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Hacia una Generación Igualdad 
 
 
 

El presente informe de investigación La primera pero no la última surge dentro de las 
acciones que desarrolla Killary CineLab, laboratorio cinematográfico virtual para mujeres 
con sede en Cali, Colombia. Killary CineLab trabaja en tres ejes misionales: formación, 
visibilización e investigación. Cada uno atiende una necesidad, partiendo del gesto de 
integrar una de las banderas de lucha del feminismo1 al sector audiovisual y 
cinematográfico: la igualdad de género2. 
 
Preguntarse por la participación, la presencia y la representación de las mujeres es una 
cuestión que atraviesa hace mucho tiempo las agendas políticas y teóricas; sin embargo, 
el camino andado por el feminismo siempre parece estar comenzando. Y este, quizá, sea 
el caso en el sector de la cultura y el cine en Colombia, ya que esta pesquisa se suma a un 
número pequeño de publicaciones y tesis de pregrado que han estudiado el cine hecho 
por mujeres colombianas. De ahí que este documento sea el primero en su tipo por 
realizar un estudio comparativo que traza la línea base de participación de la mujer en el 
cine colombiano de 1960 al 2018, para así observar las brechas de género en el sector. 
 
En este documento encontrarán con las motivaciones y antecedentes que dieron la pauta 
para emprender este ejercicio investigativo. Podrán visualizar los resultados del orden 
cuantitativo que, sistematizados en estadísticas, indican el nivel de participación de la 
mujer en diversos roles durante seis décadas. También hallarán la derivación del ejercicio 
anterior al tener la posibilidad de identificar a las primeras mujeres que se desempeñaron 
en diversos roles a través de la base de datos. Finalmente, leerán dos apartados sobre los 
hallazgos y las proyecciones de la investigación con el objetivo de evidenciar de los 
pendientes que tenemos las mujeres en el sector, así como la necesidad de seguir 
documentando el campo para aportar al diseño de políticas públicas sectoriales con 
perspectiva de género. 

  

 
1 Entendemos aquí el feminismo como el movimiento social que promueve el principio de igualdad de derechos 
entre los hombres y las mujeres. Sus conquistas son lo que hoy nos tiene aquí siguiendo el legado de estas luchas.  
2 Partiendo desde lo manifestado en la Declaración de Beijing -que recientemente cumplió 25 años de creada- una 
acción que posicionó en las agendas públicas estatales lo siguiente:  “La potenciación del papel de la mujer y la 
plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la 
participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la 
igualdad, el desarrollo y la paz; Los derechos de la mujer son derechos humanos; La igualdad de derechos, de 
oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades 
respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar y el de su familia, 
así́ como para la consolidación de la democracia; La erradicación de la pobreza basada en el crecimiento económico 
sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social exige la participación de la mujer 
en el desarrollo económico y social e igualdad de oportunidades, y la participación plena y en pie de igualdad de 
mujeres y hombres en calidad de agentes y de beneficiarios de un desarrollo sostenible centrado en la persona” 
(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1996). 
  



Cerrar. 
Romper. 
Compensar.
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Cerrar. Romper. Compensar. 
 
 
 

Históricamente, las mujeres llevamos siglos en desequilibrio con respecto a los hombres 
a causa de una estructura de poder que puesto la balanza de un solo lado. A causa de ello, 
el sistema patriarcal que ha generado una serie de deudas en torno la igualdad y la 
libertad, derechos que nos han sido negados a las mujeres. Por eso, pensar en cómo saldar 
estos pasivos ha sido el motor de las sufragistas, de las artistas anónimas, de las 
defensoras del aborto, etc., así como también ha sido el nuestro con esta investigación 
para ir más a allá de la percepción de las desigualdades en el sector y así poner en la 
agenda pública del mismo la importancia de pensar la paridad de género no sólo como 
derecho sino como método. 
 
Aterrizar todo un campo amplio y complejo como es el feminismo -cuando también es 
necesario decolonizarlo y pluralizarlo- ha sido una constante en este ejercicio 
investigativo, porque es vital conocer cómo manifiesta en el sector cinematográfico la 
discriminación y la falta de igualdad de oportunidad y derecho entre mujeres y hombres. 
Un primer paso es documentar desde las cifras, desde lo concreto. 
 
Las estadísticas existentes del sector cinematográficos se han ocupado de registrar las 
infraestructuras de la exhibición, los datos que resultan de la aplicación de las 
legislaciones vigentes (Ley 814 y 1556), así como la cantidad de espectadores, de películas 
estrenadas, los montos de recaudos de taquillas, entre otras. No podemos negar que hay 
una sistematización estadística3, pero ninguna en la que se aplique la categoría de sexo. 
Es decir, los datos existentes no están desagregados por hombre y por mujer, algo mínimo 
para comprobar las brechas en paridad4.  
 
Por otra parte, la información que buscamos sobre las mujeres en el cine colombiano 
estaba dispersa, oculta o inexistente, por tanto, no era posible saber cuántas mujeres 
habían sido parte de las producciones cinematográficas nacionales. Fue misión de las 
estadísticas de nuestra investigación reunir los datos y parametrizarlos con la categoría 
sexo, datos con los que esperamos contribuir a llenar los vacíos existentes. 
 
De otro lado, y no menos importante, está el hecho de cómo las mujeres en la historia del 
arte, la cultura y la política hemos sido invisibilizadas a lo largo de muchos siglos. Partir 

 
3 En el portal del Ministerio de Cultura se pueden consultar los anuarios estadísticos del sector cinematográfico en 
https://mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Paginas/Anuarios-Estad%c3%adsticos.aspx y, en el de 
Proimágenes Colombia el boletín estadístico “Cine en Cifras” en 
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cine_cifras_listado.php. 
También existe el SIREC, Sistema de Información y Registro Cinematográfico que se puede conocer sus procesos 
en https://mincultura.gov.co/areas/cinematografia/SIREC/Paginas/default.aspx.  
4 “La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos y constituye una condición para el logro de la 
justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz.” 
Escrito en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), donde 
además ya se hizo la recomendación sobre la necesidad de hacer estadísticas relativas a la condición de la mujer. 

https://mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Paginas/Anuarios-Estad%c3%adsticos.aspx
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cine_cifras_listado.php
https://mincultura.gov.co/areas/cinematografia/SIREC/Paginas/default.aspx
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del hecho que la pionera del cine mundial, Alice Guy Gathier5, solo vino a ser reconocida 
como tal en los últimos años de manera masiva, prende una alarma para nosotras las 
cineastas en un país con una industria en construcción y con unas urgencias socio-
económicas y políticas que suelen poner las demandas de las mujeres en un último lugar. 
Por esto, fuimos en búsqueda de los datos de nuestras pioneras, de aquellas primeras 
mujeres que ocuparon un rol en obras cinematográficas, configurando una constelación 
donde sabemos que hay mucho por seguir descubriendo, un territorio por seguir 
explorando. Este mapa de la aparición de las mujeres en la realización y producción 
cinematográfica, combate lo dicho por la escritora Virginia Wolf “En la mayoría de la 
historia, anónimo era una mujer”, porque es imperativo hacer visible lo que no lo ha sido, 
porque creemos firmemente lo que se nombra existe.  

 
Finalmente, lo que aquí nos moviliza es abrir una puerta y amplificar la mirada hacia el 
feminismo como movimiento social que ha luchado por la igualdad, y en suma por los 
derechos humanos que son un mandato para nuestro devenir como sociedades 
democráticas. Cerrar las brechas. Romper los techos. Compensar las desigualdades. Esto 
en gran medida en una aspiración alta, pero soñemos como lo han hecho otras activistas. 
Además, este resultado es uno de los tantos puntos de partida que nuestro sector puede 
emprender para promover acciones que se tejan con este deseo supremo de eliminar las 
barreras que enfrentamos las mujeres; lo anterior pues, está sintonizado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en el año 2015 por la ONU, de los cuales el 
número 5 apunta específicamente a la Igualdad de Género6, dando directrices para 
concertar acciones que disminuyan y eliminen la discriminación porque -a pesar de ser el 
51% de la población mundial-, tenemos baja participación en las instancias decisoras, 
somos objeto de narraciones estereotipadas (machistas y misóginas) y víctimas de las 
violencias de género.  

 

  

 
5 Para ampliar la información sobre esta cineasta realizadora de más de 1000 films, fundadora de la Gaumot 
(Francia) y de Solax (Estados Unidos) se puede encontrar una tesis doctoral en 
https://www.tdx.cat/handle/10803/81302#page=1, así como artículos como  
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/temas-cine/precursores-del-cine/alice-guy/, libros publicados como Alicia 
Guy Blaché, una visionaria olvidada del cine de Alice McHahan y Las memorias de Alice Guy Blaché escrito por su 
hija Roberta Blaché. También existe el documental titulado Be Natural, the untold story of Alice Guy-Blaché  de 
Pamela B. Green (pueden ver tráiler aquí: https://www.youtube.com/watch?v=bPUJRtrp_EE). 
6 Se puede ampliar la definición de dicho ODS en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ y 
en https://www.ods.gov.co/es/objetivos/igualdad-de-genero. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/81302#page=1
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/temas-cine/precursores-del-cine/alice-guy/
https://www.youtube.com/watch?v=bPUJRtrp_EE
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.ods.gov.co/es/objetivos/igualdad-de-genero
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Lo que nos inspira 
 
 
 

Este informe de investigación consultó estudios realizados por organizaciones 
iberoamericanas: el primero es el de Asociación de mujeres cineastas y de medios 
audiovisuales – CIMA – en España, quiénes desde el año 2015 elaboran un informe anual 
sobre la representatividad de la mujer en este país: estadísticas por roles, estadísticas 
sobre premios y reconocimientos, y datos sobre cuestiones presupuestales de los 
proyectos dirigidos-producidos por mujeres. El segundo es el informe hecho para el Fondo 
Audiovisual de Chile por UCRONIA Cine y Mujeres en 2018, el cual mapea la participación 
de las mujeres en producción, distribución y financiamiento, no solo a nivel estadístico 
sino aplicando entrevistas para realizar análisis cualitativo de los roles, narrativas y 
violencias. Y, el tercero es el estudio anual de FIACINE (Federación Iberoamericana de 
Academias de Cine) que documenta la participación de las mujeres en las academias de 
cine en 2019. Adicionalmente, tuvimos acceso a los reportes de la organización europea 
EWA (European Women's Audiovisual Network) que dan cuenta de las brechas de género 
enfocada en el rol de dirección y publicado en 2013. 

 
Por otra parte, encontramos tres referentes importantes de instituciones que realizan 
estudios enfocados en género y medios: El primero es el Center for the Study of Women 
in Televisión & Film de la Universidad de San Diego que tiene estudios sobre la 
participación de la mujer delante y detrás de cámaras en las películas más taquilleras de 
los Estados Unidos. El segundo es el Geena Davis Institute on Gender in Media que lleva 
casi una década elaborando investigaciones y campañas enfocadas en formas de 
representación de las mujeres, inclusión y diversidad en cine y televisión. Y, el tercero, es 
The Beijing Plataform for Action Turns 20 -en asocio con ONU Mujeres- que ha realizado 
una serie de reportes condensados en infografías relativas a mediciones de las 
condiciones y participaciones de las mujeres en categorías como medios de comunicación, 
salud, economía, alfabetización, pobreza, educación, entre otros.  

Estudios estadísticos nacionales fueron publicados durante la realización de esa 
investigación y resultaron valiosos por brindar datos actualizados y enfocados en el eje 
cultura-paridad:  ONU Mujeres publicó Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Cuenta 
Satélite de Cultura: Una Mirada desde la Igualdad (2019) enfocado en el campo de la 
cultura e incluyendo la categoría del audiovisual; y Mujeres y Hombres: Brechas de Género 
en Colombia (2020) realizado en asocio con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el cual es un informe 
que aborda desde la categoría demográfica, pasando por la de pobreza, Covid-19, hasta 
la participación en espacios de poder y las violencias de género.   

Ahora bien, encontrar la investigación La presencia de las mujeres en el cine colombiano 
(2003) de Paola Arboleda y Diana Osorio fue de gran impulso ya que este tesis (y luego 
libro) es un oasis en medio de la poca documentación que hay en Colombia sobre las 
categorías temáticas cine y mujer. Es un estudio que enfoca la mirada en el desarrollo de 
la actividad cinematográfica desde la participación de las mujeres, estableciendo 
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periodos, analizando la evolución de la presencia de las mujeres y profundizando en un 
grupo de cineastas directoras. También encontramos otras investigaciones sobre todo 
tesis -que se podrán encontrar en el apartado de Referencias, así como todos los 
anteriormente enunciados-, que si bien son más del orden cualitativo se ocupan de las 
mujeres en el cine. 

