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“Mirando hacia atrás me lleno de gratitud.
Mirando hacia el futuro me lleno de visión.

Mirando hacia arriba me lleno de fuerza.
Mirando hacia adentro me lleno de paz”.

Tribu Apache

La Ruta Pacífica de las Mujeres implementa el proyecto “Mujeres actoras de paz 
en Popayán”, el cual tiene como objetivo general: Aumentar la participación y 
empoderamiento de las mujeres en el proceso de paz y la defensa de sus derechos 
en la ciudad de Popayán; y de manera específica busca fortalecer la presencia de las 
mujeres urbano – rurales y de sus propuestas en la agenda política y los mecanismos 
institucionales para la construcción de la paz en Popayán.

Con este proyecto se espera logar que las organizaciones pertenecientes a la Ruta 
Pacífica de las Mujeres Cauca, junto con la Alcaldía de Popayán  y las instituciones del 
Acuerdo de Paz de la ciudad, trabajen articuladamente para asegurar la implementación 
del Acuerdo de Paz en la ciudad, la incorporación e implementación  de medidas que 
garanticen los derechos de las  mujeres en las políticas públicas locales y la promoción 
de espacios colectivos de construcción de paz y exigibilidad de derechos de las mujeres 
desde un enfoque étnico y multicultural. 

Para lograrlo, el proyecto desarrollará una estrategia con tres líneas de trabajo: 

1. Fortalecer las capacidades de las mujeres y organizaciones sociales, comunitarias y 
de mujeres a través de procesos de formación y diálogos de saberes sobre el Acuerdo 
de paz y sus mecanismos de participación. 

2. Incidir ante los actores locales, nacionales e internacionales en la garantía de los 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y en el cumplimiento del 
Acuerdo de paz, a través de diálogos directos, movilización social y política, y la 
implementación de una estrategia de comunicaciones. 

3. Garantizar que en los mecanismos creados en el Acuerdo de Paz (Jurisdicción Especial 
para la Paz y Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas) se 
incluyen las propuestas y casos de las mujeres del municipio para la consolidación de 
paz con enfoque de género.

Esta intervención es financiada por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco del 
Programa de Cooperación para la Justicia Global 2020 – Programa de Cooperación a 
Ciudades Específicas 2020, a través de la Asociación Paz con Dignidad, como entidad 
solicitante – e implementada en la ciudad de Popayán por la Ruta Pacífica de las 
Mujeres regional Cauca   

La presente propuesta pedagógica, da cuenta de la estrategia metodológica dirigida 
a consolidar los módulos de la Escuela Trenzando Saberes y Poderes para aportar a 
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la consolidación de la paz territorial desde la perspectiva de las mujeres; y estará orientada a 
lideresas de organizaciones sociales y de mujeres de la ciudad de Popayán y su zona de influencia, 
con el objetivo de fortalecer el debate, el aprendizaje comunitario, la construcción colectiva y 
participativa en materia de protección, autoprotección, seguridad e incidencia política.

El desarrollo de esta estrategia, estará guiado bajo el enfoque feminista, de género, étnico-territorial, 
psicoterapéutico colectivo e interseccional, tendrá como base la Política de Autoprotección 
feminista de la Ruta Pacífica (2019), donde el abordaje teórico permitirá la cualificación de 
las defensoras en herramientas de exigibilidad, capacidad de interlocución y proyección de 
propuestas desde el territorio, encaminadas a resaltar el imperativo ético del respeto por la vida, 
los derechos, el territorio, la paz y la construcción de los planes de autoprotección de carácter 
organizativo y comunitario.

Los módulos que se desarrollarán en adelante, son resultado del análisis del contexto respecto de 
la situación y necesidades de las mujeres lideresas, defensoras derechos humanos, en Popayán. 
Inicialmente, se tiene que en el Módulo I:  “Los Derechos de las mujeres y el marco normativo 
e institucional para la protección y la Paz”, aquí se hará un recorrido en los derechos de las 
mujeres logrados nacional e internacionalmente, desde un enfoque feminista, de igual forma se 
hará una visibilización y reconocimiento de los aportes de las mujeres en la construcción de Paz 
y la implementación de los Acuerdos de la Habana y los elementos que sobre protección de las y 
los líderes están contenidos en él. Trabajaremos también el tema de: Autoprotección y Protección 
desde una mirada feminista, en donde será fundamental el apoyo y los tejidos se pueden realizar 
entre las mismas mujeres y sus organizaciones, con otros colectivos y con la institucionalidad. Es 
de resaltar que el presente apartado tiene sus bases en la estrategia de autoprotección feminista 
que se ha planteado la Ruta desde el año 2003 y que, según el contexto del país, “considera que 
es necesario actualizar las diferentes prácticas, saberes, emociones e intuiciones, que en materia 
de Autoprotección ha tejido durante sus 24 años de existencia desde lo local a lo nacional” –. 
Este bloque temático se retomará en los Talleres de Construcción Participativa del Protocolo de 
Prevención, protección y autoprotección para lideresas y defensores de derechos humanos, que 
se tiene  previsto realizar en el marco de la estrategia de formación del presente proyecto.    

En el Módulo II, se abordarán dos bloques temáticos. En el primero  se analizarán las reflexiones 
alrededor de las diversas expresiones, exploraciones conceptuales, y transformaciones históricas 
en el marco del feminismo, el pacifismo, la no violencia, el antimilitarismo y la resistencia civil, 
de tal forma que se contribuya a las lideresas de Popayán y su zona de influencia a  construir y 
adaptar herramientas de autoprotección, que en perspectiva feminista y comunitaria permitan 
activar mecanismos para la exigibilidad de acciones de protección. En el segundo bloque, se 
buscará fortalecer las acciones de las mujeres y sus organizaciones para hacer una Incidencia 
Política Feminista que impulsen los procesos y la construcción de herramientas que ponen la 
defensa de los derechos y la visión de las mujeres en el centro de las políticas.  La formación en 
Incidencia política feminista, coadyuvará en la construcción colectiva de una Agenda Común para 
la incidencia multinivel en construcción de paz y erradicación de violencias contra las mujeres 
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en Popayán y promoverá el cumplimiento de la misma desde el aporte activo de las mujeres en 
los diversos escenarios.   

El proceso pedagógico de la “Escuela Trenzando Saberes y Poderes para aportar a la consolidación 
de la paz territorial desde la perspectiva de las mujeres”, contempla dos instrumentos que apoyan 
el proceso de aprehensión de conocimientos y prácticas de las mujeres participantes: 1.) Los dos 
módulos temáticos, que contienen la conceptualización de los temas que aborda la Escuela, y 
2.) las Cartillas Prácticas, que tienen como propósito que los aprendizajes logrados se pongan 
en práctica a través de preguntas, ejercicios y reflexiones acotadas a cada uno de los contextos 
territoriales. 

A partir de estos espacios de encuentro se espera, que en la Escuela como escenario donde se 
comparten saberes, formas de ser, hacer, estar, concertar y dialogar, se construyan transformaciones 
consientes y diferenciales que le apuesten a crear herramientas formativas, de incidencia, presión 
y promoción de los derechos humanos. Partiendo del feminismo pacifista, le apostamos a la 
reivindicación de la ética del cuidado de nosotras y entre nosotras, el cuidado de los otros y de lo otro 
(la naturaleza, la biodiversidad, los bienes comunes), el cuidado de la vida y de las comunidades. 
Por ello cada jornada en encuentro, es también un espacio donde el componente simbólico de la 
Ruta Pacífica tiene su lugar, son encuentros psicoterapéuticos colectivos, orientados a reconocer, 
sanar, prevenir colectivamente el impacto psicosocial que los riesgos y amenazas causan a los 
procesos organizativos de las defensoras, asi como a fortalecer las capacidades y condiciones 
personales, organizativas y comunitarias de las mujeres y sus organizaciones como un elemento 
potenciador y reparador para ellas.

En conclusión, todo este proceso de conciencia, reflexión y memoria histórica, situado en la propia 
vida, en la cotidianidad de quienes defienden la paz, los derechos humanos, la vida y el territorio 
en la actualidad y en los futuros posibles, también pasa por reconocer, honrar y agradecer a todas 
aquellas mujeres, organizaciones y movimientos feministas que se han empeñado desde distintos 
ámbitos, enfoques y posturas a promover y trabajar por la paz.

Las diferentes luchas que se han librado en el Cauca durante décadas por líderes y defensoras 
invisibilizadas, estigmatizadas y moviéndose en medio de la indiferencia estatal, de la misma 
sociedad y de un conflicto armado que ha apagado miles de vidas, amerita procesos integrales, 
que comprendan la diversidad del territorio y partan de enfoques claros donde se le aporte en 
herramientas y mecanismos completos para hacer de la paz una acción cotidiana y completa en 
la que se incluyan las voces de todas las mujeres.

En esta Escuela aprenderemos lo que implican los riesgos para el ejercicio de los liderazgos; es 
necesario evidenciar desde la dimensión personal, cómo se identifican y afrontan las situaciones 
de riesgo, las relaciones familiares, comunitarias e  institucionales de las lideresas, cómo 
manejar una situación de riesgo con la familia (hijos-hijas, hermanos, compañeros, parientes); 
con la comunidad (compañeras y compañeros del proceso organizativo, amigos-as y personas 
cercanas);  y con la institucionalidad (vínculos con Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas 
Tempranas).
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Resulta necesario hacer la salvedad de que las responsabilidades de las instituciones del Estado 
no las pueden sustituir las comunidades y las organizaciones, más bien, se hace fundamental 
desplegar estrategias conjuntas para proteger y salvaguardar la vida e integridad de las lideresas. 
Para ello, seguirá siendo oportuno, necesario y urgente exigir al Estado el fortalecimiento de la 
respuesta institucional. Respecto a las comunidades de impacto de esta propuesta, le apostamos 
al fortalecimiento de la empatía y la solidaridad para proteger a nuestras lideresas y defensoras.

¿Por qué es importante valorar, reconocer y proteger la vida de nuestras lideresas y defensoras?
Una persona líder es aquella que se destaca en un grupo o comunidad por sus capacidades para 
lograr cohesionar, influir en la toma de decisiones, generar relaciones de cooperación entre los 
integrantes del grupo o comunidad, persuadir para llegar a acuerdos y obtener resultados que sean 
útiles y óptimos para el bienestar del colectivo, tiene la capacidad para que otras personas crean 
en sus ideas y propuestas. Una persona líder promueve la participación, sinceridad, confianza y 
respeto, implicación y compromiso, posibilita la gestión de conflictos, promueve el consenso, la 
sinergia, el apoyo mutuo, todo en pro de generar cambios y transformaciones para el desarrollo 
de sus colectivos y comunidades.1  

Por su parte, el Auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional refiere que, “las mujeres enfrentan 
riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas, o 
de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos, constituye una situación 
fáctica alarmante por ser altamente lesiva de los derechos humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario”. 2

En dicho Auto, la Corte Constitucional parte de reconocer los valiosos aportes que el movimiento 
social de mujeres ha realizado para promover transformaciones y conquistas de sus derechos a 
lo largo de varias décadas. De acuerdo con esto, hace referencia a las luchas de las mujeres para 
obtener el reconocimiento en la participación política, el acceso a la educación y la propiedad, 
las luchas de las mujeres campesinas por la tierra, la resistencia pacífica de las mujeres indígenas 
para proteger sus comunidades y territorios, sus resistencias frente a los actores armados, la 
prevención del reclutamiento forzado, iniciativas productivas para hacer frente a un contexto de 
desigualdad económica.

Desde estas organizaciones, se promueve el derecho a la vida, a la paz, a la integridad, a una vida 
libre de violencias, a no ser objeto de discriminación y al goce efectivo de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Además, han desplegado todos sus esfuerzos para la reclamación al Estado 
respecto a las condiciones de indignidad que se han generado a partir del desplazamiento forzado 
y las múltiples victimizaciones que se han producido en el marco del conflicto armado. Entre 
sus múltiples luchas, ha estado la exigibilidad de los derechos a: “estabilización socioeconómica 
provisión de recursos, acompañamiento, condiciones de desarrollo y seguridad en los territorios 

1  Tomado de Amalio Blanco, Amparo Caballero y Luis de la Corte (2005). Psicología de los grupos. Pearson Prentice Hall. 
Madrid.

2  Recuperado de: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/Gactv/Normatividad/auto_098_de_2013.pdf.
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para retornos y reubicaciones voluntarios, dignos y seguros, la restitución de tierras, acceso a los 
servicios de salud, educación, vivienda digna, empleo digno, entre otros. Igualmente, las mujeres 
en el marco del conflicto armado se movilizan para exigir el respecto de sus libertades básicas, 
como es el caso de las libertades de pensamiento, opinión, expresión, locomoción, asociación, 
reunión, así como el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, entre 
otros”.3 

Es importante señalar que los liderazgos pueden ser diferentes, algunos teóricos de la psicología 
social hablan de liderazgos carismáticos, democráticos, liberales, paternalistas y autocráticos, 
lo que observamos en nuestros contextos es que las comunidades han construido sus propios 
procesos de liderazgo para la defensa de la vida y el territorio y lo que es necesario subrayar 
es el liderazgo que las mujeres han construido en sus comunidades para poner en el centro el 
sostenimiento y el cuidado de la vida.

Los liderazgos de las mujeres, han sido múltiples, lo que observamos como característica común 
es el deseo de subvertir las desigualdades de género vinculadas al orden simbólico masculino/ 
femenino, que nos ha puesto a las mujeres en lugares de desventaja. En los liderazgos femeninos 
y en la forma de hacer política en clave femenina –como nos enseña Rita Segato-, ubicamos en 
el centro el proceso y no solo el producto o logro a alcanzar, cultivamos relaciones menos frías y 
protocolares y construimos lógicas de trabajo y liderazgo más comunitarias que puedan conversar 
y construir con la institucionalidad, pero reconociendo el valor del vínculo y de lo comunitario.
Asumimos que estos liderazgos femeninos no son esenciales a la condición de ser mujer, sino 
que es un proceso que se aprende y que cuesta mucho aprender y fortalecer. Son muchas las 
capacidades, aprendizajes y experiencias que una lideresa ha construido en su trayectoria personal 
y colectiva; mucho tiempo y recursos invertidos para mantener en pie un proceso organizativo. 
Por ello, cuando se amenaza o asesina a una lideresa; se daña, se atenta contra todo ese tejido que 
ha costado tanto construir.

