ACTORÍA POLÍTICA DE LAS
MUJERES: APRENDIZAJES DESDE
UNA EXPERIENCIA INNOVADORA
DE LAS MUJERES
…” lo que aquí he aprendido y vivido, también me ha llevado a hacerme
preguntas conmigo misma, con mis hijos e hijas, con mis asuntos
personales…, con la comunidad en la que vivo y por la cual aspiro poder
llegar al Concejo…pero la verdad no ha sido fácil ser madre,
compañera…, y también ser una mujer lideresa…; he tenido que tomar
decisiones muy fuertes para poder estar aquí y lograr lo que quiero: Ser
una concejala reconocida y valorada por mi comunidad…"
Mujer participante en Anorí-Antioquia

[1] Es importante aclarar que este proyecto no realizó ninguna acción direccionada a favor
de candidatas o candidatos ni de partidos políticos; los liderazgos fueron identificados por
las organizaciones de mujeres en los municipios priorizados quienes asumen el compromiso
de apalancar la agenda de las mujeres en el marco del Acuerdo de Paz y los derechos
contenidos en él, y la exigibilidad sobre la agenda histórica de reivindicación de derechos
de las mujeres.

Considerar la participación política de las mujeres en las contiendas
electorales como resultado del liderazgo social, es objeto aún de
desarrollo práctico y estratégico al interior de la sociedad civil
organizada y particularmente del movimiento de mujeres y feminista.
Durante décadas las organizaciones de mujeres han desplegado
diversos recursos para formar y cualificar a sus lideresas para que
sean quienes lleven las banderas del trabajo por una vida libre de
violencias, la equidad entre los géneros y la participación social y
política de las mujeres, entre muchas otras causas relacionadas con
sus derechos. Sin embargo, la relación del liderazgo social con la
participación electoral para las mujeres se conexa desde tres aristas:
a. la utilización que la política tradicional hace de las bases sociales
en donde las lideresas ponen su reconocimiento y legitimidad al
servicio de un candidato/a;
b. el involucramiento de ciertos líderes y lideresas a acciones de
corrupción

y

clientelismo

que

desdibuja

su

relevante

papel

transformador en sus comunidades y,
c. el papel o rol de servicio que cumplen las lideresas en sus
comunidades

que

no

trasciende

representación social y/o política.

a

lugares

de

dirección

o

La Ruta Pacífica de las Mujeres, desde su experiencia en los
territorios y la formación de sus lideresas y partiendo de las
decisiones colectivas del movimiento,
implementado

un

modelo

de

viene desde el 2018

formación

política

denominada

“Construyendo paz territorial desde la Actoría Política de las
Mujeres” que se concibe como un modelo de intervención territorial,
desde un enfoque feminista y político dirigido a las lideresas
sociales y sus organizaciones para fortalecer sus capacidades y
lograr que de manera autónoma incursionen en los escenarios de
participación política electoral.
La propuesta se desarrolló inicialmente en cuatro departamentos de
Colombia catalogados como territorios para la construcción de la paz
y donde la Ruta cuenta con puntos focales: Cauca (Caloto y Corinto),
Chocó (Quibdó y Medio Atrato), Antioquia (Cáceres y Anorí) y
Putumayo (Puerto Caicedo y Valle del Guamuez), obteniendo como
resultados específicos: beneficiaras directas 1100 mujeres, 158
hombres y más de 250 organizaciones fortalecidas. De las 1100
beneficiarias directas, 62 lideresas sociales hicieron parte del
proceso de formación política que integró: formación conceptual en
diversas

temáticas,

coaching

electoral,

marketing

político

y

comunicaciones estratégicas y finalmente 14 mujeres decidieron de
manera autónoma y avaladas por sus organizaciones dar el salto
cualitativo de la participación social a la participación
política electoral.

La experiencia merece ser socializada entre las organizaciones
sociales, de mujeres y donantes, y desde los aprendizajes construir
propuestas que se propongan estos mismos objetivos. Es por esto
que la Ruta Pacifica presentan los principales aprendizajes de este
proceso y desde cada uno de los componentes que integra el modelo.

