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PRESENTACIÓN 

 
La preocupación por la baja participación de las mujeres y las limitaciones para incidir 

desde sus necesidades e intereses en dichos espacios, llevó a que desde el año 2008 se 

generara una alianza interinstitucional entre la Unión de Ciudadanas y la Corporación 

Región en convenio con la Alcaldía de Medellín - Secretaría de las Mujeres, para diseñar 

e implementar un modelo de formación para el liderazgo social y político de las mujeres 

de Medellín, con el propósito de mejorar la capacidad de liderazgo de ellas en los 

espacios de decisión local.  

 

Durante estos años se ha buscado potenciar en las mujeres sus experiencias y 

capacidades para actuar en la vida política y pública, desde los espacios de participación 

y deliberación en sus barrios, comunas, zonas, veredas, corregimientos; es decir, en sus 

localidades específicas.  

 

El ejercicio de la política para las mujeres, significa defender sus causas, fijar sus 

posiciones, exigir sus derechos, hacer valer la propia voz y la de otras, con un sentido de 

corresponsabilidad (ética), diferente a lo aprendido tradicionalmente desde la familia, la 

escuela y las iglesias. Por eso el proceso, como experiencia de formación  con mujeres, 

mostró que es posible desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas orientadas a 

potenciar las capacidades de liderazgo individual y colectivo de las mujeres, para la toma 

de decisiones en los escenarios de participación social y política, sobre sus necesidades 

cotidianas y de largo plazo (necesidades prácticas e intereses estratégicos), tanto de su 

vida privada como pública. 

 

Esta cartilla pretende constituirse como una herramienta de apoyo a las mujeres para su 

formación y entrenamiento en liderazgo para la participación social y política. Está 

orientada a la identificación de propuestas, iniciativas y la construcción y negociación de 

Agendas de Acciones Positivas para las mujeres en el marco de la Planeación Local y 

Municipal del Desarrollo, con enfoque de género. 



6 
 

 

Se espera que su uso favorezca el propósito de revertir las relaciones de poder a favor 

colectivo de las necesidades e intereses de las mujeres, transformar nociones y prácticas 

de participación tradicionales, en los escenarios sociales, comunitarios y políticos, 

contribuyendo así al ejercicio de una representación democrática clara, transparente y 

cualificada. 

 

La cartilla contiene los temas tratados durante el proceso de formación y entrenamiento 

en su nivel 1. Dichos contenidos se presentan en un lenguaje accesible para mujeres 

lideresas con niveles de educación formal básico, es decir, un lenguaje no técnico, ni 

académico; aunque se introducen algunos conceptos e ideas del feminismo y la política, a 

modo explicativo que permitan un acercamiento a la comprensión de otras lecturas.  

 

Como cartilla, en su objetivo de ser herramienta para multiplicar los contenidos del 

proceso de formación y entrenamiento en liderazgo para la participación social y política 

de las mujeres, los contenidos se presentan en forma didáctica, en otras palabras, 

mostrando un “paso a paso” en el desarrollo de sesiones o talleres por actividades o 

ejercicios.  
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METODOLOGÍA 

 
El proceso de formación y entrenamiento en liderazgo para la participación social y 

política de las mujeres, tiene como claves metodológicas: articular las vivencias 

individuales (lo subjetivo) con las vivencias de otras mujeres (lo cognitivo): el yo con el tú, 

con las otras y con los otros; y los “asuntos domésticos” con los “asuntos públicos”, para 

darnos cuenta cómo actuamos en estos escenarios y ver que no están separados. 

 

De esta manera se trata de descubrir cómo ponemos el saber individual en el colectivo y 

cómo auto-evaluarnos. Esto está enlazado con el aprendizaje del manejo adecuado de la 

palabra: una palabra que sea propia (de cada mujer), y que pueda ser valorada por las 

demás como propuesta (argumentación), porque cuando se expresa tiene en cuenta el 

entorno (el contexto), los espacios y las demás personas que nos escuchan. De esa forma 

sabremos ubicarnos asertivamente, para poder incidir políticamente en nuestras 

comunidades. 

 

A esta Metodología se la ha llamado “experiencial”, porque es “un proceso a través del 

cual las personas construyen conocimiento, adquieren destrezas y habilidades e 

incrementan los valores a partir de la experiencia directa”. Los temas se desarrollan a 

través de  ejercicios experienciales o actividades lúdicas (juegos) para descubrir aspectos 

de nuestro comportamiento en la vida cotidiana, y darnos cuenta que es posible cambiar y 

aplicar dichos cambios a los escenarios privados, públicos, sociales y políticos en los que 

interactuamos o participamos.  

 

Para que esta intención se cumpla, la lideresa debe observar sus formas de comunicación 

y de relación con las otras compañeras, invitar a reflexionar sobre nuestros modos de 

actuar como mujeres en la vida cotidiana, y ayudar a tejer una relación entre las formas 

personales y los modos de participar en los espacios y organizaciones. Además debe 

tratar de reconocer y respetar las opiniones y emociones de otras mujeres; ser clara,  

cuidadosa y atenta a las expresiones personales para lograr un aprendizaje que tenga 

sentido (aprendizaje significativo) y sea comprendido, porque no sólo es un tema nuevo 
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en la formación de las mujeres, sino porque debe tenerse presente que a pesar de las 

limitaciones, la mayoría de las mujeres llegan a la formación con visiones de mundo en 

donde se tienen opciones políticas y religiosas tradicionales, las cuales deben ser 

respetadas e interrogadas, individual y colectivamente. 

 

Nivel 1: “Comunicación asertiva para el liderazgo empoderado de las mujeres” 
 
Objetivos:  
 

 Las participantes interpelan y se preguntan por los estilos y contenidos de 

liderazgos tradicionales y construyen conjuntamente, desde sus 

experiencias como mujeres lideresas, otras formas de liderazgo 

democrático y empoderado. 

 Las lideresas reconocen y ejercitan derechos de las mujeres, haciendo 

énfasis en los relacionados con la participación e incidencia. 

 Las lideresas construyen un ambiente lúdico, reflexivo e interactivo de 

corresponsabilidad para el aprendizaje 

 Las lideresas logran metas individuales dirigidas al auto-reconocimiento de 

su experiencia en el liderazgo familiar, social, comunitario y político, y metas 

colectivas dirigidas a construir estrategias comunicativas para su 

participación e incidencia en los espacios y territorios en los que 

interactúan.   
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BIENVENIDA AL PROCESO!!! 

 

Al decir: “¡Sí, estamos listas!”, es la afirmación para un ejercicio de liderazgo diferente al 

tradicional, un liderazgo renovado, porque se trata de vivirlo y sentirlo como mujeres. 

Cualificar nuestra capacidad para hacer, compartir, transformar, influenciar e intervenir en 

todos los asuntos que atañen a la sociedad, sin ejercer un poder dominante y excluyente 

sobre otras personas. Esto permite apreciar las diferencias con prácticas tradicionales de 

los líderes en nuestras comunidades y nuestra sociedad, para trasformar su sentido desde 

otras miradas: es una invitación a trabajar como mujeres, con, desde, por y para las 

mujeres. 

 

La transformación no es una receta ni una fórmula dada desde la Secretaría de las 

Mujeres, desde otra institución o desde una mujer individual; pero sí es una decisión 

personal de re-plantear lo que se sabe para aprehender nuevas formas de hacer. Por esta 

razón se trata de auto-reconocer-nos, desde la historia de nuestro nombre (dado por el 

padre, la madre y muchas veces por los sacerdotes); trabajar desde nuestras 

características (posibilidades y limitaciones), para comprender como nos hemos hecho 

mujeres lideresas y como hacerlo mejor. 

Actividad 1. Auto-reconocimiento como lideresas 

Esta actividad de “entrada” tiene tres momentos: el primero, el cual es individual, es de 

auto-conciencia; el segundo, colectivo, es de escucha activa de todas las participantes; y 

el tercero, también colectivo, de reflexión y análisis.  

 

Para el primer momento, las lideresas deben: 

 

o Con los materiales entregados (papel, marcadores, etc.), elaborar su escarapela. 

o Recordar la historia de su nombre. Para ello se puede apoyar en las siguientes 

preguntas: ¿Por qué me llamo así?, ¿quién me puso el nombre?, ¿cuáles son las 

características personales que reconozco en mí?, ¿cuáles son las características 
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por las que me reconocen en la familia o comunidad? 

 

En el segundo momento, “escucha activa”, se presenta cada una a las demás 

compañeras, contando la historia de su nombre, habla acerca de cómo se define y de las 

motivaciones para haber elegido el camino del liderazgo social y político.  

 

Y en el tercer momento, reflexión y análisis, la reflexión es acerca de las historias 

individuales, deteniéndonos en aquellas historias y situaciones que nos han marcado 

negativamente como mujeres y nos han limitado para avanzar en el ejercicio de liderazgo 

y para intervenir en los diferentes escenarios de participación. Hay un punto importante y 

es que se debe reconocer la diferencia entre las características que las mujeres 

reconocen en sí mismas y las que otras personas ven en ellas. 

