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RESUMEN 

Este trabajo investigativo nace de la idea de analizar la transformación de las 

feminidades de las mujeres asistentes a Ruta Pacífica a través de los vínculos 

comunicativos, durante el segundo semestre del año 2019 en Cali, Valle  

Inicialmente se hizo una caracterización de los vínculos comunicativos que 

generan las participantes de los procesos del movimiento feminista, a partir de la 

escuela itinerante política (Trenzando Saberes y Poderes) que se encuentra 

inmersa dentro de dicho movimiento, para después contextualizar desde el 

enfoque de género, los movimientos sociales feministas contemporáneos, desde 

la Ruta Pacífica, y finalmente hacer la descripción de las transformaciones de las 

feminidades de las mujeres asistentes al colectivo.  

Este proyecto tuvo en cuenta la metodología con carácter cualitativo, con base en 

el paradigma histórico hermenéutico. El método que se utilizó fue el 

interaccionismo simbólico, a través de técnicas etnográficas que permitieron una 

mejor comprensión de la realidad como; observación participante, entrevistas 

semiestructuradas, profundas, grupos focales y una técnica interactiva.  

Todo lo anterior permitió conocer y entender las distintas formas en que las 

mujeres se relacionan y cómo éstas permiten la creación de lazos y vínculos 

comunicativos, de acuerdo con la manera en que cada una concibe la realidad.  

También, nos permitió comprender cómo funciona la “Ruta Pacífica” como 

movimiento social feminista y finalmente, conocer y destacar las trasformaciones 

de algunas mujeres, mediante sus propias experiencias de vida, quienes son el 

reflejo del empoderamiento personal y político que permiten organizaciones 

feministas como la Ruta Pacífica. 
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INTRODUCCIÓN 

“Desde el momento en que nacemos se nos asignan características, expectativas, 

valores y normas de acuerdo al sexo al que pertenecemos. Nuestro entorno social 

nos indica cómo debemos actuar, pensar y sentir solo por ser hombres o mujeres.” 

(Galicia et., al 2017) Es por esta razón que la construcción del ser femenino hoy 

en día tiene que ver con algo más profundo, su raíz cultural y el contexto social, 

económico y político en donde se desarrolla la mujer a lo largo del tiempo, 

permitiendo el surgimiento de nuevos roles, nuevas maneras de vivir y asumir la 

feminidad dentro de la sociedad.  

Lo que quiere decir que, durante la historia de la sociedad, el rol de la mujer se ha 

ido transformando, ya que esta era la encargada del cuidado de los hijos y la 

administración del hogar, pero ahora ella se encuentra en un momento diferente, 

el cual le permite la persecución de nuevas metas y otras proyecciones para su 

crecimiento personal, llevando su participación más allá de su núcleo familiar.  

En este sentido, este trabajo formuló la pregunta, sobre cómo se transforman las 

feminidades de las mujeres asistentes a “Ruta Pacífica” a partir de los vínculos 

comunicativos generados entre ellas, desde sus líneas de trabajo en pro del 

empoderamiento de la mujer; a partir de lo anterior se entendió a la mujer 

contemporánea y su importancia en el desarrollo de nuevas construcciones 

sociales, en el segundo semestre del año 2019. 

De este modo se trabaja dicha perspectiva desde La Ruta Pacífica, que es un 

movimiento feminista con accionar político de carácter nacional, que trabaja por la 

tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por hacer visible el 

impacto de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres; es pacifista, antimilitarista 

y constructora de una ética de la No violencia en la que la justicia, la paz, la 

equidad, la autonomía, la libertad y reconocimiento de la otredad son principios 

fundamentales (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2019, párr. 2). El cual nos permitió 
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comprender los roles de la mujer y las nuevas maneras de asumir la feminidad 

desde una perspectiva diferente.  

Por otra parte, el enfoque metodológico que se utilizó para la investigación fue de 

carácter cualitativo, bajo la perspectiva etnografía que permitió analizar, describir y 

comprender las experiencias de las mujeres, contribuyendo al conocimiento y 

vivencias de la realidad actual de las mismas dentro de la sociedad. 
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1. PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente estudio se interesó en hacer un análisis de las feminidades en relación 

a la identidad de mujer y sus nuevos roles, tomando como grupo de estudio, las 

mujeres asistentes al movimiento Ruta Pacífica de la ciudad de Cali.  

Ya que las feminidades, involucran una nueva forma de ser mujer, entre esas una 

relación más igualitaria con el hombre y en desarrollarse en otros espacios en el 

cual a la mujer no se le era bien vista o no se le era permitido, también reconoce la 

participación y la toma de decisiones sobre ella y su entorno.  

Como lo define Victòria Sau (2001) en su diccionario ideológico feminismo: 

El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales 

del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o 

colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son 

objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus 

distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción 

para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que 

aquélla requiera (citado por Álvarez, s. f, p. 1). 

Ya que por años la mujer ha sido adoctrinada, dominada y obligada a cumplir con 

unos roles femeninos establecidos por la sociedad.  

Por lo tanto, esta investigación analizó cómo se transforman las feminidades de 

las mujeres asistentes a Ruta Pacífica a partir de los vínculos comunicativos 

generados entre ellas, durante el segundo semestre del año 2019 en Cali, caso 

escuela trenzando saberes y poderes y conocer si se mantienen o se transforman 

los roles de la mujer que son “una conducta esperada según el nivel social y 

cultural” (Porto & Merino, 2010, párr. 1) a partir de las feminidades.  
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Por lo tanto, se consideró importante desde la Ruta Pacífica analizar como los 

vínculos comunicativos transforman las feminidades de las mujeres ya que este 

movimiento trabaja por exaltar el papel de la mujer en la sociedad y su importancia 

en la participación política, ya que, como movimiento feminista, empodera a la 

mujer como agente de cambio, trabaja la violencia en contra de la mujer, dejando 

a un lado la vulneración de dicho género.  

Teniendo en cuenta que los roles de género son conductas impuestas que se 

consideran adecuadas por la sociedad.  

 El cumplimiento de género femenino impone mandatos de docilidad, sumisión, 

obediencia, complacencia, pasividad, para evitar el displacer, la tensión, la 

confrontación con el otro, de tal modo, la sociedad va moldeando a la mujer, como 

un ser abnegado, con capacidad de entrega, que está al servicio de otros, 

salvaguardando a la familia como tarea principal y renunciando a deseos y 

proyectos personales (Argüello, 2012) que crea un estereotipo de mujer a partir de 

las representaciones sociales.  

La cultura es una construcción social, a partir de ideas, tradiciones, costumbres, 

creencias y prácticas sociales, dependiendo del contexto en el que se encuentre y 

del uso de la palabra, ya que está en constante evolución por que pasa de una 

generación a otra y se ve influenciada por nuevas formas de pensamiento 

inherentes en el desarrollo humano, por lo tanto, la concepción de mujer y sus 

roles se crea a partir de la historia y de la cultura, pero como se mantiene en una 

constante transformación, esa concepción de mujer se modifica, permitiendo que 

el concepto cambie, dando paso a las nuevas feminidades que nos permiten 

cuestionar la situación de las mujeres y revalorizar no solo sus funciones sino 

también sus roles dentro de la sociedad. Ya que la mujer desde el principio de la 

humanidad ha tenido que luchar para tener una participación dentro de la misma.  

Por lo tanto, se consideró pertinente fortalecer aspectos desde la comunicación, la 

participación, el reconocimiento y la transmisión de mensajes a través de 
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generaciones y así evidenciar como a partir de los relatos y la comunicación del 

ser humano se transmite información y se construyen sociedades desde el acto 

comunicativo.  

Por ende, fue importante reconocer los aspectos históricos y los significados 

culturales que influyen en el concepto de mujer y sus roles desde el discurso 

social, para conocer como la noción de identidad femenina cambia o redefine los 

dos conceptos.  

Pues los cambios “reflejan la influencia de procesos culturales, que se juegan en 

el intercambio social, quedando de manifiesto que lo que se considera como válido 

en un momento determinado proviene de tradiciones, que tienen contextos 

temporales y espaciales particulares.” (Molina, 2006, p. 5). 

Por lo tanto, se analizó analizar cómo los roles de mujer cambian a partir de las 

feminidades en la identidad de mujer visto desde la psicología; entendiendo la 

identidad de mujer como el “conjunto de características sociales, corporales y 

cognitivas que las caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida 

vivida.” (Basaglia, 1987, p. 12) 

Entendiendo lo anterior, para hablar de identidad fue importante conocer qué 

influye en la determinación de mujer detalladamente, y entre sus características 

están las sociales, que se refiere a la sociedad en la que se desarrolla la mujer. En 

cuanto a lo corporal son las relaciones de producción o reproducción y en lo 

cognitivo es la facultad para procesar la información a partir de la percepción y 

subjetividades que permiten valorar la información a lo largo de su ciclo vital.  

Para llevar a cabo esta investigación, se decidió analizar las transformaciones que 

tienen las mujeres desde un movimiento llamado La Ruta Pacífica De Las Mujeres 

en la ciudad de Cali. Donde se reinventan como mujeres y se abren espacios y 

roles a partir de la participación política, para determinar si existen cambios en los 

roles femeninos, a su vez para conocer las representaciones que ellas tienen 
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sobre los roles de la mujer y si influyen las nuevas feminidades en las diferentes 

prácticas y formas de comunicación que varían en las diferentes generaciones 

dentro del movimiento teniendo en cuenta que.  

La Ruta Pacífica es un movimiento feminista con accionar político de carácter 

nacional, que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en 

Colombia y por hacer visible el impacto de la guerra en la vida y cuerpo de las 

mujeres; es pacifista, antimilitarista y constructora de una ética de la No violencia 

en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad y el 

reconocimiento de la otredad son principios fundamentales. Surge públicamente 

en 1996 como respuesta a la grave situación de violencia que viven las mujeres en 

las zonas de conflicto, tanto rurales como urbanas. En los años de existencia, ha 

construido un modelo de actuación que se mantiene y perfecciona como parte de 

sus métodos de acción como son: la movilización (más de 100 mil mujeres 

movilizadas en el país), los plantones, la formación, el fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres en los territorios, la incidencia, el acompañamiento 

psicosocial y jurídico, y la gestión del conocimiento son parte de su legado 

organizativo. Todo ello dirigido a la construcción de sujeto social para lograr 

cambios a favor de los derechos de las mujeres. (Ruta Pacífica de las mujeres, 

2019) 

El aporte de este proyecto de investigación a La Ruta Pacífica, es el 

fortalecimiento de su ruta , ya que al conocer cuáles son las transformaciones que 

tienen las mujeres asistentes a La Ruta Pacífica sobre las feminidades, 

fortalecería el proceso de empoderamiento con cada una de las participantes, por 

medio de los grupos focales que realizaron y conociendo a su vez cómo 

evoluciona, cambia o se conserva los imaginarios sobre los conceptos de mujer, 

identidad y roles, a partir de las transformaciones y las construcciones sociales 

que estas tienen por medio del dialogo y la participación.  
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El aporte de este proyecto de investigación, para el colectivo de mujeres con el 

cual trabajamos, es la entrega de un producto o pieza comunicativa, para el 

fortalecimiento y apoderamiento femenino y temas que involucren a la mujer en 

cuanto a equidad de género.  

Desde la comunicación se consideró pertinente abordar el tema, desde el ejercicio 

de los relatos, que hacen parte de la comunicación pública ya que es un 

conocimiento que se transmite de una persona a otra, teniendo en cuenta que “ la 

producción social de comunicación ofrece una teoría y una metodología para 

estudiar los vínculos macro sociológicos entre cómo produce y se reproduce una 

sociedad y cómo se produce y reproduce su comunicación pública”. (Serrano, 

2004, p. 256) teniendo en cuenta el interaccionismo simbólico que “se basa en la 

construcción de concesos en torno a las definiciones de la realidad social.” 

(Simmel & Rizo, 2006, p. 15) 

La comunicación se interesa en ese conocimiento, en tanto que puede ser 

transmitido y en cuanto que se elabora precisamente para ser transmitido. Los 

hombres hemos logrado que esa transmisión del conocimiento salte de generación 

en generación. Desde esta perspectiva, la comunicación es un procedimiento de 

en culturización. (Serrano & Rizo, 2006)  

Para Manuel Martín Serrano las relaciones entre el cambio social y los cambios 

culturales han interesado desde siempre a las ciencias sociales, conscientes de 

que la difusión de ideas, de valores y de información juega algún papel en el curso 

de las transformaciones históricas.  

 FORMULACIÓN 

¿Cómo se transforman las feminidades de las mujeres asistentes a “Ruta Pacífica” 

a partir de los vínculos comunicativos generados entre ellas durante el segundo 

semestre del año 2019 en Cali, caso Escuela Trenzando Saberes y Poderes?  
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 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son las características de los vínculos comunicativos que generan 

las participantes en los procesos de la “Ruta Pacífica”?  

 ¿Cómo desde la “Ruta Pacífica” contextualizan el enfoque de género de los 

movimientos sociales feministas contemporáneo?  

 ¿Cuáles son las transformaciones de las feminidades de las mujeres 

asistentes a “Ruta Pacífica”? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general. Analizar cómo los vínculos comunicativos transforman 

las feminidades de las mujeres asistentes a “Ruta Pacífica” en el segundo 

semestre del año 2019 en Cali, caso, Escuela Trenzando Saberes y Poderes.  

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Caracterizar los vínculos comunicativos que generan las participantes de 

los procesos de “Ruta Pacífica”.  

 Contextualizar desde el enfoque de género los movimientos sociales 

feministas contemporáneos desde “Ruta Pacífica”.  

 Describir las transformaciones de las feminidades de las mujeres asistentes 

a “Ruta Pacífica”. 

 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se propuso con el fin de analizar las nuevas feminidades en 

relación con la identidad y roles de la mujer, siendo principalmente pertinente y de 

interés en mujeres y en estudios de género, lo que implica que han asumido 

nuevos roles en campos sociales y culturales, lo que ha generado nuevas formas 
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de vivir. Dicho trabajo partió de la hipótesis de que las mujeres de la actualidad 

han dejado a un lado los roles femeninos tradicionales a partir de procesos de las 

nuevas feminidades.  

A medida del trabajo realizado, a partir de la carrera, se pudieron conocer los 

procesos que se generan dentro de diversas entidades y/o grupos que trabajan 

con y por mujeres, dentro de diferentes entornos, sociales, políticos, económicos, 

y culturales, también, se ha evidenciado el manejo que se le da a dicho grupo 

dentro de diferentes entidades, de esta forma, la idea de esta investigación nació 

de la necesidad de hacer un análisis acerca de las transformaciones de las 

feminidades de las mujeres asistentes a Ruta Pacífica de la Mujer tienen sobre los 

vínculos que se gestan dentro del colectivo; así, lo que busca la investigación es 

analizar las transformaciones que las mujeres asistentes a “Ruta Pacífica” tienen a 

partir de los vínculos comunicativos que se generan entre ellas, sobre el concepto 

de feminidades, entendiendo así, que las feminidades crean construcciones 

sociales que modifican la transformación social de la mujer, el cual, durante 

décadas estuvo ligado al desempeño de ellas dentro del campo netamente 

doméstico.  

Así, a partir de la experiencia obtenida consideramos pertinente fortalecer 

aspectos desde la comunicación, tales como, la participación, reconocimiento y 

transmisión de mensajes a través de generaciones.  

Los factores que facilitaron la investigación fueron la existencia de diferentes 

colectivos y grupos que trabajan con y para mujeres, por medio del 

empoderamiento y creación de nuevas construcciones sociales que determinan el 

rol de mujer, sumado a esto se encontraron diversos aportes de investigaciones 

que evidencian y revelan cómo ha sido abordado el tema a través del tiempo, con 

base en estructuras sociales.  

Esta investigación generó un gran aporte al área de comunicación desde la 

participación , la comunicación y el cambio social, aspectos fundamentales de la 
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disciplina a la cual no se le ha dado la importancia correspondiente, de esta forma 

se pretendió analizar, como a partir de los relatos y las experiencias que son las 

principales formas por las cuales el ser humano transmite información se 

construyen sociedades desde el acto comunicativo, entre una comunicación 

horizontal que replica o transmite dicha información y que a partir de la misma 

logra generar otras visiones, así, se evidencia como la comunicación cumple un 

papel importante en la construcción del rol femenino, ya que es una construcción 

social.  

Así, fue pertinente trabajarlo desde la comunicación porque fortalecería los 

principios de la comunicación y las interacciones sociales activas y participativas 

como método directo de reproducción de la información y reestructuración de la 

sociedad. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 ANTECEDENTES 

Para la construcción de los antecedentes, fue necesario una revisión bibliográfica 

de investigaciones y proyectos realizados en relación con el tema “Cómo se 

transforman las feminidades de las mujeres asistentes a “Ruta Pacífica” a partir de 

los vínculos comunicativos generados entre ellas durante el segundo semestre del 

año 2019 en Cali, caso Escuela Trenzando Saberes y Poderes la cual fue 

necesaria para complementar la investigación y conocer que se había escrito y 

estudiado sobre ello. Lo que permitió desarrollar y referenciar las siguientes 

investigaciones.  

Para conocer más sobre la población trabajada fue necesario evaluar qué tipo de 

investigaciones se hicieron con la ruta pacífica y como contribuyeron para la 

realización de esta investigación. Tomando como referencia la siguiente 

investigación (Vega González, Cardona López, & Díaz Gómez, 2011)  

Cuenta del proceso de sistematización de la experiencia de un grupo de jóvenes 

de Risaralda adscritas al movimiento de Ruta Pacífica de las Mujeres, quienes en 

una dinámica novedosa de despliegue de su poder han venido instituyéndose en 

una iniciativa de participación política denominada Ruta Joven. Así, dicha 

sistematización hace parte de uno de los productos de la investigación.  

La anterior investigación fue pertinente para analizar y poder conocer a fondo la 

planificación y ejecución de los diferentes procesos que realiza la Ruta Pacífica. 

