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La transformación social, 
un reto inaplazable para 

las mujeres

EDITORIAL

MARIA EUGENIA LONDOÑO
Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE

Es un honor para mí nuevamente abrir 
este espacio de reflexión, para que las 
mujeres de las diferentes regiones se 
pronuncien y expresen sus opiniones 
frente al papel de la mujer en la sociedad 
y su contribución a la transformación 
social, que significa considerar el aporte 
fundamental de las mujeres en el 
desarrollo del país y la reconstrucción 
del tejido social. Nos llena de ánimo 
saber que somos el sector que le aporta 
significativamente al desarrollo del país, 
según el DANE la contribución desde 
la economía del cuidado por parte de 
las mujeres a la economía nacional 

es de un 20% al PIB, en este orden de 
ideas somos las mujeres el pilar del 
crecimiento económico en Colombia,  
representamos el 51.2% de la población, 
somos la mayoría en edad para el 
trabajo, estamos más preparadas a 
nivel superior, por cuanto cerca del 60% 
de graduados a nivel profesional son 
mujeres, frente al manejo y la jefatura 
de los hogares representamos el 40% 
en las familias colombianas; trabajamos 
colectivamente en los diferentes frentes 
de organización social para alcanzar las 
reivindicaciones destinadas a mejorar la 
posición de las mujeres en la sociedad, 
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con la búsqueda de caminos políticos 
y de soluciones a los graves conflictos 
que aquejan al país y garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos 
constitucionales a todas las mujeres. 
Para lograrlo, es necesario remover 
obstáculos estructurales que ponen a 
las mujeres y las niñas en desventaja 
para el disfrute de sus derechos y el 
logro de la igualdad de género. 

En este sentido, debemos preguntarnos 
cuál es el rol de la mujer, actualmente, 
en los procesos de transformación 
social y cuáles deberían ser los objetivos 
planteados para la construcción de una 
sociedad incluyente. Considero varias 
acciones entre ellas: 

En primer lugar es preciso avanzar para 
que todos los procesos organizativos, 
sociales, empezando por los sindicatos 
promuevan la inclusión de generó, brindar 
herramientas propicias para generar la 
paridad en la participación, conducción 
y dirección de las diferentes instancias 
orgánicas, fijar una política que promueva 
el empoderamiento de las mujeres, y 
el mejoramientos de las relaciones de 
género.

En segundo lugar es base fundamental 
la concientización para valorar y asumir 
la importancia de la eliminación del 
sistema capitalista, el mismo que por 
naturaleza es un sistema de dominación 
y explotación al ser humano. Por lo tanto 
es aún necesario seguir insistiendo en 
la políticas de igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, por 
cuanto las conquistas alcanzadas, no 
han significado la transformación de 
las relaciones de poder, debido a que 

se mantienen estructuras sociales 
sostenidas por la naturalización del 
patriarcado, la cultura machista y la 
pirámide social que discrimina por 
cuestión de género. Se hace necesario 
entonces proyectar el accionar de 
las mujeres a partir de entender que 
el sistema capitalista, es un sistema 
de dominación y explotación, que ha 
posicionado la imagen de la existencia de 
la superioridad, es decir, materializando 
la dominación de unos sectores de 
la sociedad, entre ellos las mujeres. 
En esta medida, debemos entender 
que nuestras luchas se encaminen a 
la transformación de las estructuras 
sociales de poder, impuestas en las 
relaciones de las personas por medio del 
uso de instrumentos de reproducción 
ideológica, sistemas educativos, medios 
de comunicación, religión, entre otros, es 
decir, se debe luchar contra el sistema 
capitalista y, una de sus herramientas de 
dominación: el patriarcado.

En tercer lugar, considero que es preciso 
también, lograr la transformación de 
las relaciones sociales, para que la 
participación de la mujer dentro de los 
movimientos sociales este encaminada 
a la construcción de relaciones 
horizontales en los distintos ámbitos; lo 
dicho implica que las relaciones sociales 
deben orientarse a considerar al otro 
y a la otra como igual, entendiendo la 
diversidad.

En este orden de ideas, actualmente el 
reto de la mujer dentro de los procesos 
de transformación social gira en torno 
del cambio de las relaciones sociales 
y, principalmente, en función de lograr 
la construcción de un sistema que 
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trastoque los procesos de dominación 
en los ámbitos laborales, ideológicos, 
sociales, políticos, culturales, educativos, 
económicos y demás aspectos que 
atraviesan la cotidianidad y desarrollo del 
ser humano.

Hoy nos encontramos en una coyuntura 
particularmente importante para el 
desarrollo y el aporte de las mujeres 
en la reconstrucción, de la economía, 
la política, pero también de la paz, la 
solidaridad y la reconciliación. En medio 
de la enorme disyuntiva, por cuanto 
aumentó la brecha de la desigualdad 
de género, la carga laboral, la economía 
del cuidado y mantención del equilibrio 
familiar en tiempos de confinamiento 
obligatorio, se hace necesario empezar 
por entender que en la actual coyuntura 
del COVID-19 y en general en períodos 
de crisis, debemos mirar el impacto 
diferenciado, que en estos escenarios 
sufren las mujeres, no solo para entender 
la crisis sanitaria, sino también en el 
marco de la crisis global, Es momento 
de crear una nueva conciencia sobre el 
estatus de la mujer en la sociedad en 
emergencia y crisis social. 

Como ejecutiva de FECODE, en la 
enorme responsabilidad de trabajo en la 
Secretaria de Genero, Inclusión e igualdad, 
me ha correspondido en esta etapa 
contribuir a la construcción de la política 
de igualdad en la Federación, trabajamos 
de la mano del Internacional de la 
Educación de quienes hemos obtenido 
su respaldo incondicional, al igual que 
de las secretarias de género de cada 
una de las filiales como protagonistas, 
para llevar las acciones hacia la base 
magisterial, hemos adelantado el plan de 

trabajo en medio de las adversidades de 
la crisis, pero con la firmeza y convicción 
de la necesidad inaplazable de generar 
acciones en beneficio del trabajo de 
género. 

Esta nueva publicación de la revista 
Mujer y Transformación Social, recoge el 
sentir de las regiones, sus apreciaciones 
y apuestas por la igualdad de género, 
el empoderamiento de las mujeres y la 
valoración en la construcción de una 
nueva sociedad, entregamos a ustedes 
este trabajo como el esfuerzo colectivo 
del equipo nacional de género.

Venga esa mano, por la vida y la 
reconciliación, las mujeres le apostamos 
a las transformaciones sociales y 
entregamos nuestros hijos e hijas para 
construir la paz.
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LIC. MAGALI JÁCOME TORRADO
Sec. de la Mujer género y equidad

Sub-directiva-Abrego-Norte de Santander

Aporte de las mujeres a la 
transformación social en 

la historia
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Las mujeres somos parte de la historia, 
somos quienes hemos dado vida a todos 
aquellos que han participado dentro de 
su marco. No hay que ser feministas 
para entender que el rol que cumplimos 
dentro de la sociedad va más allá de ser 
madres o esposas (sin querer decir esto 
que no sea una tarea hermosa y de gran 
importancia), somos ejes de muchas 
aristas del armazón social.

Nos encontramos con mujeres que 
participan activamente dentro de las 
actividades económicas, científicas, 
culturales y políticas, espacios que antes 
se veían abiertos solamente para los 
hombres.

En las sociedades primitivas que 
sustentaban su vida cultural y económica 
en la caza y la recolección las mujeres 
eran las encargadas de recolectar 
mientras que los hombres eran los 
encargados de traer la carne. 

Esto hizo que las actividades que 
estuvieran relacionadas directamente 
con la fuerza se empezaran a identificar 
con los hombres, debido a la diferencia 
física entre los dos géneros.

En La Edad Media de la misma manera 
sucedió, las cosas se tornaron más 
estrictas y definitivas para la tradición 
de la mujer dentro de la historia global. 
El mundo se consolidó como un todo 
en el que los hombres eran el centro, 
los únicos que tenían la posibilidad de 
conocer y entender la verdad revelada 
por Dios. De esta forma el conocimiento 
se centralizó en los religiosos y algunos 
laicos, que tenían el privilegio de estar allí. 
El conocimiento se convirtió entonces en 
un arma poderosa en la que combinada 

con la Iglesia, dejaron a la mujer relegada 
a ser esposa y madre.

La burguesía trajo un panorama algo 
distinto, les dio a las mujeres pequeñas 
posibilidades de acercarse al trabajo 
como forma de ayudar en el sustento de 
su hogar. Pero no fue sino hasta 1918, con 
la Primera Guerra Mundial, cuando este 
panorama empezó a tomar un camino 
distinto. La coyuntura de la guerra obligó 
a las mujeres a salir de sus casas con el 
consentimiento de sus esposos y padres. 
Los hombres debían ir a la guerra y alguien 
debía encargarse de las tareas que antes 
eran exclusivas para los hombres. Esto 
se acentuó en 1942 en el marco de La 
Segunda Guerra Mundial, por esta razón, 
las mujeres empezaron a ser visibles en 
otros campos que al final de la guerra 
fueron difíciles de retroceder.

Paralelo a todo esto se gestó un 
movimiento que tenía como objetivo 
la igualdad entre hombres y mujeres, 
debido a la inconformidad que para las 
mujeres de ese momento implicaba no 
poder escoger un trabajo, un esposo, una 
religión o una ideología. Este movimiento 
tuvo sus primeros caminos en el siglo 
XV de la mano de Simone de Beauvior 
quien fue la primera mujer que utilizó 
las letras para defender a las mujeres. 
Sin embargo, el feminismo tal como lo 
conocemos hoy en día, apareció en 1880 
en Francia y años después en Estados 
Unidos. A partir de allí se fortaleció el 
concepto de la reivindicación de la mujer, 
la crítica y denuncia hacia las acciones 
y estructuras sociales existentes, que 
discriminan por razón de género.

De esta manera, la revaluación de las 
jerarquías de género como un concepto 
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creador, por una sociedad que hasta 
ese momento había sido sustentada 
en la idea que el hombre era el centro 
del mundo, fue la bandera del accionar 
de los movimientos feministas. Una 
bandera que llevó a que años más tarde 
las mujeres pudieran cumplir otro tipo de 
roles dentro de la sociedad y que algunos 
estándares fueran cambiados. De 
allí viene que las mujeres pudieran 
votar, tuvieran las mismas 
oportunidades laborales, llegaran 
a los centros del conocimiento y 
pudieran decidir sobre sus cuerpos, 
sobre sus vidas sentimentales 
y hasta sobre su forma de vestir. 
Este cambio que se ha dado de 
forma paulatina en los diferentes 
países del mundo, ha permitido 
que muchas mujeres hoy en día, 
dependiendo de su cultura, tengan 
la posibilidad de ser amas de casa, 
trabajadoras u optar libremente su forma 
de vida. Occidente le ha permitido a las 
mujeres, después de muchas luchas, 
poder aparecer dentro del marco de la 
historia como protagonistas y no como 
actores secundarios. Otro es el caso de 
países del Medio Oriente y el papel que 
las mujeres cumplen dentro de estas 
sociedades.

Sin embargo, mientras que los años 
cincuenta fueron el momento en el que 
alcanzó su máxima relevancia el modelo 
hegemónico que consagra a las mujeres 
a “las tareas propias de su sexo”, a partir 
de esa década este patrón empezó a ser 
cuestionado. La década de los sesenta 
prepara la controversia de los ideales de 
la familia de la modernidad, poniendo de 
relieve el malestar que produce en los 
sujetos la adscripción a unos papeles 

normativos sobredimensionados. Cabe 
anotar que toda relación excluyente entre 
los espacios público y privado doméstico 
siempre van a presentar efectos 
limitadores para el desarrollo psicosocial 
de los sujetos de ambos sexos, se 
ubican estereotipos culturales tales 
como que los varones deben ocultar sus 

dependencias e inseguridades, y 
las mujeres negar sus iniciativas, 
su autonomía, sus deseos de 
prestigio. Se fortalece en las 
mujeres, el mito de la “buena 
madre”, queda plenamente 
identificada y realizada a través de 
su rol maternal, por este motivo 
se intensifica la contradicción 
entre dos deseos genuinos: la de 
tener hijos y tener una profesión.