 

Actividad 2. “Zonas de cambio”: Construyendo acuerdos colectivos 

“Lo incómodo cuando se transforma en un aprendizaje puede convertirse luego en cómodo” 

(Encuentros de formación día a día: mujeres zona noroccidental, 2011) 

 

Para esta actividad, la lideresa hace una dinámica sobre el proceso de aprendizaje que 

hemos tenido como mujeres: “las zonas de cambio”, dinámica que permite evidenciar 

situaciones que nos generan comodidad, riesgo y aprendizajes o expansión. Algunas 

preguntas a modo de guía pueden ser: ¿Qué nos hace sentir incomodas?, ¿qué nos hace 

sentir cómodas? 

 

El saber es una elección, implica una decisión de des-acomodarse para 

abandonar pre-juicios, y así disponerse a nuevas ideas. Para esto hay que 

pasar de la “zona de comodidad” a una “zona de riesgo”, donde se genera 

incertidumbre, porque se desconoce el paso siguiente, lo nuevo. Ese 

tránsito debe seguir hasta llegar a la “zona de aprendizajes o expansión”, 

en la cual lo nuevo se ha convertido en experiencia vital.  

 

En el momento de reflexión y análisis se conversa sobre las respuestas, y se establecen 
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los acuerdos colectivos o comunes, para el trabajo formativo. Es necesario e importante 

aceptar las críticas, analizar qué se retoma para construir, mejorar y retro-alimentarnos 

individualmente y en los grupos. Se sugiere escribirlos en una hoja de papel grande, para 

mantenerlos visibles durante todos los días del entrenamiento.  

 

 
 

Actividad 3. Construyendo confianzas 

En ese ejercicio se experimenta desde el cuerpo lo que implica confiar en las otras 

mujeres y en sí misma. El ejercicio se desarrolla en cuatro momentos, aumentando su 

nivel de dificultad: primero en parejas, luego en subgrupos de tres mujeres, 

posteriormente en subgrupos de siete y por último todas.   

 



12 
 

   

 

Al terminar toda la secuencia, se realiza una plenaria que parte de las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se sintieron durante los ejercicios?, ¿por qué es importante la 

confianza?, ¿con quién me siento en confianza y con quién no?, ¿por qué?, ¿por qué no 

confiamos en nosotras mismas? 

 

En la reflexión y análisis se hace énfasis en torno a las diferencias y dificultades para 

construir confianza entre mujeres: ¿por qué las mujeres sienten más dificultad para tener 

seguridad en ellas mismas y en las otras mujeres? 

 

Se relaciona este análisis con las diferencias de roles históricamente asignados a mujeres 

y a hombres, donde las mujeres, en su mayoría, hemos construido la confianza desde la 

aprobación y dependencia de otros, desde la sumisión y la obediencia, lo cual se observa 

en el liderazgo al responsabilizamos de actividades, programas y proyectos de servicio, y 

también cuando en los escenarios políticos nos subordinamos a los hombres o a mujeres 

dominantes. 

 

Actividad 4. ¿Quién soy yo?: Construcción subjetiva de las mujeres 

“Cuando uno dice que está luchando por la comunidad, por sus hijos, por salir adelante, ya está 

diciendo quien es uno…” (Encuentros de formacion día a día: mujeres zona mixta, 2011) 

 

Al igual que en las actividades anteriores, esta tendrá los tres momentos: auto-conciencia, 

conversación, y reflexión o análisis. La lideresa explica el por qué y cómo incluir la 

pregunta por el “sí misma” y “nosotras”, enfatizado en la construcción de un liderazgo con 

sentido de mujer. Para esto invita a cada mujer participante a tomar una hoja de papel y 

responderse individualmente (en silencio), estas preguntas: 
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1. ¿Quién soy?: qué quiero, hacia dónde voy, desde mi ser mujer y humana. 

2. ¿Qué sé sobre lo que hago?: se refiere al saber, a lo que sé de mí, de mi 

organización, de mi comunidad. 

3. ¿Qué hago?: se refiere a la relación entre mi ser de mujer y mí saber. Mis maneras 

de hacer. 

4. ¿Cómo estoy?: se refiere a la(s) habilidad(es) para integrarme con las y los otros. 

Tiene que ver con el dominio propio en relación con el entorno, ser capaces de 

construir con otros y otras. Mis maneras de sentir. 

“… es necesario politizar la vida privada y llevarla al escenario público…” (Encuentros de formación 

día a día: corregimientos, 2011) 
 

Posteriormente se comparten las respuestas conversando y aclarando la relación entre 

las preguntas, los puntos de encuentro y cómo esos puntos se cruzan haciendo una 

intersección.  
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Para el momento de reflexionar o analizar, se debe hacer énfasis en:  

 

o Aspectos de identidad de las mujeres que nos han sido definidos por la cultura 

dominante (patriarcal). 

“Patriarcado: sistema cultural (la familia, la iglesia, la escuela y los medios 

de comunicación) que determina a hombres y mujeres, se expresa en las 

pautas de crianza diferenciadas para hombres y mujeres, definen los 

estereotipos y roles de género, estimula las relaciones de rivalidad y 

competencia entre las mujeres”. (Encuentros de formación día a día: 

mujeres zona noroccidental, 2011) 

 

o Aspectos desde donde se han fijado las diferencias entre mujeres y hombres 

(diferencias de sexo y género), siendo las más relevantes, según las mujeres: 

Mujeres Hombres 
“Servir a otras personas” Que les sirvan 

“Sexo débil” “Sexo fuerte” 

Oficios domésticos, juegos con muñecas Juegos con carritos 

Accesorios, maquillaje No maquillaje 

Rol reproductivo (doméstico) Rol productivo (administrador)  

Rol social y privado Rol social y público 

Micro-poder (la casa) Macro-poder (la calle) 

Subordinación Dominación 

Dependencia Independencia 

 

o Algunas características que nos limitan en la realización plena como mujeres 

(igualdad y equidad) y como lideresas: mujeres vs. madres, esposas vs. lideresas, 

a partir de las diferencias biológicas, lo que se ha convertido en inequidad, en 

desigualdad y en exclusión social entre ambos sexos. Un ejemplo es cuando 

miramos la violencia o la sumisión de las mujeres como algo natural, porque se 

asume socialmente normal el dominio y maltrato de los hombres hacia las mujeres. 
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Igualdad y equidad. Igualdad como un principio fundamental inherente a todos los 

seres humanos; la equidad como una estrategia que plantea la igualdad de 

derechos teniendo en cuenta  de las diferencias. 

 

o Las diferentes formas de ejercer el poder y los diferentes niveles en que se 

expresa en el ámbito doméstico. ¿Por qué las mujeres sufrimos el autoritarismo 

por parte de los hombres, y cómo esto luego se refleja en la relación con los hijos, 

con las hijas, y con las demás personas? También debemos hacer las siguientes 

preguntas para el análisis: ¿Cómo estamos ejerciendo el poder con las otras 

mujeres?, ¿con las hijas, la madre, las compañeras lideresas? Esta última  

pregunta es importante para evaluar nuestro hacer político. 

HISTORIA DE LAS MUJERES 

Actividad 5. “Alcance una flor”: Mujeres y política 

Para el primer momento de esta actividad, la lideresa se apoya en biografías de mujeres 

reconocidas en Colombia por sus logros políticos. Por ejemplo: María Cano, Rosita Turizo, 

Debora Arango, Rocío Pineda, Cecilia López, Gloria Cuartas, Florence Thomas. (Ver 

anexo fotos). Se debe hablar de cada mujer, destacando las acciones, propuestas, 

proyectos que ellas han emprendido a favor de otras mujeres.  

 

 
 

  
 

María Cano Débora Arango 
Argelia 

Londoño 
Cecilia López Gloria Cuartas 
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 María Emma Mejía  Rocío Pineda 
Olga Amparo 

Sánchez 

 

En el segundo momento se habla de la importancia de relacionar la historia personal de 

vida, con la historia social y política de las mujeres. La importancia de reconocer el papel 

decisivo que ejercieron otras mujeres, de esta y de otras épocas en el mundo entero, para 

la conquista de los derechos de las mujeres. 

 

Para esto se realizan las siguientes preguntas: ¿Qué entendemos por ciudadanía?, ¿para 

qué sirve la historia?, ¿por qué es importante para las mujeres conocer nuestra historia? 

 
“Ciudadanía política liberal. Ciudadanía típica que resalta el derecho al 

voto. Defiende unas garantías mínimas de igualdad, universalidad; no 

reconoce las particularidades y las diferencias.” 

 

Ciudadanía socio cultural. Asociada al surgimiento de los movimientos 

sociales; apela por el reconocimiento de las diferencias y de las 

necesidades particulares de cada grupo humano. Propone la garantía de 

los derechos culturales, y el reconocimiento de lo privado como 

competencia del Estado. 