Por ello, es importante y necesario que aprendamos a reconocer el inmenso valor de las vidas e 
integridad de las lideresas y defensoras; para eso, necesitamos aprender e interiorizar los temas 
que vamos a abordar en esta Escuela.

3  Auto 098/13. Recuperado. 15 marzo 2021.  www.corteconstitucional.gov.co › relatoria › autos
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El primer  bloque temático: Feminismos, Pacifismos y Resistencias, tiene como 
propósito hacer un recorrido que permite conocer y reconocer los feminismos en sus 
diferentes expresiones, en el devenir histórico con las transformaciones cotidianas 
e históricas que han enriquecido los debates cuando hablamos de feminismos. 
Asimismo, en este módulo, exploramos los conceptos del pacifismo, la no 
violencia, el antimilitarismo y la resistencia civil, todo ello en clave de protección 
y autoprotección de las lideresas, reconociendo el inmenso valor que su trabajo 
tiene para las comunidades y los territorios. Proteger significa que construimos 
mecanismos y acciones para evitar que se dañe a una persona, una comunidad o un 
territorio. Para ello, vamos a aprender cómo los feminismos nos enseñan elementos 
de autoprotección, qué mecanismos comunitarios activar y cómo exigir acciones 
institucionales para la protección.

En la Ruta Pacífica, los feminismos, pacifismos y resistencias de las mujeres han 
estado presentes en cada una de las apuestas que proponemos por medio de la solución 
política del conflicto armado y el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres. Sin 
embargo, no siempre conocemos los contenidos políticos, filosóficos e históricos que 
cuestionan y proponen la transformación de la situación de subordinación y opresión 
de las mujeres, es decir, tenemos limitaciones conceptuales frente a los referentes 
emancipatorios de nuestra práctica política. Aquí aprenderemos sobre los feminismos 
como teoría y también como práctica que nos permite darnos cuenta de las opresiones 
que vivimos por ser mujeres y qué podemos hacer para transformar esas situaciones 
que consideramos injustas. En particular el módulo recoge los debates que alimentan 
el trasegar feminista y dan cuenta de un movimiento político y teórico en permanente 
interrogación y transformación.

En el módulo, abordamos nociones básicas para trenzar aspectos teóricos de la vasta 
experiencia de mujeres que han luchado para el reconocimiento de nuestros derechos, 
conoceremos las luchas de mujeres en nuestra América, entre ellas, la experiencia 
que la Ruta Pacífica de las Mujeres ha desarrollado desde su nacimiento en 1996.

Estamos invitándolas a descubrir y nombrar feminismos, pacifismos, resistencias y 
nuestros derechos como parte de lo que somos y lo que soñamos. Nos proponemos 
también integrar estos conceptos alrededor de la reflexión sobre el quehacer de la Ruta 
Pacífica como expresión de la diversidad de feminismos, pacifismos y resistencias. 
Igualmente, a través de una revisión de los diferentes tipos de feminismos y algunos 
ejercicios de preguntas, convocamos a reconstruir las luchas noviolentas de las 
mujeres, sus esfuerzos para mantener en pie sus liderazgos y procesos organizativos, y 
adentrarnos en la aventura siempre maravillosa del conocimiento, de nuestras historias 
individuales y colectivas, las historias de nuestros cuerpos y las subjetividades.
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1.1 Feminismos

¿Cuándo y por qué surgen los movimientos feministas? 

Aunque se reconoce un feminismo pre-moderno, la vindicación feminista nace 
en el período histórico de la Ilustración –que da origen a lo que reconoce como 
modernidad- en el cual tuvo lugar la Revolución Francesa. Esta época se caracterizó 
por pregonar como parte del proyecto revolucionario, que “todos los hombres nacen 
libres e iguales y, por tanto, con los mismos derechos”. Pero tanto en esta Revolución, 
como en todas las democracias del siglo XIX que buscaban este mismo ideal, se dejó 
sin derechos civiles y políticos a todas las mujeres (De Miguel; 2000). 

Es a partir de ese momento histórico que decimos que nace el feminismo como 
movimiento político. Durante el período de la Revolución Francesa, las mujeres 
fueron excluidas; no obstante, las demandas de igualdad de las mujeres se hacen 
visibles por su acción colectiva y pública. En este sentido, uno de los momentos 
más importantes en la progresiva toma de conciencia feminista, y que se consagró 
como hito histórico fue la “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana”, 
en 1.791, por Olympe de Gouges. Ella, junto con otras mujeres representaron la 
revolución dentro de la Revolución Francesa4, por la inclusión de los principios de 
igualdad, fraternidad y libertad. Sin embargo, la exigencia de estos derechos las llevó 
a ser guillotinadas o enviadas al exilio. 

Luego, en el siglo XIX, los movimientos feministas heredan las demandas de 
igualdad, libertad y justicia, pero enfrentan además problemas nuevos derivados de 
los modelos económicos y de organización del Estado en diferentes épocas. Por ello, 
podemos ver distintas expresiones feministas en exigencia por los derechos de las 
mujeres. Algunos de ellos son: 

El movimiento internacional sufragista 

El movimiento sufragista surge cuando las mujeres comenzaron a organizarse por el 
derecho al voto, no como única reivindicación, sino como punto de partida para el 
mejoramiento de las condiciones de vida. En el movimiento sufragista colombiano 
se han recuperado nombres como el de Ofelia Uribe de Acosta, luchadora por los 
derechos de la mujer desde 1.930; Georgina Fletcher, quien logra organizar en el 
mismo año, el IV Congreso Internacional Feminista; Rosita Trujillo de Turizo, 
primera estudiante de Derecho en la Universidad de Antioquia, dedicó su vida a 
conseguir que las mujeres pudiéramos votar en nuestro país, fomentó la educación 

4  En 1792, la inglesa Mary Wollstonecraft redactó la célebre vindicación de los Derechos de las Mujeres.
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para las mujeres y promovió la lucha para una vida libre de violencias para las mujeres. Maria 
Teresa Arizbaleta de Garcia,  Arquitecta, activista feminista  y sufragista aportó en las luchas 
por el voto femenino en nuestro país. En Colombia, los procesos de lucha y de organización 
de la época se enfocaron además del derecho al voto, en los derechos económicos de la mujer 
casada, la posibilidad de desempeñar cargos públicos y la protección a la maternidad, entre 
otros.

El feminismo socialista 

El feminismo socialista llama la atención sobre la lamentable situación económica y social en 
la que viven las mujeres como parte de la clase trabajadora y considera que la única fuente de 
opresión no proviene de la diferencia sexual, sino de las diferencias de clase. Aunque como 
socialistas reconocían que la liberación de las mujeres no era posible en el capitalismo, sabían 
que para sus compañeros y para la dirección del partido, la situación de subordinación de 
las mujeres no era prioritaria, pues se consideraba que se transformaría automáticamente con 
la socialización de los medios de producción. Se discute sobre el patriarcado capitalista, las 
mujeres como clase social, la autonomía económica, y sobre si el trabajo doméstico debe ser 
un trabajo remunerado. Aunque apoyaba las reivindicaciones de las sufragistas, las acusaban de 
olvidar la situación de las proletarias. Hoy en día, las mujeres luchan e inciden en las agendas 
públicas para que el trabajo de cuidado sea reconocido económica y simbólicamente, es lo 
que se conoce como la economía del cuidado, que reconoce el enorme valor del trabajo que 
las mujeres realizan en el cuidado de hijos-hijas, personas enfermas y dependientes, en la 
preparación de alimentos y sostenimiento del hogar con las labores domésticas. El contexto de 
la pandemia por el COVID-19, nos ha permitido ver el tiempo que las mujeres dedican en estas 
tareas y que sigue siendo desconocido.

El feminismo liberal 

Como liberales defienden una concepción individualista de la naturaleza humana, que busca 
realizar los valores de dignidad, igualdad, autonomía y autorrealización. 

Las feministas liberales iniciaron sus luchas considerando que el problema principal de las 
mujeres era la desigualdad, la exclusión de la esfera pública por ser mujeres, y por lo tanto 
impulsan reformas relacionadas con la inclusión de las mismas en el mercado laboral y en el 
sistema político. Igualdad de oportunidades, búsqueda de leyes favorables a las mujeres, entre 
otros. 

El feminismo radical 

El feminismo radical, se apoya en un amplio movimiento de mujeres que supieron organizarse, 
reunirse y discutir las experiencias de su vida cotidiana; construyendo la teoría desde la 
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experiencia personal y no desde el filtro de las ideologías anteriores. En él, uno de los grandes 
hitos fue su capacidad de movilizar a las mujeres a través de los grupos de autoconciencia y las 
manifestaciones públicas. 

En los grupos de autoconciencia, a través de relatos individuales, las mujeres descubren 
que tienen frustraciones y carencias similares, y tomaban conciencia del sometimiento y la 
subordinación de que eran objeto, incorporando en sus prácticas y discusiones la idea de “lo 
personal es político”. 

El feminismo radical dio a conocer su insatisfacción, su voluntad de acabar con el patriarcado, 
manifestándose en contra de la violencia sexual, contra los abusos del poder masculino, a favor 
del aborto, la libertad sexual y los cambios de roles sociales tradicionales. 

Al interior del feminismo radical se dieron dos corrientes importantes: el pensamiento lesbiano 
y el feminismo de la diferencia.

El feminismo lesbiano 

El feminismo lesbiano agrega el conocimiento sobre la construcción social de la 
sexualidad a las explicaciones sobre la subordinación de las mujeres. Afirma que se ha 
impuesto una sexualidad reproductiva (heterosexual), pensada por hombres y puesta al 
servicio del patriarcado. Un ejemplo de esto es que se han marcado sexuadamente los 
trabajos, es decir, se han asignado “trabajo de mujeres/hombres,” cuando su ejercicio 
nada tiene que ver con el sexo de quien lo desempeñe. 

El feminismo lesbiano reivindica la sexualidad entendida como práctica erótica y como 
postura política que no solamente tiene que ver con la relación amorosa; reconoce el 
amor entre mujeres como relación social y política; y la identificación con otras mujeres 
en todos los aspectos de la vida, no solamente en el deseo o el placer/displacer eróticos 
como forma de derribar el patriarcado. 

Los feminismos de la diferencia 

En los feminismos de la diferencia, hay también varios enfoques, nacen como defensores 
de la diferencia sexual, frente a los feminismos que se han denominado de la igualdad, 
por considerar que estos asimilan las mujeres a los varones, y no logran construir una 
identidad propia por fuera del parámetro de lo masculino. Por eso se propone que las 
reivindicaciones se deben trasladar al plano simbólico y de valoración de lo femenino. 
Como consecuencia, se retoman prácticas como los grupos de autoconciencia y se 
plantea la necesidad de que las mujeres ganen autoestima y se construyan prácticas hacia 
el reconocimiento de la autoridad femenina (affidamento). 
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Los grupos de autoconciencia 

La autoconciencia fue la respuesta de resistencia a las prácticas sociales y políticas excluyentes 
de la experiencia de las mujeres; fue una práctica profundamente subvertora (transformadora), 
en cuanto posibilitó que los “secretos”, los escritos y las palabras de las mujeres salieran del 
recinto privado, y se le diera dignidad política a temas como el libre ejercicio de la sexualidad y 
la libre opción a la maternidad. Quizás el mayor poder subvertor (transformador) radica en que 
fue el espacio para el encuentro entre mujeres, para la liberación de la palabra sin intermediarios 
y re- interpretaciones. La auto conciencia fue y es el acto político en que se descubre y se 
afirma la identidad femenina. Podríamos decir que de las reflexiones que promovieron los 
grupos de autoconciencia, surge la palaba sororidad, que significa hermandad entre mujeres, 
reconocimiento de las opresiones, experiencias de violencia que viven las mujeres, pero también 
sus enormes capacidades para resistir y ser resilientes.

El ecofeminismo 

El ecofeminismo afirma que la cultura masculina, el modelo económico capitalismo obsesionad 
por el poder, la acumulación de riqueza, y la desigualdad económica, nos ha conducido a guerras 
suicidas y al envenenamiento de la tierra, el agua y el aire. Las mujeres, más próximas a la 
naturaleza, según esta corriente, “porque la tierra es mujer”, son la esperanza de conservación 
y sostenimiento de la vida y la ética femenina del cuidado. La preocupación por la salud y por 
recuperar el control del propio cuerpo es un elemento central de este primer ecofeminismo. 

En el ecofeminismo, se cruzan dos pensamientos críticos: feminismo y ecologismo/
ambientalismo. Estos dos pensamientos nos permiten entender que la debacle ecológica que hoy 
enfrentamos, tiene que ver con la explotación profunda de nuestros recursos y territorios, que 
ha permitido acumulación de poder y dinero en esta sociedad patriarcal, pobreza y desigualdad 
para las mayorías. La idea de dominación y explotación de la naturaleza es patriarcal, por ello, 
las ecofeministas proponen que es necesario emprender acciones para frenar el calentamiento 
global (provocado por el desarrollismo occidental) y de cuidado de los territorios, la casa 
común, que hoy más que nunca nos muestra cómo tenemos que aprender a cuidar y a vivir con 
todos los seres vivientes, convivir entre lo humano y lo no humano. 

Las primeras ideas ecofeministas surgieron en 1962, Rachel Carson, bióloga marina y periodista 
denunció que las fumigaciones con un químico llamado dicloro difenil tricloroetano (DDT), 
mataban a los pájaros, y a través de la cadena alimenticia, envenenaban paulatinamente a los 
seres humanos5.

5  Mellor, Mary (2000). Feminismo y Ecología. Siglo XXI Editores. México.



17Feminismos, Pacifismos y Resistencias e Incidencia Política Feminista

Algunos ejemplos maravillosos e inspiradores:

- El Movimiento Chipko, en 1973, mujeres del norte de la India lograron proteger los 
bosques que serían talados. Se subieron a los árboles como acto de protesta pacífica e 
impidieron su tala, los defendieron en nombre del principio femenino de la naturaleza.6 

- El Movimiento del Cinturón Verde de Kenia logró la plantación de más de 50 millones 
de árboles para prevenir la desertificación de los pueblos.

- La Ruta Pacífica de las Mujeres ha luchado desde sus inicios en 1996 por la desmilitarización 
de los territorios y la vida civil. En el año 2003 nos movilizamos aproximadamente tres 
mil mujeres hasta Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo para denunciar los 
graves impactos que generaba sobre los territorios las fumigaciones con glifosato.