Por lo tanto la nueva condición 
de la mujer se expresa en cambiar 

su relación con el mundo y consigo 
misma, comporta nuevas vivencias 
tanto de la maternidad como de sus 
relaciones intersubjetivas, básicamente 
con los varones y cada vez en mayor 
grado, sus experiencias no se focalizan 
exclusivamente en la reproducción y la 
maternidad. Al evidenciarse los cambios 
en los papeles sociales de las mujeres 
no sólo ponen en cuestión los modelos 
arquetípicos femeninos, sino que afectan 
también el modelo de paternidad y 
el rol masculino, ya que el asumir las 
mujeres algunas funciones consideradas 
paternas contribuye a deslegitimar un 
modelo de paternidad entroncado en 
una organización familiar patriarcal. Así 
mismo, los cambios legislativos como la 
despenalización de los anticonceptivos, 
del aborto y la legalización del divorcio, 
modificaron la estructura de las relaciones 
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conyugales y parentales y revalidan la 
libertad individual, todo lo anterior en 
consonancia con una creciente apertura 
de la sociedad a diferentes visiones 
religiosas y un cambios de normas que 
antes vinculaban a la mujer como la visión 
de sexualidad, matrimonio y procreación.

La desaparición de la familia ancestral, 
supone la decadencia del patriarcado 
autoritario, es decir, el debilitamiento 
de la autoridad paterna y del principio 
de obediencia. Éstos se contraponen a 
los principios democráticos de igualdad 
y libertad personal de elección, que en 
las relaciones familiares introducen los 
valores de desarrollo personal. Cuando 
seamos capaces de establecer relaciones 
intersexuales en las que se equilibren las 
responsabilidades que requiere nuestra 
vida familiar y las de nuestra condición 
de ciudadanos, cuando hagamos una 
distribución igualitaria del tiempo y de las 
posiciones de poder, podremos afirmar 
que tanto los varones como las mujeres 
disponemos de las mismas condiciones 
para conciliar la vida familiar y socio-
laboral. Pero, en la actualidad, estas 
deseadas transformaciones conviven 
con la persistencia de la asimetría 
en las relaciones de pareja, pues 
las mujeres continúan siendo las 
máximas responsables del trabajo 
familiar, con una gran dedicación a las 
tareas de crianza, lo cual reduce su 
tiempo personal y su disponibilidad 
hasta tal punto que, en muchos casos, 
son las únicas que aún no tienen una 
“habitación propia” en el hogar.

En este sentido, debemos 
preguntarnos cuál es el rol de la 
mujer, actualmente, en los procesos 

de transformación social y cuáles 
deberían ser los objetivos planteados 
para la construcción de una sociedad 
incluyente. 

Desde la asimilación del concepto de 
mujer integral y no mujer objeto, sin 
voz ni voto; se ha transformado, ya no 
solo podemos pensar en la mujer como 
complemento en el hogar sino como 
mujer cabeza de hogar.

Ahora bien, la mujer educadora; con 
sus diversos roles que debe cumplir: 
psicóloga, enfermera, consejera, maestra, 
madre, esposa, entre muchos otros, tiene 
uno de los mayores retos de apostarle 
a la construcción de un cambio social, 
encaminando procesos estructurados 
que responden a las necesidades de la 
comunidad educativa, transformadora 
de sociedades por derecho propio 
conseguido a través de los tiempos.
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MARILDO SOLÍS ESCAÑO
SECRETARIO DE GÉNERO, IGUALDAD E INCLUSIÓN
Sindicato Único de Educadores de Bolívar (SUDEB)

La evolución de la mujer 
y su aporte a través de la 

historia y en el nuevo siglo

No se puede hablar de la mujer hoy, sin 
ahondar en la historia y en su lucha por la 
defensa de los derechos, al ser marginada 
y excluida de todos esos derechos que 
nacieron siendo inherentes a ella y 
los que con la sociedad fueron siendo 
creados. En la edad media, después de la 
primera guerra mundial y antes de iniciar 
la segunda, las mujeres tenían una sola 
obligación: quedarse en casa, atendiendo 

a sus esposos mientras estos salían 
a la calle para traer la carne a la casa, 
coartando y sustrayéndole el derecho a 
trabajar y con él, el derecho a la igualdad. 
La lucha realmente empieza cuando los 
hombres tenían que irse a la guerra. Es 
entonces, cuando la mujer comienza 
a salir de su casa a ejercer labores que 
el hombre antes hacía y tenía, sintiendo 
así complacencia por sentirse útil y dejar 
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la cocina para mostrar y demostrar que 
también eran productivas, y fructíferas 
para la sociedad. En ese sentido, cuando 
en Estados Unidos en el siglo XX, 
comienza a revolucionarse la industria, 
muchas mujeres se fueron a trabajar 
en fábricas de distintas índoles, lo que 
significaba fuerza, coraza y valentía. 
Se iba ya engendrando su primer 
derecho: EL TRABAJO. No obstante, las 
condiciones con que contaban no eran 
las más óptimas, razón por la que llega su 
segunda lucha: LA IGUALDAD. Dejándolo 
consagrado como el segundo derecho por 
el que lucharon empoderadamente. El 
tercer derecho es tan importante como el 
hecho de ser mujer per se. Es pues, como 
en la revolución francesa, ilustraron una 
idea que consideraron legítima, equitativa 
y ecuánime: el derecho al SUFRAGIO 
FEMENINO. Sin embargo, cabe resaltar 
que pese a obtener aquellos loables 
triunfos la mujer siguió siendo maltratada 
socialmente, pues el 8 de marzo de 1857 
en una fábrica en New York, un grupo 
de obreras salieron a marchar con las 
exigencias de unas condiciones laborales 
dignas, con un fatal resultado, al ser 
brutalmente reprimidas. Pese a esto, no 
claudicaron y gracias a ello es como nace 
en el mundo movimientos feministas; 

los cuales buscan mantener viva la 
memoria, el legado y la historia de esas 
mujeres que lograron dejarnos derechos, 
deberes e igualdades con justicia social 
y legal, entonces es, cuando comienza el 
activismo político, científico y civil que hoy 
encausan grandes luchas y banderazos 
de una colectividad femenina que aboga 
cada día por la igualdad, inclusión y el 
respeto a la mujer. 

Hoy, no solo es imperioso hacer una 
retrospectiva del rol y el aporte que ha 
hecho la mujer a través de los años a 
la sociedad, sino, también – y en mayor 
medida- donde nace esa razón. Y es que 
esto se debe a su capacidad intelectual y 
al proceso de formación en la educación. 
Según un estudio del diario de Madrid, 
España ‘PODCAST’ las mujeres son 
mayoría en la Universidad, el 55% frente 
al 45% de hombres y, obtienen mejores 
resultados académicos. No obstante 
siguen siendo marginadas frente a la 
asignación salarial: misión que tienen los 
movimientos feministas de hoy. Pues se 
ha demostrado que las mujeres están 
físicamente en las mismas condiciones 
que el hombre. En América latina 
tenemos un buen ejemplo; Michelle 
Bachelet. Esta fue la primera mujer en 
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convertirse presidenta de una nación, 
fue miembro de la Organización de 
Naciones Unidas como encargada de 
mujeres y agente de igualdad de género, 
y actualmente es alta comisionada para 
los derechos humanos. Bachelet, en su 
primer mandato como presidenta se 
popularizo gracias a la bien evaluada 
gestión de la crisis económica mundial del 
2008, además de ser considerada como 
una de las mujeres más influyentes del 
mundo. Y si nos acentuamos en el país; 
Colombia hoy cuenta con una primer 
vice presidenta mujer, y en el congreso 
de la republica del país, el 21,7 % son 
mujeres, de distintas castas políticas, 
por supuesto, pero mujeres que lideran 
una institución democrática. Falta más, 
pero cada cuatrienio al parecer esto va 
aumentando y cada vez más las mujeres 
llegan a ocupar una silla en el parlamento. 

Ahora bien, Colombia hoy tiene un 
reto: bajar las tasas de feminicidio 
mediante políticas públicas y 
una política criminal robusta, 
pues, un mal que aqueja a la 
sociedad es la muerte de 
mujeres por su condición 
o identidad de género, y sus 
agresores tienden a ser sus 
parejas. Aun cuando en el país 
tenemos leyes para la protección 
de la mujer, como la ley 51 de 1981, 
que ratifico la convención CEDAW para 
eliminar la discriminación, la ley 731 de 
2002 que da un tratamiento especial a 
la mujer rural, ley 1010 de acoso laboral y 
sexual contra la mujer, ley 1542 de 2012, 
violencia contra la mujer eliminando 
el carácter de delitos querellables, ley 
1257 de 2008, sobre sensibilización, 
prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación. Entre otras, 
hoy la tasa va en aumento. Pues nos 
queda claro lo conveniente, fundamental, 
y lo beneficioso que han sido y son y - no 
solo para dar vida- sino también por la 
contribución a la ciencia, la democracia 
y, a, el poder político electoral dentro de 
un estado social de derecho, tal como 
se reflejó en medio de esta pandemia 
global, pues, algunas de las naciones 
que mejor han sabido manejar esta 
enfermedad, frente a ella están mujeres 
presidentas, como Dinamarca, Noruega, 
Alemania, o Nueva Zelanda, esta última 
acaba de declarar el día de eliminación 
del covid-19. Vemos el inconmensurable 
liderazgo, papel e importancia equitativa 
de la mujer. 

Finalmente, cabe resaltar que el 8 de 
marzo, no se celebra… se conmemora 
este rol internacional gracias a toda esta 
historia de pugna.
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LUZ DARY TORRES PEÑA 
Secretaria Género e Inclusión ADIH, Huila.

Barqueras
(la salida)

Salimos a destiempo, Barqueras

La orilla se quedó mirando desde el iris del árbol, 

desde la pampa, desde la llanura o la cordillera

A dónde irán esas locas

dijeron los hombres, con sus espadas aún entre las 
manos

Pero ya estábamos lejos, cruzando los mares bajo un 
cielo sombrío
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Estábamos lejos y ansiosas con ganas 
de tragarnos la luna y hasta la noche 
con todos sus colmillos

mientras seguían luciendo las 
cerbatanas desde las canoas cerca de la 
ribera

Atrás las lanzas, las cartucheras y las 
canoas adentro

Están ciegas dijeron las bocas,

Las bocas más grandes que todas las 
armaduras expuestas,

mientras llovían flechas de odio que se 
disparaban desde los ojos templados

Volverán gritó Freud, volverán porque 
llevan la envidia entre los muslos

Volverán dijo Jacobo

Volverán

dejarán en la distancia sus letras y los 
papiros,

y volverán por los tarros de agujas, las 
telas y los hilos

volverán porque son brujas diabólicas 
conspiradoras

maléficas criaturas que volverán con sus 
narices ganchudas

a emocionarse con la aventura de la 
caza cerca de los mataderos

les gusta que las busquen.

Atrás quedaron los escudos, los dardos, 
el veneno

pero ya estábamos lejos con todas las 
heridas,

ebrias de escape gozando la locura

con un limón entre el olfato para no 
marearnos en los barcos

la danza escapando a las hogueras

sumando las distancias y los pesos

cambiando de lugar en los navíos 
nuestros pesos para guardar el equilibrio

a deshoras escapó nuestra contentura

mientras ellos se quedaban, impávidos, 
en las orillas

con un ombligo triste entre las armas y 
los miembros.
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Transformación y mujer, 
una perspectiva desde el 
rol de maestra y madre

ESP. MARÍA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA
ASINORT, Norte de Santander

Palabras Clave: Mujer, innovación, transformación, cultural, contexto.
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INTRODUCCION
En el contexto actual en el que existen 
avances tecnológicos, sociales y 
culturales, no se puede dejar de lado la 
evolución de los procesos de equidad 
de género, en el que la mujer ha 
ganado más espacio, jugando un papel 
fundamental, desde su rol como madre, 
trabajadora y educadora; su integralidad 
en diferentes áreas, ha permitido lograr 
el empoderamiento en distintos campos, 
generando su propia transformación 
desde el punto de vista social, cultural, 
laboral y de educación, es decir el 
aprendizaje transforma el vínculo que 
existe entre individuos y su entorno, 
contribuyendo significativamente a la 
construcción de procesos formativos en 
términos de igualdad de oportunidades, 
derechos y autonomía de la mujer.