 

Ciudadanía en clave de género. Marcela Lagarde anota que las mujeres 

empiezan a construir ciudadanía en desventaja respecto a los hombres, 

porque el atributo político se le otorga al hombre más no a la mujer. Esto 

implica a las mujeres una toma de consciencia desde los obstáculos y 

limitaciones y la necesidad de transformarlos, desde una construcción 

autónoma y solidaria con otras mujeres. 
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Para el tercer momento, se reflexiona sobre los estereotipos o modelos de hombre y 

mujer (diferencias de género), y cómo en la historia (la reivindicación por el derecho al 

voto, las sufragistas) las mujeres fuimos excluidas del ámbito público y las implicaciones 

de esto en nuestro nivel educativo (esto influye en como hablamos en público, 

expresamos nuestras ideas y deseos, argumentamos nuestras propuestas políticamente). 

 

Es fundamental, en este punto nombrar que las religiones son una opción individual 

independiente de las políticas del Estado, las cuales en el escenario de lo público no 

pueden convertirse en una exigencia o parámetro para la actuación de las personas. Esto 

es un aprendizaje apenas iniciado en Colombia con la Constitución de 1991, que puede 

implicar dificultades para las mujeres en sus lecturas y análisis, principalmente por la 

limitación que estas hacen de nuestro cuerpo y de nuestro derecho a elegir cómo vivimos 

la sexualidad y la maternidad.  

 

Por último, se orienta e invita a las demás lideresas hacia el análisis y una valoración de la 

historia colectiva de las mujeres, al reconocimiento de nuestras necesidades e intereses 

(necesidades e intereses de género), y al porqué, como mujeres, nuestras necesidades 

deben ser tenidas en cuenta para la elección de otras mujeres en cargos de 

representación (enfoque de género); para poder asumir otro lugar en la sociedad y en el 

mercado, eliminando la discriminación y la condición de inferioridad de las mujeres. De 

modo que con el ejercicio de sus liderazgos, las mujeres que nos representan puedan 

hacer preguntas a la sociedad para construir iniciativas a nuestro favor, a través de una 

agenda pública (acciones afirmativas). 

 

Actividad 6. “Las monedas y los hechos”: Nuestra historia de vida 

Cada una toma una moneda, observa sus detalles e interactúa con ella. La fecha impresa 

en la moneda se convierte en el elemento más importante para el ejercicio, ya que las 
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mujeres deben relacionar esta fecha con un evento significativo de su ser mujer en el que 

haya sentido que le vulneraron un derecho. Se busca que las mujeres compartan sus 

experiencias y reconozcan a través de su historia personal cómo han sido vulnerados 

algunos de sus derechos, situaciones que resultan ser similares entre las mismas 

mujeres.  

 

Se las invita a conversar de la importancia de la historia personal y la historia de las 

mujeres, de la incidencia de esa historia en sus maneras de ser, sentir y pensar, de las 

luchas de las mujeres que las antecedieron, de los logros en cuanto a la participación de 

las mujeres dentro y fuera del espacio privado.  

 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta para la reflexión son: por qué las 

instituciones refuerzan la división de roles sexuales e imponen modelos; darnos cuenta de 

cómo hemos asimilado pautas sociales de comportamiento, de discriminación, opresión, 

exclusión y subordinación; y cómo en ocasiones hacemos un ejercicio injusto del poder e 

inadecuado para la vida democrática. 

 

La actividad anterior da pie para la exposición sobre la historia de las principales 

reivindicaciones de las mujeres. Se habla de estas mujeres destacando las acciones y 

propuestas a favor de otras mujeres, las cuales se han expandido hasta nuestros días.  

 
Christine de Pisan (Venecia, Italia 1364-…) 

Escribió “La ciudad de las damas” en 1405, una ciudad donde 

las mujeres tenían la autoridad, plantean la posibilidad de que 

las mujeres que se sienten agraviadas sean las que tengan la 

autoridad, reclama además el derecho a la educación para las 

mujeres. 
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Olympe de Gouges, 

 Escribió “Declaración de los Derechos de la Mujer y 

de la Ciudadana” en 1791, parafraseando la 

Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, el texto fundamental de la revolución 

francesa (26 de agosto de 1789). Es un documento 

histórico que propone la emancipación femenina en el 

sentido de la igualdad de derechos o la equiparación 

jurídica y legal de las mujeres en relación a los 

varones. Por hacer esto fue decapitada. 

 

 

 

Mary Wollstoncraft 
Escribió "Reivindicación de los derechos de la Mujer" 

en 1792, un manifiesto feminista, inspirado en 

cambiar la idea de que la mujer no sólo existe para el 

placer del hombre, y proponer que tanto hombres 

como mujeres recibieran el mismo tratamiento en: 

educación, derechos políticos, trabajo; así como ser 

juzgada por los mismos patrones morales. 

 

En el segundo momento, se inicia la reflexión sobre la ciudadanía política (cómo se 

desarrolla: a través del voto, además de ser mayor de edad, pertenecer a un territorio, 

elegir y/o tener la cédula) y sobre la relación entre la ciudadanía y la representatividad por 

la defensa de los derechos civiles y políticos, cuando las mujeres ocupan cargos de 

representación en las organizaciones sociales, o cargos públicos en instancias del Estado, 

incidiendo de una manera clara a favor de los intereses y necesidades de las mujeres. 

 
Derechos Civiles: Integridad física, seguridad, protección contra la 

discriminación por discapacidad física, género, raza, origen, edad u orientación 

sexual. Reconoce derechos individuales como: la libertad intelectual, conciencia 

de expresión, de culto, religión, prensa y circulación. 
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Derechos Políticos: Derecho al debido proceso, a un recurso legal y derechos 

de participación civil (organización, reunión, petición y sufragio). 

 

MUJERES EN MOVIMIENTO 

Este tema trata de abordar la participación de las mujeres en el mundo, y en Colombia, re-

conocer los derechos de las mujeres como un proceso histórico; darnos cuenta del 

camino recorrido por otras mujeres, y del que nos corresponde a nosotras. Además, 

busca analizar nuestra participación en relación con la de los hombres, e indagar nuevas 

estrategias o formas de actuación como mujeres para cambiar la realidad.  

 

La principal ayuda son los datos, tanto de hechos históricos como cifras de participación 

política actuales. 

 
En las elecciones de marzo del 2010, “37 mujeres fueron electas para el Congreso, 

es decir, 9 más de las elegidas en 2006, pero su representación sigue siendo 

minoritaria en la corporación, en la que de los 267 congresistas electos, sólo un 14% 

de sus integrantes son mujeres. De estas, 17 llegan al senado y 20 a la cámara”. 

(Observatorio Humanas, 2010).  

 
“A nivel local, Medellín, nunca se ha elegido a una Alcaldesa, la participación de las 

mujeres en las listas de elegibles ha sido minoritaria y en el Concejo Municipal 

alcanzó su máxima representación en el 2007, con un porcentaje del 14.3%.” 

(Alcaldía de Medellín, 2010). 

 

En el siguiente cuadro sobre Vigencias del Presupuesto Participativo para el ejercicio 

2010-2011; se pueden leer las brechas o resquicios por los cuales las mujeres estamos 

perdiendo oportunidades de participación:  

 

 

 
ESCENARIOS M H TOTAL 
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ESCENARIOS M H TOTAL 

Comité Municipal de Planeación Local y Presupuesto 

Participativo 

8 19 271 

Representantes por comisión 59 99 158 

Mesa Directiva (funciona en cada Consejo comunal)  

37 

 

65 

 

102 

Equipo de Gestión del Plan de Desarrollo 106 191 297 

TOTAL DELEGADOS Y DELEGADAS 2010 
 

2.761 2.610 5.371 

TOTAL DELEGADAS/DOS QUE PERDIERON EL 
DERECHO AL VOTO 

1.550 1.152 2.702 

Cuadro Secretaría de las Mujeres 2011 

 

En el tercer momento, reflexión y análisis, se hace énfasis en los siguientes aspectos:  

 

o La ciudadanía desde las mujeres busca que los objetivos beneficien al colectivo 

más que a los individuos. 

o Para esto es necesaria la organización y la planeación. 

o Coordinar esfuerzos basadas en el reconocimiento de las otras, aprender a 

escuchar, analizar y luego poder decidir, tanto individual como colectivamente, lo 

que se va a hacer. 

o Identificar cuál puede ser nuestro papel en el ejercicio ciudadano para representar 

a otras mujeres. 

Igualmente se trata de analizar y proponer nuevas estrategias a considerar para el 

ejercicio como ciudadanas, como por ejemplo:  

1. Mostrarnos ante el Estado como un grupo social diferente, con características 

particulares, siendo una forma, la organización en colectivos.  

                                                   
1 Hay comunas que eligieron, principal y suplente: comuna 50, 70 y 3 y ambos son hombres. 
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2. Saber por quién se va a votar, conocer los perfiles y las propuestas, tanto de 

candidatos, como principalmente de las candidatas. 

3. Conocer el contexto del país, de la ciudad y de los movimientos políticos que 

participan directa e indirectamente.  

