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Mujeres que inciden en la Paz - Women Advocate for Peace (WAP)

“FEMINISMOS, PACIFISMOS Y RESISTENCIAS E
INCIDENCIA POLÍTICA FEMINISTA”

ESCRIBE CUÁL ES TÚ PRINCIPAL PODER COMO MUJER

CUÁL ES TU PRINCIPAL SABIDURÍA

CUÁL ES TU PRINCIPAL MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR DE ESTA ESCUELA
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Presentación

Debatir, construir, aprender, desaprender, proponer, crear... son parte del diario discurrir
del Movimiento Feminista Ruta Pacífica de las Mujeres, con miras a aportar en la
construcción de una paz estable y duradera para Colombia desde la perspectiva de las
mujeres.
Esta cartilla tiene la intención de poner en práctica lo que hemos aprendido a través
de la Escuela “Trenzando saberes y poderes para aportar a la consolidación de la
paz territorial desde la perspectiva de las mujeres”, en su Módulo II, “Feminismos,
Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista”, en el que exploramos
los principios de la Ruta Pacífica: el pacifismo, la no violencia, el antimilitarismo y
la resistencia civil, y trabajamos la Incidencia Política Feminista, reconociendo el
inmenso valor que el trabajo de las mujeres tiene para las comunidades y los territorios.
Proteger significa que construimos mecanismos y acciones para evitar que se dañe
a una persona, una organización, una comunidad o un territorio. Para ello, vamos a
aprender cómo los feminismos nos enseñan elementos de incidencia, qué mecanismos
comunitarios activar y cómo exigir acciones institucionales para la garantía de los
derechos de las mujeres a la paz y a una vida libre de violencias.
La Escuela “Trenzando Saberes y Poderes”, es una propuesta de formación que se
concibe como un escenario de aprendizaje desde y para las mujeres, como una práctica
política feminista de creación colectiva que facilita la tarea de definir y re-definir el
mundo desde una visión crítica del patriarcado y sus diversas formas para oprimir,
subordinar y violentar a las mujeres.
La Escuela es un espacio protector que permite transmitir y compartir saberes que
nacen de la experiencia de las mujeres y sus prácticas diversas, creativas y creadoras
y en ella se adelantará procesos que impacten positivamente desde el feminismo en la
construcción de la ciudadanía plena de las mujeres de los territorios en donde trabaja
activamente la Ruta Pacífica, aportando a su fortalecimiento como sujetos de derechos
y de responsabilidad y con capacidad para construirse colectivamente como sujetos
políticos que interpelan al patriarcado y a su forma más aberrante de dominación: la
guerra, a través de los pacifismos - como postura política frente a los conflictos y a la
No violencia, como formas de resistencia social y política.
En el desarrollo de la Escuela en los territorios de Cauca, Putumayo, Bolívar y Nariño
se brindará a las mujeres herramientas conceptuales, pedagógicas y metodológicas
importantes para trenzar teoría y práctica con miras a fortalecer su participación social
y política en sus municipios, con proyección nacional, frente a la implementación del
Acuerdo de Paz, la exigencia de protección para el ejercicio de los liderazgos, la verdad
y memoria, la reconciliación, la construcción de una paz territorial, estable y duradera,
y la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres desde la perspectiva y
protagonismo de ellas mismas.
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El proceso pedagógico contempla dos instrumentos que apoyan los mecanismos de aprehensión
de conocimientos y prácticas de las mujeres participantes; la primera, el módulo temático, que
contiene la conceptualización de los temas que aborda la Escuela; la segunda, la cartilla práctica
que tiene como propósito que los aprendizajes logrados en el módulo temático, se pongan
en práctica a través de preguntas, ejercicios y reflexiones que permitan poner en marcha los
conocimientos adquiridos, además de permitir la auto-formación.
Las invitamos a continuar los procesos de aprendizaje, de interpelación del patriarcado y de
cuestionamiento a las lógicas y prácticas violentas que se siguen ejerciendo en contra de las
lideresas, sus comunidades y territorios.
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Presentación

