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CONCLUSIONES y DECLARATORIA 
 

Medellín, viernes 7 de octubre 2022 
Teatro universitario Camilo Torres 

Universidad de Antioquia 
 
Llegó finalmente el día de volvernos a encontrar, luego de haber regresado 
en noviembre de 2019 del segundo Coloquio realizado en Cali, en la 
Universidad del Valle con la responsabilidad de traer la tercera versión del 
Coloquio a Medellín. Aquí estamos luego de tres años de esa encomienda. 
Como es costumbre nos dimos cita, integrantes de universidades de todo el 
país: colectivas, redes, grupos, semilleros, buena parte de las universidades 
integrantes de la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la 
Educación Superior RENUEGES, la mayoría de ellas públicas con la 
participación de algunas privadas, politécnicos y tecnológicos; para 
desarrollar nuestra agenda de trabajo conjunta para pensar en las tareas 
pendientes sobre las cuales hemos decidido avanzar de manera colectiva1. 
Sesionamos por seis días, llegamos 500 personas de cincuenta municipios 
de Colombia y de otros siete países, no hemos terminado, mañana sábado, 
seguiremos trabajando en las regiones, en la ciudad y celebrando los 30 
años de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos, en compañía de Causa Justa y Women´s word life. 
Catorce mesas temáticas donde se expusieron más de 190 trabajos, cuatro 
mesas intersectoriales, cuatro sesiones magistrales,16 actividades 
culturales, Jornadas de trabajo previas con la Comisión de la Verdad, con 
RENUEGES. 

                                                
1 Algunas de ellas UdeA, U Simón Bolívar, UTPereira, UdeTolima, Uniminuto Pereira, UNal Btá, UNal Medellín, UdeM, 

UniValle, UdeCaldas, U Católica de Pereira, U Central del Valle del Cauca, Organización Temblores ONG, Pascual Bravo, 
Col Mayor de Antioquia, FUNLAM 
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¡Nos juntamos! nos necesitamos, nos queremos escuchar, encontrar, 
reconocer, abrazar, discutir, debatir, interpelar, nos extrañábamos, hemos 
mantenido vínculos estos tres años de manera virtual, nos hacía falta 
acuerpar, poner la palabra, el abrazo, el saludo y el compartir que durante 
esta semana de actividades ha sido posible. Damos la bienvenida a nuestros 
relevos, llevamos en el alma a las que se fueron y honramos a quienes aún 
¡Qué bueno! continúan con nosotras. 
 
Ratificamos el compromiso por continuar nuestro trabajo por la equidad de 
género, reconociendo que las instituciones educativas de nivel superior no 
cuentan en realidad con elementos que evidencien un compromiso decidido 
frente a las desigualdades que nos habitan en los campus. Este tiempo ha 
mostrado que las estructuras institucionales siguen siendo profundamente 
androcéntricas, jerárquicas, verticales y excluyentes. El espacio para el 
desarrollo académico y la visibilización del liderazgo de las mujeres y el 
reconocimiento de las disidencias, grupos étnicos, grupos afro y población 
en condición de discapacidad sigue siendo relegado, minoritario y reducido, 
así las cosas, no se avizora un horizonte cercano donde podamos acceder 
a cargos de poder y de decisión. 
 
El lugar de la educación como espacio de desarrollo científico y académico 
para nuestra tristeza sigue ocupada defendiéndose mediante comunicados 
de las problemáticas universitarias, en vez de explicarlas en su origen, 
profundizando en su análisis para poderlas abordar, reflexionar, dialogar 
muy especialmente frente a la discriminación: la manifestación de 
violencias simbólicas, que siguen subvalorando lo femenino, lo no binario; la 
exclusión: la existencia de estructuras de poder, las jerarquías, que impiden 
que mujeres, población racializada o LGBTIQ+ acceda a cargos y alcancen 
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posiciones de poder con cierto grado de autonomía; las Violencias 
Basadas de Género VBG que hoy por hoy exige no solamente ser contadas 
y descritas, sino también ser analizadas y explicadas con la profundidad que 
se merece, para poder hablar en realidad de una verdadera apuesta política 
para erradicarlas, tanto a las violencias como a las discriminaciones, no 
olvidamos que la producción de conocimiento feminista en las universidades 
ha pasado siempre por nuestra experiencia de lucha en contra de las VBG 
presentes en ellas. 
 
En el camino, ya hemos aprendido que muchas relaciones al interior de 
nuestros estamentos no están suficientemente analizadas, que muchas de 
las políticas institucionales no están articuladas con las disposiciones 
normativas y sancionatorias a nivel disciplinar claras y contundentes. Hemos 
aprendido que en medio de los retos que tenemos, urge salir del ámbito de 
confrontación y pasar a la lógica del cuidar-nos, aceptar-nos, incomodar-nos, 
si es preciso, para entender a quienes tenemos en frente. 
 