- El Proceso de Comunidades Negras en el pacífico colombiano ha desplegado desde la 
década de los 90 una lucha incansable por los derechos étnicos, culturales y territoriales. 
La lucha contra la política forestal, la megaminería, la minería ilegal, el extractivimo 
y el despojo de las tierras. En el año 2018 les reconocieron internacionalmente con el 
Premio Medioambiental Goldman. 

Este tiempo de crisis ambiental, económica y social que estamos viviendo por la pandemia 
del COVID-19, nos ha mostrado que el planeta requiere de nuestra lucha por la defensa de los 
territorios, por recuperar el equilibrio y la armonía con nuestra casa común.

Feminismo Institucional 

En los últimos años, ha tomado fuerza lo que se ha denominado feminismo institucional, que 
si bien reviste muchas formas, se ha caracterizado por la formación de ‘lobbies’ o grupos de 
presión, hasta la creación de ministerios o instituciones interministeriales de la mujer, etc. Un 
resultado significativo ha sido el hecho, que mujeres que se declaran abiertamente feministas 
lleguen a ocupar importantes puestos en los partidos políticos y en el Estado. 

La diversidad de feminismos, refleja su carácter plural y diverso, que reúne distintas percepciones, 
elaboraciones intelectuales y diferentes propuestas de actuación, -argumentaciones, palabras y 
resistencias- derivadas en todos los casos de un mismo hecho: la subordinación y opresión 
de las mujeres. Todas las corrientes o movimientos feministas buscan entender la sociedad, 
develar en ella las formas de dominación y subordinación de las mujeres, y construir formas de 
cambio y emancipación. No obstante, no siempre es posible hacer distinciones entre ellos de 
una manera compacta y separada; pues esta clasificación ha respondido además a la necesidad 
de sistematizar y transitar por la historia de las reivindicaciones feministas. 

6  Shiva, Vandana (1995). Abrazar la vida: mujer, ecología y supervivencia.
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Como lo enuncia Matos (2012:91) los feminismos han construido un espacio propio que 
les ha permitido experimentar, formar su propio conocimiento a través de las acciones 
estratégicas, investigativas y de acción, para articular luchas de sentido, realizar resistencias 
contra-hegemónicas a los sistemas militaristas, dictaduras y cuestionarse las articulaciones 
que establecen con lo gubernamental. Disputas, tensiones y nudos que se dan dentro de 
los movimientos de mujeres que se declaran feministas y que van configurando las nuevas 
subjetividades femeninas. Asimismo, reflexionan al concepto del feminismo, interpelándolo, 
abonándole o propiciando otras miradas, lo que permite enriquecer el movimiento. 

Feminismos latinoamericanos y decoloniales: Aproximadamente desde la década de 
los años 70, en América Latina, las mujeres feministas empezaron a discutir sobre el lugar 
en la historia de esta región, y concretamente, el lugar de las mujeres en la historia de los 
feminismos a nivel mundial. Gabriela Bard y Gabriela Artazo (2017), así como muchas 
otras feministas activistas y académicas, han propuesto la necesidad de comprender y 
construir un pensamiento propio latinoamericano, que permitiera desentrañar las lógicas 
de poder impuestas a través de las epistemologías, teorías y metodologías hegemónicas y 
dominantes del pensamiento eurocéntrico. De este modo, se propone 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; así como a la 
inferiorización de sus capacidades de conocimiento y al mestizaje compulsivo. Una posición 
subalterna respecto a los feminismos europeos y norteamericanos pero también al interior del 
propio pensamiento latinoamericano, que desconoce o reconoce escasamente los aportes de 
las mujeres a la historia, del feminismo a la epistemología y a la teoría crítica” (p. 194).7 

 

De este modo, se propone actualizar los módulos reconociendo la historia y la praxis de los 
feminismos latinoamericos, de la mano de mujeres como Lorena Cabnal, mujer-indígena-maya, 
que nos invita a pensar en los feminismos comunitarios y el entrecruzamiento de lo étnico, lo 
comunitario y el lugar central de la dimensión espiritual para los pueblos originarios y las 
comunidades negras. También, reconocer los aportes de otras mujeres desde los feminismos 
negros. 

Por ello, dialogar y conocer los feminismos nos permitirán reconocer los liderazgos de mujeres 
indígenas, negras, populares, rurales, que son referente en Nuestramérica, y que le permitirá 
a las mujeres sentirse próximas e identificadas a sus procesos organizativos. Exaltaremos a 
mujeres como Lisinia Collazos del Cauca, Sofía Arroyave e Ismenia Ospina de la Asociación 
de Mujeres del municipio de Yolombó- Nordeste Antioqueño, la Ruta Cauca Antioquia y el 

7  Gabriela Bard Wigdor y Gabriela Artazo (2017). Pensamiento feminista latinoamericano: reflexiones sobre la coloniali-
dad del saber/poder y la sexualidad. Revista Cultura y Representaciones Sociales. Año 11, núm. 22. México.
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Proceso de Comunidades Indígenas. Exaltaremos procesos colectivos en el país y otros, como 
el de las mujeres mayas en búsqueda de justicia, como en el caso de Sepur Zarco en Guatemala.

El feminismo decolonial surge como crítica al feminismo blanco, eurocéntrico, burgués y racista. 
Centra su interés en las reflexiones y prácticas antirracistas dentro de los paradigmas feministas y 
los aportes para el actual movimiento feminista en América Latina. Una de las mujeres que más ha 
realizado aportes a esta forma del feminismo es Ochy Curiel, una mujer negra centroamericana, 
radicada en Colombia. Ella define este feminismo desde las voces subalternas, no hegemónicas, 
va más allá de definir al sujeto mujer como único y estandarizado, reconoce la carga histórica de 
la esclavitud y la dominación que se instaló a través del proceso colonial, visto en clave de género. 
Por ello, retoma de varias tradiciones como las comunitarias, indígenas, afros, populares urbanos, 
que son fuente de saber y de práctica transformadora. Este feminismo toma del feminismo negro 
surgido en Estados Unidos, gestado de una coalición de feministas no blancas y que ha invitado 
a pensar en el cruce entre distintas formas de dominación: la de género, la racial, la de clase 
y la heterosexista. De aquí, que se trabaje actualmente con el concepto de interseccionalidad, 
ya que las mujeres históricamente en Nuestramérica hemos vivido formas distintas de 
violencia y discriminación por las condiciones de raza/etnia, clase social, orientación sexual.8 

 

 
 

El feminismo y el movimiento social de mujeres 

Por supuesto existe un movimiento de mujeres que es más amplio que el movimiento feminista; 
sin embargo, la relación del feminismo con el movimiento social de mujeres y con otros 
movimientos no ha sido siempre fluida y fácil, y ha estado permeada por desconfianzas y 
tensiones. El movimiento social de mujeres, nace de los esfuerzos colectivos en las décadas 
anteriores que han dado como resultado el desarrollo de organizaciones de mujeres, la incidencia 
en las políticas públicas y en las instituciones, y la construcción de una nueva identidad 
colectiva como mujeres dotadas de autonomía; y ha sido la presencia de las mujeres en ámbitos 
diversos de los movimientos sociales y la auto-identificación como actoras políticas colectivas, 

8  https://iberoamericasocial.com/feminismo-decolonial-una-ruptura-con-la-vision-hegemonica-eurocentrica-racista-y-bur-
guesa/

La lucha de las mujeres recorre un camino, deja huellas y lo más importante, 
es un hecho social, político e histórico irreversible. Sin embargo, tanto en el 
plano teórico como en la práctica, los logros no son absolutos ni estáticos, y 
el riesgo de retroceder en su concreción y ejercicio está siempre presente. Por 
eso, circunstancias personales y colectivas han tenido significativos efectos 
en el ejercicio de nuestros derechos; por ejemplo: cambios en la legislación 
o en las políticas de gobierno, y de manera especial, el conflicto armado. 
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lo que ha ido transformando su conciencia y sus roles tradicionales, incluso con la ausencia 
de una propuesta política feminista articulada e intencionada. Sin embargo, es necesario el 
reconocimiento de las conquistas de las mujeres asociadas a la movilización feminista. En 
Colombia, como en otros países, el feminismo se ha diversificado y ninguna organización 
o grupo en particular puede pretender hablar a nombre de las mujeres o representarlas. No 
obstante, existe un cierto acuerdo entre las organizaciones sociales, de derechos humanos, 
los partidos políticos y las instituciones estatales acerca de la necesidad de transformar las 
situaciones de desventajas que viven las mujeres colombianas. 

La diversidad y las contradicciones dentro del feminismo 

El movimiento feminista, como proceso de organización, de resistencia y subversión al orden 
patriarcal debe ser comprendido desde la construcción de individualidades e identidades 
femeninas diversas. 

Las individualidades e identidades que se aglutinan en estos espacios, en momentos históricos 
diversos, son también portadoras de lo viejo que se resiste a dejar de existir y lo nuevo que 
pugna por tener presencia. Por eso, las identidades de las mujeres, aún dentro del feminismo, 
se mueven y construyen entre el cumplimiento a mandatos sociales, religiosos y familiares, y 
la rebelión a ellos. 

Hacen parte del movimiento feminista mujeres de diversa procedencia étnica, orientaciones 
sexuales, posiciones políticas, económicas y religiosas, a través de diferentes prácticas y con 
metas diversas, que a partir de las situaciones de opresión y de subordinación, se dieron a la 
tarea de construir una identidad colectiva y construir un proyecto político que permitiera la 
transformación de sus vidas y de la sociedad.
 

¿Existe el feminismo hoy en día? 

El feminismo no ha desaparecido, todo lo contrario, se ha fortalecido por los aportes de todas 
las mujeres que día a día luchan para alcanzar la igualdad de género. Además, se ha hecho 
fuerte por los enriquecidos debates teóricos,  en las prácticas políticas y seguimos considerando 
que el o los feminismos son una propuesta ética y cultural en permanente evolución y 
transformación. En ello influyen las diversas posiciones que las mujeres tienen en relación 
con los logros obtenidos y la conciencia de lo que queda por hacer. El feminismo tiene hoy 
en día un amplio acumulado de luchas, de trabajos teóricos, de conformación de redes, y de 
procesos de interlocución regional, nacional e internacional. Al mismo tiempo se enfrenta a 
nuevas realidades, surgen nuevas preguntas y nuevas estrategias en el contexto de los procesos 
de globalización económica, de reformas estatales, de crisis ambiental y de persistencia y 
continuidad de las violencias en los territorios.
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Tensiones y retos 

El feminismo enfrenta tensiones y retos para la producción de conocimiento y para su accionar 
político y social, tales como: 

•	 La comprensión del papel del Estado en la situación de opresión y subordinación de las 
mujeres. 

•	 La producción de conocimiento y de prácticas políticas y sociales. 
•	 Las tensiones con otras expresiones del feminismo como el transfeminismo y el 

feminismo queer; es decir, el reconocimiento que piden las mujeres trans y otras 
disidencias sexuales y las luchas para el reconocimiento de sus derechos y posturas 
políticas.

•	 La superación de la fragmentación entre colectivos que se asumen en distintas 
perspectivas feministas. 

•	 La tensión entre lo nacional y lo local dentro de las organizaciones y grupos de mujeres. 
•	 El reconocimiento de la autoridad entre mujeres. 
•	 Las relaciones teóricas y prácticas entre feminismos, pacifismos y resistencias, etc. 
•	 Las discusiones respecto al abolicionismo del trabajo sexual y quienes lo defienden. 

Aunque el feminismo no ha dado una única respuesta a tales interrogantes, cada espacio 
organizativo ha dado respuestas coyunturales en el nivel local, regional, nacional e internacional. 
Reconocer estas situaciones, permitirá una comprensión real de los procesos de participación 
política y social de las mujeres, de sus presencias y sus ausencias, de sus fragmentaciones, 
de sus contradicciones, de sus posibilidades, de sus alianzas tanto internas como con otros 
sectores sociales y, por supuesto de sus propuestas políticas.
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El proceso de recuperación histórica de la memoria feminista es muy 
reciente, progresivamente se vinculan nuevos nombres de mujeres, y 
aparecen evidencias en relación a sus luchas para transformar su situación 
de subordinación y opresión y para cambiar sus vidas. En palabras de 
Ofelia Uribe de Acosta, esto se puede explicar en gran parte, porque “los 
varones, que han construido los gobiernos, elaborado las leyes, [...] han 
escrito también la historia por cuyo filtro, cuidadosamente elaborado, 
apenas pasaron algunos nombres de mujeres que por su genial talento y 
capacidad de acción marcaron época” (URIBE;1963).
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1.2 Pacifismo 

El pacifismo surge como doctrina y movimiento político partidario de la supresión total de 
la guerra como medio para resolver conflictos. Por eso, los planteamientos y prácticas de 
los pacifismos se encuentran en íntima relación con preguntas sobre ¿qué es la paz? y ¿qué 
es la guerra? 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). El pacifismo como movimiento político, social o religioso incita activamente a 
dejar los enfrentamientos violentos, por ello, aboga por el diálogo, el intercambio cultural y 
la diplomacia entre los pueblos. Uno de los principios del pacifismo es la desobediencia civil, 
la objeción de conciencia y la resistencia no violenta. El concepto de pacifismo interroga a 
la “guerra y la paz” para ello es importante relacionar el tipo de construcción de paz que una 
sociedad como la nuestra desea construir en la vida personal, familiar, comunitaria y social. 

Hablar con y de nuestro cuerpo ha significado aprender a conocerlo, mirarlo, 
nombrarlo y sentirlo. Las mujeres han aprendido a valorar su cuerpo luchando 
contra múltiples formas de despojo y de expropiación impuestas algunas 
veces por las leyes, las religiones, las tradiciones, el modelo económico 
y el conflicto armado, entre otros. Para esto, las mujeres han tenido que 
desentrañar y enfrentar ideas de pecado, de culpa y de vergüenza en relación 
con el cuerpo. 

Sin embargo, esta apropiación del cuerpo de las mujeres “para sí” no es 
un logro ya alcanzado, y por lo tanto debemos seguir atentas escuchando 
nuestro cuerpo, identificando y denunciando las formas de expropiación. 
Se trata de la lucha constante por la autonomía de las mujeres como sujetas 
sociales de derecho. 
Reconocer, valorar y disfrutar de nuestro cuerpo también es nuestro derecho. 
Así como defenderlo de los violentos, por ello aprendemos un principio 
feminista: ¡Mi cuerpo, primer territorio de paz!
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Pensar la paz es entonces, una invitación cotidiana, creativa, imaginativa y deseable como lo 
enuncia Olga Amparo Sánchez (2005). 

