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Resumen 

 

En el presente trabajo se muestran los resultados de la sistematización de experiencia de la 

creación del mural Mujeres que luchan, semillas de libertad realizada con la Colectiva de 

Mujeres Muralistas. Este fue un ejercicio de intervención política y cultural que buscó el 

fortalecimiento de la organización feminista; la documentación de la experiencia, la 

construcción de memoria de su proceso organizativo y la evaluación, proyección, 

transformación y deconstrucción constante de sus integrantes. Esta sistematización fue una 

apuesta colectiva por convertir la experiencia en una puerta para el reencuentro de afectos, 

fuerzas y reflexiones que aporten a las bases de la juntanza feminista y artística en Bogotá. 

Así como también fue la oportunidad de reconocer el valor epistémico de los aprendizajes 

que se cosechan en las vivencias y que pueden llevar a nuevos escenarios de creación 

conjunta.  

 

Foto de parte del mural Mujeres que luchan, semillas de libertad, 2021, Colectiva de Mujeres Muralistas 
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                                                                                                                        Debajo de un 

puente  

Los miedos se evaporan, 

La oscuridad deja de ser aterradora, 

Los roedores ya no me dan asco 

Y la del costal al hombro y ojos perdidos me reconoce y yo a ella. 

 

(x2) Todas las miradas caen sobre nosotras. 

El overol manchado se convierte en mi mejor outfit, 

El pecho me duele, pero no me importa. 

Estoy cansada y solo me puedo reír a carcajadas.  

 

(x3) Tarareo la canción de la abuela grillo, 

 De fondo escucho las arengas, siento las bombas de humo y veo la gente correr. 

Lloro, tengo recuerdos turbios, 

Los colores y los abrazos me calman. 

 

(x4) Estoy rodeada de mujeres, todas diferentes. 

Me siento en el lugar indicado, 

Me estoy curando el alma, 

De repente, ya no soy una impostora.  

Yesica Cortés, 2021  
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1- Introducción  

No hay recetas para crear nuevos mundos posibles, ni hay fórmulas para universalizar los 

cambios sociales. Las transformaciones se producen en unos contextos delimitados y bajo 

unas condiciones específicas: “hacemos historia, pero sobre la base de condiciones anteriores 

que no hemos creado nosotros” (Hall, 2017, p.169). Se produce historia sobre la base de las 

contradicciones sociales y culturales que sustentan el sistema. Solo queda estar atenta, afinar 

y agudizar la mirada, la voz, el olfato, el oído y el tacto para cuando se propicie la oportunidad 

de hacer magia.  

La intervención cultural es un campo de acción en el que hay que estar preparada, en medio 

del caos y de la desesperanza, para cuando se dé el momento de abrir las puertas y liberar las 

potencias creativas y las fuerzas culturales que subviertan y posicionen nuevas subjetividades 

políticas que hagan historia de las ruinas.  

Con este trabajo tuve la apuesta fundamental de aportar al fortalecimiento de la Colectiva de 

Mujeres Muralistas, en la recuperación de la experiencia creativa del mural Mujeres que 

Luchan, Semillas de Libertad o ML-SL. Con esta iniciativa quise desatar las fuerzas, las 

potencias, los aprendizajes, reflexiones y afectos productos de esta juntanza, para que, de este 

modo, se pudiera construir una memoria del proceso organizativo.  

 

Collage del mural Mujeres que Luchan, Semillas de Libertad, 2021, Colectiva de Mujeres Muralistas 
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Partí de la búsqueda por articular los procesos académicos con los procesos organizativos, 

populares, artísticos y feministas que han atravesado mi vida. Estar posicionada desde los 

EECC me ha permitido complejizar discursos que se confrontan y que a la vez configuran 

lugares de encuentro que enriquecen la manera en la que se entienden los fenómenos 

culturales. Así mismo, me ha dado la oportunidad de concebir la riqueza conceptual y política 

de la experiencia, ya no, en cuanto anecdótica, sino más bien como posibilidad de construir 

conocimiento teórico y práctico que posicione otras formas de aproximarse a la realidad 

menos intrusiva e instrumental, más empática y horizontal. La posición que jugué en este 

proceso estuvo en tensión constante, puesto que, no fui solo la persona que “intervino”, sino 

también parte de la organización y de la vivencia que me propuse estudiar. La elección de la 

perspectiva metodológica para este trabajo tuvo que ver con esa tensión. Realicé una 

sistematización de experiencia o SE como propuesta de intervención cultural sobre otra 

intervención. Es decir, la SE es una intervención sobre el proceso organizativo de la Colectiva 

de Mujeres Muralistas, mientras que, la creación del mural ML-SL es una intervención 

estética sobre el espacio público. 

Sustento que la sistematización es una forma de intervenir por el proceder y objetivo de este 

trabajo. Primero, porque documenté la experiencia propiciando una memoria del proceso; 

segundo, porque con este ejercicio se abrió la posibilidad de volver sobre lo que se hizo para 

reflexionar y valer los aprendizajes encontrados allí. Tercero, porque esta sistematización 

propició las herramientas y el espacio para reconocer y tramitar los conflictos; y, por último, 

porque permitió el encuentro y la proyección con la organización. La intervención, desde esta 

perspectiva, es un proceso en espiral que no concluye en este texto, sino que trasciende los 

alcances de este trabajo; esta tiene un carácter colectivo, en la que se parte desde el núcleo 

de la experiencia para producir otras vivencias que sean transformadoras.   

La SE se entiende como una práctica metodológica que apela a darle sentido a la experiencia 

(sus particularidades y matices) como potenciadora de reflexión y de transformación en 

quienes la viven. En esta hay una apuesta ética y política en ser parte del proceso que se 

sistematiza. Para esta SE seguí el modelo de Oscar Jara (2012), uno de los referentes teóricos 
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latinoamericanos relevantes de la educación popular. Este modelo consta de cinco momentos, 

que fueron adaptados para la SE y serán explicados más adelante.  

El presente documento consta de ocho partes. Este apartado es la primera parte.  En la 

segunda parte del texto muestro el marco conceptual que use para la formulación de la 

intervención, así como me sirvió de lectura e interpretación de este proceso. En la tercera 

parte señalo la política pública de mujeres y equidad género que también fue clave para leer 

la experiencia. En la cuarta parte está la ruta metodológica que seguí para este trabajo. En la 

quinta parte presento el contexto de la experiencia que sistematicé. En la sexta parte doy 

cuenta de la recuperación de la experiencia por etapas. En la séptima parte esbozo los 

resultados, las interpretaciones y reflexiones de la experiencia. Y, por último, hago una 

propuesta de conclusiones y aperturas como resultado del proceso de sistematización. 

Teóricamente partí de investigaciones sobre el espacio, el género, las intervenciones y 

geografías feministas, desde las cuales se piensan los espacios como productos de relaciones 

sociales y de poder que establecen normas y límites que los definen y les proporciona un 

significado (MacDowell, 2000; Massey, 2001). De ese modo, la manera en la que se transitan 

los lugares está condicionada por unos códigos que se construyen socialmente y que 

reproducen unas relaciones de género inequitativas, excluyentes y de dominación. No 

obstante, el espacio también ha sido lugar para la subversión de significados y prácticas 

agenciadas por los sujetos históricamente oprimidos; el arte urbano ha sido una herramienta 

clave en este objetivo: “El arte efímero se utiliza como instrumento de reflexión sobre 

situaciones urbanas” (Urda, 2016, p.21). En Colombia, los muros son pintados como una 

forma de “afirmarse” (Bastardilla, 2011) en un contexto de represión y de violencia histórica, 

de resistir desde lo simbólico a las dinámicas de poder hegemónico en el país. El mural ML-

SL, que será el tema central de reflexión aquí, da lugar a concebir el espacio público como 

un campo en disputa, así como abre las puertas a resignificar la forma en la que las mujeres 

habitamos y transitamos las calles. 

En este proceso de intervención me encontré con algunas limitaciones y oportunidades que 

me permito reflexionar a continuación: lo primero, es que no se contaron con todas las voces 

de quienes hicieron parte de la experiencia, lo que pudo haber generado unos sesgos y vacíos 
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en la narrativa. Esto lo intenté solventar poniendo los nombres de las que directamente 

estaban relatando la experiencia y afirmando que lo que se decía hacía parte de una versión 

de la historia y no representaba las voces de todas. Lo segundo es que tuve aproximadamente 

cuatro meses (de enero a abril del año 2021) para ejecutar, escribir y analizar esta SE. Esto 

fue una carrera contra el tiempo en la que no conté con ningún tipo de presupuesto, ni con 

antecedentes previos de este tipo de intervenciones en la Maestría de Estudios Culturales, no 

porque no los hayan, sino porque este es el primer trabajo que se presenta después de abierta 

la línea de profundización. Como mencioné al principio, hay que estar atenta para cuando se 

propicie el escenario de hacer magia, yo tomé esta oportunidad, lo cual me costó un índice 

alto de inseguridades y miedos. En el desarrollo de esta SE me sentí perdida y también 

aventurera. Intenté quedarme en lugares seguros, pero también nadé en aguas nuevas y 

turbias. Estuve en un constante ir y venir de ideas, de formas y de preguntas que intenté 

articular y encajar en un complejo conjunto de posibilidades de acción e intervención. 

Y, por último, fue un desafío encajar la SE al tipo de trabajo que se espera como requisito de 

grado en una maestría porque cada forma de escritura tiene sus propias lógicas, intenciones 

y pautas. Por esta razón, la estructura de este texto se estuvo reacomodando, repensando y 

reescribiendo constantemente para que se adecuara tanto al modelo de sistematización que 

se escogió como a los requerimientos de un informe de intervención. 

Apuesto por un lenguaje común que no deje de ser riguroso, sino que, al contrario, se 

convierta en un reto epistemológico, que me permita mover en diferentes escenarios de 

socialización. Para la introducción decidí hablar en primera persona del singular porque es el 

lugar de donde parto, para los demás capítulos use el impersonal y para las conclusiones 

escribí en primera persona del plural, puesto que, esta es la manera de sentar mi posición 

frente al protagonismo de mis compañeras, que, a pesar de que no puedan aparecer como 

coautoras, porque no son ellas quienes serán evaluadas, sí quiero ser enfática en que ellas 

investigaron y reflexionaron tanto como yo sobre su propia experiencia dentro de la creación 

del mural. Del mismo modo, mi voz, en la reconstrucción de esta experiencia, aparece como 

una más dentro de la narrativa, no anulo mi participación dentro de esta porque el haber 

participado del proceso es lo que me permitió escribir este trabajo. 
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2- Marco conceptual: la sistematización de experiencias, el enfoque feminista y la 

intervención 

 

En este apartado se expone y explica la sistematización de experiencias o SE como propuesta 

metodológica que se utilizó para la intervención, el enfoque feminista desde el cual se trabajó 

y su relación con la intervención. La discusión sobre intervención es abordada en dos 

perspectivas: desde los estudios culturales y desde el feminismo. 

La sistematización de experiencias 

 

La SE ha sido una metodología clave para los propósitos de la educación popular y de la 

investigación en América Latina (Jara, 2012; Mejía, 1992; Cendales&Torres, 2010). En esta 

perspectiva hay una apuesta por reconocer el lugar de lxs diferentes actorxs sociales en los 

procesos de transformación de su propia realidad y en los procesos de creación de saberes 

teórico-prácticos que se generen desde la interpretación y reflexión de las propias vivencias. 

Jara la define como: “una producción de conocimientos para la acción transformadora, que 

es posible en la medida que comprendemos mejor el entramado de relaciones que explica 

nuestro quehacer” (2012, p. 63). 

El desafío de este tipo de trabajos es volcar la mirada hacía las propias prácticas y 

experiencias, politizándolas y dándoles un valor epistémico. Así la SE es la pauta para 

entender el potencial que tienen las propias acciones en la construcción de conocimiento 

situado y, del mismo modo, es un aporte a la comprensión de quiénes somos: “(…) recuperar 

de la experiencia vivida los elementos críticos que nos permitan dirigir mejor nuestra acción 

para hacerla transformadora, tanto de la realidad que nos rodea, como transformadora de 

nosotros mismos como personas” (Jara, 2012 p. 21).  De ese modo, poner atención en lo que 

se hace abre la posibilidad de dotar de sentido a las propias vivencias para darles un lugar en 

la transformación de la propia de realidad. Desde esta perspectiva, volver a la experiencia 

para aprender de esta implica que se la pueda leer críticamente, pero también implica dejarse 

afectar por esta para que pueda tener un efecto transformador sobre la cotidianidad.  
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La SE, leída desde el lente de los estudios culturales o EECC, puede entenderse como un 

ejercicio de articulación. Stuart Hall (2017) define la articulación como el vínculo de 

elementos que pueden hacer una unidad. Estos elementos no necesariamente tienen que 

corresponder entre ellos, ni disolverse o volverse idénticos, es decir, pueden ser autónomos 

y pueden leerse y asimilarse de forma diferenciada. La unidad de estos elementos, desde esta 

perspectiva, es compleja, puesto que, “lo determinante” no está en los orígenes (en los 

elementos aislados) sino en los resultados de esa práctica de articulación (del resultado de la 

relación que constituyen esos elementos), en este caso, en los aprendizajes significativos, en 

la conceptualización y trascendencia de la experiencia.  

 Para Lawrence Grossberg, la articulación es un espacio en el cual convergen múltiples 

determinaciones y también es una “práctica transformativa o el trabajo de hacer, deshacer y 

rehacer relaciones y contextos, de establecer nuevas relaciones a partir de viejas relaciones o 

de no relaciones, de trazar líneas y mapear conexiones” (2019, p. 29). Siguiendo esta idea, la 

SE se puede entender como un escenario en el que se separan, se organizan y se configuran 

unidades de sentido de las partes que hacen presencia y/o ausencia en una experiencia: “nos 

referimos a procesos históricos en los que se va concatenando todos esos diferentes 

elementos, en un dinamismo e interdependencia permanentes, produciendo continuamente 

cambios y transformaciones” (Jara, 2012, p. 55). En la identificación de los elementos, en la 

comprensión de sus relaciones y tensiones se encuentra la particularidad del hecho histórico, 

en la totalidad de la experiencia se encuentra su significado, pero antes es necesario reconocer 

cuáles son esos elementos fundamentales que componen las propias vivencias. Esta lectura 

tiene que ser contextual para que atienda a la complejidad de nuestras experiencias, las 

múltiples relaciones y tensiones que las conforman. La sistematización, desde este enfoque, 

está dotada de un sentido político y se moviliza con una intencionalidad de cambio que solo 

puede materializarse si se comienza a leer las propias prácticas individuales y colectivas. 

El enfoque feminista 

 

Con respecto al enfoque feminista aplicado en la sistematización de experiencias que aquí se 

presenta, se propuso en diálogo con las formas de investigación feminista, entendida como 
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“un instrumento de indudable valor político, cuando permite ir recuperando y visibilizando 

el aporte específico de las mujeres en los procesos y en la historia” (Torres, 2003, p.17). De 

ese modo, la lectura de experiencias organizativas de mujeres puede aportar a la 

consolidación, reinterpretación y transformación de las agendas feministas. 