Entendiendo a su vez como es el proceso comunicativo y el desarrollo de las 

actividades para la movilización, participación y la identidad de la mujer a partir de 

las feminidades y sus experiencias.  

Molano y Rojas (2013) en su documento titulado “el “ser mujer” a través de las 

continuidades y discontinuidades del discurso social de la maternidad” abarcan un 
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análisis de las continuidades y discontinuidades del discurso social del ser mujer, y 

como la circulación de este discurso a través de las generaciones de una misma 

familia, influye en las distintas configuraciones del “ser mujer “, las cuales edifican 

desde los diferentes posicionamientos del sujeto – generación, género y clase 

socioeconómica, y así mismo se ubican en un contexto socio-histórico 

determinado.  

A partir de la investigación mencionada anteriormente, se consideró importante el 

análisis que se realiza con respecto a las interacciones sociales, ya que estas 

construyen la identidad de cada sujeto y el papel del lenguaje, la narrativa y 

experiencias del contexto en que se dan, ya que dichos aspectos se tornan 

relevantes para el desarrollo de la investigación.  

Por otra parte, Valverde y Cubero (2014) realizaron un artículo titulado “La 

maternidad como un constructo social determinante en el rol de la feminidad” la 

cual considera y analiza como los cambios que se han dado en la concepción de 

maternidad a lo largo de la historia, ha determinado el papel que las mujeres 

deben cumplir en la sociedad. 

Para la investigación fue importante analizar principalmente los constructos 

sociales establecidos y como esa evolución histórica social y cultural ha influido en 

la transformación o no, de dicho concepto, en la identidad de las mujeres que 

hacen parte del colectivo Ruta Pacífica en Cali y en qué nivel inciden en el 

surgimiento de nuevos roles femeninos. 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario conocer como la comunicación 

intercede en el proceso, tomando como base la siguiente investigación, “Mujeres 

Líderes: El Estilo De Liderazgo De Las Mujeres En La Comunicación” (Núñez, 

2018) 

Las brechas existentes siguen siendo un problema que representa los esquemas 

de desigualdad entre hombres y mujeres, además de influir sobre ellas factores 
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sociales y culturales asociados a los roles tradicionales de género. De esta manera 

se pretende, desde y para el campo de la Comunicación, apoyar una reevaluación 

de la cultura organizacional que permita la construcción de relaciones y 

oportunidades más equitativas entre hombres y mujeres en el ámbito profesional y 

laboral.  

Teniendo en cuenta la anterior investigación se pudo analizar desde la 

comunicación para el cambio social y de cómo se puede aportar un cambio para 

mejorar las brechas sociales y las relaciones, partiendo desde los nuevos roles y 

conociendo a su vez, como ha sido el tratamiento de la comunicación desde las 

mujeres para su empoderamiento.  

Por otra parte, se consideró importante el siguiente trabajo de grado titulado 

“Análisis de los elementos de comunicación del colectivo femenino “Ruta Pacífica” 

de Cali, a partir de la participación de las mujeres resilientes del conflicto armado 

colombiano” elaborado por Betancur Gravenhorst, Ortiz Gómez, y Valencia Tovar 

(2018) de la universidad Unicatólica de Cali en el cual se analiza la manera en la 

que se configuran los elementos de comunicación de algunas mujeres resilientes 

del conflicto armado colombiano, a partir de su participación en el colectivo 

femenino “Ruta Pacífica” de la misma ciudad mencionada, donde se evidencia 

como estas mujeres han construido distintos mecanismos pedagógicos y 

simbólicos para ser reconocidas.  

Así pues, que conocer los elementos de comunicación y las construcciones que se 

desarrollan al interior del colectivo como mujeres luchadoras, también resulta 

pertinente para el desarrollo de esta investigación, mostrando a la mujer 

colombiana desde un papel activo, no solo como una víctima del conflicto armado, 

sino como mujer resiliente y líder de cambio que hace valer sus derechos.  

Dichas referencias bibliográficas y documentos encontrados fueron pertinentes 

para demostrar y entender a la mujer desde su participación como agentes 
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importantes de cambio, constructoras de sociedad y con capacidad de liderar 

procesos de visibilización respecto a la reivindicación e inclusión como género. 

 MARCO CONTEXTUAL 

Para entrar en contexto se cree pertinente datar los diferentes movimientos 

feministas y figuras del feminismo que se han evidenciado en la historia, 

basándose en una línea del tiempo elaborada por Gorka Pérez en el año 2018. 

Hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia se ha considerado al 

“hombre” como el sexo fuerte, y a la “mujer” el sexo débil como el más frágil, 

menos capas e incluso menos inteligente.  

“Lo que le ha negado socialmente, decidir y velar por sí misma, como algo natural 

donde el hombre debe de decidir por ella y sobre ella. La mujer solo podía tener 

participación en la cría de sus hijos, labores del hogar y la labor sexual con su 

esposo.” (Pérez, 2017). 

Es claro que numerosas mujeres, no estaban de acuerdo con la desigualdad y lo 

que se les estipulaba por el hecho de ser mujer, pero solo hasta el siglo XVIII en 

pleno renacimiento, surge una conciencia colectiva de esto, dando lugar a un 

movimiento ideológico y social en contra de esa estructura social, llamado 

movimiento feminista. (Pérez, 2017) 

En Francia, a mediados del siglo XVIII, surge la ilustración como movimiento que 

defiende la igualdad social de las personas, sin importar la clase social, por medio 

de la revolución francesa que trae consigo la declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano, donde excluía del todo a la mujer. A partir de esto surgen 

dos mujeres fundamentales que dan origen a la primera ola del feminismo, 

Olympe de Gouges quien escribe la declaración de los derechos de la mujer y de 

las ciudadanas. Reivindicando todos los derechos civiles, para la mujer, siendo el 
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primer documento que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. 

(Pérez, 2017) 

Luego, en 1972 aparece la “vindicación de los derechos de la mujer”, considerado 

el texto que fundo el feminismo, este dice que la diferencia de los géneros, hombre 

y mujer, no se puede considerar natural sino algo cultural, generado por la 

educación. Pero aún hay represión; Olympe de Gouges es guillotinada, mujeres 

encarceladas y oprimidas. (Pérez, 2017) 

En los inicios de 1800 aparece el código civil francés que exige a las mujeres 

actuar con obediencia a sus maridos, dejándolas sin derechos civiles ni políticos.  

La Segunda ola del feminismo, el sufragismo es un movimiento de acción social 

por mujeres blancas, que surgen en los Estados Unidos y Londres. Donde Lucretia 

Mott y Elizabeth Cady Stanton luchan por los derechos de la mujer, reivindican 

recuperar todos los derechos civiles como la igualdad de educación, y aparece el 

voto como inicio del sufragismo norteamericano pues las mujeres comienzan a 

defender sus derechos en masa, con grandes manifestaciones, pero son 

amenazadas, humilladas y pisoteadas. Obteniendo el derecho al voto en Inglaterra 

en 1918 solo para mujeres mayores a 30 años y en estados unidos en 1920 solo 

para mujeres blancas. (Pérez, 2017) 

Con esto aparece Sojourner Truth una esclava negra que habla por primera vez 

de la doble exclusión, por negra y por mujer. También flora Tristan una socialista 

que habla de las mujeres obreras y de la doble represión de clase y género, 

precursora del llamado feminismo socialista donde propone cambiar el sistema 

capitalista establecido. Dando paso así a dos ramas del feminismo igualdad y 

cambiar el sistema. La igualdad busca la igualdad de los derechos humanos de la 

mujer frente al hombre y el cambio del sistema quiere romper el sistema patriarcal 

en el que se vive. (Pérez, 2017) 
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En 1949 Simone Beauvoir en Francia escribe un libro llamado “el segundo sexo” 

que es un estudio completo sobre la condición de mujer y dice “no se nace mujer, 

se llega a serlo” por los roles sociales, donde habla de androcentrismo pues se 

toma el hombre como la medida de todas las cosas, impidiendo que la mujer se 

asuma así misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre 

espera de ella. (Pérez, 2017) 

Luego aparece la Tercera ola del feminismo en la II guerra mundial, donde Betty 

Friedan una socióloga en su libro “mística de feminidad”, demuestra que la mujer 

prioriza el cuidado de otros que, a sus propios deseos, creando “Now” el mayor 

movimiento de la mujer que busca mejorar el estilo de vida de las mujeres 

centrándose en temas de ámbito personal. (Pérez, 2017) 

Dando paso al feminismo liberal en 1960 que describe la situación de la mujer 

como una desigualdad, este movimiento busca la igualdad de sexos, la inclusión 

en mercado laboral y puestos de poder, pero sigue existiendo la desigualdad en la 

esfera privada, los hogares pues hay explotación económica, maltrato y relación 

de poder. Con esto aparece el feminismo radical que busca la raíz del problema 

que es el patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer de 

manera social, política, familiar, económica y científica. (Pérez, 2017) 

Por eso aparece el movimiento de liberación de la mujer, que fueron protestas 

públicas, que crea espacios propios para la mujer, como centros de defensa 

personal, centros ginecológicos, guarderías, etc. El feminismo radical consigue 

que las mujeres del siglo XX cambien su día a día hacia la liberación. (Pérez, 

2017) 

En los 90’s ya no se habla de un solo prototipo de mujer, pues se toma conciencia 

de que no existe un solo modelo, sino múltiples modelos de mujer dependiendo de 

cuestiones sociales, étnicas, nacionales y religiosas. Surge así múltiples 

feminismos como feminismo postcolonial, feminismo negro, ecofeminismo, teoría 

Queer y demás. Pues ya no existe un único feminismo. (Pérez, 2017) 
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En el siglo XXI hay mayor conciencia en la sociedad general, de la desigualdad de 

la mujer, permitiendo así el surgimiento de movimientos sociales como el “Metoo” 

donde las mujeres denuncian los abusos realizados por los hombres, aparecen 

manifestaciones y huelgas multitudinarias. (Pérez, 2017) 

Teniendo en cuenta el contexto histórico anterior, la participación y avances 

realizados por la mujer y para la mujer, que no han sido los suficientes hoy, pues 

aún no se ha consolidado la igualdad entre mujeres y hombres, ya que sigue 

existiendo la violencia de género y desigualdades, por lo que se cree pertinente 

realizar la investigación en una era donde la realidad actual sigue siendo compleja, 

pues no son suficientes los espacios de participación y donde se sigue 

reproduciendo una idea patriarcado y machista. Donde la mujer por medio de la 

comunicación y la participación sigue en una lucha constante por su liberación.  

“En el 2012, el país fue testigo del feminicidio de Rosa Elvira Cely, un crimen que 

movilizó a toda la sociedad y puso de manifiesto que los asesinatos de mujeres 

debían ser atendidos, investigados y judicializados teniendo en cuenta las 

condiciones específicas en que estos delitos ocurren”. (Vera, 2017)  

Es así como el 6 de julio de 2015, con la expedición, por el presidente Juan 

Manuel Santos, de la Ley 1761 o ley Rosa Elvira Cely, se reconoció el feminicidio 

como un delito autónomo, con el fin de garantizar la investigación y sanción de las 

violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación. (Vera, 2017)  

Todas las mujeres tienen el derecho de acceder a la justicia ante cualquier tipo de 

acto violento en contra de ellas, es por esto que el estado tiene el deber de hacer 

cumplir estas normas, sumado a la creación de estrategias de castigo y 

visibilización, para que estos actos no queden impunes y que la sociedad no 

llegue al punto de normalizarlos.  

Gracias a esta ley, se ha logrado la apuntar la mirada a la mujer y como ella es tan 

importante dentro de una sociedad y la construcción de la misma, por lo cual 
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deben ser reconocidas y respetadas en todos los aspectos que se sitúan en torno 

a ella.  

Este proyecto de investigación se desarrolló dentro del movimiento social “Ruta 

Pacífica de la mujer”.  

La Ruta Pacífica de las Mujeres surge en 1996 como un movimiento de mujeres 

orientado a trabajar por la salida negociada del conflicto armado. Se nombra 

movimiento porque está compuesta por más de 300 organizaciones de diferentes 

territorios y de diversa conformación; también es un movimiento por su perspectiva 

política hacia una negociación que soporte un nuevo pacto social y político 

incluyente de las mujeres y que remueva las bases y estructuras patriarcales de la 

sociedad (Ruta Pacífica, s.f.)  

Para desarrollar su trabajo a partir del año 2002 creó la figura “Consorcio Ruta 

Pacífica” que le permitiera formalizar los procesos organizativos, administrativos y 

financieros; a partir del 2013 formaliza este proceso con la creación de la 

Asociación Movimiento Feminista Por la Paz Ruta Pacífica de las Mujeres con 

personería jurídica. (Ruta Pacífica, s.f.)  

De tal manera que la Ruta ha incorporado dos niveles interdependientes para 

cumplir con su objetivo misional: Uno es el movimiento, encargado de la apuesta 

política – misional de la Ruta; y el segundo es la Asociación Movimiento Feminista 

por la Paz, que cuenta con reconocimiento jurídico y se encarga de la 

administración de los recursos gestionados por el movimiento y la estructura de 

funcionamiento y operativa. Estos niveles trabajan en estrecha relación y han 

permitido el fortalecimiento del movimiento Ruta Pacífica, así como de responder 

por las obligaciones emanadas de los convenios y contratos para desarrollar la 

apuesta misional. (Ruta Pacífica, s.f.)  
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Dentro de la ciudad de Cali, Ruta Pacífica tiene como punto de encuentro la casa 

ubicada en el barrio San Juan Bosco, llamada Unión de ciudadanas de Colombia 

seccional Cali.  

Desde Ruta Valle se realiza incidencia social y política, educación y formación 

política, fortalecimiento organizativo, movilización social y política e investigación y 

comunicaciones, para lo cual , la Ruta ha consolidado su Escuela Itinerante 

Trenzando Saberes y Poderes , haciendo presencia permanente a través de su 

conversatorio semanal de los días martes, con análisis de coyuntura y de contexto 

Internacional , nacional y municipal y un Cine Foro mensual y de posicionamiento 

en temas como la resolución de conflictos , la prevención de la violencia contra las 

mujeres y las niñas, la defensa de derechos y la construcción de la paz. A través 

de las escuelas acompañamos a las mujeres en los municipios con acciones 

pedagógicas y simbólicas. (Ruta Pacífica, s.f.)  

Dentro de sus principales formas de acción se ejecutan planes como:  

- Hacer parte de instancias municipales y departamentales como Consejos 

de paz, Mesas de Mujeres, Comités territoriales, Comité de Derechos humanos, 

Consejos de Seguridad, Sub comités de prevención y protección, entre otros, 

manteniendo una presencia activa en los municipios donde se encuentran 

distintos integrantes. (Ruta Pacífica, s.f.)  

- Mantener permanente contacto con problemas sociales en municipios de 

riesgo para las mujeres como integrantes del Consejo Departamental para la 

seguridad de las mujeres, recogiendo información para el sistema de Alertas 

tempranas en temas como prostitución, violencias, tráfico de personas y 

delincuencia. (Ruta Pacífica, s.f.)  

- Generar conocimiento a partir experiencia de la Comisión de la Verdad de 

las mujeres en todas las instancias de trabajo de trabajo de la Ruta con especial 

énfasis en las universidades de la Región. (Ruta Pacífica, s.f.)  
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- movilizaciones por todo el departamento acompañando las reivindicaciones 

por los derechos y su goce efectivo para hombres, mujeres, niños y niñas. (Ruta 

Pacífica, s.f.)  

Así, bajo este contexto, se resaltan sus principios; verdad, justicia, reparación, 

esperanza, paz, equidad, autonomía, libertad y reconocimiento de la otredad; a 

partir de los cuales se han logrado todos sus avances y medios de ejecución de 

sus objetivos como movimiento Y finalmente, resaltando sus principales 

planteamientos se encuentra. (Ruta Pacífica, s.f.)  

La Escuela “Trenzando Saberes y Poderes”, es una propuesta de formación para 

mujeres de la Ruta Pacífica que se ha venido implementando en varias regiones 

del país, con el objetivo de transmitir y compartir saberes que nace de la 

experiencia de las mujeres y su prácticas diversas, creativas y creadoras  

La Escuela se concibe como un escenario de aprendizaje desde y para las 

mujeres; se concibe como una práctica política feminista, un escenario de creación 

colectiva que facilita la tarea de definir y re-definir el mundo, desde una visión 

crítica del patriarcado y sus diversas formas, para oprimir, subordinar y violentar a 

las mujeres. La Escuela de Formación Política adelantará procesos que impacten 

positivamente desde el feminismo en la construcción de la ciudadanía plena de las 

mujeres de la Ruta, aportando a su fortalecimiento como sujetos de derechos y de 

responsabilidad y con capacidad para construirse colectivamente como sujetos. 

(Ruta Pacífica de las mujeres, 2019). 

El respeto al Derecho Internacional Humanitario en la perspectiva de fortalecer y 

exigir el derecho a no ser involucradas, como población civil, en la guerra por 

ninguno actor armado, y bajo la perspectiva de participar activamente en la 

implementación del acuerdo de paz y concertación de negociación con otros 

actores armados, también la conformación de una Red Internacional de Mujeres y 

ONG que apoyen la negociación del conflicto armado en Colombia, efectúen 

seguimiento a las propuestas de paz, apoyen la inclusión de la agenda presentada 
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por las Organizaciones de Mujeres en el Acuerdo de paz y la presencia de estas 

en la Mesa de negociación en Quito. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2019)  

La Alcaldía Municipal cuenta con una Ruta de atención a la mujer, llamada Sub 

Secretaria de Equidad de Género, la cual tiene como función la “promoción, 

protección, restitución y garantía de derechos de quienes por su condición social, 

económica, física o mental se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, 

mediante la formulación, coordinación e implementación de políticas sociales, en 

el marco de la Constitución y la Ley”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016)  

Por medio de esto se han logrado generar políticas públicas, procesos del 

empoderamiento social, económico, político y cultural, como también, apoyar y 

ejecutar estrategias de seguridad públicas para las mujeres, gracias a esto se ha 

logrado resaltar la importancia de la mujer y sus roles dentro de una sociedad.  

