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FECHA:  Medellín, 15 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 8:30 a.m. a 3:45 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES: Yefferson Miranda Bustamante, vicepresidente Primero 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente 
    Ramón Emilio Acevedo Cardona 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Foro 
 

Como parte del programa Aula Abierta del Concejo de Medellín, en sesión 
ordinaria se instala el foro: Mujer, motor de la sociedad, que tiene como 
objetivo crear un espacio para la participación y reflexión ciudadana entorno a 
un tema de gran importancia, que permite rendirle tributo a la Mujer como 
potenciadora del progreso sostenible de la sociedad.  
 
El encuentro cuenta con la participación de conferencistas nacionales y 
extranjeros, que analizarán y discutirán diferentes aspectos de Desarrollo 
Regional en la transformación social de la mujer colombiana, a partir del apoyo 
de las instituciones, la empresa privada y la academia.  
 
Acto de Instalación: 
 
- Intervención del Vicepresidente Primero,  del Concejo de Medellín, 
Yefferson Miranda Bustamante 
 
- Intervención de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo,  “La mujer como 
motor de desarrollo social”.  
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
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“Solicito se modifique el orden del día, se dé lectura a las comunicaciones, 
proposiciones, asuntos varios y luego el foro al que estamos invitados”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para comentar que ayer estuve haciendo una visita a la junta de acción 
comunal del barrio Manila, vengo sumamente preocupado, no sé qué está 
pasando en esta ciudad con los urbanistas. Hay un sector de Manila que fue 
declarado por este Concejo patrimonio cultural y en la mitad del sector ya una 
urbanización está tirando cimientos aprobados por la Curaduría. 
 
Nuevamente las Curadurías aportándole a esta ciudad una legislación y un 
camino distinto por el que están recorriendo. En Manila prácticamente están 
esperando un último permiso y ayer llegó una comunicación del orden nacional, 
exigiéndole a Planeación realizar estudios, inclusive arqueológicos en esa zona, 
esperemos a que cumplan. Porque entre las Curadurías y Planeación se han 
saltado todos, inclusive el Acuerdo aprobado por esta Corporación. 
 
Llamo la atención de lo que está pasando en ese barrio, lo partieron en dos, 
están acabando con todas sus riquezas y con ese patrimonio cultural, con esa 
invasión  desmedida que hay por parte de urbanistas que de la mano de los 
curadores lastimosamente están acabando con lo poquito que se ha hecho en 
planeación en la ciudad de Medellín”. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 182 6 

 

 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Sobre lo que dice el doctor Carlos Mario. En reciente ocasión tuve la 
oportunidad en la comisión de seguimiento a los acuerdos municipales, en torno 
a ese Acuerdo de patrimonio y patrimonial.  
 
Hay cierta preocupación en ese sentido, la Administración ha venido 
manifestando algunas razones, pero creo que valdría la pena generar una 
discusión más amplia, que no se vaya a cometer ningún atropello, porque ya 
después de que se realicen las ejecuciones no habría nada que hacer y 
solamente lamentarnos. Creo que de todas formas eso del barrio Manila y lo 
que viene planteando la comunidad hay que prestar atención y para esos 
efectos mirar hasta qué punto se intercede ante la Administración para revisar 
de manera mayor este tema y no se cometan algunas arbitrariedades que 
tengamos que lamentar”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Creo que todos los concejales hemos ido al barrio Manila invitados por ellos. 
Hay preocupaciones muy grandes, mil habitantes es lo único que hay, el resto 
son oficinas, gente que labora en el sector. Hay otro problema allá, que creo 
que se lo deben haber esbozado a usted y es con la estación de policía, que 
está en un predio que en el momento en que se entregó las escrituras por parte 
de la familia Lalinde, era para estudio o algo cultural, no para una estación de 
policía, que llega al barrio como en el 86. 
 
Y cómo es posible que diagonal a la estación, en varias ocasiones hayan 
asaltado a los mismos moradores y a las oficinas que quedan diagonal y les 
toque colocar vigilancia privada, a sabiendas de que hay una estación ahí. Vi 
que el concejal Juan Felipe Campuzano está trabajando en una comisión 
accidental sobre los bienes inmuebles y es que analicen muy bien el tema sobre 
ese predio que queda en el barrio, que además la destinación es muy diferente 
a la de sus inicios. 
 
Sería muy bueno analizar bien el tema para que no se vaya a pasar por encima 
de ellos. Ahí tengo la escritura de esa propiedad, que es además a mano, 
donde la familia Lalinde deja es para otra destinación no para una estación de 
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policía. Es ver qué se puede hacer para no vulnerar los derechos de esta 
comunidad, que por muchos años se han vulnerado”. 
 
6° FORO 
 
“Mujer, motor de la sociedad”. 
 
- Acto de Instalación: 
 
Intervención del vicepresidente Primero del Concejo de Medellín, Yefferson 
Miranda Bustamante: 
 
“Señor vicepresidente Segundo, Carlos Alberto Bayer Cano; doctora Aura 
Marleny Arcila Giraldo; secretaria de Las Mujeres, Sonia Vásquez Mejía; a 
nuestros invitados; personas de la comunidad; personas de la Administración 
que nos acompañan: 
 
Auscultando la información para hacer esta instalación, tomé una decisión y es 
pensar en qué hemos hecho en realidad como corporación por las mujeres de 
la ciudad de Medellín. Y si uno se va a la historia, puede que tengamos muchos 
precursores que hayan apoyado la reivindicación del ser de la mujer en 
Colombia, pero en esta ciudad, que históricamente ha sido conservadora y 
además machista, hemos dado unos golpes de avanzada en el territorio 
colombiano. 
 
En esta ciudad se creó hace cinco años la Secretaría de Las Mujeres, en la 
administración de 2004 al 2007, con una intención, enviar un mensaje a la 
ciudadanía sobre el papel fundamental que tienen para el desarrollo de nuestra 
sociedad y de la ciudad de Medellín. Hoy encontramos momentos claves en los 
cuales las mujeres vienen sobrepasando el papel de los  hombres en la 
sociedad. Por ejemplo en los procesos de formación, tenemos una participación 
del 57 al 60% en la educación en Medellín en las mujeres.  
 
El gabinete anterior con una presencia del 53% de las mujeres. Un esfuerzo del 
Alcalde actual porque la participación de las mujeres en los espacios de 
decisión llegue a igualarse al nivel poblacional que tenemos. Y ya nos damos 
cuenta los hombres, aunque aquí somos una gran mayoría y solo tenemos una 
mujer en el Concejo de Medellín, cuan importante ha sido el papel de la mujer. 
Por supuesto que tenemos que seguir dando luchas por la reivindicación de ese 
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papel. Por ejemplo, el tema del salario. Que los hombres sigamos ganando diez 
puntos más por encima de una mujer, es un asunto injusto, que como 
concejales siempre tenemos que tener en cuenta en la medida en que tomamos 
nuestras decisiones. 
 
Aprendí hace muy poco en el momento en que estaba buscando que se creara 
la Secretaría de la Juventud, gracias a la creación de la Secretaría de Las 
Mujeres, los argumentos por los cuales había que crear una secretaría para los 
jóvenes. Entender que no solamente las mujeres hacen parte de una cifra 
poblacional superior a la de los hombres, sino que son mujeres que durante 
toda la historia han sido maltratadas porque sus derechos no se cumplen, nos 
demuestra que es necesario seguir luchando por los derechos de las mujeres, 
porque además cumplen de sobra con sus deberes. Con ese papel que le 
impusimos como hombres en el hogar o en la salud. 
 
Ayer en la entrega de los premios a los maestros ejemplares, sentía un orgullo 
profundo, cuando observaba que el 70% de los premiados en Medellín y en 
Antioquia son mujeres; las mujeres las que nos están formando en nuestra 
sociedad y ese papel lo tenemos que reconocer y fortalecer. Es entonces como 
Concejo de Medellín, que quisiera dejar este mensaje: Todas las luchas que 
nos entregan las mujeres y que nos demostraron en el pasado  Plan de 
Desarrollo y que según esas mujeres, después de la aprobación del Plan de 
Desarrollo, no quedaron representadas  en él todas las expectativas que tenían 
como mujeres, nos demuestran dos cosas: 
 
Uno, tenemos altos niveles de participación de las mujeres, así nos lo 
demostraron las asambleas barriales, son las que están participando;  la 
participación en las juntas de acción comunal. Eso significa, uno, que la 
Secretaría de Las Mujeres ha hecho un adecuado papel; que nos falta 
muchísimo; que faltan las mujeres en los espacios de representación más 
importantes de la ciudad y es parte del papel que tiene que cumplir la mujer en 
nuestra sociedad. 
 
Dos, quisiera pedir a los hombres y mujeres que estamos en este evento, que lo 
que nos está pasando en nuestra sociedad con factores de descomposición, 
con factores de violencia, con niveles cada vez más altos de consumo de droga 
y con edades más bajas para el inicio del consumo. El aumento de la mujer en 
la participación en el consumo de drogas, por cada cinco hombres hay una 
mujer en las drogas, antes teníamos 0.5 mujeres por cada cinco hombres. 
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Por esa participación que estamos teniendo de las mujeres en nuestra sociedad 
en el conflicto, en los problemas que antes era de hombres, el número de 
homicidios que supera ampliamente el número de muertes por otras tipologías, 
187 al día de hoy, nos dice que tenemos que poner muchísimo más cuidado a 
nuestras mujeres, protegerlas, pero también hacer con ellas parte de la 
transformación que hoy tenemos. 
 
Quisiera decirle, doctora Sonia Vásquez,  usted que ha sido una luchadora, que 
la conozco hace diez años en este papel, no solo desde el Concejo, en las 
múltiples campañas, desde la Secretaría de Las Mujeres, cuando trabajó antes 
de ser secretaria, que aquí con este Concejo cuenta para hallar las 
transformaciones necesarias desde nuestros acuerdos, desde nuestros 
debates. Y seguiremos buscando, como lo hemos hecho en los debates de 
presupuesto que hemos tenido  en la última semana, más presupuesto para las 
mujeres. 
 
Pero nada podremos lograr, si como sociedad, los hombres y las mujeres no 
entendemos que somos iguales, que hacemos parte de la transformación de 
esta ciudad y que el concepto de la transformación no solamente incluye la 
visibilización o la victimización de una población, que tiene iguales condiciones 
físicas y además de inteligencia para participar en nuestra sociedad y para 
transformarla”. 
 
Intervención de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“La mujer como motor de desarrollo social”.  
 
Buenos días a todos los presentes, a todos los concejales. Un saludo 
especialísimo a todas las mujeres presentes y a los hombres que les interesa 
este tema, más admirable todavía. 
 
El género es una categoría que se inscribe en los cuerpos de hombres y 
mujeres gracias a la cultura, pues ella señala roles, actividades, 
comportamientos, actitudes, en fin, modos de ser, ajustados a la concepción de 
masculinidad o feminidad que se tenga dentro de un contexto. 
 
Colombia debe decirse sin rodeos, ha educado a las mujeres para 
desenvolverse en lo doméstico. En esa medida, resulta interesante pensar en 
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las dificultades que han tenido para ingresar a lo público.  Esto es,  para ser 
reconocidas como sujetos políticos con racionalidad y capacidad de decisión y 
proposición. Es así como el cumplimiento de la ley de cuotas es todavía un 
sueño en Colombia, al menos para los altos cargos del Estado. 
 
La ley 581 de 2000, denominada Ley de Cuotas de Género en la Administración 
Pública, obliga al gobierno nacional a respetar al menos un 30% de los cargos 
para el género femenino en Colombia. Actualmente las mujeres hacen 
presencia en 10 de los 16 ministerios, pero lo hacen en cargos secundarios y no 
desde la dirección principal, lo que hace pensar que el gobierno central le hace 
el quite a la ley. Solo los cargos de asistentes en los ministerios con un 31.2% y 
en las altas consejerías presidenciales, con un 44.5%, cumplen con este 
requisito. 
 
Es de recordar que nuestro país nunca ha tenido una mujer presidente, 
solamente unas pocas han aspirado como candidatas a la altura magistratura 
del Estado. La situación parece agravarse cada vez que se desciende en el 
orden territorial. Los establecimientos públicos de orden nacional solo cumplen 
la ley en un 22.5%, mientras que las secretarías adscritas a la Presidencia de la 
República, un bajo porcentaje está en manos de las mujeres, el 20%. 
 
En las unidades administrativas especiales el porcentaje baja mucho más, el 
12.5% y en la dirección de las Superintendencias la presencia femenina es 
nula. Estudios realizados por la Agencia de Cooperación Internacional en el 
2010, consideran que solamente un 25% de los altos cargos del Estado está en 
poder del género femenino. Esto quiere decir que de los actuales 16 ministerios 
únicamente cinco, una cuarta parte son representativas de dicho género, 
mientras que en los 29 viceministerios ocho mujeres, es un porcentaje más 
representativo, el 36%. 
 
Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que las mujeres no tienen 
representación en once viceministerios, en de Interior, Justicia, Agricultura, 
Salud, Trabajo, Minas, Comercio, Educación, Transporte, Cultura y Vivienda. En 
cinco ministerios dirigidos por mujeres no hay representación en viceministerios, 
mientras que los hombres no tienen viceministerios, en tres, Relaciones 
Exteriores, Ambiente y Comunicaciones. 
 
En el campo de los representantes públicos en el exterior, la cuota femenina en 
consulados y embajadas es muy baja.  
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Con respecto al impacto de la discriminación femenina en el desarrollo: 
 
El mundo es hoy gobernado por hombres, de los 189 países que conforman la 
Organización de las Naciones Unidas, solamente 15 son gobernantes, 9 jefes 
de Estado y 6 primeras ministro o jefes de gobierno. Se estima que el 18% de 
los parlamentarios en el mundo son mujeres, 30% en Perú y Argentina, 43% en 
Cuba, en Colombia, según las últimas elecciones, 15% de mujeres son 
senadoras y 8.5% son representantes a la Cámara, lo que daría un 23.5% del 
total del Congreso. 
 
Si en la Administración Pública la discriminación es evidente en materia de 
tratamiento masculino, la situación es preocupante. En el mundo desarrollado 
se estima que las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar devengado por los 
hombres; solamente 15 mujeres están al frente de las 500 empresas más 
importantes del mundo. En Colombia ese promedio es de 54 centavos de dólar 
frente al salario de los hombres y de las 150 empresas más grandes del país, 
pocas están bajo la dirección femenina, 6, el 4%. 
 
En Estados Unidos es inferior, de 500 empresas importantes, solamente el 3% 
está dirigido por mujeres. En América Latina, de 50 mujeres influyentes, solo 7 
fueron colombianas. El Banco Central Europeo está gobernado por 23 hombres, 
al igual que nuestro Banco Central, el cual está compuesto esencialmente por 
hombres. 
 
Con una diferencia salarial visible del 10% entre hombres y mujeres, estudios 
recientes hablan de que un varón recién graduado de una carrera profesional 
en Colombia, gana en promedio 14.8% más que su colega femenino, es decir 
$1´974.000, frente a $1´683.000. En situaciones profesionales y de experiencia 
equivalente, el varón con respecto a la mujer en Colombia, tendría un 30% más 
de probabilidad de conseguir empleo. 
 
Por ello los estudios también hablan del impacto que puede tener en una 
sociedad la ayuda económica a las mujeres. No solamente se les permite 
desarrollar un proyecto de vida dejando de lado la discriminación con los 
hombres, sino que por este medio se estaría multiplicando la salida definitiva de 
la pobreza. Esto beneficia a muchas personas a su alrededor, por cuanto ellas 
tienen a cargo generalmente varios hijos y asisten a sus padres o familiares 
ancianos, enfermos o discapacitados. 
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Por lo general la ayuda realizada a las madres cabeza de familia han dado 
formidables resultados, por cuanto han sacado de la extrema pobreza a familias 
enteras. Hoy con un salario para las madres cabeza de familia, se pretende 
mejorar la situación de miles de hogares colombianos. Se sabe en nuestros 
días que a diferencia del hombre, la mujer cabeza de hogar destina un 75% de 
su presupuesto a la familia, contrario a los hombres que destinan un 60%. 
 
Además, que la administración femenina de las finanzas del hogar, aumenta el 
nivel nutricional y educativo de las personas a su cargo. Se estima que el 
producto interno bruto de un país podría crecer más rápidamente con la ayuda 
económica a una mujer, que además de generar mayor ingreso  per cápita, 
mayores niveles de ahorro y una mejor  demanda de crédito hipotecario 
educativo es mejor planificadora y administradora de las finanzas privadas. 
 
La situación laboral en el mundo es cambiante y las necesidades de una mayor 
igualdad de género son latentes. Tal vez por ello en julio de 2010, con un 
presupuesto de más de $500 millones de dólares y 284 funcionarios, se creó la 
institución Oro Mujer, para luchar más eficazmente contra la desigualdad de 
género y la autonomía femenina. Este es un avance considerable, después de 
haber creado en 1946 en el seno de la institución, la división por el avance de 
las mujeres, el Fondo  de Desarrollo para las Mujeres, Unifem, creado en 1976 
y el Instituto de Investigación y Formación para el avance de la mujer, creado 
en ese mismo año. 
 
Además de la oficina de la Consejería Especial para las cuestiones de género. 
 
Este presupuesto está lejos de los 80 mil millones de dólares que estimó el 
Banco Mundial, para desarrollar el tercer objetivo del milenio, la promoción de la 
igualdad de sexos y la autonomía femenina y también de los tres mil millones 
que se consagran para la infancia en la Unicef, con 7.200 funcionarios o los 
cinco mil millones de la PNUD para el desarrollo regional, con 3.334 
funcionarios. 
 
Sin embargo, la puesta en marcha de un organismo que consagra esfuerzos 
directos a la promoción de los derechos de las mujeres, es considerada hoy un 
avance sin precedentes en la historia de la humanidad. 
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Los retos en nuestra ciudad: 
 
La situación de discriminación de la mujer en materia de dirección y política, 
recubre proporcionalmente los mismos porcentajes que a nivel central. Nuestra 
región no cuenta con muchas alcaldesas y gobernadores, en el campo 
empresarial son los hombres los que dominan la dirección del mercado laboral y 
el sector financiero. 
 
Lo anterior podría ser explicable en una ciudad tradicionalmente gobernada por 
varones, pero la situación empieza a cambiar y la posibilidad de desarrollo por 
medio del sector femenino son altamente halagadoras. Según datos recogidos 
en la Alcaldía de Medellín, en el 2010 la población de Medellín estuvo 
compuesta por 1´239.890 mujeres y 1´103.159 hombres, 52.92% y 47.8% 
respectivamente. 
 
En 2005, el porcentaje total de la población de mujeres en la ciudad alcanzó el 
52.86%, lo que indica  un incremento de 0.6 puntos con respecto al 2010. La 
tasa de crecimiento poblacional del período 2005 a 2010 fue del 1.13, lo que 
significa que en la ciudad este grupo poblacional aumentó 1.13 personas más 
por cada cien habitantes. 
 
Entre 2005 y 2010, tanto mujeres como hombres presentaron un porcentaje de 
variación poblacional promedio de 5.8%. Este incremento fue equivalente a 
69.322 mujeres y 59.233 hombres, más que la población existente en el 2005. 
La relación entre hombres y mujeres ha permanecido constante, durante el 
período 2005 a 2010 el promedio porcentual anual de mujeres fue de 52.89% 
con relación al de los hombres que alcanzó el 47.11%. Es decir, un promedio 
anual de las diferencias de 5.78 puntos porcentuales. 
 
En 2010, las comunas de la ciudad con mayor representatividad de población 
fue Belén, con población femenina de 104.735 mujeres, el 8.45% del total y con 
una población en esa comuna de 193.343 personas. El 12 de octubre, con 
población femenina de 99.868 mujeres, con respecto a 190.000 de esa comuna. 
 
En Robledo, con una población de 163.559, una representación femenina de 
86.161. Aranjuez, con una población de 160.000, con representación femenina 
de 84.000 mujeres. En el caso de los corregimientos, presentaron más 
representatividad de mujeres y hombres. San Antonio de Prado con respecto al 
total, 3.29% y San Cristóbal el 2.56%, con un tamaño poblacional de 77.000 y 
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60.000 habitantes respectivamente. San Antonio presentó un porcentaje de 
variación de 15.83% y San Cristóbal 132.52, la más alta de la ciudad. 
 
Entre los años 2005 y 2010, el porcentaje de variación de la población de 
mujeres ubicadas en las comunas de la ciudad aumentó 3.90%, pasando de 
1´102.000 en el 2005 a 1´145.000 habitantes en 2010, con una tasa de 
crecimiento poblacional del 0.77 anual entre 2005 y 2010. A diferencia de la 
población en los corregimientos que creció en un 38.59%, pasando de una 
población de 68.000 en el 2005, a 94.374 hombres en 2010, con una tasa de 
crecimiento poblacional de 6.53 anual entre 2005 y 2010. 
 
La garantía y promoción de los derechos y oportunidades sociales, políticas, 
económicas y culturales, apoyados en los conceptos de equidad, autonomía y 
empoderamiento, son la base del desarrollo de las políticas nacionales y 
municipales dirigidas al grupo poblacional de las mujeres. En este sentido, se 
han generado diversos lineamientos de política, tendientes a garantizar la 
calidad de vida de esta población, elevar los niveles de reconocimiento social 
de las mujeres, propiciar su participación en espacios de consulta y 
concertación social y política; redistribuir los recursos y oportunidades entre 
ambos sexos, impulsar las capacidades de la mujer rural y de las madres 
comunitarias y generar estímulos económicos para las mujeres de más bajos 
recursos económicos, especialmente las mujeres jefas de hogar. 
 
Así mismo, se han creado políticas con el objeto de sensibilizar, prevenir y 
sancionar la discriminación y las violencias en contra de las mujeres en el 
espacio público y privado. Para Medellín, la visión de la política para este grupo 
poblacional está orientada al desarrollo democrático que se traduzca en 
relaciones de equidad entre mujeres y hombres, contribuyendo 
significativamente en la participación de la plena ciudadanía de las mujeres, 
reduciendo los factores de discriminación e inequidad, alcanzando los cambios 
socioculturales y económicos necesarios para mejorar su condición, posición y 
calidad de vida con un énfasis en la promoción de la educación, la salud, 
empleo y derechos humanos para esta población. 
 
Con respecto a la salud: 
 
La 4º Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995, 
reconoció el derecho de la mujer al nivel más elevado de salud física y mental. 
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Esta cumbre destacó la necesidad de garantizar a las mujeres el acceso a la 
atención y a los servicios de salud apropiados, asequibles y de calidad. 
 
Tal apreciación no significa que el derecho de las mujeres prevalezca al de los 
hombres, sino que en términos de igualdad deben garantizarse las mismas 
oportunidades, para que ambos grupos poblacionales puedan gozar de las 
condiciones de vida y servicios que  les permitan una buena salud. La tasa de 
mortalidad general en Medellín presentó un aumento entre 2005 y 2010, pasó 
de 4.95 muertes por cada mil personas, a 5.50 respectivamente. Por sexo, en el 
período analizado, se observaron mayores tasas entre los hombres, que en el 
2010 alcanzaron 6.49 muertes por cada mil hombres, una diferencia de 1.449 
casos de muertes más, respecto de las mujeres, 4.61 muertes por cada mil 
mujeres. 
 
La tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino presentó un leve aumento en 
los últimos seis años, al pasar de 6.92 muertes por cada cien mil mujeres en 
2005 y a 7.42 en 2010.  Se presentó un incremento de once casos de muertes 
por esta razón. Por otro lado, entre 2005 y 2010, la razón de mortalidad 
materna disminuyó 58.26%, al pasar de 42 muertes por cada cien mil nacidos 
vivos, a 17.53 para estos años respectivamente. 
 
Las principales causas de muerte materna para 2010 fueron preclampsia 
severa, embolia de coágulo sanguíneo, tuberculosis que complica el embarazo, 
el parto y el puerperio y otras hemorragias postparto inmediatas. La tasa 
específica de fertilidad en la población de 10 a 19 años, presentó una 
disminución de 10.87% en el período 2005 – 2010, al pasar de 44.62 nacidos 
vivos por cada mil mujeres, a 39.77 en este rango de edad y para estos años 
respectivamente. 
 
En el período de análisis el número de mujeres embarazadas entre 10 y 19 
años, disminuyó en 1.355, al pasar de 8.341 en 2005, a 6.986 en 2010. Al 
realizar el análisis por comunas se identificó que el mayor porcentaje de 
embarazos en jóvenes entre 10 y 19 años en 2010, de acuerdo a la comuna de 
residencia de la madre, proviene del barrio Popular, donde se presentaron 
10.15% de los embarazos; le sigue Manrique con 9.5% y San Javier con 8.99%. 
 
Entre 2007 y 2009 la población total afiliada al régimen subsidiado en salud fue 
mayor en mujeres que en hombres; este mismo comportamiento también se 
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observó en 2010 cuando se registraron 348.300 mujeres afiliadas, respecto a 
291.003 hombres. 
 
Las comunas donde se presentaron los mayores porcentajes de afiliados al 
régimen subsidiado del 2010 fueron Popular con el 10.92, Manrique con el 
9.74%, Doce de Octubre con el 9.50%, Villa Hermosa 9.39% y San Javier 
9.13%. En estas comunas se concentró el 48.68% de la población total afiliada 
a este régimen.  
 
En el caso de los corregimientos fueron San Antonio de Prado con el 3.19% y 
San Cristóbal con el 2.54%, los cuales representan 5.73% del total de los 
afiliados de la ciudad. Acerca de la cobertura de aseguramiento de la población 
total en Medellín, en 2010, 92.64% de la población se encontraba afiliada a 
algún tipo de régimen de seguridad social en salud. 
 
Del total de personas aseguradas, 46.41% eran hombres y el 53.59 mujeres. 
Así mismo, 67.77% se encontraba afiliada al régimen contributivo, 23.93% al 
régimen subsidiado y 2.30 a régimen especial. Con respecto a la educación, la 
tasa de analfabetismo en la población de 15 años y más para Medellín y el Valle 
de Aburrá permaneció estable entre 2007 y 2010, con una leve variación que 
pasó de 2.95 a 2.97. 
 
