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Resumen
Para conocer la relación entre el desarrollo de las Capacidades Humanas Básicas Centrales
–CHBC– (razón práctica, afiliación y control del propio entorno político) de las mujeres
samaquenses y su rol en los procesos de participación ciudadana de esta población, se desarrolló
esta investigación analizando esta relación desde el año 2002 hasta el 2012.
A partir del año 2000 se expide en Colombia la Ley 581, por la cual se reglamenta la
participación de las mujeres en los niveles decisorios de los diferentes entes gubernamentales,
razón por la cual se elige esta década con el fin de conocer la evolución de la participación de las
mujeres en el municipio en un corte de tiempo específico, ya que las primeras votaciones
reguladas e implementadas bajo esta ley se dan en el 2002.
Del desarrollo de este proceso se resalta el acercamiento a la población sujeto de
investigación por medio de un taller y de entrevistas en profundidad, así como la indagación de
las condiciones de las mujeres de Samacá mediante una encuesta cerrada.
Esto llevó al desarrollo de un proceso de análisis que permitió concluir, entre otros
hallazgos, que estas mujeres no tienen una implicación directa en los procesos de participación
ciudadana y política del municipio, por tanto no existe una apropiación real de la ley siendo sólo
ejecutada en el cumplimiento de unas “cuotas políticas” y desconociendo la importancia de la
participación de las mujeres y del desarrollo de sus capacidades para mejorar la calidad de vida
del municipio. Esto debido a los factores culturales de este territorio, así mismo por la definición
que ellas mismas tienen de “Mujer”, relacionado con el rol que cumplen dentro de una familia en
su entorno “privado”. En cuanto al desarrollo de las Capacidades Humanas Básicas Centrales, se
puede identificar que si bien existen insumos para que ellas puedan adquirir estas capacidades,
no existen condiciones adecuadas que les permitan un ejercicio de estas, lo cual afecta
directamente su nivel de participación y su calidad de vida.
6

Palabras clave: Afiliación, Razón Práctica, Control del Propio entorno político,
Participación Ciudadana, Mujeres y Ley 581.
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Summary
To understand the relationship between the development of Human Capacities Basic
Central -CHBC- (practical reason, affiliation and control of their own political environment)
Samaquences women´s and their role in the processes of the public participation of its
population, this research has been analyzed since 2002 until 2012.
From the year 2000 is issued in Colombia the Law 581, by which is regulated the
participation of women in decision-making of different government agencies, by this reason this
decade is chosen in order to know the evolution of the participation of women in the village in a
short specific time, since the first votes regulated and implemented under this law are given in
2002. The development of this process approach to population research subject by means of a
workshop and interviews, as well as the investigation of the conditions of Samacá women by an
enclosed survey. This led to the development of a process of analysis which revealed, among
other findings, that these women do not have direct involvement in the processes of civic and
political participation of the municipality, so there is no real ownership of the law being enforced
only in the fulfillment of a "political quotas" and disregarding the importance of the participation
of women and the development of their capacity to improve the quality of life of the village. This
is due to cultural factors of the territory, also by definition they have of "Woman", related to the
role they play within a family in their "private" environment. Regarding the development of
human capacities Basic Central, you can identify that while there inputs so that they can acquire
these skills, there are appropriate conditions enabling them to such an exercise, which directly
affects their level of participation and quality life.
Keywords: Affiliate, Practical Reason, Control of Self political, Citizen Participation,
Women, Law 581 of 2000.
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Introducción
A través de la historia colombiana, las mujeres han ganado espacios significativos en los
procesos de participación ciudadana, siendo reconocidas por su valor como agentes
transformadoras, multiplicadoras y negociadoras en procesos de cambio que permitan mejorar
la calidad de vida propia y de quienes las rodean.
Para poder realizar una aproximación a este proceso, se eligió al municipio de Samacá y
a las mujeres que allí habitan, por la cercanía con el municipio de uno de los miembros del
grupo de investigación, quien se desempeña desde hace 4 años en el municipio como
Registradora del Estado Civil, y en los años de trabajo allí ha percibido la poca presencia de
las mujeres samaquenses frente a los procesos de participación, lo cual fue fundamental para
que el grupo de investigación se interesara y tomara la decisión de desarrollar la investigación
en el municipio, debido al interés en los temas de participación y desarrollo de las
capacidades de las mujeres en la dinámica social, desde la observación y el análisis de los
procesos que allí se desarrollan, tanto desde la esfera institucional (Alcaldía de Samacá y
Registraduría Municipal), como fuera de ella. Esto con el fin de que se pudiera analizar la
relación del desarrollo de las capacidades humanas centrales –CHBC– como son la razón
práctica, la afiliación y el control del propio entorno político (específicamente relacionado con
su capacidad de participar activamente en los procesos de participación política) de las
mujeres, con los procesos de participación ciudadana desde el año 2002 hasta el 2012, en
dicho municipio.
Se eligió esta década, debido a que a partir del año 2000 se expide en Colombia la Ley
581, por la cual se reglamenta la participación de la mujer en los niveles decisorios de los
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diferentes entes gubernamentales, ya que las primeras votaciones reguladas e implementadas
bajo esta ley se dan en el 2002.
Primero, se realizó una indagación previa por medio de una revisión bibliográfica por la
cual se evidenció que no existían estudios con respecto a la Participación Ciudadana de las
mujeres en el municipio; en un segundo momento la investigación permitió identificar las
condiciones de vida, generales, de las mujeres de Samacá y el desarrollo y/o existencia de las
capacidades anteriormente mencionadas; así mismo reconocer las motivaciones de ellas frente
a los procesos de participación ciudadana en el municipio; a través del desarrollo de un
ejercicio de reflexión y análisis de la trascendencia del ejercicio ciudadano de la población
investigada a partir de sus historias de vida; y analizar la relación existente entre las
capacidades humanas básicas centrales –CHBC– y el ejercicio ciudadano de estas mujeres en
este territorio.
Para esta investigación se tuvo en cuenta como fundamentos principales el “Enfoque de
las capacidades humanas centrales” desde la autora Martha Nussbaum

y la categoría

“Mujeres”, en el marco del desarrollo humano propuesto principalmente en su obra “Las
Mujeres y el Desarrollo Humano” y “Crear Capacidades” como una fuente que refuerza las
hipótesis ya planteadas en su obra principal. Así mismo, como insumo para identificar los
procesos de “participación política” de las mujeres del municipio de Samacá, se recolectaron
datos cuantitativos de las votaciones electorales existentes en las bases de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, desde el año 2002 hasta 2012.
Para esta investigación se seleccionó como metodología la elaboración de relatos a
partir de Entrevistas en Profundidad de cinco

mujeres samaquenses, en relación a su

participación política y ciudadana en el municipio.
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Adicionalmente se realizó una encuesta a una muestra aleatoria de 363 mujeres del
municipio, para conocer las características socioeconómicas de esta población, al igual que
elementos relacionados con la participación ciudadana. Como elemento adicional del proceso
y para facilitar el acercamiento a la población, se desarrolló un taller de reflexión sobre las –
CHBC–.
Esta metodología, en el marco de la investigación, se presenta como novedosa debido a
que los estudios regionales a los que se tiene acceso, no se han referido a temas de mujer y no
han utilizado estas herramientas de análisis las cuales permiten conocer los avances de la
incursión de la mujer en los procesos de participación ciudadana y de la situación social del
municipio. Así mismo esta investigación puede servir como insumo para el gobierno local en
aras del cumplimiento de los objetivos generales del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del
municipio de Samacá.
La pregunta que fundamenta esta investigación es ¿Cuál es la relación entre el
desarrollo de las capacidades (razón práctica, afiliación y control del propio entorno político)
de las mujeres del municipio de Samacá y su rol en los procesos de participación ciudadana
desde el año 2002 hasta el 2012?
Esto llevó al desarrollo de un proceso de análisis que permitió concluir, entre otros
hallazgos, que estas mujeres no tienen una implicación directa en los procesos de
participación ciudadana y política del municipio, por tanto no existe una apropiación real de la
ley siendo sólo ejecutada en el cumplimiento de unas “cuotas políticas” y desconociendo la
importancia de la participación de las mujeres y del desarrollo de sus capacidades para
mejorar la calidad de vida del municipio. Esto debido a los factores culturales de este
territorio, así mismo por la definición que ellas mismas tienen de “Mujer”, relacionado con el
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rol que cumplen dentro de una familia en su entorno “privado”. En cuanto al desarrollo de las
Capacidades Humanas Básicas Centrales, se puede identificar que si bien existen insumos
para que ellas puedan adquirir estas capacidades, no existen condiciones adecuadas que les
permitan un ejercicio de estas, lo cual afecta directamente su nivel de participación y su
calidad de vida.
Finalmente, esta investigación está adscrita a la línea de investigación “Equidad y
Desarrollo: temática Inclusión y Democracia” de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de La Salle.
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1. La participación de las Mujeres en Colombia: una revisión de la literatura existente
Desde la perspectiva de las mujeres y su participación ciudadana en el Municipio de
Samacá no existe investigaciones que hayan evaluado cómo ha sido este proceso. Sin embargo,
sobre este tema se han encontrado pocas investigaciones, diagnósticos y memorias de otras
ciudades, entre ellas Cartagena con el “Diagnóstico sobre género y justicia en la ciudad de
Cartagena, condiciones del acceso al sistema jurisdiccional. Análisis del periodo 2007-2009”
(Ferrer A., 2010), Medellín con el documento “Exploraciones sobre la formación de ciudadanía.
Una propuesta de reconstrucción de aprendizajes sociales para la formulación de pedagogías
ciudadanas en contextos conflictivos de urbanización” (Hurtado G. & Naranjo G., 2002) y en
otros territorios de Colombia con documentos como “¿Qué ha pasado con la participación
ciudadana en Colombia?” (Velásquez C. & González R., 2003).
Estos trabajos presentan estudios que enmarcan la importancia del ejercicio de la
ciudadanía; la participación ciudadana de las mujeres, el acceso y los obstáculos para el ejercicio
del mismo, que para el caso colombiano han sido complejos. Estos temas deben ser cada vez más
estudiados y relevantes dentro de las políticas sociales que busquen la equidad participativa de la
mujer, lo cual permitió profundizar en este trabajo sobre el interés de pensar la ciudadanía y lo
político desde diferentes enfoques regionales aportando experiencia y conocimiento crítico frente
al tema de las mujeres.
En este tema se destaca la investigación sobre “Constitución de sujeto político: historias de
vida política de mujeres líderes afrocolombianas” (Arias V., Gónzalez L., & Hernández G.,
2009), que a través del estudio de historias de vida, de la caracterización y el proceso de
construcción de tres mujeres afrocolombianas (una líder comunitaria, una líder universitaria y
una líder política); logró identificar tres categorías de análisis por medio del conocimiento de la
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realidad social, toma de posición, y acción política, lo que permitió generar reflexiones de por
qué las mujeres pueden ejercer o no acciones políticas en la construcción del ejercicio ciudadano.
El documento ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? (Velásquez C.
& González R., 2003), muestra como a través del análisis de diferentes instrumentos
metodológicos de algunos municipios del país como Bogotá, Medellín, Cali, Valledupar y Tarso
(Antioquia), entre otros, se evidencia en algunas autoridades locales una actitud desganada y que
da poca importancia a la promoción de la participación ciudadana.
Dentro del tema normativo de la participación ciudadana se encuentra un marco normativo
que define los conceptos de plebiscito, referendo y consultas populares, en donde se abarca el
régimen jurídico de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia como la consulta
popular, el Cabildo abierto y la revocatoria del mandato, definiendo cada tema no sólo
etimológicamente sino también a partir de sus definiciones legales en Colombia, así como otros
términos asociados con la participación ciudadana que son fundamentales para poder entrar a
definir cada una de esas situaciones bajo las normas vigentes.
En el documento titulado “El acceso a la justicia como elemento indispensable del ejercicio
de la ciudadanía femenina” (Ferrer A., 2010), se pueden identificar los procesos de acceso a la
justicia como “elemento esencial de la ciudadanía y expondrá la manera como los obstáculos a
su acceso por parte de las mujeres se convierten en los límites de su ciudadanía.” (Ferrer A.,
2010, pág. 113). Esta es una Investigación de carácter exploratorio que contiene el análisis de
sentencias mediante fichas jurisprudenciales, así como el estudio de estados del arte relacionados
con el tema.
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El documento de Montoya (2009) “Mujeres y ciudadanía plena, miradas a la historia
jurídica colombiana” identifica las razones históricas y jurídicas de la ciudadanía femenina como
categoría política, histórica y cultural:
Aceptar un concepto diferente de ciudadanía, construcción y categoría política e histórica es el
norte explicativo para comprender los espacios, prácticas y estrategias desplegadas por las mujeres
en Colombia para ampliar y cualificar su condición de ciudadanas. Han insistido en ser incluidas en
los espacios institucionales o tradicionales, y a su vez con mayor frecuencia han prescindido de la
prerrogativa jurídico-normativa para crear “otras formas” de hacer política y exigir sus derechos.
(Montoya R. A. , 2009, pág. 146)

Los logros actuales, según el estudio, no son suficientes para que la mujer pueda realizar
un ejercicio de ciudadanía pleno debido a que el sistema democrático no es incluyente.
Sobre el marco histórico de la participación política de las mujeres colombianas se
consideran relevantes las investigaciones y publicaciones de Velásquez (1999), Wills (2005),
Bernal (2006), Quintero (2007), Montoya R. (2009), L. Luna y Villarreal (1994), y Massolo
(2003) que evidencian el recorrido histórico de las mujeres colombianas por más de 50 años,
visto desde un enfoque crítico y jurídico. A través de las investigaciones de Massolo (2003) de la
visión en el contexto latinoamericano, se pueden ver las limitaciones y avances de las mujeres en
el tema de participación ciudadana, sus derechos y la reflexión sobre su participación en espacios
tradicionales como son las instituciones públicas y partidos políticos; y en espacios no
tradicionales como las organizaciones de mujeres, el movimiento social de mujeres y el
feminista.
En el documento sobre “Derechos de las mujeres. Voto femenino y reivindicaciones
políticas” (Velásquez T., 1999). El autor analiza cómo ha sido históricamente la participación
electoral femenina de Colombia a partir de 1936 y como las mujeres han tenido que luchar por
15

ser aceptadas y valoradas dentro de los procesos electorales, profesionalizándose y demostrando
sus capacidades para poder ser reconocidas como agentes participativas ciudadanas.Estos
documentos permiten direccionar el aprendizaje a partir del conocimiento generado en el proceso
de participación de las mujeres en Colombia, identificando los roles de las mujeres en la
construcción de la ciudadanía, así como su participación desde entidades públicas y políticas que
permitirán aplicar y comprender con mayor claridad esta investigación.
Finalmente, sobre el contexto latinoamericano se encuentran investigaciones que analizan
cómo los gobiernos han diseñado políticas de inclusión para las mujeres en su participación y
ejercicio ciudadano buscando de esta forma la equidad y la participación en la construcción de
ciudades pensadas a través de su género, como lo evidencian los estudios de la Universidad de
los Andes, de autores como Villavicencio (2007) y Tello Sánchez (2009).
El tema publicado en la Revista Colombia Internacional de la Universidad de Los Andes
sobre: “Ciudadanía y civilidad: acerca del derecho a tener derechos”. Muestra a través de un
análisis documental en el marco del contexto del neoliberalismo la desigualdad que se presenta a
nivel de las sociedades latinoamericanas:
[…] la autora analiza el concepto de ciudadanía y su articulación con el de civilidad. La primera
ha sido definida como un status que garantiza a los individuos iguales derechos y deberes,
libertades y restricciones, poderes y responsabilidades. En este sentido, el concepto de ciudadanía
ocupa un lugar central en la política democrática. Pero la exclusión, las desigualdades crecientes y
la falta de condiciones para el ejercicio de los derechos muestran su insuficiencia y revelan un
vacío a llenar. (Villavicencio, 2007, pág. 37).
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2. Hacia una compresión integral de las mujeres samaquenses
Para poder entender la relación existente entre el desarrollo de las –CHBC– de las
mujeres samaquenses y los procesos de participación ciudadana del municipio fue necesario
identificar varios aspectos relacionados con el contexto de Samacá. Así mismo, la definición de
las categorías analíticas de la investigación que permitieron el análisis de los hallazgos
obtenidos.
Posteriormente, se identificaron aspectos relacionados con las condiciones de vida de estas
mujeres, a través de la recolección de la información realizada con los diferentes instrumentos,
observación y trabajo de campo realizado en esta investigación.
De igual manera, en este capítulo se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de esta
investigación.

2.1. Trabajo con las mujeres de Samacá, desarrollo metodológico de la experiencia
Para poder analizar la relación existente entre el desarrollo de Capacidades Humanas
Centrales Básicas –CHCB– (específicamente las de razón práctica, afiliación y control del propio
entorno) y el rol de las mujeres samaquenses en los procesos de participación ciudadana del
municipio, esta investigación fue de carácter descriptivo, debido a la necesidad de recoger el
testimonio de esta población y desde allí analizar la dinámica de su entramado social para poder
comprender la situación en la cual viven.
Así mismo, se entiende de forma holística y longitudinal ya que en la investigación
cualitativa “[…] las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino
considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de
su pasado y de las situaciones en las que se hallan.” (Bodgan & Taylor, 1987, pág. 20). Sin
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embargo, se encuentran herramientas de investigación cuantitativa que permiten tener una
obtención más amplia de resultados.
Por esta razón, el desarrollo de este proceso de investigación se realizó por fases con el fin
de alcanzar los objetivos planteados y a su vez que generan relaciones de confianza con quienes
son el sujeto cognoscente de la misma.
La primera fase de la investigación es de recolección cuantitativa de información, a través
de fuentes secundarias. Esto permite conocer y realizar un análisis descriptivo de la participación
política de las mujeres en el municipio de Samacá en el periodo de tiempo analizado por la
investigación. Así mismo y para generar un mapa inicial de la indagación se llevó a cabo una
encuesta cerrada, con una muestra aleatoria simple para conocer e identificar rasgos comunes en
las mujeres del municipio y su opinión con respecto a ciertos aspectos de la participación
ciudadana y su relación con las –CHCB–.
Se entiende como encuesta, según Carvajal, “… una estrategia de investigación basada en
las declaraciones verbales [o escritas] de una población concreta. Así, como la encuesta puede
definirse como ‘la aplicación de un proceso estandarizado para recabar información (oral o
escrita) de una muestra amplia de sujetos’.” (Carvajal B., 2010, pág. 127).
Para seleccionar la muestra a la cual se le aplicó la encuesta se utilizó una fórmula de
muestreo aleatorio simple:
Ecuación No. 1:
Muestreo aleatorio simple

𝑛=

𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁
𝑁 × 𝐸2 + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

Donde n es igual a la muestra representativa para aplicar la encuesta, Z corresponde al
nivel de confianza y a su equivalente en los intervalos de confianza que tendrá el instrumento, p
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y q se refieren a la variabilidad (tanto negativa como positiva), N es el tamaño total de la muestra
y E corresponde al margen de error que tendrá el instrumento.
Para el caso de esta investigación se entiende que el nivel de confianza es del 95% y por
tanto el intervalo de confianza que le corresponde (estadísticamente hablando) es de 1.96. En el
caso de la varianza, debido a que anteriormente no se había realizado ninguna investigación
relacionada al tema en el municipio, se toma como si fuera de 0.5 en ambos casos. En cuanto a la
definición del número total de mujeres de Samacá que pueden votar, se tomó la información del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– del Censo realizado en el año
2005. Para este municipio, existen 6.455 mujeres entre 18 y 93 años. (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2014).
Ecuación No. 2
Población de mujeres samaqueses a encuestar

𝑛=

1.962 × 0.5 × 0.5 × 6455
6455 × 0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5

𝑛=

6,199.382
17.0979

𝑛 = 362.58

Para la elaboración del instrumento se tuvo en cuenta varios elementos relacionados con
las condiciones sociales de las mujeres al interior del municipio. Así mismo, se retomaron
preguntas de Cultura Política, planteadas por el –DANE–, relacionadas con las motivaciones de
las mujeres para participar. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014).
A principios de octubre de 2013, se realizó una encuesta piloto a siete mujeres del
municipio de Samacá, instrumento que contaba con 60 preguntas que sirvieron de base para tener
un primer acercamiento con mujeres del municipio. Esta aplicación fue útil para estructurar y
diseñar en una forma más dinámica la encuesta definitiva.
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Posteriormente, se llevó a cabo la segunda fase de acercamiento y observación con la
población. Debido a las condiciones de la población, es necesario establecer un espacio de
cercanía y confianza con las mujeres samaquenses, razón por la cual se llevó a cabo un (1) taller,
el cual trató temas relacionados con la participación ciudadana y las –CHBC–, y tuvo como
objetivo principal generar relaciones de confianza y realizar los primeros ejercicios de
observación, necesarios para la investigación.
La observación participante, según Spradley (citado por Carvajal), cuenta con las
siguientes características de este ejercicio, a diferencia de una observación ordinaria, tal como se
puede evidenciar en la Tabla No. 1.
Tabla No. 5
Características de la Observación Participante
Participante ordinario
Observador participante
1. Propósito único: realizar actividades 1. Propósito doble: implicarse en actividades y
correspondientes a su situación.
observar a fondo esa situación.
2. Desatención selectiva: dar las cosas por 2. Atención incrementada: estado de mayor
supuesto.
alerta.
3. Observación de ángulo cerrado: limitada a la 3. Observación de ángulo abierto: con propósito
realización de actividades.
añadido de estudiar los aspectos culturales
tácitos de una situación social.
4. Experiencia desde dentro de la situación, 4. Experiencias desde dentro: desde fuera de
desde la condición de miembro y parte de la escena, desde la doble condición de miembro y
escena.
extraño.
5. Introspección natural: uso corriente en la vida 5. Introspección aplicada: explotación de la
cotidiana de la experiencia personal para introspección natural como instrumento de
comprender la ajena.
investigación social.
6. No registro sistemático de actividades, 6. Registro sistemático de actividades.
observación, retrospecciones.
Fuente: Spradley – 1980. (Carvajal B., 2010, pág. 67)

Como tercera fase se encuentra la elaboración de Historias de Vida como elemento clave
en el reconocimiento de los procesos de participación ciudadana de las mujeres del municipio de
Samacá identificando las motivaciones de esta población. Este método se centra en recuperar a
través de un relato biográfico de una persona, las características de un contexto social y de una
problemática específica. Según Godard, “… la historia de vida es una historia, una manera de
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jugar con los tiempos sociales, de trabajar sobre la organización temporal de las existencias.
Desde mi punto de vista, sobre esto se construye el objetivo biográfico en la historia de vida.”
(Godard, 1996, pág. 12). Según Paul Ricoeur, la Historia de vida desde una aproximación
hermenéutica, es entendida como una narración en donde “… la biografía es un relato, una
manera de construir palabras una vida y que la biografía no existe sino a través del relato y a
través de su construcción como relato… una biografía es siempre algo que provienen de una
estructura narrativa.” (Godard, 1996, pág. 12)
Así mismo, para elaborar las Historias de Vida se necesita de un relato biográfico, es por
esta razón que se sugiere realizar una entrevista a profundidad ya que esta es entendida como
“…reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus
vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.” (Taylor y
Bogdan, 2008, págs. 194-195).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tabla No. 6
Preguntas descriptivas Historia de Vida
Preguntas descriptivas
¿Cuéntenos de donde es usted y su familia, y hace cuántos años vive en Samacá?
¿Cómo es su familia y cuál es su papel en ella como mujer?
¿Usted se siente libre para expresar sus emociones y pensamientos en su hogar?
¿Qué significa ser una mujer en Samacá?
¿De las decisiones que usted ha tomado, cuál considera que ha sido la más importante para
usted?
Como mujer, siente que tiene la capacidad de expresar su opinión frente a lo que ocurre en
el municipio.
En qué le gusta participar en Samacá.
¿Usted considera que es importante votar en el municipio y por qué?
Qué usted recuerde, del año 2002 en adelante las mujeres en Samacá han ocupado cargos de
Elección popular.

Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a la población sujeto de esta investigación, se realizaron las historias de vida a
cinco mujeres del Municipio de Samacá involucradas en los procesos de Participación y de
Ejercicio de la Ciudadanía en el municipio.
Tabla No. 7
Matriz metodológica
Objetivo específico
Identificar las
condiciones de
vida, generales, de
las mujeres de
Samacá; así como
el desarrollo y/o
existencia de
Capacidades de
Afiliación, Razón
práctica y Control
del propio entorno
político.

Categorías

Contexto

Reconocer las
motivaciones de las
mujeres frente a los
Participación
procesos de
ciudadana
participación
ciudadana en el
municipio de
Samacá.
Desarrollar un
ejercicio de
reflexión y analizar
la trascendencia del
ejercicio ciudadano
de las mujeres a
partir de sus
Capacidades
Historias de vida.
Humanas
Analizar la relación Básicas
entre las
Centrales
capacidades
(CHBC)
humanas centrales
y el ejercicio
ciudadano de las
mujeres del
municipio de
Samacá.
MÉTODO
TRANSVERSAL
CATEGORÍA
TRANSVERSAL
Fuente: construcción propia.

Subcategorías

Contexto
municipio
Contexto mujeres
Contexto –CHBC–
A Afiliación,
Razón práctica y
Control del propio
entorno político.

Técnica

Instrumento

Instrumento de
registro

Encuesta
social cerrada
Explicativa
Seccional
(Fase 1)

Guía
Encuesta

Matriz

Observación
participativa
(Fase 2)

Taller

Diario de campo

Participación
ciudadana

Ejercicio
ciudadano

Historia de vida
Mujer

Entrevista en
Profundidad

Matriz
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Finalmente, la cuarta fase es la de análisis y resultados, en la cual a través de los
instrumentos mencionados en la Tabla No. 3, se pudo recoger la información relevante de las
fases anteriores.
En cuanto a las técnicas de recolección de la información se usó la observación como fuente
secundaria de la información. Para recoger la información obtenida de este ejercicio se utilizó el
diario de campo como los “…informes personas que se utilizan para recoger información sobre
una base de cierta continuidad. Suele contener notas confidenciales sobre observaciones,
sentimientos, reflexiones, interpretaciones, hipótesis o explicaciones… plasma vivencias
interiores” (Universidad Pedagógica Nacional, 1999).
En este capítulo, y los siguientes, se presentan los resultados de la investigación a partir del
análisis de la información obtenida a través de este proceso metodológico.

2.2. Samacá y su contexto
El municipio de Samacá pertenece al departamento de Boyacá y tiene una extensión total
de 172.9 Km.2, de los cuales 1.2 Km.2 pertenecen al área urbana y 171.7 Km.2 son del área rural.
(Alcaldía municipal de Samacá, 2013). En cuanto a su localización geográfica, el municipio se
encuentra ubicado en la cordillera oriental, cuenta con el área urbana y 11 veredas a saber:
“Tibaquirá, Guantoque, Páramo Centro, Gacal, Quite, Pataguy, Salamanca, Chorrera, Loma
Redonda, Ruchical y Churuvita.” (Alcaldía municipal de Samacá, 2013).
En cuanto a las condiciones y la calidad de vida de los samaquenses, desde la
información oficial de la Alcaldía de Samacá solo se reporta que “La población goza de los
servicios de alumbrado eléctrico, acueducto, gas natural domiciliario y telefonía pública.”
(Alcaldía municipal de Samacá, 2013).
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No obstante, se pudo evidenciar que una de las problemáticas de Samacá está relacionada
con el sistema de acueducto y alcantarillado ya en administraciones anteriores iniciaron las obras
para la optimización del mismo pero no las han terminado, dejando al municipio con varias vías
destapadas, entre otras problemáticas.
Ilustración No. 5
Vías del municipio de Samacá

Fuente: equipo investigador.

E1: la red de alcantarillado. Claro y es que llevamos con las carreteras rotas haciendo ese
alcantarillado ya dos administraciones, dos administraciones llevamos rompiendo calles y jugando
a lo mismo siempre y llega uno y rompe lo que el otro hizo y llega el otro y rompe y así.

Por otra parte, el municipio de Samacá basa su economía principalmente en la agricultura y
la minería de carbón. En los últimos años se ha incrementado las labores en minería, debido a
que la agricultura se ha visto afectada por varias inundaciones del municipio, lo cual ha llevado a
que algunas personas se desplacen para otras regiones. Así mismo, los precios de
comercialización de productos agrícolas han dejado de ser rentables para los campesinos, ya que
es más costosa su producción que su venta, tal como lo afirman dos de las entrevistadas:
E1: […] la inundada del valle el año pasado o antepasado, fue eso lo que acabó con toda la moral de
los campesinos de Samacá y muchos se fueron de acá, otros se fueron a las minas, pero realmente
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la inundada fue tenaz, se perdió muchísima, muchísima plata. A parte, la falta de comercio, o sea la
gente decía “sacar una carga de papa a nosotros nos vale $50.000 y en el mercado nos la pagan
en $30.000”, por decir algo. Igual con la mazorca, igual con la arveja, entonces la gente se
desmoralizó.
E2: […] no ve que todo está barato, el bulto de papá gruesa esta como a $15.000 y los costos que
tiene uno, para sembrar un bulto de papá eso es harta plata, y tienen que pagar la sacada, el costal
que se compra y todo lo que le meten. Eso no da para nada porque el esposo de mi hermana tenía
remolacha y le toco sacarla y que los animales se la comieran.

Asimismo, Samacá cuenta con una empresa que extrae el Carbón, lo procesa y
comercializa llamada C.I. Milpa S.A., la cual juega un papel fundamental debido a que es uno de
los principales focos de empleo, así como por la injerencia que tiene en los procesos políticos del
municipio.
E1: Igual son empresas grandes, también trabajar en Milpa en lo que sea les asegura muchísimas
cosas, muchos beneficios, claro es un trabajo estable comparado con el agro en el que le pagan a
usted por día y hay unas que no tienen seguridad social, que sí, mientras que en una empresa de
esas le dan todas las garantías de seguridad de todo claro, entonces es mucho mejor quien no va a
trabajar en una empresa.

Si bien la producción de este mineral en el municipio ha sido fundamental para su
economía, también ha generado la sensación de inseguridad y descomposición social para las
ciudadanas y los ciudadanos de Samacá, por la llegada de personas de otros lugares del país que
han llegado al municipio en la búsqueda de trabajar en la industria de este mineral.
E5: […] pues la inseguridad, realmente es un municipio inseguro, nuestros medios de ingresos son
el carbón, entonces llega gente de muchos lados y esa gente genera conflictos y eso degeneró el
pueblo porque hubo una época en la que cada 8 días había muerto, pero pues precisamente era
gente de otro lado la que ocasionaba esos problemas entonces también es inseguridad.
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2.3. Condiciones de vida de las mujeres de Samacá
Las mujeres de Samacá se caracterizan por definirse ellas mismas, a partir de su rol en la
familia: en las tareas de observación y en el taller realizado como parte del trabajo de campo, se
pudo evidenciar que ellas se definen porque “Soy mamá”, “Soy esposa”, “Soy hija”; lo cual
permite concluir que ellas se identifican como mujeres a partir de las labores que desempeñan en
su ámbito privado. Esto a su vez, se ve reforzado por el imaginario que existe de la mujer
samaquense, expresado por las mujeres entrevistadas:
E4: Como juiciosa en la tarea diría yo, no tal vez no fue eso, sino solo hice hasta quinto de primaria
con mis papás. Mi papi era, o es, un señor que como que todavía vive del que dirán del machismo y
que la mujer es de la casa, ¿Si? Él como que todavía vive en esa radicación, ha cambiado un
poquito a través de la muerte de mi mami. Ya después a los 16 me case, tuve mi primer hijo a los
17 años, tengo bendecida por tres hombres, imagínese soy la única de la casa, o sea son 4 hombres
en la casa y esa es mi trayectoria como familia, como mujer realizada.

Aunado a la situación, es de resaltar que este municipio no es ajeno a la cultura patriarcal
tradicional de los municipios boyacenses, lo cual se ve reflejad en su dinámica social, su cultura
y tradiciones, tales como la asignación de roles en la familia y tareas en el hogar, relacionadas
con el cuidado de los hijos y del esposo. En ese orden de ideas su forma de relacionarse con otras
mujeres también está determinada por sus habilidades como amas de casa, dejando a los hombres
aquellas tareas que están relacionadas con proveer el hogar y constituirse como la figura del
poder en el hogar.
Según el Departamento Nacional de Planeación –DNP– y el Sistema de Información
Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT–, de 2008 a 2011 en
promedio 10 mujeres fueron agredidas sexualmente en Samacá, lo cual se puede constituir en un
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indicador de la persistencia un sistema patriarcal donde el hombre es el que decide y toma
decisiones en el ámbito privado.
Este comportamiento no se da sólo a nivel municipal sino que afecto el nivel
departamental, ya que según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de
2008 a 2011 Boyacá presentó un promedio de 541 peritajes sexológicos siendo el 3% del total de
estos informes en Colombia durante este período de tiempo. (Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo - PNUD, 2012)
Gráfica No. 12
Porcentaje casos de violencia intrafamiliar en Samacá por sexo, años 2008 – 2011

82,56%

83,33%
69,75%

74,12%

25,88%
17,44%
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30,25%
16,67%

2009
Hombres
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Mujeres
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Fuente: DNP/SIGOT – Ficha Samacá (Departamento de Planeación Nacional, 2014)

Como se puede observar en la Gráfica No. 1, los casos de violencia contra las mujeres son
mayores, aunque puede existir una tendencia a la baja de los mismos. Esto se puede originar
debido a que a través de los años y por los múltiples factores que han afectado las condiciones
sociales y económicas del municipio, se ha buscado reivindicar a las mujeres, sumado al interés
nacional de mejorar las condiciones de vida de esta población; lo cual lleva a que en la sociedad
Samaquense se haya dado un lento proceso de exigencia de los derechos de las mujeres en
búsqueda de una sociedad más incluyente.
Por ello y en pro de reconocer a las mujeres como sujetos de derechos y con oportunidad
de ejercer todas sus capacidades, es necesario detenerse en cómo se han definido históricamente
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las mujeres. Según Amelia Valcárcel (1997), las mujeres fueron definidas, en el nacimiento de
la modernidad y de la participación ciudadana, desde la Misoginia Romántica como un sujeto
inferior y desigual a los hombres de forma natural, donde las mujeres se entienden bajo un
esquema de dominación y de desigualdad:
En este contexto la misoginia romántica es esencialmente una secularización a la vez que un
conglomerado reactivo. Su afirmación matriz es <<todos los varones son genéricamente superiores
a todas las mujeres>>. […] De modo que la superioridad masculina fue de nuevo fundamentada por
el registro laico o incluso ateo. Era una superioridad <<natural>> que se correspondía con una
inferioridad <<natural>> del colectivo femenino. Para poder afirmarla se hizo preciso atribuir
rasgos esenciales y divergentes tanto a los varones como a las mujeres. La filosofía y la naciente
biología harán suya esta tarea secularizadora. […] Brevemente: los románticos, a la vez que
construyeron la ficción de la mujer ideal, dejaron a las mujeres reales sin derechos, sin jerarquía,
sin canales para ejercer su autonomía, sin libertad en suma. Sin derechos sobre sus propiedades, su
familia, su domicilio, su educación, su trabajo, su matrimonio, su herencia. Y, para hacer bueno
todo ello, sin derechos políticos. La democracia patriarcal construyó cierta relativa igualdad entre
los varones a costa del común rebajamiento de las mujeres. (Valcárcel, 1997, págs. 24-25)

En ese orden de ideas, es posible entender por qué a las mujeres, en el caso de Samacá,
han sido vistas y entendidas desde una óptica instrumental que no les permite entenderse como
sujetos políticos, y por lo tanto las deja relegadas a “lo íntimo”, a lo que pueda hacer desde y
para su familia, e inclusive, a ser definidas por la labor de sus esposos:
E1: en Samacá creo que hay dos caminos para ser una mujer y es ser una mujer sumisa: porque el
gremio de los hombres de aquí es muy machista, porque son muleros, son mineros, son
agricultores, ¿Si? Digamos que las que nos toca más fácil es a las esposas de comerciantes porque
ahí ya cambia la cosa un poco, porque se habla más con gente, porque se interactúa con gente,
porque uno tiene la posibilidad de abrirse de salir un poquito, mientras que la esposa del mulero, es
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la esposa del mulero, y ella no tiene otro trabajo, ella se queda en la casa esperando a que el señor
vaya y vuelva cada ocho días.

Como se puede ver en el relato esto impide que capacidades como la Afiliación puedan ser
más desarrolladas debido a los patrones culturales establecidos, donde la Misoginia romántica
hace que los hombres tengan el poder de definición sobre la vida de las mujeres.
Por otra parte, es importante señalar algunas de las características de las mujeres
samaquenses relacionadas con sus condiciones de vida, tanto sociales como económicas. A partir
de la encuesta realizada a las mujeres samaquenses, se pudo identificar que el 87.05% son del
Departamento de Boyacá. De estas mujeres un 82.29% son propias de Samacá. Así mismo, tal
como se puede observar en la Gráfica No. 2, se encuentran distribuidas en su mayoría entre los
18 y los 33 años de edad. Esto permite inferir que hay poca movilidad social por parte de las
mujeres que son propias de Samacá y así mismo, que exista una posibilidad de mayor población
joven en el municipio relacionado ello con el porcentaje de familias propias que hay en el
municipio.
Gráfica No. 13
Distribución de Mujeres en Samacá por rangos de Edad y lugar de nacimiento
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Fuente: elaboración propia.
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Así mismo, el 38,57% de las mujeres participantes hacen parte de familias Nucleares
propias1 y el 18.73% de ellas constituyen familias ampliadas2, tal como se puede observar en la
Gráfica No. 3.
Gráfica No. 14
Tipo de familias de las mujeres samaquenses
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Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en las gráficas anteriores, se puede concluir que las mujeres
samaquenses buscan conformar rápidamente sus propias familias, esto debido a que es a partir
del rol que ocupan en esta que se definen como mujeres.
Por otra parte, como se puede observar en la Gráfica No. 4, de las mujeres de Samacá que
fueron encuestadas el 45.73% trabajan. Esto pudo darse debido a la crisis económica afrontada
en Samacá, debido al decline de la agricultura; así mismo ellas afirman como algunas mujeres
del municipio han tenido que recurrir a la minería para obtener ingresos.

1

Entiéndase como familia Nuclear propia aquella composición que está compuesta por los dos padres de familia y sus hijos. Así
mismo, son nucleares propias debido a que las mujeres samaquenses que hacen parte de estas familias cumplen el rol de madres
en estas.
2 Entiéndase como familia ampliada aquella composición familiar en la cual además de las personas del núcleo básico también
habitan familiares con niveles de consanguinidad de segundo y tercer grado. Es decir tíos, primos, abuelos, nietos, entre otros.

30

% Ocupación

Gráfica No. 15
Distribución de Ocupación Mujeres de Samacá (En.) y Nivel educativo
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Fuente: elaboración propia.

E1: Sí, últimamente se ha disparado muchísimo. En MILPA creo que fue en donde empezaron a
recibir mujeres. En Milpa es una de las empresas más grandes de carbón a nivel Boyacá y ya es
Milpa es multinacional, una empresa muy grande, allá fueron las primeras, no sé si tanto para el
trabajo de campo, como dentro de las minas, pero sí se para afuera para seleccionar carbones, para
pesar, para empacar carbones, para todo eso. Pero dentro de las minas también hay mujeres porque
hay mucho técnico y mucha ingeniera, entonces ahora trabajan las mujeres dentro de la mina, de las
minas. […] y fuera o sea allá en el patio es mujeres las que ya no les dieron trabajo, en ningún otro
lado, se cansaron en el agro, se cansaron de ser empleadas domésticas, se cansaron de trabajar
entonces dijeron mejor nos vamos para allá.

Sin embargo, el 35.26% se dedican a labores del hogar, lo cual indica que aún se
mantienen patrones de sumisión. Esto debido al rol que ellas asumen al interior de sus familias
como responsables del mantenimiento diario del hogar, trabajo que no es valorado lo suficiente
por los hombres del municipio; esto también se ve reflejando en el nivel educativo de las
mujeres encuestadas ya que el 32.23% solo se formaron hasta la Básica Primaria, un segundo
grupo de mujeres alcanzó la media vocacional (29.20%).
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Gráfica No. 16
Distribución de ingresos de las mujeres samaquenses que actualmente se encuentran trabajando
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las mujeres que trabajan, que fueron mencionadas anteriormente, se resalta
que el 56.08% de ellas ganan menos de un SMMLV3, lo cual indica que los trabajos en los cuales
están participando no son bien remunerados y posiblemente no son contratos legales; así también
como consecuencia del bajo nivel educativo.
Tal como lo menciona Nussbaum la falta de alfabetización y por tanto de la promoción de la
capacidad del control del propio entorno político de las mujeres, afecta su oportunidad de
dedicarse a labores que estén fuera del hogar y que respondan a otros roles.
Uno de los modos más efectivos de promover el control de las mujeres sobre su entorno y su derecho
efectivo a la participación política es promover su alfabetización. Las mujeres que pueden buscar
empleo fuera del hogar tienen opciones de salida que les ayudan a proteger su integridad corporal
frente asaltos que puedan darse fuera del hogar. La salud reproductiva está relacionada de varias y
complejas maneras con la razón práctica y la integridad corporal. (Nussbaum, Las mujeres y el
desarrollo humano, 2002, pág. 125)

3

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. $616.000 m/cte.

32

3. Participación ciudadana de las mujeres samaquenses: motivaciones del proceso
Con el objeto de reconocer las motivaciones de las mujeres samaquenses frente a los
procesos de participación del municipio y así mismo, para entender el contexto en el cual se da la
participación de las mujeres en Colombia, se realizó una revisión de la legislación (tanto a nivel
Nacional como Internacional) existente en torno a los temas de participación ciudadana y
política, las cuales se encuentran en el Anexo No. 1.
Adicionalmente, en este capítulo también se encontrarán las razones y motivaciones por las
cuales las mujeres samaquenses deciden, o no, hacer parte de los procesos de participación de su
municipio.