La SE se puede concebir como una apuesta feminista porque busca volver a lo cotidiano y 

complejizarlo para hacerlo materia del propio entendimiento. Y obtiene su valor en cuanto 

sitúa y posiciona las acciones de las mujeres dentro de un marco amplio de análisis histórico. 

Así, el cruce entre estas dos formas de investigación se justifica en los móviles, posibilidades, 

experiencias, encuentros e intercambios que se construyen a partir de este ejercicio de 

sistematización y con las personas implicadas en él:  

En un sentido amplio, se habla de la investigación feminista como una nueva manera de 

generar conocimientos que eliminen el androcentrismo y el sexismo. Esto es desarrollar 

formas de trabajo que visibilicen en las mujeres y en los hombres el reconocimiento de las 

condiciones del sistema patriarcal que limitan las vidas de las mujeres, el desarrollo de sus 

capacidades, de sus intereses y deseos para superar sus limitaciones y malestares, ya sea de 

forma individual y colectiva. (Gordillo, 2004 p. 5) 

En este trabajo se partió del reconocimiento de la existencia de unas brechas y condiciones 

de desigualdad e inequidad en un sistema que se ha normalizado como androcéntrico y 

binario, en el que se han estereotipado unos roles de género y patrones de comportamiento 

que han limitado las maneras en las que se producen y se valoran ciertos conocimientos 

dentro y fuera de la academia. También se reconoció que hay unos acumulados históricos de 

luchas de diferentes movimientos feministas, que han dado lugar a que se sigan posicionando 

apuestas políticas y agenciamientos que transgredan los órdenes hegemónicos, y que muevan 

a prácticas cotidianas de transformación social y cultural.  

Por ejemplo, la Red de Educación Popular entre Mujeres o REPEM, creada en 1984, 

constituye una plataforma amplia para la visibilización de diferentes procesos, experiencias, 

propuestas metodológicas feministas que constituyan un aporte significativo para pensarse 

las condiciones particulares de las mujeres en el continente. De ese modo, se han sumado 

consideraciones, cuestionamientos y resistencias fundamentales para pensarse el lugar de las 

experiencias y todo lo que las compone en la producción y jerarquización de los saberes. 
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En este tipo de metodología se encuentra un camino para volver a la experiencia en cuestión 

para darle significado como fundante de unos saberes y aprendizajes, pero también como 

posibilitadora de construcción de colectividad, desde las particularidades, diferencias, 

vivencias y subjetividades de quienes conformar la organización social. 

La intervención desde los EECC 

 

En la SE se partió de tres niveles de conceptualización y articulación entre lo que se entiende 

por intervención desde los EECC, por intervención feminista y por la relación entre la 

intervención, el espacio y el género. En este contexto se consolida la perspectiva desde la 

cual se realizó este trabajo afirmándolo como apuesta de intervención cultural, así como se 

consolida una pauta de lectura de la experiencia, que es objeto de esta sistematización, como 

intervención feminista en el espacio público.  

El profesor Víctor Manuel Rodríguez1 en una clase abierta de intervención en EECC (2021) 

reflexiona sobre cómo pensar los EECC no solo como campo de indagación sino como un 

campo de intervención, en el que el lente cultural es clave para pensar, comprender y resolver 

los conflictos y problemas de la sociedad. Este tipo de intervenciones, sin necesariamente ser 

nombradas como tal, se han venido gestando y promoviendo desde las políticas públicas de 

Bogotá, (como es el caso de la política pública de mujer y equidad de género, en la cual se 

hará énfasis más adelante). En la articulación y disputa entre instituciones, organizaciones y 

movimientos sociales se encuentra la posibilidad de cuestionarse el lugar de la cultura en los 

procesos sociales y artísticos, así como de posicionar la cultura como derecho fundamental 

de lxs sujetxs políticxs.  

La intervención es considerada convencionalmente como una acción y práctica social.  

Puesto que está en la primera línea de “atención directa de los problemas y necesidades 

sociales” (Mosquera et al. 2010, p.50). Diferentes actores, disciplinas, instituciones y 

                                                 
1 Ph.D. y M.A. en Estudios Visuales y Culturales de la University of Rochester (NY, USA). M.A. en Teoría e 

Historia de las prácticas artísticas contemporáneas del Goldsmiths’ College (University of London) (London, 

UK).  



 

 

15 

organizaciones tanto privadas como públicas han asumido esta labor. No obstante, la 

perspectiva desde la cual se gesta esta atención varia en todo caso.  

Algunas líneas y generaciones del trabajo social y las ciencias sociales han problematizado 

los modelos tradicionales de la intervención social por imponer unos discursos y maneras de 

abordar las problemáticas de las comunidades desconociendo las dinámicas de estas: “Tiene 

sentido, entonces, hacerse una pregunta sobre la legitimidad de la intervención social cuando 

está desarticula de cualquier contexto social a las personas a las cuales va dirigida” 

(Mosquera et al. 2010, p.156). Esta pregunta debe partir del lugar y los móviles que gestan 

los procesos de intervención. Desde la lógica racional y gubernamental, la intervención suele 

servir como herramienta de conservación del orden social, de ese modo, los sujetos son 

inducidos al cambio, pero para que puedan ser incluidos y ser funcionales en la sociedad. 

Bajo esta mirada, la transformación de las realidades sociales y culturales se limitan al plano 

individual en el que la responsabilidad recae casi que exclusivamente sobre la persona 

intervenida, se anula de la lectura, las condiciones estructurales de exclusión y opresión que 

producen las problemáticas sociales. La intervención también se ha promovido como una 

acción en la que se satisfacen unas necesidades humanas básicas, desde este lugar, se generan 

unas relaciones de poder asistencialistas, en las cuales la/el profesional que interviene es un 

agente de ayuda, que cuenta además con unas herramientas para transformar la realidad de 

lxs otrxs que necesitan a su vez ser “salvadxs”.  

En el auge y levantamiento de diferentes movimientos sociales de América Latina en el siglo 

XX se propicia una crítica y resistencia determinante frente a estos modelos de intervención 

y de trabajo con las comunidades. Había unas búsquedas de los pueblos por auto-

determinarse y por generar condiciones de posibilidad para la transformación de los 

contextos históricos. Este panorama constituyó un campo fértil para crear, 

epistemológicamente hablando, caminos de lucha. Estos caminos se fueron tejiendo entre 

diversas voces, organizaciones, procesos, metodologías, disciplinas y conflictos, en los que 

se tuvieron que fracturar y articular formas de mirar, de sentir, de educar, de pensar, de 

comprender y de asumir la realidad particular del continente. Es en este contexto que tiene 
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origen la sistematización de experiencias como forma de investigar y también de intervenir 

las problemáticas sociales. 

Ahora, desde la perspectiva de los EECC, la presente intervención se propone como un 

proceso horizontal de trabajo que se practica en conjunto con la comunidad. Se cuestiona el 

lugar tradicional del investigador como primera y última voz en la toma de decisiones. Parte 

de una lectura contextualizada de las problemáticas y posibles soluciones, tanto para la 

realización del diagnóstico como para la formulación de la propuesta. Ubica la cultura como 

factor transversal para el cambio social. Establece puentes entre las políticas públicas y las 

acciones populares y “desde abajo”. Se comprende en diálogo y disputa interdisciplinar. En 

la intervención cultural se establece una apuesta por resignificar, subvertir y resistir a las 

órdenes y significados hegemónicos y, en ese sentido, “la cultura es política porque los 

significados son constitutivos de procesos que buscan redefinir el poder social” (Álvarez et 

al. 1998, p. 26). La intervención desde este lugar y bajo estos propósitos es constitutiva de 

una acción política que busca la transformación de la cotidianidad: 

La intervención puede profundizar las formas de resistencia cultural, elaborando a partir de 

ellas, dislocándolas o desarticulándolas de las prácticas que las mantienen constantemente en 

lugares subordinados. Pero esto nos exige reconocer las fortalezas y debilidades de esas 

formas y solo podemos hacerlo entrando en sus espacios, comenzando a trabajar con ellas y 

sobre ellas (Hall, 2017, p.243) 

Hall habla de los campos de intervención ideológica para referirse a la lucha y resistencia 

que se pueden gestar contra las definiciones hegemónicas y dominantes, siempre y cuando 

se tenga como pauta el reconocimiento de las contradicciones en las prácticas culturales y 

por quienes las gestan.  

Las intervenciones feministas 

 

La intervención es un campo de infinitas posibilidades porque es una práctica en la que se 

articulan y desarticulan discursos, en el que se disputan significaciones y en la que se 

acentúan formas de comprender y asumir el mundo. Desde esta línea, pensar el arte como 

forma de intervención desde los lugares de enunciación de las mujeres es “hacer una 

deconstrucción de la mujer como objeto inspirador del genio masculino” (Gutiérrez, 2015, 
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p. 68) y es también trabajar en el sesgo androcéntrico que ha estado presente históricamente 

en el arte y en las prácticas artísticas. 

 María Gutiérrez en el texto Entre las intervenciones feministas y el arte de mujeres (2015) 

hace unas distinciones que son importantes entre lo que se podría entender por arte femenino 

o de mujeres y el arte feminista, y es en esta distinción en donde radica la posibilidad de que 

las prácticas artísticas puedan ser lugares de intervención, en donde haya una resistencia e 

interpelación a imaginarios y representaciones misóginas históricas. 

 El arte hecho por mujeres puede cuestionar los roles dinamizados dominantes en el arte, pero 

también puede no hacerlo, no es una posición que se adopta desde un discurso o ideología en 

particular, sino desde la individualidad. En el arte o en las prácticas artísticas desde los 

lugares del feminismo se desea y pretende politizar estos ejercicios en relación con buscar 

modos de expresividad diferentes a los socializados, hacer una crítica directa a la 

universalización de las experiencias y representaciones de ser mujeres, crear nuevas formas 

estéticas de producción, recepción, distribución y circulación de las artes. La autora cita a 

Griselda Pollock, quien plantea una definición pertinente de lo que se propone como 

intervención feminista:  

Intervenciones feministas (…) que confronta los discursos dominantes acerca del arte, las 

nociones aceptadas de arte y artista (…) son las intervenciones feministas demandas de un 

reconocimiento de las relaciones poder-género, haciendo visibles los mecanismos  de poder 

masculino, la construcción social de la diferencia sexual y el rol de las representaciones 

culturales en esta construcción son una redefinición de los objetos que estudiamos y de las 

teorías y métodos con los que lo hacemos (Gutiérrez citando a Pollock, 2015, p. 73) 

Esta concepción del arte o del ejercicio artístico se plantea como una estrategia e intervención 

política y cultural de subvertir o desviar ciertas representaciones hegemónicas. En la creación 

del mural ML-SL hubo una apuesta por resistir a este tipo de representaciones que se 

manifiestan y socializan en el espacio público. A partir de una propuesta artística, se disputan 

las formas machistas, sexistas, heterosexuales, coloniales y patriarcales de habitar, vivir y 

transitar los lugares por y para las mujeres.  
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Las intervenciones, el espacio y el género 

 

Las intervenciones de cualquier orden se inscriben en el espacio y en contextos específicos. 

Es en el espacio en donde se consolidan las relaciones sociales, culturales, económicas y 

políticas, que están atravesadas por diferentes ejercicios de poder/saber hegemónicas y de 

resistencia. El espacio, desde esta visión, no es preexistente a estas relaciones, sino que más 

bien sería constituido y tendría un sentido por estas interacciones: “estamos construyendo 

espacio a través de nuestras interacciones y de nuestra ausencia de interacciones, y de todas 

las relaciones que nos constituyen tanto humanas como no humanas” (Román&García, 2008, 

p. 331).  

Así como en los cuerpos se consolidan unas identidades a causa de las relaciones y rupturas 

que los atraviesa, el espacio también se construye en las múltiples formas de usarlo y 

habitarlo, este se convierte en un marco de referencia de experiencias y vivencias que son 

viciadas por unos valores culturales: “La función del espacio es ordenar los cuerpos; 

prescribir o proscribir los gestos, los trayectos y los recorridos (…)”  (MacDowell, 2000, p. 

35).  

La autora Cristina Herrera (2017) plantea en el texto La producción del espacio comunitario, 

al menos, dos maneras de comprender el espacio: 

 las representaciones del espacio que son los procesos de construcción del espacio 

urbano, en términos de su planificación y organización a partir de unas 

estructuraciones de poder, vertical e institucional, que reproducen el mismo como 

lugar y medio de las relaciones;  

  los espacios de representación que Herrera conceptualiza como las prácticas, usos, 

apropiaciones e imaginarios de un espacio por parte de una comunidad. En ese 

sentido, las actoras y actores sociales, serían los que producen los espacios y las 

maneras en los que se los habita o transita; el espacio se entendería como creación 

colectiva de estos grupos, en tanto que estos tienen la capacidad de intervenirlos 

“mediante obra y lenguaje, pasando por la autogestión y la emancipación” 

(MacDowell, 2000, p.36). 
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El espacio, entonces, es producido por las múltiples relaciones que se entablan allí, ya que 

existen unas cargas simbólicas que marcan las formas en las que se habitan o transitan los 

espacios dependiendo de quién lo haga. El uso y las experiencias diferenciales del y sobre el 

espacio por parte de lxs diferentes actorxs sociales son permeadas por los roles y las 

relaciones de género, clase, raza y orientación sexual. Estas producen el territorio y hacen 

que este no sea un campo neutro, sino que más bien sea un campo en disputa constante 

(1995). La autora Linda MacDowell retoma a Nancy Fraser para plantear que la separación 

del escenario público y el escenario privado está marcada por una división sexuada.  

Históricamente las mujeres han estado asociadas al espacio privado, la reproducción y la 

familia, así como los varones han estado presentes en la esfera pública, de decisión y de la 

producción. Esta división antes naturalizada por unas dinámicas de poder sobre el cuerpo, en 

el siglo XIX se fue modificando con la inserción de las mujeres al escenario de la producción, 

lo cual fue incidiendo en la transformación de estas representaciones diferenciadas de quienes 

no accedían a lo público. El fenómeno de la prostitución, así como el auge de los movimientos 

sufragistas fueron también determinantes en la manera que las mujeres se fueron apropiando 

de la ciudad. Frente a esta apropiación y los imaginarios categóricos de las mujeres 

“decentes” asociadas al ámbito privado y las mujeres “malvadas” vinculadas al espacio 

público se fueron generando unas dinámicas de violencia que configuraron una condición 

femenina expuesta al peligro. Así que la apertura de las mujeres en el ámbito público no solo 

significó una liberación de estas del dominio masculino, sino también se convirtió en asunto 

reivindicativo de habitar sin miedo las calles: “La ciudad como espacio en el que desafías las 

divisiones de género” (MacDowell citando a Liz Heron, 2000, p. 229). 
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3- Política pública de mujeres y equidad de género 

 

En este apartado se expone brevemente el contexto de la política pública de mujeres y 

equidad de género o PPMEG que sirve de marco social y jurídico para la realización del 

mural ML-SL en el año 2019.  

La constancia, el compromiso y la movilización de diferentes mujeres académicas, activistas, 

funcionarias y organizadas hizo posible la consolidación de unas apuestas políticas, sociales 

y culturales para la formulación y ejecución de la Política Pública de Mujer y Equidad de 

Género en Bogotá (Castellanos et al. 2019). Esta política se establece como producto de la 

ratificación del compromiso con el acuerdo 091 del 20032, con las leyes 051 de 1981 y 823  

de 2003 y con los pactos y convenios internacionales y que se concretan en el gobierno de 

Garzón  (2004-2007) con el programa “Bogotá con igualdad de oportunidades para las 

mujeres”3.  

