE.  

Entonces este año yo creo que va haber bastante gente, la verdad no he calculado, pero calculo que 

este año podríamos llegar a ser unos 45, 50, No sé todavía, estamos mirando. Pero es que en el 

Guaviare no más son diez pueblos y son más o menos 2-3 mujeres por pueblo, da 20 no más 

indígenas; más las cinco facilitadoras locales de las escuelas de mujeres jóvenes son 25; las 

facilitadoras de las escuelas de liderazgo son 32; más nosotros que somos en este momento en 

Bogotá como 18. Pero eso crece y decrece, yo con el grupo base somos 15, en este momento, pero 

vamos a crecer este año un poquito. 

FIN 
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GERMÁN NIÑO 

CORPORACION DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA (CIASE) 

 

Fecha (día/mes/año):  13/Marzo/2017 

Ciudad:    Bogotá 

Institución:   CIASE 

Cargo:    Consultor 

 

Transcripción117:  

 

Zayury TM: ¿Cómo has estado? 

Germán: Bien, cuéntame entonces cómo hacemos. 

Zayury TM: Entonces para qué me cuentes desde tu perspectiva cuáles fueron los propósitos 

iniciales que hicieron que tú te involucraras, qué fue lo que te motivó.  

Germán: Bueno, yo creo que cuando conformamos CIASE nosotros habíamos mantenido un 

compromiso con todo el tema, en ese momento, de la organización, e movimientos sociales y 

compromisos que ya traíamos de la organización donde ya habíamos estado. Y eso, digámoslo, fue 

como una ampliación y una renovación de propósitos en el sentido de darle sostenibilidad a esto, 

que era básicamente un esfuerzo colectivo que se vio reflejado en la convocatoria. Porque todas las 

personas que nosotros convocamos para conformar CIASE aceptaron con el mayor gusto y fue 

algo muy, digámoslo muy armonioso.  

Entonces eso fue … por supuesto, tener una serie de compromisos que habíamos establecido y que 

tocaba darle continuidad en ese momento todo estaba centrado en generar una mayor presencia 

porque hasta el momento las organizaciones no habían aparecido de manera muy fuerte y 

estábamos en un proceso de conformación de organizaciones y plataformas.  

Unos años había surgido la asamblea permanente, estábamos trabajando con las organizaciones de 

mujeres, con Redepaz, con Pazcolombia, también hace poco había surgido la plataforma, era de 

esos procesos que no podían dejarse sin continuidad. Esas creo que fueron prácticamente las 

razones por las cuales decidimos conformar CIASE, yo me sumé también a esa nueva voluntad. 

Zayury TM: ¿Desde el principio tomaste la bandera del parque? ¿La idea es ambiental? 

Germán: El primer año de conformación de CIASE, yo ese año me lo tomé como un año de 

descanso. Eso fue un año en el cual yo hice una pausa y me fui a desarrollar un trabajo, me invitaron 

a desarrollar un parque temático ambiental y agrícola y de esa experiencia, de montar ese parte, yo 

pude desarrollar los estudios y pensar una propuesta y ellos compraron los terreros y empezaron la 

construcción, yo estuve casi un año en eso.  

Y luego me volvieron a llamar de CIASE, como se dice me llamaron al compromiso y una de las 

tareas que me propusieron era montar una propuesta en el marco de la auto sostenibilidad vinculada 

a esta experiencia de los parques temáticos. Porque ya se había visto que era una experiencia que 

combinaba el tema educativo, el tema de desarrollo regional, por supuesto el tema económico y 

también un poco de empoderamiento. Y ahí empezamos a darle como forma a ese proyecto. Cada 

proyecto tiene su propia naturaleza, su propio ritmo, sus propias cosas. Eso es lo que ya había 

vivido con Guatok. 

Zayury TM: Entonces retomas el compromiso y ahorita me atrevería a decir que es una de las 

estrategias principales de la organización… 

                                                 
117 Las emociones y referencias implícitas notadas por la transcriptora se insertan en paréntesis cuadrados 
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Germán: Pues por lo menos se abrió el tema de la necesidad de la autosostenibilidad porque 

nosotros llevamos por lo menos unos seis años, siete años casi, pensando y enseñando en una 

estrategia que nos permita responder a ese hecho en Colombia. Ya es algo que ya se ha anunciado, 

es un tema que lo sentimos muy fuerte. Entonces esa fue la oportunidad para poder conversar sobre 

el tema de sostenibilidad.  

Zayury TM: ¿Has contado con apoyo institucional? Por ejemplo, con Alcaldías o con no sé la 

Umata. 

 Germán: No, es decir, ha sido un ejercicio muy…digámoslo en el tema organizativo tenemos como 

34 entre personas e instituciones socios del proyecto. Hemos contado con el apoyo de la alcaldía 

de Gachantivá y la Gobernación de Boyacá para construir el sendero y las vías de acceso. Ahora 

se ha vinculado con nosotros otras organizaciones que nos está dando una asesoría en términos de 

apoyo de personal. Pero ha sido un cliente que nos lo hemos hecho prácticamente con nuestros 

propios recursos. Las tierras las compramos con recurso propios, nosotros le apostamos primero 

para las obras.  

Sí, ha sido una cosa desde nuestro propio esfuerzo, que eso también tiene su mérito chévere.  

Zayury TM: Y tú estás encargado de Ecoparque Guatok, pero tú también das apoyo a diferentes 

iniciativas dentro lo que es CIASE. 

Germán: Estoy vinculado al programa de Economías para la Vida en el proyecto del Vichada. Y 

en ese programa hay dos áreas que he estado apoyando. La primera, es la escuela productiva que 

ha desarrollado una experiencia de agroecología, una experiencia que vincula tres cosas: soberanía 

alimentaria, el cuidado del ambiente y la producción limpia. Y las técnicas que hemos utilizado 

son la agroecología, con lo del producción pecuaria muy natural y aprovechamiento de los recursos, 

de los frutos que tiene en este momento la gente disponible principalmente en el bosque. Esa 

propuesta se ha trabajado con mujeres. Se trata de crear visiones de la economía diferentes, mas 

autosostenibles y ambientalmente buenas. 

Tu sabes que, si has estado en una organización feminista, desde el punto de vista en el tema de la 

economía, le imprime una visión también de la economía del cuidado y el Ecofeminismo. Entonces 

eso nos ha permitido trabajar con las mujeres indignes Sikuanis y a través de ellas, con sus 

comunidades. Porque ha sido solamente desarrollar una economía con otro vínculo, sino una 

economía también incluyente, en este caso desde las mujeres. 

Zayury TM: Claro, además porque todo eso lleva a un proceso de empoderamiento ¿Cierto? 

Germán: Sí, y eso es una doble situación porque, por una parte, ellas como mujeres dentro de los 

pueblos indígenas, que tú sabes esa conciencia de los derechos colectivos y los derechos de las 

personas y en particular de las mujeres, es decir, que parten de sus derechos colectivos a diferencia 

de los derechos individuales (como los occidentales). Y lo otro es porque este pueblo está bajo la 

amenaza de destrucción física y cultural por el conflicto armado.  

Entonces ahí ha pasado de todo: la guerrilla, los paras, el narcotráfico, la corrupción, el robo de 

tierras. Y ahora las empresas petroleras, la agroindustria… todo lo que uno nombre allá ha estado 

o está. Entonces es un desafío importante en ese sentido, que tú puedas decirle a la gente en los 

procesos formativos, que tiene derechos, pero otra cosa es desarrollar con ellos situaciones reales 

que permitan que se puedan sostener.  

En este caso vincular la producción de alimentos, la generación de productos para la 

comercialización. Si eso no existiera, la gente tendría un nivel de negociación muchísimo más bajo. 

Y uno de los indicadores que nos gusta mucho es que ante la solicitud a las petroleras que hicieran 

consulta previa. Y dijeron que no estaban interesados en que se hiciera ninguna exploración 

petrolera, ni siquiera en las fincas que son los estudios iniciales en los terrenos. Y todos los demás 
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resguardos que estaban en la región, en todos se ha hecho exploración, menos en esos. Y ahora 

están produciendo sus alimentos.  

Entonces esto ya nos ha permitido tener un modelo para la Orinoquía en condiciones, de poder 

utilizar para esos tres propósitos; los bosques de galería y las sabanas. Entonces eso nos ha 

permitido dar unos pasos gigantescos. Esos son los proyectos que en este momento estoy apoyando. 

Y lo otro si son los temas un poco más generales, más globales: el tema [Inentendible 14:34] 

pública, el tema de economía social y solidaria, el tema de desarrollo de procesos organizativos, de 

posicionamiento de la sociedad, etcétera, etcétera.  

Y en el ecoparque también hay una propuesta de Agroecología con cultivos en terrazas para la zona 

andina. Esas son experiencias en agroecología bastante interesantes, con la recuperación de 

semillas, mejoramiento de suelos, adaptación al cambio climático, por supuesto el tema de 

soberanía. Y eso que te he mencionado, con los temas organizativos, les da a las personas una 

mayor capacidad para defender sus derechos y resistir también la situación. 

Zayury TM: Y esto dirigido principalmente a las mujeres ¿No? 

Germán: Todo el tiempo 

Zayury TM: Me llama mucho la atención porque es desde el punto de vista de la seguridad humana 

¿No? Ustedes enmarcan todo el proceso desde la seguridad humana, mezclando el tema de la 

seguridad alimentaria, seguridad económica y hasta educativa.  

Germán: Sí, yo creo que ahí estamos dando unos pasos importantes. Lo primero porque el tipo de 

producción. Lo primero que estamos haciendo está completamente desconectado de la 

agroindustria. O sea, no se usa nada de semillas químicas, nada de esos productos de insecticidas, 

nada de eso.  

Zayury TM: Completamente natural. 

Germán: Exactamente. Y de hecho por las condiciones que la gente tiene. Entonces la gente lo está 

haciendo, ya independiente de nosotros, eso tiene una capacidad de respuesta chévere. Ahora 

vamos a hacer una ampliación de esa estrategia en el tema de agua y energía, porque también es 

fundamenta y consideramos que si se logra todo un modelo que pone todo ese tema productivo, 

más agua, más energía, más organización. ya es. Y de energía, estamos hablando de energía 

alternativa… 

Zayury TM: ¿Qué otros proyectos tienen pensado ir desarrollando? La escuela productiva  

Germán: Sí, la escuela productiva, como tuvo buenos resultados, la gente nos llama, nos solicita 

para que podamos trabajar con ellos. Pero en la forma como hemos trabajado nos implica tener un 

equipo demasiado grande allá y no lo podemos tener.  Entonces la forma de poderlo hacer es tener 

un lugar donde tengamos las experiencias y que la gente vaya y lo visite y de allí pueda hacerlo en 

sus lugares, en sus resguardos y demás. Sería la escuela demostrativa, tener un terreno donde vamos 

a mostrar las instalaciones, cómo es para que la gente pueda estar allá, haciendo los cursos, estén 

los cultivos y todas las propuestas que hemos hecho, las abejas, los cultivos, el manejo de los 

suelos, la energía, el manejo de la disponibilidad de agua, la forma de utilización de residuos. Mejor 

dicho, que todo lo que hemos propuesto esté allí y la gente pueda tomar cursos. Eso nos permite 

una mayor capacidad para hacer presencia. Y un lugar de injerencia para los trabajos organizativos 

y los vínculos que se tienen que generar con los otros actores de la región: del Estado y otros más 

¿No? 

Zayury TM: Y claro, esta escuela productiva te impulsa a seguir buscando apoyos, buscando redes, 

buscando más organizaciones. Ustedes allá…  o sea, tu trabajas en el Vichada ¿El grupo focal es 

la comunidad indígena o tienes otros grupos con los que trabajas? 

Germán: Sí, mira con la pastoral. En realidad, la presencia institucional en algunas regiones del 

país es súper precaria, entonces trabajamos con la pastoral social. Cuando hicimos la pastoral social 
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indígena, es el Padre Leonardo y nadie más. El trabajo que hemos hecho allá, es incluso la 

conformación de los actores regionales que ahora, por ejemplo, empiezan a tener un protagonismo 

más importante con nuestra propuesta de formación del programa de Desarrollo y Paz. Yo no sé si 

has visto trabajar a esas maquinarias, como los cargadores y esas cosas que tienen que tener su 

propio sitio donde pararse para trabajar ¿Los ha visto?  

Zayury TM: Sí, claro que sí. 

Germán: Eso, nos tocó hacer el sitio donde pararlos para poder trabajar. Porque allá ni gobernación, 

ni alcaldía, ni instituciones del Estado, nada. Hasta ahora hay un programa que se llama Bianca. 

Pero de resto, mejor dicho, por cinco, seis años, cuatro años tal vez, no hay nadie más. 

Zayury TM: Increíble ¿Verdad? Terrible. O sea, allá, jornadas de salud, vacunación… 

Germán: Pues muy precaria ¿No? Por la cuestión del conflicto allá nadie se metía. Entonces ahora 

el proceso es que ya tenemos un grupito de apoyo, organizativo con PDP, Programa de Desarrollo 

y Paz, esto de la escuela y la organización de mujeres, y la organización de cabildo y con la 

organización de nosotros ya es una referencia. Y con la propuesta productiva, eso es una referencia 

que tiene resultados concretos. Incluso ya se han conquistado, independiente de nosotros.  

Zayury TM: Me imagino… ya han podido replicarlo 

Germán: Claro, claro que sí. 

Zayury TM: Ay, qué cosa tan bella, porque de alguna manera se están construyendo ciudadanía. 

Bueno, no ciudadanías, sino que están construyendo sociedades, pero bien.  

Germán: Es que sin esas condiciones reales es muy difícil. Eso es pura carreta. Claro, porque 

después le dice a uno la gente ¿Bueno y después qué hacemos?  

Lo mismo con referencia también a la existencia de CIASE. “Ah muy bueno ¿Entonces cómo 

seguimos?”. ¿Cómo mantenemos la cosa? Es un esfuerzo en el sentido que la sostenibilidad está 

ligada a salidas creativas en ese campo.  

Umm y la cooperación se ha mantenido. El siguiente paso… aquí había mucha organización, la 

cooperación apretó y solamente quedaron unas organizaciones que fueron capaces de desarrollar 

nivel de gestión, capacidad de intervención, de creatividad, de propuesta. Ahí en eso Rosa E es 

muy responsable de toda esa capacidad que se desarrolló. Muchas organizaciones se fueron y ahora 

viene otro momento en que solo van a sobrevivir aquellas que tienen capacidad, de poder, siquiera 

tener, yo le calculo el 30% o el 40% de sus recursos por autosostenibilidad.  

Zayury TM: Claro, ese va a ser uno de los retos más importante, sobre todo con el posconflicto.  

Germán: Claro, porque el tema no se resuelve por cooperación. Se resuelve por proyectos que 

incorporen ciudadanía y producción. Y lo mismo los procesos con la gente en los territorios.  

Zayury TM: Claro. 

Germán: Poderse mantener cuatro, cinco años allá. Después de eso la gente ya tiene capacidad para 

autosostenerse o si no, ¿Qué estamos haciendo? Nada. Creando dependencia… 

Zayury TM: No se puede, ustedes no van a estar toda la vida allá, la idea no es esa. Poder dejar las 

capacidades instaladas. Todo este desarrollo de los proyectos, tanto en Vichada como en Boyacá. 

Eso es como una directriz de la organización ¿Cierto? CIASE dijo “vamos a apostarle” y por eso 

es que han seguido.  

Germán: Sí, eso ha sido digamos una política institucional, que es un ejercicio corporal. Todo lo 

que pensamos en los otros campos, en el tema productivo.  

Nosotros tenemos un equipo base, que es Ángel y yo. Y el resto del equipo, va Rosa E, estuvo 

Carolina, eso ha pasado todo el mundo, de acuerdo a su conocimiento ha estado allá.  

Zayury: A propósito de eso ¿En Vichada qué están produciendo? 

Germán: Ahora mismo, manioco, ají y aves.  

Zayury TM: ¿Aves? 
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Germán: Gallinas. 

Esa fue una experiencia muy bonita porque cuando fuimos a iniciar el programa, buscamos gallina 

criolla y no encontramos. La industria avícola industrializada acabó con las gallinas criollas. 