4. Intervenir en los espacios públicos como ciudadanas, divulgando las propuestas 

de las mujeres de nuestras comunidades, esto implica también postularnos para 

los cargos de elección.  

La participación social y política se relaciona con los derechos específicos para las 

mujeres; para esto hay que re-conocer los aportes de otras mujeres, en Colombia y en 

otros países, mujeres participantes en movimientos sociales, como las feministas que han 

dejado su huella en la historia.  

Las Feministas 

Mujeres feministas hay desde la antigüedad. Se puede decir que es toda aquella mujer 

que se encuentra incómoda con su posición en la sociedad cuando se siente excluida. 

Gracias a esas mujeres hoy disfrutamos de algunos derechos humanos y hemos recibido 

como herencia escuelas de formación entre mujeres. 

 
Feminismo ilustrado (Primera ola del feminismo, siglo XVIII): Nace en la ilustración 

y es marcado por la Revolución Francesa. Las mujeres participaron en la revuelta y 

no fueron incluidas en la declaración de los derechos universales humanos. En el 

feminismo ilustrado, las reivindicaciones o derechos se centran en la educación. 

 

 

Feminismo sufragista (segunda ola del feminismo, siglo xix): Nace en 

Estados Unidos, marcado por la lucha de los negros contra la abolición 

de la esclavitud. Después de las norteamericanas siguieron las 

inglesas, entre quienes no podemos olvidar a Simone de Beauvoir 

(1908-1986), porque escribió un libro llamado “El segundo sexo”, cuyo 

contenido es considerado como fundacional del feminismo. Luego 
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siguieron las españolas y, por último, las latinoamericanas. La 

reivindicación más importante de esta expresión del movimiento 

feminista, es política, por el derecho al voto (elegir). 

 

En Colombia, es muy importante Rosita Turizo, así como las mujeres 

que se iniciaron en reivindicaciones por el derecho al trabajo, con las 

organizaciones obreras. 

 
Feminismo de la igualdad, F. de la diferencia, y otras subdivisiones más 

contemporáneas - Ciberfeminismo, ecofeminismo, feminismo institucional (tercera 

ola del feminismo, siglo XX: desde los años 70 hasta 2000): Propone vivir la 

sexualidad de otra manera (defienden la píldora anticonceptiva), cuestionan las 

relaciones de poder en la casa y plantean preguntas por el propio cuerpo. 

 

Los Derechos Humanos de las Mujeres, DDHHMM 

Los derechos humanos de las mujeres son parte de la herencia recibida de las feministas; 

son los mismos derechos humanos, los cuales fue necesario hacer visibles desde nuestra 

condición. Hoy también es necesario considerar las diferencias entre las mujeres: 

indígenas, lesbianas, afro descendientes o desplazadas, porque son mujeres más 

vulnerables que otras. 

 
Condición de la mujer: Se refiere al bienestar material de las mujeres en 

relación con la satisfacción de sus necesidades básicas: educación, 

vivienda, servicios públicos, ingresos, empleo, salud, recreación, nivel 

socio económico, entre otras variables relacionadas que interese incluir. La 

condición tiene que ver con la satisfacción de las necesidades prácticas. Y 

está en total correspondencia con los derechos humanos y los derechos de 

las mujeres. 

 

En la historia de las mujeres se pueden leer varios hechos donde se presentaron 

propuestas concretas de reivindicaciones, siendo las más importantes: 
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Convención de la CEDAW, 1979: La convención para la 

erradicación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer. Es el primer instrumento que reconoce que a la 

mujer se le discrimina. Colombia firmó y ratificó la 

CEDAW.  

 

La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994: 

Afirma que la violencia contra las mujeres es un atentado contra los 

derechos humanos, y obliga a los estados firmantes a crear leyes que 

protejan a la mujer.  

 

 

La Conferencia sobre población y desarrollo en El Cairo, 5 al 

13 de septiembre de 1994: Reconocimiento a los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, como derechos humanos. 

 

 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing en 

1995: Plantea que los Estados firmantes deben 

comprometerse a la promoción de la mujer en todas las 

esferas de la sociedad. 

 

La Constitución política de Colombia, 1991: Reconocimiento de la  

igualdad (Art. 5 y 13), la participación en los niveles de decisión de la 

administración pública (Art. 40), igualdad de derechos y deberes de la 

pareja (Art. 42), igualdad de oportunidades (Art. 43), abolición de toda 

forma de discriminación de la mujer (Art.43), protección especial en el 

embarazo (Art. 43), apoyo especial a las mujeres cabeza de familia  o 

jefas de hogar (Art. 43) y divorcio para matrimonios religiosos (Art. 42). 

 
“La incorporación de este articulado a la nueva Carta Constitucional, es pues el 

resultado del esfuerzo organizado de la Red Nacional ´Mujer y Constituyente´ la 
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cual, entre 1989 y 1991, cumplió un papel protagónico único para unificar 

tendencias y posiciones de las mujeres ante Cámara y Congreso. Este proceso se 

constituye en un paradigma para el avance de las mujeres, a partir del cual 

aumenta de manera gradual su presencia en los espacios de elección popular”. 

(Consejería Presidencial para la equidad de la mujer, 2004). 

 

Ley 82 del 1993: Apoyo a la mujer cabeza de familia.  

 

Ley 495 del 1999: Determinó la constitución voluntaria del patrimonio de familia.  

 

Ley 294 de 1996: Sanciona la violencia intrafamiliar.  

 

Ley 581 de 2000 o “Ley de cuotas”: Reglamenta la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en la administración pública, de modo que haya paridad.  

 

Ley 731 de 2002: Favorece a la mujer rural.  

 

Ley la 832 de 2003: Normas de igualdad de oportunidades de las mujeres.  

Las Violencias en contra de las mujeres 

“Las mujeres decimos que olvidamos…pero eso es mentira… nuestras historias de maltrato en el 

pasado, salen hoy en nuestra vida diaria”. (Encuentros de formación día a día: corregimientos, 

2011) 

 

Se genera un espacio de conversación e interrogación con las mujeres, sobre las 

violencias de género, para poder re-conocer el porqué de nuestra historia de sumisión, y 

cómo estas violencias no hacen diferencias de estrato económico, educacional o étnico. 

Debemos aprender a observar en los espacios públicos y la vida cotidiana, los manoseos, 

las palabras irrespetuosas, los insultos de menosprecio y la subvaloración de nuestras 

capacidades. 

 

Ley 115 de 1994 sanciona el acoso sexual de estudiantes hombres y mujeres; la ley  311 
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de 1996 crea el registro nacional de protección; la 360 de 1997 sanciona delitos contra  

libertad sexual y la libertad humana; la 575 de 2000 es una modificación de la ley 294 del 

1996 y traslada la competencia de la violencia intrafamiliar a las y los comisarios de 

familia; y la ley 1257 de 2008 sanciona la violencia contra las mujeres y establece que la 

mujer no está obligada a conciliar con su agresor. 

 

Esas leyes tienen reglamentaciones, o aplicaciones particulares, dependiendo de la 

incidencia política que tengan las organizaciones sociales y principalmente el movimiento 

de mujeres. En Medellín existe a ese nivel, la ruta de atención en violencia intrafamiliar y 

violencia sexual de la Secretaría de Bienestar Social (Ver anexo).  

 

Es importante no olvidar los derechos ganados por el trabajo de otras mujeres y 

organizaciones sociales desde tiempos atrás. En este tema también es importante crear 

estrategias de protección, desde las mismas mujeres en los contextos o situaciones 

específicas de sus comunidades, estrategias en las que no se visibilice una sola mujer 

sino a las organizaciones, haciendo alianzas y trabajando en red. 

 

MESA DE 

TRABAJO MUJER 

DE MEDELLIN 
  

 

 

Red Derechos 

Sexuales y 

Reproductivos 

Ruta Pacífica de 

las Mujeres 
Iniciativa de 

Mujeres por la Paz 

 

MUJERES LIDERESAS, MUJERES CIUDADANAS 

Actividad 7. “Las esferas de los derechos” 
La actividad propone una fantasía que las motiva a recuperar el mayor número de 

derechos que están perdidos en un lugar; además, las mujeres deben hacer esto lo más 

pronto posible porque los derechos corren peligro de extinguirse.  
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Después de haber terminado el ejercicio, las mujeres expresan: ¿Cómo se sintieron?, 

¿qué estrategias implementaron para lograr el objetivo?, ¿cómo fue la comunicación y el 

trabajo en equipo?, ¿qué de parecido tiene el ejercicio con la realidad y el tema de los 

derechos de las mujeres? A nivel general hablan de la manera como se comunicaron, 

participaron y lo que significa para ellas el ejercicio de recuperar los derechos. 
 

Actividad 8. Construcción de discursos empoderados desde las mujeres 
“…es muy diferente cuando uno escribe y luego… cuando habla…” 

 

Este ejercicio tiene tres momentos: en el primero, se propone a cada mujer pensar en un 

derecho que le haya sido vulnerado, por ejemplo: derecho a la libertad sexual. En el 

segundo momento, debe hablar de un derecho que le haya vulnerado a otra mujer; por 

ejemplo: derecho a la intimidad, al libre desarrollo de su personalidad. El tercer momento 

consiste en lanzar la achira, procurando que pase por todas, como una acción simbólica 

para la reivindicación de los propios derechos y los derechos de otras mujeres.  

