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INCIDENCIA DE LOS MOVIMIENTOS
FEMINISTAS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

“Según  Manuel Tamayo Saez Las políticas 
públicas son el conjunto de objetivos, 
decisiones y acciones que lleva a cabo un 
gobierno para solucionar los problemas que en 
un momento determinado los ciudadanos y el 
propio gobierno consideran prioritarios”.
Desde este punto de vista, las políticas 
públicas se pueden entender como un proceso 
que se inicia cuando un gobierno o un 
directivo público detecta la existencia de un 
problema que, por su importancia, merece su 
atención y termina con la evaluación de los 
resultados que han tenido las acciones 
emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese 
problema".

A nivel departamental la Ordenanza 005 de 2015, que es la propuesta de Política Pública de 
Equidad de Género para las mujeres en Risaralda; surgió ante la necesidad de avanzar en la 
superación de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en aspectos relacionados con 
el trabajo, la salud y la educación, principalmente; Según Claudia Lorena Betancurt promoviendo la 
participación y organización de éstas, la erradicación y atención de toda forma de violencia 
contra las mujeres e implementando estrategias que apunten a transformar prácticas, imaginarios y 
estereotipos inmersos en la cultura, que las hacen más vulnerables y perpetúan la discriminación y la 
inequidad. 

La política pública de 
equidad de género en 
Risaralda, tiene unos 
antecedentes muy 
importantes y tienen que ver 
con un trabajo que venían 
haciendo con exactitud los 
movimientos de mujeres, su 
objetivo era lograr hacer una 
incidencia política que 
permitiera que en la agenda 
pública se tuviera como 
prioridad la Equidad de 
Género e igualdad de 
oportunidades para las 
mujeres. Esto nace en los años 
50 o 60, donde empezaron a 
surgir estos movimientos. Otra 
de las grandes iniciativas, 
surgió hacia el año 2000. En 
este momento se firmaron los 

Actualmente tanto en el departamento de 
Risaralda como en la ciudad de Pereira, los 
movimientos feministas trabajan arduamente 
de la mano de entidades gubernamentales 
para generar políticas públicas efectivas 
para la mujer, específicamente en la ciudad 
de Pereira.

Una manera de establecer un programa 
ideario es por medio de la generación de 
políticas públicas. Las políticas públicas son 
ejercicios y decisiones enfocadas en 
solucionar problemas de comunidades en 
específico o de una comunidad en general. En 
el diseño y creación de estas políticas 
públicas puede mediar en conjunto la 
sociedad civil, las entidades privadas y las 
instancias gubernamentales. Las políticas 
públicas tienen el objetivo de solucionar 
diferentes problemas: económicos, sociales, de 
infraestructura, ambientales, entre otros.

objetivos de desarrollo de  
milenio de Colombia y se 
demandaba que los países 
pertenecientes a las Naciones 
Unidas, tuvieran políticas, 
programas y planes. Que 
permitieran trabajar en pro de 
la igualdad de oportunidades. 
En esa época en el 
Departamento de Risaralda se 
eligió a  la primera 
gobernadora, Elsa Galdys 
Cifuentes Aranzazo, ella trabajó 
en un plan de igualdad de 
oportunidades, articulado con 
los compromisos que tenía 
Colombia a nivel internacional, 
pero además de eso estaban 
planteado las primeras políticas 
públicas que debía tener el país 
en materia de equidad de 

género. Con este antecedente, 
Risaralda empezó a manejar el 
tema de equidad de género, 
pero solo hasta el año 2012 
los movimientos de mujeres 
organizados hicieron una 
incidencia importante para 
que en el plan de desarrollo 
de ese mandatario quedara la 
formulación de una política 
pública en el departamento. En 
ese momento la administración 
departamental tenía un 
equipo de profesionales que 
ya venían haciendo un trabajo 
en política pública y tenían 
unas líneas bases que 
permitieron la formulación 
como tal de la política 
departamental. 

Al tenerse ya la voluntad política y al aparecer la formulación como una meta del plan de desarrollo, 
se iba a garantizar la sostenibilidad de la propuesta y unos recursos en la fase de formulación. 
Actualmente en este plan de desarrollo, logra esta política pública quedar en la fase de 
implementación con una meta del 40% , al finalizar el actual periodo de mandato del gobernador 
Sigifredo Salazar.  Esto va a permitir empezar  ahondar si en realidad lo que se planeó y se proyectó 
en esa formulación  le aporte a la equidad de género. En este momento la política pública se 
encuentra en la fase de implementación. Donde se ha hecho el trabajo de empezar a visibilizar el 
tema por parte de diferentes entidades, entre ellas las organizaciones de mujeres. Por otra parte y a 
través de unas voluntades políticas  que se sumaron, se empezó a colocar el tema en la agenda 
pública y lo tercero que se hizo, fue la formulación como tal de la política. La política tiene unos 
ciclos, después de la implementación, viene el seguimiento y la evaluación y esta política tiene una 
proyección de diez años. Ósea que se va en el año uno de la política. En el 2024 ya se estarían 
analizando estos indicadores ¿cuáles son estos indicadores?

Existen unos indicadores a 
nivel de salud o de eje vida, 
que es lo que se denomina uno 
de los ejes principales de la 
política. Y ese eje vida 
también está articulado con la 
política nacional,  se dieron 
unos lineamientos en el 2013 

con el CONPES 161. Y se ha 
monitoreado y analizado 
¿cómo va  la situación en 
materia de salud sexual y 
reproductiva? ¿Qué está 
pasando con el tema del (IVE)? 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y si en realidad las 

mujeres tienen apropiación de 
su cuerpo o si se sigue 
teniendo altas tasas de 
abortos ilegales. Entre otros 
muchos aspectos en materia 
de salud. 

“Según  Manuel Tamayo Saez Las políticas públicas 
son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones 
que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 

problemas que en un momento determinado los 
ciudadanos y el propio gobierno consideran 

prioritarios”.

Actualmente en este plan de desarrollo,
logra esta política pública quedar en la
fase de implementación con una meta

del 40%
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En este momento con el eje vida se está trabajando de la mano de la Secretaría de Salud. Y por 
otro lado, con la Secretaria de Deportes, ha sido complicado, pero hay un pequeño avance en el 
cual esta secretaría, está empezando a reportar por género las actividades que se realizan. 

En cuanto al "eje voz", el indicador más importante de este eje, es el de participación política de las 
mujeres. Ese indicador va descendiendo en lugar de ascender. El monitoreo de la participación 
política de la mujer  se hace desde la Registraduría y se toman esos datos para hacerle seguimiento. 
En los resultados se evidencia que están en ceros los partidos políticos, en el tema de promover el 
liderazgo femenino.  Desde la gobernación se ha estado promoviendo a través de las juntas 
comunales, tratando de empoderarlas desde el conocimiento, informarlas de las rutas de atención.  
Y otro punto que se ha monitoreado es ¿qué cargos y en qué tipos de empresas trabajan las 
mujeres? Hay unas empresas que no ven la diferencia entre un liderazgo femenino y uno masculino. 

Según La coordinadora de Derechos Humanos y Paz de la Gobernación de Risaralda, Mónica 
Gómez, en Risaralda durante el 2105 hubo 30 asesinatos de mujeres en Risaralda, de los cuales 
cuatro fueron feminicidios. Además, en lo que va de este año ya se han registrado 700 casos de 
violencia de todo tipo contra la mujer y 9 casos específicos de feminicidios. 

Según La Gobernación, en Risaralda se acaba 
de instalar el Consejo Consultivo de Mujeres 
2016-2019. Y para este primer año se tiene 
planeado darle un cumplimiento a varias 
metas. Al respecto la secretaría de Desarrollo 
Social de Risaralda, Teresita Peláez Cruz, 
manifestó: "Hoy instalamos este consejo que es 
un espacio donde las mujeres se sienten 
representadas porque aquí hay asiento para 
la mujer rural, en condición de discapacidad, 
adulta mayor, indígenas, del sector político. 
Vamos a cumplir la ordenanza en sus tres ejes".
Entre algunas de las funciones del Consejo 
Consultivo de Mujeres de Risaralda está 
promover la participación de las mujeres en el 
departamento de Risaralda, así como la 
construcción de ciudadanía; y la 
consolidación de redes de mujeres contra la 
violencia, además de la participación activa 
de la mujer. En este sentido, el Consejo se 
reunirá tres veces en el año y tendrá también 
reuniones extraordinarias en las que sus 
representantes se articularán para generar 
acciones que redunden en el bienestar de 
todas las mujeres del departamento”.