Esta población fue elegida por ser un movimiento feminista que brinda aspectos 

relevantes para el desarrollo de nuestra investigación, al ser primordial para ellas 

la lucha en pro al reconocimiento y posicionamiento en busca de abrir un lugar 

para las mujeres en diferentes espacios de la sociedad, gracias a la influencia de 

las nuevas feminidades en los roles de la mujer.  

 MARCO TEÓRICO 

Los autores que se mencionarán a continuación ayudaron a la presente 

investigación a entender los vínculos comunicativos, desde los procesos 

comunicativos y las interacciones sociales. Que se generaron en este caso, entre 

las mujeres asistentes a la Ruta Pacífica, desde la transmisión de mensajes, 

creencias experiencias entre generaciones a través del dialogo, la participación y 

el desarrollo a nivel individual y colectivo.  
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2.3.1 Vínculos comunicativos; diálogo, participación y desarrollo. Para 

comenzar, los vínculos comunicativos se trabajaron desde la comunicación para el 

cambio social, esta última entendida como “un proceso de diálogo público y 

privado a partir del cual las gentes deciden quiénes son, cuáles son sus 

aspiraciones, qué es lo que necesitan y como pueden administrarse 

colectivamente para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas” (Barranquero & 

Baeza, 2010, p. 8)  

Esto quiere decir que los seres humanos están en constante construcción de 

nuevos significados en los procesos de comunicación que experimentamos en 

relación con el otro, una constante construcción de discursos, y relaciones más 

acordes con las necesidades de las comunidades. Es por esta razón que es 

pertinente hablar de los vínculos comunicativos y los procesos de comunicación 

que hay dentro de una comunidad, pues estos “se crean a partir de la relación 

cotidiana con el otro y la necesidad de buscar y de crear nuevas formas de vida o 

de transformación” (Barranquero & Baeza, 2010)  

Igualmente, el proceso social muestra la forma en que el individuo se reproduce a 

través de las interacciones cotidianas en un contexto social determinado, con esto, 

se resalta el papel fundamental de la comunicación en la construcción social que 

facilita factores como el diálogo, situación o negociación humana. (García, 2007)  

Dichas interacciones sociales se dan mediante factores que son clave para una 

comunicación autentica, tal como lo es el dialogo “pues nos ayuda no sólo a 

comprender la realidad que está fuera de nosotros, sino a clarificarnos y a 

comprendernos a nosotros mismos en relación con el mundo, con los otros 

hombres y con lo que allí intuimos, pero nos trasciende" (Abellán, 2011, p. 6)  

Por eso consideramos que toda teoría de la comunicación que quiera ser 

realmente humana y humanizadora debe tomar como modelo fundamental de 

referencia la comunicación interpersonal, es decir, el diálogo. Que es justo el 

diálogo auténtico lo que nos hace más humanos y mejores personas, una teoría 
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de la comunicación que toma como modelo esa forma de diálogo no sólo será 

mucho más humana, sino que promete inspirar una comprensión y un uso de los 

medios de comunicación (Abellán, 2011, p. 5)  

Lo que quiere decir que el dialogo, es el vínculo necesario para una comunicación 

autentica, donde existe una comprensión recíproca, creada para entender la 

realidad y entenderse a sí mismos en ella, logrando así ejecutar acciones que 

permitan la participación de todos y una relación con su entorno, que apunte a un 

avance conjunto. (Abellán, 2011)  

Asimismo, “la teoría dialógica de la comunicación (TDC) sostiene que la 

comunicación es una interacción. Entiende a su vez que toda interacción supone: 

un vínculo entre, al menos, dos realidades; que ese vínculo implique actividad y 

receptividad entre ambas realidades (cierta reciprocidad) y no sólo sea una acción 

unilateral de una realidad sobre la otra; que las realidades que interactúan se 

enriquezcan fruto de dicha interacción; que, en esa interacción, y de esa 

interacción brote algo nuevo.” (Abellán, 2011, p. 6)  

A partir de esto, se pudo evidenciar como “estas relaciones comunicativas 

comprometen la construcción de la propia identidad, individual y colectiva, porque 

de ellas las personas y los grupos se enriquecen, reciben, reciclan y usan, 

modificando las maneras de ser y de relacionarse en el corto o en el largo plazo, 

según el tipo de dimensión humana y social que comprometa." (Alfaro, 1993) 

También, de dichas interacciones y relaciones comunicativas, se genera otro 

vínculo y es la participación; entendida a través de las relaciones entre diferentes 

personas como un proceso comunitario “sin participación no hay cambios reales o, 

mejor dicho, los cambios siempre serán el producto de las decisiones de otros” 

(Marchioni, 2001, pp. 15-16) 

Considerando, también el “paradigma participativo” como aquel que se caracteriza 

por su capacidad de involucrar a la sociedad civil en su propio proceso de 

transformación a través del diálogo y la participación, podemos afirmar que 
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Latinoamérica es la región mundial más relevante en su gestación y configuración 

posterior (Barranquero, 2005, p. 7)  

También fue pertinente entender la participación, desde la comunicación con 

democracia. Si bien la democracia expresa el poder del pueblo de gobernar desde 

su voluntad y cuando esta, se une con el desarrollo, facilita el desarrollo de la 

comunidad en diversos procesos. Noción que, al expandir y equilibrar el acceso y 

la participación de la gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de 

medios masivos como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, 

además de beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos, y el 

gobierno de la mayoría (Beltrán, 2005, p. 1) 

Seguido a esto, se genera otro vínculo que ha sido mencionado anteriormente y 

es el desarrollo, el cual será entendido desde la comunicación para el cambio 

social, “como la disciplina que estudia el vínculo procedimental entre los procesos 

comunicativos y la mejora de las condiciones de vida” (Beltrán, 2005) 
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De este concepto surge el planteamiento de que las comunidades deben ser 

actoras protagónicas de su propio desarrollo, de que la comunicación no debe ser 

necesariamente sinónimo de persuasión sino primordialmente mecanismo de 

diálogo horizontal e intercambio participativo y que, en vez de centrarse en forjar 

conductas individuales debe hacerlo en los comportamientos sociales con dicentes 

con los valores y las normas de las comunidades. (Beltrán, 2005) 

Es decir, la comunicación para el desarrollo no se limita a la entrega de 

información, sino que implica la comprensión de las personas dentro de su 

entorno, su cultura1 y normas que los rigen. Para que esta se logre de forma 

eficaz, se debe alcanzar la participación completa de las comunidades, hombres y 

mujeres. La comunicación para el desarrollo debe ser vista y entendida como un 

proceso que beneficie ambas partes (bidireccional), que se abra a la posibilidad de 

compartir conocimiento, con herramientas y enfoque comunicativo que permita el 

propósito que se tiene con dichas comunidades. (Alfaro, 1993)  

Así que, “toda acción de desarrollo se sitúa entonces en relaciones intersubjetivas 

diversas y complejas” (Alfaro, 1993, pp. 1-2) 

Entonces, en definitiva, no hay hecho de la vida y del desarrollo que no involucre 

la interacción humana y la subjetividad, estas relaciones son la que definen las 

identidades, modos de incorporación a procesos de socialización y a la definición 

de la vida diaria y sus constantes cambios (Alfaro, 1993)  

                                            
1 “La cultura es el conjunto complejo, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, 
el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 
de una sociedad.” Tylor, Edward (1871)  
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2.3.2 Movimientos sociales y género. Para hablar de género, hay que empezar 

hablando de las relaciones de poder, puesto que, toda relación entre los géneros, 

hombre y mujer, se encuentran mediados por las relaciones de poder, pues el 

género es uno de los campos primarios en el cual se articula el poder (Scott, 2008)  

“Scott destacó que la categoría de género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y es una 

forma primaria de relaciones significantes de poder.” (Tarres, 2013, p. 11) 

Ya que las estructuras de poder tienen la capacidad de controlar y dominar, 

causando así la estructuración de las relaciones que se generan en la sociedad, 

determinando lo aceptable y lo inaceptable, a eso se debe la opresión de la mujer.  

Puesto que, las relaciones de poder, como dice Scott “legitimadas por los 

discursos institucionalizados, son un camino para comprender cómo es que la 

diferencia sexual se transforma en desigualdad social” (Tarres, 2013, p. 15). Ya 

que “los sujetos existen cuando son nombrados y ese nombre lo otorga un 

discurso que los ubica en jerarquías, los incluye o los excluye y explica cómo la 

diferencia sexual es transformada en desigualdad y subordinación social”. (Tarres, 

2013, p. 14) 

Al ser nombrada como “mujer” en las relaciones sociales, determina unos roles, 

donde la participación de esta no es más que en el ámbito familiar, por esa razón 

las feministas empiezan a emplear el término “genero” para escribir libros donde 

fueran tomadas más que por su condición sexual, y abrir caminos en la 

participación política, económica y jerárquica. Rechazando la ideología de la 

domesticidad, dicho termino hace referencia a los roles sociales, que se han 

establecido por medio de construcciones culturales, donde el hombre y el 

patriarcado domina o controla a la mujer (Scott, 2008)  
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Ya que, había “quienes, basándose en la Biblia, argumentaban que el destino de 

la mujer era dar a luz y ser madre, y que el trabajo asalariado era, por 

consiguiente, una actividad no natural” (Scott, 2008, pp. 199-200).  

Ya que, a través de la historia, las mujeres han luchado para ser reconocidas, 

como un sujeto, con igualdad de derechos. Puesto que, la sociedad determina por 

medio de las relaciones sociales, los comportamientos y roles que las mujeres 

deben tener, suprimiéndola a ella como mujer y a su identidad.  

Donde “Scott simplifica las identidades al excluir la dominación de clase, etnia o la 

experiencia de dominación colonial y de dependencia que en muchas sociedades 

marcan la identidad y sexualidad de los sujetos. La identidad, para estas 

académicas, no estaría influida exclusivamente por las relaciones de poder entre 

los géneros, sino también por las que se establecen en el discurso y los espacios 

político, étnico o de clase.” (Tarres, 2013, p. 13)  

Por lo tanto, la identidad 2e identidades de género, excluyen la dominación y 

muestra las características y rasgos que determinan a los sexos, permitiendo a la 

mujer tener conciencia del mundo y de sí misma. “implicar a los sujetos de otra 

forma conduce a esencializar las identidades y a eliminarlos de los contextos 

históricos que los han creado.” (Scott, 2008, p. 265)  

Puesto que “las mujeres tienen características específicas e identidades objetivas, 

y que estas, por su naturaleza firme y predecible, son diferentes de las de los 

hombres, y que además generan necesidades e intereses femeninos que pueden 

ser definidos.” (Scott, 2008, p. 22)  

Por lo tanto, se creyó pertinente hablar desde el enfoque de género para analizar, 

los roles establecidos en la sociedad, que son los que definen socialmente al 

                                            
2 Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos referencia a 

procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado momento y contexto, es y tiene 

conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí se expresa (con mayor o menor 

elaboración) en su capacidad para diferenciarse de otros. (de la torre, carolina,2001)  
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hombre y la mujer por fuera de su sexualidad, originando una identidad desde la 

cultura. 

Scott no utiliza el término solo para referirse a la mujer, sino que, por el contrario, 

el enfoque de género se crea a partir de las relaciones entre los hombres y las 

mujeres. 

El término "genero" sugiere que las relaciones entre los sexos son un aspecto 

prioritario de la organización social (en lugar de derivar de las presiones 

económicas o demográficas); que los términos de identidad femenina y masculina 

están, en gran parte, determinados culturalmente (y no son enteramente 

producidos por los individuos o las colectividades); y que las diferencias entre los 

sexos constituyen estructuras sociales jerárquicas que a la vez son constituidas 

por estas. (Scott, 2008, pp. 45-46)  

Este enfoque es una manera pertinente de ver la realidad, ya que toma las 

diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres como construcciones 

socioculturales, a su vez, resalta como se genera una cultura feminista desde 

diferentes entidades que conforman la sociedad y los avances que estas han 

logrado a partir de las relaciones e interacciones sociales entre ellas mismas.  

Hay que tener cuenta que “La mayor parte del activismo histórico y 

contemporáneo en torno a la justicia de género ha sido liderada por mujeres y en 

movimientos a favor del cambio conformados exclusivamente por mujeres. Los 

movimientos de mujeres progresistas están unidos en torno a la causa común de 

cuestionar las desigualdades de género y las injusticias en la sociedad, aunque 

hay diversas perspectivas respecto a esto, incluso desde los puntos de ventaja de 

raza, clase, capacidad, edad y orientación sexual.” (Horn, 2013, p. 2)  
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Por lo tanto, lo que frena el activismo en muchas zonas es el modelo de 

dominación3, ya que la cultura y la religión pueden ser utilizadas para marginar y 

silenciar a quienes se pronuncian respecto a las relaciones de poder entre los 

sexos en áreas tales como la familia y sobre temas que incluyen el aborto, 

haciendo sumamente difícil que dichas áreas se conviertan en temas aceptados y 

comunes en las agendas y discusiones de los movimientos. (Horn, 2013, p. 4)  

Por ello, los movimientos sociales feministas luchan por el objetivo concreto de 

dejar a un lado la represión masculina que se les ha impuesto a través de los 

años, en cada uno de los entornos, es por esa razón que “Los movimientos de 

mujeres no son estáticos; surgen, crecen y cambian en respuesta a factores 

internos y externos.” (Horn, 2013, p. 7) Generando participación y 

transformaciones sociales. Entendiendo esta última como “soluciones innovadoras 

que respeten valores universales como la paz, la dignidad humana, la igualdad de 

género, la no violencia y la no discriminación.” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2015) 

Por esa razón es importante resaltar los movimientos sociales femeninos y 

feministas ya que: Los movimientos de mujeres han sido pioneros en cuanto a 

impulsar agendas progresistas y desafiar las normas sociales y culturales con 

prejuicios de género tanto a nivel popular como en las leyes, las políticas y las 

prácticas institucionales, teniendo a su haber grandes logros en lo concerniente a 

establecer la igualdad formal y transformar el pensamiento y la práctica social en 

el último medio siglo. (Horn, 2013, p. 11)  

                                            
3 El modelo de dominación es la posibilidad de imponer la voluntad sobre la conducta ajena. (Marx 

Weber Y La Dominación Social).  
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2.3.3 La feminidad, una mirada desde lo individual a lo colectivo. De 

acuerdo con Beauvoir (2019), "el feminismo es una forma de vivir individualmente 

y de luchar colectivamente" (p. 41). El autor señala y cuestiona el estilo de vida de 

algunas sociedades por la forma en la cual se relacionan directamente con el 

patriarcado4 y como la masculinidad5 ejerce dominación sobre el género femenino, 

esto en todos los campos donde se pretenda limitar las capacidades de este 

género. Esta es una de las características por las que dicho autor sigue presente 

en la lucha cotidiana que ejercen las mujeres las mujeres en pro al reconocimiento 

de sus derechos y la igualdad. 

Beauvoir confirma que no hay una condición biológica que determine el devenir 

histórico de las mujeres, sino que esta es una construcción histórica que se ha 

querido naturalizar a través del dominio del patriarcado en las sociedades. "Desde 

que es un bebé niña se adoctrina su conducta, desde como amamantar hasta 

como criar a un infante." (Beauvoir, 2019, p. 41). 

Por este motivo, para Beauvoir (2019), “ser mujer no es un carácter natural es el 

resultado de una historia, no hay un destino biológico que defina a la mujer como 

mujer, es una historia que la ha creado para empezar la historia de la civil ización 

que ha tenido como resultado de su estatus actual”. (p. 42)  

"Desde que es un bebé niña se adoctrina su conducta, desde como amamantar 

hasta como criar a un infante." (Beauvoir, 2019, p. 42) 

“La mujer es libre de elegir el camino mediante el cual constituirá su vida, pero a 

su vez tiene que cuestionar “las estupideces de este último siglo”, para convertirse 

en mujeres a través de la construcción de referentes que se orienten al desarrollo 

de una vida digna”. (Beauvoir, 2019, p. 42) 

                                            
4 Patriarcado es el sistema básico de la dominación masculina en la que se apoyan todos los 

demás, tales como la clase, la raza, etc. (LÓPEZ PARDINA, 2000: 22-23 y 2005: 356).  

 

5 La masculinidad es todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres. (Anastasia Téllez 
y Ana  
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Ser mujer representa una planeación de vida, ya que según el autor no se nace 

mujer, sino que se llega a serlo, esto superando lo bilógico sin dejarlo a un lado. 

De aquí se desprende la necesidad de indagar sobre ¿Qué significa ser mujer? Ya 

que dentro de entornos cotidianos aparecen frases como “no es una buena mujer, 

solo hace lo que debe hacer”, “no es mujer porque no es femenina” o se normaliza 

el hecho de que una mujer debe ser estéticamente agradable; generando esto 

que, dentro de dichos entornos, el significado de ser mujer es algo negativo para 

las mismas.  

“Los hombres afirman casi de buena fe que las mujeres son iguales al hombre, 

que no tienen nada que reivindicar, y al mismo tiempo, que las mujeres nunca 

podrán ser igual al hombre y que sus reivindicaciones son vanas.” (Moran, 2018, 

p. 12) 

Reafirmando que la mujer es un ser incompleto que se ubica en un segundo 

plano.  

Por lo que se entiende que la definición de mujer dentro de la sociedad fue una 

imposición cultural construida por el hombre, decir que es mujer.  