Este ejercicio posibilita cerrar el tema de los derechos y hacer conciencia de que no sólo 

nos vulneran sino que vulneramos a otras mujeres sus derechos. 

Actividad 9. ¿Quiénes son las lideresas de la ciudad de Medellín? 

“Debemos ser lideresas con conocimiento de nuestra propia historia…” 

 (Encuentros de formación día a día: mujeres zona noroccidental, 2011) 

 

La lideresa debe hacer énfasis en la necesidad e importancia de leer el entorno 

comunitario y social (contexto), en clave de los derechos universales, porque de su 

cumplimiento se desprenden las condiciones y efectos en la participación política de las 

mujeres, para poder transformar su visión desde sí mismas. Los aspectos más relevantes 

son:  

 

Se trata de reflexionar y analizar los aspectos anteriores para identificar necesidades 

básicas e intereses estratégicos (intereses específicos como mujeres), y proponer 

iniciativas y proyectos a incluir en la Planeación local (planeación con enfoque de género). 
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Los proyectos con este enfoque permiten disminuir aquellos liderazgos tradicionales 

(patriarcales) y ayudan a eliminar los modelos de género, excluyentes y discriminatorios. 

 

Necesidades prácticas Intereses estratégicos2 
 

Enfocadas en la condición; relacionadas con 
situaciones de insatisfacción por carencias 
materiales  

Enfocados en la  posición relacionados con el 
logro de la equidad  

Fácilmente observables y cuantificables Son invisibles, debido a factores culturales 
como falta de conciencia de género 

Relacionadas con áreas especificas de la vida: 
agua potable, vivienda etc. 

Relativo a condiciones estructurales, que 
definen el acceso y el control de recursos y 
beneficios, y de oportunidades de desarrollo 
personal. 

Se pueden satisfacer con recursos específicos, 
como equipo, crédito, entrenamiento técnico, 
etc. 

Su satisfacción es más compleja y abstracta. 
Exige toma de conciencia, cambios en la 
identidad y cambios en la cotidianidad. 

Relacionadas con los grupos sociales 
particulares, con comunidades definidas 

Son comunes a muchas mujeres. Su 
manifestación varía, de acuerdo con factores 
como etnia, la región, etc. 

Pueden ser satisfechas sin transformar los 
roles de género tradicionales 

Su logro implica la transformación de los roles 
tradicionales  de género 

Pueden ser satisfechas por otros, es decir, 
otorgadas 

Requieren procesos personales y colectivos de 
apropiación  

Su satisfacción permite un mejor desempeño 
de las actividades asociadas a los roles de 
género tradicionales  

Su satisfacción conduce a una mayor equidad 
entre mujeres y hombres. 

 

 

Habilidades para el liderazgo 

 

 
 
                                                   
2 Cuadro elaborado a partir del texto: Organización Internacional del Trabajo –OIT-, Programa Gestión 

Empresarial con enfoque de Género-PROFEM- Manual para facilitadoras y facilitadores. Bogotá: Proyecto 
OIT/USDOL, 2004, Pg. 28-29. 
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Hay varias habilidades para el liderazgo: saber motivar a otras y otros, saber incluir a las 

personas en actividades o proyectos, ser efectiva, conocer los roles de las personas en la 

comunidad y en las organizaciones, saber cuándo, dónde y cómo intervenir para el logro 

de objetivos. Se debe auto-evaluar el cumplimiento de estos requisitos.  

 

También, reconocer sus propias expectativas para participar, y diferenciarlas de las 

expectativas de participación de las otras personas, e impulsar la participación en los 

espacios a personas que de verdad estén interesadas y tengan una claridad política.  

 

Es muy importante distinguir entre un ejercicio político y la politiquería. Diferenciar entre el 

disenso y el consenso términos comúnmente usados en el ejercicio político para dar 

cuenta de decisiones tomadas, o en discusión, cuyo resultado es de consentimiento o no 

entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos; para lograr desarrollar la 

capacidad de disentir de una manera asertiva. 

 

Debemos responsabilizarnos de nuestras propias necesidades, comprender el proceso 

[histórico] de las diferentes organizaciones, así como de los diversos momentos por los 

que puede pasar. No cargarse con las tareas y los problemas, sino saber estimular al 

grupo para abordarlos; saber construir sentido de pertenencia y compromiso. 

 

MUJERES Y COMUNICACIÓN 

Actividad 10. “Los aros de la sororidad” 

“Los aros de la sororidad”, en donde la intensión del juego es observar la comunicación, la 

solidaridad, y la co-responsabilidad. Se entra a analizar cuál es el lugar y la 

responsabilidad de cada una, dentro de un contexto, en este caso, el juego con aros. 

 

En el segundo momento, se abre un espacio para conversar (socialización), y en el tercer 

momento se invita a la reflexión desde su vida cotidiana. Los asuntos más importantes 

que se deben reflexionar son:  
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o Informar es diferente a comunicar. La información es la transmisión de un 

mensaje, mientras que en la comunicación hay una ida, retroalimentación y vuelta 

del mensaje. La comunicación implica interacción, es un acto creativo, una 

necesidad de expresar y entender el mundo, es poner en común.  

o La comunicación es fundamental para el liderazgo, lo que significa que hay que 

tener la información clara (datos precisos y veraces), preguntar cuando no se 

entiende, transmitir la información a la comunidad de la mejor forma posible y de 

manera oportuna. Vencer la pena y saber aceptar cuando no se entendió una 

información o propuesta, solicitando precisión o claridad. ¡Nunca quedarse 

calladas!, cuando tenemos una responsabilidad de gestión, o administración de 

recursos de la comunidad, o simplemente de velar porque se cumplan los 

derechos. 

o Para que la comunicación sea asertiva es necesario aprender a nombrar las cosas 

de la manera correcta.  

o Saber que la comunicación también es NO VERBAL: con el cuerpo, el gesto y la 

palabra. En otras palabras, la expresión del rostro, la postura corporal, o la forma 

de mirar, también dicen algo, porque todo el cuerpo comunica, ocasiona un efecto, 

y emite un mensaje a las otras personas.  

o Aprender que las ideas personales no necesariamente deben prevalecer sobre 

otras mujeres o sobre otras ideas; se propone un ejercicio del poder diferente 

desde las mujeres, basado en el auto-reconocimiento y el reconocimiento de la 

otra (no patriarcal).  

o Se hace énfasis en la importancia de las relaciones “sororas” entre las mujeres. 

o Tener en cuenta: la distancia interpersonal [física] cuando estamos hablando o 

conversando con alguien; también la presentación personal, de acuerdo al 

espacio. 

Actividad 11. Socio-drama: Modelos comunicativos 

“…si no se habla durito, no te prestan atención o te consideran débil…” 

 (Encuentros de formación día a día: mujeres zona noroccidental, 2011) 
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En el primer momento, la lideresa-facilitadora puede orientar una actividad en grupos. A 

cada una se le entrega una ficha con las características de un modelo. Esas 

características deben ser representadas o dramatizadas, tomando situaciones reales de 

las comunidades y vividas en los espacios organizativos, y buscando además relacionar 

dichos modelos con el contexto político colombiano. A los grupos no se les dice el nombre 

del modelo, este se identifica posteriormente de acuerdo a cada representación. 

 

En el segundo momento, los grupos presentan su dramatización o socio-drama. La 

facilitadora da pautas u orienta la presentación, apoyándose en las siguientes preguntas: 

¿Cuántas veces vemos estas características en los escenarios de participación?, ¿cuál es 

nuestra responsabilidad en la distorsión del mensaje?, ¿cuál es nuestro modo de emplear 

el lenguaje?, ¿cómo se expresa el poder en los diferentes usos del lenguaje?, y luego se 

exponen las características de cada modelo: 

 

Modelo irrelevante: Aquel donde el tema y el gesto no concuerdan 

con las palabras, dramatiza todo, ignora las preguntas que le hacen. 

La gente cuando usa este modelo, no comunica asertivamente, 

porque parece representando un monólogo sin importarle quien 

escucha. Es necesario saber poner los temas en los espacios 

adecuados y con la intensidad adecuada, para que no se vuelvan 

repetitivos o inapropiados.  

 

Modelo super razonable: Aquel donde el tema y el gesto son 

exageradamente correctos, razonables, calmados y fríos, porque no 

manifiestan emociones. La gente cuando usa este modelo no 

comunica, no demuestra ningún sentimiento, el lenguaje es 

rebuscado, usa palabras técnicas, y el discurso se vuelve una 

construcción impersonal, aunque se puede oír bien.  