En el "eje oportunidades", se ha monitoreado el 
acceso a las oportunidades de las mujeres. Los 
hombres y las mujeres a partir de la 
constitución de 1991 tienen igualdad de 
oportunidades en todo. Esto no tendrá 
ninguna repercusión social, si las mujeres no se 
empoderan ellas mismas y si no se interesan por 
ocupar cargos públicos. La pobreza extrema 
femenina es más alta que la pobreza extrema 
masculina Según el CONPES SOCIAL 161, “en 
Colombia la pobreza es medida como 
insuficiencia de ingresos (pobreza monetaria 
total) ha registrado una tendencia 
decreciente. Entre 2002 y 2011 su incidencia 
se redujo 15.6 puntos porcentuales, al pasar 
de 49.7% a 34.1%. Las cifras diferenciadas 
para hombres y mujeres también indican una 
disminución. El porcentaje de hombres pobres 
por insuficiencia de ingresos pasó de 49.4% en 
2002 a 33.5% en 2011 (una reducción de 15.9 
puntos porcentuales). En el caso de las mujeres, 
la incidencia disminuyó de 49.9% a 34.7% en el 
mismo período (una reducción de 15.2 puntos 
porcentuales). La diferencia promedio fue 
cercana a 1 punto porcentual”. De esta 
manera se le ha hecho el llamado a los 
estados y a los gobiernos a la formulación de 
políticas públicas. Las mujeres en general no 
tienen claro qué beneficio les trae la equidad 
de género y tampoco los hombres. Va a ser 
complicado avanzar en los indicadores si no 
se está comunicando bien qué es la equidad. 

Lina Montilla es oriunda de Pereira, ciudad en la que ha vivido 
toda su vida. Es una mujer descomplicada, alta, de cabello rojizo 
y muy natural.  Tiene 27 años, es soltera y no tiene hijos. Se 
desempeña como docente desde hace 5 años y lleva 3 
trabajando en la CUT (Central Unitaria de Trabajadores en 
Colombia). Actualmente se encuentra haciendo una Licenciatura 
en Español y Literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira.  
Ha ido muy de la mano el ejercicio de docencia con el de 

"Lina Montilla es una mujer muy 
comprometida con lo que implica la 
defensa de su género, la defensa de 
la mujer como actor fundamental en 
los procesos sociales y políticos del 
país. Es, además, defensora a morir de 
los derechos, no solo de las mujeres, 
sino también de la niñez y la juventud".

Una mujer
empoderada:
vÍctima de un feminicidio que
marcó su vida, lo que la llevó a hacer
de la equidad de género
su lucha  incansable. 

sindical. Ahora se encuentra en permiso sindical, por lo que no esta dictando clases. Según Lina, 
extraña mucho su labor de docente. En sus planes a futuro, quiere hacer una maestría en Lingüística, 
en la misma universidad. Dentro de estos planes, Lina, en un corto plazo todavía no ve un hijo. En este 
momento de su vida seria algo difícil para ella, porque es una mujer muy activa y cree que aún le 
queda mucho más para aportarle a su trabajo, al que se dedica de lleno. Sin embargo, no le cierra 
las puertas a esa idea y dice, como quien sí quiere la cosa, que queda esperar qué vueltas dé la 
vida. 
Según sus amigos más cercanos, Lina es 
una mujer de carácter sensible y muy 
entregada a su trabajo; como amiga es 
honesta, sencilla y con una forma de 
llegar a las personas fácilmente y de 
agradar con un estilo único. Una 
luchadora incansable desde su cargo 
como secretaria de la mujer, de la niñez 
y la juventud en la Central Unitaria en el 
Departamento de Risaralda. Como 
docente se esfuerza por inculcar el 
respeto y la equidad de género, por la 
reivindicación de los derechos de la 
mujer, de los niños y de los jóvenes. Y le 
apuesta a la construcción de un país 
diferente donde los actores 
fundamentales como la mujer, niños y 
jóvenes juegan un papel preponderante. 
Desde allí ella reivindica la equidad de 
género como un eje fundamental en la 
construcción fundamental de una 

política de país diferente. Lina por su compromiso y dedicación, no tiene ningún reparo en afrontar 
cualquier conflicto derivado de la lucha por injusticia que afecta los derechos de trabajadores y 
trabajadoras de Risaralda. 

Desde el colegio, Montilla siempre estuvo 
inmersa en organizaciones estudiantiles; en el 
colegio inicio con la ANDES (Asociación 
Nacional de Estudiantes de Secundaria) y 
siempre tuvo la convicción de ser maestra. Un 
día, ya trabajando en el Magisterio, le 
ofrecieron ser candidata para la CUT 
Risaralda, ella aceptó y a los pocos días fue 
informada de que estaría de segunda en esa 
lista. Su convicción no era ganar, pero asumió 
el papel e hizo la campaña y el ejercicio 
juiciosa. El 7 de junio de 2013, fecha 
inolvidable para Montilla, su compañero sacó 
la segunda mejor votación y ella quedó como 
la ganadora. Fue un hecho increíble para ella 
y siempre cuenta esta experiencia como 
ejemplo, porque para ella, los jóvenes y 
especialmente las mujeres creen que no es 
posible participar en una organización como 
esa. 

Llegó a la CUT  a un grupo de trabajo de 12 
personas, dentro de las cuales Lina era la única mujer 
joven en la época. Esos primeros momentos solía ser 
muy discriminada, era normal que escuchara cosas 
como: "usted no tiene experiencia" o "está muy joven, 
apenas esta iniciando". Pero para Lina eso no era 
impedimento y ya lleva 3 años en la CUT. En esta 
institución, hay doce ejecutivos, la mayoría profesores. 
De los doce, nueve son docentes de Pereira, 
Dosquebradas y la Virginia. En los otros casos sus 
profesiones varían, hay abogados, licenciados entre 
otros.De esos mismos doce apenas dos son mujeres.  

Por ser la CUT, es obligación que la 
responsabilidad y asuntos de la mujer se la den a 
una mujer. Como era la única en el momento, ella 
asumió esa responsabilidad  e tan alto honor. 
Tratando de que no fuera un ejercicio cerrado, 
como muchas veces se cree que las 
organizaciones sindicales lo son, sino que se 
abriera a la comunidad. En estos tres años, han 
realizado múltiples trabajos dirigidos a la 
ciudadanía, entre esos, están empezando a 
socializar la política pública de equidad de 
género que hay en el departamento.   
¿Cómo se ayuda desde la CUT a la mujer?
 La CUT acoge a las mujeres en asesorías sobre 
múltiples temas que trastocan problemáticas de 
género, como: que una mujer esté en la 
capacidad de asumir los asuntos de una 
organización sindical, no simplemente el asunto de 
la mujer trabajadora, o cómo esta misma mujer 
puede asumir una presidencia, una fiscalía, una 
gobernación, etc. Cargos que históricamente han 
sido obtenidos solo por los hombres. La CUT le 

apuesta a demostrar que las mujeres también son capaces de asumir este tipo de responsabilidades. 
Paradójicamente, también se encuentran casos de violencia de las mujeres dentro de los mismos 
sindicatos. Lo que se hace automáticamente es activar las rutas de atención, es decir, se trata de 
socializar con todas las mujeres, no solo con la victima, cuáles son las rutas de atención que hay y 
en qué casos puede una mujer llegar a ser violentada en la cotidianidad, pues la violencia abarca 
varios tipos:  física, sexual, psicológica, económica, etc. Dentro de las organizaciones sindicales el 
tipo de violencia que más se presenta hacia la mujer, que más denuncia y por el que más se pide 
ayuda, es la violencia psicológica, que se presenta en el día a día cuando en la junta directiva o 
el presidente u otro compañero con mayor rango maltrata a una mujer, la grita o la infravalora. 
Una tercera acogida con las mujeres, es en el ejercicio de todo lo que tiene que ver con el mundo 
sindical, el ejercicio práctico de la labor sindical, cómo se ejerce, los derechos, los momentos de 
coyuntura, el tema de paz. En este momento se esta trabajando en un evento con el eje voz, para 
el tema de la socialización de los acuerdos con enfoque de género. 