ARGUMENTOS
Teniendo en cuenta mi rol como mujer 
y maestra, resalto la actuación de la 
educación como eje fundamental 
para la propia realización personal y 
profesional, pues a partir del acceso 
a la misma se han experimentado 
una serie de transformaciones 
sociales en el sistema educativo, 
para lo cual un claro ejemplo de 
ello muestra que hoy en día existen 
mayores posibilidades de acceso a 
la educación en cada uno de sus 
diferentes niveles, en comparación 
con antiguas generaciones en donde 
no existía igualdad de oportunidades.

 Por ello, en la época actual, las 
mujeres requerimos de una educación 

constante donde indiscutiblemente nos 
sigamos formando para la obtención de 
nuestros objetivos, independientemente 
de la condición social en la que nos 
encontremos, pues se hace necesario 
deshacer la tradición antigua en el que 
la mujer actuaba únicamente desde las 
labores de su hogar sin ser instruida y 
orientada para un cambio en la sociedad; 
se requiere de un completo desarrollo 
personal a través de la toma de 
instrumentos educativos, que permitan 
superar las condiciones sociales, 
culturales, laborales, económicas, que 
conlleven a una transformación vista 
desde el mejoramiento de la calidad de 
vida, que genere la creación de nuestro 
propio proyecto de vida y estabilidad de 
la misma. 

Cabe argumentar que la transformación 
comienza desde la toma de nuestras 
propias decisiones empoderándonos 
de sí mismas, convirtiéndonos en 
agentes activos, aportado ideas y 
conocimientos, desde el trabajo tanto 
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individual como colectivo, forjando de 
esta manera integración en el mundo 
laboral y en consecuencia nuestra propia 
independencia económica. Sin embargo, 
es de resaltar que dicha participación 
laboral de la mujer en la sociedad, va 
ligada a nuestro rol como madres, pues 
desde allí brindamos apoyo a núcleo 
familiar y visto desde otro ámbito 
también desempeñamos y ejercemos 
en una empresa llamada hogar, en 
donde también somos productivas en 
el momento de organizar las finanzas, 
realizar actividades específicas de 
educación, estimulación, trabajo 
en equipo, convivencia, innovación, 
conocimientos, entre otras; no obstante 
en nuestro diario vivir, no se le da el 
significado que se merece a dicha labor, 
puesto que se admite que por hecho 
de ser madres es una obligación por ser 
mujer, pero olvidamos que el sublime y 
exclusivo rol que no puede ser compartido 
es el de ser madre, de ahí que la mujer 
es un ser fundamental, exclusivo y único 
para la sociedad actual. 

Dicho de otra manera, las mujeres 
debemos sentirnos seguras de sí 
mismas, desenvolviéndonos en un 
campo que incite a la búsqueda de 
nuevas metas, trabajando y exigiéndonos 
incansablemente en la transformación 
y equilibrio de nuestro entorno familiar 
y laboral. Más aún se debe agregar 
que las mujeres estamos hechas para 
apoderarnos y apropiarnos dentro de esta 
sociedad, dado que somos competentes 
e idóneas, capaces de aportar en la 
toma de decisiones para la solución de 
problemáticas de importancia social.

CONCLUSIÓN
Dicho lo anterior, y con miras en los 
procesos de cambio que experimentamos 
las mujeres, la educación, como eje 
central de transformación seguirá 
imponiendo nuevos retos, siendo 
establecida como uno de los elementos 
centrales de evolución, renovación y 
avances de la realidad social.

Enfrentar dichos retos implica llevar 
a cabo experiencias trasformadoras 
que impulsen el cambio sobre los 
papeles que históricamente y a 
lo largo de las tradiciones hemos 
desempeñado mujeres y hombres, para 
heredarlas a futuras generaciones. En 
definitiva y desde mi perspectiva, las 
transformaciones personales y sociales 
posibilitan la inclusión en el mundo 
laboral, acompañado del fomento de 
espacios de aprendizaje, permitiendo 
aumentar el valor que representamos 
las mujeres en diferentes esferas, 
potenciando capacidades, articulando 
esfuerzos, obrando desde la igualdad para 
conseguir los mismos ideales, nuestro 
desarrollo y exaltación, contribuyendo de 
esta manera a excluir las diferencias y a 
superar las desigualdades de género aún 
existentes.

En este sentido, tal contribución de la 
sociedad civil, especialmente de aquellas 
instituciones que mancomunadamente 
trabajan en pro de la cultura, salud, 
economía y educación, resulta primordial 
para avanzar en la edificación de una 
sociedad más justa, igualitaria y equitativa.
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Las invisibles 
ante la sociedad

MARTHA SHIRLEY QUINTO ZEA
Asesora Equipo Nacional de Género-FECODE
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Invisibles aquellas niñas que trabajan 
para comer, 

que se van a las calles para aprender, 

de ese mundo despiadado que la 
oportunidad les ha negado, 

de tener una familia que las ame, las 
proteja y las aleje de las cadenas.

Invisibles aquellas mujeres niñas, 
jóvenes, adultas y ancianas, 

que viven en las calles, sin quien les 
tienda una mano, 

sabiendo que son hermanas de este 
mundo despiadado, 

donde hay muchos que se sienten 
invencibles y se olvidan de las invisibles.

Mujeres que caminan 

con rumbo en busca del cambio y el 
estado no les brinda oportunidad. 

Siendo ellas fuertes y poderosas en 
medio del caos

 levantando su mirada como árboles 
con ramas frondosas.

Con sus miradas que suben y bajan en 
cada estación,

así son las mujeres valientes en una 
sociedad sin control.

“Más de un siglo después de 
haberse iniciado la lucha de 

la mujer, por la eliminación de 
la desigualdad política, aun se 

siguen observando diferencias en 
las oportunidades de acceso de 
la mujer en las puestos de poder 
político, por lo cual la mujer se 

une en una lucha sin cesar, por un 
cambio real dela humanidad”.

“ Las mujeres en unidad luchan 
por la transformación de la 

sociedad”.
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FARLY HEREDIA 
Equipo de Género e Igualdad, ASEDAR, Arauca

El covid 19 enseña de manera 
dramática que el trabajo de 

la mujer debe ser reconocido 
como fundamental en la 

sociedad

Históricamente en las crisis producidas 
por pandemias los gobiernos siempre 
han pretendido dar soluciones 
a lo urgente, dejando de lado lo 
verdaderamente importante como 
lo es las agendas reivindicativas de 
movimientos organizados minoritarios 
como los feministas. Sin embargo, 
con la crisis producida por el COVID 
19, los análisis socioeconómicos 
han demostrado que las brechas de 

desigualdad existentes entre hombre y 
mujeres van a crecer debido a que los 
sectores de la economía más afectados 
por la crisis que ya venía desarrollándose 
y que se agudiza con la pandemia tienen 
una mano de obra predominantemente 
femenina[1], lo cual permite plantear 
la necesidad de que, por primera vez, 
las soluciones gubernamentales que 
se tomen para sobreponerse a la crisis 
tengan enfoque de género.
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Y es que la actual crisis ha dejado en 
evidencia que las labores del cuidado, 
que son realizadas en su gran mayoría 
gratuitamente por mujeres, a pesar de 
no tener el reconocimiento, cultural y 
económico adecuado, son el eje central 
de lo que deben ser las medidas de los 
gobiernos para garantizar los derechos 
fundamentales de las personas a la salud 
y a la vida, que lo recibimos 
en el hogar, de las manos 
del personal médico, el 
derecho a la educación 
dado por el magisterio, 
así mismo, el derecho a 
la alimentación, en los 
casos en los que se da en 
comedores comunitarios 
y el de las guarderías 
para los niños o los centro 
geriátricos para personas de 
la tercera edad. Y en todos 
ellos la mujer juega un papel 
fundamental, bien sea en el 
hogar y/o en sectores como la 
educación y la salud donde es 
mayoritaria su participación.

Además, en los otros 
sectores actualmente 
más perjudicados por la 
pandemia como son el 
comercio, el hotelero y 
el de los restaurantes 
el personal en mayor 
medida también está conformado 
por mujeres.

Es por ello que no cabe duda de que las 
políticas gubernamentales y salvamentos 
para las personas más afectadas por 
esta crisis deben ir dirigidos a garantizar 
que haya presupuesto fiscal que atienda 

las exigencias de las mujeres a partir de 
sus necesidades particulares, que no son 
las mismas que la de los hombres, pero 
que de igual manera están relacionadas 
con condiciones mínimas para la vida 
como salud reproductiva, salvamentos a 
los sectores mayoritariamente laborados 
por mujeres, políticas contra la violencia, 
participación en las decisiones de sus 

sectores laborales. Todo esto 
con miras a que la brecha de 

desigualdad entre hombres y 
mujeres vaya desapareciendo.

Esta crisis nos debe servir 
para entender que los 
diferentes problemas de 
desigualdad en los que 
nos vemos inmersas las 
mujeres, deben tratarse 

como un asunto 
general y no particular, 

que refleja que son 
producto de las mismas 

políticas desigualdad 
del neoliberalismo en 
tiempo de pandemia y 
por lo tanto la solución 
definitiva debe entenderse 
como un aspecto político 
fundamental.

Así las cosas, el papel de 
la política de género de 
la organización sindical 
no debe dirigirse a la 
invisibilización de las 

inequidades particulares 
de las mujeres, sino por el contrario debe 
radicar en que se entienda la necesidad 
de generar un cambio en las estructuras 
culturales que se tienen sobre el papel 
que debe jugar la mujer.
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ANGELA CECILIA BARRERA
Secretaria de Genero de SIMAC - Casanare -

Una mirada optimista 
de mujer en su lucha 

por constituir una mejor 
sociedad
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¿Quiénes somos las mujeres? ¿Qué 
representamos en la sociedad actual? 
¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Qué 
hacemos para lograrlo?, son interrogantes 
que las mujeres nos planteamos 
cuando se trata de reconocernos, 
analizarnos y forjar esa nueva sociedad 
que se anhela. Para esto es necesario 
pensarnos en cada uno de los roles que 
como mujeres desempeñamos, en cada 
contexto cultural, geográfico y político 
donde estamos inmersas, pensar en la 
mujer indígena, en la mujer estudiante, 
en la mujer afro, en la mujer migrante, 
en la profesional, en la ama de casa, 
en fin…en cada una de ellas, en cada 
una de nosotras quienes portamos 
algo de todas y quienes trabajamos 
por constituir una mejor sociedad, una 
que nos trate con la equidad soñada y 
nos contemple como seres sujetas de 
derechos, que nos garantice la vida para 
disfrutarla, para amar y ser amadas; 
donde armonicemos nuestras propias 
vidas y las de los demás seres humanos 
que nos rodean y con  libertad podamos 
expresar, conquistar, desempeñar 
todo lo que aspiramos, eso sí… con la 
fuerza, con la valentía, la confianza y la 
capacidad plena para seguir avanzando.

Para continuar con la concepción 
de esa nueva sociedad, se precisa el 
análisis del panorama demográfico 
mundial por género; según datos de las 
Naciones Unidas, ONU, en el mundo hay 
actualmente un 50,5 % de hombres y 
un 49,5 % mujeres. estos porcentajes 
revelan la población por género, donde 
continua siendo más representativo 
el hombre y en la mayor parte de los 
países factores como la política, la 
educación y la economía ocasionan 

la desigualdad en los nacimientos, 
favoreciendo el nacimiento de más 
hombres que mujeres, como en el caso 
de los nacimientos selectivos, países 
que manejan prejuicios culturales y 
dejan en desventaja a la mujer quizás 
desde antes de nacer. En Colombia 
el panorama demográfico es un 
poco diferente, teniendo en cuenta la 
situación de violencia y la guerra vivida 
por más de cincuenta años, según el 
departamento Administrativo Nacional 
de Estadística- DANE, la población 
colombiana por género corresponde a 
unas 51,2 % mujeres y el 48 % hombres, 
cifra que no exime a la mujer de sufrir 
vulneraciones en sus  derechos, por el 
contrario; un país donde la violencia 
de género es el tema de cada día, 
sin las medidas necesarias, ni las 
políticas públicas que disminuyan este 
espantoso flagelo.

