
Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, Marta 
Lucía Ramírez, en la inauguración de la Casa de 
Mujeres Empoderadas en Montería

“Quisiera invitarlos a todos porque esta es una causa fascinante. No es una 
causa social, no es una causa obligatoria, es una causa fascinante de pensar 
que este país, puede duplicar su crecimiento económico, duplicar su bienestar, 
lograr muchas más oportunidades y que la mitad del país, -que somos las 
mujeres- que históricamente ha estado afuera, ahora está adentro”.

Montería, Córdoba, 4 de febrero de 2022

Quiero saludar a todos los que nos están acompañando. Como decía nuestra Consejera Presidencial, Gheidy Gallo, aquí hay una gran 
cantidad de personas. Personalmente, me molesta cuando en los eventos empiezan diciendo: a todas y todos, porque al final del día, eso 
marca más la diferencia. 

Lo que nos integra es que somos personas y el tema de género, no puede ser de interés exclusivo de las mujeres, es un tema de interés de 
la sociedad colombiana, del mundo. 

Por eso es tan pertinente, lo que recordaba la Consejera y es que hoy por hoy, afortunadamente uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para el mundo entero, es tomar consciencia sobre lo que significa la equidad de género y es un tema en lo que hemos trabajado 
mucho desde el Gobierno Nacional, desde el día uno que entramos a este cargo.

Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos trabajando en el tema de la mujer? Si será quizá solo para cumplir una lista de chequeo de los 
temas de equidad de género, no es así. Es porque estamos totalmente convencidas que la causa de las mujeres tiene que convertirse en la 
causa de Colombia.

Por esa razón, quisiera invitarlos a todos porque esta es una causa fascinante. No es una causa social, no es una causa obligatoria, es una 
causa fascinante de pensar que este país, puede duplicar su crecimiento económico, duplicar su bienestar, lograr muchas más oportunida-
des y que la mitad del país, -que somos las mujeres- que históricamente ha estado afuera, ahora está adentro; la mitad del país que ha 
estado afuera de los cargos de liderazgo, en los cargos de poder, en los cargos de generar riqueza en esta sociedad. Por eso, queremos 
duplicar las posibilidades de Colombia incorporando la mitad de este país, que tantas veces ha estado excluida. 

Quiero saludar a todos los que nos acompañan, a nuestro alcalde encargado, Andrés Silva y a través de él y nuestra Gestora Social, 
Antonella Vega, extenderle al alcalde nuestra admiración, nuestra gratitud. Sabemos que está haciendo una excelente alcaldía, que 
Montería al igual que Barranquilla, es una ciudad emblemática que por muchos años tuvo problemas con la política, con la mala política, 
con la politiquería corrupta muchas veces, pero que, por fortuna, sus ciudadanos tomaron la decisión de encontrar en un grupo de alcaldes 
jóvenes, preparados y con vocación de servicio, lograr que Montería hoy como Barranquilla, se convierta en un referente de progreso, 
seguridad, transparencia. Y en esta causa de la mujer, nos está demostrando que sí es posible transformar las condiciones de las mujeres 
monterianas.
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Esta casa no es la meta, es el comienzo, es apenas el cimiento de lo que queremos ver acá en Montería. Son 250 mil mujeres monterianas 
las que queremos tener como nuestro objetivo. Porque esa es otra característica de nuestras casas, es un espacio para las mujeres, aquí no 
hay diferencias sociales ni de estrato. Puede venir una mujer adinerada de Montería que también necesita asistencia para saber cómo es la 
oferta institucional, cómo procede cuando hay casos de violencia, o cuando le están quitando sus derechos básicos y tantas otras cosas. 
Estamos con una visión muy integral de lo que necesitamos con las mujeres.

Esta idea de las Casa de las Mujeres Empoderadas comenzó como un sueño, con mi anterior jefe de gabinete en la Vicepresidencia, Yadir 
Salazar, y con una extraordinaria directora de la SAE, María Virgilia Torres. Ella también se tomó muy en serio este tema, y cuando todo 
era difícil, logramos demostrar que la primera casa, que hicimos en Popayán, era el modelo que había que fortalecer, mejorar y replicar.