¿Cómo aplica la equidad de género en su vida 
cotidiana?
La equidad de género en su cotidianidad se 
aplica tratando de incluir a todo tipo de 
hombres y mujeres en cualquier contexto que se 
desarrolle. Lina, promueve en sus clases el 
ejercicio de la equidad de género.  Lo hace 
también con la comunidad en la que trabaja, 
en un vereda. Donde toca el tema de la 
equidad transversalizándolo con los derechos 
sexuales y reproductivos. 
¿Cómo fue la experiencia del feminicidio en la 
vida de Lina Montilla?
Mi mamá fue victima de un feminicidio, aunque 
en ese tiempo no fuera catalogado de esa 
manera. Pasó ya hace aproximadamente 17 
años, en mayo de 1999 (cuando Lina tenia solo 
10 años). 
Mi papá le llevaba a mi mamá 20, 22 años y mi 
mamá era una mujer treintona y bonita, ella se 
interesó por otra persona, comenzando 1999. 
Fue una situación familiar muy difícil, mis papás 
habían tenido peleas,  pero no de agresión, 
hechos que sí habían ocurrido antes. Mi papá, 
al saber que mi mamá se había interesado por 
otra persona, no pudo resistirlo, hasta el punto 
de darle golpes, apuñalarle el rostro y causarle 
la muerte. 
Decían que eran falsos celos, pero, según Lina, 
su mamá sí se interesó por otra persona, "ella 
quería sentir y vivir". Su mamá estaba desde muy 
joven con su papá. Cuando se casó con él, 
tenia apenas 17 años y estaba embarazada 
de su primera hija.  
Lina nunca ha sentido o ha guardado rencor 
por su papá, ella dice que tal vez como era 

niña, no entendía bien la situación y ella iba y 
lo visitaba en la cárcel. A su papá  le dieron 3 
años de cárcel, dado que en este momento 
cambió el código penal y salió favorecido. Sus 
hermanos al principio de lo sucedido le 
guardaban rencor, pero su hermana nunca 
infundió el odio en sus corazones. Sabían y eran 
conscientes de que su papá había hecho algo 
malo y por eso estaba en la cárcel, pero nunca 
hubo resentimiento. Actualmente su hermana ha 
dejado a un lado el rencor y su hermano menor 
a veces siente, en momentos de rabia, odio 
hacia él. Pero Lina, nunca ha tenido ese tipo de 
sentimientos hacia él. Sabe que cuando él está 
con ella en espacios donde tratan ese tema es 
difícil, pero él no se retira y le dice a Lina que 
lo invite, y lo ve como una forma de sanar su 
herida. Para Lina esta es una forma de reparar 
una victima y su papá está reparando a sus 
hijos. Además, es una forma de hacer  catarsis, y, 
finalmente, esa fue una de las razones por las 
que Lina se interesó por  trabajar este tipo de 
temas.
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agradar con un estilo único. Una 
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Departamento de Risaralda. Como 
docente se esfuerza por inculcar el 
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mujer, de los niños y de los jóvenes. Y le 
apuesta a la construcción de un país 
diferente donde los actores 
fundamentales como la mujer, niños y 
jóvenes juegan un papel preponderante. 
Desde allí ella reivindica la equidad de 
género como un eje fundamental en la 
construcción fundamental de una 

política de país diferente. Lina por su compromiso y dedicación, no tiene ningún reparo en afrontar 
cualquier conflicto derivado de la lucha por injusticia que afecta los derechos de trabajadores y 
trabajadoras de Risaralda. 

Desde el colegio, Montilla siempre estuvo 
inmersa en organizaciones estudiantiles; en el 
colegio inicio con la ANDES (Asociación 
Nacional de Estudiantes de Secundaria) y 
siempre tuvo la convicción de ser maestra. Un 
día, ya trabajando en el Magisterio, le 
ofrecieron ser candidata para la CUT 
Risaralda, ella aceptó y a los pocos días fue 
informada de que estaría de segunda en esa 
lista. Su convicción no era ganar, pero asumió 
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inolvidable para Montilla, su compañero sacó 
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la ganadora. Fue un hecho increíble para ella 
y siempre cuenta esta experiencia como 
ejemplo, porque para ella, los jóvenes y 
especialmente las mujeres creen que no es 
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Llegó a la CUT  a un grupo de trabajo de 12 
personas, dentro de las cuales Lina era la única mujer 
joven en la época. Esos primeros momentos solía ser 
muy discriminada, era normal que escuchara cosas 
como: "usted no tiene experiencia" o "está muy joven, 
apenas esta iniciando". Pero para Lina eso no era 
impedimento y ya lleva 3 años en la CUT. En esta 
institución, hay doce ejecutivos, la mayoría profesores. 
De los doce, nueve son docentes de Pereira, 
Dosquebradas y la Virginia. En los otros casos sus 
profesiones varían, hay abogados, licenciados entre 
otros.De esos mismos doce apenas dos son mujeres.  

Por ser la CUT, es obligación que la 
responsabilidad y asuntos de la mujer se la den a 
una mujer. Como era la única en el momento, ella 
asumió esa responsabilidad  e tan alto honor. 
Tratando de que no fuera un ejercicio cerrado, 
como muchas veces se cree que las 
organizaciones sindicales lo son, sino que se 
abriera a la comunidad. En estos tres años, han 
realizado múltiples trabajos dirigidos a la 
ciudadanía, entre esos, están empezando a 
socializar la política pública de equidad de 
género que hay en el departamento.   
¿Cómo se ayuda desde la CUT a la mujer?
 La CUT acoge a las mujeres en asesorías sobre 
múltiples temas que trastocan problemáticas de 
género, como: que una mujer esté en la 
capacidad de asumir los asuntos de una 
organización sindical, no simplemente el asunto de 
la mujer trabajadora, o cómo esta misma mujer 
puede asumir una presidencia, una fiscalía, una 
gobernación, etc. Cargos que históricamente han 
sido obtenidos solo por los hombres. La CUT le 

apuesta a demostrar que las mujeres también son capaces de asumir este tipo de responsabilidades. 
Paradójicamente, también se encuentran casos de violencia de las mujeres dentro de los mismos 
sindicatos. Lo que se hace automáticamente es activar las rutas de atención, es decir, se trata de 
socializar con todas las mujeres, no solo con la victima, cuáles son las rutas de atención que hay y 
en qué casos puede una mujer llegar a ser violentada en la cotidianidad, pues la violencia abarca 
varios tipos:  física, sexual, psicológica, económica, etc. Dentro de las organizaciones sindicales el 
tipo de violencia que más se presenta hacia la mujer, que más denuncia y por el que más se pide 
ayuda, es la violencia psicológica, que se presenta en el día a día cuando en la junta directiva o 
el presidente u otro compañero con mayor rango maltrata a una mujer, la grita o la infravalora. 
Una tercera acogida con las mujeres, es en el ejercicio de todo lo que tiene que ver con el mundo 
sindical, el ejercicio práctico de la labor sindical, cómo se ejerce, los derechos, los momentos de 
coyuntura, el tema de paz. En este momento se esta trabajando en un evento con el eje voz, para 
el tema de la socialización de los acuerdos con enfoque de género. 