Tema 1. Feminismos, Pacifismos y Resistencias

1.1 Feminismos
Los feminismos, pasan por nuestros cuerpos.
De los trabajos de cuerpo, relajación y prácticas de autocuidado, recordemos que el
cuerpo de las mujeres es el lugar en donde el patriarcado, centra su poder a través de su
control y las violencias. Por lo tanto, hagamos ejercicios de reconocimiento de nuestro
cuerpo como primer territorio de paz, que aprendemos a valorar y a reconocer a partir
de las enseñanzas del feminismo.
Ahora, vamos a realizar un dibujo sobre ti misma o puedes personalizar la silueta
que encuentras más adelante, reconociéndote como una mujer única e irrepetible.
Lo más importante es que puedas reconocer tu cuerpo, tus sensaciones, emociones,
pensamientos y acciones.
Reflexionemos sobre las siguientes preguntas:
-

En la cabeza vas a escribir tus pensamientos, ¿cómo crees que te afectan las
violencias, qué piensas sobre eso?

-

En el pecho vas a escribir tus emociones, ¿qué sientes cuando tus derechos
como mujer se ven vulnerados?

-

En las manos y piernas vas a escribir tus acciones, ¿qué has hecho cuando se te
han vulnerado tus derechos?

Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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Tema 1: Feminismos, Pacifismos y Resistencias

Conceptualizando los feminismos
Para continuar, recordemos la CONCEPTUALIZACIÓN que trabajamos acerca de los feminismos
en el módulo de formación de la Escuela Política.
Selecciona la respuesta correcta
Los feminismos son:
a.
b.
c.
d.

Una teoría religiosa.
Una propuesta de los hombre machistas.
Un movimiento político de las mujeres para ser autónomas.
Ninguna de las anteriores.

¡Para recordar!
“Que el feminismo surge en la Revolución Francesa, y a partir de ese momento
histórico se hacen visibles las demandas de las mujeres por sus derechos” y
fue la “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, en 1791, de
Olympe de Gouges” el primer documento que reivindica las mujeres como
ciudadanas”.

En Nuestra América también hemos producido valiosas y potentes reflexiones
sobre los feminismos. Retomamos a Lorena Cabnal, mujer indígena del pueblo
Xinca-maya de Guatemala. Su lucha la ha dado por la sanación y por la defensa
de los “territorios-cuerpo-tierra”.
“No se puede defender el territorio-tierra sin que se defienda el cuerpo de las
niñas y las mujeres”.

Ubica la respuesta correcta y únela con una línea. Mira el ejemplo.
Además, honraremos la memoria de las mujeres que lucharon y abonaron el camino para que hoy
podamos gozar de algunos derechos, y recordemos que en estos procesos, muchas mujeres han
entregado toda su energía, rebeldía, generosidad, inteligencia, amor y sabiduría.

Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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Movimiento sufragista
Ejemplo: María Teresa Arizabaleta, mujer
vallecaucana que luchó para que las mujeres
pudiéramos tener derecho al voto en Colombia y
sigue luchando desde la Ruta Pacífica para que las
mujeres sean reconocidas en la construcción de
paz.
Feminismo liberal
Ejemplo: Betty Friedan. Teórica y lideresa
feminista norteamericana de origen judío.
Escribió “La mística de la feminidad”, en el que
cuestionaba la imposición de estereotipos como
madres y esposas en la sociedad de posguerra en
Estados Unidos.

Afirma que la sexualidad heterosexual de las
mujeres ha sido impuesta por el patriarcado,
y reivindica la práctica erótica, amorosa y
política entre las mujeres.

Defiende la diferencia sexual, se reivindiquen
los simbólicos de las mujeres, y valora por
encima de todo lo femenino.

Feminismo socialista
Ejemplo: Flora Tristán, una mujer de padre
peruano y madre francesa, se considera como una
pionera del feminismo socialista. Luchaba por la
igualdad absoluta entre hombres y mujeres y los
beneficios de la unión universal de los obreros y
obreras.