3.1. Participación ciudadana y mujeres: un proceso en construcción
Las mujeres cumplen un rol fundamental en la sociedad: se convierten en multiplicadoras
de aquello que a ellas les permita crecer. Por tanto, que una mujer participe activamente como
ciudadana, promueve una sociedad civil mejor, tal como afirma Sen:
Las mujeres han dejado de ser receptores pasivos de la ayuda destinada a mejorar su bienestar y son
vistas, tanto por los hombres como por ellas mismas, como agentes de cambio: como promotores
dinámico de las transformaciones sociales que pueden alterar tanto la vida de las mujeres como la
de los hombres. (Sen, Desarrollo y Libertad, 2000, pág. 233)

Es por ello que el Estado y la sociedad civil deben fomentar espacios que permitan el
fortalecimiento de la participación activa de las mujeres, donde los compromisos y la equidad de
la participación vaya más allá de la presentación de una ley, como el caso de la Ley 581 del año
2000 por la cual se reglamenta la participación de las mujeres en los niveles decisorios de los
diferentes entes gubernamentales, y que permita la real participación y control del propio entorno
político, entendida esta capacidad como “Ser capaz de participar efectivamente en elecciones
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políticas que gobiernen la propia vida; tener el derecho de participación política, de protecciones
de la libre expresión y asociación.” (Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano, 2002, pág.
123).
Si bien es importante resaltar el estricto cumplimiento a la legislación en cuanto a la
participación de las mujeres en política, es necesario que estos espacios sean abiertos en pro de la
construcción de una sociedad más democrática, más participativa, menos discriminatoria y donde
la participación de las mujeres no sea vista como un requerimiento de ley si no como una
necesidad, un derecho inviolable y un ejercicio donde la sociedad fortalece su ser democrático.
En torno a la participación ciudadana, ha de resaltarse la importancia del otorgamiento de
garantías por parte de la sociedad para que las mujeres puedan participar activamente y ejercer
sus derechos. Sin embargo, se puede observar como esta población a través de la historia ha
luchado por el reconocimiento de nuevos derechos que buscan la equidad entre hombres y
mujeres, sin desafiar a los modelos liberales que dominan la ciudadanía y la política.
En consecuencia, las mujeres deben construir un discurso propio en torno a la participación
ciudadana, donde se deje de lado la concepción masculina de la política, tal como propone Carol
Gilligan, citada por Mouffe:
[…] ética del cuidado” feminista a la “ética de la justicia” masculina y liberal. En contra de los
valores individualistas liberales, defienden un conjunto de valores basados en la experiencia de las
mujeres como mujeres, es decir, la experiencia de la maternidad y del cuidado que llevan a cabo en
el ámbito privado de la familia. Denuncian al liberalismo por haber construido la ciudadanía
moderna como el ámbito de lo público identificado con los varones, y por haber excluido a las
mujeres al relegarlas al ámbito de lo privado. De acuerdo con esta visión, las feministas habrían de
pugnar por un tipo de política guiada por los valores específicos del amor, el cuidado, el
reconocimiento de las necesidades y la amistad. (Mouffe, 2001, pág. 5)
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Es por ello que en el caso colombiano para que se dé una participación democrática y
activa de las mujeres, se requiere de unas condiciones objetivas como la existencia de derechos,
la creación de una cultura y un ambiente propicio para el ejercicio de participación, lo cual
significa que el Estado debe promover y generar espacios en los cuales se dé la intervención de
la ciudadanía –específicamente de las mujeres – en todos los asuntos que tienen que ver con la
construcción de sociedad.
Los problemas con la concepción liberal de la ciudadanía no son sólo los que tienen que ver con las
mujeres, y las feministas comprometidas con un proyecto de democracia radical y plural deberían
lidiar con todos ellos. El liberalismo ha contribuido a la formulación de la ciudadanía universal, con
base en la afirmación de que todos los individuos nacen libres e iguales […]. (Mouffe, 2001, pág.
8).

En ese orden de ideas, para la construcción de una ciudadanía universal debería permitirse
que toda mujer sin excepción tenga derecho de decidir sobre asuntos que competen a su bienestar
propio “el desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad que dejan a
los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ofrecer su agencia razonada. La
eliminación de falta de libertades fundamentales […] es una parte constitutiva del desarrollo.”
(Mouffe, 2001, pág. 8)
Es por ello que el Estado colombiano en pro de eliminar esta falta de libertades que no
permiten que las mujeres participen activamente, históricamente ha implementado varias leyes y
reglamentaciones que promueven que esta población ejerza activamente su derecho como
ciudadanas. Para ello se elaboró la siguiente línea del tiempo que presenta las iniciativas más
importantes frente al tema; sin embargo en el Anexo No. 1 se encuentra el desarrollo histórico de
esta legislación, tanto a nivel nacional como internacional.
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Ilustración No. 2
Señora Esmeralda Arboleda Cadavid de Uribe

Promotora del voto femenino, fue Senadora, Ministra y diplomática. Fue elegida Senadora
por el Valle del cauca en 1958, convirtiéndose en la primera mujer elegida para el Congreso de
Colombia, y en ese mismo año presentó el proyecto de ley para suprimir la discriminación
jurídica de la mujer, el cual fue aprobado con mayoría de votos. (Registraduría Nacional de
Estado Civil, 2013, pág. 17).
Fuente: Archivo Revista Telerama. Considerada por la Revista Time, como una de las cuatro mujeres más
importantes de América. (Colarte, 1965)
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Ilustración No. 3
Línea del tiempo Legislación Colombiana sobre la participación de las
mujeres

Como se puede observar en la Ilustración No. 3, si bien en Colombia se han logrado
expedir varias leyes y reglamentaciones en torno a la participación femenina, se puede concluir
que no son suficientes para permitir el reconocimiento pleno y eficaz de la participación de las
mujeres como sujeto de derecho político. Como quiera que a través de la Ley 581 se ha buscado
avanzar en la consolidación de la igualdad de las mujeres en el escenario político, un porcentaje
del 30% de su participación no significa una representación equitativa, tal como si se puede
observar en otros países latinoamericanos como por ejemplo Ecuador y Venezuela, pero esto no
significa que los hombres nos estén cediendo sus derechos, sino que es la sociedad misma la que
debe reconocer el derecho de ser un grupo que no debe ser discriminado o relegado sin respetar
los derechos de equidad que son enunciados en el Artículo 13 de la Constitución Política de
Colombia y que nos invitan a gozar de una verdadera democracia.
Las mujeres tienen necesidades, tienen sueños, aspiraciones y estas pueden ser
consolidadas cuando se cuentan con las líderes y voceras que tienen todas las capacidades
necesarias para ser voz y parte activa en la toma de las decisiones que contribuyen a formar un
país con un tejido social equitativo.

3.2. Participación de la mujer en Samacá: realidad y motivaciones
En relación con la participación de las mujeres en el municipio de Samacá, se logró
evidenciar su bajo nivel de participación, a partir del año 2002 donde ya se encontraba
implementada la Ley 581 del 2000, y hasta el 2012 (siendo esta la década seleccionada por el
grupo investigador para el análisis de la participación política) se encontró que existe mayor
motivación a la no participación de ellas en este proceso, por diversas razones por las cuales se
mantienen al margen como se verá en el desarrollo de este subcapítulo.
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Como inicialmente se buscó identificar las acciones desarrolladas desde

la Alcaldía

Municipal de Samacá con el fin de promover la participación ciudadana y política de las mujeres
del municipio, sin embargo, se evidenció la poca existencia de información al respecto para esta
población y un vacío en los procesos municipales que favorezcan el desarrollo de las libertades
políticas de las samaquenses. Por la observación realizada en el ejercicio de la investigación, en
el municipio la participación se da principalmente en las Juntas directivas de las empresas
prestadoras de servicios públicos, en veedurías a la gestión o contratación pública, en las Juntas
Administradoras Locales (JAL) que promueve la Alcaldía Municipal en cumplimiento a la ley.
En el caso del Concejo Municipal sólo fue elegida una mujer en el rango de tiempo establecido
por la investigación, evidenciándose un mayor nivel de participación de los hombres porque la
sociedad Samaquense está arraigada a la creencia que los hombres tienen mayor “voz y voto”, y
por tanto no existe el reconocimiento necesario a las mujeres para actuar activamente dentro de
estos procesos, que finalmente son los que definen el cambio y el futuro de la sociedad
Samaquense, lo cual lleva a la poca existencia de escenarios donde las mujeres tengan la
oportunidad de desarrollar sus capacidades de razón práctica y control del propio entorno
político
En síntesis, la libertad no es solamente una cuestión de tener derechos escritos en el papel, sino que
exige estar en una posición que permita hacer uso de esos derechos. Y esto exige recursos
materiales e institucionales, incluyendo la aceptación legal y social de la legitimidad de las
exigencias de las mujeres. (Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano, 2002, pág. 92).

Dentro del Plan de Desarrollo del municipio, uno de los objetivos está relacionado con la
promoción de la participación ciudadana, sin embargo en lo que respecta a la participación
femenina, no se encuentra una descripción específica de objetivos relacionados con la
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participación de las mujeres, y según lo arrojado por la investigación no se han realizado
esfuerzos mayores por incluirlas en la vida política de este territorio.
En otro tipo de actividades, como aquellas promovidas por la iglesia, hay una mayor
participación por parte de las mujeres, lo cual implica que en este tipo de espacios posiblemente
sienten que pueden aportar de manera efectiva.
Por otra parte, según datos obtenidos de la Registraduría Municipal de Samacá, desde el
año 2002 y hasta el 2012 se realizaron nueve (9) procesos electorales, en las cuales en promedio
solo participó el 29.7% que hacían parte del potencial electoral de las mujeres samaquenses. La
participación política de las mujeres en el municipio, en promedio no es mayor a 3.500 personas,
sin embargo a finales del 2011 aumento la participación de ellas. Esto puede deberse al bajo
desarrollo de las capacidades del control del propio entorno político y la falta de libertades
políticas que se dan en el municipio, tal como se observa en la Gráfica No. 6.

No. Personas

Gráfica No. 617
Participación política en Samacá años 2002 – 2012
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Hombres
Muejres
Potencial electoral

Elección

Fuente: Registraduría Municipal del Municipio de Samacá. Elaboración propia.

Como consecuencia del aumento de la tendencia de la participación femenina al
consultarles a las mujeres samaquenses si en las últimas elecciones, que para el caso sería la
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Consulta de Partidos y Movimientos políticos del año 2012, habían votado, aumentó
significativamente su participación, como se puede observar en gráfica No. 7.
Gráfica No. 7
Porcentaje de mujeres samaquenses que votaron en las últimas elecciones
1,10%

33,88%
65,01%

Ns/Nr

Si

No

Fuente: elaboración propia.

El crecimiento de la participación por parte de las mujeres samaquenses, indica que
aumentó el interés y las motivaciones de ellas por hacer parte de las decisiones del municipio,
reconociéndose como agentes importantes en el proceso político de Samacá, con el fin de hacer
visible su capacidad de agenciamiento tal como lo expresa una de las entrevistadas:
E1: yo, han sido varios cambios de actitud. Yo voté dos veces, antes creía que no valía la pena
votar, justamente por lo que les digo yo no creo en política, pero un día dije: no, si hay que elegir a
un buen alcalde y hay que votar, si no votamos todos, pues entonces va a salir fulanito o zutanito.
Aunque nunca hizo una campaña pero ese era mi convencimiento, cuando uno se da cuenta, que
igual eligió al alcalde que uno creía que él iba a ser y llego exactamente a hacer lo mismo, yo en
este momento pienso que votar o no es lo mismo, porque todos llegan y hacen exactamente lo
mismo.

Sin embargo, es importante señalar que ellas se sienten parte del proceso como electoras,
reduciendo su papel solo a la participación electoral. Las motivaciones que les llevan a participar
de esta forma están relacionadas con la construcción de una sociedad mejor y el beneficio

41

comunitario que esto conlleva, en su mayoría las mujeres samaquenses lo hacen por costumbre,
tal como se puede apreciar en la Gráfica No. 8.
Gráfica No. 8
Razones por las cuales votaron las mujeres de Samacá
Por costumbre

26,27%

Ns/Nr

23,31%

Para que la situación del país mejore

17,80%

Razones

Para ejercer el derecho y el deber ciudadano a…

11,86%

Por los beneficios del certificado de votación

6,36%

Por apoyar a la democracia

5,51%

Para protestar contra los corruptos

2,97%

Por apoyar a un candidato(a) específico(a)

2,97%

Porque le dieron y/o prometieron algo por su…

1,27%

Para no perder un servicio o el acceso a un…

0,85%

Por apoyar a un partido o movimiento político

0,85%
% mujeres

Fuente: elaboración propia.

El hecho de que las mujeres encuestadas hayan seleccionado en su mayoría la opción “Por
costumbre” puede indicar que ellas siguen entendiendo su rol de mujeres desde la esfera privada,
donde lo que ellas dicen no es tenido en cuenta por las personas que dirigen el municipio:
En: ¿Por qué razón vota?
E2: a pues porqué me gusta.
En: ¿Por qué le gusta votar?
E2: y también por el carnecito ese que dan. Porque como dicen que hacen descuentos y de todo, y
que a veces lo exigen, entonces por tenerlo, pero después supe que se podía votar en blanco, igual,
pero pues por ayudar a la gente y como por democracia.
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En esa misma línea, es importante resaltar que una de las razones por las cuales ellas
sienten que no es trascendente el voto que puedan realizar, está relacionado con el hecho de
sentirse ignoradas y no escuchadas por los diversos estamentos gubernamentales del municipio:
E1: por el mismo machismo que hay acá, si yo voy y hablo lo que pienso, del alcalde por ejemplo,
y de pronto no es machismo es el mismo rosca política, si yo digo del alcalde lo que pienso
automáticamente me gano un enemigo y con él muchos enemigos, o sea que haya libertad,
teóricamente.

Otra forma de indagar sobre los niveles de participación de las mujeres samaquenses fue
a través de reconocer si ellas conocían o no los mecanismos de participación ciudadana y si
alguna vez habían hecho uso de estos. Al respecto se pudo identificar que el 53.72% de las
mujeres encuestadas conocen la Consulta Popular, seguido de un 11.85% que adicionalmente
conoce la Revocatoria del Mandato, tal como se presenta en la Gráfica No. 9.
Gráfica No. 9
Conocimiento del funcionamiento de los Mecanismos de Participación Ciudadana
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0,83%
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0,55%
Plebiscito
0,55%
Referendo aprobatorio o derogatorio
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Iniciativa popular, Plebiscito y Consulta popular
0,28%
Revocatoria del mandato, Referendo aprobatorio o… 0,28%
Revocatoria del mandato, Plebiscito, Consulta popular y… 0,28%
Ns/Nr

Revocatoria del mandato y Consulta popular

% mujeres

Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, se observa que hay un 14.88% de mujeres que dicen desconocer estos
mecanismos, seguido por porcentajes bajos en cuanto al conocimiento de uno o varios
Mecanismos de participación. Esto indica, de alguna forma, que si bien no hay un
desconocimiento de ellos, no hay un conocimiento pleno de lo que ellas como ciudadanas,
podrían ejercer. Aunado a esto, se refuerza la percepción de los autoconceptos que ellas tienen de
sí mismas como agentes que son únicamente de la esfera privada y que por lo tanto no son
escuchados ni tienen incidencia de los procesos de la ciudadanía:
E2: no eso ahí no se puede hacer nada, pues uno va y hace todas esas protestas pero eso no sirve de
nada. O sea digamos, los hombres si nos llaman, pero por ejemplo cuando tienen que ir a hacer
parte de que se vean que van muchas personas, como de cantidad, pero no de pronto que digan
vengan señora, venga usted y habla acá y diga que en qué no está de acuerdo, eso no pasa. No, ahí
es para reunir para que vean muchas personas, pero para que escuchen y eso no.

En relación a esta temática adicionalmente se encontró que aunado al bajo nivel de
conocimiento de los Mecanismos de Participación Ciudadana, el uso de estos en las mujeres de
Samacá es más bajo ya que solo el 22.04% de ellas alguna vez los han utilizado.
Gráfica No. 10
Uso de los Mecanismos de Participación Ciudadana
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Fuente: elaboración propia.
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Estas cifras indican que las mujeres samaquenses no han logrado ser entendidas como
sujetos políticos con los mismos derechos que los hombres, tanto para votar como para expresar
sus opiniones, lo cual resulta contradictorio al saber que todos los planes de desarrollo del
Gobierno promueven el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por
la ONU como el caso del No. 3 “Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la
mujer”. (Organización de las Naciones Unidas, 2014).
Por último, en cuanto a las motivaciones de las mujeres samaquenses para hacer parte de
los procesos de participación ciudadana, planteadas inicialmente por el –DANE– y
posteriormente en esta investigación, se evidencia que:
Gráfica No. 11
Organización de las mujeres de Samacá Vs. Motivaciones para la vinculación de ellas en procesos
de participación
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Fuente: elaboración propia.
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Como se puede observar en la gráfica No. 11, el 23.42% de las samaquenses piensan que el
Estado debería promover más la participación ciudadana, así como campañas y espacios de
formación donde ellas puedan entender los beneficios de la participación (23.69%). Sin embargo,
todas estas motivaciones son de carácter externo. Al preguntar por el nivel de facilidad/dificultad
para organizarse y participar, el 66.94% expresan que es difícil o muy difícil; esto posiblemente
relacionado con estereotipos culturales del municipio en el cual, según las mujeres entrevistadas,
existen altos niveles de envidia por parte de la población femenina de Samacá:
E2: sí, mi hija quería ser concejal sino que es como les digo, aquí hay mucha envidia, y empiezan a
ser groseros y cansones y por eso no quiso, cierto mija… porque ella, un primo que se lanzó aquí
para la alcaldía, que creo que va a ser el próximo alcalde, él le dijo que fuera concejal porque no
hay mujeres, no hay sino una sola en el consejo entonces pues chévere que salieran más. Pero aquí
la gente empieza que no, que esa no sé qué, y no, no colaboran... siempre colaboran por los mismos
concejales viejos. No dejan que entre como gente nueva, sino que duran toda la vida, hay
concejales que duran, se pensionan.

Existe una baja capacidad de afiliación por parte de las mujeres samaquenses, ya que ellas
mismas expresan que entre ellas no pueden establecer relaciones cercanas y de apoyo, así mismo
es mal visto que ellas se incluyan en procesos políticos, tal como lo expresan las mujeres
entrevistadas:
E1: porque es más no sé hasta qué punto sea por el que sea mujer, cada quien tiene su idea fija yo
voy por tal cosa, obviamente se van a hacer los grupos, los mismos monopolios que no sé si solo
acá o en todos lados surgirán, pero yo sé que a esa mujer no la van a apoyar, no van a creer en ella
así tenga las mejores ideas no van a creer en ella, no le van a dar el apoyo, de lo que ella necesite,
no tiene la fuerza necesaria políticamente, es más, las elecciones pasadas que pedían que hubieran
participación de las mujeres y que era obligatorio que en las listas hubiera una mujer y eso fue, fue,
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utilizaron literalmente un poco de señoras, o sea solamente por colocar el nombre de una señora
ahí o sea burlarse descaradamente, eso no, me pareció tenaz.
E3: Pues porque les falta digamos… formación, que no tienen esa visión, esa mentalidad de… de
ser alguien en la vida, de formarse ¿Si? Entonces yo digo ¿Qué hago? Yo cómo… o sea ir uno a
sacar a la gente de la casa, eso es complicado, a decirles: “venga vamos a trabajar, esto se puede
hacer así y asá”, pero eso es complicado, o sea la gente aquí en Samacá es complicado, pa’
organizarla es un camello. ¡No, es terrible! O sea la gente se ha hecho una idea de que todo el
gobierno me lo de, entonces uno ve que la gente ya no siente como ese deseo de trabajar. Sino
entonces como papá gobierno me da por aquí, papá gobierno me da por allí, entonces…

Por tanto, se puede observar que la participación ciudadana en Samacá por parte de las
mujeres no está siendo motivada, ni por parte de los estamentos gubernamentales (llamados a
empoderar a las mujeres y a la promoción de una ciudadanía incluyente), ni por parte de la
sociedad civil, donde las mujeres siguen con un rol pasivo relacionado casi que con exclusividad
a la familia, tal como lo señala Nussbaum:
En muchos casos, el daño que la mujeres sufren en la familia asume una forma particular: la mujer
es tratada no como un fin en sí misma, sino como un agregado o un instrumento de las necesidades
de los otros, como una mera reproductora, cocinera, fregadora, lugar de descarga sexual, cuidadora,
más que como una fuente de capacidad para elegir y perseguir metas y como una fuente de
dignidad en sí misma. (Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano, 2002, pág. 322)
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4. Mujeres Samaquenses y su nivel de desarrollo de las Capacidades Humanas Básicas
Centrales: una reflexión sobre la relación entre estas y la Participación Ciudadana
Comprender si las mujeres samaquenses cuentan con las condiciones necesarias para el
desarrollo de las –CHBC–, y la influencia que estas ejercen sobre el ejercicio de ciudadanía es
uno de los ejes centrales de esta investigación.
Por ello, a través de las Historias de Vida se identificaron varias categorías de análisis (que
han venido siendo desarrolladas a lo largo de este documento), todas ellas relacionadas con las –
CHBC–.
En este capítulo se encuentra el análisis de las –CHBC– centro de esta investigación, a
saber: afiliación, razón práctica y control del propio entorno político. Así mismo, se encuentra en
las categorías emergentes identificadas en estas narrativas, al igual que en el taller realizado con
esta población.