 En el periodo comprendido entre 2003  y el 2012, la Escuela de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional, así como el Colectivo de Mujeres del partido político Polo 

Democrático jugaron un papel relevante en la demanda y consolidación de esta política, del 

mismo modo, que presionaron para la creación de una instancia rectora que liderará, orientará 

y coordinará la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la PPMEG, la 

cual se concretó en el gobierno Petro (2012-2015), y que es ahora la Secretaría de la Mujer 

o SD mujer.  

El trabajo de las mujeres para colocar en la agenda pública4 de la ciudad la necesidad de este 

tipo de políticas fue todo un reto, pues si bien había una voluntad política por parte de los 

gobiernos de turno (gobiernos de Garzón, Moreno y Petro), se evidenciaron ausencias de 

compromisos que se tradujeron, para López (2019) en escasez en la designación presupuestal, 

en la permeabilidad de una cultura institucional y enel cumplimiento de algunos acuerdos 

                                                 
2 “combatir la desigualdad entre mujeres y hombres” (Alcaldía de Bogotá, 2005, p.9) 
3  Se define este plan como “un conjunto de acciones positivas para disminuir las inequidades y brechas que 

enfrentan las mujeres …” (Alcaldía de Bogotá, 2005, p.7) 
4 “diversos actores sociales con distintos niveles de influencia se disputan por ser más o mejor escuchados y, 

en ese sentido, despliegan argumentos políticos, científicos, culturales, entre otros, para lograr sus objetivos” 

(Castellanos et al. 2019, p.80) 
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pactados previamente con el movimiento de mujeres. Es clave comprender estos 

posicionamientos, voluntades, logros y retrocesos como partes de un proceso más amplio de 

transformación social, política, cultural e institucional. De ese modo, la PPMEG ha sido y es 

aún un campo entre diferentes intereses y actorxs sociales que se disputan las maneras de 

hacer política, intentando salir de las lógicas asistencialistas de las políticas neoliberales.  

En el año 2018 se convocó a las mujeres a consolidar la actualización de la política, que 

regirá para el período 2020-2030. Para lograr una amplia participación se realizaron 

encuentros por localidades, por grupos poblacionales y distritales en los cuales se trabajó por 

mesas los ocho derechos que son objeto de la política, y se priorizaron las problemáticas que 

tenían más relevancia para su intervención. Bajo este contexto, para el 2019, año de creación 

del mural ML-SL, la política se encontraba en reformulación. Los proyectos distritales, 

durante este periodo se rigieron y condicionaron primero, por el Decreto 166 del 2010 en el 

que se adopta la política en el plano del reconocimiento, garantía y restitución de los derechos 

de las mujeres, bajo el concepto de “modificar las condiciones evitables de desigualdad, 

discriminación y subordinación” (Alcaldía de Bogotá, decreto 166 del 2010) que han estado 

presentes en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y, segundo por el acuerdo 584 en el que 

se adoptan los lineamientos de la política pública de mujeres y equidad de género. 

La propuesta del mural ML-SL se inscribe en dos estrategias claves de la política: la de 

territorialización y transversalización. La primera es la Casa de Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres o la CIOM. Estas casas existen desde el 2005 y se institucionalizan con el 

acuerdo 583 de 2015 y se encuentran en todas las localidades de Bogotá. Las CIOM son 

escenarios de difusión, formación, implementación, fortalecimiento y promoción de los 

derechos de las mujeres, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad 

de Género, en donde tienen competencia la SD Mujer, las alcaldías locales, entre otras 

instancias del Distrito. Y la segunda es el COLMYG o el comité operativo local de mujer y 

género en el que se construye colectivamente propuestas para la implementación del Plan de 

Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género. 

La política busca, por medio de diferentes planes y proyectos, reconocer, garantizar y 

restablecer los siguientes derechos de las mujeres: derecho a la paz y convivencia con 



 

 

22 

equidad de género; derecho a una vida libre de violencia; derecho a la participación y 

representación con equidad; derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; 

derecho a la salud plena, derecho a la educación con equidad; derecho al hábitat y vivienda 

digna; y el derecho a una cultura libre de sexismo.  

La creación del mural se ubica en la demanda y acciones correspondientes al reconocimiento, 

la garantía y el restablecimiento de que las mujeres vivan una cultura libre de sexismo. Puesto 

que, se entiende la cultura y sus productos como un conjunto de elementos y prácticas 

materiales, intelectuales y afectivos que construyen subjetividades, identidades y que 

tipifican una forma de ejercer la ciudadanía. Siendo esta la que ha mantenido y reproducido 

históricamente una “inequidad de género” (Alcaldía de Bogotá, 2005, p.72) y, por tanto, en 

donde se podría producir “los cambios más significativos” (Alcaldía de Bogotá, 2005, p.72). 
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4- Ruta Metodológica  

 

En el presente apartado se presentan y explican las técnicas usadas, el proceso de recolección 

de la información y la forma en la que se organizaron los datos de esta sistematización de 

experiencia.  

 

 

Imagen uno: Adaptación de la propuesta metodológica de Oscar Jara  

Técnicas de recolección 

 

Línea del tiempo: es la representación gráfica de un periodo de tiempo. En esta se evidencia 

la duración de un hecho o proceso histórico para dar cuenta de las fechas relevantes y las 

posibles relaciones que se establecen entre estos acontecimientos. Esta técnica puede facilitar 

la reconstrucción de narrativas colectivas (Denborough, 2011) porque permite establecer 

puntos de encuentro en el relato contado.  

El diálogo de saberes: es una de las formas con las que se identifica la educación popular, 

en tanto escenario de construcción de conocimiento. Desde esta perspectiva, se cuestionan 
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las posiciones jerárquicas en las que se ubica al conocimiento técnico y científico o el que 

proviene de la institución con respecto a los saberes que provienen de las vivencias, 

experiencias y de la cotidianidad: “en los saberes populares predomina la matriz simbólica 

en su lenguaje concreto, cargas de imágenes y el relato vivencial” (Torres, 2016, p.58). 

Contrario a supeditar las diversas formas de saber o conocer, se busca, con el diálogo de 

saberes, encontrar las intersecciones y articulaciones entre estos dos lugares, teniendo como 

eje la cultura como posibilidad de encuentro y de lectura de esas “estructuras simbólicas que 

regulan la vida cotidiana” (Torres, 2016, p.59).  

La cartografía social: es una práctica de investigación y simultáneamente de intervención: 

“la investigación se hace efectiva al mismo tiempo que se genera una experiencia colectiva 

de intervención y diálogo que es siempre deconstructivo del carácter de la experiencia 

individual”. (Diez&Chanampa, 2016, P. 87). Desde este modo de ver la cartografía, se 

extiende sus posibilidades más allá de ser un instrumento de recolección de información 

sobre un territorio. Puesto que, se producen unos agenciamientos en quienes participan de 

este ejercicio, se convierten en protagonistas en la lectura, toma de decisiones y 

transformación de los espacios.  

En el proceso de cartografiar se producen unos encuentros y desencuentros entre las 

experiencias, subjetividades, emociones, pensamientos y posturas que confluyen en un mapa-

texto. Así, este ejercicio se torna performativo en tanto que, es una puesta en escena del 

cuerpo, de los gestos, de los trazos, de las grafías y de las narraciones de lxs participantes; el 

mapa se convierte en un campo de poder, en el que encontramos representaciones y 

producciones de sentido que no siempre coinciden, que están en contaste tensión y disputa. 

Esto crea la oportunidad de que las transformaciones que se piensen alrededor del territorio 

se elaboren en relación con quienes hacen la cartografía, que haya cabida para la 

deconstrucción y construcción personal y colectiva. 

Proceso de recolección  

La información se recogió en cinco talleres de ocho horas de duración cada uno. Estos se 

llevaron a cabo del 30 de enero al 27 de febrero del 2021 en la Casa de Juventud de Mártires 

y en el Taller de la Colectiva de Serigrafía-Tejimanchón. Asistieron entre seis y ocho 
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integrantes de la organización. En cada taller se preparó una actividad de apertura y una de 

creación para generar un ambiente de trabajo grato para todas. Estas consistieron en ejercicios 

físicos (de respiración, calentamientos, masajes), en la socialización de dos preguntas 

“¿cómo nos sentimos hoy?” y “¿cuáles son nuestras intenciones para el escenario?” y, por 

último, en ejercicios gráficos en los que se proyectaran emociones y pensamientos del día.  

 

Foto de las actividades de creación y apertura, SE, 2021 

En la primera sesión se realizó un diálogo de saberes para definir los propósitos, los ejes y el 

cronograma de la SE. Este taller tuvo como punto de partida los saberes, intuiciones y 

conocimientos previos de las participantes sobre la SE, se establecieron unas preguntas 

orientadoras: ¿qué entendemos por SE? Y ¿cuáles son los móviles y necesidades para 

sistematizar nuestra experiencia?  

En la segunda sesión se realizó una línea del tiempo para determinar el orden cronológico de 

la experiencia a sistematizar y para identificar/organizar los registros de la experiencia en 

formato digital en un drive de la cuenta de la organización. En este taller se delimitaron las 

etapas y momentos significativos del proceso.  
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Foto de la línea del tiempo, SE, 2021 

En la tercera y cuarta sesión se realizó una cartografía social con un enfoque narrativo que 

consistió en la creación de un mapa-texto con forma de sistema solar que nos permitió 

identificar los lugares centrales y secundarios en la experiencia. En este caso, el sol fue la 

plazoleta donde se llevó a cabo la intervención estética y los planetas fueron nuestras casas, 

el taller de Tejimanchón y la CIOM de Teusaquillo. A medida que se iba ilustrando, se iba 

narrando a varias voces lo sucedido en cada lugar según el orden cronológico determinado.  
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Foto de la cartografía social, SE, 2021 

En la quinta sesión se hizo un diálogo de saberes para recolectar las interpretaciones, las 

reflexiones y los aprendizajes a los que se llegaron con la SE. Esta recolección se trazó en 

una matriz de aprendizajes. Por último, se establecen unas conclusiones individuales y 

colectivas finales de todo el proceso. 

 

Foto de la creación de la matriz de aprendizajes, SE, 2021 
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En este proceso de sistematización se reconoció que todas las protagonistas de la experiencia 

poseen unos conocimientos que provienen de diversos escenarios personales, académicos, 

familiares y colectivos, los cuales se van construyendo a lo largo de la vida y, puntualmente, 

en el trasegar por organizaciones políticas, sociales, ambientales, feministas y culturales. En 

la SE con la Colectiva de Mujeres Muralistas se posicionaron unos discursos, reflexiones y 

prácticas híbridas, en las que no hay división tajante entre lo aprendido en un lugar u otro, 

sino que más bien se constituyeron unas formas complejas de entenderse como mujeres 

dentro de una colectividad en la que confluyeron subjetividades plurales que dan vida a la 

reconstrucción de la experiencia compartida. 

Organización de la información  

 

La información5 se organizó en seis formatos:  

 El diario de campo: Son las notas que se realizan de forma manual en una libreta 

personal. Aquí se colocan las impresiones, sensaciones, percepciones, descripciones 

y pensamientos que van surgiendo durante los talleres. 

 Las relatorías: Son formatos que cuentan con los datos básicos de las sesiones: fecha, 

hora, lugar, objetivos y participantes. En estos se describe todo lo que se dice y hace 

durante los talleres, así como los acuerdos o conclusiones finales. Por cada sesión hay 

una relatora diferente que asume la escritura de este texto, así como su digitalización.  

 La grabación de audio: Es una herramienta auditiva de apoyo que permite recolectar 

todo lo que se dice durante la sesión de principio a fin.  

 El registro fotográfico: Es una herramienta de orden visual que permite retratar los 

momentos significativos del proceso de SE y que aporta a visibilizar lo sucedido 

durante los talleres.   

 Carpeta en drive: Aquí se organizaron en orden cronológico todos los registros de la 

experiencia.  

                                                 
5 Ver anexos  
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5- La experiencia sistematizada 

  

En el presente apartado se expone la información correspondiente a la experiencia que se 

sistematizó; la delimitación temporal y espacial, la problemática que dio lugar a la creación 

del mural ML-SL, las protagonistas de la experiencia y el contexto personal que las rodeaba 

en el momento en el que se pintó. 

Delimitación de la experiencia 

 

La experiencia que se sistematizó fue el proceso que tuvo lugar en la creación del mural 

“Mujeres que Luchan, Semillas de Libertad” realizada en el costado sur oriental del puente 

vehicular y peatonal de la calle 26 con carrera 30. El periodo de tiempo se cuenta desde el 9 

de septiembre del año 2019 hasta el 19 de febrero del año 2020 (seis meses). 

Problemática que dio lugar a la experiencia 

 

Según datos del OMEG (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá) y la 

percepción de la comunidad de la localidad de Teusaquillo, así como de las mujeres del 

COLMYG de esta zona, uno de los lugares más inseguros para las mujeres es el cruce del 

puente que está ubicado en la intersección de la calle 26 con carrera 30 (OMEG, 2019). La 

definición de este espacio como “peligroso” o “inseguro” se ha marcado por algunas 

características como la falta de iluminación, el olor, la suciedad, la presencia de habitantes 

de calle, la falta de seguridad, entre otros aspectos, que hacen que este espacio se viva de 

maneras diferentes por transeúntes dependiendo de su identidad de género. Las mujeres lo 

experimentan con precaución y con miedo. Si bien, esto no se puede generalizar, es una 

percepción de algunas mujeres que son habitantes del sector y que se han venido organizando 

desde diferentes iniciativas para transformar el territorio en el que viven.  

Protagonistas de la experiencia  
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La Colectiva de Mujeres Muralistas de Bogotá es una organización que surge en el contexto 

de la creación e intervención del mural Mujeres que luchan, semillas de libertad. La colectiva 

está conformada por diez mujeres radicadas en Bogotá, de diferentes profesiones, (diseño 

gráfico, licenciatura en filosofía, ciencias políticas, publicidad, arquitectura, biología y 

literatura de universidad públicas como la Nacional y la Pedagógica y de universidades 

privadas como la Central) que tienen entre los 23 y 40 años de edad aproximadamente. Todas 

las integrantes contaban con experiencias en colectividades y organizaciones sociales 

dedicadas a temas ambientales, culturales, artísticos, políticos, estudiantiles, entre otros. 

Contexto personal  

 

En este mapa se hace un recuento de las circunstancias que atravesaban a las integrantes de 

la colectiva que participaron de la SE durante el periodo a relatar. Esto para evidenciar el 

contexto personal de cada una; cómo habitaron este espacio desde sus particularidades, cuáles 

eran sus cargas laborales, familiares, académicas, económicas y emocionales que marcaron 

la experiencia de cada una durante la creación del mural ML-SL.  
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Ejes de la sistematización 

 

En este apartado se señalan los ejes que se tuvieron presentes para la realización de la 

sistematización de experiencia con la Colectiva de Mujeres Muralistas.  