La Sociedad de Activos Especiales es una institución del Estado que existe para quitarle los activos a quienes lo obtuvieron de manera 
corrupta o de manera delictiva. Todos aquellos que, con el paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico, extorsiones, corrupción, tienen indebi-
damente un montón de activos, tienen que saber la Sociedad de Activos está para buscar esos activos con lupa y quitárselos, y hacerles 
extinción de dominio. 

Hoy tenemos una nueva Ley de Transparencia que facilita mucho más la extinción de dominio, pero eso no quiere decir que como eran 
bienes de los corruptos o narcotraficantes, a nadie le importan; sí importan, porque esos bienes están para venderlos y generar unos 
recursos que sirvan para apoyar actividades del Estado o para entregarlos a causas que tengan un impacto en la sociedad. Esos bienes de la 
SAE no están para que una casa sea utilizada para entregársela a un rico, no están tampoco para diluirlos en un montón de personas y 
sociedades donde al final del día no haya ningún beneficio social.

Esos activos hay que manejarlos escrupulosamente, ya hemos visto en el pasado directivos de la SAE con juicios penales por corrupción. 
Pero hoy en día, la consigna es total transparencia, que cada activo que entre tenga su registro, diga qué se hizo con él, qué beneficio está 
prestando. Todo esto va a contribuir a lo que más necesitamos los colombianos que es generar confianza. 

De nuestra Consejera hay que decirlo todo, ella al igual que Juanita López, nuestra jefe de gabinete, le han entregado todo a este proyecto 
de la equidad de género. Juanita López, además, fue nuestra Viceministra de Justicia, una de las juristas más preparadas de una generación 
joven de mujeres abogadas, que ha trabajado por muchos años en el campo del derecho, pero que me ayudó, desde el día uno, cuando era 
Viceministra de Justicia, a trabajar en un proyecto prioritario para nosotros: las Comisarías de Familia, porque a través de ellas podemos 
evitar que siga proliferando la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. 

Juanita tiene otra virtud, es monteriana, por eso también estamos con ella hoy. Ha estado insistiendo en las casas de Córdoba, Montería, 
Lorica. Ella tiene que ser un factor que nos ayude a que esto tenga continuidad en el largo plazo. 

Me devuelvo a Gheidy Gallo Santos porque es una mujer, como yo o como tantas, que ha visto la cantidad de oportunidades que se pasan 
a veces en este país, o porque no tienen dolientes, o porque no tienen las herramientas suficientes para convertir esas oportunidades en 
grandes oportunidades. 

Por eso cuando les digo, pensemos cómo duplicar el tamaño de la riqueza nacional, cómo duplicar las oportunidades de Colombia, cómo 
duplicar el impacto de nuestro país en el concierto internacional, metiendo esa mitad que está por fuera, en eso Gheidy tiene una gran 
autoridad, y también trayectoria, conocimiento y capacidad de seguir ayudando en el futuro. Porque ella es una profesional experta en los 
temas del comercio internacional, experta en buscar mercados internacionales para los proyectos, pero también tiene una gran sensibilidad 
por el tema de la mujer. 

Ha sido una extraordinaria consejera, yo creo que la mejor que ha pasado por ese cargo. ¿Por qué? Porque aparte de tener esa conciencia, 
está hoy totalmente comprometida con esta visión integral: necesitamos mujeres empoderadas en Colombia, que sepan lo que valen, lo 
que son capaces de hacer, que estén decididas a transformar sus oportunidades de vida y de las personas que están a su alrededor. 

Con nuestra Consejera lo que hemos trabajado nosotros ha sido una política de equidad de género, donde hemos tenido la suerte maravi-
llosa de un presidente que también le cree y le apuesta a este tema. Sabemos que empoderar económicamente lo que nos da es mayor 
autonomía, si las mujeres somos más autónomas económicamente, somos menos susceptibles de dejarnos violentar. Hemos hecho mucho 
énfasis en el empoderamiento económico, no porque seamos unas materialistas y pensemos que lo importante es la plata; no, lo importan-
te es la autonomía que le dé a la mujer más herramientas para desarrollarse en todo lo que es capaz de hacer. 