Entonces nos tocó traer gallinas industrializadas y empezar con las mujeres a hacer todo un trabajo 

del cuidado y cruce de esas gallinas con gallos criollos y después de casi cuatro años, el resultado 

es que hoy tenemos una nueva calidad de gallinas.  

Que se adapta a las condiciones ambientales y a las condiciones culturales de los sikuani. Es una 

nueva especie. Y esas mujeres tienen en ese momento el punto más grande de gallina criolla del 

Vichada 

Zayury TM: Qué maravilla ¿Hace cuánto empezaron a hacer eso? 

Germán: Hace como cuatro años más o menos 

Zayury TM: ¿Ustedes tienen registros y todo eso?  

Germán: Sí, es muy bonito. Esa es una de las partes que arranca en este momento y es que podemos 

decir que tenemos procesos más consolidados. Y es que antes era un poco difícil.  

En cada línea hemos tenido asesorías y trabajo. yo he hecho también allá en la comercialización, 

nos falta todavía, nos falta todavía… en ese campo nos falta, pero ya es un paso muy adelante.  

Zayury TM: Hablemos sobre las preocupaciones que tienes frente a la sostenibilidad y los desafíos 

que tienes frente a estos proyectos ¿Cuáles crees que son los principales?  

Germán: Yo creo que más que preocupación son desafíos. Pero la ventaja de haberlo utilizado y 

estarlo contando de esta manera, nos ofrece unas salidas que estamos ya construyendo. Entonces 

con los parques temáticos. Parques temáticos es una cosa con una cierta envergadura, bien 

trabajados, es una iniciativa que cumple con todas las cosas y que puede rentar a ti 1000 millones 

de pesos al año. 

Como puede hacer un negocio de 350, 400 millones de pesos, para el desarrollo de proyectos in la 

institución. La institución tiene presupuesto y lo puede poner en juego con la cooperación. Les dice 

“mi presupuesto al año, son… di tú 1200 millones de pesos… yo pongo 400”. Eso te da un nivel 

de negociación diferente. 

Zayury TM: Qué belleza. Ya llegas hablando, en otros términos. Sobre todo, con actores tan 

complicados a veces con cooperación internacional, bancas de crédito, hasta con las mismas 

alcaldías. 

Germán: Claro, te da un nivel de cooperación diferente. Lo político y lo social es algo que se trabaja 

en otras escenas de la institución. Y eso está digámoslo de un lado muy importante. Ahora uno de 

los puntos más frágiles de trabajo es la sostenibilidad financiera. Es ese vínculo, vincular todos los 

temas al tema económico y crear desde allí una visión de la economía diferente. Que tampoco es 

solamente hacer plata por hacer plata.  

FIN 
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Transcripción118:  

 

Zayury TM: Mi tesis se trata sobre qué acciones han hecho ustedes como CIASE en el tema de 

seguridad para mujeres en las ciudades. Es bueno, a mí Rosa E me había hablado que estabas 

llevando indicadores, que estabas al tanto de esos temas. Es esencialmente que me cuentes lo que 

has hecho en el tema de seguridad. No solo la seguridad del arma, obviamente, sino la seguridad 

alimentaria, todo eso quisiera que me cuentes. 

Ángel: Yo creo que desde hace un tiempo hemos estado intentando. Yo desde que conozco CIASE 

y desde que comenzamos a hablar de los temas de seguridad, comenzamos a hablar desde un 

lenguaje de seguridad humana, que era muy difícil. Es muy difícil que la gente se lo apropie, que 

entienda que la seguridad no es solo policial... 

Zayury TM: ¿Cierto? ¿Desde hace cuánto estás en CIASE? 

Ángel: Ocho años, cumplo nueve este año tal vez. Entonces ya hago parte del mobiliario. Y 

entonces en ese tiempo, cuando yo ingresé, uno era hablar un poco cómo, en los talleres que 

hacíamos con las mujeres y el trabajo que iniciábamos, tratando de incidir en la política pública de 

mujer y género con el distrito, era sobre reconocer los diferentes tipos de violencia. Entonces en 

eso, eso era como los primeros acercamientos que se tenía frente a, uno, lo que significa tener una 

perspectiva de género y cómo las mujeres entienden la seguridad, por un lado.  pero también cómo 

a partir de eso también se construyen un montón de violencias que son permitidas porque no se 

identifican.  

Zayury TM: Siendo tan sutiles...  

Ángel: Sí, frente a eso yo siempre digo que las violencias se les meten a las mujeres en la cama, se 

nos meten a la cama y nosotras no nos damos cuenta, yo me he encontrado varias veces, no digo 

un montón, pero varias veces, así como sorprendido "mierda ¿Yo qué estoy haciendo acá? ¿Cómo 

es que estoy actuando en cuestión a eso?" Porque finalmente el patriarcado ha sido muy fuerte y el 

machismo se nos mete en la sutileza, uno no se da cuenta y está discriminando o está siendo 

violento.  

Entonces arrancábamos ese trabajo con las mujeres en Cundinamarca y teníamos esos primeros 

acercamientos desde ahí, desde entender un poco, siempre decíamos como utilizando la perspectiva 

de género desde nuestro quehacer feminista, como una categoría de análisis. Eso implica saber qué 

significa la violencia para un hombre, qué significa la violencia para una mujer; pero también qué 

significa la seguridad para un hombre y qué significa la seguridad para una mujer.  

En ese tiempo estuvimos muy cercanos a un trabajo que se venía haciendo a nivel latinoamericano, 

que se llamaba Ciudades Seguras para las Mujeres, que era un programa de Ana Falú y ONU 

Mujeres que se llamaba Unifem. Entonces trabajamos con Unifem sobre ese tema y todo lo que se 

venía haciendo en Latinoamérica: Argentina, El Salvador, creo, Colombia. Y allí Rosa Emilia 

                                                 
118 Las emociones y referencias implícitas notadas por la transcriptora se insertan en paréntesis cuadrados 
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siempre se dio una pelea muy fuerte porque nosotros debíamos hablar más allá de seguridad en 

términos judiciales, de seguridad en términos de seguridad humana.  

Y allí yo conocí todo lo que había hecho Canadá en términos de garantías de derechos de las 

mujeres y de lo que había pasado con sus indicadores de seguridad y conocí todo ese proceso y yo 

quedé como absorto. Era como ¿De verdad? Porque el modelo de ciudades seguras para las mujeres 

fue copiado del de Canadá. Entonces Canadá es el que comienza a hablar de ¿Qué queremos? ¿Una 

seguridad para la autonomía o para seguir siendo paternalistas? Desde ese ejercicio tan interesante 

que plantea esa postura, que yo no considero que hayan sido posturas estrictamente feministas, 

pero sí de garantía de derechos. Aquí tenemos que usar un rasero que sea el mismo para todos, pero 

con las particularidades que tiene la población y una de esas son las mujeres.   

Entonces en ese tiempo, nos dábamos esa pelea dentro del programa, pero el programa buscaba 

que fueran ellas quienes propusieron y además estuviera inspirado en que las mujeres propusieran 

un modelo de ciudad pensado para las mujeres con modelos de seguridad propios. Es decir, 

modelos de ciudad que fueran pensados para las mujeres. Claro, eso también les deja un montón 

de aprendizajes porque es que no es lo mismo la casa que el Gobierno piensa para una familia 

estrato dos, a la casa de una mujer estrato dos necesita, ella.  

Yo como me pego de cualquier aprendizaje para mandarlo para cada lado, es lo mismo que pasa 

con los indígenas y entonces llegan a construirles un montón de casas y entonces están muy 

contentos allá los tres resguardos con los que yo trabajo y entonces en un proceso con las mujeres, 

era como decir "estamos muy contentos porque nos van a construir 190 casas en los tres 

resguardos".  

Zayury TM: ¿Tu qué estudiaste? 

Ángel: Ciencias Sociales 

Zayury TM: ¿en dónde? 

Ángel: En la Universidad del Tolima 

Zayury TM: Chévere ¿Hace cuánto viniste a Bogotá? 

Ángel: Como doce años. ¡Uy no! Desde el 2000. 16 años ya, yo soy muy rolo.  

Zayury TM: Sí, ya categoría rola. Y entonces cuando llegaste y viste eso en los pueblos indígenas... 

Ángel: Entonces lo que yo hablo con mis compañeras indígenas es como "oiga, pilas con lo que 

ustedes están recibiendo porque ¿Cuál es la casa que ustedes necesitan? O ustedes están hablando 

de recuperación de memoria ancestral ¿Cuál es la casa que ustedes necesitan?". Es que, subiéndose 

de Puerto Gaitán hacia el Vichada, hay un montón de casitas de ladrillo, dentro de un resguardo 

abandonadas. Y yo le decía al padre, "Padre ¿qué es eso?". "El gobierno que vino construyó todo 

ese montón de sanitarios y los indígenas no usan baño". ¿Cuál es la casa que ustedes quieren? 

¿Quieren una casa campesina o una casa indígena? Entonces ahí los dejé con esa pregunta, que en 

estos días están haciendo las negociaciones. Es el colmo, debería tener una visión diferencial del 

diseño y oferta de servicios a las poblaciones, casas pequeñas para familias extensas como las de 

la costa, casas con baño para las comunidades indígenas. 

Zayury TM: Sería muy interesante implementar lo que ellos quieren en un espacio que les 

construiría el gobierno...  

Ángel: Claro, con las necesidades que ellos tienen. 

Zayury TM: Claro, cómo tiene la cocina, cómo necesita un espacio abierto como tal  

Ángel: Mira, tu llegas a las casas de ellos y es que de verdad... Entonces ahora los van a encerrar 

en cuatro paredes de ladrillo... 

Zayury TM: Entonces vas a Paris ¿vas a hablar sobre algún proyecto? 

Ángel: Si, sobre lo que hacemos en el Vichada con las mujeres indígenas y dos conferencias 

específicas sobre perspectiva de género y cómo incorporarlas en las organizaciones, para qué es 
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útil la perspectiva de género dentro de las organizaciones. Porque somos la única organización 

especialista que trabaja el tema. Entonces me pusieron más trabajo, como yo manejo el tema.  

Zayury TM: Entonces tu empezaste a desarrollar el tema de ciudades seguras aquí en CIASE  

Ángel: Y se hicieron cosas muy interesantes, una de las cosas que nosotros hacíamos era empoderar 

a la ciudadanía. Y en ese caso, la ciudadanía con la que nosotros trabajamos eran las mujeres y en 

ese momento pasaron varias cosas que se hicieron dentro del programa. De las cosas que estaban 

pasando más graves en esta zona, era que estaba el violador de la Macarena. Yo creo que tú te 

acuerdas porque fue un caso emblemático y entonces ahí nosotros comenzamos a juntarnos con la 

comunidad.  

Y la comunidad desarrolló una campaña que se llamaba "SI ME TOCAN PITO". Entonces nosotros 

repartíamos pitos a todos los vecinos y todos los que pasaban y era como "si me están atacando, 

pito" y si yo escucho un pito, reacciono ante el pito y miro qué es lo que está pasando, como una 

forma de sentido de alarma y solidaridad. Entonces se llamaba seguridad y solidaridad o solidaridad 

y seguridad, algo así, era su otro lema. Hicimos varias movilizaciones por aquí por La Macarena, 

el último caso de violación se dio, justo acá después del museo, por esa calle que es como difícil. 

Recorríamos los lugares más peligrosos por donde había pasado esto y buscamos resignificar esos 

espacios. 

Entonces, claro, esto era un montón de mujeres empoderadas, acompañadas de varones también, 

porque también los hombres ahí íbamos y hacíamos caminatas en las noches con velas y 

recorríamos los lugares que eran, los que decían que por ahí había pasado. Ahí nos metíamos y 

hacíamos acciones. Inicialmente fueron acciones así de plantones, de denuncia y en un momento 

yo recuerdo ver como unas cuatro cuadras de caminata aquí por la Macarena de gente que se había 

unido a la marcha. 

Zayury TM: Qué belleza 

Ángel: Fue una cosa muy chévere Y pues toda esa gente gomelísima ahí de La Macarena que 

comenzó a sentirse vulnerada en sus derechos. "Esto también me puede pasar a mí por más que 

tenga dinero". Fue una cosa rara, rara porque fue comenzar a unir La Perseverancia con La 

Macarena en acciones que eran muy concretas y como ya uno tenía o podía tener una lectura de lo 

que pasa en La Perseverancia.  

Zayury TM: Sí, porque esa frontera invisible que hay ahí es fuerte. 

Ángel: Sí, son fronteras invisibles en términos económicos y de seguridad, pero también en 

términos de calidad. Aquí hay un ala, en ese tiempo eran paramilitares que controlaban esa zona. 

Lo otro que promovía el programa era la transformación de lugares inseguros, entonces la reflexión 

giraba en torno a qué pasa si una mujer pasa por un parque oscuro y qué pasa si pasa un varón, 

cuáles son las percepciones que se tienen. Pues muy seguramente la mujer lo que va a tener es 

miedo, un hombre seguramente caminará rápido pero ya... 

Eso fue muy chévere. También te voy a decir una cosa hasta el fondo, pero también te voy a decir 

que esto no lo sostengo ante nada. Comenzábamos a hacer esas reflexiones, de "este lugar en el 

barrio está muy oscuro" ¿Cómo podemos generar acciones ciudadanas para hacer la transformación 

de este lugar y que se vuelva un lugar seguro para las mujeres? Y en general, si se vuelve seguro 

para las mujeres se vuelve seguro para la ciudadanía.  

Entonces hicimos acciones en parque de la independencia, dos en donde fueron las violaciones en 

La Macarena y como cinco en Usaquén. En Usaquén, en San Cristóbal, porque allá estaban las 

compañeras de la red de Mujer y Hábitat, que abanderaban el tema en América Latina y aquí estaba 

Marisol Dalmazzo, con ellas trabajaban específicamente en la territorialización. Entonces nosotros 

trabajábamos desde CIASE lo nacional y toda la influencia que se pudiera hacer con distrito y 

Gobierno Nacional y ellas en lo local, muy local. 
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 Y allá se hicieron varias cosas, se hizo en un potrero que se había convertido en un potrero donde 

violaban a las chicas...   

Abogaron para que Codensa iluminara. Lo lograron hasta cierto punto que Codensa llevara la 

iluminación de todo ese lugar, hasta cierta parte. Se le tiraron las basuras, que es otra cosa que 

genera una sensación de seguridad, que es rara... porque yo creo que la vive la ciudadanía, pero no 

sé por qué la percepción de las mujeres es diferente frente a las basuras. Yo no sé por qué lo varones 

pasamos frente a un basurero y no.… pero las mujeres tienen otra percepción de seguridad frente 

a las basuras. Serán las ratas, yo no me lo he preguntado.  

Zayury TM: Puede ir por ahí, las ratas, el olor, el miedo a que estén escondidos... 

Ángel: Y luego lograron que uno de esos potreros fuera cercado con cerca que no se pudiera entrar. 

O sea, de verdad aislando: si es un lote baldío del distrito, pues aprópieselo, ciérrelo y póngalo un 

lugar donde no se pueda delinquir. Se hicieron acciones muy interesantes. Luego, nosotros 

estábamos pensando y seguimos promoviendo un parque que fuera como representativo de 

mujeres. Si esto es ciudad para las mujeres, propongamos un parque.  

Y nosotros, desde el dialogo nacional, hablamos con Espacio Público, nos había prometido un lugar 

por la 26 y llevamos todo el diseño del parque. Hicimos un concurso para que los artistas 

presentaran sus obras y que fueran obras en torno a la seguridad y las mujeres. Inspirado en un 

concurso que hicieron en Argentina, una cosa muy chévere. Nosotros proponíamos una de las obras 

que había sido ganadora, se le gastó dinero, para que se presentara como un render, cómo podía 

quedar.  

Las mujeres no se pusieron de acuerdo, porque no era una obra estéticamente compacta. Es que 

como tienen un nivel tan elevado del lenguaje. No era un asunto estético, desde el arte no era 

estético. Entonces la Red Nacional de Mujeres, se opuso de una manera increíble, desde una lectura 

arribista, porque las piezas que habían ganado era piezas de mujeres populares, porque no eran 

artistas... 

Y porque finalmente ese era un parque que estaba inspirado en la ciudadanía de mujeres populares 

y acá hay un feminismo que es muy arribista y es un feminismo que es muy de élite y es un 

feminismo que también excluye.   