 

Modelo acusador: Aquel donde el tema y el gesto usado se basa en 

acusaciones (es uno de los más comunes). Se observa en personas 
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autoritarias, encontrando siempre fallas, errores o defectos en las 

demás personas y, por el contrario, exaltando sus cualidades, 

propuestas, etc. Es importante evitar el uso de este modelo, 

principalmente cuando se va a evaluar una actividad, una propuesta, 

un proyecto; porque se puede desencadenar acciones de 

comunicación fallida, reacciones negativas y defensivas frente a la 

acusación, por lo que es fácil entrar a una etapa del conflicto. 

 

Modelo aplacador o de evitación: En la actualidad muchas 

instituciones utilizan este modelo, por ejemplo: los-as operadores-as 

de los “call center” son personas entrenadas para no dar respuesta 

sino para conducir una conversación que evite roces, por lo tanto, 

muchas veces no dan la información adecuada para evitar reacciones 

fuertes por parte de quien escucha. En la vida cotidiana también se 

usa este modelo, aunque con menos frecuencia, y generalmente 

cuando se hace es para manipular información y obtener beneficios 

personales. 

 

Modelo asertivo: Es el que desarrolla habilidades comunicativas 

honestas y enseña a enfrentar las situaciones reales de forma real, 

con franqueza, reconociendo los conflictos y poniendo el énfasis en 

saber resolverlos de manera asertiva. Es una comunicación abierta, 

tranquila, adecuada y oportuna, tanto para el momento como para la 

persona indicada. Se  basa en el reconocimiento de los derechos de 

las otras personas, así como de los propios.  

 

En el tercer momento, reflexión y análisis, se busca evaluar cuál modelo es el más usado 

por nosotras, y cuál es el más usado por las personas con quienes nos relacionamos: en 

la casa, el trabajo, el barrio o la organización comunitaria. Las mujeres deben identificar 

los momentos en los que han usado la comunicación pasiva y la agresiva, así como en 

qué momentos han logrado ser asertivas. 
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En esta actividad, se resalta la importancia de la auto-evaluación y del reconocimiento de 

las conductas equivocadas que afectan a las otras personas y que pueden originar 

conflicto; se enfatiza en que la asertividad NO sólo es de palabra, sino también desde las 

acciones. No siempre el ser asertivas trae una respuesta asertiva de la otra persona y es 

necesario estar preparada para enfrentarlo. 

 

Actividad 12. Diagnóstico comunicativo: Habilidades comunicativas 

A cada mujer se le entrega una “Ficha de responsabilidad comunicativa” (ver anexo), para 

llenar previamente de forma individual. En el segundo momento, se conversa sobre las 

respuestas, en grupos de a 3 ó 4 mujeres, y en el tercer momento, se reflexiona o 

analizan colectivamente en plenaria (socialización).  

 

Para la reflexión o análisis, las respuestas a la ficha se contrastan con el lenguaje corporal 

y con el lenguaje no verbal. Las pautas más importantes para una comunicación asertiva 

en el análisis son: 

 

 Tener presente con quién se está hablando, cuál es el lenguaje que manejan 

esas personas, así como observar si están comprendiendo lo que se les está 

comunicando (mensaje).  

 Motivar a otras personas y ser efectiva. 

 Delegar responsabilidades con confianza (empoderar): promover relaciones 

sororas. 

 Manejar información relevante para evaluar problemas. 

 Tomar decisiones oportunas y de forma democrática. 

Entre las habilidades comunicativas más relevantes para el ejercicio del liderazgo están: 

escuchar las respuestas y preguntas de su interlocutor-a, abordar problemas reales en 

contextos reales (pertinencia), y asumir una posición y argumentar, aún cuando se tenga 

claro o no, que esa posición puede ser causa de disenso.  
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Actividad 13. “El acueducto”: Barreras en la comunicación y en el ejercicio de la 
ciudadanía 

 “El acueducto” se orienta a comprender las barreras en la comunicación; permite darnos 

cuenta si no estamos siendo conscientes del mensaje, por la manera como nos 

comunicamos, si escuchamos u oímos, si logramos transmitir el mensaje con la intención 

prevista, o si generamos distorsión, y también, de que muchas veces no nos preguntamos 

si la otra persona nos entendió o no. Posibilita también identificar cómo ejercemos la 

ciudadanía para lograr participar activamente y cómo ejercemos la ciudadanía cuando 

trabajamos  en equipo con otras mujeres.  

 

Las preguntas guía para la conversación, en el segundo momento, pueden ser: ¿Qué 

queremos comunicar?, ¿a quién queremos comunicar?, ¿dónde y cuándo?, ¿cómo 

trabajamos en equipo?, ¿cómo nos relacionamos entre mujeres?, ¿cómo nos 

comunicamos?, ¿qué tipos de ciudadanía se presentaron durante el ejercicio?, ¿de qué 

manera he venido ejerciendo mi ciudadanía? 

 

Para la reflexión o análisis de barreras en la comunicación, las pautas más importantes 

son: 

o El lenguaje gestual puede ser una de esas barreras: las actitudes y gestos toscos, 

agresivos, intimidantes.  

o La tendencia a juzgar y a reprobar (modelo acusador). 

o La incapacidad para escuchar.  

o Las relaciones entre mujeres; el modo como construimos esas relaciones y las 

formas de comunicación que tenemos.  

o Nosotras tenemos más facilidad para contar lo personal (la anécdota personal), y 

esto puede ser significativo cuando se expresa bien, y se le da sentido.  

o En el liderazgo, la anécdota sirve para argumentar una idea cuando está 

políticamente bien intencionada. 
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LIDERAZGO COMUNICATIVO 

El último tema de formación en esta cartilla es el “liderazgo comunicativo”. La 

comunicación es aquí una cualidad en el rol como lideresas, y hoy en nuestra ciudad es 

importante llegar hasta los medios de comunicación, porque son una oportunidad para 

transmitir y dar conocer las realidades particulares de nuestras comunidades. 

 

También vimos otra cualidad: la comunicación asertiva. Para esto es necesario reconocer 

el contexto (situaciones que se viven en la ciudad), tanto como las necesidades e 

intereses de las mujeres. No es suficiente hablar de las problemáticas (niñez, juventud, u 

otras) sin relacionarlas con los efectos particulares en nuestras vidas. Es indispensable 

saber cuáles son los lugares y responsabilidades que ocupamos en los espacios, de 

acuerdo con el tema, para poder incidir en la eliminación de las desigualdades que nos 

ponen como víctimas (enfoque de género).  

 

Para la asimilación práctica o experiencial de este tema, se proponen dos actividades: la 

Entrevista y el Discurso. Ambas actividades tienen otro sentido cuando se hacen en 

público, fuera de la casa o de nuestras organizaciones barriales; generan un efecto social 

y, a veces, político. Es lo que se conoce como incidencia.  

 

Hablar en público y participar en reuniones, permite desarrollar la seguridad y confianza 

en nosotras mismas; y esa seguridad se expresa también en el cuerpo, en el tono de la 

voz y en la presentación personal.  

 

Actividad 14. La entrevista 

La entrevista es un acto de comunicación oral y escrito, se establece entre dos o más 

personas que, generalmente, están presentes, en el mismo lugar y se trasmite para un 

público (puede ser por radio, prensa escrita, televisión o Internet). Siempre hay un tema 

concreto, definido previamente, y busca obtener una información u opinión de alguien 

sobre el tema. Los roles de las personas pueden ser: entrevistador-a, o entrevistado-a, y 

el destinatario es el publico.  
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Preparación de una entrevista informativa 

Para esta actividad, se propone el tema, teniendo en cuenta el contexto de su comunidad 

y las necesidades específicas de las mujeres, y se orienta la conformación de grupos para 

cada tema.  

 

En cada grupo se deben identificar los roles: entrevistadora, entrevistada(s) y público. La 

entrevistadora saluda, presenta a las personas invitadas, el motivo o tema, y conduce la 

entrevista, formulando las preguntas. La(s) entrevistada(s) responde(n) a las preguntas, 

amplía(n), argumenta(n) o sustenta(n) sus opiniones; para ello debe(n) saber identificar 

las preguntas. 

 

Se pueden hacer preguntas cerradas (se responde brevemente, con un sí, un no, o un 

dato exacto), preguntas abiertas (haciendo comentarios o ampliando su respuesta), o 

preguntas hipotéticas (situaciones no reales). 

 

Estas son las pautas para el desarrollo de una entrevista:  

o En todos los roles es necesario conocer el tema antes de la entrevista, saber qué 

se va a decir, y cómo se va a decir. La entrevistadora debe escribir previamente 

una de preguntas y la(s) entrevistada(s), sus respuestas. 

o No se trata de leer, ni tampoco de memorizar respuestas, se trata de responder de 

una manera clara y precisa 

o Tener un lenguaje corporal que exprese las ideas que se estén diciendo; estar 

tranquilas y relajadas.  

o Si la entrevista es ante una cámara, tener presente mirarla así como al público. 

En el segundo momento, después de la preparación grupal de la entrevista, se presentan 

los grupos por temas y, en el tercer momento, se hace la reflexión o análisis, a modo de 

evaluación.  

