
CONVERSACIONES URGENTES : 
"FEMINISMOS EN LA CIUDAD, 
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS"

Invitadas 
Liliana Cortés, 
Bibiana Peñaranda, Sandra Liliana Sarria, 
Nancy Yenny Velasco, April Otero, 
Mónica Giraldo, Camila Carduz, 
Martha Giraldo, Paula Salcedo 
Modera: Norma Lucía Bermúdez





Académica con urgencias de activista y/o

activista con alcances académicos.

Participa en diversas ONG, redes, iniciativas

colectivas, confluencias y combos.

Ha transitado por el activismo y la escritura

sobre temas disímiles y a la vez emparentados

como feminismos, pobrezas, conflicto armado,

subjetividades neoliberales, sexismo y

violencias en comunicación y pedagogías, pero

sobre todo, ha explorado las múltiples formas

de resistencias culturales, políticas y

económicas que las mujeres y demás colectivos

subordinados se inventan y reinventan para

construir otros mundos posibles, necesarios y

por fortuna existentes.

Su experiencia en el activismo a favor de los

derechos de las mujeres, las etnias, el agua y

las otras especies que habitan el planeta, ha

alimentado la escritura y publicación de

numerosos artículos en revistas, periódicos y el

desarrollo de diversos módulos de capacitación

y productos audiovisuales, entre ellos la

youtuber “Jovita en su salsa”



Paula Salcedo

Trabajadora Social de la Universidad

del Valle, integrante de la colectiva La

Morada Feminista.

La Morada Feminista es una colectiva

de ciudad que se enfoca en el tema

gráfico y editorial desde un feminismo

latinoamericano y popular.

Ha trabajado en temas de género con

organizaciones de mujeres rurales y

FARC, cree en un feminismo

latinoamericano que reivindique los

saberes y experiencias de las mujeres

de nuestra América. Trabajó con la

comisión nacional de género y

diversidades de FARC



Mónica Giraldo Cairasco,  guardiana del agua 

desde los 8 años según el proyecto Gotita del 

Agua de EMCALI en los Noventa. 

Se identifica como Feminista Anarco-

Ambientalista

Diseñadora Industrial de profesión y Educadora 

por convicción

Co-creadora de la Colectiva Féminas Festivas y 

Sangronas, 

“soy Biciusuaria, Hortelana y custodia de 

semillas”

Participó como beneficiaria del programa 

Activismo Sostenible del Fondo de Acción 

Urgente para Latinoamerica y el Caribe desde 

la ética y política del Cuidado, también del 

proyecto de transición a Ecobarrios en San 

Antonio, promotora de la copa menstrual y la 

Paca Digestora Silva, en su cotidianidad se 

dedica a la producción artesanal de arepas de 

maíz



Camila Carduz, formada en

Ciencias Económicas y

Trabajo Social por la

Pontificia Universidade

Católica de São Paulo (PUC-

SP), Brasil.

Magister en Trabajo Social

por la Universidade Federal

do Rio de Janeiro (UFRJ),

Brasil.

Investigadora sobre los

temas de género, asesora de

movimientos sociales y de

mujeres en Brasil, Venezuela

y actualmente en Colombia.



Me reconozco como un

mujer negra, enamorada

de la vida, del tambor y el

uso de la hierbas

tradicionales defensora de

los derechos humanos, trato

de vivir el feminismo negro,

comunitario y popular.

Me permito soñar, amar,

dudar, avanzar o

detenerme, descubrir y

renunciar, a veces soy

incoherente, impertinente y

desafiante..

Voy siendo una comadre.



Mi nombre es April Otero. Me enuncio políticamente como

mujer trans feminista radical, ello implica ir en contra de toda

forma de explotación del cuerpo de las mujeres (cis y trans).

Soy estudiante de sociología de la Universidad del Valle.

Inicié mi formación como investigadora cuando estaba en

noveno grado de bachillerato con un proyecto de

investigación titulado: los colores de la diversidad: ¿cómo

generar procesos de sensibilización social frente a la

pluridiversidad humana en el marco de la sexualidad y el

género? Re-pensando la labor docente. Gracias a mi

proyecto pude transformar el manual de convivencia

patriarcal y heteronormativo de mi institución pública Liceo

Departamental en un manual inclusivo y con perspectiva de

género, siendo el primero a nivel departamental y el segundo

a nivel nacional.

Beneficiaria de la beca ''Embajadores de la Juventud'' del

Departamento de Estado de Estados Unidos, donde fui la

única seleccionada del Valle del Cauca entre más de 500

aplicaciones, y la primera mujer trans beneficiaria de las

becas diplomáticas de ese país. Actualmente trabajo como

voluntaria en la organización Amigos de Las Américas y

escribo para medios independientes sobre las experiencias

de subordinación, empobrecimiento, marginalidad y

expongo, mediante procesos pedagógicos, las banderas

políticas de la lucha transfeminista.



Martha Elena Giraldo Mendoza.

Feminista, pacifista, investigadora en 

temas de impacto de la guerra sobre 

el cuerpo y vida de las mujeres, 

docente universitaria, conferencista 

en temas de Genero y Desarrollo y 

Economía Solidaria; Administradora 

de empresas, especialista en 

Gerencia para el medio ambiente y 

desarrollo Sostenible, especialista en 

Resolución de Conflictos y 

Construcción de Paz, estudiante de 

magister en Resolución de Conflictos 

y Mediación intercultural, experta en 

diseño, desarrollo y control y 

seguimiento de proyectos sociales; 

escritora para medios .



Sandra Liliana Sarria

Soy Sandra Liliana Sarria Flórez, mujer creyente 

trabajadora y feminista, fundadora y habitante 

del Distrito de Aguablanca en Cali, felizmente 

docente y caminante del camino de las 

mujeres que nos va transformando en 
hermanas

Círculo de Espiritualidad y Trabajo María de 

Magdala, un espacio de encuentro y sororidad 

con 23 años de camino andado y desandado en 

busca del Misterio, de la Fuerza Sagrada, de la 

Presencia Divina en la cual creemos... ahora 

distinto...en evolución y en retrospectiva... 

totalmente convencidas de la fuerza femenina 

en reivindicación y transformación. Creemos 

que juntas podremos hacer realidad nuestros 

más profundos anhelos de justicia y bondad. 



Gestora social y lideresa 

indígena. Candidata a grado, 

Maestría de investigación en 

Ciencias Sociales con mención 

en Género y 

Desarrollo. Licenciada en historia 

con énfasis en identidades 

colectivas. Tallerista, 

Investigadora social con más de 

diez años de experiencia con 

poblaciones étnicas, raciales y 

comunidad LGTBI en líneas de: 

Educación, Diversidades 

Sexuales, Género, Etnia, Cultura 

Educación ambiental, 

Posconflicto y Memoria.