Permisos, compromisos de dineros públicos para el parque, era como el parque ciudadela de las 

mujeres. Y creo que una cosa que le ha costado mucho al feminismo de este país es estar tan 

sectorizado ¿Tu no viste lo que pasó el 8 de mayo? Las mujeres autónomas se fueron para el 8 de 

mayo y desde su autonomía, cogieron a todas las demás. Y me perdonas porque yo estoy muy de 

acuerdo con muchas cosas de la autonomía: año tras año lo han venido haciendo.  

Yo me formé con Gloria Amparo. Yo antes fui de un colectivo feminista que se llama Proyecto 

Paz. Y hacíamos parte de los colectivos que impulsaba la casa y que acompañaba. Gloria Amparo 

fue nuestra mamá política durante mucho tiempo. Todo el tiempo que yo llegué aquí y crecí… 

desde los 20 hasta los 25 yo fui muy cercano a La Casa de la Mujer y fui muy cercano a Gloria 

Amparo, le tengo muchos afectos así que ahora son muy encontrados, muy encontrados. 

Yo creo que ese es asunto que le cuesta mucho a algunas feministas grandes y es el poder. Es darse 

cuenta que allí están arraigadas en una relación con el poder, en la que pueden luchar contra el 

patriarcalismo, pero ellas realmente lo que están es reproduciéndolo.  

Es su pedacito de poder, es un asunto, que yo creo que las feministas jóvenes o que por lo menos 

estás de otra generación se dan un poco la pelea por pensarlo, por discutir y reconocer discursos de 

otras personas, incluso de varones. Pero no es la generalidad, no es como funciona.  

 Mira, la primera vez que yo me senté con ellas, yo iba de delegado de Pasos y la señora Florence 

Thomas me iba a sacar de la reunión, porque yo era varón. Entonces yo, muy tembloroso, con 

mucho miedo dije “no me voy porque yo estoy aquí delegado por una organización feminista y yo 
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vengo en representación de ellas”. Y Olga Amparo se echó de mi lado y me ayudó. Que éramos en 

ese momento, yo iba por Pasos. Pero son cosas de ese orden, Ochi y yo nos queremos un montón, 

por nuestra relación con pasos, pero Ochi no soportaba ver a un hombre. O sea, a ella no le gustan 

los manes. Es como su feminismo radical lésbico, lo hace que sea así como de choque. Entonces, 

claro, yo me la gané desde otro lugar, desde el corazón, que es mucho más bonito. 

Sí, ahí ya estoy. Yo no sé, yo me alejé mucho de ella, porque ella también se alejó mucho de todo 

el movimiento de mujeres por todo lo que pasó con la casa de la mujer. Ahí ha habido siempre 

rupturas, sismas, se hace parte de esto y salen dos. 

Zayury TM: Cierto, es que el problema con las organizaciones sociales es que como que cuando 

hay un punto de quiebre es que ya dejé para siempre eso. No hay un punto medio. 

Ángel: Entonces ese asunto llegó a tal punto que le quedaba el último año a Ciudades Seguras en 

el país, ONU Mujeres lo retira, lo cancela porque Ciudades Seguras se convierte en un programa 

oficial de ONU. Entonces se volvió un programa tan exitoso, que tenía acciones tan concretas que 

hace parte del sistema ONU y comienza a desarrollarse, yo creo que en este momento está en unos 

veinte países y ya deja de ser una experiencia latinoamericana y se convierte en una experiencia 

que ya no solo la tiene Unifem, sino la tiene el sistema.  

Zayury TM: Claro y ONU hábitat. Yo he estado estudiando este tema y me he metido en el tema 

internacional. El programa se va de Colombia y eso queda hasta ahí, triste.  

Ángel: Habría que mirar cómo le está yendo a esas experiencias donde el programa comenzó a 

aplicarse. Porque digamos lo sacan de ONU Mujeres para volverlo parte del sistema y entiendo 

que eso debe estar en implementación en este momento, porque eso fue… 2010. 2010 - 2012, tal 

vez. 

Zayury TM: Imagínate que hay un barrio en Palestina completamente seguro para mujeres. Y es 

un barrio… los robos se redujeron, con medidas como las que ustedes estaban implementando acá, 

pero se han descontinuado.  

Ángel: Claro, o por lo menos iniciado. Porque, lo que te digo, se lo llevaron de este país a zonas 

prioritarias. De todas formas, los pilotos que se hicieron aquí, deben servir de inspiración para que 

lo hagan bien en otros lados, o de otra manera. 

Zayury TM: Y no fue hace mucho lo que ustedes estaban haciendo. 

Ángel: No, eso fue… creo que el programa se acabó si no en 2010, 2012.  

Ese fue como el primer acercamiento frente al tema. Luego, nosotros teníamos un acercamiento 

con el distrito por toda la incidencia que se hacía. Digamos que nosotros estábamos en lo nacional 

y lo nacional era encargarnos del distrito y de la nación.  

La política pública comienza a hablar de Ciudades Seguras también. Yo, lo que pasa es que siempre 

veo como que “aquí se aproxima algo que… un momentico, está chévere que lo nombren, pero no 

me vayan a desaparecer tampoco”. Pero ellos comienzan a hablar de ciudades seguras y comienzan 

una línea de trabajo que se llama Ciudades Seguras para las Mujeres inspirada en el programa de 

ciudades seguras, que como ya no estaba, pues ellas se lo apropiaron. Está bien, yo creo que ahí el 

trabajo que hizo Lisa Gómez en su momento y Martha fue chévere, si no se lo hubieran apropiado 

ya hubiera desaparecido. Entiendo que todavía lo siguen teniendo en cuenta. Pero fue en esa 

alcaldía donde yo escuché que se hablaba por primera vez de Ciudades Seguras para las mujeres.  

Y desde ahí nosotros hicimos unos indicadores de ciudades seguras para las mujeres. Yo no sé si 

tú los conoces.  No son indicadores, tenemos un índice, ahora te lo llevas. Es un índice que eso 

también fue entre pelea va y pelea vienen entre el movimiento de mujeres, pero se logró ir creando, 

yo creo que esto no es un borrador, yo creo que va más allá de un borrador, de lo que puede ser un 

índice de violencia contra las mujeres en espacios urbanos, inspirado en ciudades seguras. Lo hizo 

un economista y una feminista economista. Y bueno, los especialistas que se necesitaban para que 
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aportaran, el movimiento de mujeres, Rosa Emilia, todos le metieron muchísimo porque eran 

desayunos de discusión frente a esta categoría que se unificaba… 

Eso se hizo un piloto y arrojó unos resultados que estuvieron un poco raros, yo creo a ese índice le 

hace falta sofisticarse, pero hicimos piloto donde estaba la ventana de ONU Mujeres en ese 

momento. Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, como cinco ciudades se aplicó el piloto.  Y es una 

herramienta que nosotros tenemos ahí y que siempre hemos dicho como que sería chévere 

desempolvarla, mirarla y sofisticarla, para que se volviera de verdad una estrategia de discusión de 

política pública, por ejemplo.   

Zayury TM: Para desarrollarla en algún territorio, se puede ajustar a territorios. No solo a zonas 

urbanas, para los pueblos indígenas ¿Cómo sería? Si se necesita, por ejemplo, primero que todo.  

Ángel: Hay que mirar ahí. Y luego yo vuelvo a escuchar hablar, nosotros nos paramos desde la 

seguridad humana cuando se habla de seguridad, entonces que tiene que ser un enfoque integral, 

es decir, el enfoque de seguridad humana va más allá de ser un asunto de seguridad policial.  

Y me pareció raro cuando en la alcaldía de Petro comenzó a hablarse de seguridad humana. De 

verdad, yo me sentía sorprendido, que comenzara hablar de una cosa que internacionalmente se 

hablara desde hace tanto y aquí nunca, nunca, yo nunca había escuchado desde la oficialidad hablar 

de seguridad humana. Y yo creo que todo lo que sea de Petro me cae re-mal, pero fue su alcaldía 

la que puso el término de seguridad humana en discusión. Y por lo menos ponerlo de manera 

amplia. 

En el marco de ese programa, te voy contando así lo último, que son de las cosas que voy 

recordando así de lo que hicimos. Yo me acuerdo mucho que yo insistía ¿Por qué no le dejamos 

una platica dentro del programa para que promovamos un pacto de hombres contra de las violencias 

contra las mujeres? Eso fue muy particular, porque luego de una discusión de la mesa de ciudades 

seguras, le dejaron plata como para una actividad y al siguiente año, porque eso se da en el marco 

del 25 de noviembre, la Red Nacional de Mujeres lanza la campaña “Sin tu puño y con mi letra”. 

Zayury TM: ¿Ahorita en el Vichada qué estás haciendo? 

Ángel: Ese es un piloto integral de un modelo de desarrollo. Entonces allá fortalecemos una 

organización. Bueno, realmente nosotros la creamos, la impulsamos hasta crearla, de Mujeres 

Indígenas Sikuani que sostienen un proceso productivo, que les permite tener recursos para sus 

necesidades básicas externas y un proceso de soberanía alimentaria que les permita tener comidita, 

que no dependan de nadie por fuera. Entonces tenemos como ese sistema, cada vez sofisticándolo 

más.  

Zayury TM: Eso hace parte ¿Tienes miel acá? 

Ángel: La miel es una iniciativa de Germán, pero la idea es involucrar ese proceso de esos jóvenes 

que están sacando miel, que Germán se la compra de manera autónoma, a un proceso mucho más 

organizativo, productivo dentro del marco del proyecto.  

Zayury TM: Y eso es pura seguridad humana… 

Ángel: Cualquier distancia en el Vichada es lejos. Tú vas de un resguardo a otro y de una 

comunidad a otra perfectamente te gastas media hora en una moto que va a 80 km/h por la sabana 

porque esas motos andan más buenas por ahí. Entonces lo que sucedes es que acá está el resguardo 

y alrededor llega la empresa, que es lo que nos pasa puntualmente, Colombia Agro, que es Cargil 

en Colombia, que está demandada internacionalmente y aquí en Colombia por apropiación integral 

de tierras. Es una demanda que está acompañando, que yo quiero metérmele con toda, porque les 

quiero dar la pelea de frente, contaminando el agua de la gente, desterrándole los animales, porque 

fumigan aéreo todos esos cultivos de arroz, son 42 mil hectáreas. Arroz, maíz, soya transgénica.  

Y en medio de las comunidades a lo que no les dan trabajo, a los indígenas que hace menos de 20 

años los estaban matando y cazando como si fueran animales y entones salen de ahí a ubicarse en 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

213 

las fincas. Pero pequeñas fincas, son fincas de 3 mil o 7 mil hectáreas, llenas de ganado o de palma 

o de caucho, donde les pagan 25000 por el día de trabajo y les quitan 12.500 por la alimentación 

que les dan. Entonces les están pagando 12500. Y ellos siempre dicen como “a veces hasta ni nos 

pagan” y con eso siempre terminan la frase, yo no sé si sea cierto o no, pero así hablan mis 

compañeros indígenas.  

Entonces nosotros lo que hemos dicho es como “hey, ustedes no necesitan nada de afuera, todo lo 

tienen acá adentro, lo que hay es que proteger si territorio”. Lo que pasó hace como seis años, siete, 

es que en ese momento venía el boom de las petroleras haciendo exploración por todo el Vichada. 

Y esos tres resguardos “acá no entran”. Y tú ves el mapa de exploración y los únicos tres resguardos 

que no dejaron entrar fueron nosotros.  

Y nos comenzamos a volver famosos, realmente son pequeñas cosas, para el Vichada eso son 

maricadas, porque nosotros aramos dos hectáreas de tierra, Colombia Agro tiene 42 mil. Y entonces 

nos comenzamos a volver famosos, nos llaman de otros resguardos y nos dice “yo quedé asombrado 

porque yo no pensé que fuera una cosa, así como tan serie el asunto de la sísmica” O por lo menos, 

yo sí entiendo cómo funciona y el daño que hace cuando pasa, pero nunca creí que lo iba a ver, fue 

como “aquí llegaba el agua, aquí había un caño donde venía el agua, llegó la sísmica y desde el día 

que hicieron la explosión el agua no volvió a aparecer”. Es como “Ayúdennos”  

¿Qué hacemos? No podemos llegar a todo el mundo, el Vichada es muy grande y por eso estamos 

intentado crear la escuela demostrativa. Es una escuela que pretende crear todos estos sistemas que 

hemos ido probando dentro de los resguardos, teniendo en un lugar fijo, donde las comunidades 

puedan ir a aprender allá, directamente verlo, cómo funciona, cómo sí se puede cultivar en la 

sabana, como sí se puede tener todo lo que se quiera comer dentro de un pequeño arado y 

convertirlo todo eso en un sistema donde lo que lo sostiene siempre será la organización. En eso 

andamos y en eso fue lo que me volvió a coger como apasionamiento este año y hace que quiera 

estar ahí.  

Porque he tenido como picos muy fuertes en CIASE, como montañas rusas. Porque hay momentos 

donde uno dice “dejo esta maricada, yo puedo ir a cultivar mis tomates en mi casa”. Pero también 

el trabajo que uno puede hacer con la gente, eso es una cosa muy bonita.  

Tú conoces a Margarita Rodríguez, la sikuani que viene a veces a las reuniones de mujeres 

indígenas. Margarita era una mujer que nunca hablaba. Y yo hoy veo a Margarita y es como si yo 

puedo seguir haciendo cosas, por lo menos estoy empujando mujeres a que hagan cosas como las 

que hace Margarita, que ahora es la gobernadora del cabildo. Y nunca había habido una mujer 

autoridad en la… eso ya vale la pena.   

Mira, para mí lo que hace el feminismo y lo que ha hecho en mi vida, claro que yo tampoco es que 

me considere feminista porque el feminismo atraviesa el cuerpo, y atraviesa el cuerpo significa que 

atraviesa el cuerpo de una mujer. Porque yo no puedo decir que haya sufrido algún tipo de 

violencia, algún tipo de discriminación, ni siquiera por mi opción sexual. 

Sí, pero en ese, en esas cosas que han pasado, empezar a reconocerme, aceptarme, reconocer 

también cuál es mi situación en el mundo, y reconocer también cuál es mi estrato social. Yo 

realmente veo que este mundo gay que es tan arribista, es como lleno de estereotipos, yo sé que 

cada vez hay más hombres y mujeres que deciden salirse de ese estereotipo y de ese guetto gay que 

hay acá. Yo no sé en otro lugar, porque solo conozco el de acá que es tan terrible. Es un guetto 

consumista, arribista, que te miran y es que cómo estás, cuántos gramos nos consumimos hoy y 

con cuántos nos follamos.  

Sí, sin la posibilidad de pensarse, de reconocerse y de que si me quiero casar es porque me da la 

hijueputa gana. Es un asunto de privilegio, yo tengo que reconocer desde el privilegio. Es un 

privilegio que tengo por estar en un momento, en un estado social, económico, que es diferente… 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

214 

los maricas pobres no lo pueden hacer. ¿Ya te viste la Señorita María? Yo quedé muy conmovido 

con eso.   

Yo creo que de las cosas que se hicieron más importantes a nivel institucional, es este que se llama 

Ismud, te lo voy a mostrar. Te voy a pasar los dos documentos.  La política de publicación de 

CIASE tiene un portal, puedes utilizarlo como quieras, siempre y cuando nos cites. 

Está por ahí engavetado, cada rato vuelve y sale “hacemos esto, busquémosle plata, hagámoslo 

realidad”.  Pierde un poquito de impulso y vuelve y se engaveta.  

Zayury TM: Esas cosas pasan, sobre todo con este tipo de proyectos 

Ángel: Y sobre todo con la cantidad de trabajo que tienen las organizaciones tan pequeñas. En 

CIASE somos cuatro pelagatos haciendo un montón. Pues mira, por si se te ocurren cosas. Nosotros 

quedamos con todo lo que hacemos de capacidades para la paz, siempre hemos pensado que todo 

esto debería volverse indicadores. Yo en el último tiempo como que pienso en términos de 

indicadores. Como ¿Esto se puede medir? Y si se puede medir ¿Para qué sirve? Y como lo que 

pasó en Bután y ese modelo que tienen funcional, que se llama el Índice Nacional de Seguridad. 