La tasa de analfabetismo en las mujeres es significativamente mayor que la de 
los hombres. Esta presentó un aumento de 7.07% en el período analizado, al 
pasar de 2.92 a 3.13. De acuerdo con el programa “Medellín cómo vamos”, el 
fenómeno de desplazamiento constituye una problemática que incide en el 
estado de algunos indicadores poblacionales como la tasa de analfabetismo. 
Casi 3 de cada 10 desplazados que llegan a la ciudad, anualmente no tienen 
ningún nivel educativo. 
 
Al respecto hay que señalar que en los últimos seis años Medellín fue receptora 
de aproximadamente $70.443 desplazados. No obstante a pesar de este 
fenómeno, en Medellín la matrícula de adultos aumentó en 27.64% entre 2004 y 
2010, pasó de 34.680 a 44.266 para estos años respectivamente. En el tema de 
educación, entre 2007 y 2010 se evidenció un avance en el promedio de años 
de educación en la población de 18 a 25 años de Medellín y el Valle de Aburrá, 
cifra que pasó de 10.97 a 11.15.  Las mujeres presentaron en promedio más 
años de estudio que los hombres para el período analizado. 
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En lo que tiene que ver con el mercado laboral: 
 
Si bien la incorporación femenina al mercado laboral constituye un fenómeno de 
trascendencia para las condiciones de autonomía económica  y oportunidades 
para este grupo poblacional, en el mundo persisten patrones de desigualdad de 
género en el trabajo, consistentes en dispensar a las personas un trato diferente 
y menos favorable, sin tomar en consideración los medios ni las calificaciones 
necesarias para el puesto de trabajo de que se trata. 
 
La mayor incorporación de la mano de obra femenina al mercado laboral 
colombiano, propició esfuerzos del Estado central en función de equiparar las 
condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, los cuales incidieron en la 
creación de la Consejería Presidencial para la equidad de la mujer y el avance 
de un andamiaje institucional que orienta las intervenciones estatales a partir de 
la Ley 823 de 2003, “por el cual se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres”. 
 
Los factores que más incidieron en el incremento de la incorporación femenina 
al mercado de trabajo colombiano, fue en el descenso en la tasa de fertilidad 
por hogar, el acceso más igualitario a la educación, el predominio de la mujer 
como jefa de hogar y los cambios en los ciclos económicos que indujeron el 
ingreso al mercado laboral de otros miembros el hogar. Para Medellín la 
presencia creciente de la mujer en el mercado laboral, se evidenció en la tasa 
global de participación femenina, que pasó de 38.60% en 1985 a 55.16 en 
2010. 
 
También se incrementó la población económicamente activa, que pasó de 
39.44% al 47.49 para estos mismos años. Para el caso de los hombres, estos 
valores fueron de 60.56 y 52.51 respectivamente según el Dane. En 2010 del 
total de personas en edad de trabajar, 688.539 estuvieron inactivas y de estas 
64.35% fueron mujeres dedicadas principalmente a los oficios del hogar, 
seguido por actividades de educación, lo que muestra una mayor presión de la 
población femenina en edad de trabajar. 
 
La tasa global de participación reflejó una alta inserción productiva de las 
mujeres en la ciudad de Medellín, 55.16%, en comparación con 51.79% del total 
nacional. No obstante estos datos, contrastan con las tasas de ocupación y 
desempleo, en las que los resultados de las mujeres respecto a los hombres 
son inferiores, lo que evidencia desigualdad laboral por razón de género. 
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La tasa de ocupación mostró que 45.93% de la población femenina en edad de 
trabajar, se ocupó en algún empleo durante el 2010 en comparación con una 
tasa de ocupación del 62.57% para los hombres. La tasa de desempleo 
femenina evidenció un valor superior en 2.98 puntos con respecto a la 
masculina. 
 
Los contrastes en la tasa de desempleo femenino entre comunas son marcados 
con una brecha de 17.8% entre las comunas Popular, 23.5% y El Poblado el 
5.6%. La tasa de subempleo subjetivo indica que en mayor medida los hombres 
consideraron como inadecuada su ocupación. Para 2010, 22.44% de las 
mujeres económicamente activas, declararon estar subempleadas, 
principalmente por insuficiencia en horas y subutilización de sus competencias.  
 
Al igual que los hombres, las mujeres presentaron mayor participación en las 
posiciones ocupacionales de empleo particular y cuenta propia. 58.58% de los 
hombres y 51.91% de las mujeres, se emplearon en las labores asalariadas de 
mayor cualificación y calidad como lo son empleo particular y del gobierno. 
 
Mientras que 34.08% y 33.52% respectivamente, se emplearon en labores no 
asalariadas de menor cualificación y remuneración como cuenta propia. De 
acuerdo con la  vocación productiva de la ciudad, tanto hombres como mujeres 
se ocuparon principalmente en las actividades de comercio, 29.24%; servicios 
22.71%, industria 19.56%. 
 
No obstante la brecha salarial entre género es notoria. El promedio el ingreso 
laboral mensual de las mujeres es 23.79% menor a la de los hombres. Al 
indagar sobre la especialización de la mano de obra, se observó que los 
sectores de minas y canteras, electricidad, transporte, agricultura y construcción 
utilizaron mano de obra masculina en más del 70%. 
 
Mientras que los sectores financieros y de servicio, estuvieron compuestos en 
más del 60% por mano de obra femenina. Las actividades en las cuales se 
presentó porcentaje de fuerza laboral y equitativa, fueron el sector mobiliario e 
industria y comercio. 
 
En materia de violencia de género: 
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La violencia sexual y la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, 
representa dos de los delitos menos denunciados, este dato adquiere mayor 
relevancia cuando ser mujer constituye el factor que pone en riesgo a esta 
población. En 2010 el Instituto Nacional de Medicina Legal, reportó 720 
dictámenes sexológicos para la población de la ciudad; el 87.08% de los casos 
la víctima fue una mujer, 627 casos y en los casos restantes, 12.92%, las 
víctimas fueron hombres, 93 casos. 
 
Entre 2008 y 2010 se presentó una disminución de 191 dictámenes 
sexológicos, 140 en mujeres y 51 en hombres, lo que correspondió a un 
decrecimiento del 20.97%. Los casos reportados de mujeres afectadas por el 
delito de la violencia sexual representan el 0.5%, frente al total de mujeres de la 
ciudad. 
 
Las mujeres fueron el grupo poblacional más afectado por el delito de la 
violencia sexual, tanto en la esfera municipal como en lo nacional. La revista 
“Forense 2010”, indica que durante el último año el 84% de los casos 
reportados en el país fueron mujeres y 16% hombres, lo que en términos 
locales guardó una proporción similar. En relación con el delito de la violencia 
intrafamiliar, se presentaron 5.177 casos denunciados en 2010, la población 
femenina fue la más afectada, 81.34% de las víctimas en la ciudad fueron 
mujeres, 4.211 denuncias frente a 18.66% víctimas masculinas. 
 
Respecto a 2008, las denuncias por violencia intrafamiliar, presentaron un 
incremento de 674 casos, 420 en mujeres y 254 en hombres.  Lo que 
correspondió a un crecimiento del 14,97%. Las denuncias reportadas  de 
mujeres afectadas por este delito, representaron 0.33% frente al total de 
mujeres de la ciudad. El número de denuncias aumentó de manera significativa 
en especial sobre mujeres. Esto apunta a evidenciar que continúan 
reproduciéndose relaciones de poder sobre la mujer y que ella aún se 
encuentra sujeta a jerarquías, posición de subordinación y dependencia con 
respecto a otras personas. 
 
Con respecto al Lucidio, se observó que tanto hombres como mujeres atentan 
contra su vida. Si bien el fenómeno es más marcado en los hombres, en 2010 
se registraron 130 casos de suicidio, de los cuales 108 se presentaron en  
hombres, el 83.08% y 22 en mujeres, el 16.92%. Comparativamente con el 
2008, el suicidio presentó un incremento de nueve casos, seis en hombres y 
tres en mujeres, lo que correspondió a un crecimiento del 7.44%. 
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La disminución en las brechas laborales por motivo de género, constituye un 
objetivo primordial para lograr la autonomía de la mujer, la meta de pleno 
empleo y el trabajo decente para todos. 
 
En este sentido, la Administración Municipal y el Concejo de Medellín han 
emprendido procesos para generar condiciones de equidad laboral de género, 
entre ellas la ejecución de los programas “buenas prácticas de género”, 
“Empresas que suman trabajo más vida”, “Medellín ciudad cluster”, “concurso 
de empresas social y de alimentos”, “formación en competencias laborales”, 
entre otros, programas que buscar promover en las empresas una cultura de 
conciliación y equidad entre hombres y mujeres. 
 
Realmente, desde el Concejo de Medellín, como la única representante, 
lamentablemente, todos sabemos que disminuyó notoriamente la participación 
de la mujer, tengo una responsabilidad que comparto con mucho honor con la 
doctora Sonia Vásquez desde la Secretaría de Las Mujeres y desde los 
espacios del Plan de Desarrollo, ahora en el presupuesto, también desde el 
Estatuto Tributario, siempre llevamos la voz de las mujeres de Medellín y que 
caminemos por la senda de la no discriminación contra las mujeres. 
 
Este foro es un esfuerzo compartido con la Secretaría de las Mujeres, con la 
Personería de Medellín, con la universidad de Medellín, que inclusive ya tiene 
una especialización en género, innovadora en el país. Y la invitación es a que 
todos sigamos compartiendo estos espacios, la mejor estrategia de 
comunicación  es el voz a voz y eso de por sí ya es una presión sobre la 
sociedad y sobre las políticas públicas. 
 
Me excusan lo extenso, pero quería dejar una constancia histórica en este foro, 
para efectos de las actas en el Concejo de Medellín”. 
 
Intervención de la secretaria de Las Mujeres, Sonia Vásquez Mejía: 
 
“Este mes de noviembre es sumamente trascendental para denunciar, para 
llamar la atención de toda la sociedad, porque está ligado a los temas que más 
padecemos las mujeres y es el mes de la violencia contra las mujeres, el mes 
en que se hace una campaña en todo el mundo, a partir de una resolución de la 
ONU. 
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Precisamente doctora Aura Marleny, esta mañana salieron cinco buses para 
Abejorral, porque se está haciendo un acto de reparación que la Comisión de 
Derechos Humanos  le hizo hacer pública al estado colombiano con el caso de 
Alba Rocío, una mujer que fue denunciada y encarcelada siete años; le habían 
dado una pena de 42 años, la pena más grande que se había dado en el país y 
todas las mujeres dieron dado pruebas específicas de que no había sido un 
delito sino que había sido por causas que usted las enumeró, la principal, el 
desconocimiento. 
 
Una campesina que había sido violada, que tuvo el bebé y se le murió en el 
parto y el médico en una actitud machista, discriminatoria la acusó de que había 
sido ella la que había asesinado al niño. Hoy como un acto de reparación en 
Abejorral, está inclusive la Ministra de Justicia allá; no pude ir porque para mí 
este evento es trascendental y aquí estoy en nombre de toda la secretaría, 
diciéndoles que es un evento muy importante para nosotros, porque  es la 
primera vez que hemos avanzado a esa escala de análisis, de todo un 
diagnóstico tan completo. 
 
Hemos avanzado en que ya hoy la universidad de Medellín tenga no solamente 
un diplomado como  el que están instalando sino que también tenemos la 
especialización y esperamos que todas las universidades tengan el enfoque de 
género en cada uno de sus programas. Es necesario y en la Alcaldía nos 
hemos visto con dificultades para encontrar personal especializado, porque lo 
ha hecho la secretaría con unas capacitaciones muy primarias. 
 
Y de acuerdo a ese diagnóstico, doctora Aura, que usted hizo tan grande y que 
ustedes aquí los concejales han venido señalando cada uno desde sus 
especialidades. El doctor Carlos Mario ayer cuando hizo la intervención en la 
distinción que le hicieron a la Hermana Teresa, una monja que fundó el Cabildo 
Chibkariwak y ha hecho grandes labores por esta ciudad. 
 
Carlos Mario en la parte de los corregimientos, el doctor Múnera también desde 
la parte ambiental; el doctor Nicolás Duque ahora por las jóvenes y con los 
proyectos que está haciendo para la salud mental de las mujeres; Yefferson con 
“la escuela busca a la mujer adulta”. En todos los campos tenemos que tener en 
cuenta, con más de la mitad de la población, unos programas y unos proyectos 
muy específicos frente a este tema. 
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En nombre de nuestro alcalde Aníbal Gaviria Correa y de la Secretaría de Las 
Mujeres, bienvenido este evento en el mes de noviembre y ahora les 
entregaremos una programación que venimos haciendo desde el 1º, con una 
cantidad de actividades. 
 
Y a otro  evento muy especial que están todos invitados, es el 27 donde vamos 
a hacer el seminario internacional “Medellín ciudad segura para la vida de las 
mujeres”, donde vamos a tener participantes de México, España, con un 
objetivo y es generar más opinión pública sobre que sea considerado el 
feminicidio como un delito autónomo; y una sensibilización a todos los entes 
que operan justicia para lograr que no haya tanta impunidad. 
 
Como las cifras que reveló la doctora Aura ahora, es el delito que, si bien es el 
menos denunciado, también es que más de los diez mil casos que hay 
represados en la Fiscalía, es por falta de entender que esto es un problema de 
todos, no privado de la violencia contra las mujeres sino que es también un 
debate público y por eso hoy la ciudad de Medellín tiene una política pública. 
 
La Secretaría de Las Mujeres fue creada hace cinco años, porque venía como 
subsecretaría, pero gracias a toda la decisión política del alcalde como del 
Concejo y del movimiento social de mujeres. Esta frase de Virginia Wolf 
encierra todo lo que queremos las mujeres:  
 
“Una no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien”.  
 
Vamos a hacer la presentación en seis partes: 
 
1. Objetivo 
2. Categorías de análisis 
3. Estructura de la Secretaría de las Mujeres  
4. La Secretaría de las Mujeres  y el Desarrollo  Sustentable y Sostenible 
5. El papel del Estado,  la academia y el sector privado,  para garantizar la 

equidad de género 
6. Recomendaciones   
 
1. Objetivo: 
 
Presentar elementos que contribuyan con la reflexión sobre la  relación mujer, 
desarrollo y territorio. 
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Cuando la doctora Aura hace su exposición con cifras, estadísticas claras, es lo 
que  necesitamos permanentemente para poder analizar un problema, cómo 
estamos, para dónde vamos y qué estamos haciendo. 
 
2. Categorías de análisis: 
 
- Mujeres den el Desarrollo – MED 
- Género en el Desarrollo - GED 
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3. Apuestas políticas: 
 
- Empoderamiento:  
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Con seguridad vamos a tener unas metas tangibles para que se puedan medir, 
se puedan cuantificar. 
 
Una de las grandes cargas y donde tenemos que romper con el esquema 
mental, mientras las mujeres sean las responsables directas del cuidado de la 
vida no habrá avances, porque lo que hemos logrado con la oportunidad en los 
empleos,  de  estar en los espacios públicos, es que tenemos una tercera 
jornada y los hombres no han podido entender que se les ha negado a través 
del machismo y de la cultura, el derecho también al cuidado de la vida, a la 
ternura, a estar en el hogar, a responsabilizarse de otra manera, a generar esa 
parte de amor y convivencia que hoy tanto necesita el mundo y especialmente 
Medellín para transformar esa violencia que existe, no solamente contra las 
mujeres sino también en todos los ámbitos. 
 
Equidad de género: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el hecho de usted ser mujer o ser hombre, cultural y ancestralmente ya 
tenía definido qué podía hacer. Una frase que oíamos de nuestras madres y 
abuelas era “las mujeres en la casa y los hombres en la calle”. O la frase 
famosa que muchos hombres inclusive la dicen, cuando se atrevían a entrar a 
las cocinas y las mamás les decían: “Los hombres en la cocina huelen a rila de 
gallina”, o “se va a volver marica”. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 182 26 

 

 
Estamos invitando a que esa equidad de género sea entendida como una 
desnaturalización que por ser hombres o mujeres ya tuviéramos destinado a 
tener un rol en la sociedad. Una discusión que hemos tenido con algunas 
personas es frente al tema del lenguaje incluyente.  
 
Rosita Turizo, una mujer conocida dentro de nuestra sociedad como dentro de 
las mujeres que lograron el voto femenino, hace solamente 55 años, ella dice 
“nos demoramos un poquito más, pero queda también incluidas”. No es lo 
mismo decir “los hombres próceres de la patria”, o sea que las mujeres no 
estuvimos en ese proceso. Qué tan bueno decir “los hombres y las mujeres que 
ayudaron a transformar la patria”. Y muchos ejemplos de ello. 
 
El 20 están invitados todos a un seminario en el Idea, patrocinado por la 
secretaría, para hacer un taller de todo el día sobre lenguaje no sexista, porque 
es a través también de los medios de cómo manejamos las noticias, los 
informes, que también podemos dar alternativas para ayudar a mirar las noticias 
de otra manera. Por ejemplo cuando decimos que un hombre asesina porque 
es una cosa pasional, eso no existe. Dice la doctora Patricia Chill, que es 
abogada y viene trabajando estos temas, que hasta 1936 se podía matar una 
mujer porque era sorprendida, en defensa y en honor de la familia. 
 
En la etapa del  desarrollo de las mujeres: 
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Se viene trabajando  un concepto en el mundo moderno también el 
“ecofeminismo”. 
 
4. Estructura de la Secretaría de las Mujeres  
 
Muy importante recordar que hace poco la Alcaldía de Medellín tuvo una 
modernización y la secretaría no sufrió ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La secretaría quedó con dos subsecretarías que era con las que veníamos 
trabajando, pero hoy se llaman “Subsecretaría de Desarrollo y Subsecretaría de 
Transversalización”. 
 
Misión: 
 
Liderar la formulación, articulación, coordinación e implementación de las 
políticas públicas y estrategias tendientes a: 
 

•  Promoción 
•  Protección 
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•  Restitución 
•  Garantía de los derechos de las mujeres. 

 
Funciones: 
 
1. Direccionar políticas públicas para las mujeres en Medellín. 
 
2. Transversalizar políticas en las instancias y dependencias del Municipio, 

y en los diferentes sectores sociales, públicos y privados.  
 
3. Generar interlocución e intercambio de saberes con las organizaciones 

sociales, y las manifestaciones del movimiento de las mujeres.  
 
4. Contribuir con la garantía de los derechos de las mujeres del Municipio 

(en especial: a la vida, seguridad y desarrollo humano) 
 
5.  La Secretaría de las Mujeres  y el Desarrollo  Sustentable y Sostenible 
 
Seguridad pública para las mujeres: 
 
Se crea el año pasado, cuando hicimos el Acuerdo 051, pasamos de hacer de 
un proyecto pequeño que tenía la secretaría a un programa donde contempla 
hoy varias áreas: 
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Otra mirada distinta que hoy tenemos que dar a los victimarios, cuando decimos 
que hay 4.000 denuncias de mujeres, hay que decir que hay 4.000 hombres 
victimarios; siempre nos quedamos enfocados en la víctima, pero también hay 
que revisar cómo están los victimarios hoy, qué pasa con ellos, cuál es la labor 
que están  haciendo con ellos para mejorar esa situación, ya que sabemos que 
es cultural. 
 
Desde la secretaría estamos diciendo, por los enfoques, de cómo se da la 
educación, en la escuela cómo alimentamos estos imaginarios, que el varón, el 
macho es el que tiene que hacerse valer, tiene que hacerse sentir, se tiene que 
visibilizar a la fuerza y a través de ese enfoque androcéntrico que hemos tenido 
es que hay estas consecuencias de discriminación, cómo lo estamos revisando, 
culturalmente muchos hombres pueden cambiar esos imaginarios. 
 
Tenemos un Consejo de Seguridad Pública donde están 17 instituciones que 
operan justicia.  Hacemos un trabajo muy coordinado de mejoramiento de las 
condiciones con estas instituciones y muy especialmente con los entes que 
operan justicia. Tenemos casi 200 policías capacitándose para ser 
multiplicadores y que entiendan cómo están atendiendo las mujeres, cómo es el 
proceso, cuáles son los protocolos que hay que tener allí. 
 
Empoderar a las mujeres víctimas, para que se hagan valer, para que se 
fortalezcan y haya un proceso de restitución. Lo que incide en esto, no 
solamente en esa violencia física sino en la sicológica y eso cómo trasciende 
generaciones; cómo va a tener una mujer sus condiciones mentales y físicas 
igual, después de haber sido violentada sexualmente. Los niños y niñas cómo 
también reciben estos efectos de esa violencia, es un costo para el país, no 
solamente en la atención de salud sino de todo el proceso. 
 
Tenemos asesoría en todas las comisarías de familia con una dupla de 
abogado y sicólogo; también los hogares de acogida que necesitamos ampliar, 
porque estamos atendiendo solamente el 2%. 
 
 
Participación social y política: 
 
Aquí estamos haciendo talleres, formación. 
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Si las mujeres no tienen hoy una capacidad y un sustento donde puedan definir 
cómo hacen su inversión, cómo manejan sus gastos, no es solamente que 
tengan un ingreso y si no puede tener autonomía para ello no estamos 
haciendo nada. 
 
Por eso esto va acompañado  de todo ese proceso que estamos diciendo en 
nuestras campañas, un empoderamiento de autonomía. 
 
El trabajo en red en la autonomía económica es hacia donde estamos 
direccionando, ustedes señores concejales han hecho unas discusiones muy 
grandes frente a lo que estamos haciendo hoy con presupuesto participativo 
para las empresas y para el emprendimiento. 
 
Tenemos unas empresas sociales en todos los corregimientos y comunas: 
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El reconocimiento de los intereses de las necesidades: 
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Las mujeres hoy en todos los ámbitos tenemos que estar, en el político, cultural, 
artístico, porque en todos tenemos habilidades y simplemente por esa 
discriminación hemos pensado que no podemos ser parte activa, estar en el 
desarrollo. 
 
Ahora en el intermedio vamos a poner un video clips donde le estamos 
apuntando a una campaña que es sobre la autonomía. Los estamos pasando 
por Telemedellín, como una forma clara y precisa de llegarle a las jóvenes 
talento y sobre todo las mujeres que se hagan valer por lo que son, por la 
inteligencia y no por los supuestos que nos está haciendo el consumismo. 
 
Otra área bien importante que quiero compartirles, es el área de gestión del 
conocimiento:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ciertos indicadores hay que hacerles un análisis, por qué es que tienen que 
ser diferenciados y no podemos decir que estos programas son para la familia 
solamente, el enfoque tiene que ser individualizado. 
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Estos son unos indicadores resumen, que la doctora Aura mencionó, pero los 
vamos a dejar en esta presentación, que a través de la Web del Concejo de 
Medellín queda colgada y en la página de la Alcaldía: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un estudio que presentaron ayer del Ministerio de Salud, dice que más de un 
19% de los embarazos en el país son no deseados. Esto afecta la vida de una 
mujer totalmente, porque a una niña de 14, 15, 16 años se le trunca el 
desarrollo de su vida, se salen de estudiar, tienen que buscar algún empleo; y 
uno ve cómo profesionales ya no buscan el empleo que debe ser de acuerdo a 
sus capacidades sino que se meten en cualquiera para poder tener las 
necesidades básicas. 
 
Las mujeres jefas de hogar están por encima del índice del país, tienen una 
responsabilidad triple, con sus hijos, con ellas mismas, con la sociedad y con su 
salud mental. Las mujeres de 15 años y más que no saben leer ni escribir. No 
podemos hacer una política  general para que lleguen las mujeres a leer y 
escribir en Castilla, abrimos unos cupos, vamos a identificar dónde están esas 
mujeres, no saben leer porque han tenido que salirse, porque tienen hijos, no 
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han podido, no tienen con quién dejar los niños, no tienen plata para un 
transporte para llegar al colegio. 
 
Todo esto lo hemos identificado aquí en el Concejo, Yefferson sabe y el doctor 
Luis Bernardo también, que han pedido “la escuela busca la mujer adulta”, ese 
programa en el que hay que hacer acciones afirmativas, que es crear unas 
condiciones distintas para poder que logremos esa equidad y que ellas tengan 
acceso, quién les cuide los hijos, quién les haga un acompañamiento 
psicosocial. 
 
Voy a dar un dato que es muy duro pero es la verdad, cuando arrancamos los 
procesos de educación de las mujeres en los barrios y aquí están compañeras 
mías y que han trabajado en la secretaría, casi por lo general nos salen 
problemas de violencia contra las mujeres, las aporrean, las maltratan, las 
encierran  para que no vayan a estudiar, porque con eso están perdiendo su 
dominio, porque se les está saliendo o es que  ya consiguió novio. 
 
Tenemos que hacer unas acciones afirmativas para lograr. 
 
Están las cifras de violencia, que son  muy duras todavía y hoy tenemos 
violadores y delincuentes, porque un adulto cuando abusa sexualmente de 
menores de 14 años, tenemos un gran número en nuestra ciudad, también 
identificadas cuántas mujeres y cuántas denuncias se han atrevido. 
 
Digo hoy con orgullo que más de cuatro mil mujeres están empoderadas y han 
decidido cambiar su estado y están diciendo “vamos a cambiar nuestra vida, 
nuestra forma” y han ido a denunciar y desde la institucionalidad les podemos 
ofrecer unas garantías. 
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Las propuestas, para el Estado: 
 
- Promover acciones para mejorar de manera eficiente la redistribución del 

capital en coherencia con la equidad de género en las políticas, 
programas y proyectos del desarrollo. 

 
- Ponderar las necesidades y fortalezas de las mujeres de manera integral 

en las instituciones y el territorio y sus dimensiones: hogar, barrio, 
comuna y ciudad. 

 
- Empoderar a las mujeres y sus organizaciones garantizando  sus 

derechos como punto de partida para su desarrollo y el de su territorio. 
 
- Reconocer a mujeres y hombres como sujetos de conocimiento con 

experiencia  y capacidad para proponer, decidir y ejecutar. 
 
- Recolectar y entregar información desagregada por sexo que permita 

brechas de desarrollo y proponer correctivos. 
 
A la academia: 
 
- Promover un desarrollo humano sustentable y en consecuencia 

sostenible, fundamentado en el ser, tener y saber. 
- Fortalecer el desarrollo de la subjetividad orientada hacia la construcción 

de comunidad como punto de llegada (promoviendo cambios individuales 
que se concreten en transformaciones culturales que beneficien a todos y 
todas) 

 
- Proponer una ética del cuidado como forma de relacionamiento entre 

unos y otras. 
 
