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‘Si no agitas, eres invisible’

Mama Cash apoya a grupos y movimientos 
feministas liderados por mujeres, niñas, personas 
trans e intersex que trabajan para garantizar la 
justicia y la libertad. Entre les copartes que Mama 
Cash apoya se encuentran grupos que trabajan en 
la intersección entre los activismos feministas y por 
los derechos de las personas con discapacidad. 
La historia que aquí se cuenta forma parte de un 
informe más largo sobre el activismo feminista por 
los derechos de las personas con discapacidad 
titulado ‘Si no agitas, eres invisible’. Ese informe 
presenta las historias de ocho grupos activistas que 
trabajan en la intersección entre los movimientos 
feministas y por los derechos de las personas con 
discapacidad. El informe completo (en inglés) se 
puede consultar en nuestro sitio de internet:  
https://www.mamacash.org/en/disability-rights-report

Foto de tapa: integrantes de Colectiva 
Polimorfas. Fotógrafo: Iván Castañeira
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En 2014, cuando Bubulina Moreno 
y Yolanda (‘Yoli’) del Rocío Gil 
estudiaron la situación de los 
movimientos que les parecían más 
relevantes vieron que allí había poco 
espacio para ellas y sus temáticas. 
‘Nos quedó claro que dentro del 
movimiento por los derechos de 
las personas con discapacidad 
no existía suficiente conciencia o 
reconocimiento de los problemas 
específicos que enfrentábamos 
las mujeres y las niñas’, recuerda 
Bubulina. ‘No se hablaba de 
violencia de género ni de salud 
sexual y reproductiva. Esos eran 
solo algunos de los temas que el 
movimiento consideraba que no eran 
necesarios ni importantes abordar 
en comparación con asuntos más 
urgentes como la educación, los 
derechos laborales y la cultura’. 
Cuando Bubulina y Yoli concentraron 
la mirada en el movimiento feminista 
se encontraron con un problema 
similar: ‘El movimiento feminista era 
muy capacitista. No reconocían la 
realidad que enfrentamos. No nos 
incluían en su activismo’.

Esa situación inspiró a Bubulina y a 
Yoli para crear la Colectiva Polimorfas. 
Con sede en Bogotá, Colombia, el 
grupo se dedica a defender y promover 
los derechos de mujeres y niñas con 
discapacidad – o, para utilizar el término 
que ellas prefieren, mujeres y niñas 
con ‘diversidad funcional’. Todas las 
actividades del colectivo, desde la 
educación hasta la incidencia, tienen 
como objetivo fortalecer la autonomía 
de las mujeres y las niñas con 
discapacidad. 

Un espacio seguro y 
confidencial

La Colectiva Polimorfas facilita grupos 
de apoyo que se reúnen en forma 
regular durante los fines de semana 
en Bogotá. Estos grupos de apoyo 
ofrecen un espacio seguro para 
que mujeres y niñas con diversidad 
funcional compartan sus experiencias, 
se expresen libremente y analicen 
sus problemas además de pensar 
estrategias para resolverlos. Es común 
que surjan historias de violencia 
sexual, emocional y económica. 
Según Yoli, muchas mujeres llegan al 
grupo creyendo lo que les han dicho 
toda su vida: que son feas, que no 
valen nada, que son una carga para 
sus familias. La violencia y el abuso 
están tan normalizados que estas 
mujeres no los reconocen como tales. 
‘El grupo de apoyo es un espacio 
para que las mujeres se empoderen y 
entiendan mejor la situación que viven’, 
dice Bubulina. ‘Allí llegan a conocer 
mejor sus derechos y cómo pueden 
protegerse’.

Las medidas de cuarentena 
por COVID-19 tuvieron un serio 
impacto sobre la capacidad de la 
Colectiva Polimorfas de mantener en 
funcionamiento el grupo de apoyo 
cuyas reuniones pasaron a ser virutales. 
Pero la mayoría de las mujeres con 
diversidad funcional no tienen intimidad 
en sus hogares. Por lo general 
comparten una misma computadora 
con toda la familia y pocas tienen un 
cuarto propio. ‘Unas cuantas mujeres 
quisieron sumarse al grupo de apoyo en 
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línea’, explica Bubulina, ‘Pero cuando 
lo hicieron resultó que las familias 
escuchaban lo que decían o intentaban 
impedirles que participaran. Es díficil, 
tal vez incluso imposible, para estas 
mujeres encontrar espacios virtuales 
confidenciales y seguros’.