La mujer actual vive una encrucijada, en 
medio de la economía mundial donde 
las políticas neoliberales le han fijado 
un lugar, que desde luego no garantiza 
el avance en sus derechos, sino que 
sucumben en los intereses de quienes 
favorecen el capital, por encima de 
toda igualdad y equidad promulgada 
en las leyes. En nuestro país se han 
gestado grandes luchas sociales por la 
reivindicación de los derechos de las 
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mujeres y se avizoran  otras de resistencia, 
de empoderamiento que serán las que 
garanticen una mejor sociedad para las 
niñas, jóvenes y mujeres en el panorama 
laboral, político, social y que legitimen 
a la mujer en su papel con igualdad de 
oportunidades, no mejores, no distintas, 
sino que iguales a las de cualquier ser 
humano.

Para enfrentar esta situación necesitamos 
un país que en sus políticas públicas 
tenga como imperativo erradicar la 
pobreza, avanzar en oportunidades 
a través de la educación con más 
acceso, una educación pública, gratuita 
y de calidad que irrumpa en los más 
recónditos lugares de nuestra amada 
Colombia, para que nuestros niños y 
jóvenes se eduquen en un panorama 
inclusivo que modifique y transforme la 
cultura patriarcal y machista que da por 
desconocidos los derechos de la mujer1 

“Una de las principales características 
de nuestras culturas y tradiciones 
intelectuales, es que son androcéntricas, 
centradas en el hombre, y que han hecho 
de éste el paradigma de lo humano, 
excepto cuando vemos la realidad desde 
una perspectiva de género”

Las mujeres estaremos atentas a 
continuar en nuestro propósito de 
transformar la sociedad, donde no se 
soslayen nuestros derechos, en contra 
de políticas de austeridad para inversión 
en las comunidades, en contra de los 
recortes laborales, contra la ausencia de 
estrategias para garantizar la equidad y 
contra la violencia de género, la misoginia, 
el abuso sexual, la desprotección social, 
la sociedad consumista y el capital que 
privilegia la riqueza sobre la dignidad 
humana.

Es vital que nuestro desempeño como 
mujeres le apueste a una mirada 
optimista en nuestras relaciones 

familiares, personales y en general 
con quienes nos rodeamos, 

nos quede fácil dar un saludo 
de esperanza a quienes 
observan lo que hacemos 
por instar al pleno disfrute 
de nuestros derechos, 
involucrarnos más y 
sentir que aún hay mucho 
camino por recorrer, pero 
que sin duda alguna; 
hemos dado lo mejor de 
nosotras por constituir 
una sociedad más justa y 
equitativa para todos.

1. Gil María Isabel, diciembre de 2019: El origen del sistema patriarcal y la construcción de las relaciones de género.
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MARISOL GAMBOA
Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad ASINORT,  

Norte de Santander

El empoderamiento 
femenino como un camino 

para el cambio

EL ROL DE LA MUJER DENTRO DE LA SOCIEDAD

Para comprender nuestro mundo 
actual y para hablar de transformación 
es necesario hacer ejercicio de 
memoria, comparar el pasado con el 
presente, solo así podemos distinguir 
las transformaciones por las que ha 

pasado la sociedad en cuanto al rol de 
la mujer, algunos cambios son más 
visibles que otros, como por ejemplo, 
la vestimenta, los accesorios, los 
modales, los pasatiempos, los trabajos, 
las costumbres, etc… A continuación, 
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se pretende identificar cómo se han 
transformado algunos aspectos de la 
realidad femenina. A su vez, se busca 
destacar y exaltar el rol de la mujer en la 
sociedad. 

Desde el siglo XX se han visto múltiples y 
vertiginosas transformaciones en los que 
compete a la mujer que con el paso de 
los años se han convertido en cambios 
fundamentales de nuestra sociedad, 
como por ejemplo la igualdad de género, 
gracias a un grupo de mujeres, quienes 
exigieron ser tratadas con dignidad, 
luchando por su derecho a aprender y a 
trabajar igual que los hombres. 

Baste como muestra que antes de la 
primera guerra mundial a las mujeres 
no se les permitía ninguna participación 
política, no podían desempeñarse en 
el mercado laboral y estaban excluidas 
de la educación y de cualquier tipo de 
asunto público. Fue entonces cuando 
la guerra provoco que los hombres 
tuvieran que abandonar sus oficios y 
laboras para marchar al combate, las 
mujeres comenzaron así a trabajar en 

las fábricas para conseguir el sustento 
que necesitaban sus familias, este 
fue el primer avance en una serie de 
cambios y demandas que las mismas 
mujeres produjeron posteriormente en la 
sociedad para mejorar las condiciones de 
la vida de los grupos femeninos. 

Demandaron leyes que protegieran 
a la mujer, por ejemplo, en asuntos 
relacionados con la vida en pareja, el 
divorcio, la maternidad, exigieron leyes 
que las protegieran de la violencia 
y el derecho a decidir sobre el uso 
de su propio cuerpo, y así fue como 
ganaron espacios que antes les estaban 
prohibidos, tuvieron oportunidad de 
estudiar, de participar políticamente, 
entre otras cosas. 

Hoy en día es un reto hablar sobre el 
gran rol que tiene la mujer dentro de 
la sociedad, que cada día toma más 
preponderancia por la forma como las 
mujeres se enfrentan al desarrollo y los 
cambios, en donde influye fuertemente 
la tecnología, el emprendimiento y la 
independencia con la que cuenta la 
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mujer, sin perder los valores y sin dejar 
de lado la familia.

Lo anterior es visto a través de la evolución 
del tiempo y de la sociedad, se puede 
decir que el papel de la mujer va más allá 
del papel de ser ama de casa, siendo este 
uno de los pilares fundamentales de la 
sociedad, como lo es también el gran don 
de dar vida, de poder concebir, ya de por 
si eso es un gran milagro. Seguidamente 
la gran misión de formar y educar a una 
persona que algún momento va a llegar 
a hacer parte integral de la sociedad. 
Estas y otras labores más son las que se 
deberían valorar de las mujeres. 

Y es que se podría decir que la mujer 
fue diseñada para ser una ayuda idónea 
del hombre, no para estar a sus pies, 
ni menospreciada, ni desvalorizada, 
sino para estar a su lado, apoyándole. 
Indudablemente todas las mujeres tienen 
virtudes, talentos y dones, que están a la 

disposición de la sociedad. Además, la 
mujer es un ser que reúne cualidades 
en una sola personalidad que las hace 
únicas y valiosas, se destacan por ser 
valientes, creativas, emprendedoras e 
intuitivas. 

Actualmente el empoderamiento se está 
viendo con mayor claridad, ahora las 
mujeres tienen las riendas de sus vidas, 
pueden tomar la decisión libremente 
de cambiar hacia un mejor mañana, 
construir la clase de vida, desarrollarse 
como empresaria, mujer, esposa, ama 
de casa, amiga etc… En cualquier área la 
mujer puede dar lo mejor, se caracteriza y 
se define por su excelencia, en cualquier 
ambiente se puede desenvolver con 
facilidad y mostrar sus habilidades y 
capacidades, sentirse independiente y 
ejemplo a seguir.
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Mujeres rompiendo 
paradigmas frente a los 
retos del nuevo milenio

Son múltiples los retos que las mujeres 
debemos asumir en el nuevo milenio, 
ellos nos encaminan hacia la búsqueda 
de una realidad que supere lo arcaico e 
injusto del patriarcado, que ha subyugado 
nuestras sociedades. Significa también 
cruzar fronteras históricas, científicas, 
sociales, políticas e incluso afectivas 
entre hombres y mujeres y esta no es 
una tarea fácil ni rápida, significa romper 
la polaridad humana que nos divide entre 
Norte y Sur de la humanidad, significa 
la democratización de las relaciones 
de género, vistas como complemento 
en el desarrollo humano y no como 

una amenaza, de un feminismo que se 
consolida y avanza en las reivindicaciones 
sociales, significa neutralizar una 
nueva colonización que avasalla con 
mayor violencia a las mujeres, significa 
fragmentar las estructura del sistema 
capitalista que feminiza la pobreza y 
mercantiliza nuestros cuerpos; significa 
que podamos por fin tomar el control 
de nuestros propios destinos, significa 
que podamos libremente disponer de 
nuestras vidas, significa que podamos 
disfrutar de nuestro planeta, de 
nuestra Pacha Mama, como ciudadanas 
universales y no arrinconadas por el 

ROSALBA OVIEDO
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totalitarismo económico e ideológico 
depredador del sistema económico.

En esta nueva etapa de la presente 
civilización, tiene relevancia la 
educación en la igualdad de género, el 
empoderamiento y la autonomía de las 
mujeres, como quiera que somos las 
protagonistas y las llamadas a cambiar la 
sociedad, porque los resultados muestran 
que el mundo le sigue debiendo derechos 
a las mujeres, el mundo está en deuda 
con nosotras. Es por eso que han surgido 
los movimientos feministas y que se han 
dado a la tarea histórica de visibilizar 
ante la sociedad y el mundo entero las 
condiciones de exclusión y desigualad de 
los derechos de las mujeres. 

Varios retos se vienen afrontando tales 
como:

Frenar la agresión contra los derechos 
sexuales y reproductivos. El tema del 
aborto, pasa por avances y retrocesos. 
Tenemos que eliminar todas las formas 
de criminalización de la vida y los cuerpos 
de las mujeres, y eso significa eliminar el 
aborto como delito del código penal.

Por otro lado, tenemos un reto grande en 
posicionar las aspiraciones de cientos de 
mujeres sobre la consecución de la paz 
mundial y regional, es importante analizar, 
que la paz de américa latina y el caribe, 
pasa también por consolidar la paz de 
Colombia que cada día es más fugaz, 
por cuanto ni siquiera hemos podido 
consolidar un post-acuerdo, porque el 
acuerdo de la Habana está hecho trizas 
por la fuerza guerrerista del gobierno 
actual y la clase política devastadora.

Otro reto tiene que ver con contrarrestar 
las violencias cotidianas, no podemos 
continuar en medio de esta tragedia, en 
su mayoría invisible, porque nos siguen 
matando, nos siguen violentando, los 
índices son alarmantes y el gobierno 
nacional desvía la mirada y atención de 
estos temas.

Otro desafío muy importante es lograr 
una consolidación en la participación 
paritaria en la toma de decisión, en los 
sindicatos esa es una meta, es una tarea 
inaplazable, porque significa el rescate 
de la democracia y la igualdad.
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Pero no puede quedar a tras el desafío 
que supone el trabajo de cuidado y la 
reducción del tiempo de trabajo total 
para las mujeres, en el sentido que 
sea compartido, corresponsable con el 
Estado, con la sociedad, con las familias, 
y con las parejas. Eso implica un cambio 
cultural enorme, es decir, revisar los roles 
de género entre hombres y mujeres, pero 
también un cambio en las políticas y una 
reconfiguración del Estado. 

Otro tema tiene que ver con la 
participación en política por parte de 
las mujeres, es claro que el trabajo 
debe empezarse en la legislación y 
continuarse con los esfuerzos de los 
partidos políticos para crear confianza en 
sus capacidades. Como primera medida, 
tendría que aumentarse el porcentaje de 
participación del género femenino en las 
elecciones legislativas. En Colombia se 
ha intentado una reforma política para 
llegar a la paridad, pero ha sido imposible, 

el actual Congreso sigue siendo muy 
patriarcal y ortodoxo. Cualquier avance en 
ese sentido, requiere la voluntad por parte 
de todos los actores, principalmente 
del Gobierno Nacional y el Congreso de 
la República para que sea posible un 
cambio en las reglas de juego.

