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en esta nueva edición, WĂƚĂĐƌşƟĐĂ se opone a una visión sexista sobre 
ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�Ă�ƵŶĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ƐƵƉĞƌŇƵĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂǌ͘�>Ă�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�
las mujeres se convierten en nuestro sujeto/objeto de estudio y acción, 
ĐŽŶ�ůĂ�ŝŶƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�Ǉ�ĂƉŽƌƚĂƌ�ŶƵĞǀĂƐ�ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌ-
mar dinámicas patriarcales y autoritarias que ejercen un fuerte dominio 
ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�Ǉ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�Ǉ�ĂŶĐŚŽ�ĚĞ�ůĂ�
ŐĞŽŐƌĂİĂ�ĐŽůŽŵďŝĂŶĂ͘�

A mediados del siglo XX, Simone de Beauvoir escribió: “No se nace 
ŵƵũĞƌ͗�ƐĞ�ůůĞŐĂ�Ă�ƐĞƌůŽ͘͟ ��ƵŶƋƵĞ�ƐƵ�ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ�ƌĞĐŝďŝſ�ĐƵĞƐƟŽŶĂŵŝĞŶ-
tos, incluso por parte de sectores feministas, abrió nuevas puertas para 
explorar la construcción social y cultural de los géneros y demostrar que la 
desigualdad de géneros está en la base del sistema capitalista. También 
sugirió innumerables cuestionamientos a la “naturalidad” de los roles 
de género, reflexiones ampliadas posteriormente y controvertidas por 
diferentes corrientes de pensamiento. Beauvoir cuestionó las imágenes 
religiosas y económicas de las mujeres como madres y esposas, 
destinadas a serlo por su condición natural y poco interesadas y versadas 
en el campo intelectual y político. 

Sin embargo, las ideas emancipadoras de Beauvoir, y de muchas 
otras pensadoras feministas, sobre la desigualdad de género, que 
tiene como origen la definición de roles sobre la base de una diferencia 
biológica y, en consecuencia, social y cultural, nutrieron los debates 
y aportes del feminismo para el estudio de la sociedad, la cultura, la 
economía y la política. Las mujeres nos hacemos en diversos contextos 
culturales, geográficos y de clase social, rompiendo con la unicidad y 
homogenización de lo que significa “ser mujer” o “actuar como mujer”. No 
estamos diciendo nada nuevo o distinto de lo que han venido señalando 
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la intensa producción teórica feminista, los estudios de género y diversas 
líneas teóricas dentro de las ciencias sociales. Queremos asumir la no 
naturalización del género y la diversidad de las mujeres como punto 
de partida para aproximarnos al campo de los estudios sobre la cultura 
política. 

No creemos que exista una cultura política de las mujeres, y para 
no conducirnos a la encrucijada que supone tener que definirla y al 
final chocar con nuestro propio punto de partida, nos atrevemos a 
explorar en este número de Patacrítica la relación entre las mujeres y 
la(s) cultura(s) política(s) en contextos específicos del país. Los ensayos 
aportan a la discusión sobre la relación entre las formas de pensar, 
hacer, cuestionar, reproducir y controvertir la política desde las mujeres 
en contextos regionales que tienen en común el conflicto armado, la 
existencia de múltiples iniciativas de paz y resistencia y el hecho de darse 
en escenarios patriarcales.

Cuando teóricamente nos aproximamos a la terminación del conflicto 
armado o, por lo menos, transitamos por los laberintos del actual proceso 
de negociación de paz, consideramos que la cultura política es clave para 
pensar las condiciones que Colombia tiene como sociedad para lograr 
transformaciones en el sistema político que representen más justicia, 
más democracia directa y una equitativa y justa distribución de la riqueza. 

Las prácticas y representaciones en política que hacen las mujeres 
tienen que ver con aspectos asociados a sus propios contextos regionales. 
Igualmente, sus planteamientos, propuestas y, en algunos momentos, 
apatías frente a la paz también se inscriben en escenarios específicos, lo 
que da pistas para aportar a las actuales propuestas gubernamentales 
y sociales sobre la construcción de la “paz territorial” o la “paz desde 
las regiones”. Al estudiar aspectos de la cultura política y las mujeres, 
nos cruzamos con la precaria situación de exigibilidad y garantías de sus 
derechos, con peores o mejores índices dependiendo de las regiones. 
También encontramos diversos obstáculos y complejas y disímiles 
posturas en torno a la participación política, la participación electoral 
y la implementación de medidas, después de un eventual acuerdo. 
Todos estos aspectos son objeto de reflexión a lo largo de los dos 
trabajos centrales que componen esta edición: una indagación sobre los 
estudios en cultura política y mujeres y un estudio pormenorizado sobre 
la situación de los derechos de las mujeres acompañado de un análisis 
sobre las mujeres y la cultura política y la paz, a partir de la aplicación de 
encuestas en siete municipios de los departamentos del Cauca, Valle del 
Cauca y La Guajira. 

dejamos abierto el escenario para todas las apreciaciones, debates 
e inconformidades que puedan surgir de los asuntos desarrollados en 
esta edición. Pero, sobre todo, queremos sumarnos e invitar a sumarse 
a la sencilla apuesta de las jóvenes compañeras de Cartografía Sur: “Los 
sueños se hacen a mano y sin permiso”, con el propósito de atrevernos 
a pensar y cuestionar las formas de estudiar y hacer la política y así 
romper los cercos del conformismo, la ausencia de autocrítica y la falta 
de imaginación, que muchas veces rondan nuestros lugares de reflexión 
y acción. 

    Elena Rey


