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CORPORACION RED FEMINISTA ANTIMILITARISTA 

 
Somos una organización feminista antimilitarista, que, mediante la educación y la 
comunicación popular, contribuye a la construcción de pensamiento crítico y a la generación 
de prácticas políticas colectivas para la erradicación del modelo hegemónico, colonial de 
sexo, clase y raza. 
 
La apuesta central de la red feminista antimilitarista es aportar como una organización 
feminista política, a las transformaciones culturales, sociales y políticas que disminuyan el 
nivel de militarización, conservadurismo y violencia hacia las mujeres en territorios urbanos. 
 
Además de aportar a la construcción de la paz y los escenarios democráticos en una ciudad 
y país que ha pasado por largos años en medio de un conflicto social y armado. De ahí que 
consideremos de vital importancia realizar un trabajo pedagógico y de accionar con niños, 
niñas, jóvenes y mujeres en los barrios de la ciudad de Medellín.   
 
 

HISTORIA  
 
La organización surge en 1996 como un escenario político juvenil, Red Juvenil de Medellín, 
que cuestionaba y generaba reflexiones críticas, en contra de la guerra, y el militarismo, así 
como alternativas para la organización comunitaria y acciones políticas desde la calle.  Con 
el paso del tiempo, la conciencia histórica y política que íbamos adquiriendo quienes 
conformábamos el proceso, nos llevó a profundizar en los orígenes y la estructura que 
soporta las problemáticas estructurales que vivía para la época Colombia y en particular la 
ciudad de Medellín. 

 
Para el año 2012, producto de múltiples discusiones y de una madurez organizativa 
decidimos nombrar las reflexiones alrededor del papel de las mujeres que conformábamos 
este espacio y con las que construíamos otras formas de ejercer y construir el poder 
colectivo. Nos nombramos públicamente red feminista antimilitarista, ejecutando 
propuestas desde la educación popular y acciones políticas creativas, en el espacio público, 
propiciando un posicionamiento en la ciudad de una praxis feminista centrada en la 
comprensión de las violencias hacia las mujeres en el contexto urbano militarista.  

 
La organización está conformada por feminista y lesbianas feministas, nuestra apuesta es la 
transformación del sistema patriarcal en los barrios populares, territorios donde se ha 
naturalizado una cultura narco-paramilitar, de miedo, silenciamiento y presión hacia 
nuestros cuerpos. Nuestro reto es seguir construyendo caminos y estrategias para la 
protección, la denuncia y construcción de proyectos emancipa torios que contemple la vida 
digna, la paz y la posibilidad de construcción de un proyecto ético, político y democrático, 



 

para un país como Colombia que ha vivido 60 años de guerra, dejando una re-configuración 
social que naturaliza la muerte, los feminicidios, la explotación, y la violencia como única 
forma de solucionar los conflictos. 
 

 
ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

 

Nombre de la Entidad: Corporación Red Feminista Antimilitarista 

Identificación Tributaria 
(NIT): 

811.006.785-2 

Constitución:  
Por escritura pública N. 2175, del 31 de julio del año 1996, 
de la notaria 3era de Medellín, inscrita en cámara de 
comercio el 20 de septiembre del año 1996. 

Tipo de Entidad: Entidad Sin Ánimo de Lucro. 

Órganos de Control:  Asamblea de socias y Junta directiva  

Representante Legal: 
Sandra Miledi Isaza Giraldo: Representante Legal  
(A partir 01/03/2017) 

Nombre del Revisor Fiscal 
y/o Contador Público 

Liliana Marcela Garcés Nieto - Contadora Pública 

Domicilio Principal 
(Dirección Física):                          

Calle 61 # 50ª49 Barrio Prado Centro  

Página Web y Dirección 
Electrónica: 

administración@redfeministaantimilitarista.org; 
redfeminista.antimilitarista@gmail.com 

Teléfonos de Contacto: 5277068 / 5277136 

Objeto Social: 

Promover el protagonismo social y político de las mujeres 
populares en los espacios barriales con el fin de lograr 
mayores niveles de organización, representación y 
participación directa en los escenarios de toma de 
decisiones institucionales y comunitarias. 
 

 
 
  

about:blank


 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
MISIÓN 
Somos una organización feminista antimilitarista, que, mediante la educación y la 
comunicación popular, contribuye a la construcción de pensamiento crítico y a la generación 
de prácticas políticas colectivas para la erradicación del modelo hegemónico, colonial de 
sexo, clase y raza. 
 
