
16 | Mujeres, feminismos y democracia

Fuente:  Cortesía Liubka Milena Buitrago Ramírez.



Mujeres, géneros, 
subjetividad y democracia

Reflexiones a partir de una 
experiencia en Bogotá, D.C.1

Juanita Barreto Gama
Profesora Asociada Departamento de Trabajo Social y Escuela de 
Estudios de Género Facultad de Ciencias Humanas 
Universidad Nacional de Colombia

1 Elaboré inicialmente este documento para responder a una solicitud de la historiadora Magnolia Agudelo Velásquez, alcaldesa local de Sumapaz 
(2005-2008), por lo cual tres de sus páginas están incluidas en el texto Sumapaceñas… que dejan huella, edición 2008, coeditado por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá , la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Sumapaz y la Junta Administradora Local de esta misma localidad, páginas 14-15. 
Posteriormente, hice pequeñas modificaciones al texto inicial, para incluirlo como parte integral del primer Seminario de Prácticas realizado el 28 de 
agosto de 2008, orientado a construir colectivamente un programa universitario de investigación acción participativa con perspectiva de género, como 
parte de las asignaturas Práctica I y Práctica II a mi cargo.
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“La democracia sin las mujeres no va” y “Los derechos 
de las mujeres son derechos humanos” son dos consignas 
que han acompañado desde hace varias décadas muchas 
experiencias de participación, organización, movilización 
y representación de las mujeres. Estas consignas son 
mucho más que sencillos enunciados: promueven nuevas 
formas de hacer política en las cuales la relación entre los 
medios y los fines sea consecuente; permiten asumir que 
el ejercicio del poder inherente a toda acción política y 
por tanto a toda política pública debe lograr una relación 
coherente entre los propósitos de justicia que pretende 
y los medios que utiliza para alcanzarlos; convocan a 
reconocer que los ideales de libertad solo se realizan 
plenamente si llevan consigo prácticas cotidianas que 
promueven la autonomía de las mujeres y favorecen 
su ejercicio; además, hacen posible comprender que 
la igualdad real y formal exige asignar valor ético a las 
diferencias constitutivas de lo humano, de tal forma que 
estas mismas no sigan siendo motivo de discriminación 
o de exclusión.

Pensar la democracia y los derechos con rostro 
humano es necesario para comprender la profunda 
articulación entre subjetividad y política y para convertir 
en propósito individual y colectivo la búsqueda de 
equidad en las acciones y decisiones de política pública. 
Allí adquiere relevancia la definición de acciones 
afirmativas mediante las cuales se establecen prioridades 
que favorecen a quienes históricamente han sido 
vulneradas o vulnerados en el ejercicio de sus derechos, 
ya sea por sus condiciones de edad, de sexo o género, 
de etnia o raza, de clase o estrato socioeconómico, o 
por sus situaciones de desplazamiento o desarraigo, de 
discapacidad visual, auditiva, motriz o mental, o por sus 
orientaciones sexuales, políticas o religiosas.

Otra consigna estrechamente relacionada con las 
dos anteriores nos alerta y nos enseña que “la democracia 
se construye en el país y en la casa”. Al detenernos en su 
significado develamos que sus contenidos han estado 
presentes en las demandas de las mujeres por un ejercicio 
político coherente tanto en los ámbitos públicos como 
en los privados, ineludible para la realización cotidiana 
de la justicia social. Por ello, hoy la justicia social toma 
nuevas formas desde las nuevas realidades que se cons-
truyen en la búsqueda de su realización. Emerge así 
la justicia de género, orientada por la búsqueda de 
alternativas para que cada mujer y cada hombre que 
habitan este territorio tengan acceso a condiciones de 
vida dignas y gratas, mediante una adecuada distribución 
de los recursos que la naturaleza dispone, de los bienes 
y los servicios generados en el acontecer humano; 
allí la justicia de género controvierte e interroga la 
pretensión de convertir en un hecho natural los roles 
asignados a las mujeres y los hombres en los procesos 
de socialización, en las labores de crianza, en el trabajo 
doméstico, en las relaciones sociales de producción y 
de reproducción. Los estudios de la mujer, los estudios 
feministas y más recientemente los estudios de género 
y de masculinidad, han demostrado que desde que la 
especie humana existe –y con ella el lenguaje–, todos los 
hechos naturales y sociales son construidos socialmente; 
han demostrado también que “la territorialidad patri-
arcal de los géneros”2 es producto de largos procesos 
socioeconómicos y culturales en los cuales las mujeres 
y los hombres hemos participado desde los diferentes 
roles asignados y asumidos históricamente, mediante 
complejos constructos sociales, en consonancia con una 
división sexual del trabajo y una división de funciones 
por género que hoy exige profundas transformaciones 
que comprometen a las personas, las instituciones, las 
organizaciones, los gobiernos y los Estados.