¿Cómo aplica la equidad de género en su vida 
cotidiana?
La equidad de género en su cotidianidad se 
aplica tratando de incluir a todo tipo de 
hombres y mujeres en cualquier contexto que se 
desarrolle. Lina, promueve en sus clases el 
ejercicio de la equidad de género.  Lo hace 
también con la comunidad en la que trabaja, 
en un vereda. Donde toca el tema de la 
equidad transversalizándolo con los derechos 
sexuales y reproductivos. 
¿Cómo fue la experiencia del feminicidio en la 
vida de Lina Montilla?
Mi mamá fue victima de un feminicidio, aunque 
en ese tiempo no fuera catalogado de esa 
manera. Pasó ya hace aproximadamente 17 
años, en mayo de 1999 (cuando Lina tenia solo 
10 años). 
Mi papá le llevaba a mi mamá 20, 22 años y mi 
mamá era una mujer treintona y bonita, ella se 
interesó por otra persona, comenzando 1999. 
Fue una situación familiar muy difícil, mis papás 
habían tenido peleas,  pero no de agresión, 
hechos que sí habían ocurrido antes. Mi papá, 
al saber que mi mamá se había interesado por 
otra persona, no pudo resistirlo, hasta el punto 
de darle golpes, apuñalarle el rostro y causarle 
la muerte. 
Decían que eran falsos celos, pero, según Lina, 
su mamá sí se interesó por otra persona, "ella 
quería sentir y vivir". Su mamá estaba desde muy 
joven con su papá. Cuando se casó con él, 
tenia apenas 17 años y estaba embarazada 
de su primera hija.  
Lina nunca ha sentido o ha guardado rencor 
por su papá, ella dice que tal vez como era 

niña, no entendía bien la situación y ella iba y 
lo visitaba en la cárcel. A su papá  le dieron 3 
años de cárcel, dado que en este momento 
cambió el código penal y salió favorecido. Sus 
hermanos al principio de lo sucedido le 
guardaban rencor, pero su hermana nunca 
infundió el odio en sus corazones. Sabían y eran 
conscientes de que su papá había hecho algo 
malo y por eso estaba en la cárcel, pero nunca 
hubo resentimiento. Actualmente su hermana ha 
dejado a un lado el rencor y su hermano menor 
a veces siente, en momentos de rabia, odio 
hacia él. Pero Lina, nunca ha tenido ese tipo de 
sentimientos hacia él. Sabe que cuando él está 
con ella en espacios donde tratan ese tema es 
difícil, pero él no se retira y le dice a Lina que 
lo invite, y lo ve como una forma de sanar su 
herida. Para Lina esta es una forma de reparar 
una victima y su papá está reparando a sus 
hijos. Además, es una forma de hacer  catarsis, y, 
finalmente, esa fue una de las razones por las 
que Lina se interesó por  trabajar este tipo de 
temas.

"usted no tiene
experiencia"

"está muy joven,
apenas esta
iniciando"

Lina por su compromiso
y dedicación, no tiene

ningún reparo en afrontar
cualquier conflicto derivado
de la lucha por injusticia que

afecta los derechos de
trabajadores y trabajadoras

de Risaralda
"ella quería
sentir y vivir"
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Gloria Inés Escobar Gaviria, es licenciada de 
español y comunicación audiovisual, realizó 
una maestría en Comunicación Educativa y 
actualmente se desempeña como docente en 
la Universidad Católica de Pereira.   la 
sociedad le ha obligado a desempeñar 
dentro de la misma; por este motivo ha tenido 
como desafío en su vida, romper esquemas y 
estereotipos sociales que han envuelto a la 
mujer  en un laberinto de ires y venires.

La apariencia física ha sido causante de señalamientos a lo largo de su vida pues no se acomoda 
a los imaginarios sociales, le importa estar limpia pero no le importa ajustarse al modelo de mujer 
atractiva; incluso esto ha ocasionado que algunas personas que la han conocido hayan dudado 
sobre su heterosexualidad, pues no la consideraban una mujer femenina.
Desde pequeña empezó a darse cuenta de que el hecho de ser mujer la restringía a la hora de 
querer hacer algo, por eso su espíritu  por criticar los modelos que la sociedad ofrece creó en ella 
cierta inquietud por trabajar de cierta manera en pro de los derechos humanos de la mujer pues 
comenzó a ser consciente de las dificultades que tiene la mujer en la sociedad y de los cánones a 
los que son sometidas las mujeres, y estos son “terribles” según lo dice Gloria Inés.
La equidad de género según ella: "no es que seamos iguales en el sentido que todos tengamos lo 
mismo, pero que tengamos las mismas posibilidades, las mismas condiciones, que no por ser mujer o 
por ser hombre se les dé ventaja o estén en desventaja”.

A diferencia de muchas mujeres Gloria Inés 
tomó una decisión que sería determinante en 
su vida, no tener hijos. Según ella esta es la 
decisión más importante para la vida de una 
mujer pues esto requiere tiempo de vida y 
dedicación, cosas que ella quiso direccionar 
a su crecimiento personal y profesional; de 
esta decisión jamás se ha arrepentido pues 
sus sueños profesionales los ha ido viendo 
materializados con el paso del tiempo.
Su posición frente al matrimonio es igual que a 

"no es que seamos iguales
en el sentido que todos

tengamos lo mismo,
pero que tengamos las
mismas  posibilidades,

las mismas
condiciones, que no por

ser mujer o por ser
hombre se les dé
ventaja o estén
en desventaja”.

Romper esquemas y
estereotipos sociales:
el desafío de su vida

   Su apariencia exterior nunca se ha
acomodado a los imaginarios sociales, usar vestidos, tacones y 

maquillaje jamás fueron parte activa de su vida  y es aquí donde 
nace el señalamiento social por defender a las mujeres y a sus 

derechos humanos como tales.

los hijos, pues considera que es una relación en donde ambos entran en condiciones de 
desigualdad, sobre todo la mujer pues siempre está en un papel de subordinación y sumisión frente 
al hombre. Es por esto que hoy en día puede vivir como una mujer libre, tranquila y feliz; prefiere otro 
tipo de relaciones afectivas donde pueda vivir en total igualdad, donde su independencia y 
autonomía no se pierda y tenga al otro como su par.

No es preciso ser hombre o mujer para luchar por 
los derechos humanos que tenemos todos al nacer, 
solo es necesario tener la convicción que 
pertenecemos a una sociedad y que el cambio 
empieza en nuestras propias manos, por esto 
Gloria Inés decidió emprender un proyecto que se 
convirtió en un desafío para su vida, rompiendo 
esquemas y estereotipos sociales; de esta idea 
nace “De Pie Mujer”, un grupo de personas que 
tenían preocupaciones similares hacia la mujer y 
su desarrollo en la sociedad. No es considerada 
una fundación aunque existe hace 
aproximadamente 13 o 14 años. Su nombre hace 
referencia a que la mujer debe levantarse y luchar 
por sus derechos.
Gloria Inés Escobar Gaviria es el claro ejemplo de 
lucha constante pero sobre todo de no ser 
egoísta con la sociedad, en que ayudar al otro 
hace engrandecerse así mismo y que ayudar a 
concientizar a las mujeres de manera cercana, es 
mucho más efectivo que las leyes y la 
institucionalidad.
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Lorena Álvarez, nativa de la ciudad de Medellín, nació en los años 70. Estudió Sociología en la 
Fundación Autónoma de las Américas en Medellín, hizo una maestría en desarrollo, en la Universidad 
Pontificia Bolivariana. De acuerdo con Lorena, estudiar abrió muchas ventanas a su vida. Para ella, 
llegar a la sociología también fue comprenderse como sujeta histórica, porque, en palabras de 
Álvarez, “a veces uno vive las carencias económicas y entiende que estas carencias, no dependen 
solo de Dios o no dependen de Dios sino que hay unas estructuras sociales que impiden que las 
personas accedamos a derechos y yo pienso que la sociología te pone como sujeta crítica en lo 
social y te plantea con otra mirada y otras alternativas”. 

Lorena, es una persona sensible frente a los 
asuntos sociales, a veces es una persona 
ofuscada cuando las cosas no salen como ella 
quiere. Es una persona apasionada por lo que 
hace y le gusta ayudar a la gente. A veces le 
duelen más de la cuenta los asuntos sociales. 
Le duele que en la ciudad haya prioridades 
más superficiales y no unas preocupaciones 
por el bienestar de la sociedad, para formar 
unas mejores personas y así puedan obtener 
una buena calidad de vida. 
Lorena, es asistente de Programa de Mujeres, 
Desarrollo y Democracia. Trabaja la educación 
de las mujeres en términos de formación 
política y todo lo que tiene que ver con  la 
incidencia en el desarrollo. En pocas palabras, 
todo lo que abarca el presupuesto 
participativo y construcción del Plan de 
Desarrollo local. Todo esto acompañado 
desde el enfoque de género. Representa a la 
institución en distintos espacios de 
concertación, entre ellos la Mesa de Trabajo 
Mujer de Medellín  y en algunos espacios de 
concertación del Movimiento Social de 
Mujeres. En ocasiones hace producción escrita 
para la corporación, como ponencias, cartillas 
y material educativo. 

“Desde ahí decido que voy a construir mucho mi plataforma de 
acción y mi mundo profesional alrededor de todo eso que tiene 
que ver con las preguntas por las mujeres”.