VISION 
Al 2030 seremos una organización feminista antimilitarista popular, reconocida por su 

práctica pedagógica, comunicativa y movilizadora; que promueve transformaciones políticas 

y relacionales en comunidades, aportando al tránsito del fin de la guerra hacia la 

democratización del país. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES 
Promover el protagonismo social y político de las mujeres populares en los espacios barriales 

con el fin de lograr mayores niveles de organización, representación y participación directa 

en los escenarios de toma de decisiones institucionales y comunitarias.  

EDUCACIÓN POPULAR 

Generar propuestas pedagógicas, artísticas, comunicativas y estéticas para la 

desmilitarización y la despatriarcalización de los territorios populares con la participación de 

mujeres, niñas y niños. 

 

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO  
Producir conocimientos propios desde una perspectiva feminista e histórica que contribuyan 
a la comprensión de las realidades locales y a la generación de propuestas para la 
trasformación de la vida colectiva.  
 
MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ACCIÓN PÚBLICA 
Promover alianzas y articulaciones con organizaciones de mujeres, comunitarias, defensoras 

de derechos humanos e iniciativas de paz a través de campañas, acciones de sensibilización, 

apuestas artísticas y formativas en defensa de la vida, los derechos de las mujeres y sus 

comunidades para lograr aportar en la democratización del país. 

  



 

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 

Generar procesos de formación pedagógicos y políticos permanentes que fortalezca la 

acción pública organizativa y aporte en iniciativas que fortalezcan el movimiento comunitario 

y de mujeres en la ciudad y en Antioquia. 

 

PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

 

Como feministas populares hemos construido de la experiencia y el reconocimiento de 

nuestra historia común y múltiple, 8 principios para la acción:  

 

DECOLONIALIDAD 

La decolonialidad como principio alude al reconocimiento de una relación de poder opresiva 

que tiene un carácter histórico, que fue fundada en los procesos de colonización de nuestros 

territorios y está presente en las dinámicas del poder, el saber, el ser y en general en los 

espacios culturales, políticos, sociales, económicos e incluso en la psiquis colectiva. Este 

principio busca que en las dinámicas de acción política colectiva podamos proponer y hacer 

posibles relaciones más horizontales que revisen y critiquen lo humano y su relación con 

todo lo vivo.  

 

ANTIRACISMO 

El antirracismo como principio, en primera instancia nos convoca a entender el racismo como 

un sistema de opresión histórico y construido en relaciones de poder en las que se construyó 

la idea de “raza” para argumentar la supremacía o hegemonía de lo blanco sobre lo negro e 

indígena (en nuestros territorios).  Tanto en el escenario público, como en los espacios 

internos de la Red Feminista Antimilitarista, este principio implica discusiones y denuncias 

permanentes de las múltiples manifestaciones del racismo, para así construir acciones 

políticas y colectivas que reconozcan su existencia a través de una reflexión crítica y profunda 

y que tiendan por su eliminación en todas las esferas de la vida.   

 

ANTIMILITARISMO 

El antimilitarismo es un principio fundamental del accionar político de la Red Feminista 

Antimilitarista. En esta medida, el antimilitarismo es un principio que nos lleva al análisis de 

la militarización y del militarismo, al tiempo que convoca a la creatividad política y colectiva 

para el diseño de estrategias de movilización y acción popular que no estén atravesadas por 

la lógica militar. Así mismo, las acciones antimilitaristas son necesarias para comprender los 

efectos del militarismo sobre las vidas de las mujeres. 

 

  



 

COMUNALIDAD  

Nuestra organización promueve y gestiona la colectividad organizativa, reproductiva y 

productiva. Consideramos que las comunidades fundadas en la redistribución del poder y el 

trabajo colectivo para cuidar la vida tanto en territorios urbanos como rurales son una 

alternativa de resolución a la violencia patriarcal, racista y militarista.   

 

TRABAJO 

El trabajo lo entendemos como acto creativo y productivo de la vida humana. Lo entendemos 

como espacio de liberación y mantenimiento de los lazos solidarios. Trabajar para cuidar, 

producir y reproducir la existencia de todo lo vivo nos implica involucrarnos en la colectividad 

inmediata y aportar en su sostenimiento y permanencia, aportando acciones concretas que 

contribuyan al bienestar colectivo y la permanencia de la multiplicidad de formas de vida 

humana y no humana.  

