ACTA ENCUENTRO DE MUJERES
21 y 22 de octubre de 2021
HOTEL INTER
BOGOTÁ D.C.
DÍA UNO: 21 DE OCTUBRE
Siendo las 2:50 pm del día 21 de octubre de 2021, se da inicio al Encuentro de
Mujeres Maisistas con una armonización a cargo de Yajaira Toro quien realiza una
purificación o limpieza de mano para dar inicio al ritual de la MADRE MAIS, ofrendó
diferentes frutas para pedir luz y claridad a cada mujer participante en el evento. De
las ofrendas se tomó el maíz y se repartió cada hoja para que cada mujer guarde en
ella sus proyectos y por medio de la madre tierra se materialice y sigan siendo luz en
sus territorios.
Una vez terminada la armonización, Laura Mesa, perteneciente al pueblo Wayuu, y
quien ayudó con la presentación durante el evento, hizo la lectura de la agenda a
desarrollarse durante el evento y posteriormente dio la palabra a los integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional que se encontraban en el espacio, presentando primero las
excusas de la Presidente del Movimiento Martha Peralta por no poder asistir.
El Copresidente Reinel Torres, toma la palabra para resaltar y celebrar el espacio de
reunión de mujeres sabedoras, presidentas regionales de MAIS y demás mujeres que
ayudan a la consolidación y el proceso de construcción que se adelanta desde el
Movimiento, saluda especialmente a la Precandidata Presidencial Arelis Uriana por
participar en el espacio del cual se esperan propuestas y conclusiones que fortalecen
el movimiento, resalta la importancia del evento que permite la participación activa de
las mujeres, finalmente hace una invitación a empoderarse de los procesos sociales,
organizativos, culturales y políticos que se tejen con las mujeres.
El Secretario de Comunicaciones, Ferney Londoño, saluda a todas las participantes,
hace una invitación a empoderarse de la campaña de la Precandidata Arelis Uriana,
resalta que en los grandes cambios para el país están con las mujeres, hace una
reflexión sobre que uno de los atrasos políticos que tiene el país es el no abrir las
puertas ni los espacios a las mujeres y que el Movimiento les abre un espacio y le
demuestra a Colombia que en las mujeres hay una transformación en la forma de
hacer política en Colombia, que las mujeres Maisistas hacen parte de eso, porque son
mujeres que están e los departamentos, comunidades y municipios, que están
trabajando en demostrar que la política necesita a las mujeres, las invita a que nos
enseñen lo que saben hacer, que es una política con trasparencia y más organizada.
El coordinador Nacional de Jóvenes, Wilferd Salazar, da un saludo a los integrantes
del Comité Ejecutivo Nacional, a la Precandidata Presidencial, la Coordinadora
Nacional de Mujeres y a las mujeres participantes del evento, llama la atención a que
las mujeres aportan a la construcción de la política en Colombia y en el Movimiento,