Hemos trabajado muchísimo también en el empoderamiento político, este año estamos haciendo un esfuerzo muy grande de capacitar 
muchas mujeres para que se metan en la política. Lo que necesitamos en este país son muchas más mujeres en la política, que sepan 
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manejar el Estado, que estén dedicadas al servicio del país y de la sociedad. No se está en la política por volverse famoso, esto no es un 
tema de egos ni de vanidades, no se está en la política por volverse rico, este no es un negocio, no se está en la política para hacer más 
poderoso el grupo X, Y o Z; se está en la política para manejar bien el Estado y servirle a nuestra sociedad. 

Hay muchísimas mujeres que sufren violencias, que viven en ambientes violentos, las ha habido en el pasado, las tenemos ahora. En el 
caso de Montería ha bajado la violencia, un 38% sobre unas cifras altas, tenemos que lograr que haya cero violencia. Y tener unos 
semáforos que nos digan: un día sin violencias, dos días sin violencia, ojo, luz amarilla. Y reaccionar de inmediato y activar todo lo que se 
puede hacer desde el Estado y de la sociedad.

Nosotros hemos trabajado, entre otras cosas, en crear un mecanismo articulador a nivel nacional, donde con el trabajo de la Fuerza 
Pública, la Fiscalía, el CTI, la Defensoría del Pueblo, en cada lugar, de la mano de los alcaldes, estamos mirando cuáles son los riesgos 
que tienen las mujeres, dónde hay focos de feminicidios, dónde hay mayor vulnerabilidad para tratar de resolver toda esa problemática 
que sufren las mujeres. 

Hay un programa que desarrollamos al que yo le tengo un cariño especial, porque creo muchísimo en que, si nosotros ponemos el foco 
sobre la mujer rural, también vamos a resolver muchas de las dificultades de Colombia. Yo no sé jugar billar, pero un poco lo que he oído, 
esto es como hacer una carambola a tres bandas, si trabajamos por la mujer rural, vamos a tener mejor seguridad alimentaria, vamos a 
tener mucho menos pobreza extrema y pobreza en el campo, vamos a tener menos narcotráfico, porque la mujer empoderada en las zonas 
rurales de Colombia es la que no va a dejar tampoco que se le metan los del Clan del Golfo ni ninguno de esos criminales a acabar las 
posibilidades de unos cultivos. Esas mujeres rurales tienen que ser la prioridad en el trabajo del Gobierno y la sociedad colombiana. 

Por eso decía que para mí es fascinante la causa de las mujeres, porque uno se da cuenta que muchas mujeres rurales de Colombia hacen 
el trabajo de tres personas: cuidan su casa, trabajan, hacen el ordeño, ayudan a sembrar y fuera de eso, llegan por la noche y hacen la 
comida. No podemos permitir que siga sucediendo eso en las mujeres campesinas de Colombia, cada una de ellas es un potencial enorme 
para esta causa fascinante de duplicar la riqueza nacional, las oportunidades de Colombia, pero hay que darles mucho apoyo, financiación, 
asistencia técnica y también estar alertas de las violencias contra las mujeres. 

Por esa razón un programa que desarrollamos es INÉS, que es toda la institucionalidad de manera integrada para logar empoderar a las 
mujeres y trabajar por la seguridad de ellas. A través de INÉS, desarrollamos algo que es muy bonito, que son las comisarias, fortalecidas 
gracias el trabajo de nuestra ex Viceministra de Justicia, hoy en una ley, pero también gracias a la presencia de Policía, del Ejército y de la 
Fuerza Pública de Colombia. 

Porque cuando cualquiera oiga que hay una mujer en una zona rural que está sufriendo violencias, tiene que avisar de inmediato a la línea 
123 de la Policía, y así lograr nosotros que la justica llegue hasta la casa. 

No esperar que esa mujer en una zona rural remota pueda salir después de una golpiza y mil dificultades a buscar un apoyo; hay que ir a la 
casa. Y nuestra Policía Nacional, que ha hecho un trabajo maravilloso con esta política nuestra, desarrolló en las zonas urbanas el equiva-
lente a INÉS con la Patrulla en Casa. 

De tal manera que es facilitar todo para llevar a las mujeres de Colombia ese apoyo del Estado cuando están sufriendo violencias o cuando 
tienen el riesgo de una violencia inminente que pone en peligro sus vidas.