Siempre hemos querido hacer como una contraparte con los problemas de Grenoble y con los, con 

un amigo cercado de Rosa Emilia que está en Brasil, poder hacer unos indicadores de bienestar, 

como poder diseñarse uno. 

FIN 
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LUCY CARDONA 

FUNDACIÓN ASOCIACIÓN DE VIVIENDA POPULAR (AVP) 

 

 

Fecha (día/mes/año):  15/Junio/2017 

Ciudad:    Bogotá 

Institución: Fundación asociación de vivienda popular (AVP) 

Cargo:    Co-directora 

 

Transcripción: 

 

Zayury TM: Me gusta mucho la forma en la que fueron tan perceptivos al tema. Interesante, 

chévere, pues es un tema muy raro sobre todo en estudios políticos no es común hablar de mujeres 

y de seguridad en las ciudades, y sobre todo que es una ciudad para es una seguridad para ellos 

muy armamentista ¿no? 

Lucy:  De hecho si tú lo miras, que ya me imagino que lo miraste, cuando se habla de la ciudad de 

seguridad se habla de grupos de alto impacto. Los grupos de alto impacto miran lo que son los 

robos, los atracos, los homicidios, pero no se consideran como grupo de alto impacto lo otro. Es 

muy interesante avanzar en tu investigación, en su en tu tesis, porque delitos que se cometen en 

contra las mujeres como las violaciones, los homicidios nunca entran como delito de alto impacto. 

Nunca. Te lo que vamos a conversar como yo te voy a echar una carreta.  

Lucy: ¿Tu estudiaste qué? 

Zayury TM: Arquitectura 

Lucy: Así somos, yo soy abogada. Pasa es que tengo varias facetas, alguna gente me identifica 

como abogada, otra gente no tiene idea que soy abogada y me identifican como socióloga, otros 

como antropóloga, otros como arquitecta porque obviamente trabajo mucho desde ese lado. Pero 

depende desde el círculo en el que me muevo… y otra gente que me conoce por primera vez juro 

que estoy metida en el cuento de las artes. Es que no tiene nada que ver unos dices que soy actriz 

o que soy bailarina, la comisión por libres, lo vivo dejando y vuelvo, pero eso es lo interesante.   

Pues Marisol y yo llevamos 35 años trabajando juntas, Marisol es arquitecta. Yo me gradué de la 

universidad Santo Tomás en derecho, inmediatamente es una especialización en familia. Empecé 

a trabajar con María Elena León, que la debes conocer, ente está verificando y después ya empecé 

a manejar el programa de Magdalena, el de servicio doméstico, estamos hablando de la época de 

upa. De hace treinta y cuatro años, mientras montamos el programa nivel nacional, hicimos toda la 

parafernalia política que había que hacer. Se llevó al congreso la ley que está hablando del año… 

84.  

Lo que nosotros empezamos a hacer acá. En ese proyecto, pues el tema de género lo había trabaja 

muy poco, pues lo que aprendí cuando llegué donde Magdalena. El tema género conceptual, porque 

el tema géneros vivencial, nací con él. 

En mi familia todos son católicos, apostólicos, romanos muy tradicional, muy liberal de partido; 

pero de tradiciones muy conservadores en su estilo de vida, muy protectores hacia las niñas. 

Nosotros somos tres hombres y tres mujeres, con unas limitaciones muy fuertes para las mujeres, 

una libertad es para los hombres. Entonces el contraste era, lo que yo veía en la práctica en mi casa, 

“usted no puedo hacer eso, pero los hombres sí, usted sabe, pero compañía de los hombres, arregla 

la cama, recibe la comida, lave los platos”. Y ellos no hacen absolutamente nada. Es decir, era un 

contraste que para mí no era indiferente lo que pasaba y yo peleaba, ¿” por qué tengo que arreglarle 

la cama mis hermanos? ¿Acaso son inválidos? Yo porque tengo que hacerles tal cosa”  
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Entonces era un poco como esa confrontación ¿Por qué tengo que salir a compañía de por qué no 

puedo llegar sola después de las seis de la tarde? De hecho, yo no conocía la ciudad sola, siempre 

acompañada, siempre acompaña por mi papá por mis hermanos mayores. Yo era la cuarta de seis. 

En contraste como muy grande siempre, había un contraste en la cotidianidad que para mí no era 

indiferente. Me fui de mi casa como me agarré con mis papás antes de casarme, antes llego un 

punto en donde yo dije “no”. Entonces un escándalo mi familia, que como se le ocurría a esa china, 

que va hacer, de que va vivir, ella tiene que estudiar, estudiar. Estaba como en el segundo año de 

carrera. Eso como para ponerte un poco de contexto.  

En la práctica, cuando yo llegué a Magdalena León, pues empecé a ver que se tenían fundamento, 

que era un fundamento conceptual, yo empecé a leer. De hecho, yo no participé en el primer 

encuentro feminista que fue acá en Bogotá, para mí no existió. Pero el segundo encuentro feminista 

que fue en Lima, ACEP, que era la Asociación Colombiana de Población, que yo era quien 

coordinaba el proyecto de servicio doméstico, llegó una invitación para que fuera a Lima al evento. 

Y como yo coordinaba programas como abogada Magdalena dijo "que Lucy vaya para el 

programa”.  

Ese fue mi primer proyecto, pero luego seguí muy inquieta, hay que aprender, hay que ver hay que 

ir a grupos, hay que ir hablar. Organizarme en torno a los grupos, mi amiga era del colectivo en ese 

momento se llama colectivo feminista que no alcance entrar fue cuando me salí.  

Así con mis capacitaciones y en mi formación yo empecé hacer la Maestría de Hábitat en la 

Universidad Nacional, no la termine por una crisis acá en la oficina, ya la terminé, pero ahí estás 

siempre he pensado y ahí estás.  

Cuando llegué acá a la AVP me di cuenta que Marisol tenía una apertura mental que me parece 

interesante. Y no eres diferente a lo que pasa con las mujeres que venían aquí. Cuando empezamos 

el proceso de escrituración por autoconstrucción lo siguiente uno quién es hacienda jornada serán 

las mujeres, pero quién es venía la titulación eran los hombres. Y entonces cuando venían los 

hombres yo decía ¿dónde está las mujeres que hicieron la jornada? Y me decían “ah no, es que es 

mi compañera”.  

Yo hice mi tesis sobre el concubinato, en ese momento se llama concubinato, ahora se llaman 

relaciones de hecho. Yo le decía: “no hay nada que hacer”, le estoy hablando hace 35 años, yo le 

decía “quiero a la persona aquí presente”. Y él me decía “no es que ella no tiene ningún derecho, 

es que a pagar la vivienda soy yo” y yo le decía: “sí, pero es que las 150 jornadas de 

autoconstrucción equivalen al tanto por ciento del valor de la vivienda. No es la persona que va 

estar ahí”.  

Entonces empezamos todo el proceso de escrituración. Con la arquitecta, con Marisol empezamos 

a decir: “pongámosle cuidado, cuántas mujeres hay en la zona de autoconstrucción y cuantos y 

cuantos en escrituración Y pongamos un criterio parejo pues escrituramos pareja no escrituramos 

a nombre sólo del hombre”.  El problema para convencerlos a ellos que se escrituraron en pareja, 

porque además tenía tinieblas, tenían compañeras, como tenían esposas. Ese era el primer problema 

y el segundo problema es que haga, pero es que se aparece la escritura los bancos, en ese momento 

eran las Corporaciones de Ahorro y Vivienda no les dan crédito a las mujeres, y menos a las 

compañeras. Entonces decían que no que era una relación inestable que no ni crédito.  

Y ahí si me ponen a mí a pelear. Les ganamos porque les ganamos esta pelea, y vamos a mostrar 

que las mujeres son más responsables que los hombres en temas de vivienda. Y empezamos a hacer 

un estudio sobre temas de vivienda para las mujeres. Y es un estudio que tenemos ahí, lo que pasa 

es que estuve buscando el libro, pero no lo encontré. Y es un estudio que todavía sigue vigente que 

se llama la crisis urbana en clase hicimos un estudio casos con proyectos de AVP en ese momento, 

el proyecto de autoconstrucción. Con la mujer es como que pasó en el tema de vivienda.  
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 Zayury TM: Pero es que eso todavía está pasando 

 Lucy: Por eso te digo, estamos hablando de hace 34 años cuando empezamos en ese rollo, nadie 

se ha metido en ese rollo y es hora absolutamente revolucionaria cuando empezamos. Nosotros 

alcanzamos escriturar a mujeres y a sus compañeras permanentes. Porque antes hombre que llegaba 

solo… venga pa' acá. Después logramos cambiar antes de la ley de la doble firma, pero cambió 

muchos años después, como diez años después, y lo mismo con el subsidio. Entonces el proceso 

nosotros empezó con proceso de vivienda con el proceso de…  

Y siempre la vivienda la construimos en términos, que sabe indicarnos qué buscamos en el libro 

porque no sé cuánto tiempo dispongas tú, porque a pesar que han pasado tantos años sigue vigente 

ese libro. Los datos ya están desactualizados por razones obvias, pero toda la información analítica 

y toda la información conceptual Y que totalmente vigente, increíble. Entonces eso nos plantío a 

nosotras cuando salió subsidio de vivienda, porque cuando eso todavía no existía el subsidio de 

vivienda. El subsidio vivienda salió como en el año 90 y pico, nosotras hicimos críticas al subsidio 

de vivienda, nosotros estamos muy metidos en el tema de vivienda. Todavía no estamos metidas 

en el tema de ciudad.  

Lo hacíamos en el tema de vivienda urbana porque AVP nunca concibió el tema como vivienda 

aislada de la ciudad. Y las ciudades receptoras deben responder por un tipo de servicios sociales, 

servicios comunitarios. Si tú vas al proyecto, que fue proyecto que nosotros hicimos en Suba 

Tibabuyes, fue concebido así, con andenes grandes, con colegios que le preste el servicio la 

comunidad, guarderías. Eso después se fue cayendo algunas cosas. Eso se mantiene si hay un 

doliente que los mantenga y obviamente la comunidad necesita también un tipo de organización 

también ¿Qué se hizo? Las jornadas de autoconstrucción fueron reemplazadas por el estudio por el 

subsidio de vivienda. Antes las personas tenían que trabajar, cosa que tenía consecuencias tenaces 

para las mujeres. Pero nos toca ajustarnos a la normatividad…  

El libro es importante que tú lo tengas, un trabajo que hicimos a nivel nacional, no solamente 

Bogotá, fue el estudio de caso que hicimos en Suba - Tibabuyes, pero hicimos 2000 y pico de 

encuestas a nivel nacional, nos aliamos con Fedevivienda que en ese tiempo existía, y queda aquí 

al frente. Nosotros fuimos fundadores de Fedevivienda e hicimos convenios en América Latina, 

que en ese momento estaba de directora Marie Dominique, era una francesa, que lleva muchos años 

también, una mujer muy, muy inteligente, urbanista. Éramos en grupo perfecto, éramos una 

arquitecta, una urbanista y una abogada.  

Era una combinación privilegiada y única del grupo que hicimos. Tuvimos esa reflexión que te 

estoy contando, nosotros dijimos: “el problema va mucho más allá de la vivienda, la vivienda es 

sólo un elemento”. Y empezamos hablar del derecho a las mujeres a una vivienda digna, como 

derecho. No como propiedad de la vivienda si no la tenencia segura de la vivienda como un derecho 

de seguridad de las mujeres. Se trabaja este concepto en términos de condiciones de vida y 

empezamos a buscar definiciones sobre la seguridad, fíjate que empezamos a trabajar desde el 

concepto de seguridad. Ya no solamente el concepto de seguridad terminó selectivo, sino también 

el concepto seguridad en términos de condiciones de vida. 

 Y empezamos a buscar definiciones de los conceptos que se tenían de seguridad empezamos a 

trabajar este concepto estos años que lo vas encontrar muchos los documentos de Naciones Unidas, 

de seguridad humana, que todavía en este momento suena griego, cuando hicimos el libro ni 

siquiera era griego, era plutónico, ya griego podemos entender. De eso aprendimos con Marisol 

que teníamos que darle un vuelco el concepto de la vivienda para trabajarlo desde el concepto de 

ciudad. Y pasamos entonces del concepto de vivienda el concepto de ciudad y del concepto de 

ciudad al concepto los territorios seguros.  

Zayury: Cuando empieza el tema ciudades seguras ¿Cómo si aseguras como un derecho?  
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Lucy: Un programa que se inventó en la red Mujer y Hábitat de América Latina más o menos en 

el año 2000. Había una funcionaria Naciones Unidas, cuando Naciones Unidas tenía a Unifem. 

Todo el tema de mujeres se trabajaba a través de Naciones Unidas, Unifem. y quedó como 

coordinadora de Unifem para América Latina momento una argentina que se llama Ana Fanny Lu.  

Entonces Ana Falú se craneó proyecto regional, porque todas estamos muy involucradas en la red 

Mujer y Hábitat. Cuando surge el programa de autoconstrucción y la AVP nosotros creamos en 

Colombia la red mujer y hábitat. Y en ese proyecto inicialmente estaba Chile, Argentina, por 

supuesto Colombia, está Uruguay y en Centroamérica estaba Guatemala y El Salvador, como sus 

países de esos. Y hoy en día está casi en 16 países de América Latina la Red Mujer y Hábitat. 

Entonces empezamos con el tema poco a poco con el tema de la vivienda y casi todas pensando 

que había que trascender, que el tema de la vivienda no estaba aislado del resto problemas urbanos 

y que los problemas urbanos giran al rededor del concepto de ciudad.  

¿Cuál es el concepto ciudad? ¿Qué se quiere, qué papel juegan las mujeres en la ciudad? ¿Cuál ha 

sido el papel, la intervención de las mujeres en la ciudad? ¿Y qué ha pasado con las mujeres en la 

ciudad? Por supuesto hay bastantes estudios, yo te recomiendo que entres en la página de la red 

Mujer y Hábitat Ahí vas encontrar una literatura riquísima, que es mujer.  

Zayury TM: Si, la he consultado muchas veces. 

Lucy: vas a encontrar muchos de los documentos que yo no te voy a poder regalar hoy, ahí los vas 

encontrar. Entonces Ana dijo: “tenemos que mirar y hacer un programa que sea financiado, de 

Unifem, ahí tenemos que hacer un programa”. Entonces empiezo trabajar el tema ciudades seguras 

para las mujeres, ciudades seguras para todos y todas. Es un programa que se trabaja 

conceptualmente más o menos desde 2001, 2002, 2003 y empieza a funcionar más o menos en el 

2004.  

Y es un trabajo que tiene cuatro líneas estratégicas todavía muy válidas. La primera línea 

estratégica era el trabajo con las mujeres populares de estratos uno, dos, tres sobre el tema de 

ciudades seguras, trabajar con movimientos sociales, con el movimiento de mujeres sobre que es 

ciudades seguras y hay que hacer alianzas institucionales con el movimiento social de mujeres y 

con el movimiento feminista sobre ciudades seguras. Hay que hacer alianzas institucionales con la 

gobernabilidad, eso fue una discusión bien interesante por qué muchas venimos de la izquierda, 

entonces la gobernabilidad ni del putas, porque es un revisionismo.  

Entonces sí, hay que hacer alianzas con la gobernabilidad, hay que ver cómo se trabaja con la 

gobernabilidad. Hay que ver cómo gobierna quien gobierna y para que tengas dinero todo lo que 

abusase hay que tener incidencia en políticas públicas. En políticas públicas, pues tienes que 

trabajar con la gobernabilidad porque las políticas públicas están ligadas a la gobernabilidad, o sea 

a los gobiernos locales o nacionales. Y, por último, hacer la reflexión y publicaciones. Tenemos 

que todo documentarlo, en la medida en que en los recursos lo permitan, y hay que hacer 

publicaciones. Sobre estas cuatro bases se monta el programa de ciudades seguras para las mujeres. 

El programa está programado para seis años, que ejecutamos cinco porque fue cuando surge ONU 

Mujeres. Que Naciones Unidas tenía varios proyectos fondos para las mujeres, los tenía regado por 

todo lado. Y crea uno mujeres y todos los recursos los meter a una sola bolsa, eso nos afectó un 

poco. 

Zayury TM: Claro que sí. 