Las primeras doctrinas pacifistas están presenten en la mayoría de corrientes religiosas y se 
encuentran manifestaciones históricas importantes en el siglo XIX con la creación de Sociedades 
por la Paz en New York en 1815, posteriormente en Londres 1816, seguida de la sociedad de 
París en 1821 y Ginebra en 1820. En 1843 se realizó el primer Congreso Internacional por la 
Paz. Posteriormente los movimientos obreros pregonarían la eliminación del servicio militar 
obligatorio y el desarme en 1847. En 1882 se creó la Oficina Internacional de la Paz en la 
Conferencia de la Haya (Sánchez, 2005 p.47). 

Posterior a la primera y la segunda guerra mundial, se creó la Sociedad de Naciones Unidas, 
conocida hoy como la Organización de Naciones Unidas cuya definición se reconoce como 
una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho 
internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos.9 

La desobediencia civil 

La Desobediencia civil fue uno de los primeros conceptos que desarrolló el filósofo Henry Thoreau 
que, plantea el derecho a la desobediencia cuando las leyes son injustas. La desobediencia civil, 
en otras palabras, es cualquier acto público ante una ley o política que adopta el gobierno y con 
el cual se expresa inconformidad, es decir se presenta un desacato a la norma o ley. El mismo 
Thoreau “acepta pagar con gusto el impuesto para el mantenimiento de las carreteras o para 
las escuelas, pero no admite financiar una guerra que, de hecho, contribuye a fortalecer a los 
estados esclavistas... su deseo de paz está ligado a su convicción del abolicionismo” (Paquot, 
2006 en Le Monde diplomatique, p.15). Para el desarrollo de la desobediencia civil, se debe 
hacer de forma consciente, de manera pública, pacífica y no violenta. Es el derecho a disentir 
y no estar de acuerdo en un sistema democrático, recurriendo a la posibilidad de expresarse y 
protestar, que aparece como principio constitucional. En este sentido, la desobediencia civil y 
el derecho a la resistencia civil, es un derecho de los y las ciudadanas.

Resistencia civil 
La resistencia civil es un método de lucha colectiva de manera pacífica que se utiliza para 
describir las acciones políticas que desarrollan los grupos civiles para ir en contra del poder 
o un régimen, para lo cual, no se recurre al uso de la violencia, por ello, está implícita la ética 
pacifista y no violencia. Los gobiernos necesitan de la colaboración y obediencia de la mayoría 
de la población, y de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de su poder. Por lo cual, los 
grupos civiles hacen un llamado para presionar, desafiar o posicionarse de manera no violenta 

9  Para conocer más puede consultar el siguiente link: http://nacionesunidas.org.co/naciones-unidas/que-es-la-onu/
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frente a una ley injusta o estado de vulnerabilidad frente a una población o problema que afecte 
de manera significativa la vida de las personas o una población. 

Estas acciones pueden realizarse a través de actos simbólicos, artísticos y movilizaciones que 
intentan convencer al adversario, para que negocie a través de la persuasión, la protesta con 
discursos, un lenguaje simbólico, vigilias, peticiones, etc. Un ejemplo, de ello es el movimiento 
independentista liderado por Gandhi en la India, buscando el conocimiento ético y la capacidad 
transformadora de los conflictos. (Sánchez, 2005. p. 59). Las formas de no cooperación política, 
económica y social se encuentran en las huelgas, el boicot, el trabajo lento, hostigamiento 
a políticos, así como, la acción directa no violenta a la cual nos referiremos más adelante 
cuando profundicemos sobre la noviolencia. Por tanto, la resistencia civil es el espacio donde 
se materializa la defensa de lo público, el Estado de bienestar y la exigibilidad de los Derechos 
Humanos. 

La resistencia es un arte, como lo enuncia James Scott (2000), una posibilidad para resistir a 
través de diversas estrategias que se disponen en las relaciones de poder. En estas relaciones 
intervienen diversos grupos que emplean múltiples acciones individuales y colectivas para 
resistir con tácticas y estrategias que se expresan en los discursos ocultos y públicos (Scott, 
2000). La denuncia, las apariencias, los eufemismos, el disimulo, los chistes y los cuentos, son 
estrategias que las personas utilizan para subvertir o revelarse ante las normas impuestas. En 
este sentido, el discurso oculto aparece como discurso público en el que se expresan diversas 
prácticas de resistencia que no necesariamente son beligerantes (Scott, 2000). Por otro lado, 
Scott propone que pensemos los contextos como “espacios problemas” donde la agencia y 
la resistencia están dispuestas en las personas para orientar acciones, deseos y necesidades 
(Grossber, 2009, p. 43). 

Michael Foucault (1986) expone la noción de resistencia al afirmar que “donde hay poder 
hay resistencia, y visceversa”. En este sentido, Foucault concibe la creación de prácticas de 
resistencia al poder y al orden hegemónico donde se pone en juego la inventiva y la capacidad 
de recrear escenarios estratégicos que generen vías de escape. Una de ellas es la disidencia 
ideológica que se da a través de la renegociación de las relaciones de poder y el conocimiento 
de los discursos de los dominadores y los grupos antagónicos. Scott (2010) señala qué nociones 
de identidad y autonomía intervienen para comprender las complejas relaciones sociales en 
una sociedad diferenciada y estratificada (y muchas veces desigual). Asimismo, los dominados 
asumen actitudes de solidaridad que generan unidad y cohesión para la resistencia (Scott, 2000). 

“Para las prácticas de resistencia civil existe un aspecto clave: ¿cómo sumar cuerpos y apoyo 
público a la causa, cómo traducir a un lenguaje y necesidades comunes de muchos más, cómo 
romper el cerco o el encierro en que muchas veces el poder pone a la resistencia? Gandhi, y 
muchos otros luchadores sociales, han afirmado que la resistencia civil es un largo y complejo 
proceso gradual, que debe plantear objetivos claros, accesibles para las mayorías, muy 
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específicos y realistas, medibles en su resultado y graduales en su consecución” (Sánchez, 
2005 p. 59). 

La resistencia civil entonces, requiere de acción no violenta, la cual se entiende como 
una acción socio-política donde se aplica el poder en un conflicto sin el uso de la violencia 
física.10 En la historia podemos encontrar muchos ejemplos de resistencia civil, los más 
reconocidos son lo siguientes:

Fuente: Elaboración Propia 

Las luchas de mujeres y hombres que participaron activamente en la transformación de la 
sociedad, es una prueba del poder de la lucha colectiva, a través de la creación, la imaginación y la 
fortaleza sin el uso de la violencia. Lo que nos recuerda, el poder de cambio de los movimientos 
sociales y de la Ruta Pacífica de las Mujeres y sus manifestaciones con movilizaciones, 
plantones, documentos, elementos simbólicos, donde visibiliza las múltiples violencias que 
sufren las mujeres en contextos de guerra, en sus cuerpos y sus territorios. 

El historiador colombiano Mauricio Archila ha estudiado cómo los movimientos sociales y 
distintas iniciativas locales han logrado resistir a la guerra en nuestro país, donde también 
podemos identificar muchos ejemplos como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
en el departamento de Antioquia. Esta comunidad ha resistido a los asedios de las guerrillas, 
las masacres y asesinatos de grupos paramilitares y de la fuerza pública. Otro ejemplo, son 
las Tejedoras de Mampuján, en el departamento de Bolívar, estas mujeres han plasmado sus 
dolores, luchas y resistencias tejiendo colchas de retazos, como hemos hecho también en la 
Ruta Pacífica. Otro ejemplo, la Guardia Indígena del Cauca, compuesta por mujeres, hombres, 
niños y niñas, “concebida como un organismo ancentral y como un instrumento de resistencia, 
unidad y autonomía en defensa del territorio y el plan de vida de las comunidades indígenas.”11

10  Michael Randle. Resistencia civil. Paidos, Estado y Sociedad. Buenos Aires.

11  www.cric-colombia.org
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Objeción de Conciencia 
Es el derecho de toda persona a no acatar o rehusarse a preceptos que entran en contradicción 
con nuestro conjunto de creencias por considerarlas contrarias a nuestra conciencia. Asumiendo 
el derecho a la autonomía y libertad que se posee para decidir sobre sí mismo, así esto involucre 
una abierta desobediencia civil a la institución, organización o estructura que pretende imponer 
un orden o la ley. “La experiencia del colectivo de Objetores de Conciencia de Bogotá enuncia 
que se resisten a un mandato específico que entra en contradicción con sus creencias es el 
enlistarse en un ejército. Los objetores no violentos exponen razones de tipo ético, político, 
filosófico, religioso y humanitario para argumentar la imposibilidad de cumplir con la obligación 
de prestar el servicio militar o participar en cualquier tipo de ejército.”12

 

Antimilitarismo 

El antimilitarismo es por definición la negación de la estructura militar como organización 
jerárquica de seres humanos en armas, y todos los servicios vinculados a ella, como por 
ejemplo la formación militar, y la producción y venta de armas. Se asocia, en su compromiso 
con la eliminación inmediata del ejército, ya que considera que tal estructura es una amenaza 
permanente para la vida y la dignidad de los seres humanos. Aunque supone el pacifismo en 
sentido general, no necesariamente se inscribe dentro de la no violencia, pues solo se rehúsa al 
monopolio de la violencia por parte de una estructura jerárquica. 

“El militarismo es un sistema de dominación bélica que consiste en la influencia presencia y 
penetración de las diversas formas, normas ideología y fines militares en la sociedad civil cuya 
lógica está determinada por la resolución violenta de los conflictos. El militarismo no solo es la 
subordinación y desobediencia de la corporación militar a la autoridad civil o el exceso en sus 
funciones legales sino también la presencia en una sociedad, la penetración en su cultura y todo 
lo que representa, en fin la preparación de una sociedad para la guerra. Asimismo, el militarismo 
no es algo protagonizado exclusivamente por militares, sino que, a menudo, los civiles prestan 
su apoyo o directamente dirigen políticas con enfoque militarista” (Yuste, en Sánchez, 2005, P. 
49). 

Tal y como lo enuncia Sánchez (2005) el militarismo es una estructura militar, es un sistema 
de dominación que se incorpora en los imaginarios de las personas y sociedades, para resolver 
los conflictos a través de la fuerza. Los movimientos feministas han propugnado por las salidas 
negociadas a los conflictos, abogando que la guerra solo deja miseria, desesperanza y opresión. 
Una experiencia que da cuenta de ello se dio en 1915, cuando se creó un movimiento feminista 
en Washington que defendió la necesidad de una comunidad a favor de la paz. Los movimientos 
de mujeres de la época se vincularon al Congreso Internacional de Paz con una participación 
activa. 

12  http://objetoresbogota.org/declarate-objetor/objecion-de-conciencia/
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Movimiento Internacional Mujeres de Negro 

Una expresión de movimientos internacionales 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.13

“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 refugiadas, 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 noviolencia, 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 las 
heridas que nos ha dejado la guerra y la necesidad de resistirnos a ella. 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”.14 

Cada último martes del mes, por una hora las mujeres de la Ruta en Colombia, salen a las calles, 
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, a la vez que abogan 
por la salida negociada al conflicto. Este ritual de denuncia con el cuerpo se realiza con diversos 
repertorios a través de la memoria corporal. Una memoria dispuesta en unas formas de hacer y 
denunciar, provistas de objetos que se convierten en símbolos de acción (Badillo, 2015). 

13  Para profundizar o conocer más puede consultar: http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/pages/hers- tory.
htm

14  Ver en: http://hemi.nyu.edu/esp/seminar/peru/call/workgroups/perfsocmemdtaylor.shtml
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Las mujeres, las guerras y la construcción de paz. 

El compromiso de las mujeres con la paz, es un compromiso político que pasa necesariamente 
por una reflexión del papel que hemos jugado frente a la guerra y frente al guerrero; así 
como, por hacer visibles los efectos de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres. Ya 
hemos visto cómo las mujeres en el mundo han participado, se han movilizado y han puesto 
en marcha un sinnúmero de acciones no violentas para lograr ser reconocidas y valoradas. 
También vimos cómo las mujeres se han organizado para luchar en contra de las guerras y las 
formas violentas de solucionar los conflictos. Como reconocemos que la guerra en nuestro 
país nos ha afectado de manera directa, nos hemos hecho conscientes de la necesidad de 
trabajar y seguir luchando para que, como dicen las mujeres de Bojayá, “esta guerra cese”,15 

 reconocemos el inmenso valor que tiene la participación de las mujeres en la construcción de 
paz, defendemos los acuerdos de paz y exigimos su cumplimiento para avanzar en la paz con 
justicia social que tanto hemos soñado. 

15  Universidad Nacional de Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia. Documental 
“Bojayá, memoria y río”. https://www.youtube.com/watch?v=PcZOoaoT4PI&t=1s
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Las mujeres hemos sido opositoras a la guerra, pero también muchas han 
decidido tomar las armas, como las mujeres en El Salvador, en Nicaragua y 
en Colombia, en el caso de las mujeres farianas, quienes hoy desde la vida 
civil le están apostando su compromiso para la construcción de paz en los 
territorios. 

Las mujeres también hemos cuestionado sobre el dudoso honor de ser las 
madres del soldado, las esposas de los combatientes, las hijas de los héroes. 

Con todo lo que hemos aprendido hasta el momento, podemos reconocer 
nuestro papel en la construcción de la historia del país, y que para ello, 
requerimos deconstruir los valores patriarcales que hacen de las expresiones 
de fuerza, símbolos de prestigio y poder. 