Eje central 

Construcción de memorias desde la SE: en el proceso de recuperación de la experiencia se 

construyen unas narrativas feministas y es desde allí que se quiere contar lo sucedido, lo 

interpretado y aprendido.  

Ejes transversales  

 

 Feminización del espacio público: es la resignificación del espacio público desde 

unas miradas y prácticas feministas. 

 Transformación personal y colectiva: son los agencimientos que se gestan desde tres 

roles: como mujeres organizadas, como artistas y como ciudadanas. 
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6- Habitar lo inhabitable: la recuperación de la experiencia  

 

Habitar lo inhabitable es el nombre que durante el proceso de sistematización con la colectiva 

se le dio a la recuperación de la experiencia de creación del mural ML-SL. La razón de este 

título es que la organización asumió la acción artística de intervenir un espacio catalogado 

como inseguro como un ejercicio de hacer habitable un lugar que en principio no lo era. Esta 

parte del texto cuenta con tres etapas cronológicas: la lluvia de ideas, pintar es un ritual y 

esto aún no termina.  

 Lluvia de ideas 

 

En esta etapa se presenta la recuperación de la primera parte de la experiencia. Esta se 

considera la etapa previa de la creación del mural ML-SL, puesto que, se narra desde el 

momento en el que surge la idea, el paso por la gestión institucional para hacerla realidad y 

el diseño creativo de la propuesta.  

Las propuestas creativas no surgen de la nada, provienen de las formaciones sociales, 

académicas, vivenciales y culturales que tienen las personas. Las ideas, aunque parezca que 

no puedan ser propiedad de alguien, tienen una historia, narran una manera de ver el mundo, 

es decir, también están situadas por quien las piensa y desde el lugar en el que las piensa. Las 

ideas atraviesan el cuerpo, generan ansiedad y expectativa, pueden producir alegría, tristeza, 

malestar o preocupación, se pueden sentir. Las ideas, aunque ocupen un espacio inefable del 

ser, irrumpen en la cotidianidad aún sin ser contadas.  

La idea del mural ML-SL empezó a tener un rostro cuando Julex (integrante de la colectiva) 

asistió a un espacio de yoga en la CIOM de Teusaquillo el 9 de septiembre del 2019. En esa 

ocasión Ángela Fajardo (referente de la SD Mujer en la CIOM) la convocó a ella y a Valeria 

(ambas integrantes de la Colectiva de Serigrafía-Tejimanchón y ahora de la colectiva de 

mujeres muralistas) a participar de la planeación de la conmemoración del 25 de noviembre 

(Día internacional de la no violencia contra las mujeres) en el COLMYG. En el comité, Julex 

propuso realizar una intervención artística para visibilizar a diferentes mujeres que luchan y 

para hacer una toma del espacio público desde lo visual y desde lo presencial. Así mismo, 



 

 

33 

las ciudadanas y organizaciones que asistieron a este escenario plantearon otras actividades, 

entre ellas, la lectura de poemas, presentaciones de danza, música y actos simbólicos. En un 

segundo momento, se realizó una convocatoria dirigida a mujeres artistas para pintar un 

mural en la zona inhabitable del puente vehicular y peatonal de la calle 26 con 30. Este 

llamado se hizo por medio de Facebook, “el voz a voz” y la invitación directa. En ese orden, 

llegamos a este proceso creativo y político Lola, Ángela María, Alix, Juliana, Luz Ángela, 

Petra, Natalia y yo.  

Foto de la lluvia de ideas para la creación del mural en el taller de Tejimanchón, 2019 

Las ideas cobran otro tipo de materialidad cuando son compartidas, soltarlas no es sencillo 

porque abandonan ese espacio inaccesible de cada unx, dejan de ser de la exclusiva propiedad 

de una sola persona. No se sabe lo que pueda pasar, si se harán realidad, si serán como se 

pensaron en un inicio o si serán transformadas. 

 En el tercer momento de esta etapa, se realizaron reuniones para diseñar el mural y definir 

las mujeres que serían retratadas o MR, esto se hizo por medio de la metodología del post it. 

En estos escenarios se comenzaron a evidenciar posturas, cuestionamientos y concepciones 
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de las maneras de pensar, de crear y de posicionarse desde el feminismo.  A propósito de lo 

anterior, Ángela expone: “Uno de los personajes que discutimos fue Lala Switch… y una de 

las cosas que discutimos fue que ella fue una prostituta empoderada, que predicó el 

feminismo artesanal y en torno a ese feminismo se generan muchas discusiones” (Ángela 

María, SE, 2021)6. Los criterios de selección de las MR fueron que estas no tuvieran tanto 

reconocimiento y que se las quisiera reivindicar. Se escogieron deidades mitológicas y 

femeninas como Huitaca, Lilith y figuras de brujas; mujeres víctimas de feminicidio: 

Yuliana, las hermanas Mirabal, Rosa Elvira, Normal y Audrey; lideresas políticas como 

Casilta, Francia Márquez, Aida Quique, Bertha Cáceres, María del Pilar Hurtado, La 

Comandanta Ramona, Laura Weinstein, La Madre Martha, Bartolina Sisa y Betsabé Espinal. 

Se diseñaron escenarios en medio de diferentes plantas, con paisajes diurnos y nocturnos 

haciendo hincapié en una idea de relación de la mujer con la naturaleza. También se diseñaron 

piezas gráficas que evidenciaran las violencias de género y las rutas de atención a estas.  

Se acordó que las MR estuvieran en posiciones corporales empoderantes, que no se pintaran 

como víctimas, sino que se sacara a relucir otros aspectos trascendentales de sus vidas, 

también se acordó que estas mujeres estuvieran mirando siempre hacia las transeúntes, en un 

ejercicio de acompañamiento a las mujeres y de observación constante hacia los hombres. 

Para lograr estas posiciones las integrantes de la colectiva sirvieron de modelos.  

                                                 
6 De aquí en adelante se cita lo que se dice y se plasma en las relatorías con este formato: nombre de la persona, 

SE y año de realización del proceso de sistematización. 
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Foto de Alix, Juliana y Ángela en el proceso de creación de las MR, 2019 

Cuando las ideas están en marcha y se vuelven colectivas, el reto está en hacerlas viables, en 

hacerlas reales y en hacerlas importantes para lxs demás, porque su realización ya no es de 

dependencia exclusiva de quienes la están proyectando; se convierte en un proceso que 

involucra a diversxs actorxs.  

Simultáneamente a las reuniones internas de la colectiva (que aún no era colectiva) se asistió 

a encuentros en el COLMYG para mostrar los avances del diseño estético del mural. De ese 

modo, el 6 de noviembre de 2019 se presenta la propuesta finalizada:  

A continuación, Yulex Vanegas y Valeria Medellín […] comparten la propuesta temática del 

mural, donde se representará bajo el puente de la calle 26 con carrera 30, costado sur, y se 

extenderá por los laterales y la oreja del costado occidental. Se ilustrarán mujeres 

colombianas, aquellas que han sido víctimas de feminicidio y sobrevivientes, lideresas y 

activistas, referentes de mujeres luchadoras, también se incluye referentes culturales de la 

feminidad como Bochica y Lilith, todas en torno a una luna y una hoguera central. La 

propuesta incluye una paleta de colores claros para dar luz al espacio y ante la propuesta se 

debate la inclusión de algunos otros nombres de mujeres representativas, resultando como 

una opción incluyente destinar un muro para escribir allí todas las mujeres que se quieran 
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incluir. Asimismo, se devela en la conversación la necesidad de sensibilizarnos frente a la 

diversidad que constituye el ser mujer y los espacios de participación y participación política. 

Sugiriéndose así la posibilidad de realizar un taller con el acompañamiento de la Dirección 

de Enfoque Diferencial de SD Mujer, sugiere Camila Salazar. Previa confirmación de la 

Dirección de Enfoque Diferencial se dispone del día martes 19 de noviembre a las 2 pm. 

Pasada la discusión se aplaude la creación […] y se aprueba el tema, que se titula: Mujeres 

que luchan semillas de libertad. (Acta del COLMYG-6 de noviembre de 2019)  

En esta reunión también se definieron las demás actividades que hicieron parte de la 

conmemoración del 25N en la localidad. Posterior a este momento, se realizó la medición del 

puente, en la primera ocasión “se hace al ojo” luego se realizó con el decámetro. Lo que más 

se recuerda de este día fue el reto físico de haber estado en un lugar que contaba y aún cuenta 

con unas condiciones pésimas de salubridad: el ruido, el mal olor y los desechos, entre otras 

cosas. Esa realidad que se iba a afrontar a diario por un tiempo prologando llevó a pensar en 

la necesidad de unos equipos de seguridad. 

En un cuarto momento, el día 13 de noviembre del 2019, la colectiva y la referente Isela Ortíz 

de la SD Mujer presentaron la propuesta en la mesa de seguridad para las mujeres de 

Teusaquillo y lograron articular con el IDU o Instituto de Desarrollo Urbano para obtener los 

permisos necesarios para que se llevara a cabo la acción artística en este lugar tipificado por 

la norma como “lugar no autorizado” para su intervención.  

Es necesario recordar que en Colombia se reglamenta los espacios y permisos para realizar 

intervenciones artísticas con el decreto 075 de 2013. El antecedente de este decreto fue el 

asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra a manos de la policía en el 2011. Si bien, en los 

años 80, Bogotá junto a Sao Pablo fueron catalogadas como ciudades pioneras de la trama 

artística-urbana en América Latina (Bastardilla, 2009, estesuceso marcó un antes y un 

después en cuanto a la visbilización, legitimación y reconocimiento de esta práctica en 

Bogotá. Luego surge una modificación de la norma con el decreto 529: 

Artículo 3º. Lugares no autorizados. No se podrá realizar la práctica del grafiti en las 

siguientes superficies naturales o construidas de los elementos constitutivos o 

complementarios del espacio público de la ciudad: 

  

1. En superficies de los elementos que conforman el Subsistema Vial de la ciudad, tales como: 
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*El pavimento de las calzadas destinadas al tránsito de vehículos automotores. 

  

*El pavimento de andenes y espacios para el tránsito peatonal. 

  

*Los componentes de la estructura de los puentes vehiculares y peatonales, tales como: los 

muros laterales de los puentes, las vigas, bandas y columnas. Se exceptúan de estos 

componentes únicamente las zonas bajas de los puentes vehiculares y peatonales. 

La dicotomía entre la prohibición y legitimación hizo parte de la configuración de esta acción 

artística que, en este caso, tuvo lugar por la articulación entre distintas instituciones y la 

organización feminista. Esto produjo un punto de fuga de la norma para el uso y la 

apropiación del espacio público. La articulación fue un logro porque para el gremio de 

grafiterxs y muralistas es difícil conseguir un permiso de este tipo, obteniendo el 

reconocimiento de la comunidad y de las instituciones para la recuperación artística de 

lugares con las características señaladas. Además, se logró el compromiso por parte del 

cuadrante de la policía para el acompañamiento del proceso (aunque este no se cumplió, en 

las jornadas de trabajo no hubo una asistencia positiva de las fuerzas policiales, en dos 

ocasiones estuvieron algunos uniformados que, con una actitud intimidatoria, reclamaron por 

las acciones que estábamos realizando en este espacio, fue preciso cargar en todo momento 

con los papeles de los permisos para demostrar que se podía estar allí). Lola y Julex fueron 

las encargadas de asistir a este escenario, al respecto, se cuenta que: “fue un momento de 

miedo, intimidación, pero a la vez gratificante porque al final tuvimos la aprobación del 

comandante de policía” (Julex, SE, 2021). Haber estado en un espacio en donde hacían 

presencia en su mayoría hombres y de la fuerza pública generó unas presiones y precauciones 

en las integrantes de la colectiva que asistieron a la mesa. Estas sensaciones se resolvieron 

cuando se vieron respaldadas por esta institución.  

Después de hacer que las ideas sean viables e importantes para otras personas y, en este caso, 

para otras instituciones, viene el momento de defenderlas, de pelear por ellas, de darles el 

peso y el valor que merecen, porque se tiene esperanza en que su realización desbordará lo 

tangible, desbordará a quiénes y a cómo las pensaron.  
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El siguiente momento importante previo a la creación del mural fue la definición del 

presupuesto en el COLMYG. En un inicio no existía un dinero destinado para las actividades 

planeadas desde esta instancia, hasta que por parte de la SD Mujer se destinó un recurso de 

300 millones de pesos para el fortalecimiento de los COLMYG de la ciudad. El operador que 

ganó la licitación para ejecutar este rubro fue la Escuela Galán. Para este proceso, Julex, por 

iniciativa propia, decidió hacer la veeduría, el seguimiento del trabajo del operador, así como 

también se encargó de realizar la cotización y la tabla de presupuestos del recurso destinado 

a la CIOM de Teusaquillo, que fueron aproximadamente nueve millones de pesos. Esta tarea 

que correspondía al operador por contrato resultó hecha por Julex sin remuneración y sin 

ningún reconocimiento. En esta etapa es en la cual se empezaron a evidenciar más conflictos 

y disputas entre la institución, el operador y las mujeres del Comité, incluyendo a las 

integrantes de la colectiva. 

Las razones por las que se produjeron las tensiones entre las actoras involucradas fueron:  a). 

el uso del recurso, por los materiales que se podían y no se podían comprar según la SD 

Mujer; b). por la propuesta de una actividad de “autocuidado” que también se sugirió desde 

la institución, la cual se presentó en uno de los comités por parte de una de las funcionarias 

de la SD Mujer que no hacía parte activa de estos escenarios en la CIOM. 

En el primer caso, se limitó la compra de materiales, solo podían ser comprados elementos 

fungibles, en ese sentido, los elementos de seguridad que se necesitaban para trabajar como 

los overoles, las botas, las caretas, entre otras cosas, no entraban dentro de las características 

permitidas, así como otros elementos que solicitaron los grupos artísticos. Luego de algunas 

discusiones se logró que fueran admitidos algunos de los materiales necesarios para realizar 

el mural.  

En el segundo caso, desde la SD Mujer se expuso la idea de usar parte del recurso para una 

actividad que consistía en llevar a las mujeres a un spa, pero esto a costa de bajar el rubro 

para el mural, esto provocó malestares y que “casi tiremos la toalla” (Valeria, SE, 2021). Esta 

idea no era propia del proceso del Comité, las integrantes de la colectiva lo vieron como un 

factor externo e intrusivo que dinamitaba lo que se venía gestando hasta ese momento en ese 
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escenario. En ese caso, se generó un conflicto de intereses y fue uno de los puntos de quiebre 

en el carácter del mural y en la relación con la institución. 

Primero, porque se decidió no hacer la propuesta completa de la creación artística, se quitó 

la escena central y lateral del puente vehicular: “se quita la escena central, que fue la más 

pensada. Donde iba a estar Lilith, Yuliana, las hnas Mirabal, Casilta, Normal y Audrey, Rosa 

Elvira, Francia Márquez, Aida Quique, Bertha Cáceres, María del Pilar Hurtado, Huitaca, 

todas, personajes principales” (Valeria, SE, 2021). Segundo, si bien, esta decisión se tomó 

por falta de presupuesto para la realización de la obra, también hubo detrás una decisión 

política y una crítica a la SD Mujer por “imponer una noción de autocuidado” (Yessie, SE, 

2021) y porque “no le íbamos a regalar la idea del central del muro a la secretaría” (Julex, 

SE, 2021). Ninguna integrante de la colectiva participó de esta actividad de “autocuidado” 

porque minimizaba y estereotipaba el concepto de cuidado de sí, además que no aportaba a 

lo que se estaba construyendo en el COLMYG.  

