
 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
REQUISITOS PONENCIAS EN CURSO O TERMINADA 

Esta modalidad es exclusiva para ponencias en curso o terminado de los proyectos 
de investigación. Se debe presentar el documento escrito del proyecto (curso o 
terminado) para revisar por la comisión académica del Nodo Valle. Una vez se apruebe 
esto por la comisión se presenta y sustenta la ponencia (curso o terminado); el día del 
evento, según indicaciones al final de este documento.  
 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EN CURSO O TERMINADO (Se diligencia en 
https://invessoft.com/) 

Universidad o Institución Educativa 
Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentitum UNICATÓLICA 

Programa Académico Trabajo Social  

Nombre del Semillero 
Semillero de Investigación Género y 
Diversidades Sexuales 

Nombre del Grupo de Investigación (si aplica) LUMEN HUMANITAS 

Línea de Investigación (si aplica) Feminista y movimientos sociales 

Nombre del Tutor del Semillero Tatiana Alexandra Castañeda Bonilla 

Email Tutor tacastaneda@unicatolica.edu.co 

Título del Proyecto 

MUJERES Y PROCESOS COMUNITARIOS 
LUCHAS Y CONTRIBUCIONES DE LAS 
MUJERES QUE HACEN PARTE DEL 
MOVIMIENTO SOCIAL EN SANTIAGO DE 
CALI 

Autores del Proyecto (relacionar todos los 
vinculados al mismo) 

Laura Escobar García, Camila Andrea Fajardo 
Cañón, Lizeth Johana Henao Posso. 

Ponente (1) Lizeth Johana Henao Posso 

Documento de Identidad 1143848292 de Cali     

Email lizethjohanahenao19@gmail.com 

Teléfono de Contacto 3222557686 

Ponente (2)   

Documento de Identidad  

Email  

Teléfono de Contacto  

Nivel de formación de los estudiantes 
ponentes (Semestre) 

X Semestre de Trabajo Social 

MODALIDAD 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 

 Investigación en Curso (  ) 

 Investigación Terminada (X) 

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 Ciencias Naturales  

 Ingenierías y Tecnologías.  

 Ciencias de la Salud y el Deporte 

mailto:tacastaneda@unicatolica.edu.co
mailto:Lizethjohanahenao19@gmail.com


 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
 

 
 Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  

 Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables  

 Ciencias Sociales y Humanidades. (X) 

 Arquitectura, diseño y publicidad 

 Programa Ondas 

 Ciencias Jurídicas, Políticas y de 
seguridad    

Campo temático de investigación  

 
 

Mujeres y Procesos Comunitarios: Luchas y Contribuciones de las Mujeres 
que Hacen Parte del Movimiento Social en Santiago de Cali 

 
Autoras: Camila Andrea Fajardo Cañón, Laura Escobar García, Lizeth Johana Henao Posso 

 

Resumen 

Mujeres y procesos comunitarios: luchas y contribuciones de las mujeres que hacen parte del 

movimiento social en Santiago de Cali, es una investigación pretende visibilizar las luchas 

colectivas, y sociales de las mujeres en sus territorios desde una mirada feminista decolonial. 

Teniendo en cuenta los procesos de las mujeres en colectivos feministas y el movimiento social, 

desde la experiencia como integrantes a este, sus logros y visibilización. La investigación tiene como 

objetivo, comprender las contribuciones y luchas de las mujeres a los procesos comunitarios que 

hacen parte del movimiento social en Cali. 

 

Palabra(s) clave(s):  
Feminismo decolonial, lucha colectiva de mujeres, movimiento social de mujeres, participación 

política de mujeres 

 

Introducción:  

 

El presente proyecto se propuso realizar una investigación de enfoque cualitativo y feminista que 

tiene como objetivo Comprender las contribuciones y luchas de las mujeres que hacen parte del 

movimiento social en Cali a los procesos comunitarios de la ciudad. Para ello se realizó entrevistas 

semiestructuradas a mujeres que hacen parte del movimiento social de Cali, desde una mirada 

feminista. 