La corporación tiene diferentes programas que 
acogen y ayudan a la mujer, uno de ellos es el 
que se brinda a través de Mujeres, Desarrollo y 
Democracia, desde donde se hace formación 
política y sensibilización frente a los temas de 
género. En este momento hay un proceso con 60 
líderes alrededor del presupuesto participativo, 
como también se trabaja en la formulación de 
políticas públicas de la ciudad, motivando a las 
mujeres a que hagan parte de los debates del 
Concejo, a hacer propuestas y también sus 
intervenciones. La metodología que se maneja, 
es una metodología de formación- acción, 
donde las mujeres, no solo se forman, sino que 
también lo practican. 

También se cuenta con una escuela política, que funciona como una herramienta para las mujeres 
que aspiran a cargos político-electorales, ósea que se van a lanzar al Concejo, a la Asamblea 
Departamental o a las juntas administradoras locales, desde ahí también se trabaja el tema y hay 
específicamente un proceso que se ha llamado DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales), que es en la zona nororiental y desde allí se acompaña a las mujeres a que gestionen 
distintas iniciativas para mejorar su calidad de vida, sobre todo muy enfocada a los derechos 
económicos que son el acceso a la vivienda, a empleos dignos y a bienestar social y material.

Estando ya en el ejercicio profesional, se 
encuentra con un movimiento social de mujeres, 
específicamente con el Movimiento Feminista. 
Llega a él debido a una investigación, 
“saliendo de la universidad hice una 
investigación sobre madres comunitarias y 
acceso a seguridad social, ahí me encuentro 
al movimiento feminista. Desde ese momento 
decido que voy a construir mucho mi 
plataforma de acción y mi mundo profesional, 
alrededor de todo eso que tiene que ver con 
las preguntas por las mujeres, ya estando en 
ese hacer me encuentro con muchas 
preguntas, por ejemplo yo nunca me había 
identificado como una mujer negra, si a mí me 
hubieran preguntado hace 20 años ¿usted 
qué es? Yo diría paisa, y casi que mi esencia 
como mujer negra la hubiera negado, estando 
en el movimiento yo me encuentro con la 
pregunta por lo étnico, por la identidad sexual. 
Me hago otras preguntas que de otra forma 
no me las hubiera hecho, descubro que yo soy 
lesbiana, que soy una mujer negra y comienzo 
a escribir sobre esos temas. Inclusive mi tesis de 
maestría tiene que ver con las triples 
discriminaciones, como mujer, como pobre, y 
como negra. Las enfocó hacia la situación de 
las mujeres negras en Medellín y en el mercado 
laboral. Yo pienso que me he construido como 
una persona en autonomía desde el 
movimiento, desde la academia y desde la 
pertenencia al feminismo”.

Lorena siente que como mujer a lo largo de su 
vida ha sufrido diferentes discriminaciones 
sobre todo a la hora de acceder a un trabajo, 
con los estereotipos impuestos por la sociedad, 
específicamente por su color de piel. En una de 
sus  reflexiones empezó a notar que en un lugar 
de trabajo los hombres crecían 
profesionalmente y se ganaban los puestos más 
importantes, pero que cada vez habían menos 
mujeres y en ocasiones ninguna.

En este momento hay 
un proceso con 60 

líderes alrededor del 
presupuesto 
participativo
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Rocio Pineda García se desempeñó como 
Secretaria de Las Mujeres de la Alcaldía de 
Medellín entre el 2008 y el 2009. Así mismo se 
desempeñó como Directora de Derechos y 
Derecho Internacional Humanitario en la 
Gobernación de Antioquia. Ella nos cuenta su 
cercanía con la mujer y sus derechos humanos 
como tal.

Revista: ¿Quién es Rocio Pineda García?
Rocio Pineda: Yo soy una ciudadana y me defino como una ciudadana con todas las de la ley. 
¿Qué quiere decir eso? Una mujer que desde muy joven siempre tuve preocupaciones por la 
colectividad, por el bien común, por cómo mejorar las condiciones de vida en este país y desde ahí 
mi pregunta por las condiciones de vida de las mujeres; he sido consecuente con esa inquietud que 
he tenido, he ido buscando el camino, la manera, la forma de aportar un granito de arena a esas 
transformaciones que considero que son básicas para el bienestar de la sociedad y sobre todo 
para el bienestar de las mujeres. Sé que también tengo deberes y derechos como ciudadana, 
también soy una ciudadana que ha sido protagonista de su propia vida.

Revista: ¿Cómo definiría “mujer”?
Rocio Pineda: La mujer es un concepto, como el concepto de gato o cualquier otro concepto, es 
una definición que trae el diccionario pero que ya viene sesgada  desde el punto de vista del 
género. Si uno ve la definición de hombre en el diccionario se puede sumar cuantas palabras 
definen el concepto de hombre y se compara con el número de palabras que definen el concepto 
de mujer y ya se puede apreciar la desigualdad. Para mi existen las mujeres como esa mitad de la 
humanidad que siempre se ha sido, indispensables en el desarrollo humano que por efectos de la 
dominación, de la preminencia de la mirada masculina y de la manera en cómo se maneja el mundo 
hasta ahora que es masculina, hemos llevado las de perder en el desarrollo de la sociedad. Entonces 
las mujeres somos sujetos sociales, somos sujetos políticos, sujetos de derecho, eso para mí somos las 
mujeres: propias, no con relación a.., si no por sí mismas. 

Revista: ¿Por qué cree que a las mujeres se les 
ha estigmatizado como el sexo débil? ¿Cómo 
considera que se puede romper con este 
estigma?
Rocio Pineda: Debería estar en las manos de 
las mujeres y los hombres pero en una relación 
de dominación siempre quien tiene más 
posibilidades de transformarse es el que es 
dominado, no el que domina. El que domina 
también pierde pero nunca ve que pierde en 
una relación de dominación, sino que tiene 
privilegios. Convencer a un individuo o a una 
sociedad de que los privilegios de un grupo 
social desaparezcan es una tarea casi que 
imposible, sin embargo trabajar con el 
subordinado o con el que no tiene esos 
privilegios es una tarea que por difícil que 
parezca es más fácil que la otra; este sistema 
de dominación masculinos que muchos 
investigadores ubican con el surgimiento de la 
propiedad privada, tiene la virtud de recrear 
múltiples dispositivos de orden cultural y 
material para mantener las mujeres en ese lugar 
de clasificación de lo que es femenino. A la 
medida que la sociedad se ha ido 
transformando materialmente se ha demostrado 
que ni las mujeres son débiles ni los hombres son 
fuertes, sino que hay hombres fuertes y hay 
mujeres débiles. El dispositivo cultural para 
asignar esas prescripciones es lo que el sistema 

Revista: ¿Cómo cree que avanza Colombia en 
cuanto a políticas públicas?
Rocio Pineda: Es muy lento, es muy precaria, 
faltan estrategias exitosas, falta a mi modo de 
ver que quienes han dirigido a nivel central esa 
institucionalidad de género, les ha faltado 
mucho empoderamiento político, son 
organismos que tienen muy baja voluntad 
política pues se queda en el nombramiento de 
una funcionaria y con eso cumplen la demanda 
de las mujeres, de las ciudadanas. Estos 
organismos tienen muy poco recursos propios, 
la falta de convicción de los gobiernos de la 
importancia de un organismo de esta magnitud 
se convierte en un círculo vicioso: no hay 
voluntad política, hay pocos recursos, como 
hay poco recursos hay poco personal, como 
hay poco personal hay poco que hacer. 
Mientras que la consejería no tenga un poder 
político real y efectivo, un poder financiero, un 
poder administrativo, difícilmente vamos a tener 
políticas públicas implementadas con todas las 
de la ley. Ahí se encuentra el atraso en la 
implementación de las políticas públicas, de la 
falta de claves estratégicas de igualdad de 
oportunidades que son los instrumentos 
político-administrativos de hacer efectiva una 
política pública a nivel local y a nivel territorial.

