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Nueva  Junta  Directiva de la 
Alianza de Mujeres de Vida 

 

Se cree que unir a las mujeres es de las cosas más difícil 
que existen, se piensa que las colombianas somos buenas 
haciendo cosas individuales, pero cuando se trata de 
trabajar en equipo siempre hay muchas excusas para que 
las cosas no resulten.   

Afortunadamente para muchas mujeres trabajar en 
equipo es más que una necesidad, es la posibilidad de 
tejer, de tejer desde el corazón de las mujeres. Y es así 
como se logra cambiar la historia, poner en la sociedad 
con voz alta tal vez, la valentía de las mujeres. De estas 
mujeres que deciden pintar el mundo a su manera y 
puede que muchas veces no compartamos opiniones, que 
no nos guste lo que le guste a la otra, que sintamos 
injusticias distintas y pensemos en soluciones diferentes. 
A esto debe primar la valentía con que defendemos los 

El 21 de agosto de 2016 se 
citó a la Asamblea General 
de la asociación Alianza de 
mujeres “Tejedoras de Vida” 
y  después de 4 horas de 
diálogos se realizó la 
postulación y posterior 
votación por las mujeres que 
formarían la nueva junta 
directiva de las tejedoras de 
vida, dando los siguientes 
resultados: 
 
Presidenta: Fatima Muriel  
Vicepresidenta: Zoraida 
Romero 
Representante legal: 
Carmen Ocoró 
Secretaria Técnica: Mildred 
Ortiz  
Fiscal: Victoria Bohórquez  
Tesorera: Luz Elvira Josa 
Vocal 1: Onofre Córdoba 
Vocal 2: Ruby Tejada  
 
 

 

EN ALTAVOZ 
LA VOZ DE LAS MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL 

PUTUMAYO 

  



Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida  Septiembre 2016 

Visítanos en: www.alianzatejedorasdevida.org   2 

movimientos de mujeres, para todas nuestros derechos 
son incontables y aunque el reto es grande, pues no 
importa lo que falte, lo que importa es construir ese 
camino todos los días.  

Para eso la base es trabajar en equipo, así funciona lo que 
es tal vez la plataforma de mujeres más importante del 
Putumayo. La asociación Alianza de mujeres “Tejedoras 
de Vida” del Putumayo, cuenta con la afiliación de varias 
organizaciones de mujeres y mujeres lideresas que 
mediante una asamblea eligen su junta directiva, su 
representante legal y demás equipos de trabajo. Así con 
la más transparente democracia  se renuevan liderazgos y 
se da una participación efectiva a todas las mujeres. En 
medio de discusiones, opiniones, evaluaciones y 
propuestas cada 3 años las Tejedoras de Vida renuevan su 
junta directiva y su representante legal, todo con el 
propósito de seguir luchando por las mujeres y la región 
del Putumayo. 

 

 

 

Durante la Asamblea General 
del 21 de agosto también se 
presentaron propuestas, como 
la de la inclusión de la Alianza 
Joven presentada por Maira 
Oviedo Ocoró y Mafer Juliana 
Chapir Muñoz; con el propósito 
de empoderar a las mujeres 
más jóvenes en los derechos 
de las mujeres. 

Así se renuevan liderazgos y 
se alienta a nuevas mujeres a 
defender nuestros derechos, 
se demuestra que las mujeres 
cuando trabajamos en equipo 
somos mucho más fuertes y de 
seguro acortaremos mucho 
más rápido el camino de la 
desigualdad entre hombres y 
mujeres. 


