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RESUMEN 

En este trabajo de grado se realiza un informe sobre la desigualdad de género y 
falta de oportunidades laborales en la industria cinematográfica colombiana, 
tomando como población de estudio los egresados del programa Cine y 
comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente. Por ende, a lo largo 
de este documento se habla de los diferentes componentes que contiene la 
desigualdad de género, como lo son el papel de la mujer en el área audiovisual, la 
representatividad de estas en proyectos cinematográficos y cómo el patriarcado 
afecta directamente su crecimiento laboral; además describe la situación de otros 
países frente a esta problemática, ya que fueron tomados como antecedentes para 
este proyecto.  

La información de este trabajo de grado se obtuvo a través de encuestas y 
entrevistas, realizadas a un porcentaje aproximado de las mujeres que hacen parte 
del medio audiovisual del país, con el objetivo de saber en qué departamentos se 
encuentran ejerciendo por medio de cifras y testimonios, asimismo conocer su 
opinión frente a dicha problemática; además de agregar el punto de vista y 
experiencias de mujeres profesionales que llevan más tiempo trabajando en la 
industria, sobre la desigualdad de género. Esto con el fin de conocer cuál es la 
situación actual que debe enfrentar la mujer que quiere entrar a laborar en la 
industria cinematográfica colombiana y encontrar el o los motivos por el cual abrirse 
campo en este medio es todo un desafío para el género femenino. Con todo lo 
anterior, se hace factible identificar posibles falencias dentro de la industria y en el 
sistema educativo, ofreciendo así recomendaciones para la institución que procuren 
minimizar brechas y aumentar las oportunidades para las futuras egresadas.  

Palabras Claves: Desigualdad de género, Industria cinematográfica, género 
femenino, oportunidad laboral, representatividad de la mujer, departamentos del 
cine.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la desigualdad de género es una realidad, puesto que las mujeres 
continúan viviendo su día a día con condiciones inferiores a la de los hombres y 
aunque a lo largo del tiempo la calidad de vida de la mujer ha ido aumentando poco 
a poco, está todavía está muy lejos de ser igual a la de los hombres.  

En países como Colombia la desigualdad de género es más evidente en el campo 
laboral, ya que a pesar de que la mujer se forme académicamente junto con el 
hombre, los puestos de trabajo y grandes salarios se los llevan los individuos de 
género masculino, por el contrario, las mujeres quedan ocupando cargos básicos e 
inferiores a sus capacidades y conocimientos con salarios inferiores.  

Esta problemática no se centra en un sector laboral específico, pues existen casos 
en todas las profesiones, al parecer este tema discrimina a las mujeres más no a el 
lugar donde ocurre, a pesar de esto, poco se habla de la desigualdad de género 
dentro la industria cinematográfica y la mayoría del tiempo se especifica en la 
desigualdad de salario y tratos a los que deben enfrentarse las actrices, dejando a 
un lado las mujeres que están detrás de cámara, por lo cual deja pocos informes 
acerca del tema, un ejemplo de ello es que en Colombia no se han registrado 
documentos de este estilo hasta la fecha (Mayo 2021); por tal motivo este trabajo 
de grado busca conocer cuál es la posición de una pequeña porción del país frente 
a esta problemática. 

Por lo tanto, este trabajo tiene como punto de interés la desigualdad de género y 
falta de oportunidades laborales en el campo cinematográfico Colombiano, que 
deben enfrentan las mujeres egresadas del programa Cine y Comunicación Digital 
de la Universidad Autónoma de Occidente; dicha información se divide de la 
siguiente manera: El primer capítulo informa sobre la cantidad de egresados que 
tiene la Universidad Autónoma de Occidente en dicho programa, cifras que son 
divididas por el género, además de informar cuántos de ellos se encuentran 
laborando en dicho campo y los motivos por los cuales no se encuentran haciéndolo. 
El segundo capítulo se centra en analizar los roles en los que se desempeñan, 
haciendo énfasis en las mujeres, comparando el recorrido que han tenido que 
enfrentar ellas con el de los egresados varones y por último identificar los motivos 
por los cuales muy pocos departamentos son constituidos por mujeres. Por último, 
el tercer capítulo tiene como objetivo dar a conocer las experiencias y opiniones que 
tienen las egresadas del programa Cine y Comunicación Digital de la nombrada 
universidad y las mujeres profesionales que han laborado cinco o más años en el 
campo cinematográfico colombiano, sobre temas como la desigualdad de género 
en este medio, la informalidad de la industria y los errores que encontraron en la 
academia.  



 

12 

Por lo tanto, este proyecto busca conocer el estado de las egresadas del programa, 
entender por qué situaciones debieron pasar para lograr trabajar en la industria 
cinematográfica colombiana y por medio de esto conocer la dificultad que tiene 
hacer cine a manos de una mujer.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El papel de la mujer se ha venido transformando a través de los años, gracias a que 
ellas se cansaron de ser vistas y tratadas de manera inferior a los hombres, 
queriendo tener los mismos derechos de estudio, salario, condiciones laborales, 
condiciones democráticas, entre otros privilegios que han tenido los hombres a lo 
largo de la historia.  A partir de esto nacen movimientos como el feminismo, el cual 
se estableció de manera oficial a mediados del siglo XIX (Gamba, 2008), con el 
objetivo de generar un cambio radical en los derechos de la mujer.  

La lucha ha sido extensa y complicada, pero gracias a esto se ha logrado obtener 
en algunos países grandes cambios como el voto, la misma accesibilidad en la 
educación básica y otros derechos de importancia para la mujer. Sin embargo, las 
mujeres aún siguen siendo discriminadas por su género a nivel mundial, un ejemplo 
de ello es Colombia, pues en este país es bastante evidente en el sector laboral, 
visto que las mujeres no tienen igualdad de salario, ni de oportunidades laborales a 
la de los hombres. 

