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Introducción 

 

Hablar de la categoría de “género” y su relación con el campo educativo y los estudios 

feministas es un ejercicio reciente en Colombia. A diferencia de las luchas por las garantías 

sociales, políticas y económicas de las mujeres iniciadas en el país durante el primer 

periodo del siglo XX. Los estudios de mujer y educación inician en los años 70, y es sólo 

hasta el periodo (1996-2004) que esta categoría incursiona en las  políticas educativas a 

través del Plan decenal de educación (Domínguez, 2005). 

Para autoras como Joan Scott (1986), el género configuró la fachada neutral y 

despolitizada con la cual las teorías feministas hicieron su ingreso a la academia, perdiendo, 

en muchos casos, su claridad y fuerza política. En el caso particular de  Colombia, este 

ingreso se da no solamente en el escenario académico sino en el marco político donde la 

equidad de género se convierte en una de las estrategias para garantizar la promoción de la 

equidad en el sistema educativo. (Plan decenal de Educación 1996-2004). 

La pregunta por la heterogeneidad, multiplicidad y etnicidad, así como el carácter 

relativo y cambiante de las identidades sexuales y de género, desempeña un papel 

importante en las investigaciones posteriores a la Constitución política de 1991, en la que 

se pone de manifiesto un interés particular por el reconocimiento de la diversidad y la 

multiculturalidad del país. 

De este modo, las investigaciones  sobre género y mujer dieron especial énfasis a 

temas considerados transversales al género tales como la sexualidad, las relaciones de 

pareja, la violencia intrafamiliar, la salud sexual y reproductiva y las nuevas 

representaciones de feminidad y masculinidad, siendo foco de atención los grupos de 

mujeres de sectores populares y los procesos de empoderamiento de las organizaciones 

femeninas. En el campo educativo, las reflexiones sobre el género se centraron 

principalmente en los prejuicios y estereotipos promovidos en las prácticas pedagógicas y 

en la cultura escolar en general (Domínguez, 2005). 
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La categoría de género en educación 

El “género” como categoría de análisis y discusión en el escenario educativo, está 

estrechamente relacionada con la incidencia de los movimientos feministas en el contexto 

político y social de nuestro país. Es esta una de las razones por las que el interés de la 

presente investigación se sitúa en la intersección entre los feminismos, la educación y las 

políticas públicas en materia de mujeres. 

Según Ángela Estrada (1997), el feminismo entra a la academia por la vía de la 

creación del campo de los estudios de la mujer. Tal campo se transforma rápidamente en el 

de los estudios de género y es  a partir de esta categoría que las políticas públicas empiezan 

a legislar sobre los cuerpos de hombres y mujeres  

El tránsito de un concepto a otro: “mujer” a “género”, encuentra sus orígenes en el 

discurso científico, más específicamente en la psicología medica de la mano de Robert 

Stoller y Money, expertos en trastornos de identidad sexual, quienes diferenciaron los 

conceptos de “sexo” y “género”, refiriéndose al sexo como los rasgos fisiológicos y 

biológicos del ser macho o hembra, y el género a la construcción social de esas diferencias 

sexuales (Hernández, 2006). 

 

Esta diferenciación será en adelante uno de los argumentos más utilizados en el campo de 

las ciencias sociales, y del feminismo anglosajón “con la distinción entre sexo y género se 

podía enfrentar mejor el determinismo biológico y se ampliaba la base teórica argumentati-

va en favor de la igualdad de las mujeres” (Lamas, 2000, p. 327). 

El género incursiona en los discursos feministas como una forma de legitimar sus 

propósitos políticos, es así como el uso del término empieza a utilizarse en diferentes 

escenarios como una manera de sustituir a las “mujeres”: 

“En los últimos años cierto número de libros y artículos cuya materia es la historia de las 

mujeres, sustituyeron en sus títulos "mujeres" por "género". En algunos casos esta acepción, 

aunque se refiera vagamente a ciertos conceptos analíticos, se relaciona realmente con la 

acogida política del tema. En esas ocasiones, el empleo de "género" trata de subrayar la 

seriedad académica de una obra, porque "género" suena más neutral y objetivo que 

"mujeres". "género" parece ajustarse a la terminología científica de las ciencias sociales y se 
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desmarca así de la (supuestamente estridente) política del feminismo” (Scott, 1986, citado 

por Lamas, 2000, p.329)  

 

En el escenario colombiano, esta gradual y parcial sustitución de conceptos, tiene un 

valor fundamental en el campo educativo, pues aunque durante las décadas de los años 80 y 

90, se logra un avance significativo en materia de leyes a favor de los derechos de las 

mujeres en Colombia, ninguna de ellas se refiere al campo educativo y es gracias a la 

categoría de género aparentemente neutra que el sector educativo empieza a implementar 

estrategias y políticas públicas para la garantía de derechos de las mujeres. 

Es así como el “género”  en esta investigación, se constituye en eje articulador entre 

el discurso feminista  y la política pública de mujeres en materia  educativa; en un intento 

por dilucidar las configuraciones de la feminidad que se establecen en la intersección de 

estas dos fuentes de representación y de poder, expresadas en las políticas públicas y en los 

movimientos  feministas. 

Lo anterior, considerando que tal como lo anota Butler (2007), “la complejidad del 

género exige varios discursos interdisciplinarios y posdisciplinarios para escapar de la 

domesticación de los estudios de género o de los estudios de la mujer dentro del ámbito 

académico y para radicalizar la concepción de crítica feminista”. De este modo, las 

siguientes líneas intentan complejizar la comprensión de  las formas en que se procura 

configurar la feminidad  a partir de los discursos de movimientos feministas y de las 

dinámicas que surgen en la implementación de políticas públicas en materia de mujeres y 

que confluyen en el campo educativo. 

Esta investigación es elaborada con  el objetivo de identificar cómo los ejercicios de 

resistencia y emancipación de mujeres, bien sea a través de la política pública y/o de los 

movimientos feministas, configuran la categoría de “género” “mujeres” en el marco de 

proyectos educativos en la localidad de Suba (Bogotá). Reconociendo como principio que 

la categoría de género es una categoría inconclusa que se encuentra en continua elaboración 

y disputa y que se define a través de las interacciones sociales que tienen lugar en un 

amplio abanico de lugares y situaciones. Uno de ellos: la escuela. 

 



7 
 

Suba: una experiencia significativa en materia de género  

En la ciudad de Bogotá, durante los últimos diez años, la política pública en materia 

de mujeres ha tenido un gran impacto en las dinámicas políticas y socioeconómicas de la 

ciudad, gracias a la movilización social y política de las mujeres del distrito y la 

participación e incidencia de sus organizaciones para incorporar sus demandas e intereses 

en la agenda pública de la capital, durante el año 2004 en la administración de Luis 

Eduardo Garzón, y cumpliendo los acuerdos previamente establecidos con las mujeres, se 

incluyó la política pública de mujer y género en el plan de desarrollo “Bogotá sin 

Indiferencia un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión” 

Esta política pública logra materializarse en el año 2005 a través del Plan de 

Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) que busca a través del 

componente de transversalización incorporar progresiva y gradualmente la perspectiva de 

igualdad de género en todas las instituciones del distrito, incluida la Secretaria de 

Educación Distrital (SED). 

El objetivo de esta política pública, cuyo alcance se vive hoy en las instituciones del 

distrito, busca garantizar el goce real y efectivo de los derechos de las mujeres en la 

entidad, desmontando situaciones de desigualdad y discriminación a través de diferentes 

acciones lideradas por cada institución. 
1
 

Sin embargo, este componente de transversalización de género, llega al sector 

educativo solo hasta el año 2012 a través del Plan Educativo de Transversalización de la 

Igualdad de Género (PETIG), liderado  por el Equipo de Género de la Secretaria de 

Educación Distrital. El cual, hasta el año 2014 se encontraba en fase de diseño y 

divulgación. En el marco de este plan, y como uno de sus componentes, se crea en el año 

2013 la Red de Docentes para la Equidad de Género (REDEG), En este espacio y a través 

de una convocatoria abierta a docentes del distrito, que desde sus experiencias pedagógicas 

estuvieran trabajando el tema de “género”, nos vinculamos varios profesores de diferentes 

                                                           
1
 Eliminación de las violencias contra las mujeres, transformación de prácticas, imaginarios colectivos, 

representaciones y estereotipos de discriminación contra las mujeres y prevención de embarazo 
adolescente. 
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localidades a la REDEG con el objetivo de compartir experiencias pedagógicas  y aportar a 

la transversalización de género en la SED.  

En el momento de la convocatoria yo me encontraba trabajando en El Colegio La 

Toscana Lisboa, (Institución Educativa Distrital de localidad de Suba), donde hacía tres 

años venía trabajando el tema de género a través de un proyecto de área denominado: 

“construyendo caminos hacia la equidad”. Desde este lugar experiencial, identifiqué que las 

perspectivas al redor del tema de género eran escasas en la práctica pedagógica cotidiana, 

por lo que mis intenciones investigativas iniciales se centraron en las  representaciones de 

género de los y las docentes de la institución. 

Sin embargo, después de iniciar el proceso de indagación y gracias a mi ingreso a la 

REDEG, logro vincularme a la Red Local de Educación para la Equidad de Género de 

Suba (RLEEGS). Esta experiencia permite que mi panorama investigativo  se amplíe y 

preste especial atención a la forma en que, de manera articulada con distintas instituciones, 

esta Red estaba promoviendo ejercicios de reflexión alrededor del tema de género en el 

sector educativo y puntualmente en las escuelas de la localidad. 

Hasta finales del 2014 el tema de género en la SED estaba centralizado en el Equipo 

de Genero de la misma organización y las experiencias aisladas de los docentes 

pertenecientes a la REDEG. Es por esta razón que la Red local de educación para la 

equidad de género de Suba RLEEGS, representa una experiencia significativa para 

reconocer y analizar de manera critica  los significados y relaciones de poder latentes 

alrededor de las categorías de “género-mujer”  en un contexto  geográfico, temporal  y 

cultural puntual, en el que confluyen diferentes saberes y prácticas culturales y en el que de 

manera formal e informal se produce un sujeto “femenino”. 

 

Método 

A lo largo de esta investigación examino las prácticas sociales que se han tejido 

alrededor del tema de género. Las motivaciones y estrategias que buscan configurar las 

categorías de “género-mujer” así como los presupuestos teóricos y experienciales que dan 
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forma y horizonte de sentido a la Red local de educación para la de equidad de género de 

Suba, RLEEGS. 

Para tal fin, desarrollo como método una etnografía participativa. En palabras de 

Rosana Guber (2010) una participación observante en la que mi experiencia autobiográfica 

como investigadora hace parte del sujeto de estudio, en un compromiso político, casi de 

militancia, el cual desempeña un papel fundamental como fuente de información. De este 

modo, hago un recorrido desde mi experiencia personal y el diálogo constante con las 

mujeres que hacen parte de este proyecto político, para plasmar las tensiones, encuentros y 

desencuentros que constituyen el día a día de la RLEEGS.  

La fase de trabajo de campo la inició el 8 de febrero de 2014, teniendo como 

herramienta central  la observación participativa, implicando una fuerte cercanía con las 

integrantes de los diferentes grupos de trabajo: directivas, maestras, estudiantes, jóvenes 

activistas de movimientos sociales, gestoras de convivencia, entre otras, que hacen parte de 

la RLEEGS. Dada la diversidad de los grupos, el trabajo de observación y las interacciones 

etnográficas de los mismos se dieron en escenarios formales e informales; desde reuniones, 

almuerzos, movilizaciones, eventos, hasta conversaciones telefónicas. El cierre de 

recolección de datos lo realice en agosto de 2014. 

Realice ocho observaciones sistemáticas en diferentes eventos que organizo y en los 

que participo la RLEEGS (Ver Anexo 1) y 4  Entrevistas en profundidad a integrantes de la  

RLEEGS: Francy Franco (coordinadora RLEEGS), Claudia Ariza (gestora del proyecto 

Servicios Amigables, Hospital de Suba e integrante de la organización Puquykilla) Mónica 

León (integrante Organización Puquykilla) y Mercedes Díaz (Orientadora). Por otra parte 

hice una revisión documental que incluyó la revisión de material fotográfico, audios de 

entrevistas en emisoras comunitarias a integrantes de las organizaciones asociadas a la 

RLEEGS, así como, productos escritos y de imagen. 

 

Sujeto de estudio  

El sujeto de estudio de esta investigación lo conforman todas aquellas mujeres que 

participan en la Red Local de Educación para la de Equidad de Género de Suba RLEEGS, 
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así como las relaciones, dinámicas  e incidencias, que su accionar ha suscitado en diferentes 

esferas del ámbito educativo a nivel distrital. 

La RLEEGS nace en el año 2013 inspirada en el Plan Educativo de 

Trasversalización de la Igualdad de Género PETIG y funciona como un escenario  de 

voluntariado, en el  que, con el liderazgo de  la Directora Local de Educación, la 

coordinación  de una funcionaria contratista asignada y la participación de docentes de los 

diferentes colegios de la localidad, se articulan diferentes iniciativas alrededor de la 

equidad de género, siendo uno de los objetivos principales la conformación de semilleros 

(grupos compuestos principalmente por estudiantes), que por un lado estén en constante 

formación en temas asociados con la equidad de género y por otro lado faciliten y lideren 

procesos de sensibilización y reflexión alrededor del tema en sus colegios. 

A la RLEEGS también se vinculan otro tipo de organizaciones: El Hospital de 

Suba, a través de su proyecto Servicios Amigables, la Casa de Igualdad de Oportunidades 

Suba(CIO), organización de mujeres Puquykilla, La Red de Docentes para la Equidad de 

Género  (REDEG) y el Equipo de Genero de la Secretaria de Educación Distrital. Es 

importante resaltar que el eje de la red está compuesto por un grupo de 10 docentes de los 

colegios distritales y sus respectivos semilleros. Las demás organizaciones se articulan a 

este grupo, en diferentes momentos y con diferentes estrategias, con el objetivo de llegar a 

los colegios.   

 

Organigrama de la RLEEGS 
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Con el fin de abordar las configuraciones de “género” y “mujer” establecidas por la 

RLEEGS y de reconocer hasta qué punto las acciones de identificación  y significación de 

estas dos categorías generan procesos de equidad de género, el documento de divide en dos 

capítulos descritos brevemente a continuación. 

El primer capítulo hace una aproximación a la categoría de género dentro de la 

plataforma normativa y su tránsito de los círculos feministas académicos a la política 

pública. Allí, evidencio la manera en que las políticas públicas se constituyen en marco de 

posibilidad y de referencia para la emergencia de acciones políticas como la RLEEGS. 