Entonces estos desafíos y pendientes 
se deben ver reflejados en las políticas 
públicas, que depende de la clase de 
gobiernos que se elijan, la tarea es 
sensibilizar y lograr que las mujeres que 
somos mayoría en américa latina y el 
mundo ganemos conciencia de clase 
y de género que nos permita cambiar 
y transformar las estructuras sociales 
políticas y económicas, con miras a 
construir un mundo más humano; 
porque otro mundo si es posible, como 
lo expreso Rosa de Luxemburgo; “Un 
mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres”.
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La igualdad para las mujeres, como bien 
lo ha dicho la OEA, es un bien para la 
humanidad. La igualdad como fin es 
un desafío muy grande porque hemos 
visto que, de la misma forma como 
hay un nuevo momento en lo público 
también hay muchos ataques que se 
han disfrazado bajo la idea de “ideología 
de género”, que busca tergiversar, 
desprestigiar y con informaciones falsas, 
impedir los avances en materia de 
igualdad para las mujeres.

En el presente año 2020 y 2021, promover 
la política de igualdad, entre hombres y 
mujeres, es el objetivo prioritario desde 
FECODE, teniendo en cuenta que “todavía 
queda mucho por hacer” y muchos retos 
pendientes en esta materia. Otra tarea 
fundamental es recuperar la energía y la 
capacidad de movilización y fuerza social 
en unidad de acción con los sectores 
alternativos, así mismo es importante 
incorporar desde la pedagogía en las 
instituciones educativas, el 
proyecto Escuela como 
territorio de paz, que ayude 
a contrarrestar y remover 
los viejos paradigmas de 
la cultura patriarcal y la 
hegemonía que excluye 
a las mujeres de vivir 
dignamente. 

Es el tiempo que marca la equidad 
de género, es imprescindible 
continuar abriendo espacios que 
rompan con los estereotipos de 
género para que se difunda el 
valor que entregan las mujeres 
a la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería, la astronomía, la 
industria y en general en 

todos los ámbitos de la vida. Es tiempo 
de romper con el paradigma del rol de la 
mujer en la sociedad, en primera instancia 
debemos poner punto final a conceptos 
tan simplistas como los colores y los 
juguetes, la debilidad, la sumisión, 
que identifican al sexo femenino. Es el 
tiempo, de re-escribir la nueva historia de 
la humanidad donde las mujeres seamos 
efectivamente libres. Porque América es 
nuestra, como decía el poeta Manoel de 
Andrade: “Vamos compañeras, que hay 
una mañana abierta a nuestros pasos, la 
América esta cruzada de caminos, ya son 
muchos los que llevan su sueño como un 
fusil clandestino, y es preciso reconstruir 
al mundo, cantar al pueblo, y hacer que 
nuestras palabras sean uvas y embriagar 
a todos, para que todos conozcan el sabor 
de la vida, vamos entonces compañeras, 
cerrad vuestros puños, porque este es el 
tiempo inmenso de la siembra”
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Porque a la mujer

Porque a la mujer, no veo la razón 
Porque con abusos en vez de pasión, 
Porque con dolor en vez de amor, 
Porque una mujer es como una flor.

Porque tanta violencia y discriminación, 
Porque a la mujer no veo la razón, 
Porque la crueldad en nuestra nación, 
Porque en el mundo entero y en cada rincón,  
oprimen con brutal agresión.

Porque a la mujer no veo la razón, 
Porque hombre no es hombre por usar pantalón, 
Porque hombre y mujer son de igual condición, 
Porque la mujer, es padre y madre con gran ilusión, 
Porque crían sus hijos con esfuerzo y dedicación.

Porque hablar mal de la mujer,  
Si sufren frecuente discriminación, 
esposas e hijas, hermanas a montón,  
que siendo a un niñas dañan su gran ilusión, 
Porque tanto abusos, crueldad y violación en vez de 
pasión, 
Porque con amor, llenamos ese vacío que hay en su 
corazón.

¡Oh hermosa mujer asómate al balcón, 
Porque con versos y flores conquistare tu corazón, 
Porque no maltratare tu rostro y menos tu corazón, 
Porque son ustedes mujeres el regalo de Dios.
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La escuela de cristal

La crisis educativa viene de siempre, no 
podemos decir “Qué tiempos aquellos”, 
porque es igual y no veo ningún cambio, 
ni favorecimiento, ni mucho menos 
inversión en la educación. Siempre 
nuestro sindicato luchando por los 
derechos de nuestros estudiantes, 
docentes y comunidad educativa. 
Soñamos con una escuela fuerte e 
ideal, pero tenemos una de cristal, frágil 

y delicada. Consecuencia de las malas 
políticas educativas, que solo se quedan 
en escrito, se realizan a medias o nunca 
se hacen realidad. Pero lo que hace bella 
y fortalece nuestra escuela de cristal es 
la calidad humana, que se ve reflejada en 
estos momentos de crisis por pandemia 
COVID-19.Aqui precisamente es donde 
la comunidad educativa fortalece 
lazos de afectividad, orientación y 
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acompañamiento constante, a pesar de 
encontrarnos diariamente frases como: 
no tengo datos, espéreme profesora 
que recargue, solo tengo para comer, no 
tengo trabajo, ¿Me puede volver a explicar 
la guía?, Mi hijo está deprimido, no quiere 
estudiar y esta rebelde. Enfrentar el 
dolor de la muerte de una madre de 
familia que tenía cáncer y hasta último 
momento fue muy responsable para que 
sus hijos cumplieran con las actividades 
académicas asignadas. 

Tantos conflictos internos familiares que 
están pasando nuestros estudiantes y que 
desconocemos. Es allí en ese momento 
donde estamos nosotros los docentes, 
directivos, psico-orientadores, sindicato 
y comunidad educativa en general, 
trabajando fuertemente en equipo, para 
no dejarlos solos, para acompañarlos, 
orientarlos, con nuestros audios, videos y 
llamadas. Para darles una voz de aliento, 
porque ellos nos necesitan. Debemos 

reforzar en gran manera los valores, 
espirituales, éticos y morales que sean 
base de la familia y la sociedad.

Otro punto débil de la coyuntura es 
que los auxilios no llegan a todos los 
estudiantes. Las políticas educativas 
dicen que, por fecha de matrícula, por 
Sisbén, y que por otros motivos no entran 
en la lista de beneficiados, me pregunto 
y cuestiono, que importa la fecha o 
el motivo, prevalece la salud física y 
mental de nuestros estudiantes, deben 
ser beneficiados todos, sin ninguna 
restricción. Salen decretos que no están 
basados en la realidad del contexto en 
que se encuentran nuestras instituciones, 
en las que no tienen recursos, ni están lo 
suficientemente dotadas para enfrentar 
esta crisis de pandemia. Tampoco 
estamos preparados para someternos a 
una alternancia educativa. Seguiremos 
luchando para fortalecer cada día nuestra 
hermosa escuela de cristal.
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Las mujeres y la soberanía 
alimentaria

“(Los del Ingenio) son los que mandan, así nosotros 
seamos los dueños de la tierra, ellos son los que imponen 
las condiciones. Entonces, nos impusieron la condición 
de que teníamos que aceptar que nos fumigarán con 
glifosato. Nosotros habíamos sembrado un huerto de 
cinco hectáreas en árboles frutales y empecé a ver 
quemaduras en los árboles, entonces ahí mismo me fui 
al ICA con las muestras. En el ICA certificaron que había 
daño por las dosis de glifosato, pero fue la única vez que 
han querido certificar, porque han pasado los años y 
los funcionarios que van, no quieren ver la situación, no 
quieren ver todos los árboles muertos, no quieren ver el 
descenso en las producciones”.

Elizabeth Martínez, productora rural de Palmira, Valle del 
Cauca.

La pandemia mundial no solo ha confinado a la humanidad 
a un aislamiento físico como estrategia preventiva de 

EDNA ROCÍO LUNA QUIJANO
Asesora Secretaría de asuntos de la mujer, género, 

igualdad e inclusión ADE - Bogotá
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contagio, sino que además ha develado 
la inviabilidad del sistema económico 
capitalista en todas sus dimensiones, 
y dentro de ellas la vulnerabilidad del 
sistema alimentario: 820 millones de 
personas en el mundo padecen hambre y 
el 20% de los niños (144 millones) menores 
de 5 años sufren de desnutrición, aun 
cuando existe la posibilidad de producir 
alimento suficiente para los 7800 
millones de personas del planeta.

En ese contexto, la pregunta sería 
¿por qué hay hambre en el mundo? La 
respuesta conduce a considerar que las 
políticas de globalización, en el marco 
del neoliberalismo y bajo un supuesto 
concepto de seguridad alimentaria, 
producen y procesan alimentos 
industrialmente, dentro de lo cual la 
rentabilidad del capital es el factor 
de mayor importancia. Para ello, han 
mercantilizado la naturaleza, haciendo 
de ella una fuente de materia prima, 
que a través de prácticas de extracción 
y depredación por las transnacionales 
y con la anuencia de los gobiernos 
tercermundistas, excluyen a millones de 
personas del acceso y bienestar, a bienes 
y recursos productivos, como la tierra, 
el agua, las semillas, y por supuesto la 
tecnología y el conocimiento, en adición 
al despojo y desplazamiento forzado en 
el que el aparato militar hace presencia. 
Todo lo anterior pone en riesgo la soberanía 
alimentaria de las comunidades, donde 
las mujeres, los niños y los ancianos son 
los más afectados.

La seguridad alimentaria, según lo 
establece la Ley Marco del Parlamento 
Latinoamericano, se refiere a “…la 
garantía de que los individuos, las familias 

y la comunidad en su conjunto accedan 
en todo momento a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos, principalmente 
producidos en el país en condiciones de 
competitividad, sostenibilidad y equidad, 
para que su consumo y utilización 
biológica les procure óptima nutrición, 
una vida sana y socialmente productiva, 
con respeto de la diversidad cultural y 
preferencias de los consumidores”. Sin 
embargo, desde el modelo global, la 
seguridad alimentaria, tiene su pilar en 
la producción de alimentos a gran escala 
(si se altera la cosecha en un lugar del 
planeta, otro será el proveedor), con 
emisión de gases de efecto invernadero 
en toda la cadena, y aunque en teoría 
promete alimentos para toda la 
población mundial, está lejos de ser 
una realidad, pese a que el segundo 
objetivo de desarrollo sostenible de 
la ONU que reza: “Poner fin al hambre, 
conseguir la seguridad alimentaria y una 
mejor nutrición, y promover la agricultura 
sostenible”.

En dirección opuesta al modelo de 
desarrollo del libre mercado de alimentos 
está el modelo alternativo de soberanía 
alimentaria, soportado en el concepto 
del mismo nombre que fue presentado 
en la Conferencia Internacional de la 
Vía Campesina por esa ONG en 1996 
en México: “La soberanía alimentaria es 
el derecho de los pueblos a definir sus 
propios sistemas alimentarios y agrícolas; 
a proteger y regular la producción y el 
comercio agrícola internos para lograr 
objetivos de desarrollo sostenible; a 
determinar su grado de autosuficiencia; 
a limitar el dumping de productos a sus 
mercados (…). La soberanía alimentaria 
no niega el comercio internacional, más 
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bien defiende la opción de formular 
aquellas políticas y prácticas comerciales 
que mejor sirvan a los derechos de la 
población a la alimentación y a disponer de 
productos agrícolas inocuos, saludables 
y ecológicamente sostenibles”.

Desde la perspectiva de la Soberanía 
Alimentaria, son las mujeres las que han 
asumido la actividad agrícola y pecuaria, 
fuente de alimentos. Son ellas las 
encargadas de la producción del 80% de 
los alimentos en el sur global, donde el 
50% del abastecimiento de alimentos en 
los países más pobres del mundo está 
en manos de las mujeres campesinas. 
Ellas, en armonía con la naturaleza y 
desde sus saberes ancestrales, cultivan, 
cosechan, preservan, germinan semillas 
y conocen sus propiedades medicinales 
y culinarias, en adición a la cría y cuidado 
de animales.