Las mujeres no podemos caer en la trampa de hacer unas prácticas y unas 
propuestas débiles, sino unas prácticas y unas propuestas feministas serias 
y problemáticas, que no prejuzguen que las mujeres tienen la “esencia” de 
la honradez, del pacifismo, como lo enuncia Celia Amoros. “... Si somos 
responsables, honestas, pacifistas seámoslo como sujetos de opciones, 
y no como objeto de definiciones: no permitamos ser esencia ni de la 
responsabilidad, la castidad o la paz, ni la esencia de nada”. La opción por 
la paz debe ser un ejercicio de libertad y responsabilidad, no un atributo 
como mujeres. 
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1.3 Noviolencia 

Si bien la Noviolencia sigue conservando el aspecto negativo de rechazo a la existencia y 
el uso de la violencia como instrumento político, e incluso como institución social también 
hace referencia a la violencia estructural. No es simplemente decir “no a la violencia”, pues 
se confundiría con soportar pasivamente el sufrimiento propio o ajeno de las injusticias y los 
abusos. La noviolencia supone un proyecto positivo de transformación radical de la sociedad 
y de nosotros y nosotras mismas, haciendo de la coherencia entre fines y medios uno de sus 
elementos fundamentales. Por eso, la noviolencia tiene como principios: recuperar la palabra 
y el diálogo como dones, la búsqueda de la verdad, renunciar al uso de la violencia, pensar y 
construir la realidad social de forma alternativa. 

No siempre los movimientos pacifistas y noviolentos han tenido entre sus propósitos transformar 
la situación de subordinación y opresión de las mujeres. Es decir que no todos los movimientos 
noviolentos son feministas. A su vez, para el feminismo es necesario avanzar en conceptualizar 
acerca de las relaciones teóricas y prácticas entre feminismos, pacifismos y resistencias; 
pero se puede afirmar que todas las prácticas políticas y sociales del feminismo, pueden ser 
comprendidas como formas de luchas noviolentas, es decir, que el movimiento feminista es 
noviolento. 

Elementos del pacifismo y la noviolencia que conectan con el Feminismo 

Para el pacifismo y la noviolencia, la paz da conciencia de identidad humana. Pero desde el 
feminismo, lo importante no es sólo la identidad humana sino el proceso cultural, histórico, 
político, educativo, a través del cual las mujeres han tomado conciencia de que lo que ha sido 
lo humano, ha sido centrado en lo masculino; y que es necesario descubrir y construir una 
identidad propia como humanas. 

La noviolencia nos invita a recuperar la fuerza de la palabra y el diálogo en las relaciones 
humanas. Los feminismos han planteado y reivindicado las palabras de las mujeres. Uno de los 
planteamientos fuertes de la noviolencia es el rechazo de la violencia como arma política, como 
método de construcción social y como forma de resolución de los conflictos. El feminismo 
hace visible en el debate político el rechazo de todas las expresiones de las violencias contra las 
mujeres. El feminismo lucha por construir formas de vida que impliquen vivir sin violencias. 

La noviolencia y los feminismos han planteado el desarrollo de metodologías políticas 
alternativas que permitan la tramitación de los conflictos sin el ejercicio de la violencia, y 
de marcos más amplios de convivencia en los cuales la diferencia sexual no sea motivo de 
subordinación y opresión. 
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Los métodos de lucha tanto del feminismo como de los movimientos pacifistas y noviolentos, 
han estado fundamentados en la constatación de su eficacia y en estrategias políticas; y sobre 
todo, en comportamientos y actitudes de rebeldía constante, de presión moral, de convicciones 
éticas, de dudas razonables, de diálogo franco, de persuasión permanente. 

La noviolencia cuestiona la inevitabilidad de la violencia y el feminismo la inevitabilidad del 
patriarcado. Por tanto, una primera tarea, tanto para los feminismos como para el movimiento 
de la noviolencia consiste en el descubrir y desalojar de nuestro interior los mecanismos que 
nos lleva a concebir esas realidades como naturales. 

La noviolencia y los feminismos no pretenden tener todas las respuestas y todas las soluciones 
a los problemas, pero sí intentan ser guía para los proyectos políticos que cuestionan y rechazan 
el ejercicio de la violencia; y que movilizan y transforman la situación de subordinación y 
opresión de las mujeres.

Principios de la cultura de Paz en el pensamiento de Gandhi16

Las acciones realizadas por Gandhi, promovieron la “Cultura de la noviolencia” a partir de 
aprendizajes sencillos pero significativos que en su accionar en el movimiento independentista 
de la India y coadyuvaron a consolidar los postulados éticos, políticos y teóricos frente a la 
No violencia. A continuación se describirá de manera resumida algunos de sus preceptos más 
importantes: 

 ♣ No pasividad. Intervenir y prevenir los posibles conflictos que pueden desatarse frente a 
determinado conflicto, para lo cual se propone no minimizarlo o disimularlo. Dejar que el 
conflicto escale su nivel es imprudente y hará más difícil cualquier solución, por lo cual, 
proponer alternativas es una de las primeras tareas. 

 ♣ Objetividad. Para Gandhi era imprescindible el uso de la “Verdad y no de mi verdad”, 
invita a examinar con sinceridad el conflicto y a no tener un apasionamiento ciego. Para lo 
cual, hay que realizar un proceso interior frente al conflicto para lo cual hay que observar 
nuestras intenciones, es necesario ponerse en los zapatos del otro y entender su proceso. 

 ♣ Universalidad. Está referida a la justicia; por lo tanto, se trata de identificar los privilegios 
que se tienen y reconocer la justicia a todo el mundo. Es decir, los míos y los de mi adversario. 
“La solución justa del conflicto debe implicar una situación mejor para todos. Nuestra mirada 
deber ser tan amplia como sea posible”. 

16  El siguiente apartado se tomaron elementos relevantes del artículo realizado por Antoni Soler Ricart. Gandhi y la No 
violencia, en Prat Enric. Editor (2004) Pensamiento Pacifista. Icaria Editorial. Barcelona. 
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 ♣ Apertura mental y afectiva. Es lo contrario de una actitud de miedo y defensiva que se 
tiene frente a los otros. Ver a un compañero o un colaborador potencial que puede enriquecer 
en lugar de ver en él o en ella, un rival. 

 ♣ Transigencia. “Mi amor por la verdad absoluta ha acabado por hacerme comprender la 
belleza del compromiso” enuncia Gandhi. Para invitar a la posibilidad de llegar acuerdos. 

 ♣ Respeto. Este está referido a no perder la dignidad y los derechos humanos nunca pueden 
perderse, así como el respeto a toda persona como centro de la noviolencia. “Respetar al 
adversario no significa dejarle hacer el mal, sino, por el contario combatir el mal que lo 
ocasiona y oponerse a él con todas las fuerzas, hasta rescatarle también a él de este mal”. 

 ♣ Coherencia medios-fines. “No es posible obtener el bien, practicando el mal, ni hallar la 
verdad con engaños, ni alcanzar la justicia a fuerza de favoritismos o privilegios”. Por ello, 
de la violencia no se puede obtener algo estable, pacífico o agradable. 

 ♣ No violencia, no odio. La noviolencia es un proceso interior, la violencia conlleva el 
deseo a la destrucción. “Por lo cual, el no violento deberá eliminar este sentimiento, por 
lo cual evitará contrarrestar el mal producido por su adversario, sin agredirle, humillarle o 
degradarle”. 

 ♣ Fuerza interior. La fuerza del no violento no es la fuerza física, sino la fuerza interior, de 
verdad, de justicia, de amor. “Con esta fuerza ante el conflicto el no violento consigue no 
inhibirse, no huir, no rendirse, no claudicar, pero tampoco golpear, ni destruir, o perder la 
serenidad frente a las agresiones”. Para ello, se hace necesario el trabajo permanente para 
cultivar la fuerza espiritual e interior. 

 ♣ Reconciliación. La cultura de la no violencia persigue alcanzar soluciones, las cuales no se 
consiguen cuando se llega a un final definitivo del conflicto sino un acuerdo justo para todas 
las partes y la reconciliación con los enemigos.

La subjetividad y las emociones en la acción colectiva17 

Los sujetos, (personas) cobran un valor relevante en la acción colectiva y más aún para las prácticas 
de resistencia, referidas con la capacidad de las líderes para “articular    y difundir un discurso 
en los movimientos sobre condiciones controvertidas en la sociedad” (Flórez, 2010, citado en 
Laraña, 1999, p. 101). El rescate de lo subjetivo en los movimientos feministas está dispuesto para 
posicionarse como productoras de saber y reconocer las emociones como parte constitutiva de 
los seres humanos. La acción colectiva no puede reducirse a una dimensión meramente racional 
y a comprender lo subjetivo como algo secundario del activismo político. En esta perspectiva, las 
emociones están presentes en los movimientos y en las acciones de protesta que emprenden, las 

17  El siguiente apartado de subjetividades es parte de la reflexión de Badillo Ramírez Angélica Lizzet (2013) Una década 
de movilización. Prácticas y manifestaciones de la Ruta Pacífica Santander en el conflicto armado colombiano. 2001-201. 
Tesis de Maestría en Estudios Culturales. Universidad de los Andes. Documento inédito.
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mujeres que participan en la Ruta Pacífica; referidas a plantones, movilizaciones y encuentros. 
Estas acciones cobran fuerza para motivar a los individuos a participar, para expresar una idea 
y reconocerse como sujetas que participan de manera consciente y reflexiva en las prácticas y 
manifestaciones que realizan.

Las emociones que se viven en los movimientos se pueden enunciar en: emociones reflejas, 
reflexivas y morales. Las primeras son actos reflejos en respuesta a nuestro entorno físico y social 
(Ekman, 1972, en Jasper 2012, p. 48) representadas en ira, alegría, miedo, que se manifiestan en 
expresiones faciales o corporales y regularmente son a corto plazo. En las emociones reflexivas 
encontramos la lealtad, con disposiciones afectivas de aversión o apego con valoraciones 
más elaboradas y a largo plazo. Las morales hacen referencia a los sentimientos de rechazo 
o aprobación que se incluyen en las valoraciones o principios morales de cada sujeto (Jasper, 
2012, p. 48). El disponer del marco interpretativo de las emociones, y cómo construyen las 
subjetividades en los movimientos, es clave para comprender la permanencia, solidaridad y 
redes de amistad presentes en los movimientos. La Ruta Pacífica de las Mujeres posibilita 
espacios para preguntarse sobre la subjetividad y las emociones al preguntarse la labor realizada 
al participar. Es allí donde se reconoce la identidad, la memoria que se realiza en la acción 
colectiva.

“Los significados de las prácticas sociales, y más aún determina también cuáles grupos o 
individuos tienen el poder para definir dichos significados. La política cultural también se 
preocupa por la identidad y la subjetividad, puesto que la cultura juega un papel crucial en la 
constitución de nuestro sentido de nosotros mismos... Para grupos marginales y oprimidos, la 
construcción de nuevas identidades y resistencias es una dimensión crucial de una lucha política, 
más amplia por la transformación de la sociedad (Jordan y Weedon 1995, citado en Escobar 
2001, p. 23)”.

Subjetividades colectivas
La subjetividad colectiva “se refiere a aquellos procesos de creación de sentido instituidos y 
sostenidos por formaciones colectivas” que se dan en las prácticas que se instauran en la Ruta 
y que responden de alguna manera a las construcciones culturales particulares de cada una de 
las regiones y de las mujeres que participan en el movimiento, quienes imprimen su creatividad 
y sus formas de recordar y participar. Las prácticas de materializar la memoria corresponden a 
posiciones concertadas que implican la movilización de la subjetividad, el cuerpo e inclusive la 
familia al compartir la acción que se realiza al participar. Un ejemplo de ello, son los procesos 
donde participan diferentes organizaciones y mujeres quienes se articulan con un objetivo 
común para recordar y exigir al Estado políticas de memoria, de verdad, justicia y reparación. 
Memorias incorporadas como lo define Jonatán Boyarín “que se expresan a través de la 
materialidad de los cuerpos activos en la esfera pública y revelan la unión inextricable existente 
entre política de la memoria, espacio y tiempo” (Silvestre, 2000, p. 96).
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Para la Ruta Pacífica, las voces de las mujeres y las formas de expresión son el          rescate de lo 
subjetivo, como productoras de saber y reconocer las emociones como parte constitutiva de 
los seres humanos. Politizar la emoción, que transforma, que invita   y que resiste. La acción 
colectiva no puede reducirse a una dimensión meramente cognitiva y a comprender lo subjetivo 
como algo secundario del activismo político. Para un movimiento como la Ruta, la subjetividad 
cobra fuerza como elemento clave de la acción colectiva. Las emociones y el conocimiento 
vivencial que se construyen en la cotidianidad del movimiento son factores importantes para 
explicar el ingreso y permanencia de activistas a movimientos como la Ruta.

“La subjetividad se produce mediante la cooperación y la comunicación, y a su vez, esa 
subjetividad origina nuevas formas de cooperación y de comunicación. En esa espiral, cada 
movimiento sucesivo, de la producción de subjetividad a la producción de lo común, trae 
consigo un elemento innovador que enriquece la realidad” (Hardt y Negri, 2004 p. 222-223).

La Ruta Pacífica de las Mujeres heredera de la teoría y práctica feminista
La Ruta, heredera de la teoría y la práctica feminista plantea la necesidad de establecer 
mecanismos sociales y políticos capaces de romper la dinámica excluyente del sistema 
patriarcal del hacer y entender la política. Esto lo hace:

	Al analizar el impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres. Este 
análisis ha significado un salto cualitativo en el que se reconoce y se nombra 
“el impacto diferenciado del conflicto armado en la vida de las mujeres y los 
varones.” Este análisis parte del cuerpo y de la sexualidad, y se expresa a través 
de las denuncias, los panfletos, los rituales y los productos audio-visuales.

	Al analizar la violación como una estrategia de dominación, por el temor que 
infunde a todas las mujeres. En este sentido, la Ruta defiende que “el cuerpo de 
las mujeres no es botín de guerra,” revindica la autonomía de las mujeres frente 
a su cuerpo, y contribuye a redefinir y atribuir nuevos significados a la violencia 
contra las mujeres.

	Al plantear la necesidad de las mujeres de construir independencia simbólica 
frente al patriarcado, y rescatar la palabra, para nombrar lo no nombrado a 
través de las consignas y mensajes para las movilizaciones. La Ruta plantea que 
las armas y el militarismo, más que robarse la palabra, la ha situado lejos del 
cuerpo no permitiendo nombrar el dolor, los traumas y las razones políticas y 
económicas de la guerra.

	La Ruta también vindica la participación de las mujeres y su presencia en 
los escenarios sociales y políticos de incidencia, en la construcción de la paz y 
en la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres, la verdad, la justicia 
y la reparación.
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Declaración fundante de las mujeres de Colombia en Ruta Pacífica para la resolución de 
los conflictos.18 

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.