Las concepciones abstractas de democracia y de de-
rechos humanos se han puesto en cuestión, para dar paso 
a procesos sociales animados por organizaciones, grupos 
y redes de mujeres quienes, con su diario acaecer, siguen 
demostrando que para avanzar en la construcción de la 

2 Véase al respecto el libro de las investigadoras Virginia Gutiérrez de Pineda 
y Patricia Vila de Pineda: Honor Familia y Sociedad en la Estructura 
Patriarcal – El caso de Santander. Bogotá: Centro Editorial Universidad 
Nacional de Colombia, 1988, pp. 161 y ss.



| 19En otras palabras… no. 17  / Rehaciendo saberes

democracia y en la realización cotidiana de los derechos 
humanos, es indispensable contar con sus miradas, sus 
palabras, sus experiencias, sus propuestas y sus apuestas.

Las mujeres hemos aprendido, aún en medio de 
dificultades y de resistencias ancestrales, que la democracia 
y los derechos humanos que le dan vida tienen sexo y 
género, es decir, son también sexuados y generizados en 
complejos procesos de construcción socioeconómica, 
política y cultural del género, de los géneros y de las 
relaciones que los sustentan. Procesos anclados en los 
cuerpos y las mentes de las personas naturales y en las 
estructuras y funciones de las personas jurídicas y de 
las organizaciones, grupos, y diversas formas asociativas 
que dan cuenta del entramado de relaciones entre las 
dimensiones individuales y colectivas de la vida humana y 
social. Algunos hombres también lo están aprendiendo, y 
empiezan a reconocer los beneficios que ello reporta para 
su construcción como sujetos de derechos y a descubrir el 
valor de las propuestas de las mujeres en los aún más lentos 
procesos de desconcentración del poder y de ampliación 
de la participación en los espacios en los cuales se deciden 
los destinos de los pueblos, lo cual supone profundas 
transformaciones personales y sociales.

Hoy las mujeres sabemos también que los valores 
de libertad, igualdad y fraternidad necesitan asumirse 
desde los nuevos retos que exigen prácticas cotidianas 
inspiradas en la justicia de género, en virtud de la cual 
se demuestra que las mujeres tienen hoy el derecho a 
tener derechos. Allí, la construcción de la autonomía 
de las mujeres se convierte en una prioridad, así como la 
definición de alternativas para hacer posible el ejercicio 
del derecho a una vida libre de violencias, que va de la 
mano con el reconocimiento, el restablecimiento y 
la garantía de los demás derechos consagrados en la 
Constitución colombiana.

Las anteriores reflexiones acompañaron la experien-
cia vivida en el Distrito Capital de Bogotá, durante los 
años 2004 a 20083, de la cual formé parte activa en mi 
condición de Asesora responsable de la Política Pública 
de Mujer y Géneros, en el equipo de Gobierno del alcalde 

Luis Eduardo Garzón4. Allí, el propósito convertido en 
acción para construir colectivamente la Política Públi-
ca de Mujer y Géneros partió de una convicción: cuando 
se trata de construir políticas públicas pasa lo mismo que 
cuando se trata de construir conocimientos, no es posible 
partir de cero. Por ello, en la base de todos los procesos 
vividos en el Distrito Capital está el saber acumulado 
por las mujeres y sus diversas formas organizativas, en la 
historia de esta ciudad-región. Hacer visible lo existente 
fue uno de los propósitos centrales de de este proceso5, en 
el cual el trueque de saberes, experiencias y sabidurías6 fue 
un recurso metodológico de primer orden.

Esta experiencia de “gobernabilidad con enfoque 
de género en el nivel local”7 es sin lugar a dudas una 
apuesta sistemática de las mujeres del Distrito Capital 
para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. 
Esta apuesta permitió el desarrollo de procesos de 
interlocución, transversalización e institucionalización 
de la Política Pública de Mujer y Géneros.

