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 INTRODUCCIÓN  

 En el transcurso de la historia las mujeres han gestado diferentes luchas en pro de la 

ampliación democrática, superación de los obstáculos formales que impedían el ejercicio y 

participación en la política, así como el ensanchamiento de los canales de participación 

ciudadana, si bien se han presentado avances significativos que responden a estas apuestas 

históricas de las mujeres, Bernal (2006) manifiesta que sin embargo estos avances no permitieron 

el acceso de las mujeres a cargos de toma de deciciones, ella expresa que esto se debe en gran 

medida, a que no se transformaron los imaginarios ni  los estereotipos de género culturalmente 

construidos, relacionados con la diferenciación entre lo masculino/femenino y la subordinación 

de las mujeres.   

 Es pertinente mencionar que el interés en el tema de investigación se relaciona 

estrechamente con la realización de las practicas académicas en la Oficina de la mujer y equidad 

de género desarrollada en el periodo febrero – diciembre de 2016, agradecemos a las lideresas 

que aportaron de su tiempo y experiencias para hacer posible este trabajo y resaltamos el rol de 

las mujeres en escenarios de participación política y construcción de tejido social.   

El presente documento pretende realizar un acercamiento al tema de la participación 

política de las mujeres desde la experiencia de 5 lideresas sociales quilichagüeñas, quienes han 

sido precursoras o cercanas a la Oficina de la mujer y equidad de género del municipio de 

Santander de Quilichao, Cauca, ellas cuentan con una trayectoria de liderazgo político referidos a 

dos contextos o ámbitos, Institucional y Comunitario.  A partir de ello se busca conocer las 

Representaciones Sociales que ellas tienen sobre su participación política, indagar por las 

prácticas y mecanismos considerados para su participación e identificar los obstáculos, logros y 
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desafíos que conlleva la participación en escenarios que históricamente han sido liderados por los 

hombres. El trabajo es de corte cualitativo, por ello se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

cada una de las mujeres que cumplieron con el criterio de selección, se estableció que fueran 

cercanas a la Oficina de la Mujer y Equidad de Género con más de dos años de experiencia en 

participación política, la fuente de información es primaria. 

 El capítulo 1 aborda los aspectos metodológicos de la investigación, el lector encontrará 

en esta parte del trabajo la pregunta de investigación, planteamiento del problema, estado del arte, 

objetivos que guiaron la propuesta investigativa, marco contextual y marco teórico. 

  El capítulo 2 se refiere a las prácticas y mecanismos que las mujeres consideran 

pertinentes para participar políticamente, se hace una caracterización de las entrevistadas y sus 

tipos de liderazgos, se describe la construcción histórica de sus ejercicios de participación, 

banderas de liderazgo y política de las mujeres, posteriormente se presentan las definiciones de 

liderazgo por parte de las lideresas entrevistadas relacionadas con las representaciones sociales y 

la democracia. 

 En el capítulo 3 se evidencian los obstáculos en la participación política de las mujeres 

agrupados en tres bloques el primero hace referencia a la “Visión machista de la sociedad”, el 

segundo aborda la falta de empoderamiento y unidad entre las mujeres y el tercero se relaciona 

con la “concepción politiquera de la comunidad”; Los logros se presentan en cuatro áreas, a nivel 

personal, familiar, de impacto social e impactos en la política; Los desafíos se esbozan en cuatro 

dimensiones una en el área individual, frente a la organización y/o movilización social, en torno a 

la política y a nivel institucional. Luego se alude a la OMEG como espacio donde convergen los 

logros, obstáculos y desafíos. Finalmente se presentan las conclusiones. 
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CAPÍTULO 1: REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA  

1.1 Pregunta de investigación 

¿Qué representaciones sociales tienen las mujeres cercanas a la Oficina de la Mujer y Equidad de 

Género en Santander de Quilichao, Cauca, sobre su participación política?  

1.2 Planteamiento del problema 

Históricamente se ha visto como las interacciones humanas han estado precedidas por 

componentes jerarquizados que ponen en juego el ejercicio del poder en manos de los hombres, 

desencadenándose con ello discursos, prácticas e imaginarios discriminatorios que relegan el rol 

participativo femenino en la sociedad, a un segundo plano, es por ello que vale la pena resaltar la 

lucha de los movimientos sociales y de mujeres que con sus acciones, manifestaciones y gestión, 

han contribuido significativamente para que el tema de la mujer se comience a pensar y 

visibilizar desde perspectivas participativas e incluyentes.  

En respuesta a esta situación, se ha dado una tendencia en los países occidentales que 

buscan el posicionar a la mujer en lugares y condiciones más equitativas, de reconocimiento, 

independencia, ejercicio de la democracia y participación en la esfera pública, llegando a ser éste 

un indicador de desarrollo social incluido en los objetivos del milenio y promovido desde el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como queda claramente expresado en el 

Informe sobre Desarrollo Humano 1995: “Sólo es posible hablar de verdadero desarrollo cuando 

todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la posibilidad de disfrutar de los mismos 

derechos y opciones”. (PNUD, 1995) 
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A nivel internacional en 1946 se creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer para seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos, gracias a esta labor 

en 1979 se llevó a cabo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, en donde se disponen 30 artículos entre ellos, se adoptan medidas políticas, 

garantías para los derechos humanos y libertades fundamentales, vida política y pública de las 

mujeres, entre otros temas que buscan reivindicar a la mujer en esferas más equitativas en la 

sociedad según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, (ACNUDH 2006). 

 En Colombia el derecho al sufragio de las mujeres se dio en 1954 bajo el gobierno de 

Rojas Pinilla, quien en la en la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), nombró a Esmeralda 

Arboleda y a Josefina Valencia para evaluar y presentar ante esta instancia el proyecto de Acto 

Legislativo sobre la Ciudadanía de las Mujeres. El proyecto fue aprobado según el acto 

legislativo No, 3 del 25 de agosto de 1954 de la ANAC, como lo expresa Luna & Villareal, 

(2010). En el plebiscito del primero de diciembre de 1957 la mujer votó por primera vez y su 

participación fue el 41% de los sufragantes.  

La Constitución Política de 1991 en nuestro país fue un punto de partida en temas de 

derechos y participación ciudadana porque permitió la garantía de los derechos de las mujeres, 

igualdad frente a los hombres, puntualmente el Art. 13 expresa que “hombres y mujeres recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades, gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades” y el Art. 40 dice que “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del orden político, garantizando la adecuada y 

efectiva participación de las mujeres en los niveles de la administración pública”. (Consejo 

Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, 2010). 
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 La ley 581 del 2000, conocida popularmente como la ley de cuotas, establece normas 

legales para proporcionar un nivel más equitativo en la distribución de los géneros en los cargos 

de elección popular y representación, éstos son mecanismos de discriminación positiva que 

pretenden superar la brecha de género, a fin de obtener una mayor presencia de mujeres en dichos 

puestos, lo contradictorio es que se establece que las mujeres ocupen sólo el 30% de los cargos de 

poder, lo preocupante es que aún con el establecimiento de esta ley, no se logra cumplir con ese 

30% para las mujeres en muchos casos.  

Un claro ejemplo de ello lo encontramos en los Lineamientos de la Política Pública 

Nacional de Equidad de Género para la Mujer, en donde se expresa que, a pesar de los avances en 

temas de inclusión y participación, aún no se llega a un cumplimiento de la ley 581 de 2000. 

En el documento se especifica que: 

A nivel municipal, en las alcaldías de capitales departamentales se contó con cuatro 

mujeres alcaldesas, en el agregado nacional, para el período 2008-2011, la participación 

de éstas como alcaldesas fue del 9,9%. En los Concejos municipales, entre los años 2001-

2011, la participación se mantuvo alrededor del 13%. En las elecciones del 2011, se 

presentaron 28.556 mujeres, correspondientes a un 35,1% del total de candidaturas, de las 

cuales resultaron electas 1.490, es decir, un 16.08% de las curules. Con respecto a los 

comicios anteriores, si bien la participación de candidatas aumentó como resultado de la 

cuota establecida en la reforma electoral, en términos de mujeres electas apenas hubo un 

incremento del 2%. (Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género 

para la Mujer, 2012). 
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Con lo anterior se evidencia que la participación de la mujer en la esfera pública aún no 

llega a términos igualitarios, a pesar de conformar el 51% de la población del país.  

En Santander de Quilichao se realizó la Caracterización de la situación social y política de 

las mujeres (2013) desde la Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia Ciudadana, liderado por 

Jazmín López y Miriam Vidal. El documento expresa que las dos últimas administraciones han 

cumplido con el 30% de participación de las mujeres, pero ocupando cargos de secretarías de 

despacho en las alcaldías, con lo cual se visibiliza que siguen siendo los hombres los que ocupan 

los cargos de poder y decisorios relevantes en el municipio. 

En este sentido nuestro trabajo investigativo marca un punto clave debido a que permitirá 

conocer las representaciones sociales de 5 mujeres cercanas a la OMEG1 del municipio de 

Santander de Quilichao, Cauca, quienes son personas que cuentan con trayectorias de liderazgo 

político y participan en escenarios públicos liderando procesos, siendo representantes de elección 

popular (Concejalas), desempeñándose en cargos públicos o perteneciendo a movimientos 

sociales, en pro de defender los derechos de las mujeres y otras causas que representan, nos 

proponemos conocer las Representaciones Sociales que ellas tienen sobre su participación 

política, indagar por las prácticas y mecanismos considerados para su participación e identificar 

los obstáculos, logros y desafíos que enfrentan las mujeres quilichagüeñas a partir de sus 

experiencias de vida en la incursión en espacios que históricamente han sido de participación 

masculina. 

Es de resaltar que estas mujeres han sido precursoras o han estado cercanas a la Oficina de 

la Mujer y Equidad de Género en el municipio de Santander de Quilichao, la cual se decretó por 

medio del acuerdo 011 2015, por el Concejo Municipal. Este espacio creado por y para las 

                                                 
1 Abreviación de Oficina de la Mujer y Equidad de Género de Santander de Quilichao, Cauca 
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mujeres, es un avance significativo y dentro de él, no se han realizado hasta la fecha estudios con 

respecto a la participación política de las mujeres, lo cual le da relevancia y pertinencia a esa 

propuesta investigativa. 

Además el Trabajo Social es una profesión que surge con ideales democráticos y 

humanitarios, propendiendo por el desarrollo humano y la trasformación social de las 

desigualdades, buscando relaciones más equitativas, en este sentido el Trabajo Social está 

relacionado íntimamente con el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos; el primero 

es una categoría analítica con base en las variables sexo y género, que permite “identificar los 

diferentes roles de los hombres y mujeres en una sociedad, las asimetrías y las relaciones de 

poder e inequidades, ayudando a reconocer las causas de estas brechas para así formular 

mecanismos en pro de superarlas” (PNUD, 2004). El segundo es un marco conceptual en pro del 

desarrollo humano, orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos, cuyo 

propósito es el análisis de las desigualdades para corregir las prácticas discriminatorias y el 

injusto reparto del poder que obstaculizan el desarrollo (ACNUDH 2006). 

En este sentido se puede decir que la participación política de las mujeres tiene que ver 

con los temas de derechos humanos, enfoque de género, inclusión, políticas públicas, democracia 

y desarrollo humano, siendo estos temas banderas de nuestra profesión como bien se expresa en 

el código de ética profesional de los Trabajadores Sociales en Colombia: 

“Conforme a la regulación legal sobre la materia, se entiende por Trabajo Social la 

profesión ubicada en el campo de las ciencias sociales y humanas, que interviene en 

procesos y proyectos relacionados con las políticas de bienestar, desarrollo humano y 

social, teniendo como fundamento los metacriterios de la democracia” (Consejo Nacional 

de Trabajo Social, 2013, p. 23).  
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 Además, como pertenecientes al género femenino nos sentimos llamadas a 

conocer sobre la historia que nos permite escribir, pensar y reflexionar desde un ambiente 

académico, en el cual incursionamos también desde hace muy poco, como Trabajadoras 

sociales de la Universidad del Valle, consideramos de vital importancia apostarle a la 

investigación sobre la participación política de las mujeres con el ánimo de aportar 

elementos relevantes en la promoción de éste tema.  

1.3 Estado del arte 

Para esta investigación nos ubicamos desde tres estudios significativos sobre la 

participación política de las mujeres, iniciamos con el estudio realizado por la CEPAL (2004) 

sobre sistemas electorales y representación femenina en América Latina, el estudio tiene como 

objetivos principales comprender los obstáculos electorales y políticos para una representación 

equitativa de mujeres y hombres en las democracias latinoamericanas, y proponer estrategias de 

eliminación de tales obstáculos, que contemplen tanto la dimensión de los Estados nacionales 

como la de los gobiernos locales (municipales). 

Presentamos siete hallazgos del estudio realizado por la casa de pensamiento Cxhab Wala 

Kiwe  ACIN2 titulado Participación política y cultura política de las mujeres Nasa del norte del 

Cauca desarrollado en el 2014, en conjunto el estudio tiene varias fuentes; una es la Escuela local 

“Mujer, derechos humanos y participación política” la cual fue creada como un espacio de 

investigación sobre las percepciones y los sentidos de la participación política y cultura política. 

Como segunda fuente de recolección de información se realizaron encuestas en seis territorios 

indígenas ubicados en 4 municipios del norte del Cauca y por último se hizo uso de las 

entrevistas con perspectiva biográfica realizadas a algunas mujeres que participaron en dicho 

                                                 
2 Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.  
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espacio de formación, así como a otras mujeres que en la actualidad o en el pasado ejercieron 

cargos de autoridad en la estructura del cabildo a nivel local, en dicho escenario participaron en 

total 102 mujeres y 27 hombres.  

Continuamos con el estudio a nivel nacional presentado por María Emma Wills en el año 

2004 titulado Inclusión sin Representación, éste se propone una meta: evidenciar la falta de 

memoria dominante relatando una parte de la historia, por un lado describiendo la trayectoria de 

aquellas mujeres que se han abierto paso en espacios antes exclusivamente masculinos, el de los 

partidos/instituciones públicas, y el de la academia; y por el otro reconstruyendo las iniciativas, 

opciones, aciertos y desaciertos en estos campos de aquellos grupos de jóvenes feministas que 

desafiaron el orden y las buenas costumbres de los setenta del siglo pasado hasta el 2000. 

Los dos primeros estudios señalados convergen en la identificación de obstáculos que 

limitan el ejercicio político de las mujeres, la CEPAL (2004) expresa que éstos se relacionan con: 

 La falta de apoyo de la ciudadanía a las candidaturas femeninas. 

 La falta de reconocimiento y legitimidad de la participación de las mujeres en las esferas 

del poder público. 

  La falta de recursos económicos de los que disponen las mujeres para lanzarse a una 

candidatura. 

 Las menores oportunidades de las mujeres para organizarse y asociarse por las múltiples 

funciones que cumplen en el ámbito productivo, reproductivo y comunitario. 

 La inexperiencia y el desconocimiento de la práctica política y de la capacidad discursiva 

y de oratoria. 

 Las exigencias a las que se ven sometidas las mujeres al ocupar un puesto público al 

tener que demostrar que son excepcionales. 



14 

 

 La debilidad de incidencia de las organizaciones y del movimiento de mujeres en los 

partidos políticos. 

Por su parte el estudio de la casa de pensamiento ACIN, en la construcción de sus 

percepciones y sentidos sobre el ejercicio de participación política y sus prácticas de cultura 

política identifican que: 

 El contrapunteo entre lo público y lo privado como escenario político marca desigualdades de 

género.  

 El voto es relacionado por las mujeres como una forma de obtención de beneficios 

comunitarios, más no como un ejercicio de derechos. 

 Para las mujeres el hogar y la tulpa3 son escenario políticos importantes, mientras que los 

hombres resaltan las movilizaciones y las marchas como formas relevantes de participación 

política. 

 Los estereotipos de género impulsados por el modelo patriarcal y capitalista, son 

identificados en este estudio, como obstáculos para la participación incluyente y equitativa en 

espacios políticos, debido a que no se le reconoce la importancia de las opiniones, acciones, 

expectativas y sueños de las mujeres en los escenarios de participación política.  

 Las desigualdades son reproducidas tanto por hombres, como por las mismas mujeres. 

 El acceso a la educación está cada vez más presente en los proyectos de vida de las mujeres 

nasa, aunque expresan estar en desventaja, con respecto a otros grupos poblacionales. 

                                                 
3 Es el fogón formado por tres piedras que representan la familia y la unidad entre la madre, el padre y el hijo, 

antiguamente alrededor de esta se tomaban las decisiones familiares.  
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 Las elecciones de cabildos tienen igual importancia entre hombres y mujeres, sin embargo, no 

hay equidad a la hora de elegir a sus representantes ya que se identificas desigualdades entre 

hombres y mujeres, ellos más elegidos que ellas.   

Con lo anterior se puede establecer un punto de ruptura respecto a la contextualización de 

nuestra investigación, que se desarrolla en el municipio de Santander de Quilichao con mujeres 

precursoras y/o cercanas a la OMEG, a su vez esta investigación de la CEPAL (2004) nos servirá 

como un punto de comparación para el análisis de los resultados arrojados en nuestra monografía.  

El estudio presentado por  Emma Wills (2004), se propone evidenciar que a pesar de los 

avances en la inclusión política de las mujeres en Colombia con la ley de cuotas, esta inclusión4 

no es necesariamente una verdadera representación5, en los ámbitos de los partidos, las 

instituciones públicas, y la academia, también indaga a nivel de cifras el proceso de inclusión de 

las mujeres en la política desde el año 1958 a 2006, encontrando dos “desincronías”, en la 

primera se evidencia a nivel nacional que hay un aumento significativo de mujeres designadas a 

cargos ministeriales y subministeriables, mientras que en los cargos de elección popular 

(Congreso) el aumento es más lento; la segunda desincronía se da entre el ámbito nacional y 

local; la presencia de las mujeres es más baja en alcaldías y en gobernaciones que a nivel 

nacional por tanto, a nivel nacional tiende a cumplirse más esta ley que en lo regional y local. 

                                                 
4 La inclusión comienza cuando estas poblaciones, por tanto, tiempo relegadas a una ciudadanía tutelada, empiezan a 

sufragar y lograr elegir o designar a miembros de sus comunidades con cargos políticos, logrando así ingresar a las 

élites políticas» (Wills, p. 116). 
5 La representación de intereses depende de la articulación de las dinámicas sociales y políticas, las primeras hacen 

referencia a espacios donde los excluidos puedan ser escuchados y actuar frente a sus sueños y esperanzas, hasta 

alcanzar una noción compartida de sus intereses. Y la política se refiere a las estrategias, programas, eslóganes y 

diseños institucionales impulsados por partidos y funcionarios públicos para lograr el respaldo de los votos 

femeninos o para alcanzar mejores niveles de equidad de género. (Wills, p. 147). 
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Este último dato es relevante porque la investigación que proponemos, abarca la esfera de lo 

local, es una oportunidad para conocer los mecanismos y prácticas que las quilichagüeñas 

emplean para incursionar en el campo de lo público. 

Pasando al tema de las representaciones sociales presentamos la investigación realizada por 

Liliana Lacolla (2004) denominada Representaciones sociales: una manera de entender las ideas 

de nuestros alumnos, desarrollada en el marco de la investigación en enseñanza de las ciencias 

abordando las representaciones sociales como una forma de reinterpretar integralmente 

fenómenos como las preconcepciones que los alumnos llevan al aula de clase y la actitud muchas 

veces negativa que manifiestan en el aprendizaje de los conceptos científicos. 

La autora plantea que las Representaciones tienen un origen social surgiendo del trasfondo 

cultural acumulado históricamente, son construcciones mentales que actúan como motores del 

pensamiento y generan conductas que desempeñan funciones sociales especificas orientado la 

interpretación y construcción de la realidad. Para caracterizar una representación social es 

importante hacer mención de las condiciones y contextos en los que surgen, las comunicaciones 

mediante las que circulan y las funciones que desempeñan en la interacción con el mundo y los 

otros. 

Ella afirma que las preconcepciones dificultan la comprensión de conceptos químicos y 

biológicos por parte de los estudiantes y estos constructos que adquieren el estatus de teorías 

alternativas, se han articulado a partir de diferentes experiencias de aprendizaje, sean escolares o 

no, por ejemplo,  si los estudiantes tienen la preconcepción de que los ácidos son mal olientes, 

peligrosos y queman, no pueden pertenecer a esta categoría las sustancias que aparecen en los 

seres vivos (Jugos gástricos, ADN, ácido úrico, ácido linoleico, ácido acetilsalicílico entre otros)  

por tanto estas ideas previas dificultan la construcción del concepto científico. 
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En relación con lo anterior se plantea que las Representaciones sociales generan actitudes 

frente al objeto de la representación por tanto surge la necesidad en el área educativa de ahondar 

en los temas actitudinales siendo conscientes de que la actitud que un sujeto tiene hacia una 

disciplina en este caso las ciencias, son importantes para el logro de una motivación necesaria en 

el aprendizaje de la misma.   

En este sentido las Representaciones sociales se constituyen en un marco importante para 

comprender la participación política de las mujeres, teniendo en cuenta que las preconcepciones 

que se tienen sobre un determinado tema influye en la actitud y el accionar frente a este, es de 

resaltar que las cinco lideresas entrevistadas para efecto de esta monografía han surgido en 

diferentes contextos, expuestas a información y experiencias de vida, conocimientos recibidos a 

través de la tradición la educación y la comunicación social, a partir de lo cual toman postura 

frente a diversos temas sociales, políticos, económicos y culturales en el desarrollo de sus 

ejercicios de liderazgo.  

1.4 Objetivo general 

Conocer las representaciones sociales que tienen las mujeres cercanas a la Oficina de la Mujer y 

Equidad de Género en Santander de Quilichao, Cauca, sobre su participación política. 

1.5 Objetivos específicos 

 Indagar por las prácticas, y mecanismos que las mujeres consideran pertinentes para 

participar políticamente en ámbitos comunitarios e institucionales. 

 Identificar los obstáculos, logros y desafíos de las mujeres en el ejercicio de su 

participación política en espacios comunitarios e institucionales. 

 Realizar una caracterización de las entrevistadas y los tipos de liderazgo ejercidas por 

ellas. 
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1.6 Marco contextual 

Santander de Quilichao, está situado en la república de Colombia, ubicado al Norte del 

Departamento del Cauca, cuenta con una población según el DANE 2005 de un 51% de mujeres 

y el 49% de hombres, este municipio se caracteriza por la diversidad étnica y cultural, en donde 

predominan tres grupos étnicos, afrocolombianos, indígenas y mestizos. (Alcaldia municipal de 

Santander de Quilichao , 2007). 