Mutatá, Noviembre 25 de 1996

18  Apartes de la Declaración fundante de las mujeres de Colombia en Ruta Pacífica para la resolución de los conflic-
tos. 
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La resistencia civil es un método de lucha colectivo, que consiste 
en la negación a obedecer, sin empleo de la violencia, las leyes 
o las directrices de un gobierno o de un agente que ejerce el poder 
injustamente.  Su propósito es forzar al gobernante y conseguir una 
serie de concesiones políticas requeridas por el colectivo que ejerce la 
desobediencia. La desobediencia civil ha sido empleada como táctica 
práctica y filosófica. La resistencia civil trastoca el principio según 
el cual los gobiernos dependen de la colaboración y obediencia de la 
mayoría de la población, así como de la lealtad de las fuerzas armadas 
y la policía.

Una de las prácticas y manifestaciones más significativas de la Ruta 
Pacífica son los Plantones de Mujeres de Negro contra la Guerra que se 
realizan los últimos martes del mes en diversos sitios representativos de 
Colombia. La participación para las mujeres es una práctica constante 
que se ejerce en la vida cotidiana a no pagar vacunas, ni cuotas de 
seguridad y no apoyar a los actores armados, ejerciendo el derecho a 
no ser involucradas.

La participación es un ejercicio constante desde diferentes ámbitos, ya 
sean académicos, plantones, movilizaciones o con su participación como 
representantes en redes u organizaciones. Todas ellas, manifestaciones 
y prácticas de recordar y construir memoria colectiva a partir de la 
puesta en escena, donde emerge la riqueza simbólica que se despliega 
a través de manifestaciones en la calle, el performance, los discursos 
escritos y rituales creados, para dar a conocer los efectos del conflicto 
armado en la vida de las mujeres colombianas. 
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En este bloque temático, Incidencia política feminista, presenta conceptos y  rutas para 
adelantar acciones estratégicas de incidencia política que acierten en la consecución 
de objetivos precisos en un marco de apuestas más amplio que, en últimas buscan 
erosionar el patriarcado y alcanzar metas ambiciosas de transformación del orden 
simbólico masculino. En este sentido, buscamos fortalecer las acciones de las mujeres 
y sus organizaciones en Popayán y su área de influencia, a través del impulso de 
procesos y la construcción de herramientas que ponen la defensa de los derechos y la 
visión de las mujeres en el centro de la política, y de modo particular en las políticas 
públicas legitimando la justicia y la claridad política de las apuestas del movimiento 
Ruta Pacífica de las Mujeres.

Las mujeres en todo el mundo nos organizamos para defender diversos intereses, pero 
en muchas ocasiones no logramos traducir esa capacidad política en transformaciones 
reales de la política pública o de la propia vida tanto en la esfera pública como 
doméstica. Cuando los medios de comunicación crean a voluntad de intereses 
particulares sus propias agendas públicas, hay que tener en cuenta que ya parten de 
una posición de poder, asunto que explica la poca visibilidad que dan, cuando se ven 
lesionados los derechos colectivos de los pueblos o de grupos humanos, para el caso: 
mujeres, negritudes, indígenas, gays, lesbianas, portadores de VIH, condiciones de 
discapacidad, etc., porque de lo que precisamente estos grupos carecen es de poder, 
o lo que es peor, tienen poca conciencia o una limitada valoración real del mismo.1 

Por ello, la incidencia política de las mujeres debe ir más allá de la demostración o la 
denuncia pública, por lo que se debe tener definido un propósito de empoderamiento, 
solo así, la presión política ejercida como acción ciudadana se configura en 
una agenda pública. Recordemos que la presión política, es un ejercicio cívico 
de poder, si sus contenidos reflejan derechos colectivos de una u otra manera.2 

Teniendo en cuenta los aportes que se han realizado desde la Red de Salud de 
las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el tema de la Incidencia, podemos 
decir que toda política, pasa por tres dimensiones básicas hasta que se convierte en 
“pública”, es decir en ley para todos y todas:

 ¾ La dimensión simbólica o conceptual. Corresponde al cuerpo de 
determinados valores, saberes y sistemas de creencias existentes, que son los 
que brindan en una sociedad o gobierno, el marco para sustentar sus procesos 
de explicación de problemas, explicitación de demandas, elaboración de 
discursos, y, finalmente, para la conformación de las agendas públicas de 

1  Lamadrid, Silvia. Manual de Abogacía por los DDSSRR. RSMLC. Santiago de Chile. 2002

2  Ibídem. p. 3 
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actuación. Teniendo en cuenta esta circunstancia, es preciso conocer el marco simbólico 
en que se mueve nuestra apuesta política en el país, es decir, la ideología que subyace en 
las propuestas de gobierno, su libreto esencialmente patriarcal, con la guerra como su 
máxima expresión de dominación en la vida y el cuerpo de las mujeres etc. 

Esto nos permite responder ¿dónde estamos nosotras? para diseñar la estrategia de 
incidencia. En definitiva, hay que caracterizar las relaciones de poder existentes desde 
el punto de vista de las creencias y saberes.3 
La incidencia que debemos hacer las mujeres, parte de deconstruir los símbolos 
establecidos por el patriarcado, de deconstruir los símbolos de la guerra, a través de 
nuevos símbolos, y lenguajes, del cuerpo, y de la palabra.

 ¾ La dimensión sustantiva: Es la fase donde se negocian contenidos y opciones de fondo 
y se formalizan en decisiones jurídicas. Corresponde al proceso de formulación de 
políticas y toma de decisiones. Esta fase implica un nivel de cabildeo y es necesario aquí 
definir las alianzas, pero también ubicar dónde están colocados nuestros contradictores. 
Es un momento definitivo para el proceso de Incidencia.

 ¾ La dimensión operativa. Definida la ley, la política pública o la acción de incidencia 
sobre la que hemos trabajado, sigue el proceso de implementación. De ella se deriva la 
producción de servicios, programas y proyectos. Esta etapa puede, brindar tanto espacios 
participativos (gestión de recursos, evaluación, monitoreo, rediseño de las políticas, 
etc.), como producir un sentimiento de satisfacción que nos aleje del necesario control 
social requerido en esta etapa.

Cuando se trata de temas que tocan lo más profundo de la cultura patriarcal, las estrategias de 
incidencia tendrían que pensarse en etapas correspondientes a las diferentes fases mencionadas, 
ya que entre la ley y la norma hay un trecho ideológico que suele tener muchas vías de retorno 
a los fundamentalismos.

Sabemos de muchos movimientos sociales que han dado luchas significativas hasta lograr la 
promulgación de una ley o acuerdo, que luego, por no ser suficientemente difundida, y por 
tanto apropiada como herramienta, queda huérfana y a merced de las tendencias retardatarias 
que fácilmente la echan atrás. Tal es el caso de lo sucedido recientemente en Nicaragua con la 
promulgación de una ley que nuevamente penaliza el aborto.

Aunque no existen fórmulas mágicas para hacer Incidencia política, este manual muestra 
algunos referentes generales que se deben tener en cuenta y resultan muy útiles para nuestra 
acción y para nuestro proceso de empoderamiento.

3  Ibídem, p. 4 
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En este apartado se incluye un anexo que da cuenta de diferentes experiencias de organizaciones 
de mujeres en el mundo que, a partir de acciones de incidencia lograron transformaciones y 
logros significativos a favor de la eliminación de formas de discriminación contra las mujeres.
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2.1 Incidencia política de las mujeres. Conceptualización, qué se 
necesita y para qué

¿Qué es la incidencia política?

Es una forma de presión que busca influir sobre aquellos que tienen el poder de tomar decisiones 
en asuntos que afectan a los miembros de una comunidad, en particular a aquellos que han sido 
históricamente marginados de los procesos políticos.4

La incidencia política tiene varias estrategias como el diseño y ejecución de campañas, 
la investigación para la comunicación, la construcción de alianzas y el cabildeo.5 

Con ello se busca transformar los imaginarios culturales, demandar cambios y presionar a 
quienes toman las decisiones políticas.

En nuestro país podemos destacar dos procesos de incidencia política de las mujeres que tienen 
un impacto nacional, reconociendo que hay muchos más: 

- El primero de ellos, tiene que ver con el proceso organizativo de más de 20 
organizaciones de mujeres, 5 instituciones del Estado, más de 10 mujeres activistas 
e investigadoras y 3 instancias del Sistema de Naciones Unidas participaron y 
promovieron una estrategia de incidencia política para que el Congreso de la 
República aprobara el proyecto de ley que le daría vida a la Ley 1257 de 2008 
“por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal. 
Procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.6 

- El segundo de ellos, tiene que ver con el proceso de articulación y organización de 
ocho plataformas de mujeres y la conformación de la Cumbre de Mujeres y Paz, que 
nos llevaría a incidir en la mesa de negociaciones de La Habana y que posibilitó la 
creación de la Subcomisión de Género. Este logro no solo es destacado en nuestro país, 
también en el mundo, dada la relevancia y trascendencia de la Subcomisión para incidir 
y concretar las propuestas de las mujeres de todo el país en el proceso de negociación.7

4  Taller Incidencia Política. Cartagena, 2003

5  Young women and leadership No 1. “Feminist Advocacy”, 2003

6  Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/48773/1/cronicadelprocesodeformulacion.pdf 

7  Para profundizar http://cumbrenacionaldemujeresypaz.com/ 
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Características de la Incidencia Política de las Mujeres

La incidencia política de las mujeres debe tener características especiales, pues busca recoger 
la experiencia del movimiento feminista para hacer política comprometida con un propósito 
de empoderamiento y de realización de derechos. Por ello, la incidencia política feminista 
implica también procesos de formación política, conciencia de derechos, generación de nuevas 
habilidades, rastreo de información y un aspecto importante, es que también es una oportunidad 
para obtener transformaciones en el liderazgo y en los procesos organizativos. Recordemos el 
módulo 1 cuando expusimos que de acuerdo a lo propuesto por la antropóloga Rita Segato, en 
los procesos organizativos de las mujeres nos interesan los resultados pero también los procesos 
que logremos articular, desarrollar y consolidar a partir del empoderamiento individual y 
colectivo de las mujeres.

La incidencia de las mujeres es un ejercicio de poder en el que no se trata solamente de 
obtener un cambio legal, sino que en el proceso de negociación y presión, las mujeres vayan 
transformando el accionar público, la vida privada y (de manera puntual para la región de 
Popayán), territorios que se han visto afectados por los conflictos sociales y económicos, el 
accionar de los Grupos Armados Organizados y atraviesan el cuerpo y la vida de las mujeres, 
trasladando la explotación de recursos a la materialización de la violencia.

En resumen, la incidencia política feminista es un proceso de transformación social que implica 
un conjunto de estrategias, habilidades, y herramientas que buscan cambiar políticas, prácticas, 
ideas, y valores en el ámbito público, privado, e íntimo que perpetúan la subordinación, 
exclusión y pobreza de las mujeres. Por medio de estos cambios se pretende a largo plazo 
transformar las relaciones y estructuras de poder con el fin de eliminar las desigualdades de 
género, así como las diversas formas de opresión y exclusión y lograr respeto por la diversidad 
y la diferencia (Miller; 2006).

Para unir las realidades de las organizaciones de mujeres con un análisis político feminista, la 
incidencia debe iniciar por preguntarse sobre la vida de las mujeres en contextos particulares, 
considerando sus realidades cotidianas y las desiguales relaciones de poder, que se manifiestan 
en políticas públicas, leyes, prácticas, ideas y creencias que constriñen las posibilidades de 
elección de las mujeres (Evans; 2005). Es fundamental tener en cuenta que la incidencia 
feminista, busca generar transformaciones en la política pública o en leyes, pero de igual modo, 
impactar en transformaciones culturales y en las relaciones de poder, por ello el escenario para 
la incidencia va desde las instituciones e instancias de poder y toma de decisiones, hasta las 
organizaciones de la sociedad civil, las escuelas y la casa. 
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¿Por qué una estrategia de incidencia política de las mujeres en Antioquia?

En el informe La Verdad de las Mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (2013), 
realizado por la Ruta Pacífica, se logra identificar que, en los distintos territorios en los cuales 
se ha concentrado el conflicto armado, las afectaciones en la vida e integridad de las mujeres 
ha cobrado unas características diferenciales, que se refuerzan por las problemáticas sociales y 
económicas caracterizada por el uso de la tierra para cultivos ilícitos y la explotación minera8 
(oro, platino, plata, caliza, cobre, molibdeno), los cuales han servido de financiación para los 
grupos guerreristas.

Las violencias hacia las mujeres no solamente sobrevienen de sus victimarios, sino también 
se materializan en las condiciones en las cuales sobreviven, ello considerando que la gran 
mayoría de metales extraídos son de baja solubilidad en el agua. En este sentido, los procesos 
de explotación han desencadenado graves consecuencias de contaminación de las fuentes 
hídricas y naturales, también vale la pena resaltar que las mujeres se han visto abocadas a 
encontrar un único ingreso económico para su manutención y la de sus familias al realizar 
labores de explotación minera artesanal.

Todas las razones anteriormente expuestas, sustenta la necesidad de que las mujeres de Popayán 
hagan incidencia política para hacer visibles las afectaciones diferenciales que tienen sobre 
ellas el conflicto armado y las prácticas sociales y económicas.

8  Se enuncian los cultivos ilícitos y la explotación minera como aspectos fundamentales para la comprensión de la dinámi-
ca y desarrollo del conflicto armado en el país.
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¡Lo personal es político!

Desde el análisis e incidencia feminista proponemos que la división entre 
lo público y lo privado, ha sido una imposición del patriarcado, desde la 
cual hemos aprendido que el lugar natural para las mujeres, es el hogar y el 
lugar natural para los hombres, es la calle. Recordemos que desde nuestras 
propuestas hemos aprendido que el hogar (aunque parezca el lugar de lo 
privado), también es el escenario, casi el primero, en el que aprendemos a 
reconocer las relaciones de poder, las injusticias de género, las violencias, 
etc., por lo que nos afirmamos en la consigna de ¡Lo personal es político! 
Para aprender a transformar nuestros vínculos y relaciones cotidianas y 
vamos avanzando en la incidencia de mayor alcance, en los ámbitos local, 
territorial, municipal, regional y nacional.
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¿Qué necesitamos las mujeres para hacer incidencia política?