Lucy: Entonces en ese programa Ciudades Seguras empezamos a trabajar los conceptos de qué se 

entiende por ciudades seguras, de dónde surgen. Y por supuesto nos amarramos de todos los 

elementos que se viene trabajando a nivel internacional: las conferencias de hábitat: la conferencia 

de hábitat uno, hábitat dos. En ese momento teníamos hábitat uno y dos, todavía no teníamos 

hábitat tres. Y tú sabes que las conferencias son cada 20 años. 
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Zayury TM: ¿Estuviste en la del año pasado? 

Lucy: En el Hábitat uno no porque en el hábitat uno fue Marisol, que fue en Estambul. La primera 

fue en Canadá, en Montreal, la segunda fue en Estambul y la tercera ya fue aquí que fue en Quito. 

Entonces lo que hicimos fue recoger la documentación que había en temas de vivienda que era muy 

interesante sobre el tema de vivienda. Vamos siendo parte de la Coalición Internacional del Hábitat. 

Hecho la red mujer y hábitat surge dentro de la coalición internacional del hábitat. 

Inicialmente como un grupo de trabajo dentro de la coalición. Lo que pasa es que los 

planteamientos machistas de esta coalición nos obligaron a que crearlos como red, era muy 

complicado. El tema de género a ellos les embalaba, hablar de mujeres para ellos era pecado mortal, 

eso era una pelotera la cosa más impresionante. Entonces un día dijimos ¿cuál es la pendejada? El 

grupo Mujer y Hábitat creemos una vez y así fue que se creó. Entonces un día que teníamos una 

reunión de trabajo de la coalición en Cartagena, dijimos: “nos abrimos” y le notificamos que ahí 

nos íbamos como grupo de trabajo la red Mujer y Hábitat.  

Y venimos trabajando paralelamente en varios países, el caso de Colombia, proyecto ciudades 

seguras empezó con un proyecto piloto en Bogotá. En Argentina el proyecto piloto se dio en 

Rosario, en Chile se desarrolló en Santiago de Chile en unos lugares que este momento no me 

acuerdo; una experiencia en Recife; en Lima en una experiencia través de Flora Cristal, era la 

coordinadora del proyecto con una experiencia en Lima y en el Salvador y Guatemala con 

experiencia también muy chiquita en Chitoto, en El Salvador y en Guatemala una experiencia en 

la ciudad chiquita no me acuerdo.  

En el caso de Colombia, estando con las mujeres dijimos: “hagamos una experiencia piloto”. 

Hicimos una programación muy juiciosa y dijimos: ¡hagamos un proyecto de ciudad segura a ver 

cómo se trabaja el tema distintas localidades de Bogotá”. Entonces la experiencia piloto la hicimos 

en suba ¿Por qué la localidad de suba? Porque Suba representa un nivel alto en violencia de género. 

De momento había un elemento que facilitaban la cercanía, nosotras pensando siempre en los 

cuatro elementos, nunca estuvieron desarticulados los cuatro elementos.  

Había una participación interesante, de grupo mujeres de base, autoridad local que lo permitía, 

había un alto índice de violencia 1ue no está totalmente registradas y vimos que facilitaban entrar 

al programa por qué nosotras como a AVP, el proyecto era en Suba. Entonces teníamos un 

reconocimiento una presencia ahí en la localidad en el tema de vivienda. Teníamos un estudio que 

ya habíamos hecho, y teníamos el reconocimiento la comunidad, ya podemos entrar con cierta 

autoridad. Entonces vimos que su era un elemento interesante para analizar. El proyecto de Suba 

es un elemento interesante para analizar, durante más o menos un año. Tanto el tiempo, pero es 

importante lo que surge ahí.  

De ahí surge una metodología que es cómo trabajar el tema de ciudades seguras. Estamos hablando 

de mujeres de base, de mujeres populares y nos dé una orientación de cómo trabajar el tema de las 

mujeres en las localidades y en los territorios. Y trabajamos tres metodologías, que son las que 

hemos venido perfeccionando desde esta época hasta hoy. Es fundamental; que las mujeres 

requieren elementos y conceptos. Dos, que el tema de seguros para las mujeres está muy 

impregnado desde lo conceptual desde lo que dice el sistema patriarcal, que en las violencias se de 

alto impacto, porque está ligado la institucionalidad. Y la institucionalidad, que son las alcaldías, 

las alcaldesas, la policía, están metidos en el tema de delitos de alto impacto.  

Y veíamos que dentro de sus delitos de alto impacto los que se llaman delitos del no alto impacto, 

querellables, sobre todo esos conceptos que eran delitos menores porque eran de violencia 

intrafamiliar, violencia personal, violencia de pareja y que iban por lesiones personales. Ni siquiera 

era violencia intrafamiliar, eran lesiones personales. Presiones personales es mucho más bajo que 

violencia intrafamiliar. La familia no entra la ley de violencia que está hablando en poquito más 
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atrás.  

Pero sin embargo en las mujeres, en su expresar cotidiano, se presentan como a las dos 

contradicciones. Porque a las mujeres (decían) “nos pegan”, “¿porque a las mujeres no nos 

respetan?”, “¿porque tenemos dificultades para conseguir trabajo?” “¿por qué es determinadas 

edades las mujeres ya no existimos?”. Es decir, había preguntas que se trabajaban en el taller que 

chocan contra lo otro. Sí, claro es que los hombres son los que más afectan, repetimos eso porque 

lo que nos dicen ¿Sí? 

 Entonces vayamos a decir ¿Cuál será la metodología? Trabajamos tres elementos en el proyecto 

piloto, salen tres conclusiones. Uno, que hay que trabajar con las mujeres la investigación acción 

participación. Fals Borda inventa el tema de la Investigación Acción Participación y a nosotros nos 

dio un resultado y lo seguimos trabajando. Las mujeres tienen la palabra y la palabra las mujeres 

están valía como el escritor… tu palabra y su experiencia es tan válida como el experto. Entonces 

eran para las mujeres, y empoderar a las mujeres no es adoctrinarlas.  

Segundo, las mujeres a pesar de que viven en su territorio conoce su territorio, pero en realidad no 

conoce su territorio. Si tú les pones a las mujeres un mapa de cómo conoce su territorio, las mujeres 

no se ubicaban en el territorio. Las mujeres conocen rutas del territorio, pero no saben cómo 

funciona el territorio. Funciona territorio es cómo se administra el territorio, cuál es la autoridad el 

territorio, y a que autoridad debo acudir en X o Y circunstancia. Por qué lo que encontramos una 

ilegitimidad y un no reconocimiento de la autoridad. No creían en ningún tipo de autoridad.  

Lo único que reconocía era que se levantan a las 5 o 4 de la mañana, que alimentan a los niños, al 

marido que hacían su recorrido, iban al mercado, volvía iba en el trabajo, volvían; pero no han 

hecho un análisis de ese recorrido en sus vidas. Entonces dijimos: muy bien vamos a mayor 

referencia. Y yo referenciaré a trabajar de una manera didáctica ésas de trabajo, con mapas de la 

localidad reales y vamos a la Agustín Codazzi, pedíamos mapas del tamaño de la ciudad donde las 

mujeres pudieran ver las calles, a las casas, las cuadras y las instituciones. Se empezó a referenciar 

el territorio como un territorio vivo con una cantidad de circunstancias que influían en su 

cotidianidad.  

Por un lado, y por el otro empezamos a georeferenciar sus casas. Que partes recorre muy bien, qué 

es lo que usted vive en su vivienda. Entonces dibujar su casa y entró su casa la dibujan con todo. 

Y después de eso georreferenciación venía una comparación de que dificultad en este espacio 

público y que identifica usted en este espacio privado para hacer el cruce de ciudades seguras, 

donde se siente usted segura o insegura. Entonces el parque, identificado con la sala de su casa, eso 

fue las comparaciones que hacían, el humedal con el baño de su casa, la cocina con lo que tiene 

que ver con… otras cosas de su casa y no había un sitio donde ella se sintiera seguras. ¿Por qué? 

Ahí vienen análisis.  

Y empezamos a decir qué es lo que tiene de común, que es lo que tiene común entre esta violencia 

y esta violencia que se aquí, qué tienen en común entre esta inseguridad que se dé aquí y esta 

inseguridad que se da aquí ¿Cuál es la inseguridad que persiste? Y en esa georreferenciación 

desarrollamos una metodología. La georreferenciación está acompañada de cuadros, de formatos. 

Nosotros somos elaborando y cada actor tiene un formato. Las mujeres entregar un formato ¿Usted 

que identifico acá? ¿Qué violencia como fue la violencia? ¿Eso como afectan su vida? ¿Y en lo 

privado qué le afectó? Y vamos haciendo relaciones. Todo documentado en alguna parte, es un 

trabajo bellísimo. Así se trabaja el tema de ciudades seguras, la primera la investigación acción 

participación para extraer conceptos y elementos y perdieran el miedo: el miedo a hablar, tenemos 

una autoestima muy baja, no importa el nivel de… El grado que tengamos a toda nos falta. Segundo 

la mejor referenciación en lo público como en lo privado. Y el tercero que bien acompañada el 

referenciación y es esto que estamos viendo aquí en el terreno, en el mapa, en taller, salimos a la 
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calle a revisar qué tan cierto es, que dependiendo del país tienen nombres muy bonitos esa 

metodología aquí les llamamos las magias exploratorias, otros le llaman las veedurías ciudadanas, 

otros le llaman las caminatas exploratorias, que es una metodología que no nos la invitamos 

nosotras.  

Ninguna de esas metodologías su venta por Marisol Castaño Lucy Cardona. Nosotros lo que hemos 

hecho es reconocer las metodologías que hay y aplicarlas y darle el concepto de género que no lo 

tienen. El de las caminatas y lo tiene y eso es canadiense del grupo de mujeres de WIFI, de mujeres 

por la ciudad. Ellas ya habían trabajado y tienen siete u ocho principios básicos de seguridad 

urbana. Y entonces nosotros cogimos los siete principios de seguridad urbana y con esta 

experiencia dijimos cuáles son las más aplicables, las aplicamos en el caso de Colombia estamos 

aplicando en Bogotá como en Medellín, hemos aplicado siete principios básicos de seguridad. En 

la India trabajan nueve, otros países trabajan doce, dependiendo el país. 

Entonces con esta experiencia empezamos a laborar los módulos de capacitación. Vimos esto 

requiere un proceso de capacitación hay que ir acompañada todo el tiempo. Entonces es organizar 

talleres de capacitación. Una cosa, con las mujeres eran talleres, con la institucionalidad eran 

reuniones de trabajo, y con el movimiento feminista y con las mujeres era, como lo estás viendo 

las mesas de trabajo: eran reuniones, eran charlas, eran foros. Con el movimiento feminista sido 

lento porque el movimiento ha estado involucrado más en relaciones de violencia hoy el tema de 

la autoestima, el control de la sexualidad, el cuerpo, yo soy autónoma, no estoy simplificando nada, 

pero así es.  

Entonces en encontramos que no se entendía mucho que es eso del derecho de las mujeres a la 

ciudad y qué es eso de ciudades seguras, muchísimo menos se entendía muchísimo menos esos 

conceptos. Supremamente, supremamente, supremamente nuevo y en ese momento estaba 

empezando a nacer la política pública de mujer y genero con Garzón en Bogotá. Porque hasta antes 

no había nada de nada de nada en el tema política pública genero eso era nuevo, virgen. Eso era 

puro nunca haría con cosas que hemos hecho.  

Entonces en estos tres elementos armamos unos módulos de capacitación. Dimos a las mujeres hay 

que darle elementos de fortalecimiento se autoestima, porque la baja autoestima de mujeres por su 

edad, etc., Y elementos que sean seguras, que entendemos por ciudades seguras. Es que lo 

conversamos y me está llamando es opiniones que se trabajaron en diferentes países, la carta de 

derechos de mujeres a la ciudad que salió resultado de las conferencias Hábitat y que se han venido 

trabajando preparatorios a las conferencias de hábitat, son mucho más ricas que las conferencias 

de hábitat. Todas las conferencias preparatorias que sólo está en el transcurso de los 20 años, vamos 

recorriendo toda esa documentación para que las mujeres vayan teniendo referencias.  

Y organizamos talleres dependiendo de la necesidad, el primer ejercicio hicimos talleres por más 

de un año, era un proceso, cada quince días estábamos.  y le dábamos todo el tiempo que se 

requería. Si se requerían tres días, eran tres días, estamos dedicados exclusivamente a proyectos y 

lo aseguras, no hacíamos otra cosa que el programa de ciudades seguras. Teníamos dos personas, 

de las cuales trabajan algunas con la Secretaría de la mujer, Lady (dudoso) salió de AVP, ella fue 

una de las mujeres que se capacitó aquí con nosotros. Hay otras mujeres que están trabajando en 

calles que están en otros lados. Teníamos tres chicas que nos acompañaron en el proceso yo manejo 

siempre lo local, Marisol es más de nivel institucional, no podemos siempre estar en todo. A mí 

me fascina el trabajo de base, me fascina el trabajo de lo local.  

Entonces dijimos, con todas las herramientas, todo esto está acompañado por vídeos y está 

acompañado por programa de capacitación, que hemos elaborado y perfeccionando durante este 

primer año como te decía, fue un primer año puro trabajo así, de marcha, proceso de puro proceso. 

Al cabo de ese primer año dijimos muy bien, ya estamos listos para hablar proceso.  
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FIN 
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ANA FALÚ 

CONFERENCIA DE EXPERTOS 

 

Fecha (día/mes/año):  26/Octubre/2017 

Ciudad:    Bogotá 

Lugar: Fundación asociación de vivienda popular (AVP). 

 

Transcripción: 

Chicas para ver cómo abordamos esto es construir es, entornos, me gusta decir más que ciudades. 

Ciudades es un concepto muy amplio y que refiere a lo estrictamente urbano. Aún en las propias 

ciudades hay territorios que son territorios mixtos, territorio de los bordes, en donde vive en general 

la población, millones de personas, en particular las mujeres, que no saben muy bien de sus 

derechos, que no saben muy bien cómo reclamarlos. Y qué son esa es la población objeto nuestro, 

nosotras estamos preocupadas por llegar a esas mujeres y ver cómo desde la organización, desde 

la entrega y la transferencia de herramientas podemos rescatar sus voces y conocer cuáles son sus 

demandas más perentorias.  

Pero antes de seguir quiero decirles algo que he aprendido a lo largo de muchos años de trabajo en 

los barrios, con las mujeres y de reflexión también. Es nuestro territorio primero, nuestros cuerpos. 

A veces las mujeres no podemos tan fácilmente expresar nuestras demandas. Piensen un poquito 

lo que quiero decir, a veces las mujeres en esta condición milenaria de cuidadoras, de estar en 

función de otros y otras, no pensamos en nosotras.  No trabajar en una comunidad en donde hay 

determinadas carencias, dificultades. En general, las mujeres vamos a responder sobre las 

demandas colectivas, vamos hablar sobre las demandas que hacen la vida de nuestros hijos, de 

nuestros hombres, de nuestros viejos; pero va hacer más difícil hablar de nosotras.  

Y le digo la verdad, que yo hace unos años no me hago una mamografía. Ésa si es una demanda de 

política pública, de salud de las mujeres, que los gobiernos locales deberían de atender. Y al 

detenerse ya estas políticas como Bogotá, como Medellín, como Cali, no Barranquilla, tener un 

mamógrafo que vaya a los barrios… es más próximamente estos servicios que hacen la política el 

cuidado sobre nuestro primer territorio que nuestro cuerpo. Esta es la complejidad de lo que 

queremos hablar, los territorios. Y vamos hablar del territorio urbano es porque los 

latinoamericanos y las latinoamericanas somos gente que vive en conglomerados urbanos. Vivir 

amontonados ¿no? más del 80% vivimos en ciudades.  

Ya casi no queda ser patrón que había hacia los años 60, 70, Y tú no sabrás más que nadie, Nadia 

porque trabajas esos temas y ese patrón que había de los grupos de personas que vivían en territorios 

como aislados y que eran productores de la tierra y que se purgaba, yo tengo algunos compañeros, 

porque así los criaron en el campo. Y él me dice "realmente cuando éramos chicos en el campo 

veíamos en chacras donde se trabajaba, e íbamos a una escuela rural, que además la escuela se 

construya en la comunidad. Alguien donó el terreno, los otros ponían el trabajo ¿y el estado que 

ponía? El Estado ponía la maestra o el maestro, que en general iba y se quedaba ahí durante la 

semana.  