Es por todo lo anterior que el concepto 
de soberanía alimentaria se traduce en 
una alternativa para superar el problema 
mundial de hambre, bajo los principios 
del derecho de los pueblos a producir y 
cosechar alimentos inocuos y nutritivos 
de manera sustentable, orgánica (sin 
agroquímicos ni manipulación genética), 
culturalmente apropiados a los recursos 

que permitan su producción para 
mantener a todos los miembros de la 
comunidad. Igualmente se basa en la 
posibilidad de definir, desde la autonomía 
y la autodeterminación, sus propias 
prácticas agrícolas, laborales, pesqueras, 
de manejo de suelo, agua y biodiversidad, 
protegiendo la producción y comercio 
doméstico, con baja dependencia 
corporativa y global, en el camino hacia 
un mejor vivir bajo los pilares de justicia 
y equidad.

Y es bajo esos cimientos de justicia y 
equidad que la soberanía alimentaria 
es una apuesta por la reivindicación 
de las mujeres campesinas, quienes, 
desde la lógica patriarcal, se enfrentan 
día a día a las desigualdades de 
género, traducidas en discriminación, 
exclusión e invisibilización como sujetos 
sociales y políticos, pero también como 
protagonistas de la economía agrícola 
a partir de saberes, conocimientos y 
cosmovisiones propias. 

Desde los orígenes mismos de la 
agricultura, son ellas las que han 
experimentado híbridos, han recolectado, 
seleccionado, propagado y conservado 
un sinnúmero de semillas alimenticias 
y medicinales; han desarrollado 
procesos de producción, procesamiento, 
conservación y distribución de alimentos; 
pero, sobre todo, han sido protectoras de 
la tierra, el agua, la biodiversidad y los 
recursos genéticos. Todo lo anterior, en 
adición a las actividades domésticas y de 
cuidado, sin ningún tipo de remuneración.

En ese mismo camino, la desigualdad de 
género se hace también manifiesta en la 
ausencia de políticas relacionadas con el 
derecho a títulos de propiedad de la tierra, 
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de acceso a créditos, de posibilidades de 
formación y capacitación, de ingresos 
propios, de atención en sal ud con enfoque 
de género y de participación directa en 
las decisiones de su comunidad, sin 
dejar de mencionar que también en los 
hogares rurales la violencia doméstica y 
sexual hace presencia, siendo las niñas 
y las mujeres las primeras víctimas, 
cuestiones todas que hacen parte de lo 
que se conoce como “feminización de la 
pobreza”.

Bajo las reivindicaciones propias de la 
soberanía alimentaria, y en concordancia 
con todos los escenarios que hacen un 
llamado a superar las brechas de género, 
las políticas deben estar enfocadas a 
transformar los estereotipos sociales y 
culturales impuestos por el patriarcado 
hegemónico, en donde la participación 
productiva y reproductiva sea equitativa, 
incluida la titulación de tierras, como 
condiciones que garanticen para las 
mujeres campesinas el ejercicio de 
una ciudadanía que les permita seguir 
ampliando su saber y cosmovisión 
en la producción de alimentos, de lo 
cual dependen la vida humana y la 
preservación del planeta.

En consonancia con los planteamientos 
anteriores, si bien en Colombia las 
mujeres campesinas se encargan 
en promedio del 30% de la actividad 
agropecuaria, y no obstante la firma del 
acuerdo de paz de La Habana, único 
en el mundo con enfoque de género 
que bien podría ser el primer paso para 
la soberanía alimentaria en todas sus 
dimensiones, la falta de voluntad política 
de un gobierno neoliberal de extrema 
derecha, sumado a la ineficiencia del 

Estado para garantizar la seguridad y 
afrontar el clima de violencia que sigue 
creciendo o tal vez con su complicidad, 
las prácticas de desplazamiento forzado, 
despojo y el asesinato sistemático de 
líderes y lideresas sociales, así como de 
excombatientes, defensores de derechos 
humanos, activistas de izquierda, 
ambientalistas, campesinos, indígenas 
y afrodescenciendientes, siguen siendo 
el mecanismo para “apropiarse” de 
los territorios y sus recursos, bien 
sea para minería a gran escala o bien 
para actividades agroindustriales, pero 
también para acallar las voces de los 
oprimidos, y en ese escenario el cuerpo 
de las mujeres sigue siendo territorio en 
disputa.

Lo anterior tiene especial significancia 
en el contexto del magisterio, toda vez 
que desde la perspectiva de la educación 
como un acto político, y con la lupa 
de educación popular que convoca 
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al diálogo y confrontación de saberes 
propios, con investigación propia, pero 
también a la pervivencia de la madre 
Tierra con un enfoque biocéntrico, en 
donde la soberanía alimentaria con 
todas sus reivindicaciones juega un papel 
esencial, le apuesta a la transformación 
social, a partir de la movilización de 
los excluidos, y allí, todas las mujeres, 
particularmente las campesinas, 
indígenas y afrodescendientes, harán 
presencia.

El llamado y el reto como activistas 
sindicales es entonces, en el marco de 
las enseñanzas que ha dejado el Sars 
COV 2, a fortalecer las comunidades 
y los territorios en su autonomía y 
autodeterminación, que además legitime 
el papel fundamental de las mujeres 
en la construcción de tejido social, de 
producción de alimentos, de defensa 
de la vida, y en donde su cuerpo sea el 
primer territorio para preservar.
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Confinamiento de mujer

“La victoria obtenida por 
la violencia es equivalente 
a una derrota porque es 
momentánea”. 

Gandhi.

Ciento cuatro, cuarentena 
No es un número al azar. 
El número viene de siglos 
de las heridas del tiempo 
ciento cuatro han sido violentadas 
hojas al viento que, como mariposas, sólo quisieron volar.

Impidieron las alas sobre el viento 
la herida, la pandemia, el cómplice, el cuchillo 
Mil ojos que no ven 
Mil bocas que no dijeron nada 
Ciento cinco, cuarentena 
El mundo sigue igual.
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El mundo se levanta por el milagro de sus dedos,  
de sus besos, de sus manos de su tierna sonrisa que 
cura cualquier enfermedad.

Pero son ellas, las mujeres, y el tiempo que cae en 
palabras humillantes en horas que son armas letales que 
apagan la vida ciento siete, cuarentena 
aves en las jaulas y no escapa la crueldad.

Velas se encienden en las calles para que no muera 
el fuego Pero el colmillo  justifica tragarse los vientres 
henchidos de luz un trueno entonces, un relámpago de 
gritos, una cerilla al fin, sororidad. 
 
El miedo se suicida para que brote la fuerza 
Y las hermanas gritan, unidas somos más. 
 
Duelen las niñas, territorios que la brutalidad, profana 
Duelen las abuelas  
de cuyas manos escapó el amor entre arrullos y aromas  
dedos de barro que cosieron la esperanza; 
Una víbora se burla de la suerte  
ha olvidado la ventana desde donde todas divisamos las 
heridas de las otras 
Esas heridas que nos hacen gritar:  
Nos queremos vivas, libres y sin miedo, 
Ciento ocho, cuarentena 
Ciento cuatro no es un número al azar. 
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Mujer, pandemia, 
resiliencia y tejido social

Con la aparición de la COVID 19, se 
ha hablado mucho del riesgo de la 
especie humana sobre la faz de la tierra, 
este trance sin igual, mantiene en la 
incertidumbre a una buena parte de la 
población mundial; la necesidad de librar 
la batalla por la vida durante este primer 
semestre de 2020 condujo a cientos 
de países a declarar la emergencia 
sanitaria, ecológica y económica, con 
ella el confinamiento obligado de los 
conciudadanos y el cierre de la amplia 
mayoría de las actividades económicas, 
ésta decisión no agradó a los grandes 
capitalistas cuya razón de ser es el 

crecimiento desmedido de sus riquezas 
a cualquier costo, pero, además colocó 
en estado de mayor vulnerabilidad a 
la población que deriva el sustento del 
trabajo que realiza día a día. 

No obstante, este virus talvez no sea 
pasajero y el mundo necesitará aprender 
a convivir con la enfermedad durante un 
largo periodo de tiempo hasta que se 
descubra la vacuna, mas no es la única 
amenaza de la humanidad en el planeta, 
irónicamente el cambio climático es una 
realidad y más allá de atentar contra 
la existencia del ser humano, pone 
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en riesgo toda forma de vida sobre la 
tierra y a pesar de ello, no ha generado 
las mismas reacciones que el virus; 
tampoco se vislumbra como solución, un 
cambio cercano, serio y duradero en los 
sistemas económicos que privilegien y 
salvaguarden los hábitats naturales para 
la vida. 

El confortable estilo de vida adoptado 
por las sociedades, ha encaminado 
a los individuos por el sendero del 
consumismo legitimando el modelo 
económico dominante, caracterizado 
por la concentración de riquezas en 
pocas manos mientras las enormes 
brechas, los cinturones de miseria y las 
desigualdades se profundizan, así mismo, 
la catástrofe ecológica del planeta, 
evidencia que la filosofía capitalista 
es carente del concepto holístico del 
planeta y estrechamente vinculada a una 
concepción de patriarcado que naturaliza 
la negación de la mujer en su rol social, 

político y económico, así mismo justifican 
la violencia hacia la naturaleza, inherente 
al modelo de desarrollo dominante que 
se asocia también con la violencia hacia 
las mujeres …y sus sociedades (Shiva , 
1995).

En ese contexto desigual, el rol de la mujer 
en la pandemia la expone a múltiples 
riesgos, talvez el más latente es contraer 
la Covid 19, no por ser mujer, sino por su 
rol de cuidadora por excelencia dentro 
y fuera de la familia; Boaventura De 
Sousa Santos (2020), considera que “la 
cuarentena para las mujeres puede ser 
difícil e incluso peligrosa, …son las que no 
pueden defenderse con una cuarentena 
para garantizar la cuarentena de los 
demás”; y agrega, en profesiones como 
enfermería o asistencia social son 
prevalentes, están en la primera línea 
de atención a los enfermos y ancianos 
dentro y fuera de las instituciones. 
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En Colombia, según estadísticas del 
DANE (2020), el 94% de las personas 
que se dedican al empleo doméstico y 
el 63% de las que están ocupadas como 
trabajadores familiares sin remuneración, 
son mujeres. Además, las familias 
fragmentadas y disfuncionales añaden 
otro componente al aislamiento social 
obligatorio de mujeres que se mantiene 
al frente de sus hogares, el 40,7% (6 
millones) tienen como cabeza de familia 
a una mujer. 

Existe también el alto riesgo de quedar 
sin empleo, la ONU (2020) informa que 
el 60% de las mujeres en todo el mundo 
trabajan en economía informal, ganan 
menos y ahorran menos por tanto 
tienen mayor probabilidad de caer en 
la pobreza; así las cosas, estamos ante 
el escenario propicio para que la brecha 
de género llegue a las dimensiones 
desproporcionadas. 

Por otra parte, el flagelo de la violencia 
intrafamiliar no deja de acechar a las 
mujeres, de hecho es de dominio público 
el fuerte incremento en estos tiempos 
de pandemia, al hogar se han trasladado 
todos los escenarios de la vida cotidiana: 
la oficina, la escuela, la recreación, la vida 
social, de manera que la convivencia es 
más compleja y las responsabilidades 
han aumentado como ha aumentado 
el riesgo de conflictos y violencias para 
mujeres y niñas, obligándolas a veces, 
a convivir bajo el mismo techo con su 
agresor. 

En Colombia entre el 1 de enero y el 27 
junio del presente año, se registra la 
desconcertante cifra de 110 casos de 
feminicidio, también, las cifras de maltrato 
son desalentadoras dan cuenta de un 

aumento hasta del 300% dependiendo 
de la zona del país, especialmente en los 
meses de cuarentena.