La interlocución tiene sus principales expresiones 
en la conformación de la Mesa Diversa como espacio de 
auto-reconocimiento de las mujeres desde la diversidad 
que las constituye, y más recientemente en la creación del 
Consejo Consultivo de Mujeres, mediante el Decreto 403 
del 5 de septiembre de 2008. Cada uno de los artículos 
de este decreto confieren legalidad a los procesos orga-
nizativos de las mujeres que demandan ejercicios de 
diálogo y concertación entre el Estado, las instituciones y 
el gobierno distrital y local, animando el reconocimiento 

3 Al respecto puede consultarse www.bogota.gov.co/equidad/equidad.php

4 Para tal efecto me fue concedida por la Universidad Nacional de Colombia 
una “Comisión ad honórem” para desempeñar este cargo público, entre el 
16 de febrero de 2004 y el 15 de febrero de 2007.

5 Véase: Juanita Barreto Gama, Magdalena Barón, Marta Buriticá, Patricia 
Prieto, Elizabeth Quiñónez. “La Política Pública de Mujer y Géneros 
–PPMYG– de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2004-2008 Un Proceso 
de construcción colectiva”. En: Documentos de trabajo marzo 2004-marzo 
2005: Bases del proceso Serie: Construcción colectiva de la Política 
Pública de Mujer y Géneros en Bogotá Distrito Capital. Oficina de 
Política Pública de Mujer y Géneros, Alcaldía Mayor de Bogotá, marzo de 
2005.

6 De la misma serie anterior, véase el segundo volumen titulado “Trueque 
de Saberes y Sabidurías”. Véase también el documento titulado “Brújula 
para la Inclusión”.

7 Patricia Prieto D. “La Política Pública de Mujer y Géneros en Bogotá: Una 
aproximación a la gobernabilidad con enfoque de género en el ámbito local 
– Sistematización”. Alcaldía Mayor de Bogotá, Política Pública de Mujer y 
Géneros, Bogotá D.C., noviembre 30 de 2007.
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de diversas expresiones organizativas. En su artículo 4º 
se define que el Consejo “estará conformado por 36 inte-
grantes, 25 representantes de las mujeres y 11 integrantes 
de las autoridades políticas y administrativas del Distrito 
Capital”. El artículo 5º establece que “son representantes 
de las mujeres del Distrito Capital al Consejo Consultivo, 
quienes han estado articuladas a la Mesa Diversa, al 
trabajo local, a los subcomités distrital y locales de mujer 
y géneros, quienes hacen parte de organizaciones, gru-
pos y redes de mujeres y mixtas que trabajan por los derechos 
de las mujeres y quienes son elegidas para representar 
algunas de las diversidades que constituyen a las mujeres 
(…)” y nombra de manera explícita las diversidades que 
concurren en él. Veamos a modo de ejemplo algunas de 
ellas: tres representantes por la diversidad étnica: una 
mujer indígena, una mujer afrocolombiana/negra y una 
mujer Rom; una representante por la diversidad sexual, 
una representante de las jóvenes, una representante de 
la discapacidad, una representante de las mujeres en 
situación de prostitución, una representante de las mujeres 
en condición de desplazamiento; una representante de 
las mujeres que habitan el territorio de Bogotá Ciudad 
Región; siete representantes de las interlocalidades, de las 
cuales seis representan grupos de tres o cuatro localidades 
y una representa la única localidad totalmente rural del 
Distrito Capital: Sumapaz.

De esta manera, el proceso de conformación del 
Consejo Consultivo hace un reconocimiento y acoge las 
propuestas nacidas de las mujeres organizadas alrededor 
de sus intereses ligados a sus situaciones y condiciones 
específicas, y sienta bases para descubrir en el ejercicio 
de la interlocución consensos básicos que al mismo 
tiempo animen la resolución de conflictos emanados 
del desconocimiento ancestral de tales diferencias. Estas 
experiencias van definiendo criterios y espacios formales 
para que las acciones institucionales, producto de 
acuerdos básicos con las organizaciones que representan 
los intereses de las mujeres, tengan sostenibilidad 
en el tiempo, y a su vez reconozcan y den respuesta 
a sus demandas, teniendo presente la diversidad que 
las constituye. Se trata así de asignar valor ético a las 
diferencias constitutivas de lo humano para que éstas 
no continúen siendo consideradas como justificadoras 
de la desigualdad. Ya no podremos decir más que somos 
libres y somos iguales a pesar de ser diferentes, sino que 
tendremos que afirmar: gracias a que nuestras diferencias 

tienen valor ético, construimos y realizamos día a día la 
libertad y la igualdad.