Beauvoir (1975) apunta que “la autonomía de la mujer va a suponer la supresión 

de muchas facilidades a los hombres, por lo que vamos a tener que aprender 

nuevas formas de vivir la sexualidad, nacerán un nuevo tipo de relaciones entre 

los sexos. Admitiendo las diferencias sexuales, y subrayando que existen 

diferencias dentro de la igualdad. Valorando la reciprocidad, reconociéndose cada 

uno como sujetos siendo para el otro la Alteridad”. (p. 31) 

Por lo anterior, se afirma que las mujeres logren definir su propia identidad 

alejadas de la mirada masculina, sin verse afectadas o trastornadas por las 

imposiciones por parte del referente moral e intelectual alimentado a base de 

siglos y siglos de dominación masculina. 
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El feminismo contemporáneo se propone cambios en torno a la identidad 

femenina. Como cultura, paradigmática y transgresora propone caminos 

singulares. Las mujeres quieren cambiar el mundo y hoy dirigen la mirada hacia 

ellas mismas. Desde esta perspectiva, sus experiencias son analizadas para 

evaluar su impacto sobre la desarticulación de la opresión femenina, y para 

dilucidar la correlación existente entre tendencias a la conservación de la 

feminidad dominante, formas nuevas de feminidad opresivas, y formas anti 

patriarcales y libertarias de ser mujer. La filosofía feminista caracteriza la situación 

actual como un cambio radical de la sociedad y la cultura, marcado por el tránsito 

de las mujeres de seres-para-otros, en protagonistas de sus vidas y de la historia 

misma, en sujetos históricos. (Lagarde, 1990, p. 4)  

Desde esta perspectiva, la visión del feminismo contemporáneo es acorde con lo 

planteado desde la comunicación, ya que esta considera que la comunicación va 

ligada al contexto y sin este no puede ser entendida y que la realidad social se 

puede entender a través de las interacciones de los individuaos y grupos sociales 

existentes. “Me propongo identificar y caracterizar las principales transformaciones 

en la condición femenina, las formas en que han impactado la identidad de las 

mujeres, así como los mecanismos y los medios con que ellas y la sociedad 

enfrentan esos cambios”. (Lagarde, 1990, p. 4)  

Un hecho relevante en diversas sociedades contemporáneas es la 

desestructuración de la identidad femenina patriarcal. En ámbitos diferentes 

ocurren cambios sociales, económicos, jurídicos, políticos, científicos y culturales 

que contribuyen a la transformación esencial de la feminidad, del ser mujer y de 

las mujeres mismas. Dichos cambios han ocurrido a las mujeres, a los hombres, a 

la organización genérica, en la sociedad, en las instituciones civiles y políticas, y 

en la cultura (Lagarde, 1990, p. 4). 

De esta manera, Lagarde (1990) afirma que: 
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Del mundo patriarcal y frente a él surge una nueva cultura, y las mujeres y la 

feminidad son su espacio esencial. El núcleo de esta dialéctica es la 

deconstrucción de la feminidad y de la mujer, en las mujeres, y el surgimiento de 

nuevas identidades entre ellas. (p. 13) 

Por ende y con respecto al enfoque de la indagación, se resalta la forma en que 

las mujeres han cambiado, se han convertido en sujetos sociales en una dinámica 

totalmente cambiante; sus liderazgos femeninos han generado que ellas creen 

nuevas relaciones, actividades, formas de comportamiento, e identidad.  

Sumado a esto, la cultura6 abre un campo de posibilidades para pensar la 

situación desde la complejidad de la vida de las mujeres y así surgen espacios de 

liderazgo femenino y la creación de múltiples espacios políticos para ellas.  

                                            
6 “La cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos 

por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.” (Raul Barrera Luna, 2013).  
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3. METODOLOGÍA 

El proceso que se llevará a cabo para desarrollar el proyecto de investigación 

análisis de la transformación de las feminidades de las mujeres asistentes a “Ruta 

Pacífica” a través de los vínculos comunicativos, durante el primer semestre del 

año 2019 en Cali, Valle, consistirá en lo siguiente:  

La metodología que se utilizará para llevar a cabo la investigación será de carácter 

cualitativo, “la finalidad de la investigación cualitativa es comprender e interpretar 

la realidad tal y como es entendida por los sujetos participantes en los contextos 

estudiados”. (Rodríguez, 1996, p. 13)  

El estudio se enmarca en la investigación descriptiva, que señala que “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.” (Fernández, 2013, p. 117). Que permite describir y analizar 

la información recolectada para después interpretar la realidad de las personas, 

grupo o comunidad, en este caso del objeto de estudio, el movimiento feminista 

“Ruta Pacífica” 

En ese sentido, se abordará una muestra determinada de mujeres asistentes a 

dicho movimiento de diferentes generaciones. Las cuales aportarán al proyecto de 

investigación con visiones y percepciones diferentes del ser mujer, de acuerdo con 

sus experiencias que serán de vital importancia para la comprensión de este.  

 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Se consideró pertinente trabajar dese el paradigma de investigación, histórico 

hermenéutico, que se entiende “como una labor a través de la cual el investigador 

busca comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto 

concreto.” (Dilthey, 2016) 
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El método que regirá la investigación será el interaccionismo simbólico a través de 

herramientas de tipo etnográfico, con las cuales se pretende comprender y 

conocer las nuevas expresiones de las feminidades como una realidad latente 

dentro de la sociedad.  

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recopilación de la información de la investigación, se consideró pertinente 

las técnicas de recolección pertenecientes a la etnografía, técnicas etnográficas se 

entiende las diferentes herramientas de investigación que buscan ofrecer, 

mediante un énfasis en la descripción, una comprensión de aspectos de la vida 

social de manera situada e incorporando la perspectiva de la gente. En palabras 

de Jesús Galindo, “El objeto general del trabajo de la etnografía es la descripción, 

para su comprensión, de la vida social”. (Restrepo, 2016)  

Después del acercamiento con la comunidad se implementarán técnicas de 

recolección de datos como: observación pasiva, grupos focales y entrevistas semi- 

estructuras y profundas e interactivas.  

A continuación, se detallan las técnicas usadas:  

- Técnicas individuales: Son un medio por el cual, el participante reconoce, 

internaliza, apropia y utiliza el conocimiento. Propician la construcción del 

conocimiento a través del diálogo y la participación activa.  

- Observación no participante:  

Permite observaciones puntuales sobre el terreno que ayudan a sistematizar las 

experiencias de las mujeres para después analizar los resultados, ya que la 

observación es "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y 

artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado”. (Kawulich, 2005, p. 

2) 

- Entrevistas: 
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Para poder llevar a cabo la investigación una de las técnicas que se utilizará es la 

entrevista en profundidad puesto que la intencionalidad principal de este tipo de 

técnica, es adentrase en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, 

descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, 

zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; consiste en 

construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro (Robles, 2011, p. 

40) ya que es la herramienta más pertinente y completa para conocer la 

información y las transformaciones de una manera más detalla de las mujeres 

asistentes. 

La regla básica de la entrevista no es obtener datos completos de la vida total de 

una persona, sino del comportamiento total en el curso de la entrevista. Este 

comportamiento total incluye lo que recogeremos escuchando, vivenciando y 

observando. (Vega, 2011, p. 2)  

Técnicas grupales: maneras, procedimientos o medios sistematizados de 

organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre la base de conocimientos 

suministrados por la teoría de Dinámica de Grupo. (Villaverde, 1997, p. 78)  

- Grupos focales: 

Se aplicará a las mujeres que asisten a Ruta Pacífica. Con esta herramienta se 

busca generar discusión entre las participantes sobre los puntos clave de la 

investigación (roles de la mujer, feminidades y su participación dentro de la 

sociedad).  

El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de 

lograr con otros métodos. Además, comparados con la entrevista individual, los 

grupos focales permiten obtener una multiplicidad de miradas y procesos 

emocionales dentro del contexto del grupo (Escobar et al., 2009) 
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Técnicas interactivas: Las técnicas interactivas, conllevan a la construcción de un 

conocimiento colectivo, previamente investigado, que rescata la centralidad del 

sujeto, la memoria y la interacción de estos.  

- Telaraña: El objetivo de esta técnica es iniciar un pequeño reconocimiento 

grupal de manera entretenida, escenificar la interacción grupal.  

 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las herramientas de recolección de información que se utilizarán para la 

investigación son:  

- Notas de campo 

- Análisis comparativo 

- Cuestionario de preguntas 

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos de recolección para la investigación son:  

- Matriz de triangulación 

- Formulación de preguntas 

- Actividades de debate 
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4. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 RUTA PACÍFICA, UNA RELACIÓN COLECTIVA 

Es pertinente decir que los vínculos comunicativos que se caracterizaron a través 

de las mujeres participantes de los procesos de “Ruta Pacífica” fueron recogidos 

en las actividades y espacios que plantea dicho movimiento feminista. En 

consecución, por vínculos comunicativos, se entiende toda forma de comunicación 

en la que las mujeres logran establecer una relación colectiva. 

Lo que quiere decir que los seres humanos nos construimos en la medida en que 

podemos relacionarnos y comunicarnos con los demás. Es por esta razón, que es 

pertinente hablar de los vínculos comunicativos y los procesos de comunicación 

que hay dentro de una comunidad, pues estos se crean a partir de la relación 

cotidiana con el otro y la necesidad de buscar y de crear nuevas formas de vida o 

de transformación (Barranquero & Baeza, 2010)  

Así lo confirma Capacho (2019), "entre todas construimos conocimiento, 

Construimos experiencias, nos tejemos entre todas, para así empezar a 

fortalecernos unas a otras. Algo que he podido reconocer entre esta organización, 

es que cada una es un componente importante para la lucha de las mujeres." 
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Imagen 1. Técnica grupal: telaraña lugar: casas ciudadanas de Colombia- Ruta Pacífica de la mujer, Valle del 

Cauca  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se entendió como vínculos comunicativos, los lazos de interacción y 

de relaciones sociales, que se entretejen entre las mujeres a nivel colectivo, como 

el diálogo, la participación y el desarrollo que en conjunto permiten transformación. 
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4.1.1 El diálogo, el eje de toda comunicación humana. El primer vínculo 

comunicativo que se evidencia en los procesos de la “Ruta Pacífica” es el diálogo, 

entendido como una comunicación interpersonal, entre las mismas mujeres, que 

es basada en el intercambio y aprendizaje colaborativo de saberes entre ellas 

mismas; este se caracterizó mediante el (contexto es el pretexto) conversatorio 

específicamente de la escuela de formación política Trenzando Saberes y 

Poderes. Un espacio dialógico, en el que las mujeres hablan, se escuchan y 

comparten desde distintas perspectivas la realidad en que viven, compartiendo 

noticias a nivel internacional, nacional, departamental y local, con el fin de generar 

una consciencia informativa, debate y una reflexión.  

Tengo una noticia internacional, de unos científicos, expertos que hicieron un 

análisis investigativo, de que va a haber una hecatombe sanitaria, que va a afectar 

la economía mundial, que van a ver gripas peores que la H1N1. Todo esto 

respaldado por la OMS y la ONU. Por eso hay que comenzar a prepararnos 

mujeres, porque se viene una segunda guerra mundial y todo eso es por tanto 

desastre ambiental (RP8OP)7  

Por lo tanto, el conversatorio es un espacio que les permite a las mujeres verse 

como iguales, reconocer su palabra, sus saberes y experiencias. En este espacio, 

el diálogo significa respeto por el otro, comprensión y complemento.  

Yo era una persona que casi no me relacionaba, porque pensaba que el hablar 

con otra era difícil, porque no sabía decir las cosas como eran, por tímida, pero 

con el pasar del tiempo, aquí, me relaciono mejor, he querido aprender a leer, a 

escribir, a mantener informada de lo que pasa en mi ciudad, en mi país, a conocer 

mis derechos y salir adelante. (RP3T)8 

Además de lo anterior, el diálogo se ve reflejado en otras actividades, esporádicas 

que hacen parte del accionar político del movimiento feminista, y que afirma la 

                                            
7 Ruta Pacífica (RP) Luz Marleny (8) Observación no Participante (OP) (RP8OP)  
8 Ruta Pacífica (RP) Brisila (3) Telaraña (T) (RP3T)  
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fuerza de dicho vínculo. Pues en el taller de construcción de paz, que se desarrolló 

con las mujeres de la “Ruta Pacífica” encabezado por una de las coordinadoras 

del movimiento, buscaba saber qué tanto conocimiento tenía las mujeres, sobre el 

quinto punto de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y 

las FARC y generar a partir de ello, una reflexión.  

Aquí se vio, cómo la comunicación jugó un papel importante, en la organización y 

consecución de ideas, pues las mujeres debían reunirse en grupos, interactuar y 

elaborar carteleras creativas y exponer lo que entendían por sistema de 

reparación, garantías de no repetición, verdad y justicia; lo que significó una 

retroalimentación basada en la visión e interpretación de cada una.  

Tal como lo considera Álvaro Abellán, la Teoría dialógica de la comunicación 

(TDC) sostiene que la comunicación es una interacción, y entiende a su vez que 

toda interacción genera un vínculo entre dos personas o más , a las que el autor 

llama realidades diferentes; en las que se da un ejercicio de retroalimentación 

entre ambas partes y no un ejercicio individual que predomina sobre el otro , en 

producto de esa interacción ambas partes son enriquecidas y construyen algo 

nuevo (Abellán, 2011). 

Por lo tanto, la presencia del diálogo, en “Ruta Pacífica” ha significado amor y 

solidaridad con el otro, mediante el compartir de su sentir, sus dolencias y anhelos 

más profundos. Así lo confirmó Gloria Amitis, Coordinadora logística de la Ruta 

“Yo todo lo resuelvo hablando, pienso que es un elemento fundamental para que 

nos entendamos. Por ejemplo, aquí en la ruta, animo a las mujeres a través del 

dialogo, porque a veces se les baja el ánimo por cuestiones económicas o 

familiares y al hablar con ellas, miramos como se pueden resolver esas cosas, 

siempre hay que estar allí apoyándonos, haciendo la fuerza.” (F1EP)9  

Así mismo, en este segundo semestre del año, se encontró, que se implementó 

otro espacio, seguido del conversatorio y es el de la lectura, en el que cada 

                                            
9 FUNDADORAS (F) Gloria Amitis (1) Entrevista profunda (EP) (F1EP)  
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martes, las mujeres, leen un capítulo diferente de un libro, en el cual, por iniciativa 

de una de las coordinadoras, exponen y explican cada uno de los capítulos por 

grupos, con el fin de enseñarle a las mujeres un hábito de lectura y de exposición. 

Ahora estamos leyendo el libro feminismo y marxismo, es muy bueno, porque 

aprendemos teoría, por ejemplo, el origen de la familia, el estudio de la propiedad 

privada, el matrimonio, la mujer y el proletariado, todo esto, por Engels. Este 

momento de lectura también nos ayuda aprender nuevo vocabulario (RP7OP)10 

En este sentido , vemos entonces, como el dialogo es un vínculo fundamental 

entre mujeres , en los proceso de la “Ruta Pacífica “ un puente vital para conseguir 

una comunicación autentica, a través de la palabra y la participación y vemos 

como el ser humano en ese proceso social se reproduce a través de las 

interacciones creativas como lo plantea el autor “el diálogo auténtico es 

profundamente creativo, pues nos ayuda no sólo a comprender la realidad que 

está fuera de nosotros, sino a clarificarnos y a comprendernos a nosotros mismos 

en relación con el mundo, con los otros hombres y con lo que allí intuimos pero 

nos trasciende." (Abellán, 2011, p. 10)  

Así pues, a partir del diálogo, se hace necesaria la acción colectiva entre mujeres, 

como una forma de expresión y visibilización de su lucha feminista, a través de la 

participación de diferentes maneras.  

4.1.2 La participación, un proceso comunitario. El segundo vínculo 

comunicativo que se logró constatar fue la participación, esta se da a partir de las 

interacciones y de las relaciones comunicativas que se tejen entre las mujeres en 

los procesos de la “Ruta Pacífica”.  

Entendiendo la participación desde las interacciones con diferentes personas 

como un proceso comunitario “sin participación no hay cambios reales o, mejor 

                                            
10 Ruta Pacifica (RP) Argenis Castellanos (7) Observación no Participante (OP) (RP7OP)  
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dicho, los cambios siempre serán el producto de las decisiones de otros”. 

(Marchioni, 2001, pp. 15-19)  

Por ejemplo, la protesta es una manera de formar, de concientizar la lucha, lo que 

necesitamos es empoderarnos en la participación; que haya más mujeres, más 

unión, más organización, para liderar el camino para llegar allá, un espacio político 

y abrir los ojos. (F1EP)11  

Teniendo en cuenta lo anterior, la protesta y las movilizaciones sociales , en el 

colectivo feminista, las distintas formas de participación por la vía pacífica de las 

mujeres, es una forma de exhibición pública de la opinión como grupo feminista, 

que busca mostrar la lucha de la mujer, el desacuerdo con la guerra y la forma de 

solucionar los conflictos y mostrar que la paz , es la mejor opción para abrir el 

horizonte a nuevas posibilidades; es una manera de vincular e incluir a la sociedad 

civil en los procesos de decisión.  

En este caso, dichos procesos, en la mujer se dan de dos formas, individuales y 

colectivos; las primeras tiene que ver con decisiones en sus vidas personales, 

como elegir ser madres o por el contrario no engendrar, el hecho de casarse o ser 

mujeres solteras, el de elegir y tener libertad sobre su cuerpo, libertad en sus 

preferencias sexuales y el hecho de ser autónomas e independientes en el ámbito 

laboral, tal y como lo manifiesta (Gloria Amitis) coordinadora logística de la Ruta 

Pacífica. “Yo he sido la excepción y desde muy pequeña decidí no tener hijos, 

decidí trabajar y entrar en la política y mi papa no pudo detenerme, por mi carácter 

fuerte no se evidencio esa opresión, yo siempre tomo mis decisiones , incluso la 

decisión de luchar por las mujeres la tome desde muy pequeña.” (F1EP)12  

Las segundas tienen que ver con decisiones en conjunto, no solo como 

movimiento social, sino también como ciudadanas, teniendo en cuenta los 

distintos espacios de expresión y formas de participación y deliberación.  