 

 

Planteamiento del problema y justificación:  
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Es pertinente investigar sobre procesos comunitarios y sociales del movimiento social de mujeres 

de Cali, por tal motivo se pretende analizar  las diversidades que hay dentro del mismo, sus luchas 

y contribuciones en contextos comunitarios para contribuir a una sociedad en donde las condiciones 

de vida y equidad mejoren en la ciudad de Cali, lo cual permite seguir ampliando la mirada desde 

reflexiones donde se destaque la importancia del papel de las mujeres como sujetas transformadoras 

en la construcción social, la defensa de sus territorios y el fortalecimiento de los Derechos Humanos 

y su participación en el movimiento social de Cali.  

 

En el contexto colombiano y del municipio de Cali, se ha llevado a cabo estudios y/o investigaciones 

que permita conocer las experiencias de las mujeres que, desde su participación política y colectiva 

han generado impacto en los territorios, es por ello que se ha realizado para la recopilación de los 

antecedentes una revisión exhaustiva de análisis de diferentes documentos encontrados en diversas 

bases de datos como DialNet, Scielo, Google Académico, la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas y el Centro de Estudios de Género de la Universidad del Valle. 

 

Desde la investigación “Acciones colectivas del movimiento de mujeres y del movimiento feminista 

en Cali: apuntes desde la historiografía feminista” de la autora Girlandrey Sandoval Acosta 

elaborada en el año (2012), propone “(…) discutir teóricamente el campo, un poco desconocido, de 

la historiografía feminista y las posibilidades teóricas y metodológicas que esta corriente 

epistemológica puede brindar en la reconstrucción de hechos históricos de las mujeres en general, 

y las mujeres feministas en particular”. (Acosta, 2012, pp. 59), desde entrevistas semiestructuradas 

a mujeres feministas de Cali. 

 

Como resultado de esta investigación, la autora propuso la importancia de reconstruir la historia y 

visibilización de procesos colectivos propuestos por mujeres y con ello, los logros y trabajos 

barriales, sociales, académicos y populares que por décadas las mujeres han generado, impactando 

socialmente la ciudad de Cali, en tanto han influido en la construcción de los territorios.  

Continuando con la revisión bibliográfica, está la experiencia investigativa “Memoria del Proceso 

de Empoderamiento Pacifista de las Mujeres del Cabildo Indígena Yanakuna Santiago de Cali 1999 

a 2014” de la autora Adriana Anacona Muñoz (2019) la cual tuvo como objetivo narrar el 

empoderamiento pacifista que se muestra con la participación femenina en el pueblo Yanakuna, los 

propósitos y las estrategias que utilizan un grupo de mujeres tejedoras para incidir en la pervivencia 

cultural de su comunidad, que resiste y re-existe en contexto de ciudad y aportar a los resguardos, o 

territorios de origen, su experiencia, que las hace ser reconocidas como “tejedoras de procesos”. 

Los distintos espacios donde ellas “las tejedoras” hacen presencia y participan: las 

asambleas, reuniones de junta directiva del Cabildo, los encuentros del Pueblo Yanakuna, 

las jornadas de minga de limpieza y de pensamiento, el día de la Familia Yanakuna, las 
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movilizaciones del movimiento indígena y el movimiento de mujeres en Colombia; entre 

otras. (Anacona, 2019: 43-44) 

La tesis presenta algunos de los encuentros de trabajos en grupo y participación que han tenido los 

líderes y lideresas, directivas, mujeres, coordinadores del Cabildo Indígena, durante el periodo 

Febrero-Agosto del 2014. 

Otro hallazgo encontrado, en cuanto a las experiencias colectivas esta “La verdad de las Mujeres. 

Víctimas del conflicto armado en Colombia” escrito por la Ruta Pacífica de Mujeres elaborada en 

el 2013, el cual se basó desde la metodología de enfoque cualitativo y como técnica de recolección 

de datos se realizaron entrevistas a mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, resalta como 

objetivo “(…) trabajar en grupo, para pensar en los derechos que tienen como mujeres y como 

víctimas” (2013, p. 85). 