Para terminar este apartado, incluimos como antecedente la estrategia emprendida por 
el Instituto Sueco de Cine con Anna Serner como directora  Ella diseñó el plan de fomento 
de la igualdad ya que cuando ingresó a su cargo, encontró que solo el 30% de las mujeres 
eran directoras y productoras, y solo el 25% de las aplicaciones al fondo eran hechas por 
mujeres en su país. Para esto creó la Nordic Web in Film donde se recopilan todas los 
filmes de Suecia y otros países nórdicos dirigidos por mujeres; concibió el programa 
Mentor Moviement, donde 5 directoras consagradas guían a diez (con un solo trabajo 
bajo su dirección) en técnicas de empoderamiento y estrategia; y diseñó un programa 
educativo para colegios, campamentos, festivales y concursos enfocados en acercar a las 
mujeres más jóvenes al cine como opción laboral. En un lapso de 5 años logró la paridad 
con inversión y toda esta serie de acciones descritas, demostrando cómo al aplicar una 
política pública de paridad se puede llegar al 50/507. 

 
 

 
 
  

 
7 Puede ampliar la información sobre la estrategia en: https://www.filminstitutet.se/en/about-us/swedish-film-
institute/gender-equality/. 
 

https://www.filminstitutet.se/en/about-us/swedish-film-institute/gender-equality/
https://www.filminstitutet.se/en/about-us/swedish-film-institute/gender-equality/
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El paso a paso 

 
 

Presentamos aquí una línea base de la participación de la mujer en el cine colombiano 
desde 1960 hasta 2018, la cual resulta de aplicar métodos cuantitativos para identificar la 
cantidad de hombres y mujeres presentes en los distintos roles de la realización y 
producción de obras cinematográficas, porque para saber dónde estaban las mujeres 
había que contabilizar a los hombres, es decir, hacer una medición comparativa. Esta es 
una investigación exploratoria por ser la brecha de género un tema no abordado en el 
campo del audiovisual y cinematografía colombiana. 
 
Para la consolidación de los datos estadísticos, fueron consultadas diversas fuentes pero 
principalmente los catálogos disponibles para consulta online de Proimágenes Colombia 
y de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, los cuales reúnen gran parte de las 
fichas técnicas de la producción cinematográfica nacional; sin embargo, encontramos 
algunos vacíos informativos y fichas incompletas, por este motivo apelamos a otras 
fuentes como los reportes estadísticos del Ministerio de Cultura de los años 2016 y 2017. 
Así mismo, debido a la necesidad de completar las información de las fichas, también 
consultamos otro tipo de bases de datos en internet como la de IMDd 
(http://www.imdb.com) y Wikipedia (http://es.wikipedia.org). En algunos casos fue 
necesario recurrir a la visualización de tráileres y afiches para revisar la sección de créditos 
y así encontrar los nombres de los roles que estábamos recolectando.  
 
Una decisión importante fue delimitar al formato largometraje, ya que no encontramos 
registros estructurados de cortometrajes ni de otros formatos audiovisuales afines; 
fueron los datos de la producción de industria (largometraje estrenado comercialmente) 
los idóneos para este ejercicio estadístico. Acto seguido, establecimos como año inicial de 
la muestra 1960, ya que fue ese momento donde se encontraron los primeros registros 
de la participación de la mujer en el cine (sin embargo, debemos precisar que antes de 
este año hubo presencia de mujeres, asunto que detallaremos en el apartado de 
pioneras). Como año final del rango de la muestra el 2018, ya que fue el año 
inmediatamente anterior al momento de inicio de esta investigación. A través del 
establecimiento de este lapso de tiempo, obtuvimos un universo de estudio de 500 
películas realizadas y registradas en los principales portales cinematográficos antes 
mencionados.  
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Para iniciar el proceso de sistematización de las fichas técnicas, unificamos todo lo 
recolectado y consolidamos una nueva base de datos, contabilizando por cada década la 
cantidad de largometrajes registrados: 

 
 

Tabla 1: Cantidad de largometrajes por década 
 

Década Cantidad total de  
largometrajes 

1960-1969 26 
1970-1979 17 
1980-1989 63 
1990-1999 33 
2000-2009 98 
2010-2018 263 

Total 500 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Posteriormente, definimos los roles a identificar en las fichas técnicas, enfocándonos en 
los principales: Guión, Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, 
Sonido y Montaje. Así pues, terminamos de estructurar nuestra base de datos con seis 
categorías, como mostramos a continuación (para verla completa, consultar el Anexo 1): 

 

Tabla 2: Muestra de Base de Datos 

Título Año Género Nombre Persona Rol Sexo 
Antioquia, Crisol de 

Libertad 
1960 Ficción Alejandro Kerk Dirección 1 

Antioquia, Crisol de 
Libertad 

1960 Ficción Eduardo Botello Dirección  
Fotografía 

1 

Antioquia, Crisol de 
Libertad 

1960 Ficción Humberto Wilches Vera Guión 1 

Antioquia, Crisol de 
Libertad 

1960 Ficción Alejandro Kerk Producción 1 

Antioquia, Crisol de 
Libertad 

1960 Ficción Enrique Gutiérrez  Producción 1 

Antioquia, Crisol de 
Libertad 

1960 Ficción Felisa Ochoa Producción 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Hecha esta organización, cuantificamos en total 3280 personas; de estas, 2349 son 
hombres y 931 son mujeres. Sin embargo, notamos que en muchas películas un rol podía 
ser desempeñado por más de una persona, razón por la cual surge una nueva 
contabilización total de 3921 personas ejerciendo los roles; por ejemplo: una directora 
puede haber trabajado como guionista (dos roles) pero contabiliza como una sola 
persona. Por esta razón, y tal como muestran las cifras, hay mayor cantidad de roles de 
trabajo ejercidos que personas contabilizadas. Para efectos estadísticos consideramos la 
cantidad de personas por rol. Resultando la base numérica del estudio estadístico 
discriminado así: 

 

Tabla 3: Número de personas en roles de trabajo 

Rol Cantidad de 
Personas 

Hombres Mujeres 

Guión 659 546 113 
Dirección 545 473 72 

Producción 634 456 178 
Dirección de Fotografía 541 508 33 

Sonido 534 480 54 
Dirección de Arte 408 248 160 

Montaje 600 463 137 
TOTAL 3921 3174 747 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De algunos largometrajes no obtuvimos toda la información de las personas involucradas, 
principalmente de los roles de sonido y dirección de arte; este vacío informativo puede 
ser causado por la antigüedad de la obra o al desconocimiento público de la misma. Así 
mismo, durante la primera década estudiada, el rol de dirección de arte no se encontró 
nombrado de esta manera en las fichas técnicas, por lo cual, en muchos casos, tomamos 
a la persona que ocupó el rol denominado escenografía o tramoya, teniendo en cuenta 
que son los más cercanos al oficio tal y como lo denominamos hoy. 

En síntesis, la muestra está compuesta así: 

• 500 películas realizadas y registradas entre los años 1960 y 2018.  
• 3280 personas participaron en la creación de las películas (2349 mujeres, 931 

hombres)  
• 3921 Roles de trabajo ejercidos (3147 mujeres, 747 hombres).  

 
Hecha toda la arquitectura de la base de datos, realizamos la cuantificación y cruce de 
variables que dan como resultado las gráficas estadísticas de la participación comparativa 
entre hombres y mujeres (las cuales podrán ver en el siguiente apartado): 
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1. Medición comparativa de mujeres y hombres por roles: Guión, Dirección, 

Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Sonido y Montaje. Así 

como la evolución por décadas. 

 

2. Evolución por décadas global de la participación de mujeres y hombres que 

permite visualizar la curva de participación de la mujer en recorrido de las seis 

décadas estudiadas. 

 
3. Medición del rol dirección y del género de los largometrajes dirigidos 

(documental, ficción y animación). 

 
A partir de la base de datos también fue posible buscar y listar a las pioneras. Pero esta 
actividad, que en un principio fue tan solo una tarea de identificación paso a ampliarse 
para caracterizar a las mujeres a través de perfiles bio-filmográficos. Hicimos consulta 
hemero-bibliográfica que brindó información sobre las trayectorias de las cineastas, 
aspectos biografícos, filmografía y reconocimientos. Posteriormente, pasamos a la 
escritura de textos. Como fue una constante de este ejercicio investigativo, nos 
encontramos aquí con muchos agujeros informativos y, en ocasiones, con contradicciones 
entre las distintas fuentes consultadas que logramos confirmar a través de todo el rastreo. 
 
Finalmente, analizamos que las pioneras mapeadas, en su mayoría eran mujeres blanco-
mestizas y consideramos importante no perder de vista lo que ha advertido el feminismo 
sobre el quiénes han liderado las luchas fundacionales y quienes desde otros lugares 
también deben ser tenidas en cuenta en el movimiento y la teoría feminista, en la vía de 
reconocer que no se trata de un solo feminismo sino de feminismos articulados por la 
interseccionalidad a través de categorías como la raza, el clase, la orientación sexual, la 
discapacidad, la religión, entre otras. Debido a esto, rastreamos mujeres pioneras que 
hicieran parte de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como las conforman 
dinámicas de la producción comunitaria y popular; adicionalmente, incluimos en la 
constelación de pioneras la presencia de mujeres en el cortometraje, la crítica de cine y la 
gestión institucional. Infelizmente, fue una acción tardía en el desarrollo de la 
investigación para haber seguir ampliando y profundizando mucho más en éstas últimas 
categorizaciones8. 

  

 
8 Es importante anotar que no consideramos aquí a las mujeres con orientación sexual ni identificación de género 
distinta a la binaria. Esto debido a la dificultad que implica este rastreo porque es inviable en la base de datos solo a 
partir del nombre. Lo cual no quiere decir que no existan dentro de la base de datos actual y dentro del campo en sí, 
pero es una categoría compleja de abordar bajo la metodología escogida, la cual entendemos limitada para abordar 
estas diversidades. 





 21 

Las brechas de género en seis décadas 
 
 
 

Uno de nuestros principales objetivos fue realizar la línea base para contabilizar la 
cantidad de mujeres que participaron en la muestra de 500 películas a través de 58 años, 
así como los roles de trabajo en que se desempeñaron las mujeres dentro de las obras 
cinematográficas (para ver todas las infografías síntesis de la investigación, consultar el 
Anexo 2). De ahí resulta el primer gráfico que indica la existencia de la brecha de 
participación entre hombres y mujeres: 

Gráfico 1 
Cantidad total de personas segregadas según sexo 

(n= 3280) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
A continuación, generamos un gráfico que revela la evolución de la participación de 
mujeres y hombres según cada década:  

 
Gráfico 2 

Evolución de la participación total de hombres y mujeres por décadas 
Cantidad total de roles desempeñados según sexo (n= 3921) 

 
                                                         Fuente: Elaboración Propia 
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La información sistematizada arroja un total 
de 3280 personas contabilizadas en la base de 
datos, de las cuales el 72% son hombres y el 
28% son mujeres. Los números evidencian 
que la participación de hombres es tres veces 
más respecto a la de las mujeres. 
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Podemos deducir de la gráfica anterior que, en las cuatro primeras décadas del estudio, 
la participación de las mujeres fue incipiente, sumando 140 en total, el mismo valor 
numérico contabilizado en la quinta década. Solo a partir del año 2010 se triplica la 
cantidad de mujeres, aunque la participación de hombres también aumenta. 