El segundo capítulo relata la relación establecida entre la categoría de cuerpo y las 

diferentes construcciones de “genero-mujer” establecidas por la RLEEGS, y su fuerza 

discursiva y referencial como identidad común (de las mujeres) para la acción política. 

Siguiendo los planteamientos  de Butler (2007), analizaré cómo el cuerpo y el retorno a lo 

“natural” (biológico) como categoría unificadora, coherente y estable, inmovilizan y genera  

exclusión a otras formas de identidad. 

Finalmente argumentare cómo, a pesar de las movilizaciones sociales de mujeres 

empoderadas en el sector educativo, reflejados no solo en la política pública sino en las 

prácticas y emergencias de grupos locales como la RLEEGS. Las categorías de “genero-

mujer” de las que se han valido y han producido desde su discurso, esencializan y 

autolimitan la dinámica de la coalición. 
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Capítulo 1 

 Marco legal y de posibilidad 

 

La emergencia y la resonancia de los conceptos  de “mujer” y “género” durante los 

últimos años, tanto en la localidad de Suba, como a nivel distrital, ha sido el producto de 

movilizaciones sociales por parte de mujeres que de manera personal y colectiva se han 

dado a la labor de posicionarlos como elementos claves para la garantía de condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, y de manera correlacional, esta 

resonancia ha sido el resultado de la disposición de una plataforma normativa y legal que 

ha puesto en el centro del debate académico y social el lugar de la mujer en las diferentes 

esferas de la sociedad. 

Este capítulo expone cómo la categoría de género acuñada de círculos académicos, 

entra en la lógica de la política pública y es encarnada por mujeres que circulan del tránsito 

de lo ideológico a lo experiencial, situando unos modos particulares de interpretar y de 

vivir las categoría de género.  

 

La categoría de género en la política pública de mujeres 

El uso de la categoría de género, tal como se indico en la introducción, tiene  su 

auge a finales del siglo XX durante la década de los años 70 como producto del 

posicionamiento que le dieron los feminismos anglosajones. Con el objetivo de diferenciar 

las construcciones sociales y culturales de la biología y de este modo legitimar las luchas 

políticas de las mujeres, se dieron a la tarea de sustituir el concepto de “mujer” por el de 

“género”  con un interés puntual, el de  desesencializar las categorías sociales  asignadas a 

las mujeres en su rol naturalizado como cuidadoras y como sujetos inferiores al hombre. 

“La noción de género  fue acuñada en la literatura anglosajona, particularmente en el campo de la 

antropología feminista, para hacer referencia a la construcción social de las diferencias sexuales a lo 

largo de la historia y en las diferentes culturas, construcciones de las cuales se derivan los 
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imaginarios culturales y las instituciones sociales, los modelos de socialización y de atribución de la 

feminidad y la masculinidad y los procesos subjetivos de mediación en los cuales se dirime y 

construye la identidad personal” (Estrada,1997,p.3) 

 

La utilización de esta categoría puso de manifiesto las consideraciones simbólicas 

elaboradas de manera colectiva que fabricaron y fabrican las ideas de lo que deben ser los 

hombres y las mujeres. La lógica del género, tal como lo anota Lamas (2000) es una lógica 

de poder, en la que el centro de interés no son las mujeres sino las relaciones de género, 

(femenino y masculino). 

De este modo, y mientras este proceso se venía dando en los círculos académicos 

feministas, las políticas públicas en materia de mujeres se encontraban un paso atrás. Según 

Anzorena (2013,p. 71) hasta mediados del siglo XX , “las mujeres eran incluidas en la 

planificación como parte de la unidad familiar , de grupos vulnerables y carenciados que 

debían ser protegidos, o en políticas demográficas , pero nunca atendiendo a las 

problemáticas como grupo poblacional con necesidades especificas resultantes de su 

condición de género”. 

Es hasta los años 70 que la palabra “mujer” se incluye dentro de los planes  de 

gobierno a través de la expresión "Mujer en el Desarrollo" MED, Este enfoque postulaba 

una lectura sobre el desarrollo centrado en la mujer. Su objetivo era identificar cómo las 

mujeres habían sido marginadas del crecimiento económico y, por  lo tanto, eran un recurso 

subutilizado que podía contribuir a las economías nacionales. (Azorena, 2013) 

Sin embargo, este enfoque resultó insuficiente para abordar  las condiciones de 

desigualdad. La inclusión de las mujeres en proyectos productivos no mejoró la relación 

social entre hombres y mujeres en la cual, la mujer continuaría siendo sistemáticamente 

subordinada.  El enfoque de MED se basó en la eficiencia, en la lógica subyacente de que el 

proceso de desarrollo avanzaría mucho mejor si las mujeres estuvieran plenamente 

incorporadas a él (en lugar de dejar que pierdan su tiempo "improductivamente") (Moser, 

1998, p.34). Pero nunca contempló las relaciones de poder entre hombres y mujeres y sus 

efectos de subordinación. 

Pese a que en el ámbito académico el concepto de “género” ya tenía un amplio 

recorrido, es solo hasta la década de los 90 que este concepto entra en los debates políticos 
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y normativos a través la perspectiva de Género en el Desarrollo (GED) influida por las 

líneas teóricas de Gayle Rubín y su definición del “sistema sexo /género”. Para Rubín “el 

sistema sexo/género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la 

sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas 

necesidades transformadas” (Rubín, 1975, p. 97)  

De este modo, la  concentración en "género" en lugar de en la "mujer" se va 

alojando en organismos y agencias de cooperación internacional como la forma adecuada 

de abordar la cuestión de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres.  

“El enfoque de GED sostiene que centrarse en la mujer aislada equivale a ignorar el verdadero 

problema, que sigue siendo el de su posición subordinada frente al hombre. Al insistir que la mujer 

no puede ser vista aisladamente, hace hincapié en las relaciones de género al momento de diseñar 

medidas para "ayudar" a la mujer en el proceso de desarrollo” (Moser, 1998, p.34) 

 

No obstante es hasta 1995 que estos procesos confluyen y logran materializarse en 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), gracias a la cual, las 

agencias de Naciones Unidas y algunos organismos multilaterales ─como el CAD (Comité 

de Ayuda al Desarrollo) de la OCDE─ y múltiples organizaciones no gubernamentales de 

cooperación asumieron el enfoque de las relaciones de género para abordar los retos de la 

participación de las mujeres en los procesos de desarrollo.  

En esta conferencia las representantes de 189 gobiernos, incluido el de Colombia, 

adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que se encamino a eliminar 

los obstáculos a la participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública y 

privada, definiendo un conjunto de objetivos estratégicos y explicando las medidas que 

deberían adoptar los gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado para eliminar los obstáculos que entorpecen el adelanto 

de la mujer . (Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 1995) 

En  Colombia, la conferencia de  Beijing, tendrá  efectos tanto a nivel académico 

como en materia legislativa. Según Estrada (1997) la producción intelectual comienza a 

tener un volumen significativo a partir de 1994 (Ver tabla 1), y es también en este periodo 

que aumentan significativamente la promulgación de leyes a favor de los derechos de la 

mujeres (Ver  Tablas 2 y 3). 
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Fuente: Estrada (1997,p 8)
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TABLA 3. CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS PRINCIPALES  LEYES Y DECRETOS A FAVOR DE LAS MUJERES  DURANTES LOS 80 Y 90  

 DERECHOS  Y NORMAS  CONTENIDOS  

NO DISCRIMINACIÓN  C. N. 1991 

Ley 051, 1981 

Decreto 1398/ 1990  

Consagra la no-discriminación contra la mujer en los Artículos  2, 13, 40, 42 y 43 

Suscribe la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
Reglamenta ley 051 

CONTRA LA VIOLENCIA  Decreto-Ley 100/ 1980 

Ley 248 / 1995 

Ley  294/1996.  Art.  42C. 
Ley 575/ 2000* 

Ley 360 / 1997 

Ley 599 / 2001  

Penaliza delitos contra libertad sexual y dignidad humana 

Aprueba Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
Normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Protección integral de la familia 

Modifica la Ley 294. Retira de juzgados protección violencia intrafamiliar, pasa a Comisarías de Familia. 
Aumenta la pena  en  los delitos contra la libertad y pudor sexual y establece catalogo de Derecho para las víctimas 

Código Penal que aumenta la tipificación de conductas contra la Libertad Sexual. 

PARTICIPACIÓN  Ley 581/ 2000  Ley de cuotas. Reglamenta adecuada y efectiva participación de mujeres en niveles decisorios en ramas y órganos del 
poder público (en un 30% mínimo)  

FAMILIA  C. N.  1991 

Decreto 2668 / 1988 

Ley 54 / 1990: 
Ley 25 / 1992 

Ley 82 / 1993 

Ley 258 / 1996 

Ley 311 / 1996  

Artículos 5 y 42 

Divorcio del matrimonio civil ante notario 

Régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Reconoce la unión marital de hecho 

Divorcio matrimonio civil y cesación efectos civiles del católico. 
Apoyo especial mujer cabeza de familia. Accesos preferenciales para educación, textos escolares, etc.  
Se establece la afectación a vivienda familiar. 
Se crea el Registro Nacional de Protección Familiar 

SALUD  Resolución 5454 / 1992 

Acuerdo 77 / 1997  
Asigna funciones a Comités de Ética Hospitalaria y Participación comunitaria Política de salud para las mujeres 

Acceso prioritario mujeres cabeza de familia al Régimen subsidiado 

TRABAJO  Código Sustantivo del 
Trabajo 

Resolución 4050 / 1994 

Jurisprudencia CC / 
1992  y sentencia C- 
51/1995  

Descanso remunerado: parto, aborto, lactancia. Prohibición de despidos en embarazo  
Prohibida prueba de embarazo para vinculación de trabajo. Reubicación de embarazada  
Corte Constitucional: Reconoce el trabajo doméstico en el hogar como valorable en dinero 

Corte  Constitucional: prestaciones  sociales  para  quienes laboren en  instituciones  sin animo  de lucro y en  servicio 
doméstico  

MUJER RURAL  Ley 30 de 1988 

Ley 160 de 1994 

Ley 731 de 2002 

Reforma Agraria, titulación a mujer 
Reforma Agraria. Titulación a jefas de hogar y a víctimas de violencia 

Mejorar la calidad de vida mujeres rurales y medidas para equidad entre hombre y mujer rural. 

Fuente: Thomas (2008, p.64-65) 
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Sin embargo, y como se  evidencia en las tablas anteriores, los estudios y la leyes en 

materia de educación y género no aparecen más que por la vía de la sensibilización a las 

formas de violencias contra las mujeres. La palabra género aparece en el ámbito normativo-

educativo solo a partir del Plan Decenal de Educación 1996-2004 como estrategia para la 

garantizar la equidad en el sector educativo del Distrito. 

Es solo a partir del año 2012 que como respuesta a la política pública distrital de 

mujeres y equidad de género (Decreto 166 de 2010) se inicia el proceso de 

transversalización de género en la SED a través del Plan Educativo de  Transversalización 

para la equidad de género PETIG, elaborado por el Equipo de Género de la SED. 

 

Género y educación: PETIG una estrategia de transversalización 

La SED a través del Plan Educativo de  transversalización para la equidad de género 

PETIG, define la categoría género como la “simbolización cultural de la diferencia sexual 

que se refleja como conjunto de prácticas, ideas y discursos que conforman significaciones 

imaginarias, culturales y producen efectos en el imaginario de las personas" (Secretaria de 

TABLA 3. PRINCIPALES  LEYES Y DECRETOS A FAVOR DE LAS MUJERES  después del 2000 

LEY 823 DE 2003  Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres  

ACUERDO 091 DE 2003  Por el cual se establece el plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género 

en el Distrito Capital"  

 LEY  1257 DE 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres,  

DECRETO 166 DE 2010  Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones" 

DECRETO 4798 DE 2011   Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres,  

ACUERDO 490 DE 2012  "Por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer y 

se expiden otras disposiciones" 
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Educación Distrital, 2014). Este proyecto que hasta el año 2014 aún no contaba con su 

aprobación final. Es el resultado de un esfuerzo incalculable de mujeres que durante más de 

15 años han venido trabajando a favor de los derechos de las mujeres, tal como lo anota 

Imelda Arana una de sus precursoras: 

“La transversalización de género en la educación es el  resultado de un sin número de procesos 

adelantados  desde movimientos sociales, desde colectivos de mujeres y desde las experiencias de 

vida individuales, que hoy  empiezan a dar fruto en el marco de políticas públicas que después de  

muchos años  han empezado a reconocer la importancia de hablar  de las profundas inequidades que 

existen entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, renunciando a la idea de que  este es un asunto 

superado”(Imelda Arana, en Prestación REDEG Red de Docentes Para la Equidad de  Género,11 de 

Febrero de 2014 ). 

 

Durante mucho tiempo hablar de los derechos de las mujeres en el sector educativo 

fue considerado como inapropiado y de poca importancia. Desde la misma cultura escolar 

reflejada en las rutinas escolares tales como el uso obligatorio de la falda en las mujeres, 

hasta las dinámicas  de aula iniciales en las que los niños juegan a los carros y las niñas a 

cuidar bebes.  

Muchos de los movimientos sindicales y grupos de mujeres feministas en el 

Distrito, cuyo trabajo de militancia se centro en la garantía de los derechos de las mujeres, 

intentaron entrar de diferentes formas a las instituciones educativas especialmente a través 

de la educación popular. Sin embargo, la negativa a sus propuestas y la  constante 

estigmatización al feminismo como una ideología poco recomendable, hizo que sus 

intereses se dirigieran a la elaboración de una política pública de género y educación. 

Dialogando con Imelda Arana, socióloga, feminista, ex profesora del distrito, 

integrante de la Red de Educación Popular entre Mujeres – REPEM, integrante del Equipo 

de Genero de la SED y educadora de toda la vida como ella misma se autodenomina. 

Cuenta cómo las dificultades para hablar de los derechos de las mujeres en el campo 

educativo hacen del concepto de género una categoría estratégica para entrar en el discurso 

escolar.  

“Una cosa es hablar de los derechos de las mujeres y chocar  con las miradas vigilantes y de rechazo 

de quienes lo consideran un asunto de ideologías feministas que no aceptan que todos somos iguales 

y que quieren ser más que los hombres. Y otra cosa es hablar del “género” y de las diferencias y 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Aunque con resistencia, esta categoría permite hablar 

de la situación de las mujeres invisibilizada durante años en nuestro país”. (Imelda Arana, en 

Prestación REDEG Red de Docentes Para la Equidad de  Género, 11 de Febrero de 2014)    
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Tal como lo plantea Imelda y como se ha expresado ampliamente en las líneas 

anteriores, la categoría de género introduce una mirada distinta a los temas  asociados a la 

“mujer”. Por una parte, y gracias al soporte “científico” que diferencia el sexo del género, 

se logran desnaturalizar los roles asignados tanto  a hombres como  mujeres que permite 

plantear el género como una construcción social susceptible de cambios, y por otra parte es 

la categoría que por primera vez permite hablar de la mujer desde un marco institucional 

reconocido en la escuela. 