 

FEMINISMO POPULAR 

Entendemos al feminismo popular como principio en tanto la experiencia vital de cada mujer 

y lesbiana esta imbricada en relaciones históricas de clase, sexo y raza que nos permiten 

comprender la propuesta feminista más allá de la liberación de las relaciones de desigualdad 

de género y que nos propone un horizonte de liberación de la violencia, la pobreza y el 

racismo para las mujeres y sus comunidades  

 

LIBERTAD 

Entendemos la libertad como aspiración colectiva que mueve la acción política hacia la 

obtención de la felicidad y la liberación de todas las formas de opresión, dominación, 

explotación y subordinación que limitan toda la potencia del ser, del saber y vivir en 

comunidad.  

 

CREATIVIDAD 

En tanto nuestro pensamiento pugna por decolonizar la existencia, propendemos por la 

creatividad como acto que nos permite proponer belleza al mundo, imaginar otros mundos 

y conectar la sensibilidad humana con todo lo vivo y su subsistencia. Proponemos crear e 

imaginar cómo camino para no errar.  

  



 

 

 

  



 

 

RESULTADOS SOCIALES 2017 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Como organización asumimos La educación popular, construcción política, pedagógica, 

crítica, liberadora e histórica ha facilitado procesos de liberación de los pueblos, de las 

mujeres, indígenas, campesinos, comunidades negras, luchas sociales y políticas del 

continente. Además, le ha dado un sentido a la formación a través de lo pedagógico y lo 

didáctico poniendo interrogantes del ¿para qué educarnos?, re-haciendo el qué y el cómo, 

en relación a sujetos concretos que portan representaciones históricas, historiadas, situadas, 

territorializadas, que se acomodan o luchan contra los determinismos históricos imperantes 

y dominantes de clase, sexo y raza que se imponen desde una mirada única del mundo: euro-

centrismo colonial, capitalista, heteropatriarcal y racista.  

 

Todo esto lo realizamos a través de:  

Proceso Crearte para la Paz: Desde hace dos años que venimos impulsando crearte para la 
paz, una apuesta artística y lúdica que potencia valores como la solidaridad, el trabajo en 
equipo y la creatividad entre niños, niñas y jóvenes. De este proceso surgen grupos como:  

✓ La Escuela de Rap hace parte de la propuesta de Pedagogías Feministas Populares 
que desarrolla la Red Feminista Antimilitarista en la ciudad de Medellín con el 
objetivo de promover la autonomía, el empoderamiento y el autocuidado de Las 
Mujeres Niñas y Las Mujeres Jóvenes. 
 
Este proceso de creación artística ha dado como resultado el demo Defiéndete, un 
compilado de tres canciones, donde Las Mujeres Niñas y Las Mujeres Jóvenes alzan 
sus voces para PERDER EL MIEDO, SACAR LA VOZ, UNIR LAS FUERZAS, como método 
colectivo para enfrentar la violencia y afirmarse como sujetas de derechos. 
 
También hemos incluido en este disco la canción Respira, pieza musical que moviliza 
los contenidos pedagógicos y comunicativos de la Campaña PERDER EL MIEDO • 
SACAR LA VOZ • UNIR LAS FUERZAS. Campaña realizamos actualmente en la ciudad y 
que tiene como objetivo generar nuevos sentidos comunes en la población de 
Medellín que rechacen, cuestionen y se opongan críticamente a la violencia hacia las 
Mujeres Niñas y Mujeres Jóvenes, a la vez que promovemos la construcción de 
autonomía, libertad y autocuidado. 

  



 

✓ El proceso formativo en los colegios nos ha permitido reflexionar, cuestionar y 
proponer estrategias pedagógicas con las mujeres, quienes se sienten 
cotidianamente agredidas hasta por sus mismos compañeros, el vocabulario, las 
relaciones interpersonales, los retos que ellos les ponen para poder ser aceptadas en 
los círculos de amigos, son algunos de los escenarios de los cuales ellas reflexionan y 
analizan por que lo hacen, estos análisis se logran a través de ejercicios, juegos que 
permite la reflexión sobre las diferentes relaciones que existen entre los hombres y  
mujeres. 
 
Con los hombres logramos problematizar el militarismo, el reclutamiento y los 
diferentes proyectos que siguen colocando a los hombres en una idea del más fuerte, 
que domina y construyen una subjetividad para que se constituyan como hombres 
en armas. De ahí que en los colegios se logra construir con ellos y ellas nuevos 
referentes éticos y de vida.   
 