- Implementar procesos educativos que garanticen iguales oportunidades 

para el desarrollo de mujeres y hombres eliminando las desventajas 
históricas entre los sexos y promoviendo cambios en los roles. 

 
El Concejo de Medellín el año pasado sacó el Acuerdo 031, donde implementó 
que en todos los PEI, tanto de colegios privados como públicos deben 
implementar otras formas de educar a los niños. 
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- Generar alternativas al desarrollo que sean creíbles, sostenibles y 
posibles. 

 
Sector privado: 
 
- Des -  sexualizar los saberes, profesiones y oficios. 
 
- Garantizar la igualdad de  salarios a iguales oficios. 
 
- Erradicar estereotipos en la asignación de cargos y responsabilidades. 
 
- Garantizar el acceso a recursos y capital a empresas lideradas por 

mujeres con un enfoque diferencial. 
 
- Promover estrategias para la articulación de las empresas lideradas por 

mujeres en condiciones de equidad a las cadenas productivas y cluster 
de la ciudad, el departamento y la nación. 

 
- Participar con el Estado en la creación y mantenimiento de acciones 

afirmativas orientadas a la eliminación de brechas que perpetúan la 
inequidad. 

 
- Implementar programas que contribuyan a disminuir las dobles y triples 

jornadas de las mujeres. 
 
Hay unos concursos que hacemos desde la Alcaldía para felicitar y ayudar a las 
empresas que quieran crear unas políticas con enfoque diferenciado en la 
forma de trabajar las mujeres, para que se les pueda ayudar más. 
 
- Implementar programas que contribuyan con la salud mental de las 

mujeres y disminuyan  sus enfermedades laborales. 
 
Esta foto es bien diciente, doctora Aura, usted está sola ahí:  
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Queremos dejar huella: 
 
«Cambiar la situación actual, será posible si propiciamos las condiciones para 
que haya equidad entre hombres y mujeres». 
 
Intervención  del personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas: 
 
“De conformidad con el informe “mujeres asesinadas en Antioquia”, publicada 
en el blog criminal forense, la violencia contra la mujer en el contexto de la 
guerra es alarmante. Frente a los actores del conflicto, las mujeres son 
altamente vulnerables, pues la mayoría de las veces son consideradas objetos 
de guerra y sometidas a tratos inhumanos. 
 
Políticas públicas que acompañe las leyes y faciliten la posibilidad de cambios 
en la mentalidad de la sociedad, es la solución más acertada a esta 
problemática. La Personería de Medellín comparte que el conflicto armado en 
Colombia, hombres y mujeres de todas las edades, han sufrido las crueldades 
de una guerra sin reparos, siendo las mujeres abocadas a vivir una doble 
victimización, la de la guerra misma y aquellas que padecen por el hecho de ser 
mujer. 
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Desde la Personería se nota la incidencia del conflicto armado en los crímenes 
de la mujer, la sevicia y la premeditación con que se cometen muchos de ellos. 
 
En medio del conflicto armado la mujer se convierte en un instrumento y es 
utilizada al antojo de los actores armados del conflicto, quienes recurren a 
amenazas, torturas, abusos y explotación sexual, ridiculizando, reclutando 
ilícitamente y exagerando un control social, que se manifiesta en fuertes 
castigos y restricciones. Es habitual que estos hechos tengan un lugar con el fin 
de maltratar al enemigo o burlarse de él. 
 
En Medellín, históricamente las comunas más difíciles para la seguridad de la 
mujer han sido los sectores de La Candelaria, Barbacoas, Bolívar, Centro de 
Medellín, Aranjuez, comuna 4; San Javier, comuna 13; Popular, San Antonio y 
Santo Domingo; Santa Cruz, comuna 1 y 2; Villa Hermosa y Caicedo, Villa Tina, 
comuna 8. Los asesinatos de las mujeres siguen siendo cometidos 
violentamente, por personas  cercanas a ellas o con quien hayan sostenido 
algún vínculo sentimental, siendo la razón principal los celos y el maltrato, 
anteceden a las causas más frecuentes. Las balas perdidas y accidentes de 
tránsito son causas excepcionales a las muertes ocurridas de las mujeres. 
 
Así como en el transcurso de 2012, 32 de las muertes violentas de las mujeres 
han sido perpetuadas por sus compañeros o ex compañeros sentimentales, 
según el Instituto de Medicina Legal y con móviles que varían  entre los celos, la 
violencia intrafamiliar, el cobro de cuotas alimentarias, venganzas pasionales y 
la negativa de seguir con la relación. 
 
No obstante se siguen presentando muertes en extrañas circunstancias y en 
hechos aislados. 
 
La mujer y el narcotráfico en Medellín: 
 
La afluencia del narcotráfico en los últimos años en nuestra sociedad ha 
modificado el arquetipo de hombre y el arquetipo de mujer, cuyas relaciones de 
poder corresponderán a las mismas establecidas en las épocas remotas. Los 
hombres son guerreros y fuertes, que defienden su estatus y disputan el poder 
supremo ante la colectividad a través de la apropiación y tenencia de las 
mujeres, en quienes realizan la capitulación del poder masculino y de ahí que 
de la cultura del narcotráfico en Medellín, el estatus y poder de un varón o de un 
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grupo de varones, dependan también de un número de mujeres bellas que 
puedan poseer. 
 
En nuestra ciudad, esta cosificación de mujeres ha pasado por un cambio 
significativo, en el cual el objeto mujer no solo se exhibe sino que se moldea y 
controla para el gusto y uso de quien la posee a través de la intermediación de 
cirugías médicas estéticas. Es así como el estereotipo de mujer, construida en 
tiempos de la mafia, corresponde a una mujer estéticamente deslumbrante, que 
denota una belleza homogénea y prefabricada, objeto de placer de un hombre 
que tiene el suficiente dinero para poseerla. 
 
Por su parte, los hombres ya no representarán al abuelo finquero y ganadero, 
con el sudor de su trabajo consiguen una buena mujer. Los hombres definirán la 
mujer de hoy con prestigio, refinada, para su masculinidad, a partir de un nuevo 
proyecto estético que la clase alta y media ya la ha definido, pero que los 
mafiosos emergentes teniendo el dinero a su disposición podrían imponerles a 
las mujeres que vienen de condiciones  económicas más bajas, el proyecto de 
la imitación  de la belleza homogénica. 
 
Por estas razones, los asesinatos de mujeres no tienen como primer resultado 
una indignación colectiva, por el contrario, se dará respuesta a esto desde los 
valores patriarcales, desde la justificación que ellas también buscan la muerte. 
Desde una intención firme de  vincularlas a la dinámica del conflicto armado con 
afirmaciones como “las mujeres también delinquen, las mujeres también ayudan 
a los hombres a delinquir que son prepagos, que eran trabajadoras sexuales” y 
sin embargo estas mismas afirmaciones confirman una realidad. Las mujeres 
en la mayoría de los casos han sido asesinadas por la razón de ser mujer. 
 
Y eso no ha pasado  solo hoy, ha pasado por décadas, pero apenas hoy se han 
dado las condiciones institucionales para poner el debate e instalar la categoría 
del análisis sociológicos, criminalísticos y jurídicos. La violación sexual como 
forma de victimización secundaria, se convirtió como motivo de desplazamiento 
intraurbano en la ciudad, de 638 casos de desplazamiento forzado intraurbano, 
documentados y cometidos en el 2009, 20 fueron producto de violencia sexual 
ejercida contra las mujeres. 
 
En sus declaraciones, las víctimas afirman haber sido abusadas sexualmente 
por integrantes de combos, reinsertados o paramilitares. Los documentos 
señalan que las zonas de la ciudad donde la violencia sexual genera 
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desplazamiento, fueron las comunas 13, 7, 4 y 2 y el corregimiento de San 
Cristóbal. 
 
Es importante realizar este análisis desde la óptica del conflicto armado para 
visibilizar las dificultades y obstáculos que sufre la mujer, con el fin de hacer un 
llamado a las diferentes instituciones para que ahonden en la implementación 
de políticas públicas que prevenga las vulneraciones y proteja los derechos de 
la mujer en un contexto real del desarrollo social”. 
 
Receso y proyección de videos. 
 
Intervención de la doctora Gladis Villegas: 
 
“Hoy quiero comentar un tema muy innovador y nuevo, el Teletrabajo. 
 
¿Qué es teletrabajo? Es trabajo a distancia, lo que pasa es que ese trabajo se 
puede realizar más fácilmente por  el hecho de que usted tiene un computador y 
telecomunicaciones. Esto viene en una historia desde el siglo 19, donde se 
hablaba ya de una sociedad de la información; hoy la información es dinero, son 
posibilidades de acceder a muchas oportunidades que se encuentran en el 
medio. 
 
Apenas en 1969 se conectaron dos computadores en Estados Unidos, era 
cuando empezaba en realidad el mundo de las telecomunicaciones de hoy. En 
1968 apenas en Colombia se ofrecen los primeros programas de ingeniería de 
sistemas y apenas hace 21 años, en 1991, llegó Internet. 
 
No sé si recuerdan cuando llegaron los celulares, que parecían panelas, eran 
inmensos, valían  millón y medio de pesos, los tenían ciertas personas que 
conseguían dinero más rápido de lo  normal, era gente que venía con unos 
mocasines y dos feos detrás y un aparato de esos en la mano. 
 
Este cambio ha sido muy rápido, hoy casi cualquier persona puede tener un 
teléfono inteligente, los blackberry están súper baratos y con eso hace 
maravillas. De lo que estamos hablando es de la sociedad de la información y 
también se ha llamado la sociedad del conocimiento, porque tener hoy 
información es como tener plata realmente. De hecho vender información es un 
negocio importante hoy.  
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Vamos a preguntarnos qué pasa con las personas que no tienen acceso ni a un 
computador ni a Internet ni saben cómo usarlo. Voy a contarles algunas 
historias ilustrativas de esto. Una vez estaba en el parque de Marinilla y había 
un señor campesino parado frente a una cabina de  teléfono y no se podía 
comunicar porque estaba cogiendo el teléfono al revés. Y por extraño que 
parezca, eso sucede.  
 
No todo el mundo puede manejar un computador, no porque sea bruto sino 
porque esa  es una lógica distinta, no estamos acostumbrados algunos a esa 
lógica. La inclusión de los computadores en las empresas fue muy difícil, 
porque los altos gerentes, por ejemplo, no saben mecanografía y si no lo sabe, 
no puede interactuar con el teclado de un computador. Se necesita una 
capacitación para poder trabajar con eso. 
 
Fíjense cómo ha sido de difícil para nuestras madres llegar a los teléfonos 
celulares, cómo no ha sido muy bien asumido por ciertos rangos de edad. ¿Qué 
pasa con esas personas que están excluidas de ese grupo en donde se 
mueven tantas cosas? Por ejemplo, zonas sin electricidad, ¿de qué le sirve a 
usted que haya mucha información, mucho Internet si no tiene electricidad? No 
le funciona el equipo. 
 
Sin infraestructura de telecomunicaciones. Me llamaban en estos días y me 
decían “ayúdenos a participar en el proyecto del Ministerio de Tic´s para 
inclusión digital para los pueblos del sur de Bolívar, pero cuando usted llega allá 
no hay ni siquiera acueducto o alcantarillado, menos hablarle de la 
infraestructura de redes y telecomunicaciones que se necesitan, familias sin 
equipos para conectarse. 
 
Hace poco, ustedes saben que con unos cupones que salieron en El 
Colombiano la gente pudo conseguir un tablet y valía $170.000. Conozco 
señoras modistas de barrios populares que eran asombradas de ver que ahí 
salían fotografías de vestidos bonitos y era tan fácil coger el dibujo, que ya no 
tenían que tener esos catálogos que tenían antes y esas revistas. 
 
Cosas como la búsqueda de empleo. Antes se buscaba era “quién conoce a 
quién, que conoce a quién”, referidos. Hoy usted entra su hoja de vida a 
cualquier nivel de capacitación en www.empleo.com y las probabilidades de que 
lo consiga sin conocer a nadie, solamente por la hoja de vida o por lo menos 
que lo llamen, son muy grandes. 

http://www.empleo.com/
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Si usted no tiene acceso a eso, todavía anda tocando puertas a ver quién le 
ayuda con referencias y realmente ya no funciona así. La Registraduría, me 
acuerdo una vez que fui a reclamar la cédula y había una fila larga y había un 
señor por la fila diciendo “le consulto si ya llegó la cédula” y cobraba como 
$10.000 por eso y las señoras no entendían que era Internet, de qué se trataba. 
 
Están pasando muchas cosas de las que la gente está excluida. 
 
Otro ejemplo, llegó una señora que me ayuda en la casa, que es ya de la 
familia, hace muchos años está con nosotros y estaba muy triste y me decía “no 
he podido que me contesten el teléfono para que me den una cita médica, no 
hago sino llamar”, le dije “cuál es su EPS”, entré y por Internet se podía pedir la 
cita, se la hice en cinco minutos y la señora no creía que eso era verdad.  
 
Con mucha reticencia y sin creer se fue para el hospital cuando la llamaron a 
que pasara a la cita, la señora lloraba; me decía, “es increíble que yo no supiera 
que esto existe y que es tan fácil”, pero en su casa no hay computador, no hay 
con qué pagar -que esa es otra cosa- los servicios de Internet.  
 
Estamos hablando de que hoy no solamente hay exclusión social por términos 
legales, por ejemplo: personas que no tienen cédula, que no tienen registro civil; 
por temas como el empleo: los desempleados están en un universo 
desconectado; por temas como la educación: usted si ya no tiene bachillerato, 
ni de barrendero le dan trabajo.  O sea, la educación se ha convertido en una 
cosa muy importante y cada vez más grave la cosa porque ya, por ejemplo, lo 
que se pide es un segundo idioma. En realidad, si usted habla inglés le dan 
trabajo mucho más fácil.  
 
Fíjese como se van creando nuevas barreras y fuera de eso, exclusión por 
seguridad: las barreras invisibles. Esos sitios en donde no se pueden pasar 
ciertas calles, porque su vida está en riesgo sino que también estamos 
hablando de una exclusión, que se llama ‘exclusión digital’. Exclusión digital es 
eso. Las personas que no están conectadas a Internet, las personas que no 
interactúan con este mundo de oportunidades, las personas que no saben que 
una llamada a larga distancia ya no tiene sentido porque por skype, que es un 
programa que hay en Internet, usted se puede comunicar gratis y siguen 
perdiendo la plática pagando llamadas internacionales.  
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Las personas que por ahí le pueden mandar videos, fotografías. En fin todas 
esas cosas de las que se pierden quienes no tienen esa inclusión. 
  
Estamos hablando entonces que la exclusión digital es una forma de exclusión 
social y dentro de esa inclusión digital está el tema del Teletrabajo.  Es decir, 
una de las posibles funciones del acceso a Internet y del conectarse a estas 
redes es poder trabajar a distancia. 
 
Hay las siguientes modalidades.  
 
Usted puede ser un trabajador que llamamos ‘dependiente’, es decir, usted 
trabaja en una empresa, usted está en embarazo, va tener un bebé, le dan el 
período de lactancia, se lo dejan que trabaje desde la casa.  
 
¿De qué depende que lo dejen ir a trabajar a la casa? Depende del tipo de 
trabajo. Por ejemplo, si trabaja procesando información, es más posible que la 
dejen trabajar desde la casa. Pero si el trabajo es atendiendo gente, se necesita 
que la persona esté ahí, haga presencia en un sitio, en un lugar específico y a 
una hora específica.  
 
No todos los trabajos son aptos para teletrabajar. ¿Por qué es tan sencillo decir 
que usted lo van a mandar a trabajar a la casa? Pero ahí es donde se confunde 
el mundo personal y el mundo laboral.  
 
Les voy a contar una historia. Tengo un hijo que teletrabaja hace seis años y lo 
tuvimos que mandar a traer casi con camisa de fuerza desde Bogotá. Les voy a 
contar porqué. Encerrado en el Norte en un apartamento, no tenía que salir de 
la casa sino pegarse del computador. Llegó un momento en que ya 
prácticamente estaba completamente aislado, aislado socialmente. 
 
Y el aislamiento social tiene unos impactos psicológicos graves en las 
personas. Entonces eso de irse a trabajar a la casa, no es tan sencillo; tanto por 
la psicología del individuo que se aisla del mundo real, como por la familia, que 
ella tiene que convertirse en una oficina.  
 
Tenemos entonces ahí una serie de dificultades. ¿Qué dificultades son esas? 
 
Son dificultades en donde tienen que analizar el individuo, el espacio donde va 
a trabajar el individuo y tienen que analizar también la familia del individuo. A 
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todas estas, les digo que la empresa termina tomando casi posesión de su 
casa. No quiero decir que el Teletrabajo no sea bueno, pero lo que estoy 
queriendo decir es que si bien puede ser beneficioso para la mujer, se necesita 
hacer un análisis riguroso. Un análisis que le permita prepararse para ese tipo 
de situaciones.  
 
El Teletrabajo no puede ser obligado. Ninguna empresa puede obligar a nadie e 
irse a teletrabajar. Repito. Hay autoempleo, es el mundo del emprendimiento. 
Donde cualquier persona y muy especialmente, por supuesto las mujeres, 
pueden crear su propia empresa, vendiendo información o servicios, a través de 
Internet.  
 
Por ejemplo: conozco una señora que no tenía trabajo y ella empezó a pensar 
que había mucha finca desocupada y que alquilaban. También se puso a 
pensar que había muchos spa y se puso a pensar que con eso ya podía hacer 
un negocio. La señora contactó a personas que alquilaban fincas y las 
convenció que montaran spas y la señora montó un negocio que se llama 
‘Armonía Spa Campestre’.  
 
Si ustedes vieran que negocio tan impresionante el de la señora. Resulta que la 
señora no es dueña de ninguna finca. La señora no es dueña de ningún spa 
sino que  la señora hace las reservaciones para esas fincas, para esos Spa.  
 
Y la diferencia que tienen esos Spa es que son campestres, son las fincas muy 
bonitas, se convierten casi en una especie de hotel, pero no hay que amanecer 
allá sino que dan masajes y todo eso, en Santa Fe Antioquia, en Santa Elena, 
en Envigado, en varias partes.  
 
La señora montó un negocio, a partir de vender la información y el servicio. 
Tanto a los de los spa, como a los que hacen la reserva. Si usted en cambio no 
es que va a montar su negocio a través de Internet, para lo cual se necesita 
mucha capacitación, porque se necesita capacitación en emprendimiento, es 
decir se le tiene que enseñar que es un plan de negocio, se le tiene que 
enseñar cómo se administra un negocio, se le tiene que convertir en empresaria 
y ese es un camino. Internet es su vitrina de ventas.  
 
También puede ser que usted trabaja en una empresa y la mandan a trabajar 
desde la casa. Entonces ahí hay varias modalidades. Puede ser a tiempo 
parcial o a tiempo completo.  
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Ahí se presenta otro tipo de problemas. Cuando usted es un trabajador, eso se 
llama ‘trabajo dependiente’; el otro, él del emprendimiento, donde usted es su 
propio jefe, se llama ‘autoempleo’. Cuando usted trabaja en una empresa y le 
permiten irse a trabajar a la casa, ahí hay problemas que asumir distintos. 
  
La cultura, es uno. Resulta que muchos jefes piensan que si no lo están viendo 
a uno, uno no está trabajando y es posible que tengan razón. Dos, la cultura del 
trabajador. Hay trabajadores que si no lo están vigilando, no trabajan eso 
también es cierto. Y tres la cultura de los otros compañeros. Que cuando el otro 
se va para la casa y a ellos no lo dejan ir, porque no todos se pueden ir para la 
casa, empiezan a generar un cambio de comportamiento.  
 
Es decir, ¿por qué aquel tiene uso privilegios que yo no tengo?  
 
Entonces ahí hay temas, por ejemplo, de control; hay temas de regulación, 
legales, internos y externos. ¿Qué pasa por ejemplo con salud ocupacional? 
  
Y hay un tema muy gracioso en esto del Teletrabajo. Miren que se inventaron 
su palabreja en inglés, yo les voy a contar de qué se trata. Se dice así `Bring 
your own divise`. Eso en español significa voy a poner el ejemplo para 
explicarlo mejor. Si han visto esos letreros que dicen: ‘se necesita mensajero 
con moto’.  O sea, no sea conchudo.  
 
Si usted tiene un negocio y necesita moto, ¿por qué la tiene que traer el 
trabajador, cierto? Pues esto es eso mismo. `Bring your own divise´. Es una 
forma de decirle que a usted le dan el trabajo, si usted lleva el computador, si 
además lleva las conexiones, si además paga la banda ancha a tiempo 
completo -que no es barata para nada- y si lo que usted va a descargar son 
archivos pesados, tiene que hacer una conexión 4G, que es mucho más cara y 
todo eso lo tiene que pagar usted. 
  
Fuera de eso, le están diciendo la empresa que ella se está ahorrando unos 
costos; pero la verdad, no se los está ahorrando, se los está trasfiriendo al 
teletrabajador. Por ejemplo: ¿Cuánto cuesta una oficina en el norte de Bogotá? 
No, ya no pagan la oficina, no pagan la secretaria y la pieza suya, la sala suya y 
el comedor suyo se convierte en la oficina de la empresa. 
 
Y la empresa dice que se está ahorrando costos fijos.  
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Entonces en eso hay que hacer participación, por ejemplo de los sindicatos. Se 
dice mucho que los sindicatos deben estar. También se dice que las mujeres 
sindicalizadas, en todas partes del mundo, tienen mayor sueldo de lo normal. 
Generalmente, es inferior al de los hombres.  
Por lo tanto, las asociaciones siguen siendo importantes en este trabajo 
dependiente.  
 
Estamos hablando también de un incremento en la productividad, así se vende 
este proceso, pero yo le digo  que eso es cuestionable. Es cuestionable y 
mucho. Es decir, ¿a quienes les ha servido mucho teletrabajo?, porque 
tampoco vamos a decir que no es que no funcione.  
 
Hay dos regulaciones de CAS, que hablan del tema. Una de ellas, la del 2008, 
la ley 1221 del 2008 habla de las mujeres en proceso de maternidad. O  sea, en 
proceso de permiso de maternidad o el período de lactancia. También se habla 
en la ley 0884 de la mujer cabeza de familia. Es decir, la mujer que es el centro 
del hogar y que trabajaría desde su casa.  
 
Pero de nuevo, el problema es el tiempo y el espacio. Este proceso se vende 
como si fuera muy beneficioso para la persona poder manejar su propio espacio 
y su propio tiempo. Pero el problema es que el tiempo personal y el tiempo de 
trabajo, igualmente el espacio personal y el espacio de trabajo, se confunden. Y 
por ejemplo, puede haber una sobrecarga laboral, esa es una.  
 
La otra, es en algunos casos le piden estar conectado continuamente. En otros 
países eso ha sido un problema serio, porque por ejemplo los obligan a tener un 
teléfono inteligente y a las 12:00 de la noche lo están llamando a que haga 
cosas del trabajo. No hay una separación entre el espacio propio y el espacio 
laboral.  
 
Les ha servido mucho a las personas con algún grado de discapacidad.  
 
A las personas desplazadas. 
 
A las personas que están aisladas geográficamente en sitios muy lejanos.  
 
A los reclusos también. A los amenazados, es decir, a muchas poblaciones que 
son vulnerables.  
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Les contaba que dos son las leyes que tocan este tema, la ley 1221 de 2008 y 
el decreto 0884 de 2012, sobre todo el decreto 0884 de 2012, en realidad habla 
de empleados a los que se les deja ir a trabajar a la casa, en condiciones de 
distancia, trabajo a distancia. Pero poco se ha regulado, o se ha pensado en la 
parte de autoempleo, de emprendimiento.  
 
Digámoslo así, cuando estamos hablando de emprendimiento en general, 
debemos pensar en una política pública. Es decir, en una política de sociedad.  
 
¿Qué pasa en esa política de sociedad? 
 
En la política de sociedad nosotros ya tenemos que pensar en una 
infraestructura de telecomunicaciones, tenemos que pensar en cómo se va a 
propiciar o facilitar el que la gente pueda utilizar equipos para conectarse, 
tenemos que pensar en cómo se va a capacitar a la gente en TIC. Una de las 
cosas que se nota, por ejemplo, es que hacen proyectos sociales de educación 
a personas de bajos recursos y no se incluye capacitación en TIC. Esa 
capacitación es una transformación social importante.  
 
Quería mostrarles una cosa muy graciosa, aquí. Miren el listado de condiciones 
que debe tener una persona tele trabajadora. Autonomía, capacidad de 
resolución de problemas, capacidad de organización y gestión del tiempo, 
responsabilidad, profesionalismo, confianza, fluidez para la comunicación, 
capacidad de cambio y adaptación, conocimiento en profundidad de la tarea, o 
sea experiencia, capacidad de concentración. 
 
Póngase usted a pensar. Una mujer cabeza de familia en la casa, con el poco 
de muchachitos,  con toda la familia, tiene que hacer el almuerzo, tiene que 
arreglar la cocina, tiene que arreglar la casa. ¿Cuál es la capacidad de 
concentración? Lo gracioso del caso es que estas empresas van a su casa y le 
revisan que el espacio de trabajo suyo sí le sirva a la empresa, para que usted 
trabaje allá. O sea, prácticamente usted le está subarrendando, de manera 
gratuita, un espacio de su casa a la empresa.  
 
Esa capacidad de concentración hay que revisarla con cuidado.  
 
Actitud proactiva, autoestima elevada, automotivación, autocrítica, autocontrol, 
constancia, y actitud colaborativa. No son cosas que se encuentren juntas muy 
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fácilmente. Cuando estábamos hablando de una política social, una sociedad 
electrónica y la visión de Internet y el acceso a Internet como política pública, 
estábamos hablando de la necesidad de la infraestructura de 
telecomunicaciones necesarias para hacer eso. Caso el sur de Bolívar, no hay 
infraestructura de telecomunicaciones.  
 