4.1. Mujeres, el Desarrollo Humano y las Capacidades Humanas Centrales
Para entender la relación que se teje entre las –CHBC– y el proceso de participación
ciudadana de las mujeres samaquenses, es necesario realizar una aproximación a la discusión
teórica enmarcada en las categorías conceptuales desarrollo humano, mujer, y –CHBC–.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– el desarrollo
humano tiene como eje fundamental a las personas, sus oportunidades, las capacidades con las
que cuentan para disfrutar de su vida y la libertad que tienen para ejercer sus derechos como
ciudadanos:
El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los
individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la
educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad
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política, la garantía de los derechos humanos y el respeto así mismo lo que Adam Smith llamó la
capacidad de interactuar con otros sin sentirse “avergonzado de aparecer en público”. (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1990, pág. 33).

Según Sen, el desarrollo humano es un proceso que permite a los individuos expandir las
capacidades humanas, las oportunidades y de esta forma mejorar la calidad de vida a partir del
desarrollo y el agenciamiento propio de esos potenciales y cualidades con los que el individuo
cuenta a partir de su propia historia, de su conocimiento y de las relaciones que establece con el
entorno y en las que se debe considerar de hacer uso de sus libertades, entre ellas las referidas a
las opciones de las libertades políticas para la toma de decisiones en pro de la construcción de un
mejor entorno y desarrollo en la calidad de vida. (Sen, Desarrollo y Libertad, 2000).
En este orden de ideas, para poder hacer uso de estas libertades y que realmente las
mujeres puedan participar activamente en la construcción de la democracia, es necesario
considerar, como los enuncia Sen, otros determinantes de la libertad, como son las instituciones
sociales, las de carácter económico, así como considerar también en forma especial los derechos
políticos y los humanos con los que cuenta como ciudadano activo y constructor de una
sociedad.
Por lo tanto podemos afirmar que los temas de las mujeres y el desarrollo humano se
entrelazan, debido a las multiplicidad de roles que ellas pueden asumir en pro de la construcción
de sociedad. Desde el desarrollo humano, la capacidad de una persona, según Nussbaum, es lo
que el individuo puede hacer y de ser, (Nussbaum, 2002) teniendo como referente una
concepción que corresponda a un buen vivir que goce de dignidad, relacionada con la existencia
de un mínimo social básico que todas las personas deberían poseer. Es allí donde negar esta
posibilidad a las mujeres, ya sea por causas estructurales (falta de ejecución de las leyes o falta
de políticas públicas que hagan una promoción real de las mujeres) o por desigualdad, se
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constituye en una negación a su oportunidad de construir y construirse al lado de otros como un
sujeto de derecho.
De allí la importancia y la necesidad de entender a la mujer como un sujeto político y de
derechos, lo cual está directamente relacionado con las capacidades humanas básicas centrales;
más aun definiendo, tal como lo propone Nussbaum (2002), un listado de capacidades que
corresponde a un modelo de necesidades humanas que son intrínsecamente valiosas y que
representan estados de bienestar que pueden contribuir a entender en sus diferentes vivencias a
las mujeres, abordando en forma concreta los obstáculos concretos a los que se enfrentan y que
como ella lo afirma:
Asumiendo una postura firme a favor de objetivos políticos en una lista operativa de funciones que
deberían aparecer como de central importancia en la vida humana, preguntamos: ¿Es capaz de ello
la persona, o no lo es? No preguntamos solamente acerca de la satisfacción de la persona con lo que
hace, sino acerca de lo que hace y de lo que está en condiciones de hacer (cuáles son sus
oportunidades y libertades). (Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano, 2002, pág. 112).

A partir de la definición que plantea Nussbaum de las diez capacidades centrales para el
funcionamiento humano, se han construido la Tabla No. 4. Es importante anotar como la autora
califica a estas capacidades como fundamentalmente importantes porque cada una contiene por
sí misma una calidad distinta y necesaria para el correcto desarrollo humano, aunque hace una
excepción con la razón práctica y a la afiliación, al denominarlas bajo un especial significado al
constituirse en aquellas capacidades que organizan y son difundidas hacia los demás, haciendo
de su búsqueda un valor verdaderamente humano.
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Tabla No. 4
Capacidades Centrales Básicas según Martha Nussbaum
Capacidad
Vida
Salud corporal
Integridad corporal

Definición
Existencia de la vida humana enmarcada dentro de un lapso de tiempo que
pueda transcurrir con normalidad.
Contar con adecuados ambientes de salud, de alimentación y de vivienda.
Tener libertad de movimiento con seguridad y contar con derechos
sexuales y reproductivos.

Sentidos, imaginación y
pensamiento

Poder hacer uso de los sentidos, imaginar, pensar y razonar. Ser creativo y
tener oportunidades para aprender conocimientos científicos y experiencias
de vida que permitan generar el desarrollo de estas capacidades en un
ambiente con libertad de expresar los gustos y las creencias particulares.

Emociones

Están asociadas con la capacidad propia de amar, de sentirse agradecidos,
sentir nostalgia sin limitarse por sentimientos de culpas o temores en las
diferentes formas de la asociación humana.

Razón práctica

Tener la capacidad de desarrollar un concepto del bien y construir un plan
para la vida con libertad de conciencia.

Afiliación

La autora la define como la capacidad para establecer relaciones de
asociación, de interesarnos por otros y de ser personas respetadas,
valoradas, que no sufran de ningún tipo de humillación por parte de otros
seres que cuenta con las mismas condiciones de igualdad.

Otras especies

Mostrar respeto por los otros seres y con los cuales también se convive,
como los animales, las plantas y el medio natural que nos rodea y con el
que interactuamos a diario.

Juego

A través de la práctica de actividades lúdicas se desarrollan esas
capacidades y expresiones propias del ser que permiten poder disfrutar de
la vida, sonreír, divertirse y sentirnos otra vez como niños.

Control sobre el propio
entorno, político y
material

Se define desde dos momentos diferentes: el primero de ellos relacionado
con el entorno político siendo esta la capacidad que permite crear
conciencia sobre el papel de participar y decidir en forma efectiva sobre las
decisiones políticas que afectan el gobierno de la vida propia. Un segundo
momento se refiere al entorno material, el cual permite contar con derechos
de propiedad así como de oportunidades de trabajo bajo condiciones de
equidad, manteniendo relaciones asertivas de valoración mutua con otros.

Fuente: (Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano, 2002). Elaboración propia.

Para el caso de esta investigación, son de fundamental relevancia las capacidades de razón
práctica, afiliación y control del propio entorno político, por cuanto permite a las mujeres
desarrollar el agenciamiento correspondiente a sus libertades políticas y de elección, partiendo
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desde la concepción del sentido del bien y de la construcción de una vida mejor proyectada con
libertad de conciencia.
En ese orden de ideas, se pudo identificar en las mujeres entrevistadas para la elaboración
de las Historias de Vida en el municipio, que se han dado algunas condiciones para el desarrollo
de las –CHBC–. En el caso de la afiliación, esta capacidad se ha venido cultivando, pero
relacionada con los lazos que se tejen al interior de sus familias:
E1: yo creo que los tiene que afectar positivamente. Si yo hubiera seguido agachando la cabeza
posiblemente mis hijos, aun el mayor se parece mucho al papá, y digamos que no es cerrado en
cuanto que la mujer no debe profesionalizarse, no debe trabajar, no porque eso sí, ellos lo respetan
lo apoyan a mí siempre me están dando. […] claro, pero yo digo que si hubiera seguido yo
agachada mis hijos si se hubiera, hubiera sido fatal para mis hijos, creo que tomé la decisión igual
en el momento adecuado.

Por otra parte, se puede evidenciar que en el caso específico de la afiliación no se han
construido lazos sociales que permitan que esta capacidad sea promovida, siendo una plataforma
importante para la participación ciudadana:
E2: es difícil porque aquí la mayoría de personas son como con envidia, o esa dicen por ejemplo si
nos organizamos las cuatro, si hay trabajo para usted no hay para las otras, entonces dicen si a una
le dan trabajo y a las otras no, y entonces por eso es difícil. No hay unión ni nada. Aquí no más se
han hecho cursos por cuenta de una empresa que se llama MILPA, y que por lo menos para tejidos,
para cocina, para diferentes cosas, para peluquería, y por lo menos van unas y si vieron que van
muchas enemigas de esas personas, entonces dicen "hay no, yo no vuelvo a ese cursos" y los cursos
no los hacen si no hay 20 o 30 personas, entonces el grupo se baja y no pueden hacer eso,
proyectos.
E3: pues o sea, digamos pues la limitación es que, a veces, o sea como que no le toman importancia
¿Si? Pues uno puede, eh… los espacios que uno tiene a veces, uno aprovecha esos espacios de
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transmitirles, pero entonces a veces como que lo toman a mal, o sea dicen: “no eso… o sea eso es
imposible, eso no…” o sea lo ven como tan lejano. Entonces uno dice pero ahí en esos casos ¿Qué
puedo hacer yo? O sea uno les, les da como la luz, pero si no…

En cuanto a la razón práctica, en Samacá no son muchas las mujeres que han podido
desarrollar esta habilidad, debido a las condiciones culturales y estereotipos que se han
construido socialmente en el municipio en torno a “la mujer”. Esto se evidencia en cuanto las
mujeres de Samacá son definidas “socialmente” desde el rol que desempeñen sus parejas, o por
decisión de ellos:
E4: que no, o sea él también [Esposo de E4] como tiene su parte de un poquito de ser machista, o en
la empresa donde él trabaja, la sociedad […] por ejemplo yo le decía a él “¿Por qué no me deja
trabajar?” Nunca he trabajado, imagine yo nunca he trabajado, y entonces él dijo no, “¿Y el niño
quien lo cuida?” Y por ejemplo antier yo le dije “no estoy cansada de estar en la casa, yo quiero
trabajar, yo quiero estudiar otra vez” y entonces mi hijo chiquito dice “ahh si yo salgo a las doce y
ya dentro a la una ¿Y a mí quien me cuida?” Entonces eso como que también uno […].
E2: lo empezaron con una hermana, ella trabajaba en Bogotá y vio y se dio cuenta en el centro de
que la ropa se conseguía económica, que uno la traía aquí y la vendía a más, entonces mi hija fue
una vez a donde ella trabajaba y entonces ahí mi hermana la llevó al centro, y vieron la ropa que se
conseguía barata, y entonces ellas decidieron con $2’000.000 empezar el almacén y así fue como
empezó. Ya después mi hermana se casó y el esposo no la dejo seguir con la sociedad, y entonces
yo le di la parte que ella tenía y ya después quedamos con mi hija y ya ella lo siguió sola, y yo por
ahí le colaboro cuando estoy sin hacer nada, a veces atiendo y cuando ella tiene tiempo igual.

Como se puede observar, existen limitantes para el desarrollo de estas mujeres en cuanto a
su capacidad de razón práctica. De hecho, contrasta la frustración que ellas sienten de no ser
escuchadas y de no poder elegir lo que desean hacer con sus vidas, con la libertad que sienten las
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mujeres que si han podido sentirse escuchadas o han tomado decisiones de vida que las ha
transformado:
E2: no, aquí no porque aquí lo que las mujeres decimos casi no paran bolas, porque aquí los
hombres son los machistas, aquí lo que dijo el hombre se cumplió y ya, aquí a la mujer casi no la
escuchan. En: y usted, ¿Cómo se siente frente a que no se sienta escuchada? [...] Pues terrible
porque uno no puede expresar nada de lo que siente o de lo que vive, así es difícil, porque si
escucharan y todo las cosas serían diferentes, habrían muchas opiniones de todos.
E1: porque yo estaba muy cansada (voz muy pausada), es el cansancio que da el machismo, es el
cansancio que da uno trabajar tantas horas diarias y saber que le tiene uno que pedir “me regala
para unos zapatos”, eso es humillante, eso es…entonces un buen dia dije “no más, ya no aguanto
no más” y alguien me ayudó a entrar al Sena y pues entré y ahí ya volví a vivir (risas). Claro los
compañeros eran muy jóvenes, yo les dije desde un comienzo “yo vengo a robarles juventud”, y
efectivamente les robé toda la juventud a mis compañeros del Sena, eso fue, me inyectaron vida,
después de terminar el Sena y pues yo dije aquí tengo que hacer algo entonces le dije a mi esposo
yo me voy a trabajar obviamente y me dijo no pues entonces quédese acá y yo le dije “me quedo,
me quedo con todo, no voy a seguir siendo administradora detrás de usted”, me dijo pues bueno.

La oportunidad en el municipio de que las mujeres puedan tener una reflexión crítica sobre
su propia vida y las decisiones que toman es menor, dado que la cultura patriarcal del municipio
no permite la promoción de la capacidad de razón práctica centrándose exclusivamente en la
capacidad de la mujer de ser parte de una familia.
Por tanto la familia puede significar amor, pero puede significar también desatención, abuso y
degradación. Además, la familia reproduce lo que contiene. Del mismo modo como es una escuela
de virtud, también (y, frecuentemente, al mismo tiempo) es una escuela de desigualdad sexual
actitudes de crianza que no solamente generan nuevas familias a imagen de las anteriores, sino que
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influyen también en el más amplio mundo social y político. (Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo
humano, 2002, págs. 222, 223)

En cuanto al control del propio entorno político, se evidenció que no existen oportunidades
en Samacá para el desarrollo de esta habilidad, esto se ve reflejado en el bajo nivel de
participación que las mujeres han tenido en el municipio. Esto se debe, no solamente a las
concepciones culturales existentes, sino también a un cierto nivel de “desinterés” por parte de las
mujeres. En algunos casos, es porque para ellas mismas este ejercicio no es importante, o no
creen en los procesos políticos y del gobierno.
E1: es supremamente difícil porque a la mujer no se le toma en serio, desde las mismas mujeres en
adelante, decimos esa vieja que va a ser capaz, así tenga las capacidades. Aquí no ha habido una
alcaldesa desde que la nombrara el gobernador y concejales mujeres creo que muy pocas, había una
en la Alcaldía pasada y a esa señora le hicieron la vida en cuadritos también, no sé, o sea que
tuviera voy y voto no, es más ahorita creo que hay una y nunca se escucha hablar de ella, no va a
tener el mismo peso porque los hombres imagínese son todos va a hacer una rosca entre ellos,
entonces a esa señora no la van a dejar participar, mire si yo llegara a lanzarme al concejo por
ejemplo, hasta podría ser electa, hasta ahí, a la hora que yo llegué allá miren me van a hacer la vida
de cuadritos, de que no, no es buena idea.
E3: Pues yo asumo, yo digo que pues porque la misma mujer pues se encarga de desvalorizarse,
¿Si? O sea que no se siente capaz. O sea no confío yo en la mujer, por ejemplo, que se lanzó para el
Consejo. No confío en esas personas ¿Si? porque no es que se lance una o dos mujeres, se lanzan
varias. Pero escasamente sale una y eso mejor dicho arañando ¿Si? Entonces uno dice: “¿Bueno y
aquí qué?” Si nosotras las mismas mujeres no apoyamos nuestro género.

Como se puede observar, las mujeres samaquenses al no desarrollar esta capacidad, ponen
en riesgo su propia intensión de ser entendidas como sujetos de derecho, al aislarse de los
procesos de participación ciudadana. Lo cual, relacionado a la poca capacidad para afiliarse entre
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ellas mismas, es decir, apoyarse como colectivo, resulta en una trampa que favorece que ellas
sigan siendo marginadas de todos los procesos del municipio.
La idea central es la del ser humano como un ser libre dignificado que plasma su propia vida en
cooperación y reciprocidad con otros, y no siendo modelado en forma pasiva o manejado por todo
el mundo a manera de un animal de rebaño. Una vida realmente humana es una vida plasmada
integralmente por estas potencialidades humanas de razón práctica y de la sociabilidad. (Nussbaum,
Las mujeres y el desarrollo humano, 2002, pág. 113 y 114)

4.2.Las categorías emergentes
Se establecieron las categorías emergentes que se presentarán en este apartado del texto, a
partir de la decantación de los resultados obtenidos en las diferentes categorizaciones y
subcategorizaciones planteadas en la investigación. Ellas hacen referencia a sentimientos y
situaciones propias de las mujeres samaquenses entrevistadas, relacionadas con expresiones de
incertidumbre, tristeza y dolor; lo cual permitió despertar emociones, ya sean positivas o
negativas, que las llevaron a profundizar sobre ciertos aspectos, permitiéndoles reflexionar y
proponiéndoles que asuman una nueva posición frente al direccionamiento de sus vidas.
Para ello, se ha establecido una lista con las categorías que dan como resultado situaciones
positivas y otras negativas. Sin embargo, estas últimas, son el inicio de la sensibilización hacia la
resolución de un problema, frente a unos principios que las orienten a plantear un camino que las
lleve a disfrutar de bienestar y calidad en sus vidas.
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Ilustración No. 4
Categorías emergentes

Fuente: elaboración propia.

4.2.1. Categorías Emergentes Positivas –CEP–.
Son aquellas que se han generado a partir de la sensibilización propia del ser, motivan
nuevas ideas y creaciones orientadoras capaces de transformar en forma positiva el pensamiento
de las mujeres con respecto a su estilo de vida. Las –CEP– que se identificaron en el trabajo de
campo y en el desarrollo de las cinco Historias de Vida realizadas fueron las siguientes:
capacidad de agencia, crítica social, transformación en la dinámica del hogar, orgullo y
disciplina.
4.2.1.1. Capacidad de Agencia.
La agencia es un proceso en el cual la persona se define como “alguien que actúa y
produce cambios” (Sen, Desarrollo y Libertad, 2000, pág. 19). Esos cambios permiten que en
forma razonable se dé un proceso de libre decisión de una persona, para decidir sobre algo que
ella querría alcanzar u obtener. Muchas mujeres samaquenses han experimentado este proceso de
agenciamiento al poder, a través de su propia reflexión y experiencia, tomar decisiones en forma
radical, influenciadas por la rutina de sus actividades en el hogar: la fatiga, el enfrentarse en el
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diario vivir a la monotonía, el ver que sus esposos si realizan otras actividades que les
complementan, así sea el hecho de salir con sus amigos a departir, o en el caso de los camioneros
que tienen la oportunidad (por la dinámica de su trabajo) de estar cambiando de ciudades y de
ambiente, eso les permite a ellos tener otras ópticas y no caer en la rutina. Esa carencia de
motivación influye notoriamente en la toma de decisión al cambio.
Del análisis de las Historias de Vida se puede percibir que la capacidad de la agencia se
genera por varios aspectos, entre ellos, aquel que se produce o se motiva por el cansancio y la
rutina que produce en las mujeres, una reacción que las invita a no tolerar más esa situación y les
da una fuerza interior para asumir una posición diferente buscando un cambio en sus vidas. Esto
se percibe especialmente en quienes le han dedicado la mayor parte de su tiempo a cuidar del
hogar, de los hijos y del esposo:
E1: […] se cansaron de ser empleadas domésticas, se cansaron de trabajar entonces dijeron mejor
nos vamos para allá. […] Entonces duré muchos años criando, hasta que un día yo dije ya no
aguanto más. Mi esposo no me deja ir a trabajar, mi esposo no me dejaba estudiar, mi esposo yo era
propiedad privada, yo también soy mujer de Samacá, hasta que un día yo dije ya no más, no más.
[…] Pero yo digo que, por falta de ¿Si? de que la mujer se dé cuenta que no solo es en la casa, la
que cocina, la que lava, la que plancha, la que hace todos los… las cosas del hogar, sino que aparte
de eso también puede hacer otras actividades.

La necesidad de educarse es una motivación más para que las mujeres puedan potenciar
sus capacidades a través de la adquisición de nuevos conocimientos y del avance en su nivel de
profesionalización. Esto les permite acceder a mejores ingresos y a poder tomar con mayor
conciencia las decisiones, ya que la educación brinda unas nuevas estructuras que permiten
analizar mejor y con mayores criterios las decisiones. Por citar un ejemplo, las mujeres
samaquenses que han podido ingresar a laboral a la mina en calidad de tecnólogas, de
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especialistas, en algún área de la minería, se han visto beneficiadas en cuanto ellas cuentan con
un salario mejor y con una posibilidad de avanzar y escalar dentro de la empresa, por ser
situación de ser profesionales: “[…], la decisión la tomé yo, ni siquiera les consulté a mis hijos,
sino un buen día me dije yo me voy a estudiar y ya”. (E1).
Para Sen la educación, que está implícita en el tema de las capacidades, es importante tras
establecer una comparación de la función de la educación en el desarrollo humano y del capital
humano, que investiga las diferentes aplicaciones educativas de las capacidades más allá del
desarrollo socioeconómico, más exactamente en la relación que se establece entre la libertad y la
educación.
Dentro de este análisis, también se observaron las motivaciones que surgen cuando algunas
mujeres quieren ayudar a otras a cambiar los contextos de vida negativos en pro de un mejor
bienestar; esto lo pueden lograr mujeres que a través de su propia experiencia han tenido que
superar abandonos y/o pérdidas que las han hecho “más fuertes” y que han tenido que superar
estos procesos solas. Asimismo, aquellas que se han apoyado en la construcción de su formación
en grupos con intereses sólidos de superación y que principalmente, gracias a su confianza en sí
mismas, han sido capaces de construir familias fuertes a pesar de las circunstancias y de los
problemas: “[…] ser líder de un grupo de mujeres, y por lo menos uno gestionar cosas que ellas
se ganen la vida más fácil y no tengan que sufrir mucho”. (E2).
La iglesia, para algunas mujeres samaquenses entrevistadas, y las actividades grupales que
desde allí se motivan, ha contribuido en la valoración positiva de ellas como personas y a tener
una mejor óptica del bienestar:
E4: […] desde los doce, catorce años me vinculé con la iglesia […] entonces uno aprende que,
que uno, uno es pues una persona, debe ser una persona independiente, que por qué tienen que
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maltratarlo a uno, por qué tienen que estarlo restringiendo de, de cosas que para uno están bien,
que está haciendo bien a los demás, entonces pues eso no va acorde conmigo.