                                            
11 FUNDADORAS (F) Gloria Amitis (1) Entrevista profunda (EP) (F1EP)  
12 FUNDADORAS (F) Gloria Amitis (1) Entrevista profunda (EP) (F1EP)  
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Así, lo confirman, "nosotras en la ruta participamos en batucadas, hemos hecho 

plantones, donde hemos hecho carteleras, gritado muchas arengas, trabajando 

unidas, porque la unión hace la fuerza, para realizar estas actividades nos 

reunimos en la casa de Unión de ciudadanas, cada una trae los materiales que 

pueda aportar, pintura, telas, papeles; entre todas nos ponemos de acuerdo para 

escribir las frases y las arengas que vamos a gritar" (RP10T)13  

Dichas batucadas, son expresiones artísticas, donde por medio de la música, de 

los instrumentos, y de la voz, reafirman su fuerza en las movilizaciones, muchos 

de aquellos instrumentos musicales, son elaborados y decorados por ellas 

mismas, con tarros, palos y pintura, poniendo su sello como colectivo, en el que se 

hace presente el color que las caracteriza como movimiento feminista, el morado, 

un símbolo especial que, significa la lucha por los derechos de las mujeres y las 

identifica. 

Imagen 2. Imagen de Ruta Pacífica de las Mujeres 

  

Fuente: (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2019) 

                                            
13 Ruta Pacífica (RP) Elsa Martínez (10) Telaraña(T) (RP10T)  
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Aquí muchas mujeres participan y son bienvenidas a “Tamboras Insurrectas”, 

colectivo feminista caleño, que tiene una alianza con la Ruta Pacífica Valle, para 

acompañar las distintas manifestaciones, uniéndose así, para un objetivo común.  

Aquí algunas de las frases que hacen parte de las Arengas en movilizaciones:  

- Las mujeres no parimos hijos para la guerra, parimos hijos para la paz 

- “Mi cuerpo, primer territorio de paz” 

- “Ni un paso, ni un peso para la guerra” 

Los plantones en la “Ruta Pacífica”, se hacen en sitios seleccionamos por las 

mismas mujeres, en la calle, en lugares públicos, donde puedan ser más visibles y 

puedan lograr un mayor impacto en la sociedad, teniendo en cuenta su accionar 

feminista y pacifista.  

Imagen 3. Plantón en la calle 5 en homenaje a las mujeres israelí y sus derechos 

  

Fuente: Elaboración propia 

En estos plantones las mujeres suelen llevar sus camisetas de la Ruta, que son de 

color negro, haciendo un homenaje a las mujeres de Israel cuando decidieron por 
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primera vez en 1988 manifestarse contra el mandato israelí del territorio palestino. 

“nosotras siempre nos solidarizamos como movimiento feminista con las mujeres 

israelí, por eso conmemoramos este hecho, los últimos martes de cada mes” 

(F1EP)14 

También las arengas son otra forma de expresión y de participación, pues de este 

modo las mujeres logran alzar sus voces y enviar un mensaje de aliento, pero 

también donde pueden mostrar de algún modo su sentir.  

Dichas arengas son muy importantes en el momento de las movilizaciones, pues 

apoyan la lucha desde la fuerza de las palabras, así como lo menciona Martha 

Peña “nosotras mismas construimos las frases que vamos a gritar, entre todas 

hablamos y nos ponemos de acuerdo, ellas salen de nuestras emociones” 

(RP6T)15 

Otro vínculo comunicativo importante, es lo simbólico, desde la “Ruta Pacífica “se 

hace una especie de ritual, antes de algún taller, encuentro o evento público, que 

implique integrar a personas del exterior a participar de los procesos de la Ruta o 

simplemente para iniciar las actividades posteriormente a realizar, como modo de 

apertura y de bienvenida al colectivo feminista.  

En este ritual, que ellas han denomino Mándala, se exponen varios elementos 

fundamentales:  

La luz: en la mitad que significa fuerza, energía  

Flores: asociadas a la resistencia de las mujeres  

Semillas, cintas de colores, esencias: expresan la capacidad de tejer vínculos, de 

estar juntas y del vínculo con la tierra, lo ancestral, significa sanar sus dolores. 

                                            
14 Ruta Pacífica (RP) Martha Peña (6) Telaraña (T) (RP6T)  
15 Ruta Pacífica (RP) Martha Peña (6) Telaraña (T) (RP6T)  
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Los colores: el blanco, significa verdad; el verde, significa esperanza; el amarillo, 

significa justicia; el naranja, significa resistencia.  

Imagen 4. Mándala realizada por la Ruta Pacífica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dicho ritual, también significa un efecto sanador, reparador y transformador de las 

mujeres, es una forma de exorcizar sus dolores, miedos y angustias de una 

manera más espiritual, aquí se ve cómo se construye una relación que sobre pasa 

todos los esquemas de la lógica y se crea una nueva forma de expresión desde el 

sentir de la mujer.  

“Este ritual es muy importante para nosotras, significa, unión, tejido, alianzas 

sororidad entre nosotras, construcción y transparencia”, así lo afirmó ((F3ES) 16  

Por esta razón la participación es una característica primordial de las mujeres que 

pertenecen a la Ruta Pacífica, el trabajo en colectivo es el que les permite 

organizarse y tener la fuerza para mostrarle a la sociedad por medio de 

batucadas, movilizaciones y plantones su lucha por el reconocimiento de los 

derechos de la mujer.  

                                            
16 Fundadora(F) Gloria Emilse Rodríguez (3) Entrevista semi estructurada (ES) (F3ES)  
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La participación les ha servido para conocer la efectividad de la unión y la 

trasformación a nivel individual y colectivo, les ha permitido empoderarse y 

entender que la participación es la manera de acceso a las decisiones que 

permiten un cambio democrático.  

Este vínculo les permite crear unión, hermandad y respaldo entre mujeres, 

entendiendo el “paradigma participativo como aquel que se caracteriza por su 

capacidad de involucrar a la sociedad civil en su propio proceso de transformación 

a través del diálogo y la participación” (Barranquero, 2005, p. 1)  

4.1.3 El desarrollo endógeno, un puente hacia la transformación. El tercer 

vínculo que se identificó y que es el factor determinante del presente trabajo 

investigativo, es el desarrollo endógeno, que está muy ligado a procesos de 

cambio y trasformación de vida de las mujeres, desde su llegada al colectivo 

feminista.  

Para esto, es preciso recordar que desde las relaciones sociales que se tejen 

entre las mujeres, en la Ruta, es que se evidencia dicho desarrollo. Puesto que, 

como actores protagónicos de sus propias vivencias, experiencias y situaciones, 

se han fortalecido; aquí es donde el desarrollo, se entiende como esa relación de 

progreso y avance, que las identifica, como lo que fueron, son y serán” 

(Barranquero & Baeza, 2010). 

Un ejemplo de ello es el caso de Florinda Santa Cruz “Aquí en la ruta me 

fortalecieron en conocimiento, porque no tenía nada de conocimiento político, 

siempre fui ama de casa, madre de dos hijos y no salí de ahí, hasta que llegue a la 

Ruta, ¡me cambio todo!, ahora hago parte de la mesa territorial de Golondrinas y 

tengo un papel más participativo y autónomo, mi fortalecimiento ha sido personal" 

(RP1T)17  

                                            
17 Participantes Ruta Pacifica (RP) Florinda Santa Cruz (1) Telaraña (T) (RP1T)  
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Imagen 5. Florinda Santacruz Ruta Pacifica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así, como ella, muchas mujeres de la ruta han tenido procesos de cambio, gracias 

a los conocimientos y a la formación adquirida en la Ruta, que les ha permitido 

tener una visión distinta del mundo y sus vidas. Pensar en un rol diferente como 

mujeres, diferente al que por años se ha encasillado la mujer; al del hogar, a 

cuidar de sus hijos, a ser ama de casa. Ahora la mujer se desarrolla desde otros 

espacios en los que se siente productiva, suficiente, autónoma, importante y 

reconocida para la sociedad, sobre todo en la esfera pública. Evidenciándose 

cómo la relación entre ellas genera un cambio importante.  

Como lo plantea el autor “Esta nueva perspectiva provino de una extensa variedad 

de experiencias populares (indígenas, feministas, campesinas, urbanas, etc.) 

dispersas por todo el continente, que comenzaron a emplear la comunicación a fin 

de promover la autonomía y el empoderamiento de grupos en situación de 
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dependencia. Así, de forma espontánea, autodidacta y con mayor o menor 

creatividad” (Beltrán, 2005, p. 31)  

Como se refleja en las mujeres que participan constantemente de los procesos de 

la Ruta “Aquí todas aprendemos de todas, aquí todas somos profesoras y 

alumnas, por ejemplo, yo ya soy dinamizadora de la ley 1257 de 2008 que 

garantiza a la mujer una vida libre de violencia, a nivel sexual, patrimonial, 

económico, físico y psicológico, y yo doy conocimiento sobre ella a las mujeres del 

territorio, de mi comuna, de la ruta y la ciudad.” (RP4OP)18  

4.1.4 Características de los movimientos feministas contemporáneos.

 Alexandra Kollantai puso en el debate de la política, el análisis de la sexualidad, 

proponiendo cambios que repercutirán en la esfera pública, considerando que las 

nuevas relaciones entre los sexos serían un punto central en el nuevo modelo de 

la sociedad proletaria, adelantando la perspectiva de que “lo personal es político”, 

característica del feminismo contemporáneo. (Bonilla, 2009, p. 211)  

De esta manera, en concordancia con la ideología de los movimientos feministas, 

se busca apoyar el cambio en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, 

para poder lograr la liberación de la mujer, dándole espacio en la esfera pública y 

la participación política, entendiendo que “las relaciones sociales corresponden 

siempre a cambios en las representaciones del poder” (Tarres, 2013, p. 11)  

Y así lo ven las mujeres de la ruta “El feminismo se adapta a todos los contextos, 

respecto a la diferencia transversal y a todo lo que hacemos, como activismo 

político, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de paz” (F3ES)19  

Fue el movimiento sufragista a mediados de siglo XIX y XX el que permitió 

comprometer a las mujeres a la revolución por su situación social y el rol que se 

les imponía, “planteaban diversas reivindicaciones como el derecho a la educación 

                                            
18 Ruta Pacifica (RP) Patricia (5) Observación no participante (OP) (RP4OP) 
19 Fundadora(F) Gloria Emilse Rodríguez (3) Entrevista semi estructurada (ES) (F3ES) 
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y a poder tener un trabajo remunerado, convirtieron a la participación política en el 

medio para conseguir las otras demandas.” (Cabo Mesonero & Maldonado 

Román) Aunque este movimiento no haya sido muy significativo para 

Latinoamérica si impulsó la lucha como por ejemplo de esto en la Ruta Pacífica 

son las letras de las arengas que ellas generan y las batucadas. 

Por otra parte, contextualizando que el feminismo contemporáneo “propugna un 

cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer –y 

también del varón– a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los 

sexos” (Gamba, 2008) 

Por esa razón, identificamos la Ruta Pacífica como movimiento feminista 

contemporáneo cuyo accionar es notablemente político, pues busca por medio de 

la movilización, la participación política y el pacifismo, lograr la igualdad y el 

empoderamiento de la mujer, para que no sea nunca más suprimida por las 

estructuras sociales. 

Desde otro punto de vista, y dado que las relaciones sociales están mediadas por 

las representaciones del poder, son las que determinan los roles para hombres y 

mujeres, determinando así que la mujer debe dedicarse a las labores del hogar, el 

cuidado de los niños y de sus maridos, invisibilizando sus capacidades reales, 

intentando mantenerla oculta. (Mesonero, & Román, 2005) 

De esta manera, las relaciones de poder entre hombres y mujeres “son un camino 

para comprender cómo es que la diferencia sexual se transforma en desigualdad 

social” (Tarres, 2013, p. 15).  

Por esa razón los movimientos feministas contemporáneos se oponen al sistema, 

pues las relaciones y representaciones del poder no han cambiado desde el 

surgimiento de los movimientos feministas, y aunque se han logrado avances para 

la mujer, la desigualdad de género aún existe, como se evidencia a continuación, 

“Yo recuerdo que en la universidad, nos ponían el Álgebra de Baldor y a las pocas 
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mujeres que habíamos nos ponían las más fáciles y a los hombres las más 

difíciles, como si fuéramos brutas, yo le dije al profesor que nos enseñaran igual 

que a ellos” (F2EP)20  

Encontramos que las mujeres de la Ruta Pacífica, buscan una igualdad, donde la 

mujer no sea tratada como menos, o como el sexo débil, donde el hombre no 

tenga autoridad sobre ella, se pudo analizar que ellas se relacionan para generar 

una construcción social, donde la mujer, es un sujeto indispensable de cambio y 

transformación social, pues es un agente importante para la sociedad.  

Con esa vocación, empezó el movimiento de la Ruta Pacífica "la ruta empezó 

cuando fuimos a Mutatá, eran 40 buses, fuimos porque allá estaba la guerra y 

estaban violando a todas las mujeres, como mujeres eso nos parecía injusto, así 

que si las iban a matar nos tenían que matar a todas, estábamos buscando 

respeto para la mujer, Las mujeres que han viajado con nosotras y que están en la 

escuela, son mujeres distintas” (F2EP)21  

En los diferentes movimientos feministas, las relaciones sociales se dan por 

intereses comunes gestionados a través de diferentes vínculos comunicativos 

como lo son el dialogo, la participación, y el desarrollo endógeno y compartiendo 

los diferentes contextos en los que viven, esto genera un cambio en las 

estructuras de poder, pues los movimientos hacen una crítica a la sociedad y a las 

instituciones que establecen los estereotipos y roles para la mujer, entendiendo 

roles como “una forma de referirse exclusivamente a los orígenes sociales de las 

identidades subjetivas de hombres y mujeres.” (Scott, 2008) Estas mujeres se 

oponen por medio de marchas, plantones y batucadas.  

Ellas se reinventan cada día, al compartir nuevos conocimientos, experiencias y 

vivencias, buscan la manera de replicar ese conocimiento, generando así, 

                                            
20 Fundadora(F) María Tereza Arizabaleta (2) Entrevista profunda (EP) (F2EP)  
21 Fundadora(F) María Tereza Arizabaleta (2) Entrevista profunda (EP) (F2EP)  
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cambios en las relaciones sociales y de poder a partir de la participación, y el 

apoyo entre las mismas mujeres.  

Como se evidencio en el caso de Alba Nancy Sánchez “todas las relaciones 

sociales de la ruta nos han llevado a buscar otra forma de llevar la vida, por 

ejemplo, yo ya soy una mujer independiente, aprendí bisutería y ahora es a lo que 

me dedico." (RP2OP)22  

Se puede percibir que cuando ellas se reúnen en la ruta para escuchar y aprender 

las unas de las otras, trenzan conocimientos y experiencias, que las motivan a 

reinventarse y a buscar otras formas de llevar su vida, esta mujer, fue víctima del 

conflicto armado y tuvo que abandonar su hogar con sus hijos, ella solo sabía 

cocinar y dedicarse a las labores del campo, encontrando en la Ruta Pacífica un 

apoyo para su vida. 

Las diferentes corrientes feministas han buscado una transformación social donde 

la mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre. En la primera etapa del 

feminismo las mujeres pedían la igualdad de derechos, impulsando así que en la 

declaración de los derechos humanos se tuviera en cuenta a la mujer, ya que está 

no se tenía presente a la mujer sujeto de derechos. (Pérez, 2018)  

En la segunda ola del feminismo, buscaban el derecho al voto, el cual fue el primer 

objetivo de las movilizaciones feministas. Y en tercer lugar buscaban que la 

sociedad las aceptara en todos los ámbitos y no solo social, pues eran 

discriminadas en esferas públicas y mal remuneradas por el hecho de ser mujer, 

buscaban el acceso al mundo público del cual siempre habían sido excluidas, 

como en la educación, la cultura, la economía y la política; convirtiendo el 

feminismo, en un movimiento social. 

En lo contemporáneo estos movimientos buscan que la mujer sea sujeto 

protagonista de su propia vida, donde ella decida sobre su vida, su cuerpo y su 

                                            
22 Ruta Pacífica (RP) Alba Nancy Sánchez (2) Observación no participante (OP) (RP2OP)  
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entorno, sin ser señaladas, juzgadas o violentadas, busca el derecho al aborto, a 

la libre elección de su sexualidad, a la decisión de ser madres por vocación y no 

por obligación a desarrollarse en campos específicos de poder, y terminar con la 

jerarquía del hombre sobre la mujer. (Mesonero, & Román, 2005) 

Así, se evidencia en la Ruta Pacífica pues algunas mujeres, no ven la maternidad 

como una opción, “ser mujer no es lo mismo que ser madre” (F4OP)23 

Ahora bien, si se dirige la mirada hacia su historia, se puede evidenciar que la 

mujer era un ser oprimido y discriminado por la condición de ser mujer por tal 

motivo, se vieron obligadas a unirse para alzar su voz, a través de la participación, 

logrando así, una transformación social que llevo a el empoderamiento de la 

mujer, a través de la confianza en sus propias acciones y capacidades.  

Teniendo en cuenta lo anterior la Ruta Pacífica busca la transformación social, por 

medio de las soluciones a los problemas sociales que se presentan en el país y 

tratan de romper con las estructuras sociales establecidas, por medio de la 

búsqueda de la paz, la dignidad humana de las mujeres, un mejor ambiente 

familiar, social, político y económico. 

Así lo ha hecho María teresa Arizabaleta por años "yo viajaba con Esmeralda 

Arboleda a los 10 años más o menos por todo el país, hablando sobre la 

importancia del voto, de por qué había que votar, lo único que tengo como 

conciencia siendo una niña, de unos 10 o 12 años, es que tenía muy claro lo que 

estaba diciendo. Yo quería tener el poder desde chiquita, pero no para mí, sino 

para todas”. Logrando así poder convertirse en la pionera del feminismo en 

Colombia. (F2EP)24  

Sin embargo, lo que no permite estas transformaciones a gran escala son los 

sistemas de dominación, como la religión, la economía, la sociedad y lo político, y 

                                            
23 Fundadora(f) Iliana Colonia (4) Observación no participante (OP) (F4OP)  
24 Fundadora(F) María Tereza Arizabaleta (2) Entrevista profunda (EP) (F2EP)  
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esta es otra categoría analizada en esta investigación que es entendida como la 

“posibilidad de imponer la voluntad sobre la conducta ajena.” (Weber, 1922)  

Los movimientos feministas nacen con el fin de romper con los sistemas de 

dominación que oprimen a las mujeres hoy en día , al no tener autoridad sobre ella 

misma y donde el hombre ha ejercido todo su rol de autoridad sobre la mujer, 

donde esta no podía estudiar o pensar por sí misma, se le imponía desde un 

matrimonio sin consideración hasta el impedimento de su participación, si esta 

estaba en desacuerdo o en discordia, era encarcelada, apedreada o en algunos 

casos le quitaban la patria de potestad de sus hijos, además del rechazo que 

tenían que vivir en la sociedad.  