Los patrones, que viene hacer la forma de asentarse y te diré en el territorio, en general en América 

Latina han cambiado brutamente. En Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Haití, que son los 

países más rurales. Los países de Centroamérica han cambiado. Yo quiero comentarles un poquito 

sobre esto. Nosotras venimos con un atraso. No es que estamos inventando la rueda, la rueda 

inventaron hace mucho, los chinos de inventaron hace millones de años. Pero nosotros también en 

América latina, en el proceso de reconstrucción de las democracias de nuestros países venimos con 

30 años de una agenda urbana, más. ¿Qué quiere decir esto?  
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Yéndonos de acuerdo distintos actores sociales, nos, organizaciones de Naciones Unidas, Instituto 

de investigación, profesionales, organizaciones sociales, organizaciones de barrio y de la 

comunidad, del mundo, pero no es tu caso nos interesa América latina, pensando dónde están los 

temas críticos de nuestra calidad de vida. Esa gente humana, tiene hitos, momentos que se han 

definido como un salto, en momentos, comprensión del problema. Y tenemos en el 76, en el 96 y 

hace exactamente un año en Quito, Ecuador el 2016, que se hizo un nuevo acuerdo que terminó en 

esto, en este documentico. Este documento tomó como cuatro años, dos años intensos de trabajo, 

de ponernos de acuerdo para recibir los contenidos. ¿Y cuál es la importancia de este proceso? 

Porque de acá sale una plataforma de acción, de acá salió otra plataforma de acción mundial hace 

20 años, de acá salió la última que se llama, La última que se llama la Nueva Agenda Urbana. 

El valor que tiene esto, es un valor relativo, porque es como un listado de ilusiones. ¿Ustedes dicen 

ristra? Me encantó lo de la guinda, me lo voy a copiar. Nosotros decimos la ristra. La guinda de 

ilusiones, esto es una guinda de ilusiones. Esto es una guinda, concatenada, unida, de una serie, 

centrales a nuestras vidas, y a la vida del conjunto de la población. Pero que hay que ver como las 

bajamos a la realidad, cómo hacer de estos dos problemas urbanos, ambientales los problemas de 

nuestra vida cotidiana. Y entonces la camioneta declaración, en la cumbre, la nueva agenda urbana. 

Pero en paralelo, y ya no son 30 años, tengo que cambiar eso, ya son casi cuarenta. Por qué 

empezamos aquí en Colombia.  

Aquí en Colombia empezamos a juntarnos, en lo que se llaman los encuentros feministas de 

América Latina y el Caribe. Y fue acá en Colombia, acá en Bogotá, donde nosotras en el año 1981, 

37 años hace que se definió el día internacional contra la violencia en contra de la mujer. América 

Latina las voces de las mujeres. Éste proceso que empieza con el año internacional de la mujer, 

viene del 76. No vamos hablar de eso porque eso sería otro seminario, otro taller. Pero es interesante 

ver cómo se vinculan las cuestiones, como hay momentos en el mundo que son momentos de 

oportunidad política y como hay momentos en el mundo que son momentos de oscuridad política.  

Entonces acá el año internacional de las mujeres en México, el primer encuentro feminista de las 

mujeres acá en Colombia, la cuarta conferencia mundial de Beijing en el año 95, en el 96 Estambul 

y los más de 30 años de nuestra agenda feminista de las mujeres latinoamericanas. Cada una 

feminista a su estilo, como le venga mejor, como lo sienta. Por qué finalmente el feminismo es 

algo muy difícil de definir, muy complejo. Y feminista llegar a nuestras abuelas cuando querían 

hacer cosas que la sociedad no les permitía. No se llamaban feministas, pero eran feministas en la 

acción. y a mí poco me importa cómo se defina, lo que sí me importa es ver cómo actúan.  

En mi caso, yo después de tantos años de trabajar, yo enarbolo la bandera del feminismo. Y yo soy 

feminista y así quiero presentarme, porque creo que es un compromiso particular con los derechos 

de las mujeres, la igualdad de oportunidades y los derechos, de eso se trata: sencillito, y de cortito. 

Pero entonces vienen estas dos agendas juntas y acá tenemos otro algo que suma a esta gente 

feminista y está lista latinoamericana y es algo bastante latinoamericano. No sé si lo conocen, pero 

yo rápidamente les comento que la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, Es el 

Consejo económico y social para América latina cada dos años un gran evento. Y esto se viene 

haciendo hace 30 años con los representantes de turno de los estados, porque el gobierno del 

representante de turno de los estados. Presentación de los estados miembros de América Latina y 

el Caribe se reúnen cada dos años. Se llaman un consenso, o sea un acuerdo entre los quienes están 

representando a los estados y a los gobiernos sobre los temas que hacen a la situación de la mujer 

en América Latina y el Caribe. 

Como no nos quedamos quietos, al igual que ninguna de ustedes, hemos logrado incidir en algunas 

de esas agendas. Así como ustedes quieren influenciar y subir sus voces, decirte qué, piensa en 

cómo lo quieren como creen que debe ser, que también nosotros nos hemos preparado como se 
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están preparando ustedes. Durante todos estos años nos hemos juntado, nos hemos peleado, hemos 

discutido, hemos elaborado documentos. No hemos estado de acuerdo y hemos estado de acuerdo. 

Como son los procesos, así deben ser los procesos, y no hay que asustarse de no estar de acuerdo. 

Cuando uno no está de acuerdo con la otra, no quiere decir que no la quiere, quiere decir que piensa 

distinto. Y cuando uno piensa distinto y que hay que pelear una idea agudiza su conocimiento y 

saca sus mejores argumentos y siempre en las discusiones hay debate intercambio de ideas buenos. 

Es muy positivo.  

Nosotras nos hemos peleado mucho y no seguimos peleando siempre, en un buen sentido, en el 

sentido en el que construye ideas Y hemos logrado influenciar en estos espacios. También CEPAL 

ha tenido un rol muy importante, de secretaria técnica. En ese último consenso de Montevideo del 

año pasado, que coincido por estas fechas y los temas de la agenda de Montevideo, yo les 

recomiendo que la revisen. Porque es muy importante, si bien está en un lenguaje medio técnico, 

medio aburrido para leerlo, pero muy interesante en el contenido. Aparece el tema del cuidado, 

aparece el tema el territorio, aparecen los temas de las ciudades Y por supuesto el tema de la 

violencia, de las etnias, de la raza, de las diversidades que no se atraviesan. Entonces a mí me 

parece que este es el marco analítico del cual debemos partir para decir "no partimos de cero, no 

estamos inventando la rueda" partimos para decir qué cosas estamos construyendo en la agenda de 

ciudades seguras tiene un recorrido, ya tiene un documento, herramientas que estoy segura mis 

amigas y mis colegas de Colombia estarán transfiriendo ustedes.  

Y muchas de las que vienen de Usaquén tiene una experiencia, una experiencia que hay que 

transferir, que hay que ponerlo con una lupa, hay que ponerle un tema crítico y decir ¿qué hicimos 

mal? Cuando nos palmeamos y nos decimos todo lo bien que hicimos, no, no sirve, sólo no sirve 

para alagarnos. Pero lo que nos sirve es examinar que hicimos mal para que estos temas que marcan 

tan fuertemente nuestra vida estén en la agenda pública. Entonces este es un primer punto, 

pasemos… 

Entre esos instrumentos hay otro del que hay que hablar, yo solo les voy a dar el título. que es un 

elemento ambiciosísimo, la cosa más ambiciosa que han hecho todos los estados del mundo que le 

llaman la agenda 2030, porque en el año 2030, estamos en el 2017 ¿no? Quiere decir que en 13 

años vamos a cambiar la situación del universo, vamos a erradicar la pobreza, vamos a tener 

políticas de salud reproductiva para todo el mundo, vamos a tener ciudades sostenibles, 

comunidades sostenibles y vamos a haber adquirido la equidad de género para todo mundo. 

 Entonces yo digo que todos estos documentos ambiciosos hicimos ojalá se apliquen en un 10%. 

En un 10% de todo esto se aplica vamos a tener un mundo mejor para nosotras, sólo un 10%, si 

sólo un 10% se aplica vamos a tener menos riquezas obscenas Y menos pobres porque la pobreza 

es una condición que va más allá de la pobreza de lo económico, ya vamos a eso. Ya nosotros nos 

interesan las ciudades y los territorios y yo le digo ustedes que en las ciudades y en los territorios 

para poder hablar reduce a lo material, no se producía solo en lo económico, tener derechos en el 

territorio, no se reduce a tener mejores ingresos calma de ustedes y de sus núcleos y en sus familias 

y de sus comunidades. Ese es solo un, elemento indispensable, para llegar a fin de mes, pilas, 

comer, vestirse, ir al médico, salir a divertirse algún lado un rato, pero no es lo único.  

Yo digo que hay tres pilares indispensables, me retracto no lo digo yo lo decimos en un grupo que 

se llama la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, dónde estamos fundamentalmente 

activistas por el derecho de la ciudad. Y nosotros en este grupo estamos elaborando que queremos 

decir con el derecho a la ciudad y nosotros creemos que hay tres pilares fundamentales en lo que 

tiene que ver con el derecho a la ciudad. Vos que sos una negra y yo que creo que tengo origen 

negro y si no creo que tengo origen árabe, Como los turcos roñosos y yo tengo unos antecedentes 

maravillosos de la sociedad es más antiguas de la humanidad, me siento tan orgullosa de mis 
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orígenes, entonces es eso no sólo la dimensión material. No ver sólo lo material ni en lo rural ni el 

urbano no en lo Periurbano o en lo perirural, A ciudades que nuestro objetivo de estudio. Es un 

tema las ciudades, que es nuestro objetivo y ya lo vamos a abordar. Hay mucho más que la 

dimensión material, hay mucho más allá que la necesidad tener servicios equipamientos, colegios.  

En mención política que se expresan de sus territorios, y esa dimensión política corresponde a ese 

objeto de hoy que es el gobierno local. Corresponde al gobierno nacional, al distrital, pero sobre 

todo corresponde a los gobiernos que están más cerca de la gente, que significa que un espacio más 

fértil, más posible transformar, porque estamos más cerca de la gente, entonces podemos escuchar 

más cerca las voces de las mujeres. Y esa dimensión política correspondía como se ejecuta la 

política, cómo se trabaja con la planificación urbana hola planificación rural, que políticas se 

aplican y sobretodo ¿saben qué? Cuánto dinero se pone punto donde no se ponen recursos no hay 

política, hay retórica, adverso, hay poesía, la poesía política maravillosa.  

Hay unas políticas y políticos que son de una poesía o ética maravillosa, de no creer ¿No? O con 

muy buenas intenciones, habrá que ver, en algunos casos qué es si se trata de gente bien 

intencionada que no llega o si se trata de gente mentirosa. El mundo se ha construido sobre mucha 

mentira, y mucha desigualdad, y mucha injusticia. A nosotras nos gustaría, justamente, y ahí viene 

la dimensión de lo simbólico y lo material, cambiar esos valores. Nosotras queremos desnudar esos 

valores de la construcción en donde mujeres no son in subordinado, no se han hecho invisibles, nos 

han reducido al concepto de familia.  

Cuando hacen la política se preguntan ¿cuántas familias hay? ¿Cuántas familias hay en Usaquén y 

en suba? Y pareciera que cuando piensan eso estamos incluidas nosotras mujeres en esa familia, 

que, por suerte, digo yo, en mi caso, somos distintas. Yo no quiero ser como los hombres, yo estoy 

encantada de ser mujer. Pero en esa diferencia entre hombres y mujeres construidas en milenios, 

haz con otros componentes, que nos iremos construyendo entre todas y todas mejor. Lo que no 

queremos nosotras es estar sometidas ni someteré nadie, no queremos ser como los hombres, 

queremos igualdad de derechos y oportunidades ¿Entienden? Es el punto de la dimensión histórica 

y cultural y de la construcción de los significados y ni hablemos de aquellos que tienen identidad 

homosexual que son transgénero, porque esas son personas vapuleadas por la sociedad, maltratadas 

O tratados de las peores maneras.  

Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos en entender esas diferencias, en entender que tener 

un origen afro, en tener un origen indígena, son riquezas para estas sociedades latinoamericanas. 

Y que tenemos igual de oportunidades, igual y eso sólo se consigue desde la dimensión política y 

se va a expresar en la dimensión material en los territorios. No sé si esto cierra como concepto, si 

tienen preguntas hagámoslas. Pero seguimos… 

Y entonces nosotros vamos a encontrar en esta aproximación de lo que es el territorio, territorios y 

los debates y las posiciones no son neutras. No hay neutralidad, eso es una gran mentira. Detrás de 

mi posición y mi palabra hay una posición. Cada una tiene una posición y determinadas posiciones 

e intereses. Entonces cuando predomina el mercado, como predomina hoy en el mundo, no sé 

cuáles serían las excepciones, pero en el mundo entero domina el mercado, hay una piramidación 

del mundo colectivo, del mundo público. Y entonces la ciudad se vuelve una mercancía. y la verdad 

que los territorios son una mercancía, la más valiosa de todas, las grandes fortunas del mundo se 

han hecho negociando la tierra. Quitándosela quién es la trabajar, o explotando a quienes va a 

trabajar para sacar beneficio de ellos, sea esta rural, peri rural, peri urbana o urbana.  

No hay un mejor de negocio que encontrar un pedazo de tierra semi rural y hacerlo urbano. Ese 

negocio potencia la riqueza de una manera impresionante. obscena. ¿Sabes cuál es la palabra? Es 

una obscenidad. ¿Que tendría que regular eso? Para que sea la supremacía de lo comunitario sobre 

lo individual. Lógico, la política pública, el gobierno rural. Ahí entra el gobierno local, como 
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importante, como decisivo, ahí entran las voces nuestras para decirle al gobierno local: "no puede 

ser así”. Y si es así algo tienen que redistribuir para lo político. Eso se llaman términos técnicos el 

plusvalor de la tierra.  

Hay un plusvalor que se le saca la tierra ya sea través de la explotación de que la trabaja, 

construcción o ya sea través de la explotación de quién es contribuimos a través de del erario 

público. porque para abrir uno te lo tienen que abrir una calle tienen que llevar transporte, ten que 

llevar la luz, el agua el gas. Eso sale de lo que nosotros pagamos al erario público, no sale 

mágicamente cualquier lugar, tiene un origen y un origen colectivo ¿se entiende?  Y lo que sale de 

un esfuerzo colectivo tiene que estar regulada por el estado ¿y cómo lo regular estado? De muchas 

formas.  

No vamos a entrar ahora en eso o sino no vamos a terminar, pero fíjese que hay muchas 

posibilidades que, si el señor Juanito Pérez agarró un pedazo de tierra rural o semi rural y la quiere 

lotear, eres un lote para sacarle infinidad de dinero saca de la luz el agua y sacar un negocio, el 

20% no digamos menos el 3% de lo que le ha sacado como riqueza la diferencia de la tierra ser 

muy rural o semiurbana y el costo de la tierra. Después de que el vende la tierra y se le puso calles 

luz agua, ese señor Juan Pérez este señor debía dar un porcentaje de la riqueza habida, aquél se 

queda en el bolsillo, para la redistribución en el territorio.  

Escuchaste lo que yo digo, cómo hacemos para que ella que se hizo rica, que ya es comerciante y 

ya sabe hacer business, cómo hacemos para que me de 1 millón es de millón de 100,000 y con los 

100,000 voy a ir al barrio más necesitado de la cercanía de su terreno y le va hacer una guardería 

infantil, o les voy a poner a la luz o les voy a llevar el agua. Con este ejemplo de tierra yo creo que 

se entiende lo que es la primacía del mercado, de lo individual versus lo colectivo. El derecho 

colectivo que es un derecho la ciudad es un derecho del que hablamos que es un derecho difuso, es 

un derecho no sólo para hoy sino también para el futuro, es un derecho para nuestros hijos y también 

para nuestros nietos.  

Entonces ese derecho de los Colectivo va hablar de la presión social, de la convivencia, Como un 

derecho, pero no de la vivienda repartían el territorio sino de la vivienda con equipamiento, con 

calidad o sino no se va azar. ¿Lo qué pasa con todo eso que estamos hablando? En todas estas 

miradas en las que podríamos hablar mucho más, sobre lo privado, en lo colectivo sobre las formas 

de consenso sobre la ciudad, sobre la nueva agenda urbana, etc. ¿Saben qué? Las mujeres estamos 

ausentes. Hemos estamos presentes desde siempre.  