por ser las mujeres las que guían, las que tejen procesos y espera que se lleven los
mejores frutos para el territorio.
Yamila Santos, Secretaria General, saluda a las mujeres asistentes al evento, a la
Candidata a la Consulta Presidencial Arelis Uriana, sembradora de MAIS, que indica
que nuestro movimiento está creciendo y esta fuerte, también a la fundadora de MAIS
Rosa Iguarán, a la Consejera de la ONIC, Gladis Hernández y demás mujeres que
son parte fundamental del movimiento, agradece a la coordinadora de mujeres por la
realización del espacio de participación de la mujer en un tiempo tan importante,
porque los espacios los han luchado mujeres, tenemos derecho al voto, a participar,
elegir y ser elegidos, por eso llama la atención en trabajar para defender y seguirnos
posesionando como mujeres en las regiones, también resalta que los cambios de los
comités departamentales en los que habían presidentas, están cambiando a tener
solo hombres, por eso pide que se fortalezca el proceso de siembra de MAIS y de las
mujeres para que no nos dejemos quitar los espacios que hemos conquistado
haciendo las cosas bien, invita a incitar a otras mujeres para que sembradoras de
MAIS. Hace hincapié en el nuevo código electoral que permitirá una mayor
participación de la mujer en la que debe haber un 50% de estas en la conformación de
listas.
La Coordinadora Nacional de Mujeres, Sandra Rosado, quien extiende un saludo a las
asistentes y recalca que estamos en un momento coyuntural en el que las mujeres
deben dar un paso adelante porque son las mujeres las encargadas de una
transformación, menciona que con la aprobación de la paridad en el congreso se
enfrentan a un destino soñado pero incierto, ya que, para posesionar a las mujeres en
los espacios políticos es necesario promover presencias femeninas en lo público, se
requiere un ejercicio político transformador de las relaciones de poder que contribuya
a cambiar las inequidades en todas las dimensiones, se tiene el deber de crear un
pacto político que se base en el reconocimiento de la diferencia, de la autonomía, la
paridad va a permitir que se implementen políticas púbicas y leyes que impacten de
manera favorable en la sociedad, llama la atención en que en las contiendas
electorales que se avecinan no puede haber ninguna mujer de relleno porque hay
mujeres capacitadas y el compromiso desde la coordinación de mujeres de MAIS, es
crear espacios que permitan fortalecer y empoderar a las mujeres como lideresas
políticas para que lleguen al poder.
Gladis Hernández, indígena sikuani y Consejera de Mujer, Familia y Generación de la
ONIC, participa saludando a las asistentes en nombre de los demás consejeros de la
ONIC, recuerda que las mujeres maisistas no están solas, que cada consejero en
todos los espacios pueden acompañarlas y pueden contar con su apoyo para estar en
los escenarios de la ONIC, por último resalta el esfuerzo de las mujeres por participar
en los espacios que abre el movimiento y el apoyo a la candidata Arelis Uriana.
Arelis Uriana, precandidata Presidencial por MAIS al pacto Histórico, agradece el
apoyo de las mujeres a su candidatura, motiva a seguir trabajando como mujeres en
los procesos organizativos de las comunidades y con las bases de MAIS, resalta que
tener hombres en los espacios de las mujeres permite que se enteren de nuestros

procesos, nos acompañen en el camino, valoren y entiendan las complejidades que
se presentan a las mujeres dentro y fuera de sus comunidades y llama la atención en
aprender de lo que los demás nos aportan porque nos fortalece en el discurso y en el
camino de la política, nos hace fuertes, valientes y guerreras por aceptar desafíos y
llama a la sororidad.
La fundadora de MAIS, Rosa Iguarán, extiende un saludo a las asistentes, por ser
mujeres con las que se ha podido crear proceso.
Seguidamente, se hace una presentación de cada una de las representantes de los
departamentos.
Yamila Santos, Secretaria General del Movimiento, explica a las participantes de que
en vista de la sugerencias del pasado encuentro de mujeres, lo que se quiere
escuchar es la opinión de las mujeres, las experiencias que estas han tenido como
representantes en sus departamentos, como presidentas departamentales y en los
diferentes espacios en los que se desempeñan, porque se quiere saber qué esperan
las mujeres del movimiento, cómo puede haber un fortalecimiento de MAIS desde los
territorios y cuales van a ser las sugerencias que van a hacer al ejecutivo y a la
representante de mujeres para trabajar en los territorios.
Foro: Retos y desafíos de las mujeres en la participación política – Panelistas:
Arelis Uriana, Orcinia Polanco.
Orcinia Polanco, inicia con una introducción en la que habla de la importancia del
papel de la mujer en el Congreso de la República, de aspirar a cargos directivos, de la
misma manera y en condiciones igualitarias que los hombres, un análisis que cobra
importancia a nivel local y mundial, en el que se ha descubierto la pobreza de la
participación o la falta de garantías para que la participación sea más efectiva, se
identifican 2 tipos de obstáculos: las institucionales y las herramientas que hay a
disposición para darse a conocer.
El hecho de que exista por parte de la ONU y otras organizaciones, la posibilidad de
capacitar a las mujeres para aspirar a cargos, no quiere decir que se haya resuelto la
problemática de la participación de la mujer en la política.
Como dinámica se plantea que se hagan preguntas a las ponentes presentes para
que respondan.
Se abre el espacio de preguntas, en la cual Sofia Tapasco hace una pregunta
relacionada con el feminismo para las panelistas, para conocer como consideran este
movimiento.
Rosa Iguarán, responde desde su visión como mujer indígena Wayuu, diciendo que
no está de acuerdo con el feminismo a ultranza que no construye sociedad, porque
son las mujeres las que paren los hijos y las que deben cuidarlos.