Así las cosas, el panorama de la post 
pandemia es preocupante para mujeres 
y niñas en términos de igualdad, tanto 
la ONU como varias ONGs, coinciden en 
advertir el riesgo de caer en un retroceso 
en los limitados avances que se han 
logrado en materia de igualdad de género 
y derechos de las mujeres, después de la 
pandemia. 

Sin embargo, hay esperanza a pesar de la 
crisis, la tarea es redoblar los esfuerzos 
por la recuperación de los espacios lograr 
alcanzar el bienestar social, más igualdad 
y más oportunidades para mujeres y 
niñas, en ese orden de ideas la propuesta 
es desarrollar acciones tendientes a 
la resiliencia de las mujeres y niñas, la 
reconstrucción del tejido social desde 
la familia como célula de la sociedad y 
la inclusión laboral y participación en la 
economía en igualdad de oportunidades. 

El proceso de resiliencia parte del apoyo 
psicosocial a niñas y mujeres que están 
viviendo una cuarentena difícil, volver a la 
estabilidad emocional es una necesidad 
imperiosa, vale la pena destacar las 
recomendaciones de Carina Dousset 
Urquiza en la web de la Embajadora de 
las Misiones (2020), aconseja fortalecer 
cuatro pilares para ser mujeres resilientes: 

1. Identificar las redes de afecto de 
sostén y respeto, 2. Autoreconocer sus 
talentos, fortalezas y potencialidades, 
3. Hacer uso de la capacidad resolutiva 
y 4. Asumir una actitud positiva frente a 
las realidades. Para lograrlo es urgente 
ampliar las redes de protección social. 
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Ahora bien, La reconstrucción del 
tejido social parte del reconocimiento 
de la familia como célula primaria de 
las sociedades y en ellas la igualdad 
de géneros y el respeto mutuo, esta 
restauración pasa por el bienestar 
y la justicia social que garanticen la 
satisfacción de las necesidades básicas 
del núcleo familiar, en tal sentido la 
exigencia a los gobiernos tiene que 
ver con la adopción de medidas para 
proteger los derechos económicos de 
la familia y de la mujer en particular, lo 
cual supone el desarrollo de políticas de 
reactivación económica centradas en el 
crecimiento inclusivo, el reconocimiento 
del trabajo de cuidados no remunerado y 
valorarlo como una contribución vital a la 
economía, la inclusión social, el apoyo a 
la mujer rural, la sostenibilidad ambiental

Finalmente, los movimientos de las 
mujeres en Colombia y el mundo deben 
continuar activos durante y después 
de la pandemia, unir esfuerzos por la 
erradicación de las causas estructurales 
de la desigualdad y conquistar un cambio 
sustantivo en los niveles normativos 
y de ejecución para la verdadera 
transformación social con inclusión.
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La reivindicación de 
los derechos femeninos 
necesariamente implica 

una transformacion social

“La única idea nueva que podría salvar a la humanidad en el siglo 
XXI es que las mujeres asuman la dirección del mundo. Creo que 
la hegemonía masculina ha dilapidado una oportunidad de diez 
mil años. Los hombres hemos menospreciado y ridiculizado la 

intuición femenina, y por otro lado, a lo largo de la historia hemos 
sacrificado nuestras ideologías casi todas absurdas o abominables. 

La estructura del poder masculino ha demostrado que no puede 
impedir la destrucción del medio ambiente porque es incapaz de 

sobreponerse a sus propios intereses. Para las mujeres, en cambio, 
la preservación del medio ambiente es una vocación genética. 

Invertir los poderes es un asunto de vida o muerte”.

Gabriel García Márquez 
“Más allá del año 2000”

NYDIA CONSTANZA PEREZ 
Secretaria de la mujer, género e inclusión

Sindimaestros Boyacá
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Mucha teoría hay al respecto acerca de 
la discriminación y maltrato del género 
femenino, que inicialmente se atribuyó 
a roles particulares de los núcleos 
familiares y  que posteriormente se 
institucionalizo como un ideario social. 
(Gerda Lerner) en su libro, la creación 
del Patriarcado, nos hace un recuento de 
los aspectos por los cuales las mujeres 
durante siglos fueron confinadas al 
espacio de lo privado y sometidas a ser 
propiedades y posesión de los hombres, 
entre los cuales se destacan: 

La capacidad reproductiva de las mujeres 
y la maternidad  que irracionalmente se 
catalogó como el principal objetivo en la 
vida de la mujer,  y la asimetría sexual, 
causa principal de la subordinación 
femenina ya que sustenta la primacía 
del sexo masculino sobre el femenino  
en factores biológicos que atañen a 
los hombres. La mayor fuerza física de 
éstos, su capacidad para correr más 
rápido y cargar mayor peso, junto con 
su mayor agresividad, les capacitan para 

ser cazadores. Por tanto, se convierten 
en los que suministran los alimentos 
a la tribu, y se les valora y honra más 
que a las mujeres. De igual manera y si 
nos centramos en el aspecto religioso 
encontramos el mito judeo-cristiano, 
expuesto por los profesores Adolfo 
Atehortúa y Diana Marcela Rojas en 
su artículo Mujer e Historia. “Adán, la 
representación del hombre, no es hijo 
de mujer, es creación divina. Eva, la 
representación de la mujer, es creación 
posterior y derivada de aquel”; (p 271)…….. 
“el Libro del Génesis: “hacia tu marido irá 
tu apetencia y él te dominará” (p, 290)

Los anteriores factores y mitos  cogieron 
fuerza y desencadenaron durante años, 
el sometimiento de las mujeres y la 
privación de sus derechos mínimos, en 
las sociedades  patriarcales, las que poco 
a poco y gracias a la lucha constante 
del género se han ido debilitando. El 
inconformismo de las mujeres debido 
al trato al que se les sometía, ocasionó 
que ellas se fueran reuniendo y actuaran 
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en diferente roles (conspirando contra 
los sistemas, apoyando a los hombres, 
empuñando las armas, organizando 
las protestas etc) en los que lucharon 
por reivindicar sus derechos sociales, 
políticos, laborales y familiares y poco a 
poco  fueron logrando su reconocimiento, 
lo anterior a pesar de que en muchas 
conquistas por la independencia, justicia 
y libertad de la humanidad, en las que 
participaron a la par con los hombres, 
fueron silenciadas por la historia. Pues 
poco se cuenta del papel tan importante 
que obtuvieron en la revolución Francesa, 
Rusa y demás independistas de otros 
países, menos aún en Colombia.

La conquista de Derechos Políticos 
como elegir y ser elegidas , sociales 
como el derecho a  recibir educación 
y practicar deportes; laborales como el 
derecho a trabajar en  cualquier empleo 
y en condiciones dignas, al igual que los 
hombres;  y familiares, como el derecho 
a decidir sobre el matrimonio (edad y 
con quien casarse , administrar su propio 
patrimonio, decidir sobre el número 
de hijos) entre muchos otros, han 
permitido cambios profundos que han 
transformado positivamente la sociedad.  
El establecimiento del derecho a la 
igualdad,  en la mayor parte de los países 
del mundo ha democratizado la sociedad 
y acabado con muchos abominables 
maltratos y discriminaciones que sufrían 
las mujeres, permitiéndoles participar 
en la toma de decisiones desde el rol 
que desempeñan, ya sea como madres, 
esposas, hijas, trabajadoras o asumiendo 
cargos de dirección y control político.

 La participación de las mujeres 
en diferentes ámbitos de la vida es 

fundamental y necesaria ya que solo 
así podemos hablar de sociedades 
justas y democráticas, que solo podrán 
alcanzar este estatus si la totalidad de 
sus ciudadanos y  ciudadanas gozan de 
plenos derechos y pueden participar 
real y efectivamente  en los diversos 
espacios sociales, lo contrario implicaría 
un retroceso social, continuando las 
inequitativas acciones masculinas, 
violentas y patriarcales.

Políticamente y socialmente la mujer 
ha transformado la sociedad ya que 
la representación de mujeres en los 
congresos o parlamentos ha facilitado  la 
expedición de leyes antidiscriminatorias 
de las mujeres, el incremento de 
recursos en sectores sociales como 
salud, educación , asistencia social; la 
protección del medio ambiente, la niñez 
y la paz  “ Las mujeres otorgan prioridad a 
las preocupaciones sociales y sobresalen 
sus logros” (Atehortúa & Rojas 2005)

 La mujer ha transformado la familia, 



47“SOMOS LA NUEVA TIERRA”

núcleo fundamental de una sociedad, 
no para que impere el matriarcado 
como nuestro género opuesto lo hizo 
durante siglos, sino para democratizarla, 
estableciendo la igualdad de deberes 
y derechos entre  padres y entre  hijos. 
“La instauración de relaciones de género 
más equitativas comporta que la función 
materna, específica e intensa, sea ejercida 
por ambos miembros de la pareja, lo 
cual facilita la implicación socio-laboral 
de las mujeres y favorece en los varones 
el desarrollo de responsabilidades, 
vínculos afectivos y deberes que han sido 
históricamente patrimonio femenino.” 
(Martínez, 2004)

 En el ámbito laboral, las mujeres han 
heterogeneizado las relaciones laborales, 
haciéndolas más justas e igualitarias,  
contribuyendo a la conformación de 
espacios más armónicos, responsables y 
honestos de trabajo. 

En cuanto al valor fundamental de la paz, 
considero que si la mujeres hubiesen 
tomado las riendas de la humanidad 
desde el inicio de sus tiempos, no se 
habrían presentado tantos genocidios, 
masacres, torturas y crueldad, que las que  
han ocurrido hasta ahora en el mundo, 
ya que a las mujeres se las considera 
naturalmente espirituales, maternales,  
delicadas, emocionales e inclinadas 
hacia el cuidado de los otros, en cambio 
a los hombres se les considera más 
individualistas, racionales, dominantes, 
fuertes y con mucha ambición al poder

Por ultimo en cuanto al medio ambiente 
y debido a la intuición maternal que 
tienen las mujeres y la dedicación por el 
cuidado de los demás seres, se ven a sí 
mismas como continuación de los demás 

por ende más conscientes del cuidado 
de la madre tierra y se imponen unos 
límites del ego, que son más flexibles a 
diferencia de los hombres que tienen un 
ego y poder más rígido. 

Hay que reconocer que a lo largo de la 
historia no sólo han sido las mujeres – 
sino también muchos hombres valerosos 
– quienes han apoyado en el logro de 
mejores condiciones y mayor equidad 
para las mujeres, sin embargo el ideal de 
una verdadera equidad de género solo se 
logra sumando fuerzas entre hombres y 
mujeres.

 A la mujer aún le queda un largo camino 
por recorrer, pero si algo nos enseñó la 
historia es que por más difícil que sea 
ese camino, unidas, las mujeres podrán 
conseguir lo que vienen buscando desde 
1789: “Liberté, égalité, fraternité”.

(Margarita Haverl)
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Magister en Educación ASINORT, Norte de Santander

Búsqueda de la equidad e 
igualdad de la mujer para 
la transformación social

No ha sido nada fácil derrumbar 
paradigmas y escalar posiciones en este 
mundo social para el género femenino, en 
una cultura por tradición de patriarcado, 
arraigada a tradiciones religiosas muy 
influyentes y con un sistema político que 
apenas da una cuota de participación a 

la mujer  en la cual las limitaciones, la 
desvalorización y la marcada predilección 
por el género masculino a altas posiciones 
sobre todo en el campo laboral han 
circundado una realidad que ha creado 
una lucha incesante por demostrar su 
valía, talento y capacidad.

Son muchos los roles que en pleno 
siglo XXI le toca desempeñar, siendo 
uno de los más importantes el de 
madre, como privilegio divino de dar 
vida y conducir un hogar como base 
fundamental en la formación de valores 
y patrones de crianza, de ello depende 
el desarrollo de generaciones sanas, 
proactivas, comprometidas con el 
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avance y desarrollo social, sin embargo, 
el rol de madre y cabeza de familia no 
ha sido impedimento para alcanzar otros 
espacios.