Grupos de autoconciencia
Ejemplo: Una de las expresiones más
representativas es el New York Radical Woman,
organización feminista radical en el que las mujeres
se encontraban para “despertar las conciencias
latentes que todas las mujeres tenemos sobre
nuestra opresión”.
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Tema 1: Feminismos, Pacifismos y Resistencias

Quiere acabar con el patriarcado y su lema
es “lo personal es político”.

Consideran que el principal problema de las
mujeres es la desigualdad, la exclusión de la
esfera pública y por esto impulsan reformas
para la igualdad de oportunidades.

Eco-feminismo
Ejemplo: Berta Cáceres. Luchó por la defensa de
su territorio en Honduras. Feminista y activista
del medio ambiente. Cofundó el Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras desde el cual se opusieron al proyecto
hidroeléctrico de Agua Zarca. Ella ganó el premio
medioambiental Goldman.
Feminismo radical
Ejemplo: Kate Millet. Escritora, cineasta,
escultora, activista del feminismo radical. Su libro
“Política sexual”.

Feminismos latinoamericanos y decoloniales
Ejemplo: Lorena Cabnal. Se nombra como
feminista comunitaria territorial. Es sanadora,
feminista y defensora comunitaria originaria del
pueblo Xinca-maya de Guatemala. Hace parte de
la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo
Comunitario desde Iximulew-Guatemala.
Feminismo lésbico
Ejemplo: Yuderkys Espinosa. Nació en República
Dominicana, se define como una mujer migrante
en Argentina y Colombia. Plantea que el
feminismo debe cuestionarse no solo las bases
patriarcales de la sociedad sino también las
bases heteropatriarcales. Reivindica el activismo
feminista en la calle a través de expresiones
artísticas, culturales, políticas de resistencia.

Feminismos de la Diferencia
Ejemplo: Victoria Sendón de León. Feminista,
profesora, filósofa y
activista española.
Colaboradora de la organización Mujeres en
Red en la que disponen de los medios digitales
para generar conciencia sobre la situación de las
mujeres.

Son grupos de mujeres, que se reúnen
para resistir a las prácticas sociales que
subordinan a las mujeres. En cada grupo,
las mujeres comparten secretos entre ellas,
hablan de asuntos de las mujeres y planean
acciones conjuntamente.

Reivindica la protección de naturaleza por
parte de las mujeres, ya que los hombres,
como su poder y sus guerras, han envenenado
la tierra, el agua y el aire.

Construir un feminismo latinoamericano
que dé cuenta de “la historia de resistencia
al genocidio indígena y a la esclavitud, a la
violencia de la colonización, a la negación
de la propia cultura”.

Se preocupa por la situación económica
y laboral de las mujeres en el mundo de la
clase trabajadora. Trabaja con las proletarias.

Es la lucha de las mujeres por el derecho al
voto. En Colombia, una de ellas es Ofelia
Uribe de Acosta y Ofelia Fletcher.

Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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Caminando por el feminismo.
a. ¿Cómo reconocemos a una mujer feminista? Explica con tus palabras.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b. ¿Qué necesitas para SER feminista? Explica con tus palabras.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c. ¿Conoces alguna mujer feminista? ¿Te gusta su manera de pensar? Explica.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d. ¿Te reconoces en alguno de estos feminismos? Cuéntanos por qué.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tarea: vas a identificar una mujer de tu territorio que se reconozca como feminista y vas a apuntar
qué la hace feminista. Piensa sobre su forma de pensar, de actuar, los colectivos y procesos en
los que participa.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Tema 1: Feminismos, Pacifismos y Resistencias