Hacer incidencia desde un enfoque feminista, implica no solamente trabajar por un buen 
resultado, implica también promover estrategias con valores feministas. Esto en la práctica 
es difícil de describir, pero de acuerdo con Kristy Evans, una sugerencia para la incidencia 
feminista es tener en cuenta cuatro valores fundamentales:

 ¾ Identidad. Para incidir se requiere saber quiénes somos, nuestra historia a través de 
lo que otras han caminado y nuestra fuerza real. Para Incidir necesitamos saber a qué 
pertenecemos, con qué nos identificamos o nos identifican, qué imagen construimos 
como seres independientes y libres (Corrales; 2002).

 ¾ Capacidad para construir alianzas. Teniendo clara nuestra identidad como mujeres 
y como sujeto político colectivo, podremos acercarnos a otras, establecer alianzas 
para la incidencia, en un proceso por medio del cual conozcamos nuestras diferencias 
y semejanzas, valoremos la diversidad y establezcamos prioridades para abordar 
propuestas compartidas.

 ¾ Identificar fortalezas y debilidades. También tenemos que identificar cuáles son 
nuestras fuerzas y debilidades; tener una evaluación del camino que hemos hecho juntas 
con anterioridad, cuándo tuvimos éxitos, cuándo fracasos y qué factores podemos 
cambiar, mejorar o potenciar si queremos lograr los objetivos.

¿Desde dónde y hacia dónde debemos hacer incidencia las mujeres?

Las acciones de incidencia deben introducirse en las acciones y trabajos que realizan las 
organizaciones como parte de su quehacer político, es decir, las organizaciones deben atar la 
incidencia al trabajo político cotidiano (Corrales; 2002).

La incidencia no requiere especializaciones, puede ser realizada en distintos niveles (local, 
nacional o internacional) y por una gran diversidad de organizaciones. Se puede incidir en los 
gobiernos locales, el gobierno departamental, el gobierno nacional, el congreso, instituciones 
internacionales, cumbres políticas, y de alguna manera también en espacios políticos de la 
sociedad como otras organizaciones sociales, escuelas, comunidades locales, etc.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que dada la escasez de recursos, es importante definir 
algunos criterios que contribuyan a determinar dónde se tiene un mayor impacto al promover 
las acciones de incidencia, es decir, en dónde los esfuerzos pueden realmente tener los efectos 
deseados. 
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Algunas preguntas para determinar hacia dónde apuntan las acciones de incidencia, pueden 
ser:

 y ¿En dónde tenemos la mayor capacidad y recursos para efectuar cambios en la política 
pública? Realicemos el análisis desde nuestro territorio y nuestra capacidad para incidir 
en la implementación de los proyectos formulados en los PDET, en los Consejos 
Consultivos de Mujeres, entre otros.

	y ¿Qué riesgos están asociados a esos territorios particulares? Es importante tomar en cuenta 
los mapas de riesgo de las acciones que se realizan según territorio, actores y dinámicas, 
el mapa de riesgo contribuye para tomar medidas de protección y autocuidado, como lo 
hemos visto en el módulo I. También es importante que estemos atentas a los riesgos, 
obstáculos y dificultades para la incidencia política, como: mandatarios regresivos con 
los derechos de las mujeres, actores institucionales que actúan de manera tolerante frente 
a las violencias de género, el retorno de fundamentalismos, entre otros.

	y ¿En cuáles instituciones se toman las decisiones relevantes? Un mapa institucional y el 
funcionamiento del departamento, los organismos de control y sus misionalidades son 
aspectos clave para determinar qué tipo de acciones y el alcance de las mismas.

	y ¿Qué cambios buscamos en las relaciones de poder y los procesos de toma de decisiones 
en nuestra sociedad? Este punto infiere no solamente una atención inmediata a las 
necesidades o solicitudes, sino un proceso de seguimiento y establecimiento de alianzas.

2.2  Elementos de una estrategia de incidencia política feminista: 
análisis, mapas de poder, demandas de las mujeres y alianzas

Antes de iniciar un trabajo de incidencia, es útil hacerse algunas preguntas que son las guías 
para la planificación de la incidencia.9 

	y ¿Qué aspectos y problemas de las mujeres serán abordados y por qué?
	y ¿Cómo nos aseguramos que los aspectos identificados son también las prioridades de 

nuestra audiencia principal?
	y ¿A quién apuntamos?
	y ¿Qué cambios queremos ver?
	y ¿Estamos bien ubicadas para trabajar en esto, y si es así, quienes más están trabajando 

en esta área?
	y ¿Estamos duplicando esfuerzos o agregando valor?
	y ¿Cómo podemos agregar valor?

9  Fuente: WACC. Advocacy toolkit about gender and media
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Algunos pasos recomendados para iniciar cualquier estrategia de incidencia política feminista 
son:

1) Mirar hacia adentro

Antes de Iniciar cualquier proceso de planeación de una estrategia de incidencia, las 
organizaciones deben tener la mayor claridad sobre el “quiénes somos”, nuestra identidad y 
nuestros intereses. Esto significa conocer la visión política de la organización o movimiento, 
para definir hacia dónde se quiere ir.
 
Ejemplo.

Es importante indagar sobre la percepción que “otros” tienen sobre nosotras, pues así se 
reconoce también la visibilidad y credibilidad para las acciones de incidencia.

La Visión Política de la Ruta Pacífica de las Mujeres

La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista y pacifista 
con un accionar político, cultural y social dirigido a fortalecer la visión 
feminista del pacifismo, la no violencia y las resistencias civiles y 
promover la inclusión de las propuestas políticas y sociales de las mujeres 
colombianas.

A través de la cual se impulsan transformaciones en lo público y lo privado 
que contribuyen a la construcción de la paz y la justicia en el país.

¡No olvidemos…!

La visión y la identidad son también las que tenemos como mujeres, revisar 
nuestra subjetividad antes de iniciar un proceso de incidencia nos ayuda 
también a ubicarnos frente a nuestro objetivo personal y organizativo.
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2) Análisis de contexto o mapa político de la coyuntura

Las mujeres deben analizar los diferentes factores políticos, culturales, socioeconómicos, 
legislativos, etc., que influyen de determinada manera en su propuesta política, para el caso 
de Popayán es fundamental tomar en cuenta factores como la explotación minera, los cultivos 
ilícitos, la presencia de grupos armados, la naturalización del servilismo, entre otras dinámicas 
en las cuales las mujeres se ven inmersas de manera directa e indirecta. Así mismo, los avances 
legislativos en términos de la garantía de derechos a las mujeres y los sectores sociales que 
históricamente han sido víctimas de violencia y segregación.

Para este análisis es importante tener información de diversas fuentes:

- La vivencia en nuestros territorios. Las mujeres conocen lo que sucede en su entorno 
inmediato. Esta valiosa información debe ser ordenada a través de algunos elementos 
claves para la elaboración del análisis del contexto como por ejemplo la definición de 
los actores armados que hacen presencia en la región, las violaciones a los DDHH de 
las mujeres, intereses geoestratégicos en la región, dinámica de la movilización social 
y la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado. Allí es un avance muy 
importante el rescate de la memoria de la violencia hacia las mujeres elaborada por la 
Comisión de Verdad y Memoria de la Ruta Pacífica de la Mujeres.

- Avances legislativos. Revisar las normas y leyes que favorecen o entorpecen la solución 
del problema. Por ejemplo, es fundamental para las mujeres de la Ruta y la acción 
de incidencia la Ley 1257 promulgada en el 2008 en la cual “se dictan normas para 
prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres”. recordemos 
toda la legislación y las herramientas legales que aprendimos en el módulo 1, son las 
herramientas con las que contamos para realizar nuestra incidencia, como la Ley 731 de 

¡Para recordar...!

La revisión de datos y estadísticas nacionales. Para poder sostener la 
propuesta y argumentar con rigor se debe manejar datos actualizados 
respecto al problema sobre el que se quiere incidir. Por ejemplo, los 
mapas de actuación de las centrales de explotación minera en el territorio, 
los estudios de impacto ambiental y social que se presentan a las 
gobernaciones para las actividades de explotación minera legal, informes 
de Derechos Humanos de las organizaciones sociales, entre otros.
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2002, por la cual “se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales”, el Programa 
de Protección de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.

- Investigaciones académicas. El conocimiento es una herramienta fundamental para el 
análisis de contexto y para la incidencia, pues convierte el movimiento social en unos 
referentes de consulta sobre el problema y legitima el accionar mismo. Por ejemplo: 
El informe de la Comisión de la Verdad y Memoria de la Mujeres (2013), el cual tuvo 
un propósito específico de fijar temas en la agenda política de los diálogos de Paz en 
La Habana desde las voces de las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado, 
especialmente en los puntos 2: “Participación Política” y 3: “Fin del conflicto”. 

Una vez realizado este paso, es útil recurrir a un análisis detallado de los problemas.

3) Análisis del problema

Esto significa que se debe identificar y definir muy bien el problema sobre el cual se realizará 
la incidencia. Se debe tener la mayor claridad sobre la situación en la que se va a intervenir, 
revisando sus causas y consecuencias, a esto se le llama la construcción del árbol del problema. 
Para ello se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

	y Identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión.
	y Formular en pocas palabras el problema central.
	y Anotar las causas del problema central.
	y Anotar los efectos provocados por el problema central.
	y Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto.
	y Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad.

¡Para recordar...!

La Comisión de la Verdad de las Mujeres es una herramienta de 
investigación válida para posicionar nuestro aporte sobre los impactos 
diferenciados y desproporcionados del conflicto en la vida y el cuerpo de 
las mujeres. También recordemos que los testimonios de las mujeres nos 
permitieron reconocer sus mecanismos de afrontamiento, sus recursos 
psicológicos, comunitarios y culturales para resistir, protegerse ellas con 
sus familias y comunidades. 
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Ejemplo. 

Teniendo claridad sobre el problema, se podrá plantear la solución más acertada sobre la cual se 
iniciarán acciones de incidencia y el árbol de problema se convertirá en un árbol de objetivos, 
es decir:

	y Los medios fundamentales que se especifican en el nivel inferior: constituyen las 
raíces del árbol.

	y Los fines se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol. Más 
propiamente son los objetivos del trabajo.

¡No olvidar que…!

El análisis del problema debo aplicarlo también a las especificidades de 
mi vida personal. ¿Cuáles son los problemas que hacen que mi vida no 
sea como deseo? ¿Cuáles son los orígenes y efectos de esos problemas?
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4) Mapa de poder o de actores involucrados

Define a los diferentes actores sociales y políticos que tienen alguna relación con el problema 
identificado de manera directa e indirecta. En este análisis se pueden distinguir dos tipos de 
audiencia:

	y Audiencia primaria: son los actores que tienen la autoridad y el poder para producir la 
transformación que se quiere lograr, o el cambio de política que se necesita.

	y Audiencia secundaria: son los actores que pueden influir en las decisiones de la audiencia 
primaria.

Esta parte de la incidencia es fundamental porque permite ubicar a los/las aliados/as, 
contradictores/as e indecisos/as, y clasificar cuáles pueden ser los aliados más influyentes. Es 
también muy importante reconocer a las personas que toman decisiones dentro del Estado, en 
diversos niveles, pues éstas tienen también características que las pueden convertir en aliadas 
u opositoras, y que es preciso que se identifiquen para saber cómo actuar con ellas (Lamadrid; 
2002, p. 48).

Recuerda que en el punto anterior aprendimos a construir el mapa de actores.

5) Situando nuestras demandas

Una vez se ha indagado el contexto, se ha definido el problema y se reconocen los actores que 
están relacionados con el mismo, cabe preguntarse por lo que se va a demandar, es decir, lo 
que se quiere lograr.

Esto implica tener claro el objetivo de la incidencia, saber hacia dónde se apunta y hasta dónde 
hay disposición a llegar. Fijar cuál es la demanda máxima, el logro pleno de los objetivos, 
y cuál sería el logro mínimo que podría considerarse aceptable. Conocer qué aspectos de la 
propuesta no son negociables y en cambio, en cuales es posible ceder para lograr lo que parece 
más importante (Lamadrid; 2002, p. 48).

Es fundamental tener en cuenta soluciones en las que gane el mayor número de actores posible.

¡No olvidemos…!

¿Cuáles son los actores que inciden en mi vida? ¿Qué poder tienen sobre 
mis decisiones? ¿Con quiénes cuento y con quiénes no para lograr mis 
objetivos personales?
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Considerando la información previa aportada, algunas preguntas orientadoras de la 
elaboración del objetivo de Incidencia pueden ser:10 

	y ¿Qué acciones, decisiones o cambios queremos a largo plazo?
	y ¿Qué cambios específicos en políticas, programa o leyes esperamos?
	y ¿Qué causas del problema queremos abordar?
	y ¿Podremos lograr ahora?
	y ¿Qué podríamos lograr realmente?
	y ¿Cuáles aspectos de esta demanda nos parecen fundamentales e irrenunciables?
	y ¿Cuáles son urgentes?
	y ¿Cuáles nos pueden ayudar a avanzar a conseguir la demanda final?

 
¿Cuáles podemos ceder?

6) Construcción de alianzas

Tal vez la parte más importante de cualquier estrategia de incidencia exitosa, es la concerniente 
a la construcción de alianzas con movimientos, organizaciones o individuos con los que se 
comparte el mismo objetivo. Entre mayor número de iniciativas se incorporen a la acción de 
incidencia, mayor eco tendrá la demanda y mayores dificultades tendrán para silenciarla. Es 
vital incluir en el proceso muchas voces distintas.

A partir del mapa de actores, se tiene una primera información sobre quiénes pueden 
acompañar la solución del problema y quiénes No, es decir, quiénes pueden ser Aliadas/os y 
Contradictoras/es.

Existen dos tipos de Aliadas/os:

- Aliadas/os estratégicos: aquellos que acompañarán hasta nuestro objetivo final y 
están convencidas de que eso es lo que necesitamos para transformar lo que deseamos 
transformar.

10  Adaptación Manual de Abogacía. RSMLC. 

¡No olvidemos…!

¿Qué busco transformar en mi vida personal? ¿En qué puedo ceder y en 
qué no para lograr mis objetivos?
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- Aliadas/os temporales: aquellos con los que se comparten algunos puntos de la agenda, 
más no en todos.