Boceto de Francia Márquez, mujer que iba a ser retratada en el mural 
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Las ideas se ubican en tiempos, horarios y espacios específicos. El comité fue ese escenario 

en el que se detonó la idea de la creación artística, en el que se fue construyendo la propuesta 

con las ciudadanas y organizaciones que estuvieron en un acompañamiento constante del 

trabajo creativo. Por ejemplo, frente al violentometro, Julex cuenta que una de las 

trabajadoras del sindicato (Marta de Sintraunal) que hacía parte de este espacio les dijo que 

ella leía la información de esta pieza y entendía que la estaban violentando, pero quería que 

le mostraran qué hacía luego, que le mostraran unos caminos. Gracias a esta crítica y también 

a la formación en derechos y rutas de atención que se gesta en la CIOM junto a Isela Ortiz, 

surgió la idea del “armonimetro” una propuesta para pensar relaciones sanas y alternativas.  

Luego, en distintas reuniones (aproximadamente 12) que se realizaron en el taller 

Tejimachón, se dieron unas discusiones frente a los diferentes tipos de violencia de género, 

los más y menos visibles, también sobre los diversos feminismos y perspectivas que se 

conocían y sobre las pautas de organización de las piezas de información gráfica: “En un 

momento Luz propone la tabla para organizar la info, nos pusimos parámetros: lenguaje 

común, abordaríamos las violencias sutiles y debía estar correlacionado con la ruta de 

atención. Luego de manera autónoma hicimos unas frases recortadas en tiritas para 

organizarlas” (Julex, 2021). Este fue un proceso de construcción dialógica y transversal a la 

pintada del mural. 

Boceto digital de una parte del mural, 2019 
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Pintar es un ritual 

 

En esta apartado se narra la segunda etapa de la creación artística, desde que se empieza a 

fondear, cuando se pinta a las mujeres retratadas o MR, hasta los momentos de tensiones y 

encuentros entre lxs diferentes actorxs de la experiencia.  

Pintar es un ritual, tiene que haber una preparación física, psicológica y emocional, se tiene 

que haber comido y dormido bien, se tiene que estar con la mente y el cuerpo en disposición 

para largas jornadas con frío y calor, con lluvia y sol. No siempre este ritual se lleva a 

cabalidad, muchas veces no se sabe ni lo que se está haciendo, la única claridad que se tiene 

es que se está presente y que se tienen que preparar los elementos de trabajo para lo que sea 

que vaya a suceder, para trabajar quizás de largo o quizás para procrastinar todo el día. Nunca 

se sabe con qué ánimos se va a llegar, pero cuando se está ahí, alistando los rodillos, las 

brochas, los colores, las canecas, ya no hay lugar para otra cosa que no sea pintar. Sea que lo 

hagamos llorando o con rabia porque el Transmilenio se demoró más de lo esperado o porque 

la ciudad está militarizada por las manifestaciones o porque la policía mató a alguien mientras 

se iba de camino al mural. Sea que se esté feliz porque se salió del trabajo temprano o porque 

hubo un encuentro con alguien importante que alegró el día. Sea como sea hay que pintar.  

Se comenzó a fondear el 7 de diciembre del 2019 y el 10 de ese mes, que fue el día en el que 

se conmemoró el 25N por parte del COLMYG de Teusaquillo. Se empezaron a aplicar los 

colores en degrade para plasmar los paisajes, en un espacio reducido y bajo presión por falta 

de una directriz clara. En los relatos de cada una se detecta una confusión frente a las formas 

en las que se procedió ese día. Julex y Valeria, quienes tenían la claridad del boceto en su 

totalidad, no podían estar en este momento porque tenían una presentación musical para la 

conmemoración, así que se delegó la coordinación de esta tarea a Petra que “es la artista y 

tiene más elementos” (Valeria, SE, 2021), no obstante, esta dirección no se asumió. Se 

desconocen las razones en ausencia del relato de la compañera Petra. A la final, esta tarea se 

asumió colectivamente por Juliana, Alix, Petra y yo. Este ejercicio terminó siendo muy 

intuitivo y espontaneo, algunas personas de la CIOM ayudaron, entre ellas, Ángela Fajardo. 
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Foto de la fondeada del muro, 2019 

Las mujeres retratadas o MR 

 

Cuando se pinta, en estos contextos, todo lo que se hace, se hace personal porque tiene un 

significado y un propósito. Por eso, cuando se terminó de fondear y cada una empezó a pintar 

a la MR que le correspondía y que había escogido, las voces en este relato se entrecruzan y 

no se pudieron unificar. Fue necesario mostrar la voz de cada una porque para cada integrante 

de la colectiva pintar fue un ritual diferente.  

En este segundo momento, se realizó la ilustración de las MR. Esta acción se reconoció como 

algo que iba más allá de lo gráfico, hubo una conexión por parte de cada integrante de la 

colectiva con su personaje porque le precedía una investigación sobre la vida de estas 

mujeres: 
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En mi caso7, el proceso con La Comandanta Ramona fue de prueba y error. Yo tenía un 

boceto, pero aún no visualizaba muy bien cómo se vería en el muro, eso provocó que fuera 

lenta e insegura en la pintada. Darles luces y sombras a los brazos del personaje fue de lo que 

más me costó. Luego, la posible censura de la capucha de la comandanta por parte de la SD 

Mujer, me hizo estar en posición de defensa de la estética y política de pintarla en ese lugar 

y en ese contexto. Y, por último, mi viaje a México al encuentro de mujeres zapatistas, hizo 

que le diera sentido y que sintiera una especie de misticismo con ella. También tuve a mi 

cargo el retrato de Laura Weinstein, a quien solo logré delinear porque no me alcanzó el 

tiempo para pintarla antes del viaje. Le delegué esta tarea a Petra, pero a la final, no es 

asumida por ella, sino por Julex.  

 

Foto pintando a la Comandanta Ramona, 2019 

En el caso de Juliana el proceso con Bartolina también fue complicado, porque no había un 

boceto concreto de este personaje, el cambio en los colores del fondo, también produjo 

problemas al momento de seleccionar la paleta para el relleno. 

                                                 
7 Aquí hablo como integrante de la colectiva y como participante de la experiencia. 
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Foto pintando a Bartolina, 2019 

Ángela es una de las que más se familiarizó con los personajes, puesto que, es quien hizo el 

montaje de lo analógico a lo digital, es ella quien se pensó los planos a escala: “era más 

grande de lo que imaginamos… suponía un esfuerzo físico importante, pero mentalmente 

liberador” (Ángela, SE, 2021). Ángela recuerda que para la realización del arnés de Lala 

Switch tuvo que volver a lo analógico, en cuanto al penacho que llevaba en la cabeza de su 

MR, mencionó que había una intención de hacer un tipo de ilustración científica pero más 

pictórica, tenía la idea de explorar este tipo de formas para la creación de su personaje. 

 

Foto de Lala Switch delineada, 2019 
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Para la pintada de la Madre Martha, integrante de la red comunitaria trans, se realizó un foto-

estudio con algunas representantes de esta organización. En principio, la idea era que ellas 

fueran las que se pintaran, pero no volvieron al espacio, así que Julex asumió a estos 

personajes. Valeria, quien estaba encargada de pintar a Betsabé, al igual que Julex iniciaron 

la pintada de sus MR más tarde que todas. Por lo general, ambas casi siempre estaban 

solucionando cuestiones administrativas, de gestión de los alimentos y de otros elementos 

necesarias para el proceso. Julex considera respecto al trabajo del personaje de Valeria que 

hubo “crecimiento de la estética, se enfrentó a un tamaño que jamás se había enfrentado” 

(Julex, SE, 2021). 

 

Foto de la pintada de la Madre Martha de la Red Comunitaria Trans, 2019 
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Foto delineando a Betsabé Espinal, 2019 

Luz Ángela tiene la percepción de que “los personajes son asignados”. En su caso había 

escogido a Yuliana Samboní y Rosa Elvira Cely porque era cercana a los procesos y 

audiencias de estos casos y conocía sus historias, así que hizo su investigación sobre estas 

mujeres. No obstante, cuando es el momento de trabajar los bocetos, el tiempo que podía 

dedicarle Luz a los diseños es limitado y luego las MR pasan a la dirección de otra persona, 

que a la final tampoco pudo hacerse cargo de ellas. Esta situación, en la cual falló la 

comunicación, generó un malestar en Luz: “un día llegué tarde y me dijeron que mis 

personajes se los dieron a otra porque yo no había estado tan constante y porque no se dibujar, 

me dijeron que me centrará en el Armonímetro, me pareció denso y lo respeté un poco había 

una…jerarquía epistemológica” (Luz, SE, 2020). Al final, cuando se decidió quitar la escena 

central del muro, también se quitan estos personajes del mural. 

En este punto de la narrativa de Luz, se entrecruzan versiones, percepciones y emociones 

entre las implicadas. Para Julex y Valeria, las ausencias constantes de la compañera 

impidieron que se establecieran canales de comunicación en los cuales la información y las 

directrices de creación fueran claras.  
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Encuentros y desencuentros 

 

Pintar en compañía implica unas dinámicas diferentes a cuando se pinta en solitario. Implica 

convivir con la diferencia, implica que cada quien tiene una forma de hacer las cosas que 

puede o no gustarle a la otra, implica que se tiene que compartir el espacio, los elementos de 

trabajo, los colores, la comida, entre otras cosas. En esta etapa se conoció el trazo y los 

humores de la otra persona, lo cual pudo generar encuentros y desencuentros que hicieron de 

la experiencia en ocasiones un ritual armónico y en otras un mal viaje, pero en todo caso, 

significativo para todas.  

De forma transversal a este momento de creación, se fueron generando encuentros y 

desencuentros, dependiendo de las afinidades que se tenían y el tiempo que se compartía, 

puesto que todas no llegaban o se iban al mismo tiempo o estaban ubicadas en los mismos 

lugares del puente. Cuando se estaban trazando los personajes, los muros se dividieron para 

que cada cual se hiciera cargo de su parte, de la paleta de colores y el estilo particular de cada 

una: “yo sentí que había combos para camellar: Alex y Juli, Yess y Nata, Ángela y yo, así 

me sentí tranquila con ella” (Luz, SE, 2021). No obstante, esta decisión tuvo como 

precedentes algunas discusiones.  

No todas eran artistas de formación, había unas con más experiencias en el campo que otras, 

esto generó miedos e inseguridades. Lo anterior se evidenció en una ocasión a la que se llamó 

“la cebolla de la discordia” haciendo alusión a una cebolla que iba a ser pintada por Ángela 

y que en medio de una confusión y de la falta de comunicación entre las integrantes, resultó 

pintada por Petra. Esto provocó una discusión en la cual estuvieron presentes no solo las 

implicadas sino la mayoría de las integrantes de la colectiva. Esta presencia correspondió a 

la intención de mediar y establecer un conflicto desde el respeto y el cuidado. Para Ángela, 

este gesto, fue una forma en la que se invalidó su trabajo: “no hubo un reconocimiento al 

trabajo y a la actitud” (Ángela, SE, 2021), Ángela igual reconoce que en su reacción hacía 

Petra hubo “una conducta infantil y de pataleta” (Ángela, SE, 2021). Al no contar con la 

versión de Petra, el relato de esta situación se detiene hasta ahí. El conflicto se resolvió 

cuando cada una pudo decir lo que sentía y pensaba al respecto. Ángela, explicó que la 
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cebolla era importante para ella porque la había visualizado de una forma y quería llevarla a 

cabo. De esa manera, la compañera retoma el proceso de creación de la cebolla. 

 

Cebolla de la discordia, 2019 

Así mismo, Juliana hace hincapié en una ocasión del proceso en la que se sintió invalidada. 

Cuando entregaron unas agendas de la SD Mujer, Julex decidió no entregarles a algunas 

porque “priorizamos a quienes habían estado más tiempo” (Julex, SE, 2021), Juliana ante 

esto plantea que “en un momento pensé que Yulex me la tenía montada” (Juliana, SE, 2021). 

La intermitencia de algunas en el proceso fue una situación detonante, puesto que, no todas 

estaban en las mismas dinámicas, en los mismos tiempos o se podían entregar al muro 

completamente.  

Para Valeria, la cantidad de gente que se encontraba en el puente peatonal, fue abrumadora 

así que decidió irse con Lola a realizar la frase grande en la parte del puente vehicular 

“camellamos muy bien las dos, nos entendimos un huevo” (Valeria, SE, 2021). En mi caso, 

yo estuve casi todo el tiempo con Alix, Juliana y Petra, nos hicimos muy cercanas y el muro 

se convirtió en un espacio de socialización, también hubo gestos de solidaridad y sororidad 

entre nosotras, cuando una sacaba un color se lo pasaba a la otra o cuando necesitábamos 

ayuda, siempre hubo una mano disponible. 



 

 

49 

Al momento de delinear a las MR también se presentó una discusión que provocó un 

desencuentro en las maneras en las que pinta cada una. Ángela me señaló que mi trazo no era 

el adecuado para la proporción del muro, Juliana le planteó que cada quien tiene su propio 

estilo y que no era necesaria tanta presión y perfección porque de igual forma, esto se iba a 

pintar. Ángela ante esto dice: “quizás soné mandona, pero es un tema de personalidad, no 

hay ningún sentido de superioridad, somos mayores y tenemos otras experiencias… yo 

hablaba de un tema técnico y no pensé que me estuviese metiendo con la sensibilidad de 

nadie” (Ángela, SE, 2021). Este conflicto hizo que se tomara la decisión de dividir el muro 

para que cada una tuviera la libertad de pintar a su manera. 

El descuido de los materiales generó también unos desencuentros entre algunas de las 

integrantes de la colectiva, unas estaban más pendientes de esta labor que otras y eso provocó 

que la carga estuviera desequilibrada y que ese trabajo de la limpieza estuviera oculto en 

algunas ocasiones. Por lo general, las que llegaban más temprano o se iban más tarde del 

muro asumieron esta responsabilidad. 