1.2 Pacifismos y antimilitarismos
Una de las principales apuestas de la Ruta Pacífica ha sido la desmilitarización de los territorios y
la vida civil, porque consideramos que la presencia de la fuerza pública no garantiza la seguridad
y el bienestar para las mujeres. Recuerda que también nos oponemos al uso de la fuerza, de las
armas y de la violencia para controlar las vidas y los cuerpos de las mujeres y los territorios y nos
resistimos a la presencia de las actores armados ilegales
a. ¿Qué piensas sobre esto?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. Lee el siguiente fragmento, con tus propias palabras explica y compartamos opiniones.
Recuerda consultar el módulo, allí encontrarás las respuestas.
“En principio, la paz es la ausencia de guerra, sin embargo, está claro que esta definición se
queda corta, porque puede haber ausencia de guerra pero injusticia social. Por eso se propone
el concepto de paz imperfecta, en un intento por relacionar todas las formas de construcción
de paz que pueden edificar los seres humanos. El pacifismo tiene que ver también con lo que
entendemos por “guerra”. Algunas pensadoras feministas consideran la guerra como la expresión
más grotesca de la cultura patriarcal; en la guerra se utiliza de forma despiadada la violencia en
todas sus expresiones, como la violencia sexual, la tortura, el asesinato y el secuestro. La guerra
no es una querella entre individuos, sino un esfuerzo de dominación política y económica de un
Estado sobre otro, o un pueblo o un territorio” (Sánchez, 2005 p. 45).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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El pacifismo, puede manifestarse de varias maneras, como lo son la DESOBEDIENCIA CIVIL, la
RESISTENCIA CIVIL, la OBJECIÓN DE CONCIENCIA, el ANTIMILITARISMO. Recuerda
los dibujos hechos en la sesión de la Escuela.
Elabora un relato o menciona un ejemplo de resistencia pacifista que se haya realizado en tu
territorio.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________
Luchas y resistencias pacíficas de las mujeres en contra de la represión, la guerra y la
violencia sexual.

Para reconocer ejemplos de resistencias pacíficas de mujeres en el mundo, te invitamos a
reflexionar sobre estas tres experiencias que encuentras en la gráfica.
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Tema 1: Feminismos, Pacifismos y Resistencias

Movimiento Internacional Mujeres de Negro
Una expresión de movimientos Internacional en contra la guerra, en nuestro tiempo, es el
Movimiento de Mujeres de Negro. Esta articulación es vista como un conjunto de acciones de
solidaridad global. El origen de Mujeres de Negro data de 1988, cuando mujeres palestinas e
israelitas decidieron manifestarse públicamente, vestidas de negro y en silencio, en protesta en
contra de la guerra y la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel. Desde este
momento mujeres pertenecientes a movimientos antimilitaristas y feministas de países que se
encontraban en conflicto o solidarias a estas situaciones, se han sumado a esta iniciativa hasta
crear una Red Internacional de Mujeres de Negro contra la guerra que en la actualidad reúne a un
sinnúmero de mujeres alrededor de todo el mundo.1
“Con sus protestas han intentado sensibilizar a la opinión pública por los crímenes cometidos
en contra de la población civil impulsar la consciencia de la responsabilidad por la guerra;
reclamar la verdad sobre las personas desaparecidas exigir juicios contra todos los autores,
organizadores y ejecutores de los crímenes de guerra prestar apoyo y solidaridad a los y las
refugiados, desplazados, expulsados y a todas la víctimas de la guerra: apoyar a los hombres
que se niegan a ir a la guerra: promover la Objeción por Conciencia al servicio militar; reclamar
la disminución de los gastos militares y policiales la prohibición de minas antipersona y la
conversión de la industria militar; cambiar la mentalidad patriarcal; hacer visibles los vínculos
y objetivos comunes con movimientos y redes internacionales pacifistas y feministas; promover
los valores de la no violencia el feminismo y el antimilitarismo” (Sánchez, 2005, p. 52-53).
La movilización en los plantones de Mujeres de Negro, es una invitación para trasladarse más allá
de sus espacios íntimos y construir acciones concertadas y ampliar sus horizontes. Para la Ruta los
Plantones de Mujeres de Negro son puestas en escena donde se recuerda permanente. Esta protesta
ritual de la calle se convierte en performances que interrumpen la cotidianidad de las mujeres que
participan y de los transeúntes, al compartir una experiencia que los incorpora en un espacio común.
Como lo enuncia Diana Taylor (2003) los “performances operan como actos vitales de transferencia,
transmitiendo el saber social, la memoria, y el sentido de identidad a partir de acciones reiteradas”.2
Cada último martes del mes, por una hora las mujeres de la Ruta en Colombia, salen a la calle,
en plazas y sitios representativos de la ciudad para expresar, en silencio y con pancartas, las
violencias que ejercen contra las mujeres y para recordar los eventos traumáticos por los que
pasan comunidades que son afectadas por el conflicto armado colombiano... (Badillo, 2015).