Desde mi experiencia como docente, puedo decir que hablar de los derechos de las 

mujeres en el escenario institucional siempre fue considerado secundario e inoficioso. 

Fechas como el día de la mujer, eran celebradas en el colegio donde laboro como una fiesta 

oportuna para regalar rosas y llevar serenata a las mujeres, y de manera muy tangencial 

anunciar motivo de la conmemoración de la fecha. Para lograr resignificar este día como un 

espacio de conmemoración y de reflexión sobre las condiciones históricas de las mujeres, 

me fue necesario recurrir a la categoría de género y así re nombrar de manera estratégica el 

8 de marzo como  el “día del genero” y  realizar actividades que motivaran la discusión 

sobre la situación de las mujeres en la escuela y en el país en general, con la única intención 

de desestabilizar lo que durante años se había naturalizado. 

El género es desde este punto de vista un concepto útil para el análisis histórico 

sobre la situación de las mujeres y al mismo tiempo para desnaturalizar los procesos y 

relaciones sociales que establecen lo que cada individuo debe y puede hacer de acuerdo al 

lugar que se le asigna a su sexo. Por lo que su inserción en el contexto educativo tiene un 

objetivo y es el operar de manera estratégica en un intento por equilibrar las condiciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres.  

 

 “El género es una construcción social cultural de la que todas y todos hacemos parte y como es una 

construcción social lo podemos cambiar el día en que decidamos que todas y todos vamos a construir 

géneros distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la casa lavan, planchan y cocinan los hombres y las 

mujeres por igual y en el colegio  igual. Asi, estamos construyendo mujeres menos sometidas con 

más capacidad de defenderse, de protegerse para que más adelante no estén buscando quien las 

proteja. Porque todavía tenemos ese estereotipo de que las mujeres necesitan quien las proteja, y 

también construir hombres que sean más amorosos más cuidadosos, que sean más útiles en la casa”. 
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(Imelda Arana, Presentación PETIG  directivos docente de la localidad de Suba 12 de Marzo de 

2014) 

 

La práctica misma de la enseñanza implica procesos de reforzamiento a la identidad 

de “género”,  y esto en todos los aspectos, materiales y simbólicos. La vida en la escuela se 

divide en masculino y femenino: La ciencias exactas, los deportes de contacto, la fortaleza, 

la inteligencia, la cultura, son entre otras categorías asignadas a lo masculino. La 

delicadeza, el valor por lo estético, la belleza la sensibilidad y la naturaleza, a lo femenino. 

“Las palabras fuertes se les perdonan a los hombres pero no a las mujeres. Que los muchachos se 

golpeen es aceptable, pero que unas niñas se estén agarrando del pelo en la calle eso es 

imperdonable. No calificamos la conducta sino a la persona en relación a su género, como usted es 

una mujer entonces no se puede defender entonces tome yo le doy” (Imelda Arana, Presentación 

PETIG  directivos docente de la localidad de Suba 12 de Marzo de 2014) 

 

Sin embargo, lo que demuestran estas afirmaciones y experiencias es una profunda 

necesidad de encontrar herramientas conceptuales que permitan legitimar una idea de 

género y más específicamente una idea de lo que consideramos debe ser la mujer, que no se 

da por la vía de la a afirmación (debe ser) sino por la vía de la negación (no debe ser) 

Aunque en ninguno de los escenarios planteados, se expresa de manera directa una 

configuración del “género-mujer” estable y restringida, es evidente que hay una resistencia 

y una claridad sobre lo que no debe ser considerado necesariamente como femenino. 

 

Gender mainstreaming: la captura del “género” en la estructura 

El concepto de género introduce la categoría de sexo como una categoría social que 

no solo ha cuestionado la distribución de roles entre hombres y mujeres, sino que ha 

procurado eliminar las relaciones de opresión. El  Gender  mainstreaming traducido al 

español como “transversalidad de género” es una de las categorías que surgen como 

estrategia política para  garantizar el reconocimiento del sistema sexo-género como 

herramienta para analizar el impacto diferencial sobre mujeres y varones de los procesos 

macroeconómicos y políticos (Rigat-Plaum, 2008, p.45). 

Para Colombia, y más específicamente para la SED, el modelo de  Gender  

mainstreaming,  se implementa como enfoque oficial en asuntos de género a nivel 
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institucional en el año 1996 como resultado de los acuerdos de la Conferencia de Beijing 

(1995). A diferencia de los anteriores enfoques, que ponían el énfasis en los individuos, sus 

derechos, y las mujeres  como equipo en desventaja que debía equipararse al de varones, 

este nuevo enfoque busca incorporar el género como un proceso universal de 

“generalización” de la que participan y es reproducido por hombres y mujeres  

El Plan Educativo de Trasversalización de la Igualdad de Género  PETIG, es la 

muestra más significativa en el sector educativo de la puesta en marcha del Gender 

mainstreaming. “La Secretaría de Educación asume que la transversalización de género 

tiene como fin lograr la igualdad de género en el proceso educativo, en particular en el 

desarrollo de capacidades tanto académicas como ciudadanas de niñas, niños y jóvenes 

“(Secretaria de Educación, 2014)  

Sin embargo, la implementación de este plan, pese a ser considerado parte de la 

política pública en defensa de los derechos de las mujeres, es apenas una plataforma 

política y normativa que no garantiza las transformaciones culturales y sociales alrededor 

de la construcción simbólica del  género. 

Según Emanuela Lombardo, citada por (Rigat-Pflaum, 2008, p. 47), esta perspectiva 

“integracionista” introduce el enfoque de género en los paradigmas políticos sin 

cuestionarlos, al prestar mayor atención a la formulación de la política  que al desarrollo de 

procedimientos e instrumentos que garanticen la traducción a la práctica. En el caso del 

PETIG esta lógica  citada por Lombardo opera casi que al pie de la línea. 

“El plan de transversalización ya está diseñado y se han realizado actividades en los colegios, y se ha 

socializado con la comunidad, pero en definitiva no tenemos una ruta o una estrategia para hacerlo 

efectivo en la práctica, estamos trabajando en eso. La ventaja es que en muchos casos ya hay trabajos 

adelantados; las profes y la niñas ya están empoderadas hace rato así que nosotras solo acompañamos 

esos procesos. Pero igual nosotras no alcanzamos a cubrir la necesidades del Plan, es humanamente 

imposible” (Conversación informal con Funcionaria de la SED Secretaria de Educación Distrital, 

Julio de 2014) 

 

El afán por legitimar y dar cobertura a la implementación  del Plan y de mostrarlo 

como experiencia ejemplarizante,  ha  sido quizás uno de los mayores obstáculos  para  el 

PETIG, máxime cuando  el presupuesto  y el equipo  humano destinados (5 profesionales) 

para promover la transversallizacion de género en 359 instituciones de educación distrital y 

el nivel central de la SED, son completamente insuficientes. 
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La crítica planteada desde diferentes círculos académicos sobre este enfoque, 

especialmente desde los feminismo críticos, se centra en dos aspectos: por un  lado en la 

imposibilidad que implicaría una concepción política de la igualdad que apunta a revertir el 

statu quo desde un enfoque complementario de la misma estructura, y por otro lado, la idea 

de empoderamiento  como una asignación y no como una conquista. 

El  pretender imponer a través de la norma, deja una sensación de cumplir con la 

tarea que no tiene nada que ver con el empoderamiento. Así lo plantea una de las 

profesionales del equipo de género de nivel central (SED) quien asegura: 

“Uno ve por ejemplo en departamento de comunicaciones que de manera obligada utilizan el 

lenguaje incluyente “los” y “las” y lo que se escucha en los pasillos es que eso solo sirve para gastar 

más papel,  que no tiene sentido lo que uno más cuestiona es que todos y todas parecen solidarios y 

solidarias con el tema y hasta conscientes de su importancia, pero en un caso puntual en el que una 

compañera denuncio a un compañero por acoso laboral, muchas compañeras terminaron justificando 

esta acción, afirmando que había sido culpa de ella por sus constantes insinuaciones y coqueterías, lo 

que muestra que efectivamente la norma no es suficiente” (Conversación informal con Funcionaria 

de la SED Secretaria de Educación Distrital, Agosto de 2014)  

 

Esta dinámica de responsabilidad solidaria, pero a la vez asignada de manera 

obligatoria, pone de manifiesto que el empoderamiento no puede ser entregado, debe ser 

conquistado por uno mismo. La política en función de la transformación de las relaciones 

de género solo puede proveer a las mujeres los recursos necesarios para alcanzar mayor 

control sobre sus vidas, poder autodeterminarse y generar redes para lograrlo." (Kabeer 

1994).  

El género en este escenario puramente normativo se establece como una categoría 

impositiva  que no da cuenta de procesos efectivos de empoderamiento, sino que contrario 

ello se configura como una estructura coercitiva  desprovista de categorías contextuales, 

culturales  e históricas que  consideran el “género” como una categoría universal y estable.  

 

Feminismo: “género” categoría de coalición 

Tanto Imelda, como las demás mujeres: maestras y funcionarias de la SED 

principalmente del Equipo de Género de la SED, de la REDEG y de la RLEEGS, que han 

participado en el proceso de elaboración y legitimación de la política pública de género en 

la SED, se han declarado en varias de las conversaciones y proclamaciones publicas 
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acontecidas durante el periodo de investigación  abiertamente feministas; según sus relatos 

“esta autodefinición marca un lugar de partida y llegada a sus prácticas en el escenario 

educativo”. 

Aunque al preguntar sobre las tendencias teóricas que soportan cada una de sus 

apuestas e intereses no hay una respuesta definitiva en lo que podríamos llamar una 

corriente feminista, es claro para todas que el feminismo se ha constituido en uno de los 

soportes que han dado sentido a sus luchas políticas en favor de los derechos de las 

mujeres. 

El feminismo más que como plataforma conceptual y teórica es concebido como el 

camino histórico que ha posibilitado la reflexión sobre las condiciones de discriminación de 

las mujeres en el contexto particular colombiano. Tal y como lo anota  Perrot (2008) el 

feminismo que define las acciones de estas mujeres, “no es un feminismo estático sino que 

se mueve por impulsos. Por oleadas. Es un movimiento intermitente, sincopado, pero que 

resurge, porque no se apoya en organizaciones estables capaces de capitalizarlo. 

Lo que se busca legitimar al autodefinirse como feministas, no es en principio una 

postura académica, sino las acciones políticas, movilizaciones y  ejercicios de resistencia de 

diferente índole, principalmente simbólicas, que durante varios años y sin mucho 

reconocimiento se han dado en el campo educativo en el país y puntualmente en el distrito. 

Según Perrot, (2008) “El derecho al saber  ─no solo a la educación sino también a la 

instrucción ─es una de las más antiguas reivindicaciones, la más constante, la más 

compartida” (p.205). Es quizás por ello que el móvil de este grupo de mujeres  que actúa 

tanto colectiva como individualmente; es la educación como estrategia para resignificar los 

roles de género y brindar a  las niñas y jóvenes que asisten a los colegios del distrito, una 

perspectiva de vida distinta. 

“Nuestras niñas en los colegios crecen pensando en que la única opción de ser mujeres es a través de 

los hombres y quedan niñas embarazadas a los 12 años y la sociedad les exige, les recrimina 

olvidando que son producto de los patrones culturales que las han puesto siempre en el lugar de las 

amas de casa”  (Reflexión Docente,  En encuentro Red  de Educación para la Equidad de Género de  

Suba, 17 de febrero de 2014) 

 

Según Imelda Arana, el acceso a la educación, la posibilidad de elegir ser madres, la 

responsabilidad absoluta de las labores domesticas, la participación en la toma decisiones e 
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incluso la posibilidad de hacer libre uso de los espacios, situaciones que para muchas y 

mucho podrían  considerarse como  temas superados, son los obstáculos del día a día de las 

niñas y jóvenes en los establecimientos educativos. 

El “genero”, es desde este punto de vista una manera de resignificar estos roles 

asignados y reforzados por el sistema educativo, es una categoría estratégica que posibilita 

una versión explicativa de las relaciones entre hombres y mujeres, pero que también tiene 

riesgos y efectos que hasta ahora están empezando  a ser visibles. 

A la pregunta de: ¿Por qué hablar de género y no de mujeres? La respuesta sigue 

siendo un poco difusa, es claro que en este campo de lucha, poco visible, lo importante 

realmente no son los términos que se usen sino las posibilidades que esos términos 

proporcionan en la defensa por los derechos de las mujeres. El género es el término que 

asumió la política pública, y  aunque se reconoce ampliamente las bondades conceptuales 

que ha posibilitado el uso del término a los feminismos, lo que realmente importa en este 

contexto es la posibilidad de acción y de movilización política y simbólica que  procura. 

Ahora bien, lo que resulta problemático es hablar de género como categoría 

normativa que nace no del empoderamiento de base de las mujeres, sino de la imposición. 

Incluir dentro de las clases talleres sobre género y celebrar el día del género en sustitución 

del día de la mujer, son acciones simbólicas representativas para la lucha por los derechos 

de las mujeres, pero en definitiva no son ni deben ser el objetivo, ni de la política pública, 

ni de los movimientos feministas que la han materializado.  

Lo anterior, pone de manifiesto un elemento crucial para entender las dinámicas de 

desigualdad en el sector educativo. Se trata de la estructura de la escuela como aparato 

disciplinario que reproduce las prácticas  e identidades de género desiguales a través de la 

cultura escolar. 

“El problema de desigualdad en las escuelas no tiene tanto que ver con que no hayan (sic) manuales 

de convivencia o cátedras específicas  que aborden el tema de género, sino que tiene que ver con la 

misma estructura, con la cultura escolar, la de la formación en el patio, la que impone uniforme, la 

que exige a niños y a niñas cosas distintas cada día y que se aterra de los alcances de las niñas que se 

salen de los esquemas de normalidad” (Intervención de Marlen Cuestas,Docente y Líder  REDEG , 

17 de Junio de 2014) 
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Ante este cuestionamiento la apuesta por la llamada “equidad de género” que 

emerge como categoría desde los lineamientos de la política pública y a su vez de quienes 

lideran la materialización de la misma ─en este caso el Equipo de Género de la SED─, se 

vincula y busca su legitimación en el estamento de docentes como una puerta de entrada  y 

de conocimiento a la llamada cultura  escolar.  Allí aparecemos  los y las docentes, como 

un eslabón en el aparato educativo, el puente directo a los niños y niñas y a su vez el lugar 

de disputa entre el ser y el deber ser. 