En este municipio se crea la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, adscrita a la 

secretaria de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana a partir del acuerdo 011 de 2015 dictado 

por el Consejo Municipal, la oficina se rige bajo la Política Pública Nacional de Equidad de 

Género y el Plan Integral para Garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencias, esta fue 

creada ya que se necesitaba tener un lugar donde se recogieran los programas y políticas públicas 

relacionados con el tema de género, específicamente de la mujer, es por esto que la oficina tiene 

unas funciones puntuales como: iniciar y consolidar un proceso de empoderamiento de la mujer y 

la equidad de género; promover los procesos de autonomía de las mujeres en las decisiones 

responsables sobre sus proyectos de vida, familiares, económica, organizativa y participación. 

Fortalecer las organizaciones, asociaciones y alianzas de mujeres, entre otras. 

La creación de la OMEG se logra gracias a las acciones llevadas a cabo por 

organizaciones de mujeres (artesanas, en situación de desplazamiento, víctimas, indígenas, afro 

entre otras), representantes políticas (concejalas) y lideresas comunitarias, quienes iniciaron 

reuniones, mesas de trabajo y ponencias para que a nivel político se diera la creación de la 

oficina. 

Resaltamos la poca disponibilidad de documentos que evidencien la participación política 

de la mujer en el municipio de Santander de Quilichao a pesar de ello mencionamos que el 
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Concejo Municipal es un escenario que nos permite hacernos una idea de la poca inclusión y 

representación política de las mujeres, puesto que en el periodo 2012-2015 de las 15 curules, 3 de 

ellas eran ocupadas por mujeres lo cual representa un 20%, y en el periodo 2016-2019 solo fue 

electa una mujer lo que equivale al 7%. 

1.7 Marco teórico 

Para realizar el marco teórico de este proyecto de investigación, se parte del objetivo 

principal, el cual hace referencia al acercamiento de las representaciones sociales que tienen las 

mujeres quilichagüeñas sobre su participación política, por tanto es indispensable el acercamiento 

teórico al concepto de Representación Social (RS), puesto que cada una de las mujeres 

entrevistadas provienen de un grupo social diferente, en el cual se maneja diversidad de lenguajes 

o discursos, donde su actividad cognitiva se construye en función del contexto, valores, 

ideologías y creencias de su grupo de pertenencia, en este sentido cada una tendrá una visión 

diferente acerca del tema principal de esta investigación que es la participación política femenina. 

Desde la Psicología Social surge el término representaciones sociales de Serge 

Moscovici6 en el año 1.979, el cual es una propuesta teórica que traza un planteamiento 

metodológico renovador e interesante para el análisis del sentido común y la cotidianidad, que 

permite acercarse al estudio de la construcción social de la realidad, por tanto la RS podría 

ubicarse en la zona donde se produce la inserción entre lo psicológico y lo social. 

La definición de las representaciones sociales no es una tarea tan sencilla, por ello 

tomaremos como referencia las definiciones de Moscovici, así como de otros autores que han 

                                                 
6 Psicólogo social francés, nacido en Rumania (1925 - 2014). Fue Director del Laboratorio Europeo de Psicología 

Social (Laboratoire Européen de Psychologie Sociale, en francés), co-fundó el año 1975 la Maison des Sciences de 

l’homme en París, Francia. Era miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y Oficial de la Legión de 

Honor, así como miembro de la Academia de Ciencias Rusa y Miembro honorario de la Academia de Ciencias 

Húngara. 
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estudiado el tema. Las representaciones sociales son definidas por Moscovici (1979) (citado en 

Mora, 2002) como:  

Una modalidad de conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 

y comunicaciones entre los individuos, es un corpus organizado de conocimientos y una 

de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad 

física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, 

liberan los poderes de su imaginación (p. 7).  

En este sentido se puede decir que las experiencias de vida de las personas, la relación con 

su entorno y las relaciones con otros seres humanos, van constituyendo unas formas de pensar, 

estos son componentes cognitivos, que se van organizando o estructurando de tal manera que se 

convierten en los “lentes” con los cuales observan el mundo que los rodean, esos componentes 

del pensamiento, los llevan a realizar acciones que ejecutan en la vida cotidiana, las prácticas que 

las personas realizan dan cuenta de procesos psíquicos los cuales ocurren al interior del ser 

humano, es el conocimiento de sentido común que les permite poder comunicarse y sentirse 

dentro de un ambiente social y llevar a cabo intercambio de comunicaciones dentro de un entorno 

social, haciendo alusión a una forma de pensamiento social.  

En este orden de ideas para caracterizar una RS no basta con hacer alusión a los 

contenidos o los procesos de representación sino también es necesario mencionar las condiciones 

y los contextos en los que se da la representación, así como las comunicaciones por donde 

circulan y las funciones que ejercen en la interacción con el mundo y los demás.  

Robert Farr (1986) propone su definición de representación social, expresa que, desde una 

perspectiva esquemática, surgen las RS cuando las personas debaten temas de interés mutuo o 

cuando existe el eco de los acontecimientos seleccionados como significativos o dignos de 
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atención por quienes tienen el control de los medios de comunicación, además propone que las 

RS tienen una doble función “hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible” 

(Farr, 1986). Así mismo las RS para Farr son sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje 

propios, como un sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función en primera instancia 

establecen un orden que permite a las personas orientarse en su mondo material-social y 

denominarlo y segundo posibilita la comunicación entre los miembros de una comunidad, 

proporcionando un código para nombrar y clasificar su mundo, su historia individual y grupal. 

Desde los aportes de Moscovici (1979) se esbozan tres condiciones de emergencia de 

las Representaciones sociales:  

a) Dispersión de la información: la información que se tiene sobre una cosa, 

persona o suceso, son generalmente insuficientes y superabundantes, en otras 

palabras, nunca se tiene toda la información necesaria o existente sobre un objeto 

social que sea relevante.  

b) Focalización: es la implicación o atractivo social de acuerdo a los intereses 

particulares que se mueven dentro del individuo inscrito en los grupos sociales de 

pertenencia. 

c) Presión a la inferencia: es la presión social que reclama opiniones, posturas y 

acciones a cerca de los hechos que están focalizados por el interés público. 

Estas tres condiciones de emergencia permiten la aparición de una representación social. 

Hay que mencionar además que Moscovici define a las RS en términos de “universos de 

opinión”, entonces pueden ser analizadas con fines didácticos y empíricos en tres 

dimensiones. 
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1) La información: es la suma de conocimientos sobre un acontecimiento, hecho o 

fenómeno social, es la riqueza de datos o explicaciones sobre algo o alguien. 

2) El campo de representación: es la organización jerarquizada que permite 

visualizar el carácter de contenido, remitiendo a la idea de imagen, modelo social 

y contenido concreto/limitado de las proposiciones que se refieren a un aspecto 

preciso del objeto de representación. 

3) La actitud: es la orientación favorable o desfavorable hacia el objeto de 

representación social, suele ser la dimensión más estudiada por su relación 

comportamental y motivacional.  

Los mecanismos internos que Moscovici (1979) describe para la conformación de una 

representación social son la objetivación y el anclaje, los cuales explican cómo se transforma lo 

social trasforma un conocimiento en representación y como esta representación trasforma lo 

social:  

La objetivación: operación formadora de imagen y estructurante que permite poner en 

imagen las nociones abstractas, dando cuerpo así a las ideas, concierne al modo en que los 

saberes y las ideas acerca de determinados objetos sufren una serie de transformaciones 

específicas para formar luego parte de las representaciones sociales de dichos objetos. La 

objetivación presenta tres fases la construcción selectiva, esquematización estructurante y 

naturalización. 
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1) Construcción selectiva: separación del campo científico al que pertenecen y son apropiadas 

por el público que las proyectan como hechos de su propio universo, llegando así al dominio 

de éstas. Se puede decir que es un proceso similar a la asimilación7 propuesta por Piaget. 

2) Esquematización estructurante: Es la formación de un núcleo figurativo, una estructura de 

imagen que reproduce una estructura conceptual, se organiza proporcionando una imagen 

coherente y de fácil expresión del objeto representado. 

3)  Naturalización: los elementos del pensamiento se convierten en elementos de realidad, 

porque “aquello de lo que se puede hablar existe efectivamente”. 

El anclaje: permite integrar la información sobre un objeto dentro de nuestro sistema de 

pensamiento, afrontando las innovaciones de los objetos que no nos son familiares, proceso 

que se refiere al enraizamiento social de la representación y su objeto. Este concepto es 

comparable con la acomodación de Piaget8. En este sentido Moscovici (1979) expresa que 

existen tres funciones básicas de la Representación social: A) Función cognitiva de 

integración de lo novedoso. B) Función de interpretación de la realidad. C) función de 

orientación de las conductas y relaciones sociales.  

Por otro lado es necesario acercarnos al concepto de participación política Fernández, 

(1999) la define como: 

El conjunto de actividades, interacciones, comportamientos, acciones y actitudes que se 

dan al interior de una sociedad en forma individual o colectiva por parte de individuos, 

                                                 
7 La asimilación (del Latin. as = hacia + similis = semejante) es un concepto psicológico introducido por Jean Piaget 

para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes, 

explicando el crecimiento o cambio cuantitativo de éste. 
8 La acomodación o ajuste es un concepto psicológico introducido por Jean Piaget, e entiende el proceso mediante el 

cual el sujeto modifica sus esquemas (estructuras cognitivas) para poder incorporar a esa estructura cognoscitiva 

nuevos objetos. Esto puede lograrse a partir de la creación de un nuevo esquema, o la modificación de un esquema 

ya existente para que el nuevo estímulo pueda ingresar en él. Por esta razón suele considerarse este mecanismo como 

un cambio cualitativo en el esquema. A partir de estos procedimientos, que Piaget denomina funciones cognitivas se 

establece el proceso de adaptación y equilibrio cognitivo entre esquema y medio social cognitivo 
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grupos, partidos e instituciones, las cuales van dirigidas a explicar, demandar, influir o 

tomar parte en el proceso de decisiones políticas. (p.02). 

En este sentido Uriarte (2002) (citado en Mateus, 2012) expresa que el concepto de 

participación política es un componente imprescindible de los sistemas democráticos basados en 

principios de liberalismo quienes describen a los individuos como sujetos de derechos. De forma 

general se puede definir la participación política como toda actividad de la ciudadanía dirigida a 

intervenir en la designación de los gobernantes y/o la influencia que se ejerce en los mismos con 

respecto a una política estatal, por ello la participación política es asociada con la idea de 

soberanía popular que se pueden expresar por medio de formas de movilización diversas, estas 

formas van desde el sufragio individual a los grandes procesos de acción colectiva. 

Frente al tema de la participación Vargas, (2000) hace una diferenciación entre lo que es 

la participación ciudadana y la participación comunitaria, aunque están estrechamente 

relacionadas, la primera es aquella en donde la persona ciudadana de manera individual y por 

medio del voto, elige a sus representantes a nivel nacional, regional y local, dentro de esta 

participación ciudadana se encuentran siete mecanismos de participación; el voto, el plebiscito, el 

referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 

mandato, sustentados en el artículo 103 de la Constitución Política Colombiana. 

 La participación comunitaria hace referencia a procesos de organización y movilización 

por medio de los cuales el sujeto es protagonista de su propio desarrollo, de forma autónoma o en 

unión con instituciones públicas o privadas que los apoyan, esta forma de participación “es más 

de carácter civilista y busca vincular a los vecinos, usuarios, comunidades, grupos minoritarios, y 

toda suerte de organizaciones no gubernamentales a la gestión pública en sus diversos niveles de 

gobierno”. (Vargas, 2000, pág. 59). 
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Cuando se habla de la participación política de las mujeres se encuentran 2 vertientes, una 

que apunta al análisis de las mujeres en la política desde una perspectiva de la mujer como 

ciudadana, que participa en la conformación de movimientos sociales, participación en partidos 

políticos y Estado y la segunda  enfoque en el análisis de los motivos que explican la exclusión 

de las mujeres en la política indagando entre inclusión, representación y participación. (Casa del 

pensamiento Cxhab Wala Kiwe ACIN, 2014). 

Con respecto a esta segunda vertiente se encuentran los estudios y publicaciones de la 

autora Wills (2004), quien se centra en el papel de la mujer en Colombia en el campo de la 

política y la academia, visibilizando las luchas de los movimientos feministas, la exclusión de las 

mujeres a causa de los estereotipos de género que presentan la dicotomía entre lo público y lo 

privado dando como escenario de participación lo privado o doméstico a las mujeres. En su texto 

Inclusión sin Representación la autora reivindica el rol activo de la mujer en los escenarios de lo 

público, no con el rol reproductivo, sino con el productivo y expresa la necesidad de una 

inclusión con representación legitima. 

Otro aspecto importante que Wills pone de manifiesto es que la inclusión de un cuerpo 

femenino es espacios políticos, tampoco es garantía de un compromiso, con las mujeres, una 

sensibilidad de género que represente y luche por las garantías de los derechos de las mujeres.  

Bernal (2006) expresa que existen tres tipos de obstáculos que caracterizan la 

participación política de las mujeres: el primero se denomina obstáculos de partida los cuales 

consisten en la carencia de conocimientos, destrezas, y oportunidades de las mujeres para 

ingresar al juego político en igualdad de condiciones que los hombres. El segundo se llama 

Obstáculos de entrada, éstos tienen que ver con los estereotipos de género asignados socio 

históricamente a hombres y mujeres. El tercer grupo son los Obstáculos de permanencia, los 
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cuales hacen referencia a la no identificación de las mujeres con las dinámicas políticas que se 

ejercen en el país, por lo que ellas deciden retirarse de la arena política y desempeñarse en otras 

áreas de la sociedad.  

La mayoría de los estudios revisados sobre la participación política de la mujer exponen 

sus planteamientos relacionando otros conceptos como lo son; el poder, la democracia y el 

género.  

En este sentido las autoras Fraser (1992) y Mouffe (1999), aportan en la discusión sobre 

democracia y participación política porque hacen críticas a los modos tradicionales de ver estos 

conceptos. La autora Fraser (1992) hace una fuerte crítica al tema de la democracia diciendo que 

la esfera de lo público históricamente se ha movido desde una óptica patriarcal, burgués con un 

público único, que pretende la homogenización y la no participación de los otros públicos 

(mujeres, trabajadores, gente de color, homosexuales, lesbianas, entre otros), promoviendo la 

desigualdad social y el silenciamiento de los actores que también existen en la sociedad y deben 

ser escuchados, tenidos en cuenta en la toma de decisiones y elaboración de las políticas públicas. 

Por tanto estos segundos se convierten en contra públicos subalternos que permiten 

expandir los discursos de la democracia, necesariamente no siempre estos grupos son los mejores 

o idealizados, pero presentan alternativas a la hegemonía del ejercicio de la participación de unos 

pocos y son también un escenario para repensarse las actuaciones públicas, lo que pretende la 

autora es defender la posibilidad de combinar la igualdad social, la diversidad cultural y la 

democracia participativa.  

Por otra parte la autora Mouffe (1999) aborda el tema del feminismo, ciudadanía y 

política democrática radical, en cuanto al tema del feminismo presenta críticas frente al 

esencialismo de algunos grupos feministas, expresa que no son suficientes para aportar en una 



27 

 

visión de democrática pluralista y expone las dificultades que presenta el movimiento feminista 

en unificar las conceptualizaciones sobre la mujer y sus intereses, pero que la democracia y el 

tema de la ciudadanía debe pensarse más allá de la diferencia sexualizada, retoma los aportes de 

Perteman para argumentar su discurso en contra de la ciudadanía masculinizada, por ello es 

necesario pensarse en nuevas concepciones de la ciudadanía que articulen la multiplicidad de 

sujetos en la sociedad. 

El aporte que hace la autora va encaminado a proponer una democracia radical y plural 

que entienda a la ciudadanía como una forma de identidad política que consista en la 

identificación con los principios políticos de la democracia moderna pluralista, es decir, en la 

afirmación de la libertad y la igualdad para todos. 

Otro concepto necesario de abordar indudablemente es el género, en este tema las autoras 

Benería y Roldan citadas por (Barbieri, 1996) expresan que “el género es una red de creencias, 

rasgos de la personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades, que 

diferencian al hombre de la mujer mediante un proceso de construcción social que tienen una 

serie de aspectos distintos”. En este sentido las concepciones de género aluden a las 

construcciones sociales que se han desarrollado históricamente sobre el ser hombre y ser mujer, 

en torno al concepto de género se han tenido numerosos debates y es difícil encontrar unicidad en 

las definiciones y concepciones sobre el mismo. 

1.9 Estrategia metodológica 

El presente proyecto de investigación se abordó desde la metodología cualitativa, ya que 

nos permitió comprender la realidad como un proceso en el cual se dan y se construyen las 

interacciones entre los seres humanos a raíz de sus experiencias. El método cualitativo hace 

referencia a asuntos subjetivos e intersubjetivos, es decir, que se está preguntando por aspectos de 
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la condición humana como son significados, imaginarios y representaciones que se le dan a 

determinada situación, las vivencias y sentimientos de los sujetos, a través de sus palabras, 

expresiones y acciones mediante la interpretación y el diálogo.  

Este método nos sirvió para conocer las representaciones sociales de las mujeres cercanas 

a la Oficina de la Mujer y Equidad de Género sobre las prácticas y mecanismos que ellas 

consideran pertinentes para participar políticamente a nivel comunitario y/o institucional así 

como los obstáculos, logros y desafíos que identifican en la participación política, desde sus 

conocimientos, experiencias, interpretaciones y vivencias, lo que implicó un dialogar, interactuar, 

observar, reflexionar y describir.  

Por ello este proyecto de investigación es de carácter exploratorio y descriptivo, el 

primero nos permitió indagar por las concepciones que las mujeres tienen sobre su participación 

política, desde esta óptica el proceso investigativo fue como un descubrir, y el segundo nos ayudó 

en la interpretación de los datos recolectados a través de las técnicas de entrevista 

semiestructurada, nos permitió en un momento dado el análisis de categorías y demás formas 

como se puede presentar un fenómeno en la sociedad.  

El trabajo investigativo se realizó con 5 mujeres cercanas a la Oficina de la Mujer y 

Equidad de Género en Santander de Quilichao, con una trayectoria de liderazgo en escenarios 

comunitarios, sociales o institucionales mayor a 2 años. Reiteramos que el acercamiento a la 

población objeto de estudio estuvo ligada al desarrollo de las prácticas académicas, en este 

sentido el protocolo de entrevista fue una herramienta crucial para guardar la distancia entre el 

fenómeno investigado y nosotras, a pesar de la relación previa que existía con las 5 participantes. 
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 Para acceder a la población se realizó un primer acercamiento a las mujeres que ya se 

habían seleccionado previamente y cumplían con los requisitos establecidos, se les explicó el 

objetivo de nuestro proyecto investigativo y fue así como aceptaron participar en esta. Para la 

recolección de la información se realizó una entrevista semiestructurada, a cada una de las 5 

participantes, con lo cual se obtuvo un total de 5 entrevistas, por esta razón la fuente de datos es 

primaria, porque se recolectó la información directamente desde la voz de las participantes, 

contando con preguntas puntuales para cada una de las categorías de análisis las cuales fueron: 

experiencias de liderazgo y proceso actual (en el momento de la entrevista); obstáculos, logros y 

desafíos de la participación política de las mujeres; prácticas y mecanismos que las mujeres 

consideran pertinentes para participar políticamente. 

A continuación, se describen los perfiles de las 5 lideresas entrevistadas:  

1. Dubby Alejandra Orejuela Agudelo tiene 30 años de edad, realizo un pregrado en 

Ciencias naturales y educación ambiental, actualmente realiza una maestría en 

Desarrollo sustentable, es Concejala Municipal 2016-2019 y pertenece a la 

Fundación amor y vida animal 

2. Martha Lucia Flor Dagua tiene 36 años de edad, es Tecnóloga en gestión de 

negocios, Representante de las mujeres en el Consejo territorial de planeación, 

Representante legal y Administradora del periódico Enlace regional, pertenece a la 

Fundación para el empoderamiento de la mujer EMPODERARTE y hace parte del 

espacio Mujeres diversas y paz. 

3. Nancy Castrillón Bonilla tiene 42 años de edad, Administradora de empresas y 

funcionaria pública siendo profesional de apoyo de la Oficina de la mujer y 

equidad de género. 
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4. Janeth Patricia Toro Soto tiene 39 años de edad, es Trabajadora social, funcionaria 

pública en la Promotoría Juntas de acción comunal y pertenece al espacio de 

Mujeres diversas y paz. 

5. Edilma Zambrano tiene 57 años de edad, es bachiller académico, representante 

legal de la Fundación Tejiendo sueños de esperanza FUNTESU y Exconcejala 

Municipal. 

 

 

Este ejercicio investigativo presenta unos aspectos delimitados de acuerdo a las 

participantes de los espacios de la oficina de la mujer, quienes habitan en territorios 

principalmente del casco urbano, por tanto, no podemos abordar las perspectivas de las lideresas 

del sector rural y las mujeres indígenas o afrodescendientes, lo cual nos lleva a pensar que 

posiblemente las mujeres con una condición étnica marcada no se sientan representadas en estos 

escenarios institucionales o que por el contrario no se esté promoviendo una participación 

incluyente que vincule la diversidad étnico cultural de nuestra región. 

Es importante resaltar que la categoría principal que se trabajó fue las representaciones 

sociales, sin embargo, en el desarrollo de la investigación, nos dimos cuenta que esta categoría 

analítica no fue la más pertinente porque la información que encontramos en la elaboración de la 

misma fue más encaminada hacia las percepciones que las mujeres tienen sobre su participación 

política, a pesar de ello se hizo una aproximación al concepto de representaciones sociales en las 

definiciones sobre participación política relacionada con diferentes formas de entender la 

democracia por tanto nos concentramos en la descripción de sus prácticas, mecanismos, 

obstáculos, desafíos y logros. 



31 

 

CAPITULO 2 PRÁCTICAS Y MECANISMOS QUE LAS MUJERES 

ENTREVISTADAS CONSIDERAN PERTINENTES PARA PARTICIPAR 

POLITICAMENTE 

La incursión de las mujeres en la arena de lo político en Colombia se ha convertido en las 

últimas décadas, en un tema relevante e incluso como un indicador de desarrollo social explícito 

en los objetivos del milenio9, en respuesta a las diferentes luchas sociales que han buscado el 

posicionar a la mujer en condiciones más equitativas en la sociedad, reconociendo que 

históricamente ha existido una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.  