Oído, oído estamos ausentes para los que deciden. Que qué clara la diferencia, pero hacemos las 

actas de los barrios para que la corran desde los tiempos inmemoriales, nos preocupamos de que 

los niños tengan agua desde los tiempos inmemoriales. Las mujeres inventamos agricultura, 

diferente de lo que nos quisieron hacer creen muchos años. Que nosotros cuidamos la cría y los 

hombres eran los agricultores y los cazadores. Y las antropólogas feministas han encontrado que 

no es así, que nos han vendido un cuento que no corresponde con lo que ya se están encontrando 

en los huesos y en sus investigaciones. Entonces nos han omitido, nos han hecho desaparecer, no 

sean invisibilizado, a nosotras como sujetos sociales, nosotras mismas. 

Cuando nos omiten ¿saben de qué estamos hablando? De una sociedad patriarcal, de una sociedad 

construida por milenios sobre patrones que no son ubicados las mujeres en un lugar y a los hombres 

en otro, nos han ubicado en un lugar de su valoración. No somos menos, no nos engañemos lo que 

está atrás de ese pensamiento es una convicción construida desde una sociedad androcéntrica, 

patriarcal que dice que las mujeres somos más tontas que los hombres. Para algunas cosas somos 

más pícara es, hablamos más, articulamos mejor el lenguaje, llevamos mejor el dolor. Pero en el 

momento de la toma decisiones, en el momento de la política, en el momento de la aplicación de 

recursos colectivos que nosotros contribuimos, y ya sabes lo que contraigamos a la sociedad y al 
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desarrollo desaparecemos, desaparecemos. Nadie le importa mucho que opinamos en los 

programas, en la planificación urbana, en los planes de ordenamiento, los de los gobiernos ni en 

los de… Y eso es increíble. Hay una evidencia queridas amigas mías, que no hace falta estudios, 

hace falta pararse en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo, mirar, hacer una guía de 

observación en cualquier lugar y ver qué sucede en el territorio y está la evidencia. Sin embargo, 

las mujeres seguimos siendo omitidas. Entonces ese es otro punto sobre el cual sostengo mi 

argumento.  

Hay que pensar las ciudades de las mujeres, desde la perspectiva de género. Y vamos a ver que no 

es lo mismo hablar de perspectiva de género que tés de las mujeres. Yo digo las dos cosas, hay que 

pensar en las mujeres y desde la perspectiva de género Es que cuando hablamos de la perspectiva 

genero estamos pensando desde la relación, pero como no vimos solas en el mundo ni nada, 

vivimos en el mundo que no es binario, no es de hombres y mujeres es mucho más complejo.  

Es un mundo de diversidad de identidades, de preferencias que marca nuestra existencia, entonces 

la interesante la perspectiva género en ese sentido. ¿Y vamos a traer de tratar de dar un ejemplo, 

en que es distinto un hombre negro de una mujer negra y de una mujer blanca? ¿En que es distinto 

la situación económica de educación de una mujer indígena a un hombre indígena de un hombre 

blanco? Ésas son las preguntas que nos tenemos que hacer para vernos en una fotografía reflejados, 

aunque no sea la más perfecta. Como el teléfono de ahora estaba opaco, era mejor limpiarlo, pero 

si no logramos limpiadora mejor tener la foto opaca a no tener ninguna fotografía, estamos ¿de 

acuerdo? Bueno lo mismo con la realidad mis queridas, es preferible tener una fótico opaca que 

nos diga dónde están las cosas a no tener nada mis queridas y hacer como que no existe, si existe. 

Hemos no lo perseguimos iguales, y no lo perdimos igual es por alguna razón, somos las 

cuidadoras, aunque trabajemos en un trabajo productivo y pago, ese trabajo productivo y pago 

hacer distinto al de los hombres. Entonces las mujeres con los hijos vamos de la casa al puesto de 

salud, la escuela, puesto de trabajo. Como hizo Marisol que tenía que acompañar a su papá que va 

a cumplir 99 años, ésa es la compañía ¿Se entiende es que estoy hablando? Entonces no usamos la 

ciudad igual. Ninguna de ustedes, ni yo, con respecto a mi pareja, por ejemplo, cabeza, que es 

bastante feminista, como dicen él. Yo, es así, sigo siendo yo la que se preocupa porque se compró, 

que se compró, si hay comida que, si hay esto, que se lo otro, y no sigo porque lo voy hacer quedar 

mal. Además, que es un gran tipo por eso estoy con él, pero le falta mucho. y lo que le falta no es 

individual, es colectivo, y es lo que queremos transformar, es la utopía del sueño de la 

transformación.  

La realidad, queremos la transformación, pero esta es la realidad. Y estas son nuestras ciudades, 

así vimos nosotras, y acá viven los ricos, la raya de la herida urbana la llamo yo, es una herida 

urbana, una cicatriz profunda, una cicatriz profunda que divide norte sur, en todas las ciudades 

Norte-Sur los ricos para el norte los pobres para el sur.   

Participante: En el país hay una excepción, en Cali el sur y el norte. 

Suerte que me decís porque quiero saber cuál es el contrario, porque en el resto del mundo en Asia 

en África en América latina es el norte y el sur.  

Lo que has dicho, Venezuela, Caracas podría ser Bogotá México, Buenos Aires, todas esas 

ciudades, tenemos fotos muy buenas de Naciones Unidas son muy parecidas. Él ejemplo máximo 

es esta. Lo que está diciendo ella es cierto, en el sur empiezan a parecer en clave donde hay 

carreteras, el nuevo parece la herida urbana, la carretera que lleva los barrios cerrados y donde 

empieza a aparecer no a centralidades. Ahora ¿cuál es nuestro desafío? Porque eso se mide a través 

de riqueza y pobreza ¿no? Países europeos la diferencia es muy menor, tal vez nos asiáticos, 

inclusive, también, la diferencia es muy menor. Miren América Latina, es la línea del máximo a la 

igualdad aceptan Europa, ninguno llega ahí, ni estos llegan que es Portugal, que es lo más pobre.  
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Colombia está exactamente a ver… Pésimos son de los peores alumnos en desigualdad ¿Entonces 

qué hay que hacer para suturar está herida? ¿Cómo la suturamos? ¿Cómo unimos estos tejidos 

urbanos? Por qué acabemos hablar de la mujer pobre que no son sólo derechos económicos, es falta 

de oportunidades, de educación, de trabajo, de salud, por qué seguro, derecho de seguridad barrial, 

derecho transporte seguro, derecho de recreación, todo eso son los derechos. Los derechos no son 

solo el ingreso. El ingreso puede potenciar y mejorar esas condiciones de los otros derechos, pero 

no las asegura totalmente ¿Se entiende esto?  

Entonces acá hace falta planificación urbana, no hay planeamiento territorial ¿Cómo generamos 

puntos de nuevas centralidades? Transporte público, servicios que nos permitan mejorar esas 

condiciones de vida. No digo hacer igual que esto, estamos diciendo mejorar las condiciones de 

vida, pero también es no hacer casitas aisladas, sino empezar a redensificar con planificación, nadie 

dice hacer todo torres, estamos hablando de mejorar las condiciones de vida. Tener conjuntos donde 

haya calidad de vida. Ayer decía una señora donde la sala de la casa es en realidad la calle, el 

espacio público. Pero cuando es de calidad, cuando hay espacios comunes, no espacio para las 

fiestas, cuando espacio para lavar la ropa, cuándo y la secadora para que se seque rápido a las casas 

ropa que se tiene, que se tienen una serie de servicios para mejorar la calidad de vida, pasamos 

rápido. 

Bueno, eso ya lo hemos hablado, pero yo sí quiero hablar de la política pública y el territorio local 

desde los nudos críticos de la política pública y las herramientas. ¿Cuáles son los temas críticos 

que no se atraviesan a las mujeres en el territorio? Esto tiene que ver con un trabajo que hicimos, 

y fíjense que tiene un montón de años, 17 años, y para mí sigue siendo válido ¿Por qué sigue siendo 

válido? Porque nosotras las mujeres nos llenan de virtudes. De virtudes para la sobre explotación, 

el abuso de nuestro tiempo. El bien más escaso nuestra vida es el tiempo, el bien más en escaso 

incluso que el económico. A nosotros siempre nos falta el tiempo, por eso las valoro que estén acá 

sentadas ¿Y como nos llaman? A las mujeres son agentes de cambio.  

Y es cierto pero que no reconozcan de la manera que tenemos que ser reconocidas. “Ah las mujeres 

facilitan en la comunidad”. Claro que facilitamos, pero no queremos facilitar en la comunidad para 

bombear el agua, no, no esa felicitación en la comunidad que la hacemos porque necesitamos el 

agua para nuestras familias, para nuestros animales domésticos, para los huertos, para la higiene, 

para nuestra salud. Pero no queremos ir a bombear el agua, las mujeres lo que queremos es decidir 

Cómo se hace, que calidad tiene el agua que nos traen, cómo es la red y cómo llega esa redar 

nuestras casas. Entonces queremos ser facilitadoras de esa red comunitaria, pero para levantarlos 

calidad de vida, no para que uses más nuestro tiempo, y abusen ¿Si? 

Y somos las mediadoras de las necesidades de la familia, es cierto, hasta que no cambiemos el 

patrón de relación entre mujeres y hombres y transformemos el rol de los hombres hay mucho 

avance, sobre todo en los hombres de la clase media. Yo creo que hay mucho avance en la clase 

media sobre todo porque las mujeres ya no aceptan tener hijos simplemente ¿saben cuál ha sido el 

límite que han puesto las mujeres? Yo no voy a tener hijos porque yo hacer mi vida, mi trabajo, mi 

carrera. Y como la ciencia nos ayudado a conocer métodos anticonceptivos, aunque nos digan la 

tradición y la cultura de que es un pecado mortal y que nos vamos a ir al infierno si no tenemos un 

montón de hijos, nos da lo mismo y no tenemos hijos, y decimos: "no mijito no tenemos hijos" yo 

no va hacer la vida de mi madre ni a mi abuela”.  

Las mujeres estamos más claras en ese sentido, y no es que no tenemos conocimiento hasta la más 

pobre de las pobres tiene conocimiento toma decisiones. ¿Entonces las mujeres somos mediadores 

de la necesidad de la familia, pero qué familia estamos hablando?  

¿Entonces que es una política pública en el espacio local? Es una forma de mirar y pensar distinto, 

una forma de mirar a los sujetos sociales distinto y decir: "no somos iguales, vamos hablar de las 
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mujeres y es una necesidad y vamos hablar de las mujeres y de la población indígena, vamos hablar 

de cada una de las diversidades que tenemos en el territorio y vamos a mirarlos, no hacerlos, no 

mentirnos y vamos a mirar cómo es que tratan junto con ellos.  

Es una metodología de trabajo distinta, porque el solo hecho de reconocernos con estos sujetos, A 

buscar las discriminaciones y la subordinación. Es inherente otra metodología de trabajo en la 

planificación… cualquier cosa, para el empleo, para el territorio, para la salud, la educación, para 

cualquier ámbito. Una metodología de trabajo distinta cuando miramos y pensamos en la diversidad 

de las personas. Entonces los sujetos miras como agentes de cambio reales, no es de aquellos 

virtuosos Los ubica como agentes de cambio para usar nuestras capacidades de trabajo Y nuestras 

aspiraciones de desarrollo, sino como sujeto realmente involucrados, cómo escucho las voces, 

cuáles son sus paridades.  

La prioridad de las mujeres es que el bus entre al barrio la transporte porque está cansada cargar 

bultos, descargar niños, de cargar la compra y que los taxis no quieran entrar al barrio. Eso pasa en 

mi país, no quieren entrar al barrio, entonces la señora agarrar las bolsas, los niños. Y dicen: “mira 

lo primero que quiero porque ya no tengo tiempo, porque ya no tengo más fuerza es que el bus 

entre al barrio”. Habrá otra que diga, “lo primero para mí en la seguridad, porque yo entro salgo a 

trabajar a las seis de la madrugada y me da pánico, vivo con miedo una para la cubierta, no tienen 

luz, no tiene un teléfono de emergencia, nada. No sé qué hacer, me siento aterrorizada”.  

Eso es un agente de cambio, eso implica el trabajo que ustedes están haciendo, y reconocer desde 

la pluralidad de necesidades, porque las necesidades no son las mismas para vos que para mí que 

para ella. Nada plantear desde su reflexión, desde el conjunto de mujeres del barrio Y dos de sus 

barrios, de sus territorios. Ustedes bajarán a sus territorios para saber cuáles son realmente las 

necesidades. Pero eso también impulsarme importantes tus procesos y es comenzar por ustedes y 

por nosotras. Y es que nos empoderemos, a mí estar con ustedes me empodera, empodera mi 

discurso. Y seguramente que ustedes también las empodera, pero ¿cómo hacemos para que esto 

sea parte de las mujeres y de los colectivos?  

Entonces hay una discriminación que se va a sustentar en esto, no hemos hablado hemos hablado 

y lo vamos a repetir. Y en la desigualdad en el acceso a los bienes urbanos. Cuando yo digo bien 

es urbanos hablo de la escuela, hablo del puesto de salud, al bus que llega, a la parada iluminada, 

al parque, al lugar de recreación ¿sí? Ésos son los bienes comunes de la ciudad, del territorio, en el 

campo en los bordes de la ciudad, el centro de la ciudad, esos son los bienes de la ciudad y esos 

son colectivos y son responsabilidad nuestra, esos son responsabilidad nuestra, para eso pagamos 

los impuestos. 

Entonces con el gobierno local, con el Consejo local hay que decir esto es un derecho, ah, que no 

alcanza el dinero pues pensemos: ¿De dónde va salir? ¿Qué van a poner los empresarios que están 

en esos territorios presentes? ¿Cómo hacemos? Éstas son las desigualdades que nos atraviesan. No 

sólo son de ingreso de tipo económico quiero decir, no sólo se mide la pobreza. Es un término que 

me enferma mí porque yo estoy segura que la riqueza de los pobres es maravillosas, las capacidades 

de resolver y hacer son maravillosas. Entonces la pobreza es la pobreza de lo colectivo frente al 

conjunto de la sociedad. 

Yo creo que los hombres que están al lado suyo en los barrios también sufren toda esta desigualdad. 

Sin embargo, las mujeres la sufrimos más, y ahora viene porque la sufrimos más. Esto es el cuento 

de diferencia y me encantaría si lo podemos ampliar, porque estoy segura que muchos piensan eso. 

Digo que las mujeres sufrimos la desigualdad más que los hombres por lo que dije recién, estamos 

invisibilizadas. No hablan en termino de mujeres, hablar en termino de políticas. La sociedad, los 

propios hombres nuestros, háblame en términos de hombres. No se habla en términos de hombres 

mujeres y diversidades. 
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Participante 2: Aunque hoy en día trata de introducirse diciendo mujer cabeza de familia, 

teóricamente.  

Para allá quería y yo. ¿Por qué es distinto ser mujer que hombre en esa situación? Porque las 

mujeres estamos a cargo de los hijos, estamos a cargo de los adultos mayores, cuando no tenemos 

hijos tenemos adultos mayores. Estamos a cargo de los discapacitados ¿cuántos hombres atienden 

a los discapacitados y cuantas mujeres? Y si nosotros simplemente observamos en un barrio 

¿cuántos hombres se ocupa de ir a la escuela y cuántas mujeres, cuántos hombres se ocupan del 

cuidado de los niñitos y los bebés y cuántas mujeres cuantos ocupan de que la alimentación está 

asegurada y cuántas mujeres?  

Además, todo esto se construyen va hacer una ficción para mí, y es creer que los hombres salen a 

trabajar, fantásticos, regios, cobra su sueldo y vuelven a sus hogares y mantienen sus hogares y 

están en la casa limpiando, cocinando y ayudando. Esa la primera parte que les conté es una parte 

de mentiras. Todas las mujeres tienen que trabajar en algo para sumar al salario. Desde la más rica 

de la riqueza familiares, las profesionales aportan Desde el trabajo profesional y las más pobres 

aportantes del trabajo que puedan. Entonces esto es una diferencia central, la primera gran 

diferencia.  