Los datos hablan de una evolución lenta de la presencia de las mujeres en la creación y 
producción de obras cinematográficas a través de las seis décadas pero en los últimos 8 
años con un avance significativo. No fue objeto de esta investigación indagar las razones 
de aumento o disminución, aunque intuimos se debe a la progresión económica del 
sector, a las leyes de fomento que surgieron en el año 2003, y a otras dinámicas 
fenomenológicas que se deberán abordar de manera complementaria. 
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Las brechas de género en los roles 
 
 
 

Como expusimos en la metodología, realizamos una medición comparativa de 
participación entre hombres y mujeres en seis roles cabeza de departamento: Guion, 
Producción, Dirección de Fotografía, Sonido, Dirección de Arte y Montaje. Veamos uno 
por uno:  

 
Gráfico 3 

Rol de Guion según sexo 
(n= 659) 

                                
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Gráfico 4: 

Evolución del rol de Guion 
Comparativo por sexo y por década 

(n= 500 películas // 659 personas en este rol)

 
         Fuente: Elaboración Propia 
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Con una muestra total de 659 personas 
desempeñando el rol de guion, evidenciamos 
que durante las seis décadas las mujeres 
alcanzan solo el 17% frente al 87% de la 
participación de hombres. 
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A través de los años, se puede evidenciar cómo en las primeras décadas no había sino 1 
mujer guionista, en las dos siguientes apenas superaba las 10 y solo hasta la década del 
2000 se duplica el número a 20. Pero ha sido en los últimos 8 años donde las mujeres han 
participado más activamente en la construcción de historias cinematográficas, teniendo 
un registro 69 mujeres frente a 258 hombres.  
 
 

Gráfico 5 
Rol de Producción según sexo 

(n= 634) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 6: 
Evolución del rol de Producción 

Comparativo por sexo y por década 
(n= 500 películas // 634 personas en este rol) 

 
 
 
 

 
       Fuente: Elaboración Propia 

 
 
A lo largo del tiempo estudiado, observamos como la mujer en este rol ha estado muy por 
debajo de la participación del hombre con menos de 10 mujeres en cuatro décadas, 
posiblemente debido a que en esos años la mujer apenas estaba conquistando nuevos 
lugares en la vida social y laboral. No es hasta la década del 2000 que la participación 

 
En el rol de Producción, uno de los cargos con 
mayor poder de decisión en  la realización de 
una película, la mujer alcanza tan solo un 28% 
a lo largo de las seis décadas, frente a un 72% 
de la participación de los hombres.  
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femenina empieza aumenta positivamente, seguramente debido a las convocatorias del 
Fondo Para el Desarrollo Cinematográfico y a la formación especializada para este rol. 

 
 

Gráfico 7 
Rol de Dirección de Fotografía según sexo 

(n= 541) 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Gráfico 8: 
Evolución del rol de Dirección de Fotografía 

Comparativo por sexo y por década 
(n= 500 películas // 541 personas en este rol)  

 

 
 

     Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo al gráfico anterior, observamos que durante las primeras tres décadas 
estudiadas, las mujeres no ocuparon en este rol. Tan sólo en los últimos 8 años, el número 
de mujeres directoras de fotografía aumenta nueve veces comparación a las décadas 
anteriores. A pesar de este crecimiento, la brecha es muy alta con relación a los hombres 
que ocupan este rol. 
 
 

26 16

74

36

11
1

24
5

0 0 0 2 3

28

1 9 6 0 - 1 9 6 9 1 9 7 0 - 1 9 7 9 1 9 8 0 - 1 9 8 9 1 9 9 0 - 1 9 9 9 2 0 0 0 - 2 0 0 9 2 0 1 0 - 2 0 1 8

H M

El rol de Dirección de Fotografía es el que 
tiene menor presencia de las mujeres en la 
muestra. Durante seis décadas las mujeres 
alcanzan solo una participación del 6%, frente 
al 94% alcanzado por los hombres.  
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Gráfico 9 

Rol de Sonido según sexo 
(n= 534) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Gráfico 10: 
Evolución del rol de Sonido 

Comparativo por sexo y por década 
(n= 500 películas // 534 personas en este rol) 

 

 
 

       Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Como observamos en la gráfica anterior, en las primeras décadas al menos hubo una 
mujer en este cargo, pero tal como sucedió en el rol de Dirección de Fotografía, es en los 
últimos 8 años de la muestra que la cantidad de mujeres en este rol aumenta cuatro veces 
(situación que similar al rol anterior expuesto). 
 

 
 
 
 
 

21 18

64

37

10
4

23
6

1 1 6 4 7

35

1 9 6 0 - 1 9 6 9 1 9 7 0 - 1 9 7 9 1 9 8 0 - 1 9 8 9 1 9 9 0 - 1 9 9 9 2 0 0 0 - 2 0 0 9 2 0 1 0 - 2 0 1 8

H M

En el rol de Sonido, las mujeres alcanzan el 
10% de participación durante las seis 
décadas, siendo junto al rol anterior 
(fotografía) donde menor presencia de 
mujeres hay.  
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Gráfico 11 
Rol de Dirección de Arte según sexo 

(n= 408) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 12: 
Evolución del rol de Dirección de Arte 

Comparativo por sexo y por década 
(n= 500 películas // 408 personas en este rol) 

 

 
 

      Fuente: Elaboración Propia 
 

Según el comparativo por décadas del rol de Dirección de Arte, podemos observar que si 
bien en las primeras décadas estudiadas las mujeres son escasas, más rápidamente 
aumentan que los roles de Sonido y Dirección de Fotografía vistos anteriormente. Es de 
anotar que después del año 2000 las mujeres han tenido una participación casi paritaria 
en este rol. 
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En oposición al rol de Dirección de Fotografía, 
el rol de Dirección de Arte es aquel que 
cuenta con la mayor participación femenina 
en la muestra con el 39%, estando tan solo a 
11 puntos porcentuales de llegar a 50/50. 
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Gráfico 13 
Rol de Montaje según sexo 

(n= 600) 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 

Gráfico 14: 
Evolución del rol de Montaje 

Comparativo por sexo y por década 
(n= 500 películas // 600 personas en este rol) 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De acuerdo al gráfico anterior, las dos primeras décadas la participación de la mujer es 
incipiente (1 mujer), en la tercera y quinta década son iguales (27 mujeres), luego hay una 
caída en la cuarta década (12 mujeres) y, finalmente, en los últimos ocho años se dispara 
la participación de las mujeres (70 mujeres). 
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El rol de Montaje es el tercer rol con mayor 
participación femenina dentro de nuestro 
estudio, con un 23% frente a un 77% de 
participación masculina durante las seis 
décadas estudiadas.  
 
 
 
 



Las brechas de 
género en el rol
de dirección
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Las brechas de género en el rol de Dirección 
 
 
 

Siendo este uno de los roles más importantes en la creación y producción de obras 
audiovisuales, desarrollamos este apartado específico para analizar además de la brecha 
entre hombres y mujeres, el género9 de las películas dirigidas.  

Gráfico 15: 
Rol de Dirección según sexo 

(n= 545) 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico que se encuentra a continuación, podemos observar cómo el número de 
mujeres directoras es escaso en las primeras décadas, y sólo a partir de 1980 hay más 
mujeres ejerciendo este rol. Pero solo hasta 1984 es cuando aparece el primer 
largometraje de ficción dirigido exclusivamente por una mujer. Sin embargo, hay que 
resaltar que si hubo mujeres directoras en las primeras décadas realizando obras en 
formatos como mediometrajes (comunes para la época) y cortometrajes (que no fueron 
objeto de este estudio estadístico pero que si hemos incluido en el apartado de pioneras). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
9 Apelamos aquí a la usanza del “género” según las clasificaciones de la industria, ya que la definición de género 
cinematográfico tiene complejidades teóricas que no tienen lugar en este estudio. 

 
En seis décadas, las mujeres se han 
desempeñado en el rol de Dirección 
alcanzando tan solo el 13%. Por el contrario, 
los hombres en este mismo rol alcanzaron el 
87%.  
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Gráfico 16: 
Evolución del rol de Dirección 

Comparativo por sexo y por década 
(n= 500 películas // 545 personas en este rol) 

 
  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Adicionalmente, analizamos el género cinematográfico de la historia del largometraje 
dirigido por mujer, entendiéndolo desde la denominación de industria como ficción, 
documental y  animación10. Hallamos en la muestra que el género más producido es el de 
la ficción con el 80%, le sigue el de documental con el 18%  y por último, el de animación 
con tan solo el 2%.  
 

 
Gráfico 17: 

Cantidad de Películas clasificadas por género cinematográfico 
(n= 500 películas) 

 
 

 
10 Si bien la animación es una técnica de producción de imágenes en movimiento, aquí lo categorizamos como 
género según su uso en la industria del cine, aunque dentro de la producción de animación las historias pueden estar 
narradas como ficciones o documentales.  
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Fuente: Elaboración Propia 
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Por último, en la muestra encontramos 72 largometrajes dirigidos por mujeres. En estos 
revisamos el género cinematográfico: las mujeres han dirigido en leve mayoría películas 
de género documental, con el 56% frente al 43% de ficción; en género de animación, solo 
hay 1 mujer dirigiendo un largometraje razón por lo cual resulta tan solo un  1%.  
 

 
Gráfico 18: 

Largometrajes dirigidos por mujeres según su género cinematográfico 
(n=72) 

 

 
 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Cartografía de mujeres pioneras en el cine colombiano 
 
 
 

Como lo recomienda ONU Mujeres (2019) en una de sus investigaciones más recientes11, 
es imperativo incorporar la perspectiva de género a los sistemas productivos y de 
mercado del campo cultural, así como realizar la concientización de la inequidad de género 
y emprender acciones afirmativas para el acceso equitativo a estímulos a la creación, 
producción y divulgación de las mujeres. Este texto lo consideramos un antes y un después 
en esta materia, ya que se ocupa de estudiar la igualdad de género en el campo cultural 
en Colombia, un precedente importante ya que si bien legislaciones y marcos jurídicos 
existen, hay mucho por seguir documentando en el sector. Los objetivos de nuestra 
investigación se sintonizan con estas recomendaciones, así como promueve la 
identificación de las mujeres que se integraron por primera vez al desarrollo de la 
actividad cinematográfica y audiovisual, ya que es importante considerar que: 

No contar con la formación necesaria para desempeñar roles como guionista y 
directora, la desconfianza generalizada en las aptitudes femeninas para ejercer 
cualquier oficio fuera del hogar y tener que enfrentar códigos de comportamiento 
moral y a los censores que cuestionaban la reputación de una mujer que se 
atreviera a vincularse con el medio cinematográfico, fueron algunos de los 
factores que determinaron la tardía participación de la mujer en el cine 
colombiano. (Arboleda y Osorio, 2003, p. 437). 

Tardía es, porque la historia del cine colombiano inicia en 1897 con la película María y 
solo hasta 1960 es cuando aparece una mujer ejerciendo un rol en rastreable en la base 
de datos, sesenta y tres años después. Sin embargo, como hemos indicado antes, tenemos 
una serie de salvedades para caracterizar a las pioneras del cine colombiano. De ahí que, 
sea importante indicar que este mapa de nombres es nominal y no se ocupa de valorar la 
calidad de la obra cinematográfica en la que ejerce el rol, ni las condiciones socio-
económicas de producción, ni la simpatía de la pionera con los principios del feminismo. 

Creamos este apartado porque creemos que cuando una mujer abre la puerta, detrás 
vienen las demás. Cuando Kamala Harris, primera vicepresidenta electa de Estados 
Unidos, dijo que ella sería “la primera pero no la última” nos conectamos con este 
imperativo de saber quienes nos precedieron. Sin embargo, hay dos operaciones 
limitantes en este proceso que debemos considerar: la de invisibilización ya que las 
mujeres no tenían mucha autonomía e injerencia en diferentes esferas de su vida entre 
finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; y la de compartir su rol usualmente 
con un hombre (que en muchas ocasiones eran sus esposos). En Colombia, después de 
que la mujer adquiere el derecho al voto (1954), se implementan políticas como la ley de 
sobreprecio a la boleta de cine (1971) y se crea la Compañía  de Fomento Cinematográfico 
-FOCINE- (1978), es cuando tímidamente las mujeres empiezan a participar y a ocupar 
diversos roles en la realización de obras cinematográficas. A continuación, presentaremos 

 
11 Para ampliar las recomendaciones que emitió el documento de la Cuenta Satélite Cultura, consultar a partir de la 
página 48 (ONU, 2019). 
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el repertorio de mujeres pioneras y en el siguiente apartado encontrarán los perfiles 
detallados de cada una. Veamos: 

Iniciamos así por Lily Álvarez quien ofició como socia de la empresa Patria Films que tuvo 
con su esposo, pero ella infelizmente no figura en los créditos de sus películas como 
debería estar, como productora. Además, se desempeñó como actriz en las películas que 
produjo con su compañía. No obstante, ella era chilena y se nacionalizó colombiana.  