Arelis Uriana, habla de que hay un feminismo importante en el país que nace de las
defensoras indígenas y las defensoras de los derechos humanos, quienes han exigido
la oportunidad de elegir y ser elegidas, el feminismo en las mujeres indígenas es
diferente, porque no solo pensamos en nosotras sino en el núcleo que tenemos desde
la tierra, desde la madre, pensamos en la diversidad, en equilibrar, ahí está la realidad
y la paridad, porque se pretende que hombre y mujer vayan de la mano. Hay una
malinterpretación del feminismo al pensar que queremos ser más fuertes o estar por
encima de los hombres sino una igualdad de condiciones. Resalta la importancia de
educar a los hombres y mujeres sobre el concepto del feminismo indígena.
Orcinia Polanco, habla de una tergiversación del concepto de feminismo, dice que el
concepto es defender los derechos que tiene la mujer, que nunca se habían dado y
que siempre estaban reservados por los hombres, hay otros conceptos, son crear una
perspectiva filosófica de la igualdad de derechos. Indica que por la falta de claridad en
la terminología se ha tergiversado y mal interpretado, sin embargo, se deben
replantear los roles y los derechos que se reclaman, teniendo en cuenta los espacios
que son importantes ocupar. Menciona que el feminismo se puede tomar como
movimiento político o con otros fines pero que el real objetivo es la defensa de los
derechos.
Clemencia Herrera, uitoto, amazonas: como mujer que ha caminado la palabra, los
ríos, la selva, indica que nos han dado conceptos, pero seguimos siendo mujeres
indígenas con identidad, para ella si existe el feminismo de la mujer indígena, en el
que la mujer es sabia, partera, dueña de las semillas, medicas tradicionales y dentro
de los roles, cada una sabe qué hacer, y que el feminismo es la crianza sin
diferencias. Solicita apoyar a la precandidata Arelis Uriana como símbolo de
solidaridad.
La representante de mujeres de Santander, Luz Tascón: interviene para exponer
como ha sido el proceso organizativo dentro de su resguardo Dachi Drua, expone
preocupaciones respecto al territorio, a la participación de la mujer en los espacios de
decisión.
La representante de mujeres de Casanare: resalta la importancia de llegar a las
bases, pregunta sobre el proceso de consejo de juventudes que se acerca, la cual no
posee recursos, solicita apoyo para salir a votar por sus candidatos.
La presidenta departamental del Cesar, Sugeydis Caceres: habla de lo difícil que es el
papel de la mujer dentro de la política y de ganarse un espacio dentro de los comités
ejecutivos de MAIS.
SEGUNDO DÍA: 22 DE OCTUBRE
Se da inicio con el primer punto del segundo día para hablar de Intercambio de
experiencias de las mujeres Maisistas desde las regiones.