Estamos dejando una semilla muy sólida que ya está germinando, por supuesto, en algunos casos ha florecido y va a seguir floreciendo. 
Para nosotros lo importante también es apropiarse de esta causa, esta causa fascinante de entender que podemos duplicar las capacidades 
de este país, si la mitad que ha estado afuera ahora está adentro, en cualquier campo, en el de la economía, la política, la seguridad, la 
ciencia, la música, la cultura, las artes; en todos los campos nos hacen falta mujeres. 

De tal manera que estas Casas no pueden ser algo de corto plazo, no puede ser el proyecto que había en el Gobierno de Iván Duque, tiene 
que ser un proyecto del que se apropie la sociedad, porque en estas casas hay algo muy importante también, que fue mi obsesión al 
comienzo, tiene que haber consultorios psicológicos, porque hay muchas mujeres, estrato 1, 3, 5 o 25, que han sufrido tanto, y tienen tan 
golpeada su autoestima, que no son capaces ni de creer en ellas mismas. 

Y necesitamos a través de este apoyo psicológico, darles las fuerzas interiores, la convicción y la seguridad, y después ellas van a florecer 
como todos nosotros sabemos que son capaces de hacerlo las mujeres que sacan adelante sus sueños y sus empeños. 

Termino con alguien muy importante: la Fuerza Pública de Colombia. Tuve el privilegio de ser Ministra de Defensa de este país e insistí 
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muchísimo de que necesitábamos mujeres generales, hay, ha habido poquitas, necesitamos que haya muchas más, porque todo esto le trae 
un conocimiento, unas capacidades, una fortaleza adicional a la de la Fuerza Pública, no se trata de mejor o peor, sino distinta, comple-
mentaria a la que tienen los hombres. 

También quiero decir que la institucionalidad de esta Fuerza Pública es la que ha mantenido la columna de la sociedad colombiana 
absolutamente firme. Es la institucionalidad la que nos ha protegido en los momentos más difíciles de Colombia, donde hemos tenido el 
riesgo de que esta democracia se afecte de manera irreversible. 

Esa Fuerza Pública tiene que atender muchos frentes, esa violencia intrafamiliar, pero también los desafíos que nos ponen los criminales 
todos los días: El Clan del Golfo, Los Caparros, el ELN, entonces esa fuerza pública no puede estar abandonada a su suerte, necesita una 
ciudadanía empoderada. No se trata entonces de que no me gusta los de los uniformes porque acá hubo un caso donde se excedió. Si hay 
un solo miembro de la Fuerza Pública que se excede, pues hay que denunciar, y si hay un proceso, hay que condenarlo, si es el caso, 
porque se excedió con el uso de las facultades y la fuerza. 

Hoy sabemos que muchos de los golpes efectivos que ha dado el Presidente, nuestros comandantes de Fuerza, el Ministro de Defensa, 
cada Policía, cada soldado y cada infante de marina, en cualquier lugar de Colombia, tienen su retaliación.

Por eso vemos que hay planes pistola, nos matan policías, nos afectan a la Fuerza Pública, tenemos que estar conscientes de que cuando 
hay una ciudadanía activa, entre todos ayudamos a nuestra Fuerza Pública. Cuando hay una ciudadanía preocupada por el futuro de 
nuestro país, está atenta de que necesitamos a la Fuerza Pública, pero no dejamos que haya ningún tipo de desviación. Necesitamos ese 
apoyo solidario de todos los colombianos a la tarea que hacen nuestros militares y policías.

En uno de los momentos más extraños que ha vivido Colombia, porque estamos en el contraste de cómo hay lugares del país, donde se ha 
bajado la violencia, sin duda, pero también el contraste de una pandemia que llega y nos arrebata todo, que nos genera miedo, que nos 
obliga a prepararnos para ser capaces de enfrentar un año de improductividad. Y al mismo tiempo el resurgir violento con toda la contun-
dencia de este narcotráfico y estos criminales que quieren doblegar a la sociedad colombiana. 

No nos hemos dejado doblegar en el pasado, no nos vamos a dejar doblegar ahora ni nunca. A Colombia la tenemos que sacar adelante 
entre todos, trabajando todos los días con mucha fuerza, integridad y unidad. Acá hay muchos que seguramente piensan distinto, no se 
trata de pensar igual, de tener la misma filosofía política, se trata de la unidad que necesita una Nación para poder sacar adelante lo mejor 
de sí misma. Y esa mejor versión de Colombia tenemos que sacarla adelante en la medida que tengamos esa unidad.