 

En la reflexión es importante mirar las dificultades vividas, principalmente sobre el uso de 

la palabra, el lenguaje y la expresión corporal. Hacer los análisis teniendo en cuenta la 



37 
 

forma como fuimos educadas las mujeres, y la diferencia en relación con la educación 

dada a los hombres: desde niñas nos educaron para el silencio, y la aceptación; se nos 

permitieron las lágrimas para “convencer” a otros-as y “lograr” satisfacer nuestros deseos; 

no se nos dijo ni enseñó que en vez de lágrimas se puede argumentar; se nos negó la 

cualidad de actuación en el escenario público, porque ese espacio fue asignado a los 

hombres. Mientras que a los niños se les prohibió llorar y se les enseñó y exigió a 

argumentar. El miedo es normal, por la exclusión histórica que tenemos de la palabra y la 

inexperiencia en el ejercicio del poder público. 

 

Por eso, el manejo de las emociones, así como la pérdida del miedo por tomar la palabra, 

son desafíos para las mujeres. Para controlar el susto y la tensión, es necesario respirar 

bien (respiración completa), centrarse en la intención de la pregunta, respondiendo con 

claridad, y expresar las ideas con la intención de logro en la comunicación de nuestro 

mensaje, sin dejarse manipular con preguntas mal intencionadas o que buscan 

respuestas sesgadas o acomodadas. 

 

Las siguientes son las pautas para el discurso:  

o Tener claro lo que se va a decir, preferiblemente no leer 

o Tratar un derecho o una vulneración de algún derecho sobre el cual estén y se 

sientan convencidas, para poder desarrollarlo con argumentos 

o Ponerle un título al discurso, en correspondencia con las ideas que se van a 

desarrollar 

o El cuerpo del discurso debe ser máximo de una página, cada párrafo debe tener 

de 6 a 8 renglones. El primer párrafo es el encabezado, o la entrada al tema, los 

dos siguientes desarrollan el tema de manera clara, con los argumentos, los 

penúltimos párrafos van recogiendo las ideas, y el último párrafo es la conclusión.  

o No deben quedar ideas en punta o inconclusas. 

 

 

 



38 
 

Todas las mujeres deben presentar el discurso, los cuales son grabados en vídeo 

y se presentan luego a todo el grupo, como mecanismo que permite realizar una 

valoración de la forma como se desarrollo el discurso y los elementos a mejorar.  

 La salud, en la comuna 14 

 La autonomía femenina 

 Los derechos vulnerados a la 

mujer, en la comuna 16 

 La mala comunicación, en 

Altavista 

 El estudio para la mujer 

 El maltrato público contra las 

mujeres 

 La pobreza y desigualdad de la 

mujer 

 El derecho al respeto a las 

mujeres 

 La mujer y la ley 

 Los desafíos de una mujer 

exitosa 

 Si pudiera elegir  

 La discriminación laboral de la 

mujer 

 Todas y todos con participación 

 La violencia 

 El libre desarrollo de la 

personalidad 

 La vulneración de derechos en 

Presupuesto Participativo 

 La clínica de las mujeres 

 El respeto 

 El abuso familiar 

 La rivalidad 

 La experiencia y el rol de ser 

mujer 
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DESPEDIDA… DE LA FORMACIÓN A LA ACCIÓN… 

Actividad 16. “Dejando volar los sueños” 

Para cerrar el proceso de entrenamiento, se realiza una actividad simbólica, en donde las mujeres 

elaboren un avión de papel o una cometa, donde ubican en él los sueños individuales que se 

quieren cumplir, y lograr una conexión entre todas las mujeres para que a cada una se le haga 

realidad.  

 

En el segundo momento, se puede dedicar un tiempo para hablar de lo que significó para cada 

una el proceso y dar libertad a las mujeres de expresarse creativa o artísticamente sobre la 

experiencia vivida. 
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ANEXOS 

GLOSARIO 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 Autonomía* 
 
La autonomía implica soberanía. En primera instancia soberanía sobre nosotras mismas. 
Soberanía sobre el sexo al que pertenecemos. Es necesario adquirir la facultad personal y social 
de la autonomía. Para construir sujetos soberanos con capacidad de elección, de cara a la 
disyuntiva vital. Los seres autónomos no aceptan condiciones de sumisión ni imponen condiciones 
de dominio. Así rompen la dinámica de las relaciones perversas de poder, del poder controlar e 
invadir la vida del otro próximo o del otro generalizado por parte del bien situado simbólicamente, 
que no necesita ni siquiera acreditar el mérito de ser objetivamente mejor o de servir más. Entre 
seres autónomos se establecen condiciones de partida para negociar y pactar, porque cada quien 
conoce y respeta el espacio ajeno “reconociendo al otro como un legítimo otro”semejante y libre 
como yo. (Elena Simón. Democracia Vital. Editorial Nancea, 1999, p. 189.) 
 
Discriminación desde la perspectiva de género* 
 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 
define como: “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil, o en cualquier otra esfera”. 
 
Empoderamiento* 
 
La palabra empoderamiento viene del inglés empowerment y significa facultarse, habilitarse, 
autorizarse. El término empoderamiento comenzó a utilizarse en los Estados Unidos durante los 
movimientos de derechos civiles de los años setenta y comenzó a utilizarse en los movimientos de 
mujeres a mediados de la década de los sesenta.  
 
El empoderamiento es un proceso por medio del cual las mujeres incrementan la capacidad de 
configurar sus vidas y las de su entorno, una evolución sobre la conciencia, en el estatus y en la 
influencia que pueden ejercer en la interacción social. Consiste en el proceso a través del cual la 
mujer se faculta, se habilita y se autoriza. Empoderarse es sentir la capacidad para hacer cosas, 
viviendo con autoridad y reconocimiento.  
 
El empoderamiento es una herramienta para contrarrestar los mensajes y mecanismos de 
desautorización que continuamente se está ejerciendo contra las mujeres con el objetivo de 
mantenerlas en una situación de subordinación.   
 

“Un objetivo de las agendas políticas de mujeres de todo el mundo que 
actúan a favor de diversas causas es lograr el empoderamiento de las muje- 
res al modificar las pautas políticas que coartan la vida personal y colectiva 

al crear condiciones para eliminar los poderes personales y sociales que opri- 
men a las mujeres. El empoderamiento se concreta, al mismo tiempo, al 

lograr que cada mujer consolide los poderes personales que ya tiene y cada 
día se haga de más poderes vitales y los conecte de manera integral.” 
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(Fuente: Lagarde de los Ríos, Marcela.  Claves feministas. Ed. Horas y 
Horas. Madrid 2000, p. 29.) 

 
 
El proceso de empoderamiento necesita de procesos cognitivos, psicológicos y económicos que 
nos permitan reconocer los obstáculos que impiden la igualdad y realizar una reflexión crítica y 
transformadora. Pero el conocer que existen vías legales para combatir las desigualdades de 
género no es suficiente. A parte de conocer los derechos legales, las mujeres debemos conocer 
las dimensiones sociales, políticas, culturales y psicológicas de la opresión y su expresión en el 
derecho, junto a las acciones eficaces que facilitan la transformación.  
 
Componente cognitivo del empoderamiento. Comprensión de las mujeres sobre su situación de 
subordinación, así como las causas de ésta en los niveles micro y macro de la sociedad y la 
necesidad de tomar decisiones.  
Componente psicológico. Desarrollo de sentimientos que las mujeres pueden poner en práctica a 
nivel personal y social para mejorar su condición, así como la creencia de que pueden tener éxito 
en sus esfuerzos por el cambio. 
 
Componente político. Se traduce en la necesidad de afrontar aquellos problemas que nos afectan 
directamente y que históricamente han sido ignorados por el estatus que esto implica. El 
empoderamiento implica la presión para incorporar la perspectiva de género en la legislación y la 
transformación de la sociedad hacia relaciones más igualitarias. (Fuente: Denman, Catalina. 
Aranda, Patricia. Cornejo, Elsa. Poder y empoderamiento de las mujeres en 
http://www.colson.edu. mx/region_y_sociedad/revista/18/18_8.pd) 
 
 
Equidad entre hombres y mujeres * 
 
Imparcialidad en el trato a hombres y mujeres. Puede tratarse de igualdad en el trato o de un trato 
diferente, pero que se considera equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y 
oportunidades. 
 
Planificación desde la perspectiva de género* 
 
La planificación de género es un conjunto teórico de procedimientos, metodologías y herramientas 
para la incorporación de la perspectiva de género en las acciones de desarrollo y forma así parte 
fundamental de la perspectiva de género en el desarrollo. 
 
La planificación de género fue sobre todo promovida por Caroline Moser. Implica entender el 
proceso de la planificación como un proceso de naturaleza política y no sólo técnico ya que 
considera la desigualdad entre hombres y mujeres y pone como punto de orientación el logro de la 
igualdad y la equidad entre ellos. El objetivo de la planificación de género es “emancipar a la mujer 
de su subordinación y llevarla a alcanzar la igualdad, la equidad y el empoderamiento...”(Moser, 
1995). 
 