La posibilidad de acceso, es decir, poder permitir que las mujeres y toda la 
sociedad tengan dispositivos, equipos, computadores a un precio adecuado. 
Además, que el costo de esa conexión, de alguna manera, baje porque es un 
costo también alto. Que las familias de menos acceso no pueden costearse. No 
pueden pagar.  
 
De aplicaciones útiles, por ejemplo, el Gobierno en Línea que permita un 
ejercicio de la ciudadanía. De educación en línea o a distancia. 
 
Miren, por ejemplo: el Sena tiene los cursos virtuales más fabulosos. Yo les 
sugiero que ustedes intenten siquiera interactuar alguna vez con un curso de 
esos, para que vean qué bien diseñados están. De que la gente tenga el talento 
a humano, las competencias necesarias para interactuar con esto. 
  
Que haya aplicaciones en salud, en justicia, que haya posibilidades de trabajo, 
el empleo.com, eso contribuye bastante a solución de temas de desempleo. 
Que haya seguridad electrónica, acceso a aplicaciones de seguridad, en fin.  
 
Que en toda está reglamentación se vea la mujer y se le incluya con todas sus 
necesidades, muy particulares. ¿Para qué usan las mujeres Internet? ¿Qué se 
ha visto? Se han hecho estudios que muestran que las mujeres usan Internet, 
las que lo usan, para informarse.  
 
Por ejemplo, para cosas de salud, se consulta mucho para cosas de salud. Y 
hay cosas muy buenas ahí. Ocio para entretenerse, para educarse y para 
participar en cursos de muchas cosas. Por ejemplo, alguien quiere aprender a 
maquillarse y entra a Internet y busca como maquillarse y hay videos que le 
muestran en mucha perfección ese tipo de cosas. 
 
Para comunicarse. Por skype, por facebook, para buscar empleo, para 
establecer vínculos sociales con los amigos, para comprar o vender productos. 
Se venden una cantidad de cosas por ese medio. Para acceder a servicios 
financieros.  

http://empleo.com/


 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 182 49 

 

 
Lo que se sabe, por ejemplo en Argentina, que se han hecho estudios, hay más 
mujeres teletrabajando que hombres. Y se ha descubierto que la mujer produce 
mucha innovación social. Porque es una comunicadora social. Cuando la mujer 
encuentra algo que le sirve o le gusta se lo cuenta a todo mundo. Le muestra 
como se hace.  
 
Cuando yo vivía en Estados Unidos, recuerdo que traje el computador y mi 
mamá era mirando de qué se trataba eso. Ella era bastante curiosa. Cuando 
entré estaba mostrándoles a todas las vecinas que ahí se podía hacer tales o 
cuales cosas. Las mujeres somos muy comunicativas. Vamos y les contamos a 
todo mundo y eso es muy bueno porque pueden lograr la transferencia del 
conocimiento técnico y científico al mundo productivo y al mudo social de la vida 
cotidiana.  
 
La mujer sería pues entonces agenciadora de esa transformación social y la 
llegada de esa. Pero hay aspectos también negativos de Internet hacia las 
mujeres. Hay violencia contra las mujeres utilizando las TIC, eso es otra de las 
cosas que se ve. Venta, prostitución de la mujer, degradación de la mujer a 
través de ese medio. 
  
Hay desigualdad de género en ese acceso. Las mujeres sin capacitación, las 
mujeres más pobres, las mujeres de más edad, que nacimos en una era distinta 
tenemos menos acceso. Por lo tanto, se necesita una asistencia técnica y 
especifica de género. No la hay. La asistencia técnica que hay, es muy 
enfocada a la lógica masculina, que es menos conversacional, es más del estilo 
call center donde no contestan.  
 
Telecomunicaciones rurales es otra de las cosas importantes.  
 
Ingresos porque todo esto es costoso. Se necesitan los equipos el 
mantenimiento de los mismos, el pago de la comunicación, en fin de la 
capacitación y lo que es cierto es que el rol de las mujeres, el cuidado de los 
niños, el cuidado de la casa, el cuidado del esposo muchas veces limitan que 
ella pueda meter una actividad más que requiere, por ejemplo, alta 
comunicación.  
 
Retos que hay ahí. Si esto fuera a asumirse  para trabajar desde ahí, hay un 
reto del balance de la vida personal y la vida laboral. Hay un tema que es 
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necesario evaluar: ¿cuales son las percepciones, emociones, sentimientos de la 
mujer en está nueva modalidad, donde hay tanto aislamiento social y  cómo se 
van a propiciar los encuentros, cara a cara de ella con su comunidad laboral? 
 
Se necesita, por lo tanto, educar a las mujeres; facilitar su acceso a estas 
herramientas; educarlas para que sean competentes en contenidos y también 
porqué no, para que sean profesionales del desarrollo de estas tecnologías. Se 
necesita una política pública orientada a las mujeres en este sentido y muy 
especialmente, a las mujeres que están en condición vulnerable. 
  
Tenemos finalmente la conclusión, las mujeres frente a este mundo digital y a 
estas oportunidades, que hoy ya son masivas, para no verse excluidas se 
requieren considerarse como un segmento de población especifico. Con 
necesidades propias, con características propias, tanto en lo micro de trabajar 
en una empresa y que la manden a trabajar desde la casa, como en lo macro 
en las posibilidades de la política pública de inclusión digital, que es inclusión 
social”.  
 
Intervención del vicepresidente Primero del Concejo de Medellín, Yefferson 
Miranda Bustamante: 
 
“Muchas gracias doctora Gladis Villegas. Tiene la palabra la doctora María 
Pardo, de la Universidad Valladolid, con su conferencia ‘Mujeres y desarrollo 
social y globalización’”.  
  
Intervención de la representante de la Universidad de Valladolid, María Pardo: 
 
“Quería empezar mi intervención agradeciendo a la organización, 
especialmente el doctor Carlos Mario Molina, por haberme invitado a participar 
en este gran evento, que me sorprende por su amplitud. Yo procedo de la 
Universidad de Valladolid y el objeto de mi intervención es ofrecer una visión del 
ordenamiento jurídico europeo, fundamentalmente también del español, pero en 
menor medida, en relación con la protección de la mujer.  
 
Por tanto, mi intervención va a ser estrictamente jurídica pero centrada en 
avanzar, en explicar cómo el ordenamiento jurídico a nivel internacional porque 
la Unión Europea no deja de ser un instrumento de relevancia internacional, es  
su preocupación por la mujer actual. El objeto, por tanto, de mi intervención es 
la mujer como sujeto del derecho en España, pero fundamentalmente en la 
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Unión Europea porque todos los países que pertenecemos a la Unión Europea 
pues nos caracterizamos porque hemos perdido un poco de soberanía y hay 
cuestiones como ésta, la protección de la mujer, que estamos obligados a 
cumplir las previsiones de los tratados que se elaboran en la Unión Europea. Y 
a partir de ahí las distintas legislaciones nacionales nos adaptamos a las 
exigencias comunitarias.  
 
El hecho de haber elegido la temática de la Unión Europea, creo que ha sido 
para ofrecerles a ustedes una visión más allá de lo que es el ordenamiento 
jurídico colombiano. Que conozcan, que también además del contexto 
internacional, las labores que realiza especialmente Naciones Unidas, que es 
realmente muy relevante. Tenemos también ordenamiento jurídico que abarca 
toda la Europa occidental, los países más desarrollados de Europa, que 
tenemos una gran preocupación por la mujer y que hemos puesto, desde hace 
muchos años, instrumentos jurídicos a su servicio.  
 
Les pido disculpas porque la explicación va a ser estrictamente jurídica; quiero 
transmitirles cuales son esos medios que existen de protección de la mujer. 
Medios que todo caso no voy a poder explicar todos porque es imposible, de 
hecho me voy a centrar solamente en la protección o la preocupación que ha 
tenido el ordenamiento jurídico para que la mujer llegue a tener una igualdad de 
oportunidades en el ámbito laboral.  
 
Voy a dejar fuera, por lo tanto, una cuestión tan importante, tan polémica y tan 
necesaria en países también como éste pero también en Europa, como es la 
protección frente a la diversidad de género, porque tiene unas características 
muy peculiares, que desbordan por completo la posibilidad de explicarla 
solamente en media hora. El título de mi intervención no tiene nada que ver con 
lo que ven ustedes ahí, eso es algo que me parece que conviene tener en 
cuenta y es la lectura del Génesis, en la que nos recuerda que Dios nos creó 
hombre y mujer.  
 
Y lo traído a colación también como una premisa fundamental porque realmente 
en estas cuestiones tenemos que tener como punto de partida la idea de que 
hombres y mujeres no somos iguales, porque en la vida tenemos diferentes 
experiencias, diferentes necesidades, diferentes prioridades, nos enfrentamos a 
los obstáculos de manera distinta, tenemos distintas aspiraciones y distintas 
expectativas; y por eso no somos gracias a Dios iguales, porque nos hizo, pero 
no nos hizo iguales sino hubiera creado en su caso dos hombres o dos mujeres.  
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Pero eso no significa esa diferenciación que hay que también fomentarla y 
protegerla. Eso no significa que por ser diferentes se pueda tratar de forma 
desigual o que exista o pueda existir un tratamiento favorable hacia uno de los 
dos sexos. Que es ahí donde nos movemos. Cuando eso ocurre, a pesar de 
esa diferenciación biológica, sociológica, síquica, física, a pesar de esa 
diferenciación se toma para un trato discriminatorio a la mujer es cuando el 
ordenamiento jurídico tiene que intervenir.  
 
Y si yo estoy aquí es porque ha tenido que hacerlo porque efectivamente el 
Derecho, las normas, las leyes, los distintos sistemas jurídicos de los distintos 
países han tenido que ocuparse de esta cuestión. Es decir, han acertado 
efectivamente que, a pesar de está diferenciación, hay un trato desigual 
generalmente en contra o en perjuicio del sexo femenino. Con está idea 
general, además, quería también tener como premisa que dentro de todas las 
preocupaciones que ha habido sobre la mujer, ha habido un cambio importante 
a partir de la historia, desde el siglo XX hasta la actualidad, en el que 
efectivamente ha llegado un momento en que la mujer es tomada como 
vehículo de desarrollo.  
 
En el siglo pasado hubo una importante evolución entre los años 50 y los 90. 
Inicialmente los años 50, 60 los gobiernos, los países se preocupaban 
únicamente por el desarrollo económico y en esa preocupación por las 
cuestiones limitadas de obtener resultados, las necesidades básicas de la 
población quedaban cubiertas y solamente se preocupaban por ese 
crecimiento. En esta etapa, el papel de la mujer que se concebía y que se 
protegía era simplemente el de mujer madre. Uno poquito más adelante, allá 
por los años 70, es cuando surge el enfoque que se conoce como MED -
mujeres en desarrollo. Porque es la primera vez que los países descubren que 
la mujer también es vehículo de desarrollo. Que es un potencial humano que 
puede incrementar la productividad.  
 
Se preocupan por su ingreso,  porque sea, porque forme parte del mercado de 
trabajo como un nivel productivo más. Esto no surge hasta los años 60 del año 
pasado. El problema de este enfoque MED no fructificó, no fue lo 
suficientemente perfecto porque no se preocupó de cambiar el rol tradicional de 
la mujer. La introdujo en el elemento productivo, en el mercado de trabajo, pero 
sin tener en cuenta que arrastraba el rol de madre también y el resultado de 
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está situación fue tan conocido por muchos de los estamos aquí, que fue 
incrementar la carga de trabajo de la mujer.  
 
Es decir, la mujer sigue siendo madre y además tiene que trabajar. Hay una 
filmina que la encontré de casualidad, no sé si la ven bien, que me gusta traerla 
a colación también por romper un poco y porque no sea solamente hablar. Me 
ha parecido muy significativa, es un poco la imagen (una imagen dice más que 
mil palabras, ¿no?) de lo que en este momento pasaba y yo creo sigue pasando 
mucho con las mujeres. Mujeres que, en determinando momento, gracias a las 
facilidades de los gobiernos ingresan en el mundo laboral, pero que 
lógicamente no pueden compatibilizar con su vida laboral y al final se tienen que 
duplicar. Es la imagen de un niño que por fin termina las vacaciones, va al 
colegio y la madre está tan contenta como el niño porque por fin va a poder 
dedicarse única y exclusivamente a trabajar, más o menos. 
  
Un poquito más adelante, ya en los años 80, cuando también los gobiernos 
perciben que algo más hay que hacer, que no solamente hay que meter a las 
mujeres, ingresarlas en el trabajo sino que hay que ayudarlas, para que puedan 
conciliar la vida familiar, para que su trabajo realmente pueda fructificar, es 
cuando cambiamos la perspectiva del MED. Se pasa al enfoque que es el GED 
- género en desarrollo. Plantea y en eso estamos, que el problema son las 
relaciones desiguales de poder y las estructuras que producen esa desigualdad 
y que impiden un desarrollo en condiciones de equidad.  
 
Aquí es donde todavía nos encontramos. La posibilidad de desarrollar en la vida 
laboral, que es que es en lo que me voy a centrar, este trabajo en condiciones 
de equidad o lo más parecido posible a como lo desarrolla un hombre. Con está 
introducción, el objeto real de mi intervención lo he titulado así, es una 
reducción del título que figura en el programa: ‘Los instrumentos para el 
desarrollo, los instrumentos de protección’, ‘los instrumentos para el desarrollo 
desde la mujer en el ordenamiento jurídico español y en la Unión Europea`.  
 
Por razones lógicas, voy a empezar por la regulación de la Unión Europea 
porque lo que hemos hecho los países miembros de la Unión Europea 
realmente es poco novedoso, simplemente hemos cumplido con lo que nos 
imponen las estructuras de la Unión Europea. Les traigo ahí una cita que me 
parece bastante significativa de lo que ya, hace muchos años, ocurría en 
nuestro mundo con las mujeres. Es una cita de Aristóteles, que explica lo que 
pasa con el mundo jurídico.  
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El hombre y la mujer elementos ambos de la familia, forman 
igualmente, si  puede decirse así las dos partes del Estado. De un 
lado los hombres, de otro lado las mujeres; de suerte que donde 
quiera, la constitución ha dispuesto mal lo relativo a las mujeres, es 
preciso decir que la mitad del Estado carece de leyes.  

 
No es una cita que parezca tan alejada porque efectivamente vamos a ver 
como hasta el siglo XX no hay referencia explicita a la mujer en los textos 
jurídicos, más allá de declaraciones genéricas sobe la protección de la igualdad 
pero de forma seria, específica, como lo vamos a conocer ahora, es muy 
avanzado el siglo XX cuando verdaderamente la mujer es objeto del Derecho.  
 
Como les decía, era la pretensión de mi intervención. ¿En qué medida es la 
mujer objeto del Derecho? 
 
De todo lo que se puede elegir de ese ordenamiento jurídico, empezando por el 
ordenamiento jurídico comunitario, por la opresión de la mujer en el Derecho 
Comunitario Europeo. Voy a explicar de forma muy somera, cómo está 
actualmente la posición de la mujer, la protección de la mujer en el 
ordenamiento jurídico comunitario.  
 
Realmente, ha evolucionado. Voy a empezar por el final pero les voy a explicar 
cómo se ha llegado hasta ese momento.  
 
En la actualidad, hoy, la igualdad de género tiene una altísima protección en el 
Derecho Comunitario. Pero digo ‘al día de la fecha’, o sea, desde la aprobación 
del último tratado de Lisboa, que ha entrado en vigor en el año 2009. Desde el 
año 2009, pero no antes, la protección de la mujer, la igualdad,  reconocimiento 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres hoy en día tiene la 
consideración de derecho fundamental, de principio reconocido en cada uno de 
los tratados de la Unión Europea, es un valor y además es un objetivo de la 
Unión Europea.  
 
Tiene esos cuatro pilares, cuatro rasgos: derecho fundamental, principio, valor y 
sobre todo, objetivo de la Unión Europea. Pero el recorrido que se ha tenido 
para llegar hasta este punto, ha sido bastante largo, fruto de distintas 
modificaciones legislativas a distintos tratados de la Unión Europea y la 
introducción de distintas directivas, que en el Derecho Comunitario es como las 
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leyes que desarrollan las previsiones de los tratados. En este largo recorrido, 
hoy, la igualdad entre hombres y mujeres en el ordenamiento jurídico 
comunitario quedaría por verlo, en una imagen, de forma simple y gráfica. En la 
actualidad conviven en el Derecho Comunitario estas tres realidades que les 
explico ahí.  
 
Por un lado, es una realidad ya, pero protegida porque la realidad de las 
estadísticas nos muestra que no es así, pero el Derecho lo reconoce. Por un 
lado, la igualdad de trato salarial. Vamos a ver lo primero que hizo el Derecho 
Comunitario es reconocer el derecho de las mujeres a la igualdad retributiva. 
Igual trabajo, igual retribución o trabajo de igual valor porque a veces los 
trabajos no son iguales por razones físicas, por ejemplo, y sin embargo, pueden 
tener exactamente el mismo valor en la cadena productiva. Eso es una 
conquista del derecho comunitario.  
 
Eso fue lo primero, como les digo. La segunda escala que empleó el Derecho 
Comunitario fue la adopción de medidas de acción positiva para combatir 
políticas existentes en los Estados que mantenían cánones discriminatorios. 
Quizás es lo más conocido a nivel mundial y lo más polémico también. Es en 
qué medida para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, realmente el 
Estado tiene que dejar de ser protector y convertirse en prestador.  
 
Saben ustedes que los Estados elaboran, tienen en su poder distintos 
mecanismos de intervención. A veces, simplemente son Estados gendarmes, 
Estados policía, en los que protegen y es una de las medidas que se toma en el 
ámbito de la protección de la mujer. Efectivamente, vamos a ver cómo los 
legisladores prohíben, proscriben la desigualdad, el tratamiento discriminatorio 
de hombres y mujeres.  
 
Pero comprenderán que con eso lo único que se hace es proteger a la mujer 
pero nada más. Protegerla de agresiones y frente a las desigualdades. La 
cuestión está en que esa protección no siempre basta; de hecho, en otros 
factores de la vida social, ustedes pueden ver cómo el Estado no basta con que 
diga que las personas tienen derecho a la salud, no basta con proteger el 
derecho a la salud sino que tienen que intervenir mediante la adopción de 
medios públicos. Hospitales públicos, médicos públicos en su caso, cuando la 
sociedad no es capaz de satisfacer sus necesidades.  
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En el caso de la mujer igual. No basta reconocer algo, cuando los medios que 
se tienen no son suficientes para que eso sea efectivo.  
 
Las acciones positivas son eso. Es la introducción de ventajas y de beneficios 
por parte de los legisladores, en favor de las mujeres pero, y en ello quiero 
centrarme mínimamente, no de cualquier manera. De hecho, quiero poner los 
ejemplos de lo que no se debe hacer. O sea, que haya que discriminar 
favorablemente a las mujeres, no puede ser a costa de los hombres, porque al 
final va en perjuicio de la propia mujer. Pondré algún ejemplo de un caso, sin 
extenderme mucho, en él que efectivamente se ha visto abuso de leyes que 
han traspuesto acciones positivas, que han sido claramente contrarias al 
principio de la igualdad en general.  
 
Y el ultimo escalón que viene ahí también, además están ordenados. El primero 
fue la igualdad salarial, luego fue la introducción de acciones positivas, para 
pasar a la igualdad formal a la igualdad material y por último, que es la época 
en la que nos movemos, en la llegada del ‘main streaming’ o la transversalidad. 
La idea de que además, en las políticas en favor de la mujer tiene que llegar a 
todos los niveles, que no basta con que haya un sector del Gobierno que se 
preocupe por la igualdad sino que ésta tiene que transversalizarse, tiene que 
ingresar en todas las políticas que vaya a llevar a cabo ese Estado.  
 
Este primer escalón, muy someramente, para que vean como ha sido la 
evolución y para que vean que efectivamente los tratados incluyen previsiones 
específicas en relación con la igualdad de la mujer. El primer reconocimiento, a 
nivel comunitario, de la igualdad entre hombres y mujeres estuvo en ese 
artículo 119 del tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, que 
fue el primero que hubo y que sorprende que tuviera una referencia la mujer, 
porque en realidad la Comunidad Europea cuando surge, surge  como una 
unión de Estados con objetivos económicos.  
 
La unión del mercado para lograr el mercado común y las libertades de 
servicios. Por tanto en realidad, no era un tratado cuyo objeto fuera proteger 
derechos fundamentales sino lograr la unidad de mercado. A pesar de ello, 
sorprende que su artículo 119 dijera algo tan relevante, como que cada Estado 
garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribuciones entre 
trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo. Reconocimiento 
por tanto de igualdad salarial entre hombres y mujeres del mismo trabajo.  
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Realmente está declaración del 57 podía no haberla hecho, porque ya había 
mucho antes, en el año 51, un convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo del año 1951, el convenio Nº 100, que reconocía exactamente lo 
mismo. Quizás fue el deseo de la Unión Europea de incorporarlo al Derecho 
Comunitario. 
 
En este reconocimiento importa la idea, lo que hace el tratado es reconocer esa 
idea de igual trabajo igual salario. Sin embargo, un poquito más adelante se 
aprobó una directiva (está ahí señalada), la directiva del año 75, con lo que se 
pretende además, es garantizar no solamente una retribución igual sino, como 
les decía antes, que además si es de igual valor también se ofrezca a las 
mujeres una retribución similar.  
En está evolución, (ahí arriba lo pongo) igual trabajo o trabajo de igual valor. 
Eso se logró con el tratado del año 1957, con ese artículo 119 y con la primera 
directiva comunitaria en está materia que es el año 75. Importa que se fijen un 
poquito en las fechas porque vamos a ir viendo la evolución hasta el día de hoy, 
hasta el 2009.  
 
Un poquito más adelante con este mismo enfoque, hay una directiva 
importantísima por lo que les voy a contar ahora, que fue la directiva del año 76, 
la 20776 del 9 de febrero, porque fue la antesala de las acciones positivas. En 
concreto, esta directiva tuvo mucha relevancia porque fue la que definió tres 
supuestos de trato diferenciado, que no suponían discriminación o vulneración 
del principio de igualdad del trato.  
 
Es también importante que la labor del ordenamiento jurídico, cuando protege a 
la mujer, sea lógicamente de forma razonable, no a toda costa y en esta 
directiva se establecían tres supuestos en los que se podía tratar de formar 
desigual a hombres y mujeres, y eso no significaba discriminación. Les leo los 
tres supuestos muy someramente porque quería detenerme en uno.  
En primer lugar decía la directiva: 
 

Cuando el sexo constituye una condición determinante, en razón de 
su naturaleza o de sus condiciones de ejercicio, no hay trato 
discriminatorio.  

 
Esto es muy singular porque, efectivamente, hay sectores donde es muy difícil 
que se nos trate igual. En el sector de la seguridad, por ejemplo y en el sector 
militar. Las mujeres por razones físicas, hay determinados puestos de trabajo 
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que difícilmente podemos competir con los hombres. Lo quería traer a colación 
porque hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas que me parece relevante comentarla, donde efectivamente se mostró 
donde hay ámbitos, donde desgraciadamente no se puede tratar igual a la 
mujer.  
 
Les voy a contar el caso porque va a hacerlo  un poco más entretenido. El 
asunto Sirdar, es una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, del 26 de octubre de 1999. Para que veamos que la protección de la 
mujer es posible, pero tiene sus límites. En está ocasión el litigio enfrentó a la 
señora Sirdar, por una parte y a la Secretaria de Estado de Defensa, a las 
Fuerzas Armadas en definitiva de Inglaterra, por la negativa a contratar a la 
señora Sirdar, a la mujer,  a la trabajadora, como cocinera de los Royal 
Marines. 
 
Esta señorita formaba parte, desde el año 83, del personal del Ejército de Tierra 
Británico y desde el año 1990 servía como cocinera en un regimiento de 
operaciones especiales de la Artillería Real. Cuando de repente, en febrero de 
1994, se le comunica su despido. En realidad no solamente fue ella sino que el 
despido afecto a 500 trabajadores. La cuestión es la siguiente. En julio del año 
94,  los Royal Marines necesitaban un cocinero y ofrecen a la señora Sirdar un 
puesto de trabajo, mediante una carta que precisaba que para obtener el 
traslado debía pasar unas pruebas físicas, unas pruebas de selección y 
después seguir un curso de operaciones de comando.  
 
Estamos hablando de cocinar, a pesar de que es en tiempo de guerra. La 
cuestión estaba si realmente para cocinar, se necesitaba fuerza física en 
definitiva. Pero cuando las autoridades responsables de los Royal Navies 
tuvieron conocimiento de que era mujer, se dieron cuenta de que se habían 
equivocado y que la oferta de empleo había sido enviada por error. Informaron 
a la interesada que no podía aceptar su candidatura debido a la política de 
exclusión de las mujeres de este cuerpo del Ejército.  
 
Lógicamente, la cuestión llegó al Tribunal de Justicia. Adelantando un poco los 
planteamientos,  lo que se preguntaba desde el Reino Unido al tribunal de 
Justicia de Comunidades Europeas es si eso era compatible con el artículo 119 
que hemos visto y con las directivas que les estoy contando, ¿en qué medida 
puede, en un determinado sector ser posible y no discriminatorio excluir, por 
que sí a las mujeres en un determinado sector y un determinado trabajo?           
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La contestación del Tribunal fue del siguiente tenor literal. A este respecto, de 
los otros se deduce que, según las comprobaciones realizadas por el órgano 
jurisdiccional: 
 

La organización de los Royal Marines difiere fundamentalmente de la 
de las demás Unidades de Fuerzas Armadas Británicas de las que 
constituye la punta de lanza, se trata de una fuerza de efectivos 
reducidos y cuyos integrantes están preparados para intervenir en 
primera línea.  
 
Ha quedado acreditado que este cuerpo, los cocineros también 
deben intervenir como soldados de primera línea. Que todos los 
miembros de este cuerpo son contratados y adiestrados para ello y 
que no existe ninguna excepción en está regla en el momento del 
reclutamiento.  

 
Las circunstancias específicas de intervención en las unidades de 
asalto que constituyen los Royal Marines y en particular, la norma de 
interoperatividad a la que están sujetos, justifica que su composición 
siga siendo exclusivamente masculina.  
 