Dicho sistema, también se evidencia en la religión, con las imposiciones y roles 

que está establece y si no son cumplidas, son castigadas, como dice Mary Daly 

feminista, “Si Dios es varón, el varón es Dios”. El patriarcado religioso legitima, 

refuerza y prolonga el patriarcado social, político y económico. (Tamayo, 2019)  

La religión es la principal impulsadora del patriarcado, el cual impone una 

discriminación entre niños, niñas, mujeres y la homosexualidad. Pues pone por 

encima la masculinidad como algo sagrado.  

Incluso este sistema de dominación atraviesa la vida de las mujeres de manera 

inconsciente, como, por ejemplo, el matrimonio para algunas es algo natural y en 

otros casos “es un contrato de intereses entre ambas partes” (F4OP)25  

Este también se ha encargado de excluir a la mujer de la esfera política, pues 

ignora su participación y sus capacidades como líder, sin embargo para las 

mujeres de la Ruta Pacífica esto "Ya no se evidencia tan fuerte como antes, ya 

que antes no existía participación para la mujer, y ahora la hay, estamos 

avanzando pues de tanto insistir ya se ve la participación de la mujer en el 

consejo, asamblea lo laboral y juntas directivas aunque falta mucho pero se está 

                                            
25 Fundadora(F) Iliana Colonia (4) Observación no participante (OP) (F4OP)  
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logrando y rompiendo con la estructura que se tenía, porque ya no hay tanta 

barrera" (F1EP)26  

El modelo de dominación, ya no se evidencia tan fuerte en la vida de las mujeres, 

este marcó la historia pues el sistema de dominación se alimenta del patriarcado 

donde se dice que el poder y la participación es netamente del hombre, 

oprimiendo a la mujer por medio del capitalismo, esto se ha naturalizado por la 

sociedad, pues el hombre nace con ciertos privilegios, como derecho a la 

educación y la participación en la esfera pública  

Como lo dice Brisila "yo pensaba que el hombre era quien tenía siempre la 

autoridad y que siempre es como ellos dicen, uno siempre les guardaba respeto, 

pero es porque a uno lo educan de esa manera, uno permitía que los hombres 

hicieran lo que quisieran con uno” (RP3T)27  

Por lo tanto, este sistema es grande, y como se ha mencionado antes se relaciona 

con lo político, lo social y lo económico. Pero sus mayores transformaciones se 

han dado en las relaciones de pareja, porque las decisiones del hogar ya se toman 

en conjunto, las obligaciones son igual tanto para el hombre y la mujer.  

Actualmente los movimientos feministas hacen la lucha por medio de la 

participación, la educación y compartiendo información para que la sociedad vea 

que la mujer si puede y que merece el mismo trato, derechos e igualdad que los 

hombres. Rompiendo con el sistema de dominación, que a conducta a la sociedad 

“La protesta, para nosotras es una manera de formar, de concientizar, la lucha es 

lo que necesitamos, empoderarnos en la participación, liderar el camino para 

llegar allá, abrir los ojos de que tenemos que luchar y de que lo podemos hacer.” 

(F1EP)28  

 

                                            
26 FUNDADORAS (F) Gloria Amitis (1) Entrevista profunda (EP) (F1EP) 
27 Ruta Pacífica (RP) Brisila (3) Telaraña (T) (RP3T) 
28 FUNDADORAS (F) Gloria Amitis (1) Entrevista profunda (EP) (F1EP) 
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Imagen 6. Gloria Amitis coordinadora logística de la Ruta Pacífica de la mujer - Valle del Cauca, lleva 20 años 

siendo parte de este movimiento feminista 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ya que para estas mujeres el sistema y el patriarcado aún se perciben y como lo 

dice María Teresa Arizabaleta "Es lo más horrible, es la cultura que le da una 

supremacía a uno de los géneros, le da mucho más valor al género masculino, es 

una cultura infame y fuerte, siendo la mujer la mayoría no podemos, es una cultura 

violenta y faltan mujeres con fuerza, yo necesito que la mujer despierte." (F2EP)29  

Ya que “estos cambios hacen necesarias soluciones innovadoras que respeten 

valores universales como la paz, la dignidad humana, la igualdad de género, la no 

violencia y la no discriminación.” (UNESCO, 2015, párr. 2). 

Movimientos sociales se han convenido en verdaderos agentes de transformación 

social en la medida en que tienden a ocupar espacios donde no existen 

instituciones o donde éstas han dejado de responder (según la percepción de la 

gente) a las necesidades y demandas de la sociedad. (Cruz, 2000) 

                                            
29 Fundadora (F) María Tereza Arizabaleta (2) Entrevista profunda (EP) (F2EP)  
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La lucha aún sigue, ya que la igualdad no se evidencia por completo, actualmente 

se evidencia de otra manera y fuertemente en los feminicidios, donde el hombre 

demuestra su conducta de poder sobre la mujer, considerándola suya y que puede 

hacer sobre ella, lo que quiera, por medio de la fuerza, donde antes se 

evidenciaba en la toma de decisiones.  

Esto demuestra que el sistema de dominación solo se ha transformado y que, 

aunque la autoridad es un derecho, no se evidencia de igual forma para todos, por 

esa razón los movimientos feministas siguen en la lucha y en la búsqueda de la 

igualdad de derechos y poder. Para que la mujer no siga siendo un ser inferior, 

sino que tanto hombres y mujeres sean iguales.  

4.1.4.1 Mujer, sujeto protagonista de su vida. Con respecto a las 

transformaciones que surgen en la mujer se considera importante la transición que 

ésta tiene a partir de procesos que generan un avance en su vida y es aquí donde 

se llega al punto de lograr una nueva identidad. De esta forma, la mujer alcanza 

una deconstrucción desde lo colectivo, donde ellas se apropian y pasan a ser 

únicos actores dentro de su vida y la toma de decisiones de ella.  

Las transformaciones se evidencian principalmente en diferentes dimensiones 

como; la biológica por el hecho de tener o no hijos; social, donde se resalta la 

familia y la economía, donde se hace a un lado la naturalidad de que las mujeres 

estén en casa; social, donde a las mujeres se les restringe la participación en 

ciertos espacios y la falta de seguridad para ellas y política, aquí ellas no son 

fundamentales y por eso su poca participación. A su vez, la diferencia sexual que 

es un detonante importante que genera desigualdad.  

Con respecto a lo anteriormente mencionado, evidenciamos una mujer que logró 

desarraigarse de costumbres impuestas por la historia del patriarcado que las 

limitaban a estar condicionadas a labores del hogar, también es sin duda uno de 

los determinantes de la posición laboral; así como la independencia económica y 
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la autonomía, influyendo en las decisiones personales relacionadas directamente 

con su buen desarrollo de vida.  

Ahora ellas toman decisiones sobre su vida; una de estas transformaciones es el 

hecho de no sentirse obligadas a ser madres, de dejar de ver esta decisión como 

principal para ser mujer, lo que demuestra una transformación real que fue 

fundada a partir de las desigualdades.  

Esta idea es apoyada con la teoría de Lagarde que cuenta que; “del mundo 

patriarcal y frente a él surge una nueva cultura, y las mujeres y la feminidad son su 

espacio esencial. El núcleo de esta dialéctica es la deconstrucción (Culler, 1984) 

de la feminidad y de la mujer, en las mujeres, y el surgimiento de nuevas 

identidades entre ellas.” (Lagarde, 1990, p. 4) 

Lo cual se evidencia en el relato de María Teresa; “pienso que este cambio es 

importante para esta época porque debe existir la trasformación de lo que era 

antes la mujer y lo que es ahora, ya prácticamente esa parte de la mujer de estar 

en el hogar ya es historia y ya pasó esa transición y ese cambio es importante 

para la mujer”. (F2EP)30  

Es así como la condición histórica de la mujer en cuanto al feminismo, representa 

un camino de situaciones que han ayudado a cambiar la condición de ellas en la 

sociedad y aunque a pesar de que probablemente no es la única solución al 

problema macro de lo visto como supremacía del sexo masculino, gracias a ello se 

gestan distintas transformaciones en pro a que sean seres emancipados y con 

derechos.  

De esta forma, es importante resaltar que se han obtenido avances en materia 

legal para el beneficio de ellas, tales como la ley 1257 del año 2008, que establece 

normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, dicha ley está específicamente guiada a la 

                                            
30 Fundadora(F) María Tereza Arizabaleta (2) Entrevista profunda (EP) (F2EP)  
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lucha contra la violencia de la mujer; física, sexual, patrimonial, psicológica y 

económica.  

Por lo anterior se afirma que, “si no hubiera existido el feminismo como 

desarticulación de la opresión femenina, muchas mujeres no hubieran conocido 

actualmente la lucha y la existencia de una fuerza para reclamar sus derechos, 

para la emancipación de la mujer, de la liberación." (F1EP)31  

Así pues, “la filosofía feminista caracteriza la situación actual como un cambio 

radical de la sociedad y la cultura, marcado por el tránsito de las mujeres de seres 

para otros, en protagonistas de sus vidas y de la historia misma, en sujetos 

históricos”. (Lagarde, 1990, p. 4) 

Ahora, el surgimiento de nuevas feminidades se genera a partir del hecho de que 

las mujeres salgan de su comodidad muchas veces impuesta por el sistema, y 

generen por ellas y para ellas espacios importantes para su vida y formación, 

haciendo parte de entornos importantes tales como los culturales para continuar 

con el trabajo de inclusión en la sociedad.  

Es importante resaltar el papel que juega la unión entre mujeres, tomando como 

ejemplo las ideas que son un factor fundamental, aquí, la sororidad permite que 

los ecos de las mujeres logren elevar las posibilidades de que estas ideas sean 

tenidas en cuenta por ellas mismas y evitar que estas ideas salgan a la luz cuando 

son dichas por un hombre. De esta forma la solidaridad entre mujeres propicia la 

confianza y el desarrollo mutuo, unión para terminar con la desigualdad entre los 

sexos que tanto afectan. Un ejemplo de esta unidad y de los impactos importantes 

que puede tener fue el 11 de mayo del 2015 con la protesta con “Ni una Menos”, 

demostrando con esto que si las mujeres se unen generan grandes cambios.  

                                            
31 Fundadoras (F) Gloria Amitis (1) Entrevista profunda (EP) (F1EP)  
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Imagen 7. La Voz de Interior 

 

Fuente: Escuela Trenzando Saberes y Poderes 

Dentro de la escuela Trenzando Saberes y Poderes, se evidencia claramente la 

forma en que las mujeres acuden a ella para abrir su entorno y crecer de forma 

intelectual, cultural, personal y laboral; ya que desde este espacio se gestan 

distintas estrategias para que las asistentes logren un fortalecimiento de sus vidas 

desde estos aspectos; así, por medio de la comunicación de forma grupal y/o 

individual se tejen lazos de crecimiento entre ellas que las guían por este camino.  

Cabe añadir que Gloria Amitis afirma que la mayoría de las veces habla con las 

mujeres que asisten a la escuela, diciendo que; “cuando participen en la escuela, 

venga con pensamiento libre para que usted aprenda a que tiene que saber tomar 

sus propias decisiones, viene hacer algo por usted misma.” (F1EP)32. Así se 

motiva a las mujeres a formarse para ir más allá de las labores del hogar y dejar el 

miedo.  

                                            
32 Fundadoras (F) Gloria Amitis (1) Entrevista profunda (EP) (F1EP)  
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“Es lo que tratamos de quitarles cuando vienen a la organización, se despojen de 

eso y ya se atrevan a estudiar o capacitarse y que sus vidas no sean en blanco y 

negro, yo les hablo mucho de que hay eventos culturales, de pintura, de filosofía, 

que se pueden formar a través de muchas cosas, en Cali por ejemplo se trabaja 

mucho por la inclusión y eso sirve para fortalecerse”. (Gloria Amitis, 2020)  

De este modo, “del mundo patriarcal y frente a él surge una nueva cultura, y las 

mujeres y la feminidad son su espacio esencial. El núcleo de esta dialéctica es la 

deconstrucción (Culler, 1984) de la feminidad y de la mujer, en las mujeres, y el 

surgimiento de nuevas identidades entre ellas”. (Lagarde, 1990, p. 4) 

Se puede decir que; la mujer a lo largo de la historia ha pasado por cambios en su 

forma de ser y de hacer, gracias a que por medio de la lucha han podido 

reconocer el mundo de forma diferente por medio del conocimiento, lo que ha 

generado en ella lograr la llamada desestructuración del mundo patriarcal y lo que 

ello implica.  

Aunque paralelo a esto, aún hay mujeres que no han llegado a este punto de 

lograr su emancipación y construcción de su propio camino de vida, por diversos 

factores, entre ellos y uno de los más importantes es por seguirse asumiendo 

como personas que deben estar bajo sumisión de otras.  

“Todavía parece que estamos muy embullidas en el pasado de vivir en otras vidas, 

de otras personas, de luchar por ellas, pero no de nosotras mismas y eso es algo 

que nos ha desviado mucho, por ejemplo uno a veces no se da cuenta que lucha 

por los demás, pero por uno no, no se tiene presente su propio ser, no es un yo 

soy, sino que soy a través de otros, entonces eso ha sido una problemática porque 

uno no tiene claro uno que quiere y que quiere hacer, sino que lo hace por medio 

de otras personas, es decir, que uno debe tener su propio carácter y tomar sus 

propias decisiones, no dejarse guiar por lo que el otro diga, es una dependencia 
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hasta para pensar, uno debe tener su propia libertad de pensamiento y punto”. 

(F1EP)33  

Por esto, “la mujer es libre de elegir el camino mediante el cual constituirá su vida, 

pero a su vez tiene que cuestionar “las estupideces de este último siglo”, para 

convertirse en mujeres a través de la construcción de referentes que se orienten al 

desarrollo de una vida digna”. (Beauvoir, 2019, p. 44)  

Ahora bien, al hablar de condición bilógica de la mujer se debe tener claro que 

esta no es resultado de procesos culturales o históricos y no se determina por 

ellos; esto a pesar de que dicha situación bilógica sea de ser la reproductora de la 

especie.  

Sumado a esto, se debe resaltar que, en diversos entornos, ya sean sociales y/o 

políticos, la diferencia sexual representa desigualdad de poder, en ámbitos 

laborales, económicos y hasta en espacios políticos, pero bajo la exposición este 

caso que da cuenta de una mujer del ser bilógico no patriarcal, una mujer que no 

está atada a reproducción y crianza de los hijos únicamente, aquí, se obtiene 

claridad con respecto a que una mujer puede, gracias a si capacidades 

desenvolverse en todos los aspectos y seguir pensado que por encima de haber 

sido madres está ubicada su condición de feminista.  

María Teresa Arizabaleta, primera mujer feminista radical del país y coordinadora 

del movimiento feminista Ruta Pacífica reafirma que; “mi primer rol es ser 

feminista, es mi lucha, no sé si es malo, porque ha sido superior a mi rol de madre, 

de esposa, de amiga, de todo, lo que maneja mi vida es el feminismo, entendiendo 

feminismo como la lucha de los derechos de las mujeres, ha sido eje de vida, 

                                            
33 Fundadoras (F) Gloria Amitis (1) Entrevista profunda (EP) (F1EP)  
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desde pequeña no he podido aceptar que la mujer esté en inferioridad de 

condiciones”. (F2EP)34  

Dicho esto, se refuerza según la teoría que dice “Ser mujer no es un carácter 

natural es el resultado de una historia, no hay un destino biológico que defina a la 

mujer como mujer, es una historia que la ha creado para empezar la historia de la 

civilización que ha tenido como resultado de su estatus actual”. (Beauvoir, 2019) 

Por otra parte, los espacios de participación política para las mujeres son 

fundamentales, ya que permiten resaltar la importante labor de ellas y demostrar 

cómo los procesos sociales desde el feminismo han logrado la modernización y 

ampliación de la participación de la mujer en pie de igualdad y su representación 

equitativa en todos los niveles de lo político y de la vida pública.  

La representación femenina dentro de espacios políticos, también, abre las 

puertas a nuevos puntos de vista, lo que permite llegar a concesos dentro de la 

diferencia, lo que es totalmente viable para lograr buenos procesos.  

Por lo que, “ser partícipe de la historia y lo que estamos viviendo, ejemplo el 

proceso de paz, estar allí, saber que aportamos que ayudamos, que se consigan 

esos acuerdos, ser partícipe de ellos es muy importante, hacer ese aporte para mi 

país es algo muy importante y satisfactorio, uno siente que sirvió para algo”. 

(F1EP)35  

Igualmente, la autonomía femenina es un gran logro al que se ha llegado al pasar 

de los años, las mujeres han llegado al punto en el cual no necesitan la 

autorización de otro para estar en su máxima expresión de vida, entendiendo esto 

en todos los ámbitos en que se desarrolle.  

                                            
34 Fundadora(F) María Tereza Arizabaleta (2) Entrevista profunda (EP) (F2EP)  
35 Fundadoras (F) Gloria Amitis (1) Entrevista profunda (EP) (F1EP)  
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"En la búsqueda de la autonomía en todos los aspectos de nuestras vidas, 

debemos tener presente que para llegar a un buen fin debemos trabajar en 

conjunto, porque el empoderamiento femenino lo logramos entre todas". 