La base conceptual de la planificación de género es la diferenciación de roles y necesidades 
prácticas y estratégicas entre hombres y mujeres. De tal manera que una planificación de género 
exige la aplicación de una gama de herramientas conceptuales para el análisis de las relaciones 
entre hombres y mujeres. Algunos de ellos son: la división genérica del trabajo, el triple rol de las 
mujeres pobres, el acceso y control sobre recursos y beneficios, las necesidades prácticas y 
estratégicas, la diferenciación entre condición y posición y el potencial de transformación. (Fuente: 
http://www.mugarikgabe.org/castellano/Glosario/P1.htm#poder) 
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Poder * 
 
El poder no se tiene, se ejerce; no es una esencia o una sustancia, es una red de relaciones. El 
poder nunca es de los individuos sino de los grupos. Desde manual de la alumna la formación 
política de las mujeres otra perspectiva el patriarcado no es otra cosa que un sistema de pactos 
interclasistas entre varones. Y el espacio natural donde se realizan los pactos es la política (Cobo, 
Rosa. “Género”, en Amorós, Celia. 10 palabras clave sobre mujer, pp.  63-64.) 
 
 
Sororidad* 
 
La sororidad es un concepto emergente surgido de la crítica feminista al patriarcado. Se  basa en 
la autoridad y la genealogía femeninas. Tiene connotaciones de concordancia y conformidad, que 
el diccionario adjudica a los términos de hermandad y fraternidad y se asocia también al 
significado de otras palabras como “asentimiento,  consenso, crédito y valor entendido”. Se 
emparienta con significados cercanos a “conciliación, convenio y mediación”, que nos servirán 
para explicar por y para nosotras el camino del pacto.  
 
Las mujeres de países democráticos no tenemos por que seguir entrando en el juego de la 
rivalidad entre mujeres, porque podemos elegir nuestra forma de vida de relación y nuestra forma 
de sustento. Necesitamos pactar entre nosotras de forma expresa y consciente o de forma 
espontánea y táctica, para discernir lo que nos une y lo que nos separa. A estas dos formas de 
pactar les llama Celia Amorós, “pactos sellados o 
seriados”. 
 
La sororidad no ha sido cívica ni política, sino doméstica. Los pactos sóricos, sellados y 
juramentados, tendrán que proseguir un camino apenas emprendido en la representatividad social 
y civil, para no colaborar más en el lanzamiento de piedras sobre nuestro propio tejado, para ir 
consiguiendo posiciones sorales en las que reconocernos cada vez más y desde ahí poder 
afrontar una vida de relación más rica y más humana entre nosotras y los varones, o dicho de otro 
modo, una vida de relación equivalente y equipolente. (Fragmento de Elena Simón. Democracia 
Vital. Editorial Anagrama, 1999, p. 162.)  
 

 http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/guia_alumna_-_igualdad.pdf GUIA DE 
FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES. 
MANUAL DE LA ALUMNA. Rosa escapa Garrachón  -  Luz Martínez Ten. 
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Incidencia Política 
 
Es un proceso de transformación social que implica un conjunto de estrategias, 
habilidades , y herramientas que buscan cambiar políticas, prácticas, ideas, y valores en 
el ámbito público, privado, e íntimo que perpetúan la subordinación, exclusión y pobreza 
de las mujeres.  Por medio de estos cambios se pretende a largo plazo transformar las 
relaciones y estructuras de poder con el fin de eliminar las desigualdades de género así 
como las diversas formas de opresión y exclusión y lograr respeto por la diversidad y la 
diferencia. 3 
 
Cultura Patriarcal* 
 
Se entiende por cultura patriarcal aquella en la que el ejercicio del poder tanto en los 
asuntos públicos como de familia, es privativo del hombre adulto. Este, en consecuencia, 
ejerce la autoridad y el gobierno de todas las instituciones sociales: Estado, economía, 
familia; mientras la mujer, al ser considerada incapaz de gobernar, queda excluida de 
estos dominios y además subordinada al hombre en los mismos.  
 
*Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC. CONSULTA REGIONAL SOBRE 
EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO. América Latina y el Caribe 2011. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ruta de atención a la violencia intrafamiliar 

 

 Para el caso de la violencia sexual, la atención es en el CAIVAS – Centro de Atención 

Integral para Víctimas de Violencia a Sexual, cuyo teléfono es 261 02 40,  ext. 112, 114, 

128, 131, 132. Estos son los mismos teléfonos para el CAVIR - Centro de Atención de 

Violencia Intrafamiliar. También está la línea 444 66 77, ext. 530303 – 5302, que opera 

para atender la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. 

 Para recibir atención en salud o en el ámbito psicosocial, para denunciar la no atención de 

los estamentos obligados y la ruta para seguir un proceso de judicialización, está el 

Programa Buen vivir; Cerfami, una organización que presta atención psicológica y jurídica 

(Teléfono: 2601400); el Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma (Teléfono: 
                                                   
3 Miller Valerie y VeneKlasen Lisa. “A New Weave of People, Power & Politics: The Action Guide for Advocacy and 

Citizen Participation”, 2006. 
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5112199); la Corporación Mujeres que Crean (Teléfono: 2844079)  y la Corporación Vamos 

Mujer (Teléfono: 2544872). 

 

 Para ser beneficiarias de Hogar de Acogida, deben lograr que la Comisaría o la Comisaría 

de familia les den la orden de protección. En caso de violencia física, las instituciones que 

atienden son los hospitales, centros de salud, EPS, IPS y otras entidades de atención 

como el centro de familia y las ONG que prestan consulta psicológica. Igualmente, la 

Procuraduría, la Personería, son organismos de control, en caso de mala atención por 

parte de las instituciones y funcionarios que recibieron la denuncia, que judicializaron o que 

prestaron la atención de emergencia.  

 

FICHA DE RESPONSABILIDAD COMUNICATIVA 

El siguiente es un taller que te permitirá, identificar tu comportamiento comunicativo en tus 

relaciones interpersonales. Lee con atención cada pregunta y responde con sinceridad, marcando 

con una X, la opción con la cual te identificas. Elige una pregunta que te impacte, para socializarla 

luego con el grupo. 

 

 1. Cuando estoy conversando con una persona, ¿estoy más interesada en escucharla 
atentamente para comprenderla que en  pensar en  lo que voy a decirle?  

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

2. Cuando me comunico con una persona, ¿establezco contacto visual con ella? 

1 .Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

3. ¿Uso expresiones amenazadoras, chistes obscenos y vocabulario soez, sin tener en 
cuenta el lugar, la situación y los-las participantes? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

4. ¿Cuando me provocan, puedo controlarme para no reaccionar de una manera 
inadecuada y soy consciente de mis reacciones? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

5. ¿Sé cuándo es apropiado hablar en una discusión y cuándo es más conveniente guardar 
silencio? 

1 .Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

6. ¿Sé decir la verdad con tacto y diplomacia, evitando expresar ideas que hieran a la otra 
persona o empeoren la situación? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 
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7. ¿Me resulta difícil aceptar las críticas constructivas de otras personas? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

8. ¿Me es difícil elogiar y devolver un cumplido a otras personas? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

9. ¿Admito estar equivocada cuando sé que cometí un error? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

10. ¿Puedo percibir cuando se avecina un problema y soy capaz de expresarlo? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

11. ¿Recurro a gritos o empleo tácticas de intimidación para que las otras personas hagan 
lo que yo  quiero? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

12. ¿Es usual que yo termine las frases de las demás personas? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

13. ¿Afirmo que una persona dijo algo cuando realmente no lo dijo o lo ha dicho con otras 
palabras? (Pongo en la boca de otras personas palabras que no han expresado) 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

14. ¿Es usual que yo juzgue a las otras personas? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

15. ¿Puedo fácilmente llegar a acuerdos con las personas de mi grupo familiar, laboral, 
académico, comunitario, entre otros? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

16. ¿Puedo frenar a alguien cuando critica  a una persona amiga? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

17. ¿Suelo burlarme de mis compañeros, compañeras o personas allegadas? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

18. ¿Sé llamarle la atención en forma delicada a alguien cuando ha cometido un error? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

19. ¿Uso siempre frases de cajón y muletillas como: es decir -entonces - o sea - ya sabes - 
me entiende - cierto – entre otras...? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

20. ¿Tengo en cuenta mi manera de vestir de acuerdo con las situaciones y personas con 
las que  interactúo? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

21. Cuando me comunico con alguien, ¿tengo en cuenta la distancia física y la posición de 
mi cuerpo de acuerdo con la relación que tengo con esa persona? 
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1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

22. Cuando algo no me ha quedado claro, ¿hago preguntas aclaratorias o pido 
explicaciones? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

23 ¿Soy consciente de las reacciones que provoco en las otras personas, a través de mi 
lenguaje verbal y de mis gestos? 

1. Siempre ___             2. A veces___           3. Casi Nunca___ 

24. ¿Considero que reflejo armonía entre mis pensamientos, sentimientos y mis actos? 

1. Siempre___  2.A veces___   3. Casi Nunca___ 

 