 
LILY ÁLVAREZ 

 

Primera mujer socia 
de una casa 

productora  de cine 

 
PATRIA FILMS 

 

1941 

Ahora bien, como salvedad inicial debemos indicar que las mujeres siempre han 
participado en la actividad cinematográfica en el rol de actrices. Un rol que no hizo parte 
de la pesquisa estadística, pero que bien podemos enunciar aquí como pionera a Stella 
López Pomareda en el protagónico de María en el filme que lleva su mismo título (1897). 
Al lado de ella figura Emma Roldan, una actriz mexicana que aparece en los créditos como 
“vestuario”, recogiendo seguramente una práctica en la cual los actores y actrices 
realizaban y preparaban sus mismos atuendos.  

Encontramos, unos años más adelante, un dato curioso que se relaciona con el hecho de 
que la esposa del director de la película Bajo el cielo antioqueño (1925), Alicia Arango, 
gestionó la venta de acciones para el financiamiento de esta película con la Compañía 
Filmadora de Medellín, lo cual podría constituir a Alicia y por extensión a los y las donantes 
en productores ejecutivos. Pero ella no figura tampoco en la ficha técnica como en el caso 
de Álvarez. 

También hallamos el caso de la presencia de extranjeros en los primeros filmes 
colombianos, siendo la norteamericana Kathleen Romoli, antropóloga estudiosa de la 
región del Pacífico Colombiano, quien ofició como fotógrafa y directora de la película 
silente titulada Gold Platinum (1937). O sea, ella sería la primera mujer realizadora de un 
filme en el país, pero de nacionalidad extranjera. 

Posteriormente, apareció Matilde Sandoval como guionista de la película Senderos de Luz  
(1945), lo cual resulta una rareza para la época y de quien no se encontró más información 
que este dato en la ficha técnica. Siguiendo la base de datos, ubicamos a Elsa Vásquez 
compartiendo el rol de guionista con Carlos Mayolo y Jorge Nieto en la película Carne de 
tu carne (1983); aunque como veremos más adelante, Marta Rodríguez también ofició 
como co-guionista de sus películas años antes. 

Si bien nuestro año de partida oficial es 1960, como vimos en los párrafos anteriores 
encontramos la participación de mujeres en diversos roles, pero a pesar de la falta de 
información o adecuación al criterio de aparición en las fichas técnicas, las hemos incluido. 
Y, a continuación, expondremos las pioneras que encontramos en nuestra base de datos: 
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Así es como encontramos a Felisa Ochoa, quien también tenía una condición similar a la 
de Lily Álvarez en tanto era socia de su empresa Colombia National Films, con la diferencia 
que ella sí figuró en los créditos en el rol de productora. 

FELISA OCHOA Productora “Antioquia, Crisol De 
Libertad” 

1960 

Luego, encontramos en el rol de productora ejecutiva a Marta Elena Vélez, quien siguió 
su trayectoria profesional como artista plástica: 

MARTA ELENA VÉLEZ Productora Ejecutiva “Farándula” 1961 
 
Después, aparece en la escena la primera directora como tal de obra cinematográfica: 
Gabriela Samper, quien se dedicaría a la realización de documentales. 
 

 
GABRIELA SAMPER 

 

Directora de 
cortometraje 
documental 

“El páramo de 
Cumanday” 

1965 

 
Antes de que finalice la década de 1960, aparece por primera vez en el rol de dirección de 
arte, quien luego sería también productora y directora: 
 

BELLA CLARA 
VENTURA 

Directora de Arte “Aquileo Venganza” 1968 

 
Muy seguida de la anterior, hallamos a Marta Rodríguez quien ofició no solo como 
directora sino como guionista, productora y sonidista. No obstante, en gran parte de su 
carrera co-dirigió las películas con su esposo. La consideramos también pionera por 
desempeñarse en varios roles. 
 

 
 
MARTA RODRÍGUEZ 

 
 

Guionista, Directora, 
Productora, Sonido de 

mediometraje 
documental12 

 

“Chircales” 

 

1969 

 
 
En el orden cronológico, aparece Isadora Jaramillo de Norden en el rol de montaje, 
aunque compartiendo el rol con la francesa Nicole Gauduchon. Sin embargo, no es lo 
único que la hace pionera ya que tuvo una importante participación en el ámbito 
institucional del cine nacional: fue la primera directora de FOCINE (1978)  y también de la 
Cinemateca de Bogotá (1971). 
 

ISADORA JARAMILLO 
DE NORDEN 

Montaje “Se llamaría Colombia” 1970 

 
12 El formato de mediometraje fue muy común para la época. 
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Posteriormente, aparece Jacqueline Nova, quien viene más del campo de la música como 
tal, confirmándose la interdisciplinariedad de la actividad cinematográfica en relación con 
otras artes: 
 

 
JACQUELINE NOVA 

Composición 
Musical 

“Camilo, el cura 
guerrillero” 

1974 

 

Antes de que acabe la década de 1970, surge Cine Mujer, el cual se constituye como el 
primer colectivo mujeres cineastas feministas que hará uso del cine para hablar de las 
luchas del movimiento feminista como el aborto, las condiciones de la mujer, entre otros. 
Este grupo llegó a formalizarse como fundación y estuvo activo por cerca de 20 años. Ellas 
produjeron alrededor de 10 cortometrajes entre ficciones y documentales, y diversidad 
de programas seriados de televisión para instituciones.  

CINE MUJER 
 

Sara Brigth, Eulalia Carrizosa 
Clara María Riascos, Luz Fanny 
Tobón, Dora Cecilia Ramírez y 

Patricia Restrepo. 

 

Colectivo de 
Cineastas 

Feministas 

 

“El Derecho a 
escoger” 

(cortometraje) 

 

1976 

 

Encontramos en una ficha técnica con el crédito de “Jefe de Producción” identificado por 
primera vez, siendo este un rol poco referenciado en este tipo de documentos ocupados 
de registrar solamente los líderes de departamento, pero en el caso de ella es interesante 
ya que luego será productora como tal: 

 

ZENAIDA PINEDA 
 

Jefe de 
Producción 

“Colombia 
Connecton” 

1979 

 

Iniciando la década de 1980, aparece la primera mujer que desarrolla en solitario el rol de 
sonidista (aunque ya vimos que antes Marta Rodríguez había desempeñado este rol): 

 
MARÍA HELENA REYES Sonido “Así Va” 1982 

 

Para 1984 Camila Loboguerrero dirige el primer largometraje de ficción, haciendo la 
salvedad de que previamente ya había dirigido un volumen considerable de cortometrajes 
de ficción, siendo también pionera como directora de cortometraje de ficción con Soledad 
de paso (1978). 

 
CAMILA LOBOGUERRO 

 

Directora de 
largometraje de 

ficción 

“Con su música a 
otra parte” 

1984 
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Para esa misma época el nombre de Gloria Triana cobra importancia, a pesar de que 
Marta Rodríguez tiene un volumen de producción en documentales, es Triana quien por 
primera vez dirige sola un largometraje en este género. Además, y quizá uno de los 
aportes más valiosos de ella, fue haber concebido la serie sobre cultura popular 
colombiana (folclor, tradiciones, fiestas) titulada Yurupari que tuvo más de 60 capítulos -
de los cuales 42 fueron dirigidos por ella-, en una experiencia sui generis para la época 
(1983-1986), porque fueron películas filmadas en celuloide pero su modo de circulación 
fue por televisión. 

GLORIA TRIANA 
 
 

Directora de 
largometraje 
documental 

“Los sabores de 
mi porro” 

1984 

 

Un año después, aparece María Paulina Ponce de León dirigiendo un cortometraje en un 
género poco desarrollado para la época: la animación. Pasarán 32 años para que otra 
mujer estuviera en este mismo rol pero ya en un largometraje: Marcela Rincón. 

 
MARÍA PAULINA PONCE DE 

LEÓN 
 

Dirección de 
cortometrajes de 

animación 

“Filemón y la 
Gorda” 

1985 

 
MARCELA RINCÓN 

 
 

Dirección de 
largometraje de 

animación 

“El Cuaderno de 
Lila” 

2017 

 

Finalmente, el último rol donde aparece por primera vez una mujer es en la dirección de 
fotografía con Adriana Bernal. Ella es pionera en casi todos los formatos, por su 
participación en el mediometraje de ficción Eterna primavera (2000) y el largometraje 
documental en Tule-Kuna, Cantamos para no Morir (2006) pero quisimos destacar el título 
que está a continuación en el cuadro. No obstante, hacemos una observación ya que en 
1996 en la película La nave de los sueños, la francesa Sabine Lancelin, fue la primera mujer 
directora de fotografía en un largometraje de ficción en Colombia, pero de nacionalidad 
extranjera. 

 

 

ADRIANA BERNAL 
 
 
 

Dirección de 
fotografía en 

largometraje de 
ficción 

“El ángel del 
Acordeón” 

2008 
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Adicionalmente a las anteriores pioneras reseñadas y encontradas en la bases de datos, 
hemos rastreado la presencia de mujeres en cargos directivos de instituciones 
relacionadas con el fomento de la actividad cinematográfica: Ya habíamos identificado 
anteriormente a Isadora Jaramillo de Norden, pero, además de ella, es importante 
destacar a Silvia Amaya como la primera mujer que estuvo a cargo de la Dirección de 
Cinematografía de MinCultura (hoy Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios 
Interactivos) cuando se estaba gestando la ley de cine que hoy conocemos (2003). Y, 
mencionar a Claudia Triana como la directora de Proimágenes Colombia desde su 
creación (1997), y como la única mujer parte del grupo de fundadores de la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano (1986). 

De otro lado, durante la década de 1960, encontramos la presencia de Margarita de la 
Vega Hurtado como la primera mujer crítica de cine en Colombia, quien escribió columnas 
donde reseñaba películas o entrevista directores en periódicos como El Espectador, El 
Siglo, El Tiempo y El País13. 

Como lo anunciamos en la metodología previamente, logramos integrar en este recorrido 
de pionerismo, aquellas mujeres que hacen parte de otras dinámicas que no son las de 
industria como lo son la de producción de audiovisuales en comunidades indígenas y 
afrodescendientes, así como la de procesos comunitarios y populares tanto urbanos como 
rurales. Así pues comenzamos: 

Para el caso de mujeres indígenas, encontramos que la participación de las mujeres es 
relativamente reciente. Para iniciar, es importante nombrar el proceso del Tejido de 
Comunicación de la Asociación de Cabildos de Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- 
(1994), donde pudimos rastrear nombres de mujeres lideresas en procesos comunicativos 
como lo fueron Constanza Cuetia, Vilma Almendra, Dora Muñoz e Isadora Cruz, siendo 
Constanza una de las dedicadas al campo audiovisual.  Por otra parte, ubicamos a mujeres 
en pueblos como el Wayuu (Guajira), el Embera (Antioquia) y el Cubeo (Vaupés) quienes 
han logrado acceder a formación universitaria y especializada apareciendo en la década 
del 2010 con los primeros trabajos dirigidos por ellas: Leiqui Uriana, Miledy Orozco 
Domicó y Luz Adriana Quigua. 

En relación a las comunidades afrodescendientes, encontramos que la participación de 
mujeres en cargos creativos o de toma de decisión es reciente. Ubicamos a Esperanza 
Bioho que si bien es gestora que ha promovido la afirmación de identidad cultural de los 
afrocolombianos por más de 40 años, figura como la primera mujer negra investigadora y 
guionista del documental Del Palenque de San Basilio (2003). También es notable la 
aparición de Liliana Ángulo como artista visual negra que ha trabajado la representación 
de lo afro, realizando dos video-performance14 titulados Visiones (2003) y Negritude 
(2007). Y podemos sumar a Karent Hinestroza como la primera mujer afrocolombiana que 
protagonizó un largometraje de ficción Chocó (2012) y que dirigió su primer cortometraje 
de ficción titulado Black or Latina (2019).  