Revista: ¿Por qué el interés de trabajar en pro 
de los derechos humanos de las mujeres?
Rocio Pineda: El interés personal no se decir en 
qué momento nació, pero mi primera pregunta 
era: ¿por qué las mujeres vivíamos tan 
restringidas por la sociedad? Yo me revelé 
desde mi adolescencia frente a unos patrones 
culturales, era un sentimiento de indignación a 
una falta de derechos, aunque en esa época 
no sabía que era un derecho. Yo le decía a mi 
papá: ¿por qué las mujeres se tienen que casar 
y tener hijos? Tengo claro que en mi vida 
influenció el ser una niña entre cuatro hombres 
durante 5 años, entonces fue muy evidente la 
manera como me manejaban, es decir, yo sentía 
que había una diferencia y en alguna medida 
una desigualdad de género; yo la veía porque 
a mí me ponían a hacer unas cosas, porque me 
restringían otras, porque me legitimaban unas y 
estuvo un poco el origen; fueron fotografías 
que se me fuero quedando en mi inconsciente y 
que originaron posteriores preguntas por mí y 
por las mujeres. El “¿por qué?” siempre fue la 
pregunta que me fue llevando a estudiar, 
investigar y a tratar de comprender donde 

Rocío   Pineda: 
“Mi pasión, mi tema de interés y a lo que realmente he dedicado bastante tiempo ha sido a 

todo lo relacionado con las mujeres, pero ante todo con sus derechos: nuestros derechos”.

estaba el meollo de esa desigualdad de 
género. El ingreso a la universidad en los años 
70, fue encontrar la respuesta a múltiples 
inquietudes de orden social y político que tenía 
en esa época. A finales de los años 60 empieza 
una nueva época de libertad para las mujeres 
a través de una serie de acontecimientos 
importantes como lo fueron las revoluciones, el 
derecho al voto, derecho a tomar decisiones, es 
decir, de constituirse en un sujeto 
social-político; todo esto alimentó mi vida y me 
nutrió para luchar por los derechos humanos de 
la mujer. La línea del feminismo contemporáneo 
me empezó a nutrir y me acerque por primera 
vez teóricamente a escritos feministas, ahí 
encontré “El Segundo Sexo” de  Simone de 
Beauvoir que hoy en día sigue siendo una 
biblia para el feminismo, allí encontré las 
respuestas a todas las preguntas que tenía 
desde pequeña, empecé a ver dónde yacían 
los problemas que vivían las mujeres y me dio 
aliento, argumentos teóricos, filosóficos, políticos 
para construir mi proyecto de vida y 
comprender que no era un asunto individual.

reproduce para mantener esa subordinación 
de las mujeres.
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La situación diferenciada de las
mujeres, hombres y jóvenes la llevó
a cuestionarse sobre los derechos
de estos mismos y a trabajar en pro
de la equidad de género 

Catalina Cruz Betancur, nace en Medellín hace 
aproximadamente 40 años. Estudió 
Antropología en la Universidad de Antioquia e 
hizo una maestría en Educación. Sus dos 
trabajos de grado han trabajado temas sobre 
las víctimas, el primero fue de mujeres y el 
segundo de jóvenes, añadiéndole la 
perspectiva de género. Cruz es casada, tiene 
un hijo de dos años, y piensa que ahí es donde 
se evidencia que esa distribución de roles y 
funciones, no funciona de manera equitativa y 
eso le pone otro reto al ser mamá. Es mamá de 
manera consciente y fue una decisión política, 
no impuesta. Con un compañero que aporta en 
ese ejercicio. Según Catalina la sociedad 
todavía no está lo suficientemente balanceada 
y a los hombres también les cuesta una 
construcción. 
Es una mujer responsable, es un término muy 
medio en general para todo, no es muy radical, 
pero tampoco es una mujer sin postura, no es 
extrovertida pero tampoco introvertida y no le 
gusta ser pública. Además es de mucho 
consenso, se inclina mucho por buscar 
mediaciones en los espacios en los que está. 

Catalina Cruz Betancur, trabaja en 
Corporación Región hace 15 años, en este 
momento coordina el Programa de Derechos 
Humanos y Paz, este es un programa en donde 
se trabajan los derechos relacionados a las 
víctimas, con temas de memoria en el marco del 
conflicto armado. Pero por muchos años ha 
estado presente en  procesos de formación y 
de acompañamiento a  mujeres víctimas de este 
conflicto y también a mujeres lideresas en los 
territorios y espacios de participación. 
Región tiene en su lógica de actuación un 

modelo que siempre intenta desarrollar mínimo 
tres tipos de procesos, relacionados con 
incidencia de liberación pública y 
comunicación, "En ese es donde hacemos 
incidencia en políticas públicas y desde región 
hemos incidido, posibilitado y acompañado 
desde diferentes lugares, algunos asuntos de 
construcción de la política pública. A veces lo 
hacemos como organización, otras veces 
acompañando a las comunidades para que 
pongan sus discusiones en el escenario. Otra 
cosas que siempre hacemos, son procesos de 
formación, y otro asunto que desarrollamos es 
producir conocimiento de investigaciones, de 
sistematizaciones, ese es nuestro modelo de 
actuación. En los últimos años hemos incidido 
mucho en temas relacionados con los derechos 
de las víctimas. Entonces ha sido la política 
pública de desplazamiento forzado y la 
política pública de atención a víctimas y ahí 
desde un enfoque diferencial intentando 
reconocer que no es lo mismo para las mujeres 
que para los jóvenes, ni para los niños". También 
han participado en algunos ejercicios de 
seguimiento a la política pública para con las 
mujeres y en algunos asuntos relacionados con 
acciones, programas, proyectos con la 
institucionalidad, en este caso con la 
Secretaria de las Mujeres. 
Catalina Luego de reconocer que los  hombres 
y mujeres no son iguales en esta sociedad y 
que la sociedad ha distribuido unas cargas de 
manera diferencial e inequitativa, se empieza a 
dar cuenta de una serie de situaciones de 
discriminación, de exclusión o de invisibilización 
histórica y empieza a notarlas de una manera 
significativa en su vida, se da cuenta que hay 
cosas que no funcionan, en la familia, en los 

ambientes más cercanos, en la academia y 
hasta en los espacios laborales. "A mí me pasó 
mucho, que como yo empecé a trabajar joven, 
al relacionarme con hombres mayores, líderes 
comunitarios, a ellos les costaba reconocerme a 
mí con conocimiento y no te estoy diciendo que 
tuvieran acción de poder sobre mí, pero si se 
les dificultaba mucho reconocer que yo podía 
aportar en la discusión o usted no sabe porque 
usted está muy joven y porque es mujer".
Desde joven tuvo claro que quería trabajar el 
tema de derechos humanos y desde hace 
mucho tiempo tiene muy claro que lo que más le 
gusta son los procesos de formación y de 
acompañamiento, de ahí nace su pasión y su 
ganas de ayudar y de trabajar en pro de la 
equidad de género. 

"Luego de reconocer que los  
hombres y mujeres no son 

iguales en esta sociedad y que 
la sociedad ha distribuido unas 
cargas de manera diferencial e 
inequitativa, te empiezas a dar 

cuenta de una serie de 
situaciones de discriminación, 

de exclusión o de 
invisibilización histórica y 

empiezas a notarlas de una 
manera signi�cativa en tu 

vida".
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La Corporación para la Vida Mujeres que Crean 
nace en la ciudad de Medellín (Colombia) en 
junio de 1990, bajo el nombre “Instituto de 
Capacitación para la Mujer Trabajadora”,  la 
inician tres mujeres que venían de experiencias 
distintas con el tema de mujer: Maria Aracelly Ríos, 
Maria Lucia Marín y Miriam Álvarez. 

CREER,
CREAR
Y VIVIR

“El feminismo es una invitación a transformar el adentro y el 
afuera, la casa y el país, la mente y el corazón. En fin… el feminismo 
propone cambiar la vida y el mundo.”

Desde su origen se interrogó sobre la formación de la mujer, por eso su primer nombre, entendieron 
que una de las razones de la exclusión en la ciudad y de esta misma manera en el país era el difícil 
acceso a la formación, tanto profesional como política que tenían las mujeres; esto impedía llegar a 
otros escenarios y dificultaba hablar de empoderamiento de las mujeres ya que el conocimiento es 
un poder. Formar mujeres era una forma de abrirle un espacio a las mismas en la sociedad, en 
carreras de otro orden que seguían siendo de exclusiva participación masculina; motivar a las 
mujeres a que no existe un límite para la formación profesional, es decir,  no existe una carrera que 
la mujeres no puedan ejercer.