(RP4OP)36  

En efecto, “en ámbitos diferentes ocurren cambios sociales, económicos, jurídicos, 

políticos, científicos y culturales que contribuyen a la transformación esencial de la 

feminidad, del ser mujer y de las mujeres mismas. Dichos cambios han ocurrido a 

las mujeres, a los hombres, a la organización genérica, en la sociedad, en las 

instituciones civiles y políticas, y en la cultura”. (Lagarde, 1990, p. 4) 

Así pues, se logró identificar que la transformación de las feminidades de las 

mujeres se genera desde diferentes aspectos de sus vidas y entornos; aquí se 

evidencia que las mujeres son actores importantes para la sociedad, pero sobre 

todo para ellas mismas.  

                                            
36 Ruta Pacifica (RP) Vanesa Enríquez(4) Observación no participante (OP) (RP4OP) 
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5. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS  

Al establecer un acercamiento previo con la comunidad, en este caso el 

movimiento feminista, “Ruta Pacífica”, se nos permitió tener una relación de 

confianza, acercamiento y respeto, que posteriormente permitió un mejor 

desarrollo de la investigación. En esa primera instancia el trabajo era 

principalmente de observación y conocimiento, después se fue volviendo más 

participativo.  

En ese orden, el participar de las distintas actividades y procesos de la 

comunidad, permitió entender y conocer las distintas formas en que las mujeres se 

relacionan y cómo éstas permiten la creación de lazos y vínculos comunicativos de 

acuerdo a la manera en que cada una concibe la realidad. También, nos permitió 

comprender como funciona la “Ruta Pacífica” como movimiento social feminista y 

finalmente, conocer y destacar las trasformaciones de algunas mujeres, mediante 

sus propias experiencias de vida.  

Para el reconocimiento de los vínculos comunicativos entre las mujeres fue muy 

importante destacar que esas distintas formas de comunicación nacen de la 

relación colectivas que se crean entre ellas mismas, expresada a través de las 

movilizaciones, los plantones, las arengas, el conversatorio, los espacios de 

lectura y exposición y los diferentes talleres, todo esto desde la Escuela de 

Formación Política Trenzando Saberes y Poderes.  

De acuerdo a lo anterior, fue posible hacer una caracterización de los vínculos 

comunicativos a través de las experiencias de vida, de las mujeres que 

participaron de la investigación y también de las diferentes perspectivas sobre las 

relaciones que se logran configurar en el movimiento feminista, a partir de las 

distintas actividades. Lo que finalmente nos permitió concluir que cada uno de los 

vínculos se convirtió en las relaciones humanas más fuertes entre mujeres, las 
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cuales permiten dar cuenta de las distintas formas de comunicación y expresión 

en relación con la mujer, sus derechos y su lucha por la paz. Dichas relaciones 

que se tejen son el eje central de sus procesos comunicativos, y es a partir de 

ellas, que pueden reconocerse, transformarse y visibilizarse como un actor 

importante y vital para el cambio y la construcción de paz en la sociedad.  

También dicha caracterización de vínculos, permitió dar cuenta de estos, como un 

reflejo de su empoderamiento político, de vida y económico, el cual ha impulsado 

a cambios importantes y beneficiosos para sus situaciones de vida, entendiendo 

que el empoderamiento, tiene que ver con el desarrollo de sus fortalezas y 

habilidades , que las han convertido en mujeres capaces y diferentes, que hoy, 

son líderes de sus comunas y mesas territoriales ,actoras políticas, dinamizadoras 

y gestoras de paz o por el contrario, creadoras de fundaciones y emprendimientos. 

Hay que mencionar, que los vínculos comunicativos son una forma de mostrar 

como la mujer desde distintos espacios ha podido salir adelante, dejando a un 

lado su papel de víctima, no solo del conflicto armado, sino de otras situaciones de 

violencia que por mucho tiempo las ha mantenido en silencio y que ahora son un 

ejemplo de vida y de voz de aliento para muchas mujeres.  

Así mismo, la conexión y los lazos genuinos que existen entre las mujeres del 

movimiento feminista, de amistad , de afinidad, de participación, de dialogo , de 

relaciones y experiencias de vida, las ha llevado a un encuentro de sororidades 

basado en, respeto , solidaridad respecto a sus situaciones sociales de género , el 

cual no tiene en cuenta las diferencias sociales , como cuestiones raciales, de 

clases u orientación sexual , sino que más bien las ignoran y crean una forma 

autentica y positiva de relacionarse y organizarse a partir de lo que las une y no lo 

que las aleja.  
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Para terminar, se puede afirmar que cada uno de los vínculos que se generan 

entre las mujeres de la Ruta Pacífica se dan a partir de los procesos de relación y 

de comunicación del grupo, en el sentido de que sus acciones y manifestaciones 

buscan comunicar de una forma u otra, y es por eso que la investigación fue un 

aporte a la comunicación desde las relaciones humanas y la participación, pues 

desde ese punto nacen nuevas formas de relacionarse, de vivir y sentir la 

comunicación, con un enfoque de género poco visibilizado desde el campo.  

Con la Ruta Pacífica de la mujer Valle del Cauca, se logró compartir varias 

experiencias junto a ellas y conocer realmente las características de los 

movimientos feministas contemporáneos, como lo es la Ruta Pacífica y saber qué 

las lleva a la acción, qué las motiva diariamente a ser parte de este movimiento 

social que busca la paz para la mujer, el empoderamiento femenino desde lo 

político, donde su cuerpo es su primer territorio político y de ahí se derivan todas 

las acciones, como en la frase que usan “mi cuerpo, primer territorio de paz”. 

Este movimiento social contemporáneo ve el feminismo como un activismo político 

para la mujer, donde ella decida sobre sí misma, que conozca su entorno y tenga 

las herramientas para defenderse en los diferentes territorios y las esferas que las 

rodea, aquí la mujer no cumple con los roles establecidos por la sociedad, que son 

trabajos para el hogar o el cuidado de su familia, aquí todas son mujeres 

independientes, en la escuela que ellas gestan, no se les enseña bisutería, ni 

repostería, y mucho menos costura. 

Para superarse, aquí se les enseña de sus derechos, de la constitución, de 

reformas, de la paz, de los acuerdos y de la JEP para que las mujeres que sean 

víctimas del conflicto armado del país o de violencia, tengan las herramientas 

suficientes para saber defenderse y luchar contra ello, la Ruta pacifica como bien 

lo dice su nombre, es una ruta para la mujer, que funciona como ayuda y guía en 
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procesos judiciales, la ruta como movimiento, también funciona como comisión de 

la verdad, que es escuchar a las mujeres que fueron víctimas, testigos o 

victimarias del conflicto armado en Colombia. Este es un espacio de participación 

político en contra de la postura hegemónica es decir que va en contra del poder.  

La Ruta Pacífica funciona como un medio, para cerrar definitivamente el conflicto 

armado, lo que buscan estas mujeres es la paz, porque la mujer es una de las 

mayores víctimas de la guerra y el conflicto, pues son ellas las que pierden a sus 

hijos, son ellas las que son violadas, violentadas y desterradas. La Ruta Pacífica 

busca alternativas o acciones que van en contra de la violencia sistemática pues 

esta vulnera más a las mujeres que a los hombres  

Al igual que todos los movimientos feministas, busca la igualdad de género, las 

mismas oportunidades para la mujer, pero apoyadas desde el conocimiento, 

compartiendo sus experiencias y saberes. 

Anteriormente, cuando escuchábamos hablar de movimientos feministas se 

pensaba que luchan por la igualdad de género, pero se desconoce qué razones 

son las que las movilizan a esto, detrás de cada mujer hay una razón de ser para 

salir a las calles, como la injusticia, violaciones, secuestro, violencia de género, 

desplazamientos, violación a sus derechos por el desconocimiento de los mismos.  

A las mujeres de la Ruta las une la sororidad que es la hermandad entre las 

mujeres, buscan una transformación social, donde todos sean tratados por igual 

ya que aún se evidencia a diario la desigualdad de género, por ejemplo cuando las 

tasas de feminicidio aumentan, o cuando conocemos más casos de violencia de 

género, trata de blancas, violaciones a niñas, jóvenes y adultas, cuando somos 

manipuladas en un cargo o cuando no existen oportunidades para que la mujer 

ocupe un cargo público y demás.  
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Esto evidencia qué en la sociedad, aún es el hombre, quien tiene más beneficios 

sociales, es quien muestra la autoridad o poder sobre la mujer y que aún para el 

sistema no es un aspecto importante, para tomar medidas fuertes contra la 

violencia de género.  

Este movimiento feminista busca que la mujer tenga el mismo lugar y las mismas 

oportunidades que el hombre, que no sean juzgadas, señaladas, violentadas o en 

el peor de los casos asesinadas por el hecho de ser mujer, hay que tener presente 

que el surgimiento de los movimientos feministas fue hace mucho tiempo y aun se 

lucha por obtener lo mismo “respeto e igualdad de condiciones para la mujer” por 

lo tanto, se puede concluir que con el tiempo, los movimientos feministas no 

cambian, sino que se reinventan dependiendo las necesidades y los contextos en 

los que se encuentra.  

Transformaciones desde el feminismo: 

Se descubrió cómo cada paso que da ahora una mujer frente a la sociedad es un 

principio para su avance y participación, ahora ellas pueden participar de forma tal 

vez no igualitaria, pero con esto se avanza paso a paso en lograr el principal 

objetivo del feminismo.  

Por esto se tiene en cuenta que el cambio en la sociedad no se podrá generar solo 

con la actuación de la mujer y que tampoco será algo radical, para lograr la 

finalidad de este proceso de transformación, se evidencia que la lucha debe nacer 

y girar en torno a lo colectivo; un ejemplo claro de esto, lo arrojan los resultados de 

todos los procesos evidenciados dentro del colectivo Ruta Pacífica, ya que dentro 

de este entorno se gestan múltiples iniciativas en pro a la mujer, tales como taller 

educativos con respecto a temas tanto de interés personal como de interés social, 

también, actividades que las impulsan a expandirse de forma social e intelectual y 
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gracias a esto, ellas, de diferentes maneras demuestran su crecimiento y 

emancipación del modelo social establecido.  

Así mismo, bajo la perspectiva de la ruta es fundamental que las mujeres alcancen 

importantes cargos en aspectos políticos, por ende, quieren crear una universidad 

política para mujeres, ya que consideran importante la participación de ellas en 

este tipo de entornos tan importantes para lo sociedad, porque es donde se tejen 

decisiones y consideran a la mujer eje fundamental para guiar la mirada a 

espacios donde la política masculina no lo hace. Los resultados de una verdadera 

igualdad se verán reflejados el día en que permitan que una mujer ocupe cargos 

importantes en nuestra sociedad, ya sean políticos, económicos, académicos y 

culturales.  

De este modo, la Ruta impulsa a las mujeres desde el feminismo y por medio de 

su escuela, a buscar la autonomía y por medio de esto, busquen su igualdad de 

derechos ante los hombres, sin la necesidad de llegar a la violencia, ya que son 

impulsoras de paz. También, a poder tener una mejor sociedad en la que no exista 

tanta agresión de unos hacia otros, sin importar el género, creencias tanto 

religiosas como políticas y así exista la tolerancia entre nosotros mismos, 

sororidad. 
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6. HALLAZGOS 

En la investigación se identificaron algunos puntos, que permitieron dar cuenta de 

falencias, dentro del movimiento Feminista Ruta Pacífica, en primer lugar, se 

identificó que es carente de aliados que ayuden en la visibilización del movimiento, 

también en el aspecto económico, que promueva su accionar llegando así a más 

personas. Por consiguiente, creemos que la coyuntura política que atraviesa este 

momento el país exige redes de apoyo para su financiación que facilite y permita 

espacios de aprendizaje, expresión y formación. Pues, hasta ahora, este 

movimiento es financiado por las mismas, pero puede crecer a través de 

convenios locales, nacionales e internacionales que apoyen la participación y el 

empoderamiento de la mujer en diferentes espacios políticos.  

En segundo lugar, se pudo observar que La Ruta Pacífica, solo hace partícipe a la 

mujer de la transformación social como su responsabilidad dejando a un lado al 

hombre, pues en estos espacios de participación solo asisten mujeres. Sería 

importante incluir al hombre en este tipo de espacios para construir la 

transformación en conjunto, donde el hombre también se entere y participe para 

así poder construir sociedades con equidad de género para mejorar las 

condiciones de vida de todos, ya que no es solo una tarea de mujer sino también 

de hombres.  

En tercer lugar, la Ruta no tiene posibilidades de relevo generacional, se da 

cuenta que las mujeres que son activas en la participación de dicho movimiento 

son mujeres mayores que llevan muchos años siendo integrantes de este, y que 

son pocas las mujeres jóvenes que asisten, por lo que nos parece pertinente 

establecer una estrategia de comunicación, con miras hacia el futuro que  
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7. RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES:  

- Computadoras con acceso a internet e impresora 

- Lugar de reuniones para el equipo de investigación 

- Lugar de encuentro con la población 

 

Cuadro 1. Recursos materiales 

MATERIALES VALOR UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

TOTAL 

Resma de papel  $ 10.000  1  $10.000  

Lapiceros  $ 5000  1 caja  $5000  

Folder  $ 5000  1  $5000  

Fotocopias  $ 5000  1  $ 5000  

Material didáctico 

(pintura, cartulinas, 

pinceles, colores y 

crayolas)  

$50.000  1  $ 50.000  

 

Producto y socialización  $200.000  $200.000  $200.000  

 Total: $514.000  

 

ACTIVIDADES  COSTO  CANTIDAD   VALOR  

TOTAL  

Transporte  $2.200 c/u  40 c/u  $ 264.000  

 

 Total:  

$ 539.000  
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Fuente: Elaboración propia 

 TALENTO HUMANO:  

- Director de trabajo de grado: Ximena Galeano. 

- Organización: Ruta Pacífica de las Mujeres. 

- Estudiantes: Valentina Ortega Ponce, Jessica Bernal Galeano, Tatiana 

Bonilla Vega. 
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8. CRONOGRAMA 

Cuadro 2. Cronograma 

ETAPAS Y 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

  

01   0 

2  

03  04  05  06  07  08  09  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Observación e 
integración 
dentro de la 
población, y 
recolección de 
datos. 

X  

  

X                                      

Selección de 

las mujeres de 

manera 

generacional 

para conformar 

los grupos de 

discusión.  

X  X  X                                    
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Reunión con la 
población para 
la organización 
de fechas y 
espacios para  

    X  X  

  

  

                                

desarrollar la 

metodología.  

                    

Elaboración del 
esquema de 
entrevista y 
formato para 
trabajar los 
grupos focales.  

      X  X                                

Aplicación de 

las entrevistas y 

grupos focales.  

          X  X  X                          

Asesoría con el 
director del 
Proyecto.  

          X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

Desarrollo del 
proyecto, sus 
resultados y 
conclusiones. 

                                X  X  X  X  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de codificación de campo  

INFORMANTES  NOMBRE  TECNICA  CLAVE  

FUNDADORAS 
(F)  

Gloria Amitis (1)  Entrevista profunda  

(EP)  

(F1EP)  

  María Tereza Arizabaleta 
(2)  

Entrevista profunda  

(EP)  

(F2EP)  

  Gloria Emilse Rodríguez (3)  Entrevista semi estructurada 
(ES)  

(F3ES)  

  Iliana Colonia (4)  Observación no participante 
(OP)  

(F4OP)  

Participantes  

Ruta Pacífica (RP)  

Florinda Santa Cruz (1)  Telaraña (T)  (RP1T)  

  Alba Nancy Sánchez (2)  Observación participante (OP)  (RP2OP)  

  Brisila (3)  Telaraña (T)  (RP3T)  

  Vanesa Enríquez (4)  Observación no participante 
(OP)  

(RP4OP)  

  Patricia (5)  Observación no participante 
(OP)  

(RP4OP)  

  Martha Peña (6)  Telaraña (T)  (RP6T)  

  Argenis castellanos (7)  Observación no  

Participante (OP)  

(RP7OP)  

  Luz Marleny (8)  Observación no  

Participante (OP)  

(RP8OP)  

  Valentina Capacho (9)  Telaraña (T)  (RP9T)  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

FICHAJE DE ENTREVISTA # 1 25 de septiembre de 2019  

 

Entrevista: María Teresa Arizabaleta  

Coordinadora de La Ruta Pacífica seccional valle del cauca Primera feminista 

radical de Colombia  

¿Cómo se define?  

Yo me defino como una feminista radical, la primera feminista radical en este país, 

porque soy terca en eso, para mí, todo gira alrededor del feminismo, todo gira 

alrededor de la superación y el logro de los derechos de la mujer, esa ha sido mi 

vida. Descubrieron desde muy niña que tenía la capacidad de hablar, entonces 

desde esa edad me dedicó a esa lucha.  

1. ¿Dicen que su padre la hizo líder y su profesora feminista, como fue 

eso? Desde muy pequeña mi papa encontró que tenía la capacidad para hablar, 

entonces explotaban ese talento y cuando había visita en la casa, me subían a la 

mesa y me ponía hablar y hablar, el descubrió que tenía esa capacidad de distraer 

a la gente, porque se me ocurrían mil cosas, entonces ver a una niña de 3, 4 años 

diciendo cosas llamaba la atención.  

Tenía éxito con los niños y con la gente mayor, entonces cuando entro al colegio, 

el colegio de las Pombo Borrero, mi familia no tenía plata, ni mama ni mi papa, 

pero mi abuela si, entonces las niñas que tenían plata las metían a ese colegio, 

ahí conocí a todos los que iban a ser alcaldes y gobernadores de este país y lo 

peor de todo es que no eran los mejores de la clase, algunos eran malitos. Ahí me 

di cuenta de que los niños cogían el patio y las niñas no.  

Fuente: Elaboración propia 
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En ese colegio hice la primera comunión y ahí conocí a Daniel, porque el papa de 

él me saco las fotos.  

Después, cuando llego al gimnasio, me di cuenta que habían niñas que no 

llevaban entre día, en ese proceso de repartirles a todas, para que ninguna se 

quedara sin comer, “me hizo líder.” yo creo que mi capacidad de hablar me hizo 

líder y mirar la situación me hizo feminista, a mí no me hizo nadie feminista, lo que 

me hizo, fue ver la situación, las niñas que no jugaban en el patio, el ver esas 

cosas……  

3. Unión de Ciudadanas de Colombia  

Antes que la ruta, surge primero La Unión de Ciudadanas, esta es la que lucha 

por el voto y la ruta nace mucho después, hace 21 años.  