Los adelantos en temas normativos respecto a la participación de las mujeres en lo público, 

representan un avance en la ampliación del margen de actuación democrática, ciudadana y 

política de las mujeres en nuestro país, sin embargo, éstas siguen siendo minoría10 en puestos de 

poder y cargos públicos, un ejemplo claro de ello a nivel nacional nos lo brinda el documento 

Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para la Mujer, (2012), donde 

muestran que en los Concejos municipales, entre los años 2001-2011, la participación de la 

mujeres se mantuvo alrededor del 13%, en las elecciones del 2011, se presentaron 28.556 

mujeres, correspondientes a un 35,1% del total de candidaturas, resultando electas 1.490, es decir, 

un 16.08% de las curules. Hay que mencionar además que a nivel local en el periodo 2012 – 

2015, de las 15 curules electas, 4 eran ocupadas por mujeres, éstas representan un 26%, entre 

ellas Edilma Zambrano y en el periodo 2016 – 2019, de las 15 curules sólo una fue ocupada por 

una mujer Dubby Alejandra Orejuela, equivalente al 6%.  

  

                                                 
9 Sólo es posible hablar de verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la 

posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones”. (PNUD, 1995). 
10 María Emma Wills mostró en otro de sus trabajos cómo antes de 1991 la presencia de mujeres en el parlamento 

colombiano fue bastante bajo. Para la Cámara de Representantes el record histórico se dio en 1990 cuando alcanzó el 

8.5%, y en cuanto al Senado, el mayor porcentaje se dio en el año de 1966 cuando alcanzó el 3.8%.  
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 En este capítulo se busca identificar las prácticas y mecanismos que las mujeres 

consideran pertinentes para participar políticamente, a partir del análisis de 5 entrevistas 

semiestructuradas realizadas a mujeres lideresas del municipio de Santander de Quilichao con 

diferentes trayectorias de liderazgo: pertenecientes a movimientos sociales, organizaciones, 

instituciones y corporaciones públicas. Para todas se administró una misma pauta de entrevista 

base11, con algunas preguntas emergentes de acuerdo al caso, las preguntas formuladas indagaron 

sobre experiencias de liderazgo y proceso actual como pertenencia a organizaciones, instituciones 

o corporaciones públicas en el momento de la realización de la entrevista, la relación o vínculo 

con la Oficina de la Mujer y Equidad de Género del municipio, organización del tiempo para el 

ejercicio del liderazgo, influencia del liderazgo en las relaciones con la familia, a nivel social y/o 

laboral, obstáculos y logros de su participación, percepciones sobre la participación política y 

perspectivas sobre la ley 581 de 2000 o ley de cuotas como es conocida popularmente. 

Es importante resaltar que la información recolectada en el presente trabajo académico no 

constituye un conjunto de datos estadísticamente significativos, sino un conglomerado de 

opiniones que nos permitirán conocer tendencias sobre la participación de las mujeres en 

escenarios públicos en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.  

El presente capítulo inicia con una caracterización de las personas entrevistadas, edad, 

etnia, número de hijos, estudios realizados, cargo desempeñado en el momento de la entrevista y 

la vinculación a organizaciones sociales, para identificar los perfiles de las mujeres con quienes 

se realizó este trabajo investigativo, seguidamente se hace una caracterización de los liderazgos 

teniendo en cuenta los roles desempeñados por las mujeres, en este sentido se alude a dos tipos de 

liderazgo uno comunitario y el otro desarrollado en el ámbito institucional. 

                                                 
11 Ver apéndice A Protocolo de entrevista. 
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Posteriormente se hace un breve recorrido por las construcciones históricas de los 

liderazgos de las 5 mujeres entrevistadas, resaltando las acciones que para ellas han sido 

significativas en su ejercicio como mujeres en escenarios de participación tanto social, como 

institucional. Luego se alude a las prácticas y mecanismos que las mujeres consideran pertinentes 

y necesarios para participar políticamente en diversos escenarios, resaltando que las principales 

prácticas están encaminadas en dos vías, una hacia la incidencia política y la otra hace referencia 

a la organización y movilización social, los mecanismos se describen como las acciones de hecho 

que desarrollan en su práctica política.  

Después se hace una breve reflexión sobre las banderas de liderazgo y política femenina 

en donde se menciona la importancia de conectar su ejercicio político con el enfoque de género, 

enfatizando que hay temas especialmente de carácter social y comunitarios que son más 

fuertemente representados más por las mujeres que por los hombres.  

Seguidamente se alude a la categoría representación social, con las tres condiciones de 

emergencia (Dispersión de la información, focalización y presión a la inferencia) y dos de sus 

dimensiones (Información y actitud), descripción de las interpretaciones sobre participación 

política dada por las lideresas relacionándolas con tres formas de comprender la democracia 

(representativa, participativa y radical). Finalmente se presentan las conclusiones del capítulo. 
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Tabla 2: Caracterización de las entrevistadas 

Entrevista 

N° 
Nombres y 

apellidos 

Edad 

años 

Etnia N° 

de 

Hijos 

Estudios realizados Cargo en el 

momento de la 

entrevista 

Vinculación a 

Organizaciones 

1 

Dubby 

Alejandra 

Orejuela 

Agudelo 

30 Mestiza 1 Pregrado en 

Ciencias Naturales y 

Educación 

Ambiental, 

actualmente realiza 

una Maestría en 

Desarrollo 

Sustentable 

Concejala Municipal Fundación Amor y 

Vida Animal 

2 

Martha Lucia 

Flor Dagua 

36 Mestiza 1 Tecnóloga en 

gestión de negocios 

Representante de las 

mujeres en el 

Concejo Territorial 

de Planeación 

-Representante legal 

y Administradora del 

Periódico Enlace 

Regional 

-Fundación para el 

Empoderamiento de 

la Mujer 

(EMPODERARTE) 

-Espacio Mujeres 

Diversas y Paz 

 

3 

Nancy 

Castrillón 

Bonilla 

42 Afro 2 Pregrado en 

Administración de 

Empresas 

Funcionaria pública 

como Profesional de 

apoyo de la Oficina 

de la Mujer y 

Equidad de Género 

 

4 

Janeth 

Patricia Toro 

Soto 

39 Mestiza 1 Pregrado en Trabajo 

Social  

Funcionaria pública 

en la Promotoría de 

Juntas de Acción 

Comunal 

Espacio Mujeres 

Diversas y Paz 

5 

Edilma 

Zambrano 

57 Mestiza 4 Bachiller académica Representante legal 

de la Fundación 

Tejiendo Sueños de 

Esperanza 

(FUNTESU) 

- Exconcejala 

Municipal 

la Fundación 

Tejiendo Sueños de 

Esperanza 

(FUNTESU) 

Fuente: Construcción propia con base en las entrevistas realizadas (2017) 

2.1 Caracterización de los liderazgos 

En el grupo de mujeres entrevistadas se pueden identificar procesos de liderazgo referidos 

a dos contextos, que hemos categorizado como “liderazgo comunitario” y “liderazgo 

institucional”, con el primero hacemos referencia a la vinculación a procesos de organización y 
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movilización social, en donde los individuos se convierten en actores y promotores de su propio 

desarrollo, voluntaria, autónomamente y/o en relación con instituciones públicas o privadas que 

apoyan su labor, Vargas (2000) expresa referente a la participación comunitaria que “esta forma 

de participación es más de carácter civilista y busca vincular a los vecinos, usuarios, 

comunidades, grupos minoritarios, y toda suerte de organizaciones no gubernamentales a la 

gestión pública en sus diversos niveles de gobierno” (pág. 59).  

Con respecto al liderazgo institucional nos referimos a los procesos de liderazgo 

construidos por las mujeres y desarrollados fundamentalmente en escenarios institucionales ya 

sea ejerciendo una labor al interior de organizaciones de carácter público y/o privado ocupando 

algún cargo, o quienes pertenecen al área administrativa, es desde la vinculación en el ámbito 

institucional donde han construido sus ejercicios de liderazgo.  

En este sentido, al categorizar a las 5 mujeres entrevistadas por tipos de liderazgo, 

teniendo en cuenta tanto sus experiencias como sus cargos en el momento de la aplicación de las 

entrevistas encontramos que, dos de ellas presentan un liderazgo institucional como funcionarias 

públicas una en la Promotoría de JAC12, y la otra como Profesional de apoyo a la OMEG13, otra 

de las mujeres presenta un liderazgo comunitario siendo la representante legal de la organización 

de víctimas del conflicto armado FUNTESU14, y las otras dos mujeres las hemos categorizado 

como un liderazgo comunitario – institucional, porque están en un punto intermedio 

representando a un determinado sector de la población ante el Estado, es el caso de la actual 

Concejala Municipal (2016-2019) y la representante de las Mujeres en el Consejo Territorial de 

Planeación. 

                                                 
12 Juntas de Acción Comunal 
13 Oficina de la Mujer y Equidad de Género, Alcaldía municipal de Santander de Quilichao. 
14 Fundación Tejiendo Sueños de Esperanza 
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A continuación, la tabla 3 sintetiza los tipos de liderazgo mencionados anteriormente 

Tabla 3: Caracterización por tipos de Liderazgos 

Mujeres entrevistadas Cargo Actual Tipo de liderazgo 

Janeth Patricia Toro Soto Funcionaria pública en la Promotoría de Juntas de Acción 

Comunal 

Institucional 

Nancy Castrillón Bonilla Funcionaria pública como Profesional de apoyo de la 

Oficina de la Mujer y Equidad de Género 

Institucional 

Edilma Zambrano Representante legal de la Fundación Tejiendo Sueños de 

Esperanza (FUNTESU) 

Comunitario 

Dubby Alejandra 

Orejuela Agudelo 

Concejala Municipal Comunitario - Institucional 

Martha Lucia Flor Dagua Representante de las mujeres en el Concejo Territorial de 

Planeación y Representante legal y Administradora del 

Periódico Enlace Regional 

Comunitario - Institucional 

Fuente: Construcción propia con base en las entrevistas realizadas 

2.2 Construcción histórica de los liderazgos 

Las entrevistas realizadas nos permiten identificar que los liderazgos asumidos por las 

mujeres en la esfera de lo público, no son espontáneos, sino que tienen un proceso de 

construcción histórica que se ha ido fortaleciendo con las diversas experiencias de vida, 

emprenderemos este recorrido por las trayectorias de liderazgo describiendo algunas de las 

experiencias de las dos entrevistadas que presentan un liderazgo institucional15. Iniciamos 

narrando las experiencias de la funcionaria pública de la Promotoría de Acción Comunal, quien 

                                                 
15 Sus experiencias de participación presentan un vínculo laboral contractual en un ámbito institucional tanto público 

como privado Nancy Castrillón trabajó con la Pastoral Social de Popayán, Visión Mundial, Colombia Responde y es 

la Profesional de apoyo de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género y Janeth Toro se ha desempeñado con las 

Juntas de Acción Comunal, liderando procesos con la Promotoría de Juntas de Acción Comunal en la parte Rural. 
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lleva 25 meses laborando dentro de la Administración Municipal desempeñándose como 

Promotora de Juntas de Acción Comunal y por un lapso de 9 meses estuvo al frente de la 

coordinación de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género adscrita a la Secretaria de Gobierno 

Paz y Convivencia Ciudadana, alternando esta 2 funciones por un mandato Administrativo, 

mientras hacían el nombramiento oficial de la coordinación para la  OMEG, terminados estos 9 

meses de lleno se pone al frente de su cargo como coordinadora de  las Juntas de Acción 

Comunal de la parte rural, como funciones puntuales de la Promotoría le compete todo el tema 

de desarrollo comunitario, la formalización y legalización de organizaciones como juntas de 

acción comunal, asesoría técnica, jurídica y normativas de las juntas de acción comunal con base 

a las normas comunales, promover los derechos de las personas y la constitución política. 

 Expresa que se reconoce como líder desde la infancia, por deseos de superación personal 

y familiar, “circunstancias de vida” que la han llevado a trasladarse de Corinto Cauca a Santander 

de Quilichao a la edad de 18 años en búsqueda de oportunidades y nuevos horizontes, perteneció 

a la JAC del Barrio los Guaduales en donde fue socia activa pero no desempeño ningún cargo y 

actualmente pertenece a la JAC del Barrio el Rosario en la que también es socia activa pero no 

desempeña ningún cargo.  

La Profesional de Apoyo de la OMEG, presenta sus experiencias de liderazgo enlazadas 

con su experiencia laboral, ella trabajó con la Pastoral Social de Popayán en un programa que se 

denominaba Madres gestantes, lactantes y niños menores de 5 años, con la Parroquia Niño Jesús 

de Praga y lo desarrollaban en la vereda San Antonio, en donde les posibilitaban a las mujeres 

formación en temas de crecimiento personal, desarrollo de habilidades parentales con sus hijos e 

hijas, nutrición en la infancia, emprendimiento con unidades económicas (Huertas, creación de 

implementos de aseo), con fomentando el empoderamiento de las mujeres en ese sector.  
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 Posteriormente trabajó con una organización no gubernamental llamada Visión Mundial 

Colombia en donde lideró procesos de identificación de liderazgos dentro de la comunidad, 

articulándolos con el sistema de patrocinio que manejaba la organización, las personas vinculadas 

a este proceso lograron aportes en el mejoramiento de su calidad de vida, oportunidades de 

acceso a salud, educación, vivienda, participación comunitaria, generación de ingresos, los 

liderazgos comunitarios se caracterizaban por estar dirigidos mayormente por mujeres, con la 

población juvenil trabajó en un programa que se llamaba Constructores de Paz que promovía la 

participación social juvenil. 

 También trabajó con el Programa Colombia Responde de cooperación internacional 

desde el cual se busca apoyar y fortalecer la institucionalidad para avanzar en el fortalecimiento 

de las organizaciones de base y/o comunidades con cofinanciación es decir, las administraciones 

municipales colocan el 70% del capital en bienes y servicios y el programa Colombia Responde 

facilitaba el recurso faltante para contratación de profesionales, creación de infraestructura 

(construcción de vías, dotación de escuelas, entre otros), con la secretaria de educación se logró 

crear 9 restaurantes escolares y trabajó en el fortalecimiento de una Asociación de mujeres 

productoras en la vereda Ardobelas. Actualmente se encuentra realizando un acompañamiento 

profesional en la OMEG, perteneciente a la secretaria de gobierno de la alcaldía municipal. 

 La representante legal de FUNTESU la hemos caracterizado como un liderazgo 

Comunitario, aunque podría clasificarse como Comunitario-Institucional por su experiencia en el 

Concejo Municipal (2012-2015), pero resaltamos que en el momento de realizar la entrevista está 

en condición de Exconcejala y en su trayectoria de liderazgo priman las acciones comunitarias, 

ella perteneció a la JAC en un municipio del Caguán en 1996, colaborando y promoviendo 

diferentes actividades culturales y presentaciones artísticas como reinados para los niños, desfiles 
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de modas, celebración del 31 de octubre, las novenas de navidad, obras de teatro, organización de 

procesiones en la semana santa, entre otras, fue presidenta del Comité de Derechos Humanos y 

realizó acciones humanitarias en medio del conflicto armado. 

 Posterior a ello fue víctima de desplazamiento forzado16, viéndose obligada a regresar a 

Santander de Quilichao, e iniciar de nuevo como ella dice “con una mano adelante y la 

otra atrás”, se vinculó a una organización de víctimas en el municipio, en donde trabajó 

durante cuatro años, pero se retiró por “malos tratos que recibían de parte de la líder de 

ese momento”, sintiéndose revictimizada, tomó la iniciativa de crear otra fundación que 

velara por los derechos de las personas víctimas del conflicto armado, es así como se 

reúne con otras personas y crean FUNTESU. Por medio de esta organización social logra 

gestionar varios proyectos en pro de las personas en situación de desplazamiento y 

víctimas del conflicto armado, de modo que su desempeño la lleva a tener un 

reconocimiento como lideresa social, situación que llamó la atención de líderes políticos 

que le propusieron alianzas para llegar al Concejo Municipal, se sintió muy interesada 

porque ella veía que desde esta instancia podía realizar una mejor gestión tanto para las 

víctimas como para otros sectores poblacionales que ella describe como vulnerables, con 

“mucho esfuerzo” logra ganar el Concejo Municipal (2012-2015) y se desempeña como 

tal en este periodo. Ella expresa frente a su experiencia de liderazgo “yo no he pisado una 

universidad, pero la universidad de la calle es la que más le da a uno la experiencia” 

haciendo referencia a que su liderazgo se ha construido desde las diferentes experiencias 

en relación con las personas y comunidades que no están necesariamente ligadas a una 

práctica académica o de educación formal. 

                                                 
16 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas a través de la Red Nacional de Información 

identifica que del total de personas víctimas suman a la fecha 7.028.776 personas, de las cuales 3.481.244 es decir el 

49.5% de la población total de víctimas del conflicto armado son mujeres.  
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 Continuando con la descripción de las trayectorias de liderazgo que hemos denominado 

Comunitario Institucional17 iniciamos con la actual Concejala Municipal (2016-2019) quien 

expresó que perteneció a Movimientos estudiantiles en la Universidad del Valle, buscando la 

reivindicación de los derechos de los estudiantes, posteriormente se vinculó a movimientos 

ambientalistas y animalistas de la ciudad de Cali, lo que influyó en su iniciativa de gestar 

procesos similares en el municipio de Santander de Quilichao, en donde el tema de la defensa de 

los animales no era algo tan presente, tanto en las personas como en las esferas públicas, a pesar 

de existir legislaciones18 sobre ello desde hace varios años, se involucró y ayudó a fortalecer la 

Fundación Amor y Vida Animal19 existente en el municipio, es así como esta nueva ola de 

defensa por los derechos de los animales y prácticas ambientalistas, la llevó a pertenecer a un 

ente más representativo a nivel político, lanzándose como candidata al Concejo Municipal, 

ganando una curul para el periodo 2016-2019 “porque es allí donde finalmente se toman las 

decisiones”, aunque expresa abiertamente que en su proyecto de vida no estaba el ser una lideresa 

política. 

 La Representante de las Mujeres en el Consejo Territorial de Planeación (CTP)20, expresa 

que llegó al Movimiento social de mujeres en el 2004, en aquel momento se iba a conformar el 

                                                 
17 Con esta categoría nos referimos a las mujeres que están inmersas en los dos tipos de liderazgo que hemos 

denominado, ya que tienen vínculos con sus organizaciones de base y a la vez las representan en escenarios 

Institucionales de participación, Dubby Orejuela como perteneciente a la fundación Amor y Vida Animal (Liderazgo 

comunitario) y es Concejala Municipal 2016-2019 (Liderazgo Institucional) y Martha Flor pertenece a Empoderarte, 

Mujeres Diversas y Paz, Dirige el periódico Enlace Regional (Liderazgo Comunitario) y es Representante de las 

mujeres en el Consejo de Planeación Territorial (Liderazgo Institucional). 
18 Ley 84 de 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas 

contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. Reformada por la ley 1774 de Enero de 

2016 
19 Fundada en 1998, liderada por la señora Lorena López, quien albergaba en su casa animales abandonados o de la 

calle, lo hacía de forma voluntaria y con recursos propios.  
20 La Constitución Política de Colombia en el artículo 340 y especialmente las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 

otorgan un papel protagónico a los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), como representantes de la sociedad 

civil en la planeación del desarrollo integral de las entidades territoriales tanto en el proceso de elaboración de los 

Planes de Desarrollo Municipal, como en las etapas de seguimiento y evaluación de las metas de continuidad, 

cobertura y calidad contempladas en los PDM. 
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Consejo Comunitario de Mujeres21 e ingresa como suplente por el sector campesino, es allí donde 

nace el interés en los temas de género, empoderamiento de la mujer, equidad de género, 

feminismo y demás temas a fines, con ello a lo largo de los años se ha desempeñado en diversos 

espacios nutriéndose y compartiendo con otras mujeres y hombres respecto al tema, está 

vinculada a EMPODERARTE22 ésta tiene como propósito contribuir al empoderamiento de las 

mujeres para acelerar el proceso colectivo de conciencia del propio poder femenino y la 

naturaleza para afrontar el día a día y lograr una real igualdad de oportunidades y participación 

activa de la mujer en proyectos sociales, culturales, económicos, ambientales, laborales y 

humanitarios, la fundación viene en un proceso de construcción desde el año 2004, pero se 

registró legalmente en el año 2012.  

Es una Organización cuya apuesta estratégica se centra en 3 elementos fundamentales: uno es la 

capacitación sobre todo en temas de violencias de género, visibilizar las diferentes leyes como la 

1257 de 200823, la 176124 Rosa Elvira Cely entre otras leyes que reconocen los derechos y 

protegen jurídicamente a las mujeres, realización de actos visibles, simbólicos de denuncia social 

y rechazo a la violencia contra las mujeres. El segundo componente es el arte como un elemento 

de generación de espacios para compartir entre mujeres, crear con las manos, la voz y con ello ir 

construyendo confianzas, formas de expresión de emociones, sentimientos, elaboración de cosas 

para sí mismas, a través del arte se inicia todo un diálogo de saberes, ven el arte como la 

posibilidad de crear nuevos escenarios de encuentro. El tercer componente es un aspecto más 

                                                 
21 Son espacios creados para promover é incrementar la participación de las mujeres en la política y su interlocución 

con el Estado Colombiano, para articular acciones en procura de la equidad entre mujeres y hombres, Mantener un 

diálogo permanente con los sectores y organizaciones sociales de mujeres, promover los procesos de participación al 

nivel regional y municipal y articular una red de mujeres por la participación y contra la violencia. 
22 Fundación para el Empoderamiento de la Mujer, fundada en 2012 y coordinada por Dielina Isabel Palomino. 
23 Ley 1257 de 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 

dictan otras disposiciones. 
24 Ley 1761 de 2015 por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras 

disposiciones. 
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holístico que tiene que ver con momentos de meditación, relajación, aromaterapia, musicoterapia 

y otras actividades que propician espacios para sí mismas, como medios para sanar eventos 

traumáticos o dolorosos o simplemente para estar en relación con su Yo interior. 

 Es la Representante Legal y Administradora del periódico Enlace Regional25 desde el 

2006, ha venido desarrollando un trabajo de comunicación social, presentando temas de interés 

regional, en este espacio se tienen “políticas claras de divulgación de la información”. Vale la 

pena enfatizar que el enfoque de equidad de género es primordial, puesto que se resalta el papel 

de las mujeres, se presenta diversas acciones de organizaciones sociales de mujeres en el norte 

del cauca, no muestran a la mujer como un símbolo sexual, sino como una sujeta de derechos.  

 Llega al Consejo de Planeación Territorial (2016-2019), para representar al sector de las 

mujeres, en este espacio se postulan representantes de diferentes organizaciones sociales, en aras 

de tener voz y voto en las instancias de toma de decisiones sobre programas, los CTP son 

instancias territoriales de planeación, creados para garantizar la participación ciudadana en la 

construcción y seguimiento de las políticas públicas a nivel territorial, en virtud del principio de 

la planeación participativa. 

El papel de ésta mujer en este espacio es el de asegurarse de que se incluyan en el Plan de 

Desarrollo Municipal Planes y Programas referentes a lo establecido por la normatividad nacional 

e internacional, para lo que propuso las siguientes líneas de acción: una cultura libre de sexismo, 

prevención de todo tipo de violencias, salud plena para las mujeres desde una estrategia de 

autocuidado, derechos sexuales y reproductivos, participación y empoderamiento, a su labor 

                                                 
25 El Periódico Enlace Regional es un medio gratuito de comunicación que circula en el Centro y Norte del 

departamento del cauca. 
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dentro del Concejo de Planeación Territorial  se le añade un gran logro el que por primera vez en 

el PDM se incluyera un programa para erradicar la violencia contra las mujeres. 

Hace parte del colectivo Mujeres Diversas y Paz26, cuyo propósito principal es reflexionar 

críticamente sobre los procesos de paz en Colombia, comprender su alcance, construir confianzas 

y propuestas entre las mujeres para fortalecer su incidencia en la paz, en el espacio participan 

mujeres negras, indígenas, campesinas, estudiantes, urbanas, feministas, diversas sexualmente y 

con capacidades distintas, también han logrado construir consensos sobre la visión de paz de las 

mujeres, han ratificado la necesidad de participar en los procesos de implementación de los 

acuerdos entre las Farc- EP y el gobierno colombiano y consideran vital que la mesa que empieza 

con el ELN cuente con un nivel importante de participación de diversos sectores de la sociedad, 

dentro de ellos: las mujeres. Hasta la fecha, el Espacio ha realizado seminarios, conversatorios, 

encuentros de mujeres y disidencias27 de género sobre los procesos de paz, han participado de 

algunas plataformas como el ERPAZ (Espacio Regional de Paz), Comité de Impulso de la Mesa 

Social para la Paz, Comisión política nacional de mujeres Juntanza, entre muchas otras 

actividades, procesos e iniciativas. (Memorias de Mujeres Diversas y Paz. Fue elaborado en 2015 

por Mujeres diversas y paz y a la fecha no está publicado)  

2.3 Prácticas y mecanismos de participación  

De lo anterior podemos inferir que las principales prácticas utilizadas por las mujeres para 

participar políticamente van en dos vías, una hacia la Incidencia Política y la otra hacia la 

Organización y Movilización Social, la primera se desarrolla vinculándose en espacios que están 

                                                 
26 El Espacio de Mujeres Diversas y paz de Santander de Quilichao, es un escenario de coordinación entre mujeres 

de diversas organizaciones del norte del Cauca y algunas independientes, construido en el año 2015. 
27 Disidencia (Del lat. dissidentĭa) se entiende como la expresión formal de un desacuerdo parcial o total respecto de 

otros criterios individuales o colectivos, con connotación auto excluyente, en ocasiones, con el orden establecido en 

la sociedad o en alguno de sus ámbitos derivados 
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relacionados con la toma de decisiones en política pública como la participación en el Consejo de 

Planeación Territorial, la construcción de programas y presupuesto en el PDM (2016-2019), 

ocupación de curules en el Concejo Municipal en los periodos 2012 - 2015 y 2016-2019, espacios 

donde se toman decisiones importantes de gobernabilidad en las localidades. La participación en 

estos escenarios ha generado unos logros expresados por las entrevistadas que ahondaremos en el 

tercer capítulo, la incidencia política la han ejercido para posicionar los temas que ellas 

representan o consideran pertinentes, por ejemplo posicionar en instancias públicas los temas de 

las mujeres sobre la prevención de las violencias basadas en género, empoderamiento de la mujer 

y fortalecimiento de organizaciones de mujeres, proyectos para las personas víctimas del 

conflicto armado, la vinculación del tema animalista en el PDM (2016-2019) entre otros, cada 

una hace la incidencia política desde el tema que viene trabajando, liderando o representando. 

 La segunda vía se evidencia en la vinculación a organizaciones sociales, 4 de las 5 

entrevistadas manifiestan que pertenecen o tienen relación con organizaciones de base, la 

Concejala Dubby Alejandra Orejuela comenta que pertenece a la Fundación Amor y Vida Animal 

y la Exconcejala Edilma Zambrano es fundadora de FUNTESU, organizaciones que fueron de 

vital importancia en el momento de postularse a una candidatura política, puesto que el trabajo 

comunitario que cada una venía desarrollando les otorgó un reconocimiento social, de este modo 

podemos afirmar que su liderazgo político-electoral se da como consecuencia de su liderazgo 

comunitario, la bandera asumida por la defensa de los animales/medio ambiente y la bandera por 

la reivindicación de las personas víctimas del conflicto armado, fueron un tipo de “puertas de 

entrada” a la política, como lo expresa Bernal (2006), “podemos identificar distintos tipos de 

puertas de entrada: la educación y la cualificación profesional de las mujeres; el desempeño de 
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cargos en la administración pública municipal; el pertenecer a una familia con tradición de 

participación; y el trabajo comunitario y la organización social” (p. 39). 

 La autora expresa que estas diferentes puertas de entrada a la política no son excluyentes 

entre sí, por el contrario, muchas mujeres pueden tener entradas mixtas de acceso a la arena de lo 

político, en el caso de la Concejala Dubby Alejandra Orejuela podemos decir que convergen dos 

tipos de entradas, el trabajo comunitario-organización social y la educación-cualificación 

profesional y en caso de la Exconcejala Edilma Zambrano prima el trabajo comunitario-

organización social. 

 La Representante de las mujeres en el CTP Martha Lucia Flor expresa, que pertenece a 

EMPODERARTE y al Espacio Mujeres Diversas y Paz, en este último también se vincula la 

funcionaria pública de la Promotoría de JAC Janeth Patricia Toro, desde estos espacios se han 

desarrollado acciones de hecho como marchas, plantones, pronunciamientos frente a diversos 

temas, foros, capacitaciones, encuentros entre otras prácticas que han sido de carácter civilistas, 

en donde ellas de una u otra forma se han convertido en las agentes de su propio desarrollo. 

  Podemos decir que las acciones de hecho manifestadas son a su vez, los mecanismos 

sociales que ellas han utilizado para llevar a cabo las luchas que cada una representa, es 

importante mencionar que el art. 103 de la Constitución Política Colombiana establece 7 

mecanismos de participación formal, de tal manera que las entrevistadas mencionan participar 

principalmente con el voto y el plebiscito28, teniendo en cuenta que ellas tienen opiniones frente a 

este medio de participación formal. Con respecto al voto Martha Lucia Flor expresa: 

                                                 
28 En Colombia históricamente se han realizado dos plebiscitos el primero fue en 1957 para la conformación del 

Frente Nacional, en donde las mujeres votaron por primera vez en nuestro país y el segundo fue el 02 de octubre de 

2016 para la aprobación de los acuerdos de paz de paz entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de las Farc E-P. 
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“Para mí, el voto significa plasmar mi opinión de lo que debe de ser en ese momento, 

porque cuando escoges a un candidato o una candidata estas escogiendo el perfil y la 

trayectoria por eso es tan importante saber por quién vamos a elegir, estás escogiendo una 

propuesta, una postura que va a impactar positiva o negativamente la vida de todos y 

todas, para mí eso es el voto entonces siempre estoy muy pendiente de ejercerlo” (M. L. 

Flor, entrevista N° 2, septiembre 2016) 

La ley 581 del 2000, popularmente conocida como la ley de cuotas, es una herramienta de 

discriminación positiva con la que se pretende superar la brecha de género en la ocupación de 

cargos de elección popular y representación, estableciendo normas legales, con respecto a ello las 

entrevistadas manifestaron sus diferentes puntos de vista, contradicciones y desafíos que ésta 

presenta, si bien resaltan que es una norma que se dio en un momento coyuntural del país para 

fomentar la participación de las mujeres, en pro de disminuir las barreras históricas de acceso a lo 

público y cargos de poder, para que las mujeres jueguen en igualdad de condiciones en el campo 

de lo político y lo público, es a su vez injusta porque se habla sólo de un 30% para las mujeres, lo 

verdaderamente justo sería llegar a la paridad política, existente en otros países 

latinoaméricanos29 es decir el 50% para las mujeres, pero resulta otra dificultad con respecto a 

esta ley de cuotas y es que muchas mujeres entran como “relleno” a la ocupación de cargos por 

parte de los partidos políticos, Dubby Alejandra Orejuela expresa lo siguiente: 

“Yo tenía 4 opciones partido y elegí el partido de la U cuando llegamos a la capacitación 

en la Registraduría hablaban de ese 30%, hubo una confusión porque si eran 15 se supone 

que tendríamos 4 mujeres, pero allá dijeron que eran 5, entonces todo el mundo andaba 

desesperado buscando para cumplir con la cuota de género de cada partido y muchas 

                                                 
29 En América Latina, son ya 5 los países que establecieron una ley de paridad, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, 

Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. 
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mujeres entraron como relleno (…) es difícil porque las mismas mujeres se prestan para 

esos procesos” (D. A. Orejuela, entrevista N° 1, septiembre 2016). 

Las entrevistadas expresan que falta más educación, empoderamiento y concientización 

para que verdaderamente la ley de cuotas se aproveche como norma que regula la participación 

femenina porque puede ser un arma de doble filo, en donde las mujeres son manipuladas u 

utilizadas para el cumplimiento de la cuota de los partidos. Aún peor hay casos en donde ni 

siquiera se cumple lo requerido por la ley y lo pasan por alto, es ahí donde las mujeres juegan un 

papel importante en la veeduría de dichos procesos o exigibilidad de derechos, Martha Lucía Flor 

expone que en una de las administraciones municipales no se cumplía la ley de cuotas porque en 

ese tiempo era muy nueva, el Alcalde de turno organizó su gabinete conformado en su mayoría 

por hombres, se realizaron las acciones jurídicas pertinentes y él tuvo que ingresar a dos mujeres, 

a Ana Cristina Vera en la secretaria de salud y Jimena Perlaza a la secretaria de tránsito.  

Por ello es importante como lo expresa Janeth Toro que las mujeres desarrollemos una 

postura política clara, Dubby Orejuela lo presenta como la necesidad de educación sobre el tema 

tanto en mujeres como en hombres, Nancy Castrillón dice que es vital un empoderamiento y 

concientización, y Edilma Zambrano manifiesta que es importante la exigibilidad de 

cumplimiento en la realidad para que la ley de cuotas cumpla el verdadero objetivo por el que fue 

creada.  

Otro análisis importante que surge al abordar el tema de las prácticas y mecanismos de 

participación es el vínculo laboral o contractual que algunas mujeres tienen con su propia práctica 

política de participación, puntualmente es el caso de Janeth Patricia Toro y Nancy Castrillón 

quienes presentan un liderazgo en el ámbito institucional. 
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 En contraste con las mujeres que presentan un liderazgo comunitario, ya que son dos 

tipos de liderazgo que tienen ciertas particularidades, el  segundo parece ser un poco más “libre”, 

en el sentido de la no rendición de cuentas por así decirlo, a un ente superior que limite su 

participación, ponen sus puntos de vista abiertamente, mientras que las personas que tienen una 

relación contractual con su ejercicio político, por ejemplo Nancy y Janeth, la incidencia política  

que ellas puedan hacer es un poco más limitado porque si ellas se exceden las pueden sacar de su 

trabajo, hay como un tema de “prudencia”, saber decir las cosas, cómo y cuándo decirlas, porque 

su apuesta o liderazgo pondría en riesgo otros intereses como el salario que recibe por su trabajo. 

“hay momentos en que tienes que callar y saber en qué momentos, es decir, porque está en 

juego otros intereses de demás personas, otros factores que inciden máxime cuando tú 

estás en una institución, que cumples una misión, con ello no quiero decir que haya sido 

difícil, sino que es saber sortearlo, entonces hay momentos que por ejemplo si tú quieres 

opinar algo, hay que buscar el momento y el lugar preciso para hacerlo o muchas veces es 

más fácil callar o es mucho mejor callar y actuar.” (J. P. Toro, entrevista N° 4, febrero 

2017). 

Las mujeres que presentan un liderazgo comunitario, constantemente tienen un riesgo 

latente por la falta de protección, por así decirlo, que vele por sus vidas y seguridad, ya que 

abiertamente manifiestan sus puntos de vista, buscando hacer una denuncia, un impacto, un 

cambio y se hacen “visibles” a las personas que no les beneficia esto, un claro ejemplo es Dubby 

quien tiene amenazas de muerte por su defensa animalista, especialmente con el tema de las 

cabalgatas y las ferias ilegales de venta de ganado, porque sus denuncias van en contra de un 

sistema político, económico y hasta cultural, con su ejercicio de liderazgo también están 
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buscando cómo cambiar algo estructural dentro de la sociedad que “no está funcionando bien”, 

entonces ese hecho les hace tener unos “enemigos”. 

 Dubby ha recibido amenazas, a Martha la han querido callar muchas veces y Edilma ha 

sido menospreciada por no tener un título profesional y en el caso de las que presentan un 

liderazgo institucional Janeth lo expresa diciendo que es necesario hablar con cautela, medir las 

palabras o las opiniones que se va a decir, tener prudencia para expresar lo que se piensa, también 

otra forma de participar es con el silencio, entonces, si hay temas álgidos, se busca cuál es el 

mejor momento para participar, porque no hay una plena libertad de expresión, sobre todo si se 

tienen en cuenta que son parte de una institución ya sea pública o privada. 

En ese sentido podemos atrevernos a decir que el hecho de tener un vínculo laboral 

contractual con la práctica de liderazgo e incidencia política, incide en el sentido de la libertad de 

expresión, a pesar por ejemplo de que no hay una protección para Martha ella promueve y 

acompaña muchos temas que contrarían al sistema ya instaurado, y pueden hacer uso de acciones 

de hecho como las protestas, plantones, manifiestos, movilizaciones, acciones que no son tan 

fácil de ejecutar por parte de las que presentan un liderazgo en el ámbito institucional, están 

sujetas a un lineamiento institucional, porque está en riesgo su empleo y fuente de remuneración 

económica. 

Con lo anterior no queremos decir que uno es mejor o peor, sino que se señalan aspectos 

importantes para comprender cómo son los liderazgos de las mujeres en dos contextos diferentes, 

con la posibilidad de realizar acciones diferentes, son dos contextos en donde las mujeres están 

haciendo sus luchas y apuestas, pero se resalta que si se presentan diferencias entre uno y otro.  
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2.4 Banderas de liderazgo y política de mujeres  

Martha tiene una bandera marcada, el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, 

fomento de la equidad de género, uso del lenguaje incluyente, con su participación social busca 

como mujer que los temas de las mujeres sean posicionados en entes públicos y tratados con la 

seriedad del caso, Dubby representa una lucha diferente, su bandera es por la causa animalista, en 

el caso de Doña Edilma, su lucha es por la defensa de los derechos de las personas víctimas del 

conflicto armado. 

La reflexión que se necesita hacer en este punto del trabajo, tiene que ver con qué tan 

pertinente es que las mujeres solamente piensen en temas de mujeres, o lo contrario que las 

mujeres realicen su bandera política, pero que no se piensen eso qué relación tiene con el género, 

en ese sentido lo que se necesita es un equilibrio, es decir, es sano y pertinente que como mujeres 

se abanderen diferente temas de lucha social, pero que no dejen de lado el pensarse como mujeres 

en un contexto histórico, o precisamente la relación que su liderazgo tienen en el hecho de que un 

tema lo lidere un hombre o lo lidere una mujer, no porque uno sea mejor que otro, sino por las 

diferentes metodologías que se pueden presentar en las intervenciones según el género. 

Con respecto a ello la autora Angélica Bernal expone en su capítulo 3 del texto Mujeres y 

participación política: El desencanto por la política o la nostalgia por lo comunitario, que: 

“Algunas mujeres inician su trayectoria pública por la necesidad de resolver carencias de 

la vida a través del trabajo comunitario, relacionado con la construcción tradicional del 

género, pero aprenden destrezas y habilidades políticas que las impulsan a tomar la 

decisión de transitar hacia una posición de poder formal” (Bernal, 2006). 
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En este sentido vale la pena reflexionar la relación que hay entre los temas que abanderan 

las mujeres y las conexiones con la concepción tradicional del género, puesto que es más común 

que las mujeres lideren temas de carácter comunitario y/o social, como una forma de subsanar las 

demandas de la vida cotidiana. 

2.5 Definiciones de participación política y sus representaciones sociales 

 Las representaciones sociales definidas por Moscovici (1979) aluden a un “corpus 

organizado de conocimientos, como una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 

hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios” (citado en Mora 2002), dicho en otras palabras las RS son el 

conocimiento del sentido común que cumplen las funciones de permitir la comunicación entre los 

seres humanos pertenecientes a un grupo social e integrarse con su entorno.  

Dada esta definición es importante resaltar que la política es un “algo” que se construye 

en relación con los otros, debido a que ésta ha sido una construcción histórica, está aparentemente 

por fuera de nosotros como si fuese más grande que los individuos, pero lo paradójico es que 

desde los aportes de los autores Berjer y Luckman se diría que no está por fuera de los seres 

humanos sino que se ha construido desde una construcción intersubjetiva, creando lo que ellos 

denominan como la construcción social de la realidad30, si bien este no es el tema principal, 

consideramos que está muy relacionado si tenemos en cuenta que, la RS es la intersección entre 

lo psicológico y lo social, aunque no es algo definido tan clara y contundentemente, es la forma 

en que lo externo (construcción social), se inserta en nuestro sistema cognitivo, creando formas 

                                                 
30 La realidad de la vida cotidiana es una construcción intersubjetiva, un mundo compartido, lo que presupone 

procesos de interacción y comunicación mediante los cuales comparto con los otros y experimento a los otros. Es una 

realidad que se expresa como mundo dado, naturalizado, por referirse a un mundo que es "común a muchos 

hombres". (Berger y Luckman 1991:39). 
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de interpretar, relacionarnos y comunicarnos con los otros y otras que cohabitan con nosotros en 

un determinado ambiente social. 

De este modo la Representación social es el proceso mediante el que los seres humanos 

hacen suyo lo que el entorno brinda, puesto que se construye en un determinado contexto social 

con formas particulares, son informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento, que se 

reciben y trasmiten por medio de la tradición, la educación, y la comunicación social/cultural, 

además las propias experiencias tienen un valor importante para la construcción de una RS.  

En este orden de ideas Moscovici (1979) menciona tres condiciones de emergencia de las 

RS el primero es la dispersión de la información, esto hace referencia a que la información que 

existe sobre una cosa, persona o suceso, es generalmente superabundantes, en otras palabras, 

nunca se tiene toda la información necesaria o existente sobre un objeto social que sea relevante. 

Así se podría decir que la información que existe sobre la política es innumerable y abundante en 

un determinado contexto.  

Es por ello que la segunda condición de emergencia de una Representación social es la 

focalización, ésta es la implicación o atractivo social de acuerdo a los intereses particulares que 

se mueven dentro del individuo inscrito en los grupos sociales de pertenencia, lo que se puede 

relacionar por un lado con la delimitación del presente trabajo investigativo, centrado en la 

participación política de la mujer en Santander de Quilichao, con lideresas que de una u otra 

forma están en cercanía con la OMEG, así el interés en las entrevistas realizadas se “focaliza” en 

el concepto de participación política, y por el otro lado, se puede mencionar que esta focalización 

también alude a hecho que una persona o una colectividad se “focaliza” porque están implicadas 

en la interacción social como hechos que conmueven los juicios o las opiniones y aparecen como 

fenómenos a los que se necesita mirar detenidamente, de este modo las mujeres entrevistadas han 
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tenido diversas experiencias que las han llevado a “seleccionar” de ese universo de información 

que puede existir sobre la política, una parte que ellas interiorizan y asumen como propia, o cómo 

la más pertinente para su actuación en lo social, además no sólo seleccionan una parte de esa 

información, sino que toman una posición frente a ello, es decir una actitud. 

La tercera condición de emergencia es la presión a la inferencia, puesto que se está en un 

contexto social en constante interacción con otros seres humanos y colectividades que reclaman 

opiniones, posturas, y acciones frente al objeto de la Representación social en este caso sobre la 

política. 

Estas tres condiciones de emergencia permiten la aparición de una Representación social, 

entonces a partir de ello podemos decir que las Representación social sobre la participación 

política de las mujeres entrevistadas surgen relacionadas con sus experiencias de participación 

comunitaria y/o institucional, en donde han seleccionado una información del universo de datos 

que existen sobre la política, habiendo una presión social hacia la inferencia de éste tema en 

particular, es decir, estar en la capacidad de dar sus opiniones y puntos de vista, cabe resaltar que 

este proceso surge con cualquier otra categoría que se quiera conocer, pero para efectos de este 

trabajo se habla de sus Representaciones sociales sobre la política. 

Con respecto a las dimensiones de las Representaciones sociales Moscovici (1979) aborda 

tres, (La información, el campo de representación y la actitud) de las cuales abordaremos la 

información y la actitud, el primero tiene que ver con la organización de la información o suma 

de conocimientos con que cuenta una persona o grupo acerca de un acontecimiento, hecho o 

fenómeno social, relacionado con la dimensión de concepto. El segundo es la orientación 

favorable o desfavorable en relación con el objeto de la RS, relacionada con la motivación y el 

comportamiento. 
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Es aquí donde haremos una breve descripción de las definiciones sobre participación 

política que expresaron las mujeres entrevistadas, encontrando que estas definiciones están 

relacionadas con tres formas de comprender la democracia, a) Democracia representativa b) 

Democracia participativa y c) Democracia radical. 

Haciendo un intento de interpretación de cada una de las entrevistadas, podemos decir que 

para Dubby Alejandra Orejuela la participación política es no es ser apáticos sino involucrarse en 

los procesos que tanto los ciudadanos como las organizaciones sociales actúen y participen en las 

elecciones políticas, no solo eligiéndolos sino también acompañándolos, “estar detrás de los 

líderes político haciendo presión o mínimamente llevando propuestas, no dejándolos actuar 

solos” porque así no funciona, para ella, la comunidad también debe participar políticamente, 

dejando a un lado la concepción de la política sólo como lo político electoral, donde muchas 

personas votan por que sí, pero no luego dejan que los políticos hagan lo que mejor les parezca. 

Nancy Castrillón expresa que “la participación como participación te hace asistente, pero 

la participación con incidencia, te permite estar, formar parte, construir, plantear y regalarles a las 

demás personas eso que tú ya has avanzado”, para ella la participación política se da desde el 

momento en el que hay una toma de conciencia de que si yo no se va a formas parte del cambio, 

no se podrá brindar a los hijos e hijas una mejor vida, una mejor sociedad, en este sentido el 

participar en política es el buscar incidir de manera positiva en los cambios que se requieren a 

nivel municipal, regional y nacional, “yo no puedo seguir yendo como asistente a los lugares, yo 

debo ir, participar y construir un cambio”. 

Para Martha Lucia Flor Dagua la participación política es una oportunidad constitucional 

de elegir y ser elegidas, por ello la participación política es formarse como mujeres cada vez más, 

para poder salir a los escenarios públicos a disputar espacios de toma de decisiones, en ese 
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sentido las mujeres deben estar informadas de lo que está pasando alrededor, por quién se va a 

votar, teniendo conciencia de los perfiles que tienen los y las candidatas, “porque ello impactará 

la vida de todos y todas”.  

Ella también expresa que “desafortunadamente”, para muchas personas, participar en 

política, es salir el domingo a votar por el candidato que le recomendaron a última hora y opina 

que la participación política de las mujeres es muy escasa, de pronto sí salen a votar y ayudan en 

campañas, pero sin mucho conocimiento de causa, expresa “lo digo porque por experiencia se me 

acercan muchas mujeres y me dicen dos segundos antes ¿por quién vas a votar? ¿por quién será 

que voto? entonces terminan votando por quien les recomiendan”. Desde su punto de vista las 

mujeres no participan en política por dos razones principales, por falta de interés y por 

desconocimiento, ya que muchas están sumergidas en las labores del hogar, en los roles de 

esposas, madres y trabajadoras, que no están expuestas a información que les permita tener una 

visión (o representación social) diferente. 

Janeth Patricia Toro alude a la participación política, desde diversas formas de 

comprender la política, expresa que es necesario que ésta se fomente a partir del encuentro entre 

mujeres, en espacios de interlocución y diálogo de saberes, donde se tejan sororidades31, por 

medio de la tertulia, por tanto, no se definiría una sola concepción de política sino que se 

construiría con unos otros y otras, la representa como algo que no sólo hace parte del espacio 

público sino que inicia desde lo privado y se extiende más allá de los mecanismos de 

participación ciudadana, cuando las mujeres toman decisiones en el hogar o pueden dar a conocer 

sus puntos de vista y posición, sin que sean ignoradas o invalidadas, entonces interpretando a 

                                                 
31 El término sororidad es válido para aludir, en el movimiento feminista, a la relación de solidaridad entre mujeres. 
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Janeth Toro podemos decir que para ella se construye participación política también con el 

lenguaje.  

En este sentido ella menciona que la participación política se relaciona con que las 

mujeres “tengan una posición clara frente a sí mismas, en la relación con los demás y en el 

contexto social”, mencionando la importancia de que las mujeres desarrollen habilidades de 

liderazgo, escucha, generosidad y “tener un corazón abierto”, para generar cambios, incidiendo 

de manera clara y efectiva en la política. 

Con esto último, ella versa que lo político debe ir acompañado del “campo emocional”, 

mencionando la necesidad de que las mujeres se comprendan unas a otras, generando redes de 

sororidad que rompan el yugo ancestral de los egoísmos entre “nosotras”, que impiden la unidad, 

no queriendo decir que todas las mujeres deben tener una misma forma de pensar, sino, en el 

construir precisamente desde las diferencias para ser fuertes en política y mucho más.    

La participación política para Edilma Zambrano está relacionada con lo político electoral, 

pero aludiendo no a la escogencia de candidatos sino a la vinculación y promoción de candidatas, 

aunando fuerzas para que cada vez sean más, las mujeres que representen desde espacios 

significativos y sean capaces de sentar precedentes de la política de mujeres , diferente a la 

tradicional, con trasparencia, sin “padrinos políticos”, con conocimientos e impactos en los temas 

de leyes y lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, esto también hace parte de 

los retos en la participación política femenina. Además, menciona la importancia de tener “una 

conciencia clara” para no ser usadas como rellenos en los partidos políticos, dado que la 

participación política de la mujer, se dará como consecuencia de un “cambio de conciencia” 

sobre la significancia de las mujeres ocupando cargos de poder y toma de decisiones, con sentido 
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de pertenencia, aprovechando el conocimiento adquirido por lideresas, en el día a día con la 

comunidad. 

Luego de haber descrito las interpretaciones sobre la participación política, es posible 

mencionar que, las RS sobre participación política que tienen las mujeres, presentan unos 

contenidos de información relacionados con tres formas de comprender lo que es la democracia32. 

La democracia representativa está contemplada expresamente en la norma constitucional, 

al definirse la forma de gobierno y establecerse la manera de integrar los poderes públicos de 

representación popular, en este sentido los representantes son “auténticos” mandatarios, en tanto 

que su principal función es la de actuar en nombre y representación de sus poderdantes o 

representados, en quienes reside esencial y originariamente la soberanía popular, ésta es una 

forma de gobierno en donde el pueblo tiene el poder político, pero de forma indirecta, ya que lo 

ejerce a través de los representantes elegidos democráticamente mediante elecciones libres, es por 

ello que también es conocida como democracia indirecta (Delgado, 2014).  

Podemos de este modo decir que algunas de las definiciones de participación política 

están relacionadas con la democracia representativa cuando hablan de ser consientes por quien se 

va a dar el voto, qué perfil de líder o lideresa político es el más pertinente en determinadas 

circunstancias o cuando expresan la importancia de que los cargos de representación popular 

estén ocupados cada día por más mujeres, que ejerzan su liderazgo.  

La democracia participativa es entendida como la vinculación de los sectores marginados 

del tránsito político, permitiendo que “una serie de agentes externos de diversa índole (el Estado, 

                                                 
32 La democracia (el latín tardío democratĭa, y este del griego δημοκρατία dēmokratía) es una forma de organización 

social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido amplio, democracia es una forma 

de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. 
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las ONG, la Iglesia, o los voluntariados) pongan en marcha estrategias de capacitación y 

promoción popular encaminadas a integrar a los marginales al mundo moderno” (González & 

Velásquez, 2003). Desde Fraser (1992) la democracia participativa se define como un modelo de 

ordenamiento social y político basado en un imaginario cuyos elementos centrales son la 

diversidad, la tolerancia, el respeto por la diferencia, el amparo de los derechos y libertades y un 

alto sentido de responsabilidad colectiva con la vinculación de contra públicos subalternos que 

estén dispuestos a participar para el logro de sus objetivos personales y colectivos. 

En este sentido se relacionan las definiciones de participación política dadas por las 

lideresas entrevistadas, con la democracia participativa cuando, manifiestan que hay una 

necesidad de estar en los espacios de política haciendo incidencia, veeduría a los y las 

representantes políticos, presentando propuestas, vinculando los temas banderas que ellas 

representan en instancias decisivas como el PDM entre otros. 

Con respecto al concepto de democracia radical trataremos de hacer unas interpretaciones 

y aproximaciones a los planteamientos de Chantal Mouffe, resaltando que es un poco complejo y 

amplio los aportes que hace a la concepción de la democracia como pluralista y radical, 

prácticamente con este término ella alude a una transformación de la democracia en donde 

converjan las actuaciones de diferentes luchas democráticas de sujetos social y políticamente 

excluidos, con antirracismo, antisexismo y anticapitalismo, es decir una ampliación de la 

democracia en donde no sólo se hable de una inclusión y representación de las mujeres, sino de 

otros sujetos que históricamente han estado al margen del goce pleno de derechos. 

De este modo interpretamos que la democracia radical va más allá de las concepciones 

representativa y participativa de la democracia, buscando trasformaciones y ampliaciones de las 

actuaciones democráticas, lo relacionamos con las definiciones sobre participación política 
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cuando las mujeres expresan la necesidad de ir más allá de los mecanismos de participación 

ciudadana, haciendo incidencia para lograr cambios que repercutan en las nuevas generaciones de 

hijos e hijas, reconociendo que desde las diferencias se puede construir actuación política y no 

pretendiendo que todos piensen de una misma forma, sino el aunar fuerzas.  

Con respecto a ello la autora plantea que la tarea de la democracia radical es la de: 

 “profundizar la revolución democrática y conectar las distintas luchas democráticas, esa 

tarea requiere la creación de nuevas posiciones subjetivas se necesita un nuevo “sentido 

común” que transforme la identidad de diferentes grupos, de tal manera que se puedan 

articular las exigencias de cada uno de ellos con las de otros, de acuerdo con el principio 

de equivalencia democrática” (Mouffe 1999, p. 39). 

La filosofía política dice la autora tiene un papel verdaderamente importante que 

desempeñar en la emergencia de este “sentido común” y en la creación de estas nuevas 

posiciones subjetivas, pues moldeará la “definición de realidad” que suministrará la forma de la 

experiencia política y servirá como “matriz para la construcción de una cierta clase de sujeto”, 

encontramos aquí una interconexión con las representaciones sociales, ya que Robert Farr dice 

que las RS nacen cuando las personas o colectividades hablan o debaten temas de interés Farr, 

(1986), en este caso los encuentros desde la organización social o desde los movimientos 

sociales, crean unas formas de pensar y actuar (RS) que serán particulares de ese grupo social en 

torno a lo político.   



60 

 

CAPITULO 3 OBSTÁCULOS, LOGROS Y DESAFÍOS DE LAS MUJERES EN EL 

EJERCICIO DE SU PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

 El presente capítulo tiene como objetivo describir y analizar tres temas que históricamente 

han sido relevantes y han estado enlazados con la participación política de las mujeres, 

obstáculos, logros y desafíos, la palabra obstáculo alude a una cosa que impide pasar o avanzar 

hacia un lugar, en este sentido la autora Angélica Bernal habla de tres tipos de obstáculos que 

truncan en paso de las mujeres en la participación política formal, ella los denomina como 

“obstáculos de partida, entrada y permanencia”, otro tipo de obstáculo tiene que ver con el 

concepto de “techos de cristal”, esta es una metáfora que permite comprender situaciones que 

limitan el acceso de las mujeres a cargos representativos, se camuflan en las relaciones, siendo 

“invisibles”, pero producen discriminaciones camufladas en diferentes barreras en la 

participación política formal.  

 En este capítulo se presentan los obstáculos mencionados por las lideresas entrevistadas, 

para su análisis se usó la matriz de incidencia33, que permitió la construcción de un árbol de 

problemas, para luego ser analizada en cuatro grupos de obstáculos relacionados entre sí, el 

primer grupo tiene que ver con la visión machista de la sociedad, el segundo se relaciona con la 

falta de empoderamiento de las mujeres, y el tercero tiene que ver con la concepción de política 

tradicional. 

 A pesar de las barreras que truncan la participación política de las mujeres, éstas han 

encontrado unos beneficios o logros con su ejercicio en la arena de lo público, éstos se evidencian 

en cuatro áreas específicas, la primera es el área personal, la cual está relacionada con el 

crecimiento de potencialidades, fortalezas, autoestima, auto concepto entre otras que nos 

                                                 
33 Herramienta de la Metodología Marco Lógico en la elaboración de proyectos que permite analizar los problemas 

en una relación de causa efecto.  
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permiten identificar un desarrollo personal. El segundo es el área familiar, las lideresas 

mencionan algunas de las huellas positivas que su ejercicio de participación en la esfera de lo 

público, ha dejado en sus familias, como sentir el apoyo de ellos, expresan que con sus acciones 

están siendo ejemplo para sus hijos e hijas, además se han visto permeadas sus relaciones de 

pareja. El tercer grupo de logros lo hemos denominado como impacto social, con ello hacemos 

referencia a los logros y avances que las mujeres expresan que se han gestado, con unos otros y 

para unos otros, de este modo se describen las acciones que ellas realizan para dar a conocer sus 

puntos de vista, sus posiciones, gestión de recursos y aporte en los cambios de imaginarios. El 

cuarto lo hemos denominado impactos en la política y normas, estos logros tienen que ver con 

acciones que han tenido respuesta o resultado en las instancias de toma de decisiones a nivel local 

como lo son por ejemplo la construcción de PDM (2016-2019), en los debates en el Concejo 

Municipal, el Consejo de Planeación Municipal, donde han podido posicionar en agendas 

políticas algunas de sus banderas de liderazgo. 

 La relación entre obstáculos y logros nos lleva a un tercer punto de este capítulo y es el 

abordaje de los desafíos que se deben enfrentar para seguir avanzando estos desafíos los 

clasificamos como desafíos en: lo personal, la política, la organización social  

 Finalmente se habla de la OMEG, en donde convergen las categorías antes mencionadas 

porque es un logro el mismo hecho de su creación, presenta unos obstáculos referidos a las 

visiones machistas que permean la institucionalidad, por consiguiente los desafíos a los que se 

enfrenta tienen que ver con la implementación de los programas establecidos en el PDM (2016-

2019), promover acciones con las organizaciones sociales y difundir información que propenda 

por el cambio en los imaginarios sociales y culturales en pro de la equidad de género, así como el 

fomento de la participación política de la mujer.  
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 3.1 obstáculos identificados en la participación política de las mujeres 

 Esbozar el tema de los obstáculos que las mujeres entrevistadas perciben en el ejercicio de 

su participación política ya sea, referida al contexto comunitario o en el ámbito institucional es un 

punto relevante, puesto que ha sido tema de numerosos estudios y debates, partiendo del 

reconocimiento de la existencia de unas barreras que limitan la participación femenina en las 

organizaciones políticas e instituciones del Estado, Bernal (2006) menciona que se han ido 

superando algunas de las barreras formales, las cuales tienen que ver con el reconocimiento de 

derechos para las mujeres, ampliación en el marco normativo e implementación del voto 

femenino, sin embargo, éstos no han sido suficientes para que las mujeres lleguen a instancias 

verdaderamente decisorias porque se gestaron bajo un modelo de estereotipos de género 

construidos históricamente, los cuales implican una diferenciación entre los géneros y la 

subordinacion de las mujeres, dando lugar a la dicotomia entre lo público y lo privado. 

 La autora define el género como una construcción cultural e histórica de la identidad 

femenina y masculina, que se manifiesta en normas, valores, representaciones simbólicas, 

prácticas y papeles que deben desempeñar hombres y mujeres, Bernal, (2006).  

De este modo la división de ámbitos según el género, lo doméstico para las mujeres y lo 

público para los hombres, es un obstáculo para la participación de las muejres en los escenarios 

de lo público, a pesar de que esta línea divisoria entre lo público y lo privado se diluye un poco, y 

las mujeres logran conquistar nuevos espacios, algunos de los imaginarios continuan 

culturalmente causando estereotipos sobre las mujeres que percisten sin superarse. 

 De hecho hace mención de la metáfora de los techos de cristal, con la cual se refiere a la 

existencia de obstáculos informales, no institucionalizados que impiden la promoción de mujeres 

a cargos directivos, por la subvalorada posición social de las mujeres, desde una perspectiva 
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tradicional de los roles de género, que producen discriminaciones camufladas en diferentes 

barreras de entrada a la participación política formal.  

 Es importante retomar los tres tipos de obstáculos que la autora expone en torno a la 

participación femenina en política, obstáculos de partida, de entrada y de permanencia, el primero 

hace referencia a la carencia de conocimientos, destrezas, y oportunidades de las mujeres para 

ingresar al juego político en igualdad de condiciones que los hombres, el segundo tiene que ver 

con los estereotipos de género socio históricamente asignados a hombres y mujeres, provocando 

una division cultural de roloes que se le asignan a los géneros, y el tercero está relacionado con la 

no identificación de las mujeres con las dinámicas políticas que se ejercen en el país, por lo que 

ellas deciden retirarse de la arena política y desempeñarse en otras áreas de la sociedad.  

 Para el análisis de los obstáculos identificados por las 5 mujeres entrevistadas, se decidió 

usar una herramienta de la metodología de marco lógico denominada matriz de incidencia, la cual 

nos permite identificar los obstáculos en un orden de causa-efecto, así como la delimitación de un 

obstáculo o problema principal. 

 Luego de realizadas las entrevistas se organizó la información por categorías, en la 

categoría de los obstáculos se recopiló información sobre las opiniones y percepciones de la 

mujeres frente a sus limitaciones, tanto las explícitas como las implícitas, luego realizamos un 

ejercicio comparativo para relacionar los temas que convergian en una forma o tipo de obstáculo, 

es así como se seleccionaron 16 apartados los cuales se analizaron en la matriz de incidencia. 

3.1.1 Lista de obstáculos identificados en las entrevistadas 

1. Visión machista y patriarcal de la sociedad. 

2. Falta de sensibilización, reeducación frente a las prácticas machistas, teniendose que 

enfrentar a funcionarios y funcionarias que muchas veces en lugar de aportar se 

convierten en “muros”.  
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3. Bajo presupuesto económico para desarrollar programas y proyectos de género, temas 

animalistas y candidaturas femeninas. 

4. Multiplicidad de ocupaciones en donde las mujeres atienden una doble y hasta triple 

jornada laboral. 

5. Complicaciones en el tiempo para compartir en familia. 

6. Poco apoyo a candidaturas femeninas. 

7. Falta de empoderamiento y unidad entre las mujeres. 

8. Amenazas de muerte por defender sus luchas y asesinato a liderezas sociales. 

9. Pocos derechos laborales para concejales y concejalas. 

10. Concepción “politiquera” de la comunidad o de politica pública tradicional, “mucha 

gente llega es a pedir plata” buscan es al politico que da cosas materiales a cambio de 

votos. 

11. Poca voluntad politicapara fomentar el tema de género o por el contrario ponen color 

político a los temas (personas víctimas del conflicto o temas de defensa animalistas). 

12. Bajo nivel de incidencia en las intancias de poder. 

13. Estereotipos en la ocupacion de cargos (mujeres = secretarias y tesoreras hombre = 

presidentes y vicepresidentes). 

14. Violencia hacia las mujeres. 

15. Descuido de sí mismas, baja autoestima y auto imagen. 

16. Estigmatización por ser mujer victima del conflicto armado sin educación formal. 

 

Con base en la anterior información se procedió a relacionar la información en la matriz de 

incidencia preguntadonos si el problema 1 incide o causa el problema 2, 3 y así sucesivamente 

obteniendo el siguiente resultado. 
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Tabla 3: Matriz de incidencia de los obstáculos  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Índice de 

motricidad 

1  X X X X X  X  X X  X X  X 11 

2 X  X X X X  X  X X  X X  X 11 

3    X  X      X X    4 

4     X  X     X  X X  5 

5                 0 

6   X     X    X  X   4 

7 X X X X  X     X X X X X X 11 

8  X    X X    X X  X   6 

9    X       X X  X   4 

10  X X   X  X    X     5 

11 X X X   X  X    X  X   7 

12 X X X   X       X X  X 7 

13 X     X     X     X 4 

14      X X    X X X   X 6 

15                 0 

16      X  X   X X X X   6 

Índice de 

dependencia 

5 6 7 5 3 11 3 6 0 2 8 10 7 10 2 6  

Fuente: Construcción propia para el análisis de los obstáculos identificados (2017). 

 

 

    

 Obstaculo principal 

 Obstaculo  causa 

 Obstaculo efecto 
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De lo anterior se observa que en el índice de motricidad tres obstáculos presentan el 

mayor puntaje de incidencia (11 puntos) obstáculos con número 1, 2 y 7, los cuales corresponden 

a los obstáculos causa, es de resaltar que en el índice de motricidad aparecen otros obstáculos con 

un puntaje significante, pero no se tienen en cuanta porque su puntaje es mayor en el índice de 

dependencia, por ello se anexan en orden de puntuación los obstáculos con números 8, 10 y 11, 

en este sentido podemos inferir que los principales obstáculos identificados por las mujeres 

entrevistadas son:  

 La visión machista y patriarcal de la sociedad. 

 La falta de sensibilización y reeducación frente a las prácticas machistas, teniendose 

que enfrentar a funcionarios y funcionarias que muchas veces en lugar de aportar se 

convierten en “muros”. 

 Falta de empoderamiento y unidad entre las mujeres. 

 Amenazas de muerte por defender sus luchas y asesinato a liderezas sociales. 

 Concepción “politiquera” de la comunidad o de política pública tradicional, “mucha 

gente llega es a pedir plata” buscan al político que da cosas materiales a cambio de 

votos. 

 Discriminación por ser mujer víctima del conflicto armado sin educación formal. 

En el índice de dependencia observamos que los principales obstáculos efecto con números 3, 6, 

11, 12 y 14 son: 

 Bajo presupuesto económico para desarrollar programas y proyectos de género, temas 

animalistas y candidaturas femeninas. 

 Poco apoyo a candidaturas femeninas. 
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 Poca voluntad política para fomentar el tema de género o por el contrario ponen color 

político a los temas (personas víctimas del conflicto o temas de defensa animalistas). 

 Bajo nivel de incidencia en las intancias de poder. 

 Violencia hacia las mujeres. 

 

Con base en estos datos se grafíca la información en un árbol de problemas para una mejor 

comprención.  
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Gráfica 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción propia para el análisis de los obstáculos identificados (2017). 
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Apartir de lo anterior pasaremos a describir los obstáculos percibidos por las lideresas 

entrevistadas en su participación política, agrupandolos en tres conjuntos, el primer grupo se 

relaciona con la vision machista de la sociedad sus causas y efectos, el segundo grupo esta 

relacionado con la falta de empoderamiento de las muejeres presentando algunas causas y 

efectos, el tercero alude a la concepción politiquera de política. Cabe resaltar que la relación 

entre los obstáculos no tiene una linea totalmente divisoria por que se interconectan entre sí, 

pero se ha esquematizado de esta forma en aras de la organización de la información.  

3.1.2 La visión machista de la sociedad 

“Ha sido difícil la articulación en el tema de mujer porque existe una concepción 

machista, donde hay pocas nuevas masculinidades, falta pues educación, sensibilidad 

frente a ello, y se evidencia una falta de presupuesto al igual que en los temas 

animalistas” (D. A. Orejuela, entrevista N° 1, septiembre 2016). 

En esta frase se evidencia que la concepcion machista es mencionada como un 

obstáculo que impide el avance en temas de articulación con la institucionalidad, tomaremos 

este aporte para hacer un breve análisis de qué es el machismo, cómo se camufla y las 

relaciones encontradas con otros de los obstáculos presentados en el árbol de problemas. 

 Abenza, (2016) expone que el machismo es entendido como una forma sistémica de 

discriminación con componentes culturales, subjetivos, objetivos e institucionales que hacen 

que haya diferencias de estatus entre hombres y mujeres, lo que en lenguaje feminista se llama 

“patriarcado”. Giraldo, (1972) en su texto “El machismo como fenómeno psicocultural”, 

expresa que basicamente consiste en el énfasis o exageración de las caracteristicas masculinas 

y la creencia en la superioridad del hombre, incluyendo características peculiares atribuidas al 

concepto de hombría, como lo son la fuerza, agresividad, desapego emocional entre otras. 
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También dice el autor que el machismo es una característica común a todas las clases sociales 

y culturales aunque sus manifestaciones cambien en algunas de sus características de un grupo 

al otro, de este modo resalta el autor que a medida que mejora la educación, desaparecen o se 

modifican algunas de sus características. 

En este orden de ideas podemos decir que esta concepción de exageración de las 

cualidades másculinas no se quedan en lo privado, sino que se extienden en la esfera de lo 

social, político, económico y cultural, por tanto se encuentra que históricamente los hombres 

han sobresalido en cuestiones academicas, políticas y económicas, mientras que las mujeres se 

han desempeñado en el ámbito de lo privado y doméstico, dando pie a unos roles 

sociohistoricamente asignados a los géneros, a pesar de los avances de las mujeres que logran 

vincularse en instituciones o postularse a candidaturas políticas, los roles se siguen 

reproduciendo, asignando al interior de las instituciones cargos relacionados con el género, es 

decir, hombres en puestos directivos y mujeres como tesoreras o secretarias, Martha Lucia 

Flor hace alusión a ello narrando una experiencia personal. 

“No he sentido limitaciones para ejercer mi participción en cuanto a lo personal y lo 

colectivo, las limitaciones de pronto están en que tú te postulas y no te escogen porque 

la mayoría de los que estaban para elegir en X o Y cosa eran hombres, esto me sucedió 

en el escenario de la junta de acción comunal de Quinamayó, me postulé en aquella 

época para la vicepresidencia, para la presidencia no, porque no tenía la experiencia, 

era la primera vez que me postulaba, justo ese día la mayoría eran hombres y los 

comentarios eran, no solamente que fuera mujer, sino que era muy joven, terminé 

quedando como secretaria que es un puesto que a las mujeres nos lo tienen asignado 

pareciera de nacimiento, a ellos no les gusta escribir, entonces terminé quedando como 

secretaria, la presidencia y la vicepresidencia vi que quedó en cabeza de los hombres y 
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la tesorería, que es otro tema que siempre nos dejan porque manejamos bien los 

recursos, quedó en cabeza de otra mujer (M. L. Flor, entrevista N° 2, septiembre 2016). 

La autora Bernal expresa claramente que uno de los principales obstáculos con los que 

se enfrentan las mujeres en la búsqueda del poder local, es la cultura patriarcal estructurante de 

ciertas relaciones de género, que tiende a depositar en hombres el poder real de controlar 

recursos, conocimiento y la toma de decisión, entonces la salida al problema social que 

representan los bajos niveles de presencia de mujeres en los cargos de decisión política, en los 

niveles nacional y local, no solamente se resuelve generando acciones para que cada vez más 

mujeres estén allí presentes, sino también develando cómo la administración pública y la 

elección de cargos de decisión política están inmersos en una cultura que sostiene prejuicios y 

sesgos contra las mujeres.  

No se pueden negar los efectos que han logrado los cambios en la legislación en 

relación con el reconocimiento de ciertos derechos a las mujeres, pero ello no ha conllevado a 

que la construcción simbólica de lo femenino se haya transformado. Es por esta razón que 

muchas de las garantías formales no se traducen en un cambio en la posición o en la condición 

de las mujeres. (Bernal, 2006). 

En este sentido la autora postula que el logro de la igualdad de derechos políticos de 

hombres y mujeres no se resuelve solamente a través de medidas estatales de ampliación 

democrática, sino que la equidad requiere la construcción de una conciencia social sobre la 

discriminación y subvaloración de lo femenino en todas las esferas sociales, esto significa que 

la igualdad política entre hombres y mujeres pasa por un cambio cultural, en el orden de lo 

simbólico, que logre la equidad de género y la valoración del ser femenino. (Bernal, 2006). 

Al mencionar que el cambio se debe dar en el orden de lo símbolico lo relacionamos 

con la construcción de nuevas representaciones sociales en torno a la participacion política de 
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las mujeres, puesto que las RS se construyen en los imaginarios a partir de la relación con el 

entorno.  

Pasando a otro de los obstáculos expresados por las mujeres entrevistadas es pertinente 

análizar la estigmatización por ser mujer, víctima del conflicto armado y sin educacion formal 

que expresa la Exconcejala Edilma Zambrano. 

“Cuando fui concejal tuve muchos problemas porque el concejal X me mandaba hasta 

apagar el micrófono (…) que por la calidad de desplazada, seguro él no veía en mí que 

yo hubiera ocupado esa curul siendo una persona víctima del conflicto armado y como 

decía él, pues para ir yo sin estudio, ignorante, pero pues gracias a Dios yo supe 

enfrentar esa situación y sortearla de una forma que pude estar los 4 años” (E. 

Zambrano, entrevista N° 5, febrero 2017). 

En este relato de la exconcejala municipal logramos evidenciar una 

discriminación por no tener estudios formales de educacion superior, situacion que la 

autora Angelica Bernal, refiere como otro de los obstáculos que limitan la participación 

política de las mujeres, existiendo diferencias en los niveles locales y nacionales.  

“El mundo de lo político no incorpora con igual facilidad a mujeres de clase 

alta y mujeres populares. Mientras a nivel nacional las primeras acceden a los 

altos cargos del Estado por ser profesionales o altas ejecutivas, y pesa más su 

formación y conexiones sociales y políticas, que su condición de ser mujer, las 

líderes comunales de origen popular no tienen las mismas posibilidades de 

ingreso a la política, por la dificultad de acceder a educación superior y recursos 

económicos e incluso por la sobrecarga del trabajo productivo, reproductivo y 

comunitario” (Bernal, 2006. Pág. 35). 
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Además la exconcejala comenta las dificultades que se le presentaron con respecto a la 

candidatura política para llegar a ocupar esa curul en el Concejo Municipal. 

“Pues la verdad fue muy duro porque a mí no me dejaban subirme a las tarimas, porque 

había que pagar 300.000 pesos que porque yo no era conocida, que además era una 

desplazada, el concejal X decía que esa pobre india que va a saber, esa no sabe ni 

donde esta parada” (E. Zambrano, entrevista N° 5, febrero 2017). 

Lo anterior está relacionado otros de los obstáculos evidenciados en el árbol de 

problemas, por  un lado el bajo presupuesto económico para desarrollar temas de género, así 

como los recurso económicos limitados para la realización de campañas políticas, por tanto las 

dos mujeres entrevistadas con eperiencias en elecciones populares Edilma Zambrano y Dubby 

Orejuela, cuentan que sus campañas políticas fueron diferentes y creativas, precisamente 

porque no se contaba con los recursos económicos suficientes para ello.  

“mis afiches fueron muy poquitos porque pues yo no tenia plata, el doctor Jhon Jairo si 

me ayudo con unos afiches, pero me toco muy duro” (E. Zambrano, entrevista N° 5, 

febrero 2017). 

 

Por otro lado se evidencia violencias basadas en género, cuando el concejal X, al 

expresar “esa pobre india, no sabe ni donde está parada”, deja entrever rasgos de la cultura 

machista y patriarcal, desvalorando la condición de mujer, con caracteristicas físicas 

particulares, sintiendose aparentemente superior, está violencia es de tipo psicológico, y es ahí 

donde emerge otro de los obstáculos identificados por las mujeres y es la poca voluntad 

política política para fomentar el tema de género o oponen color político a los temas, en este 

sentido, lo que queremos expresar es que la mayoría de representantes políticos son hombres, 

por tanto mientras no se haga un avance en cambios de imaginarios, se podria llegar a sentir 
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que el surgir de las mujeres en política es un ceder un lugar y un poder que históricamente les 

ha correspodico a “ellos”, esa vision machista, hace que muchos procesos tanto de ampliaciós 

democratica, como cambios de imaginarios sociales no sea la esperada. 

 En conclusión sobre este bloque de obstáculos relacionados con la visión machista y 

patriarcal de la sociedad, identificamos que se sostiene por la falta de educación y 

sensibilización frente a estos temas, lo cual tiene como efectos que se de una discriminación 

hacia las mujeres, cause violencias basadas en género, pocos recursos económicos en la 

implementacion de programas y proyectos en el tema de equidad de género, poca voluntad 

política para implementar programas de género y bajos recursos económicos para el desarrollo 

de campañas políticas femeninas. 

3.1.3 Falta de empoderamiento y unidad entre las mujeres  

“Por el tema de mujer yo les digo que yo no hubiera salido (electa) porque las mismas 

mujeres apoyaron a los hombres, que ni siquiera tenían en su discurso el tema de 

mujer, entonces si hace falta ese tema de empoderamiento de la mujer” (D. A. 

Orejuela, entrevista N° 1, septiembre 2016). 

Este segundo bloque de obstáculos hace referencia a que el bajo nivel de 

empoderamiento de las mujeres en el municipio, hace que la incidencia política también sea 

baja, como lo expresa Nancy Castrillón “No estamos tocando ni llegando a las verdaderas 

instancias de poder” (N. Castrillón, entrevista N° 3, octubre 2016). Esta falta de unidad entre 

las mujeres es un aspecto que está relacionado con dos obstáculos mencionados por las 

muejeres pero que no se incluyeron en el árbol de problemas, los cuales hacen referencia a la 

“multiplicidad de ocupaciones en donde las mujeres atienden una doble y hasta triple jornada 

laboral” y “Complicaciones en el tiempo para compartir en familia”. Precisamente la carga 
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que le ha sido asignada y las mujeres asumen, (el hogar, la crianza de los hijos, las labores 

domésticas y los asuntos laborales) son un obstáculo para estar en espacios que le permitan 

repensar la forma de asumirse así misma como sujeta de derechos o estar expuestas a otros 

tipos de informacion que se teje al interior de organizaciones o movimientos sociales. Porque 

el tiempo no les da para ello.  

Por tanto esta multiplicidad de funciones que tienen las mujeres hacen que su 

participación no sea tan constante o en algunos casos sea nula, pero además de ello se 

evidencia que los impactos del machismo, también son asumidos por muchas mujeres, que no 

les parece que otras mujeres puedan estar en cargos de toma de decisiones o con poder porque 

considerarn que no tienen las cualidades necesarias para ello, dandose asi la misoginia34 entre 

las mismas mujeres.  

“Hasta que no seamos unidos y pues realmente no hagamos una incidencia política 

como debe de ser porque la verdad es que nosotros se han quedado estancados con la 

mano estirada toda la vida pidiendo una ayuda humanitaria y viviendo desde la lastima 

de los demás. (E. Zambrano, entrevista N° 5, febrero 2017). 

Con esta frase la exconcejala se refiere a las víctimas del conflicto armado, pero 

también la relaciona con lo que pasa con las mujeres, en donde no se ve unidad para la 

incidencia en temas de política y otros temas que sean del interés colectivo. 

En este sentido es importante resaltar la necesidad del empoderamiento femenino para 

pocisionar temas de interés colectivo, impactar más ampliamente la política y seguir 

avanzando en la contruccion de la equidad de género. 

                                                 
Se define como el odio o la aversión hacia las mujeres o niñas. La misoginia puede manifestarse de diversas 

maneras, que incluyen denigración, discriminación, violencia contra la mujer, y cosificación sexual de la mujer. 

Se puede decir que existe misoginia en muchas de las mitologías del mundo antiguo, así como en algunas de las 

religiones. Además, muchos de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental han sido catalogados 

como misóginos. 
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3.1.4  Concepción “politiquera” de la comunidad 

“El tema con la comunidad es lo complicado, porque se tiene una concepción de 

política pública tradicional, entonces el político me da todo, el político me da para el 

medicamento, entonces llegan muchas personas realmente a pedir, a pedir, entonces es 

diferente que tu hagas la gestión para un colectivo a que empiecen a solucionar 

problemas personales, (…) y eso es lo que pasa porque eso es lo que ha hecho la 

política tradicional” (D. A. Orejuela, entrevista N° 1, septiembre 2016). 

Este tercer bloque de obstáculos está relacionado con cómo la “concepción politiquera 

de la comunidad”, tiene efectos en el poco apoyo a las candidaturas femeninas, generando un 

obstáculo en la participación politica de las mujeres, con vision politiquera, Dubby Orejuela se 

refiere a la exigencia por parte de la comunidad en la resolucion de temas particulares e 

individuales, por el hecho de apoyar una candidatura, presentandose tambien las relaciones 

clientelistas en las políticas, el cual puede definirse como sistema informal de intercambio de 

favores entre interesados por el acceso a ciertos beneficios públicos que se utilizan para el 

interés privado, ese intercambio, por lo general, se basa en bienes tangibles e intangibles, y 

responde a los intereses particulares de cada uno de los actores en la relación (Acuña, 2009).  

Para finalizar podemos encontrar relación entre los obstáculos encontrados en nuestro trabajo 

investigativo con el realizado por la CEPAL (2004) en donde se mencionan 7 obstáculos sobre 

sistemas electorales y representación femenina en América Latina, de los cuales en nuestro 

trabajo relacionamos 5 de ellos con base a  los obstáculos limitantes de la participación 

política de las mujeres Quilichagüeñas :  

 La falta de reconocimiento y legitimidad de la participación de las mujeres en las 

esferas del poder público. 
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  La falta de recursos económicos de los que disponen las mujeres para lanzarse a una 

candidatura. 

 Las menores oportunidades de las mujeres para organizarse y asociarse por las 

múltiples funciones que cumplen en el ámbito productivo, reproductivo y 

comunitario. 

 La debilidad de incidencia de las organizaciones y del movimiento de mujeres en los 

partidos políticos. 

 La falta de apoyo de la ciudadanía a las candidaturas femeninas. 

3.2 Logros identificados en el ejercicio de participación política de las mujeres 

A pesar de los obstáculos que se presentan en el ejercicio de la participación de las 

mujeres en los escenarios de lo público, cabe resaltar que aquellas que se han aventurado a 

navegar sobre estas aguas corrientosas, expresan abiertamente que ha valido la pena, lo cual se 

evidencia en ciertos logros que ellas mencionan35 los presentamos agrupado en 4 áreas, logros 

a nivel personal, familiar, de impacto social e impactos en la política y las leyes. 

3.2.1 Logros a nivel personal 

Los principales logros a nivel individual están relacionados con un desarrollo personal, 

entendiendo éste como un proceso mediante el cual las personas buscan acrecentar todas las 

potencialidades o fortalezas para alcanzar objetivos, deseos, inquietudes, anhelos, entre otros 

movidos por un interés de superación, así como por la necesidad de dar un sentido a la vida 

(Dongil & Cano, 2014). Las lideresas entrevistadas expresan que han logrado desarrollar 

habilidades como la paciencia, organización del tiempo relacionada con estrategias de 

                                                 
35 Ver apéndice B: Matriz de logros por áreas según fragmentos de las entrevistas realizadas.  
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planificación para el cumplimiento de las diferentes actividades que realizan, Nancy Castrillón 

manifiesta “nosotras las mujeres somos demasiado organizadas y todo lo planeamos”.  

La capacidad de oratoria encontramos que es un aspecto diferenciador en comparación 

con la investigación realizada por la CEPAL (2004) sobre sistemas electorales y 

representación femenina en América Latina, porque las quilichagüeñas manifiestan que son 

capaces de expresar sus ideas frente a un público, y no lo refieren como un obstáculo sino 

como un logro y una cualidad que potencia la participación en espacios públicos, combatiendo 

las dificultades que muchas veces enfrentan las mujeres, cuando unos otros pretenden acallar 

sus voces. Janeth Toro expresa lo siguiente “me siento orgullosa de saber que puedo pararme 

frente a un público y expresar con criterio, porque soy una mujer de criterio”  

Dentro de ese desarrollo personal las lideresas subrayan que el estar expuestas a 

información en las diferentes organizaciones sociales a las que pertenecen, recibir, 

capacitaciones, estar en conferencias, participar en encuentros y compartir los diálogos de 

saberes, acrecientan un empoderamiento tanto a nivel personal como colectivo, para 

Rappaport36 el empoderamiento posee un sentido psicológico del control o de la influencia 

personal y una preocupación con influencia social real, energía política y el derecho legal. Es 

una construcción de niveles múltiples aplicable al ciudadano individual, así como a la 

organización, las vecindades, sugiere el estudio de la gente en su contexto, en este sentido el 

empoderamiento se da en dos dimensiones por un lado la autodeterminación individual que 

capacita a las personas para tomar decisiones y resolver por sí mismas problemas que afectan 

su propia vida, elevando los niveles de confianza y autoestima y por el otro lado el 

                                                 
36 Julian Rappaport es un americano psicólogo, es emérito profesor de psicología en la Universidad de Illinois en 

Urbana. En el contexto de la crisis del Estado de bienestar estadounidense trabajó desde 1977 con los conceptos 

de la psiquiatría comunitaria. Su trabajo principal en el concepto de empoderamiento es el 1984 publicó el libro 

Los estudios en Empoderamiento. 
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fortalecimiento de la participación democrática en la vida comunitaria o social (Rapapport, 

1987, citado en Buelga S. 2007). 

El empoderamiento en palabras de las lideresas quilichagüeñas se traduce como el 

“tener una posición clara frente a la forma de verse a sí mismas y a los demás”, liberándose de 

los “cautiverios”37 impuestos por el peso cultural de los roles asignados históricamente a las 

mujeres, identidad como lideresas sociales, por tanto se da la defensa de unos territorios 

psicológicos y espirituales, que son sólo para sí mismas, así como la asunción como sujetas de 

derechos, siendo conscientes de las luchas ancestrales de otras mujeres gracias a las cuales se 

han logrado avances en diferentes ámbitos para las mujeres y es esta sensibilización la que 

nutre sus apuestas de participación política y social como sujetas capaces de impactar en los 

entornos que las rodean, evidenciando como el empoderamiento personal se relaciona o 

impacta el empoderamiento social. 

De este modo Maritza Montero expresa que las acciones conductuales que llevan a los 

individuos a implicarse en organizaciones o actividades de la comunidad tales como 

asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones sociales entre otros, son un esfuerzo 

consistente por ejercer cierto control sobre el entorno social y disminución del sentimiento de 

alienación (montero 2004). 

Otro componente del desarrollo personal las mujeres lo describen como la capacidad 

de expresión de emociones como la empatía capacidad de escucha, solidaridad/sororidad, 

comprensión a unos otros y otras, así como la generosidad, las cuales fortalecen un 

sentimiento de satisfacción por ayudar a otros y otras, con las diferentes acciones que realizan, 

                                                 
37 Martha Flor expresa la existencia de unos cautiverios religiosos, de culpa, de sumisión entre otros, que les han 

impuesto a las mujeres históricamente, pero el empoderamiento hace que las mujeres se sacudan de esos 

cautiverios. 
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es así como otro logro importante, que las mujeres resaltan como fruto de su participación 

política es la asunción de su liderazgo como un estilo de vida. 

3.2.2 Logros a nivel familiar 

 Para las lideresas entrevistadas el apoyo por parte de sus familias es calificado como un 

logro, a pesar de resaltar que la participación política demanda tiempo, para estar en 

escenarios públicos, han logrado llegar a acuerdos en sus relaciones familiares, además 

expresan que ellos se sienten orgullosos por las acciones que realizan a nivel comunitario y 

político, puesto que ponen en uso y ejercicio cualidades personales que buscan un desarrollo 

social. Las relaciones con sus parejas sentimentales se ven atravesadas por su empoderamiento 

y actividades sociales y políticas expresando las tres mujeres38 que tienen compañeros de vida, 

que ha habido comprensión, respeto y valoración de sus acciones porque ellas han dejado 

claro que el liderazgo social es parte de sí mismas.  

 Un tema importante en la aceptación de sus liderazgos es que al interior de las familias 

hay personas afines con el tema de servicio social, equidad de género y empoderamiento 

femenino, por ejemplo Nancy Castrillón expresa que su madre y hermana son afines con el 

servicio a la sociedad y empoderamiento de las mujeres, Martha Flor manifiesta que su 

compañero de vida también le apuesta a procesos de movimientos sociales y equidad de 

género desde la divulgación de información a través del periódico Enlace Regional y 

programa de televisión local Hablemos claro y directo y Janeth Toro comenta la trasformación 

en la forma de pensar de su compañero de vida con el paso del tiempo, en algún momento se 

presentaron dificultades pero cuenta que las han sabido sortear para llevar adelante su relación 

sin que ésta sea un impedimento en su ejercicio de participación política. 

                                                 
38 Dubby Alejandra Orejuela, Martha Lucia Flor y Janeth Patricia Toro 
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 Las 5 lideresas entrevistadas tienen hijos y resaltan que en los procesos de crianza 

involucran a sus hijos e hijas en los procesos de liderazgo que ellas realizan, fomentando la 

equidad de género, fomentando el dialogo, así como el presentarse ellas mismas como 

ejemplo, Nancy Castrillón dice que sus hijos la ven como su heroína porque se lo han 

manifestado en varias ocasiones, Janeth Toro dice que involucra a su hijo en las labores del 

hogar forjando una nueva masculinidad liberada de las ataduras que el machismo también 

causa a los hombres, Edilma Zambrano manifiesta que sus hijos son un apoyo incondicional 

en muchos aspectos de su vida, especialmente con la atención en el negocio familiar cuando 

ella requiere salir de casa a cumplir con deberes políticos y sociales y Martha Flor cuenta que 

su hijo es un joven “abierto al mundo” y no le pone problema al ver a su mamá tanto tiempo 

por fuera de casa.  

3.2.3 Logros de impacto social 

 Con impacto social hacemos referencia a los alcances que las mujeres expresan que se 

han gestado, con unos otros y para unos otros, de este modo ellas han sido participes en 

acciones de gestión de recursos para comunidades y han aportado en un cambio de 

imaginarios, las acciones de impacto social están relacionadas con la gestión de proyectos 

sociales desde los espacios que se han desempeñado. Por ejemplo Edilma Zambrano menciona 

como a través de FUNTESU y su labor como Concejala Municipal, fue ponente de un 

proyecto de vivienda para 178 familias desplazadas por el conflicto armado, capacitación en 

emprendimiento de negocios productivos con insumos para iniciarlo, el aporte que obtuvo 

para cada unidad productiva fue de $350.000, que permitió a las personas que venden minutos 

comprar sombrillas, simcard y “tener algo con que defenderse”, influenció en otro proyecto de 
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vivienda y de promoción de la organización social de modistas quienes realizan ahora 

contratos para la confección de uniformes.  

Estas acciones mencionadas se pueden ver como ayudas asistencialistas, que no 

necesariamente tienen una connotación negativa, pero que nos llevarías a una reflexión más 

amplia sobre el tema de pobreza que afronta nuestro país y nuestro municipio, en el cual no 

nos vamos a centrar, lo que si queremos resaltar es para las mujeres ver que sus acciones 

pueden tener impacto en la vida de otros y otras es algo importante que las motiva a seguir 

adelante.  

 Dentro de estos logros a nivel social, manifiestan el poder impulsar un cambio en los 

imaginarios sociales, mostrando que las mujeres son capaces y siendo referentes para otras 

mujeres, tejiendo sororidades que promuevan un cambio de paradigma. Es así como Dubby 

expresa que, en su experiencia en el Concejo Municipal, no ha sentido una discriminación por 

ser mujer, sino que, por el contrario son muy caballerosos con ella, es importante hacer un 

paréntesis frente a la reflexión en el cómo influye la capacitación profesional en las relaciones 

políticas, es decir, en comparación con la condición de mujer popular que presenta Edilma 

Zambrano, tal vez ese cambio en la forma de tratar a una mujer en política como Dubby 

Orejuela tiene una connotación con su perfil profesional. A pesar de ello se resalta como un 

logro ganar una posición de respeto en una instancia política como lo es el  Concejo y de esta 

manera combatir la discriminación de las mujeres por su condición de género 

3.2.4 Logros de impacto en la política y normas 

Estos logros tienen que ver con acciones que han tenido respuesta o resultado en las 

instancias de toma de decisiones a nivel local, como lo son por ejemplo la construcción de 

PDM (2016-2019), en los debates en el Concejo Municipal, el Consejo de Planeación 
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Territorial, donde han podido posicionar en agendas políticas algunas de sus banderas de 

liderazgo.  

El reconocimiento de los derechos de las mujeres y los avances en la ampliación 

democrática se resalta como un logro para todas las mujeres, especialmente subrayan la 

importancia del voto femenino en 1954 como un avance en términos de participación formal 

de las mujeres en el poder elegir y ser elegidas.  

La creación de leyes como la 1257 de 2008 sobre la no violencia hacia las mujeres, la 

ley 1761 de 2015 “Rosa Elvira Cely” por medio de la cual se sanciona el feminicidio, la ley 

1773 de enero de 2016 “Natalia Ponce de León” con la cual se sancionan los ataques con 

ácido a las mujeres, entre otras leyes que protegen a las mujeres de las diferentes formas de 

violencias basadas en género son resaltadas por las lideresas entrevistadas como avances en 

término normativos.  

A nivel municipal, expresan que se logró incorporar en el PDM (2016-2019) temas de 

violencias de género, por medio de la OMEG39, quedando programas que promuevan la 

equidad de género, recursos económicos para la implementación de propuestas de 

organizaciones de mujeres en torno a la construcción de paz en el municipio y promoción del 

empoderamiento femenino. 

En el PDM (2016 - 2019) en las pág. 255 – 261, se establece en el eje estratégico: 

Municipio cívico seguro y en paz, 3 programas a desarrollar por la Dependencia de la Oficina 

de la Mujer y Equidad de Género, los cuales mencionaremos con su objetivo y metas de 

producto. 

Programa 1: Participación con enfoque de género y diversidad sexual 

                                                 
39 Ver anexo N° 1 Plan de desarrollo Municipal (2016 - 2019) Eje Estratégico Municipio Cívico Seguro y en Paz, 

programas  Participación con enfoque de género y diversidad sexual; Mujeres viviendo libres de violencia; y 

Mujeres Diversas y Paz. 
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Objetivo: Aumentar la participación e incidencia de las mujeres y la población   LGTBI en 

espacios políticos, sociales y comunitarios 

Metas de producto: Poner en marcha una Mesa para promover la participación efectiva de las 

mujeres y LGTBI en escenarios de toma de decisiones; Formar 50 mujeres y LGTBI para su 

participación en procesos de político electorales; Implementar la política pública para la 

población LGTBI; Realizar 1 campaña de sensibilización para la participación de las mujeres 

en escenarios políticos articulada con la Registraduría Municipal; Realizar 4 seguimiento al 

cumplimiento de la ley 541 de 2000, Ley de cuotas; Graduar 4 cohortes de la escuela de 

formación política y social; Capacitar 200 mujeres, mínimo 2 por vereda, en gestión 

Comunitaria para su vinculación en los procesos de vigilancia y gestión de acueductos 

veredales; Formar a 35 mujeres para el reconocimiento y exigibilidad de los derechos 

políticos, económicos, sociales y culturales; Garantizar en 6 espacios de toma de decisiones, 

liderados por la administración municipal, la participación permanente de mínimo 2 mujeres, 

una afrocolombiana s y una indígenas. 

Programa 2: Mujeres viviendo libres de violencias 

Objetivo: Avanzar en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias 

Metas de producto: Realizar 4 procesos de formación dirigidos a mujeres para empoderarlas 

sobre su derecho a vivir una vida libre de violencias; Ajustar la ruta de atención a mujeres 

víctimas de violencias basadas en género; Poner en funciona miento la submesa de 

erradicación de violencias basadas en género, en el marco del COM POS, dando cumplimiento 

en la ley 1257; Realizar 4 campañas masivas para la prevención de violencias basadas en 

género; Capacitar a 120 mujeres en formulación de proyectos empresariales; Realizar 1 

diagnostico socio económico de la mujer en el municipio; Realizar 8 campañas para la 
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promoción y prevención de los derechos sexuales y reproductivos, 4 rurales y 4 urbanas con 

enfoque diferencial étnico.  

Programa 3: Mujeres diversas y paz 

Objetivo: Promover la participación activa de las mujeres en la construcción de una 

cultura de paz territorial. 

Metas de producto: Realizar 4 encuentros de mujeres donde se generen espacios de reflexión 

sobre los procesos de dialogo entre el gobierno nacional y los grupos armados al margen de la 

ley; Apoyar 2 iniciativas de paz presentadas por las organizaciones de mujeres.   

Pasando a otro de los logros expresados en política por las mujeres lo encontramos en 

las frases de Dubby Alejandra Orejuela, mencionando la importancia de tener una curul en el 

Concejo para posicionar temas de protección animal. 

 “Teníamos objetivos claros que era llegar a una posición política, tener una curul en el 

concejo, para poder abrir espacios de participación, para la defensa y protección de los 

animales, y así fue como llegamos, de 15 concejales soy la única mujer y ocupe el 

puesto 9” (D. A. Orejuela, entrevista N° 1, septiembre 2016). 

 Ya se ha resaltado la bandera de liderazgo asumida por Dubby Alejandra Orejuela en la 

defensa de los temas medio ambientales y animalistas, en la frase citada queremos resaltar la 

relevancia que ella le da al pocicionamiento como representante política para lograr impactos 

desde el Concejo Municipal, como una forma de estar en espacio de toma de deciciones 

importantes que beneficien tanto su tema de liderazgo como otros temas que ella debe atender 

desde una instancia como el Concejo Municipal. 
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En el PDM (2016 - 2019)40 en la pág. 198 – 200, se establece en el eje estratégico: 

Municipio ambientalmente sostenible, el programa Apoyo al bienestar y la protección animal, 

el objetivo de este programa es “Mejorar el bienestar animal a través de la implementación de 

la política pública” y tiene 5 metas de producto  

A. Identificar 1000 caninos, equinos y felinos a través de la implantación de microchip. 

B. Implementar 1 política de protección y bienestar animal. 

C. Formular un (1) estudio para la adquisición del predio del centro de bienestar animal y 

gestionar la consecución del predio. 

D. Esterilización canina y Felina de 1000 animales en situación de calle y población 

vulnerable. 

E. Vacunar 1600 equinos felinos y caninos urbana y rural. 

La dependencia responsable de este programa es la Secretaría de Desarrollo Social, 

Económico y Medio Ambiente. 

 Dentro de los impacto o logros que las lideresas evidencian entorno a lo político, 

especialmente las dos mujeres que presentan experiencias de disputa en elecciones populares 

como Edilma Zambrano y Dubby Orejuela, manifiestan la realizacion de campañas políticas 

diferentes a las tradicionales, desarrolladas muchas veces con más presupuesto. 

Dubby expresa que por primera vez en Santander de Quilichao lograron incluir en un 

Plan de Desarrollo Municipal políticas de bienestar animal. Así como la vinculación en la 

secretaria de transito la caracterización del estudio sobre la situación de los carretilleros en la 

sustitución de los caballos por otro medio de trasporte que no involucre la explotación de los 

                                                 
40 Ver anexo N° 2 Plan de desarrollo Municipal (2016 - 2019) Eje Estratégico Municipio Ambientalmente 

Sostenible, programa de Apoyo al bienestar y la protección animal. 
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animales, logrando así una articulación que, si bien no ha dado los resultados esperados, es un 

avance, un abrir puertas frente a políticas públicas en la protección de temas medio 

ambientales y animalistas. 

3.3 Desafíos de la participación política de las mujeres 

 Evidentemente la relación entre obstáculos y logros nos deja unos desafíos que hemos 

orientado en cuatro direcciones: uno, hacia el área individual en la promoción del 

empoderamiento personal, desarrollo de las potencialidades que promuevan la autoestima, 

autoconcepto y la superación de la indefinición aprendida, el segundo, relacionado con 

desafíos de la organización y movilización social, el tercero, orientado hacia los retos en torno 

a la política en donde se pone de manifiesto la necesidad de un partido político de mujeres que 

unifique criterios para la promoción social, impactos en lo político, creación de programas y 

proyectos que promuevan el crecimiento de las mujeres en el empoderamiento personal, 

económico y social como sujetas de derecho y el último enlazado con los desafíos a nivel 

institucional. 

3.3.1 Desafíos en el área individual 

La participación política de las mujeres está relacionada con el desarrollo personal, 

puesto que, como se abordó en los logros encontrados en las lideresas entrevistadas, a medida 

que aumenta su confianza en sí mismas, su autoconcepto se van empoderando de ellas mismas 

y de su entorno, de igual manera en la medida en que participan de espacios, encuentros, 

debates, foros, capacitaciones y demás formas de acercamiento a información sobre los 

derechos de las mujeres, participación ciudadano, temas de política entre otros, sus 

imaginarios van siendo permeados, impulsando a su vez ese empoderamiento, con ello, nos 



88 

 

queremos referir a la relación que existe entre la participación política y el empoderamiento en 

el área individual, promoviendo un desarrollo en lo personal. 

En este sentido los desafíos que se presentan a nivel individual es el crecimiento 

personal en la potenciación de sus habilidades y relación consigo mismo, porque ello 

impactará la relación que se tenga con el entorno. 

Al realizar este trabajo investigativo logramos evidenciar que la participación política 

es una herramienta que permite la superación de la indefensión aprendida41, este término fue 

postulado por el Psicólogo Martín Seligman, en 1967, la indefensión aprendida “hace 

referencia al estado psicológico que puede producirse cuando el individuo no puede controlar 

ni predecir los acontecimientos que configuran su vida; y como consecuencia del cual se 

originan una serie de perturbaciones motivacionales, cognitivas y emocionales que afectan a 

todo su comportamiento” (Seligman, M. 1983). Si bien este concepto en un principio sirvió 

para explicar comportamiento animal, posteriormente se ha mostrado con gran capacidad 

explicativa para un número importante de fenómenos humanos, el experimento evidenció que, 

tras someter a un animal a descargas eléctricas sin posibilidad de escapar de ellas, dicho 

animal no emitía ya ninguna respuesta evasiva, aunque, por ejemplo, la jaula hubiese quedado 

abierta, en otras palabras, había aprendido a sentirse indefenso y a no luchar contra ello, el 

autor los pone en términos de una percepción de no contingencia entre posibles conductas de 

evasión y sus nulas consecuencias “haga lo que haga el animal haga, siempre obtendrá el 

mismo resultado negativo” La consecuencia más directa del proceso es la inacción o pérdida 

de toda respuesta de afrontamiento.  

                                                 
41 Es un tecnicismo que se refiere a la condición de un ser humano o animal que ha "aprendido" a comportarse 

pasivamente, con la sensación subjetiva de no poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen 

oportunidades reales de cambiar la situación aversiva, evitando las circunstancias desagradables o mediante la 

obtención de recompensas positivas. Fue descubierta en 1967 por el psicólogo Martin Seligman. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman
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La indefensión aprendida puede ser conceptualizada, en este sentido, como uno de los 

más importantes mediadores psicológicos que conduce a la perpetuación de la desigualdad de 

oportunidades (entre hombres y mujeres, ricos y pobres,…); y su superación como una de las 

principales condiciones para avanzar en la construcción de una sociedad más justa Fuente 

especificada no válida.. Con base en lo anterior expresamos que la participación política 

potencia el empoderamiento de las mujeres y de manera recíproca el empoderamiento de las 

mujeres potencia tanto el desarrollo personal y la participación política, gracias a las RS que se 

crean sobre sí mismas y su entorno.  

Nancy Castrillón menciona con respecto a los desafíos a nivel individual que “Bueno 

también nosotras como mujeres, debemos reconocer todas las capacidades que tenemos 

aprovecharlas al máximo e incrementar la autoestima”. Janeth Toro alude a la importancia de 

lograr un equilibrio entre lo personal y lo social, para potenciar el autocuidado, porque muchas 

mujeres se entregan tanto a las labores sociales o políticas que desarrollan enfermedades y no 

se enteran, sino cuando las consecuencias son mayores, esta opinión es corroborada por 

Edilma Zambrano quien expresa que se han presentado momentos en que a pesar de estar 

indispuesta físicamente o con malestar, ha preferido hacer caso omiso a su condición de salud 

y responder a sus compromisos sociales. El reto evidente en esta parte es con el tema del 

autocuidado, siendo a la vez consecuencia de las múltiples ocupaciones que tienen las mujeres 

al asumir un liderazgo social, atender la vida familiar y responsabilidades laborales. 

3.3.2 Desafíos de la organización y movilización social  

Es necesario que las organizaciones y movimientos sociales tengan claros los objetivos 

comunitarios que persiguen, desprendiéndose de egoísmos individualistas, así como lo dice 

Nancy Castrillón: 



90 

 

“el primer paso que como mujeres debemos dar es desprendernos de egoísmos, porque si 

estamos inmersos en unos grupos también tenemos ese proceso de egoísmos que no nos 

permite ver al otro como igual, poder empezar a trabajar en un interés común, en un interés 

global, muchas de las mujeres ya hemos crecido en esa parte, pero tenemos otras que las 

debemos llevar a ese nivel de desprendimiento” (N. Castrillón, entrevista N° 3, octubre 2016). 

La unidad entre las diferentes organizaciones no solo de mujeres sino a nivel social es un reto 

que constantemente es expresado en las entrevistas realizadas, generar redes de cooperacion, 

informacion y formacion para que se logre una incidencia política y social, estar en espacios 

de toma de decisiones representando a sus poblaciones, la organizaciones sociales estan 

llamdas a articularse con la institucionalidad en la concecucion de objetivos comunes.  

También fomentan a través de la difución de información nuevas formas de pensar y de actuar, 

por medio de los encuentros, diálogo de saberes, foros y demás formas de comunicación. 

3.3.3 Desafíos en torno a la política 

Los retos frente a la política son precisamente el fomentar la participación política y 

representativa de las mujeres, para llegar a instancias de poder y toma de decisiones. 

“la participación de nosotras las mujeres es necesaria, pero hemos participado mucho 

en política, lo que pasa es que no hemos llegado a instancias de poder, cuando 

empecemos a abanderar realmente las mujeres los procesos políticos, es donde nosotras 

vamos a poderle entregar a un municipio una Alcaldesa, 50% de concejalas (…) hasta 

este momento no nos hemos dado a la tarea de que como mujer debemos estar allá.” 

(N. Castrillón, entrevista N° 3, octubre 2016). 
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Una de las propuestas que también se reflejan en torno a los desafíos de las mujeres frente a la 

participación política, están relacionados con la conformación de un partido político que 

unifique criterios y tenga una representación de las mujeres, las entrevistadas resaltan la 

importancia de hacer política diferente a la tradicional. 

“Yo sé que eso podría ser descabellado, pero si las mujeres unificamos unos criterios, 

porque no hablar de un partido político de las mujeres, pero sólido claro diferente al 

tradicional, a los convencionales con una posición clara donde digamos como mujeres 

esto es lo que queremos, esto es a lo que nos comprometemos y que nos empecemos a 

unir y a contagiar ese pensamiento colectivo verdaderamente.” (J. P. Toro, entrevista 

N° 4, febrero 2017). 

En este orden de ideas se resalta que un desafío puede ser la constitución de un partido político 

liderado por mujeres, con claridades sobre la equidad de género y representación de luchas 

sociales, que unifique criterios, rompa con la política tradicional, machista, clientelista y 

proponga nuevas formas de pensar lo político. 

3.3.4 Desafíos a nivel institucional 

Los retos con respecto a la institucionalidad tienen que ver con la educación, sensibilización y 

fomento de la equidad de género, para el empoderamiento de las mujeres a nivel integral, los 

cambios de imaginarios a nivel social y cultural, así como la creación de programas y 

proyectos que promuevan la reivindicación de los derechos, la implementación de las leyes 

vigentes que protegen a las mujeres, entre otros. 

 “Pese a la norma que tenemos en el caso de violencias por ejemplo las mujeres seguimos 

siendo asesinadas y seguimos siendo vulneradas en nuestros derechos, 2 problemas no solo 
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la ineficiencia del Estado, sino los hombre y mujeres que están en esos espacios en estos 

cargos de poder tienen una visión totalmente patriarcal, toda esta lucha que hemos dado 

llegamos y nos enfrentamos a estos muros que son las personas, que son el funcionario o la 

funcionaria que un no ha hecho estos procesos de avance y de conciencia” (M. L. Flor, 

entrevista N° 2, septiembre 2016). 

3.4 La Oficina de la Mujer y Equidad de Género como espacio donde convergen los 

obstáculos, logros y desafíos de la participación política de las mujeres 

Para concluir es pertinente mencionar  que la  OMEG es un espacio en el que 

convergen los obstáculos, logros y desafíos de la participación política de las mujeres, en 

cuanto a los obstáculos las entrevistadas mencionan la falta de empoderamiento  por  parte de 

la Administración Municipal con lo propuesto en la OMEG principalmente porque no le ha 

dado el verdadero valor que ésta debería tener, además se resalta que aún estamos en una  

sociedad marcada por la indiferencia e insensibilidad en la que los mandatarios son en su 

mayoría hombres con un concepto machista, siendo el principal obstáculos para la  

sensibilización y participación. 

En cuanto a los logros, para ellas el principal y más importante logro es que en 

Santander de Quilichao se haya creado la OMEG ya que este es un espacio de las mujeres, 

para las mujeres con el que ellas se sienten identificadas y representadas, y es así tal su 

identificación que en sus argumentos dan sugerencias de cuales deberían ser los objetivos de la 

OMEG, en lo que proponen garantizar ,  reivindicar y respetar  los Derechos de las mujeres, 

visibilizar a las mujeres, capacitar, llevar a que las mujeres puedan participar de manera 

directa en las instancias de poder y la creación e implementación  de la ruta de atención en 

casos de violencia basadas en género.   
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Para finalizar los principales desafíos en cuanto a la OMEG es el que los objetivos 

plantados se logren cumplir y que lo planteado en el PDM 2016-2019 cause un impacto.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 Las representaciones sociales surgen en relación con las experiencias de las personas 

en pro de hacer inteligible la realidad física y social, por tanto, las opiniones de las 

mujeres sobre su participación política, han sido una construcción dada desde unos 

contextos determinados que les han permitido la exposición a información sobre la que 

han decidido tomar una postura (actitud), en este sentido se resalta la importancia de 

tener en cuenta las trayectorias de los liderazgos de las entrevistadas, para conocer un 

poco los entornos en los que se han desarrollado sus representaciones sociales sobre 

participación política. 

 Las representaciones sociales sobre la política en las lideresas entrevistadas n  conjunto 

de datos (focalización), del universo de datos (dispersión de la información) que 

puedan existir sobre política, para poder dar opiniones (presión a la inferencia) y 

relacionarse con un entorno en constante interacción con sujetos y colectividades.  

 Las definiciones de participación política para las lideresas están relacionadas con tres 

formas de comprender la democracia, aluden a la democracia representativa, cuando 

algunas de las lideresas dicen que es importante ser consientes por quién se va a dar el 

voto, a la democracia representativa cuando expresan que  hay una necesidad de estar 

en los espacios de política haciendo incidencia, veeduría a los y las representantes 

políticos, presentando propuestas, vinculando los temas banderas que ellas representan 

y a la democracia radical cuando expresan la necesidad de ir más allá de los 

mecanismos de participación ciudadana, haciendo incidencia para lograr cambios de 

carácter más estructural. 
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 Los liderazgos políticos encontrados en las lideresas entrevistadas, presentan dos 

contextos, el tercero es la interconexión entre los dos primeros, así el liderazgo 

comunitario hace referencia a la vinculación en procesos de organización y 

movilización social, en donde los individuos se convierten en actores y promotores de 

su propio desarrollo.  

 El liderazgo institucional tiene que ver con las acciones desarrolladas 

fundamentalmente en escenarios institucionales ejerciendo una labor al interior de 

organizaciones de carácter público y/o privado ocupando algún cargo, o perteneciendo 

al área administrativa, es desde este campo donde han construido sus ejercicios de 

liderazgo. 

 El liderazgo comunitario-institucional se refiere a las mujeres que están inmersas en 

los dos tipos de liderazgo que hemos denominado, ya que tienen vínculos con sus 

organizaciones de base y a la vez las representan en escenarios institucionales de 

participación. 

  Los liderazgos asumidos por las mujeres en la esfera de lo público, no son 

espontáneos, sino que tienen un proceso de construcción histórica que se ha ido 

fortaleciendo con las diversas experiencias de vida, que inciden en las prácticas y 

mecanismos que las mujeres usan para participar políticamente. 

 A partir de las trayectorias se identifica que las principales prácticas son dos: la 

incidencia política que alude al posicionamiento de temas que representan en agendas 

políticas y vinculándose a espacios de toma de decisiones en política pública. La 

organización y movilización social, se evidencia en la pertenencia a organizaciones 

sociales de base, desde donde desarrollan sus luchas. 
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 Los mecanismos de participación están relacionados con la práctica política, son las 

acciones de hecho, de los mecanismos de participación ciudadana ejercen 

principalmente el voto y el plebiscito y dentro de los no institucionales están las 

protestas, plantones, manifiestos y movilizaciones y varían según el contexto desde el 

que se desarrollen, ya que las mujeres que presentan un vínculo laboral o contractual 

con su práctica política, tienen ciertas “barreras” para expresar abiertamente sus puntos 

de vista 

 Las banderas políticas, aluden al liderazgo de las mujeres en determinados temas de 

lucha social como lo son; la defensa de los derechos de las mujeres, fomento de la 

equidad de género, defensa animalista y del medio ambiente y la reivindicación de los 

derechos de las personas víctimas del conflicto armado, siendo importante en este 

punto reflexionar sobre la relación de dichos temas con la categoría de género.  

 Se encontraron 16 obstáculos de la participación política de las mujeres expresados por 

las lideresas, identificando tres grupos, uno relacionado con la visión machista de la 

sociedad, el segundo grupo se refiere a la falta de empoderamiento de las mujeres y el 

tercero alude a concepción de política tradicional. 

 Los logros están referidos a cuatro áreas, la primera es el área personal, fomentando el 

desarrollo personal, la segunda es el área familiar, siendo apoyadas, valoradas y 

reconocidas por sus cercanos, así como el convertirse en “ejemplo” para sus hijos e 

hijas, el tercer áreas fue definido como impacto social, en donde han realizado 

acciones puntuales en la ayuda a personas y/o organizaciones y el cuarto lo hemos 

denominado impactos en la política y normas, posicionando sus temas banderas en 

instancias representativas de toma de decisiones. 
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 Los desafíos en lo personal evidencian la relación recíproca entre desarrollo personal, 

empoderamiento y participación política, siendo esta última una herramienta para la 

superación de la indefensión aprendida.  

 A nivel de organización y/o movimientos sociales existe el reto de desprenderse de 

egoísmos/individualismos para propender por objetivos comunitarios, aunar fuerzas, 

generar redes de cooperacion, difusion de informacion y formacion para que se logre 

una incidencia política y social, que fomente la creación de nuevas RS en los 

imaginarios colectivos.  

 A nivel de lo político es necesario fomentar la participación política y representativa de 

las mujeres, para llegar a instancias de poder y toma de decisiones, estando presente la 

propuesta de la conformación de un partido político que unifique criterios con política 

diferente a la tradicional.  

 Los retos con respecto a la institucionalidad tienen que ver con educación, 

sensibilización y fomento de la equidad de género, para el empoderamiento integral, 

cambios de imaginarios a nivel social y cultural, así como la creación de programas y 

proyectos que promuevan la reivindicación de los derechos y la implementación de las 

leyes vigentes que protegen a las mujeres. 

 La Oficina de la Mujer y Equidad de Género es un espacio donde convergen logros, 

obstáculos y desafíos, porque es un avance que exista en la institucionalidad una 

dependencia que propenda por la equidad de género, que tenga tres programas vigentes 

en el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) con un presupuesto asignado. 

 Los obstáculos giran en torno a las limitantes del mismo contexto institucional, en 

donde aún existen el machismo no sólo por parte de los hombres, sino también de 

mujeres, se enfrenta al clientelismo y está a la merced de la “voluntad política”. Por 
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ende, los desafíos de la OMEG se relacionan con el pleno cumplimiento de los 

objetivos plasmados en el PDM (2016-2019), fomento de la potenciación de las 

organizaciones de mujeres y divulgación de información que ayude en la 

sensibilización y educación en equidad de género.  
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Apéndices 

Apéndice A: Protocolo de entrevista 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE NORTE DEL CAUCA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

ASIGNATURA:   Trabajo de grado 

ASESORA:           Diana Granados 

ESTUDIANTES:  Karen Jiménez 

                                Ingrid Larrahondo 

DOCUMENTO:   Formato de entrevista a mujeres que han estado cercanas a la Oficina de la 

Mujer y Equidad de Género en el municipio de Santander de Quilichao y han tenido 

experiencias de liderazgo en sus comunidades.  

Entrevistadoras: Karen Jiménez e Ingrid Larrahondo 

Objetivo: Conocer las representaciones sociales que tienen las mujeres vinculadas a la Oficina 

de la Mujer y Equidad de Género en Santander de Quilichao, Cauca, sobre los obstáculos, 

logros y desafíos de su participación política. 

Datos de identificación  

 ¿Cuál es su nombre y apellido? 

 ¿Cuál es su lugar de residencia y hace cuánto vive allí?   

 ¿Cuál es su edad?  

 ¿Cuál es su estado civil? 

 ¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos y de qué edades? 

 ¿Con quién vive? 

 ¿Cuál es su nivel educativo? 

 ¿A qué grupo étnico pertenece? 

 ¿Cuál es su ocupación actual? 

Experiencias de liderazgo y proceso actual 

1. ¿Cuáles experiencias ha tenido como lideresa y desde cuando considera que se han 

desarrollado?  

2. ¿Pertenece a organizaciones sociales?, ¿cómo se llama?, ¿hace cuánto tiempo? 

3. ¿Qué actividades desarrolla la organización? 

4. ¿Qué conoce de la oficina de la mujer y equidad de género del municipio? 

5. ¿Qué tipo de relación tiene actualmente con la oficina de la mujer? 

6. ¿En qué actividades ha participado promovidas por la oficina de la mujer? 

7. ¿Cuál considera usted que es el objetivo principal de la oficina de la mujer y equidad 

de género? 
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Obstáculos, logros y desafíos de la participación política de las mujeres 

8. ¿Cómo organiza el tiempo para ejercer su liderazgo en relación con su familia y demás 

actividades? 

9. ¿Qué opina su familia sobre las labores que usted desarrolla como líder? 

10. ¿Ha tenido dificultades a nivel personal, familiar, social y/o laboral para ejercer su 

liderazgo?, ¿cuáles? 

11. ¿Ha sentido limitaciones para su participación?, ¿Cuáles? 

12. ¿Qué logros cree usted que ha alcanzado con su ejercicio de liderazgo? 

13. ¿Qué es lo que más le ha gustado en el desempeño como mujer líder? 

14. ¿Qué considera que ha logrado aportar  y/o cambiar con lo que haces, en tu vida personal y 

frente a la comunidad con la que trabajas? 

Prácticas y mecanismos que las mujeres consideran pertinentes para participar 

políticamente. 

15. ¿Hace uso y ejercicio del voto para elegir los y las representantes en cargos públicos? 

16. ¿Conoce la ley de cuotas que reglamenta la participación femenina en cargos públicos? 

17. ¿Qué opina de la ley de cuotas? 

18. ¿Qué es para usted la participación política?  

19. ¿Qué piensa de la participación política de las mujeres? 

20. ¿Cómo cree que es la participación política de las mujeres en el municipio? 

21. ¿Qué avances, problemas u obstáculos considera usted que han tenido las mujeres con 

las diferentes luchas históricas que han desarrollado 
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 Apéndice B: Matriz de logros por áreas según fragmentos de las entrevistas realizadas. 

Duby Septiembre 2016 E1 - Martha Septiembre 2016 E2 - Nancy Octubre 2016 E3 –  

Janeth febrero 2017 E4 - Edilma febrero 2017 E5 

Personal  pues en mi vida personal he aprendido a tener mucha paciencia. E1 

 nosotras las mujeres somos demasiado organizadas y nosotros todo lo planeamos. E3 

 Mi tiempo para mi familia es en la mañana, antes de salir a trabajar, al medio día comparto con 

ellos, luego de tener este tipo de acciones viene el acompañamiento con ellos y el fin de semana 

que me dedico a mis hijos. E3 

 una de las cosas que me facilita es que desde un principio yo he dejado claro que yo soy una 

lideresa social y eso significa que tengo que tener espacios para producir. E2 

 pero pienso que también una de las cosas que me han ayudado desde un principio, desde que 

conocí a mi pareja dejé las cosas claras, cuando nos conocimos yo ya estaba en este proceso del 

movimiento social de mujeres entonces dejé las cosas claras que esto también es prioridad para mí 

y también lo ha tenido claro mi hijo que ha ido creciendo conmigo de la mano y desde que esta 

pequeñito me ha visto siempre tener que salir a escenarios, la ventaja de que cuando inicio este 

movimiento social de mujeres estaba sola y la persona que llega a mi vida llega con las reglas del 

juego claras. E2 

 logros personales muchos, empoderamiento, estar en el movimiento social de las mujeres me ha 

permitido por ejemplo sacudirme de esos cautiverios que a las mujeres nos han impuesto el 

cautiverio religioso, pero también el cautiverio de la culpa, liberar muchas cosas, hacer un proceso 

de sanación con mi mamá, estar en el movimiento social de mujeres me da acceso a 

capacitaciones, a ciertas personas a ciertas charlas y a entender ciertas cosas de los porque, 

entonces me ha permitido como mujer avanzar cantidades mi empoderamiento personal mi 

defensa de mis espacios de mi territorio, hay unos espacios que son solo míos, hay unos 

territorios, de pronto no físicos sino unos territorios emocionales, espirituales en donde son solo 

míos, defender todo eso y defenderlos con herramientas, con argumentos, con tranquilidad y 

felicidad. E2 

 he considerado que he heredado muchas cosas de las lideresas que nos presidieron esas mujeres 

que dieron muchas su vida porque nosotras fuéramos sujetas de derecho, entonces estoy 

retomando las banderas de ellas y dando un poco de lo que me corresponde a mi dar, en estos 

momentos y en estas circunstancias de vida. E2 

 Muchas mujeres que han pasado por mi vida y que le he ayudado de alguna manera a que 

transformen sus vidas, las he visto renacer nuevas alas y me las encuentro y las veo en otros 

espacios han salido de conflictos y de dolores personales y las veo ahora ya también ejerciendo 

liderazgos en diferentes espacios. E2 

 yo me levanto a las 5 de la mañana para poder cumplir con mis labores en mi casa y créeme que 

eso lo hago con mucho gusto para mí no es una carga, porque yo asumí y pude comprender que 

mi familia es importante, yo me levanto a esa hora adelanto el desayuno de mi hijo de mi 

compañero dejo parte de mi almuerzo realizado, no lo miro como una carga sino que es algo que a 

ti te nace cuando tienes un estilo de vida cuando tú tienes una familia y yo trato de acortarme 9 de 

la noche cuando ya dejo todo organizado para el otro día, soy una mujer con mucha disciplina. E4 

 me siento orgullosa de saber que puedo pararme frente a un público y expresar con criterio, 

porque soy una mejer de criterio yo pienso que una característica importante que tenemos que 
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desarrollar las mujeres es eso. E4 

 hay que desarrollar empatía como mujeres y cuando tu desarrollas esta empatía va cargada de este 

corazón o sea de   ponerle amor y comprender que yo tengo a un ser humano eso es clave. E4. 

 

Familiar  mi familia me apoyo desde el primer momento, la fundación amor vida animal fue muy 

importante en este proceso al igual que mi familia. E1 

 mi familia me apoya se siente orgullosa de lo que hago, me apoya, es de apoyo y de satisfacción 

de ver que hay alguien en la familia que este interesándose por otras cosas más allá que no sea 

solamente lo personal. E2 

 otra cosa que se facilita es que al interior de mi familia tengo personas que igual tienen este 

mismo de conjunciones, también mi compañero de vida le apuesta a estos procesos e invierte 

mucho de su tiempo entonces creo que me entiende, mi hijo pues es un apersona muy joven está 

abierto al mundo que no le pone problema al ver su mama esta tanto tiempo afuera. E2 

 soy privilegiada porque mi compañero de vida es una persona que ha hecho un avance en estos 

procesos y que entiende. E2 

 quienes me conocen, me ven a mi como un referente mi hijo también, hablando de mi familia de 

origen y la familia que he conformado reconocen y valoran mi liderazgo. E4 

 pero está en juego en tema de la crianza de mi hijo, de hecho, yo lo vinculo en los roles bueno 

vamos a sacar la ropa de la lavadora, o vamos a lavar estos platos y ahí estoy enseñando a este 

hombre cosas diferentes no es que la mujer mi mama es la que me sirve, sino todos vamos a 

organizar la mesa. E4 

 nosotros hay algo muy bonito que desde mi experiencia yo he podido transformar a un hombre. 

E4 

 veo por mi mamá, tengo una hermana a la cual también ayudo económicamente. E4 

 mis hijos consideran que yo soy su heroína, ellos están muy contentos porque ven en su mama un 

referente para tener acciones que redunden en el beneficio del colectivo, entonces ellos van 

mirando como los patrones si, y van revisando esas pautas de crianza. E3 

 mi madre fue docente y está ahí esa vocación de servicio, mi hermana en este momento es 

instructora del Sena lleva 10 años de instructora en el Sena, entonces también tienen esa vocación 

de servir, de lo que conocen dárselo a conocer a los demás, entonces todo el trabajo que se hace es 

aceptado. E3 
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Impacto 

social 

 pues mira en el concejo soy la única mujer entre 15 concejales, realmente que haya habido una 

discriminación real, no, no la ha habido por el hecho de ser mujer antes me tratan muy 

caballerosamente, pero por ahora no he sentido esa total discriminación. E1 

 esos niños que conocí y ahora son jóvenes profesionales se quedaron en su municipio a hacer 

trabajo social en su municipio, eso me motiva mucho. E3 

 lo que más me ha gustado es el contacto con la gente, el poder ponerse en el zapato del otro de 

manera real, sentir la necesidad del otro y poder hacer hasta lo humanamente posible para que las 

cosas de las personas mejoren. E3 

 hemos logrado visibilizarnos por el esfuerzo de algunas. E3 

 ayudar en resolver, en la escucha porque aquí hay que tener una escucha bastante, ser sensible a 

esa escucha, me ha gustado mucho el conocer realidades tener el contacto con las personas. E4 

 les he aportado a que transformen sus realidades desde sus capacidades ayuda en cuanto a de 

pronto temas comunitarios, una orientación que haya una organización en las comunidades. E4 

 otro de los avances la mujer antes estaba destinada a la parte reproductiva ahora somos 

productivas eso es otro avance, sino que eso tiene que ver con los imaginarios. E4 

 Yo por lo menos me siento satisfecha cuando fui concejal porque yo fui la ponente del proyecto 

de vivienda y logré en el debate de que esas viviendas pues hasta ese entonces eran 200 viviendas 

para los desplazados, pero bueno salieron 178. E5 

 es placentero saber que la gente no se quedó que tras de una capacitación con el Sena pudieron 

materializar las cosas que aprenden. E5 

 es placentero saber que la gente no se quedó que tras de una capacitación con el Sena pudieron 

materializar las cosas que aprenden. E5 

 El tema de medios se liga al tema de género porque consideramos que es una plataforma desde la 

cual debemos de aportarle a hablar de mujeres a alfabetizar en temas de violencias entre otras, una 

política de nuestro medios inquebrantable es utilizar un lenguaje incluyente en lo que se hace, en 

lo que se escribe, y no apelamos a sexismo, no mujeres en pelota o en tanga, E2   

 Uno de los propósitos nuestros con el periódico y la página web y ahora con nuestro programa de 

televisión Hablemos claro y directo es integrar la región alrededor de causas en común de 

necesidades, de intereses en común como Nortecaucanos y Nortecaucanas. E2   

 Nuestra visión es que este sea un espacio para visibilizar lo que hacen las mujeres, para hablar con 

un enfoque de género, para incluir a todos y todas desde el lenguaje porque lo que no se menciona 

no existe y estamos muy pendientes y cada vez queremos que todo lo que hacemos tenga una 

mirada y un sentir de mujer. E2   

 Desde el 96 que fue cuando empecé allá en el pueblo a liderar en una junta, a colaborar en el 

pueblo en las diferentes actividades que se hacían y a mí me ha gustado mucho promover la 

cultura y allá yo era la encargada de hacer los reinados con los niños, el día de las brujitas salir 

con ellos, en diciembre hacer la novena, hacíamos también teatro y desfiles de modas yo tengo 

muchas fotos y en semana santa yo sacaba los personajes del pueblo y hacíamos la semana santa 

en vivo, hacíamos la procesión hasta lejos nos íbamos y si, y entonces allí yo me di cuenta de que 

pues lo mío era y en ese momento se estaba empezando a desarrollar. E5  

 En el 2011 participamos en un proyecto una convocatoria que hizo el Incoder, una para madres 

cabeza de familia, la única que salió favorecida de la del pedregal con 27 familias ara darles la 
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tierra y el proyecto productivo. E5 

 Compramos una finca a 10 minutos en la vereda carbonero, para un proyecto de vivienda, yo 

hable con el alcalde en ese entonces Eduardo Grijalva y hable con el secretario de planeación con 

el doctor Gustavo Ledesma ellos dijeron que con que plata y yo le dije que pues con la de 

nosotros, son 80 lotes que se sacaron de 10 por 20 y se les vendió a ellos a $500.000 y otros hubo 

que darlos más caros porque casi que no alcanzamos a reponer esa plata para pagarla. E5. 

 También en el 2012, 2013, participamos en un proyecto de fortalecimiento de negocios, donde por 

funtesu salieron favorecidas 185 familias hay nos dieron capacitación mercadeo contabilidad, todo 

lo que concierne a los negocios y nos dieron una ayuda de 350.000 en insumos, pues que para mí 

eso fue porque yo luche con el ingeniero Cenardo porque era solo de capacitación y yo le dije si es 

solo para capacitación yo no me le apunto a eso entonces yo pedí que nos dieran el insumo pues 

yo sé que le ha servido a mucha gente porque las minuteras hay gente que pues si con esos 

350.000 tienen su sombrilla, sus asientos, su mesita su sim card, su teléfono. E5 

 Logré sacar de ahí 2 certificado de imbima y 2 códigos de barra para 2 unidades productivas una 

la tiene José Elber tegue con las cocadas y la otra la tiene este señor, Bernando Abad que él vive 

en Santa Inés y ella tiene con la venta de arepas. E5 

 También otro proyecto que fue incluido fue en el 2011 o 2012, para las modistas porque aquí hay 

una unidad productiva de modista donde ellas se han organizado y salido adelante ya ellas hacen 

contratos de uniformes. E5 
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Impactos 

en la 

política y 

normas 

 Logramos por primera vez en la vida, en Santander de Quilichao incluir en un plan de desarrollo 

políticas de bienestar y protección animal. E1 

 Se logró meter en la secretaria de transito la caracterización y el estudio para el tema de la 

sustitución de las carretillas. E1 

 este proceso nos ha servido para abrir una puerta frente a políticas públicas, frente a una 

articulación a la administración que por primera vez le ha puesto atención al tema de los animales. 

E1 

 el reconocimiento de nuestros derechos, el tema de poder elegir y ser elegidas. E1 

 el aporte a muchas de las construcciones de marcos jurídicos, la mayoría de las mujeres se 

empoderaron e iniciaron una lucha para que se pudiera erradicar la violencia y es a partir de ellas 

que se crea una ley que es la 1257 que después de muchas luchas permite de que las mujeres 

puedan tener un marco jurídico en el cual podamos decir vamos a tener una ruta prediseñada, 

vamos a tener unas instancias donde podamos nosotros ir y revisar nuestro caso. E3. 

 avances en lo normativo todos yo diría, hemos logrado que las leyes empiecen a legislar y tengan 

un enfoque de género, de hecho, uno de los avances grandes aterrizándolo a nuestro contexto y a 

nuestro país es por ejemplo lograr el enfoque de género en los acuerdos de paz por primera vez en 

un acuerdo mundial. E2 

 el primero de ellos fue cuando la mujer logro el derecho al voto, otro es el insertarnos en el área 

laboral. E4 

 Teníamos objetivos claros que era llegar a una posición política, tener una curul en el concejo, 

para poder abrir espacios de participación para la defensa y protección de los animales, y así fue 

como llegamos, de 15 concejales soy la única mujer y ocupe el puesto 9. E1 

 nosotros hicimos una campaña electoral diferente, nosotros no hacíamos digamos que zonales, 

reuniones, nosotros hacíamos eventos jornadas de salud para los animales, dona tones lo que 

siempre hemos hecho con la fundación obras de teatro contratamos un mimo que empezara a 

hacer como representaciones frente al maltrato animal entonces le metimos como otra cosa a una 

política no tradicional, el cierre de la campaña la hicimos como una elección donde los animales 

iban a votar. E1 

 En lo social yo pienso que los avances he estado presente por fortuna en todos los espacios del 

municipio en donde se han generado o creado cosas de mujeres como el Consejo Comunitario de 

Mujeres al interior del CTP he tratado y se plasmaron cosas interesantes como por ejemplo el 

tema de violencias que inicialmente no era una propuesta así que algunas de las propuestas que 

quedaron en el Plan de Desarrollo. E2 

 Impactar donde se ha tenido que impactar al menos dar la pelea, muy importante de la cual yo 

hice parte es el tema de que en Santander de Quilichao por primera vez se visibilizara el tema de 

los feminicidios y se declarara un feminicidio como tal el caso de Daira. E2 
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ANEXO N° 1 Plan de Desarrollo Municipal (2016 - 2019) Programas de la Oficina de la 

Mujer y Equidad de Género y Programas de Apoyo al bienestar y la protección animal 
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Anexo N° 2 AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DIGITAL DE OBRAS EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE  
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