Es así como se configura la REDEG (Red de docentes para la equidad de género en 

la educación) cuyo objetivo es generar un dialogo que permita la articulación entre la 

política pública y las prácticas pedagógicas, allí la conceptualización sobre el género se 

define como:    

Categoría social cultural y política a través de la cual se establecen características sobre lo masculino 

y femenino  determinados por el sexo. 

Es una construcción social política, cultural e identitaria que permite  una relación dinámica de los 

individuos respecto a sus convicciones y prácticas sobre la sexualidad. 

Construcción social que permite clasificar a las personas de acuerdo a los roles que asume en la 

sociedad. 

(Opiniones docentes  REDEG, 17 DE Junio de 2014) 

 

Cabe aclarar que aunque los y las docentes manifiestan definiciones 

conceptualmente estructuradas respecto al género y su importancia para redefinir el lugar 

de la mujer en la sociedad desde el escenario educativo. Lo que circula en los diálogos de 

maestros y maestras es por un lado, una profunda confusión sobre lo que implica hablar de 

género en la escuela. “A mí lo que me preocupa es que esto termine promoviendo la 

homosexualidad en los niños, tanta cosa igual al menos yo los trato por igual (sic)” 

(Opinión de docente  en el II Encuentro de la REDEG (17 de Junio de 2014). Por otro lado, 

se percibe cierta inconformidad con los aparatos de regulación en la escuela, que según sus 

relatos y el mío propio, obstaculiza cualquier intento  de quebrar las prácticas de 

dominación entre hombres y mujeres.  

¿Hasta qué punto la categoría de género posibilita la transformación social en el 

escenario educativo? ¿Hablar de género es equivalente a hablar de la condición de las 

mujeres en relación con las dinámicas de poder? La respuesta a estas preguntas, es un tema 

de debate que aún no se ha planteado en este escenario. Sin embargo, es claro que la  
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búsqueda por  definir la categoría de “género” como parte de la plataforma política de 

acción,  es una de las preocupaciones de quienes hacen parte de este “movimiento”. 

 

Suba: un escenario de empoderamiento  

Según Magdalena León (2001), el uso del término empoderamiento por parte del 

Movimiento Social de Mujeres, apareció en la década de los años 80. Su surgimiento 

obedeció en gran parte a la interpelación que mujeres académicas hicieron a los modelos de 

desarrollo  sesgados,  que invisibilizaban el lugar de la mujer en los escenarios político y 

público. Su objetivo,  desvelar los intereses y necesidades de las  mujeres  como estrategia 

para la transformación de estructuras de subordinación como un proceso de  emancipación.  

En el contexto educativo de la SED, el concepto de empoderamiento se introduce a 

través del PETIG justamente como producto de la reflexión de mujeres maestras y 

académicas,  que como reacción a la dinámica normativa internacional  en el campo de los 

derechos de las mujeres, aprovechan de manera estratégica el instrumento para garantizar la 

promoción y protección de los mismos. Lo que no es muy claro, ni en el papel ni en la 

práctica,  es cómo este proceso de empoderamiento se gestiona dentro de las instituciones 

tanto educativas como del nivel organizacional 

En el caso de la localidad de Suba, en contraste con  el panorama a nivel central 

esbozado en los apartados anteriores, lo que puede observarse es un escenario de 

empoderamiento “real”, encarnado por mujeres lideres que desde diferentes escenarios 

institucionales y  populares han logrado movilizar los imaginarios y significados de género 

y particularmente de la feminidad haciendo uso estratégico de la política pública, ya no 

como mandato sino como plataforma para la reivindicación política.  

“En Suba, ya mucho antes de que vinieran con el asunto del PETIG y de la curricularización en temas 

de género, nosotras veníamos trabajando con y para las mujeres de nuestra localidad. Es  cierto que las 

capacitaciones y la parte legal nos han ayudado mucho, sobre todo porque nos ha permitido acceder a 

espacios que antes no teníamos, pero la mayoría de nosotras ya ha tenido una trayectoria en estos 

temas por gusto, por pasión, por afinidad académica; porque nos toca, porque es nuestra apuesta 

política” (Entrevista Profesora Mercedes, integrante de la RED, Mayo de 2014) 

 

Este ejercicio previo de liderazgos dentro de la localidad de Suba del que habla la 

profesora Mercedes, se hace visible a través de la conformación de “la Red Local de 
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Educación para la de Equidad de Género de Suba (RLEEGS)” que acorde a los 

lineamientos de la Secretaría de Educación SED, y siendo estos una excusa para la 

transformación social, se ha propuesto “impulsar la construcción de una red que busca 

contribuir mediante la puesta en marcha de acciones con enfoque de derechos y de género, 

transformar  la desigualdad de oportunidades existente entre mujeres y hombres en el sector 

educativo y que en la localidad en general” (Plan de Trabajo Red local de educación para la 

de equidad de género de Suba). 

La RLEEGS, nace en el año 2013 y funciona como un escenario  de voluntariado, 

en el  que, con el liderazgo de  la Directora Local de Educación, la coordinación de una 

funcionaria contratista y la participación voluntaria de docentes de los diferentes colegios 

del distrito, se articulan diferentes iniciativas alrededor de la equidad de género, siendo uno 

de los objetivos principales la conformación de semilleros (grupos compuestos 

principalmente por estudiantes) que por un lado estén en constante formación en temas 

asociados con la equidad de género y por otro lado que faciliten y lideren procesos de 

sensibilización y reflexión alrededor del tema. 

El empoderamiento en este escenario no aparece escrito en ninguno de sus 

documentos  de formulación- acción. Sin embargo, su carácter voluntario y el liderazgo de 

quienes hacemos parte de él, ha permitido avanzar en la formulación de proyectos 

educativos puntuales  dentro de las instituciones, que han redundado en la sistematización 

de experiencias, que si bien se encuentran en proceso, dan muestra de un ejercicio de poder 

por parte de quienes hacemos parte de éste equipo. 

La RLEEGS, tiene un interés fundamental en la transformación de los significados 

de lo femenino y la desarticulación de las violencias y los ejercicios que producen 

inequidad en la escuela y que producen efectos negativos en las mujeres y niñas de la 

localidad. Este planteamiento ha llevado a que  se articulen de manera estratégica distintas 

organizaciones, siendo el Hospital de Suba desde su Proyecto Servicios Amigables, la 

Organización Puquykilla desde la participación de una de sus líderes y la Alcaldía local de 

Suba desde su Proyecto Mujeres Transformando Territorios, las organizaciones más 

representativas dentro del proceso de fortalecimiento de la localidad en materia de  mujeres.  
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Proyecto Mujeres Transformando Territorios (Convenio 117 de 2013) 

Durante el año 2013, año en que se conforma la RED, la Alcaldía Local de Suba 

mediante el convenio 116 de 2013, ejecuta el proyecto  Transformando Territorios, este 

proyecto tiene como objetivo central:  

 
“Realizar un proceso de capacitación desde los saberes, las vivencias previas y las expectativas de 

desarrollo individual y colectivo, con enfoque de derechos, diferencial y de género, que aportara a la 

modificación de las condiciones evitables de desigualdad, discriminación  y subordinación para la 

promoción de la convivencia y la prevención de las distintas formas de violencias, incluida la de 

género” (Alcaldia Local de Suba.2013) 

    

La Red de Educación para la Equidad de Género de Suba, se articula a este proyecto 

con el objetivo de fortalecer los espacios de formación de sus participantes y promover 

ejercicios de empoderamiento dentro del mismo equipo a través de la formulación de  

estrategias para la garantía de la equidad de género, producto de ello el equipo de trabajo 

(del que aún no hacía parte en el año 2013) desarrolla una cartilla en la que se abordan tres 

aspectos centrales: Cuerpo-Sexo-Sexualidad, Relaciones que oprimen , relaciones que 

liberan  y analizamos, actuamos, avanzamos. 

Este ejercicio va ser fundamental  en la experiencia de las participantes de la RED 

en tanto que el ejercicio del empoderamiento ya no solo pasa por conceptualización teórica 

y legal,  sino que se materializa en el diseño de una herramienta metodológica:  

“Éste proyecto nos permitió hacer una reflexión mucho más profunda de qué era lo que estábamos 

hablando cuando hablábamos de género y del mismo modo cómo queríamos que se interpretaran 

estos conceptos a veces tan obvios pero que no nos habíamos dado a la tarea de definirlos” (Francy 

Franco, coordinadora Red local de educación para la de equidad de género de Suba, Reunión 17  de 

Marzo de 2014) 

 

Proyecto Servicios Amigables en salud sexual y salud reproductiva para las mujeres 

(Hospital de Suba) 

 

El Proyecto Servicios Amigables en salud sexual y salud reproductiva para las 

mujeres, consiste en la adecuación de un centro de salud destinado a la orientación 

individual y colectiva de mujeres en temas asociados a los derechos sexuales y 

reproductivos. Siendo uno de sus objetivos principales: “Garantizar la atención para la 
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interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a las mujeres que lo soliciten, en el marco de la 

Sentencia C-355 de 2006, al 2016”. Además de combatir y visibilizar la violencia de género 

como un problema de salud pública brindando apoyo médico, psicológico y social 

inmediato. 

Este proyecto se articula con la RLEEGS desde dos escenarios fundamentales: uno, 

el de la asesoría y el apoyo en materia del reconocimiento de los derechos de las mujeres y 

otro, el de la estrategia de resignificación del cuerpo femenino en el marco de la sexualidad  

y el ejercicio autónomo de sus derechos. Vale la pena anotar que quienes  lideran este 

proyecto son mujeres abiertamente declaradas como feministas, por lo que su intervención 

en las diferentes agendas, propuestas desde la RLEEGS, no se restringe a los 

determinismos biológicos, médicos y legales; lo que permite que su trabajo este mucho más 

comprometido con la sensibilización frente a las problemáticas sociales de las mujeres de la 

localidad. 

 

Organización Puquykilla 

La Organización Puquykilla,  tal como lo relata una de sus líderes, Claudia Ariza:  

“Es una organización de mujeres de la localidad de Suba: mujeres jóvenes, y nació de un diplomado  

que organizo el laboratorio de paz por Bogotá, que se llamó: Educación en Emergencias, La Paz 

como Cultura. Es ahí, en ese diplomado, que se nos presenta la oportunidad de conocer muchas de 

las realidades que viven las mujeres de localidad ─incluidas nosotras─, lo que nos motivó a un grupo 

de chicas a ponerle un nombre propio y con el fin de mostrar que esta situación efectivamente existe, 

ya que por lo general las vulneraciones a las mujeres las tenemos muy naturalizadas. De este modo 

nace la idea de lograr desarticular esas violencias por medio del arte, de la música y de la educación  

popular” (Entrevista, Claudia Ariza 10 de Junio de 2014)   

 

Claudia también hace parte del proyecto Servicios Amigables, trabaja allí como 

gestora, por lo que su acción dentro de la RED  transita de lo institucional a lo “popular”  

como ella misma lo denomina. Puquykilla, “es una organización que nace de la reflexión y 

el reconocimiento de la experiencia de ser  mujeres” 

Finalmente, llama la atención que las diferentes organizaciones citadas, comparten 

al menos tres puntos de partida, que son a mí parecer los puntos centrales que las llevan a 

articularse de manera colectiva en la RLEEGS. Por un lado su plataforma de ejecución que 

parte de elementos normativos e institucionales. Por otro lado, que su ejercicio de reflexión 
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y su principio fundante se erigen sobre la base del  reconocimiento de un fenómeno social 

particular: “la violencia de género”, lo que se constituye casi que en su razón de ser. Por 

último,  la militancia feminista de mujeres con diversas experiencias y lugares teóricos y 

prácticos de reflexión que, como se muestra en los siguientes capítulos, juega un papel 

fundamental en la configuración y producción simbólica de la feminidad.  

Estos tres elementos son definitorios en la configuración de “genero-mujer” que 

hace la RLEEGS, en lo que se dice, en las actividades que se promueven, en lo que se 

escribe y en cada acción política de la red estos elementos parecen transversalizar los 

intereses de todas quienes participamos ella, incluso podría decirse que su definición y su 

reconocimiento común es casi que uno de los objetivos que se persiguen. No en vano, uno 

de los componentes centrales del trabajo,  es justamente la formación en temas de “genero” 

que lo que buscan en el fondo es configurar categorías comunes que generen lazos de 

identidad e incluso de solidaridad. 

Esto lo que lleva a pensar  y a cuestionar es, hasta qué punto es necesario fijar los 

significados  de “lo que es” y “no es” y hasta qué punto esto puede operar de manera 

universal. Cómo en el afán de reivindicar los derechos de las mujeres, el género como 

categoría de análisis y de acción, está siendo fijado de tal forma que impide la 

configuración de otras identidades distintas a lo masculino y lo femenino. Tal como lo 

anota Butler (2007) el riesgo de las coaliciones en los feminismos es considerar que su 

acción política depende de la solidaridad y la unificación y que por tanto este debe ser uno 

de sus objetivos. Lo que llevaría inevitablemente en una fuerza normativa y coercitiva  
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Capitulo 2 

 Cuerpo y construcciones simbólicas de la  

Feminidad 

Los feminismos son, en sentido amplio, todas aquellas manifestaciones de hombres 

y mujeres que se pronuncian y luchan por la igualdad sexual. Manifestaciones que no son 

unánimes sino  diversas; tan diversas, como las mujeres acorde a sus necesidades y  sus 

contextos cultuales e históricos. 

De acuerdo con esta afirmación este capítulo propondrá un análisis a la 

configuración del “género-mujer” que hacemos la integrantes de la Red Local de Educación 

para la de Equidad de Género de Suba” RLEEGS y la manera en que este “movimiento”  

responde al llamado histórico de los feminismos contemporáneos en su tendencia por la 

reivindicación y la conquista de los derechos sobre el cuerpos 

Para Perrot doctora en historia y conocida por su amplio trabajo en el estudio sobre 

la historiad e las mujeres, las oleadas del feminismo han traído consigo intereses y luchas 

distintas, que dan muestra de las necesidades de las mujeres de cada tiempo. En principio, 

una fuerte ola en búsqueda del derecho a la educación como posibilidad de acceso al 

espacio público; luego, al trabajo y al salario como garantía de la autonomía económica,  

posteriormente a los derechos civiles que posibilitaron el derecho al divorcio y por último a 

los derechos políticos como plataforma de posibilidad para la participación en la toma de 

decisiones. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que la lucha por cada uno de estos derechos haya 

terminado, ni que haya logrado efectivamente la garantía de estos derechos para todas las 

mujeres. Lo que quiere decir es que cada momento histórico ha tenido un impulso  

particular en razón de una necesidad que ha buscado materializarse a través de los 

derechos. Este impulso en la contemporaneidad es el de la reivindicación del cuerpo 

femenino:  
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En todas partes los Movimientos de Liberación Femenina MLM han puesto en primer plano la 

libertad de anticoncepción y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En Francia la Ley 

Veil (1975) reconoce este derecho. Y es una revolución “Un hijo, si yo quiero, cuando yo quiere, 

como yo quiero (Perrot 2008, p.209)  

 

Esta tendencia que orienta al estudio del cuerpo  como objeto de estudio y como 

estandarte de lucha,  fuertemente marcada en lo que lleva del siglo XXI, ha hecho que se 

constituya en uno de los objetos de estudio de los Estudios Culturales en un ejercicio de 

reconocimiento  a la corporalidad como definitoria de la de la feminidad y la masculinidad. 