Existe otro tipo de motivación y es aquel nacido de la vocación a ser ciudadanos que
participen con su voz y voto a conciencia en los procesos electorales que buscan mejorar la
situación del municipio, en este sentido coinciden tres de las mujeres entrevistadas en asumir
este rol:
E3: Pues, cuando yo he tenido la oportunidad de manifestarlo, lo he manifestado y se, se han
recibido las, digamos las sugerencias que uno hace, las opiniones, pues digamos pues yo tengo la
oportunidad de hacer parte del Consejo Política Social del Municipio, entonces ahí uno expresa
muchas cosas que uno percibe a nivel social, a nivel del municipio.

Por otra parte, la Empresa MILPA, al ser un agente económico importante en el
municipio, ha jugado un papel fuerte a nivel electoral en el municipio y de alguna forma ha
influenciado este tipo de procesos, pero aun así dentro de las mujeres entrevistadas existe una
conciencia diferente:
E4: Yo voto a conciencia porque yo, o sea, analizo las personas ¿Si? Veo, a ver si esa persona es
la que le va a servir a mi municipio, o si no le va a servir. Entonces yo tomo la decisión voto o no
voto.

Sin embargo, este no es un factor común en las mujeres del municipio, ya que a partir del
proceso de se concluye que las mujeres no son escuchadas y que son muy pocas las que tienen el
carácter y las motivaciones suficientes para intervenir en la toma de decisiones del municipio.
E5: […] ehhh uno porque en lo que he estudiado y según mi teoría de vida eh nosotros debemos
de ser ciudadanos, de ejercer nuestro derecho de votar ya sea que votemos en blanco, por don
pepito por don Juanito por quien sea pero nosotros sí debemos no debemos ser insensibles ante
algo que realmente nos afecta porque si vamos y votamos o si no vamos y votamos de todas
maneras nos va afectar, si vamos y votamos de pronto quedemos contentos y digamos ahh salió el
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candidato que quisimos pero si no vamos y no queremos votar por nadie pues sencillamente
vamos y votamos en blanco pero estamos ejerciendo nuestro un yo diría que nuestra obligación
como ciudadano porque nosotros deberíamos todos ir a sufragar, sea en blanco o sea por cualquier
candidato.

4.2.1.2. Crítica social.
La crítica social se configura en términos de la construcción y el desarrollo humano. Es un
conocimiento que permite leer objetivamente los problemas que afectan a una sociedad, y que es
necesaria para poder reflexionar y proponer cambios que generen crecimiento. Tal como lo
afirma Nussbaum una visión del mundo a través de las –CHBC–, genera (en este caso a las
mujeres de Samacá) una capacidad para criticar las situaciones que ellas viven en el municipio.
El enfoque normativo basado en el funcionamiento y en la capacidad humana […] rechazó los
enfoques utilitaristas basados en la preferencia como base para principios políticos fundamentales
precisamente porque tales enfoques eran incapaces de producir u discernimiento crítico de la
preferencia y del deseo, discernimiento que revelaría las muchas maneras en que el hábito, el miedo,
las bajas expectativas y las condiciones injustas de fondo deformaran la lección de la gente e incluso
sus deseos para la propia vida. De este modo, no es una sorpresa que la visión de las capacidades
terminé por suscitar precisamente una crítica tal. (Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano,
2002, pág. 165)

La crítica permite asumir una postura social y definirse en un esquema de orden bajo una
ideología que busque el bienestar y la mejora en la calidad de vida y por ende del desarrollo
humano y social. Por ejemplo:
E1: […] si el paro nos hizo mucho daño a todos… si el paro fue fatal y no sé qué tanto arreglarían
porque a esta altura de la vida créame que yo no he visto ninguna solución para la pobre gente, si
estaban programando otro es porque no les fue muy bien.

61

Existe una reflexión frente al papel que las mujeres pueden desempeñar en el campo
político. Sin embargo, para ellas es claro que el hecho de ser mujer las limita en algunas
ocasiones, especialmente al ver como para los hombres puede ser mucho más accesible hacer
una campaña política al contar con más apoyo de género: “E1: […] si las mujeres tienen la
misma posibilidad a que los hombres de hacer por ejemplo una campaña política… No, es
mucho más difícil.”
En Samacá, actualmente se ha visto en crisis su economía no sólo por los factores que
afectan el medio ambiente, como las inundaciones o las sequías, sino por la disminución en la
venta de los productos agrícolas, en los problemas de contratación de la minería que buscan
cubrir los cargos con personal proveniente de otras regiones, generando a su vez otras dinámicas
de migración que no favorecen al municipio y que han incrementado, según el análisis realizado
por las mujeres samaquenses entrevistadas, los niveles de inseguridad.
E5: Ehh pues la inseguridad, realmente es un municipio inseguro por las pues por nuestros medios
de ingresos son el carbón entonces llega gente de muchos lados y esa gente genera conflictos y
degeneró en el pueblo porque hubo una época en la que cada 8 días había muerto pero pues
precisamente era gente de otro lado la que ocasionaba esos problemas entonces también es
inseguridad.

Por otra parte, existe una fuerte crítica a MILPA, centrada en ser gestora de obras pero con
la seguridad de coaccionar políticamente a sus habitantes. Esto ha hecho que los habitantes
samaquenses pierdan la confianza en las instituciones del municipio, ya que es evidente cómo el
poder económico se apodera de la toma de decisiones en varios niveles en el municipio:
E1: […] pero han trabajado siempre juntos, siempre, siempre. MILPA pone muchísima plata. El
gobernador, también es del mismo bando de MILPA, entonces eso es todo la misma mescolanza
llegan a cualquier reunión la que sea, la que sea, una vez hubo un evento de danzas aquí de la
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alcaldía y llega Luis Aponte a dar el informe y es gracias a don Miguel Parra que concedió tatata
tata y llega a los grados de once y muchas gracias a Don Miguel Parra que no sé qué y llega el
concejo. El concejo lo remodelaron, la casa de la cultura la remodelaron entonces hicieron una
placa y el logo es de MILPA. Todo depende de MILPA, entonces dice uno pero que… O sea
prácticamente que el gobernante no es una persona sino es una empresa, no es una empresa,
MILPA es el nombre, el gobernante es don Miguel Parra, es el dueño de MILPA, y eso ha sido
durante muchos, muchos años.

4.2.1.3. Transformación en la dinámica del hogar.
Debido a la crisis agropecuaria que se ha presentado en Samacá, se ha visto fracturada su
economía y esto ha generado que en los hogares el sostenimiento sea un poco complicado, lo
cual de alguna forma ha modificado los patrones culturales, en cuanto se ha tenido que dejar de
lado el machismo, pasando a una economía en el que sea reconocido el aporte de la mujer.
Aunque esto hace que ellas asuman más obligaciones porque no sólo deben aportar al hogar
económicamente, sino que deben continuar cumpliendo con las labores propias del hogar.
E1: Fue difícil al comienzo, eso todos los días estaba de mal genio, todos los días, pero mis hijos,
los muchachos ellos si me apoyaban mucho, entonces él se vio ya como y aquí, y si empezó a
cambiar, por ejemplo yo me levantaba más temprano me tocaba dejar el desayuno me tocaba
adelantar lo del almuerzo a mí me tocaba dejar el trabajo hecho para poderme ir y se me hacía
tarde, entonces a veces ya empezó a decirme “no se preocupe yo hecho la ropa a lavar y apúrese
porque se le hizo tarde la dejó la colectiva, no se preocupe entonces” ya empezó a colaborarme y ya
lo aceptó.

En Samacá el rol de las mujeres se diferencia de acuerdo a con quien se esté casado,
porque no es lo mismo ser la esposa de un mulero, a ser la esposa de un comerciante, o de un
minero, esto hace que la dinámica del hogar se cambie y evidencie como el hogar se transforma
según el contexto de la actividad familiar a la que se dedique el jefe de la familia, cosa que es
63

contraria en las ciudades en donde la dinámica obliga a llevar una administración del hogar
diferente y a asumir tanto el hombre como la mujer roles más equitativos.
E1: […] porque mi papi era mulero y mis hermanos todos son muleros entonces por ejemplo una de
mis cuñadas, vive en Tunja y ella si trabaja es fuerte pero las otras son esposas de muleros por eso
yo sé cómo viven ellas agachando la cabeza y ahí está la plata del mercado y esta es la plata del
estudio de los chiquitos y si alcanzo alcanzó y si no ni modos, ellos tienen derecho como vienen
cada ocho días obvio tienen derecho a descansar entonces ellos toman viernes, sábado y domingo y
la esposa se quedó en la casa esperando a tenerle la comida mientras el otro llega y alistarle la
maleta para que se vayan otra vez el lunes. Esa es la vida, es que yo lo hice muchos años de pronto
por eso también me acostumbre a depender de un marido porque yo hacía eso con mis hermanos
prácticamente como mi mami siempre lo hizo.

4.2.1.4. Orgullo.
Entendiéndolo como una expresión de la capacidad de las emociones tal como lo plantea
Nussbaum en el listado de –CHBC–, el orgullo es un sentimiento que permite en el ser humano
generar un grado de autoestima y de valoración propios, que los identifica dentro de la sociedad
y que se logra como resultado de ejecutar acciones, pruebas y en algunas ocasiones sacrificios en
forma constante, para lograr cumplir con el propósito al que se quiere llegar. Para las mujeres
entrevistadas, una razón para sentirse orgullosas es precisamente ser de Samacá: como mujeres
orgullosas de su tierra y que en su ámbito han logrado sobreponerse ante las dificultades para
lograr sus metas. “E1: […] (Silencio)….la más importante que he tomado en mi vida... estudiar…
claro porque esa fue la que me dividió la vida en dos”.
E2: […] si señora, acá es la mejor despensa y la mejor arveja que sale es de Samacá, es la mejor
despensa porque acá de todo encuentra. Mazorca y la mejor, no es como en otras partes que es
pequeña, aquí es mazorca pero así (con la mano señala grande). […] Es que mi hija es guerrera
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para todo, porque por lo menos ahorita que no tiene trabajo ella se inventa otras para que tengan
entradas. (E2)
E3: Porque es que uno en ese medio [labor en la iglesia], se siente libre, se siente como realizado, se
siente, ehh… no se siente uno defraudado. O sea se siente uno que ahí no ha perdido el tiempo.

4.2.1.5. Disciplina.
Es la capacidad que tiene el ser humano para lograr un objetivo bajo parámetros de
exigencia, a pesar de las dificultades que esto pueda presentar. Autoexigirse y pedirse a sí
mismo, un poco más de esfuerzo para lograr las metas. Algunas mujeres samaquenses han
conseguido con voluntad y dedicación proyectar su vida, ya sea a través del logro en sus
objetivos como estudiar y capacitarse en algún arte, o en su participación con la iglesia y la
comunidad pastoral, así como en su deseo de construir empresa y de liderar a partir de su fuerza
interior y deseos cumplir a cabalidad las metas propuestas.
E1: Es que el mismo deporte lo enseña a uno a ser disciplinado, cuando por ejemplo, un caso que
ellas se ríen, hacer abdominales, yo ahorita no hay instructor, yo voy sola al gimnasio, yo dije, sin
instructor me voy a hacer pereza, no resulta que ahora me quedo media hora más, hasta que haga
todos mis abdominales ordenadamente, cuando yo estoy aquí trabajando puedo estar todo lo
cansada que pueda y digo no ya debo irme a descansar, no hay que dejar esto terminado para
mañana, sí eso es disciplina.

4.2.2. Categorías emergentes Negativas – CEN
Se definen estas categorías como aquellas que han producido en las mujeres sentimientos
de dolor, de angustia, de preocupación, de incertidumbre mostrando inseguridad y falta de
conocimiento sobre las capacidades que les pueden ayudar a dar un cambio positivo a sus vidas.
Si bien tienen una connotación negativa, son fuente de potencialidad para construir las bases que
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generen nuevas ideas y motivaciones en su vida. Las –CEN– que se identificaron en el trabajo de
campo a través de las cinco historias de vida realizadas fueron las siguientes: frustración,
machismo (misoginia romántica), resignación, temor, discriminación social, inseguridad, rencor,
envidia y explotación.
4.2.2.1. Frustración.
La frustración se define como un sentimiento desagradable que ocasiona en el ser humano
una sensación de insatisfacción, al no poder ver cumplidas sus expectativas. Las mujeres
samaquenses han desencadenado una serie de frustraciones que no han podido convertirse en
motivaciones positivas, debido a que han persistido como factores externos tales como: la
envidia, el machismo, la falta de apoyo de otras mujeres, de la familia, de los amigos, no poder
participar activamente en la política, no poder practicar como mujeres en el ejercicio ciudadano,
entre otros. Esto debido a que se sienten (y se encuentran) en una situación desigual con respecto
a los hombres, los cuales prefieren no involucrarse. Dichas situaciones han provocado que hayan
visto limitados sus esfuerzos por conseguir, por ejemplo estudiar, aprender nuevos oficios,
formar grupos que fomenten y ayuden en el desarrollo de la personalidad, y especialmente que
estimulen el empoderamiento y aumento de confianza en sus capacidades.
E3: ¡Uy! Significa, significa mucho porque aunque a veces uno se siente digamos… como incapaz,
porque uno quisiera hacer muchas cosas y pues he tenido digamos frustraciones en cuanto a que
pues yo he hecho… he realizado muchas capacitaciones, me he formado en diferentes, he digamos,
he recibido diferentes cursos con el Sena y uno a veces mientras está ahí, la gente se anima bueno
si vamos a organizarnos vamos hacer algo, pero llegado el momento la gente saca el cuerpo, nadie
se anima, les da miedo.
E2: Pues terrible porque uno no puede expresar nada de lo que siente o de lo que vive, así es difícil,
porque si escucharan y todo las cosas serían diferentes, habrían muchas opiniones de todos.
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E1: Se fueron aplazando mis decisiones. […] Me daba miedo, si realmente, cuando yo quedé
embarazada la primera vez, creo que mi autoestima se bajó mucho y yo decía por ejemplo eran
otros tiempos hace 26 años las mujeres deberían llegar vírgenes al matrimonio y ahora quien se va
a casar conmigo y ahora que le voy a decir a mis hermanos porque mi papi ya se había muerto y yo
tenía que mis hermanos eran seis hombres machistas todos ellos que obviamente no me iban
aplaudir el chiste, si me lo hubieran aplaudido después pensándolo bien si pero uno se vuelve
cobarde y dice literalmente ahora tengo que depender de él, ahora yo sin él y quien me va a
mantener a mi hijo, bueno mi hijo no sabía que era una niña y que voy a hacer yo y de que voy a
vivir, si me toca, entonces después uno fueron hartos años.
E5: Porque realmente en otros sitios siento que de pronto tengo la posibilidad de surgir más, que no
lo que he hecho acá a menos de que pudiera hacer una empresa, una microempresa de lo que
hablaba mi mamá, de la exportación o de algún tipo de trabajo diferente al que pues al que ya está
saturado acá en el pueblo, más por oportunidad me iría, no por querer porque realmente el pueblo
es chévere y es rico para vivir.

4.2.2.2. Machismo (Misoginia romántica).
Se fundamenta en la actitud de prepotencia y superioridad del hombre sobre la mujer que la
posiciona como un sujeto pasivo. Es una forma también de discriminación que se considera
como una actitud misógina ya que implica el rechazo de todo aquello que no sea considerado
como masculino.
Este es un tema complejo dentro de la cultura Samaquense, y en general en el
departamento de Boyacá. En la historia colombiana, los boyacenses se han caracterizado
particularmente, por ser considerados como una cultura arraigada al machismo. Pero ese
concepto analizado en Samacá se puede identificar tanto en el ámbito privado como en el
público: se ve el machismo en el hogar, en los estamentos políticos, en la toma de decisiones, en
el cuidado del hogar, en la educación, en el emprendimiento a través de la generación de empleo
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y construcción de empresas lideradas por ellas, en la poca importancia que se le otorga a la mujer
en el proceso electoral con su voz y voto, entre otros. Esto conlleva a que se note la sumisión y
poca valoración del género femenino y en las mismas mujeres se vislumbra este concepto cuando
no apoyan a otras mujeres, especialmente en los temas de participación política y se niega y pone
en juicio su capacidad frente a la del hombre.
Son varios los testimonios de las cinco mujeres entrevistadas, que nos evidencian este
hecho:
E5: Ehhh no pues por lo que realmente vuelvo y digo el tema de la sociedad o del machismo o del
ambiente o ya la cultura, que tiene el pueblo. Es difícil que uno sea escuchado sin que sea juzgado,
entonces si uno dice algo que es blanco entonces para la gente siempre va a ser gris, si uno está
hablando la verdad siempre va a ser gris, entonces pues realmente uno se acostumbra a que uno no
debe opinar mucho y más bien debe de manejar un perfil bajo y callado, porque pues es mejor no
tener enemigos a sueldo, porque uno realmente si uno dice algo ya se gana es un enemigo, un
problema que valla uno por la calle y le digan cosas entonces no. […] realmente es triste que
nosotras no seamos como escuchadas y apoyadas por los hombres, yo si realmente creo que
Samacá es un municipio muy machista en el que los hombres siempre quieren sobresalir como sea,
por encima de las mujeres ya sea ehh por medios agresivos físicos o verbales pero pues en si por
eso.
E1: […] mantener la familia así sea una fachada de pronto, también es importante. […] y existe
mucha culpa porque también yo pienso que el haberme hecho tan fuerte yo, para él no ha sido nada
fácil, es como una amenaza más bien. Aunque yo creo que siempre me vio como una amenaza y él
no me dejaba salir a trabajar justamente pensando en que yo me le iba a salir de las manos, yo creo
que él me conoció siempre, porque yo eso sí he tenido un temperamento un poquito fuerte toda la
vida (risas)”.
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E3: Pues aparte de la mujer, ser muy sumisa, es que la mujer es muy sumisa aquí. O sea es muy
poquita la mujer que sea viva, todo lo hace el varón.

4.2.2.3. Resignación.
Es una actitud que se adopta frente a la vida en forma de pasividad, que pone límite y freno
a los ideales que se proyectan los individuos, es una forma de renunciar en el cumplimiento de
los objetivos que se trazan a lo largo de la vida.
Entre las mujeres samaquenses la resignación no es un concepto que se dé para toda la
vida, ya que como mencionamos en la concepción de las –CEN–, estas son generadoras de un
potencial que permite que se transformen en un accionar positivo frente a la dirección que se le
puede dar a la propia vida. Así ha ocurrido con estas mujeres, ya que ese sentimiento sufrido por
años, las ha hecho reflexionar y cuestionarse en torno a la forma en que se han actuado frente a la
vida y las ha impulsado a cambiar y transformar esas situaciones a las que han sido sometidas.
E1: […] y yo o sea hay mucha otras cosas que debería hacer y que por eso podría hacer pero
entonces de pronto no he sido capaz de tomar la decisión para mi es importante muy importante
mis hijos digamos que el 80 por ciento de mis decisiones dependen en cómo van a estar mis hijos,
por otro lado mi esposo también es el papá de mis hijos y bueno yo siento lealtad con él y lo que
sea creo que también es como mantener la familia así sea una fachada de pronto, también es
importante.

4.2.2.4. Temor.
Es una emoción desagradable, un mecanismo de defensa del individuo que siente miedo o
angustia frente a una situación, la cual puede causar incertidumbre sobre los resultados que
pueda generar dicha acción, pero que no es real: que juega con el imaginario y la suposición de
las personas. Este sentimiento, como el anterior, también puede llevar a acciones positivas que
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busquen anticiparse a las consecuencias de los actos y minimizar de alguna forma los errores y
riesgos que se puedan cometer en torno a las decisiones que se toman en la vida.
Las mujeres samaquenses entrevistadas, tal como lo manifiesta especialmente una de ellas,
son muy temerosas a la hora de tomar decisiones, debido a que en algunos casos no les gusta
asumir riesgos, unido al poco apoyo que reciben por parte de sus esposos o compañeros quienes
por el misoginia romántica existente en el municipio.
E2: No, pues no porque ellas estudiando once años para irse a meterse a una casa a lavar y a ser
empleadas, pero por lo menos ellas no ven otra alternativa de vida, porque aquí las mujeres son
como muy, o sea les da miedo tomar decisiones que no sea un trabajo, o sea aquí la gente no es
independiente, sino la gente le gusta que como estén que las manden, y ganarse un suelo barato,
porque para Bogotá se van por ahí por $200.000 mensuales.