La riqueza y la diversidad de 
nuestras discapacidades

La Colectiva Polimorfas también 
organiza con regularidad talleres para 
profundizar en temas importantes como 
la salud sexual y reproductiva. ‘Las 
mujeres con discapacidad realmente no 
tienen acceso a educación integral en 
sexualidad y salud reproductiva. Están 
muy inhibidas de disfrutar y ejercer sus 
derechos sexuales’, dice Bubulina. ‘Por 
eso es importante hablar abiertamente 
del tema. Es importante que ellas 
puedan disfrutar de su sexualidad 
de manera segura’. Otro problema 
importante es la falta de representación 
de las mujeres con discapacidad 
en la esfera política. En los talleres, 
la Colectiva Polimorfa informa a las 
mujeres y las niñas sobre sus derechos 
políticos para fortalecer su participación 
y liderazgo en ese ámbito. Los talleres 
son un espacio de enriquecimiento y 
construcción de conocimiento no solo 
para las participantes sino también para 
las personas voluntarias que apoyan 
al personal de la Colectiva Polimorfas 
para organizarlos. Desde que se creó 
la Colectiva Polimorfas, más de cien 
mujeres han participado en los talleres 
del grupo.

La inclusión y la accesibilidad tienen 
un espacio primordial en todas las 

actividades de la Colectiva Polimorfas: 
el grupo ofrece interpretación en 
lengua de señas y garantiza que la 
infraestructura sea accesible. ‘Algo muy 
bueno que tiene Colectiva Polimorfas 
es que no nos centramos en un solo 
tipo de discapacidad’, explica Yoli. ‘En 
Colombia, el activismo por los derechos 
de las personas con discapacidad está 
muy dividido por tipos de discapacidad. 
Cada movimiento se ocupa de su gente 
y se concentra en sus temas puntuales. 
Eso nos preocupa mucho porque 
cuando un movimiento por derechos 
se divide terminamos peleándonos 
entre nosotrxs en lugar de centrarnos 
en lo que deberíamos, que es luchar 
por todxs y por nuestros derechos’. El 
grupo considera que el amplio rango de 
diversidades funcionales que convoca 
Colectiva Polimorfas es una riqueza. 
‘Hace que nos sintamos más cerca unxs 
de otrxs. Celebramos la riqueza y la 
diversidad de nuestras discapacidades. 
Es algo que en realidad fortalece a 
nuestra organización’

Decidir por nuestra 
organización

El año pasado el grupo presentó una 
iniciativa dirigida a familiares de mujeres 
y niñas con discapacidad que comenzó 
con un taller para concientizarlxs acerca 
de cómo sus hijas, hermanas y nietas 
tienen capacidad para decidir por sí 
mismas, trabajar y realizar actividades 
intelectuales. Es común que lxs 
familiares no permitan que las mujeres 
y niñas con diversidad funcional tomen 
por su cuenta hasta las decisiones 
más básicas, como elegir la ropa que 
van a ponerse. ‘En Colombia, a las 
mujeres con discapacidad se las ve 
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como niñas eternas’, cuenta Bubulina. 
‘Lamentablemente las familias suelen 
ser las que más limitan las vidas de 
las mujeres y niñas con discapacidad’. 
Ese taller que fue muy interactivo se 
centró en la importancia de ser aliadxs 
y apoyar a las mujeres y niñas en su 
recorrido hacia la autonomía. ‘Esto 
es algo que a las familias les costó 
escuchar o reconocer’, dice Bubulina. 
‘No fue para nada fácil. Pero seguimos 
intentándolo’.