 

Este informe contó la verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado como forma de construir 

lazos de sororidad, reparación y reconocimiento como sujetas constructoras de la paz en Colombia, 

así mismo, se evidencia por los relatos de las mujeres víctimas de la guerra, que, desde la resiliencia 

se han convertido en lideresas y defensoras de los Derechos Humanos. 

Desde los procesos colectivos departamentales, en el Valle del Cauca se encontró la investigación 

denominada “El Movimiento Social de Mujeres de Palmira, Colombia (2004-2016); resistir, 

persistir y avanzar” escrito por la autora Karen Lorena Varela en el (2017) el cual tuvo por objetivo 

comprender la configuración del movimiento de mujeres del municipio de Palmira y su interacción 

con diversos actores políticos y sociales, teniendo en cuenta no sólo la escala local y las relaciones 

que se establecen con lo departamental y nacional, sino también su proceso histórico, por otro lado, 

se analizaron las acciones individuales y comunitarias llevadas a cabo por las mujeres rurales 

organizadas en Palmira en los últimos años, a partir de la exposición de dos casos concretos de 

lideresas rurales.  Dentro de los hallazgos se encontró que el Movimiento de Mujeres de Palmira  

Tiene un actuar cotidiano en espacios de acción privados, urbanos y rurales desde los cuales 

ha logrado modificar la manera de hacer política en su municipio e, incluso, ha incidido en 

la formulación de la política pública de Equidad de Género para las mujeres del municipio. 

(Varela, 2017:1) 

En Cali, mujeres en el movimiento social, han participado, también desde su vocería por el 

fortalecimiento del territorio y sus reconocimientos como mujeres, es por ello que el comprender 

sus luchas permite analizar no solo la desigualdad que afronta las mujeres, sino que, al comprender 

la participación política y comunitaria femenina, se brinda una mirada feminista de la sociedad. 

Así pues, que, esta investigación parte del reconocimiento y la importancia de seguir visibilizando 

los procesos colectivos de las mujeres, su voz y el voto en la construcción de los territorios y los 

procesos de paz, a partir de la experiencia y lo que han construido a lo largo de sus vidas, 
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permitiendo ser mujeres con poder e igualdad que luchan día a día para que sus pasos sean seguidos 

colectivamente. Por tal razón la pregunta que orientó esta investigación fue: ¿Cuáles son las 

contribuciones y luchas de las mujeres que hacen parte del movimiento social en Cali a los procesos 

comunitarios de la ciudad? 

 

 

Objetivos:  
 

General: Comprender las contribuciones y luchas de las mujeres que hacen parte del movimiento 

social de mujeres en Cali a los procesos comunitarios de la ciudad. 

 

Específicos: 

 Identificar las acciones colectivas de las mujeres que hacen parte del movimiento social en 

Cali. 

 Describir los significados de las contribuciones de las mujeres que hacen parte del 

movimiento social en los territorios. 

 Analizar los procesos comunitarios realizados por las mujeres pertenecientes al movimiento 

social en la ciudad de Cali. 

 

 

Referente teórico:  
 

La investigación se abordó desde la teoría feminista, siendo este una corriente de pensamiento la 

cual lucha políticamente desde las colectivas, movimientos sociales y académicamente como una 

teoría de análisis de las problemáticas generadas por el patriarcado y el capitalismo, “Sus objetivos 

de transformación obligan a actuar en el terreno de las ideas a fin de subvertir arraigados códigos 

culturales, normas y valores, así como el sistema simbólico de interpretación y representación que 

hace aparecer normales comportamientos y actitudes sexistas”. (Montero, 2006, p. 171).  