La exclusión de las mujeres del servicio de Unidades de Combates 
contra los Royal Marines puede estar justificada en virtud del artículo 
2 de la directiva, que es la que les leo, la del año 76, por razón de la 
naturaleza y las circunstancias del ejercicio de las actividades de  
que se trata.   

 
Les sorprenderá que les traiga a colación está sentencia, que es desfavorable 
para una mujer; pero simplemente es para hacerles ver que también la 
discriminación exige estar al caso concreto. Porque efectivamente hay 
determinados supuestos en los que, a pesar de la igualdad, si por razones 
físicas está demostrada la necesidad de discriminación, también el ornamento 
jurídico protege.   
 
Pero hay otros supuestos, en los que casi todos, el trato es a favor de la mujer. 
Alguno más pondremos a continuación.  
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Además de esta idea, les decía que esa directiva hablaba de tres supuestos en 
los que se admiten las discriminaciones. Esta es una. Segundo, cuando las 
diferencias de trato tienen por objeto proteger a la mujer en lo que se refiere al 
embarazo y a la maternidad, y aquí no les leo ningún procedimiento porque 
están ganadas.  
 
Aquí quería leerles un asunto, en él que una señora pierde un puesto de trabajo 
y pierde la posibilidad de ascender a un puesto de trabajo porque en un 
determinado momento por embarazo, perdió lógicamente unas semanas de 
trabajo y en la norma que regulaba, el convenio colectivo regulaba su relación 
contractual decía que ‘para poder ascender  en un determinado año no podías 
estar ausente más de seis semanas’. Y a esta pobre señora le contaron los  
meses de baja y le prohibieron el ascenso sobre la base de que había estado 
de baja.  
 
Lógicamente, esto llegó hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, que ya tiene porque no es precisamente la primera instancia sino la 
última y efectivamente el Tribunal declaró esa práctica completamente contraria 
y discriminatoria por razones de embarazo y de protección a la mujer en la 
lactancia, con esa práctica, con ese convenio colectivo. Y la última excepción, 
que es la más importante de esta directiva, dice: Cuando se toman medidas 
encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el acceso al trabajo, a la formación y a la formación profesional.  
 
Digo que esta tercera es la más importante porque es precisamente la que por 
primera vez dio carta de naturaleza jurídica a las acciones positivas o las 
discriminaciones en favor de la mujer y contra el hombre en su caso, en el 
ordenamiento jurídico comunitario. Se consagran aquí en el año 76 con esta 
directiva pero fructifican, a lo largo de los distintos tratados, de hecho hasta la 
actualidad.  
 
Este segundo escalón.  El primer escalón era la igualdad de trato en el régimen 
salarial; el segundo escalón, como les digo ahí, es la ausencia de 
discriminación y la entrada en juego del Estado a través de acciones de 
carácter positivo. El reconocimiento legal, se lo cuento aquí someramente, está, 
les decía en primer lugar en la directiva del año 76  pero ha subido a los 
tratados fundacionales. Digo que ‘ha subido’ porque el Derecho Comunitario no 
da igual que algo esté reconocido a un nivel que a otro. Cuando una protección 
tiene rango o está protegida, está incluida en los tratados fundacionales tiene 
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eficacia directa. Es decir, cualquier juez la puede aplicar. Y cualquier afectado 
puede acogerse, sin necesidad de pasar por un tribunal para que interprete la 
norma, a esa regulación. Hoy en día, estas acciones en favor de la mujer están 
a nivel de tratado. Primero, los tuvieron esa directiva en el año 76 y después el 
tratado de Ámsterdam, en el artículo 1414 que ahí sale reproducido, porque es 
la mejor regulación de las acciones positivas.  
 
Pasaron al tratado de Lisboa en el año 2009, que es el que está hoy en día  
vigente y en su artículo 157 reproduce, prácticamente igual, esa positivización 
de las acciones positivas y luego está la Carta Europea de los derechos 
fundamentales. Aquí me gustaría parar mínimamente para explicarles porque 
leer ‘Carta Europea Derechos Fundamentales’ y parece que es como un tratado 
especial de derechos fundamentales.  
 
Y lo es. La Carta Europea de Derechos Fundamentales lo que pretende es, a 
nivel de Unión Europea, de todos los países de la Unión Europea consagrar una 
serie de derechos fundamentales que tengan eficacia en toda la Unión Europea.  
 
Hoy en día, está vigente de forma vinculante porque se aprobó hace diez años 
pero ha costado mucho que los Estados quisieran reconocerla de carácter 
vinculante. Los Estados miembros de la Unión Europea. De hecho todavía  hay 
tres: Reino Unido, Polonia y la República Checa, que no lo reconocen fuerza 
vinculante, la admiten con carácter orientativo pero no lo han incluido con fuerza 
jurídica vinculante. Esta Carta, hoy en día, forma parte de los tratados. Para 
España, por ejemplo, es obligatoria y de ella les quería destacar, les pongo ahí 
el artículo 23 porque es él que consagra de forma también importante la 
virtualidad de las acciones positivas, la discriminación positiva.  
 
No obstante de la Carta se ha criticado, quería decirlo también y se ha criticado 
mucho, que no ha querido elevar el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres al rango derecho fundamental. Ha sido muy criticada porque habla del 
principio, pero no lo reconoce como derecho fundamental. Es una pérdida 
importante.  
 
De esas acciones positivas, no les voy a leer todos los asuntos porque 
normalmente cuando se reconoce algo en el Derecho Comunitario, solamente 
se alcanza a advertir su eficacia, su validez jurídica, cuando los asuntos llegan 
a los tribunales.           
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En concreto, cuando llegan al Tribunales de Justicia de las Comunidades 
Europeas, que es como se conoce en la Unión Europea la virtualidad de estas 
acciones.  
 
Ha habido cuatro casos importantísimos, no puedo citarlos todos, pero ahí 
están relacionados. Esos cuatro casos que les indico ahí con esas referencias, 
por si quieren tomar nota y leerlas, yo solamente les voy a explicar uno que me 
parece muy interesante. Son cuatro ‘leading cases’, o sea, los cuatro asuntos 
más conocidos, más relevantes, donde el Tribunal de Justicia ha ido puliendo la 
virtualidad, favorable o desfavorable, de las acciones positivas.  
 
Solamente les quería leer una de ellas, que me parece relevante por el 
contenido de lo que dice, que es la última, el asunto Abrahamsson. Esa 
sentencia del 6 de julio del 2000, la última que viene ahí referenciada, por el 
siguiente motivo. Les cuento brevemente la sinopsis y el resultado de la 
resolución.  
 
En el año 96, la Universidad de Gutenberg publica una convocatoria de 
oposiciones para una cátedra de profesor en esa Universidad, precisando que 
la cátedra en cuestión tenía que estar considerada como parte del programa de 
la Universidad. Orientando a promover la igualdad de oportunidades de 
conformidad con el Reglamento Interno de este país  y con las previsiones de la 
Unión Europea. Si se hacen a la idea, era una plaza de catedrático pero que 
tenía dos perfiles. El perfil académico y el perfil de género.  
 
Se presentaron ocho candidatos, de los cuales importa saber que estaba una 
señora que se llamaba Katherine Abrahamsson, Leif Anderson, y otra que se 
llamaba Georgina Doustini. El Tribunal selecciona los candidatos y les hace dos 
exámenes. El primero versó únicamente sobre los méritos científicos y en este 
examen el señor Anderson único candidato masculino es calificado  primero 5 
votos contra 3 en  favor de la siguiente, que fue la señora Doustini. 
  
Pero el segundo examen, en cambio como se tomó en consideración los 
criterios orientados a garantizar la igualdad de oportunidades y sobre estos, la 
señora Doustini es clasificada en primer lugar. La cuestión  es que y aquí hay 
un parón en el procedimiento, la señora Doustini finalmente sabiendo que 
accede a la plaza de esta manera, decide renunciar a su candidatura. Lo cuento 
porque es uno de los problemas de las cuotas porque hay muchas mujeres que 
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todos los beneficios que suponen las cuotas les producen sicológicamente un 
rechazo, no quieren ser mujeres de cuota.  
 
El problema es que si no se hace, probablemente no hubiera llegado nunca a 
esa situación. Sea como fuera, no  es un caso aislado. Está señora decidió, por 
razones personales, desistir de ese puesto de trabajo puesto que conocía que 
había un varón que tenía mejor calificación que ella. La cuestión no termina 
aquí. Lo que ocurrió es que el Tribunal lo que hace es que se pasa la cuestión 
al rector y el Tribunal declara que la diferencia de calificaciones entre el señor 
Anderson,  que era el segundo de la clasificación y la señora ahora Foggesbid, 
porque Doustini había renunciado, tenía una diferencia importante, mucho 
mayor entre unos y otros, de hasta 5 puntos y que por tanto tenía dudas el 
Tribunal de si podía favorecer a la candidata femenina frente al masculino, 
cuando objetivamente tenia mejor calificación científica.  
 
Ante está situación, el rector,  que fue él que resolvió, decidió nombrar a la 
candidata femenina a la señor a Foggesbid porque entendía que había que dar 
prioridad a la igualdad de género. Este trato preferencial al Tribunal Europeo no 
le gusta y dijo que esta ley sueca que mantiene acciones positivas de está 
forma, permite otorgar una preferencia a un candidato del sexo infra 
representado que, aunque con calificaciones suficientes, no tenga una 
calificación igual a la de otro candidato de otro sexo. 
 
Vino a decir que en estos supuestos, esa selección de candidatos no era 
acorde con el Derecho Europeo, porque una cosa es garantizar la igualdad pero 
sobre iguales calificaciones o sobre condiciones idénticas. Hay otros ejemplo, 
también relevantes, favorables casi todos. Les he contado estos porque son 
casi los únicos que son desfavorables o los que tratan de paliar las acciones 
positivas que no se enmarcan en la Unión Europea.  
 
Por último, para ir terminando, el tercer escalón del principio de igualdad en la 
Unión Europea, que ya se ha generalizado a nivel mundial, es como les decía él 
de la transversalización, el ‘main streaming’, que significa por ejemplo que si se 
quiere transformar la posición de la mujer en el mercado de trabajo, hay que 
actuar también en los ámbitos de la familia, de la educación, los medios de 
comunicación y en cualquier otro.  
 
No se trata simplemente de que alguien se preocupe de regular la igualdad, 
sino de hacerla efectiva, de forma transversal en todas las políticas que 
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desarrollen los Estados. Quiero hacerles una visión muy simple y escueta de lo 
que ocurre en el ordenamiento jurídico español, que quizás es un ejemplo que 
podría valer como cualquier otro de la Unión Europea.   
 
En España, nosotros tenemos lógicamente un texto constitucional, que es del 
año 78, de fecha  muy anterior a las directivas que les he contado y a los 
tratados que hemos estado analizando, pero que ya, desde su primera 
regulación tiene esa doble vertiente de la igualdad reconocida. Nuestra 
Constitución en el artículo 14 regula como derecho fundamental, no como 
principio, como derecho fundamental la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres. Lo hace de forma, como viene ahí, muy genérica. Habla de la 
prohibición de discriminación por razón de sexo y por más motivos; pero 
también por razón de sexo.  
 
Pero ese es el reconocimiento, si se dan cuenta formal. O sea, la prohibición de 
discriminación. Nuestro texto constitucional no se queda ahí, gracias a Dios, 
sino que también por la visión del artículo 9, nos permite que el Estado 
intervenga. Dice nuestra Constitución en el artículo 9, 2): el Estado está 
obligado a promover las condiciones que sean necesarias para que la igualdad 
del individuo sea real y efectiva.  
 
Es lo que se conoce como la ‘Cláusula del Estado Social’, que es la que permite 
al Estado intervenir en los ámbitos que sean y también en el ámbito de la 
protección de la mujer. Desde esta previsión constitucional, en la actualidad 
tenemos y me parece importante destacarla, para que la conozcan, una ley 
orgánica, del año 2007.  
 
Las leyes en España son de dos tipos. Ordinarias y orgánicas. Las leyes 
orgánicas son aquellas que desarrollan derechos fundamentales, son tan 
importantes que se denominan así, tienen una terminología distinta porque no 
se aprueban más que por una mayoría muy cualificada. Lógicamente, para no 
dejar en manos de distintas fases legislativas, distintos cambios de gobierno, la 
alteración del régimen más esencial de un Estado, como son sus derechos 
fundamentales.  
 
Esta cuestión, la del trato igualitario de hombres y mujeres, hoy en día, tiene 
una ley orgánica en España que le da traslado  la ley 3, Barrados, 1007, en la 
que hay prácticamente una fiel reproducción de lo que se establece a nivel 
comunitario.  
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Si ven, en esta ley se ven esos tres pilares: la igualdad formal, la igualdad 
material y además, también esa última versión de la preocupación por la 
igualdad, que es el ‘main streaming’, la transversalidad. Por tanto, exactamente 
igual que a nivel comunitario. No me quiero detener en ello, está en el artículo 
15 y sí quería hacerles mención, al  menos, de los instrumentos que consagra 
esta ley para lograr la igualdad.  
 
Les pongo los ejemplos que me han parecido más relevantes. En la ley, por 
ejemplo, se obliga a establecer un plan estratégico de igualdad, de trato entre 
mujeres y hombres. La ley obliga al Gobierno, para períodos distintos, a 
elaborar con inclusión de medidas, no solamente un plan, sino con la inclusión 
de medidas técnicas para alcanzar la igualdad desde el año de 1998. Planes 
que son normalmente de cuatro años y que se van renovando.  
 
Ahora, hemos terminado el Plan Estratégico de Igualdad para el año 2011, los 
últimos cuatro años y está en elaboración el 2012- 2015. En segundo lugar, los 
informes de impacto de género. En nuestro país todos los proyectos de 
disposiciones de carácter general, leyes, decretos, todos y los planes de 
especial relevancia económica, social, cultural y artística que se aprueben por el 
Congreso de Ministros, deben contener una evaluación de informe de género, 
un informe sobre las consecuencias o efectos diferentes que la regulación va a 
poder tener a cabo en los hombres y mujeres.  
 
Es decir, igual que lleva el informe del Consejo de Estado sobre las condiciones 
económicas, los presupuestos de la medida, hay un informe específico de 
género para cada una de estas políticas. En tercer lugar, importante también, 
interesante es (ésta es la Media Estrella), la creación del permiso de paternidad, 
que ha sido muy conocido en España, de la que se ha hablado mucho para 
lograr el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, que en esto se ha 
insistido mucho en España y se ha avanzado bastante.  
 
En cuarto lugar estarían los Planes Municipales de Organización de Tiempo. 
Esto quizás para el Municipio de Medellín puede resultar interesante. Lo que 
propone esta ley es que para un reparto equitativo de los tiempos entre 
hombres y mujeres, los municipios puedan aprobar Planes Municipales de 
Organización del Tiempo de la Ciudad.  
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Pongo un ejemplo porque parece una cosa un poco etérea y de hecho lo es.  
Sobre la base de esta previsión, algunas comunidades autónomas, que nuestro 
ordenamiento jurídico tiene potestad legislativa.  
 
Dos, en concreto, han elaborado la creación de Bancos Municipales de Tiempo, 
en la región de Murcia, que sirven para facilitar a las personas empadronadas 
en ese municipio la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, mediante 
la realización de tareas domésticas, concretas, en especial aquellas que exigen 
desplazamiento como por ejemplo: la realización de la compra diaria o de 
gestiones de índole administrativa y de labores del cuidado de los menores o la 
mera compañía de los menores.  
 
Lo que la ley establece para ello es que los municipios tienen que gestionar una 
base de datos, de personas, demandantes de estas labores, en donde habrán 
de reflejar sus datos y sus distintas necesidades de tiempo. La ley no nos dicen 
quién lo paga, en primera medida. Pero falta lo que es la cuestión económica 
porque, lógicamente, sería la primera que me apuntaría a ese Banco de 
Tiempo, si consigo que alguien, mientras estoy trabajando, me realice las tareas 
domésticas, me recoja al hijo al colegio y además vaya al banco por mí. 
 
Falta, lo que suele faltar siempre con las leyes, que es el presupuesto 
económico; pero está, por lo menos. Por último, quería destacarles también la 
presencia, como otra de las exigencias que establece nuestra ley, muy 
conocida también en otros países, la exigencia de presencia equilibrada en el 
empleo público.  
 
En la administración general del Estado Español se exige en todas las 
instancias de poder y decisión.  Candidaturas electorales, por ejemplo, la 
exigencia de que las personas de cada sexo no puedan superar entre un 61 y 
40%  su diferencia. Por último,  a nivel organizativo, quería destacar que ya no 
existe pero que en España nos hemos preocupado tanto por esta cuestión, nos 
lo hemos creído tanto y hemos puesto tanto énfasis jurídico en la igualdad de la 
mujer, que durante unos años, desde el año 2008 hasta el año 2010, tuvimos 
un Ministerio de la Igualdad, dedicado única y exclusivamente, con esa 
transversalidad, a lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. 
 
Surgió en el año 2008, pero en el año 2010 sus funciones pasaron a otro 
Ministerio, única y exclusivamente por razones de recorte presupuestal. Por 
razones económicas hubo que recortar los ministerios y por desgracia el 
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Ministerio de la Mujer pasó a formar parte del Ministerio de Sanidad y hoy en 
día las labores que realizaba el  Ministerio de Trabajo están también incluidas 
dentro de nuestro actual Ministerio de Sanidad.  
 
Muchísimas gracias por su atención y si quieren preguntarme alguna cosa”.  
 
Intervención del vicepresidente Primero del Concejo de Medellín, Yefferson 
Miranda Bustamante: 
 
“Muchísimas gracias, doctora María Pardo.  
 
Vamos a abrir la palabra y le pido que nos acompañe acá, en este sector. Inicia 
el concejal Fabio Humberto Rivera y las personas asistentes que quieran 
aportar o hacer preguntas. Aquí, habrá en el centro una persona con micrófono 
para que hagamos las preguntas pertinentes”.  
 
Intervención del  concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Buenos días a los asistentes que han permanecido toda la mañana, igual a los 
expositores nacionales, como internacionales.  
 
A la Secretaría de la Mujer. 
 
A la concejala promotora del Foro, doctora Aura Marleny Arcila, quien así sea 
sólo ella dentro de los 21, se juega y logra votos de los 21 para políticas 
públicas a favor de la mujer. O sea, hace bien el trabajo, la tarea, representa 
bien a las mujeres en el Concejo de la Ciudad. Quisiéramos tener, para tocar 
solamente ese puntito en un minuto, más mujeres concejalas. Pero les voy a 
dejar en la discusión, que quién más discrimina a las mujeres para que no 
lleguen al Concejo, son las mujeres.  
 
Las mujeres votan mayoritariamente por nosotros. En todo el tema de formación 
política, Sonia, ahí hay un trabajo por hacer. Así nos quiten votos a  nosotros. 
Hay un trabajo duro, a la hora de por quien vota la mujer. Porque no en vano 
estamos 20  concejales hombres y una mujer. Mayoritariamente votaron en la 
ciudad las mujeres.  
 
De hecho, les cuento que el 65, 67% de la gente que va a mis reuniones y que 
votan conmigo, son mujeres. En la lista de mujeres estuvieron mujeres muy 
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buenas, con un gran liderazgo, que no lograron ese voto popular. Por poner un 
ejemplo, de los Verdes, está la actual secretaria de Género, Rocío y quien 
trabajo duro desde la Secretaría de las Mujeres y aún no logró el favor popular 
ni siquiera de las mujeres.  
 
Es una pregunta que queda ahí en el debate.  
 
Segundo, hoy hay en Colombia, un ejemplo para que lo llegue para España, 
dentro de 10 – 15 días, se elige Procurador General de la República y la única 
mujer ternada entra en una competencia por ese cargo totalmente desigual, 
enormemente desigual. De hecho, la mayoría de Senadores ya han definido 
votar por el actual Procurador. O sea, ella es ternada a una competencia donde 
ya prácticamente está definido el Congreso por quien votar y es para la máxima 
figura que defiende los Derechos Humanos en Colombia, Ministerio Público.  
 
Ni siquiera en la elección del Ministerio Público se da esa garantía a la hora de 
competir. Entidad que tendría que ser la que sea garante en Colombia de que 
esa igualdad de derechos y esa igualdad a la hora de competir y de hacer 
efectivo el derecho, pueda darse.  
 
Ahí hay un segundo ejemplo, elemental, que quería traer a colación.  
 
Tercero, por mi trasegar político y gerencia, fui gerente de una institución muy 
linda, que se llama ‘Bienestar Familia de Antioquia’. Las madres comunitarias, 
que son en el país 80.000, no es cualquier poquito, son 80.000 mujeres en 
Colombia que atienden niños, los más pobres de los barrios. Un programa que 
nació en el 88 aproximadamente y solo este año, la Corte se demoró 24, 25 
años, así se le deba a la Corte, decidió aceptar como derecho él que las 
madres comunitarias tengan un salario mínimo.  
 
99.99% son mujeres porque en Medellín solamente era madre comunitaria un 
hombre. Era de un hogar comunitario un solo hombre, que era en San Antonio 
de Prado. Creo que estaba, porque no está prohibido que un padre sea él que 
lleve un hogar comunitario. Hay un tercer elemento que quiero aportar a la 
discusión. Primero, el tema de la elección, cómo discrimina la misma mujer a la 
mujer.  
 
Segundo, cuando se va a competir en cargos grandes, como él de la 
Procuraduría, como quienes entran y dentro de ellas una mujer, entra en 
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desigualdad de posibilidades de competir. Y tercero, derechos constitucionales, 
como el derecho a un empleo y un salario digno, empleo decente en las madres 
comunitarias desde el año 88 hasta hoy no se ha podido.  
 
Porque además de haberlo dicho la Corte que ya es un derecho, todavía ese 
derecho no es efectivo porque el ICBF y el Gobierno Nacional han dicho: ‘Corte, 
usted dice que es un derecho pero yo no tengo la plata todavía para que ese 
derecho sea efectivo’. O sea, nos vamos a demorar. Del 88 a hoy son 24 años, 
para que la Corte dijera que era un derecho. Algo que lo hemos reconocido 
desde el inicio del programa muchos, inclusive sindicatos, la CUT que ha 
acompañado a las madres comunitarias, el mismo Sindicato de Madres 
Comunitarias, aún hoy, 24 años, la Corte apenas se atreve a decirlo mediante 
fallo. 
 
Porque cuando se dice mediante concepto, eso no obliga; pero en fallo sí 
obliga. Pero aún así, el derecho no se hace efectivo porque todavía el ICBF 
manifiesta que no tiene la plata. Para nuestra querida invitada española, 
Antioquia tiene mucha similitud de desarrollo con Cataluña.  
 
Siendo nosotros los antioqueño un poquito más amplios que los catalanes, 
porque los catalanes son ‘muy codos’. Que alguien le explique qué es ‘codo’, 
bueno, muy amarrados, muy hambrientos, ustedes los llaman ‘ahorradores’, 
ahorran mucho los catalanes. Nosotros en Antioquia les decimos ‘codo, 
amarrado’.  
 
En Colombia, en desarrollo, en transformación guarda una pequeña similitud 
con Cataluña. No en la forma de gobernar porque ustedes son autonomía y 
nosotros de descentralizados tenemos muy poquito. Tenemos descentralizadas 
las funciones, las competencias pero no los presupuestos, mientras que 
Cataluña o las comunidades autónomas de España, para el caso de nuestra 
querida visitante española, ellos tienen sus propias Cámaras Territoriales de 
Diputados, por lo tanto hacen sus propias leyes, etc., dentro del marco general 
del país.  
 
Más parecido a la forma de estados de Estados Unidos y no a la 
descentralización nuestra, en donde nos entregan cientos de responsabilidades 
pero no nos entregan los recursos para esas responsabilidades.  
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Podría poner más ejemplo. El cuarto y último ejemplo del tema, que ustedes 
bien traen en el día de hoy.  
 
Dentro del marco de Aula Abierta, que es un acuerdo municipal, acuerdo 20 de 
2002, que entre otras cosas quiero hacerle un reconocimiento, doctor Jesús 
Aníbal, cada rato hablamos de los acuerdos y nosotros mismos no 
reconocemos a los compañeros, a una persona que le dio mucha vida a él (Aula 
Abierta) y que luego Aura Marleny ha venido trabajando duro.  
 
Es un concejal de Medellín, que no estuvo nunca en el grupo mío, que yo nunca 
estuve en el de él, que se llama Máximo Pérez Soto. Que entre otras cosas, ha 
estado pasando por unas dificultades de salud. Un reconocimiento,  Aula 
Abierta, donde se hacen estos foros, hoy con ustedes, ayer con Desplazados, 
anteayer con Desempleados; con Movilidad, con cualquier tema de ciudad, en 
sus inicios se debe mucho a Máximo Pérez Soto.  
 
Otro ejemplo es el de la cultura en Antioquia. Este departamento y no todo el 
país es así, es de unas familias demasiado machistas, supremamente 
machistas. Dicté en España una conferencia sobre adopciones, en Alicante, en 
el año 94, porque España es receptor de adopciones de Colombia y en esa 
conferencia precisamente miraba que allí no se les vulneraran los derechos a 
los niños y a las niñas que nosotros entregábamos en adopción.  
 
Que nuestras niñas y niños allá no fueran a ser los que iban a hacer los 
mandados al hogar español sino a ser un hijo con todos los derechos en ese 
hogar. Parte de mi función, además de dictar la conferencia, era evaluar que 
eso no se estuviera dando ese año en España y el año siguiente que lo hicimos 
en Francia. 
 
Argumentaba porque en mi llegada a Francia a dictar la misma conferencia, un 
año después, me trataron como si fuera un narcotraficante. Habían acabado de 
matar un año atrás a Pablo Escobar, entonces me requisaron las solapas, las 
maletas, me discriminaron demasiado. Entones en mi conferencia dije que ‘ojalá 
los niños que entregábamos en adopción no les fueran a aplicar la 
discriminación que me estaban aplicando a mí al entrar, cuando era invitado por 
ese Gobierno’. 
 
Claro que los términos míos fueron distintos. Dije: ‘En Antioquia somos 
machistas …’. No lo puedo decir porque aquí de pronto en Twitter me dicen que 
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acabo de decir una vulgaridad. Pero allá la dije, es un símil médico, cuando la 
persona de 45 años va al médico, pensando que tiene próstata. Más o menos 
sobre eso hice la alusión allá, tanto en España como en Francia. Pero no la 
cuento total, para evitar que me tergiversen esa intervención.  
 
