¿Cuáles son, de haberlas, las políticas de igualdad que llevan a cabo las empresas nacionales e
internacionales?
En algunos países se han planteado incentivos a empresas que empleen un mayor número de mujeres,
universidades que han obligado a que su personal directivo tenga una composición paritaria desde el punto
de vista de género en cargos decisorios, o acciones similares. Pueden ser acciones af irmativas necesarias
temporalmente. Sin embargo, lo que verdaderamente puede crear sistemas más equitativos para mujeres y
hombres es cuando por ejemplo se establece el salario para un cargo y no se cambia independientemente
de que quien lo obtenga sea mujer u hombre mientras, de manera paralela, se incentiva el ingreso de
mujeres a todos los cargos.
¿Las últimas dos décadas han deparado una evolución garantista en cuanto a los derechos de las
mujeres colombianas?
Hubo un cambio muy f uerte a partir de los años 60 y 70, que es cuando comienza a ampliarse de manera
signif icativa la participación económica de las mujeres, su participación en el mercado laboral; también es
mayor su participación en instancias de representación política. Pero en ambos casos aún es minoritaria y
en condiciones desventajosas. Las conf erencias internacionales como las de Pekín en 1995 y acuerdos
internacionales como la del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW y Belén
do Pará han apoyado el avance para las mujeres. Ef ectivamente lo ha habido en cuanto a la garantía de
derechos para las mujeres colombianas, pero no tengo la certeza que su mayor proporción sea en los
últimos 20 años; es una dinámica que viene desde un poco antes.
¿Cuál es la participación de las mujeres colombianas en las organizaciones y movimientos
sociales?
En Colombia hay un amplio movimiento de mujeres; algunos son de organizaciones comunitarias,
ciudadanas de base, sobre temas de interés ciudadano en general. Y están las organizaciones f eministas,
en menor número pero de mayor incidencia en temas de derechos específ icos de las mujeres. Como todo
movimiento social, existen dif erentes expresiones, contradicciones y dif erencias a su interior. Pero en
general ha sido muy importante para el establecimiento de las leyes que se han promulgado, para la
existencia de aparatos estatales en f avor de la mujer en el ámbito nacional y territorial. Va por momentos,
hay f lujos y ref lujos, y se hace desde múltiples espacios: redes, movimientos, grupos, centros académicos.
Han sido f undamentalmente estos grupos y organizaciones, mujeres y hombres que def ienden en general
los derechos, quienes han logrado que se considere a las mujeres sujetos particulares de derechos según
su posición y situación en la sociedad colombiana.
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