1 Para profundizar o conocer más puede consultar: http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/pages/herstory.htm
2 Ver en: http://hemi.nyu.edu/esp/seminar/peru/call/workgroups/perfsocmemdtaylor.shtml
Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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Madres de la Plaza de Mayo
En la década de los años 70 los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay)
vivieron durante casi dos décadas bajo dictaduras militares, esto significa que se le recortan
libertades individuales a la ciudadanía; por ejemplo, se prohibieron las reuniones de más de
tres personas, se censuró la libertad de expresión y de organización. Las relaciones entre Estado
y sociedad civil se sustentaron en el imaginario del “enemigo interno”, lo que significaba que
las gentes que participan, se movilizaban y protestaban pacíficamente eran considerados como
enemigos y se les reprimía de muchas formas, a través de la tortura, la desaparición forzada, la
estigmatización, entre otros.
En Argentina, las madres de muchos y muchas jóvenes empezaron a ir a los juzgados y a otras
instancias a preguntar dónde estaban sus hijos e hijas que se los habían llevado y no habían
regresado a sus casas. Estas mamás se empezaron a reunir al frente de la Casa de Gobierno a
exigir respuestas por parte de la Junta Militar, a los jueces y a otros actores. Ellas querían saber qué
había pasado con sus hijos e hijas, y también con sus nietas y nietos, porque muchas de las jóvenes
cuando fueron desaparecidas, estaban embarazadas, los bebés que nacieron fueron raptados y
entregados a militares. Estas mamás se empezaron a encontrar y como estaban prohibidas las
reuniones, empezaron a caminar en círculo, cada vez eran más y utilizaron símbolos como el
pañuelo blanco, que simulaba los pañales de sus hijos/hijas.
Las Madres de la Plaza de Mayo son reconocidas en América Latina y en el mundo por su
incansable trabajo para buscar a sus hijos/hijas desaparecidas, son un referente de lucha y
resistencia en la exigencia de verdad, justicia y reparación de la profunda violencia que ejerció la
Junta Militar en Argentina durante el período de la dictadura.
Abuelas de Sepur Zarco
En Guatemala, un país pequeño de Centroamérica, durante las décadas de los años 70 y 80 se
vivió un conflicto armado interno, que generó una guerra civil que se extendió por 36 años. La
confrontación entre las fuerzas militares y un movimiento insurgente, llamado Fuerzas Armadas
Rebeldes, generó que el Estado a través de las fuerzas militares, ejercieran toda su violencia
en contra de la sociedad civil, especialmente en contra del pueblo originario maya porque los
consideraban “auxiliadores de la guerrilla”. En la provincia donde vivía el pueblo maya q’eqchi,
las mujeres fueron violadas y esclavizadas sexualmente en un cuartel, por integrantes del ejército.
En el año 2011, doce de las mujeres sobrevivientes decidieron romper el silencio y llevaron su
caso ante el Tribunal Supremo de Guatemala con el apoyo de organizaciones defensoras de
derechos humanos y de Naciones Unidas. El caso tardó cinco años entre las audiencias y las
diligencias judiciales, hasta que en el año 2015, el Tribunal condenó a dos ex militares por delitos
de lesa humanidad (violación, asesinato y esclavitud).
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Tema 1: Feminismos, Pacifismos y Resistencias