La segunda gran diferencia es todo ese trabajo que ustedes ya lo han dicho en el taller anterior, y 

es el trabajo que hacen las mujeres es un trabajo que no se reconoce, que no se cuantifica. Si vos 

pagas una persona para que te cuide tu niño tiene un valor la hora de trabajo, si vos pagas otra 

persona para que te cuide un enfermo tiene otro valor la hora de trabajo. Si lo hacemos nosotras en 

el contexto de lugar ¿Qué has estado haciendo todo el día si no has hecho nada? Entonces te quiero 

decir esto es distinto para los hombres que para las mujeres. Y vos puedes no estar de acuerdo, 

podemos seguirlo discutiendo.  

Trae las cosas que me parece importante que nosotras hemos descubierto a lo largo de América 

Latina es la política que desarrolla el gobierno local, Y es que nosotras las mujeres estamos en la 

política para sectores vulnerables ¿Les suena eso? Nosotros pensamos que hay que distinguir entre 

las causas de la vulnerabilidad Y la naturaleza de la vulnerabilidad, un bebé es vulnerable por 

naturaleza, entrando camina en la especie humana somos los más vulnerables, porque ni siquiera 

caminamos ¿No? Los bebés son indefensos hasta los seis meses que empiezan a moverse, recién 

el año se paran, eso es ser vulnerable.  

Nosotras las mujeres hemos demostrado una fortaleza extraordinaria A nivel individual colectivo, 

de vulnerables tenemos poco. Al revés, en eso tienen razón cuando nos dicen "tienen una fuerza 

particular”. Entonces no es nuestra naturaleza femenina lo que nos hace vulnerables, pueden ser 

las causas, las condiciones, la falta de seguridad, la falta de iluminación, La falta de transporte, de 

intervención en la salud, y ahí tiene que ver el gobierno local. Entonces no permita que nos 

coloquen como población vulnerable a la hora de fijar la política pública, no señor, en todo caso 

pongan la población en condiciones de vulnerabilidad. Porque usted no es vulnerable, y menos 

usted que trabaja con los campesinos. 

Participante: por eso es que la política de construirse con una con un enfoque de Estado y no de 

gobierno… 

Absolutamente de acuerdo, ¿por qué? Porque yo tendría una continuidad en el tiempo. pasemos 

Marisol. La ambigüedad de los programas. Yo no sé en los lugares donde estés están las cantidades 

de secretarías para la mujer que hay. Pero en general pienso en cómo son esas secretarias, y esas 

secretarias en general no tienen presupuesto, atienden 1000 demandas, no tienen personal, es como 

prometer algo que no podemos cumplir. Y al final quienes asumen eso Secretaría, esos distritos, 

esos consejos y cada vez se devalúan más. Entonces eso es un tema que tenemos que trabajar como 

se fortalece en esos espacios y esas instancias, por qué teóricamente deben velar por esa igualdad 
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de derechos y de oportunidades, pasemos.  

Masculinización constantemente renovada de los espacios dividen la política, pasa Marisol. La 

dificultad del ingreso para la mujer a la política. Hay una dificultad permanente para el ingreso a 

la política por los propios temores, por las propias inseguridades, por la falta de recursos, por la 

falta de aceptación de las mujeres en los partidos políticos. Les aviso que tuve una experiencia 

fantástica en donde mujeres que han sido todas poderosas que habían sido ministras. Yo conversaba 

con ellas, con una mujer negra fantástica poderosos que había sido poderosa y le decía: “me 

imagino que te vas a presentar de candidata diputada” y me respondía: “ni lo sueñes Ana”. Les 

estoy hablando de un partido progresista. “Ni te sueñes Ana, yo soy una mujer negra y pobre, he 

llegado acá por mis esfuerzos yo no tengo con que sostener una campaña y mi partido no me va a 

poner los recursos, se los va poner primero a otros”.  

Entonces hay una dificultad de ingreso a la política no sólo subjetiva porque también hay los 

objetivos sino objetivas. El temor como la de la propia evaluación como anda el maltrato que 

recibimos. En Perú hay violencia política en contra de las mujeres. Lo que no me hice una dificultad 

objetiva también, y la necesidad de esto. Nuestro liderazgo en los territorios para que ustedes 

puedan avanzar en ese sentido. Y las diferencias que hay entre nosotras, las mujeres no son todas 

iguales, ni las mujeres somos todas fantásticas. Hay mujeres que es mejor perderlas que 

encontrarlas. A ver, esto no es un esencialismo, no estamos diciendo que femenina maravillosa y 

que la esencia masculina diabólica, por favor, lejos de ello.  

Ahora como a las mujeres en general estamos atravesadas más por nuestro ser mujeres, pero 

además por nuestras diferencias. Todas las diferencias que nos atraviesan como a la educación, las 

étnicas, la raciales, todas son merecedoras de atención pública. Nosotros tenemos una amiga con 

Marisol que es arquitecta y con la que nos trajo mucho tiempo que no conduce y ella siempre 

colgada de los buses y ella me dice: ¿dónde aparezco yo en estos estudios? yo soy clase media. 

Todas somos merecedoras de la atención pública. Entonces eso nos parece que es una preocupación 

crítica para la política local.  

Y en América Latina las desigualdades no sólo la desigualdad porque no es el desafío en esta 

América Latina ni de Colombia. En la desigualdad, no es la pobreza. Cada vez hay más ricos, 

menos familias, que ni siquiera le conocemos los nombres ahora, por qué antes había quiénes eran, 

que era fulano de tal. Hoy ni siquiera sabemos quiénes son, porque son corporaciones Y cada vez 

son menos. crece la riqueza. Y acá están todas las diferencias por edades de la diferencia de las 

mujeres y los hombres. La pobreza hay en los hombres que en las mujeres. Esto para analizarlo 

pasa, porque no vamos a entrar en eso.  

Pero estas Colombia, y eso es un estudio reciente que ha hecho b familia hogares no, tenemos que 

hablar de familias a cargo de mujeres amiga mía, para entender, pero si ustedes miran la línea 

anaranjada, son incidencias de la pobreza en las mujeres y la línea verde la de los hombres. Fíjate 

que interesante disminuyó la pobreza en general, pero no en las mujeres, enterado la pobreza en las 

mujeres en América latina y fines de los años ¿No? Y cuando miramos la tasa desempleo, y esto 

es un dato de diferencia entre mujeres y hombres, los hombres siguen teniendo mayor empleo 

formal que las mujeres.  

Mujeres tenemos menos empleo formal, menos seguridad social, etc. etc. etc. Y estos son los 

hombres, en el año 14 había casi un 12% de mujeres buscando trabajo contra un 7% de hombres. 

Es una diferencia, casi el doble y no estamos hablando de algo importantísimo y es: ¿dónde trabajan 

esas mujeres, donde trabajan esos hombres? ¿Que salario revisiones son mujeres y que salario 

reciben esos hombres?  

Las mujeres somos la inmensa mayoría las mujeres somos la inmensa mayoría de trabajadores 

domésticas de América Latina. Y trabajamos en las paredes de las condiciones, solas en la casa del 
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empleador o empleadora. En general maltratadas, no vamos hablar de eso ahora, dejo picado el 

tema para el taller más tarde. Pero si quiero decirles que esto es territorio. Tenemos más mujeres 

con trago remunerado, sin embargo, el desempleo es mayor en las mujeres, los salarios son mejores 

se concentran en el mercado informal. Como las que cosemos, en la casa o andan maquilas, algunas 

la pelota, el cuello, puño, la otra pega el botón, ¿o no es así?  

Si está lo conoces mejor que yo y a la vez está menor cobertura de las condiciones sociales, en 

embargo mejorar la atención permanente, vean ustedes. Las mujeres más ocupadas y si seguimos 

siendo los responsables del cuidado la casa, ya casi exclusiva de cuidado, entonces hay un círculo 

como dice Rosario Aguirre de Uruguay, mi amiga trabajando solo el tema del uso del tiempo y el 

tema de la carencia del tiempo y la división sexual del trabajo en la distribución acceso y acceso a 

los recursos institucionales, por qué hay entran también los gobiernos que nos van a agudizar 

desigualdades económicas. Donde es un círculo vicioso que hay que ver cómo se transforma en un 

círculo virtuoso. 

Y cuál es el otro gran tema que ya lo mencionamos antes y lomos a pasar rapidísimo y es que el 

hogar, el modelo norteamericano en los años 50 que se impuso en el mundo no existe más.  El 

hogar que va creciendo de manera imponente es el hogar a cargo únicamente de mujeres 

responsables de sus familias. es impresionante, el 40% ¿Entonces cómo vamos a tener una política 

referida a familia y a hogares? No, tenemos que hablar de la política referida a hogares a cargo 

único de mujer, de tener unas medidas físicas, de tener unas medidas de acción positiva aplicada a 

esos hogares, porque si no es imposible pararlos, ponerlos en igual nivel de acceso a los bienes 

humanos y a la calidad de vida.  

También estamos mirando la protección a la infancia, esto hay que trabajarlo todo junto. Los que 

estamos ocupados de territorio, los que estamos preocupados de las mujeres, y los que estamos 

preocupados de la infancia. Hay un aumento en la expectativa de vida. ¿Sabes quienes viven más 

entre las mujeres y los hombres? las mujeres todavía, hay que ver que va pasar con esta generación 

porque mi madre vivió hasta los 99 mi abuela hasta los 103. Yo quiero saber hasta dónde va llegar 

esta generación que hemos trabajado mucho más tanto en el mundo privado como en el mundo 

público. Y un mayor desgaste, y esas mujeres que más que los hombres también necesitan mayor 

atención desde lo público, del estado. ¿Saben por qué? Porque son las mujeres que sufren mayor 

discapacidad, las que no puede moverse, las que tienen demencia senil y etc. etc. etc. Entonces 

también… 

Participante: la mente la persona que tiene discapacidad sino también la persona que cuida a esa 

persona con discapacidad llegando un porcentaje muy alto. 

Correcto. Lo mismo, cuando digo mujeres crecen cuando digo hombres decrecen. Éstos son los 

hogares del censo. Hombres A cargo de los hogares como que también hay que ponerle una lupa. 

Pero no vamos allá. El porcentaje de personas a cargo de discapacitados y de otras personas también 

crece en el mundo. Pasa Marisol. Esto también crece, el número de mujeres que tiene a más 

personas dependientes a su cargo. Y miren como sube, es impresionante esto va de la mano de la 

cantidad de hogares a responsabilidad sólo de mujeres, está unido. 

Y esto da cuenta de lo que el doctor a mi económica de las mujeres, de lo que venimos hablando 

últimamente. La desigualdad de empleo, y la brecha desempleo, entonces nosotros vamos a ver la 

hablé brecha desempleo, la distancia… pero todavía miren la cantidad mujeres que no tienen 

trabajo, que buscan trabajo quiere trabajar porque necesitan el trabajo, y ahí está el desempleo. El 

promedio para América Latina. Y este cuadro quiero mostrárselos. Hombres negros mujeres 

blancas mujeres negras esto es Brasil. Esto es un estudio oficial con el instituto estadísticas de 

Brasil. Los hombres negros son estas las mujeres blancas son estas las amarillistas, y las mujeres 

negras son estas y miren lo que dice ahí. Rendimiento medio de trabajo principal de los trabajadores 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

234 

de 16 años o más. miren la diferencia de ingresos mensual entre un hombre negro y un hombre 

blanco, calculen el blanco, se nos sale del cuadro hombre negro, mujer blanca, mujer negra. Éstas 

son las radiografías que hemos de tener. Eso saber dónde estamos y como somos yo llamo es sólo 

un mapa de mujeres, me encantaría tener más mapas de mujeres por lo menos 10 ciudades de 

América Latina como que nos digan dónde están, quienes son, Color de piel, qué opción sexual, 

donde viven en qué trabajan, qué ingreso tienen, cuánto tipo etc. etc. etc. 

Y entonces lo mismo, pero diferenciar cuidado en horas de hombres y mujeres en el cuidado, en 

esto es en México. Y yo su, éstas son fotografías de la situación de la vida cotidiana de las mujeres. 

Miren las horas diarias que las personas de 15 años o más dedican a las labores del hogar. Los 

hombres dedican 1.8, digamos dos horas seamos generosas. Las mujeres dedican seis horas y 

media, imagínense eso, de tres veces, quiere decir que siempre no levantamos antes y siempre nos 

acostamos más tarde, dormimos menos. Ese promedio de horas semanales dedicados a las labores 

domésticas, el 12 a las 19 prácticamente nada, pero de los 20 a los 39 Los 40 los 59 en la activa, 

mientras un hombre dedica 10 horas semanales la mujer dedica 36. Mientras un hombre dedica 

entre los 20 y los de nueve años 10 horas y media las mujeres el doble casi.  

¿Entienden de que hablamos? De esto hablamos queridas y mira en las horas de ustedes, estudien 

si ustedes mismas. Y esto también es muy lindo, la misión del trabajo doméstico ¿Quienes cuidan 

a los miembros del hogar? ¿Quienes hacen el trabajo doméstico?  ¿Quién es lavan la ropa? 

¿Quienes hacen la compra? Fíjese que cuando hacen la compra se aparecen porque ellos controlan 

el dinero. Cuando decimos, limpieza de la vivienda las mujeres 10 horas y los hombres cuatro, y 

es que se ha estudiado, no estoy inventándolo.  ¿Cuándo es el cuidado de la vivienda saben que 

hacen los hombres? Como cuando cuidan los niños. Cuidar los niños jugando al fútbol viendo la 

televisión, y está fantástico, pero no es eficiente. Limpiando de la vivienda cuidan y limpiar el 

carro, lavan la moto, lavan el carro, no es que limpian los pisos ni el baño.  

Esto lo vamos a pasar como título ¿La ciudad que implican políticas de cuidado? Colectivo sobre 

lo individual de lo hemos hablado. ¿Cuáles son los atributos, en hemos que trabajar? La 

proximidad, la vitalidad de los lugares para no tener miedo, la diversidad de los usos, la diversidad 

de la población, la autonomía incluyendo los niños para que no le tengan miedo a la calle, generar 

condiciones de autonomía para que la gente se mueva. Volver a las calles, perder el miedo. Se han 

perdido los valores ciudadanos.  

Hay que vincular los a los temas a estos temas. Atributos de esa calidad humana para esa 

representación. Nuevo, los atributos para esa calidad humana, para esa calidad de los territorios 

¿no? La vitalidad, la visibilidad, la representatividad.  

La ciudad compacta no es que vamos a poner una bomba en estos barrios, no.  nuestros barrios 

necesitan de una intervención que entreno a centralidades entonces que esas centralidades se 

conecten para evitar el gasto energético, consumo de transporte innecesario etc. etc. etc. Es un 

estudio hecho por una brasilera central el 88% las mujeres demandan como Central el cuidado 

público de la atención infantil. El gobierno local debe tener guarderías, pero no guardería de cuatro 

horas, de 12 horas Es que la mamá pueda trabajar, para que puedas ver el niño tranquilo. Transporte 

al central día porque los hombres son los que tienen transformada en caminos otros tenemos muy 

recorridos múltiples, diversos como ya lo hemos visto.  

Y la violencia, la violencia central. Yo tengo ahí dos libros uno hecho con una colega, otro mío 

propio sobre este tema. No tiene por qué ser violenta, siempre ha sido violenta, pero hoy es una 

violencia distinta. pásalo, pásalo. 

Eso es maravilloso, y acá es importante tener la diversidad de mujeres y de hombres. La universidad 

salió toda la facultad mujeres y hombres a la marcha de mujeres. Y las jóvenes como a las mujeres 

se apropiaron de la calle dijeron basta, que estados a cargar a mujeres demandante no puede seguir 



  

Acciones Colectivas de las Organizaciones Sociales y su papel en la construcción de Ciudades Seguras para las mujeres. 

235 

esto una cosa que te Estado se haga cargo y la con la otra hicieron un paro, en un paro valorizando 

el trabajo no reconocido de las mujeres. Con esto yo cierro hay mucho más para hablar, pero esta 

es la agenda urbana, hasta que no ilusiones y postulados que no tenemos tiempo para concentrarnos 

más en todo esto. Les pido disculpas por haberme alargado, pero me encantó el diálogo y me 

encantó que estuvieran todas ustedes gracias. 

FIN 
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