La autonomía también es el motor 
que anima la incidencia política de 
la Colectiva Polimorfas. El grupo ha 
ayudado a articular una nueva red de 
organizaciones por los derechos de 
las personas en discapacidad llamada 
Red en Comunidad que se opone a dos 
proyectos de ley que actualmente está 
considerando el Congreso de Colombia. 
Ambos proyectos están centrados en el 
apoyo financiero – un subsidio mínimo 
y oportunidades de hacer trabajo 
rentado – para quienes cuidan a tiempo 
completo a personas con discapacidad 
que por lo general son sus familiares. 
Los proyectos fueron redactados sin 
aportes ni participación de personas 
con discapacidad. ‘Ninguno de esos 
proyectos reconoce la autonomía de 
las personas con discapacidad’, afirma 
Bubulina. ‘Nos quitan la capacidad de 
decidir quién queremos que nos asista. 
Y no tiene sentido darle un trabajo 
rentado adicional a cuidadorxs que ya 
están trabajando a tiempo completo’ 
esto además de generar sobrecarga 
laborar, elimina la posibilidad de que las 
familias construyan proyectos de vida 
propios. La Red está trabajando con 
la Senadora, Victoria Sandino, en un 
Proyecto de Ley alternativo que pronto 

será presentado ante el Congreso. Este 
proyecto aborda la necesidad de apoyo 
profesional y protección social, e incluye 
un estipendio personal que las personas 
con discapacidad recibirán directamente 
además de apoyo para lxs familiales 
que por haber asumido roles de cuidado 
no pudieron acceder a un trabajo que 
les permitiera obtener una pensión por 
vejez.

Una invitación a escuchar

Cuando se les pregunta qué es lo que 
más las enorgullece de la breve historia 
de la Colectiva Polimorfas, Bubulina 
y Yoli hablan de la dificultad, paralela 
a la gratificación, que implica trabajar 
con y para mujeres con discapacidad. 
Bubulina pone énfasis en que a las 
mujeres con discapacidad no les resulta 
fácil juntarse y organizarse. Dada la falta 
de espacios y de transporte accesibles 
en Bogotá, hasta encontrar un espacio 
físico para las reuniones fue una 
verdadera lucha.
 
Por supuesto que los desafíos no son 
solo físicos: ‘La sociedad en la que 
vivimos excluye mucho y a las mujeres 
con discapacidad se las infantiliza todo 
el tiempo. Es como si no tuviéramos 
voces, no pudiéramos hablar por 
nosotras mismas o expresar nuestras 
opiniones’, agrega Bubulina. En ese 
contexto, que Colectiva Polimorfas 
pueda empoderar a mujeres con 
discapacidad para que digan lo que 
piensan y se hagan escuchar es un gran 
logro. ‘Sinceramente, el hecho mismo 
de que exista la Colectiva Polimorfas es 
un logro, ni hablar de que hayamos sido 
capaces de llegar a tantas mujeres y 
que ellas estén ejerciendo 
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Integrantes de Colectiva Polimorfas. Fotógrafo: Iván Castañeira

su autonomía’. Yoli está de acuerdo: 
‘Para mí lo que sobresale es la 
autonomía que han logrado algunas 
de estas mujeres que conocen sus 
derechos y pueden denunciar cuando 
están siendo acosadas o están en una 
situación de abuso. Y que ya no tengan 
que luchar tanto para que se escuchen  
sus voces’.

Para garantizar que se fortalezca el 
activismo feminista por los derechos 
de las personas con discapacidad, 
Colectiva Polimorfas invita a lxs 
donantes a escuchar esas voces y 
aprender de ellas. ‘No creo en eso 
de caminar con los zapatos de otra 
persona’, piensa Bubulina, ‘pero sí creo 
que podemos cultivar la empatía’. Lxs 
donantes pueden hacerse preguntas 
acerca del capacitismo en sus propias 

organizaciones y esforzarse por 
cambiarlo. Pueden adoptar políticas 
que garanticen que sus actividades 
y espacios sean accesibles para 
que las personas con discapacidad 
puedan participar o hacer parte. 
También pueden modificar el lenguaje 
que emplean para hablar sobre las 
personas con discapacidad. La 
Colectiva Polimorfas cree que estas 
medidas son fundamentales para 
cambiar la imagen y la narrativa acerca 
de las personas con discapacidad. ‘Lxs 
donantes deben escuchar. Eso es lo 
primero’, dice Yoli. ‘Es lo que hacemos 
nosotras: escuchamos las voces 
de personas con discapacidad que 
tal vez sean diferentes de nosotras. 
Escuchándonos y conociendo las 
opiniones y experiencias vividas de 
otras personas podemos realmente 
mejorar las líneas de comunicación’.
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El título de esta publicación es una frase 
de Fela Razafinjato, de la Asociación de 
Mujeres Discapacitadas de Madagascar 
(Association des Femmes Handicapées 
de Madagascar).
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