Con la institución también se generaron unos encuentros y rupturas de otro orden: “hay 

conflictos entre lo institucional y lo colectivo, los comunitario y la construcción social… 

imaginarios de parte y parte, eso cala en el proceso” (Julex, SE, 2021). Hubo un temor y 

malestar latente a que las otras entidades se apropiaran del trabajo que se había hecho. Estas 

sensaciones se producen cuando llegó Bicistema8 a realizar también intervención en el 

puente. Bicistema se ganó una convocatoria con SD Mujer con la estrategia “Me Muevo 

Segura”, el cual buscaba resignificar puntos inseguros de la ciudad. Ellos contaban con un 

presupuesto y el proceso que llevaron con la comunidad para intervenir el espacio era mínimo 

(se realizaron aproximadamente dos talleres). Con esta organización se tuvieron varios 

inconvenientes porque las perspectivas, modos y horizontes de trabajo de la colectiva 

diferían: “Ellos no lograron que LIME limpiara, aun con apoyo y presupuesto de la 

institución, muchachos sin nada de seguridad industrial limpiando debajo del puente” 

                                                 
8 Es un estudio de arquitectura y urbanismo en el que se diseña infraestructura y espacios amigables para 

peatones y bici-usuarios. Bicistema participó en el contexto de esta intervención desde la estrategia “Me Muevo 

Segura” de la Secretaria de la Mujer y mediante el urbanismo táctico estuvieron presentes pintando haciendo 

limpieza y pintando los suelos de la plazoleta 
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(Valeria, SE 2021). Uno de los choques que se tuvo fue porque Bicistema sugirió que no 

contábamos con las habilidades artísticas para hacer el trabajo, cuando ya se llevaba un 

proceso y un trabajo adelantado, hubo un desconocimiento de quienes éramos y lo que se 

estaba haciendo: “Lola tiene consciencia real de lo que vale un trabajo de esos, está mal que 

alguien llegue a aplastar el trabajo de nosotras solo porque tiene plata y un proyecto con la 

institución” (Valeria, SE, 2021). Lo anterior provocó malestares y descontentos no solo con 

Bicistema sino con la institución misma y sus lógicas.  

Durante este proceso si hubo un trabajo de articulación con entidades, pero este competía 

sobre todo a la instancia del COLMYG y con las dos referentes que se han mencionado 

durante el relato, más no con la SD Mujer como tal, puesto que en varias ocasiones 

desconoció los procesos adelantados y pusieron trabas en el desarrollo de la propuesta.  

la siguiente ruptura que se tuvo con la SD Mujer fue por la sugerencia de que se modificara 

o “ablandara” la capucha de la Comandanta Ramona (mi personaje) porque, según “el 

teléfono roto”, el momento que vivía el país no era conveniente para pintar a una mujer con 

capucha. La colectiva se negaba ante esta petición y se tachó de entrada como una posible 

censura. Se estaba alerta porque por esos días habían censurado un mural en el Colombo 

Americano9. Luego de algunas llamadas y visitas, se “aclaró” que todo fue un mal entendido.  

A veces los rituales no se completan a cabalidad o como se esperaban. Cuando se está viendo 

la luz al final del puente, la cotidianidad sobreviene, los viajes, los miedos, las condiciones 

económicas, el cansancio y la vida misma hace que terminar los trabajos creativos sea difícil. 

En la última parte de esta etapa se realizó la pintada de las columnas del puente vehicular en 

las cuales se plasmaron las rutas de atención a mujeres víctimas de violencias de género, el 

violentometro y el armonimetro. Esta parte se llevó a cabo entre enero y febrero del 2020. 

Frente a este momento, Ángela menciona que sintió una incomodidad estilística por la 

decisión que se toma de hacer las letras a mano, luego aplaudió esta decisión, por el límite 

de tiempo y de manos con las que se contaban. Además, que le da fuerza al muro el hecho de 

                                                 
9 Esta era una intervención que hacía parte de la exposición “arquitecturas narrativas” en el marco del 45 salón 

nacional de artistas. Fue realizada por Power Paola y Lucas Ospina en septiembre 2019 y censurada el día 23 

del mismo mes. Aún se desconoce quién dio la orden.  
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que se viera la caligrafía de cada una, hay unos indicios de personalidad y fuerza de las 

mujeres en ese gesto artístico. Ya en esta parte final, muchas dejaron de asistir con frecuencia 

y no se cumplieron con los compromisos acordados: “el trabajo que hicimos no es el de un 

proyecto, nosotras no presionamos a nadie a nada, cada quien se puso su presión encima… a 

la final nosotras tapamos muchos huecos… en diciembre y enero hubo vacaciones y yo sentí 

que nos abandonaron, Lola nos rescató” (Valeria, SE, 2021). Algunas integrantes de la 

Colectiva estaban fuera de la ciudad o tuvieron inconvenientes para estar de lleno en esta 

última parte de la creación del mural. 

 

Foto del violentometro y el armonimetro, 2020 
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 Esto aún no termina 

 

En esta parte se relata la etapa siguiente a la creación artística, la cual cuenta con dos 

momentos significativos: la toma cultural que se realiza por parte de la colectiva para 

inaugurar el mural y la evaluación sobre el proceso.  

Cuando las acciones comunitarias, en este caso, las creaciones artísticas, provienen de 

procesos sociales y colectivos, estas no se concluyen cuando se da por terminada la labor 

central, que en esta experiencia consistió en pintar el mural. Los procesos tienen diferentes 

estaciones, pareciera que no se agotan o terminan, solo se transforman, como la materia. 

Pueden transformarse para desvanecerse o pueden modificarse para convertirse en algo más 

grande, en algo inesperado.  

 

Pieza de divulgación para la toma cultural feminista, 2020 

Para la etapa siguiente de la creación del mural se realizó una toma cultural que tenía como 

propósito central hacer un lanzamiento de la intervención: “la idea era hacer un lanzamiento 

independiente de Bicistema, debido a que todo el trabajo había recaído sobre nosotras, 
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entonces no queríamos que otras organizaciones o instituciones se apersonaran de ese 

trabajo” (Juliana, SE, 2021). Para la planeación de este evento, se realizó una reunión para 

definir los momentos, los insumos necesarios y organizaciones que podían colaborar. Este 

encuentro se hizo a mediados de enero de 2020, para este momento no se había terminado de 

pintar, algunas de las integrantes de la colectiva se fueron de vacaciones y la pintada de las 

columnas recayó en unas pocas. De hecho, para la fecha de la toma, seguían haciendo falta 

detalles.  

 En esa reunión se definió la organización del evento: “se dividió en tres partes: 

presentaciones, proyecciones y emprendimientos, cada uno con una doliente más apoyos” 

(Julex, SE, 2021). Para este escenario se hizo uso de los recursos propios y de los contactos 

con organizaciones y otras instituciones del distrito como la Casa de la Juventud de los 

Mártires (quienes han hecho un acompañamiento y reconocimiento constante de nuestro 

trabajo y de la intervención artística). Se realizó un proceso de autogestión para conseguir las 

carpas, las sillas, las mesas, el sonido, la planta de energía, el proyector, los refrigerios, entre 

otros elementos vitales para el desarrollo de las actividades. No tuvimos apoyo de la SD 

Mujer porque no se contaba con el permiso del IDU para hacer este tipo de eventos en el 

espacio público, así que se decidió hacerlo de forma autónoma:  

Les dieron la orden a las de la SD Mujer de no pasar por la toma. Las de danza árabe y lxs de 

literatura de la CIOM pasaron a comprar, algunas eran parte de las mujeres emprendedoras y 

recogieron de manera voluntaria una donación para el pago de la planta eléctrica. Me acuerdo 

que hicimos la lectura de las mismas palabras para el lanzamiento de Bicistema, con algunos 

cambios, yo leí y otras complementaron, también hicimos la firma del muro (Julex, SE, 2021) 
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Palabras de la Colectiva de Mujeres Muralistas en la toma cultural, 2020 

 

Para este evento se realizó una convocatoria abierta por redes sociales para que participaran 

quienes se inscribieran previamente, también se hicieron invitaciones directas. En esta toma, 
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que se desarrolló el 19 de febrero de 2020, estuvieron diferentes organizaciones feministas y 

de mujeres, ellas estuvieron vendiendo sus emprendimientos o en el escenario artístico: 

colocando carteles, haciendo performance, cantando y bailando, también hubo una sección 

específica para presentar cortometrajes y documentales hechos por mujeres. No hubo un 

reconocimiento monetario, solo se ofrecieron los refrigerios. Algunas de las que participaron 

del encuentro fueron:  Wytches Sabbat, Las Histéricas, grupo de danza árabe Endaiá de la 

casa de Igualdad y Oportunidades de Teusaquillo, mujeres independientes, entre otras.  

Se coincidió en la narrativa en una situación compleja que nos hizo cuestionar sobre la 

realidad de ser mujer en condiciones de habitabilidad de calle.  “La negra”, como se le decía 

de cariño a una habitante de calle que estuvo acompañando todo el proceso de pintada del 

mural, se encontraba mal: “Yo interrumpí lo que hacía, porque la negra me decía que le dolía 

la piel y tenía frío” (Ángela María, SE 2021), Luz menciona que “cada quien quería suplir lo 

que la negra quería. Le quitaba la comida a la gente, así que yo intenté darle comida, pero le 

daba un mordisco y la dejaba botada” (Luz, SE, 2021). Julex al respecto cuenta que “le quitó 

a un chico de la mano la hamburguesa, que estaba cogiendo los emprendimientos, que esto y 

lo otro; hasta que decidí quedarme sentada con ella al lado suyo” (Julex, SE, 2021). Esta fue 

una de las situaciones más conflictivas que vivenciamos como colectiva en el evento. La 

negra es una persona con la cual se fueron generando unos afectos y vernos impedidas para 

ofrecerle una ayuda más allá de lo inmediato fue difícil para nosotras, conocer de antemano 

su situación particular (a consecuencia de unas violencias estructurales) y las vulneraciones 

a las que estaba expuesta constantemente, nos producía también indignación y malestar. 

Hubo otras circunstancias que cada una vivió en el trascurso del día en términos de la gestión 

de materiales y de la organización del evento, que, en últimas, no permitieron que se asistiera 

al propio evento “cuando uno organiza, no asiste” (Valeria, SE, 2021). 
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Foto de un performance realizado en la toma cultural, 2020 

Evaluar los procesos no significa que estos hayan terminado. En esta experiencia, la 

evaluación significó que si se quería continuar trabajando como colectiva era necesario partir 

de los aciertos y de los errores. En ocasiones, las evaluaciones solo son momentos para 

encontrarse fuera del escenario de trabajo, para ver quién es la otra sin su overol y en su casa. 

Las evaluaciones pueden ser ocasión para iniciar o continuar algo nuevo, algo diferente, algo 

que siga moviendo en la dirección de la juntanza artística y política.  

 

Foto de la evaluación realizada a partir del post it, 2020 

Dos semanas después de la toma se realizó la evaluación del proceso en mi casa ubicada en 

la localidad de San Cristóbal. Se creó un espacio no solo para evaluar lo que había sido la 

creación del mural, sino también para compartir. La metodología de la sesión se hizo a partir 
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de la lluvia de ideas con el post it. Se identificaron las fortalezas y debilidades, tanto 

individuales y colectivas, también las contradicciones y las fallas en términos de autonomía, 

puesto que, hubo una disparidad en las cargas del trabajo. No obstante, lo que más se recuerda 

sobre esta sesión fue lo que se compartió:  

La ruta en bici a la casa de Yess fue chévere, la última subida fue pesada, llegamos tarde, Lola 

ya estaba, llegó puntual, con polas. Fue chévere, aunque no llegamos temprano (a pesar de que 

ese horario lo acordamos con todas para que todas pudieran estar), cocinamos todas mientras 

echamos rulo y fuimos hablando de la toma. Fue un diálogo más relax y de compartir alimento” 

(Julex, SE, 2021) 

Algunas llegaron tarde al espacio y, de algún modo, eso también hizo que se alargara y no se 

completaran los objetivos de la sesión: “estaba molesta conmigo por llegar tarde, pienso que 

no fue terminada la evaluación y yo no sabía cómo aportar con los papelitos” (Juliana, SE, 

2021), Ángela menciona sobre esto que “la idea era tener otra sesión para inicio de año, 

después del descanso y de su viaje a Pasto, para hacer la propuesta. Yo ese día llegué tarde y 

no había sido así durante la intervención y no sé qué pasó ese día” (Ángela María, SE, 2021). 

Todas coincidieron en que en esta reunión se evidenciaron puntos importantes para analizar 

del proceso, pero no se confrontaron todas las versiones, historias y hechos, además que 

tampoco se plantearon soluciones concretas. La llegada de la pandemia fue determinante ya 

que, desplazó nuestra atención hacia otras labores y no se volvió sobre la reflexión del mural 

hasta ahora en el ejercicio de sistematización. 

 

Foto de la evaluación realizada a partir del post it, 2020 
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7- Interpretación de la experiencia 

 

En esta sección se presentan las interpretaciones de la experiencia ya como parte del ejercicio 

de sistematización realizado en 2021 y como parte de este proyecto de intervención. La 

colectiva seleccionó en la SE tres ejes transversales que le permitieron leer la experiencia 

narrada, para aterrizar, de este modo, los aprendizajes y reflexiones de lo vivido. En esta 

sección también se presenta una matriz que se realizó al finalizar el proceso de 

sistematización. En esta se concretaron las reflexiones y los aprendizajes a los que se llegaron 

con la colectiva. Esta se divide en tres criterios: el estético, el organizativo y el de gestión. 

Se ubican por etapas y por ejes transversales. Las dos últimas casillas relacionan la causa que 

potenció la reflexión y/o aprendizaje y las proyecciones y oportunidades que deja el proceso 

para la Colectiva.  

La válvula de diálogo  

 

Matriz de aprendizajes 
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Feminización del espacio público  

 

En el marco conceptual de este trabajo se plantea que la representación de los espacios 

urbanos corresponde a una planificación de orden vertical que reproduce unas comprensiones 

sobre cómo y quiénes deben habitar la ciudad. Las mujeres históricamente han estado por 

fuera de las representaciones del diseño urbano: 

Es importante reconocer que al no respetarse las normas en la cesión que deben hacer los 

urbanizadores sobre las condiciones de iluminación, amplitud de espacios, zonas verdes, etc., 

y al ser el Estado permisivo frente a esas irregularidades se contribuye igualmente, aunque 

de manera indirecta, a segregar a la mujer del espacio público (Paramo/Burbano, 2011, P.68). 
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Ejemplo de esto, es la estructura física donde se llevó a cabo la creación artística: las 

condiciones de iluminación, de habitabilidad y de seguridad hacen que sea inhabitable, sobre 

todo para las mujeres. 

Más allá de que la ciudad esté diseñada para que la habiten algunos hombres, las mujeres a 

diario salen a trabajar, a realizar deporte, a estudiar o a cualquier otra actividad, cruzan las 

calles y los puentes oscuros. Esto no significa que todas las mujeres habiten la ciudad bajo 

las mismas condiciones socio-económicas y culturales. Unas están más expuestas al peligro 

de ser agredidas verbal, física y psicológicamente.  

En el mural Mujeres que luchan, semillas de libertad se realiza una apuesta por resignificar 

el espacio público, por generar unos espacios de representación los cuales sean apropiados y 

usados por las comunidades que lo habitan, y en los que se generen prácticas y lenguajes que 

produzcan formas alternativas de relacionarse con estos. La Colectiva de Mujeres Muralistas, 

en este caso, hizo un ejercicio de “feminización del espacio público” que busca controvertir 

estética y políticamente los discursos y las prácticas sexistas y machistas dentro este 

escenario. 

La feminización de este espacio se realiza, en primer lugar, con la presencia constante de las 

mujeres de la colectiva en este lugar catalogado como inhabitable. En este habitar lo 

inhabitable se resignifica las maneras de entender los lugares inseguros, ya no solo servirían 

de tránsito rápido, puesto que, puede ser intervenidos y ocupados por quienes se supone están 

más en peligro de hacerlo. Este carácter performatico de la intervención artística evidencia 

un tipo de intersección; el de ser mujeres y artistas callejeras. La exposición al riesgo es 

doble, porque no solo se es mujer en la calle, sino que se es mujer pintando en unos espacios 

percibidos como inseguros. La resignificación consiste, precisamente, en hacer presencia en 

ese lugar que es peligroso y hacerlo en compañía de otras mujeres.  