(Muñiz, 2014) 

La corporalidad como elemento que define y construye las categorías de “genero-

mujer”, “feminidad” y que a su vez se constituye en campo de tensión y de resistencia, son 

parte de los elementos que ocupa esta investigación y que se expresa a través del análisis de 

las experiencias consultadas y observadas en la RLEEGS, a la luz de algunos 

planteamientos situados por los Estudios Visuales y  los Estudios Culturales sobre el  

cuerpo, la corporalidad y su relación con el género.  

*** 

“No se puede hablar de mujeres sin hablar de cuerpos”  

El cuerpo es condición ineludible para las mujeres, pero de ahí no tiene porque derivar su 

inferioridad   

Simone de Beauvoir. El Segundo Sexo.1949  

 

“No se puede hablar de mujeres sin hablar de cuerpos”. Esta es una de  las 

consignas más citadas de quienes participan  en la RLEEGS. Las razones de esta 

afirmación son muchas y muy variadas. Están quienes plantean que el cuerpo femenino ha 

sido destituido como fuente de sabiduría natural y es necesario retornar a él como una 

nueva forma de conocimiento que tanto la ciencia moderna, como el sistema patriarcal “nos 

arrebato”. Están también quienes consideran que el cuerpo hace parte del sistema social  

que lo organiza y le da sentido, por lo que hay que propiciar nuevas lecturas y asociarle 

nuevos contenidos, valores y representaciones que propicien la igualdad entre hombres y 
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mujeres. Y por ultimo estamos quienes sostenemos que el cuerpo es un campo de tensión y 

de resistencia  en el que se actúa  y se simboliza la feminidad. 

Como se puede ver, las concepciones con relación al cuerpo son variadas, sin 

embargo hay preocupaciones comunes que llevan a que esta categoría sea uno de los ejes 

de acción más significativos en las prácticas políticas de la RLEEGS. Por una parte, está la 

creciente proliferación de embarazos adolescentes, que desembocan en la maternidad de 

jóvenes en edad escolar que consideran la maternidad como su destino a corto o largo 

plazo. 

“El asunto del estereotipo de mujer igual maternidad, objeto sexual, matrimonio, labores domesticas 

y sometimiento, aún sigue prevaleciendo en las escuelas; ese no es, como muchos y muchas aseguran  

un tema superado. Las niñas no van al colegio porque tienen que preparar el almuerzo de toda la 

familia y luego irse a maquillar para tomarse la foto más  “sexy” y así atraer al que sueñan sea el 

papá de sus hijos. Esa es la realidad de la escuela” (Intervención Profesora, Presentación PETIG  

directivos docente de la localidad de Suba 12 de Marzo de 2014) 

 

El otro asunto que afana las acciones de la RLEEGS es justamente el tema de la 

estética  y los estereotipos asociados al aspecto físico de las mujeres. Tal como lo anota la 

profesora Imelda y como lo he vivido dentro de las aulas,  la gran mayoría de niñas en el 

colegio pasan la mitad de la jornada en frente de un espejo en un azaroso afán de atraer las 

miradas masculinas de sus compañeros, que por su puesto guían sus apreciaciones en 

relación con el estereotipo femenino de consumo al  que también han estado sometidos. 

Por último se plantea como problemático, como un hecho, que las mujeres y 

puntualmente las niñas, “no conocen su cuerpo”  y que  la escuela como mecanismo de 

reproducción de la cultura, ha excluido por completo al cuerpo de sus intereses y de su 

formación. Aquí el tema de la menstruación entra a jugar un papel fundamental  en la 

configuración del “genero” y mas puntualmente de la “feminidad”. 

*** 

Cuerpo – reproducción-maternidad 

Según Lamas (1994, p.3-4), el cuerpo es introducido en la agenda social como 

resultado de la irrupción del feminismo en la esfera social  para denunciar y documentar el 

control, la represión y la explotación sobre los cuerpos de las mujeres. Lo que en esta 

investigación es citado  bajo el lema “nuestro cuerpo, nuestro territorio” es denominado por 
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Lamas como “nuestro cuerpo, nuestro yo”; lema que en los dos casos hace una exigencia 

por parte de las mujeres de tomar el control de sus cuerpos como propios, incluyendo la 

demanda de la facultad de decidir sobre una maternidad deseada. 

El foro local: “Vive tu cuerpo, conoce tus derechos”. Es una muestra de acción 

política liderada por la RLEEGS que nace como respuesta a la creciente preocupación por 

los embarazos en adolescentes en la localidad de Suba. Según funcionarias del Hospital de 

Suba esta “es una de las localidades con mayor índice de embarazo adolescente”. Así 

mismo lo revela la Primera Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá, que para el 

2011 puso a Suba en el puesto 7 de 20 localidades, 

con el mayor número de embarazos adolescentes 

en la ciudad (ver tabla 4)  

Es así como este espacio busca mostrar y 

empoderar a mujeres, niñas y jóvenes de los 

diferentes colegios oficiales da la localidad sobre 

sus derechos sexuales y reproductivos y sobre  las 

opciones de control natal que desde las 

instituciones oficiales están a su servicio. Llama la 

atención  que uno de los puntos centrales a tratar es 

la sentencia  C-355 de 2006 que reglamenta la 

interrupción voluntaria  del embarazo (IVE) bajo 

las causales amparadas por la ley y que en el caso 

de la localidad de Suba cuenta con un proyecto 

puntual que garantiza su debido proceso: Servicios 

Amigables (Hospital de Suba).  

Fuente: Primera Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá  

Lo que en principio se considera como una preocupación ─el embarazo y la 

maternidad adolescente─, se transforma en el concepto de  maternidad voluntaria y este 

a su vez, en el de planificación familiar, que implica el empleo intencional de técnicas 

anticonceptivas y la separación entre la reproducción y el sexo (Ignaciuk,2009). Separar la 

sexualidad de la reproducción es entre otras cosas uno de los objetivos de este tipo de 



35 
 

escenarios. Resignificar el rol femenino de la maternidad como una decisión y no como un 

destino y plantear la definición de la “feminidad” desde el reno campo de autonomía que 

varía según cada mujer.   

“La construcción de la sexualidad femenina para la reproducción coloca a la maternidad como parte 

de esa naturalidad en el común de las mujeres. La maternidad es el eje estructurador de la valoración 

femenina que forman el conjunto de virtudes de abnegación altruismo y sacrificio que dejan fuera a 

la sexualidad” Lamas (1996, p.44) 

 

Por otra parte, la abierta y enfática legitimación del aborto (interrupción voluntaria 

del embarazo) a partir de la divulgación y el reconocimiento de la sentencia  C-355 de 

2006, pone de manifiesto dos elementos importantes. Por un lado la fuerte influencia de  las 

mujeres feministas que hacen parte del equipo del Proyecto Servicios Amigables del  

Hospital de Suba, y por otro una notable apertura de la normatividad, que no deja sin 

embargo de causar sospecha en relación con el control de los cuerpos como estrategia para 

el control de la natalidad. 

Según Ignaciuk (2009), la toma del control por parte de mujeres sobre sus cuerpos 

fue uno de los postulados principales del activismo feminista de la segunda ola del 

movimiento en Estados Unidos y Europa. Para esta autora, una de las articulaciones más 

emblemáticas de este postulado fue la lucha feminista por la legalización del aborto 

voluntario, que se inscribía dentro de la lucha por los ‘derechos reproductivos’, una 

denominación que se empezó a utilizar en Estados Unidos en la década de 1970 como una 

alternativa feminista para el control de natalidad o de la población.  

A diferencia del discurso legalista tradicional impulsado principalmente por las 

tradiciones y creencias religiosas, en el que, el hijo aunque sea un producto del cuerpo de la 

mujer, no se ve como suyo sino como propiedad de la sociedad conyugal” (Ramos en 

Tuñón, 2008 p. 95). Este espacio de “formación” exhorta a las estudiantes a ser autónomas 

sobre sus cuerpos, incluso si hay un embarazo de por medio “la decisión sobre  tu cuerpo es 

tuya, y de nadie más, así como el embarazo y la maternidad “(Coordinadora Servicios 

Amigables, Foro local  “Vive tu cuerpo, conoce tus derechos 28 de Mayo de 2014) 

La  pretensión de resignificar la maternidad como un ejercicio de autonomía sobre 

cuerpo y no como un mandato cultural basado en la naturalización de la relación mujer-

madre, es uno de los puntos de acción sobre la configuración de feminidades alternativas 
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propuestas por la RED. Es esta la razón por la que el cuerpo se constituye en punto de 

partida para la garantía y reconocimiento de derechos y como opción de resistencia a los 

prejuicios  y determinaciones sociales discriminatorias asignadas históricamente a las 

mujeres. 

 

Cuerpos intervenidos: la estética de lo femenino, territorio en 

disputa 

El cuerpo ─portador de derechos─ de las mujeres se ha convertido en un  “territorio 

en disputa”. Así lo asegura el Manifiesto Político del 14 Encuentro Feminista de América 

Latina y el Caribe (EFLAC)  y así también lo ratifican las mujeres del colectivo Puquikylla 

en su Segundo  Festival de Mujeres en Contravía. “Este año nosotros básicamente tomamos 

el tema  de “Nuestro cuerpo, nuestro territorio”, porque vimos la necesidad de que hombres 

y mujeres se apropien de sus cuerpos, y  que sientan que desde sus cuerpos pueden exigir 

sus derechos,” (Entrevista, Mónica León, integrante Organización Puquyquilla) 

La sensación de invasión, la necesidad de recuperación del cuerpo como forma de 

legitimar la autonomía y el rechazo a la prescripción y el sometimiento de los cuerpos 

femeninos desde la administración social. Son entre otras, algunas de las razones que llevan 

a que el cuerpo sea una categoría central en la intención de resignificar la feminidad en la 

RLEEGS. Apelando al cuerpo como un  “territorio en disputa” en el que el poder no opera 

de manera unidireccional a través de la dominación, sino que se manifiesta como lugar de 

resistencia,  desde el cual emergen prácticas que desestabilizan el deber ser de lo femenino. 

“El cuerpo como un dispositivo fundamental de regulación y control social, pero también 

de denuncia y reivindicación”. Esteban (2004) 

De este modo, la puesta en escena de este rechazo no puede darse a través de otro 

medio que no sea el cuerpo en sí mismo. La resignificación del modelo corporal  impuesto 

se da necesariamente a través de las prácticas de irrupción a través de la corporalidad, 

entendida como una construcción cultural y portadora de significados, en  la que la 

performatividad del cuerpo como territorio encarna las resistencias y acuerdos en su 

relación con la sociedad. 
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Es así como en el marco del “Festival  de Mujeres en Contravía”, liderado por la 

organización Puquykilla, es posible reconocer como su espacio de intervención política 

opera de forma radicalmente corporal y, retomando a Richard, como fuerza estética que 

altera las codificaciones sociales (citada en Franken, 2008) en procura de reconfigurar lo 

sensible. Las militantes de esta organización feminista, construyen e intervienen sus 

cuerpos y se hacen visibles de formas que transgreden la corporalidad femenina impuesta a 

través de los estereotipos capitalistas. 

Las mujeres Puquykillas, como se hacen llamar, resisten a ciertas  “normatvizacio-

es” de las estéticas femeninas e intentan fracturar los consensos frente a la visibilidad de lo 

femenino. De esta manera sus cuerpos devienen en presencia política y estrategia de 

transgresión, pretendiendo plantear “otro marco de lo visible, lo enunciable y lo factible” 

(Rancière, citado en Roca, 2012).  

Ahora bien, en este proyecto se pone en tensión esas reconfiguraciones y las nuevas  

normativizaciones que se producen a partir de ellas. Emerge entonces la pregunta por los 

regímenes visuales que se construyen en esos espacios de militancia feminista. Es decir, 

cómo, al tiempo que se resiste a las normativizaciones de las estéticas femeninas 

tradicionales, se construyen nuevas normatividades y formas de hacerse visibles 

corporalmente que definen lo  femenino. 

Una vez más, la pregunta por la necesidad de fijar significados como mecanismo 

estratégico de coalición se hace presente: ¿hasta qué punto la resistencia deja de ser 

resistencia y se configura como nuevo régimen normativo? En este caso, la pretensión de 

una configurar una identidad estable de lo femenino no opera desde lo que “se dice” sino 

desde “lo que se ve”  

El cuerpo se constituye en este espacio como una estrategia de enunciación. 

Sabiéndose que el cuerpo es ese lugar donde lo social se inscribe, se procura resistir desde 

él y no contra él; no se le niega, se le afirma. De manera que en este espacio político las 

enunciaciones son, fundamentalmente, corporales, ejerciéndose una agencia encarnada a 

favor de los derechos y el levantamiento de la voz, tal como Mónica, una de las 

organizadoras del evento lo expresa: “Que sientan que desde sus cuerpos pueden exigir sus 

derechos, que sus cuerpos son territorios de derecho. Este es un espacio también para que 
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las voces y los cuerpos de nosotras las mujeres se expresen en nombre de todas”. 

(Entrevista, Mónica León integrante Organización Puquykilla) 

De manera particular, llama la atención las presencias corporales en este espacio, 

donde encontramos que las mujeres intervienen sus cuerpos para producir estéticas 

corporales que alteren y desestabilicen las codificaciones sociales dominantes. El cuerpo se 

constituye en una enunciación contracultural frente a las estéticas corporales femeninas 

tradicionales, entendidas como producción patriarcal-capitalista. En este sentido, el cuerpo 

es la mejor estrategia para pronunciarse contra las violencias que se ejercen sobre el cuerpo 

y el consumo. 