✓ Grabación del video “RESPIRA”: La producción colectiva de un vídeo con las niñas que 
hacen parte de los procesos y otras organizaciones cercanas, este se hace como una 
necesidad de generar reflexión en la ciudad contra las violencias sexuales y letales 
que viven las niñas, jóvenes y mujeres en la ciudad.  

https://www.youtube.com/watch?v=BF2dp3TdBwg 

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN: 

Hacemos parte del movimiento social de mujeres para incidir a favor de los derechos de las 
mujeres en la Ciudad de Medellín, esto nos implica pensarnos la articulación para 
movilizaciones tan importantes como el 8 de marzo y 25 de noviembre, en estas 
organizaciones se logra una participación masiva de mujeres jóvenes, fue maravillosa por el 
desborde de creatividad y el impacto que sigue generando en la ciudad. 

Cuadro detallado participantes del proceso: 
No PARTICIPANTES NUMERO EDAD 

Grupos en formación   120 Entre 14 y 25 años 
Grupo de niños y niñas  50 Entre 9 y 12 años 
Grupos de jóvenes   45 Entre 20 y 30 años 
Grupos de mujeres (escuelas de 
formación)  

40 Entre 10 y 16 años 

Participación en los seminarios, 
conciertos y encuentros 
feministas   

 
 

200 

 
 

Entre 20 y 40 años 
 
 
Total:   

 
435 

Niños, niñas, mujeres y jóvenes 
de los barrios populares de 

Medellín. 
 



 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIMOS  

Y LOGRAMOS …  



 

ACTIVIDADES PROYECTO ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
(escribir las 

acciones 
desarrolladas) 

LOGROS IDENTIFICADOS 

Proceso de formación 
Historia y memoria desde 
propuestas artísticas para 
aportar a la 
desmilitarización de los 
territorios 

7 encuentros 
formativos. Grupo 
artístico; Voces y 
Cuerpos. 

• La construcción de referentes artísticos 
y teatrales desde las historias 
cotidianas de mujeres jóvenes 
posibilita que a través del arte generen 
fuerza, denuncia y acción frente al 
militarismo. 

• Las integrantes de los procesos poseen 
capacidades artísticas y discursivas que 
les permite enunciar el mundo y país en 
el que quieren vivir.  

• Por medio de la música y el teatro se 
logra comenzar a desmilitarizar 
cuerpos y mentes de integrantes de 
procesos, sus familias y la comunidad 
que recibe el mensaje. 

• Se fortalece las pedagogías feministas 
que hacen propuestas de acción, 
proyecto de vida y transformación 
frente al militarismo, al patriarcado, el 
capitalismo. 

Proceso de formación 
Historia y memoria desde 
propuestas artísticas para 
aportar a la 
desmilitarización de los 
territorios 

INTERCAMBIO DE 
GRUPOS CREARTE 
PARA LA PAZ 

• Integrantes de los procesos formativos 
logran identificar lo que cada uno de 
los grupos hace y a que problemática 
va dirigida su accionar.  

• Se logran construir canales de 
comunicación entre los grupos que 
pueden fortalecer su accionar 
colectivo.  

• Fortalecer los lazos de amistad, amor y 
solidaridad son una forma de 
protección, cuidado y construcción 
colectiva que durante el encuentro se 
posibilito. 

• Nos encontramos en el concejo de 
Medellín para mostrar a los procesos 
herramientas de veeduría ciudadana 
para la exigencia de derechos en el 
caso de la violencia hacia las niñas y 
mujeres en la ciudad.  



 

Proceso de formación 
Historia y memoria desde 
propuestas artísticas para 
aportar a la 
desmilitarización de los 
territorios 

Encuentro de niñas 
y mujeres jóvenes 
de los procesos 
para construir 
herramientas que 
nos permitan 
prevenir la 
violencia sexual 
hacia niñas y 
jóvenes.  
Vencer el miedo, 
sacar la voz, unir las 
fuerzas 

• Se identificaron algunas de las 
violencias cotidianas en contra de las 
niñas y jóvenes que permiten 
desnaturalizar y por ende prevenir 
formas de abuso y explotación sexual 
de niñas y jóvenes.  

• Jóvenes reconocen la importancia del 
proceso de paz como una forma para 
desmilitarizar los territorios y darle 
poder a las mujeres y niñas. 

• Jóvenes ven en el arte, el 
conocimiento de su cuerpo como una 
manera de generar alternativas frente 
al militarismo y el patriarcado. 

• Jóvenes construyen relaciones justas, 
solidarias, amistosas y así pueden 
realizar con mayor entusiasmo trabajo 
en equipo que las lleve a buscar 
soluciones para sus problemáticas.  