La transversalización compromete a toda la insti-
tucionalidad distrital en la ejecución de 122 acciones que 
configuran el “Plan de Igualdad de Oportunidades para la 
Equidad de Género en el Distrito Capital 2004-2016”, que 
se complementa con una “Agenda de Políticas Públicas de 
las Mujeres de Bogotá”8, con la cual se ha comprometido el 
nuevo Gobierno, en cabeza de su alcalde Samuel Moreno. 
Siete derechos animan el logro de las metas trazadas en 
estos procesos que constituyen además un aprendizaje 
cotidiano de la corresponsabilidad; veamos cada uno de 
ellos, en una apretada síntesis de sus principales aportes 
en relación con una democracia que reconoce sus nexos 
con la construcción de la subjetividad:

Derecho a una vida libre de violencias, mediante el 
cual las mujeres controvierten el mito de que la violencia 
es la partera de la historia, para dar lugar al valor del 
cuidado de sí mismas, de las otras, de los otros y del 
entorno, como germen y garantía de la pervivencia de la 
humanidad. Se trata ahora de que este valor sea asumido 
universalmente por las mujeres y los hombres.

Derecho a la participación y representación de las 
mujeres, mediante el cual asumen que la inclusión de 
las mujeres cobra sentido no solo al elegir a quienes las 
representan, sino también al representar los intereses 
de las mujeres mismas y con éstos los intereses de toda 
la ciudadanía. El ejercicio de este derecho aporta a la 
comprensión de la democracia en las cinco dimensiones 
que hoy comporta: representativa, participativa, radical, 
plural –en consonancia con el carácter multiétnico y 
pluricultural de la Nación– y subjetiva, en tanto demanda 
convicciones, opciones y posiciones personales que nacen 
desde muy dentro de cada ser, en el ejercicio cotidiano de 
re-crear críticamente su propia historia.

Derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dig-
nidad, mediante el cual se proponen alternativas para el 

8 Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto de la Participación y Acción 
Comunal, Política Pública de Mujer y Géneros y Corporación Ciase. 
“Agenda de Políticas Públicas de las Mujeres de Bogotá”. En: Colección 
Participación sin Indiferencia, Bogotá D.C., 2007.
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reconocimiento del valor del trabajo cotidiano que realizan 
las mujeres, se abren caminos para la incorporación de 
indicadores socioeconómicos que den cuenta del aporte 
de las mujeres a la economía de la ciudad (economía del 
cuidado) y que contribuyan a la dignificación del trabajo, 
y para generar las opciones alternativas requeridas para 
fortalecer y estimular redes de mujeres productoras y 
productivas en todo el territorio del Distrito.

Derecho a la salud plena y Derecho a la educación 
con equidad, mediante los cuales se avanza de modo 
significativo en el reconocimiento del cuerpo como el 
primer territorio para la construcción de la autonomía, 
en la realización de prácticas educativas y de salud física y 
mental que controvierten los estereotipos sexistas en los 
espacios escolares y en todos los niveles de la educación 
formal e informal, así como en la comprensión de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos como 
condiciones imprescindibles para la realización de los 
derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, 
sociales y culturales y de los derechos colectivos y del 
medioambiente. Allí la salud pública toma forma en la 
salud integral de las mujeres.

Derecho a una cultura libre de sexismos, mediante el 
cual se proponen alternativas para una comunicación 
que promueva la transformación de los símbolos, los 
signos y las formas de expresión que ponen en circulación 
imaginarios y representaciones que reproducen la 
desigualdad y mantienen las inequidades entre hombres 
y mujeres; allí tiene especial lugar el compromiso con 
la creación de un observatorio de medios para una 
comunicación no sexista, así como el aprendizaje de 
procesos de transformación del lenguaje para que éste 
incluya y visibilice a las mujeres, dando cuenta de su 
existencia.

Derecho a un hábitat y una vivienda dignos, median-
te el cual se hace explícito que la transformación de las 
relaciones entre los seres humanos y la naturaleza de la cual 
forman parte pasa por la transformación de las relaciones 
entre las mujeres y los hombres, en tanto unas y otras han 
sido relaciones de dominación y de apropiación; allí se 
confiere prioridad a construir un hábitat saludable para 
lo cual es indispensable la articulación entre la perspectiva 
de género y la perspectiva ambiental; allí también tiene 

lugar la generación de alternativas para una vivienda 
digna, como fundamento para el ejercicio de las mujeres 
del derecho a la ciudad.

Estos procesos que configuran el carácter transversal 
de la Política Pública de Mujer y Géneros han permitido 
además reconocer y hacer explícito el valor de la diversi-
dad de derechos que concurren en la satisfacción de las 
necesidades e intereses de las mujeres. Por ello, potencian 
el reconocimiento del territorio distrital como un lugar 
en el cual las dinámicas rurales y urbanas se retroalimen-
tan de modo permanente.