La estética de lo femenino como ejercicio de resistencia cobra aquí dos líneas de 

acción. Por un lado la modificación e intervención del cuerpo desde la práctica diaria, desde 

la encarnación de símbolos que buscan transgredir los cánones de belleza provenientes del 

espectáculo mediático profundamente sexualizado y estereotipado. Y por otra parte la 

acción performativa del cuerpo  que se manifiesta a través de expresiones artísticas como la 

pintura y la fotografía. 

En el primer caso vemos como los pantalones anchos, sacos, ruanas y accesorios 

artesanales, son elementos que irrumpen la mirada y que marcan una estética común: la de 

un grupo de mujeres que resisten a la sensualización del cuerpo femenino desde la mirada 

masculina. 

“No es que pensemos mucho en los atuendos que usamos o no, creo que lo que queremos es dar 

privilegio a la comodidad y vestirnos para nosotras sin pensar en los estereotipos de lo bello, ni en 

llamar la atención y el deseo masculino. Sí es de alguna manera una forma de resistirnos al  

consumo, al maquillaje, a los tacones y a eso con lo que no queremos ser identificadas” (Entrevista 

Tatiana, integrante Organización Puquykuillla).  

 

Una de las principales características de todos estos cuerpos es que denuncian y 

reivindican aspectos muy diversos siempre desde la afirmación de la existencia y la 

presencia social  de  las  mujeres  y  las  feministas. Para Esteban (2004) existe por  un lado 

una relación directa entre imagen colectiva y acción corporal, y por otro uno de 

conceptualización y reivindicación feminista. Definirse  desde una postura feminista 

implica la capacidad de evocar, de visualizar, de corporalizar un tipo concreto de reivindi- 

cación.  



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Festival Mujeres en contravía: Lideres de la organización Puquykilla  (23 de Marzo de 2014) 

La acción estética  desde el acto performativo, gracias a esta experiencia puntual del 

Festival Mujeres en Contravía, cobra fuerza y se instala de manera más general en la 

RLEEGS como estrategia de resistencia y de reivindicación. El cuerpo empieza a 

considerarse ─siguiendo a Butler (1997) ─, como la encarnación de una manera de hacer, 

de dramatizar, de reproducir y de desnaturalizar el cuerpo para darle un significado nuevo 

 

Según Pedraza, las intervenciones son una de las formas como se manifiestan las tensiones 

de poder y resistencias que ocurren en y a través del cuerpo. “El cuerpo ha dejado de ser 

una entidad fija para devenir proyecto, obra abierta en la que el individuo performa su 

identidad”. (Pedraza, 2014, p.32). Sin embargo, en este espacio en concreto encontramos un 

fenómeno particular y es que esta acción performativa se captura en el tiempo a través de la 

imagen. 

 

*** 
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El cuerpo a través  de la imagen  

Las imágenes de cuerpos intervenidos son capturadas en el tiempo y el espacio a 

través de la fotografía y la pintura creando una iconografía particular asociada con una 

forma particular de la  feminidad. En palabras de Moxey (2009), la imagen como presencia, 

pone de relieve su estatus existencial. 

En este caso, la elaboración de un mural produce una experiencia visual cuya 

intencionalidad no se restringe a la “representación” entendida como ilustración, sino que 

trasciende a la agencia y logra irrumpir el espacio en el que se produce. De esta manera, se 

evidencia que “una de las grandes fuerzas de la imagen es crear al mismo tiempo síntoma 

(irrupción en el saber) y conocimiento (irrupción en el caos) (Huberman, 2013). Este acto 

performativo busca deconstruir  los códigos normativos de la representación del género, del 

sexo y la sexualidad  a través de  la transgresión de los espacios públicos. 

No obstante para ello se vale de la instalación de nuevos marcos de referencia. La 

acción de retratar rostros de mujeres consideradas como ejemplares, son la muestra de un 

modelo particular de mujer  que se busca promover de manera indirecta. Aquí, tal como 

sucede en la obra de  Judy Chicago “The Dinner Party (1979)”. Citada por Escudero 

(2003) ya no se trata de exponer una galería de retratos de mujeres más o menos conocidas 

a lo largo de la Historia, sino de honrar la memoria de todas aquellas mujeres olvidadas y 

silenciadas sistemáticamente en el transcurso de la historia universal. Maria Cano, Violeta 

Parra, Vandana Shiva, Maria Camila, Rosa Parks, Comandanta Ramona, son algunas de las 

mujeres retratadas en el muro pintado por la mujeres Puquykuillas. “Mujeres de carne y 

hueso, defensoras de los derechos de las mujeres, mujeres del barrio con historias reales, 

símbolos de una historia no contada, excusa para reencontrarnos con el pasado y con 

nuestro territorio, nuestro barrio” (Entrevista, Claudia Ariza, Integrante Organización 

Puquykilla) 
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Tercer Festival Mujeres en contravía: Proceso de 

elaboración mural (23 de Marzo de 2014) 

 

 

 

 

 

*** 

Tatiana es la autora de la galería de fotos: “GRITO”, también presente en el Festival 

Mujeres en Contravía. Su galería, como ella misma lo indica, tiene una sola función la de 

romper con los estereotipos femeninos y generar incomodidad, choque, impacto en y sobre 

el cuerpo femenino. “Las fotos las hice con amigas y cada una expresa a su manera un 

estado de ánimo, un GRITO, una denuncia, un sentimiento que no puede ser expresado a 

través de las palabras”. La imagen como presencia, cumple una doble función en esta 

galería. Por un lado escenifica  y representa la apuesta política de su autora, y por otro 

recrea una experiencia visual que irrumpe en el espacio público a través del montaje de las 

fotografías.  

 

  

 

Grito para que entiendan que  a la mujer no se le maltrata, no se le 

ultraja, no se le insulta, ni se le mira con morbo,  la mujer se le 

acaricia, se le habla y se le respeta 

Tercer Festival Mujeres en contravía: Galería GRITO 

Autora: Tatiana (23 de Marzo de 2014) 
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Hoy Doy un  grito de indignación por todas las violencias 

contra las mujeres 

Tercer  Festival Mujeres en contravía: Galería GRITO 

Autora: Tatiana (23 de Marzo de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Grito por los estereotipos. La mujer no es bella por lo 

que es físicamente, puede ser calva, crespa, lacia, gorda, 

flaca, pero sigue siendo mujer 

Tercer Festival Mujeres en contravía: Galería GRITO 

 Autora: Tatiana (23 de Marzo de 2014) 

                                                                            

 

  

 

 

 

 

También quiero gritar por las mujeres que son engañadas por 

algo que se llama consumismo, y son consumidas por los 

cosméticos que lo único que hace es opacar la belleza natural y 

volverlas dependientes de esa basura 

 

Tercer Festival Mujeres en contravía: Galería GRITO 

 Autora: Tatiana (23 de Marzo de 2014) 
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La  galería fotográfica expuesta por Tatiana busca recuperar la experiencia del 

cuerpo al retratarlo en una expresión de resistencia  que intenta mostrar las posibilidades de 

escape y de fisura a las prácticas culturales determinantes que muestran una sola opción de 

ser mujer. El cuerpo como en su posibilidad de modificación y de subversión,  demuestra 

que existe  un espacio de indeterminación más allá de las categorías socialmente asignadas 

al sexo. 

Sin embargo, lo que resulta paradójico en este punto es el retorno a la necesidad de 

fijar los significados a través del lenguaje. Las imágenes de “GRITO”,  pese a su potencia 

visual y su posibilidad de despertar sensibilidades y significaciones distintas, no se escapan 

a la tentación de su autora de otórgales una definición y capturarlas de nuevo en “lo que 

significan”. 

 

Cuerpo - territorio -  naturaleza 

¿Ser mujeres, un hecho natural o una actuación cultural? Esta pregunta plantada por 

Butler en Género en disputa y ampliamente citada por diferentes autoras, es el 

cuestionamiento central que ocupa los siguientes párrafos. Como la relación establecida 

entre el “género” “mujer” -naturaleza, se instala en el discurso de la RLEEGS como un 

hecho determinante en las configuraciones de la feminidad y en las prácticas políticas y 

cotidianas de esta organización. 

Una de las categorías más recurrentes utilizadas por la RLEEGS para definir el 

lugar del “cuerpo” en su discurso, es la del “cuerpo como territorio”. Esta categoría que ya 

he citado antes, representa un valor fundamental en las consideraciones de la feminidad, de 

la reivindicación de los derechos femeninos y de la consolidación de la red. El “cuerpo 

como territorio” emerge en este escenario como producto de la reflexión acuñada del eco-

feminismo que reconoce el concepto de territorio como un espacio de vida cultural 

simbólica e histórica, por lo que entender el cuerpo como territorio significa entenderlo 

como “un sistema vivo, complejo e integral, constituido por múltiples relaciones en las que 

participan todos los seres vivos y los bienes naturales como el agua, la tierra y las 

montañas.” (Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe (EFLAC) ,2014) .Lo que a 



44 
 

su vez nos interpela a pensar nuestros cuerpos individuales y colectivos como parte de una 

comunidad y parte constitutiva de los territorios”. 

Para el colectivo de mujeres Puquyquilla, pensar el cuerpo como territorio es una 

forma de reivindicar el lugar de los seres humanos en el mundo, no solo el de las mujeres 

sino la humanidad en general, aceptando la condición de seres “en la naturaleza” que invita 

a reflexionar  sobre el poder  patriarcal y el antropocentrismo, como lugares 

epistemológicos que  han sometido  sistemáticamente tanto a la mujer como a la naturaleza 

misma 

Para Claudia Ariza, líder de la Organización Puquykuilla, la resignificación de lo 

femenino no puede darse en otra vía que no sea a través del  retorno a la naturaleza y a la 

sabiduría ancestral. Para esta militante del ecofeminismo, subvertir los significados 

asignados a lo femenino y desarticular las violencias  hacia las mujeres, es un ejercicio  que  

tiene que modificar no solo las relaciones entre hombres y mujeres, sino las relaciones de 

poder que ha establecido el hombre occidental con el mundo, en su negación y desprecio 

por lo natural. 

Siguiendo a Françoise d’Eaubonne citada por Tardon (2011, p.533) “El 

ecofeminismo surge como un  reclamo  de la autonomía del cuerpo femenino como 

propiedad de una misma”, como un reconocimiento del ejercicio de poder patriarcal, 

androcéntrico que no solo opera sobre la mujer, sino que cumple con  la doble metáfora de 

la feminización de la naturaleza y la naturalización de la mujer. Tal como lo anota Warren 

citada por la misma autora, el poder patriarcal ha permitido y validado que la naturaleza se 

haya convertido en ese ser vulnerable del que se puede abusar y la mujer, por su parte, ha 

sufrido las consecuencias de esa mecanización de lo orgánico, y al convertirse el hombre en 

el dueño de la técnica, el mundo femenino ha quedado subordinado a cuidar de lo orgánico, 

menos considerado  económica y socialmente.  

La resignificación de lo femenino en este espacio, pasa no solo por la transgresión a 

la corporalidad y a los imaginarios sobre los estereotipos femeninos, sino por los lugares de 

poder y de saber capitalistas- patriarcales, desde los cuales se estructuran las diferentes 

relaciones sociales y materiales,  que  ponen en desequilibrio  y en relación de dominio-

sometimiento a hombres- mujeres, hombres-niños/niñas,  hombres- naturaleza. Es así como 
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el ejercicio de resistencia y de “desarticulación a las violencias” como ellas  han 

denominado parte de su objetivo, surge de un reconocimiento que ya Warren habría situado 

en su obra Filosofias Ecofeministas:  

“La naturaleza es violada, conquistada, domada, controlada; sus secretos son penetrados, y su seno 

está al servicio del ‘hombre de la ciencia’; se cortan y destruyen bosques vírgenes y mientras, se 

cultivan tierras fértiles y se desechan las estériles (…) el lenguaje que afeminiza la naturaleza y 

naturaliza a la mujer, describe, refleja y perpetúa la dominación e inferiorización de ambas (Warren, 

2003 p.19 

 

Esta estrecha relación entre la naturaleza y las mujeres hace que su simbolismo 

aparezca en el centro de la organización  Puquyklla; una organización que nace de la 

relación que establecen sus integrantes con  la naturaleza a lo que se  debe en gran parte su 

nombre.  

“Puquyquilla está en quechua y significa luna creciente […] Quisimos hacer algo ancestral, algo que 

estuviera asociado con la naturaleza; entonces por eso escogimos el idioma quechua para 

nombrarnos. Puquyquilla es el nombre de una indígena. Quilla significa luna, y luna creciente porque 

estamos creciendo, pensamos  que todavía estamos creciendo porque todavía nos hace falta mucho 

trabajo por hacer, entonces es por eso que nos llamamos  así” (Entrevista, Claudia  Ariza) 

 

Ahora bien, este nivel de consciencia sobre la relación  cuerpo – naturaleza- 

territorio, sólo es elaborada  desde este colectivo. Las integrantes de la RLEEGS en 

general,  es decir las docentes, funcionarias del Hospital de Suba y funcionarias de la 

Dirección Local de Educación, no se reconocen dentro de esta postura feminista, Sin 

embargo, les parece atractiva la idea de relacionarse de manera distinta con su cuerpo y 

consideran viable la posibilidad de promover en las estudiante una lectura distinta de su 

cuerpo en tanto  ser-en-la-naturaleza. 

“Yo no estoy convencida de que el camino a las reivindicaciones de las mujeres  tenga que ver con 

rituales  esotéricos, ni con creernos indígenas en pleno siglo XXI. Pero si estoy convencida de que es 

necesario tener una mirada distinta sobre nuestro cuerpo, que es necesario salirnos un poco de los 

esquemas racionalistas, androcéntricos  que justamente han hecho de nuestro cuerpo un objeto de 

exhibición  y esta forma naturalista es una excusa para ello, para encontrar otras formas de 

relacionarnos con nosotras mismas y con la comunidad en general”(Intervención Profesora  reunión 

Red local de educación para la de equidad de género de Suba, 10de Abril de 2014) 

 

Una vez más la necesidad de cambio de lo “distinto” aparece como punto de 

encuentro para la articulación de iniciativas, que si bien no se identifican completamente, 

son utilizadas como estrategias. “El asunto del cuerpo  llama la atención de las jóvenes por 
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eso creo que puede ser llamativo para trabajar en los colegios, a las niñas les gusta” 

(Intervención profesora en reunión Red local de educación para la de equidad de género de 

Suba, 21 de Mayo de 2014)  

Aunque no hay una claridad conceptual, ni teórica, ni  práctica sobre el tema, la 

relación cuerpo –naturaleza se vincula a la RLEEGS casi que de manera inconsciente  

como uno de los temas a tratar dentro de la agenda de actividades. Ante la ausencia de 

palabras para justificar y argumentar esta  incursión en el tema corporal, la imagen y la 

experiencia artística,  se convierten en el lenguaje  que  unifica. Así, en cada evento 

programado por la RLEEGS, la imagen cuerpo –naturaleza se hace presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro local “Vive tu cuerpo, conoce tus derechos”: 

Logotipo semillero colegio Nueva Zelanda 

Primer encuentro de semilleros RLEEG de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación teatral “Danzar la vida” (28 de Mayo de 2014) 

*** 

Tercer Festival Mujeres en contravía: 

Galería GRITO Autora: Tatiana (23 de 

Marzo de 2014) 
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Una de las líneas conceptuales propuestas por Karen Warren es justamente la 

relación dual cuerpo/mente y femenino- masculino que desencadenan otra serie de 

dualismos como  razón/emoción y cultura/naturaleza. Tanto para Warren como para  otras 

autoras feministas, como Tuñon:  

“La asociación común de lo femenino con el cuerpo y lo masculino con la mente equivale a asociar a 

la mujer con la naturaleza y al hombre con la cultura; a la primera con lo pasivo y al segundo con la 

actividad creadora, potenciando la exclusión de ella” (Tuñon, 2008, p. 33)  
 

Esta estructura y orden de sentido que ha regulado las relaciones sociales,  ha 

posibilitado la dominación de los hombres sobre las mujeres, así como la razón en 

oposición a la intuición ha puesto en detrimento los saberes que se escapan  al control de lo 

absoluto, en el reconocimiento de lo trascendente  y  en relación con la naturaleza. 