Proceso de formación 
Historia y memoria desde 
propuestas artísticas para 
aportar a la 
desmilitarización de los 
territorios 

5 encuentros 
Crearte para la paz 
en Colegios.  
Institución 
educativa La 
Libertad. Barrio; 
Villatina.   
Grupos: 8-1, 8-2. 

• Hombres y mujeres jóvenes conocen 
sobre el proceso de paz en Colombia. 

• Las personas que participan del 
proceso han reflexionado 
profundamente sobre la necesidad de 
construir colectividad. 

• Se logra problematizar la violencia en 
contra de las mujeres como una de las 
formas de evidenciar el militarismo 

• El respeto, el cuidado del otro y de la 
otra ha sido un comportamiento que 
poco a poco emerge en el grupo, lo 
que da cuenta de que el proceso ha 
comenzado a generar reflexividad y 
acción para desmilitarizar las 
cotidianidades. 

• Hombres jóvenes se han mostrado 
bastante interesados en construir 
otros referentes colectivos de vida y 
acción que estén por fuera de la 
guerra. 

• Hombres jóvenes del proceso se 
muestran a favor de defender y 
respetar la vida y autonomía de las 
mujeres y niñas.  

 



 

RESULTADOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y EN CURSO: 

 

PROYECTO ENTE FINANCIADOR PERIODO ESTADO VALOR 

“CREARTE PARA LA PAZ” Terre dess Hommes 
- Alemania 

Diciembre 12 2016 a 
Julio 31 de 2018 

Ejecución 
actual 

36.300 Euros 

“Sistematización Escuela 
de Formación itinerante 
intercambio de saberes” 

Kindermissionswerk 
- Alemania 

Enero 1 a Diciembre 31 
de 2017 

Finalizado $ 159.139.799 

“Conocer, analizar, 
asesorar y participar: 
hacia la paridad política 
de las mujeres en el 
proceso de paz y 
democratización 
territorial en Colombia”
  

Fundación Fondo 
de Mujeres del Sur 

- Argentina 

1er año: Julio 15/17 a 
Mayo 15/18. 
2do año: Junio 1/18 a 
mayo 30/19. 

Ejecución 
actual 

1er año: 35.00 
Euros. 

 
2do año: 35.00 

Euros 

“Fortalecimiento de 
organizaciones de 
mujeres indígenas y 
afrodescendientes del 
Occidente colombiano, 
para la erradicación de 
las violencias ejercidas 
contra las mujeres, 
exacerbadas en el 
contexto del conflicto 
armado. Colombia” 

Fundación 
Mundubat 

Julio 1 a Octubre 30 de 
2017. 

Finalizado $8.260.000 

Apoyo en la realización de 
la Canción y video: 
“PERDERLE EL MIEDO, 
SACAR LA VOZ, 
UNIR LAS FUERZAS 
CONTRA LA VIOLENCIA 
SEXUAL Y FEMINICIDA”. 

Fundación 
Mundubat 

Octubre de 2017. Finalizado $6.300.000 

¡Perder el miedo, Sacar la 
voz, Unir las fuerzas! 
Prevención de la violencia 
sexual y feminicida con 
mujeres niñas, jóvenes y 

Christian Aid Junio 1 a Diciembre 30 
de 2017. 

Finalizado $7.000.000 



 

adultas en 4 comunas de 
la ciudad de Medellín. 

Las Mujeres en las calles 
Defendemos la Paz 

Fondo Lunaria Agosto a Octubre de 
2017. 

Finalizado $8.500.000 

Apoyo en la realización de 
la Canción y video: 
“PERDERLE EL MIEDO, 
SACAR LA VOZ, 
UNIR LAS FUERZAS 
CONTRA LA VIOLENCIA 
SEXUAL Y FEMINICIDA”. 

Fundación Confiar Julio de 2017 Finalizado $10.000.000 

Prestación de servicios 
para la formación y 
capacitación política de 
las mujeres del municipio 
de Santuario, a través de 
herramientas 
pedagógicas que aporten 
a la participación de las 
Mujeres en escenarios 
políticos, sociales e 
institucionales. 

Alcaldía de 
Santuario 

Septiembre 14 a 
Diciembre 14 de 2017. 

Finalizado $2.600.000 

Donación Giras a Estados 
Unidos y Europa 

Septiembre y octubre 
de 2017 

Finalizado $          
19.465.883 
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