En tal sentido, ha sido fundamental en este ejercicio 
el reconocimiento de la existencia de las localidades en las 
cuales la población que habita el territorio rural requiere 
especial atención; y ello se expresa en las propuestas 
nacidas de las mujeres rurales organizadas, cuyas voces 
se han hecho oír en diversos escenarios de la vida local y 
requieren aún mayor audiencia en la dinámica distrital en 
su conjunto. Es mucho lo que nos falta por aprender del 
saber de las mujeres campesinas, y para ello, las políticas 
públicas deberán escribir nuevos capítulos que re-crean 
las relaciones campo-ciudad.

La institucionalización de la Política Pública de 
Mujer y Géneros comprende la creación de tres espacios 
institucionales para el desarrollo, el fortalecimiento y
la consolidación de la misma, a saber: un espacio insti-
tucional ligado a la voluntad política de cada Gobierno 
Distrital, correspondiente a la necesidad que tiene cada 
alcalde o cada alcaldesa mayor de contar dentro de su 
equipo de gobierno con una asesora para los asuntos 
que animan la pervivencia y las transformaciones de 
ésta política acorde con los programas de cada admi-
nistración; un espacio institucional ubicado en el 
sector de Planeación en la estructura de la Secretaría 
Distrital de Planeación y denominado Subsecretaría 
de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, y un espacio 
institucional que anima la realización de esta política 
en los territorios de las veinte localidades, ubicado en el 
Sector Gobierno en la estructura del Instituto Distrital 
de Participación y Acción Comunal, dependiente de la 
Subdirección de Fortalecimiento de Organizaciones 
Sociales y denominado Gerencia de Mujer y Géneros. 
Cada una de estas instancias tiene definidas claramente 
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sus competencias y sus funciones, en consonancia con la 
misión de la entidad de la cual forman parte9.

Son muchos los caminos para continuar analizando 
otras dimensiones de esta política pública; por ahora, 
deseo finalizar estas reflexiones planteando tres retos que 
fortalecerán la ciudadanía de las mujeres en el Distrito 
Capital. El primero: mantener la búsqueda constante de 
articulación entre las distintas instancias y dependencias 
que se han creado, como condición para que la continuidad 
de los procesos en curso y las necesarias transformaciones 
resultantes de las nuevas dinámicas que los cambios 
gubernamentales traen consigo continúen nutriéndose de 
la riqueza de posibilidades que se derivan de un ejercicio 
sistemático de construcción colectiva de esta política. El 
segundo: mantener y responsabilizarse creativamente de 
la tensión permanente entre las dimensiones individuales 
y comunitarias de los procesos sociales. El tercer reto exige 
asumir los conflictos inherentes a la vida personal y social 

con sentido humano y humanitario, de tal forma que la 
búsqueda de soluciones a los mismos estén inspirados 
en el respeto a los derechos humanos, anclados siempre 
en los cuerpos vivos de las mujeres y los hombres que 
habitan el territorio distrital.

Son tres retos que concurren en los largos y 
lentos procesos de construcción de una democracia 
participativa, plural y radical, en la cual los intereses de 
las mujeres estén representados por ellas mismas y no solo 
por quienes representan el poder del padre. Ello implica 
un ejercicio constante de vigilancia epistemológica 
feminista en la cual la interacción entre el poder, el 
amor y el saber contribuyen al reconocimiento social e 
institucional de cada mujer como sujeta de derechos y 
como tal de sus condiciones para representarse a sí misma 
y ejercer su autonomía, y para representar los intereses de 
las colectividades que la reconocen como hacedora de la 
historia.

9 Consúltense el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 del Consejo 
de Bogotá, por el cual se determina la reestructuración administrativa 
del Distrito Capital y las siguientes disposiciones relativas a la 
institucionalidad de la Política Pública de Mujer y Géneros: Decreto 
550 del 29 de diciembre del 2006, por el cual se adoptó la estructura 
interna de la Secretaría Distrital de Planeación; el Decreto 256 del 25 de 
junio de 2007, por el cual se creó la Subsecretaría de Mujer y Géneros 
y dentro de ésta la Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de 
Oportunidades para la Equidad de Género y la Dirección de Diversidad 
Sexual, y el Acuerdo 002 del 2 de enero de 2007 del Instituto Distrital de 
Participación y Acción Comunal, por el cual se establece la Gerencia de 
Mujer y Géneros dentro de la estructura interna del Idpac.