Intervienen la consejera de mujer familia y generación – quien relata cómo ha sido el
paso del CRIVI dentro de la macro Orinoquia y la ONIC, resaltando la importancia de
volver al origen por medio de la recuperación de los usos y costumbres.
Roquelina Blanco, del pueblo mokaná, cuenta su historia de vida y como su padre la
incentivó para estar dentro de los procesos organizativos y políticos, cuenta la
situación de invasión de su pueblo, ya que, en el territorio habitan más extranjeros que
propios. Muestra su esfuerzo para conseguir ser presidenta de MAIS en el atlántico y
como ha podido conformar comités municipales con el fin de dar a conocer el
movimiento, invita a enamorarse del proceso, que genera relaciones, visibilidad, que
nos muestra como mujeres capaces dentro de la política.
Sugeidy Caceres: presidenta cesar, kankuama, relata de la época de violencia que
llevó a que se dejara atrás lo indígena y al abandono del territorio. Resalta la
importancia de las escuelas dentro de los territorios, relata como fue el nacimiento de
MAIS y como ha sido su crecimiento a nivel nacional, habla de la lealtad como un
principio que permite el crecimiento de MAIS.
Carmen García, presidenta de Santander, mujer kankuama, relata cómo fue su
situación de desplazamiento del territorio que la ha llevado a vivir en otro territorio,
cuenta que como presidenta, consiguió una sede de MAIS para 1 año, buscando
apoyo y tocando puertas con amigos .
Lidia Bueno, presidente de Quindío: indígena embera chami, comenta que como
presidenta han podido trabajar con mujeres, comunidad LGBTIQ+ y adultos mayores,
que el movimiento ha permitido cultivar procesos y agradece el acompañamiento.
Comenta que ha sido difícil trabajar con la población indígena pero se han habilitado
espacios para capacitar a las mujeres indígenas.
Luz Tascón- representante de mujeres de Santander, cabildo dachi drua: cuenta que
la comunidad la conforman 3 municipios, que en el departamento hay ingas y uwas,
comenta que no es fácil que como mujeres lleguemos a los espacios de política, por
los roles que también tiene cada uno dentro del hogar, llama la atención en volver a
las buenas costumbres y a no dejarse llevar o contaminar por los malos pensamientos
occidentales. Pone de presente los problemas al interior de las organizaciones que se
dan por falta de comunicación y apoyo entre todos. Resalta y destaca que cuando
quienes llevan procesos comparten su conocimiento motivan a las mujeres para
continuar con los procesos. Maneja procesos de justicia propia y comenta que es
difícil el tema de la violencia contra las niñas cuando se aprovechan de las situaciones
económicas precarias.
Dora Nejuya, Puerto Leguizamo- Putumayo indígena Murui: comenta la situación de la
lejanía, cuenta que la unidad de pensamiento, de una razón social hace que los
esfuerzos no sean tan difíciles.

Intervención de la representante de la guajira, habla del papel de la mujer dentro de la
comunidad, pone de presente lo que tiene que ver con los consejos de juventudes de
cara a las elecciones del 5 de diciembre.
Maria Cristian Benitez: resguardo aticoya- representante de mujeres: resalta la
importancia de que las autoridades tradicionales apoyen a las mujeres para que sigan
su camino dentro de las organizaciones y lleguen a espacios de representación
importantes. Hace una propuesta: que el MAIS implemente en cada departamento
una escuela de liderazgo en educación política para la formación de nuevos lideres y
de nuevas mujeres lideresas.
Charla: Panorama actual de la paridad. Ponente a cargo: Idarys Yolima CarriloProcuradora séptima delegad ante el Consejo de Estado, Exmagistrada, exalcaldesa y
mujer Wayúu.
Inicia hablando de que se puede incidir en que las realidades se visibilicen y se
respeten y hacer que las cosas sucedan.
Su ponencia abordó 3 momentos históricos:
a) 1991-2000
b) 2001-2011
c) 2011-2021.
Hace una explicación acerca de que en Colombia los derechos fundamentales solo se
pueden regular por medio de leyes estatutarias y los temas electorales deben
tramitarse así. Las leyes estatutarias tienen que ver con los temas sobre los cuales
recaen, tienen que aprobarse en la misma legislatura y requieren un quorum especial
y antes de su vigencia tienen que ser revisadas por la Corte Constitucional.
Desarrollo de los momentos:
a) Constitución del 91 hasta la expedición de la ley de cuotas: parte de la inexistencia
de cuotas, es decir, las mujeres podían participar pero los partidos no tenían la
obligación de garantizar su participación, debido a que en la constitución esta el
principio de igualdad, no se hubiera requerido un mayor desarrollo legal. (arts. 13,
40 y 43).
En la ley 581 de 2000, se previó que debía haber un mínimo de participación del
30% de mujeres en cargos decisorios.
Se resalta que en el 2001, en lo municipal se consiguió un primer gabinete
conformado por el 30% de mujeres.
b) Vigencia de la ley de cuotas ley 581 de 2011 hasta la expedición de la ley
estatutaria 1475 de 2011
Este momento se caracteriza la aplicación de cuotas en cargos y expedición de la
ley de cuotas en materia de participación política.