En segundo lugar, se feminiza el espacio bajo la premisa de habitarlo con otras mujeres de 

forma constructiva, creativa, horizontal y colectiva. De ese modo, las decisiones que se toman 

en la creación del mural están atravesadas por el intento de deconstruir prácticas machistas 

en el espacio, de dialogar con los estereotipos y los imaginarios convencionales para romper 
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con estos: “ninguna está buscando aprovecharse de las otras o de apropiarse de los recursos 

del grupo” (Julex&Luz, SE, 2021). La colectiva llama a esta premisa “volver a la manada o 

la manadización”. Aquí se encuentra una creencia frente a las mujeres y su relación con la 

naturaleza salvaje, que supone un carácter intuitivo y de cuidado entre el grupo.  

En tercer lugar, se aplica esta feminización en el ejercicio creativo que da cuenta de un 

discurso en el espacio público, un discurso feminista que apunta a visibilizar las violencias 

de género, que quiere reivindicar unas voces y rostros de mujeres que han luchado y que 

buscan ser semilla de libertad para otras mujeres. Es un discurso que busca interactuar, 

principalmente, con las mujeres que transitan el puente y que lo han hecho, quizás con 

precaución, miedo o siendo vulneradas de diferentes formas. En los rostros de las MR hay 

unas miradas que quieren acompañar y que buscan dar fuerza para atravesar esos lugares 

inseguros.  

En cuarto lugar, se feminiza el espacio cuando se capitaliza y se saca del área privada el 

control de los presupuestos públicos, cuando las mujeres son participes de lo que se hace con 

estos y se pone en un escenario abierto y democrático el destino de los dineros institucionales. 

Que no sean otros los que controlen las finanzas de este tipo de actividades, sino que sean las 

mujeres en los procesos colectivos, como los del comité, las que puedan tomar decisiones al 

respecto. La colectiva hace relación de esto con la creencia en la cual, en los hogares, los 

varones son quienes llevan el dinero y deciden qué hacer con él o cuanto dar para el 

mantenimiento de la familia, dejando por fuera de estas decisiones a las mujeres. 

En quinto lugar, se feminiza el espacio cuando se reconoce y se busca romper con las 

prácticas, creencias y roles en los “que podemos y tenemos que ser las mejores en todo” y 

esto se manifiesta y se materializa en unos espacios y tiempos en específicos. Darle cabida a 

las contradicciones que surgen en los procesos hace parte de este reconocimiento. En la 

creación del mural también hubo una auto-explotación, un exceso y abuso de las capacidades 

y posibilidades de cada una, lo cual fue una falta de cuidado sobre los propios cuerpos.  A 

esta reflexión se llega porque hay una consciencia histórica en la que se han puesto sobre los 

cuerpos unas cargas que surgen en el momento en el que las mujeres se introducen en el 

ámbito laboral y empiezan a asumir ya no solo el trabajo del cuidado en el hogar sino también 
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el trabajo externo y remunerado. Se cree tanto social, económica y culturalmente que las 

mujeres pueden hacer diferentes tipos de actividades al mismo tiempo y esta fórmula se ha 

interiorizado en la cotidianidad.  

Y, por último, la feminización del espacio público se entiende cuando en este se producen 

unas prácticas de empatía, de juntanza y de cuidado; en el compartir, reír, llorar y acompañar 

a la otra, en el preguntar cómo está. Este tipo de vivencias que se tuvieron como organización 

no solo se proyectan internamente como formas de habitar el espacio, se tiene la intención 

de que este lugar pueda tener estos usos para otras personas, que deje de ser inseguro, que 

pueda ocuparse por y para las mujeres. Que se convierta en un espacio cultural, que pueda 

ser lo que fue para la colectiva durante el mural y lo que significó para las personas que 

participaron en la toma feminista, que se extrapole su sentido y significado: “Además de la 

producción artística y estética, remite a la trama de prácticas y significados mediante la cual 

se construyen las identidades, subjetividades y ejercicios de las diversas ciudadanías” 

(Conpes, 2021, p. 135). En el marco de la PPMEG se leen las prácticas que construyen 

subjetividades como algo aparte de la producción artística y estética, pero es precisamente 

en esta producción que se generan relaciones y rupturas con el territorio y con quienes lo 

habitan. Esto fue lo que se evidenció en la SE. 

La creación del mural como forma de feminizar el espacio marcó unas pautas de interacción 

en este lugar, también propició una reinterpretación del uso y tránsito de los lugares inseguros 

para las mujeres (al menos, para nosotras). Se dio lugar a “transformar […] los imaginarios 

que subvaloran lo femenino” (CONPES, 2021, p.136) en la visibilización de diferentes 

rostros de mujeres, en la paleta de colores que se escogió, en el discurso y prácticas que se 

produjeron entre la colectiva y con la comunidad. En la apuesta por transformar y 

promocionar una cultura libre de sexismos, se creó el violentometro, el armonimetro y se 

mostraron las rutas de atención a mujeres, estas herramientas gráficas permiten, aún hoy, el 

reconocimiento de las violencias de género, pero también dan posibilidad de sugerir 

alternativas para vivir las relaciones afectivas.  

No solo hay una apuesta de resignificación del espacio público por medio de su feminización, 

sino también de la misma utilidad de la palabra “feminización”. Puesto que, se pone en el 
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marco de la transformación de los espacios de la ciudad, se problematiza el sentido 

peyorativo con el que se usa, así como se saca del contexto exclusivo de lo femenino y de 

referencia a la mujer: 

La feminidad no es una condición natural de los individuos de sexo femenino. Es una 

construcción ideológica y variable de significados para el signo M U J E R, producida por y 

para otro grupo social que deriva su propia identidad y superioridad imaginada de la 

fabricación del espectro de ese Otro fantástico. (Pollock, 2013, p. 139) 

Se evidencia el carácter político y público de esta noción, que en esta experiencia se asume 

como la articulación de unas prácticas, relaciones y dinámicas que se construyeron en el 

ejercicio creativo del mural, del compromiso y de la apropiación del espacio urbano. En el 

que hay una recuperación del espacio para el cuidado de la vida, en el que hay un devenir 

“de lo hostil a lo estético”, en el que surgen prácticas de cuidado de sí y de la otra en el trabajo 

invisible de la intervención callejera (limpieza, alimentación, uso adecuado de los elementos 

de seguridad industrial, entre otras). 

Transformación personal y colectiva  

 

Toda experiencia, como vivencia única e irrepetible puede ser el escenario en el que se gesten 

cambios, desde lo micro a la macro, desde lo más técnico a lo más trascendental, desde lo 

más evidente a lo que se encontraba en la profundidad del inconsciente. Estos cambios se 

efectúan en los cuerpos de manera distinta y particular, pero se efectúan en el contexto del 

encuentro. Existe una relación oscilante entre el afuera y el adentro y entre lo individual y lo 

colectivo. Es pertinente ver cómo se producen estas transformaciones en las experiencias 

artísticas y urbanas de las mujeres. Por ejemplo, esta experiencia permitió que se disociaran 

arquetipos femeninos, como la disputa y la envidia entre mujeres cuando se comparte en un 

escenario de trabajo.  

Las molestias en este caso se tramitaron desde el diálogo y la escucha. Cada quien puede 

formular unas interpretaciones inmediatas sobre los hechos que abocan a diferentes personas 

y por esto es necesario generar escenarios en los cuales esas interpretaciones se coloquen 

sobre la mesa para matizarlas, para complejizarlas y para no reducirlas a miradas que 

absoluticen lo sucedido. El diálogo de saberes es también una forma de evidenciar y 
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dinamizar colectivamente las formas en las que se leen los conflictos interpersonales y 

sociales.  

Con esta sistematización se aprendió a procurar los espacios y tiempos que sean necesarios 

para dar las discusiones, para exponer los sentires, para reconocer las fallas, los avances y 

también para establecer los acuerdos. El acumulado de esta experiencia ha permitido a la 

colectiva reivindicar unas formas particulares de organizarse, de crear y de producir sentidos 

alrededor de los logros y de los afectos construidos a lo largo de este proceso. 

La creación del mural ML-SL fue en esta experiencia una práctica de agenciamiento de las 

mujeres. En primer lugar, porque la intervención visual callejera ha sido una práctica 

masculinizada por las condiciones en las que se produce: largas jornadas en la calle 

realizando un ejercicio que se debate entre lo legal y lo ilegal y que, a consecuencia de esto, 

casi siempre se lleva a cabo en las noches, en lugares de difícil acceso (puentes, vallas 

publicitarias, los respaldos de edificios altos, carreteras y avenidas vehiculares, entre otros). 

Estas circunstancias de trabajo sumado a la manera en la que las mujeres viven las calles 

como espacios inseguros generan que los riesgos sean dobles para ellas al momento de pintar 

en este tipo de escenarios públicos. Y, en segundo lugar, esta experiencia se piensa desde el 

lugar particular de enunciación de las mujeres (Gutiérrez, 2015). Hay una apuesta feminista 

en este gesto artístico, que no solo cuestiona los roles de género en los muros en los que se 

pintan mujeres diversas, sino que también hay una politización de la acción de crear y de 

hacerlo colectivamente. 

La CIOM, a pesar de los conflictos manifestados, fue uno de los lugares que posibilitó el 

agenciamiento de las integrantes de la colectiva como mujeres, como artistas, como 

ciudadanas y posteriormente como organización. En este espacio, el grupo se pudo involucrar 

en las tensiones y decisiones de presupuestos públicos y se lograron coordinar acciones y 

vínculos con otras mujeres del COLMYG, pero también con las que cuidaban de este lugar.  

En la articulación y ruptura con los espacios, personas y dinámicas de las instituciones 

distritales se encuentran posibles causas de que la intervención se diera de la manera en la 

que se dio. No se trata de que este espacio haya sido indispensable, pero en el caso de esta 
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experiencia, si juega un papel relevante y determinante en la forma en la cual se fue 

desarrollando la experiencia.  

La creación de este mural le permitió a la colectiva (a cada una de las integrantes) como 

organización ampliar el marco de herramientas gráficas y de metodologías creativas, con las 

que ahora se cuentan.  En tanto que, demandó escenarios y circunstancias nuevas de trabajo; 

el diseño colectivo, la acción artística solo con mujeres, la pintada en un lugar de difícil 

acceso, la altura y superficie de los muros. Así mismo, les permitió encontrarse con sus 

capacidades para la gestión de recursos, de materiales y de articulación con diferentes 

instancias institucionales y con organizaciones sociales. Haber culminado el proceso a 

cabalidad, alcanzando las metas propuestas fue uno de los logros que hacen parte del 

reconocimiento del agenciamiento y de la transformación que tuvieron como personas y 

como organización de mujeres.  

Hubo un reconocimiento de unas ausencias y presencias de autonomía tanto individual como 

colectiva durante la experiencia artística. En el proceso de creación se tomaron decisiones, 

compromisos y responsabilidades que en ocasiones se asumieron y que en otras ocasiones 

fueron delegadas por diferentes razones; como la falta de experiencia estética, organizativa 

y de gestión de acciones colectivas y artísticas, pero también porque se estuvo a la espera de 

que otras solucionaran los problemas, esto se evidenció en el relato en varios momentos. 

Hubo malestares con la disparidad de las cargas y frente a la limpieza de los materiales, al 

finalizar del proceso también se denota este desequilibrio de compromisos. Las 

responsabilidades y expectativas recayeron en unas pocas, en específico, en Julex y Valeria.  

Se evalúa que esto pudo ser así por la percepción que había sobre ellas, por sus edades y 

experiencias, pero también porque tenían el dominio estético de la propuesta en su totalidad 

y les costaba delegar funciones.   
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8-  Conclusiones y aperturas 

 

En esta parte se presentan las conclusiones y aperturas que dejó todo el proceso de SE 

teniendo como eje central la construcción de memorias y narrativas feministas, tal y como se 

había acordado previamente con la Colectiva de Mujeres Muralistas. Lo anterior, no solo 

para la elaboración de este documento, sino también para las estrategias de comunicación y 

divulgación de la SE que mostraré en este apartado. Decido hablar no sólo de conclusiones 

sino de aperturas porque este tipo de intervención es un proceso en espiral que no se termina 

con este trabajo, sino que abre la puerta a nuevas reflexiones, nuevas acciones y afectos que 

fortalecen la organización. 

La SE se posicionó como metodología de intervención en América Latina para que diferentes 

agentes sociales tuvieran las herramientas para leer sus contextos y de este modo, tuvieran la 

oportunidad de intervenir en ellos, con base en diagnósticos, procedimientos y decisiones 

propias. Esto no solo implicó nuevas alternativas de ver, comprender y solucionar los 

problemas, sino que también dio la posibilidad a dichos actorxs sociales de ser agentes 

activos de sus procesos de transformación, sin tener que ser el objeto o el otro de alguien más 

(del investigador, del Estado, etc.,). Por eso, la premisa clave para hacer SE es que se haga 

parte de la experiencia, para evitar tomar la voz y apropiarse de los conocimientos de las 

personas con las que se interviene. 

Con esta SE como una forma de intervención nos dimos cuenta que las categorías teóricas 

no son suficientes para empatar y dar sentido a la experiencia. Incluso habría que preguntarse 

hasta qué punto la experiencia y la reflexión sobre esta puede ser suficiente para validar los 

saberes y prácticas que de allí surgen, no para que tengan la pretensión de ser universales, 

sino más bien para que sean reconocidos como conocimiento situados. También habría que 

preguntarse para quién tienen que ser validos esos conocimientos. En este caso, la SE me 

deja a mí y a la colectiva un abanico amplio de posibilidades para construirnos y 

deconstruirnos como artistas, mujeres organizadas y ciudadanas. Y, en ese sentido, la apuesta 

por construir conocimiento desde la experiencia se ve como algo tangible en este trabajo. 
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La metodología me permitió moverme desde diferentes roles que en realidad no los sentí en 

contradicción hasta que tuve que escribir los resultados y aquí tomar decisiones. Durante este 

proceso hubo una “vocesita” en mi cabeza que me molestaba, me hacía cuestionar sobre mis 

limites, sobre si en algún momento podría estar instrumentalizando la información, sobre si 

mis compañeras se verían reflejadas en el relato, en las interpretaciones y en todo el texto. A 

la final, esto solo lo podré saber hasta que me puedan leer, por ahora debo confiar en mi 

trabajo, en mi “intuición” y de nuevo ponerme como una voz más dentro de las muchas que 

participaron de esta experiencia.  

La sistematización nos permitió fortalecernos como colectiva, documentar y dejar una 

memoria escrita del proceso de creación del mural ML-SL, nos permitió revisarnos a nosotras 

mismas en relación con las otras, para solventar y tramitar los conflictos que se dieron durante 

la experiencia. Nos permitió, además, proyectar nuevas estrategias de comunicación interna, 

de consolidar acuerdos valiosos a tener presente al momento de trabajar colectivamente. Nos 

sirvió también para trazar este tipo de metodología como un ejercicio continuo de evaluación, 

transformación y deconstrucción constante. 