La Unión de Ciudadanas es el movimiento que comienza a luchar por el voto y 

comienza en distintas partes del país y del mundo, son las mujeres que estaban 

luchando por tener el derecho al voto.  

“Yo no era de la Unió”, sino que era de la escuela de la señorita Matilde, Josefina 

Valencia, Adriana Arboleda, entre otras, yo iba a escucharlas hablar, Cuando 

comencé a ir, era muy joven. Allí conocí a lleras Camargo, “un tipo que era rígido, 

parecía que se hubiera tragado una guadua”, Dice entre risas.  

Entonces cuando me reunía con ellas y las escuchaba hablar de múltiples 

asuntos, veía que estaban erradas en cosas y empecé hablarles de la situación 

de las mujeres y a decirles que se tenían que unir para luchar por el voto,” porque 

mientras no tengamos el voto, no tendremos poder y mientras no tengan poder, 

seguirán siendo un cero a la izquierda”.  

A estas mujeres de extrema derecha les gustaba la charla conmigo y ese día, les 

caí bien a las mujeres y empezaron a decirme que siguiera yendo, así fue como 

continúe yendo a las charlas, hasta que quede siendo parte de la Unión de 

Ciudadanas. Pero yo ya viajaba con Esmeralda Arboleda a una edad de 10 años 
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más o menos por todo el país, hablando sobre la importancia del voto, de por qué 

había que votar “lo único que tengo como conciencia siendo una niña, de unos 10 

o 12 años, era que tenía  

Fuente: Elaboración propia 
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muy claro lo que estaba diciendo. Yo quería tener el poder desde chiquita, pero 

no para mí, sino para todas”  

Entonces la Unión de Ciudadanas es la pionera de la lucha por el voto y es la 

que logro aglutinar gente de distintas partes para hacer la lucha y logro alianzas 

importantes.  

“Ahí me fui convenciendo de que la única posibilidad que tenían las mujeres era 

la unidad y por la unidad que se logró el voto”.  

“La mujer es definitiva en el cambio, pero mientras esta dormida, no hay nada 

que hacer “  

Llegué a los 8 años al gimnasio, allí conocí a la señorita Matilde, mi profesora, 

que era feminista, feminista radical.  

“A mí todo se medió” a mí se me dio ser la única hija entre 5 hermanos, ser la 

tercera prima mujer, con 18 primos, entonces estar rodeada de hombre por todas 

partes, fue lo que me hizo ser así. Entonces cuando conocí a Matilde Gonzales 

Ramos, escritora, “para mi ella fue definitiva”  

“Fue la señorita Matilde la que me enseñó a querer la lucha, a sentir que era la 

base de la vida mía “  

4. ¿Para usted que es transformación?  

Es un cambio, es un proceso lento a favor o en contra.  

5. ¿Cómo ha sido la transformación de las mujeres que asisten a la ruta?  

“yo adoro la escuela trenzando saberes y poderes”  

Hablo de María Celia muy contenta, es una de las mujeres que asiste a la Ruta, 

aproximadamente hace 6 meses y es muy cercana mí, ella era la secretaria de 

mi marido, para mí ha sido muy emocionante y gratificante ver su transformación 

y ver cómo le ha servido ir a la escuela. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ¿Qué transformaciones ha tenido usted en el feminismo, respecto a 

los roles como mujer?  

“mis transformaciones son cada vez más radicales.  

7. ¿Siendo usted feminista como creer que ha cambiado su rol como 

mujer?  

“Mi primer rol es ser feminista, es mi lucha, no sé si es malo, porque ha sido 

superior a mi rol de madre, de esposa, de amiga, de todo, lo que maneja mi vida 

es el feminismo, entendiendo feminismo como la lucha de los derechos de las 

mujeres, ha sido eje de vida, desde pequeña no he podido aceptar que la mujer 

este en inferioridad de condiciones” transformación  

8. ¿Cómo ayuda usted a las mujeres para trasformar sus vidas?  

“Con la educación, por eso hemos estado creando escuelas; por ejemplo en la 

Unión de Ciudadanas, creamos la escuela de ciudanía y allí se hablaba de cómo 

ser buenas ciudadanas, como influir en la comunidad, como influir en la ciudad.”  

“Pero en la Ruta Pacífica es como transformar y buscar la paz, donde estuviera 

siempre estaba haciendo escuela, y el primer el instrumento es la educación, si 

la mujer estudia, olvidese…” transformación  

María Teresa, hace énfasis en una anécdota cuando pequeña, descubrió en el 

libro Álgebra de Baldor, que los problemas fáciles se los ponían a las mujeres y 

los problemas difíciles que eran los últimos a los hombres, entonces cuando se 

dio cuenta de eso, obligó a los profesores a dar clase gratis hasta poder resolver 

los últimos problemas. Así le toco en todas las materias, álgebra, física y 

trigonometría, por eso tiene la absolutamente certeza que la educación es 

definitiva en el cambio.  

-La intuición.  
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9. ¿Que la motiva para ayudar a las mujeres?  

“poder para la mujer, yo quiero que las mujeres tengan el poder, no es que se lo 

quite al hombre, porque yo sí creo en la pareja como complemento, yo creo que 

un hombre y una mujer unidos son lo mejor del mundo, en ese amor entre 

hombre y mujer, o mujer con mujer, no importa, pero que, en ese amor, en esa 

unión se crea el gran elemento para salir adelante.  

10. ¿Cuáles cree que han sido las transformaciones más radicales de las 

mujeres en la Ruta?  

Las mujeres que han viajado con nosotras y que están en la escuela, son 

mujeres distintas, pero eso es lento. Ellas se dan cuenta de la situación de las 

otras mujeres y quieren cambiar para las demás.  

11. ¿Cree que la sociedad no le da la importancia que merece a la mujer?  

Ninguna, no le ha dado ninguna importancia y la mujer se ha aguantado, y no 

es la sociedad es la cultura patriarcal, porque la sociedad es una gente que 

nace, crece y muere, es la cultura patriarcal que no le da el lugar a la mujer a 

pesar de la lucha que hacemos, algunos nos consideran inofensivas y los más 

inteligentes nos creen peligrosas  

12. ¿Cree que la mujer debe de tener mayor participación política?  

Claro, tiene que participar estar en la lucha por ellas y por las futuras 

generaciones es indispensable sin la participación política de la mujer no va a 

ver trasformaciones.  

13. ¿Es usted atea?  

Fuente: Elaboración propia 
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Yo nací de una mujer católica presidenta de las madres católicas, el 

matrimonia no tenía relevancia, si cristo fue Dios merecía serlo, me gusta la 

virgen es una mujer muy valiente. Yo creo como Einstein “El amor, es Dios”  

14. ¿Para usted que es el patriarcado?  

Es lo más horrible, es la cultura que le da una supremacía a uno de los 

géneros, le da mucho más valor a género masculino, es una cultura infame y 

fuerte, siendo la mujer la mayoría en el universo y no podemos, es una cultura 

violenta. Relaciones de poder  

15. ¿Cree que hemos naturalizado el patriarcado?  

Claro la sociedad se acostumbro es a eso, y no es malo ni raro que el hombre 

lo acepte, el hombre nace y se le dice que es lo mejor, lo malo es que la mujer 

también lo crea, y que la mujer no se manifiesten y proteste  

16. ¿Cómo oprimen a la mujer?  

Las relaciones sociales son producto del patriarcado tiene toda su estructura 

para oponer a la mujer y no ha cambiado solo se ha transformado, la somete a 

las reglas de ser parte de la casa, cuidadora y mientras se someta no hay 

problema, pero si se revela ahí empieza el problema.  

17. ¿Por qué decide ser parte del movimiento feminista?  

Yo no decido, yo empecé hacer parte, yo estaba en todo, no es una secta 

teníamos una vida de lucha, y llegábamos porque todas sentíamos lo mismo 

identificadas como feministas  
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18. ¿Cómo define ruta pacifica?  

Es un movimiento femenino pacifista, que ante todo que busca la paz  

19. ¿Qué les falta a los movimientos feministas?  

A veces pienso será revolver, yo pienso que fueran feminista en esencia, no les 

faltaría nada, pero nos falta perrenque y ganas de lucha, a mí me duele una 

niña, una viejita, me duelen todas las mujeres, lo que nos falta es más 

formación, y fuerza para el cambio, es una lucha, uno se apendeja.  

Los movimientos tienen que ser fuertes, y no tienen en cuenta que somos el 

57% de la población y nos corresponde solo 1%  

20. ¿Qué le inspiro escribir el libro?  

Todo, de ver a la mujer dormida, de ver hay mujeres despiertas y que son 

pocas y las otras no es porque no quieran.  

21. ¿Porque usted dice que La lucha de la mujer apenas comienza?  

Cada vez está despertando, todos los días comienza por que es demasiado 

fuerte, el patriarcado es mucho más fuerte, hay mujeres que les gusta el 

patriarcado. Todos los días, yo tengo esperanza, nunca está más oscuro que 

cuando va a comenzar el día, cuando hay más mujeres estudiando ya eso es 

una luz.  

 

TÉCNICA GRUPAL TELARAÑA  

Fecha: 01 de octubre de 2019  

Participantes: 12 mujeres  

Objetivo: Caracterizar los vínculos comunicativos que generan las participantes de 

los procesos de ruta Pacífica. 

El ejercicio de la Telaraña consiste en rotar 3 hilos de distintos colores entre las 

mujeres que estarán alrededor del salón, en el que cada una tomara la palabra 

cuando llegue su turno y contara como se relaciona con las mujeres de la ruta, 
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dependiendo el color de cada hilo, que representa una subcategoría. Al final se 

hará una reflexión.  

En esta actividad no solo se teje una telaraña, sino que se teje conocimiento entre 

todas, cada una aporta su saber, se escucha, que es muy importante, que es un 

vínculo entre nosotras las mujeres, la participación, el dialogo, el desarrollo, que 

en muchas es personal, pero que Se convierte en algo colectivo porque le ayuda 

amuchas otras mujeres a motivarse y a seguir en esta lucha.  

Imagen 8. Telaraña, Lugar: casa unión de ciudadanas Ruta Pacífica de la Mujer 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Observaciones 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS OBSERVACIONES 

Vínculos 

comunicativos  

 "Estar dialogando en mi comuna, pude conocer a 

doña Elsa, a Rocío y he aprendido muchas cosas 

para la vida. Hoy vine a dialogar y a conocer de 

todas ustedes, me llevo un montón de cosas de 

cada una, gracias por la acogida, me encanto el 

dialogo con  

todas"  

 "He participado de muchos procesos fuera de 

aquí en mi comuna junto con otras mujeres de 

aquí, me agrado mucho las actividades aquí en la 

ruta tratar temas álgidos que son difíciles de 

digerir, pero aquí se pudo, no había venido, pero 

me agrado mucho el momento compartido" Rocío 

Dialógo "Pienso que la única manera de que podamos 

resolver los problemas es a través del diálogo, el 

conversar; por ejemplo: yo todo lo resuelvo 

hablando, pienso que es un elemento 

fundamental para que nos entendamos. Por 

ejemplo, aquí en la ruta, animo a las mujeres a 

través del dialogo, porque a veces se les baja el 

ánimo por cuestiones económicas o familiares y 

con el dialogo y el hablar con ellas, miramos como 

se pueden resolver esas cosas, siempre hay que 

estar allí apoyándonos, haciendo la fuerza" Gloria 

Amitis 

  

 

“Solamente en la medida en que se participa, se 

aprende, pero cuando se participa como lo 

estamos haciendo, poniéndole el alma, con ganas 

de participar María Teresa Arizabaleta.  

 
"He participado mucho en la ruta, en batucadas, 

hemos hecho Plantones, donde hemos hecho 

carteleras, gritado muchas arengas, trabajando 

unidas, porque la unión hace la fuerza" - Luz 

Marina Ramírez  

 

Participación  "Entre todas construimos conocimiento, 

Construimos experiencias, nos tejemos entre 

todas, para así empezar a fortalecernos unas a 

otras y es algo que he podido reconocer entre 
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esta organización y que cada una es un 

componente importante para la lucha de las 

mujeres"- Valentina Capacho. 

 "Hemos participado de los diferentes espacios de 

la ruta; como las batucadas, recorridos y marchas 

con todas las mujeres". Elsa 

 "vengo a la ruta con el propósito de participar y 

aprender, lo que vamos aprendiendo aquí, 

debemos irlo dando y entretejiendo otras mujeres, 

nosotras mismas construimos las frases que 

vamos a gritar, entre todas hablamos y nos 

ponemos de acuerdo, ellas salen desde nuestras 

emociones " - Martha Peña 

 "Aquí todas aprendemos de todas, aquí todas 

somos profesoras y alumnas" María Teresa 

Arizabaleta  

Desarrollo 

" Aquí en la ruta me fortalecieron en conocimiento, 

porque no tenía nada de conocimiento político, 

siempre fui ama de casa, madre de 2 hijos y no 

Sali de ahí, hasta que llegue aquí a la ruta, me 

cambio todo, mi fortalecimiento ha sido personal" - 

Golondrinas 

 " soy de la comuna 15 y hago parte de la mesa 

territorial de esa comuna, siempre que tengo el 

espacio vengo acá, me siento muy contenta de 

pertenecer a la ruta, donde voy llevo mi camiseta 

que dice: Ruta Pacífica de las mujeres y la ruta 

me ha aportado todos los conocimientos, uno 

aprende y va y lo replica, lo transmite a sus 

territorios- Carmen Elena 

Fuente: Elaboración propia 
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GRUPO FOCAL # 1  

FEMINIDAD, UNA MIRADA DESDE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO 10 de 

septiembre de 2019  

Dicha actividad se generó por medio de una presentación de un capítulo del libro 

de Simone de Bouver; seguido se realizó una breve contextualización para dar 

entrada a las preguntas que tendrán opciones para dar su respuesta, logrando que 

la actividad tuviera un desarrollo dinámico y mayor participación.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRUPO FOCAL # 2  

VÍNCULOS COMUNICATIVOS  

17 de septiembre de 2019  

Participantes: 7  

La actividad inicio con una breve presentación tanto de las participantes como de 

las moderadoras; después; se indicó de qué forma se va a llevar a cabo la 

actividad, esta se realizó, por medio de la formulación de preguntas que tenían 

diversas formas interactivas para ejecutar su respuesta.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

Diario de campo: 16/oct/2019  

Foro y conversatorio candidatas al consejo de Cali 2019  

  

Para iniciar el foro, se empieza con un ritual espiritual alrededor de un mándala 

elaborado con velas, telas, semillas y flores que forman un espiral, con los colores 

que representan a la ruta pacífica y el símbolo de mujer que cada una tiene, 

entregando al centro todo los sueños y miedos que tienen y al universo entregando 

sus vidas y cada camino que trenzan, Se hizo una breve reseña de lo que es la 

Ruta pacífica y lo que hacen, conto con la asistencia de aproximadamente 20 

mujeres, y 3 hombres se les hizo saber a las candidatas que misión y visión tiene 

la ruta pacifica de la mujer, como surge y porque sigue la lucha, de manera de 

comprometerlas y hacerles conocer la labor que cada una tiene para con la 

sociedad, especialmente en niñas y mujeres. 

La reunión se llevó a cabo en el Hotel Mudeja en el centro de Cali, las mujeres 

participan y cuentan sus historias y hacen participes a estas mujeres (candidatas 

al consejo) que cuenten sus experiencias y el enfoque de género que le darían a 

su candidatura si quedan elegidas.  

La ruta pacifica pide por medio de un comunicado que este foro no tuviera fines de 

politiquería sino de gestar saberes y conocimientos entre mujeres, donde todas 

son profesoras y alumnas.  

La Ruta pacifica como movimiento pide a las candidatas comprometerse como 

mujeres, en su mandato con los derechos de la mujer y las diferentes situaciones 

que se presentan donde la mujer es víctima.  
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Imagen 9. Lugar: Hotel Mudeja, Ruta Pacífica de la Mujer 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Diario de campo 

22/oct/2019  

Taller comisión de la verdad  

Se realizó un taller, informándoles a las mujeres sobre los acuerdos de paz y 

como la ruta pacifica trabaja en pro de la paz siendo un agente, que escucha a las 

mujeres víctimas, testigos y victimarias del conflicto armado en Colombia 

dependiendo de las zonas en que se encuentra.  

También se les hablo para que conozcan cuando son víctimas y cuáles son los 

pasos que deben de seguir, al igual que cuanto es el tiempo que tiene la JEP para 

la aclaración de los hechos y la comisión de la verdad para la recolección de los 

datos.  

Ellas preguntan y aportan desde sus vivencias a otras sus experiencias y los 

acontecimientos, al igual que el procedimiento que tiene que hacer. 

También tomamos fotos para la realización de la pieza comunicativa que 

queremos dejarle dialogando con las mujeres que frase las identifica. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 10. Lugar: Unión de ciudadanas Ruta Pacífica de la mujer 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

Diario de campo: 8 /oct/ 2019  

Taller de construcción de paz  

El taller inicio en con la intervención de una de las coordinadoras de la Ruta 

Pacífica, quien empezó a preguntar a las mujeres lo que entendían por reparación, 

garantías de no repetición, justicia verdad, explicando a su vez como estos 

configuran un sistema importante, que hace parte del punto número 5 de los 

acuerdos de paz.  

En este espacio, las mujeres se conformaron en grupos y empezaron a crear sus 

propias definiciones con lo que entendían por los diferentes conceptos, a través de 
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carteleras creativas que evidenciaran su participación, para después exponerla a 

todas las asistentes.  

Al final cada grupo pega sus carteleras alrededor y con ayuda de Gloria Emilse, 

una de las coordinadoras empieza a construir una reflexión sobre lo que significa 

los acuerdos, pero sobre todo el 5 punto que tienen que ver con las víctimas del 

conflicto armado en Colombia  

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 11. Lugar: Unión de ciudadanas Ruta Pacífica de la Mujer 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