También se debe tener en cuenta que para determinar aliadas/os, no basta sólo con que se 
comparta un objetivo común. Para construir alianzas sólidas, vale la pena preguntarse por 
ejemplo frente a las/os posibles aliados: Por ejemplo, para el caso de Popayán quiénes realizan 
acciones de defensa de los derechos humanos, quiénes ya han tenido experiencias previas de 
incidencia política, quiénes tienen algún tipo de apuesta por la transformación social y tienen 
poder de incidencia en las líneas de poder político:

	y ¿Cuál es su trayectoria?
	y ¿Cuáles son sus prácticas políticas?
	y ¿Qué poder tienen?
	y ¿Cuál es su influencia en la opinión pública?
	y ¿Cuál es su capacidad de compromiso y de sostener acuerdos?

Una vez identificados/as a los/las posibles aliadas, se debe establecer contacto para 
involucrarlos/as y formalizar la alianza

Así como se identifican aliados/as para el propósito de la incidencia, existirán contradictores u 
oponentes, también para ellos/as vale la pena revisar las preguntas anteriores.

2.3 Diseño de una estrategia de incidencia política 
feminista: plan operativo y evaluación.

El instrumento democrático fundamental de la incidencia es el cabildeo. El Cabildeo se puede 
entender como un proceso de negociación cuyo objetivo es lograr en un tiempo determinado 
y a través de un plan de acción organizado, la implementación de una medida específica, la 
aceptación de una idea, o incorporar una propuesta en la política pública.

¡No olvidemos…!

¿Quiénes pueden ser mis aliados o aliadas para lograr la transformación 
que busco de mi vida?
¿Quiénes pueden sentirse afectados/as por mis decisiones y se conviertan 
en oponentes?
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En los países democráticos, el cabildeo ha sido una forma empleada por la sociedad civil 
para ejercer poder ciudadano frente a los gobiernos, interpelar sus acciones y fortalecer la 
Democracia.

Hay al menos dos etapas claves dentro de esta estrategia: la relación con los medios de 
comunicación y la negociación con los otros actores involucrados.

a) Estrategia con los medios de comunicación 

Dice Patricia Williams que “Los medios no sólo representan; también recrean sus visiones del 
mundo como deseable, vendibles. Lo que reproducen es elegido, no es al azar, no es neutral 
y no está exento de consecuencias” (Williams; 1995). Los analistas e investigadores de los 
medios y las comunicaciones de masas han identificado muchos otros roles clave que los 
medios cumplen en cualquier sociedad (WAACC; 2005, p.9). Esas funciones o roles de los 
medios masivos de comunicación, los podemos resumir en los siguientes aspectos:

	y Modelar la opinión pública y las actitudes. Cabe analizar en este punto la violencia de 
género que estigmatiza a las mujeres que rompen las normas, como lo vimos en el tema 
1, los prejuicios y estigmatización que viven las lideresas y defensoras por trasgredir el 
supuesto lugar natural que les corresponde a las mujeres ocupar.

	y Determinar el discurso público, y por lo tanto, modelar las prioridades políticas, 
culturales y económicas.

	y Influir en la política pública a través de la agenda de noticias.
	y Reforzar o desafiar los estereotipos y normas sobre clase social, género y raza.
	y Servir como canal a través del cual el público se comunica con los encargados de 

formular las políticas de un gobierno y a través del cual éstos últimos se comunican con 
el público.

El cabildeo

Con el diseño de la estrategia de cabildeo, se busca neutralizar a los 
contradictores, motivar a los aliados/as e influir sobre los/las indecisos/
as. Es en este punto, es donde toda la información anterior, sumada a la 
enorme creatividad y a los lenguajes simbólicos, hacen que la estrategia 
sea apropiada.
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Por ello, es fundamental trabajar con los medios y hacer que el mensaje llegue a la audiencia 
que se quiere. Existen varios tipos de medios de comunicación (WAACC; 2005), en el caso de 
Popayán aún tiene bastante fuerza el medio radial, por lo que es muy importante que logremos 
identificar actores aliados en los medios de comunicación cuando queremos posicionar un 
tema, denunciar una situación de riesgo. 

	y Los medios masivos son los que alcanzan grandes y diversas audiencias diariamente. 
Los periódicos de circulación nacional, los canales de TV y de radios hacen parte de 
este tipo. ¿Qué medios de comunicación son los más escuchados, leídos y vistos en tu 
territorio?

	y Los medios comunitarios se ubican en ciertos territorios y apuntan a un número más 
específico de gente. Hay mayores espacios de participación de la comunidad en este 
tipo de medios. ¿Cuáles son las emisoras y canales de televisión comunitarias de tu 
territorio?, ¿tienen la posibilidad de incidir en ellos?

	y Los nuevos medios es el término usado para referirse a las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación –TIC- que incluyen sitios Web, portales de internet, 
correo electrónico y alertas de noticias a través del correo electrónico y redes sociales 
como WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otros. ¿Identificas algún medio alternativo 
de comunicación en tu territorio que haga uso de portales de internet y páginas web?, 
¿qué redes sociales son las más utilizadas y qué uso le dan las mujeres de tu territorio?

Lo importante a tener en cuenta en una estrategia de comunicación que apunte a la incidencia, es 
producir mensajes claros y pedidos concretos en los cuales se expone la solución al problema 
que se está visibilizando.

El desarrollo de mensajes es una forma directa y simple de comunicar el objetivo principal a 
las respectivas audiencias. Cada mensaje debería apuntar lo más específicamente que se pueda, 
y entender a la audiencia es crucial para determinar el contenido y el lenguaje a usar (Drezin 

Los medios de comunicación

Recordemos que hacer visible una situación de riesgo puede ayudar 
a prevenir y a poner a otros actores en alerta para evitar que una 
situación de riesgo escale en amenazas, agresiones y violencias.
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y Lloyd; 2003). Los pedidos son las acciones que se busca que se adelanten para solucionar 
el problema. Los pedidos se ajustan de acuerdo a cada audiencia objeto; es decir, al público 
al que queremos llegar, el que queremos que nos escuche y nos apoye en nuestra estrategia de 
incidencia.

Los buenos mensajes son o están:11 

	y Orientados a un grupo específico.
	y Enfocados a un problema específico.
	y Orientados a la acción.
	y Simples, directos a la cuestión y son capaces de atraer la atención.
	y Fáciles de entender- usan lenguaje local y términos comunes (allí es importante 

resaltar la importancia y reconocimiento del rol de las mujeres del territorio como 
poseedoras del saber local).

	y Atractivos e interesantes.

Ejemplo: en el mes de junio del año 2020, siete soldados del Batallón San Mateo de Pereira 
abusaron sexualmente de una menor de 12 años indígena, perteneciente al pueblo embera. Las 
organizaciones de mujeres de Risaralda construimos la siguiente estrategia de visibilización de 
este grave hecho: un comunicado público, suscrito inicialmente por diez organizaciones aliadas 
de la región y posteriormente se sumaron aproximadamente 50 organizaciones y colectivos de 
todo el país. Nuestros propósitos fueron: 

- Visibilizar esta grave situación. 
- Incidir para que las autoridades cumplieran con todos los procesos y protocolos de 

atención a la niña, su familia y su comunidad.
- Exigir justicia a las autoridades para investigar estos hechos y que los responsables 

cumplieran con las sanciones conforme a la ley y al debido proceso.

Para ello, construimos el siguiente comunicado, suscrito por más de 50 organizaciones 
y colectivos de todo el país. El comunicado circuló en medios de comunicación de radio y 
televisión locales, así como en las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. 
La estrategia de incidencia para visibilizar este caso y exigir justicia estuvo acompañada de 
notas de radio y prensa local, nacional e internacional como la emisora ECOS1360, Noticentro 
Noticias Uno, Caracol Televisión y Telesur.

11  Taller Incidencia Política, realizado por Suippcol. Cartagena, 2003.
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Por ejemplo, hay muchas organizaciones en el país que promueven la solución política y 
negociada al conflicto armado, pero sólo la Ruta Pacífica lo aborda en su quehacer político 
desde una postura feminista y pacifista, por ello, hace visible el cuerpo de las mujeres como 
botín de los guerreros y por lo tanto, como sujeto de subordinación, opresión y expropiación. 
Adicionalmente, la Ruta desde sus inicios ha promovido la creación de un lenguaje simbólico 
que deconstruya los símbolos y los imaginarios de la guerra, un lenguaje simbólico que se 
constituye también en una herramienta fundamental para la incidencia.

Los medios siempre están buscando noticias y temas buenos. “La noticia es aquello que es 
nuevo, pero esto incluye algo más que solamente lo que está sucediendo ahora.
Lo que es nuevo puede ser también una nueva interpretación de un hecho o tema”. Si el contexto 
político y social lo permite, y en especial por el tema de seguridad, es importante tener una lista 
de contactos de mujeres que estén dispuestas a hablar y que sean accesibles. La lista puede 
ser enviada a los medios para ayudar a las/los periodistas a construir una red de mujeres como 
fuentes a las que se puede contactar para los temas de nuestro interés.

Estar preparadas para responder a los/as opositores una vez que aparezca el mensaje en 
los medios, buscar a las/los periodistas para darles ideas sobre noticias o para artículos e 
información. Establecer una relación con ellos/as VOLVERSE INSISTENTE.

No sólo una vez, sino dos, tres y tan frecuentemente como sea necesario para ello es fundamental 
formar a mujeres de las organizaciones sobre comunicación y periodismo.

b) La negociación 

Es un proceso de comunicación entre dos o más partes para llegar a un acuerdo o solucionar 
un conflicto. Es un instrumento democrático para dirimir las diferencias, que permite aceptar 
a los contradictores como interlocutores válidos y no como enemigos (Lamadrid; 2002, p. 53).

¡Nuestro valor agregado!

Es fundamental que como organización se introduzca el “valor agregado” 
al mensaje, es decir, nos debemos preguntar ¿Qué hace diferente nuestro 
mensaje de otros que también están abordando el mismo problema? 
En el caso de la Ruta Pacífica hay dos elementos que son determinantes a 
la hora de trabajar la incidencia: El feminismo y el lenguaje simbólico.
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El proceso de negociación está permeado por el poder, en donde cada parte tiene sus intereses 
específicos, por eso, es muy importante que cada actor involucrado sienta que ha ganado algo 
en el proceso.

Para negociar con el Estado, con otros estamentos de la sociedad civil o la cooperación 
internacional, tengamos en cuenta lo siguiente:

	y Mostrar respeto por el punto de vista contrario.
	y Buscar un tema común e intereses compartidos.
	y Negociar de buena fe.
	y Encuentre formas de mostrar a la otra parte que usted es sincera/respecto a llegar a un 

acuerdo.
	y Comunique su punto de vista claramente.
	y Asegúrese de entender por completo la posición de la otra parte.
	y Esté segura/o de entender todos los hechos antes de negociar.

Y a la hora de negociar…

	y Dirija la negociación hacia los puntos sobre los que desea hablar.
	y Solicite un receso si las discusiones se salen de su curso, y recurra al humor si las 

cosas se ponen tensas.

Y para cerrar el acuerdo…

	y Exponga nuevamente el acuerdo al que llegaron.
	y Póngalo por escrito.
	y Establezca términos claros para cumplir el acuerdo en ambas partes.
	y Decida de inmediato los siguientes pasos. Póngase de acuerdo respecto a cómo 

solucionarán los problemas.
	y Sin importar cuál sea el resultado, siempre retírese con algo en mano, incluso si solo 

fuere una fecha y hora para otra reunión.

c) El plan operativo de trabajo

Las actividades son las tareas concretas a través de las cuales se pretende efectuar la estrategia y 
lograr las metas planteadas. El grupo debe explicitar por escrito los objetivos específicos, cada 
una de las actividades necesarias para alcanzarlos, los nombres de las personas responsables de 
éstas, el tiempo definido para dichas actividades y los recursos necesarios.

Una buena planificación tiene que ser capaz de fijarse objetivos precisos, con actividades que 
estén claramente relacionados con las actividades de la campaña o proyecto de incidencia. Es 
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posible que parezca que al afinar las metas se están capitulando y renunciando a la integralidad 
de las demandas; pero, se debe aprender a distinguir entre los objetivos específicos a los que se 
aspira en cada etapa, y los principios generales que orientan todo el accionar.

También es crucial para el éxito del proyecto aclarar el alcance de la responsabilidad de 
quienes gerencian la estrategia. No son pocas las veces que en medio de la dispersión de 
fuerzas al interior de los movimientos sociales, incluido el movimiento social de mujeres o el 
movimiento feminista, algún sector lanza su campaña y convoca a los demás, pero dado que 
es costoso delegar representación, o por el contrario, se pretende colectivizar al máximo las 
decisiones, la estrategia en sí misma, pierde su sentido de oportunidad y la agilidad necesaria 
para mantenerse o llegar siquiera a la cresta de la ola, es decir, al punto máximo de interés 
(Cerón; 2003).

El plan debe, además, permitir a futuro evaluar si se han logrado realmente los objetivos y, 
si no se logró, revisar qué falló en la planificación. Por eso, hay que proponer indicadores 
para los objetivos, es decir, saber a priori qué cambios medibles van a probar que sí se 
consiguió el objetivo propuesto. También hay que incluir cómo se van a obtener los datos de 
los indicadores: si son estadísticas ministeriales, o los elaboramos las mismas mujeres, por 
ejemplo, preguntándole a actores claves o sistematizando la información de los medios.

Lo anterior, permitirá tener una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, de 
modo que la evaluación, y el seguimiento tengan una base objetiva para comparar lo que se 
planeó con lo que sucedió en la realidad (Cerón; 2003).

d) La evaluación, el seguimiento y los ajustes periódicos

La acción de incidencia debe ser evaluada constantemente, con base en la nueva información 
adquirida a lo largo del trabajo, en las coyunturas políticas y en la organización del grupo, para 
facilitar el seguimiento, es importante llevar un registro y documentar todas las actividades. 
Es conveniente tener archivos de actas de reuniones, materiales elaborados, recortes de prensa, 
correspondencia enviada y recibida, grabaciones, videos, fotos, etc.

Se deben identificar permanentemente los logros obtenidos y las dificultades encontradas en el 
transcurso de la acción de incidencia, para medir qué tanto se lograron los cambios propuestos 
y el impacto del cabildeo en el ámbito organizativo e individual. También servirá hacer una 
autoevaluación del desempeño de la organización, en este caso la Ruta Pacífica de las Mujeres 
en Antioquia. Preguntarse qué se aprendió, cómo funcionó la estructura de la organización, 
cómo se mejoraría, cómo se ve ahora el problema abordado y la posición frente a él, cómo se 
espera proyectar esas acciones.
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