 

Para entender el feminismo, es necesario comprenderlo también como movimiento social, que desde 

las luchas colectivas y los movimientos sociales se comprenden como herramientas para posibles 

soluciones de problemáticas patriarcales que afectado a las mujeres como colectivo social que se 

organiza para hacer visible sus demandas y exigencias. Así pues “El movimiento social es la 

conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de 

la historicidad en una colectividad concreta”. (Touraine, 2006, p. 255). Es por ello que, la 

participación política de las mujeres se ha logrado a través de la organización colectiva, tanto para 

la toma de decisiones como para el aporte del progreso de los territorios “(…) favoreciendo la 

inclusión de la perspectiva de género en las agendas políticas y permitiendo al fin alcanzar mejores 

índices en la búsqueda de la equidad.” (Tello, 2009. pp. 6).  

 



 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
Así, es necesario, la comprensión desde el feminismo de los procesos comunitarios, en tanto logra 

a partir de las luchas y movilización social, cambios favorables en los procesos de resistencia 

colectiva, es decir, que los procesos comunitarios desarrollados por las poblaciones y en este caso 

las mujeres tienden “a favorecer y producir encuentros entre las personas de la comunidad (sin 

exclusiones) como base de cualquier cambio o mejora, ya que el encuentro explícita la participación 

colectiva y comunitaria”. (Marchioni, 2013, p. 96). 

 

Metodología:  
 

La investigación se desarrolló desde un enfoque feminista y cualitativo: 

 

Dentro de las visiones tradicionales lo que más se reprocha a los estudios de la mujer es el 

hecho de que no puedan ser objetivos, que sean hechos por mujeres que se involucran con 

el objeto de estudio, y que sus propuestas se conviertan en luchas de poder abiertamente 

políticas, que van del movimiento de mujeres a la academia (Bartra, 1999:251). 

 

En cuanto a técnica de recolección de información se realizaó entrevistas semiestructuradas a 

mujeres que hacen parte de colectivas feministas del movimiento social de Cali, además no siendo 

menos importante, la investigación se abordó desde la metodología feminista, teniendo en cuenta el 

lenguaje inclusivo,  

La utilización de un lenguaje sexista y su nocivo efecto sobre la realidad de las mujeres ha 

sido una de las discusiones teóricas importantes dada en el campo de los estudios de género 

y el feminismo. Sus planteamientos logran hacer visible la utilización, a lo largo de la 

historia, de un lenguaje androcéntrico que nombra a través de lo masculino a hombres y a 

mujeres, ocultando la participación de las mujeres en el ámbito público y productivo de la 

sociedad. El lenguaje sexista, basado en el orden simbólico tradicional, tiene implicaciones 

directas sobre la desigualdad: la sostiene y la reproduce. Nombrar a las mujeres y a los 

hombres les da el lugar que ocupan dentro de los distintos ámbitos sociales 

(Buquet,2011:221). 

De esta manera, tanto en la escritura, como en los métodos y metodologías de investigación se 

rescata el papel de la mujer en las propuestas académicas rompiendo con paradigmas y estructuras 

tradicionales desde un orden patriarcal. 

 

Resultados y discusión:  
 

Empezar a construir otras narrativas: 
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Se identificaron desde las acciones colectivas, resistencias comunitarias, las mejoras de los 

territorios desde la mirada de las mujeres y su apuesta feminista, la diversas percepciones, 

propuestas y acciones que existe en el movimiento social de mujeres.  

 

[…]  empezar a construir otras narrativas que permitan a las compañeras mujeres también 

poner su voz, llevar incluso a debates confrontaciones con los compañeros y al interior de 

las distintas acciones y del trabajo que realizamos, por ejemplo, con los procesos de llevar 

incluso a debates confrontaciones con los compañeros y al interior de las distintas acciones 

también, poner su voz, en la agricultura autonomía alimentaria (Juana, 2021. Comunicación 

personal). 

    

Encaminadas en las realidades sociales:  

 

Se evidenciaron las contribuciones y significados que tienen las mujeres entrevistadas en los 

procesos comunitarios, su participación colectiva, la interacción entre ellas, los valores y las 

proyecciones a nivel individual y como parte de una colectiva. 