Para decir que culturalmente en Antioquia también el machismo ha hecho que 
desde el hogar, la mujer perpetúe el machismo discriminatorio contra las 
mujeres. Es mi mamá o mi abuela, al decirle a mi hermanita: ‘Téngale listo el 
desayuno a Fabio, el jabón y la toalla para Fabio, ¿dónde están las chanclas 
para Fabio?, no le hagan bulla porque Fabio está estudiando’.  
 
Lo pongo como ejemplo mío, para evitar que alguien diga que estoy poniendo el 
otro ejemplo. Eso ha perpetuado también discriminación contra las mujeres en 
nuestro departamento y nuestro país.  Es decir, desde la cultura, la formación 
patriarcal de nuestras familias, se ha alimentado que haya diferenciación a la 
hora de tratar las mujeres y los hombres en la exigencia de igualdad de 
derechos, pero de derechos efectivos.  
 
La misma Iglesia, con eso termino los ejemplos, cuando desde el púlpito a la 
mujer o en el confesionario les decían: ‘Resista mija, él es su esposo, él es 
quien lleva el mercado’. ‘Es que me cascó ayer’. ‘No, tranquilita, encomiéndese 
a Dios’. La familia, la Iglesia y con eso para pasar, Presidente, en dos minutos a 
manifestar que hay un grupo de mujeres, unas organizaciones de mujeres en la 
ciudad, dentro de las que están ustedes, Sonia y una cantidad, que lograron y 
se ganaron, independiente de quienes hayamos aprobado la creación de la 
Secretaría de las Mujeres, quienes jalonaron cómo pacto social en Medellín que 
existiera la Secretaría de las Mujeres. 
 
Que los únicos que aprobamos acuerdos somos nosotros y por lo tanto, yo fui el 
Coordinador Ponente de ese proyecto de acuerdo. Sí, pero fueron las 
organizaciones  de mujeres las que presionaron para que el Concejo y la 
Alcaldía en ese momento de Sergio Fajardo, se la jugaran con una apuesta 
para una Secretaría de las Mujeres, que ojalá algún día desapareciera porque 
no hay porqué pelear por violación de derechos a las mujeres. Esa Secretaría 
tiene todo su sentido en la medida en que debe buscar que cada una de las 
demás Secretarías haga visible el cumplimiento efectivo de derechos de 
igualdad, de oportunidades para las mujeres en todos los campos.  
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Esa Secretaría debe velar para que el Inder aplique esa filosofía, para que 
Salud igual, Educación o Generación de Empleo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y creo que articuladamente o transversalmente, como lo llaman, la 
Secretaría va logrando, piano, pianito que eso se dé en la Municipalidad. 
 
Quería simplemente hacer esas cuatro, cinco, tipo anecdotario de cosas que 
pasan para manifestar que estamos lejos todavía de aplicación efectiva de los 
derechos que en un territorio democrático como él de nosotros se dice: ‘Los 
hombres y las mujeres somos iguales’. Muchas gracias, Presidente. Invitar a las 
mujeres a que desde usted, como mujer, también se tiene que dar unos 
cambios para que los hombres entendamos que los derechos a la igualdad 
deben ser efectivos y no simplemente derechos que estén en un libro llamado, 
por importante que sea ‘Constitución Nacional’.  
 
Pero a la hora, también hay que creen las mujeres y ustedes las mujeres, a la 
hora de elegir, no están eligiendo mujeres. Muchas gracias, Presidente”.  
 
Intervención del concejal  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Un saludo a todos los presentes. Doctor Aura, déjeme felicitarla. Estos temas 
hay que traerlos a este tipo de escenarios y con gente tan importante como los 
europeos, en especial los españoles que en este tema cultural enseñan mucho.  
 
Sé que ahora están pasando por unas dificultades grandes, desde el punto de 
vista económico y también los estamos pasando nosotros. Pero sí quiero traer a 
acotación tres elementos y voy a retomar lo que el compañero Fabio Humberto 
Rivera hablaba sobre el tema político. Pienso que el país y propiamente esta 
ciudad ha avanzado. Los primeros derechos fundamentales de la mujer fueron 
en 1954, con Rojas Pinilla. No lo podemos olvidar, él que más generó el tema 
de los derechos de la mujer.  
 
En la misma Constitución del 91, se aplicaron algunos elementos y sobre todo, 
desde el punto de vista burocrático, que mínimamente el 30% fuera 
representado por la mujer en la burocracia de cualquier Administración. 
Llámese a nivel nacional, regional o municipal. Esto se ha tratado de cumplir. O 
sea, se ha ganado en el escenario. 
 
De seguro que faltan muchas cosas. Pero el tema de los derechos de la mujer, 
yo afirmo algo: la mujer tiene que ganárselos, la mujer tiene que enfrentar y 
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saberlo hacer, y ese nivel cultural creo que nadie se lo ha quitado. Se los digo 
porque, otrora, las grandes maestras eran mujeres. Mi madre fue maestra y 
casi, por lo regular, quienes nos enseñaban a leer eran mujeres. A mí me 
enseñó a leer una mujer, la señorita Nubia.  
 
Hay unos elementos de tipo político y cultural que la mujer tiene que apropiarse 
de ellos.  
 
Creía ver este escenario lleno de mujeres hoy en la discusión. Primer análisis, 
es que la mujer debe de irse organizando y el Concejo de Medellín viene 
cumpliendo, por eso la Secretaría de la Mujer.  
 
Que tenemos que defender un presupuesto más alto. Claro. Creo que inclusive 
este año, le bajaron, doctor Fabio, el presupuesto en la Secretaría de la Mujer. 
Un presupuesto que es necesario, importante para aplicar las políticas, doctora  
Aura. Ojalá la primera conclusión que saliera de este Foro, es que esto no se 
puede hacer con banderitas blancas, ni con palomitas blancas; esto hay que 
hacerlo es con platica.  
 
El primer error que puede tener cualquier Administración  es que le bajen su 
presupuesto al tema de las políticas de la mujer, políticas públicas de la mujer.  
Estoy plenamente seguro que le bajaron muchísimo presupuesto a la Secretaría 
de la Mujer. Entonces hay que empezar a decir que hay que ponerle una 
inversión real, para trabajar el tema de los derechos y las políticas de la mujer.  
 
Que nosotros lo hemos conocido, que lo reconocemos pero que hace falta, 
indiscutiblemente. Primera conclusión de este Foro es que hay que ponerle. 
Elemento importante es el tema presupuestal, porque esto no es de ganas. Las 
cosas se pueden ir de ganas en ganas, pero también las ejecuciones tienen que 
ir acompañadas del tema económico.  
 
En el tema de inclusión social. Hay un segundo elemento que hay que trabajar 
acá y es el tema de empleabilidad para la mujer cabeza de familia, que no 
solamente tiene que cuidar su hijo sino también tiene que buscar el sustento. 
Aquí tendrá que haber un gran proceso para identificar esa mujer cabeza de 
familia. Que no lo veo, además. Hoy la mujer cabeza de familia tiene unos 
efectos y unos impactos que a veces no son los más positivos. Tiene que ir a 
hacer situaciones que no le gustan, tiene que ir a buscar unos elementos, 
donde esa posibilidad se le abra.  
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Creo que aquí, si el señor Alcalde habla de 100.000 empleos en la ciudad de 
Medellín, le dejo como premisa y como propuesta que identifique la mujer 
cabeza de familia. Que no solamente tiene uno sino que tiene dos o tres hijos. 
Estoy plenamente seguro que cada uno de nuestros compañeros en las oficinas 
les llega la mujer cabeza de familia, porque no tiene cómo llevar y acompañar la 
situación que vive con su hijo, con su hija o con sus hijos. 
 
A eso también, si quiere, abónele que también está el papá o la mamá que 
también tiene el problema. La segunda conclusión es que hay que trabajar muy 
fuertemente en los barrios, para generarle un empleo al menos, una forma de 
vivir o una microempresa y que esas unidades productivas que estamos 
trabajando en la ciudad de Medellín, no solamente por PP sino por dineros 
ordinarios, vayan precisamente hacia esa mujer cabeza de familia.  
 
Creo que es la mejor manera y además, si nosotros le mejoramos a esa mujer 
cabeza de familia un sustento y una forma de vida, ese hijo o esa hija también 
va a tener un ejemplo de vida importante y nos va a ayudar para el tema de 
seguridad, cuando usted quiera mirarlo. En ese sentido, son los elementos que 
quedan para trabajar y vamos a darle duro al tema de empleabilidad en la mujer 
cabeza de familia.  
 
Gracias, señor Presidente. Felicitaciones, doctora Aura”.  
 
Intervención de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Puntualizar en ciertos temas y aprovechando que está el coordinador de 
Ponentes del Presupuesto para el año 2013, el doctor Fabio Humberto Rivera. 
En realidad, el primer punto es ese. El programa,  las políticas públicas y las 
metas del Plan de Desarrollo necesitan indudablemente de unas mejores 
apropiaciones presupuestales.  
 
Ya en el Plan de Desarrollo tuvimos oportunidad de manifestar que las 
apropiaciones presupuestales para generar movimientos masivos o acciones 
masivas para la autonomía económica de las mujeres, es totalmente incipiente. 
Podría uno afirmar, doctora Sonia, que no tenemos presupuesto en la ciudad de 
Medellín para promover. Es que 1.500 millones de pesos o 2.000 millones para 
cuatro años, eso no es nada.  
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Doctor Jesús Aníbal, hay una falta de confianza en las mujeres para participar 
en los procesos democráticos. Pero es la responsabilidad de la institucionalidad 
de generar liderazgo en ese sentido y de crear políticas públicas y estímulos 
para generar esa confianza en las mujeres. Producto, precisamente, de la 
evolución de una cultura. Que ha avanzado lentamente en la ciudad de 
Medellín, pero que las mujeres en la ciudad no se sienten empoderadas, ni con 
la suficiente confianza de aspirar, por ejemplo, a cargos públicos.  
 
Eso lo demuestran las estadísticas. Las mujeres de todas formas se sienten 
minimizadas frente a las mayores oportunidades de empleo, si vamos a hablar 
también en ese campo de los hombres. Un 30% más, que es una proporción 
muy importante. Desde luego, un llamado también a las mujeres, para que 
participen, tengan esa iniciativa pero el liderazgo debe ser desde la 
institucionalidad para mostrarles el camino.  
 
Porque estamos hablando que el analfabetismo en la ciudad de Medellín lo 
sufre en mucho mayor grado las mujeres y en las comunas más pobres. De ahí 
nace la falta de equidad. Una persona que no sepa leer, que no sepa interpretar 
porque también hablamos del analfabetismo funcional, que no sepa interpretar 
los avisos, las noticias, las noticias tanto en prensa como en radio. Ese es un 
problema muy grave y las más afectadas son las mujeres.   
 
Doctora Sonia, por ejemplo, este Concejo aprobó desde el cuatrienio anterior, si 
mal no recuerdo, en el Presupuesto Participativo se destinara un 30% de esos 
recursos con prioridad a los proyectos presentados por las mujeres.  Eso no se 
cumple. Creo que este año hay que hacer una veeduría muy fuerte en ese 
tema.  
 
Con respecto a las mujeres cabeza de familia, indudablemente que eso toca 
realmente con otro mandato en un proyecto de acuerdo, que era mejorar y 
optimizar el sistema de información de la ciudad de Medellín. Eso lo hablamos 
en todos los sentidos, pero con una mirada de género, para poder hacer las 
evaluaciones de cómo impactan los programas del Municipio de Medellín en las 
mujeres y cómo en los hombres.  
 
Es que uno de los asuntos más importantes para mejorar el camino son las 
autoevaluaciones. Las autoevaluaciones sin sistemas de información son 
prácticamente imposibles y ahí entra el tema también de la caracterización y el 
cálculo real de cuántas mujeres cabezas de familia hay en la ciudad de Medellín 
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sin empleo, por ejemplo. Porque ese es el centro de este Foro. La mujer como 
factor de desarrollo y tratar de demostrar, como lo decía en mi ponencia, que 
las mujeres somos multiplicadoras de desarrollo.  
 
Cuando una mujer se le entrega una oportunidad de empleo, salva una familia; 
salva un núcleo familiar; salva su entorno y hasta su barrio. De todas formas, 
quisiera, si el público tiene algunas preguntas, aprovechando las personas 
participantes y muy especialmente a  la conferencista María Pardo, 
representante de la Universidad de Valladolid, sería bien importante. Muchas 
gracias”.  
 
Intervención del concejal  Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Un saludo muy especial. La verdad que nos sentimos orgullosos de tener, nada 
más, ojalá fueran muchas mujeres acá de concejales, representando realmente 
porque la doctora Aura Marleny lo ha hecho con mucha altura. Un saludo muy 
especial a las personas que nos han acompañado toda la mañana, que  han 
estado muy atentas a estas intervenciones tan importantes en este Foro.  
 
A la doctora y amiga Sonia, que es muy conocedora en el tema de mujer, es 
una líder, un ejemplo de vida. Cuando fue Gerente en el Centro ayudó mucho 
también en todo el tema de inclusión social y se viene trabajando muy fuerte. Lo 
que veo es que el tema de la violencia contra la mujer en Colombia, ha venido 
aumentando. Decir que disminuye, realmente es mentira. Porque muchas de 
ellas son silenciadas por el miedo. El miedo a denunciar.  
 
Creo que acá tiene que jugar un papel fundamental, doctora Sonia, usted como 
secretaria de la Mujer, articulada a la Secretaría de Seguridad, para hacer 
visibles aquellas mujeres y personas que son víctimas de agresiones, del 
machismo. Inclusive, en el tema de Movilidad. Cuando uno va en un vehículo, 
uno ve en un semáforo que muchas veces algunos hombres o personas cuando 
van conduciendo una moto o motociclistas son groseros con ustedes. El tema 
del respeto hacia la mujer tiene que crecer más y se tiene que apoyar.  
 
En el tema de presupuesto, honorable concejal coordinador, Fabio Humberto 
Rivera, tenemos que jugar nosotros un papel como concejales de 
transversalizar más recursos y articular cómo realmente este Municipio presta 
más atención, porque con 1.500 millones de pesos muy pocas cosas se hacen 
y acá estamos hablando es de sumas. 
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Tenemos 1.200.000 mujeres en el Municipio de Medellín. Más o menos el 52% 
de la población. Muchas veces no se ven representadas porque los programas 
no tienen pertinencia, ni continuidad. Acá lo que tenemos que realizar es buscar 
oportunidades. Qué bueno que en este Teletrabajo que van a abrir 302 plazas, 
que es de la misma gente del Municipio, se tenga en cuenta por el papel 
fundamental y la esencia de la mujer, para estar en su casa, en el hogar y 
desde allí poder hacer sus actividades laborales.  
 
Son 303 personas que el 2 o 3 de diciembre van a Tele trabajar en diferentes 
lugares del municipio de Medellín o corregimientos para el mismo Municipio. 
Ojalá no se queden en 303 personas sino que, para mí, si pudiera escoger que 
las 303 personas, más del 60 o 70% fueran mujeres y personas con 
discapacidad. Porque, quién habla por aquellas 75.000 personas 
discapacitadas y de las cuales hay más o menos unas 15.000 o 18.000 
personas con discapacidad y son mujeres.  
 
Eso no quiere decir que son incapaces sino que hay que buscar un modelo 
laboral para que ustedes puedan, realmente trabajar descansadas y desde sus 
casas vigilando ese hogar. El tema de la violencia contra la mujer hay que 
rechazarlo totalmente. El tema de que han sido víctimas de muchos homicidios 
en el municipio de Medellín.  
 
Presidente, hay una persona del público que va a hacer algunas preguntas, 
espero realmente que en este cuatrienio cuenten con un apoyo total de este 
Concejo. Acá ustedes tienen unos defensores muy fuertes, empezando por la 
doctora Aura Marleny Arcila, que se ha identificado, no desde este período sino  
desde hace mucho tiempo, trayendo temas importantes y focalizando a la 
mujer. 
 
Espero que en todo el tema de oportunidades, con estas plazas que se abren 
en el Municipio de Medellín, de las 560 plazas, poder tener más 
representatividad  de ustedes, como mujeres. Es un llamado muy respetuoso, 
qué bueno sería ver en las próximas elecciones y poder tener en el Congreso 
de la República mujeres. Da tristeza, cuando uno mira nada más que tenemos 
unas 7, 9, 10 senadoras y 18 o 20 representantes a la Cámara cuando toman 
decisiones concretas, sensatas y las necesitamos demasiado.  
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Lo que hay que buscar es que este conflicto que se vive en el Municipio de 
Medellín y en el Departamento de Antioquia poder garantizar, porque hay una 
cifra muy desalentadora de las desapariciones forzadas y las mujeres ocupan 
ese 7%.   
 
Es muy lamentable cuando en el Departamento, que va pionero en desaparición 
forzada, las mujeres ocupan el 7% y  los niños y niñas ocupan el 18%. Quiere 
decir que más o menos en niñas  un 9%,  10% son explotadas sexualmente, 
laboralmente. ¿Dónde está la sociedad para intervenir directamente y decir: ‘No 
sean más víctimas, a ustedes hay que protegerlas’? 
 
Es mi formación, nosotros nos encaminamos muy bien cuando escuchamos los 
concejos de ustedes y espero que sean más representadas en este Municipio, 
hablemos por Medellín, en  ‘un hogar para a vida’, donde tiene que haber más 
equidad”.  
 
Intervención del director del Doctorado en Derecho de la Universidad de 
Medellín,   Carlos Mario Molina Betancur:  
 
“Para mí es un gran honor estar aquí en este recinto, representativo de todas la 
sociedad paisa. Creo que es aquí donde se debería de hacer este debate y por 
eso decidí apoyar a la doctora Aura Marleny en esta idea de hacer este evento 
en el seno del Concejo de Medellín, porque lo que ella hace, simbólicamente 
hoy, es una declaración de guerra contra la discriminación, la violencia y la 
injusticia.  
 
Porque, desafortunadamente, la cara de miseria de nuestro país es femenina, la 
mujer es la que soporta el mayor peso del conflicto en este país y veo a la 
doctora Aura Marleny dejando una huella de mujer en este recinto y la veo sola 
con la doctora Sonia y algunas representantes de los derechos de las mujeres 
en esta región. Los invito para que todos traten de apoyar esta iniciativa. Desde 
mi lado, desde la academia, he decidido volcar toda mi investigación y toda mi 
infraestructura investigativa hacia la mujer.   
 
Investigar y denunciar la terrible injusticia y la terrible masacre que se está 
haciendo en nuestro país contra las mujeres. Nada menos hoy, en el periódico 
vimos una noticia de 300 casos de trata de personas denunciadas en Colombia 
este año, de las cuales el 40% son de esta tierra y de ese 40%, 80% son 
mujeres.  
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Tenemos que liderar una verdadera revolución y como lo hemos hecho en la 
historia,  mover montañas a través de nuestro ingenio y nuestra pujanza como 
tierra. Tenemos que apoyar esta revolución porque sin la igualdad de género y 
sin la justicia que podemos hacer a favor de las mujeres en esta tierra, nunca 
tendremos paz, ni justicia social en este país.  
 
Este título de ‘La mujer como motor de desarrollo social’, es un gran momento 
para que se inicien, se movilicen recursos económicos, culturales, académicos, 
políticos, intelectuales en favor de la mujer, para que todos contribuyamos 
realmente a pacificar este país y a aportar nuestro granito de arena en esta 
gran batalla, que inicia hoy.  
 
Les pido a todos que acompañemos a la doctora Aura Marleny en esta gran 
batalla, que se inicia el día de hoy, de mi parte intelectualmente apoyándola y 
de parte de ustedes espero todos las apoyen en esta gran iniciativa”.  
 
Intervención del vicepresidente Primero del Concejo de Medellín, Yefferson 
Miranda Bustamante: 
 
“Quisiera hacerles una pregunta. Tenemos la hora de almuerzo de 12:00 a 2:00 
de la tarde. Si hay personas de la comunidad o asistentes que quieran 
intervenir;  las dos intervenciones que las hagamos y luego vamos al receso 
para el almuerzo”.  
 
Intervención de la auxiliar Administrativa del sector público, Lina María 
González Muñoz: 
 
“Hoy estoy por motivos de estudio, adelanto estudios en Salud Pública.  
 
Muchas gracias por este espacio. Saludos a todos los profesionales y son tres 
puntos específicos para evaluar, considerar a nivel educativo, cómo los 
podemos manejar.  
 
La primera, es la actitud misoginia entre las mismas mujeres. Que está 
presentando afectaciones graves en todos los campos. En el campo educativo, 
laboral y social.  
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La segunda es el abandono a la responsabilidad paterna. Actualmente, muy de 
moda por la aceptación abierta a las parejas de diversidad sexual. Es decir, ‘x’ 
hogar, conformado por género femenino, masculino y su par de hijos, pero 
alguno de los dos decidió que definitivamente iba a tener otra modalidad de 
pareja.  Abandona totalmente la obligación de ese núcleo familiar y se separa.  
 
El último factor, son las competencias en los campos ocupacionales, con el fin 
únicamente de producir más para el consumismo y menos para sostener los 
gastos básicos del hogar, la salud y la protección infante.  
 
Muchas gracias”.  
 
Intervención de la representante de la comunidad, Ana Lucelly Tabares:  
 
“Felicitar a los concejales que respetan el público, los que votaron para ellos 
pero en realidad es la soledad que tenemos y la desconfianza del Estado, como 
la indeferencia hacia nosotros. No es el silencio de la mujer, la que no denuncia; 
es la indiferencia de todo aquel funcionario, llámese fiscal, juez o inspector que 
abandona y archiva los procesos cuando los denuncian, o los hacen dilatar del 
proceso para el tiempo.  
 
Es bueno recordar que la doctora Aura Marleny, del Partido Liberal se ha 
jalonado esto. Pero, doctora, yo que soy como una hormiga y me considero 
como un pavo, no pavo real sino de los que vuelan en ‘V’, quiero decirle muy 
sinceramente: Haga la Red de Mujeres, para que se venga la veeduría y hagan 
las interventorías. Si aquí lo que dice el doctor Aníbal, generar empleo se volvió 
mucha gente paternalista, mi Estado me tiene que dar. No, no es alcahuetearle 
a la madre cabeza de familia, que se haga un estudio claro, conciso y con 
veeduría.  
 
Es más, la felicito doctora porque usted se guerrea con los hombres. Sí somos 
diferentes, pero si las mujeres fuéramos tan capaces de hacer un tejido social, 
llegaríamos muy alto porque somos más las mujeres que los hombres. Les 
hemos demostrado a los grande varones, a los machistas que nosotras somos 
capaces de hacer muchas cosas.  
 
Y no solo eso, ¿cuál es el Estado social de derecho, si nos violan los derechos 
a diario?  
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A los líderes los matan porque abren la boca. A mí no me da miedo porque ya 
viví lo suficiente. Me da miedo haber nacido para no servir. ‘Porque ay de aquel 
que no sabe para qué vivir y muere sin saber qué hizo’. Es otra cosa. Colombia 
es un Estado social de derecho pero entre comillas. Tenemos leyes muy 
hermosas, manejado por hombres muy inicuos.  
 
No sea más mi intervención y Dios los bendiga. Muchas gracias”.  
 
Intervención del vicepresidente Primero del Concejo de Medellín, Yefferson 
Miranda Bustamante: 
 
“Muchísimas gracias. La última intervención para que salgamos a almorzar y 
continuamos a las 2:00 de la tarde”.  
 
Intervención de la representante de una organización de mujeres, Olga Marina 
Moreno Góez:  
 
“Primero que todo, buenos días para todos. Gracias a ustedes por este espacio. 
Felicitaciones, deben ser más, se deben realizar más a menudo en la ciudad. 
Escuchando las conclusiones de algunos de los concejales que estuvieron 
presentes en esta parte, les quiero compartir que definitivamente lo que se 
necesita en el país son políticas pública de verdadero compromiso.  
 
¿Por qué?  El presupuesto de la Secretaría de las Mujeres este año se 
disminuyó en grande. Esto va a evitar, como dice el concejal Fabio Rivera que 
muchas mujeres, como la mamá, con todo respeto, tengan ese enfoque de 
género y ayuden a esa transformación de la sociedad, para eliminar el 
machismo. Segundo, en el tema que estuvo tratando de las madres 
comunitarias, ustedes son políticos, presionemos estos senadores para que 
voten ‘sí’ a ese proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso.  
 
Que les da a ellas esa seguridad, esas garantías laborales que merecen, 25 
años como voluntarias. No es justo. 25 años cuidando de los niños. Actuemos, 
presionemos y voten ‘sí’ por ese proyecto de ley. Como usted lo dice, la 
sentencia no es garantía. La sentencia del pasado 10 de agosto no garantiza 
que ellas tengan el salario y todas las garantías laborales.  
 
Otro punto, madres cabeza de familia. Recordemos que hay hombres cabeza 
de familia pero tienen una mujer en la casa cuidando los niños. Si en este 
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momento se ofertara en Medellín 100.000 empleos para mujeres, no los podrían 
tomar porque no tienen cómo dejar estos niños, para poder acceder a esos 
empleos. Igual sucede con la educación. Las universidades y los colegios 
todavía no han implementado guarderías para que todas las madres cabezas 
de familia puedan llevar sus niños y puedan estudiar y capacitarse, e incidir 
políticamente.  
 
Estamos hablando de empoderamiento político de las mujeres. Necesitamos 
capacitarnos, de la academia y políticas que nos permitan llegar a ellas. Por eso 
es necesario que todas estas mujeres que son madres cabezas de familia, que 
tienen niños, que no tienen un compañero que lo cuide, tengan esa 
oportunidad. Pero necesitamos esas políticas y esos recursos económicos para 
que las puedan implementar.  
 
Hablemos de las Unidades Productivas. Me encanta que toquen ese tema. En 
Medellín se desarrollan Unidades Productivas para las Mujeres. Donde el dinero 
que se dispone para estas unidades, se gasta en mayor cantidad en 
capacitaciones, que realmente en la inyección de capital que se necesita para 
que se desarrollen y salgan adelante.  
 