Hacia 1992 cambia el nombre a “Corporación 
para la Vida Mujeres que Crean”, ya que 
consideraron que el primer nombre era 
estrecho, pues entendieron la brecha que 
socialmente se empezaron a abrir en Medellín 
a través del “Primer Cabildo Departamental de 
las Mujeres”. Allí se presentaron socialmente y 
este ejercicio las llevo a darse cuenta que la 
corporación tenía una gran aceptación; con el 
paso del tiempo empezaron a contar con 
muchos apoyos de organizaciones solidarias y 
otros sectores amigos, sindicatos y ONG´s que 
ayudaron a la constitución de la corporación. 
Los temas, dinámicas y estrategias que 
empezaron a proponer a la ciudad eran muy 
bien recibidos, de esta manera a los 6 meses 
crece el equipo gracias al voluntariado de 
mujeres que quisieron unirse a la corporación, a 
pesar de tener poco dinero las ganas de 
luchar por las mujeres eran enormes.

Desde el inicio no se declararon como una 
organización feminista, se comprometieron más 
con el enfoque de género, pues este enfoque 
llega con fuerza a Colombia en 1994, pero su 
postura era feminista a pesar de no declararlo 
así. Ciertamente trascendieron de forma rápida 

el enfoque de género hacia una postura 
institucional feminista.

En el marco del feminismo es importante para 
ellas combinar los dos enfoques principales del 
feminismo (aunque no son los únicos): la 
igualdad y la diferencia. En la corporación 
trabajan desde un enfoque feminista holístico 
que significa poder combinar ambos enfoques 
en función y en favor del empoderamiento de 
las mujeres en todos sus campos: cuerpo, 
sexualidad, identidad, autonomía, pero 
también el tema del desarrollo, ¿cómo estamos 
las mujeres de cara a los procesos de 
desarrollo?
Maria Aracelly Ríos Amaya es la coordinadora 
del programa “Mujeres, desarrollo y 
democracia”, desde ahí se postulan proyectos 
y apuestas estratégicas en el marco 
fundamentalmente de la participación política  
de las mujeres, manejan temas como la 
participación representativa, es decir, en los 
escenarios de poder; así mismo el enfoque de 
género en la planeación, el desarrollo y la 
manera como se transversaliza ese enfoque de 
género, si se logra o no. En este programa 
trabajan por el derecho al desarrollo de las 

mujeres, a los derechos políticos y a los DESCA (Derechos Económicos Sociales Culturales y 
Ambientales), está focalizado en distintos territorios de Medellín y del aérea metropolitana. Ejercen 
control político y ciudadano en el marco de los compromisos del Estado, concretamente la Alcaldía 
de Medellín, este control político se hace ligado a cómo el alcalde de turno compromete la agenda 
de las mujeres y cómo se implementa. Y así mismo hacen acompañamiento a mujeres para incidencia 
en el programa, para lograr mayores recursos para las mujeres a través del posicionamiento de 
diferentes iniciativas en el plan de desarrollo de la ciudad.

Omaira López Vélez es la encargada de la 
coordinación del programa “Derechos 
Humanos de las Mujeres y Ciudadanía”, en 
este programa se abordan temas 
relacionados con la sensibilización para la 
prevención de las diferentes violencias contra 
las mujeres, incluidas aquellas violencias que 
ocurren en el contexto del conflicto armado. 
En distintos momentos han trabajado con 
victimas sobrevivientes del conflicto armado, 
en diferentes hechos victimizantes como el 
asesinato, desaparición forzada, secuestro, 
desplazamiento forzado, despojo de tierras, 
violencia sexual, amenazas, control del cuerpo 
y la vida de las mujeres en diferentes 
manifestaciones y expresiones.
Su labor se centra en ayudar a estas víctimas 
a identificar, nombrar y reconocer las 
violencias por las cuales han sido afectadas, 
que sean capaces de contextualizarlas en las 
dinámicas del país sin desdibujar por eso las 
afectaciones singulares. Se tiene clara la 
necesidad de tramitar el duelo, los daños y la  
recuperación de memoria que es un aspecto 
fundamental para la exigibilidad de la 
verdad, reparación y garantías de no 
repetición de los hechos victimizantes.

La diferencia entre un programa y otro en la 
corporación, radica en que un programa 
trabaja por la promoción, defensa, garantía y 
exigibilidad de los derechos humanos de las 
mujeres, básicamente de mujeres víctimas del 
conflicto armado; también trabajan por los 

derechos sexuales y reproductivos ya que 
hacen parte de la “Red Colombiana por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos”; y el otro 
programa trabaja por la participación e 
inclusión de la mujer en diferentes escenarios 
de poder.

Entrar por  la puerta principal de la 
“Corporación para la vida Mujeres que 
Crean”, es adentrarse en un lugar hecho para 
todas y cada una de las mujeres, con 
espacios para que todas las mujeres se 
desarrollen libremente mientras son 
empoderadas. Un lugar que abre sus puertas 
a la necesidad de cualquier mujer y que 
ayuda a convertir y/o formar a la mujer desde 
su propio ser en una mujer íntegra para la 
sociedad.

"Un lugar que abre sus puertas
a la necesidad de cualquier mujer

y que ayuda a convertir y/o
formar a la mujer desde su
propio ser en una mujer

íntegra para la sociedad.     ”
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Diana Alejandra Rodríguez Cortés es 
Bogotana de nacimiento, en este momento es 
miembro de la Alianza Verde. Empezó su vida 
política activa a los 13 años, por influencia 
de su mamá, en el partido de profesores 
llamado: Educación, Trabajo y Cambio social. 
“Yo era muy pequeña y los acompañaba en 
las campañas”. Luego llegó el partido Social 
Demócrata Colombiano, que terminó siendo 
un partido netamente magisterial. Y ella hacía 
parte del equipo de jóvenes de ese partido. 
Aproximadamente a Los 16 años, entra a un 
equipo de jóvenes que se llamaba jóvenes 
con lucho. Y a los dos años siguientes, se crea 
el Polo Democrático Independiente. Alejandra 
fue fundadora del PDI y en ese momento entra 
a ser candidata oficial para edil, en la 
localidad de Kennedy en Bogotá. Rodríguez 
fue La edil más joven de Bogotá. 
La siguiente vez, se lanzó como candidata al 
Concejo por el Movimiento Progresistas de 
Bogotá. Cuando fue edil, hizo parte de la 
comisión de género de la localidad, trabajó 
con las mujeres de la localidad, en el consejo 
consultivo de allí. Por eso cuando llegó al 
Concejo, su reto era la creación de la 
Secretaría de las Mujeres, porque ella ya 
venía trabajando con las mujeres y había 
visto todo lo sucedido con ellas. Se aprobó y 
se creó la Secretaría de la Mujer con “poquita 
plata”, Según Alejandra,  El problema de crear 
estas entidades es que se tiene que tener 
claro el objetivo, porque si no termina siendo 
una entidad burocrática, una entidad que se 
termina utilizando para regalar puestos. 

El ser víctima del maltrato de un hombre, hizo cambiar su pensamiento

sobre el mundo y las mujeres. Desde ahí, decidió ayudarlas con sus

conocimientos y su habilidad para el hacer. 

“Después de todo eso, fui más
inteligente y más selectiva
y tuve más amor propio,

a la hora de elegir”.
Estudió relaciones internacionales con énfasis 
en gobierno y gestión pública, está 
terminando una maestría en ordenamiento 
urbano y  regional en la universidad nacional. 
Actualmente maneja una campaña que se 
llama: “si te aman no te violentan” y que 
básicamente lo que busca es sacar a las 
mujeres de estos círculos de violencia. Fue 
víctima de violencia, estuvo hospitalizada, al 
borde de la muerte, Rodriguez dice, que no 
sabe en este momento como está viva. "No es 
cierto ese cuento que le quieren echar a uno 
y es que a las mujeres pobres, son a las que 
más maltratan, eso es mentira en estrato 6, es 
increíble lo que se ve, los niveles de violencia. 
Lo que pasa es que se oculta. Yo creo que a 
mí lo que me salvó la vida fue mi familia, mi 
mamá, mis abuelos, mis tías, mis primos”. Su 
forma de camuflarse y de invisibilizar lo que le 
sucedía con este hombre era decirle a su 
familia que se iba de viaje, pero solo eran 
excusas para encerrarse en su apartamento 
mientras pasaban sus heridas y moretones, 
causadas por el maltrato. La familia de 
victimizante, justificó este maltrato afirmando 
que cuando este hombre era pequeño había 
visto a su mamá engañando a su papá y que 
desde eso odiaba a todas las mujeres. Para 
Diana Alejandra, fue muy difícil volver a 
entablar una relación, pero después de todo 
eso, fue más inteligente y más selectiva y tuvo 
más amor propio, a la hora de elegir. En sus 
planes está tener hijos, pero cree que este no 
es el momento perfecto. 

