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De lo Íntimo a lo Político:
40 años construyendo feminismos, democracia y paz

El 8 de marzo de 1982 toma forma material el sueño, por largos años acariciado, de tener un
espacio para nosotras las mujeres; un espacio para la movilización, el encuentro, la
construcción de saberes y para confrontar las experiencias aprendidas en lo cotidiano que han
sostenido al poder patriarcal, pero también para dar lugar a la utopía feminista.
A lo largo de estos 40 años hemos contribuido a consolidar la práctica y la teoría feminista en
Colombia a través de espacios pedagógicos, reflexivos y críticos sobre salud y sexualidad, la
preparación para el parto, la vida en familia, la creatividad, los derechos humanos de las
mujeres, la democracia y participación, la subjetividad e identidad, la normatividad que
promueve y protege los derechos, la construcción de paz desde las mujeres, entre otros.
Asimismo, se resaltan acciones de acompañamiento legal y psicosocial, de manera individual y
colectiva, así como consultas médicas a mujeres. Estas acciones nos han permitido volver sobre
lo íntimo, sobre el cuerpo y desde ahí realizar acciones que propendan por la autonomía y el
poder de las mujeres en lo individual y en lo colectivo.
También hemos realizado tertulias feministas, nos hemos tomado las calles, hemos
reivindicado cada 8 de marzo y 25 de noviembre la ciudadanía de las mujeres y el derecho a
una vida libre de violencias, hemos diseñado y puesto en marcha estrategias comunicativas
para que las agendas y apuestas del feminismo en Colombia tengan reconocimiento y
audibilidad. De la misma forma, hemos acompañado, fortalecido y trabajado en conjunto con
organizaciones feministas, de mujeres y mixtas en diferentes territorios del país para la
consolidación de acciones políticas en el marco de la construcción de democracia en el país.
Destacamos las prácticas políticas que nos han permitido posicionar y construir un feminismo
diverso y pluralista en Colombia, incluso desde antes de la apertura de la Casa, como la
participación en cinco ediciones de los Encuentros Feministas de Latinoamérica
Latinoamericanos y del Caribe, y en el segundo Congreso de Movimientos cívicos y
organizaciones populares, en el primer Congreso de la mujer trabajadora, el impulso al
desarrollo de las tres Cumbres Nacionales de Mujeres y Paz, así como los procesos de incidencia
en distintos momentos de conversación para la terminación del conflicto armado interno.

Y finalmente, reconociendo que los feminismos son una teoría crítica y un paradigma de saber,
hemos generado conocimiento sobre: la identidad de las mujeres, los cuerpos y las sexualidades
como campos políticos en disputa, los derechos humanos y la ciudadanía desde nosotras, la
comprensión y complejización de las violencias a las que estamos expuestas a lo largo de
nuestras vidas, las crisis económicas y políticas que ha atravesado Colombia, la democracia
desde una apuesta feminista, la legislación y normatividad nacional e internacional; y las
relaciones atravesadas por la división socio-sexual del trabajo y por las lógicas de violencias,
dominación, subordinación y apropiación de los cuerpos, los territorios y las vidas de las
mujeres.
Como resultado contamos con publicaciones y material didáctico, reflexivo, metodológico,
audiovisual y pedagógico que pueden encontrar en nuestra página y redes.
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