Aprendizajes sobre la participación política de las mujeres
Promover la participación política de las mujeres en escenarios
electorales, exige un proceso cuidadoso y pausado, que le permita
a las mujeres analizar de manera responsable la forma de vincular
su potencial político y comunitario, con las dinámicas electorales,
sus expresiones territoriales y las condiciones de vulnerabilidad y
riesgo que acarrean.
La participación política de las mujeres en el ámbito territorial,
exacerban tensiones al interior de los procesos organizativos y
étnicos (afrodescendientes e indígenas).

Lo cual implica, el

despliegue de apoyos y acompañamientos continuos, que les
permita

a

las

mujeres

sortear

dichas

tensiones

y

decidir

autónomamente la manera de continuar o no con sus pretensiones
políticas.

Los diálogos y acercamientos entre procesos organizativos para
promover la participación política de las mujeres, implica
considerar sus apuestas políticas, las dinámicas territoriales y el
respeto a sus agendas y procesos. Que no necesariamente,
vinculan un enfoque de igualdad de género y de los derechos de
las mujeres. En ese sentido, es fundamental que los diálogos
consoliden la autonomía de los procesos, y se encuentren
articulaciones y complementariedades con iniciativas nacionales y
multi departamentales.
Impulsar la participación política de las mujeres en escenarios
electorales, son procesos que exigen esfuerzos sostenidos y
sistemáticos. Lo cual implica, gestionar oportunamente recursos y
respaldos que permitan sostener y proyectar el acompañamiento,
para consolidar los resultados y perfilar la sostenibilidad de los
esfuerzos desplegados.
La participación de las mujeres en este tipo de procesos permite
no solo la transformación política sino la personal-individual, y
consideran de manera permanente que el proceso fue “pensado en
nosotras, con nosotras, para nosotras…”
Se evidencia la necesidad de espacios de fortalecimiento y
empoderamiento político sobre la Actoría política de las mujeres
que contribuye a una democracia inclusiva y aporta directamente
a la construcción de la paz en los territorios.

Con el proceso las mujeres son más conscientes de poder ocupar
puestos de toma de decisión que sirvan para la transformación
personal y colectiva permitiendo que se “atrevan” a postularse a
cargos de elección popular. Que hayamos logrado que las mujeres
lideresas con las que trabajamos hace mucho ahora estén siendo
candidatas para concejos municipales, asambleas y alcaldías, no
solo es una aprendizaje de que si es posible, sino que es un
impacto de resultado.
Es

necesario

definir

durante

el

proceso

acciones

de

acompañamiento a las mujeres en términos psicosociales, porque
para muchas de ellas, el proceso fue agotador emocionalmente,
tuvieron inconvenientes con sus familias y relaciones de pareja
porque consideraban que se exponían en sus territorios al
lanzarse a la política y muchas de ellas no recibieron el apoyo que
esperaban.

Aprendizajes de la formación para la participación política
La incorporación de la dimensión ambiental dentro de la Escuela
de Formación Política, facilitó en las mujeres la comprensión de
los contextos territoriales, su vinculación con las dinámicas del
conflicto

y

su

pertinencia

dentro

de

la

construcción

y

sostenibilidad de la paz. Además afianzó su importancia de
incluirlos dentro de los procesos de planificación local y en la
elaboración de apuestas programáticas. Para esto, la Ruta Pacífica
construyó los “mandatos” que son la base para la construcción de
unos posibles de programas de gobierno.
Los

procesos

de

formación

y

acompañamiento

para

la

participación política de las mujeres, deben incluir énfasis
temáticos relacionados con el funcionamiento del estado, la
dinámica electoral, y el deber ético necesario para transformar el
ejercicio de las servidoras públicas, desde una apuesta feminista
de transformación del territorio.
La propuesta formativa y pedagógica de la Escuela de Formación
Política, se convierte en una herramienta que eventualmente
puede favorecer el fortalecimiento de los partidos y movimientos
políticos, en su labor de promover los liderazgos de las mujeres
(que tienen por ley) dentro de sus estructuras nacionales y
territoriales, además de consolidar sus planes de contingencia
frente a las situaciones de riesgo y amenaza que dificultan la
participación de las mujeres.