Las abuelas de Sepur Zarco son reconocidas por su fuerza para resistir, para persistir en medio de
la estigmatización que produce haber sufrido violencia sexual. Son un referente en los procesos
de exigencia de verdad, justicia y reparación, no para ellas, sino para todo su colectivo. El
Tribunal expidió a través de la sentencia, 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y
sus comunidades, medidas que incluyen titulación de tierras, creación de un centro de salud,
mejoramiento de la infraestructura, medidas para superar la pobreza extrema, entre otras.
Ejercicio. Cuéntanos qué es lo que más valoras de estas experiencias de las mujeres y por qué
crees que podemos aprender de ellas.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________

Ejercicio
-

¿Consideras que eres una mujer FEMINISTA, PACIFISTA, ANTIMILITARISTA?
Explica por qué. Da ejemplos de acciones en las que hayas participado.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________

Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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1.3. Resistencias y No violencia
En el módulo de la Escuela se definieron algunos conceptos sobre la No violencia, te invitamos
a que repases estos temas y realiza los siguientes ejercicios:
La No violencia es:
1. Rechazo a los hombres.
2. Es una acción positiva para transformar la sociedad.
3. Es no gritar.
4. Es una política del Estado.
5. Ninguna de las anteriores.
Ahora, con tu propias palabras explica qué significa la No violencia

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Señala en las siguientes afirmaciones la relación entre pacifismo y la no violencia. Puedes señalar
más de una posibilidad.
a.
b.
c.
d.
e.

Se lucha para mejorar las relaciones humanas, especialmente entre hombres y mujeres.
Pacifismo y no violencia son principios de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
Porque uno lucha para que no haya violencia y el otro para que no haya patriarcado.
Porque los hombres hacen la guerra y las mujeres luchan por la paz.
Ninguna de las anteriores.

Los principios de la cultura de paz en el pensamiento de Gandhi son. Puedes señalar más de una
opción.
a.
b.
c.
d.
e.
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No pasividad, no odio,
Reconciliación, respeto, noviolencia.
Fuerza interior, coherencia.
Apertura mental, universalidad, objetividad.

Tema 1: Feminismos, Pacifismos y Resistencias

Dibuja el principio de cultura de paz, con el que más te identifiques.

Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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¡PARA RECORDAR CADA DÍA!
Declaración fundante de las mujeres de Colombia en Ruta Pacífica
para la resolución de los conflictos.
Manifestamos.
“No permitimos que de nuestras manos y vientres brote ni un solo
alimento para la guerra y la violencia,
No callaremos ante el dolor o el sufrimiento producido por la guerra o
por la violencia que se comete contra las mujeres de cualquier parte del
planeta, así no aparezca en las estadísticas,
No olvidaremos nuestro compromiso político de proteger a nuestro
planeta, la madre tierra,
Levantamos nuestra voz porque hoy se pretende pacificar al país, con
proyectos totalitarios de muerte. Crecen los grupos que a nombre
de la defensa ciudadana, bajo el amparo legal, riegan más sangre y
resentimiento. ¿Cómo pacificar entonces a los pacificadores?”
Declaramos
Desactivar todos los artefactos de la guerra, los de hierro, los de la
palabra que la incita, los del olvido,
Nos declaramos veedoras de todos los procesos de diálogo, pues en ellos
también se juega la vida, esperanza de las mujeres, las y los jóvenes y
niñas,
En esta tierra donde se ha derramado, tanta sangre, tantas lágrimas,
queremos sembrar, volver a fundar el espíritu vital y lúdico, la ingeniosa
creatividad, hadas y duendecillos que mantengan vivas la esperanza la
alegría, la confianza de que los seres humanos podemos convivir en la
diferencia.
Ruta Pacífica de las Mujeres, Mutatá. Noviembre 25 de 1996.

20

Tema 1: Feminismos, Pacifismos y Resistencias

NUESTRAS ACCIONES – EN RUTA
Cada una de nosotras tiene una historia personal que contar y compartir, por ello es importante
reconocer la propia experiencia y con las otras al trabajar por un objetivo. Lo anterior, constituye
la recuperación de las acciones colectivas para la consolidación de una organización, grupo o
movimiento social.
Experiencia significativa. ¿Qué acción de las que realiza la Ruta Pacífica de las Mujeres te gusta
más?