Ley estatutaria 1475 de 2011- en su artículo 28, estableció que las listas donde se
elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular, deberán
confirmarse mínimo por el 30% de uno de los géneros.
Tuvo que haber una transición normativa, por medio de la presión ce los sectores
de mujeres organizadas, para que se respetara como una cuota de género
femenino, lo cual resolvió la corte constitucional por medio de la sentencia C-490
de 2011, por medio de un concepto del consejo de estado, se dijo que dicha
sentencia tenía aplicación ultraactivamente para las elecciones del año 2011 y el
consejo nacional electoral permitió recomponer las listas para aplicar el concepto
del consejo de estado.
En el año 2014, Ati Quigua, ejerció una acción electoral, para quienes no hubieran
respetado la inscripción de las listas con cuota de género, por lo tanto no se le dio
la razón.
c) Ejecución de la ley 1475 hasta el 2021: acción afirmativa CNE por medio de la
resolución 2465 de 2015, que revocó las listas que no cumplieron con la cuota de
género.
proyecto de les estatutaria 409 de 2020 cámara y 234 de 2020 senado- el artículo
84, en listas menores a 5 se debe respetar el 30% y para listas de 5 o + el 50%.
Tanto la ley vigente como el proyecto de código electoral deja fuera de la
aplicación de cuota de genero …
Margarita cabello, dijo en su intervención que la igualdad debe aplicarse sin
importar el factor numérico en vista de la discriminación histórica.
Panorama 2022: escenarios:
1- No rige el código electoral y por tanto no habría paridad.
2- Rige el código tal como fue aprobado, lo que permitiría paridad en senado y 14
departamentos.
3- La corte acoge la solicitud de la procuraduría general de la nación lo que
permitiría la paridad total.
Reflexión: la constitución establece que donde se pueden elegir hasta 2 se pueden
candidatizar hasta 3.
Finalizada la ponencia y las reflexiones hechas respecto al largo trayecto que se ha
venido luchando para lograr la participación de las mujeres en los espacios políticos,
se remota la palabra de las mujeres que cuentan su experiencia en regiones.
Tania Narváez, Veedora Nacional, representante del sector social, da a conocer el
difícil panorama de la mujer y de hacer parte de un movimiento nuevo en lugares en
los que los partidos tradicionales tienen todo cooptado, hace un llamado a las mujeres
a seguir empoderándose de los procesos al interior de sus comunidades y de
defender su palabra en los escenarios que se habilitan para ellas.

La secretaria general, Yamila Santos, cuenta también su experiencia como mujer
dentro del proceso de MAIS y como representante del sector Afrodescendiente para
llegar a escenarios de decisión como es el Comité Ejecutivo Nacional, en el que las
mujeres se han ganado un espacio y son pilar fundamental en la construcción de
procesos. Finalmente, hace un llamado a apoyar a la candidata Arelis Uriana, por ser
una mujer que nos representa, que se ha formado en el proceso ONIC y MAIS y que
tiene claro cómo fortalecer a la mujer desde los territorios.
La Consejera de la ONIC, Gladis Hernández, proveniente del pueblo Sikuani de
Vichada, relata que los procesos políticos organizativos no sólo se trata de ocupar un
cargo sino del don de querer trabajar con la gente, con la comunidad, con los niños
desde el campo que cada uno desarrolla. Relata cómo se constituyó su resguardo
indígena con la ayuda de cada uno de los integrantes de la comunidad y la
importancia de la mujer en la conservación de los usos y costumbres.
Una vez terminado el espacio en el que cada una de las asistentes relató su
experiencia dentro de los procesos en sus diferentes regiones, se hicieron las
siguientes:
CONCLUSIONES
-

Las mujeres deben tener más espacios de participación dentro de MAIS como
representantes, consejeras, concejalas, presidentas departamentales,
municipales.

-

Es importante que se haga trabajo en cada uno de los territorios en los que hay
conformados comités de MAIS para fortalecer el trabajo de las mujeres de
todos los sectores.

-

Hacer apoyo y seguimiento al trabajo que las representantes de mujeres hacen
en cada una de sus regiones.

-

Realizar encuentros en las regiones para que se conozcan las dinámicas de
las regiones y hacer propuestas de mejora de los procesos.

-

Apoyar a la candidata presidencial como gran proyecto político de MAIS, para
hacernos contar y mostrar la fuerza política del movimiento.

-

Realizar jornadas de capacitación en las que haya ponentes con trayectoria
académica y organizativa para generar fortalecimiento de las organizaciones.