El modelo de La Escuela de Formación Política es una impronta de
Ruta porque las mujeres la valoran y consideran debe ser
replicado con otras organizaciones que deseen formar sus mujeres
lideresas; En cuanto a coaching posibilita que las mujeres
aprendan a manejar el pánico de hablar en público de asumirse
como figuras públicas y algunas de ser gerentes de campaña; lo
anterior son otras maneras de formar políticamente dirigido
específicamente a que las mujeres transformen su pensamiento
como lideresas sociales y piensen como candidatas.

Aprendizajes del coaching político
El coaching político se convierte en un proceso necesario y
exitoso para promover la participación política de las mujeres, ya
que permite la articulación de tres énfasis dentro de una misma
candidatura:
Las capacidades y expectativas individuales y comunitarias
de las mujeres candidatas.
Las demandas y exigencias de las mujeres y otros grupos
poblacionales en sus territorios.
La estructura electoral en sus territorios.
El acompañamiento personalizado y sistemático que facilitó el
coaching político, permitió que las mujeres dimensionaran y
analizaran las implicaciones de trascender de un liderazgo social y
comunitario, a un proceso de participación política electoral.
De la manera, que oportunamente valoraran la pertinencia del proceso y su continuidad en él.

La manera como las mujeres se prepararon a través del coaching y
la estrategia de comunicaciones les permitió la formación
analítica-crítica que se reflejó en la manera cómo se presentan
actualmente a la comunidad, el modo como presentan sus
propuestas

(cómo

transmiten

sus

mensajes).

Una

mujer

participante decía “ahora antes de expresar cualquier idea,
debemos tener claridad del significado de las palabras, para no
confundir al oyente y el mensaje que queremos transmitir. Permite
manejar agenda de trabajo clara frente al ejercicio electoral,
conocimiento de palabras y temas que permiten seguridad e
impacto en la comunidad, y tener claridad frente al slogan de la
campaña, que es lo que realmente nos va a identificar como
candidatas a cargos públicos”.
Los mandatos, como documentos programáticos estructurados y
sustentados (cifras), recogen las realidades de las mujeres, sus
necesidades y propuestas, convirtiéndose en referentes que
orientarán su gestión de incidencia, su participación en espacios y
escenarios definidos en el acuerdo de paz, y allanarán el camino
dentro de su participación como candidatas en el periodo
electoral. (Sostenibilidad).

Aprendizajes de la estrategia comunicativa
Se destaca la vinculación de voces y mensajes masculinos dentro
de las piezas de comunicación, como una forma de contribuir a la
transformación de estereotipos e imaginarios contras las mujeres.
Es necesario dentro de las estrategias de comunicación y en los
equipos de trabajo, vincular publicistas que permitan diseñar
piezas y mensajes de mayor impacto, y fácil apropiación por parte
del público al cual se dirige.
Las piezas de comunicación bien elaboradas, con mensajes de alto
impacto y diseños que facilitan su difusión, se convierten en
insumos de trabajo que facilitan la apropiación de mensajes en las
mujeres candidatas, aportando en su formación y generación de
confianza.

Conclusiones finales
La apuesta política histórica del movimiento social de mujeres y
el movimiento feminista por una ciudadanía plena y de primera
categoría para las mujeres en los espacios de toma de decisiones
es posible con y desde las mujeres lideresas que llevan décadas
cualificando su liderazgo y ganando reconocimiento y legitimidad
social.
Es significativo para la Ruta Pacífica de las Mujeres emprender un
ejercicio de claridad política sobre el vínculo intrínseco entre la
participación social y política. Adicionalmente, el proceso de
relacionamiento

con

otras

organizaciones

sociales

en

los

territorios y con los partidos políticos dejan retos institucionales y
políticos para desarrollar otras formas de alianzas en el marco de
la construcción de la paz.
El proceso deja caminos para la reflexión política al interior de la
Ruta Pacífica acerca de la posibilidad de caminar hacia procesos
propios de participación electoral como lo están haciendo en
Antioquia con la propuesta de “Estamos Listas”. Mover Actoría en
otras regionales. Las mujeres tenemos claro que nos debemos
organizar para el partido sin hipotecar las apuestas.

“Las mujeres nos declaramos actoras de paz y de gobernanza”
Mujer participante en Caloto-Cauca