La búsqueda de las mujeres Puquykilla se inscribe en el marco de las resistencias 

que buscan generar un nuevo orden social desde la resignificación de la naturaleza como 

lugar de saber, en un ejercicio de reconocimiento de la ancestralidad  como ruptura frontal a 

los esquemas patriarcales. 

Desde este punto de vista, la pregunta por la construcción social y simbólica de la 

feminidad pasa no solamente por la denuncia y la exigencia de derechos, sino por la 

reivindicación epistemológica del cuerpo y de lo natural sobre lo racional y lo 

cultural.“Nosotras no buscamos establecer un tipo de feminidad particular, lo que queremos 

es que las mujeres se reencuentren con su naturalidad, con su cuerpo  y desde allí se 

propongan hacer un cambio en su entorno social” (Entrevista, Mónica León, integrante 

organización Puquykilla) 

En este punto, lo que resulta cuestionable y genera resistencias entre quienes no 

pertenecemos a esta organización, pero que hacemos parte de la RLEEGS, es hasta qué 

punto este esencialismo de lo femenino deja de ser estratégico y se configura en una 

identidad cerrada y acabada. La crítica abierta a los estereotipos hegemónicos de lo 

femenino, desde un lugar identitario establecido como colectivo, hace que se ubique  en el  

límite azaroso de borrar la especificidad social de las mujeres con argumentos de índole  

“natural” que  suprimen su historicidad.  
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Esta vuelta a la pretensión de encontrar una suerte de esencia “natural” que 

caracterice, unifique y universalice la feminidad  tiene riesgos que ya  Butler  había 

advertido. “El hecho de volver a la biología como base del significado  o una feminidad 

específica, parece derrocar la premisa feminista de que la biología no es destino”(Butler, 

2007, p  92). Pensar en lo “natural” como inevitable pone en entredicho la definición de  la 

sexualidad  como culturalmente construida. 

Lo que aparentemente se configura en esta organización (Puquykilla) como una 

estrategia de resistencia genera límites de identificación  que convocan, pero que a su vez 

restringen y excluyen. Muestra de ello es la definición de parámetros que se plantean como 

mínimos  de ingreso a la organización: 

“No es que hayan unos requisitos para ser mujer Puquikylla, pero si es importante que se 

identifique con la luna y sus ciclos, que entienda que su vida es así, igual  cíclica y que logre 

conectarse con su naturalidad, que sepa que uno es una es un ser más en el universo y en la 

naturaleza y debe estar en armonía con ella” 

¿Qué pasa si no me identifico con la luna y  sus ciclos? ¿Alguna vez les ha pasado con alguna 

chica que quiera vincularse a su grupo? 

No, eso es imposible, yo no conozco y no creo que haya ninguna mujeres que no se identifique con 

la luna. Cuando uno conoce del tema se da cuenta de que se parece mucho y uno dice oiga si a mí me 

pasa eso.  ((Entrevista, Claudia Arisa, integrante Organización Puquykilla) 

 

La imposibilidad de que una mujer no logre reconocerse desde este discurso 

naturalista es un elemento crucial. En este escenario se da por hecho que las mujeres hemos 

de identificarnos con elementos de la naturaleza como la luna en un llamado casi que 

extrasensorial y trascendente. La no identificación tendría que ver con una suerte de 

ignorancia sobre el tema, que una vez superada generaría una adhesión e identificación 

plena. Esta identificación que  se da de manera “natural”, comporta a su vez la exigencia 

implícita de una serie de modificaciones, de intervenciones corporales que como situé en el 

apartado anterior expresan y garantizan la conexión con la naturaleza  y la reivindicación 

femenina en estrecha relación.  

“Todas las mujeres que se van sumando a Puquykilla tendrían o tienen que tener completo 

conocimiento, o al menos completo acuerdo con todas las normas, bueno  pues no normas, pero si  

sumarse de manera voluntaria a  las cosas que se hacen en la organización o sino, no se sumarían. 

Entonces, cualquier mujer que se planteé participar en la organización pues es bienvenida. A las 

chicas que nos han contactado y nos dicen que quieren trabajar con la organización nosotras les 

contamos de qué se trata la organización y cuáles son nuestros objetivos. Lo que hacemos luego es  



49 
 

una reunión en la que trabajamos como toda la parte teórica y es una jornada de estudio en general. 

La idea es que las chicas que  se vayan sumando  

vayan aprendiendo y  sepan que es  la luna, cómo se comporta, cuáles son sus fases lunares y sus 

fases menstruales entonces todas las que se adhieren tienen que conectarse con la luna” (Entrevista, 

Claudia Arisa, integrante Organización Puquykilla) 

 

En este nivel de análisis y de acercamiento, surgen las resistencias de las demás 

integrantes de la RLEEGS y las mías propias. Por un lado, mientras dialogo con estas 

mujeres siento  que aparecen rejas nuevas que organizan y distribuyen la feminidad y su 

lugar en el mundo, aunque en repetidas ocasiones plantean la apertura a la diversidad y a la 

manera individual en que cada mujer se concibe como tal. Es claro que existen unos límites 

establecidos y poco flexibles en el discurso y en la práctica.  

Mi presencia corporal es hasta cierto punto sospechosa en este escenario: 

maquillaje, tacones, y ropa ceñida al cuerpo, son símbolos  que me hacen representar el 

estereotipo reprochable de la feminidad, por lo que ante mi pregunta sobre la posibilidad de 

vincularme a su grupo es también  cuestionada y sometida a la disposición de ciertas 

normas. 

Lo que parece una acción alternativa, termina recayendo en muchas de sus acciones 

en la definición abstracta y descontextualizada del ser mujer. Para Julia Tuñon es 

importante reconocer la diferencia entre La Mujer y las Mujeres. Asegura que “una cosa es 

el modelo abstracto que se construye como debido desde las ideologías  dominantes y otra 

lo que los seres humanos hacen con  él, que deben adecuarlos a sus necesidades, deseos, 

posibilidades  y mentalidades”, (Tuñon, 2008 p.15). Por lo que una feminidad alternativa 

definida desde la consideración de verdades ineludibles, desconoce una vez más que el 

cuerpo se configura como lugar de las luchas de poder, de tensiones y resistencias. 

 

*** 
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Incorporación de la menstruación 

Uno de los elementos fundamentales en la simbolización de la feminidad que hace 

la RLEEGS desde la experiencia natural, tiene que ver con la  menstruación  y su carga 

simbólica en los diferentes contextos culturales. Para la mayoría de comunidades, la 

transición entre la niñez y la adultez esta directamente asociada con la menarquía. Se dice 

que una niña deja de serlo y se convierte en mujer cuando le llega su primer periodo 

menstrual. La regla, tal como lo anota Miren Guillo en su artículo “La in-corporación de la 

investigación: Políticas de la menstruación y cuerpos (re)productivos” se  simboliza como 

algo que no sólo tienen las mujeres. Sino como algo que nos hace mujeres” (Guillo, 2013)  

Este hecho tan significativo en la vida de las mujeres es poco reconocido y 

abordado por las mismas mujeres en su vida cotidiana. Según Mónica León integrante de  

Puquyquilla: “Las mujeres parecen despreciar el hecho de que menstrúan. El dolor, la 

vergüenza y la incomodidad son en la mayoría de casos los adjetivos asociados  a la 

menstruación”. 

Para las mujeres de Puquyquilla  la reflexión sobre la menstruación es un ejercicio  

central en el desarrollo de su organización. Su nombre, como se citó anteriormente, deriva  

de la lengua  quechua  y significa: “Luna creciente”, y expresa su argumento central en 

relación con los ciclos menstruales y los ciclos lunares.  “Las mujeres somos  como la luna, 

somos cíclicas, por eso si logramos entender el comportamiento de la luna vamos a 

entender nuestros ciclos y de esta forma vamos a fluir de una mejor manera”. 

Esta abstracción de lo natural y su relación con el cuerpo tienen unos antecedentes 

particulares en la organización. Así relata Claudia Ariza la manera en que hacen su 

acercamiento con la luna  “Las que empezamos teníamos la influencia de una compañera 

que estudia toda esa parte de la conexión con la luna, ella ha estado en  unos seminarios con  

Miranda Grey  que es una mujer muy conocedora en el aspecto”. 

Miranda  Grey, tal como lo anota Claudia, es una de las referentes más importantes 

en el desarrollo teórico y conceptual alrededor de la conexión entre la Luna y la Mujer. En 

su libro  “Luna Roja”, Miranda hace un recorrido por su experiencia personal como cuerpo 

menstruante y como resultado de la experiencia con otras mujeres, con la intención de 

reivindicar  el ciclo menstrual y el lugar que según ella, “le corresponde en la sociedad y la 
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cultura ya que se trata de una sorprendente fuente de creatividad inspiración y sabiduría 

capaz de sustentar y apoyar el crecimiento de nuestra sociedad “(Gray, 2010, p.14) 

Para Miranda Gray (2010 p.17), en la sociedad moderna el ciclo menstrual se 

experimenta como un fenómeno pasivo del que solo se admite su aparición, ya que todo el 

proceso restante se ignora o bien se oculta; pero en  realidad se trata de un  suceso dinámico 

que una vez liberado de los condicionamientos y restricciones sociales puede afectar 

activamente el crecimiento físico, emocional, intelectual y espiritual de la mujer así como 

en la sociedad y en  la que ella se desenvuelve. 

De este modo, los talleres charlas y demás actividades asociadas a la menstruación y 

dirigidas por esta organización, dedican gran parte de su tiempo a explicar desde la 

perspectiva de Miranda Gray el ciclo menstrual que adquiere en consecuencia la 

denominación de “estar en luna” y que comporta las siguientes características 

Ciclo lunar-menstrual:  

 Menstruación: es una fase para descansar, reflexionar, es un momento de intimidad para 

prepararte a una etapa de florecimiento, se define por ser una época de gestación. Se 

asocia la luna llena. 

 Pre - ovulación: inicia la semana después de terminada la menstruación, y se asocia a la 

renovación. Es un excelente periodo para iniciar actividades, proyectos y está 

relacionada con la luna en cuarto creciente. 

 Ovulación: durante esta fase puedes experimentar mayor energía física, concentración, 

más fuerza, y que estés más activa. Físicamente puedes sentir que tu cuerpo vibra más, 

que tu pelo es más brillante, es una época de crecimiento, como la luna nueva. 

 Pre - menstruación: es la fase previa a la llegada de la menstruación y tal vez es 

probable que sientas que tienes menos energía, es una etapa en la que puedas estar 

melancólica, es una etapa para soltar, limpiar y dejar lo que no nos beneficia. 

Físicamente bajan tus hormonas por eso te encuentras más cansada. Es una época de 

reflexión y se asemeja a la luna en menguante.  (Gray, 2010) 
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Como  podrá notarse, más que  una  perspectiva teórica, lo que esta autora nos 

presenta es un manual  de consejos “útiles “durante  el ciclo menstrual,  que  no es otra cosa 

que la vida de una mujer entre los 12 y 60 años aproximadamente. Durante todo su libro 

Miranda Gray  nos presenta un compendio de ejercicios que  indican como deberíamos 

hacer una comprensión “adecuada” de  nuestros cuerpos y nuestra feminidad. “cada sección 

presenta un ejercicio que ha sido diseñado específicamente para conseguir un enfoque 

menos intelectual y mas empírico de las energías” (Grey, 2011 p, 120) 

En el escenario más amplio de la RLEEGS,  la incorporación de la menstruación  en  

su autodefinición y agenda política, a diferencia de las mujeres Puquykilla, aparece como 

un escenario de exploración aún no explotado en toda su magnitud, pero con acercamientos 

e intenciones de apropiación muy marcadas. Una vez más la intención de reivindicar la 

feminidad a partir de un ejercicio de ruptura con los saberes hegemónicos, cobra fuerza  y  

el recurso  “naturalista” de la relación Mujer- Luna  aparece como una alternativa  viable. 

Sin embargo, hay que decir que esta perspectiva se encuentra fuertemente influida por 

algunas integrantes del grupo, quienes aun sin conocer mucho sobre el tema lo ven como 

una opción reivindicativa. 

En una de las reuniones mensuales  de la RLEEGS el tema propuesto para el 

espacio formativo fue justamente  “El ciclo menstrual”. Para dicha  reunión se invito a una 

profesora experta en el tema, quien no pudo asistir, por lo que se nos solicitó a una 

profesora y a mí asumir el taller. Ante esta exigencia, lo que inicialmente fue un objeto de 

estudio, empieza a ser un ejercicio de auto reconocimiento. La  experiencia propia de 

menstruar se constituye en la posibilidad  de hablar a través de la lectura crítica de mi 

propia corporalidad, que hasta entonces no me había planteado.  

La vergüenza, los mitos, el dolor, la sangre y  la incomodidad fueron mi punto de 

partida para hablar de la menstruación como una historia de vida paralela a la que nunca 

estuve atenta, por lo cual, nunca fue mi referente y por tanto elemento constitutivo de mi 

feminidad. Mucho antes  de que llegara mi primer periodo me sabía mujer  y  considerando 

que el periodo desaparece a cierta edad, creo que después de ello aún me seguiré definiendo 

como mujer. Por lo que centrar la resignificación de la feminidad desde esta condición 

natural, me resulta  problemático y esencialista. 
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No obstante, cuestionar el lugar de conocimiento  médico –científico  y  cultural, en 

el que la menstruación ha sido definida como  un periodo de “suciedad e  impureza”, y,  

hacer un ejercicio de reconciliación con el cuerpo como una manera de hacer consciencia 

sobre la corporalidad y su lugar en la relación subjetiva y colectiva. Son consideraciones a 

mi parecer fundamentales para pensar la resignificación de la feminidad. 