Es por ello que la mujer no se ha 
limitado solo a cumplir este rol, poco a 
poco ha venido conquistando espacios 
que culturalmente han sido negados, 
derrumbando techos de cristal como lo 
afirma Carr-Rufino (1991), al establecer 
metáfora sobre las diversas barreras 
invisibles que impiden el ascenso en el 
campo laboral y que hoy en día por su 
capacidad, compromiso, organización 
entre otras tantas cualidades ocupan 
cargos que eran solo de exclusividad 
para el género masculino de manera 
eficiente y en muchos casos con mejores 
resultados que los hombres

Sin duda, no ha sido fácil este transitar 
en búsqueda de igualdad, equidad y 
reconocimiento a nivel laboral, político, 
académico y social, son años de sufrir 
y padecer en carne propia, rechazo, 
desvalorización, humillación, entre otras 
formas de violencia y maltrato tanto 
físico como psicológico poco visibilizado 
socialmente, según los datos reflejados 
por la Corporación sisma mujer (2010), 
se ha violentado en gran proporción 
los derechos humanos de la mujer 
colombiana.

El hecho de ocupar diversos roles como 
hija, madre, esposa, profesional, entre 
otros que, por la dinámica propia de 
adaptarse y sobrevivir en un contexto 
altamente dominado por el género 
masculino, ha hecho que la mujer se 
prepare y actualice constantemente para 
no solo enfrentar los retos que le exigen 
sino también superarlos con gran éxito.

No se puede negar el avance de la 
tecnología y su incidencia en el campo 
laboral y social, cuyos parámetros han 
generado un cambio de paradigma en 
todos los órdenes sociales, facilitando 
mucho más el desempeño de la mujer 
y su capacidad de cubrir a la vez varias 
responsabilidades.

Este nuevo orden implica un proceso 
de transformación social con una 
visión de equidad en el rol de la mujer 
desde los diversos contextos en que se 
desenvuelve; se derrumba el mito de que 
el hombre es superior, por la conquista 
que poco a poco las mujeres han logrado 
con éxito en los diversos campos.

La resiliencia, el espíritu de superación, 
la conciencia de la responsabilidad como 
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madre, la cooperación económica en el 
hogar contribuye a que se adquiera no 
solo desde el punto de vista normativo 
derechos de igualdad sino también 
desde el punto de vista cultural, pasa a 
relegarse la imagen de mujer desvalida 
a mujer empoderada, capaz de salir 
adelante, de fijar un proyecto de vida que 
contribuya no solo al bienestar propio 
sino de su familia y del país.

Esta concepción de sociedad contempla 
también una redimensión del papel de 
la mujer en la familia, al asumir roles 
laborales de ingreso económico en el 
hogar se genera el cambio de la imagen 
de la mujer solo relegada a oficios del 
hogar y crianza de los hijos, trabajo 
generalmente no valorado ni mucho 
menos remunerado a un rol activo, donde 
los deberes son compartidos entre la 
pareja y los hijos según Subirats (2010),

El predominio de la familia nuclear, 
con esquemas rígidos y estables de 
relación entre los ámbitos doméstico y 
profesional, sobre la base de relaciones 
patriarcales de género, ha ido dejando 

paso a una pluralidad de nuevas formas 
de convivencia, con altos índices de 
monoparentalidad, y a nuevas lógicas 
de relación empleo-familia a partir 
del cuestionamiento de los roles 
tradicionales por sexo. (p. 8)

Aún queda mucho por hacer, lo que 
sí se puede afirmar es que la mujer ha 
venido ganando sus espacios a costa de 
derrumbar mitos y creencias arraigadas 
de generación en generación, donde el 
papel de sumisa, dependiente, e incapaz, 
ha sido relegado a independiente, capaz 
y empoderada para cumplir cualquier rol 
en la misma condición y derechos que el 
género masculino.

Finalmente, es tarea de la mujer en 
su condición de madre formar hijos 
conscientes de la importancia y valor 
que tiene la mujer a nivel personal y 
social, solo así se irá decantando los 
techos de cristal que hasta el momento 
siguen fijando las barreras psicológicas 
y sociales para dar paso a una sociedad 
justa, equitativa y de igualdad.
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La igualdad de género y 
el empoderamiento de las 
mujeres es la clave para el 
tránsito hacia una nueva 

sociedad. 
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La situación de desigualdad que afecta 
a las mujeres en el mundo, tienen que 
ver con factores como la educación, la 
inserción laboral, el acceso al poder, la 
igualdad de oportunidades y la pobreza, 
entre muchos otros, situaciones que 
en América Latina y en particular en 
Colombia aún no han sido resueltos pese 
a que a llevamos 20 años de recorrido 
en el nuevo milenio y las proyecciones 
realizadas desde la Naciones Unidad , en 
los objetivos de superación de brechas 
de desigualdad de género, aunque fueron 
acogidas en nuestro país, no se reflejan en 
las condiciones objetivas en la sociedad 
y en la vida de la mujeres colombianas. 
Por lo tanto, todo el trabajo desde el 
movimiento de mujeres y las secretarias 
de género de las organizaciones sociales 
y sindicales, está dirigida a plantear los 
desafíos más urgentes que se deben 
abordar para hacer efectiva la igualdad 
y el empoderamiento de las mujeres en 
nuestra sociedad. 

Considero que el papel que la educación, 
juega como aporte a las transformaciones 
sociales, desde una visión global y 
particular, es una herramienta que 
se debe utilizar dentro y fuera de la 
escuela, la cual podrá hacer más real la 
equidad y la justicia en la vida cotidiana 
de las mujeres. Tenemos que superar la 
inferencia cultural, que por el hecho de 
haber nacido niña supone un riesgo para 
la vida o, que tendrá serias dificultades 
para alcanzar unas condiciones dignas, 
esto definitivamente lo debemos 
superar, por tal razón la educación se 
debe convertir el pilar trascendental para 
formar en una cultura del respeto, de 
igualdad y de sororidad. 

Favorablemente con el gran trabajo 
e iniciativa de las mujeres y el aporte 
desde la política de igualdad de género, 
se ha ido accediendo paulatinamente, 
a reivindicaciones a un reconocimiento 
equiparable tanto política como 
económica y socialmente al de los 
hombres, hemos conseguido aumentar 
la visibilidad y el reconocimiento en los 
espacios públicos. Sin embargo, incluso 
en las sociedades más avanzadas, este 
logro todavía resulta insuficiente si 
atendemos a la violencia sistemática que 
se ejerce sobre las mujeres, a sus múltiples 
dificultades para poder conciliar la vida 
familiar y laboral. La educación constituye, 
uno de los elementos centrales en la 
consecución de la igualdad para las 
mujeres, pero es importante tener en 
cuenta que requiere de unas condiciones 
previas para que pueda realizarse, tales 
como sociedades con mayor grado de 
democracia representativa, desligar el 
Estado de los preceptos religiosos, la 
expedición de leyes que aseguren la 
paridad efectiva, desligarse de la cultura 
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patriarcal que limita el pleno desarrollo 
de los derechos humanos, al igual que 
un sistema educativo fundamentado en 
una visión humanística, liberadora, de 
preparación para la vida, desligada de la 
política neoliberal. La educación, tanto en 
el sistema escolar como la capacitación y 
cualificación de las comunidades, ha de 
entenderse como la columna vertebral 
en la promoción del empoderamiento 
de las mujeres, la educación representa 
el camino que posibilita la plena 
participación de las mujeres tanto en la 
sociedad como en su propia vida. Por 
esos es necesario abordar la educación 
desde una perspectiva transversal 
e integral, tanto para su desarrollo 
individual como para sus oportunidades 
sociales, y de la vida cotidiana, La 
educación ha de entenderse como la 
columna vertebral en la promoción del 
empoderamiento de las mujeres. No en 
vano desde FECODE, tenemos como 
reto trascendental el acceso universal a 
la educación para todos los niños y niñas 
que se encuentren en edad escolar, por 
cuanto la igualdad, como objetivo, supone 
desplegar estos principios en acciones 
concretas que impregnen el conjunto del 
tejido social, desde las políticas hasta las 
formas de articulación de la convivencia 
y la vida cotidiana, puesto que la 
educación constituye un factor clave 
para hacer reales no sólo en el acceso 
al conocimiento, a la construcción de un 
saber propio y al desarrollo de la propia 
subjetividad, sino también a su proyección 
social, a la creación de comunidad, a la 
construcción de redes que favorezcan 
la conciencia grupal, el respeto a los 
derechos que son reiteradamente 
vulnerados, especialmente centrada 
en temas como la salud, los derechos 

sexuales y reproductivos, la economía y las 
medidas para asegurar su protagonismo 
y un mejor reparto del poder, tanto en el 
espacio doméstico como en el social. 

Se hace necesario construir una nueva 
sociedad, donde se pueda vivir a plenitud 
las libertades, sobrepasar el miedo al 
cambio, a la transformación social, a 
fortalecer una cultura de paz, de amor de 
reconciliación, que nos permitan vivir en 
armonía, con los seres humanos y con 
el planeta, fuera de odios que polarizan 
y dividen, es decir permitirnos dejar 
atrás ese estado de zozobra que formó 
a nuestras actuales generaciones que 
renuncian a la expresión de su voluntad 
propia y dejar en manos de la minoría el 
destino de nuestro país que no sabe y no 
conoce el significado de la paz, el respeto 
y la dignidad humana. 

Cabe entonces recordar las palabras del 
premio nobel de literatura Octavio Paz, 
“Las masas humanas más peligrosas 
son aquellas en cuyas venas ha sido 
inyectado el veneno del miedo…. del 
miedo al cambio”. El empoderamiento de 
las mujeres es necesario para perder el 
miedo y lograr los cambios que necesita 
nuestra sociedad, porque somos la base 
fundamental en nuestro país, y por eso 
hemos de asumir los retos aún pendientes 
para promover una igualdad efectiva de 
género y la construcción que se puede 
hacer desde el 
sistema educativo 
y la cualificación y 
empoderamiento 
de las mujeres 
para el logro de 
estos objetivos tan 
entrañados. 
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Sueños en pandemia

Quiero en mis sueños recorrer ese espacio desconocido

Y descontextualizado de las realidades.

Quiero en ese recorrido acercarme a la sonrisa de los 
seres Que desean imposibles.

Quiero divagar en esos viajes y no sentir melancolia por 
los tiempos y espacios caminados.

Quiero consumar mis imposibles en viajes improvistos e 
inconcientes.

Soñar despierta se convierte a veces en deleite a 
quienes las fantasias nos transportan por la delicia de 
realidades no aceptadas.
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Quiero en un sueño acercarme y despertar en el mismo 
para que la realidad no me deslumbre.

Quiero que esta pandemia no detenga mis propositos 
con tantos confinamientos y frustradas proyecciones.

Que mis temores a la muerte no me invadan al punto de 
paranoias y bloqueos porue morir no debe ser fin de mis 
ideas y legados.

Morir en esta epoca y con tanto riesgo tendra que ser un 
paso al nivel de los que hemos luchado por el ideal de 
vida.

Quiero en mis sueños dormida viajar por el imaginario de 
un pasado ideal y consentido a mis deseos,

Para traer vivo aquel recuerdo que alegró y tranquilizó 
mis dias.

Quiero soñar dormida y seguirlo haciendo al despertar 
para no estrellarme contra mis deseos para que mi 
realidad no duela.

Quiero interpretar que vivo aunque mi alrededor espele 
olores lugubres y aunque la vida de los seres que sufren 
me atormente.

Quiero amanecer mis sueños con un aliento de vida más 
alla de realidades con un bostezo convertido en soplo 
de esperanza y valor para seguir.

Quiero soñar con un ideal de vida para quienes la sonrisa 
de esperanza se les ha negado y cada despertar es mas 
dolido.

Quiero cuando vuelva a soñar mi pais no equivocarme, 
no fantasear en vano sino que al depertar el verde de 
mis ojos refleje el añorado sol.

Quiero continuar mis luchas en un paisaje de armonia 
ideal que ya no sean fantasias al aire, sino el disfrute 
anelable de una verdadera paz.
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