Aparte de esto, se necesita más acompañamiento. Las mujeres se están 
capacitando en Administración, se están volviendo empresarias pero el capital 
que se requiere para estas Unidades Productivas, que realmente lleguen a ser 
exitosas, no lo hay. Si se implementa un capital de 100 millones, se puede decir 
que el 60% se va en capacitaciones, con el 40% tiene que gestionar la legalidad 
y adelantar las Unidades Productivas. 
 
Creo que es bueno que se replanteen, como dice la concejala, la única 
concejala de la ciudad de Medellín. Que se replanteen cómo se va a 
implementar el dinero y los recursos para estas Unidades Productivas. 
 
Por último, hablado de denuncias sobre el maltrato, la violencia a las mujeres.  
 
Tenemos en Medellín, como ya lo dijeron, 1.200.000 mujeres, atendidas por 
seis abogadas en toda la ciudad de Medellín. Mujeres que cuando denuncian, 
en muchas ocasiones, no son atendidas las denuncias porque los mismos 
funcionarios no tienen esa capacitación violencias.  
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Los mismos funcionarios no saben cómo aplicar la ley, no tiene enfoque de 
género y no conocen de la ley del maltrato y la violencia. No conocen 
plenamente la ley 1257 y no la saben aplicar.  
 
Muchas de estas denuncias se quedan en el papel, muchas de estas mujeres 
tienen que volver a sus casas con sus maltratadores, con sus agresores porque 
no hay un acompañamiento verdadero para ellas.  
 
Con seis abogadas en toda la ciudad, no vamos a poder defenderlas y no 
vamos a poder ayudarlas. 
 
Aparte de que la ley 1257, en su sentencia es muy clara, para que las 
empresas, las EPS apoyen las mujeres violentadas, les faciliten cómo alejarse 
de sus agresores y tampoco se ha implementado. Hoy quiero hacerles un 
recorderis e invitarlos, para que realmente incidamos y tengamos compromiso 
político de quienes están ejerciendo el poder, para que las mujeres se 
empoderen y sean defendidas.   Muchas gracias”.  
 
Intervención del personero de Heliconia,  Fusón Bedoya:  
 
“Quiero agradecer la posibilidad que me da el Presidente de esta honorable 
Corporación para hacer una pequeña intervención pero supremamente 
importante, en nombre de cada uno de los Personeros que venimos desde la 
provincia, desde los municipios  de nuestro departamento de Antioquia. 
 
Que como es bien sabido por cada uno de ustedes, en su gran mayoría, somos 
de sexta categoría.  Se trata de lo siguiente, aprovechando que están personas 
tan importantes como cada uno de los concejales y dos de las mujeres más 
importantes de la vidas pública departamental, como son la doctora Aura 
Marleny Arcila y la doctora Sonia Vásquez.  
 
En el despacho de la Personería Municipal de Heliconia, un pueblo a tan solo 
una hora de distancia de la ciudad de Medellín, me encontré hace cerca de tres 
años el caso de Marta Gallego. Una señora que trabaja en el oficio de 
empleada de servicio doméstico. Que venía a trabajar desde una vereda de 
Heliconia a un barrio de la ciudad de Medellín, pero cuya condición inicial fue 
que estuviera afiliada al régimen subsidiado del Sisben para no pagarle su 
respectiva Seguridad Social.  
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Es un caso que duele mucho porque me la encontré un día sábado, en un sitio 
que queda entre la ciudad de Medellín y el municipio de Heliconia, el 
corregimiento de San Antonio de Prado, esperando ya casi el medio día que un 
vehículo la transportara hasta nuestro municipio de Heliconia, para hacer 
atendida por el Sisben, en el Hospital San Rafael de Heliconia, porque de lunes 
a viernes su empleadora no le dio la posibilidad de desplazarse hasta nuestra 
localidad.  
 
Tuvimos la oportunidad nosotros, desde la Personería de hacer un inventario 
entre las 1.500 familias que componen nuestro municipio, para saber cuántas 
de ellas tenían mujeres trabajando en casas de familia en Medellín y nos 
encontramos que cerca de 500 mujeres, de esas 1.500 familias, de esos 5.000 
habitantes de nuestra localidad, trabajaban como empleadas del servicio 
doméstico en casas de Medellín.  
 
Algunas de ellas cumpliendo con una jornada de cerca de 15 y 16 horas, 
cuando la ley ha dicho que la jornada máxima laboral de una empleada del 
servicio doméstico no es más de 12 horas y que deben ser afiliadas a la 
seguridad social y se le deben pagar unas prestaciones sociales. Doctora Aura 
Marleny, doctora Sonia Vásquez, ojalá dentro de ese inventario de mujeres 
como población vulnerable, pudiéramos hacer un trabajo de sensibilización a 
través de la televisión, para convencer a los empleadores, anteriormente 
patrones, de la responsabilidad que tienen con esta población, ya identificada. 
 
Muchas gracias. Espero que hoy que están casi los 125 Personeros del 
departamento de Antioquia podamos emprender un trabajo mancomunado y 
trabajemos por esta población”.  
 
Intervención del vicepresidente Primero del Concejo de Medellín, Yefferson 
Miranda Bustamante: 
 
“Le informo a las personas que se encuentran en el recinto, que el almuerzo 
será en el cuarto piso.  
 
¿Quiere intervenir? Es para que quede en el acta.   
 
Muchas gracias,  le ofrezco excusas por no haberla visto, para que interviniera. 
 
En el cuarto piso hay unas escaleras, saliendo a mano izquierda.  
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Pero tenemos otro espacio en el Foro para intervenciones, ahorita. Entonces les 
solicitaría: Almuerzo; 2:00 de la tarde, comienza la tercera intervención”.  
 
Receso. 
 
Intervención del vicepresidente Primero del Concejo de Medellín, Yefferson 
Miranda Bustamante: 
  
“Mientras llega John Jairo Acevedo iniciamos la presentación de Manuel 
Sánchez de la Agencia Internacional de Cooperación Española con la 
conferencia ‘La discriminación de género en Europa’. 
 
Intervención del representante de la Agencia Internacional de Cooperación 
Española,  Manuel Sánchez: 
 
“Gracias al profesor Carlos Molina por la invitación, a la Alcaldía de Medellín, a 
la Universidad de Medellín y demás autoridades pertinentes. 
 
Es un placer volver a Medellín para tratar el tema de la ‘mujer en el ámbito 
rural’.  El ejemplo que vamos a ver en materia de igualdad de género y luego el 
caso específico de género y política rural, les puede servir para compararla con 
su propia situación y establecer  puntos comunes entre la mujer rural en 
Medellín y Colombia y la mujer rural en Europa. Me gustaría enlazar mi 
presentación a la que ha hecho la doctora María Pardo que hablaba de equidad 
de género en Europa, de los pilares fundacionales de la Unión Europea en 
materia legal de las directrices y veremos como ese marco legal se implementa 
entre comillas a estrategias y  programas más concretos. 
 
Vamos a ver lo que supone ser mujer en Europa, luego las cuestiones de 
implementación, de política pública, de estrategias, basada en la directrices del 
marco normativo de la Unión Europea en igualdad de género. 
 
Veremos lo que significa ser mujer en el ámbito rural en Europa y finalmente 
analizaremos políticas rurales y género de la Unión Europea. Iniciaré por la 
situación de la mujer en Europa y nos vamos a basar en las investigaciones de 
la Agencia Europea de estadística.  
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En términos generales y en ámbito laboral donde me voy a centrar, decir que un 
aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, alrededor del 
60% como producto de sede del marco legal que ampara y un buen 
funcionamiento de política y estrategia de igualdad entre varones y mujeres. 
 
Educativamente esto se refleja en un 59% de nuevas diplomas que son mujeres 
y tenemos ya alguna brecha que dice  que el 31.4% de mujeres y el 8.1% de 
varones sólo trabajan tiempo parcial. 
 
La participación de la madre en el mercado laboral es 11.5, inferior a la mujer 
sin hijos, y que la de los padres 8.5  es superior a los que son padres. 
 
Aquí la duplicación del trabajo hace que haya una brecha en el ámbito laboral, 
un gran clásico, es que en cuestión de salario por trabajo igual y equitativo, las 
mujeres ganan un 17.5% menos que los varones todavía en Europa. 
 
En el ámbito de participación podemos decir que las mujeres son el 24% de los 
miembros en parlamento nacional y que nos enfrentamos a otras cuestiones 
que son reconocidas como el techo de cristal, el deficitario acceso de la mujer 
ha puestos directivos y puestos altos, porque solo el 10% de los consejos de 
administración de grandes empresas multinacionales lo ocupan mujeres y que 
solamente el 3% ostentan la presidencia de esa empresa con un volumen de 
carga de trabajo importante. 
 
Decir también que faltan estadísticas de violencia de género.  Pero en una 
reciente encuesta se ha  terminado que al menos dos de cada diez mujeres 
sufren violencia física y que 1.10% ha sufrido violencia sexual. Veremos como 
ese marco normativo influencia un poco acciones políticas que no son 
jurídicamente vinculante, pero que tienen su importancia declarativa, por 
ejemplo, el pacto europeo por la igualdad de género que tiene una vigencia 
2011-2020 y que tiene como tres ejes principales de lo que se desarrollan 
acciones y posteriormente programas concreto. 
 
Acciones en las que se engloban las recomendaciones hacia los países 
miembros, son reducir las desigualdad laborales y la protección social incluye la 
redistribución económica, el equilibrio en su vida laboral y la privada entre mujer 
y varones y un tercer eje que es el combate de la violencia en cualquiera de los 
sentidos, violencia sexual, física, de trato por cualquier administración, en lo que 
respecta a la mujer. 
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También con un ámbito puramente político y conmemorando los 15 años de 
Beijing se hizo la Carta de la Mujer en 2010, que tiene cinco eje fundamentales. 
 
Entre esos cinco ejes está la independencia económica de la mujer, la igualdad 
en el salario, que es un aspecto donde ha focalizado mucho  con campañas de 
sensibilización la Unión Europea, representa a la mujer en la toma de 
decisiones y puestos de responsabilidad, la dignidad de la mujer, incluyendo ahí 
la violencia de género y un quinto pilar que nunca va a desaparecer que es la 
cooperación al desarrollo, que la Unión Europea hace con países como 
Colombia. 
 
Aterrizando un poquito más y teniendo como referencia el marco normativo y el 
marco político, la intencionalidad política de los distintos organismos europeos 
vamos a ver estrategia y cuestiones más concretos. La primera, es una 
estrategia general que no es específicamente de género sino global, 
específicamente hecha para el crecimiento de los países miembros de la Unión 
Europea, se llama Europa 2020 y tiene cuatro ejes fundamentales en los que 
está el crecimiento inteligente, sostenible, integrador y gobernanza democrática. 
 
A pesar de todo lo que se habló de la importancia de las acciones positivas y de 
la transversalización, en la estrategia Europa 2020, solamente aparece 
mencionada, desagregada de una manera más visible la mujer con base a su 
situación en Europa, situación que acabamos de ver. La tasa de empleo del 
75% para mujeres y hombres de 20 a 64 años antes de 2020, es decir, alcanzar 
esa tasa de empleo a nivel comunitario. Dice que se deberá hacer más hincapié 
en mujeres y jóvenes. 
 
Si bien ésta era la transversalidad que tenía esta estrategia, hay estrategia 
monográfica dirigida específicamente a la igualdad entre mujeres y hombres 
que tendrá una vigencia entre 2010 y 2015, que como saben, no son las 
mismas para todos los países y en ese sentido la estrategia combina tanto 
medidas especiales de carácter temporal y medida de transversalización de 
género. Vemos los grandes ejes que contempla  programas, indicadores, 
actividades, el primero es la igual independencia económica entre varones y 
mujeres, salario igual a trabajo igual, que veíamos era una grande brecha que 
se sufre en Europa en materia de inequidad. 
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Igualdad en la toma de decisiones, dignidad, integridad y fin de la violencia de 
género. 
 
Igualdad en la acción exterior, lo que se hablaba de cooperación al desarrollo y 
cuestiones comunitarias e integración de nuevos países y que atienden a 
cuestiones más estructurales. Centrándonos en ese primer eje de igualdad.  
Igual independencia económica,  tenemos como cinco sub-ejes  fundamentales 
de los que se desarrollan actividades e indicadores para cada Estado miembro. 
 
En general se apoya la estrategia Europa 2020,  especialmente ese 75% de 
empleo también para mujeres en el ámbito europeo, la promoción del espíritu 
empresarial y la actividad económica autónoma, independiente de las mujeres. 
 
Todo el tema que hay con los permisos de maternidad y paternidad, las 
prestaciones que se dan para que esto se cumpla, las responsabilidades 
familiares como ofertas de guardería para los niños. Y se habla de igualdad de 
sexos también en temas de migración e integración con los emigrantes que 
como sabrán es uno de los grandes temas pendientes  en Europa, como lo es 
también el de la diversidad étnica.  
 
Está bien que esta estrategia contemple que las mujeres migrantes son 
principalmente las que miran a Europa, ahora ya parece que es al contrario y 
que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano europeo. El siguiente 
eje es el salario igual por trabajo igual. Contempla a cuatro grandes ejes que 
son principalmente de carácter de sensibilización, educación y por otro lado 
más de políticas públicas. 
 
Por ejemplo mejorar la transparencia de retribuciones para saber si realmente 
las mujeres están ganando menos, porque muchas veces eso está incubierto 
por las distintas empresas y considerar el tema del trabajo parcial. Esa 
sensibilización está reflejada en el europeo de la igualdad salarial, hay una 
fuerte campaña de Unión Europea en ese sentido y quizá es en el ámbito 
laboral en lo que más se está haciendo énfasis, en lograr la igualdad laboral 
entre varones y mujeres. 
 
También animar a la mujer e incorporarla a sectores no tradicionales, por 
ejemplo,  sectores  ecológicos e innovadores. Me interesa mucho el tema de la 
supervisión del objetivo del 25% de mujeres en posiciones de decisión en la 
investigación y el fuerte impulso que le quiere dar la Unión Europea a la 
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presencia de mujeres en proyectos de investigación, más desarrollo y también 
el tema de la representación política en el Parlamento Europeo, por supuesto 
con un sistema de cuotas.  
 
Reacciones en cuestión de violencia sexista. 
 
Hay poca política concreta de la Unión Europea en materia de violencia de 
género, apenas una campaña hace algún tiempo y actualmente tenemos una 
muy fuerte de trata de blancas. 
 
Esta estrategia también quería incidir en ese tema y presentar tres sub-ejes 
fundamentales que refleja  nuevamente el tema de la inmigración, el tema asilo, 
porque tiene mucho que ver con el tema de trata de persona y  también hacer 
un informe exhaustivo en cuestión de salud y atención sanitaria  por una de las 
principales estadísticas en materia de violencia sexual de las mujeres se refleja 
en los servicios hospitalarios. 
 
Tenemos otra de igualdad en acción exterior que es integrar transversalmente 
un enfoque de género en todos los programas que tienen la Unión Europea con 
todos países con los que colabora en temas de derechos humanos y desarrollo. 
No solamente cuestiones de países lejanos sino países vecinos con los que se 
mantiene una cooperación y que tienen brecha de género muy diferente a la  
mediterránea  o nórdica o esas europeas de las que hablábamos. 
 
Hay una medida que es importante y es la creación del Instituto de Igualdad de 
Género que ayuda a la supervisión y coordina un poco  esta estrategia que 
estamos viendo y actualiza cualquier estadística que se produzca en materia de 
género, y por otro lado, también es muy importante porque tiene mucho material 
formativo, y mantiene intercambio con la sociedad civil, con organizaciones de 
género de la sociedad civil en Europa: hace enlace entre esa alta institución 
Europea y la sociedad civil.    
 
Vamos a ver si esta estrategia se reflejan en el ámbito rural y daremos un 
panorama de qué supone ser mujer en el ámbito rural europeo, que como 
dijimos supone una gran diversidad entre países. Hay una gran deficiencia de 
estadísticas desagregada por sexos, específicamente en la zona rural, pero nos 
encontramos con que las mujeres son el 28.7% de la exportadora agrícola, que 
las explotadoras de mujeres son un 40% inferiores en tamaño que las dirigidas 
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por hombres porque generalmente son explotaciones del ámbito familiar, 
pequeñas. 
 
Que hay un porcentaje de explotadoras  individuales, lo que indica esa Europa 
rural que se va incorporando en el Este. El 80% de las mujeres rurales se 
consideran esposas colaboradoras o ayudantes, no socias,  en ese sentido 
España ha adoptado medida para la co-titularidad de la tierra y de las 
explotaciones. Que la mayor parte de los contratos temporales como ocurría en 
otro tipo de sector laboral a tiempo parcial,  lo hacen principalmente las mujeres 
en el ámbito rural y de explotaciones  agrícolas. 
 
Eso impacto una doble jornada temporal porque tienen a la vez otro empleo a 
tiempo parcial y a la vez  tienen las labores de la  casa. Destacar que 
generalmente ese trabajo de tiempo parcial lo realizan mujeres inmigrantes, que 
están ilegales en algún país de la Unión Europea y que eso supone una 
economía sumergida a la par que un trabajo mucho más precario. 
 
A parte de esa situación un poco desigual tirando a mala, vemos  que los 
aportes de mujer rural en el ámbito agrario, ganadero, es enorme, porque son 
las que garantizan la seguridad alimentaria. Eso nos lleva a una conclusión 
sencilla,  los derechos las mujeres son inversamente proporcionales a su 
aportación rural, su valía como agente de desarrollo social y rural y la situación 
que realmente tienen, eso quizá les suene para esta región colombiana. 
 
Tienen una doble carga laboral, la casa, la comunidad y el empleo, que como 
decíamos nunca es reconocido, son ayudantes pero no cotitulares. Destacar la 
heterogeneidad de Europa y lo que venimos hablando de esas europeas. Hay 
un caso muy llamativo que son las mujeres romaníes, son un subgrupo que 
carece de derechos fundamentales. 
 
La política agraria tan debatida en Europa que no todo mundo estaba de 
acuerdo con ella y las medidas que tomaba y acaba en 2013 la tercera fase y 
se empezará a  implementar la cuarta fase. La PAC tiene dos grandes pilares, 
uno es el de los mercados agrarios, y otro, el plan de desarrollo rural que se 
implementan con dos programas concretos de subvenciones a las que se 
acogen ganaderos(as), grupos agrarios de los países miembros. 
 
Tenemos el Fondo de Garantía Agraria que se dedica a cuestiones 
económicas, comerciales en el ámbito agrario y el Fondo Agrícola, Desarrollo 
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Rural que contempla el mundo rural con una visión multifuncional contemplando 
cuestiones como turismo,  por ejemplo, o artesanías. 
 
Nos centraremos en el Plan de Desarrollo Rural y vamos a ver qué tiene cuatro 
ejes fundamentales. Tres temáticos y un eje programático que se encarga de 
una función específica. El eje económico incide en el aumento de la 
competitividad en el sector agrícola y forestal, cuestiones también vinculadas a 
los bosques. El eje ambiental y de gestión territorial habla de la mejora del 
medio ambiente y del entorno rural, y luego, por supuesto, estas cuestiones 
más van acompañadas de un eje social que habla de la calidad de vida en las 
zonas rurales. 
 
La mención a género, cerrada que tiene este Plan de Desarrollo Rural que tiene 
una vigencia entre 2007 y 2015 es el eje líder plus que es como una tercera 
fase de dos ejes anteriores que hubo y lo que pretenden esos ejes es fomentar 
la gobernabilidad y la participación en el mundo rural mediante la participación 
de agricultores en grupos de acción local que fomente una toma de decisiones y 
una prestación de proyectos que vaya de abajo hacia arriba. 
 
Local, que son como se denominan estos grupos de acción local;  es la parte 
participativa del Plan es la voz que se da a los agricultores. El líder plus tiene 
tres grandes capítulos, el primero es el apoyo a estrategias territoriales de 
desarrollo rural.  El segundo es el apoyo a la cooperación interterritorial y 
transnacional, no olvidemos que estamos en programas y políticas públicas, 
comunitarias que abarcan a todos los países de la región de la Unión Europea. 
 
Y finalmente un tercer capítulo que habla de la creación de una red del conjunto 
de territorios rurales de la comunidad. 
 
Es decir, establecer redes entre agricultores de Italia, España etc. 
 
La transversal de género es mandataria, está en una comunicación de la 
comisión de la Unión Europea que recomienda transversalizar género y darle 
voz y especial hincapié a los proyectos que presenten las mujeres. Como esto 
es optativo hay algunos países que lo implementaron, lo incorporaron a esa 
visión como es el caso de Escocia, España y Portugal que fueron los más 
significativos en la transversalización de género en el programa líder plus y otro 
que no los implementaron. 
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Entre esas acciones que cometieron algunos estados de los que he destacado 
tres, España, Portugal e Irlanda. Están esas acciones generales que les he 
señalado ahí, como son los criterios de valoración positiva, para que las 
mujeres tengan una mayor presencia en los órganos de decisión y en la 
estrategia de desarrollo de esos grupos  de acción local. 
 
Junto con esa presencia de la mujer en los órganos de decisión también se 
valora positivamente como que se incorporen acciones decididas por ellas 
mismas para cuestiones del desarrollo estructural del plan. Por otro lado 
tenemos actos divulgativos y formativos focalizados, es las mujeres decir en 
diversos países de la Unión Europea, concretamente lo que acabó de 
mencionar, si llevaron actos de formación sobre como acceder a este tipo de 
ayuda mediante el programa líder plus a mujeres que provenían de varios 
sectores del ámbito rural no solo del sector agrario. 
 
Creo que una medida importante es la prioridad en el acceso a la financiación 
de proyectos presentados a mujeres,  es decir, se valoran, se financian primero 
que los presentados por hombres porque se entiende que su situación no es 
igual a la de los varones y se entiende que su financiación es más urgente. 
 
Todo esto supone acciones positivas en materia de igualdad de género 
focalizada en mujer. 
 
En una primera evaluación de este programa podemos encontrar los siguientes 
datos.  Por un lado se apoyó a mujeres emprendedoras en actividades 
remuneradas, reconocidas del sector turismo, artesanía y productos regionales, 
no tanto el ámbito ganadero o agrario. Que el 32.3% de mujeres hicieron 
inversiones en el turismo rural.  Que se comercializaron productos agrarios el 
27.1% de mujeres.  Y positivamente otros proyectos también presentados por 
mujeres se dirigían a esos otros factores que acompañan a la incorporación en 
el ámbito rural de la mujer como son la apertura de guarderías, talleres para 
personas en situación de discapacidad, biblioteca y otras actividades formativas 
de empoderamiento de la mujer en el ámbito de la Unión Europea. 
 
Como todo tiene un pero, esta desagregación por sexo que hemos hecho que 
nos ha permitido saber como se distribuye la ayuda y cuántas mujeres acceden 
en qué sector y para qué y con cuanto monto, solamente aparece el programa 
líder y no para otra ayuda de la política agraria común. 
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Ese es uno de los retos que tiene la política agraria común para esa cuarta fase 
en 2014. Las mujeres beneficiarias siempre son inferiores en relación a los 
varones en un porcentaje de menos 55%.  Es decir, para la importancia y la 
presencia que tiene la mujer en el ámbito rural, la participación en este tipo de 
ayuda es muy inferior. 
 
Cuestiones interesantes cuantitativas en número de matemáticas. 
 
Entre las personas físicas, es decir, no instituciones que hacen este tipo de 
ayudas, solo reciben ayuda el 32% del total de las mujeres y perciben solo el 
23% del monto total de las ayudas, bastante bajo. 
 
Una aclaración del punto anterior, la ayuda es muy diversa, oscila entre los 
200.000 euros y los 500 euros.  El 7% de mujeres solamente acceden a ayudas 
superiores a los $100 euros, mientras que el 33% de mujeres solamente 
acceden a ayuda inferiores a mil euros. La ayuda orientada a estimular las 
grandes explotaciones agrarias en detrimento de las pequeñas explotaciones 
familiares que es donde veíamos que era el entorno básico de la mujer en el 
ámbito rural y eso es porque las ayudas están vinculadas a producción y 
superficie, es decir, son intrínsicamente inequitativas porque las mayores 
explotaciones tienen mayores ayudas y en dato esto se refleja cuando dice que 
en el 98% de las mujeres acceden a través de montos inferiores a 20 euros y el 
47% a través de cantidad de inferiores a mil euros. 
 
Desagregando más la cifra que les ha dado con anterioridad. Esto nos alerta 
que hay una igualdad formal que se cumple a veces y que se cumple 
incompletamente, que hay una brecha entre la igualdad, entre varones y 
mujeres y la igualdad de material. Mirando a esa cuarta PAC hay que hacer una 
mirada que trascienda a esa igualdad formal y que trascienda mediante el 
reconocimiento de una serie de actividades, acciones para medida de mujeres 
en el ámbito rural.   
 
Una de ella puede ser el reconocimiento de las funciones y servicios que 
desempeñan las mujeres en el ámbito rural, es decir, donde están las mujeres y 
como las ayudas les pueden beneficiar, concretamente donde están  las 
mujeres, por ejemplo, las explotaciones agrarias mejores y las explotaciones 
agrarias familias. 
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Reconocer el predomino de la mujer en la producción y gestión agrícola como 
veíamos antes con el tema de la seguridad alimentaria conduce a la muy 
necesaria feminización del modelo productivo que es masculinizado como otros 
ambientes, están marcados por el patrón matriarcal. 
 
Las estadísticas, salvo la evaluación reciente que se ha hecho evaluación 
intermedia como el programa líder plus no está presente, no podemos ver la 
brecha que hay entre varones y mujeres y no podemos enmendarla sino hay 
esas estadísticas en el acceso y en la cuantía de las ayudas que reciben 
varones y mujeres. Vemos que es necesario la promoción de acciones 
estructurales, es decir, no solamente vamos a la acción en sí de desarrollo rural 
sino que se deben tocar cuestiones más trascendentes que toca a las 
desigualdades y cuestionares culturales que perpetúan el patriarcado. 
 
En eso tres acciones estructurales están la distribución, acceso y titularidad de 
la tierra así como la situación legal que tienen las mujeres en el ámbito rural. 
 