Sabemos que el mandato de masculinidad que radica al interior de las 
universidades empieza a operar sobre todas las personas que coincidimos 
en el trabajo feminista acompañando los casos de VBG, investigando el 
tema, visibilizándolo y hablándolo, porque incomodamos a la institución, es 
toda una suerte de disciplinamiento correctivo permanente el que recibimos 
profes y estudiantes ocupadas y ocupados en estos temas, porque siempre 
habrá además otros temas prioritarios, y este nunca lo será. Compartir 
experiencias sobre el trabajo que hacemos, los instrumentos que hemos 
diseñado nos fortalece, nos permite aprender de otras experiencias, 
sumarnos a otras y mantener activa la conversación, el intercambio y el 
conocimiento sobre los temas que trabajamos, por eso tiene sentido seguir 
trabajando en RED, para tejer fino y acceder de manera efectiva a la justicia, 
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al reconocimiento y a la necesidad de atender y de acompañar a las 
personas afectadas TODAS, quienes padecen como quienes acompañan. 
 
La persecución a los feminismos no es nueva, pero hoy en el mundo es 
arrasadora: Aleccionante el uso obligatorio del velo impuesto por el estado 
islámico de Irán que llevó al asesinato de Mahsa Amini en manos de la 
policía de la moral por no llevarlo correctamente puesto; como las mujeres 
mapuches en huelga de hambre retenidas por las autoridades 
aeroportuarias de Bariloche, dos de ellas con sus hijos y una de ellas en 
embarazo; como las histerectomías masivas en la India. 
 
La declaración de gobiernos de izquierda, progresistas, de centro y de 
derecha del feminismo, como la peor de sus amenazas, muestra de forma 
patética como el patriarcado extractivista, expropiador, violador, acosador se 
aferra al poder y no está dispuesto a ceder a más de la mitad de la 
humanidad que hoy con fuerza se abre paso, por eso exigimos: 
 

 Libertad para las compañeras feministas presas y torturadas por la 
dictadura de Ortega Murillo en Nicaragua. Libertad para todos los 
presos políticos. 

 Por el libre acceso a educación, justicia y salud plena como derechos 
humanos básicos para toda la población, racializada, vulnerada, 
empobrecida, precarizada; para todo ser humano por el sólo hecho de 
ser sujeto, persona titular de derechos. 

 Reclamamos el derecho a vivir en paz, con agua, tierra, aire y semillas 
propias: Niñez, juventud, adultez y vejez de mujeres, disidentes 
sexuales, nadies y ninguneados por el sistema. No podemos seguir 
siendo vistxs como minorías, hace rato somos más de la mitad de la 
humanidad.  
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EL LLAMADO a la humanidad hoy es inaplazable y es moralmente urgente, 
el cuestionamiento por el tipo de planeta que estamos dejando a quienes 
nos siguen, por el uso de los recursos y la forma de preservarlos, el cuidado 
hoy se reviste de impronta como una obligación moral de la sociedad para 
resituar la conservación, la protección, la optimización, la adecuación y el 
resguardo en el más amplio de los sentidos; al fin de cuentas, se trata de la 
vida misma en todas sus formas, ni más ni menos. 
 
Sabemos que incomodamos, eso es precisamente lo que queremos: 
incomodar, porque si pretendemos despatriarcalizar a las instituciones 
incomodar es lo primero que debemos hacer, hay que nombrar e identificar 
a los agresores, hay que incomodarlos a ellos quienes además tienen que 
hacerse cargo de su propio cuidado. Los hombres, deben preguntarse qué 
hacer con los agresores, deben además ocuparse de la incomodidad que les 
ha producido la pérdida de poder en el espacio público, que siempre dieron 
por garantizado. La agenda feminista avanza, con ellos o sin ellos, si no se 
van a hacer cargo, igual seguimos y seguiremos trabajando, esto es, 
incomodando. 
 
Exhaltamos el art - activismo universitario, barrial, comunitario y feminista 
como una potente herramienta de trabajo en la visibilización y denuncia, y 
en el camino, la importancia de articular el trabajo con diferentes colectivos, 
y con entidades que trabajan los mismos temas y enfrentan múltiples formas 
de discriminaciones, sabemos que las exclusiones son racializadas, 
misóginas, machistas, homófobas, transfóbicas, androcéntricas, binarias y 
heteronormativas. Llevamos una semana conversando sobre ello. 
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DESDE ya anunciamos nuestro próximo encuentro, nos subimos al próximo 
Coloquio cuya cuarta versión, será dentro de dos años y estará a cargo del 
Eje Cafetero en la ciudad de Pereira, de presentarse algún inconveniente, la 
ciudad de Barranquilla en la zona norte del país, la reemplazaría. Cuentan 
desde ya con nuestro apoyo.  
 
Asimismo, les contamos que las presentaciones de esta semana que deseen 
mutar a artículo publicable daremos un plazo y un correo para recibirlas, 
estas serán distribuidas entre las revistas, publicaciones seriadas y demás 
medios que tengamos a nuestra disposición para evaluarlas y publicar las 
que cumplan con los requisitos, para ser difundidas en nuestras redes y 
páginas institucionales. 
 
Agradecemos la palabra, el acompañamiento, la juntanza en estos días para 
seguirnos conociendo y reconociendo en nuestros saberes y luchas. 
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