 

[…] apoyar la construcción de las identidades individuales de cada una de las mujeres que 

participan en estos procesos, bueno lo que yo he visto muchísimo es que hay una coyuntura 

muy grande por lo menos lo que yo decía entre las necesidades que tienen cada una de las 

mujeres dependiendo de su comunidad y también respecto a lo que el feminismo puede 

abarcar (Martha, 2021. Comunicación personal). 

 

 

Fuimos nosotras las que movilizamos:  

 

Se pudo analizar que, las mujeres adoptan actitudes solidarias, donde está en juego la identidad, el 

reconocimiento y el valor de ellas, además la comprensión de los principios y el porqué de su actuar 

como feministas ante la realidad social.   

 

[…] y creo también que todo el movimiento anti guerrerista y antimilitarista también ha sido 

muy importantes desde esa cantidad de plataformas, somos la red nacional de mujeres, la 

ruta pacífica, la iniciativa de mujeres por la paz, yo estuve hasta en una que se llamaba el 

barco de la paz, estuve por allá en un barco, ósea este momento en el que usted dice la guerra 

nos empobreció la vida, nuestras agendas deberían ser y miren que en el paro, el paro es el 

que más ha retratado eso, nosotras que deberíamos de estar haciendo, pensando cómo ser 

más libres, cómo tener mejores orgasmos, cómo tener mejores maternidades, cómo tener 

cualquier cosa que se nos ocurriera pero la guerra nos pone una agenda que es una mierda, 

devuélvame los huesos de mi hijo, dígame en que fosa común quedaron ahh, eso no es una 

agenda para las mujeres, nos empobreció la vida (Cata, 2021. Comunicación personal). 
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Conclusiones:  
 

Acciones colectivas: Se han generado impactos y fortalecimientos bien sea de las organizaciones 

feministas, como de los territorios donde se trabaja, de esta misma manera se ve la necesidad dentro 

de ellas para seguir fomentando la horizontalidad en las propuestas de colectividades de manera 

externa.  

 

Contribuciones a los procesos comunitarios: Surge propuestas colectivas para poner en marcha 

una vía necesaria y transversal a la lucha que posibilita una mayor conciencia, esto ayuda a poder 

construirse colectivamente desde otras formas de ser, de relacionarse y de vivir, mediante procesos 

de reflexión y deconstrucción, así mismo, generar el reconocimiento de las mujeres como sujetos 

de derechos y constructoras de historias, reivindicando sus saberes y voces. 

 

Luchas colectivas: Se halló con mucha relevancia las reivindicaciones de las mujeres en oposición 

a la guerra y el respeto de sus cuerpas, bien sea en trabajos colectivos y populares como en los 

institucionales, como la construcción de leyes que protejan la vida de las mujeres y las niñas 

 

 

Impactos:  
 

Desaciertos Al momento de analizar que desaciertos se encontraron con las informaciones que 

brindaron las compañeras en las entrevistas, se pudo comprender que, aunque desde los espacios 

institucionales brinden leyes que fomenten la protección de la vida de las mujeres y las niñas, aun 

no brindan garantías para las mismas. También con lo mencionado, se podría comprender que un 

Estado autoritario y patriarcal como el de Colombia, sigue fomentando la percepción de la mujer 

como botín de guerra, no solo en los entornos del conflicto armado y estallido social como las 

huelgas, sino también la invisibilización de las mujeres en sus vidas personales como en sus hogares, 

espacios académicos, políticos, sociales y colectivos.  

 

Consideraciones finales Los motivos de la permanencia de las mujeres dentro de las colectivas 

feministas y el movimiento social en Cali, son diversos, pues si bien sabemos existen mundos dentro 

de un mundo, contextos dentro de un contexto, siendo estos saberes enriquecedores, motivos para 

seguir construyendo lazos sororos en oposición a una guerra que ha invisibilizado a miles de 

mujeres, por eso siempre será fundamental dar vida a la consigna ¡Ni una más, ni una menos… 

Vivas nos queremos! 
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