 
13 Indicamos que no hemos realizado un perfil de ella ya que nos centramos en los roles abordados en la 
investigación. Sin embargo, consideramos importante incluirla en el mapeo. 
14 Ni el video experimental ni la producción que desde las artes visuales fueron objeto de esta investigación; no 
obstante estimamos relevante incluirla ya que ha sido gestora del Wi Da Monikongo Consejo Audiovisual 
Afrodescendiente de Colombia.  
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Con respecto a las dinámicas de producción comunitaria y popular, localizamos tres 
procesos -no obras- que vieron la luz en contextos rurales como la de Montes de María 
(Bolívar), y en sectores populares de ciudades como Bogotá y Cali. En la primera de ellas 
está la gestora cultural Soraya Bayuelo quien en 1994 crea el Colectivo de 
Comunicaciones Montes de María Línea 21, el que años después organizará al Festival 
Audiovisual de los Montes de María (aún activo hoy). En las urbes, encontramos en Cali a 
Diana Girón dentro del Colectivo Mejoda el cual gestó el Festival Nacional de Cine y Video 
Comunitario (hoy FESDACine), y en Bogotá a Yaneth Gallego dentro de la organización 
Sueños Films que funda el Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario 
Ojo al sancocho, ambos festivales con una década ya contando. 

En el siguiente apartado encontrarán los perfiles de casi todas la mujeres aquí reseñadas 
y que se desempeñaron los roles estudiados en la investigación, con algunas excepciones 
ya que no abordamos en profundidad a todas. Es importante advertir que no estudiamos 
aquí las razones por las cuales la presencia de mujeres es reciente en el caso de aquellas 
que provienen de comunidades indígenas o afrodescendientes, o los motivos por los 
cuales aún no encontramos mujeres en la realización de obras en las dinámicas 
comunitarias; pero intuimos que podría estar relacionado con la falta de acceso a la 
educación especializada y los cruces con otras disciplinas como la gestión cultural. No hay 
que perder de vista que la aparición de las mujeres obedece a contextos históricos y 
condiciones materiales, los cuales no fueron objeto de esta investigación. 
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Perfiles de mujeres pioneras en el cine colombiano 
 
 
 

Después de la labor de hallazgo y de organización cronológica, en este apartado hacemos 
un acercamiento a las trayectorias de las mujeres pioneras en los diversos roles trabajados 
en la investigación, dando cuenta de su evolución en el cine.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lily Álvarez Sierra 
Pionera como Socia de una Casa Productora de Cine 

Patria Films / 1942 
 
 
 
 
 
 
Lily Álvarez Sierra nace en Chile en 1915 y muere en Venezuela en el 2003.  Fue 
empresaria, productora, actriz de teatro, radio, televisión y cine, y docente de teatro. 
Llegó a Colombia con un espectáculo de teatro de la Compañía Álvarez-Sierra, en 1939. 
Lily junto con su esposo Gabriel Martínez impulsaron el primer proyecto para producir la 
primera película sonora a nombre de su empresa cinematográfica ECAN y en 
coproducción con Ducrane Films. Lily Álvarez es considerada la primera mujer extranjera 
nacionalizada en  Colombia y estrella de cine nacional por su papel protagónico en Allá en 
el Trapiche (1943), una comedia musical relata el amor entre dos jóvenes cosmopolitas 
que regresan a Colombia y subvierten la institución familiar de la época al crear otros lazos 
de parentesco, fue un éxito de taquilla y permitió más adelante que se constituyera la 
productora Patria Films Ltda., conformada por Lily Álvarez, Gabriel Martínez, Humberto 
Onetto y Alfonso Gaitán. En el marco de esta productora se realizaron tres largometrajes: 
Antonia Santos (1944),  Bambucos y corazones (1945) y El sereno de Bogotá (1945). Fue la 
empresa con más películas realizadas durante la década de 1940 a pesar de que muchas 
de ellas no significaron un éxito económico como lo fue Allá en el trapiche (1943). Sus 
proyectos creativos se destacan en la historia del cine colombiano por sus guiones, los 
performances teatrales y la puesta en escena.  
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Felisa Ochoa 
Pionera como Productora   

Antioquia Crisol de Libertad / 1960  
 

 

 

 

Felisa Ochoa fue una empresaria antioqueña, socia de la productora Colombia National 
Films, constituida por Alejandro Kerk, Enrique Gutiérrez, Simón Wilches Vera y Humberto 
Wilches Vera en 1958. A través de esta compañía se realizaron cortometrajes publicitarios 
para Fabricato e Icollantas y también el mediometraje célebre Amor y bambucos (1945), 
filmado en blanco y negro en Medellín, que narra la historia de dos mujeres que se 
enfrentan a un mundo patriarcal en un pueblo de la sabana colombiana, desafiando las 
formas tradicionales sobre el deseo y el amor. También realizaron el cortometraje 
documental Las Lajas, un milagro de Dios sobre el abismo (1959) que se filmó en el 
santuario de Ipiales, Nariño.  Felisa Ochoa se considera la primera mujer colombiana 
productora registrada, quien junto a sus socios, a pesar de las dificultades económicas y 
burocráticas, logra producir varios largometrajes como Antioquia, crisol de libertad, 
estrenada en 1960, Chambú en 1961 y San Andrés, isla de ensueño en 1962. No obstante, 
a finales del siglo XX, a falta de recursos, de voluntad estatal y de no lograr hacer frente a 
las pérdidas económicas de varios de sus proyectos, la productora es liquidada.  
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Marta Elena Vélez  
Pionera como Productora Ejecutiva  

Farándula / 1961 
 

 
 
 

 
 
Marta Elena Vélez nace en Medellín en 1939. Estudió en el Instituto de Bellas Artes de 
Medellín y en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Se vinculó al 
cine como productora ejecutiva, actriz y maquilladora en la película Farándula (1961). Este 
largometraje hace un retrato sobre las celebridades destacadas a finales de los años 50 
en Medellín.  Fue protagonizada por los personajes reales del espectáculo local como 
Marcos Pérez, Francisco José Restrepo, Marta Elena Vélez, Athala Morris y Gonzalo Amor. 
La participación de Marta Elena Vélez en el cine fue episódica, de hecho, su 
reconocimiento en la historia colombiana está más enlazado a su trayectoria como artista 
plástica, a su participación en la fundación del Museo de Arte Moderno de Medellín y de 
la carrera de artes en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde también 
fue docente. 
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Gabriela Samper 
Pionera como Directora de cortometraje 

documental  
El Páramo de Cumanday / 1965 

 
 
 

 
 

Gabriela Samper nació en 1918 en Colombia y murió en 1974. Estudió en el Gimnasio 
Femenino de Bogotá, luego literatura inglesa en Europa, cuento corto en la Universidad 
de Columbia en Nueva York, y filosofía y letras en la Universidad Nacional de Colombia. 
Fue la primera directora de cine en Colombia y desempeñó otros roles como productora, 
guionista, sonidista, montajista y directora de arte. Inició en el teatro y la televisión, donde 
conoció al camarógrafo Ray Witlin con quien creó la productora cinematográfica CINTA 
Ltda., juntos hicieron comerciales para televisión y cortometrajes documentales. Se 
interesó por las producciones culturales para crear y ofrecer repertorios de teatro para el 
público infantil; hizo parte del grupo de teatro El Búho en 1959 y del colectivo El Burrito 
en 1960. Su primer cortometraje documental fue El páramo de Cumanday (1965), el cual 
recibió el premio Cruz de Malta en el Festival Latinoamericano de Cine Departamental de 
Córdoba, Argentina y el tercer premio en el Festival de Puerto Rico de 1965. Este 
cortometraje marcó su mirada etnográfica con una influencia del cine de Flaherty, junto 
a los cortometrajes Los Santísimos hermanos (1969), El hombre de la sal (1969), y el 
Festival folclórico de Fómeque (1969), Una máscara para ti, una máscara para mí (1967) 
y Ciudades en crisis ¿qué pasa? (1967). Su cine es muy importante porque hace parte del 
Nuevo Cine latinoamericano con una mirada etnográfica y preocupada por las tradiciones 
y costumbres de diversas poblaciones. Al migrar a los Estados Unidos, después de haber 
sido acusada injustamente y pasar unos meses en la cárcel, se dedica a la docencia. A 
partir de esta experiencia escribe el cuento La Guandoca que relata este suceso como 
presa política.  
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Bella Clara Ventura 
 Pionera como Directora de Arte  

Aquileo Venganza / 1968 
 
 
 
 

 
 

Nace en Bogotá el 13 de agosto a mediados del siglo XX y a lo largo de su vida se interesa 
por estudiar de una manera autodidacta el lenguaje audiovisual. Fue directora, 
productora, guionista, directora de arte, sonidista y montajista en proyectos 
cinematográficos producidos entre 1968 y el año 2000. En la actualidad se dedica a la 
literatura. Ella junto a Joyce Ventura, Mario Mitrotti y Ciro Durán conformaron 
Producciones Cinematográficas Uno Ltda., con la cual produjeron varias películas y 
comerciales. En 1968, fue la primera directora de arte de la película Aquileo Venganza de 
Ciro Durán. En 1978 hizo su primer cortometraje ¿Hasta cuándo? sobre una mujer que 
sale a trabajar y deja a sus hijos solos y encerrados. Su segundo cortometraje Cuando las 
puertas se cierran (1979) fue premiado en el Festival de Cine de Cartagena y en el Festival 
de Cracovia. FOCINE le otorgó la beca de guion por su película El papá de Simón (1985). 
Escribió el guion y dirigió Hilos invisibles en 1983, también participó como asistente de 
dirección, productora y directora de arte en las películas Cuatro edades del amor (1981), 
Guerra del centavo (1985, La nave de los sueños (1996) y  La toma de la embajada (2000). 
En las películas que escribió y dirigió se destacó por hacer visible los problemas de las 
mujeres al trabajar y a la vez ser madres, esposas, y amas de casa. 
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Marta Rodríguez 
Pionera como Guionista, Directora, 

Productora, Sonidista de 
mediometraje documental  

Chircales / 1969 
 
 
 
 
 
 
Marta Rodríguez nació en 1933, en Bogotá, Colombia. Estudió sociología en España, cine 
en Francia y antropología en la Universidad Nacional de Colombia. Uno de sus maestros 
de cine fue Jean Rouch, quien la influenció con la corriente del Cinema Verité; igualmente 
el trabajo de campo con el sacerdote Camilo Torres en el barrio Tunjuelito en Bogotá 
durante 1961 y 1965, los cuales marcaron su obra cinematográfica. Es una de las 
directoras de documental más reconocidas en Latinoamérica con más de 50 años de 
trayectoria cinematográfica. Su cine político ha logrado poner en escena las problemáticas 
sociales de la población indígena, campesina y afrodescendiente. Sus películas buscan 
comprometerse y denunciar las situaciones de injusticia, y reivindicar los derechos 
humanos. Chircales fue su primera película, que es además emblemática de la producción 
del Nuevo Cine Latinoamericano. La realizó con el fotógrafo Jorge Silva, quien fue su 
esposo, durante cinco años mediante un método que combinó antropología y cine. Esta 
película es sobre la familia Castañeda que trabaja en una ladrillera artesanal en el sur de 
Bogotá en condiciones de explotación laboral. Este documental fue restaurado por el 
Arsenal Institut Für Film Und Videokunst (Berlín, 2014). Recibió premios como la “Paloma 
de Oro” a Mejor Film en el Festival Internacional de Cine de Leipzig (Alemania) en 1972 y 
otros en Europa y Latinoamérica. Posteriormente, Marta sigue filmando películas, entre 
las que se destacan Campesino (1975) Nuestra vos de tierra memoria y futuro (1982), 
Amor, mujeres y flores 1988), Los hijos del trueno (1999), La hoja sagrada (2000) y su 
largometraje más reciente fue La sinfónica de Los Andes (2019). 
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Isadora Jaramillo de Norden 
Pionera como Montajista  

Se llamaría Colombia / 1970  
  
  
 
 
 
 
Estudió música en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Bogotá y montaje 
cinematográfico en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos IDHEC de París, 
Francia. A lo largo de su trayectoria de vida se interesó por impulsar las producciones 
culturales nacionales, especialmente aquellas relacionadas con la producción y difusión 
cinematográfica colombiana. Fundó y se desempeñó como la primera directora de la 
Cinemateca de Bogotá en 1971 y estuvo ahí hasta que asume también el primer rol de 
gerente de FOCINE, institución que se dedicó a fomentar y financiar la industria del cine 
en Colombia durante el período 1978-1993. Sus labores contribuyeron 
considerablemente a que el cine colombiano tuviera un escenario público en el país y a 
que el estado empezara a interesarse en él. Su primera participación directa en creación 
cinematográfica fue con la película Se llamará Colombia (1970), dirigida por su esposo 
Francisco Norden. Allí aportaría al proceso de montaje, a narrar su perspectiva sobre la 
historia colombiana y la represión por parte de las fuerzas públicas del estado. Más 
adelante en 1978 estrenaría su primer cortometraje documental llamado Desde los seis 
años, con el que pone en escena el trabajo informal infantil en Colombia. Posteriormente, 
y durante todo el resto de su carrera trabajaría como directiva en una serie de entidades 
culturales como: Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, Cancillería, Instituto 
Colombiano de Cultura (desde donde lideró el trámite para la promulgación de la Ley 
General de Cultura (397 de 1997); y también fue gerente del Fondo de Cultura Económica 
para Colombia. 
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Jacqueline Nova 
Pionera en Composición Musical  
Camilo, el cura guerrillero / 1974 