4.2.2.5. Discriminación social.
La discriminación social se define como aquel tipo de trato de inferioridad que puede
proferir una persona o un colectivo de personas por causas de diversas índoles. Entre ellos,
motivos de carácter político, económico, social, culturales, de género, entre otras. Esto resulta
del conocimiento que han adquirido las sociedades y que encasillan al conocimiento a
determinadas pautas o principios concebidos en el medio socio cultural, es decir por
Estereotipos.
La discriminación social también es vivida por las mujeres samaquenses, al expresarse en
forma negativa de sus mismas compañeras que intentan participar en actividades que son
lideradas por hombres, como en el caso de la política, y que al no creer en sus capacidades (así se
trate de mujeres con el empoderamiento y liderazgo para hacerlo) son discriminadas y
consideradas “como inferiores” de frente al papel que un hombre puede desempeñar:
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E1: Es supremamente difícil porque a la mujer no se le toma en serio, desde las mismas mujeres en
adelante, decimos esa vieja que va a ser capaz, así tenga las capacidades. Aquí no ha habido una
alcaldesa desde que la nombrara el gobernador y concejales mujeres creo que muy pocas, había una
en la Alcaldía pasada y a esa señora le hicieron la vida en cuadritos también, no sé, o sea que
tuviera voy y voto no, es más ahorita creo que hay una y nunca se escucha hablar de ella, no va a
tener el mismo peso porque los hombres imagínese son todos va a hacer una rosca entre ellos,
entonces a esa señora no la van a dejar participar, mire si yo llegara a lanzarme al concejo por
ejemplo, hasta podría ser electa, hasta ahí, a la hora que yo llegué allá miren me van a hacer la vida
de cuadritos, de que no, no es buena idea.

También existe discriminación entre el rol que cumplen las mujeres como esposas de
muleros, esposas de comerciantes, de mineros o agricultores, por el carácter de liberalidad o de
sumisión que tradicionalmente se ha venido cultivando en Samacá. No es lo mismo, el respeto
que cada una de ellas posee al interior del municipio, ya que se tiene la creencia, por ejemplo,
que las mujeres de los comerciantes al ser más abiertas a la interacción social pueden caer en
infidelidades o acciones no bien vistas por las demás mujeres:
E1: En Samacá creo que hay dos caminos para ser una mujer y es o ser una mujer sumisa porque es
el gremio de los hombres de aquí es muy machista, porque son muleros, son mineros, son
agricultores, si digamos que las que nos toca más fácil es a las esposas de comerciantes porque ahí
ya cambian la cosa un poco porque se habla más con gente, porque se interactúa con gente, porque
uno tiene la posibilidad de abrirse de salir un poquito, mientras que la esposa del mulero, es la
esposa del mulero, y ella no tiene otro trabajo, ella se queda en la casa esperando a que el señor
vaya y vuelva cada ocho días. […] Exactamente, entonces, la esposas, es que haber, si yo salgo a la
calle yo sé que las esposas de los muleros, entre otras cosas no me quieren mucho, (risas) ellas de
repente como se visten por ejemplo, como la falta de vida que tienen, como, sí, mientras que yo soy
supremamente, me gusta andar es diferente”.
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E3: Ahí está la pregunta… por qué pasa eso. Porque precisamente las mujeres no vemos en las
mismas mujeres la capacidad. Entonces, esa es la pregunta que yo misma me he hecho: ¿Por qué
una mujer en el Consejo, habiendo tantas mujeres en Samacá? […] Pues porque les falta
digamos… formación, que no tienen esa visión, esa mentalidad de… de ser alguien en la vida, de
formarse ¿Si? Entonces yo digo ¿Qué hago? Yo cómo… o sea ir uno a sacar a la gente de la casa,
eso es complicado, a decirles: “venga vamos a trabajar, esto se puede hacer así y asá”, pero eso es
complicado, o sea la gente aquí en Samacá es complicado, pa organizarla es un camello. ¡No, es
terrible! O sea la gente se ha hecho una idea de que todo el gobierno me lo de, entonces uno ve que
la gente ya no siente como ese deseo de trabajar. Sino entonces como papá gobierno me da por
aquí, papá gobierno me da por allí, entonces.
E4: Bueno, en si la mujer Samaquense yo creo que es una vieja echada pa’lante, una vieja verraca
una vieja porque yo aquí he visto viejas señoras señoritas que son viejas echadas pa’lante que le
pasan las que le pasan pero son echadas pa’lante como también habemos unas que no.

4.2.2.6. Rencor.
Entendiéndolo como una expresión de la capacidad de las emociones tal como lo plantea
Nussbaum en el listado de –CHBC–, el rencor se puede definir como el sentimiento que puede
experimentar una persona a partir de un hecho que le produce resentimiento, o que le ha
ocasionado un perjuicio que le incomoda y que no es fácil de olvidar o transformar. Es un
sentimiento desagradable que puede tener repercusiones emocionales dependiendo de la
intensidad y gravedad, que haya podido dejar señales imborrables para el individuo.
Para una de las mujeres entrevistadas el rencor ha prevalecido por el tipo de formación
familiar que recibió, la cual estuvo orientada a que cada uno debía ser independiente y asumir un
rol propio de responsabilidad, más la construcción de lazos de solidaridad y apoyo en red con
otras personas de la familia, no fue el fuerte en su formación. Este hecho produjo en ella un
sentimiento de rencor al reconocer que sus padres no les habían señalado un principio de
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solidaridad por su próximo y especialmente el de sus propios hermanos y familia. El efecto
positivo de la situación se produjo cuando empezó a educar a sus hijos y les brindó a ellos esas
enseñanzas que sus padres les habían negado pero que gracias a su experiencia sería algo que ella
no querría repetir para sus propios hijos.
E3: Pues, en ese caso no, digamos que con mis hermanos, pues no, o sea yo evidencié si… que no,
o sea, no, no existió esa estreches, de hermanos como uno ve en otras familias. En mi caso cada
uno por su lado, defiéndase como pueda. Entonces, pues yo pensaba, después de que murieron mis
papás, yo decía bueno, aquí falló algo. ¿Culpa de mis papás? No sé, ¿Culpa de ellos, culpa de
quién? Que o sea no nos enseñaron aprender como esa estreches, como hermanos, que si uno está
mal el otro lo ayuda, ¿Si? En mi caso no. O sea cada uno defiéndase como pueda, cada uno por su
lado.

4.2.2.7. Envidia.
La envidia es un sentimiento que genera rabia y dolor al enfrentarse a una realidad y no
tener la capacidad para ejecutar una acción o de poseer algo que otra persona lo puede hacer o
tener. Es una carencia del mismo individuo que causa malestar por el bien ajeno, en algunos
casos puede desencadenar en una posición de desear que a otras personas sus acciones les
resulten adversas.
En la cultura Samaquense la envidia es un sentimiento negativo latente en muchos ámbitos
del municipio, está presente a nivel político, social, económico, cultural y en especial entre el
género femenino. Esto se manifiesta cuando algunas mujeres carentes de capacidades recrean en
su ser ese sentimiento que tras de generar una motivación por llegar a ser mejores lo que
ocasiona es resentimiento y envidia por lo que las demás si poseen.
Es claro que esto produce emociones fuertes y contrarias que pueden generar en las
mujeres del municipio que se cuestionen por su forma de vida y finalmente, produzca en ellas no
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sólo el sentimiento de envidia, sino que estén implícitos otro tipo de sentimientos como el dolor,
la tristeza, la resignación y porque no, la rabia.
E2: Es difícil porque aquí la mayoría de personas son como con envidia, o esa dicen por ejemplo si
nos organizamos las cuatro, si hay trabajo para usted no hay para las otras, entonces dicen si a una
le dan trabajo y a las otras no, y entonces por eso es difícil. No hay unión ni nada. Aquí no más se
han hecho cursos por cuenta de una empresa que se llama MILPA, y que por lo menos para tejidos,
para cocina, para diferentes cosas, para peluquería, y por lo menos van unas y si vieron que van
muchas enemigas de esas personas, entonces dicen "hay no, yo no vuelvo a ese cursos" y los cursos
no los hacen si no hay 20 o 30 personas, entonces el grupo se baja y no pueden hacer eso,
proyectos.
E3: Les da envidia. No sé, pues, a veces uno se da cuenta de eso, porque a veces no le dicen a uno,
se entera uno por otras. Porque, o sea chévere que fueran capaces de enfrentarlo a uno y decirle a
uno las cosas de frente. Porque eso le serviría a uno para corregirse, o para ¿Si? Pero
desafortunadamente a uno nadie le dice nada y a veces hasta se siente uno molesto y dice uno:
“¿será que yo lo estoy haciendo todo bien? ¿Todo correcto que nadie dice nada?”.

4.2.2.8. Explotación.
La visión del municipio por parte de las mujeres entrevistadas es que el género femenino es
explotado a nivel laboral y que tampoco es reconocida su labor en el hogar como
administradoras y cuidadoras de sus hijos.
E2: A veces las mujeres también, pero eso las explotan mucho, no se ganan, no les pagan lo que
ellas se merecen, y una lavada, por ejemplo, en una casa, aquí pagan $6000, y cuando por lo menos
entran a las 8 de la mañana y salen a las 12 del dia no les dan ni unas onces ni un almuerzo, nada,
solo vaya y lave y eso les sacan pero hum (hace una señal de grande), montones de ropa, aquí es
duro y aquí se ve mucha pobreza y muchos niños en el campo y aquí en el pueblo sin comer y con
poca ropa y todo.
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5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1.

Conclusiones
En cuanto a la relación existente entre las –CHBC– de las mujeres samaquenses y su rol en

los procesos de participación ciudadana del municipio, se puede concluir que ellas no tienen una
implicación directa en estos, debido a que si bien existe un buen nivel de oportunidades para el
desarrollo de las –CHBC– existe un desconocimiento de la existencia de las mismas y no hay
una apropiación real de la Ley 581 del 2000. Esta está siendo sólo ejecutada en el cumplimiento
de unas “cuotas políticas” y desconociendo la importancia de la participación femenina y el
desarrollo de sus capacidades para mejorar la calidad de vida del municipio.
La situación económica decadente del municipio en los últimos años, debido a la caída del
precio del carbón afectando no solamente al sector industrial, se origina por los cambios
climáticos y los altibajos en los precios de los productos, lo cual ha generado menores ingresos y
peores condiciones laborales para los trabajadores (hombres y mujeres) y para sus familias. Para
el sector comercial en general, se ve reflejado como una gran dificultad para que la mujer
Samaquense pueda acceder activamente a la vida laboral y académica, generando mayores
restricciones en sus procesos de participación.
Por otra parte las percepciones culturales adquiridas históricamente en el municipio acerca
del papel que deben desempeñar las mujeres dentro de la sociedad, están relacionadas
estrechamente con los estereotipos que se han creado dentro del territorio, delimitando el deber
ser de ellas: si se es una mujer de agricultor o de familia de agricultores, de muleros, de mineros,
entre otros, se espera que su comportamiento esté dentro de los límites imaginarios establecidos
para su condición. Esto ha generado en el municipio procesos de discriminación no solo del
hombre hacia la mujer, sino de las mujeres hacia otras mujeres, lo cual afecta de manera negativa
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el posible deseo de las samaquenses de participar activamente en la vida social y política del
municipio por el temor a ser juzgadas, y aún más grave su deseo de estudiar o trabajar para poner
en práctica sus habilidades y potenciar sus capacidades, lo cual es fundamental para el desarrollo
humano.
Las mujeres samaquenses, si bien tienen las potencialidades para desarrollar sus
capacidades humanas básicas centrales –CHBC–, no tienen las condiciones suficientes para
hacerlo de forma adecuada, lo cual debilita los procesos de inclusión de ellas en la participación
ciudadana y política del municipio. Las condiciones culturales de Samacá no favorecen el
proceso, en cuanto este está permeado por una fuerte construcción de la sociedad desde el
patriarcado y la misoginia romántica, lo cual define que los hombres deben ocuparse de todo
aquello que esté relacionado con la esfera pública (política, toma de decisiones sociales, entre
otros) y las mujeres a la esfera privada (cuidado de la familia), por lo cual ellas no participan de
manera activa y eficiente en la toma de decisiones orientadas a mejorar las condiciones de vida
de la sociedad Samaquense.
En los procesos de participación política se evidencia como las mujeres, en el caso
específico de las candidaturas, y específicamente por el tema del cumplimiento de la ley 581 de
2000, han sido convocadas, en la mayoría de los casos, para dar cumplimiento a un requisito y no
por considerar que pueden aportar a la dinámica política del municipio de la misma manera que
los hombres. Desconociendo la necesidad de la participación activa de las mujeres en los planes
y proyectos a ejecutar dentro del municipio en búsqueda de procesos realmente democráticos e
incluyentes.
Es evidente, por lo menos en las mujeres con las cuales se tuvo cercanía durante el
ejercicio investigativo, el deseo por tener un conocimiento más amplio de las –CHBC–, de
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poderlas desarrollar de manera libre y activa. Sin embargo existe una preocupación por conocer
más de ellas debido a la condición relegada, por así decirlo, de las mujeres dentro del municipio;
la cual se ve acentuada por problemáticas sociales que las afectan profundamente como el
machismo, el alcoholismo, la discriminación, la falta de oportunidades, la violencia intrafamiliar,
la inseguridad y la difícil situación económica, entre otras.
Si bien existen entes estatales que se encargan de vigilar y controlar que la ley 581 de 2000
se esté cumpliendo, tales como el Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer, entre otros, se observa que este seguimiento es analizado por departamentos, no existe un
control más micro que señale el proceso real que están viviendo los municipios al interior de su
ejercicio ciudadano y de su participación política, ello da una información sesgada del
cumplimiento de los objetivos y del seguimiento a las pocas normas que apoyan la inclusión
femenina a nivel regional. La Alcaldía municipal de Samacá tampoco cuenta con fuentes claras
de información, tan sólo describe someramente los mecanismos de participación ciudadana, pero
no hay un compromiso mayor como el que se pretende lograr en el Plan de Desarrollo Municipal
2012 – 2015, por explicar a fondo cada uno de esos mecanismos y de proyectar a los ciudadanos
en forma real sobre sus derechos y sobre los canales de comunicación con que cuentan los
mismos, para convertirse en agentes más participes y comprometidos con los procesos de
decisión del municipio.
Se observa que a partir del 2013, surge el documento CONPES 161 el cual establece la
política de equidad de género para las mujeres, sin embargo, debido a lo expresado por las
samaquenses es posible que aún en el municipio no se esté poniendo en práctica esta
reglamentación.
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5.2.

Recomendaciones
Capacitar a las niñas y niños samaquenses en temas de potenciación de las –CHBC– ,

participación social, de inclusión, del conocimiento de las formas de participación ciudadana,
desde una concepción de la práctica de los derechos y los valores, lo cual les haga comprender y
ser capaces de transformar su realidad social en beneficio del interés común, haciéndolos
multiplicadores de su conocimiento y el desarrollo de capacidades, que garantice en un futuro
una participación ciudadana activa tanto de las mujeres como los hombres en el municipio.
Generar espacios de participación ciudadana promoviendo la inclusión de mujeres y
hombres del municipio, lo cual genere una reivindicación del papel de las mujeres en la
dinámica social y permitan el fortalecimiento del entramado social, iniciando por hacer una
sensibilización en el tema de inclusión de la mujer, de igualdad de géneros, de respeto a la
diferencia, con el fin de promover la participación y de disminuir algunos problemas sociales que
afectan al municipio como la violencia intrafamiliar, la discriminación a las mujeres, y la apatía
por los temas de participación, entre otros.
Promover actividades tales como talleres, capacitaciones, trabajar en la búsqueda de
satélites de institutos como el SENA y/o universidades que traigan al municipio posibilidades de
capacitación, programas académicos, programas de alfabetización, validación de los diferentes
niveles de educación, lo cual brinde a los hombres y mujeres del municipio por medio de la
alfabetización, la validación de sus estudios de primaria y bachillerato; especialización en un arte
o actividad económica, una tecnología para potenciar sus capacidades y que les brinde
herramientas que les permita crear microempresa, una mejor utilización de sus recursos, un
mayor acceso a la vida laboral, y una mejor dinámica en la relación con su entorno.
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Incentivar investigaciones que permitan un conocimiento más profundo de este tema tanto
en el municipio como en el departamento, por tanto es importante que la Universidad de la Salle
pueda vincular a más estudiantes en esta área de profundización de conocimiento. Esto no
solamente permitirá ampliar el conocimiento sobre estos temas sino que favorecerá el
acompañamiento de la comunidad Samaquense y en especial de las mujeres, para el desarrollo de
sus capacidades humanas básicas centrales y por lo tanto para mejorar su calidad de vida.
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8. Anexos
8.1.

Anexo No. 1: Legislación Nacional e Internacional que promueve la participación de

la Mujer
1957: Plebiscito. Consagró el Frente Nacional, y la “paridad política” 50 - 50 en las 3 ramas del
poder, limitando la participación a los dos partidos (Liberales y Conservadores). Ratificó el derecho al
voto de la mujer.
1991: la Constitución de 1991 le da una importancia central a la participación ciudadana y consagra
nuevos mecanismos para ejercerla. Desde el preámbulo de la Carta Magna se encuentra el marco en el
cual se pretende desarrollar el Estado en Colombia que es calificado como un Estado Social de Derecho,
democrático y participativo, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres.
Para el economista colombiano Luis Jorge Garay, es necesario generar mayores espacios de
participación, en especial para poblaciones que tradicionalmente han estado al margen de estos procesos,
como es el caso de la mujer:
[…] uno de los retos más fundamentales de sociedades como la colombiana para la instauración de una
democracia moderna e incluyente en el marco de un Estado Social de Derecho, reside en avanzar
decididamente en la verdadera inclusión social de una gran parte de la población que hoy se encuentra
sumida al margen de progresos esenciales alcanzados por la humanidad, que les impide potenciar y
aprovechar sus habilidades y capacidades para el enriquecimiento de la vida, la ampliación de las libertades,
la solidaridad y sentido de pertenencia, la cooperación y construcción participativa a través de instituciones y
prácticas democráticas, y el desarrollo y bienestar económico y social. (Garay, 1999, pág. 1)

1994: Se expide la Ley 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana. Esta ley regula la iniciativa popular legislativa y normativa y dicta las normas
sobre los mecanismos de participación de ciudadana, en cuanto a su objeto y definición de las cuales
establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las
organizaciones civiles.
2000: Se crea la Ley 581 de 2000,por medio de la cual se reglamenta la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de
conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones.
Sentencia C-371 de 2000, mediante este instrumento jurídico la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad de la Ley 581 de 2000, estableciendo como el desarrollo de esta ley es necesaria para lograr
la igualdad real y efectiva que consagra en el artículo 13 la Constitución colombiana, de manera que se
adopten medidas que favorezcan a grupos discriminados o marginados.
2008: Se expide la Ley 1257 de 2008. Esta ley sanciona la violencia contra las mujeres, la cual no
sólo contiene normas tendientes a la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
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discriminación contra las mujeres, sino disposiciones que reforman los Códigos Penal, de procedimiento
penal, la ley 294 de 1996, además de “otras disposiciones”.
Esta ley apunta a la adopción de normas que garanticen a la mujer una vida ausente de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado y que a su vez le permita ejercer sus derechos y acceder a los
procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y que se acoja a las políticas
públicas necesarias para su realización. (Romero S., 2009, pág. 12)