Actualmente se encuentra trabajando en una consultoría  internacional que asesora alcaldes y 
gobernadores. Estuvo trabajando en México todo el primer semestre de 2016 con el alcalde de 
Puebla. Se encuentra en una asesoría con la gobernación de Cundinamarca, trabajando el tema 
de políticas públicas para la primera infancia y trabaja con la alta consejería para el Posconflicto, 
en temas de restitución de cultivos ilícitos. 

Su trabajo en pro de la equidad de género 
La Secretaría de la Mujer y Equidad de 
Genero, fue creada en el año 2012. Esa es 
una iniciativa de las organizaciones de 
mujeres, del Consejo Consultivo Distrital de 
Mujeres, según Diana Alejandra, en Bogotá 
hay unas organizaciones que trabajan 
muchísimo con el tema de mujeres. Luego vino 
el ajuste de la Política Publica  de Mujer y  
Equidad de Género. Es coautora con otros 
concejales y finalmente algo que si es de su 
autoría, son las casas refugio de Bogotá. 
Hasta diciembre se dejaron funcionando 6 
casas y lo que plantea el proyecto, es que en 
total sean 20. Hay dos tipos de casas en 
Bogotá. 1, las casas de igualdad de 
oportunidades, que es donde se da la 
primera asistencia. Un ejemplo: una señora 
está buscando trabajo y no sabe qué hacer, 
entonces en estas casas se brindan talleres 
de productividad. Si hay problemas jurídicos, 
hay atención con unas abogadas que saben 
del tema de mujeres, específicamente  
atención psicosocial. En algunas casas por 
ejemplo: habían talleres de yoga y de baile, 
entre otros. Para que  las mujeres tuvieran 
buen uso del tiempo libre. Este es el tipo de 
casa que brinda atención primaria. Las casas 
refugio de las que Alejandra es autora, son 
para proteger la vida y la integridad de las 
mujeres en alta vulnerabilidad y son aquellas 
mujeres que ya sea por igualdad de 
oportunidades, por comisaría de familia, por 
fiscalía o por CAI en policía. Ven que su 
pareja o cualquier familiar las está 
maltratando, entonces lo que se hace en la 

casa refugio, es coger a esta mujer, con sus 
hijos si son menores y llevarlas a un lugar que 
no es público. En estas casas ¿que se les 
brinda a las mujeres? “Eso no es un hotel, es lo 
primero que hay que aclarar. Si se les brinda 
hospedaje, si se les brinda alimentación, pero 
se les brinda el acompañamiento jurídico y el 
acompañamiento Psicosocial. Lo que buscan 
estas casas refugio es sacar a las mujeres del 
círculo que las hace regresar a sus parejas 
mal tratadoras y que en el peor de los casos, 
esas parejas terminen cometiendo un 
feminicidio. 
El caso más emblemático que se menciona es 
el caso de una señora que atendía los 
servicios generales en un colegio distrital en 
Bogotá, llevaba 25 años trabajando en ese 
colegio y durante esos 25 años, las personas 
que trabajan allí, sabían que a esta mujer el 
esposo la golpeaba, nadie decía nada, 
nadie la denuncio y un día apareció muerta. 
Si alguien hubiera intervenido, lo primero que 
se hubiera hecho, era tratar de sacarla de 
este círculo y buscarle protección. Este caso 
impulsó la creación de las casas refugio. 
Alejandra cree que con la creación de la 
Secretaría de la Mujer los casos han 
disminuido, no sabe si es porque realmente las 
mujeres se están apoyando en esta entidad o 
las mujeres ya no se atreven a denunciar.
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“La equidad de género: es una apuesta para lograr un mayor equilibrio en las relaciones de poder 
en un contexto determinado entre hombres y mujeres, es una apuesta porque la sociedad reconozca 
que hombres y mujeres desde esas diversidades podamos tener las mismas posibilidades de acceso, 
de desarrollo y de reconocimiento, de valoración social, económica, política y cultural“.- Catalina 
Cruz (Corporación Región)

Voz Populi del concepto de 
que es equidad de género?

“El enfoque de género es un planteamiento político, es un enfoque, una perspectiva, es una lupa con 
la que vos ves las cosas, es la posibilidad de no generalizar. El enfoque de género le aporto mucho 
a este país para que apareciera hoy en día lo que es el enfoque diferencial. Es una manera 
específica de ver, nombrar y diferenciar; es la posibilidad de reconocer que existimos distintos seres 
humanos con características diferentes”. -Maria Aracelly Rios (Mujeres que Crean)

“Equidad de género: es como la igualdad entre los hombres y las mujeres. No hablo de una igualdad 
solo formal sino de una igualdad real, entendiendo la igualdad como una igualdad en la diferencia. 
No estamos diciendo que seamos iguales a los hombres, si no que tenemos unas necesidades 
diferenciales y que de acuerdo a esas necesidades diferenciales se deben hacer políticas públicas. 
Los hombres y las mujeres tenemos características biológicas distintas, inclusive tenemos aspectos 
sociales muy distintos por efectos de la socialización se requiere de políticas diferenciales o de 
acciones afirmativas que permitan que las mujeres tengamos en pocas palabras igualdad de 
oportunidades“. -Lorena Álvarez (Mujeres que crean)

“El género es esa construcción de ser hombre o mujer, construcción social que aprendemos a ser 
hombres y mujeres a partir de las diferentes instancias de socialización: familia, escuela, institución, 
etc. El género tiene que ver con esa condición de ser hombre o mujer construida social y 
culturalmente. La equidad de género es la búsqueda de que se pueda reconocer que hay unas 
diferencias entre hombres y mujeres, que hay unas desigualdades en unas relaciones y en unos 
accesos que han tenido hombres y mujeres en este caso al desarrollo y la búsqueda es porque haya 
equidad en la vivencia, en el alcance de los derechos de hombres y mujeres”. –Lorena Fernández 
Londoño (Mujeres que Crean)

“El género es una categoría de análisis que nos permite diferenciar las situaciones socioculturales de 
las mujeres y de los hombres, se puede abordar también como un enfoque en el cual desde el 
feminismo para visibilizar las construcciones sociales que hacen que las mujeres y los hombres sean 
inscritos en estereotipos, comportamientos, roles y actitudes que generan a su vez grandes 
inequidades. Equidad de género básicamente tendría que ver con que mujeres y hombres tengan 
unas condiciones de acuerdo a las necesidades y a los intereses de unos y otros, no se puede tratar 
igual lo que es diferente”. –Omaira López Vélez (Mujeres que Crean)

Equidad de género es que hombres y mujeres tengan las mismas condiciones, personalmente creo 
que los hombres y las mujeres son diferentes, así como lo son diferentes las personas, entre el mismo 
sexo. No es que seamos iguales en el sentido que todos tengamos lo mismo, pero que tengamos las 
mismas posibilidades, las mismas condiciones, que no por ser mujer o por ser hombre se les dé ventaja 
o estén en desventaja. –Gloria Inés Escobar (De Pie Mujer)

”Es la posibilidad en la que hombres y mujeres, cualquier persona sin importar su tendencia sexual, 
tenga acceso a las mismas garantías de derechos y también a las mismas garantías de deberes. 
Para que las mujeres puedan estudiar, puedan participar en lo político y ganarse el mismo sueldo. 
No es que las mujeres tengan más, es que haya realmente igualdad de oportunidades”. –Diana 
Alejandra Rodríguez (Alianza Verde)

”Es en primer lugar, la posibilidad de que hombres y mujeres podamos convivir, sin discriminar el uno 
del otro, por eso, porque es equidad de género. Que porque hay mujeres que ejercen sus derechos 
no nos llamen mal llamadas, como lo dicen actualmente, Feminazis”  -Lina Montilla (CUT Risaralda) 
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