  
  
  
    
 
 
Nace en Bélgica en 1935, pero estando muy pequeña su familia se muda a Colombia y 
aquí se forma, vive y muere.  Es reconocida como la primera mujer compositora graduada 
del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional en 1967. Sus 
composiciones y relación con la música abrieron una nueva perspectiva respecto a lo que 
era hasta ese momento considerado lenguaje sonoro. Nova incursiona en el uso de 
sonidos electroacústicos y gana la beca del Centro Latinoamericano de Altos Estudios 
Musicales del Instituto Torcuato di Tella, en Argentina. Allí, inspirada en una perspectiva 
transdisciplinar, explora lenguajes vanguardistas y se relaciona con las artes plásticas, el 
teatro y el cine. Sus producciones reciben una buena acogida a nivel global e invitaron a 
explorar lo sonoro desde una experiencia plástica y sensorial. Fue galardonada con el 
premio Obra para Orquesta de Cámara del Festival de Música de Caracas y el premio del 
Concurso Nacional de Composición otorgado por Colcultura. A pesar de su muerte 
temprana en 1975, colaboró musicalmente en un sin número de producciones teatrales, 
literarias, audiovisuales y cinematográficas. Una de sus participaciones más reconocidas 
fue en la película colombiana Camilo, el cura guerrillero (1974), para la que realizó un 
diseño sonoro electro acústico. Esta película narra a partir de testimonios, la vida del 
sacerdote Camilo Torres, concebido como uno de los símbolos emblemáticos de la 
revolución en América Latina. Nova amplía las fronteras del sonido y transforma la forma 
en que se construye el lenguaje cinematográfico alrededor de él. 
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Zenaida Pineda 
Pionera como Jefe de Producción  

Colombia Connection / 1979 
 

 
 
 
 
 
Esta pionera produjo un número significativo de largometrajes y cortometrajes de ficción 
y documental entre los años 70 y 90 del siglo pasado. Exactamente, logran rastrearse más 
de 10 películas producidas por ella a lo largo de este periodo. La mayoría de estas fueron 
dirigidas por el colombiano Gustavo Nieto Roa y su labor como productora ha sido 
destacada, de hecho, por una de sus películas producidas, El taxista millonario, que ha 
sido una de las más taquilleras en la historia del cine colombiano.  El primer largometraje 
donde participó fue Colombia Connection, producido por Centauro Films en 1979, el cual 
narra las aventuras por las que transitan una pareja de detectives, un estadounidense y 
un colombiano, para encontrar y destruir uno de los laboratorios de drogas más grandes 
del mundo ubicado en las selvas colombianas. Infortunadamente la información 
biográfica, laboral y académica sobre Zenaida Pineda es escasa y se desconoce su fecha 
de nacimiento, sus intereses y su formación. Únicamente se logró tener acceso a su 
nombre por medio de los títulos de las películas que se produjeron durante el periodo 
1960-2018. 
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María Helena Reyes 
Pionera como Sonidista  

Así Va / 1982  
 
 
 
 
 
 
Aparece como la primera Sonidista en la película Así Va de 1982. Este largometraje cuenta 
la historia de amor y de desamor de dos adolescentes, y fue dirigido por Jorge Echeverri. 
También trabajó en el mediometraje de Jorge Aldana llamado Pepos de 1983, el cual 
obtuvo un Premio India Catalina en el Festival de Cine de Cartagena al año siguiente. 
Desconocemos la fecha de nacimiento y datos sobre la trayectoria laboral y académica de 
esta pionera del cine colombiano. Solo logramos rastrear lo anteriormente consignado. 
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Camila Loboguerrero 
Pionera como Directora de largometraje de 

Ficción  
Con su música a otra parte / 1984  

 
 
 
 
 
 
 

Camila Loboguerrero nació en Bogotá en 1941. En 1963, se graduó como pintora de la 
Universidad de los Andes; luego en 1966, estudió licenciatura en historia del arte en la 
Universidad de La Soborna y después de Mayo del 68 cursó la Licenciatura en 
Cinematografía en la Universidad de Vincennes, Francia. Es la primera mujer directora de 
largometraje de ficción en Colombia. Inició en el cine por el peruano Jorge Reyes cuando 
fue traductora de este director en un rodaje. Sus primeras películas fueron cortos 
documentales, en los cuales fue directora, guionista y  productora. Fue una mujer visible 
para la época en que inició ya que la dirección de cine era un oficio dominado por los 
hombres. Para producir sus películas creó la productora Maldonado Loboguerrero Ltda., 
además, se enfrentó a los altos costos de la industria cinematográfica, y logró obtener la 
financiación para producir su primer largometraje Con su música a otra parte (1984), con 
un préstamo de FOCINE y con recursos propios. La historia es sobre la relación entre una 
madre cantante y su hija, una joven ambiciosa que lucha por ser una artista famosa. Su 
segundo largometraje María Cano (1990), se basa en la novela María Cano, mujer rebelde 
de Ignacio Torres Giraldo, que relata la vida una líder política de izquierda, literata y 
comprometida con el movimiento social obrero de los años 20. Posteriormente, se dedicó 
a realizar documentales y series de televisión en video. Ocupó el cargo de directora de la 
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura entre los años 2000 y 2002; hizo 
parte de la Misión Internacional de Sabios en el 2019 en el grupo temático de industrias 
culturales y creativas; y fue docente de cine por diez años en la Universidad Nacional de 
Colombia. Actualmente, hace parte de la organización Directores Audiovisuales Sociedad 
Colombiana de Gestión. 

 

 

 



 54 

 
 
  
 
 
 
 

 
  

Gloria Triana  
Pionera como Directora de largometraje documental  

Los sabores de mi Porro / 1985  

 

 

Nace en Ibagué en el año 1940. A sus 10 años se traslada junto a su familia a la ciudad de 
Bogotá. Desde niña tuvo contacto e inclinación por la danza, el piano, el teatro y la 
literatura. En el año 1964 se gradúa como licenciada en sociología con especialización en 
antropología social. Más adelante, en 1966, Gloria ingresa como docente de la 
Universidad Nacional y es en ese ejercicio que surge su interés por vincular el cine y la 
fotografía como herramienta de investigación y registro antropológico y social. En esta 
búsqueda, en el año 1975, tiene la oportunidad de dirigir el cortometraje documental Y 
todos los días así, basado en una investigación antropológica sobre los barrios marginales 
de las canteras de Bogotá, en este proyecto Gloria invita a su hermano Jorge Alí a co-dirigir 
esta, su primera obra cinematográfica. A partir de esta experiencia, Gloria queda 
motivada en la realización de obras audiovisuales basadas en procesos de investigación, 
realizando después los cortometrajes Mompox, Ciudad de Dios y Arqueólogos y 
Guaqueros; sin embargo un evento desafortunado con uno de sus proyectos la lleva a 
alejarse del cine hasta el año 1982, momento en el que siendo la directora de Colcultura 
realiza los libretos y la dirección del programa de televisión Noches de Colombia. Un año 
más tarde, es convocada para presentar un proyecto para una serie documental sobre 
cultura popular financiada por FOCINE. Ahí crea Yuruparí, dirigiendo 42 capítulos durante 
tres años. La serie fue galardonada con el Premio India Catalina en el año 1985 y el Premio 
Nacional Simón Bolívar al Mejor Trabajo Cultural en la Televisión al año siguiente. El 
programa fue cancelado en el año 1986 a raíz de la censura por parte de la dirección de 
audiovisuales al largometraje Pedro Flórez, llanero, músico y exguerrillero. Triana se ha 
dedicado al fomento de la cultura como asesora de la Subdirección de Comunicaciones de 
Colcultura, donde propuso y ejecutó otros proyectos culturales entre ellos la serie 
televisiva Aluna, en la que dirigió 7 documentales. Junto a Araceli Morales, funda 
ImaginAcción donde realiza los documentales Las estrellas del silencio, Mujeres que 
alumbran el camino y Cada uno sabe su secreto.  
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María Paulina Ponce de León 
Pionera como Directora de cortometraje de 

animación  
Filemón y la Gorda / 1985 

 
 
 
 
 
 
 
Nace en Bogotá en 1956. Se gradúa de biología de la Universidad de los Andes y, después 
de búsquedas personales y académicas, decide estudiar animación en la Universidad de 
Nueva York. María Paulina logra crear su propia técnica para realización de películas, la 
cual consiste en consiste en dibujar y recortar a mano sus personajes y escenarios de 
manera tridimensional. Ella escribe, dibuja y produce sus propias películas. Entre sus 
cortometrajes se encuentran Filemón y La Gorda (1982), Luego Paracas (1985) y El Susto 
(1987). Su primer cortometraje fue recreado a partir de muñecos bidimensionales, 
dibujos, sombras chinas, que transcurren durante 12 minutos. La directora ha sido 
galardonada con varios premios la Mención de Honor por parte del Festival de Cine de 
Chicago 1978 al Mediometraje La orden de los  Santísimos Hermanos (1977), Mejor 
Cortometraje Animado en el Festival de Cine de Cartagena  2003 por Remedios (2002), y 
ganó un estímulo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para realizar el 
cortometraje ¿Y su perro qué tiene? (2005). 
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Adriana Bernal Martínez  
Pionera como Directora de Fotografía  

El Ángel del Acordeón / 2008  
 
 
 
 
 
 

 
Estudió comunicación social en la Universidad Javeriana de Bogotá, y posteriormente, 
dirección de fotografía en la École Nationale Supérieure des Métiers de L'image et du son 
(FEMIS), de París, Francia. Después de gradudarse, trabajó varios años fuera del país en 
Francia, Canadá y Suiza. A lo largo de su trayectoria laboral se ha vinculado en un número 
significativo de proyectos audiovisuales cinematográficos y de televisión, como en piezas 
comerciales publicitarias. Es pionera en el rol de la dirección de fotografía en Colombia en 
varias películas, iniciando por el mediometraje de ficción Eterna Primavera (2000), luego 
en el largometraje documental Tule Kuna: Cantamos para no morir (2006) y después en 
el largometraje de ficción El ángel del acordeón (2008). Ella también fue beneficiaria del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico con su cortometraje Pago por ver (2008) y su 
mediometraje Cine al Solar (1997), el cual recibió el premio FAVI para documental en 
Francia. Ha trabajado en recientes filmes como Infierno o Paraíso (2014) y La negociación 
(2018), y en series de televisión como Pamebelé y La ley del corazón. Actualmente, hace 
parte de Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia.  
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Marcela Rincón  

Pionera como Directora de Largometraje de 
Animación  

El Libro de Lila / 2017  
 
 

 
 
 

 

Nace en Popayán en el año 1978. Es comunicadora social y periodista de la Universidad 

de Antioquia, y especialista en Prácticas Audiovisuales con énfasis en escritura de guion 

para cine y televisión de la Universidad del Valle. En el año 2005, junto a su hermana 

Maritza Rincón funda Fosfenos Media, casa productora especializada en la creación de 

contenidos animados para público infantil radicada en Cali, donde Marcela se desempeña 

como guionista y directora. Su primera producción fue el cortometraje El Pescador de 
Estrellas (2007), ganador del premio UNICEF en el Festival de Cortometrajes en Barinas 

(Venezuela). En el año 2010, Fosfenos Media estrena la serie infantil Guillermina y 
Candelario para Señal Colombia, una historia que pone en escena el Pacífico colombiano 

y las comunidades afrodescendientes, la cual cuenta con 5 temporadas estrenadas a la 

fecha y múltiples reconocimientos a nivel nacional como el Premio India Catalina a Mejor 

producción audiovisual de animación (2021) y el Primer Puesto del Prix Jeunesse 

Iberoamericano (Brasil, 2017). En el año 2017, Marcela debuta como la primera mujer 

directora de un largometraje de animación en Colombia con El libro de Lila, película 

galardonada en múltiples festivales internacionales como Mejor Película en el Festival del 