Un Estado fuerte que cumpla con sus funciones, que esté dedicado a servir al bien común, unas instituciones que permanentemente 
trabajen de la mano con la ciudadanía, y un apoyo ciudadanos siempre a las instituciones. 

Por eso les decía que estas casas no tienen estratos, aquí son bienvenidas todas. Unas veces serán mujeres de estrato muy alto que vienen 
necesitadas de una hoja de ruta para la oferta institucional del consultorio jurídico, o que vienen necesitadas del consultorio psicológico, y 
otras veces esas mismas mujeres vendrán a ofrecer su apoyo para el crecimiento de cooperativas, de proyectos de emprendimiento con una 
visión mucho más ambiciosa, de escala, de rentabilidad, de cubrimiento del mercado nacional y e internacional.

Tenemos que saber que cada una tiene muchos momentos en donde aporta de distintas maneras a la construcción de esta sociedad que 
todos la queremos distinta. Ninguno puede decir, estoy feliz con la Colombia que tenemos hoy, pero sí tenemos que reconocer que esa 
Colombia ha mejorado, enormemente, durante los últimos 30 años, pero la vamos a poner a mejorar mucho más rápido con el trabajo del 
100% de los ciudadanos, y para eso hay que montar al 50% de nuestra población, que siempre ha estado afuera, y son nuestras mujeres 
colombianas, a las que hay que empoderar todos los días. 

Son muchísimos los mensajes de gratitud que tenemos que hacer. Felicito al alcalde, ¡qué dicha un alcalde joven!, qué dicha un trabajo de 
equipo para seguir mejorando a Montería, y enfrentar cualquier riesgo de que esta ciudad vuelva a sufrir lo mismo del pasado. 

También a Ana Causil, que ya sabemos el impacto y la importancia de su trabajo. Pero muy especialmente agradecer al Coronel Hernando 
Enrique Peña, Comandante de la Decimoprimera Brigada, al Coronel Gabriel Bonilla González, comandante del departamento de Policía 
de Córdoba, al Coronel Leonel Medina Pacheco, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, a nuestra jefe de Gabinete en la 
Vicepresidencia de Colombia, la ex Viceministra de Justicia monteriana, Juanita López. A Andrés Murcia, asesor mío de todas las causas, 
del Bicentenario, de las mujeres, de los informales, de la trascendencia que queremos tener con un servicio público bien hecho. 

Saludo muy especial a Claudia Patricia Álvarez, de la Secretaría de Mujer y Género, la gestora Social Dary Montiel, a Dilia Alexandra 
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Acosta, del programa Mujer y Género de Montería. Al presidente del Concejo de Montería Leonel Márquez. Nuestro comisario de familia 
Luis Fernando Lozano, la delegada de la Personería Carol Mora, a Rita Benedetti, delegada de la Alcaldía de Lorica, donde vamos a estar 
muy pronto iniciando las obras de una casa. A la directora de la Caja de Compensación familiar Marta Sáenz. Agradecer muy especial-
mente a ese grupo de pintoras que nos hicieron ese mural fascinante. Gracias a Camila Andrea Segura, Nélida Salcedo, Luisa Fernanda 
Román, Linda López, Mabis de la Ossa. Gracias a todos los miembros del gabinete del alcalde de Montería.

Quiero agradecer muy especialmente a estos grupos de jóvenes monterianos, al grupo Infinity Art, a esas niñas de la Casa Lúdica, seis 
niñas que me compartieron en dos segundos sus sueños. La que quiere ser Vicepresidenta, quiero invitarla a que busque ser presidenta de 
Colombia. Es posible ese sueño si todos apostamos a esa convicción que tenemos hoy, de que hay que abrir espacios para las mujeres, 
pero hay que protegerlas de tantas aberraciones y vulneraciones que hay en nuestra sociedad.

Una cosa que olvidé mencionarles, a partir de esta casa vamos a crear una red de las Casa de Mujeres Empoderadas, vamos a montar una 
página web y un portal para este programa. Sé que cada una está haciendo el esfuerzo de vender sus productos a través de las redes, pero 
queremos algo robusto. Ahí vamos a tener un sueño mucho más ambicioso de cruzar emprendimientos de mujeres de todo el país.
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