Por otra parte, la religiosidad como elemento constituyente de las construcciones 

sociales es también contemplado y criticado desde este espacio de  reflexión, en el que la 

Iglesia Católica es considerada como uno de los apararos institucionales más influyentes de 

la cultura patriarcal y en la opresión  sistemática a las mujeres. La profesora Miladys anota 

al respecto: “Cuando se habla del tema de la menstruación refiriéndose a la edad media,  se 

dice que fue un castigo que Dios le puso a Eva y le dijo que pagarás en cómodas cuotas 

mensuales por más de 30 años ¡que tal el chistecito ese!”  

Por su parte  Magda, una de las integrantes de la RED y bibliotecaria de uno de los 

colegios de la localidad,  asume el reto de hablar de la menstruación desde otro lugar, no el 

de su experiencia personal, sino el del encuentro con la ancestralidad, de esta forma cita a 

Lara Owen (1992): “En otras culturas, en vez de ser ignorada, la menstruación ha sido 

considerada (y en algunos casos aún lo es) como un tiempo especial y sagrado para las 

mujeres”. 

La menstruación como elemento sagrado, plantea un cambio de paradigma 

epistemológico  que muestra como paradójicamente la resistencia a la religiosidad como 

principio y orden de sentido, muta  a un retorno de lo sagrado que se expresa en las 

continuas evocaciones a tradiciones indígenas y ancestrales. 

“Somos tan arrogantes los seres humanos que nos creemos por encima de todas los 

seres y elementos  de la naturaleza, entonces claro, uno escucha a la gente decir: ¡Ah, pero 

es que es que eso eran los indígenas que pensaban que la luna tiene que ver con la fertilidad 

y con la mujer pero era porque eran ignorantes!  Lo que es considerado como cierto y como  

civilizado es lo que vino después de la conquista de España y es esa  América que 

terminamos siendo después de que la religión y las ideas de occidente entraron a nuestro 

territorio” (Intervención, Francy Franco Coordinadora de la RED 15 de Septiembre de 

2014) 
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Esta afirmación busca  justificar  un saber sagrado como parte  del argumento  que 

sostiene la aparente relación natural mujer-luna-universo. La presunción de verdad 

absoluta, basada en los relatos bíblicos que inicialmente es cuestionada al catolicismo como 

principio de realidad y verdad, es  por lo contrario exaltada en los relatos míticos indígenas 

como  un principio de 1egitimidad. De este modo, la categoría “género-mujer”  queda 

recluida en lo que Butler denominaría: “fabulas de género” que no son otra cosa que la 

forma en que se inventa y se divulgan los mal llamados hechos naturales, que ponen límites 

y definiciones ineludibles  al “género” y que contradicen de alguna forma  la lucha 

feminista por significar el “género” como una construcción cultural  
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Conclusiones 

Después de realizar este ejercicio etnográfico, alrededor de las configuraciones 

simbólicas y sociales de la feminidad en la localidad de Suba, surgen varias reflexiones 

sobre las formas en que los diferentes colectivos sociales de mujeres que hicimos parte de 

esta investigación  definimos y situamos la feminidad dentro del accionar político de 

nuestras vidas personales y en colectivo. 

Por un lado el trabajo de campo me permitió reconocer que gran parte de las 

iniciativas que fueron objeto de estudio de esta investigación, nacieron  y se fortalecieron 

en el marco  de la implementación de  la política pública en materia de mujeres en  el sector 

educativo. Sin embargo, el proceso  de empoderamiento fue el resultado de procesos 

colectivos e individuales previos que permitieron reconocer la norma como un marco de 

posibilidad para legitimar acciones que se venían desarrollando en tiempo pasado.      

De este modo, la  configuración de lo femenino se da en dos vías. Por un lado su 

definición  a través de la norma y por otro a través de los ejercicios de empoderamiento. En 

el primer escenario, la feminidad aparece definida como una categoría diferencial que sitúa  

a las mujeres como portadoras de derechos, cuya garantía permite su autonomía y lugar en 

el mundo.  

En el escenario de empoderamiento, la feminidad es configurada como una 

construcción social continua,  que ha sido descalificada históricamente por lo que requiere 

ser resignificada desde diferentes espacios, incluido el normativo, como estrategia para la 

garantía de condiciones mínimas de equidad entre hombres y mujeres. 

En este mismo escenario vemos como el empoderamiento hace parte de la 

definición misma de la feminidad desde el punto de vista práctico, en tanto que supone el 

ejercicio de autonomía sobre la vida de las mujeres, en oposición a las relaciones de 

dependencia y de sometimiento características del sistema capitalista-patriarcal en el que 

vivimos. 

En esta misma línea surge desde los relatos y la experiencia de las mujeres que 

hacemos parte de  RLEEGS, de la localidad de Suba, la feminidad  como ejercicio de 
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resistencia a la violencia de género y como lugar de encuentro y tensión desde las 

diferentes posturas feministas y activistas sobre el deber ser de la mujer. 

A partir de esta última configuración de  la feminidad como ejercicio de resistencia 

surgen variaciones. En un primer momento como resistencia a la relación naturalizada 

mujer- madre  y como exigencia de autonomía sobre el cuerpo y la sexualidad. En adelante  

como resistencia desde la corporalidad. Las mujeres que hicimos parte de esta investigación 

transitamos por diferentes configuraciones de la feminidad encontrando en la categoría de 

cuerpo, el punto de encuentro para resignificar la feminidad desde un lugar de saber distinto 

al lenguaje. 

Por otro lado, hay algo que atraviesa toda la investigación y es la necesidad común 

de crear categorías unificadoras como condición para la acción política. Todo parece 

indicar que tal como lo anota Butler (2007) el feminismo sigue necesitando sus propias 

reglas de juego serio” que implican la construcción política a partir de significados estables 

y coherentes, que legitiman unas formas de feminidad y excluyen otras”. 

Existe un temor común por caer en las indeterminaciones que ponen en riesgo los 

objetivos  de quienes militan en la RLEEGS. Por tal razón, configurar la categoría de 

“género” “mujer” como identidad común parece un elemento central para garantizar la 

efectividad de las apuestas políticas en tanto que  ampliar  esta configuración y 

flexibilizarla  supone el fracaso de dichos propósitos. 

Finalmente y como resultado del ejercicio etnográfico lo que puedo concluir, es que 

las configuraciones de la feminidad que se plantearon en esta investigación como resultado 

de la reflexión de las diferentes acciones de la mujeres que hicimos parte de ella, son el 

resultado de la preocupación y la inconformidad con las dinamias de poder a las cuales 

asistimos.  

Pero también son producto de larga historia de empoderamientos y luchas 

inacabadas de mujeres que nos preceden y que de una u otra manera han flexibilizado y 

abierto el camino para dejar de hablar de La feminidad y empezar a hablar de las 

feminidades, también como un ejercicio de resistencia al esencialismo y a la pretensión de 

saberes absolutos. 
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ANEXO I 

I ENCUENTRO DE 

SEMILLEROS  “Cuerpo y 

Territorio” 

Red local de educación para la equidad 

de género de Suba 

Equipo Servicios 

Amigables/Hospital de suba  

Red local de educación para la 

equidad de género de Suba 

Estudiantes colegios 

Localidad de suba 

Foro Local "Vive tu 

Cuerpo...Conoce tus 

Derechos" 

Derechos de las Mujeres 

Derecho a la salud 

Derechos sexuales y reproductivos 

Embarazo adolescente 

Equipo Servicios 

Amigables/Hospital de suba  

Red local de educación para la 

equidad de género de Suba 

Estudiantes colegios 

Localidad de suba 

Segundo festival Mujeres en 

contravía súbase a la 

resistencia “Nuestro cuerpo, 

nuestro territorio” 

Cuerpos intervenidos 

Cuerpo y territorio 

 

 

Organización 

PUQUIKYLLAS 

Comunidad de Suba 

en general 

 

 

Encuentro Red local de 

educación para la equidad de 

género de Suba 

“Plan de trabajo 

15/02/2014” 

Definición plan temático: 

  

Red local de educación para la 

equidad de género de Suba 

Equipo Servicios 

Amigables/Hospital de suba  

Docentes y 

estudiantes  

Red local de 

educación para la 

equidad de género de 

NOMBRE ACTIVIDAD TEMAS CENTRALES ORGANIZACIÓNES  PUBLICO AL QUE 

VA DIRIGIDO 
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Suba 

Encuentro Red local de 

educación para la equidad de 

género de Suba “Nuestro 

cuerpo cíclico: miradas sobre 

la menstruación “15/09/2014 

La menstruación como reconocimiento 

del cuerpo y la feminidad 

 

 

Red local de educación para la 

equidad de género de Suba 

Docentes y 

estudiantes  

Red local de 

educación para la 

equidad de género de 

Suba 

 

12/03/2014 

La equidad de género en la vida escolar 

La política pública de mujeres y 

equidad de género 

Ruta de Transversalización de género 

en  los colegios 

Red local de educación para la 

equidad de género de Suba 

Docentes Colegios 

Localidad de Suba 

Segundo Encuentro REDEG  

17/06/2014 

Definiciones conceptuales 

Género 

Enfoque de género 

 

 

Equipo de género de la SED 

Red de docentes del distrito 

Red de docentes del 

distrito 

PRESENTACIÓN 

ARTICULACION 

SERVIVIOS AMIGABLES 

17/03/2014 

Derechos en materia de salud de las 

Mujeres 

Servicios de  salud especiales para las 

mujeres 

Equipo Servicios 

Amigables/Hospital de suba  

Red local de educación para la 

equidad de género de Suba 

Red local de 

educación para la 

equidad de género de 

Suba 
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ANEXO II 

 

OBSERVACIÓN: Tercer festival mujeres en contravía “Voces que no callan” 23  DE 

MARZO DE 2014 

 

Estoy sentada en un extremo del lugar en el que se desarrolla el festival, vale decir que está 

ubicado sobre la avenida suba a  4 cuadras del portal de transmilenio de Suba, por lo que el  

tránsito de carros y  de gente en general  es muy fluido. Es  una zona verde que  limita un 

sector de urbanizaciones y la avenida suba, el muro de una de esas casas es el que pintan  

algunos jóvenes. Me siento un poco rara, no conozco a nadie pero hay muchos como yo un 

poco ansiosos, un poco perdidos, de fondo suena una canción de Fito Páez  “Alumbrados 

por estrellas bajo un cielo protector dormiremos abrazados por la luz que da el amor”.   

 

En frente del mural y saludando con bastante familiaridad aparece Claudia, es  una mujer 

de unos 30 años que conozco, trabaja en el hospital de suba  en la red de servicios 

amigables para mujeres, se ve diferente a como la recordaba,  su ropa es bastante colorida, 

pantalones anchos y sombrero. La ropa que usan la mayoría de mujeres que se encuentran 

acá es particular, muchos colores, ruanas, muchos  accesorios artesanales, el cabello 

desordenado. 

 

Al costado  que da a la avenida hay unas carpas  de organizaciones de mujeres. En una de 

ellas hay una galería de fotos de mujeres como en una expresión de resistencia a diferentes 

formas de violencia a la mujer: la artista hace parte de un colectivo de mujeres de la 

localidad, se llama Tatiana, mientras muestra sus fotos vende unas pegatinas diseñadas por 

el colectivo. En la mesa en que están expuestas las pegatinas hay una serie de folletos en su 

mayoría de la fundación Oriéntame  sobre prevención del VIH/Sida, el Virus del Papiloma 

Humano (VPH), la Interrupción  Voluntaria del Embarazo (IVE) y métodos de 

anticoncepción. En otros stands hay una mujer de Nacionalidad Argentina  que  dice  viajar 

por Latinoamérica  luchando por los derechos de las mujeres, ella vende adhesivos para la 

nevera con imágenes de Mafalda,  con mensajes de “resistencia femenina”, lo que resulta 
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curioso es que muchas de las imágenes son de calaveras y representaciones de la muerte 

propias de la cultura mexicana. En éste mismo stand hay una seria de lecturas cuyo precio 

es voluntario, entre las lecturas están los siguiente títulos “Pasquin de ginecología natural, 

Qué nos pario , La violencia es patriarcal, autodefensa para mujeres, Imposible. Violar. A. 

una. mujer. tan. Viciosa, Multitudes queer” 

 

En el muro hay tres hombres y dos mujeres pintando rostros de mujeres, en la tarima se 

escucha la invitación al grupo  “Compañeros que también se suben a hacer la resistencia 

en la voz de una mujer Clavos y Agujas” La vocalista  da la bienvenida e inicia su 

interpretación. En el intermedio una de las organizadoras hace un recuento de las bandas 

que han pasado, agradece a los colectivos que están participando incluidos los que pintan el 

mural y los de las carpas y  hace promoción a la venta de productos vegetarianos, 

empanadas, frutas entre otros, luego invita a los participantes a que pasen por las carpas a 

comprar y a recibir información sobre salud sexual y reproductiva, anuncia que hay 

condones gratis y presenta a la siguiente banda “Ecomental”. 

 

Una de las organizadoras pasa repartiendo condones junto con un volante que dice “el 

condón es el único método que te protege frente al VIH/Sida .úsalo bien, úsalo siempre” en 

la parte de atrás del volante hay una imágenes que indican el modo de uso. 

El vocalista de la banda  “Ecomental” en uno de los intermedios  dice “Esto no es cuestión 

de géneros  esto viene de algo más atrás  desde los tiempos de la cristiandad, por eso vamos 

a recordar también a los campesinos y a nuestros aborígenes con esta canción”. 

 

Ingresa al escenario otro grupo “La gleba “cuya vocalista arranca diciendo “La resistencia 

femenina no se hace solo con mujeres, se hace con hombres que también se suben a la 

resistencia”. La música y el  mural son el centro del evento, aunque olvide decir que 

pasaron pidiéndome una colaboración para la olla comunitaria  y  preparan una comida para 

compartir. Finalmente consigo los datos de la mujer Argentina y de la Fotógrafa de la 

galería, quedamos en contactarnos. 
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Me alejo el lugar pero no puedo dejar de pensar que todo lo que hay en este lugar está 

profundamente cargado de imágenes que parecen  crear una estética particular del lugar,  de 

colores, de formas, de fotos. El lenguaje hablado es más bien poco, ante tanta imagen 

parece innecesario.  

 