Nuevo Cine Latinoméricano (Cuba, 2017), Children’s Film Festival Seattle (USA, 2018), 

Fanchile (Chile, 2018); también el premio Mejor Historia Solidaria en Save The Children 

Festival de Valencia (España, 2018); nominada en los Premios Platino y los Premios 

Quirino en 2018. Actualmente, Marcela junto a su hermana Maritza desarrollan en su 

próximo largometraje de animación llamado El Susurro del Mar.  
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Grupo Cine Mujer 
Primer colectivo de 

cineastas feministas 
1978 

  
  
  
  
 
 
El Grupo Cine Mujer es fundado en 1978 por las artistas Sara Bright y Eulalia Carrizosa. 
Más adelante se unirían Clara Mariana Riascos, actriz y cineasta, Luz Fanny Tobón de 
Romero, comunicadora social, Dora Cecilia Ramírez, arquitecta, y Patricia Restrepo, 
comunicadora y publicista. Convocadas por el cine y el feminismo, encontrarían en el 
ejercicio audiovisual, una herramienta mediante para narrar las historias de las mujeres y 
cuestionar la desigualdad y la violencia género. Trabajaron en conjunto con 
organizaciones regionales como: Cuéntame tu vida de Cali, Centro de Información y 
Recursos para la Mujer de Bogotá y Centro de Investigación y Estudios de La Mujer de 
Medellín. Dentro de su filmografía figuran títulos como A primera vista (1979), Paraíso 
artificial (1980), Llegaron las feministas (1981), Carmen Carrascal (1982), Problemática de 
la mujer (1983), Ni con el pétalo de una rosa (1983), En qué estamos (1984), Buscando 
caminos (1984), Momentos de un domingo (1985), Realidades y políticas para la mujer 
campesina (1985), y por último La mirada de Myriam (1985). Aunque la primera 
producción fue en 1976 con El derecho a escoger, un producto audiovisual en el que se 
discute sobre aspectos médicos, sociales y legales del aborto, el colectivo se conforma dos 
años después oficialmente. Una de sus películas más conocidas es ¿Y su mamá qué hace? 
(1981) que  recibió el Premio a Mejor Dirección de Cortometraje en el Festival de Cine 
Cartagena al año siguiente. Este grupo se formaliza como una fundación y trabajan 
durante muchos años realizando productos audiovisuales para instituciones hasta que se 
liquida en 1999. Ellas lograron hacer visible la experiencia del feminismo a través del cine, 
y el significado de llevar un cuerpo leído como femenino dentro de las relaciones sociales, 
afectivas y políticas. Abren por primera vez en Colombia, un camino de producción que 
vincula el cine y el feminismo, siendo un referente muy importante en ese sentido hasta 
el día de hoy. 
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Mujeres cineastas de comunidades indígenas 
 
 
 

Las mujeres de comunidades indígenas han realizado cine con más visibilidad y producción 
en los últimos diez años; especialmente en el formato documental han representado a 
sus pueblos originarios, tradiciones, costumbres, leyendas, algunos con lengua propia y 
otros en castellano, buscando narrar sus cosmovisiones, pero también con un apuesta 
política por contar las problemáticas relacionadas con sus territorios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiqui Uriana 
Comunidad Wayuu 

 
 
 
 
 
 
 
Leiqui Uriana es colombo-venezolana, estudió dirección de cine documental en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. A mediados del año 
2000, inició en el Noticiero Indígena del canal venezolano Vive TV con docu-reportajes 
como aquel que narra el ritual funerario de los indígenas Wayuu. Ha dirigido y producido 
varios cortometrajes de los cuales se destaca Magnolia del mar (2018) y tres capítulos de 
la serie documental Ser un ser humano (2011). Fue parte del equipo de producción y 
asistente de actores de la película Pájaros de verano, filmada en el departamento de la 
Guajira y ganadora de los Premios Ariel y Fenix, así como del Premio Coral en el Festival 
de La Habana. Leiqui creó la Fundación Audiovisual Wayaakua en Maracaibo y ha dirigido 
la Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela. También hace parte de la Red de 
Comunicaciones del Pueblo Wayuu y de la Muestra de Cine y Video Wayuu en Colombia. 
Recientemente, fue curadora de la muestra de cine indígena en la versión 60 del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena, (2019).  
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 Mileidy Orozco Domicó 
Comunidad Embera 

 
 
 
 
 
 
 
Mileidy Orozco Domicó es una mujer de la comunidad Embera. Es artesana, tejedora, 
madre y directora de cine. Estudió comunicación audiovisual y multimedial en la 
Universidad de Antioquia. Fue premiada en la categoría de Nuevos Creadores en el 
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias con el documental Mu Drua (Mi 
tierra, 2011), el cual narra su relación con la naturaleza, la familia, el desplazamiento 
forzado y con el territorio de la comunidad de Cañaduzales de Mutatá (Antioquia). Dirigió 
también los cortometrajes Jendá (Volver, 2012), Bania (Agua, 2015), Tuâbi (Canto, 2016). 
Realizó el guion, edición y asistencia de producción del documental Soy... Keratuma 
(2012). Recibió el premio como mejor cineasta emergente en el Alucine Latin Film & 
Media Art Festival de Toronto, Canadá. Sus producciones se interesan por las mujeres 
indígenas de su comunidad, la identidad, las costumbres, el territorio y sus cosmovisiones. 
Es representante por la subregión del Medio Putumayo al Consejo Cinematográfico y 
Audiovisual. 
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Luz Adriana Quigua González  
Comunidad Cubeo 

 
 
 
 
 
 
Nacida en la comunidad del pueblo Cubeo en el departamento del Vaupés, es directora, 
productora, guionista de cine y gestora cultural. Estudió cine y televisión en la Universidad 
Nacional de Colombia. Su primer documental fue El Retorno del Cubai (2012), el cual 
rescata los saberes y tradiciones orales de la cosmovisión de la comunidad indígena 
Cubeo. Por esta película recibió una Mención de Honor en el 5to Festival Iberoamericano 
de Video y Cine Ambiental SURrealidades. También ha dirigido Historias del Cuduyari 
(2016), Después de la niebla (2017) y También seremos árboles (2020). Ha sido curadora 
y parte del equipo de la Muestra de Cine y Video Indígena Daupará, proceso determinante 
para la visibilización de la producción audiovisual desde y en comunidades indígenas. 
También ha oficiado como asistente de dirección actoral y participó en el equipo del 
departamento de casting de El abrazo de la serpiente (2015), filme nominado a los 
Premios Oscar. Luz Adriana ha promovido el proyecto de sensibilización y formación 
cinematográfica “Kuwai de colores” con comunidades indígenas en el Vaupés. Su cine se 
preocupa por el conocimiento y los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, la 
identidad y la relación de los pueblos originarios con la sociedad occidental. 
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Mujeres de comunidades afrodescendientes 
 
 
 

La presencia de mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en roles 
creativos en el cine es escasa como la dirección o la producción, aunque han tenido 
participación y visibilización en el rol de actrices, usualmente en papeles que reproducen 
el racismo estructural como ser nanas o mucamas (pero como hemos indicado antes, este 
rol no fue abordado en esta investigación). Encontramos a la pionera por su presencia y 
trayectoria en el área creativa de dirección y en específico de documentales. Al cierre de 
la investigación no encontramos información sistematizada en esta categorización de 
mujer afrodescendiente en ficción u otros formatos y roles, más allá de la reseñada 
previamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperanza Bioho Perea 
Comunidad Afrocolombiana 

 
 
 

 
 
Esperanza es especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario con 
un trayectoria en el campo cultural de más de cuarenta años desde donde ha gestado 
procesos contra la discriminación hacia las comunidades negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras. Nacida en el departamento del Chocó y residente en Bogotá se 
desempeñado como directora y guionista de cine, bailarina, coreógrafa, cantadora e 
investigadora. Co-dirigió y co-escribió el documental Del Palenque de San Basilio (2003), 
el cual muestra expresiones culturales como música con tambores, cantos, danzas y el 
lenguaje palenquero; este documental ganó en el 2004 el Premio a la Mejor Película 
documental del Festival de Cine de Bogotá, el Premio de la Crítica en Festival de Cine de 
Cartagena de Indias, el Premio LACSA, en San Francisco, Estados Unidos y fue considerada 
como película patrimonial en el Festival de Cine de Majadahonda, España. 
Posteriormente, dirigió las series de televisión Tabogo Kylele y Bogotá Afro para Canal 
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Capital de Bogotá en los años 2013 y 2015; así como también es co-directora y guionista 
de los largometrajes de ficción Ayupi Guapi y Lumbalú el Baile de Muerto. Es la fundadora 
y directora de la Fundación Cultural Colombia Negra, con la cual ha obtenido cerca de 65 
reconocimientos. Ha gestado iniciativas como la Campaña Internacional de Vacunación 
contra el Racismo y la Indiferencia y proyectos como Centro Cine Festival Colombia dentro 
del Encuentro Internacional de Expresión Negra que realiza hace varios años. 
Actualmente, se encuentra realizando su documental Reencuentro con mis raíces en 
África, un proyecto con el que viajó a Ghana, Nigeria y Costa de Marfil. 
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Mujeres cineastas de comunidades populares y procesos comunitarios 
 
 
 

Para este tipo de producción es importante retomar que las mujeres reseñadas 
anteriormente, participaron en la gestación de procesos de circulación de películas que 
se materializaron en festivales. Encontramos a la pionera en la gestión cultural y 
dinamización de uso del cine, pero no ubicamos aún mujeres en algún rol de dirección o 
producción de obras. Será objeto de otra fase investigativa profundizar en el mapeo de 
las mujeres de comunidades populares y partícipes de procesos comunitarios. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Soraya Bayuelo Castellar 
Comunidades populares 

 
 

 
 
Nacida en Carmen del Bolívar es graduada como Comunicadora Social-Periodista y se ha 
desempeñado como gestora cultural. Ha recibido varios reconocimientos por su trabajo 
en la promoción de la cultura como dinamizadora de procesos de reparación y 
reconciliación, entre los que figura el Premio Nacional de Paz en 2003. Soraya en 1994 
creó el Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 como una iniciativa donde 
la comunicación aporta al cambio social. Una de sus acciones fue configurar espacios 
comunitarios en plazas, parques y calles para proyectar cine en el marco del conflicto 
armado que arremetía a este territorio, dando como resultado la creación del Cineclub 
Itinerante La Rosa Púrpura del Cairo en el 2002. Así mismo, la línea audiovisual toma 
fuerza con el proceso de formación y circulación Cinta de Sueños, la cual de alguna manera 
da pie para la creación del Festival Audiovisual de los Montes de María-Versiones de la 
memoria que se realiza hasta la fecha. En el año 2007 con la investigación Palabra de 
Mujer la fuerza y la Convicción de la Vida en los Montes de María, Soraya recibió el Premio 
Nacional de Periodismo Revista Semana – Petrobras, El País Contado desde las Regiones, 
en la categoría de Mejor Medio Comunitario. Actualmente, Soraya es la fundadora y 
directora del Museo Itinerante de la Memoria, el cual inició a finales de 2014 haciendo 
una apuesta para seguir narrando la historia de la región donde vive, haciendo memoria 
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con las víctimas del conflicto armado para promover la resiliencia por la vida digna en 
comunidades históricamente excluidas y violentadas por la guerra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La veta
en la mina
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La veta en la mina 
 
 
 

Para nosotras esta investigación es como una veta en la mina, porque es lo primero 
encontrado y desde donde se puede vislumbrar todo lo que está por venir. En la minería 
de datos de un sector productivo y artístico empezar a integrar la perspectiva de género, 
es un paso apremiante. Si bien hemos descrito los límites y los alcances de este informe, 
es fundamental insistir en esto porque tenemos muchas rutas por trazar. 