¿Qué acción
de las que realiza
la Ruta Pacífica de las
Mujeres te gusta más?

Describe cómo
se hizo la acción,
y ¿por qué
te gustó tanto?

Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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¿Qué te dice tu familia,
amigas y conocidos sobre
estas acciones?

¿Qué consideras
que debe hacer
la Ruta Pacífica en
tu territorio (vereda,
resguardo, barrio)?
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Tema 1: Feminismos, Pacifismos y Resistencias

Creando nuestros pensamientos feministas, pacifistas y antimilitaristas.
A partir de los ejercicios anteriores realiza el siguiente ejercicio. Haciendo uso de nuestra
creatividad, vamos a crear un dibujo, tejido, bordado o moldeado con plastilina, arcilla u otros
elementos para recrear nuestros elementos simbólicos. Lo más importante es que te permitas ser
creativa.

Piensa en tus habilidades para
dibujar, bordar, tejer o crear un
objeto que represente la Ruta
Pacífica y sus principios: feminismo,
pacifismo, antimilitarismo.

Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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Tema 2. Incidencia Política Feminista

Ejercicio.
Lee con detenimiento lo siguiente:
“La incidencia política es una forma de presionar que buscar influir sobre quienes
deciden, tienen el poder de decisión y hacen las políticas públicas”.
Consideras que la definición es correcta: SI ___

NO ___

¿Por qué elegiste esa respuesta?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
Lee con detenimiento lo siguiente:
“La incidencia política busca recoger la experiencia del movimiento feminista para
hacer política comprometida con el empoderamiento de las mujeres. Implica formación
política, conciencia de derechos, y reconocimiento de sus cuerpos y es UN EJERCICIO
DE PODER”.
Consideras que la definición es correcta: SI ___

NO ___

¿Por qué elegiste esa respuesta?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista
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El proceso de incidencia
Analiza con detenimiento la siguiente gráfica y explica con tus palabras que significa cada
momento.
-

Negociar.
Incidir.
Planificar.

A partir de estas reflexiones, construiremos un plan de incidencia para el territorio.
1. Definir un tema/problema de tu territorio (vereda, resguardo, barrio, municipio) frente al
cual puedas incidir para modificar y transformar una situación problemática para ti y las
mujeres de tu colectivo.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
Recuerda reflexionar sobre las siguientes preguntas:
-

26

¿En dónde tenemos la mayor capacidad y recursos para efectuar cambios en la política
pública?
¿Qué riesgos están asociados a esos territorios particulares?
¿En cuáles instituciones se toman las decisiones relevantes?
¿Qué cambios buscamos en las relaciones de poder y los procesos de toma de decisiones
en nuestra sociedad?

Tema 2: Incidencia Política Feminista.

Para definir el problema, construye el siguiente árbol de problemas. ¡Recuerda consultar en el
módulo!

2. Construye el mapa de actores e identifica:
a.
b.
c.
d.

Los aliados y aliadas.
Los socios o socias estratégicos.
Los indecisos o indecisas.
Los contradictores o contradictoras.
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3. Identifica los objetivos de la incidencia:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. En el siguiente cuadro define el plan de Incidencia que decidieron para el trabajo en tu
municipio.
Recuerda trabajar con las siguientes preguntas:
-
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¿Qué acciones, decisiones o cambios queremos a largo plazo?
¿Qué cambios específicos en políticas, programa o leyes esperamos?
¿Qué causas del problema queremos abordar?
¿Qué podríamos lograr realmente?
¿Cuáles aspectos de esta demanda nos parecen fundamentales e irrenunciables?
¿Cuáles son urgentes?
¿Cuáles nos pueden ayudar a avanzar a conseguir la demanda final?

Tema 2: Incidencia Política Feminista.

Actividades

Responsables

Fechas

Presupuesto

En las tres páginas siguientes, coloca el material que utilizaste en el taller: fotos, y otros
elementos que puedas guardar como recuerdo de las capacidades que has desarrollado como
mujer, como lideresa y como integrante de la RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES.
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Tema 2: Incidencia Política Feminista.

con el apoyo de:

