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Esta edición de la revista “La Ma-
hecha” se convierte en un acto 
de resistencia de las mujeres que 

hacemos parte de alguna manera de la 
Corporación Aury Sará Marrugo, un es-
pacio académico y seguro en donde nues-
tras voces siempre son escuchadas.   

Es una publicación que contiene rela-
tos dolorosos, pero al mismo tiempo re-
beldes, resilentes y antipatriarcales; en 
sus páginas descubrirá las múltiples vio-
lencias a las que hemos estado expuestas 
las mujeres por el hecho de serlo; pero 
también muestra nuestra voluntad de no 
olvidar y callar, sino por el contrario de 
levantar nuestra voz para decir que segui-
remos visibilizando, hablando y batallan-
do para que nunca más las mujeres sea-
mos violentadas.  

El 25 de noviembre es una fecha de 
conmemoración y recuerdo para esas 
mujeres que sus vidas fueron arrebata-
das por el machismo y por el patriarca-
do; así mismo, nos habla de aquellas que 
aún con vida llevan en sus cuerpos, en sus 
memorias y en sus batallas personales las 
secuelas del olvido y el silencio de una 
sociedad que muchas veces ha sido cóm-
plice de esa violencia ejercida sobre no-
sotras, la negación de nuestros derechos 
y la aceptación de una cultura de viola-
ción que durante siglos nos convirtió en 
territorios de conquista y objetos de uso, 
abuso y consumo. 

Los relatos aquí plasmados son nuestra 
manera de resistir y también un símbolo 
de esperanza, porque creemos que cada 
acción por pequeña que sea es un paso 
gigante para alcanzar la igualdad de dere-
chos entre mujeres y hombres donde na-
die sea violentado por su género, sexo u 
orientación sexual. 

Deseamos que esta edición especial 
de “La Mahecha” sea compartida con 
muchas y muchos, que suscite cuestiona-
mientos críticos a nuestra realidad y que 
al mismo tiempo pueda convertirse en 
posibles soluciones. Pero sobre todo, que 
sean comprendidos como relatos de la 
memoria que nos permiten contar nues-
tras historias, y sirva como estrategia para 
reparar las violencias vividas y evitar la 
repetición de estos hechos violentos in-
justificables. 

Son escritos amorosos, conscientes, 
reveladores, críticos y esperanzadores… 
así como somos las mujeres desde nues-
tras diferentes diversidades, y muestran 
nuestro deseo profundo de  cambiar el 
mundo. 

Nuestras ancestras nos dieron los 
derechos, 

Nosotras hemos logrado reclamarlos, 
Y las que vienen verán caer el 

patriarcado…¡Es nuestra promesa!

Editorial
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Participación y violencia política 
contra las mujeres

Por: July González Villadiego

Revista La Mahecha

“Si nos callamos nos matan, y si hablamos también”. 
Cristina Bautista Taquimàs

Para hablar de la violencia política de 
género, necesariamente debemos refe-
rirnos a la participación como uno de 

los derechos políticos del que durante siglos es-
tuvieron excluidas las mujeres, y aún en el siglo 
XXI no pueden acceder a él de manera plena. 
La participación va más allá de la elección de 
los gobernantes; es el derecho que cada persona 
tiene a intervenir de forma directa o indirecta en 
el ejercicio del poder político, en la exigencia 
de sus derechos, en la construcción de políticas 
públicas, entre otras. Sin embargo, a pesar de ser 
un derecho universal, muchos grupos poblacio-
nales han estado excluidos de su ejercicio, entre 
ellas, las mujeres.   

Esta negación social cimentada en el patriar-
cado dejó por fuera al 52% de la humani-
dad, (las mujeres) quienes alzaron 
su voz por el reconocimiento 
como seres humanos con 
derechos, y en rechazo a 
la violencia a la que han 
sido sometidas durante 
siglos. De manera co-
lectiva y organizada 
se rebelaron por pri-
mera vez en 1789 en 
la revolución francesa, 
exigiendo sus derechos 
civiles y políticos, entre 
ellos, el derecho a la ciu-
dadanía y a la tribuna, lo que 
desencadenó distintas acciones de 
violencia contra ellas, con el objetivo de 

mantener la exclusión al ejercicio de sus dere-
chos civiles y políticos, pero a su vez, se convir-
tió en un referente para posteriores luchas por el 
voto femenino.

¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos 
de violencia política?  Martha Martínez, (Orga-
nización de los Estados Americanos) la define 
como “aquellas acciones y omisiones basadas 
en el género, que se presentan en el marco del 
ejercicio de los derechos político-electorales de 
las mujeres, con el objeto de menoscabar o anu-
lar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de estos 
derechos”. La violencia política se manifiesta de 
distintas formas; en el caso de la violencia po-
lítica contra las mujeres, estas están asociadas 
a las construcciones culturales patriarcales, que 

se apoyan en la violencia sexual, psico-
lógica, económica y física, con la 

pretensión de impedir que las 
mujeres participen en los 

escenarios de la política 
y la democracia.

Uno de los dere-
chos políticos del que 
las mujeres estuvieron 
excluidas por siglos 
fue el derecho al su-

fragio, es decir, el dere-
cho a votar y ser elegidas 

para desempeñar cargos 
públicos. La lucha feminista 

por este derecho en el mundo, dio 
como resultado que solo hasta 1893 las 

...La violencia políti-
ca se manifiesta de dis-
tintas formas; en el caso 

de la violencia política con-
tra las mujeres, estas están 

asociadas a las cons-
trucciones culturales 

patriarcales...
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mujeres mayores de 21 años pudieran votar en 
Nueva Zelanda, aunque algunas historiadoras 
refieren que en Estados Unidos algunas mujeres 
votaron en el Estado de Wyoming en 1869. En 
Europa, las francesas fueron las primeras en exi-
girlo en 1789 y solo hasta 1946 pudieron hacer 
ejercicio de este derecho. En 1917 tras la revo-
lución Rusa se concede el sufragio femenino, 
después de que cuarenta mil mujeres se mani-
festaran en las calles de San Petersburgo. Espa-
ña reconoce el derecho al voto para las mujeres 
en 1931, mientras en Suiza, votan por primera 
vez en 1971. El principado de Liechtenstein es 
el último país europeo en aprobar el 
derecho al voto para las mu-
jeres en 1984, y en Arabia 
Saudita. 

En América Latina 
y el caribe, Ecuador 
es el primer país que 
pone en práctica el 
sufragio femenino 
en las elecciones de 
1929, seguidos de 
Chile en 1931, Uru-
guay en 1932, Boli-
via en 1938 El Salvador 
1939, Panamá en 1941 Bra-
sil y Cuba en 1943, entre otros. 
En Colombia desde 1920 las mujeres se 
organizaron para exigir reformas que otorgaran 
sus derechos civiles, políticos y sociales. Sin 
embargo, solo hasta 1954 mediante acto legisla-
tivo 03 se aprobó el voto femenino y ejercieron 
este derecho el 1 de diciembre de 1957 en el ple-
biscito nacional, que dio vida al frente nacional.

Es cierto que los resultados de las luchas de 
las mujeres por los derechos civiles y políticos 
han producido avances en el ejercicio de estos 
derechos, pero a pesar de estas luchas, su par-
ticipación sigue siendo mínima, porque se en-
frentan a diferentes formas de violencia, en una 
sociedad patriarcal que intenta mantenerlas al 
margen del ejercicio de sus derechos humanos.

Colombia es uno de los países de América 
Latina con la menor representación de las mu-
jeres en la política. Según la Misión de Obser-
vación Electoral MOE, en 2016 sucedieron 17 
hechos violentos contra mujeres lideresas; en 
2017 aumentó a 20 casos, en 2018 a 29, en 2019 
a 49 y en lo que va corrido de 2020 a 57 casos. 
Así mismo, en informe de varias organizaciones 
sociales y de mujeres como la Red Nacional de 
Mujeres, la participación de estas en cargos de 
elección popular no alcanza a cumplir con la ley 
de cuotas establecida en el país (30%). Por po-
ner ejemplos, solo el 19.7% de los escaños del 

Congreso de la República, son mujeres; 
la representación en Alcaldías y 

Concejos es del 12% y en las 
gobernaciones del 16%., es-

tas cifras se registran, a 20 
años de haber sido apro-
bada la ley 581 o ley de 
cuotas.

Paulatinamente más 
mujeres se vinculan a la 
lucha política en el país 

como actoras de Paz en 
sus territorios y organiza-

ciones. Recordemos el caso 
de Francia Márquez lideresa am-

biental del departamento del Cauca, 
quien recibió amenazas de muerte e intento 

de asesinato por defender el recurso hídrico del 
agua y denunciar la política extractivista en el 
país. Pero así como ella, otras se han vinculado a 
la lucha por defender sus derechos, por exigir la 
restitución de tierras, por defender sus comuni-
dades y por recuperar los espacios que el Patriar-
cado les ha expropiado. Y en este esfuerzo mu-
chas han perdido sus vidas; más de 80 lideresas 
fueron asesinadas en los últimos siete años, 19 
de ellas, este último año al mes de septiembre.

Hoy queremos hacer un reconocimiento y 
homenaje a algunas mujeres en Colombia a 
quienes la violencia política les arrebató la vida. 
Lideresas políticas, sindicales, ambientalistas, 

Hoy 
queremos hacer un 

reconocimiento y home-
naje a algunas mujeres 
en Colombia a quienes 
la violencia política les 

arrebató la vida.
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Asinort, Norte de Santander y Doris Núñez de 
Sintraelecol, Fusagasugá Cundinamarca, entre 
muchas.

Son cientos de nombres, miles de voces, mu-
chas historias y algunos derechos conquistados 
que han cambiado la vida de las mujeres colom-
bianas y del mundo. Nombres y voces que se 
mantendrán en el tiempo y en las luchas presen-
tes y venideras, por conquistar los derechos ple-
nos para las mujeres y para eliminar el Patriarca-
do. El futuro tendrá que ser libre, con dignidad y 
derechos para toda la humanidad. 

comunales, campesinas e indígenas entre otras, 
que desafiaron al patriarcado y quisieron ser es-
cuchadas. Recordamos y homenajeamos a: Mar-
celina Canacuè, lideresa comunitaria asesinada 
el 24 de noviembre de 2016. Mary Cana Meza, 
fundadora del cabildo nasa Nuevo Despertar en 
Dagua Valle, asesinada el 24 de agosto de 2018 
en el Tambo Cauca. Gloria Isabel Ocampo, se-
cretaria de la Junta de acción comunal de la aldea 
La Estrella y lideresa de sustitución de cultivos 
de uso ilícito, asesinada el 7 de enero de 2020 en 
Puerto Guzmán Putumayo. María del Pilar Hur-
tado lideresa comunitaria asesinada en Tierralta 
Córdoba el 21 de junio de 2019. Cristina Bau-
tista Taquimás, gobernadora indígena asesinada 
el 29 de octubre de 2019 en Tacueyó Cauca. Y 
Daniela Quiñonez, estudiante de 23 años asesi-
nada en Marmato Caldas el 14 de junio de 2020.

Y para concluir, nos referimos a las lideresas 
sindicales quienes entre el 17 de noviembre de 
1983 y el 4 de diciembre de 2019 (datos E.N.S) 
fueron víctimas de 3.387 casos de vulneración 
a sus derechos sindicales. En este período, más 
de 350 mujeres sindicalistas fueron asesinadas, 
entre ellas, María del Carmen Mesa Pasachoa de 
la organización Asedar en Tame Arauca; María 
Teresa Trujillo de Aso inca, Santander de Qui-
lichao, Carmen Cecilia Carvajal Ramírez de 

A

Rostros y nombres de la violencia política contra las mujeres en Colombia - Foto: Archivo particular.

Revista La Mahecha
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Causas y consecuencias del 
acoso laboral y sexual en la 

esfera psicologica de las mujeres 
trabajadoras: una mirada a una 

experiencia vivida
Por: Lily Johanna Mejía Rizo - Subdirectiva USO Cartagena

Aparentemente es sencillo describir las 
causas o secuelas de una conducta 
de acoso laboral; sin embargo, en la 

realidad resulta muy difícil expresar las emocio-
nes y sentimientos que despierta ser víctima de 
acoso laboral y sexual. Más allá de los tecnicis-
mos y conceptos, que son muy importantes, este 
documento pretende  mostrar la dura realidad 
que vivimos muchas mujeres en nuestro entorno 
laboral y las huellas que ello deja en nuestro ser. 

Mi experiencia de ECOPETROL

En el mes de enero del año 2014, ingresé a 
trabajar a mí parecer en una de las mejores em-
presas del país, por esto no resulta exagerado 
para mí decir que fue un sueño dorado cumpli-
do. La ilusión, el orgullo y la felicidad no cabían 
en mí ser. Con toda sinceridad lo digo, después 
de ser mamá, fue de las experiencias más gratifi-
cantes de mi vida. Tanto esfuerzo, lucha y dedi-
cación en la vida tenía para mí, en ese momento, 
la mejor de las recompensas, por lo tanto poco o 
nada me preocupaba.

No obstante, aunque en principio toda iba 
muy bien, la realidad laboral me fue despertando 
del “ese dulce sueño”, me enfrenté al estrés des-
mesurado, a pocas horas de sueño, al conflictivo 
y poco pacifico ambiente laboral, así como a la 
recurrente discriminación de género por mi con-

dición de mujer, en un medio donde predominan 
los hombres; a esto se sumaron los celos profe-
sionales y la condición de “nueva” que arrastra-
ron sobre mí una carga muy pesada.

A diferencia de lo esperado, no generaba fe-
licidad mis conceptos o reportes técnicos, así 
como tampoco el hecho de no permitirme va-
lidar situaciones o acciones administrativas de 
dudosa transparencia y encajar o adaptarme al 
mundo de las personas que trabajaban conmigo. 
Muchos de mis compañeros asumieron el asun-
to de manera personal y creyeron en rumores 
inexistentes, lo que me alejó más de ellos.

Estas situaciones recurrentes pronto comen-
zaron a afectar mi salud mental ya que empecé a 
sufrir de ansiedad y depresión (Pánico).  

Adicional al el acoso laboral se comenzó a 
presentar el acoso sexual, y la época escogida 
para ejercerla por parte de mi victimario era 
cuando llegaban los periodos de renovación de 
mi contrato de trabajo;  con insinuaciones como 
invitaciones a salir con él, expresiones como que 
tenía que manifestarme y tomarme unas cerve-
zas, que mi actitud le cortaba las alas y otra in-
finidad de calificativos, el acoso fue reiterativo. 

En ese momento pensé en buscar otra oportu-
nidad laboral, pero cuando me enteré de  la en-
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fermedad de mi madre (CA de Seno) el trabajo 
entonces se convirtió en una necesidad y no en 
una opción.  Aunque varios sabían de la situa-
ción, la respuesta por parte de mis superiores y 
otros compañeros era siempre la misma: que me 
aguantara.

El día 23 de julio de 2017 no fue renovado 
mi contrato de trabajo, a pesar que la empresa 
conocía mi situación personal (enfermedad de 
mi madre y la condición especial de salud de  mi 
hijo menor de edad) y también tenía pleno co-
nocimiento de la enfermedad generada 
por el estrés laboral  que empecé 
a padecer desde el año 2014, 
diagnosticada y medicada 
(Trastorno Mixto de An-
siedad y Depresión). 
Por tal razón, acudí a 
la justicia y fui reinte-
grada a la empresa por 
cuenta de una senten-
cia de tutela que me 
dio la razón, mientras 
la justicia ordinaria la-
boral dirime el asunto.

Creí que una vez volviera a 
trabajar posiblemente el ambiente 
laboral cambiara, sin embargo la situa-
ción empeoró dando paso a otras modalidades 
de acoso laboral, por ejemplo, que todas las so-
licitudes que presentara ante la empresa y sus 
dependencias, en su gran mayoría, debían ser 
judicializadas con el fin de garantizar mis dere-
chos fundamentales al trabajo, a la salud, a la 
vida digna, el debido proceso administrativo y 
otros derechos fundamentales.

Adicional a lo anterior, me encontré con una 
defensa a ultranza de mí victimario por parte de 
la empresa, al punto de que el mismo y otros 
funcionarios, han sido reseñados como testigos 
a su favor, sin consideración a las investigacio-

nes y acciones emprendidas de mí parte, pero 
peor la empresa me ha revictimizado al permitir 
que esas personas me injurien y calumnien hasta 
en instancias judiciales con señalamientos des-
honrosos sobre temas personales e íntimos, sin 
importar si son ciertos o no y sin ninguna prueba 
de ello.

Pero esta violencia laboral llegó a otras ins-
tancias y entidades;  debí soportar la negativa de 
atención médica en algunas clínicas de la ciudad 
de Santa Marta, así como la negativa a conceder-

me o prorrogarme incapacidades de par-
te de los prestadores de servicios 

de salud, de acuerdo con los 
profesionales médicos, por 

directriz de funcionarios 
del área de salud de la 
empresa. 

Es decir, la empre-
sa o sus funcionarios 
no han sido objetivos e 
imparciales y, en vista 

de esas circunstancias, 
debí acudir a otras ins-

tancias administrativas y 
judiciales, para denunciar en 

todas las escalas las agresiones 
de las que he sido víctima (Comité de 

Convivencia Laboral de Ecopetrol S.A, Geren-
cia de Control Disciplinario de ECOPETROL 
S.A, Fiscalía General de la Nación, Procuradu-
ría General de la Nación, Contraloría General de 
la Nación, Superintendencia Nacional de Salud, 
entre otras).

Después de estos hechos de violencia por par-
te de la empresa, lo menos que pensé era que los 
compañeros de la Subdirectiva de Oleoductos 
USO – SUO  se negaran a aceptar y admitir mi 
solicitud de afiliación, apegados a rumores in-
fundados, afirmaciones injuriosas y deshonrosas 
sin ningún sustento probatorio. 

...debí sopor-
tar la negativa de 

atención médica en al-
gunas clínicas de la ciudad 
de Santa Marta, así como 

la negativa a concederme o 
prorrogarme incapacidades 

de parte de los presta-
dores de servicios de 

salud...

Revista La Mahecha
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Esto me pareció un hecho insólito, paradóji-
co y doloroso dado que los sindicatos son orga-
nizaciones que deben defender los derechos de 
las y los trabajadores; pero me di cuenta que el 
machismo y la extensión de poder también per-
mean estas organizaciones; por esto acudir a una 
acción de tutela y a un incidente de desacato con 
el fin de que se me garantizara el debido proceso 
administrativo, según los estatutos del sindicato, 
con el fin de que se le diera trámite al recurso 
de apelación que presenté contra esa decisión; 
al derecho fundamental de petición y al 
derecho de asociación y libertad 
sindical. Por tal razón, en las 
instancias superiores de la 
organización sindical ad-
mitieron mi afiliación a 
la Subdirectiva de Car-
tagena, es decir, fui 
apartada y excluida 
por la misma organi-
zación sindical.

 
Después de generar 

acciones administrati-
vas y judiciales (Más de 8 
acciones de tutelas, más de 
3 denuncias penales, más de 3 
querellas disciplinarias, un proceso or-
dinario laboral e infinito número de escritos o 
peticiones ante las diferentes dependencias de 
ECOPETROL S.A, incluida la Presidencia de la 
compañía), he tenido un pequeño logro: se han 
formalizado la apertura de indagaciones e inves-
tigaciones de diferente índole en contra de mi 
victimario, así como de otros funcionarios de la 
compañía.

Sin embargo, este proceso ha sido un desgas-
te personal y económico, toda vez he tenido que 
acudir a asesorías médicas y jurídicas constantes 
para establecer la pertinencia de los protocolos 
médicos, así como de los tratamientos, procedi-

mientos, exámenes y demás alternativas de re-
cuperación, como las acciones legales a seguir. 

La consecuencia de esto, a pesar de su im-
portancia, no ha sido alentadora. Tengo producto 
de esta infructuosa y sufrida lucha, un notorio 
decaimiento de mí estado de salud, pues registro 
estrés postraumático severo, un alto nivel de an-
siedad y depresión, así como secuelas en mi co-
eficiente intelectual producto de la medicación, 
entre otras series de enfermedades, las cuales no 
mejoran significativamente, a pesar de mis es-

fuerzos y los profesionales de la salud.

En consecuencia, me en-
cuentro en proceso de re-

habilitación médica que 
aún no termina y está en 
trámite la calificación 
integral de mi pérdida 
de capacidad laboral 
por mí condición clíni-
ca. Además, hoy siento 
pánico al ingresar a la 

base o sede de la empre-
sa (Pozos Colorados) por 

temor a encontrarme con mi 
agresor y experimentar nuevas 

crisis, como las que en dos oportu-
nidades me han obligado a internarme en 

un centro de reposo mental. En pocas palabras, 
mi vida con mi llegada a Ecopetrol S.A, cambió 
y transformó radicalmente, pero no para bien 
porque perdí lo más importante para una perso-
na, su paz, tranquilidad y la salud. Más grave 
aún, producto de mi lucha, me encuentro ame-
nazada de muerte.

Conclusiones

Si bien, esta situación ha sido dolorosa en 
muchos ámbitos de mi vida, también me ha de-
jado otras experiencias que me ayudan a conti-
nuar con mi lucha, una de ellas es contar con el 

Causas y consecuencias del acoso laboral...

...Pienso en mi 
historia y conside-

ro que falta fortalecer 
la capacidad institucional 
sindical para acompañar 

y brindar un respaldo más 
decidido, más humano y 
sensible a los casos de 

violencia laboral y 
sexual...
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respaldo del Sindicato Subdirectiva Cartagena y 
especialmente de compañeros y compañeras que 
han asumido como propia mi lucha. 

Pienso en mi historia y considero que falta 
fortalecer la capacidad institucional sindical para 
acompañar y brindar un respaldo más decidido, 
más humano y sensible a los casos de violencia 
laboral y sexual que sufren varios afiliados y afi-
liadas a la organización. 

Estos relatos que hoy hacemos las victimas de 
múltiples violencias pueden convertirse en una 
oportunidad de mejora para los sindicatos ya que 
permite vislumbrar sus fallas así como plantear 
soluciones de mejora; es importante enfocar los 
esfuerzos en generar una organización sindical 
libre de machismos y estereotipos de género que 
siguen violentando a las mujeres. 

Es importante destacar que la formación sin-
dical en derechos humanos y, especialmente, en 
las mujeres trabajadoras constituye una herra-
mienta imprescindible para la autoprotección de 
los derechos propios, así como para emprender 
las acciones consecuentes en la defensa y acom-
pañamiento de las compañeras que, como yo, 
están siendo víctimas de acoso laboral y sexual, 
pero no se atreven a denunciar por temor a las 
represalias.  De haber contado esa experiencia 
y conocimiento, frente al cómo actuar quizás no 
habría padecido tan agresivamente la violación 
de mis derechos Humanos 

Las organizaciones gremiales y sindicales, 
así como las y los asociados debemos adquirir 
mayor nivel de compromiso, conciencia y sen-
sibilidad con las causas o luchas individuales o 
colectivas que vivimos cada un@ de nosotr@s, 
nuestros compañer@s y sobre todo a aquell@s 
que aún no nos siguen, pero requieren de nuestra 
solidaridad, liderazgo y  orientación.

Considero importante señalar que la condi-
ción de liderar un organización sindical o afiliar-
se exige estudiar y aplicar los preceptos de no 

discriminación y no violencia – es la forma más 
básica de contribuir a la paz entre iguales y res-
petar en las esferas más simples los derechos del 
otro o la otra de manera armoniosa y civilizada, 
para poder así aplicar los conceptos o reglas y 
herramientas que brinda el conocimiento de las 
normas sobre derechos humanos y así avanzar en 
cerrar las brechas de violencia laboral y sexual 
que tristemente sigue teniendo rostro de mujer. 

Es necesario que trabajemos junt@s en ac-
ciones y políticas de reparación de las víctimas, 
apoyo psicosocial individual y familiar, estable-
ciendo rutas como respaldo para que las victi-
mas denuncien y nunca más tengan que “aguan-
tarse”.

¡La tarea apenas 
comienza!

A
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El extractivismo es violencia 
patriarcal

Por: Luisa Umaña Hernández

Los cuerpos de las mujeres se convierten en objeto, en botín de las transnacionales, 
de estos proyectos de dominación, de opresión múltiple. No solo es el capitalismo 
depredador, sino que también el patriarcado y el racismo, que se triplica más cuando 

somos mujeres indígenas o negras.  
Berta Cáceres

Vandana Shiva y María Mies en su li-
bro “Ecofeminismo” (2015) ya vie-
nen planteando como el modelo eco-

nómico hegemónico se constituye y mantiene a 
partir de la colonización de las mujeres, los pue-
blos extranjeros, sus tierras y la naturaleza, así, 
el ecofeminismo se convierte en una corriente 
que brinda potentes elementos para evaluar esas 
múltiples formas de violencia y subvertirla cons-
truyendo modos de vida sostenibles y justos. La 
conmemoración del 25N nos convoca cada año 
a pensar en agendas comunes en la lucha por la 
“La Eliminación de todas las formas de violen-
cia contra las mujeres”, por ello, es fundamental 
tener en cuenta que las 
agresiones psicológicas, 
físicas, sexuales, femi-
nicidios, discriminación, 
violencia económica, en-
tre otras, que se denuncian 
se encuentran presentes 
en todos los contextos y 
son una amenaza latente 
para la vida de las muje-
res. No obstante, dichas 
violencias se invisibili-
zan y recrudecen aún más 
en territorios en los que 
se ha venido asentando 
el extractivismo, ya que 
este es justamente la ex-
presión de aquella alianza 

entre el capitalismo, colonialidad y patriarcado 
al apropiarse y mercantilizar los cuerpos, parti-
cularmente los “feminizados”, sus procesos de 
reproducción y su fuerza de trabajo para garanti-
zar los procesos de mercado y acumulación.

El sistema patriarcal aporta a esta “gran alian-
za” una base ideológica que justifica el protago-
nismo y la superioridad de valores como lo hu-
mano, la cultura, la producción y se les asocia 
con lo masculino, en este mismo sentido, todo 
lo relacionado con la naturaleza, el cuerpo, la 
reproducción se encuentra asociado a lo feme-
nino, además de subordinado y determinado 

(Ilustración: Boy Dominguez) http://www.florestania.com.ar/2020/06/23/la-cuestion-ambien-
tal-con-perspectiva-de-genero-estamos-representadas-las-mujeres-en-las-ong-ambientalistas/
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como opuesto a esos primeros valores. Bajo esa 
construcción ideológica las vidas de mujeres ra-
cializadas o explotadas importan menos y sus 
cuerpos son objetos del mercado y para la apro-
piación de la misma forma que la naturaleza. Las 
formas más comunes en las que se expresa esa 
relación de dominación en los cuerpos femeni-
nos y la naturaleza son:

Destrucción de las formas de reproducción 
de la vida. En América Latina, desde los años 
90, diversos/as autores/as han expuesto el des-
pojo múltiple que se vive en los territorios en 
el marco de procesos extractivos, estos generan 
una pérdida de autonomía frente a la reproduc-
ción de semillas y alimentos, y barreras frente 
al acceso al agua y la tierra, por lo tanto, im-
plica toda una transformación en los sistemas 
y modos de sustento territoriales. De la misma 
manera, mediante estos procesos, el sistema ca-
pitalista queda habilitado para ejercer control so-
bre la subsistencia de las poblaciones y la 
reproducción colectiva, como ya lo expu-
so Silvia Federici, los procesos de globa-
lización en el marco del capital atacan las 
condiciones materiales de reproducción 
social y expropian a trabajadores de sus 
medios de subsistencia, para imposibilitar 
sus posibilidades de resistencia (2013) de 
modo que mediante estas expropiaciones, 
privatizaciones y demás, se generan in-
certidumbres frente al sostenimiento de 
la reproducción social, un encarecimiento 
de la vida y la destrucción de los saberes 
y bienes comunes. 

Lo anterior, es un escenario desalenta-
dor para las poblaciones campesinas, in-
dígenas, afro, y en general quienes vienen 
habitando originariamente los territorios, 
que como respuesta a estos fenómenos, 
se ven forzados a ingresar al modelo oc-
cidental de división sexual del trabajo, 
que implica, por un lado, el desarrollo de 
trabajos disciplinados precarios, por otro, 
una devaluación de la actividad reproduc-

tiva de manera que se garanticen los procesos de 
acumulación capitalista,  y en este caso, son las 
mujeres quienes soportan mediante los cuidados 
las transformaciones en la salud, alimentación, 
sanidad que se desarrolla en contextos más frá-
giles, justamente en 2016 el Centro Latinoa-
mericano de Estudios Ambientales (CELEAM) 
enfatizó que “los hombres presentan más pade-
cimientos ligados a riesgos y enfermedades pro-
fesionales, las mujeres, niñas, niños y personas 
mayores tienen padecimientos asociados a la 
exposición prolongada al aire y agua contami-
nada”.

Feminización de la pobreza y la precarie-
dad.  El capitalismo incorpora a las mujeres en 
determinadas actividades respondiendo a los 
intereses del mercado, somos entendidas como 
recurso natural disponible y susceptible de ex-
plotación, apropiación, privatización, mercanti-
lización, según la necesidad. En tal sentido, exis-

https://flic.kr/p/2dgbt8T
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te una privatización al determinar una necesaria 
accesibilidad de los cuerpos y sus fuerzas para 
beneficios particulares de los hombres, lo que se 
puede expresar en el trabajo de sostenimiento y 
cuidado de la reproducción social en lo domesti-
co, o en la proliferación de la prostitución y trata 
de mujeres que se da en estos contextos. Por otro 
lado, a partir de la destrucción de los medios de 
autonomía y de la nueva necesidad de subsisten-
cia, se incorpora una economía masculinizada, 
en la que las mujeres se encuentran con invisi-
bilización y agresiones verbales, físicas y sexua-
les, y suministran fuerza de trabajo abaratado, 
debido a todas las barreras que existen para el 
acceso a medios de exigibilidad de sus derechos. 

Así, además de encontrarse con contextos la-
borales precarios, las mujeres continúan soste-
niendo el cuidado domestico que tras los impac-
tos del extractivismo requiere mayor trabajo, al 
implicar nuevas dinámicas para obtener agua y 
alimentos, o frente al cuidado de nuevas condi-
ciones de salud, producto de los cambios de vida 
que generan estos procesos. Lo anterior, implica 
condiciones aún mas injustas para las mujeres, 
ya que en la practica se imponen hasta tres jor-
nadas laborales, resultado de una intensificación 
del trabajo reproductivo y una superexplotación 
en actividades productivas. 

Violencias particulares contra quienes de-
fienden el territorio. La expansión de la fronte-
ra extractiva se encuentra frecuentemente acom-
pañada de contextos de violencia sociopolítica 
que se expresa en una cadena de agresiones con-
tra quienes defienden derechos y los territorios, 
que van desde seguimientos y amenazas, hasta 
el asesinato. 

En el caso concreto de las mujeres, a estas 
amenazas se les suman las violencias históricas 
que soportan las mujeres, como el señalamiento 
y juzgamiento por ocupar espacios de represen-
tación públicos, las amenazas de violencia se-
xual, los prejuicios misóginos y racistas e inclu-
so las discriminaciones dentro del movimiento 

social. El reciente informe presentado por las or-
ganizaciones ambientales Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para 
el Debido Proceso (DPLF), denominado “Gé-
nero e industrias extractivas en América Latina: 
Medidas estatales frente a los impactos diferen-
ciados en las mujeres”, da cuenta de casos en los 
que las mujeres sufren agresiones sexuales en el 
marco de procesos de resistencia, en otros son 
estigmatizadas y señaladas por desatender las 
labores domésticas, e incluso soportan presiones 
de sus parejas y familiares para abandonar los li-
derazgos. En resumen, los roles de genero acen-
tuados generan barreras para construir apoyos y 
protecciones colectivas, cuando los liderazgos 
son de mujeres.

Nieta Grillo, 2016 _ dariana charles _ Flickr 

El extractivismo es violencia patriarcal
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Resistencias ecofeministas y comunitarias.

Ante estas distintas expresiones de violencia 
patriarcal, capitalista y colonial es fundamental 
que como lo plantea Vandana Shiva forjemos 
nuestras vidas basados en la cooperación y la 
solidaridad. Lo anterior implica romper las re-
laciones de dominación basadas en clase, sexo 
y raza y construir relaciones que reconozcan la 
necesidad de vínculos corresponsables con los 
cuidados, que subviertan la subordinación de la 
naturaleza y que prioricen la reproducción de la 
vida humana y no humana como un principio 
central.  En dicho proceso, es imprescindible ga-
rantizar espacios seguros de encuentro y cons-
trucción feministas, precisamente para develar 
las expresiones múltiples de las violencias, y ge-
nerar diálogos de saberes tendientes a imaginar 
modos de coexistencias basados en el cuidado 
de la vida, la tierra, el cuidado propio y colectivo 
dentro de las reivindicaciones.

Referencias:

Maria Mies y Vandana Shiva. Ecofeminis-
mo, teoría, critica y perspectivas.

Silvia Federici, La inacabada revolución 
feminista, mujeres reproducción social y lucha 
por lo común.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR) y la Fundación para el Debido Proce-
so (DPLF). Género e industrias extractivas en 
América Latina: Medidas estatales frente a los 
impactos diferenciados en las mujeres.

Berta caceres https://desinformemonos.org/a-cuatro-anos-del-aniversario-de-la-siembra-de-berta-en-honduras/

A
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Cuando decides ser valiente y no sumisa

Fin.

En un lugar de maravillosa temperatura y majestuosos paisajes vivía Luna  una chica de 14 años 
quien tenía una familia conformada por su padre Joaquín, su madre Teresa y sus dos hermanas Julia 
y Anita. Vivieron siempre en el campo, un lugar muy tranquilo donde la voz de su padre irrumpía 
y retumba cada vez que quería imponer su autoridad. Ellas estudiaban en el colegio de la vereda y 
ayudan en los quehaceres de la casa, siempre muy unidas, se cuidaban y se apoyaban. Luna  era una 
niña alegre, cariñosa, responsable y muy religiosa. Desde que tenía uso de razón escucho a su padre 
repetir a diario que le tocaba trabajar el doble pues desafortunadamente todas le salieron hembras y 
no ayudan mucho y si eran un gasto, que solo esperaba que se hicieran grandes consiguieran esposo 
y se fueran así no tenía que convivir con tantas mujeres, para él  las mujeres solo estaban diseña-
das para tener hijos, hacer el ofi cio de la casa ah y gastar dinero en cosas innecesarias. Siempre en 
sus charlas manifestaba que como estaba escrito en la biblia la mujer debe ser sumisa, obediente y 
someterse a su esposo. Joaquín era  un hombre de carácter fuerte, gruñón, y en ocasiones agresivo 
sobre todo con Teresa, ella en medio de su dependencia emocional, económica y la sumisión hacia 
Joaquín no hacia comentario alguno al respecto, pues consideraba que eso sería un mal ejemplo para 
sus hijas y  Joaquín perdería autoridad frente a ellas. Luna siempre fue una niña muy inquieta, tenía 
un gusto maravilloso por la lectura y el baile, decía que cuando creciera sería una mujer indepen-
diente como su profesora de música. Con muchos proyectos y viajaría por todas partes. Luna era 
una niña de fi rmes y solidas creencias religiosas, para ella el Dios en el que ella creía no era un Dios 
que te discriminara por haber nacido mujer, era un dios de amor y caridad. Sabía que lo que decía 
su padre era para contagiarlas a ellas del mismo miedo y supuesto respeto que Teresa le tenía. Pero 
Luna no quería ver a su madre triste ni a sus hermanas asustadas. Logro graduarse del colegio fue a 
la universidad y con méritos se hizo profesional desvirtuando lo que su padre siempre le dijo sobre 
las mujeres. Luna se convirtió en la psicóloga del colegio donde estudio y como objetivo se propuso 
ayudar a las mujeres que como su madre crecieron creyendo que solo eran buenas para recibir órde-
nes, obedecer y callar sin el mínimo derecho a quejarse porque podían ofender a sus esposos. Cada 
tarde después de clases Luna paseaba por la vereda ahora hecha una profesional contándole a cada 
mujer y niña que las mujeres fuimos diseñadas por Dios para ser respetadas, valoradas, amadas y 
para generar la bendición mas maravillosa del mundo dar vida. Que tenemos derechos como cual-
quier hombre, que no debemos ser sumisas, ni someternos a malos tratos ni palabras, que la ley nos 
ampara y que lo más importante es aprender a amarnos a nosotras mismas, cuidarnos, aceptarnos 
y entender que somos seres maravillosos llenos de luz y que tenemos el reto de transformar lo que 
culturalmente nos han enseñado durante generaciones. Luna soltó el miedo y entendió que es mejor 
ser valiente que sumisa.

Por: María Antonia Moyano.
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Génesis
Por: Ángela Cristina Muñoz Díaz.

Al principio todo era calma, paz, tranquilidad, los seres habitaban en total confi anza y frater-
nidad. El espíritu de los animales y la vegetación se movían entre las aguas, el aire y la tierra 
iluminándolo todo. Entre los seres que pisaban la tierra se encontraban la primera Mujer y el 
primer Hombre, ambos convivían en perfecta armonía entre sí y los demás seres. La mujer, 
dadora de vida, se consideraba casi una deidad por tener tan maravillosa virtud; el hombre, 
complemento indispensable, cuidaba junto a ella tan divina creación, cultivaban la tierra y de 
sus furtos alimentaban a todos los seres vivientes. En los tiempos de descanso, se deleitaban 
con los hermosos atardeceres y disfrutaban plenamente de sus cuerpos, templos sagrados 
llenos de sabiduría y profundas emociones. Aquello era el paraíso. En medio de aquella 
calma empezó a brotar un arbusto extraño, único en los alrededores, hombres y mujeres no 
prestaron mayor importancia, al fi n de cuentas, era otro ser vivo al que proteger. El arbusto 
se convirtió en el más frondoso de los árboles, resplandecía por su verdor en medio de la 
planicie. Cierto día, el primer hombre se acercó aquel árbol y escuchó un susurro, creyó alu-
cinar, pero escuchó de nuevo, se acercó para indagar y entre las ramas del árbol vio salir un 
ser extraño, se hacía llamar Jahvé era un ser oscuro y caótico, sembró en el primer Hombre 
el odio, la prepotencia y la desconfi anza hacia la Mujer. Así, cuando este regresó con la pri-
mera Mujer, ya no era el mismo, la obligó a cubrirse, la encerró en su cueva y se marchó por 
varias horas. Al regresar, su cuerpo estaba manchado con sangre de los animales muertos que 
traía sobre sus hombros y los restos del tronco de un árbol, la Mujer palideció horrorizada, en 
toda su existencia no había presencia un acto de tal magnitud .El hombre juntó los trozos del 
tronco y después de un rato hizo brotar un destello caliente y rojo, luego, obligó a la mujer a 
descuartizar los cuerpos de los animales y a prepararlos como alimentos, amenazándola con 
lanzarla a los troncos ardientes si no obedecía. Los tiempos fueron pasando, en la cueva los 
troncos siempre ardían, solo el Hombre podía dominarlos, la Mujer no pudo volver a salir, 
so pena de ser lanzada a la hoguera. Paría hijos que al crecer salían todo el día y luego regre-
saban a ordenar, gritar y amenazar de la misma manera que lo hacía el primer Hombre. Las 
hijas se quedaban en casa obedeciendo y alimentando a los hombres y temblando de miedo 
cada vez que pasaban cerca a los troncos ardientes. Una mañana, mientras las mujeres lava-
ban las vestimentas en el río, un espíritu del agua se manifestó ante ellas con una profecía 
que les daba esperanza, les decía: “el día, en que todas las diosas que habitan la tierra recuer-
den su lugar en el mundo y se levanten en un solo grito, brotarán hachas que derrumbarán 
aquel árbol culpable de su sometimiento, pero para hacerlo caer deberán estar unidas”

(Tal vez, la profecía ya empezó a cumplirse)
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Descubriendo mi identidad
Por: Gabriela Posso Restrepo.

¿Quién Soy?
Soy una mujer triste y feliz, 
soy tan justa como injusta,
soy tan guapa como fea,
puedo ser impaciente como puedo ser paciente,
soy tan perfecta como imperfecta,
puedo ser tan respetuosa como irrespetuosa,
soy tan disciplinada, pero también vaga,
soy tan ilusa como realista, 
puedo ser tan fría o ser tan caliente,
soy tan creadora como destructiva,
llego a ser tan tranquila, como llego a estar tan enojada,
he sido inteligente, como he sido ignorante.

¿Quién Soy?
yo soy parte de la divinidad, 
soy el todo y el nada, 
soy el negro y soy el blanco, incluso soy el gris!
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El amor romántico es un extremo 
por el que pasamos en todo tipo 

de relación
Por: Liria Manrique

Pensar en el amor romántico me hace 
sentir algo de presión en el pecho, 
asumo de inmediato que me van 

a mentir, que yo creeré una y otra vez esas 
mentiras y que me relacionaré con mi com-
pañero/a desde mi necesidad, lo que evitará 
que pueda objetivamente entender que mi re-
lación es poco sana. El amor romántico tiene 
una estructura en la que el hombre, y no lo 
digo solo por quienes genitalmente lo son, 
sino por quienes se asumen como tal,  tiene 
las riendas de una relación en que las muje-
res necesitamos ser cuidas desde la idea del 
amor como permanencia, presencia y dedi-
cación. 

El paradigma del amor romántico es una 
dualidad caballero/princesa, por lo que asu-
mimos que solo ocurre en las relaciones 
esencialmente monógamas, en las que el en-
gaño y el sufrimiento silencioso suelen ser 
un ingrediente común. Lo paradójico del 
asunto es que no es así, la realidad es que, en 
cualquier tipo de relación por más diversa, 
alternativa y novedosa que parezca podemos 
hacernos parte de un ciclo de embelesamien-
to en que se nos nubla la vista sometiéndo-
nos a situaciones que no esperábamos vivir, 
las cuales asumimos no venían en el contrato 
de una relación “aparentemente alternati-
va” y que terminan encajándonos en realida-
des igualmente dolorosas y frustrantes.  

Realmente el debate no está en la moda-
lidad que pactamos con la pareja para rela-

cionarnos, todas son validas y cambiantes de 
acuerdo a la situación que estemos viviendo, 
un día podemos querer relaciones abiertas so-
portadas en la sexualidad, otro día podemos 
amanecer poliamorosas transversalizando 
los cuidados y queriendo a varios compañe-
ros/as al tiempo y otro simplemente apostar 
por la monogamia ante la necesidad de se-
guridad y calma. El debate está, en realidad, 
en cómo aprendemos a no mentirnos, a no 
entrar en relaciones donde cedemos nuestras 
conquistas como mujeres para complacerlos 
a ellos, donde quienes comparten con noso-
tras tienen que aprender a que estar esporá-
dicamente no quiere decir que siempre de-
bamos tener disposición, siempre sonrientes 
y esperando a que ellos quieran dedicarnos 
tiempo.  

Las relaciones alternativas suelen resultar 
más complejas, sobre todo si las mismas se 
desarrollan en un país como Colombia en el 
que campea la hipocresía social, bajo el am-
paro de las relaciones para toda la vida, en 
las que las mujeres sacrifican sus necesida-
des y afectos por la estabilidad al lado de un 
hombre que en la mayoría de los casos sigue 
desarrollando su vida sexual tal cuan la ejer-
cía en la soltería. En Colombia decirle a un 
hombre que se quiere establecer una relación 
diferente a la monogamia es entendido dos 
maneras, por un lado asumiendo que se trata 
de una mujer que desmerece respeto y que de 
seguro es una “fácil” y por otro, creen que se 
trata de una carrera en la que el premio será 

Revista La Mahecha
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lograr enamorar a esa mujer para demos-
trarle que él si era el elegido, en una disputa 
constante con su ego, así en el fondo los sen-
timientos que lo guiaron para conquistarla 
no fuera el amor sino el egoísmo. 

La clave está en nosotras mismas, debe-
mos tener claro al momento de intentar cual-
quier tipo de relación afectiva, cuáles son 
nuestros límites reales, esos que van más allá 
de los que verbalizamos día a día y que suele 
chocarse con nuestra realidad cuando de lle-
varlo a la práctica se trata. El amor en esen-
cia es una permanente tensión con el otro, 
porque contrario a lo que se cree no se trata 
de un tema de dos, en las relaciones de pa-
reja siempre juega la sociedad, las creencias 
y por supuesto los constantes señalamientos 
de terceros que quieren enseñarnos como 
hacer las cosas, y es en ese punto en donde 
debemos tener cuidado de no ceder lo que 

estamos convencidas nos dará mayor tran-
quilidad, una tarea de todos los días, de re-
visar que no nos mintamos y que no les este-
mos entregando a ellos nuestras conquistas. 

Psd. Recientemente note que una de 
mis relaciones había logrado sobrepasar to-
dos mis límites y que la manera de hacerlo 
fue el amor sutil, de repente me di cuenta 
que él disponía de todo mi tiempo, que le ex-
plicaba el por qué de mis decisiones frente 
al manejo de mis espacios; pero sobre todo 
que se había situado en una posición en que 
exigía privilegios de exclusividad a pesar de 
tener una pareja estable que no era yo. Cuan-
do algo así ocurre, siempre quedaremos en 
desventaja porque ese es el terreno de la 
manipulación, el terreno de ellos y del que 
siempre es mejor huir. A

https://lasgafasvioletasrevista.com/2017/12/06/mitos-del-amor-romantico/

El amor romántico es un extremo por el que pasamos ...



22

14 de noviembre, ¿una fecha 
para recordar o conmemorar?

Por: Laura Melisa Forero López.

¡Pueblo indolente! ¡Cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad! 
Pero no es tarde. Ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muer-

tes más, y no olvidéis este ejemplo.
Policarpa Salavarrieta

Si le preguntamos a una niña de estos 
tiempos ¿quién es Policarpa Salava-
rrieta?, seguramente nos dará una res-

puesta inmediata, porque sabe de quién estamos 
hablando. Es increíble ver como La Pola tiene 
un significado mayor y se ha convertido en un 
referente femenino para las niñas de esta épo-
ca. Cuando yo era niña, estudiante de primaria, 
y se hablaba de la lucha independentista o de la 
historia de Colombia en general, el papel de ésta 
y otras heroínas no era relevante, solo nombres 
de varones aparecían en relatos y evaluaciones. 
Es gracias a libros y sobre todo a escritoras con-
temporáneas, que el papel de la mujer a lo largo 
de la historia de la humanidad, se ha visibilizado 
más.

En el año 1967, el presidente de turno Carlos 
Lleras Restrepo, declaró este día como el “Día 
de la Mujer Colombiana”, en honor a una de 
nuestras más grandes heroínas: Policarpa Sala-
varrieta Ríos. A través de la Ley 44 del Congreso 
de la República, se proclama esta fecha, como 
día cívico. A pesar que en el artículo 2 se expon-
ga: El Gobierno Nacional por medio del Minis-
terio de Educación, el Ministerio de Defensa y 
la participación de la Academia de la Historia, 
se hará representar en los actos patrióticos que 
se celebrarán en aquella fecha, y tal día será 
proclamado cívico y “Día de la Mujer Colom-
biana” en todo el territorio nacional, sigue sien-
do un día poco conocido por las y los habitantes 
de nuestro país.

Favili, E., y Cavallo, F. (2017). Cuentos de Buenas noches para ni-
ñas rebeldes, Nueva York, Estados Unidos: Timbuktu Labs, Inc.
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Hablar de Policarpa, María Cano, Betsabé 

Espinal, Antonia Santos, Débora Arango, Esme-
ralda Arboleda, entre muchas otras, es remitir-
nos a épocas importantes que marcaron la his-
toria colombiana, y es reivindicar sus aportes al 
avance y la construcción de una sociedad más 
justa y a un país mejor. Esta fecha importante y 
el desconocimiento por parte de muchas perso-
nas, nos lleva a preguntarnos ¿qué es ser mujer 
en Colombia? Será que necesitamos morir para 
ser escuchadas, valoradas, reconocidas o cele-
bradas, para que hablen de nosotras o nos erijan 
un monumento.

Desde que somos niñas nos damos cuenta 
que el mundo no está hecho para nosotras, nos 
cohíben, nos dicen cómo comportarnos y nos 
muestran patrones de lo que es correcto o in-
correcto en una “niña o señorita de su casa”; 
vemos como todo a nuestro alrededor nos indica 
que merecemos poco, por el solo hecho de ser 
mujeres. Aún en estos tiempos tan “modernos”, 
nos cortan las alas, nos limitan en el aprendizaje 
o en el acceso a formación o trabajo, nos relegan 
al cuidado del hogar, desprecian nuestras ideas 
o aportes; debemos demostrar todos los días que 
valemos y que somos capaces de obtener un tra-
bajo mejor, mejores oportunidades, la vida que 
soñamos… a lo mejor no es que el mundo no 
esté hecho para nosotras, es que el mundo no 
está listo para nosotras.

Como mujer, me llena de orgullo saber que 
hay un día especial para celebrarnos, pero me 
entristece ver que todo esto solo queda en pa-
pel o simples comentarios. Creo que nosotras 
debemos encargarnos en primer lugar, de rom-
per esos estereotipos, de no seguir replicando 
los comportamientos patriarcales y machistas 
que muchas veces nosotras mismas asumimos, 
y en segundo lugar, hacer visible e importante 
este día, que en realidad sea un día cívico, donde 
nuestras luchas diarias por el reconocimiento y 
la igualdad no se vean opacadas por las violen-
cias a las cuales estamos expuestas a diario en la 
calle o en nuestros hogares y lugares de trabajo.

Que este día sirva para conmemorar no sólo 
la lucha y el sacrificio de la Pola, sino a todas 
las mujeres que han luchado por la igualdad y la 
libertad, y en contra del maltrato y la violencia. 
Conmemorar a todas aquellas niñas, jóvenes y 
adultas que han muerto a causa de los femini-
cidios que día a día se sufren, pero no se repor-
tan, sobre todo aquellos que quedan impunes; 
conmemorar esas batallas que nunca se ganaron 
pero que no quedarán en el olvido.

Aprovecho la oportunidad de escribir este 
artículo para resaltar la labor de las maestras, 
trabajadoras y allegadas a nuestra Corporación. 
De todas ellas he aprendido... mi más profunda 
admiración y cariño, porque a pesar de los obs-
táculos que enfrentamos día a día siguen firmes, 
luchando por acabar el patriarcado y confando 
que el futuro sea femenino...A

¿una fecha para recordar o conmemorar?
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Tejiendo alas
Por: Ingrid Astrid  Restrepo.

En un cercano planeta ubicado en la vía láctea, 
descubierto por la astrónoma indígena Kymi, 
quien después de muchos años de observarlos 
y admirarlos, nombro su planeta como abya 
yala libertaria En el pequeñísimo planeta exis-
ten múltiples seres que viven en armonía, todos 
aportan con su trabajo cotidiano y cuidadoso.

Hay  prohibición de la apropiación privada de 
lo que se produce colectivamente, no conocen 
la esclavitud, ni el racismo, ni el dogmatismos, 
ni las religiones y mucho menos el sexismo. Son 
seres extraordinarios que todos los días crean, 
estudian  y construyen; en su lenguaje que es 
bastante extraño, no existe signifi cación de: mío, 
ganancia, expropiación, esclavitud, mentira, 
violación, maltrato, pecado, engaño y  trampa. 

Su apariencia es  llamativa y curiosa, es mul-
tiforme y multicolor, cambiante según lo que 
hace, así para estar “en forma”, deben ocuparse 
en distintos ofi cios y tareas, ya que si no lo ha-
cen adoptaran el mismo color y la misma forma 
hasta que enferman causándoles un dolor y su-
frimiento terrible.

La principal preocupación de esa población  es 
atender a quien sufre; por ello existe un grupo de 
seres ancianos que detectan en sus cuerpos el su-
frimiento o enfermedad de todos los demás; en-
tonces de inmediato conforman un equipo que se 
encarga de encontrar la causa de dicha dolencia 
y remediar oportunamente hasta lograr la  cura 
completa,  pues la fortaleza del grupo depende 
del bienestar de cada uno y viceversa.

Los críos de esta sociedad no van a la escuela, 
todo lo aprenden en la vida misma; siempre son 
tenidos en cuenta. Jugar y ser felices son las 
principales tareas de estos críos, es una labor so-
cial fundamental para ellos,  fuente de vitalidad 
de los sus mayores, así pues entre más felices 
son los más chicos  más vitalidad y sabiduría lo-
gran los mayores. Pero abya yala libertaria no es 
una sociedad de inmortales, ya que se permiten  
morir cuando cada quien quiere, en su fi esta de 
funeral se hace memoria de los aportes y crea-
ciones realizadas, es talvez el único momento 
donde estos seres piensan y obran de  forma in-
dividual.

Se desplaza fácilmente, fl ota y rebota, tiene pun-
tas en su cuerpo similares a las plumas de las 
aves.Los seres de libertaria cuentan con lo nece-
sario y por ello todos trabajan  según sus posi-
bilidades para atender las necesidades de todos.

Esté era el relato que hoy 23 de Julio de 2020, en 
el barrido pedregal de la ciudad de Medellín  le 
cuenta su madre a Emilia que tiene 9 años, ella 
que es una mujer que  todo el día trabaja en casa, 
que nunca  tiempo para ella, que siembra plantas 
y cosecha semillas cargados de sueños y que con 
estas historias que cuenta a su hija, casi las mis-
mas que le contaba su madre todos los días antes 
de dormir; aprendió a  volar y a tejer alas; alas de 
poder para escapar de las rejas invisibles y suti-
les que el capitalismo y el patriarcado construye 
para encerrar mujeres…que en ultimas encierran 
humanidad.
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El origen de las desigualdades: cultura patriarcal y 
modelo económico.
Por: Daniela Chaucanez.

La comunidad indígena Siona, se destacaba por una unión inimaginable porque todos traba-
jaban en equipo y el cuidado y bienestar de su territorio era su fi n, producían sus propios ali-
mentos, además tenían sus escuelas de pensamiento donde formaban a todos sus habitantes 
en el cuidado y preservación de la naturaleza, además en el respeto por todos y cada uno. El 
ambiente de dicho lugar era tan agradable que las personas que lo visitaban no se querían ir.

Ahí vivía Celeste  una mujer reconocida por sus saberes ancestrales, ya que se destacaba por 
sus conocimientos en los ciclos de la luna, las enfermedades heredadas por los espíritus, la 
conexión que tenían la mujeres con la luna y dedico su vida a compartir dichos saberes  a  su 
comunidad, se destacó también por infl uir en la importancia y dar a conocer el valor  de las 
mujeres ya que se destacaba  por ser  una gran líder de la comunidad, además el pensamiento 
de Celeste era que ella compartiría su conocimiento a todas las personas que estén abiertas 
a recibirlo.

Es así que llegaban muchas personas de diferentes territorios y comunidades a visitarla,  
por diferentes motivos, unos por curaciones y otros por conocer un poco más de sabiduría 
femenina. Un día le llegó una carta de la comunidad del sur que se llamaba Minar, donde se 
le solicitaba su ayuda de manera urgente ya que una de las mujeres de aquella comunidad se 
cansó de todo lo que estaban viviendo entre estas cosas describía que había diferentes mal-
tratos, sometimientos y que los hombres les dejaban todas las cargas a ellas. Por esta razón 
se solicitaba ayuda ya que la comunidad Siona se destaca en la unión y el trabajo  equitativo.

Al leer esto Celeste tuvo muchos sentimientos encontrados ya que el todo el dolor y las 
cargas que aquella mujer describía las estaba imaginando, entonces  Celeste que  era una 
pionera de mostrar e infundir el valor de las mujeres en todos los aspectos tomo la decisión 
de no dejar pasar eso por alto y viajar hasta la descrita comunidad.

El viaje tomo muchos días ya que eran comunidades muy alejadas. Ya estando en el lugar fue 
recibida con gran acogida por todas las mujeres y lo primero que hizo después de descansar 
fue hablar con ellas y hacerles una terapia de sanación para que ellas pudieran expresar y sol-
tar todo lo que ellas tenían dentro, en ese momento se dio cuenta que lo que estaba pasando 
era muy fuerte y sintió mucha frustración ya que ese patrón de machismo no las había dejado 
avanzar a su realización, es más algunas mujeres  con más años ya tenían normalizado esos 
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comportamientos afi rmando que el hombre tenía la razón y al él se lo tenía que servir, Ce-
leste entendía que no eran culpables por pensar así si no que el enfoque cultural y lo que les 
habían infl uido sus ancestros para ellas era verdad.

Por otra parte los hombres muy enfadados porque todo lo que  estaba haciendo Celeste les 
molestaba, y hasta con insultos le decían que todo lo que ella hacia era en vano, que se fuera 
y que dejara que ellos sigan con su vida “normal”. Entonces Celeste que estaba muy prepa-
rada para lo que le tocaba vivir allí no presto atención y con más fuerza luchó con amor para 
mostrarles a los hombres y a las mujeres que no se trata de quien se crea superior si no al 
contrario de valorar cada cosa que hacen tanto hombres y mujeres y colaborarse de manera 
equitativa, es decir que todo gire al amor y a la comprensión.

Los hombres de aquella comunidad con el pasar de los días fueron entendiendo y hasta fue-
ron a participar de sus escuelas de pensamiento, donde pedían perdón por todos los daños 
causados a sus esposas e  hijas, a pesar de que hoy en día siguen aprendiendo ya que es un 
poco difícil cambiar su rutina de vida están poniendo todo el empeño en poder mejorar y 
trabajar mas unidos donde la igualdad y los derechos prime y no sea violada por ninguna 
situación. Fue una decisión acertada para aquella comunidad que haya existido una mujer 
valiente que rompió el silencio y quiso cambiar su mundo a través de unas palabras …

Fin.
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Mujeres trabajadoras y desafíos 
para el movimiento obrero sindical

Por: Adriana de León Hernández

La ampliación de un mercado mundial, 
los procesos de cambio tecnológico, y 
la reconfi guración de las relaciones la-

borales, conllevan a nuevas formas de organiza-
ción del trabajo. Hoy la fl exibilización y el sur-
gimiento de contratos atípicos, crece de forma 
desmedida y benefi cia solo a un pequeño grupo 
de la población, lo positivo de las nuevas tec-
nologías y la fl exibilización del trabajo lo vive 
una minoría califi cada. Por el contrario, es la 
inestabilidad laboral, reducción de ingresos y de 
protección social la que vive la mayoría, tenien-
do un impacto importante en sectores sociales 
sensibles y desembocando en una crisis de las 
tradicionales formas de trabajo. Pero, además ha 
signifi cado para el movimiento obrero sindical 
un reto de recomposición de la organización.

Se pretende hacer una refl exión desde un en-
foque feminista, sobre las difi cultades de las mu-
jeres sindicalizadas, con el objetivo de deliberar 
sobre la necesidad de plantear propuestas a otras 
formas de integración, de participación de las 
mujeres y de las nuevas generaciones de traba-
jadoras. Para responder a esta cuestión, en una 
primera parte se planteará la problemática de las 
estructuras de liderazgo sindical, la segunda par-
te propone una refl exión sobre la participación 
sindical y la distribución del tiempo masculino y 
femenino dentro de las organizaciones, en tercer 
lugar, se quiere explorar la necesidad de la ne-
gociación y acción colectiva en clave de género 
como centro, y por ultimo, reafi rmar la impor-
tancia de transformar la cultura sindical. 

Las mujeres dentro de las pugnas obrero-sin-
dicales no son algo ajeno ni tampoco reciente. 
Sin embargo, el estatus de trabajador y la rela-
ción salarial representada en el varón ha sido el 

sujeto central para reconocimiento de derechos, 
es decir, solo la experiencia vital de los varones 
es la que ha sido mayormente reconocida. Sin 
embargo, desde antes y durante el proceso de 
industrialización las actividades de la produc-
ción y la reproducción han sido trabajo de las 
mujeres, y en esa misma medida las mujeres han 
participado en la lucha por el reconocimiento de 
derechos y garantías de trabajo. 

Pero el trabajo de las mujeres ha sufrido una 
transformación por cuenta de los cambios socia-
les y económicos que convirtió su trabajo en un 
régimen doméstico e improductivo, variando el 
criterio de su valoración. A pesar de eso, el tra-
bajo remunerado de las mujeres sigue cargando 
con patrones culturales y estereotipos género que 
persisten en la inequidad y la discriminación. 

Por un lado, la carga del trabajo doméstico y 
de cuidados no remunerados sobre las mujeres, 
ha constituido una descarga para los varones y 
para el Estado, lo que ha permitido a los hombres 
una mayor disponibilidad al trabajo remunerado, 
como a la presencia pública en la lucha sindical. 
Por otro lado, aún se difunde en una menor me-
dida la histórica lucha obrera de las trabajadoras 
asalariadas, que desde principios del siglo XX 
no solo movilizaron la huelga en varios centros 
industriales de textiles, fábricas de bebidas, em-
presas telefónicas etc., sino que crearon orga-
nizaciones de trabajadoras, y le apostaron a la 
construcción de un proyecto de sociedad fuera 
de las opresiones del patriarcado y el capitalis-
mo, haciendo también parte de movimientos y 
partidos políticos de izquierda. Ese silencio ocu-
rre porque entre las voces de autoridad, “los aná-
lisis de las estructuras y estrategias sindicales se 
han realizado desde una mirada masculina, que 
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tiende a confundir lo masculino con lo univer-
sal”. (Torns & Carolina, 2011, pág. 244) 

Las estructuras de liderazgo sindical

Actualmente no se cuestiona la presencia sin-
dical de las mujeres, la igualdad de oportunida-
des y la equidad salarial hace parte de los discur-
sos al interior del sindicalismo. Sin embargo, es 
importante resaltar que la presencia signifi cativa 
de las mujeres en el trabajo asalariado coincide 
con el contexto de la integración a un mercado 
de trabajo precario y desregulado. Esas circuns-
tancias sumadas a la precarización del trabajo 
joven y a la profundización de la informalidad, 
pone en riesgo los procesos colectivos y su ca-
pacidad de movilización en favor de derechos y 
garantías de trabajo. Lo que hace necesario reco-
nocer las demandas de estos trabajadores. 

A comienzos de los noventa la población co-
lombiana de ambos sexos era asalariada (apro-
ximadamente un 70%) pero esto se fue transfor-
mando con los años. En el cambio de milenio la 
proporción de trabajadores asalariados en gene-
ral desciende del 62% al 50% entre 1992 y 2001. 
Del total de mujeres ocupadas en 2001 las asala-
riadas constituyen el 46%, y las trabajadoras por 
cuenta propia son el 35%. (Arango, 2004, pág. 
8). El empleo informal y por cuenta propia ha 
ido en aumento siendo también la fl exibilización 
diferenciada, en 2017 la tasa de informalidad 
en Colombia fue del 49,35% para las mujeres y 
45,47% para los hombres (DANE, 2018)

La presencia femenina en los sindicatos tie-
ne su auge y puede seguir en aumento, pero una 
mayor afi liación no supone una mayor presen-
cia participativa, en especial cuando los pues-
tos de decisión siguen siendo tradicional y ex-
clusivamente masculinos. Hoy en Colombia las 
principales centrales obreras las presiden solo 
hombres, en algunos casos ocupando el cargo de 
manera permanente con una tendencia casi vita-
licia, y el número de mujeres en cargos directi-
vos todavía no es signifi cativo.

los Comités ejecutivos están ocupados por 
mujeres, pero la integración tiene una represen-
tación bastante simbólica, por ejemplo, actual-
mente el Comité Ejecutivo de la CUT está in-
tegrado por 19 hombres y solo 2 son mujeres, 
mientras en la CTC 30 son hombres y 8 son mu-
jeres. 

Según el ultimo censo sindical las mujeres 
constituyen el 41% de los afi liados dentro las 
centrales obreras (Ministerio del trabajo, 2018), 
y de estos, los que mayoritariamente lo compo-
nen mujeres son los sectores de educación y de 
salud. Sin embargo, en estos dos encontramos 
que la Federación Colombiana de trabajadores 
de la educación FECODE como la Asociación 
Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores 
Públicos de la Salud ANTHOC, vienen siendo 
presidida exclusivamente por hombres desde ya 
hace varios periodos. Entonces, las estructuras 
sindicales no tienen una representación en co-
rrespondencia con su participación y esta la ma-
yoría de las veces no se desarrolla en cargos de 
liderazgo y decisión. 

En ese sentido, surge la necesidad de trans-
formar la manera como se sigue estructurando 
el liderazgo dentro de los sindicatos, los lide-
razgos exclusivamente masculinos difícilmente 
tienen una perspectiva de género y no erradican 
las desigualdades, en cambio, desalientan la 
participación diversa. Es imperativo que dentro 
del sindicalismo las mujeres hagan parte de ese 
liderazgo para que las demandas de derechos y 

censo Sindical 2017. Ministerio de Trabajo Feb 2018

Revista La Mahecha



29
garantías sean discutidas y decididas también 
desde la experiencia de las mujeres trabajadoras. 

Participación sindical y la distribución del 
tiempo masculino y femenino 

Pero esta de participación no redunda solo en 
hacer parte de los espacios de decisión para luego 
reproducir las lógicas de tiempo y de vida mas-
culina, por el contrario, se trata de transformar 
la reproducción de relaciones de subordinación 
y estimular cambios que integren la experiencia 
del trabajo de las mujeres en la organización de 
los sindicatos. 

En ese sentido Cécile Guillaume problemati-
za que el modelo de carrera sindical sigue cen-
trado en un modelo hegemónico masculino. Si 
bien la feminización de los sindicatos contribuye 
actualmente a preservar su número, la acogida 
de las mujeres se ha traducido históricamente en 
una actitud ambivalente, se enfrentan a un uni-
verso masculino donde las practicas sindicales 
están sujetas a ritmos que no están adaptados al 
trabajo doméstico, mayoritariamente femenino 
(Doumenc, 2018). Entonces, son las mujeres 
las que se tienen que adaptar manteniendo sus 
responsabilidades en los cuidados. Esa organiza-
ción basada en la presencia excesiva en las ins-
tituciones, niegan otras formas de estar y actuar 
más vinculadas a la manera de vivir femenina 
(Torns & Carolina, 2011) y contribuyen a la re-
producción de la desigualdad.

Godinho Delgado (2009, pág. 27) en una in-
vestigación en México y Argentina encontró que 
las responsabilidades familiares son predomi-
nantemente asumidas por las mujeres, por lo que 
las dificultades de participación sindical tanto 
de mujeres jóvenes o más viejas radicaba en la 
responsabilidad de cuidado de hijos o padres ya 
mayores, y el hecho de que sus parejas pasaban 
mucho tiempo fuera de casa.

La crisis del trabajo y el empleo, y los retos 
significativos para el movimiento sindical pone 

sobre la mesa la importancia de una participa-
ción real de las mujeres en los sindicatos. Es 
fundamental plantear la discusión del trabajo 
doméstico y de cuidados dentro del ámbito sin-
dical. Se discute la acumulación capitalista a 
través de la explotación del trabajo no remune-
rado, porque “es mucho más grato referirse a los 
cuidados que amorosamente prestan tantas mu-
jeres y a cómo los capitalistas las explotan que 
cuestionarse cuanto mejor vivo yo sin limpiar el 
[baño]”. (Pérez, 2017, pág. 49) 

Es preciso plantear el derecho a la participa-
ción sindical bajo una reconfiguración del tra-
bajo al interior de las organizaciones sindicales, 
que se realice de manera conjunta la concilia-
ción de la militancia sindical y la vida familiar, 
que se incorporen horarios de reunión comunes 
a las mujeres y los hombres, así como la armoni-
zación de espacios de reunión y formación con 
esquemas de cuidado para niñas y niños. Son 
algunas formas de cambiar la perspectiva y la 
forma de participación política dentro de los sin-
dicatos. 

La negociación y acción colectiva en clave de 
género

La acción política sindical de la que hacen 
también parte las mujeres son una herramienta 
que puede permitir el reconocimiento de garan-
tías para las mujeres trabajadoras. Sin embargo, 
esto requiere que las agendas de negociación y 
acción colectiva se realicen adoptando medidas 
en clave de género y que tenga apoyo general del 
movimiento sindical como reivindicaciones de 
todos los trabajadores.

Esto no es caprichoso de las mujeres sino una 
necesidad de cara a la realidad de las recientes 
demandas y movimientos políticos en varios paí-
ses del mundo como Chile, México y Argentina 
en el día internacional de la mujer que actual-
mente se manifiesta como una huelga de cuida-
dos. Una forma de reconceptualizar la categoría 
trabajo así como de poner en el debate el traba-

Mujeres trabajadoras y desafíos para el movimiento obrero sindical
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jo doméstico y de los cuidados no remunerado 
como el trabajo que sostiene al mundo. Ampliar 
lo que cuenta como un asunto laboral no solo es 
plantear la discusión sobre salarios y las horas 
de trabajo, sino también proponer el abordaje y 
la intervención en asuntos como acoso sexual, la 
violencia machista, las barreras para la justicia 
reproductiva, entre otros. (Cinzia, Tithi, & Fra-
ser, 2018)

Cuando se habla de adopción de medidas 
transversales de género es preciso conectar el 
discurso sindical y el núcleo de la práctica al 
mismo tiempo. Esta intención ya existe y 
se ve reflejada en la instauración 
de las Secretarías de la mujer 
de muchas organizaciones, 
que actualmente son las 
que propenden por cam-
bios y la adopción de 
estrategias con pers-
pectiva de género. Sin 
embargo, siguen sien-
do acciones muy mo-
deradas y pueden ju-
gar entre lo simbólico y 
lo burocrático, por lo que 
el empuje de estas instan-
cias resulta imprescindible. 

La transversalidad como estrategia 
de incorporación de la perspectiva de género 
supone introducir la categoría género como ele-
mento clave en la construcción de las políticas 
y también tenerla en cuenta como variable a la 
hora de hacer análisis. “Por ejemplo, implicaría 
que las asesorías sindicales y los comités ejecu-
tivos considerasen desde el inicio del análisis 
de las coyunturas económicas, los impactos di-
ferenciados sobre hombres y mujeres, y los to-
masen en cuenta al construir las propuestas de 
acción sindical” (Godhinho, 2009, pág. 33) El 
objetivo es dar cuenta del efecto asimétrico de 
las medidas tomadas por el Estado y el sector 
empresarial sobre las mujeres trabajadoras, y en 
ese orden, tomar una postura y promover medi-

das de manera estratégica en favor de estas.

La transversalidad de medidas en clave de gé-
nero no es la mera visibilidad de la cuestión de 
género, y menos un asunto de mujeres del que 
se suelen quitar responsabilidad los varones.  La 
clave está en hacer que las necesidades de las 
mujeres trabajadoras hagan parte de la agenda 
política sindical, para eso es importante incluir 
en las negociaciones de convenios colectivos 
agendas con miras no solo a evitar clausulas dis-
criminatorias, sino a la introducción de medidas 
concretas para eliminar situaciones de desigual-

dad y mejorar las condiciones de trabajo 
de las mujeres.

En ese sentido, la di-
versidad de propuestas 

que pueden mejorar la 
calidad de vida de las 
mujeres trabajadoras 
puede empezar por 
profundizar en garan-
tías y derechos que 
ya están reconocidos. 

La incorporación de la 
ley 1257/08 y su Decre-

to sobre medidas de sen-
sibilización y prevención de 

violencias en el ámbito labora; el 
Decreto 4463/11y la Ley 1496/11 para 

la implementación de la igualdad salarial y re-
tribución laboral entre mujeres y hombres; o la 
Ley 1010/06 para prevenir y diseñar estrategias 
contra el acoso laboral. 

Existiendo un marco legal de respaldo, se 
pueden desarrollar estrategias como la elabora-
ción de un plan de igualdad dentro de las nego-
ciaciones colectivas que implementen medidas, 
como el acceso al empleo y promociones de 
cargos, la ordenación de los tiempos de trabajo 
en beneficio de la corresponsabilidad familiar, 
beneficios sociales correspondientes a licencia 
parental, la prevención de riesgos y salud ocu-
pacional con perspectiva de género, así como el 

...la diversidad de 
propuestas que pueden 

mejorar la calidad de vida 
de las mujeres trabajadoras 
puede empezar por profun-
dizar en garantías y dere-
chos que ya están reco-

nocidos. 

Revista La Mahecha



31
establecimiento de protocolos contra el acoso y 
la discriminación sexual. Todo esto puede estar 
acompañado de las centrales implementando 
rutas de trabajo dentro de las negociaciones de 
convenios colectivos por las diferentes organi-
zaciones sindicales. Esto es una forma de mate-
rializar la justicia y la equidad de género.

El trabajo de los cuidados que está relaciona-
do con que las mujeres trabajadoras, sin duda es 
importante que haga parte de la agenda político 
sindical, que la acción colectiva y el dialogo so-
cial reivindique los derechos por el trabajo do-
mestico y de los cuidados (tanto remu-
nerado como el no remunerado), 
de cara a la experiencia de 
trabajadoras de los cuida-
dos como ha sido el caso 
de las trabajadoras do-
mésticas y su lucha por 
una mejor regulación de 
su trabajo y el pago de 
prestaciones, o la pugna 
de las madres comunita-
rias por el reconocimiento 
de la relación laboral con el  
Estado.

El trabajo reproductivo tiene un ca-
rácter político que debe ser discutido también 
en el plano sindical y sobre el que es necesa-
rio tomar postura. Sobretodo ante la crisis ca-
pital-vida que ya hace parte de la agenda políti-
ca al interior de los movimientos sociales y del 
que el movimiento sindical no es ajeno. Hoy las 
mujeres reclaman el reconocimiento del trabajo 
reproductivo como parte fundamental para la a 
acumulación de la riqueza convertido en trabajo 
gratuito “por amor”, que de manera perversa ha 
desencadenado en múltiples actos de discrimi-
nación,  como las descargas de obligaciones por 
parte del Estado traducida en menos inversión 
pública, el debilitamiento de la protección social 
para las mujeres, abusos patronales a las trabaja-
doras domesticas, y desconocimiento de las cui-
dadoras como verdaderas trabajadoras.

Dentro del sindicalismo debe ser nombrada la 
importancia de la categoría trabajo de la repro-
ducción social y el beneficio que ha representado 
para la existencia del trabajo asalariado y la acu-
mulación de plusvalor. Expresar su importancia 
implica no caer en el ejercicio erróneo de que la 
política de género es “política de mujeres”, el 
involucramiento de hombres y mujeres permite 
avanzar en la comprensión e implementación de 
esta perspectiva de manera estratégica y en el fo-
mento de la democracia sindical. 

Necesidad de superar la “cultura” sindical 
del machismo 

Teresa Torns y Carolina Re-
cio (2011) problematizan la 

cultura sindical y su inci-
dencia en las dificultades 
de presencia y participa-
ción de mujeres militan-
tes en las organizaciones 
sindicales. En muchas 
ocasiones esa cultura está 

asociada al obrero indus-
trial (que ya no es siquiera 

el mismo perfil del sujeto ac-
tual) bajo discursos y practicas 

del sujeto masculino con el que las mu-
jeres en especial las más jóvenes, no se sienten 
identificadas

lo que se trata de explicar con esto es que las 
organizaciones sindicales como muchas otras 
instituciones, han estado fundadas bajo una es-
tructura puramente masculina que les ha signi-
ficado a sus miembros un lugar de poder y que 
en importante medida ha dado lugar a abusos 
de este y el ejercicio violencias contra las mis-
mas mujeres militantes,  este asunto casi no es 
abordado ni discutido al interior de las organi-
zaciones sindicales, de allí que las reivindica-
ciones feministas muchas veces no sean vistas 
con agrado y choquen  con la cultura tradicional 
sindical.

Mujeres trabajadoras y desafíos para el movimiento obrero sindical

El trabajo 
reproductivo tiene 

un carácter político 
que debe ser discutido 
también en el plano sin-
dical y sobre el que es 
necesario tomar pos-

tura.
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Por otro lado, la centralidad del trabajo mas-

culino y las tradiciones sindicales ha llevado a 
que se prioricen intereses en la lucha colectiva, 
y se vea como secundario la reclamación de de-
rechos que hoy son prioritarios en las agendas 
de la lucha feminista (que muchas mujeres tra-
bajadoras comparten), por ejemplo, la igualdad 
salarial, la regulación de la jornada laboral, la 
formalización de empleos, el acoso sexual, la 
violencia de género, el feminicidio, y la justicia 
reproductiva. 

La cuestion social del trabajo y el empleo  
está siendo tomada por mujeres y jóvenes, en es-
pecial el movimiento de mujeres cuya reivindi-
cación en terminos de reapropiación de riqueza, 
reconocimento y garantía de la vida, ya está en 
marcha, y se espera que el movimiento obrero 
sindical haga parte.  

La persistecia en el reclamo de derechos y 
garantías laborales de las mujeres ha sido una 
constante, pero tambien existe un cambio gene-
racional que interpela nuevos intereses y necesi-
dades de las mujeres trabajadoras, esto implica 
encontrarse con unos nuevos sujetos  de lucha. 
Las organizaciones sindicales pueden articular 
la acción colectiva con estos nuevos sujetos, 
pero también le supone al movimiento sindical 
un compromiso en el cambio de sus prácticas 
internas.

Reconocer el trabajo de las mujeres y la parti-
cipación sindical se hace a través de la creación 
de espacios de formación para la carrera sindical 
que recupere la memoria histórica de las muje-
res que hicieron parte de la lucha obrera, y la de 
las mujeres que han defendido y promovido los 
derechos de las y los trabajadores. Para entender 
los actuales procesos  de reivindicación de las 
mujeres es fundamental recordar y hacer un re-
conocimiento de lo que ha significado el trabajo 
y la militancia de las mujeres trabajadoras,  re-
chazando también las violencias de género den-
tro de los espacios sindicales 

Conclusiones

Merece la pena insistir que las mujeres han 
hecho parte de la lucha obrera desde el mismo 
momento que los hombres, su falta de recono-
cimiento y protagonismo está ligado a un sis-
tema que genera y refuerza las desigualdades 
y la doble explotación del trabajo femenino. El 
movimiento obrero sindical es el que primero 
debe conjugar la lucha por el trabajo decente y 
el bienestar, hoy amenazados por la crisis social 
de la reproducción de la vida y la reinvención 
del capitalismo 

Es tiempo que las estrategias sindicales sean 
elaboradas con perspectiva de género y que se 
incorporen prácticas que reorganicen el trabajo 
al interior de los sindicatos, que las organizacio-
nes tengan en cuenta la inversión de tiempo y 
las actividades del cuidado y en esa medida las 
actividades sindicales se ajusten a la manera de 
vivir tanto de trabajadores como trabajadoras, 
esto como una forma de colectivizar también el 
trabajo reproductivo. 

Hoy quienes componen la clase obrera es una 
clase racializada, migrante, intergeneracional 
(atravesada también por identidades de género y 
orientaciones sexuales diversas). En ese sentido, 
es fundamental que las voces de las trabajadoras 
se vean reflejadas en las agendas de los sindica-
tos como parte de la agenda y no accesoria.

Superar la cultura tradicional sindical ligada 
a valores machistas y condescendientes con las 
mujeres trabajadora es importante para asegurar 
su participación dentro del movimiento sindical.  
Es preciso recordar que a diferencia de otros 
países de la región Colombia hace parte de los 
10 peores países para ejercer el sindicalismo por 
cuenta de la persecución y asesinatos, con más 
razón el sindicalismo debe apostarle a una cul-
tura del cuidado al otro y renunciar a prácticas 
violentas, explotadoras y represivas contra las 
mujeres al interior de los sindicatos. 

Revista La Mahecha
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En tiempos de crisis, incertidumbres y retos 
sobre el futuro del trabajo y las organizaciones 
sindicales, el sindicalismo necesita de la partici-
pación de las mujeres. Si estas componen el 41% 
de afiliación en las principales centrales obreras 
lo ideal es que su presencia se vea reflejada en la 
cara de los sindicatos.

La formación y promoción de espacios para 
la capacitación de las mujeres es una herramien-
ta indispensable como practica política para 
combatir un sistema que reorienta la subjetivi-
dad haciendo a la clase trabajadora cada vez mas 
individualista y aislada, cuando en realidad las 
mujeres siguen insertas en un mismo sistema so-
cial, político y económico que las reprime en el 
hogar y en el trabajo. 

Las mujeres ya se encuentran en variadas for-
mas organizativas, esto ha hecho que se sumen 
a movimientos que comparten su lucha contra la 
explotación y expropiación de la vida para re-
chazar lo que el capitalismo ofrece a las muje-
res, la cuestión aquí es si el movimiento sindical 
hace parte. A
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Violación: comencemos a llamarla 
por su nombre

Por: Ana María Parra Rodríguez

Nota: los hechos aquí narrados son verídicos, dado que hacen parte de una investigación judicial 
los detalles han sido cambiados para proteger a la víctima;

la respuesta del victimario es tomada literalmente. 

No es fácil para mí escribir este artícu-
lo, porque a medida que lo hago una 
rabia y frustración me recorre mien-

tras recuerdo la llamada de una mujer muy que-
rida para mí diciéndome que un hombre la había 
atacado sexualmente; recuerdo su voz tembloro-
sa y quebrantada, diciendo que si ella no hubiera 
estado allí tal vez ese abuso no habría ocurrido. 

Rememoro que mientras la trata-
ba de tranquilizar por teléfono 
corría hacia el hospital don-
de estaba siendo atendida, 
miles de pensamientos 
pasaban por mi cabeza, 
tratando de recordar 
la ruta de atención a 
mujeres del distrito, 
intentando no gritar 
de la frustración y del 
dolor (porque podía 
sentir el suyo) recordan-
do las miles de veces que 
en charlas he hablado sobre 
violencia sexual; pero ese epi-
sodio me recordó la violencia sexual 
también vivida por mí y desde ese día una pre-
gunta gira y gira en mi pensamiento ¿cómo po-
demos parar esto de una vez por todas?

Tal vez usted, quien lee esto, espere que en 
mi escrito le hable de cifras, cite autores y otros 
detalles propios de los artículos científicos y 
académicos; sin embargo quiero confesarle que 

no los encontrará porque este escrito nace del 
alma y no del pensamiento, no espero que usted 
se alarme con cifras, espero que se indigne con 
la realidad. 

Retomo mi relato recordando que cuando 
entré a urgencias, la vi tratando de esconderse 
en una silla, estaba allí abrazando sus piernas y 

tratando de contener todo el dolor que deja 
en el cuerpo la agresión violenta de 

una persona que cree que tiene 
el “supuesto derecho” de ha-

cerlo.  

La abracé y de mis 
labios lo único que sa-
lió fue: “Tú no tienes 
la culpa de nada, fue él 
quien  tiene toda la res-
ponsabilidad y vamos 

hacer justicia”. Puedo 
seguir relatando toda la 

angustia vivida durante 
más de 5 horas en el hospital: 

las preguntas hechas por las au-
toridades, el trato respetuoso y cordial 

dado por el equipo médico quien atendió el caso, 
las llamadas de otras personas que supieron del 
hecho, lidiar con la frustración por parte de la 
familia al saber lo que había pasado y no haberlo 
podido evitar, el llanto constante de ella. 

Sin embargo no lo haré porque quiero centrar 
su atención en una situación puntual: la respuesta 

...“Tú no tienes 
la culpa de nada, 
fue él quien  tiene 

toda la responsabili-
dad y vamos hacer 

justicia”... 
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que dio el agresor cuando se le confrontó al en-
contrarlo con la víctima.  Al escuchar los gritos 
de ella, amigos que se encontraban en la misma 
casa, acudieron y lo encontraron a él riéndose, 
cuando le preguntaron ¿Qué había pasado? Su 
respuesta fue: Nada, que dio papaya…

¿Puede creerlo? Esta respuesta nos abre la 
puerta a una realidad mucho más oscura; los 
hombres que abusan nunca piensan que lo hi-
cieron; al parecer, hemos naturalizado el abu-
so sexual contra las mujeres con frases como: 
“dio papaya”, “es que le tenía ganas”, “le hice 
la vuelta” y “ella para excitarme más se hacía la 
difícil” etc, pocas veces los hombres aceptan o 
dicen: ¡sí, yo la violé!. 

Y no lo hacen porque incluso para hablar de 
violación desde las víctimas, desde lo cotidia-
no, desde la academia se baja la voz, se le llama 
de otras formas: ataque, abordar sexualmente, 
abuso, acceso; se le trata de llamar de miles de 
maneras; desde lo jurídico tiene nombres como 
acceso carnal violento, abuso sexual entre otros. 

No le llamamos por su nombre real y coti-
diano tal vez porque al hacerlo reconocemos su 
transcendencia, vemos este hecho de violencia 

en todo su esplendor: lo aberrante, la sevicia con 
la que se hace, las secuelas que deja en la víc-
tima, pero sobre todo, al llamarla por su nom-
bre real: VIOLACIÓN, el victimario ya no tiene 
excusas, no puede esconderse y debe asumir su 
crimen tal cual es. 

Por eso mi propuesta en este escrito es co-
menzar a llamar al abuso sexual por su nombre: 
Violación, aunque la palabra tenga una carga pe-
sada de pena y dolor, también es posible es que 
esa carga permita comprender esta violencia y 
dejemos de esconderla, camuflarla, justificarla; 
tal vez y solo tal vez, los agresores comiencen 
a temer que les llamen violadores y entiendan 
de una vez por todas que el cuerpo de las ni-
ñas, jóvenes, mujeres y adultas mayores en todas 
sus diversidades es un territorio autónomo que 
se debe respetar porque le pertenece a otro ser 
humano y no es un objeto de abuso y consumo. 

Es posible que al llamarla así: Violación, la 
saquemos a la luz para verla poco a poco desa-
parecer y en un futuro no muy lejano, nosotras y 
nuestras descendientes podamos recordar como 
una vergüenza en la historia humana estos he-
chos pero que gracias a nuestros esfuerzos, ya 
no existe más.A

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/femenina/2020/02/23/claves-erradicar-sentimiento-culpa-violacion-172142.html

Violación: comencemos a llamarla por su nombre



Amiga espero te encuentres muy bien, hace tiempo no hablamos y me gustaría saber qué ha sido de tu vida, sobre 
todo en estos momentos de pandemia en el que debemos estar más lejos de los que amamos. 
Por mi parte, te cuento que estoy muy bien. Desde hace un año vivo con mi novio, bueno, mi “compañero de camino” 
como le digo yo. ¿Te acuerdas de él?... el que me cantaba en mis cumpleaños. Soy muy feliz amiga, compramos 
apartamento juntos y adoptamos un gato que nos hace muy felices, lo queremos mucho, se llama Jovi, como ese 
cantante guapo de Rock de los 80’s.

Vivimos fuera de la ciudad, cerca donde vivía con mis padres, es un espacio tranquilo y muy bonito, te gustaría 
mucho, tengo un balcón donde nos tomaríamos los cocteles que nos gustan y charlaríamos mucho, recordando esos 
tiempos del colegio, donde todo era más sencillo y sin preocupaciones. 

Extraño el tiempo que pasaba fuera de casa, creo que tú también lo extrañas, todo el mundo lo hace. A pesar de que 
esta situación no me permite estar con mis familiares como antes, no asistir a mi trabajo y dejar de lado un poco mi 
vida social, me ha servido para darme cuenta que estaba llevando una vida muy afanada; corría a mi trabajo en las 
mañanas, no le dedicaba tiempo a mi desayuno, trabajaba, corría de regreso al apartamento, llegaba a organizar 
un poco y a alistar todo para el otro día, y así eran mis días en la semana. El fi n de semana se me iba en hacer los 
ofi cios del hogar con Alex y si nos quedaba tiempo, ver una serie o una película, creo que el domingo era el día que 
no hacíamos mucho.

Te cuento esto amiguita porque quiero que sepas que ahora tengo el tiempo para dedicarme a mí misma, (aunque no 
he dejado de trabajar, lo hago desde casa), he descubierto en mí muchas cosas que no sabía que podrían gustarme 
porque he aprendido a disfrutarlas. He hecho ejercicio, como mejor, incluso he probado alimentos que antes no, 
porque creía que no me gustaban, como el brócoli o la avena; he leído varios libros, he tomado cursos de temas que 
me apasionan, hasta estoy aprendiendo un nuevo idioma; cuando todo esto acabe, seguramente este tiempo conmigo 
es lo que más extrañaré…

Dicen que nunca es tarde para descubrir quién es una, lo que le gusta y lo que quiere hacer con su vida, las 
circunstancias y las decisiones que tomamos, nos llevan a vivir experiencias que cambian nuestro rumbo. Se puede 
decir que desde hace dos años he empezado a darme cuenta quién soy y que es lo que quiero hacer en mi vida, a 
qué quiero dedicarme lo que me quede de ella. Mi trabajo actual, me ha permitido abrir la mente y conocer mujeres 
maravillosas… compañeras y profesoras que se han vuelto una red de apoyo y amistad, donde aprendo de ellas y con 
ellas, me han llenado de valor para afrontar retos y situaciones que antes prefería evitar. Las quiero y las admiro 
por eso, deberías conocerlas, sé que te gustaría compartir con ellas.

Qué más puedo contarte…ah sí, hace algún tiempo aprendí repostería, me quedan muy bien los postres, descubrí 
una actividad en la que soy buena y me gusta mucho, me relajo y me divierto cuando lo hago. A futuro quisiera tener 
mi pastelería y poder llevar a las personas alegría en un postre. Ya tengo el nombre y el logo, sólo me falta tener el 
valor de arriesgarme a hacerlo, bueno, y algo de dinero para empezar. 

Ya te conté un poco de mí, de lo que es mi vida ahora, y de cómo me siento. Quiero que me cuentes de ti. 

Espero recibir tu respuesta pronto.

Te quiero mucho, Lau.

Carta a una amiga.
Por: Laura Melisa Forero López.



La bruja que Andaluz nunca pudo quemar.
Por: Aylin Gissel Montero Castellanos.

Hola, mi nombre es Violeta. Tal vez en estas épocas mi historia no les suene muy común, 
pero hace mucho tiempo entre el siglo XV y XVIII, las mujeres como yo, sabias, que nos 
negábamos a renunciar a la potestad sobre nuestra capacidad sexual y reproductiva, de curar, 
y sobre todo que nos oponíamos a la consolidación de lo que hoy conocemos como «Sistema 
dual Patriarcado – Capitalismo», éramos consideradas “brujas”, nos cazaban y quemaban 
vivas frente a todo el mundo y nadie hacía nada por ayudarnos.

Desafortunadamente para mí, nací en el año 1582, justo cuando la cacería de brujas estaba 
en pleno auge y cada vez eran más las mujeres acusadas como «brujas», En ese momento mi 
madre, Montis, tenía 16 años —Si, madre adolescente— y sabía que las cosas a partir de ahí 
serían más difíciles todavía, debía ingeniárselas para que ambas sobreviviéramos en aquel 
mundo lleno de juicios y ejecuciones contra las mujeres.

Para mí era normal vivir en el bosque, escondidas en la paz y tranquilidad que brinda la na-
turaleza, lejos de la injusticia y los hombres que se creían con poder sobre nosotras. Mis días 
consistían en levantarme muy temprano por la mañana, recoger los huevos, poner la mesa y 
que todo estuviera listo para cuando mamá despertara, yo disfrutaba de ese momento porque 
me gustaba demostrarle mi amor de esa manera; luego, llegaba la hora en la que ella me 
enseñaba todo sobre sus saberes ancestrales, el poder de la naturaleza, y sobre todo el valor 
de nosotras como mujeres y el gran poder que teníamos, lo cual era el motivo por el que nos 
perseguían.

Mi madre solía ir una vez por semana al pueblo de Andaluz para vender algunas cosas o 
intercambiarlas y así abastecernos de leche y pan. Todo iba bien, hasta que un día fue des-
cubierta por Mach el sacerdote del pueblo, quien la buscaba desde hacía muchos años, pues 
mi abuela Kasan fue acusada de brujería por él y, en consecuencia, todas las mujeres de la 
familia, la sometió a juicio público y la quemó viva amenazando a mi madre de muerte e 
iniciando una persecución injustifi cada en su contra.

—Por fi n te encuentro Montis, he pasado muchos años buscándote y al fi n puedo ver tu as-
queroso rostro— Dijo Mach mientras la agarraba fuertemente del brazo —Pues no será por 
mucho tiempo— Le respondió Montis mientras le dio una patada y logró soltarse para así 
huir del lugar en su caballo antes de que llegaran los demás y no tuviera escapatoria. Como 
pudo llegó hasta casa donde estaba esperándola, la noté agitada y alarmada, por lo que le 
pregunté —¿Qué pasa madre, por qué llegas así?—, a lo que ella me respondió apresurada 
—No digas nada, solo empaca lo que puedas, nos tenemos que ir pronto de aquí—.



Así fue como nos tocó huir del que había sido mi hogar durante 15 años. Cuando encontra-
mos un lugar seguro al norte de Andaluz mi madre me contó todo lo que había sucedido en el 
pueblo, y muy decidida me dijo que deberíamos hacer algo por cambiar esa situación porque 
para nuestras antepasadas nuestro cuerpo era algo sagrado, la feminidad era respetada, pero 
sobre todo, la reproducción social que hacían las mujeres dentro de la economía de sobrevi-
vencia era valiosa para la sociedad hasta que se pasó a una economía productiva donde las 
mujeres fueron relegadas a los confi nes del hogar y lo privado.

Después de esa conversación nos propusimos buscar a todas las brujas del pueblo para así 
organizarnos e irnos al refugio sagrado que alguna vez perteneció a las Amazonas y poder 
vivir libres de tratos crueles e inhumanos. Conocimos a Bianca, Venus y Armena, nuestras 
aliadas para poder conseguir nuestro objetivo, nos organizamos y fuimos regando la voz en-
tre todas las mujeres que se sentían amenazadas por el yugo de la iglesia y los patriarcas. Lo 
planeamos todo, creamos nuestro plan, el cual consistía en que aprovecharíamos el festival 
de San Francin en el que todo el pueblo participaba y celebraba distraído mientras nosotras 
huíamos por el bosque, así nadie se daría cuenta y fi nalmente seríamos libres.

La gran noche llegó, la fi esta empezó y nosotras emprendimos nuestro camino, pero una 
gran sorpresa nos encontramos saliendo del bosque y de los límites de Andaluz: había unos 
diez soldados custodiando la salida, no sabíamos qué hacer, entonces a Venus se le ocurrió 
una gran idea y dijo: —Escúchenme atentamente, Montis y yo distraeremos a los soldados 
mientras Armena y Violeta les echan esta pócima para dormir en la vasija de donde toman 
el agua, esperaremos a que se duerman y cruzaremos todas. Pero debemos ser rápidas, y no 
dejar que nos cojan la media noche—.

Los soldados se durmieron y el grupo de las 20 mujeres pudimos salir de Andaluz, el camino 
no fue fácil, nos encontramos muchos obstáculos a medida que avanzábamos, pero logramos 
superarlos todos hasta llegar al santuario secreto, allí nos encontramos con otras mujeres y 
logramos construir una comunidad libre de la cultura patriarcal y del sistema capitalista, no 
existían los roles de género y nuestra economía era lo sufi cientemente sostenible para vivir 
bien sin tener que explotar a nadie.

Así fue como le dijimos al pueblo de Andaluz: Colorín colorado su cacería de brujas ha 
acabado.