Partimos de una realidad: el universo de la muestra estadística no incluye la totalidad de 
las obras cinematográficas colombianas ya que estuvo direccionada a la categoría 
largometraje estrenado, es decir, a la producción de tipo industrial-comercial; no 
obstante, la muestra es considerablemente representativa en volumen de películas y 
amplitud del periodo de tiempo estudiado, reconociendo también la complejidad de esta 
totalización. Por eso, no queremos desconocer lo importante que sería contabilizar y 
estudiar obras bajo otros modos de exhibición -que no pasan por las salas de cine-, otras 
rutas de producción y circulación cultural y educativa, así como obras hechas desde otros 
paradigmas de producción que no tienen sistematizadas sus dinámicas. Será imperativo a 
futuro sistematizar el formato cortometraje, mucho más abundante en producción que el 
largometraje, así como el conjunto de obras de género documental. Igualmente, será 
significativo incluir mapeos de las obras hechas por comunidades afrocolombianas e 
indígenas, así como las que emergen desde de modos de producción para el formato de 
televisión cultural. El terreno es grande y el camino largo como podemos ver. Sin 
embargo, esperamos sentar un precedente en relación a la información de las brechas de 
género aterrizada al sector cinematográfico del país con este informe. 

Emprender otros estudios estadísticos en el que se aplique la transversalidad de la 
categoría de género en relación a los estímulos del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
del Ministerio de Cultura, son indispensables para detectar la participación de las mujeres, 
y no sólo de las beneficiadas sino de las que aplican. También será valiosa la medición en 
los premios y reconocimientos a las películas finalizadas y estrenadas en festivales 
dirigidas y/o producidas por mujeres. De igual forma, habría que indagar sobre las formas 
de financiamiento de las películas lideradas por mujeres, ya que hay estudios de orden 
global que hablan del impacto positivo de las mujeres cuando están en espacios de toma 
de decisiones. Adicionalmente, conocer la posible existencia de brechas salariales así 
como las prácticas de abuso y acoso laboral en los entornos de realización de películas. 
No menos urgentes son los estudios sobre los modos de circulación de las películas hechas 
y producidas por mujeres como una manera de comprender los niveles de (in)visibilidad 
y qué barreras habría; así como sería clave conocer cómo están compuestos los equipos 
curatoriales de los festivales y muestras. Sabemos que es menester profundizar en 
analizar los contenidos de sus películas en temáticas, narrativas y estéticas; preguntarnos 
sobre qué narran las mujeres, cómo cuentan, qué formas de liderazgo ejercen en los set, 
es sustancial, como también seguir estudiando los personajes femeninos que han sido 
representados en nuestra cinematografía. El mapa parece aún no tener linderos en 
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relación a las categorías mujer y cine. Así que continuamos con una síntesis de lo descrito 
en nuestra investigación. 

De acuerdo a la gestión estadística aquí realizada, derivamos estos corolarios:   

a) Los hombres predominan en el rol de la creación-escritura de las historias, ya que 
las mujeres guionistas solo representan el 17%. Así como en el rol de  Dirección 
donde aún es mucha más baja la presencia, llegando tan solo al 13%. De aquí 
inferimos -más por el dato que por un estudio cualitativo de los temas y abordajes 
de las historias- que el hecho de que los relatos sean mayoritariamente contados 
por hombres, posiblemente están monopolizados, centralizados y, quizá, 
reproducen modos de representación patriarcal de la mujer. Urge preguntarnos 
por cuáles serían las razones para que sea tan baja la participación de la mujer en 
estos roles: ¿falta de formación? ¿aparición de la maternidad? ¿patrones 
sociales? ¿falta de confianza?  ¿etc.?, porque el dato del 13% de mujeres 
directoras habla de una mínima participación que acongoja. 

 
b) A pesar de que en el rol de Producción la mujer se ha ubicado con uno de los 

porcentajes más altos en nuestra muestra alcanzando el 28%, esta participación 
suele ejercerse en compañía, ya sea un hombre o mujer, es decir, es un rol en el 
que por la naturaleza de los procesos de producción suelen haber varias personas, 
lo cual podría mermar la posibilidad de posicionar a una mujer en un lugar de 
liderazgo único; habría que realizar estudios sociológicos al respecto. El dato del 
28% de mujeres productoras es positivo pero aún falta un tramo largo para 
alcanzar la paridad. 
 

c) Los roles con menor participación de mujeres son el de Dirección de Fotografía 
con el 6% y Sonido con el 10%. Podemos observar que estos roles están 
directamente relacionados con la operación de aparatos (cámara, lentes, luces, 
micrófonos, consolas) que requieren apropiación técnica así como aptitudes 
físicas al momento de operarlos. Lo anterior nos lleva a preguntarnos si se trata 
de roles masculinizados -desde los patrones patriarcales- y si esto es causante de 
la poca presencia de mujeres, pero no es posible respondernos esto con solo 
datos estadísticos. El dato del 6% de mujeres directoras de fotografías y el 10% 
de mujeres sonidistas son negativos y generan gran preocupación por la falta 
de presencia. 
 

d) Los roles como el de Montaje con el 23% y el de Dirección de Arte con el 39% de 
participación de mujeres, nos indican la tendencia a la inversa de los dos roles del 
literal anterior, son altos. Nos surge la pregunta, en el sentido contrario, ¿se 
trataría roles feminizados? Solo podríamos saberlo realizando estudios de orden 
cualitativo. El dato del 23% de mujeres montajistas y el 39% de mujeres 
directoras de arte son positivistas ya que están más cerca de cerrar las brechas. 

A través de nuestra investigación nos hemos sumergido, literal, en las brechas que fuimos 
encontrando. Nos queda el sabor amargo de una baja participación de las mujeres en la 
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actividad cinematográfica a pesar de que creemos que cada vez hay más. Detectar estos 
desequilibrios debe ser por lo tanto un ejercicio sistemático, periódico y extendido en el 
tiempo para, a futuro, monitorear, esto es, volver a medir cómo se ha avanzado o 
estancado, y evaluar lo implementado en materia de paridad de género en el sector. Esta 
línea base de participación nos marca ya una ruta para que en cinco años realicemos una 
nueva medición; claro que en Killary CineLab seguimos avanzando en una nueva 
investigación sobre la presencia de mujeres en festivales de cortometraje con la 
Fundación Mujer Es Audiovisual. 

Por otro lado, nuestra cartografía de pioneras está en work in progress en la medida que 
reúnanos mayor información para nutrir los perfiles actuales y terminar de mapear 
muchas más mujeres en la diversidad de formas de hacer cine y audiovisuales en 
Colombia, ya que si bien la actividad de localizar las primeras mujeres fue orgánica y 
coherente con nuestro proceso investigativo, no sólo debe apuntar a nombrarlas, hay que 
ir más allá, esto es, analizar sus carreras profesionales -crecimiento, estancamiento o 
cambio de rumbo- así como sus aportes al desarrollo del campo cinematográfico; así como 
lo hemos hecho en el eje misional de KillaryCineLab de visibilización con la serie virtual 
Ellas También Están Ahí donde hemos resaltado las trayectorias de mujeres cineastas a 
través de 17 webinars y 14 videoperfiles15. Seguramente, habrán muchas mujeres que no 
fueron pioneras pero tienen obras destacadas y contribuciones de diversa índole a la 
cinematografía. En suma, hay mujeres que rompen los techos de cristal pero otras no, 
algunas se quedan en el camino y algunas nunca despegan porque existen una serie de 
oportunidades no alcanzadas o no conquistadas, así como eventualidades personales o 
colectivas que truncan los desarrollos profesionales, y finalmente, condiciones socio-
económicas estructurales que ralentizan el inicio de sus carreras. Ir más allá de los datos 
estadísticos nos permitirá ver que hay tanto de largo como de ancho en la cuestión las 
luchas contra la desigualdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Para conocer la Serie, ingresa a nuestro canal en Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHbo-
Vs_E01G105B1gt3QRQ 
 

https://www.youtube.com/channel/UCHbo-Vs_E01G105B1gt3QRQ
https://www.youtube.com/channel/UCHbo-Vs_E01G105B1gt3QRQ
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¡Más es Más! 
 
 
 

Si tenemos en cuenta que el Plan de Desarrollo 2018-2022 tiene como lema “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”16 y que se creó la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer17, hay una estructura normativa e institucional para abordar las brechas de 
género en Colombia y por extensión en el sector cinematográfico. Pero entonces, ¿qué 
debe pasar para empezar a actuar? ¿Cómo hacer que las políticas públicas globales que 
establecen como derecho y principio la equidad de género se integren e implementen en 
nuestro sector? El reto es decisivo no sólo para nosotras sino para los demás agentes e 
instituciones que componen nuestro ecosistema de creación, producción y circulación, 
porque la paridad entre hombres y mujeres en el cine colombiano es oportuna, cardinal, 
básica y, a este punto es inexcusable, por eso nuestra consigna es: ¡Más es Más!. 
 
En el mundo ya se han llevado a cabo acciones afirmativas que van en la vía de 
preguntarse por la paridad en el cine. Dos realizados en el marco de los eventos más 
grandes e importantes como lo son el Festival de Cannes y los Premios Oscar. En el año 
2018, desfiló un grupo de 82 mujeres en la alfombra roja del festival de la riviera francesa 
y fueron 82 como símbolo de la (poca) cantidad de mujeres directoras durante toda la 
historia de este festival en comparación con los 1645 que han sido hombres directores; 
en esta marcharon Agnés Vardá, Salma Hayek, Cathe Blanchett y la colombiana Cristina 
Gallego. En el año 2022 se empezará a implementar en la selección de películas 
nominadas a los premios más prestigiosos de la industria lo que la Academia ha 
configurado como los “estándares de inclusión” con el objetivo de aumentar el número 
de mujeres en las especialidades18. 

En nuestro apartado de antecedentes habíamos reseñado el plan de igualdad del Instituto 
de Cine Sueco pero en realidad, en Europa, otros países han implementado acciones 
similares. Es el caso del British Film Institute (Reino Unido) el cual dentro de sus políticas 
de fomento se ha propuesto en la escogencia de proyectos a financiar, apuntando a la 
paridad de género, así como a la inclusión de comunidades étnicas, LBTG+ y con 
discapacidades. De otro lado, iniciativas como el Festival de Cine San Sebastián que lleva 
dos años realizando mediciones para identificar el sexo en el rol de dirección, tanto en las 
películas que aplican como las seleccionadas, es un modelo a seguir. 

Ha sido en otras esferas sociales donde el tema de la igualdad ha estado desde tiempos 
tempranos en la agenda de trabajo, como la de la política; prueba de ellos es la conquista 
por el derecho al voto. Pero aún hoy en día el movimiento feminista colombiano sigue 
bregando por lograr la paridad en los escenarios políticos ya que en el congreso solo hay 
19,7% de participación de mujeres. La campaña “Paridad ¡Ya!” emprendió hace varios 

 
16 Para conocer todo el “Pacto de equidad para las mujeres” consulte aquí: https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-
Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-
mujeres.aspx 
17 Ampliar aquí la información: https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Bloques%20Tematicos/Equidad/Equidad.html 
18 Aquí puede encontrar el detalle de los mencionados estándares: https://gpsaudiovisual.com/2020/09/09/historico-
cambio-de-rumbo-en-los-oscar-para-lograr-nuevos-estandares-de-inclusion-y-de-paridad-de-genero/ 
 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx
https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Bloques%20Tematicos/Equidad/Equidad.html
https://gpsaudiovisual.com/2020/09/09/historico-cambio-de-rumbo-en-los-oscar-para-lograr-nuevos-estandares-de-inclusion-y-de-paridad-de-genero/
https://gpsaudiovisual.com/2020/09/09/historico-cambio-de-rumbo-en-los-oscar-para-lograr-nuevos-estandares-de-inclusion-y-de-paridad-de-genero/
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años un proyecto para la reforma del código electoral con varios propósitos, ya que si bien 
existe una ley de cuotas esta solo era del 30%, en diciembre de 2020 lograron aumentarla 
al 50%, no obstante, algunos vericuetos jurídicos ponen en jaque la paridad (como la 
alternancia, por ejemplo). 

Mirar en retrospectiva todos los esfuerzos a lo largo de la historia en las luchas feministas 
da una sensación de alegría por todo lo conseguido. Es una motivación para continuar con 
estos legados, los cuales nos responsabilizan como mujeres y sociedad a defender lo 
conquistado y a resistir los embates del patriarcado.  Revindicar lo aprendido, agenciarnos 
en el presente para que el futuro sea distinto, concertar al lado de los hombres y de las 
mismas mujeres, así como reparar, subsanar, ajustar, compensar para estabilizar la 
balanza. ¡Somos muchas!. Las primeras pero no las últimas y apostamos porque en 
materia de paridad Más Es Más. 
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