A partir de la construcción de esta ley se eleva una exigencia al Estado colombiano para que genere
políticas que sean efectivas y que permitan prevenir, sancionar y erradicar toda violencia contra la mujer
con el fin que no se vea afectada la integridad, el núcleo familiar y la misma participación de la mujer en
los ámbitos nacionales que les permita disfrutar en forma real de sus derechos.
2011: Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras
disposiciones. Esta ley establece que se cumpla con un porcentaje mínimo (30%) de participación
femenina para las listas de los partidos políticos en cargos que sean de elección popular, que se elijan más
de 5 curules. Esta norma también define la importancia de cumplir con el principio de igualdad del género
que regirá los partidos políticos en que hombres mujeres y demás opciones sexuales gocen de igualdad en
derechos y oportunidades que les permitan acceder a participar y dirigir organizaciones del orden político.
Sentencia C-490 de 2011, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la Ley 1475 de
2011, que hace referencia a la organización y funcionamiento de los partidos y los movimientos políticos
y estudia la exequibilidad de lo dispuesto en el artículo 28 sobre el porcentaje mínimo de 30% de la
participación de la mujer en los procesos que son de elección popular a corporaciones públicas, en la que
consideró que dicha disposición está ajustada a la Constitución porque promueve la igualdad sustancial en
la participación de las mujeres en la política, grupo que ha sido discriminado a lo largo de la historia.
Ley 1434 de 2011, por la cual se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el
Congreso. Su objetivo principal es que las mujeres entren a participar más en labores legislativas y que
sean de control político, pudiendo desarrollar proyectos de ley que garanticen los derechos humanos de
las mujeres en nuestro país enmarcados dentro de una planeación y desarrollo cabal de políticas públicas.
Por otra parte, a nivel internacional existen también una serie de documentos e instrumentos que
confirman a nuestro Estado que debe ser promotor en la inclusión de la mujer colombiana para ocupar
cargos de decisión, que se han venido creando en importantes organismos como la OEA y de derechos
humanos, así:
1789: Los derechos del hombre y del ciudadano. Desde que nace la misma constitución de los
EEUU se establecen una serie de derechos que tienen que ver con la igualdad de los seres humanos sin
hacer distinción de su condición
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1945: Carta de las Naciones Unidas – ONU. Se firma el 26 de junio de 1945 y se convierte en la
“Carta de navegación de todos los Estados del Mundo. Es la norma jerárquicamente superior en el
derecho convencional”. (Romero S., 2009, pág. 95). Allí se resalta el respeto al principio de la igualdad
de los derechos y a no discriminar a nadie por motivos de raza, de sexo, de idioma o de religión.
1948: Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se aprobó en el marco de la Asamblea
General de la ONU, estableciendo como todos los seres humanos nacen libres y con derechos y dignidad,
sin hacer ningún tipo de distinción de raza, color, sexo, religión y otros.
1967: Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este instrumento fue
proclamado por la Asamblea General de la ONU, en su primer artículo dice: “La discriminación contra la
mujer….es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana”. (Romero S., 2009,
pág. 100). Así mismo, el artículo dos de este mismo documento, fija como las constituciones deben tener
como principio fundamental la igualdad de derechos tanto para hombres como mujeres que garanticen el
respeto por esta medida.
1979: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer. El
18 de diciembre de 1979 en la Asamblea General de la ONU se aprobó esta convención que consta de 30
artículos que define la discriminación y recoge los principios fundamentales, contiene igualmente los
derechos civiles y políticos de que deben gozar las mujeres, los derechos sociales y económicos, la
igualdad de la mujer ante la ley y la familia y la aplicación y vigilancia que se debe dar a esta importante
aplicación.
1995: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Esta declaración cuenta con diferentes
esferas de desarrollo en la promoción de los derechos del género femenino en cuanto a poder ejercer el
poder, como adoptar y tomar decisiones, en interés de toda la humanidad. Así mismo, fija las normas que
los gobiernos y otros estamentos deben establecer en pro de otorguen igualdad de representación de las
mujeres en sus cargos.
2000: Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. El objetivo número tres se refiere a
la Promoción de la igualdad presente entre los géneros y en la autonomía de la mujer.
2014: Proceso de Desarrollo después del 2015. En el 58° período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, en Nueva York, se concluyó que debe
incrementarse la inversión en educación y salud, encaminados a mejorar los niveles de vida y desarrollo
de las mujeres y las niñas. Así como “[…] el establecimiento de un objetivo específico independiente
sobre la igualdad de género en el programa desarrollo sostenible para después de 2015”. (Naciones
Unidas, 2014).
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8.2.

Categorías

Contexto

Anexo No. 2: Análisis vertical entrevistas en profundidad

Subcategorías

Análisis

* Existen dos fuentes de empleo en Samacá (tanto para hombres como para
mujeres): agricultura y minería.
* Existe una tendencia a auto-proveerse cuando de alimentos vegetales se
refiere.
* En la actualidad, las fuentes de empleo existentes al interior del municipio
se han visto muy afectadas, reduciendo el número de personas que
actualmente se encuentran laborando en las mismas.
* Debido a la poca demanda de los alimentos que allí se producen, se ha
dado una reducción en los precios de los productos, que no permite que se
recupere la inversión realizada por los campesinos, razón por la cual se ha
dejado de lado este tipo de actividades.
* Debido a la situación laboral que se presenta en el municipio, muchas
personas se han ido del municipio. Así mismo, Samacá ha dejado de ser
visitada por otras personas, debido a que estas dos fuentes de trabajo eran su
mayor atractivo comercial.
Contexto municipio * En la minería, existen fuentes legales de trabajo que proveen de todos
“requisitos de ley” a quienes trabajan en ellas. Así mismo, se ve que este
campo laboral es más estable que la agricultura. Sin embargo, existen varias
empresas mineras ilegales, que contratan a personas sin el conocimiento
adecuado para las actividades que se deben desarrollar en las minas.
* Se considera que las principales problemáticas del municipio, según la
población cognoscente, son la falta de redes de alcantarillado, vías
deterioradas y destruidas, y la falta de compromiso de los Gobiernos locales
para la solución rápida de los mismos.
* Debido a la exploración minera latente de años anteriores, al municipio
llegaron pobladores de otras regiones, lo cual (debido al choque cultural y a
la vinculación ilegal de algunas de estas personas a la minería) ha
ocasionado, según estas mujeres, la descomposición social del municipio,
reflejada en los actos violentos y factores de riesgo que representan para los
propios del municipio, como muertes violentas, descuido de los hogares, e
inseguridad en el municipio.
* La mayoría de las mujeres que habitan el municipio son propias del mismo.
* Se considera a la mujer como una persona que se debe relacionar
únicamente en el ámbito privado de la Familia.
* Existe una gran tradición cultural relacionada con el machismo y la
exclusión de las mujeres en la esfera pública del municipio.
* Existe una multinacional llamada MILPA que es una empresa de carbón de
las más grandes de Boyacá, que ha marcado un papel importante al recibir
trabajadoras mujeres para desempeñarse en áreas técnicas, así como en áreas
Contexto mujeres que requieren de fuerza laboral brindando todos los pagos de ley, lo que ha
generado que muchas mujeres que trabajaban en el campo, en la agricultura,
y como empleadas domésticas cambiaran de actividad.
* En Samacá podemos identificar que existen varias clases de esposas y así
mismo, un rol diferente para cada una, las que se encuentran casadas con
muleros, mineros y agricultores, están más sometidas y son más sumisas,
ellas no pueden trabajar solo están dedicadas al hogar y sus gastos son
cubiertos por sus cónyuges, este es un grupo dominado por el machismo.
Existe otro grupo, el de las esposas de los comerciantes, que tienen un rol
más social, se les permite interactuar más con la gente porque tienen la
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Capacidades
Humanas
Básicas
Centrales

posibilidad de abrirse a otros campos y áreas obteniendo a través de otras
fuentes de trabajo algunos ingresos.
* Pero esta diferencia no solo se nota por el nivel económico o por la
actividad a la que se dediquen están mujeres, sino también se nota en la
norma del vestir y de su apariencia, las mujeres de los muleros se
caracterizan por ser gordas, desarregladas, utilizan faldas con zapatos bajitos,
como que las caracterice que son mujeres sometidas y dedicadas al uso
exclusivo de su esposo y del hogar, en cambio por ejemplo las de los
comerciantes, se arreglan un poco más y ello puede provocar miradas que no
son bien vistas, eso puede llamar la atención de los machistas muleros.
* No hay muchas fuentes de trabajo para las mujeres en Samacá, muchas
jóvenes que terminan el bachillerato ante esta situación se van a emplear a
Bogotá como empleadas domésticas. Los trabajos de Alcaldía y de otras
instituciones prefieren ocuparlos con personal de otros lugares a pesar que
existan personas preparadas y ya con sus diplomas para desempeñarse en
dichos cargos.
* Lograr que las mujeres se organicen es muy complicado, porque existe una
mentalidad de creer que el gobierno debe proporcionarlo todo, y se asume un
rol pasivo ante el querer impulsar nuevos trabajos o ideas.
* Las mujeres samaquenses al desempeñar un rol tan diferente según la
actividad laboral a la que se dediquen sus familias, desarrollan en menor o
mayor grado sus capacidades humanas básicas centrales, las mujeres de los
comerciantes desarrollan con mayor facilidad su INTEGRIDAD
CORPORAL y de alguna forma se podría decir que su RAZÓN PRACTICA
y AFILIACIÓN también puede darse más en la medida que pueden planear
sus vidas bajo otros esquemas más flexibles de relación y significado con su
entorno social. Los SENTIDOS, LA IMAGINACIÓN Y EL
PENSAMIENTO, también es otra de las capacidades que estas mujeres han
podido desarrollar al buscar capacitarse y hasta iniciar estudios avanzados,
pensado como un ejemplo para sus hijos y como una forma de crecimiento
personal y de sustento al generar nuevas capacidades de empoderamiento.
* En cuanto a las mujeres de los muleros, mineros y agricultores desarrollan
entre otras capacidades el de las EMOCIONES al poder demostrar su amor,
su consagración, su sufrimiento, porque el sometimiento a que son sometidas
Contexto CHBC es algo difícil, pero también sentir gratitud por lo poco o mucho que sus
cónyuges les den como sustento económico y también temor justificado,
nacido de la dependencia total de sus cónyuges y a esa poca capacidad de
tomar la iniciativa de trabajar o desempeñar una actividad diferente a la de
criar a sus hijos y cuidar a su marido. Otra capacidad es el cuidado por
OTRAS ESPECIES, por el mismo entorno en que viven y que les permite
generar mayores relaciones con las especies naturales.
* Existe también una autocrítica de las mujeres con respecto a su observación
de considerarse un género con pocas capacidades, por ello cuando alguna
mujer se lanza a la política se le compara con el hombre y se le critica
fuertemente por que se pone en duda sus capacidades así cuente con los
recursos y habilidades profesionales para hacerlo. Existe envidia, egoísmo y
desconfianza por apoyar el mismo género por lo que la AFILIACIÓN está en
forma mínima desarrollada.
* Muchas se reconocen como mujeres valiosas dentro del papel que
desempeñan en sus hogares, y otras por el contrario demuestran temor y
sumisión por asumir nuevos roles.
* Cuando las mujeres samaquenses cambian su rol, especialmente de ser
amas de casa al de estudiar, o tomar la opción de trabajar su autoestima
Afiliación
cambia porque existe ya un reconocimiento y respeto por su ser, cimentando
las primeras bases de equilibrio social con los hombres y no sólo por
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(CHBC)

demostrarse así misma de sus capacidades y avances sino por romper con esa
cultura machista con la que muchos de sus hijas e hijos han tenido que vivir,
dándole el valor a las mujeres en que pueden avanzar a través de la
dignificación del trabajo y de la profesionalización.
* A pesar de que exista iniciativa por parte de algunas mujeres en generar
espacios diferentes de socialización a través del deporte o de grupos que
realicen actividades productivas, esta capacidad se ve limitada por la forma
de ser de algunas mujeres samaquenses que están más preocupadas por
levantar murmuraciones y chismes, o ser envidiosas, egoístas o temerosas, lo
que les impide pensar positivamente en el otro haciendo que la construcción
de la vida social en el municipio se desarrolle con bastante dificultad.
* Las mujeres samaquenses que han optado a partir de su propio interés de
planificar su vida por estudiar han visto como se han podido integrar a otros
espacios que les han permitido desarrollar unas nuevas capacidades que las
dignifican y hacen crecer como personas críticas y reflexivas que pueden
optar por tener mayores oportunidades y opciones para desarrollar una vida
más plena y satisfactoria con mejor calidad de vida.
* Con la caída de la minería muchas mujeres han tenido que pasar del rol de
amas de casa a trabajadoras en la agricultura y el comercio, teniendo que
aportar económicamente a la casa e ir cambiando en el entorno familiar los
roles y los aportes en la economía.
* El machismo es otro de los aspectos que han tenido que lidiar a través del
Razón práctica
tiempo e ir superando en forma gradual las mujeres samaquenses, porque esa
desigualdad, manifestada en no poder ser escuchadas con el aporte de sus
ideas, de poder compartir sus problemas, sus intereses, y el conformismo
reinante de muchas mujeres que han dejado que los hombres no valoren sus
capacidades han reafirmado en las mujeres un espíritu de gran inconformidad
que han ido renovando y cambiando para asumir un nuevo rol y posición
frente a estas circunstancias haciendo conciencia sobre la necesidades
primero de la transformación de ese concepto machista y segundo en la
búsqueda de ese propio progreso y avance personal, ellas son conscientes de
esa realidad y quieren darle un rumbo más dinámico a sus vidas en pro de
construir un verdadero bienestar personal y familiar.
* Las mujeres samaquenses no pueden expresar libremente sus ideas, por
esta razón no les llama mucho la atención participar en aspectos de política.
Por el creciente machismo existe escepticismo sobre el desarrollo de las
capacidades que ellas puedan tener para enfrentar las problemáticas sociales,
económicas y culturales del municipio y de sus habitantes.
* Las mujeres no son tomadas en serio, así tengan las capacidades y el nivel
profesional para hacerlo, pero ese escepticismo no sólo se origina en el
pensamiento de los hombres, también las mujeres mismas se encargan de
poner en evidencia la falta de solidaridad y apoyo con sus propias
congéneres.
Control del propio * Dentro de los cargos municipales ocupados por mujeres se encuentra el de
entorno político. una concejal a quien su paso por la vida política no le fue favorable, los
mismos compañeros le hicieron la vida difícil y no era apoyada en la toma de
decisiones. Expresar sus ideas y contrariar el gobierno es principal causa para
ganar enemigos automáticamente, según lo manifiestan las mujeres
entrevistadas.
* La participación política de las mujeres se da por cumplir la norma, sin
considerar candidatas idóneas para ejercer el cargo, sino como lo manifiestan
las entrevistadas se escogen a un grupo de señores que no cuentan con el
conocimiento necesario, pero que son tomadas en cuenta para cumplir
únicamente con las cuotas que por ley le correspondería a cada partido.
Frente a este panorama existe desánimo y poca voluntad para ser incluidas en
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ciudadana

Participación
ciudadana

Participación
política

el campo político.
* Analizando, esta situación también obedece a que en los últimos años la
política de alguna forma se ha visto afectada por la tradición de MILPA
empresa multinacional y minera que se ha favorecido teniendo sus propios
candidatos en las contiendas electorales.
En los últimos años, una mujer contó con la suerte de acceder a los espacios
políticos porque contaba con el apoyo de su barrio, que era un barrio fuerte,
de su familia, era una mujer adinerada que tenía los recursos para poder
liderar una campaña, pero cuando sus banderas políticas no fueron
escuchadas y no pudo ayudar a su barrio, el mismo barrio que en algún
momento la apoyó le dio la espalda y como consecuencia de la presión y de
la mala disposición de esos habitantes que ahora eran sus enemigos, la señora
no tuvo más alternativa que irse de allí.
* Es una obligación del gobierno establecer y facilitar los medios necesarios
para que el pueblo pueda participar activamente en la toma de decisiones que
le competen, como en este caso al municipio de Samacá, las mujeres de este
municipio siempre se han visto limitadas tanto en su deseo de expresar sus
inconformidades, como en el ejercicio de participar activamente como
representantes de algún partido político porque este objetivo se ve
ensombrecido con el liderazgo de los hombres que ante el machismo propio
de su región no pueden dar crédito que una mujer posea las capacidades y el
liderazgo para asumir un cargo directivo o asumir las banderas de una
ideología que busque beneficiar a toda una colectividad.
* La constitución colombiana nos vincula a través de la participación
ciudadana con unos mecanismos, bien sea a través del voto, la consulta
popular, el cabildo y otros, que para el caso de las mujeres samaquenses,
algunas de ellas manifiestan como el voto lo hacen por tradición, o por creer
en un partido político o personaje o simplemente por preferencia de la
familia, etc, existen unas condiciones que inciden en la elección por un
candidato y esto es algo que se debe valorar, ya que no puede verse sólo
como un ejercicio que se debe cumplir porque la ley lo demanda sino que
debe ser una acción fundamentada.
* Algunas expresiones de inconformidad las manifestaron a través del paro
agrario ocurrido recientemente y que para el caso de Boyacá y más
concretamente para este municipio no ha generado ninguna respuesta hasta el
momento, a este paro también como es de conocimiento se unieron las
mujeres, pero tal como ellas lo manifiestan no ha producido nada, ninguna
solución en concreto que aliviane la mala situación por la que el agro viene
pasando.
* La participación política es una acción que va ligada al concepto que
concebimos de democracia, porque para ello se necesita primordialmente de
la participación política, como la forma en que contamos los ciudadanos para
intervenir a través de acciones con las decisiones que permiten construir las
políticas de gobierno.
* Samacá a pesar de contar con candidatos, con sus respectivos partidos
políticos han visto procedimientos que van de la mano con presión por
cumplir con una cuota de ley, entonces dejan dentro de sus listas mujeres que
no cuentan con las capacidades para ejercer dichos cargos, o presión porque
el candidato X es el dueño de la empresa MILPA y si no se vota, será
excluido de su trabajo, porque las mujeres no apoyan a las de su mismo
género y se dejan consumir por las envidias y los egoísmos, por el machismo
excluyente propio de los hombres de esta región, porque quizás quienes
desean lanzarse no cuentan con el capital económico para impulsar una
campaña, o porque sus vecinos o su misma familia, o amigos, no confían en
que una mujer lidere y accione peticiones que favorezcan a su población.
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Ejercicio
Ciudadano

Mujer

N/A

Este es un tema muy sensible con el que las mujeres tienen sus reservas al
hablar por temor a represalias o señalamientos que les generen
inconvenientes.
* Las mujeres samaquenses desean que exista equidad entre la toma de
decisiones tanto para hombres como mujeres, que sus opiniones sean
escuchadas, que se piensen más en razón de su género, de sus necesidades,
de sus ambiciones, de lo que quieren las mujeres aportar para sus municipios,
para la calidad de vida, de su educación, de sus hijos, de la comunidad y de
las posibles soluciones que como género podrían aportar para el desarrollo y
el progreso de esta región.
* Otra circunstancia que se concluye es como cuando se da una opinión
contraria a lo que piensa el gobierno de las percepciones sobre el proceder de
la solución a problemas a nivel social y económico, y que quiere aportar y
quizás no está de acuerdo con soluciones o cosas, entonces entra a pagarse el
costo de decir la verdad, porque ello podrá ser considerado quizás como una
acción de traición que contraria las voluntades políticas vigentes.
* Existe un grupo de mujeres que trabajan con la comunidad a partir de la
parroquia y su acción se fundamenta a través de la pastoral social, visitando
enfermos, haciendo acompañamientos en las eucaristías, coordinando charlas
de fe con la gente, haciendo grupos de oración, el rosario, etc, pero para
algunos esposos el participar en estas acciones implica que primero deben
ante todo cumplir con sus obligaciones como familia, sirviendo la comida,
preparando a los niños, haciendo los oficios en casa, en fin ocupándose del
rol habitual de ser mujer en Samacá y después si como segundo renglón
pensar en dedicarse a otro tipo de acciones fuera del hogar.
* El rol de las mujeres de Samacá ha venido cambiando y evolucionado a
través del tiempo, producto de las circunstancias económicas, sociales y
culturales, pero se podría decir que en general las mujeres asocian el rol al
ámbito de la familia y desde allí es que generan su significado.
* Como pudimos establecerlo en las conclusiones dadas anteriormente en
EL CONTEXTO DE MUJERES existen varios roles de mujeres desde las
que están casadas con los camioneros, los agricultores o los mineros hasta las
que se encuentran casadas con comerciantes y poder distinguir entre las que
tiene algo más de libertad a las que han sido sometidas todo el tiempo a
cumplir sólo un rol de amas de casa olvidando que son mujeres que también
tienen derecho a estudiar, a decidir lo mejor para su desarrollo personal y
familiar y a participar en otros ámbitos que le permitan desarrollar a plenitud
todas sus capacidades. Es por esta razón que muchas mujeres se cansan y en
algún momento se revelan por cansancio, por desmotivación, o por
monotonía de cumplir siempre con las mismas labores.
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8.3.

Anexo No. 3: Instrumento del taller y análisis del ejercicio

8.3.1. Instrumento Taller de acercamiento.
Objetivo 1: Generar un espacio de cercanía con la población sujeto del taller.

Objetivo 2: Promover la participación ciudadana y los ejercicios de ciudadanía en los habitantes
del municipio de Samacá.

Población sujeto: habitantes del municipio de Samacá. Se esperan aproximadamente 20 personas.

Nota: todo el taller es desarrollado tomando como base y ejemplo la Caja de Herramientas para
la formación ciudadana, del Centro de Educación para el Desarrollo, de la Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Descripción del taller

1.

Momento de acercamiento y rompe-hielo: a través de este espacio se busca generar cercanía entre

los participantes del taller, de tal forma que les permita reconocer que el trabajo que realizarán durante
la actividad dependerá del trabajo que puedan realizar en grupo. Para ello es necesario dividir este
espacio en tres momentos:

a. Presentación del equipo: en este espacio se presentarán los facilitadores del taller (es decir,
nosotras las investigadoras) así como las personas que van a participar del taller.

Estrategia: 22 minutos.