Agenciamientos 

 

La sistematización me permitió a mí y a la colectiva dar cuenta de las falencias que se 

tuvieron en el proceder de la acción artística; en ese sentido, nos dio lugar a posicionarnos 

desde la autocrítica frente a la intervención que nos abocó, también a sentar las bases de una 

pedagogía de la escucha y de la resolución de conflictos dentro de las dinámicas organizativas 

de los procesos artísticos y feministas. Así mismo nos permitió reflexionar sobre las 

contradicciones s que surgían entre las integrantes de la colectiva, pero también con la 

comunidad y con la institución.  Esto hizo que como mujeres de la organización nos 

cuestionáramos sobre la forma en la que convivimos con las otras y con sus diferencias. Este 

cuestionamiento se lee como un intento por desmontar los mitos de la rivalidad entre mujeres 

para que pueda haber un crecimiento y una transformación de las prácticas machistas y 

sexistas que se interiorizan en la cotidianidad.  
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La voluntad por sistematizar la experiencia es, desde esta perspectiva, una práctica de 

agenciamiento porque nos permite a las mujeres de la organización volver sobre nuestras 

vivencias, reconocerlas, darles valor, cuestionarlas y establecer pautas de reflexión y de 

acción desde allí: la escucha, la autocrítica, la empatía y la autonomía son algunas de estas 

pautas. Durante el proceso de la SE, participamos de jornadas extenuantes en las que 

evocamos afectos, sentires y pensamientos, esto nos permitió hacer catarsis sobre nosotras 

mismas y sobre nuestras relaciones con las demás: “a un tiempo intimo e impersonal, el 

afecto (la capacidad de afectar y ser afectado) marca la pertenencia del sujeto con respecto 

al mundo de encuentros y desencuentros que habitamos y que, a su vez, de diversas maneras 

nos habitan” (Moraña, 2017, p.318). Una de las situaciones que evidenció esto fue cuando 

Luz Ángela comenzó a narrar su parte de la historia, en este momento trajo a la luz conflictos 

tanto internos como que se tenían con otras compañeras de la colectiva: “No me reconocía 

tan trazada de tantas cosas hasta que comencé a hablar… hacer conciencia de los procesos” 

(Luz, SE, 2021). Hubo un acompañamiento emocional que nos permitió no solo reconocer 

una parte oculta de la narrativa de la experiencia, sino que también se lograron resolver 

conflictos “viejos” que seguían generando unos malestares entre las integrantes. 

En esta experiencia y en su sistematización, se puede decir, que las agencias se desarrollaron 

a partir del afecto, en su articulación con el espacio y lo político. El afecto permitió que se 

conectaran voluntades, que se produjeran desencuentros y encuentros entre nosotras y con la 

institución. Del mismo modo, fue lo que llevó a crear este mural en conjunto, conviviendo y 

lidiando a veces con las diferencias de cada una. Y, por último, el afecto se convierte en el 

pegamento que hace que se decida crear la colectiva y que ha hecho que se mantenga el 

encuentro entre nosotras, para soñar, para construir, para pintar y para pensarnos juntas: “el 

mundo de los afectos ha eclipsado al de la razón en tanto vehículo epistémico predominante 

de conocimiento y construcción del valor cultural” (Moraña, 2017, p. 332).  

El lugar del afecto (Grossberg, 2012; Moraña, 2017; Ahmed, 2004) en la construcción de 

prácticas culturales feministas es significativo en tanto que puede activar procesos 

organizativos como en este caso, que no solo se quedaron en la acción, sino que trascendieron 

a largo plazo a espacios en expansión para la creación. El afecto es una energía que moviliza 



 

 

70 

a la acción, “es la multiplicidad de modos en que las personas se anclan a sus vidas, las 

formas de pertenencia a ciertos lugares y a lo largo de ciertas trayectorias. Es la producción 

del hecho de identificación” (Grossberg, 2012, p.233) Pero, así como el afecto puede ser 

articulador, también puede llevar a la ruptura de las organizaciones. En ese sentido, el afecto 

tiene que ir acompañado de otros factores como el comunicativo y reflexivo para que los 

procesos se puedan sostener en el tiempo y para que puedan seguir proyectándose hacia el 

futuro. La SE es clave para “salirse de una misma y ver todo de una manera más global” 

como manifestó Ángela en una reflexión sobre este ejercicio de intervención (Ángela, SE, 

2021).  Así mismo para ver hacía atrás desde un lugar distante que ayude a ganar consciencia 

sobre lo que sucedió y para establecer canales de comunicación sobre los conflictos y sobre 

las búsquedas que se tienen. La decisión de crear la colectiva se enuncia como intención, 

pero lo que hace que esta decisión tenga materialidad es la constancia y las proyecciones que 

nos pone a caminar y crear en la juntanza. 

La construcción de memorias y narrativas feministas 

 

Con la colectiva se decidió que “la construcción de memorias y narrativas feministas” fuera 

uno de los de ejes de lectura de esta experiencia. Yo, en esta oportunidad, decido poner en 

este eje todo el peso de la sistematización porque hacer memoria sobre nuestros procesos 

como mujeres organizadas es una de las formas en las que podemos reivindicar nuestras 

acciones, pensar sobre nuestras experiencias y darles el valor que merecen10. Además, existe 

una limitación para hacer memoria sobre los procesos artísticos de las mujeres, tanto de sus 

experiencias como de sus prácticas en estas esferas culturales. De ese modo, hacer memoria 

como parte de un trabajo de grado no es solo demostrar unas capacidades intelectuales sino 

es también un ejercicio afirmativo y de agenciamiento. 

Con esta intervención buscamos recuperar la experiencia, hacer un ejercicio de memoria 

sobre esta y fortalecernos como organización. En el proceso de recuperarla, nos encontramos 

                                                 
10 ” Una vez roto el tabú, una vez que las memorias subterráneas logran invadir el espacio público, 

reivindicaciones múltiples y difícilmente previsibles se acoplan a esta disputa de la memoria “(Pollak, 2006, p. 

19) 
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con la confianza sobre nuestro trabajo y sobre nosotras, tanto individual, como 

colectivamente. Nos encontramos también con categorías propias que nos permitieron 

nombrar, relacionar y comprender nuestra experiencia y los logros que de esta obtuvimos. 

La confianza es algo que no se puede medir, pero me atrevería a decir que, nos dio la 

posibilidad de sentirnos seguras sobre lo que hicimos. En las reflexiones y conclusiones con 

la colectiva también lo pudimos denotar, porque fue la posición a donde nos llevó el 

reconocer los logros de nuestro proceso.  

Esto también lo vimos reflejado en dos acciones. La primera, es que, en el camino de 

sistematizar la experiencia, el mural ML-SL se revitalizó, se empezó a mover de nuevo. 

Sumamos y pintamos un rostro diferente, el de Cristina Bautista, lideresa indígena del Cauca 

asesinada en el 2019 por defender su territorio. También le dimos nombre a la plaza: “Galería 

feminista: Siempre Vivas”, con todo esto, volvimos a habitar el espacio. Si bien estas 

acciones se hacen en el marco del 8M, no es coincidencia que se haya apostado por volver a 

este espacio una vez “terminada” la SE. De esa forma, la confianza no se mide, pero se ver 

reflejada en ciertas acciones y gestos que nos empoderan, que nos dan vida a nosotras y al 

espacio que nos unió.  

Foto de la renovación del mural ML-SL, 2021 
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Foto del proceso de renovación del mural ML-SL, 2021 

La SE como ejercicio de memoria (Pollak, 2006; Halbwachs, 2011; Michonneau, 2008; Jelin 

2002) nos hizo preguntarnos sobre qué otro tipo de procesos como el nuestro existen y 

conocemos. Nos quedamos cortas frente a esta pregunta. Cómo más hacemos para recuperar 

y visibilizar lo que creamos como mujeres, quién más lo hará, sino somos nosotras, no 

podemos esperar que otros lo hagan. Tenemos que ser nosotras, las organizaciones y el 

movimiento feminista las que reconstruyamos y mostremos lo que estamos forjando y cómo 

lo estamos logrando, como afirma Jelin “toda memoria es una reconstrucción más que un 

recuerdo” (2002, p.21). Tenemos que subir el volumen a nuestras voces, dejar de hablar bajito 

(como me decía una profe en el pregrado), que nos puedan escuchar y, sobre todo, que nos 

escuchemos. Por eso, como siguiente acción para posicionar nuestra experiencia y como 

proceso comunicativo y divulgativo de la SE decidimos realizar la segunda versión del 

Fanzine Las Voces de Lilith dedicada al mural ML-SL.  
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Poster de la convocatoria para el Fanzine, 2021 

La SE fue un puente, una manera de articular momentos y procesos de la colectiva, fue una 

forma de intervenir en el fortalecimiento de la organización no solo desde la recuperación de 

la experiencia, sino también desde la producción de memoria de esta como ejercicio político. 

En ese sentido, la publicación que decidimos sacar también se realiza con la pretensión de 

que el trabajo realizado en la SE no se limite al plano académico, que no se quede encerrado 

en el repositorio de la universidad y no sea exclusivo para el público de este contexto. Nuestra 

experiencia habitó la calle y así mismo queremos que se socialice en esta, con otras mujeres, 

con otras organizaciones y personas tanto de la localidad de Teusaquillo como de Bogotá. 

Con este Fanzine queremos dejar memoria del proceso, pero contando no solo con nuestras 

voces.  Por tal motivo, hicimos una convocatoria abierta (que va desde el 12 de marzo al 21 

de mayo de 2021) que nos permitiera contar con las voces, textos, ilustraciones e imágenes 

de otras personas que quieran hablar sobre esta creación artística. También queremos con 

esta publicación mover un tipo de manual para la intervención feminista en el espacio 
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público, que de ese modo nuestra experiencia pueda servir a otras o al menos ofrecer un 

camino viable para pintar en este tipo de escenarios. Sabemos que no somos las únicas 

moviéndonos en estos contextos artísticos urbanos y por eso tenemos pensando que el fanzine 

en el cierre sea una invitación a una tercera versión en la que mujeres y colectivas artísticas 

puedan contar las maneras en las que intervienen la calle.  

 

Foto del boceto del “diversaedro” creado por Ángela como insumo de la SE en muestra de la complejidad de 

nuestro proceso, 2021 

El ejercicio de la memoria siempre tiene unos intereses, es un ejercicio de poder porque se 

hace desde unos lugares particulares y por medio de acciones intencionadas, nosotras no 

somos ajenas a esas búsquedas, a hacer memoria sobre nuestro proceso. Hay unas 

pretensiones al respecto porque la memoria es la que “garantiza la cimentación de los grupos 

en torno a valores y recuerdos comunes. Son elementos muy importantes de cohesión social” 

(Michonneau, 2008, p.5) 

En este caso, hacer memoria es lo que puede hacer que nos cohesionemos como grupo porque 

nos permite evaluarnos, nos permite ver nuestros conflictos, nuestras formas de crear, 
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compartir y convivir con las otras. Nos permite, sobre todo, dotar de sentido y valor a nuestra 

experiencia para que veamos que hay un horizonte al caminar y construir juntas. Nos incita 

a seguir organizadas, pero intentando ser mejores. Por ejemplo, en la distribución de las 

cargas y en el asumir compromisos equilibradamente, y esto es algo de lo que aún no 

podemos dar fe porque no sabemos si vaya a pasar, pero al menos tenemos la certeza de que 

nos cuestionamos al respecto y que ahora somos conscientes de esto. Existe la voluntad 

manifestada en los acuerdos que venimos creando y en los que nos hemos puesto a prueba 

en las recientes tareas que hemos tenido.  

La intervención cultural tiene como fin transformar situaciones problemáticas para subvertir 

y proponer nuevas formas y relaciones con lxs demás y con los espacios. Cuando 

comenzamos a sistematizar resultó que había muchas situaciones problemáticas; la falta de 

reconocimiento sobre nuestro trabajo, conflictos “viejos” entre integrantes de la colectiva 

que pesaban sobre el grupo, la inequidad en las labores y responsabilidades de la colectiva, 

la falta de autonomía sobre ciertos procesos, el no haber vuelto a mover el mural, entre otras. 

De esta manera, sentimos y evidenciamos con este proceso de sistematización que pudimos 

revitalizar la colectiva y el mural, además de haber creado mecanismos de comunicación, 

estrategias de trabajo y de resolución de conflictos para futuras acciones. De este modo, esta 

intervención sobre el proceso nos permitió fortalecernos como organización, en el encuentro, 

la resolución de problemas y la proyección.  

Yo no llegué con el diagnóstico de una situación, llegué con una propuesta y en el camino y 

la voluntad de todas nos encontramos los problemas y las posibles soluciones, sobre las que 

teníamos que decidir en conjunto. El aprendizaje es algo que está en constante movimiento 

y este solo puede verse reflejado en las reflexiones y acciones que le siguen. Puede que esto 

sea así en teoría, pero es en lo que debemos confiar para continuar dándole vida a nuestros 

procesos comunitarios y artísticos. La SE no termina con este primer momento de 

intervención, nos queda un largo camino, que dura lo que la organización dure, no solo 

materialmente, sino en nuestra memoria y en la memoria de otras mujeres que lleguen a 

continuar y a expandir nuestro proceso: “si los recuerdos se conservan en el pensamiento del 

grupo, es porque este sigue estando establecido sobre el suelo, es porque la imagen del suelo 
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dura materialmente fuera de él y puede reconquistarla a cada instante” (Halbwachs, 2011, 

p.197). 

Este es un proceso interminable que nos da la oportunidad de seguir constituyéndonos desde 

allí para crecer juntas, ya no solo en este lugar, sino en la posibilidad de intervenir y feminizar 

el espacio público como una política contra el olvido de las mujeres invisibilizadas, de las 

asesinadas y violentadas, de las que a diario trabajan pintando la calle para crear lugares 

posibles para habitar desde la diferencia y desde la empatía.  

 

Foto de algunas de las integrantes de la colectiva en el proceso de renovación del mural ML-SL, 2021 

Para la colectiva y para mí, la reflexión y la memoria sobre este tipo de ejercicios deja unos 

precedentes históricos sobre nuestra manera de tomarnos la calle y aporta a la construcción 

de unas reivindicaciones feministas desde lo visual en el espacio público. En ese sentido, se 

suman esfuerzos, miradas, sentires y perspectivas al campo de la investigación académica 

sobre estas narrativas, luchas y poéticas de las mujeres que nos estamos pensando desde 

nuestros lugares de enunciación, desde nuestras voces y experiencias.  
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Anexos 

 

Fragmentos de la relatoría del taller de cartografía social en la SE- 20 de febrero de 2021 

 

 

 

Fragmentos de la relatoría del cierre de la SE- 26 de febrero de 2021 
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Registros fotográficos de los talleres de la SE 

 

Imagen uno: fotografía de uno de los resultados de las actividades creativas que se realizaban al inicio de cada 

taller 
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Imagen dos: fotografía de la realización del mapa en el taller de cartografía y de un fragmento de las relatorías 

que se realizaban a mano. 
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Imagen tres: Fotografía de la realización del dialogo de saberes en la SE 
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Carpeta de drive en donde se organizaron todos los registros y la información de la SE 

 

Fragmentos del diario del campo-apuntes de diferente orden hechos durante la SE 
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