También priorizar la agricultura campesina a pequeña escala y orientada a 
mercados locales porque son los que encabezan y dirigen la mujer y por tanto 
los que mejor se pueden beneficiar. Finalmente decir que hasta que no se logre 
las conexiones de igualdad, se deben crear medidas especiales y teniendo en 
cuenta que es un instrumento que se puede utilizar bien o mal sería importante 
incluirlo también en este tipo de ayuda de ámbito rural con un enfoque de 
género y con acciones positivas. 
 
Junto a la transversalización de perspectiva de género y también políticas 
paralelas de empleo rural y desarrollo rural que diversifica el medio rural, es 
decir que no solo hablamos de explotaciones agrarias, ganaderas, sino que el 
campo del ámbito rural tiene muchos aspectos artesanales y muchos aspectos 
del turismo como veíamos en el desagregación de ayudas  en el que participan 
más las mujeres. 
 
Otro aspecto no abordado de esa política y en general haciendo un resumen 
tanto de esta política como de la estrategia anterior y en general de la situación 
de la mujer en el espacio comunitario europeo, decir que la política de género 
basado exclusivamente en un concepto formal de la igualdad, en un concepto 
no sustantivo apenas considera diferencia las circunstancias sociales y 
materiales que como sabemos marcan esa brecha de género entre varones y 
mujeres. 
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Por otro lado son políticas que generalmente se concentran en el ámbito del 
empleo, es decir, no en las condiciones que hacen que la mujer no tenga un 
acceso equitativo en todos los sentidos, en pago, en redistribución de trabajo 
del hogar. Una cuestión que me parece fundamental y es que la norma es la 
masculina y sobre esta se construye el mundo. 
 
A esa norma masculina es a la que debe aspirar la mujer, si la mujer aspira a 
esa política pública, se debe masculinizar y cuando no se crean medidas que 
son especiales y que son como un miembro extraño de esa política patriarcal y 
masculina; que hay que cambiar la perspectiva en general de hacer política y 
leyes. Finalmente una cuestión de funcionamiento de la propia comisión de la 
Unión Europea que es la que promueve este tipo de planes, y es que no 
supervisa a fondo la implementación que hacen los estados miembros por 
límites que se derivan del tratado en cuanto a la supervisión. 
 
Es decir, hay límites evidentes, los cuales no se pueden meter y se 
retroalimenta de estadística que le vierten a veces los estados miembros. Por 
otro lado otras cuestiones funcionales, habla que falta personal, recursos y que 
hay cierta residencia de los estados a que les controlen. 
 
Esto lo vemos no solo en el ámbito regional de la Unión Europea, lo vemos en 
el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Cuando se 
tienen que presentar informes hay una negativa y una residencia y una falta de 
transparencia. Enseguida todo el mundo se quiere beneficiar de las ayudas 
para no rendir cuentas y hablar de transparencia tanto con el organismo 
financiador y supervisor que en este caso sería la Unión Europea como con los 
beneficiarios de esas ayudas, las personas que viven el ámbito rural es otra 
cuestión que es mucho más difícil. 
 
Me gustaría terminar con cuestiones para el debate que a lo mejor tocan más lo 
teórico y conceptual pero que está en la base de todo esto que hemos hablado 
y son estas que voy a enumerar. La brecha de interseccionalidad. Es decir, 
reconocemos género como identidad, reconocemos a la mujer como identidad 
que tiene un deficiente acceso en general a bienes y servicios pero no 
consideramos lo rural como una situación. 
 
No hay una interseccionalidad entre la identidad de las personas y la situación 
que ocupan las personas. 
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Por otro lado se reconoce la igualdad y esto se deriva de lo que acabo de decir, 
pero no la diversidad en situaciones. Estamos en un estado pos-socialista en el 
que hay un boom de reconocimientos e identidad pero no de redistribución 
económica y de justicia de esas entidades como ahora veremos. 
 
Las políticas no abordan las causas estructurales de la discriminación como 
acabamos de ver basada en un género, ya que se encuentran esas políticas 
insertas en las relaciones patriarcales entre los sexos y una masculinización del 
ámbito rural. Yo diría que se crean medidas sostenibles de convivir con un 
sistema patriarcal, machista que da ciertas concesiones a cambio que no se 
toque ese corazón de poder que es patriarcal y ojo por patriarcal y 
androcentrista, no me refiero solamente a los varones sino que también las 
mujeres son responsables de esa cultura patriarcal.  Es decir que es una 
cuestión que se debe cambiar por ambos sexos. 
 
La feminista jurídica Catherine Makino cuyos textos cito mucho, dice que el 
modelo sobre el que se construyen las políticas es el masculino y a este deben 
aspirar las mujeres ignorando sus necesidades especiales e intereses 
estratégicos. De mano de otra feminista jurídica en relación con lo que hemos 
dicho ver si realmente se reconoce la igualdad pero no se distribuye por igual. 
 
Me gustaría terminar dejando esas inquietudes para el debate  por si alguien se 
anima a hacer alguna propuesta”. 
 
Intervención del representante de la Corporación Buenamente, John Jairo 
Acevedo: 
 
“Vamos a abordar el tema sobre el desarrollo de la mujer en la región desde las 
TIC. La experiencia que vengo a comentarles parte de la Corporación 
Buenamente, como de igualmente pertenezco a los misioneros Claretianos, 
manejo el área de comunicaciones y también doy apoyo en  la ONG de ellos 
que es la procura Claretiana y en estos momentos doy apoyo a la Fundación 
Universitaria Claretiana. 
 
Traigo a colación estas dos entidades porque llevan desarrollando alrededor de 
10 años un proyecto de seguridad alimentaria, reivindicación de tierras y 
derechos humanos en el Urabá Antioqueño y gran parte del Chocó. 
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A partir de estas dos entidades con el apoyo de La OIM en cuanto a recursos, 
se comienza a desarrollar en el paso del trabajo la influencia y la necesidad de 
las TIC en estas comunidades un poco desfavorables. 
 
La experiencia de la mujer en el acceso a las TIC 
 
Inicia con una experiencia que empecé en la población de Pradera porque este 
modelo se va a aplicar en el Urabá Antioqueño y parte del Chocó. 
 
En la población de Pradera se abre el primer telecentro que daba respuesta a la 
necesidad de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la educación local de 
los colegios y también en el sector laboral tanto público como empresarial. Ese 
centro se inicia con una pedagogía de alfabetización digital.  En el transcurso de 
esta actividad se comenzaron a abrir cursos de sistemas, me llamó la atención 
que de 10 integrantes dos o uno eran hombres, de resto todas eran mujeres. 
 
Comenzamos a observar que la gran mayoría de personas que integraban los 
grupos de capacitación eran mujeres, de ahí que se formuló esta frase “la mujer 
gesta y promueve las TIC desde la familia para facilitar nuevos procesos y 
dinámicas de educación, formación que contribuye al desarrollo social”. 
 
Las mujeres que integraban estos grupos de capacitación tenían fuerte 
acercamiento, ya sea que tuvieran sus hijos o las mujeres que no tenían sus 
hijos pero tenían fuerte incidencia en el roll familiar, irradiaban esta necesidad a 
sus  hermanos o integrantes de la familia. Por eso parte esta frase, quiero decir 
que la mujer como líder en un entorno familiar es la que comienza a irradiar a 
sus integrantes en la necesidad de la formación de las TIC. 
 
En esta apertura del telecentro hace 11 años se comenzó a vivir esa 
experiencia y desde ahí se le comenzó a apostar a la formación de la mujer. 
 
Una vez que se comenzó a capacitar a la mujer, como les decía, casi el 90% de 
los grupos de capacitación eran mujeres, los cursos duraban tres y cuatro 
meses.   
 
Una vez que se les capacitaba en lo básico del hardware y software, las 
plataformas de Windows y el manejo de las plataformas de Internet, en esa 
época el Sena comenzó a lanzar la formación virtual, fue la oportunidad de 
capacitar a estas mujeres en esos cursos que duraban dos y tres meses.   



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 182 98 

 

 
Cuento esto porque mucha de las experiencias de las capacitaciones que se 
daban ahí era la formación en productos lácteos, muchas mujeres se formaron 
en esta plataforma y algunas de ellas montaron una pequeña microempresa en 
la producción de yogurt, gracias a la formación de la plataforma del Sena. 
 
Otras mujeres se metieron en la formación del criadero de lombrices y 
comenzaron a producir carne. 
 
Es decir que a través de esa capacitación se empezó a hacer  resistencia a una 
economía familiar muy débil, ya la mujer coge dignidad porque se capacita, 
segundo, porque se vuelve un agente más que aporta  a la economía de la 
casa. 
 
Para nosotros fue importante esta filosofía, la mujer como gestora que 
promueve el uso de las TIC y de hecho en nuestra cultura el liderazgo es 
femenino.  
 
El otro es que el papel de la mujer como agente producto en el rol tradicional de 
ama de casa está más cerca de los integrantes de la familia y hace que 
comunique, que se irradie la necesidad en la formación de las TIC. 
 
El telecentro respondía a las pequeñas escuelas que no tenían salas de 
sistemas y llevan a los niños a tomar los cursos ahí. 
 
Gran parte de los niños que ustedes ven ahí, sus madres se alfabetizaron 
digitalmente en el telecentro de Tecnosala. 
 
La Fundación Universitaria Claretiana, convenio suscrito con la Organización 
Internacional para las Migraciones-OIM, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, Procura Claretiana de Misiones y la Corporación Buenamente, 
ha vinculado en su mayoría a mujeres afrodescendientes docentes, 
pertenecientes a estos municipios en el proyecto que implementa, después de 
un análisis de sus competencias y en la búsqueda de la calidad del trabajo que 
debe adelantarse muy especialmente con niños y niñas y por respeto a la 
diversidad étnica y cultural, que promueve desde su quehacer educativo, 
promueve la capacitación de TIC, para que ellas, se cualifiquen en su accionar 
diario laboral y para que se empoderen de esta herramienta necesaria e 
importante para la información y la comunicación. 
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Esta situación en sí misma, puede parecer básica, pero, cobra importancia en el 
contexto en el que se realiza, pues, nunca accedieron a un computador, a pesar 
de su formación académica, no hay energía eléctrica permanente en muchos de 
estos municipios en sus cabeceras municipales y en las veredas, sencillamente 
no hay este servicio, cerca del 80% de estas mujeres no habían utilizado un 
computador, el 20% restante, no tenía el manejo de programas.  Este contexto 
se daba en el Urabá antioqueño y chocoano. 
 
Se capacitaron por rangos de cargos a Coordinadoras de equipos y docentes, 
durante tres (3) años, a partir del 2009, que inicia este proceso, esto ha 
permitido, que dentro del mismo proyecto, hayan mejorado su situación laboral, 
pues docentes, han ascendido a coordinadoras y coordinadoras a monitoras, 
gracias a las nuevas destrezas que adquirieron con la capacitación de las TIC. 
   
Vemos que el proyecto que promueve y obliga a capacitar a la mujer de esta 
región es el de la calidad de vida en la primera infancia. Se aplicó este piloto de 
la formación de las TIC de estas mujeres en el corregimiento el 13 de Turbo 
Apartadó y en el municipio de Riosucio. 
 
Esta ponencia es sólo para compartir lo que ha tenido que ver las TIC en el 
desarrollo de la mujer en la región. Esta experiencia para el trabajo de nosotros 
no ha sido fácil. Nosotros como interventores, como personas que estamos en 
el campo tenemos muchas amenazas pero uno se llena de esperanza  de ver 
que estas mujeres que se sienten amenazadas por violencia intrafamiliar, la 
violencia de grupos armados, el cultivo de los ilícitos, ver como contribuye a su 
resistencia de  hacer mejor calidad de vida.   
 
La mujer de la década del 90 para acá su entorno familiar  es femenino  y por 
su rol de ama de casa tiene una fuerte incidencia en la familia, ese rol y esa 
incidencia femenina lo hemos aprovechado para que irradie su entorno sobre 
todo en sus hijos y en el entorno donde habitan y va a traer un gran desarrollo 
social”. 
 
Intervención de la cantante, Silvia Ochoa Vélez: 
 
“Siempre he creído que la transformación de la  sociedad parte de una 
transformación del individuo, de uno conocerse, saber quién es, saber que 
capacidades tiene y desde ahí empezar a aprender lo que se necesita para que 
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esas capacidades estén al servicio de los demás. Pero para que eso pase 
siento que el proceso de ser autónomo y de mirar hacia adentro y conocerse 
requiere de una observación muy minuciosa de lo que es uno y de lo que ha 
vivido. Entonces quiero precisamente desde mi experiencia testimonial 
contarles como ha sido esa transformación desde pequeña hasta ahora en esa 
construcción de identidad femenina, de mujer que sabe que puede servir y 
puede ayudar desde lo que sabe hacer. 
 
Me parece que para las mujeres es más difícil construir esos modelos de 
identidad porque siempre tenemos como referencia un hombre al lado. 
 
Los espacios para estar solo como individuo y entendiendo quien soy yo y qué 
quiero y porqué lo quiero y como lo quiero no son tan comunes en nuestras 
comunas tan patriarcales en donde las mujeres siempre hemos sido de alguna 
forma a la sobra de o soportando a. Por un lado estas relaciones con la figura 
masculina que es la que de alguna forma nos da el valor y por otro lado una 
cantidad de informaciones y presiones y de influencias que la cultura nos pone, 
siento que en ese proceso se debe poner atención para que entre toda esa 
cantidad de cosas externas y patrones que hay que seguir y de situaciones 
heredadas y sueños comunes y mil cosas más, de todas esas cosas donde 
quedo yo. 
 
Esta conferencia se trata de ese viaje por mi cuerpo desde cuando era pequeña 
que sentía que mi cuerpo era imperfecto, que es una máquina a la que tengo 
que controlar y dominar, hasta ahora donde siento que es un vehículo sagrado 
de gratitud. Dentro de estos primeros modelos que siento que las mujeres 
tenemos encima muy fuertemente es la parte de ser siempre sexys, atractivas, 
bonitas, que pase lo que pase puedes ser exitosa en cualquier otro lado, pero 
este dominante de la mujer como objeto es una cosa que nos rodea en todos 
los espacios y nos reduce porque finalmente estamos ignorando otro montón de 
facetas nuestras. 
 
Entonces muchas veces estas mujeres tienen que hacer tantos esfuerzos 
físicos en cirugía, gimnasios y mil cosas para llegar a unos estándares de 
aceptación y ser lo que la sociedad quiere que seamos que son demasiados 
fuertes para uno construir su propia identidad. Otra cosa que tenemos encima 
es la culpa de la religión católica en donde nuestro cuerpo ha sido un territorio 
prohibido. 
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Tenemos una carga grandísima de pecado  y donde el placer es algo que no 
nos pertenece y que siempre es culpabilizado. Es especial porque por un lado 
está la sociedad de consumo diciendo que lo importante es que sea un objeto 
sexual y por otro lado está la religión diciendo que no le ocurra ser un objeto 
sexual. Entonces uno está en la mitad viendo a ver donde estar y desde los dos 
lados se está ignorando el deseo de esa mujer.  Ese deseo sexual es desde 
afuera, el  hombres es finalmente quien la disfruta y como culpa ella tampoco lo 
disfruta porque tiene vergüenza de su cuerpo. 
 
Entonces en ninguno de los dos lados la mujer tiene control sobre sí misma sino 
que siempre está al servicio ‘de’, tratando de darle gusto ‘a’ o simplemente 
negándose sus instintos  y el propio conocimiento de su cuerpo porque es 
pecado. La tercera parte es la subestimación.  Las mujeres en la cantidad de 
papeles que tenemos que asumir de ser  no solo mamás, de cuidar la casa, 
trabajar y hacer una cantidad de tareas sin fin, negamos el cuerpo porque no 
hay tiempo para él. 
 
Entonces es una mujer que come lo que puede, descansa lo que puede, nunca 
tiene tiempo para hacer ejercicio y su relación con el cuerpo se desconecta 
porque no hay tiempo o porque considera que no es importante, porque 
siempre habrá cosas más urgentes que hacer, que tienen una categoría más 
importante intelectual y el cuerpo simplemente se reduce. Teniendo en cuenta 
estos modelos que  han sido parte de nuestra cultura, de muchas formas 
empecé a mirar como había sido mi historia personal, mi relación con mi 
cuerpo. 
 
Nací en Medellín, fui una niña muy feliz, como todos los niños integrada a su 
cuerpo sin saber que lo tenía, simplemente uno juega con su cuerpo y no pasa 
nada y es una sola unidad que no tiene que fragmentar ni separar ningún 
pedazo de sí mismo, simplemente está vivo y juega.   
 
A los cuatro años  me pusieron gafitas y estas hicieron varias cosas en mí.  
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Por un lado me volví una niña torpe porque al no poder jugar, coger pelotas, mi 
relación con mi cuerpo se fue desconectando porque era algo con lo que no 
podía contar y por otro lado me refugié en la cabeza, me volvió una excelente 
estudiante y mi mundo se limitó a aprender mucho y simplemente de aquí hacia 
abajo el cuerpo desapareció, no lo necesitaba, simplemente era el soporte de lo 
que consideraba era importante, mi capacidad de aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fue mi infancia, era una niña que no se conocía su parte temporal, era cero 
vanidosa, vivía en una casa finca, dedicada a leer y esa soledad me llevó a 
conocerme mucho y aprender a estar conmigo tranquilamente que eso es una 
cosa que es difícil donde todos estamos bombardeados de informaciones y de 
cosas. Cuando tenía 25 años la inconformidad con mi cuerpo empieza a 
hacerse más evidente porque me sentía anticuada, que no encajaba, torpe 
socialmente, no tenía amigos, era una cosa dolorosa y mi parte física de 
quererme y aceptarme era nula. 
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Más adelante descubro que si el pelo lo mojaba y no lo peinaba caía y eso me 
conecto con mi parte femenina y entendí la importancia de aceptarme con este 
rol de ser mujer y empecé a aceptar este cuerpo y jugar con él. Entonces 
empecé a cantar y empieza un juego de descubrir e inventarme como quiero 
que me vean. 
 
Chiquita fui súper tímida y luego me toca cantar enfrentándome a un público 
que se supone que tiene que prestarme atención y que no se bien qué tengo 
que hacer ni como porque mi desconocimiento de estas artes era muy limitado. 
Entonces empieza un proceso de maquillaje, posturas, ropa, de irme 
inventarme ese cuerpo que quería ser visto, por otro lado empieza la perfección 
de ese cuerpo de ignorarlo completamente, empieza a tratar de verlo como una 
máquina perfecta a la que puedo contralar y manipular y entonces empiezo a ir 
al gimnasio y me tiño el pelo de rojo. 
 
Pero fíjese que la actitud es una cosa de prueba, de aceptación, de desafío, hay 
un cuento fuerte con ese ser aceptado. 
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Luego me hago una liposucción en esa búsqueda de perfección de ese cuerpo 
y para controlar y cumplir con esos parámetros que se supone que una 
cantante debe tener y me vuelvo un poco esclava de esa forma como la primera 
cosa que les conté de la objetización, y de alguna forma empiezo a caer en eso, 
en que ya no me importaba lo que sabía ni lo que sentía sino que mi gran valor 
era ser aceptada y tener  ese cuerpo deseable. 
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Estuve un tiempo metida en esto, grabé varios discos y estaba en ese juego del 
convertirme en esa mujer medio fatal, deseable hasta que pasa algo que me 
hace caer en pedazos estas concepciones de mi misma y de lo importante que 
era una cosa u otra y fue que murió mi novio. Con esta muerte todo lo que era 
importante para mí, estas ganas de ser famosa y ser reconocida, de  ser bonita 
se cayeron y empecé a cuestionar todo lo que tenía, me retiré de cantar un 
tiempo, me puse muy triste e inclusive mi contacto con Dios se cayó porque no 
me sanó a mi novio, porque le pedí cosas que finalmente no me dio, entonces 
no lo necesito. 
 
Fue toda una negación de muchas cosas y me daba lo mismo ocho que 
ochenta, me mantenía dormida un tiempo.  A veces cogía un bus y llega hasta 
donde se acababa el recorrido y luego volvía a mi casa como sin ningún rumbo, 
simplemente estar ahí por pasar el tiempo y por que algo se mueva. 
 
Y después de este período de vacío, de decepción de la vida. Como para mí fue 
importante tantas cosas que la muerte se lleva y ya nada tiene sentido, empezó 
un proceso de búsqueda de ver donde me voy a construir y donde quiero vivir 
los años que me faltan, porque si esto que creía me hacia feliz que era este 
cuento de  la fama y la belleza ya no me hacen feliz qué me hace feliz y donde 
lo consigo. Empecé un proceso de leer la manera como los orientales conciben 
su vida, sus valores, como se alimentan, como usan y se relacionan con su 
cuerpo e hizo un paralelo de cómo nosotros en occidente lo manejamos y como 
ellos lo manejan allá. 
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En Occidente tenemos siempre la necesidad de competir, de estar afuera, de 
medir, compararnos todo el tiempo, fragmentar la realidad para poder 
entenderla y en esa especialización someterla a los criterios intelectuales que 
se pueda desgajar a pedacitos pequeños. Llegué al yoga hace cinco años y es 
muy impresionante lo que pasa con esta práctica.  Aquí tenemos el preconcepto 
que el yoga es para relajarnos. 
 
Para mí empezar a practicar el yoga fue reunir todos mis pedazos a través de 
las posturas de asanas, que son posturas específicas donde te mueves de 
manera precisa, esos movimientos del cuerpo hacen que se empiece a tener 
una fuerza, flexibilidad, un equilibrio que de forma increíble se hacen parte de tu 
vida cotidiana, o sea la fuerza que tu haces para tener una postura de estas y 
luego la utilizas cuando necesita tener fuerza dentro de ti para tomar alguna 
decisión importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este cuerpo se fue uniendo ahí y lo que yo pensaba y sentía se fue haciendo 
una sola cosa con mi cuerpo en estas prácticas. Les recomiendo que vayan a 
una clase de estas donde uno entra en contacto consigo mismo de una manera 
especial. Lo más especial de todo es que no es una teoría, porque finalmente 
uno aprende todo es con la cabeza, que es finalmente la que manda a la hora 
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de aprender. Con yoga se aprende con cada célula del cuerpo y luego todo se 
relaciona y se dirige a focos comunes, es de verdad especial. 
 
La otra cosa que aprendí es la meditación y con esta práctica volvía recuperar 
ese lado dividido, es Dios que había perdido porque entendí esa unidad, esa 
capacidad que tenemos todos de se parte del todo al mismo tiempo y de cómo 
lo que soy influye en lo ustedes son y somos finalmente parte de lo mismo. Y 
como ese Dios está presente en cada uno de nosotros. Fue conmovedor sentir 
este tipo de experiencias desde adentro y no como una religión impuesta desde 
afuera o como una práctica heredada de mi familia. 
 
La tercera parte que cambié fue la alimentación y no se imaginan lo importante 
que es prestarle atención a esto porque uno se constituye en lo que come. Y 
cuando uno empieza a darse cuenta de cómo funciona el cuerpo que somos el 
70% agua y que ojalá el 70% de lo que comamos sean crudas y vivas para que 
eso sea más fácil de absorber por tu cuerpo y como hay ciclos en el día que es 
mejor comer frutas por la mañana porque es la hora donde está la energía 
disponible para el resto del día, y por la noche comer poquito porque va a 
dormir, todo esto de sentido común de cómo funcionamos. 
 
Los invito a que miren qué comen y cuestionen qué están comiendo porque 
finalmente uno es lo que come.  Después de todas estas prácticas y formas de 
mirar hacia adentro, siento que lo que puedo darle a la gente, el modelo de 
persona que he ido inventándome es un ser más conscientes de si mismo y 
precisamente cuando uno llega a esa belleza de entender que vine para algo, 
empieza la pregunta de cómo hacer desde la individualidad a ser motor de 
desarrollo para los demás. 
 
Parte de eso es la conferencia que estoy dando porque en esta ciudad nuestras 
mujeres tienen esos patrones de deber ser demasiados fuertes, las cirugías 
plásticas en Medellín es alucinante porque todas queremos tener unas estéticas 
muy parecidas y entonces siento esta necesidad de hablar con las mujeres y de 
acompañarlas en los procesos de prevenir violencias en su contra y empiezo 
ser parte de este colectivo que se llama Ámate Mujer en donde estamos 
sensibilizando niñas y jóvenes acerca de su cuerpo, de que se acepten, para 
que desde esa certeza de quien es uno se pueda seguir avanzando. 
 
Estoy en una campaña muy bella de hablar del cuidado, de promover en los 
niños esa atención permanente, esa conciencia de que ellos son valiosos y que 
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no pueden aceptar regalos de nadie y que cuando los están tocando de una 
manera que no es sepan distinguirlo y es una campaña educativa para que 
estos niños se aprendan a cuidar. Hasta aquí fue la conferencia hablada y 
ahora quiero cantarles parte de estas historias en el disco nuevo que tengo que 
se llama 3.000 días y ahí hablo de una mujer que se cuestiona, de una mujer 
que se quiere, que es autónoma, que se conoce, que va por lo que necesita y 
considera que está bien y estoy también cuestionando mucho estos roles que 
se supone los ciudadanos tenemos una gran necesidad de ser nosotros, de ser 
el ego el que manda y se impone, pero que es uno el que escoge si los quiere 
seguir o no. 
 
Entonces en esas canciones quiero contarles desde el arte todo lo que les 
acabo de decir con  palabras ahora desde la música. La primera canción que se 
llama trampa animal es una historia de amor, una especie de cuento de hadas 
que terminó mal porque se quedó en esa primera parte, en esa primera 
atracción y no logró trascender un poco más y se quedó uno esperando que el 
príncipe siguiera príncipe y finalmente no pasó”. 
 
- Interpretación de piezas musicales 
 
Intervención  de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Así culminamos el Foro de la Mujer como Motor del Desarrollo Social. 
 
Inmensos agradecimientos a la Alcaldía de Medellín, especialmente a la 
Secretaría de las Mujeres en cabeza da la doctora Sonia Vásquez, al Personero 
de Medellín, al Concejo de Medellín, a la Universidad Rey Juan Carlos de 
España, a la Universidad de Medellín y al Centro de Estudios de Iberoamérica. 
 
A todos los asistentes gracias y esperamos que esto sea una semilla para que 
todos aportemos en esta sociedad para que la mujer realmente sea motor del 
desarrollo”. 
 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 16 de noviembre, a las 
9:00 a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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