Presentación inicial grupo facilitador: 2 minutos (Claudia)



Dinámica de presentación: 10 minutos (Liliamm)

“Nombres y Adjetivos: Los participantes piensan en un adjetivo para describir cómo se sienten y
cómo están. El adjetivo debe empezar con la misma letra que sus nombres; por ejemplo, ‘Soy
Fernando y estoy feliz’. O ‘Soy Inés y me siento increíble’. (Alianza internacional contra el
VIH/SIDA, 2002, pág. 2)
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Dinámica rompe-hielo: 10 minutos (Liliamm)

“Laberinto Humano: Todos en círculo agarrados de las manos, quien dirige va a ser la punta y
empieza a pasar por arriba, por abajo, por donde quiera. Sin soltarse de las manos todos lo siguen.
Cuando todos estén enredados, se pide que se vuelva a la posición inicial, sin soltarse.”
(González, 2014)

b. Presentación del taller: en este espacio de da a conocer el taller, los objetivos del mismo y el
tiempo que va a tomar su realización. (Marisol)

Estrategia: 5 minutos.


Explicación del taller: el taller tiene como objetivo darles a conocer qué es la

participación ciudadana y cómo pueden participar en el municipio. Para ello, vamos a vivir cuatro
momentos. Los tres primeros momentos tienen una estructura similar y el último espacio es para
que ustedes nos ayuden a responder (cada una, nadie va saber qué responde otra persona) unas
preguntas.
o

El primero de ellos se llama “Me pongo en el lugar de los otros”. La idea es que podamos

identificar qué acciones podemos realizar, ya sea como personas o como grupo, para ayudar a
otras personas cuando se encuentran en determinadas situaciones.
o

Pequeño compartir

o

El segundo se llama “Nos organizamos y participamos”, en este espacio veremos cuáles

son las ventajas de participar como grupo en la resolución de alguna situación particular.
o

El último momento es para que ustedes nos ayuden, especialmente las mujeres, a

contestar unas preguntas relacionadas con la participación en el municipio.

c. Momento 1: Me pongo en el lugar de los otros

Estrategia: 40 minutos.


Se invita al grupo a ver el siguiente video: “Orgullosamente mujer” Héctor Ochoa.

(Claudia) 15 minutos

Posterior a ver el video en plenaria se realizan la siguiente actividad:
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o

A cada mujer se le entrega la letra de la canción y se le pide que señale la frase que más le

gustó.
o

¿Qué significa para ustedes Ser mujer en un municipio como Samacá?

o

¿Cuáles consideran ustedes que son los roles de la mujer?

o

Como mujeres ¿Cómo podrían intervenir en situaciones como las vistas en el video?

Se realiza un pequeño debate sobre las preguntas planteadas y se recogen las conclusiones.


Representación gráfica: ¿Qué harías tú? (Marisol) 15 minutos
o

Se divide el grupo en cuatro subgrupos. A cada uno de estos se le entregan dos

pliegos de papel (kraft o periódico).
o

En el primer pliego lo dividirán en dos, en el primer espacio deberán escribir

mínimo cuatro problemas presentes en Samacá. Primero se deja que describan los
problemas; posteriormente en el segundo, se les solicita identifiquen cuales serían las
posibles soluciones a estas situaciones.
o

En un segundo momento, se les solicita que elijan la situación que según el grupo,

ellas mismas puedan resolver participando activamente y que posteriormente de una
manera creativa describan cómo lo harían.
o

Finalmente se eligen a dos personas de los grupos para que lo presenten en la

socialización.


Cierre: a partir de las conclusiones obtenidas de ambos ejercicios, se realiza una reflexión

en torno a lo que significa estar en el lugar del otro y cómo podemos ser solidarias con otros. La
reflexión ha de ser realizada teniendo en cuenta el componente de Capacidades Humanas Básicas.

EXPLICACIÓN EXPOSITORAS: ¿Cuáles son las Capacidades Humanas Centrales? (Liliamm) 15
minutos

d. Momento 2: Nos organizamos y participamos

Estrategia: 20 minutos.


Miremos más allá (Centro de Educación para el desarrollo. Corporación Universitaria

Minuto de Dios, c2009, pág. 57) (Marisol) 15 minutos
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o

“Le entrego a cada participante una tarjeta con una pregunta. La pregunta debe estar

relacionada con algún problema social específico y cómo lo solucionaría.
o

Una vez las participantes han terminado de escribir su respuesta, les pido que conformen

grupos de acuerdo al número total de participantes. (4 grupos de 5 personas)
o

Pido a los grupos que socialicen entre sí las respuestas y definan un modelo ideal de

acción ciudadana grupal en pro de apoyar el proceso de resolución del problema.
o

Pido que cada grupo presente en un papel periódico o cartelera su modelo.

o

En plenaria, elegimos uno por ser el que reúna la mayor cantidad de cualidades o por ser

factible de llevar a cabo.
o

Con el modelo escogido detallamos con el grupo las tareas que se puede hacer para lograr

convencer a otros, (Estado, ciudadanía, empresas) para que nos apoyen.
o

Luego divido al grupo para que unos representen al grupo de ciudadanos y otros a los

actores a convencer. Pido a los primeros que organicen rápidamente sus argumentos.
o

Una vez el primer grupo esté listo les pido que delante del otro grupo expongan sus

argumentos de manera clara y contundente y el otro realizará preguntas para ampliar la
información y al final decidirá si acepta dar el apoyo o no y por qué.
o

Al final reflexionamos frente a la importancia de la participación, la organización y la

capacidad de expresar de manera clara y contundente para logar influir en la toma de
decisiones de otros.”
o

Nota: los problemas a plantear se elegirán de acuerdo a la Caracterización del

municipio de Samacá, para que la actividad tenga un contexto específico. Es necesario que
uno de los problemas sea la participación de las mujeres.
o

Finalizada la actividad, se invita al grupo a que resuelva las siguientes preguntas:
 ¿Fue fácil plantear la solución al problema?
 ¿Qué es más significativo, resolver un problema como comunidad o individualmente?
 Si aceptaron el proyecto: ¿Qué elemento, creen ustedes, fue el más significativo para que
la propuesta haya sido aceptada por la comunidad?
 Si no aceptaron el proyecto: ¿Cuál creen que fue el elemento que no permitió que la
comunidad aceptara la propuesta?

EXPLICACIÓN EXPOSITORAS: ¿Qué es la participación ciudadana y el ejercicio de ciudadanía?
(Claudia) 15 minutos
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Cierre: a partir de las conclusiones obtenidas de ambos ejercicios, se realiza una reflexión

en torno a la importancia de participar, dándole mayor énfasis a la participación por grupos o a la
construcción participativa de soluciones. La reflexión ha de ser realizada teniendo en cuenta el
componente de Capacidades Humanas Básicas de Afiliación, Control de Propio entorno político y
Razón práctica. (Marisol) 10 minutos

8.3.2. Análisis ejercicio del Taller de acercamiento.

La convocatoria para participar en el taller fue apoyada por el Pbro. Carlos Arturo Rodríguez, de la
parroquia de Nuestra Señora del Rosario del municipio de Samacá, quien convocó públicamente en misa
la invitación al taller. Este apoyo fue necesario, porque es difícil convocar a las mujeres samaquenses a
alguna actividad, si no se encuentra con el respaldo de algún estamento oficial o religioso y tampoco por
la época electoral. Para ello, y con el apoyo del director de la Maestría (Dr. Jairo Guillermo Isaza), se
realizó una carta de presentación de las estudiantes, de forma tal que fuera evidente que el taller se
realizaría como parte de una investigación y con el respaldo de la Universidad de La Salle.
Este taller se realizó el día 2 de marzo de 2014, estaba proyectado para desarrollarlo en un tiempo
aproximado de dos horas y media, el cual inició a las 11:30 de la mañana. Debido a que inició más tarde
de lo planeado (por actividades propias de la parroquia) se reestructuraron algunas actividades para que
las mujeres convocadas se quedaran hasta el final del taller, ya que algunas manifestaron que tenían que
salir antes a preparar el almuerzo o a realizar otro oficio del hogar.

Objetivos
Generar un espacio de cercanía con la población sujeto del taller. (Esta aproximación también nos
permitió identificar dos mujeres con características especiales que nos colaborarían posteriormente con
sus historias de vida).

Promover la participación ciudadana y los ejercicios de ciudadanía en los habitantes del municipio
de Samacá.

Participantes
Mujeres del municipio de Samacá. A la actividad asistieron 28 mujeres, según el registro de
participantes. (Asistieron ocho mujeres más de las esperadas)
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Contenidos
La descripción del taller está contenida en el apartado anterior. Como lo explicamos anteriormente,
no alcanzamos a realizar una actividad de análisis y discusión de la lectura titulada: “Encontramos a la
nieta 110” porque además de lo anterior, el grupo de mujeres utilizó mayor tiempo del previsto para
algunas de las actividades.
Descripción general y análisis del taller
Actividades
Observación participante
Momento
de Se notaba la emoción y las caras
acercamiento y expectantes sobre el taller que se iba a
rompe-hielo:
realizar, algunas por la hora, preguntaban
tímidamente si podían salirse antes de
terminar.

Presentación
inicial del grupo
facilitador
Dinámica
de
presentación:
Nombres
y
Adjetivos

Muy atentas y dispuestas a recibir la
información.

Se notaba en algunas un poco de tensión
y nerviosismo al momento de tener que
decir el nombre y su adjetivo, unas
repetían y otras lo hacían de forma
creativa y efusiva.
Dinámica rompe- Estaban emocionadas y manifestaban que
hielo: “Laberinto hacía muchos años que no realizaban
Humano
alguna actividad de este tipo (quizás en
algún momento algunas lo realizaron en
las escuelas, para quienes tuvieron la
oportunidad de estudiar)

Presentación del Se encontraban muy atentas e interesadas
taller
por la explicación de la temática a
desarrollar.

Observación población participante
Notamos
mucho
entusiasmo
y
expectativa por parte del grupo, sentimos
un poco de angustia por la hora porque
muchas tenían otras responsabilidades y
tendrían según nos lo advirtieron que
salir antes, pero finalmente, sólo una de
las mujeres, tuvo que ausentarse antes,
las demás se quedaron hasta el final de lo
programado.
Hubo interés en conocer quiénes y por
qué, estaban allí, haciendo y dirigiendo
dicho taller.
Vimos que la actividad les gustó y
muchas interpretaron muy bien el
ejercicio y a eso le sumaron algún gesto
expresivo, por ejemplo de alegría,
felicidad, etc.
Se notó mucho ánimo en la actividad,
porque son muy pocos los espacios en
los que ellas han tenido la oportunidad
de realizar algún tipo de actividad lúdica
como esta, que las divirtiera y las hiciera
reír y hacerlas sentir otra vez como
niñas. Esta actividad sirvió mucho para
romper tensiones y estimular el diálogo y
la confianza entre los actores
participantes.
Los temas expuestos causaron interés en
las oyentes, ya que se tuvieron previstas
actividades que no les fueran a generar
cansancio y que les permitiera
interactuar entre ellas y trabajar en
grupo. Les llamó la atención que las
hubiéramos seleccionados para ser las
protagonistas de nuestro proyecto de
investigación y a la vez también les
agradecimos
por
brindarnos
la
oportunidad de interactuar con ellas a
través de este taller.
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“Me pongo en el A través de este ejercicio se logró Este ejercicio contribuyó luego de las
lugar de los socializar el tema de la canción, y se actividades realizadas, a crear un espacio
otros”:
obtuvieron los siguientes resultados:
de concentración para el tema de la
canción, que tuvo de fondo la proyección
Presentación
De las 28 mujeres participantes, a la de imágenes muy representativas que
video:
primera pregunta en señalar la frase que evocaron el sentir de las mujeres en sus
“Orgullosamente más les gustó, se obtuvo la siguiente diferentes etapas de la vida y en su
mujer”
selección:
confrontación como madres, esposas y
Héctor Ochoa
mujeres trabajadoras.
9 mujeres coincidieron por: “Soy mujer,
(Anexo No. 5)
no soy esclava, ni reina”
Esta parte del taller fue bastante
Construcción
productiva, porque nos permitió indagar
propia del video
7 mujeres por: “Tengo iguales derechos a través de la inspiración de la canción
con la letra de la que tú”
sobre el rol que cumple la mujer en el
canción de
municipio, cómo se sienten ellas en su
Héctor Ochoa y
6 mujeres por: “Soy mujer, del principio situación como mujeres, y cómo es su
Matriz Taller
hasta el fin”
actuación frente a las situaciones vistas
en el video.
5 mujeres seleccionaron todo el párrafo
de:
Esta indagación nos produjo una Matriz
“Pero vivo orgullosa de ser
Taller de análisis, que aplicamos con
Nueve lunas de luz y color,
base en la estructura de las categorías
La mujer que desea tu amor
de: contexto, participación ciudadana y
La que te ama”
capacidades humanas básicas centrales CHBC, así como de las subcategorías:
Aproximándonos al significado que tiene contexto del municipio, de la mujer y de
la elección de estas frases incluyendo el las CHBC; afiliación, razón práctica y
párrafo final, se puede concluir que las control sobre el propio entorno político;
mujeres se reconocen primero por ser participación ciudadana y política;
libres, pero no por ser lo superior en sus ejercicio ciudadano y mujer y, producir a
hogares,
por gozar de “aparente” partir de los textos referenciados por las
igualdad de derechos, por ser personas participantes
unas
interesantes
integras, y por último por reconocer que conclusiones que nos permitieron
se es madre y esposa, orden que se verá profundizar y obtener una primera visión
alterado en las respuestas que ellas dieron sobre la agencia de sus capacidades, su
sobre el significado real para ellas de ser rol como mujeres y cómo están siendo
mujer en el municipio, sus roles, y cómo entendidas, así mismas, dentro de su
podrían ellas intervenir en situaciones dinámica de ejercicio ciudadano a nivel
como las vistas en el video.
del municipio.
Representación
En este ejercicio los 4 grupos Esta parte del taller les permitió
gráfica:
coincidieron en identificar como los integrarse con sus compañeras, a través
¿Qué harías tú
problemas más visibles en Samacá:
del trabajo en grupo, desde allí
El alcoholismo.
empezamos a notar las cualidades de las
El maltrato a la mujer.
voceras y líderes de cada grupo, y cada
El Machismo.
una fue demostrando sus habilidades y
participando en forma activa a lo largo
Dos grupos identificaron:
del ejercicio.
La Violencia intrafamiliar.
La Falta de oportunidades.
Se produjeron resultados de interés que
permitieron a las mujeres hablar
Cada grupo identificó particularmente:
abiertamente sobre las situaciones y en
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Irrespeto con los derechos de la mujer
Infidelidad.
Falta de atención y cuidado con la niñez.
Discriminación.
Sobre las posibles soluciones
Cuatro grupos coincidieron en:
Libertad en la expresión de las ideas.
Tres grupos coincidieron en:
Valorar más a la mujer y a las personas
por sus capacidades.
Mayor diálogo.
Campañas de sensibilización.
Dos grupos coincidieron en:
Escuchar los problemas y brindar apoyo
al interior de las familias.
Libres expresión de las ideas.
Que las familias compartan más.
Facilitar medios y sitios de esparcimiento
para las familias.
Cada grupo identificó:
Manejar bien las finanzas.
Que la pareja no deje acabar ese amor
primero.
Aprovechar mejor las oportunidades
Más espacios para la mujer en el campo
laboral y educativo.

Explicación
Expositoras

Este tema fue uno de los que más llamó la
atención dentro del programa del taller e
impactó a las participantes, porque nunca
¿Cuáles son las habían tenido la oportunidad de escuchar
Capacidades
que existiera una clasificación extensa de
Humanas Básicas las CHBC, es más creeríamos que por sus
Centrales?
rostros de sorpresa, algunas ni siquiera
sabían qué era una capacidad.

general los problemas que más las
aquejan. Fue un momento en el que se
sintieron en libertad para poder expresar
sus ideas sin temor al qué dirán o a ser
juzgada.
Están visiblemente identificados los
problemas de machismo, alcoholismo y
maltrato a la mujer, no sólo el físico sino
la agresión verbal. Se notó como son
situaciones que vienen viviendo por
largos años y no han existido
mecanismos o respuestas reales que
ayuden a superar este problema.
En las posibles soluciones coincidieron
los grupos en manifestar que la libertad
para expresar sus ideas sería una buena
acción para sus problemas, pero a este
respecto indagamos de qué serviría tener
libertad de expresión si quien debe
escuchar cierras sus oídos a la
problemática y sigue viendo a través de
los ojos del machismo.
Estas situaciones son desalentadoras para
las mujeres samaquenses quienes ven
como ocurren situaciones que no han
podido ser resueltas y a esto debemos
sumarle que si no existen voceras ni el
apoyo de las mismas mujeres en apoyar
y expresar sus situaciones nunca van a
lograr nada, porque no existe unidad de
género. Por eso es importante empezar a
crear una conciencia diferente de
participación y apoyo entre mujeres, con
mujeres y para las mujeres que busquen
concentrarlas en espacios en donde ellas
puedan expresarse claramente, buscar
alternativas,
construir
soluciones,
exponerlas, pero más que eso ser
escuchadas y apoyadas por los hombres.
La explicación fue dada en forma clara y
con algunos ejemplos adicionales que la
expositora presentó a las participantes.
De este ejercicio vimos mucho interés en
aprender y conocer a profundidad sobre
este tema y otros de conocimiento del
sujeto, como un ser que cuenta con la
agencia de sus capacidades para poder
desarrollar muchas de ellas, y conocer
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que podemos nacer con ellas o
adquirirlas a través del tiempo y de las
relaciones que tengamos con nuestro
entorno y de los recursos con los que
contemos.

“Miremos
allá”

más Las propuestas fueron presentadas por
una o dos representantes que cada grupo
elegía, y a su vez el grupo iba aportando
o clarificando ideas.
El grupo uno: Habló sobre el mal que
causa el machismo a la sociedad
samaquense, y sería contrarrestado a
través de generar mujeres líderes
empresarias, con la capacidad de ejercer
diferentes cargos, para empezar a crear
equilibrio entre los derechos con los que
cuenta el género femenino.

De este ejercicio quedó el compromiso a
futuro de poder hacer un nuevo taller
presentando los resultados de este y
adicionando otros componentes dentro
de la temática a presentar.
Esta actividad buscaba también ejecutar
el trabajo en grupo y concentrar los
esfuerzos en hallar una solución a un
problema específico del municipio que
involucrara la asociación y proponer un
modelo de ciudadanía grupal en pro de
apoyar el proceso de resolución del
problema.

En este ejercicio es interesante ver cómo
los cuatro grupos deben reconocer que
tan sólo se progresa y pueden llevar a
cabo las ideas y los proyectos si existe
unidad en el pensamiento para unirse con
El grupo dos: Para ellos el problema del otros y poder realizar y cumplir con las
alcoholismo podría ser contrarrestado con metas.
un mayor compartir en familia y poder
desarrollar
juntos
actividades
de Este fue un desafío para ellas muy
diversión, pero para ello deben contar con interesante porque les permitió exponer
los espacios en donde puedan desarrollar con libertad sus ideas personales y por
y compartir diversas actividades sanas de un momento fijar su mirada en otro
diversión y libre esparcimiento.
horizonte, con una visión progresista y
no sólo para beneficiarlas en forma
El grupo tres: frente a la discriminación y personal sino que se atrevieron a pensar
poco valor de la mujer, este grupo en la necesidad del otro y dejar atrás las
propuso generar empleo con mujeres a envidias y reconocer que las mujeres si
través de un invernadero para reactivar son valiosas y sí pueden emprender y
otro campo laboral y brindar apoyo y proyectarse a otros campos que sólo los
sostenimiento a través de salarios justos a hombres han podido recorrer.
sus empleadas. Por ello sus palabras
mujer y luz, representan mucho porque Quedamos muy satisfechas con los
significa ser generadoras de proyectos, resultados de las propuestas presentadas
guía y buen ejemplo para sus familias por las participantes, porque por lo
pero sin perder su esencia materna como observado, creemos que sembramos una
ellas definen su ideal de ser mujer.
pequeña semilla de duda, duda de
reconocer que si se puede y que los
El Grupo cuatro: Para un mejor futuro objetivos que nos propongamos cómo
valoremos y cuidemos a nuestra niñez, es género, como familia, como esposas,
muy importante para ellas brindar una como madres, como amigas, sí son
nueva educación que permite que se posibles, si se desarrollan empezando
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Cierre y
agradecimiento

valoren más a los dos géneros y que
exista una conciencia desde la niñez de
impulsar con acciones los ideales que se
quieran lograr en la vida. Ellas proponen
un listado de buenas y correctas acciones
que son esenciales para que el niño o la
niña puedan crecer en un ambiente sano,
quizás a través de la socialización y la
educación por parte de varios estamentos
se lograría como educar para educar el
futuro. Es una visión interesante del
grupo.
Al final del taller, se les brindó un
refrigerio y entregó un pequeño detalle de
recordación y agradecimiento por su
asistencia.

por creer en sí mismas, dejando el miedo
y valorándose en todos los sentidos
como mujeres que con sus capacidades
de agencia pueden llegar a construir y
brindar a sus familias un mejor futuro,
un mejor bienestar y sobre todo impulsar
con sus ideas y motivaciones a su propio
municipio.

N/A

Fuente: Construcción propia

107

8.4. Anexo No. 4: Instrumento de Encuesta
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