Según el DANE en el caso de Colombia la brecha entre géneros es bastante 
marcada, para el 2017 la salarial era del 17%. La desigualdad no sólo está 
en los salarios que perciben las mujeres, sino también en la tasa de 
desempleo que afrontan. El DANE registró en el trimestre octubre – diciembre 
del 2018, la tasa de desempleo de los hombres fue 6.7% mientras que la tasa 
de desempleo para las mujeres en el mismo periodo de tiempo fue de 12.4%. 
(Congreso de la república de Colombia, 2019) 

Lo cual es una circunstancia verdaderamente indignante en pleno siglo XXI. Es 
importante resaltar que este problema no sólo se presenta en Colombia o en países 
tercermundistas, puesto que muchas mujeres alrededor del mundo, de diferentes 
nacionalidades, siguen alzando su voz exigiendo igualdad de condiciones. La 
discriminación y desigualdad de género es mucho más notable en algunas áreas 
laborales, un ejemplo de esto es el área del arte, pues desde sus inicios, los aportes 
femeninos fueron silenciados u ocultados por los hombres, de esta manera 
desprestigiando sus capacidades. 

Actualmente las mujeres pueden estudiar artes y publicar obras a su nombre, al 
igual que los hombres, pero esto no indica que van a tener las misma posibilidades 
que ellos, dado que en países como España, existe una gran brecha dentro de su 
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industria cinematográfica, ya que las mujeres no cuentan con las mismas 
oportunidades laborales que los hombres, esto se ve reflejado en el informe CIMA 
del año 2018, donde muestran cifras tan alarmantes en la distribución de 
profesionales en el medio audiovisual, como que el 71% es representado por 
hombres y el 29% . En Argentina ocurre algo muy particular, después de todo son 
más chicas las que se preparan para ser profesionales en el área audiovisual, 
debido a que el 55% de los estudiantes inscritos al programa de artes audiovisuales 
son mujeres y son ellas también el 61% que logran graduarse, más sin embargo 
son los hombres quienes ocupan el 62% en los puestos de trabajo en la producción 
de largometrajes. De esta manera se puede concluir que en ambos países los 
hombres tienen más oportunidades laborales dentro de la industria cinematográfica 
y que la representatividad femenina en esta es mínima comparada a la de ellos.  

Conviene subrayar que en Colombia no existe hasta la fecha (mayo 2021), algún 
informe donde indique la posición de la mujer en la industria cinematográfica y es 
indudablemente importante tener cifras exactas que muestren la situación actual del 
país frente a este tema, pues, aunque se sabe que existe un problema, no se tiene 
claro la gravedad de este y es más probable que suceda un cambio por parte de la 
población si se tienen estadísticas que brinden credibilidad. Con lo dicho 
anteriormente es oportuno darle un inicio a esta investigación tomando una pequeña 
población objetivo, como las egresadas de la universidad Autónoma de Occidente, 
específicamente del programa cine y comunicación digital, entre los años 2013 al 
2018, comparando sus oportunidades laborales en la industria frente a la de sus 
compañeros masculinos. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es la diferencia de oportunidad laboral entre los hombres y mujeres 
egresados de la carrera de cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma 
de Occidente entre los años 2013 al 2018? 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Probar que las mujeres egresadas de la universidad Autónoma de occidente, del 
programa cine y comunicación digital durante los años 2013 al 2018, han tenido 
menos oportunidades laborales que los hombres en la industria cinematográfica. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la cantidad de egresados del programa cine y comunicación digital de la 
Universidad Autónoma de occidente, agrupándolos según su sexo. 

   Registrar la cantidad de hombres y mujeres egresados del programa cine y 
comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente que están laborando 
en la industria cinematográfica. 

 Analizar los puestos en los que están laborando las mujeres graduadas del 
programa cine y comunicación digital de la universidad Autónoma de occidente y si 
estos están al nivel de sus conocimientos y capacidades. 

 Detallar los motivos y/o factores por los cuales las mujeres graduadas del 
programa cine y comunicación digital de la universidad Autónoma de occidente no 
están laborando en la industria cinematográfica. 

 Conocer las opiniones y experiencias que tienen las mujeres que han laborado 5 
años o más en la industria cinematográfica colombiana sobre la desigualdad de 
género en la industria cinematográfica colombiana 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

El primer recuerdo que tengo de mi carrera, como estudiante de Cine y 
comunicación digital, ocurre cuando me encontraba cursando el primer semestre, 
estaba sentada frente al director de carrera, quien inició la clase diciendo que las 
chicas que queríamos vivir del cine debíamos ser valientes y luchar por nuestros 
ideales, puesto que la industria cinematográfica era un campo muy hostil e injusto 
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para el género femenino, así que debíamos estar preparadas para trabajar el doble 
que un chico.  

No contaba con que esa batalla iniciara desde mi periodo como estudiante, pues a 
lo largo de mi carrera he tenido que enfrentar o presenciar dificultades por ser mujer, 
ya que constantemente he visto como subestiman las capacidades de mis 
compañeras o incluso las mías y cuando hablamos con mujeres que trabajan en el 
medio cinematográfico, como profesoras o invitadas de la universidad, nos 
confirman que la lucha continua por fuera de la institución; esto último genera dudas 
en mí, de querer saber cuál es la realidad de las oportunidades laborales con las 
que contamos las mujeres en Colombia, en el medio audiovisual y allí empieza una 
investigación que arrojó datos bastante alarmantes.  

Como se ha indicado antes, esta problemática es a nivel mundial por lo que es 
importante contextualizar un poco la realidad frente a este tema en otros países. En 
España el informe CIMA tiene como propósito:  

El primer objetivo atiende a conocer la representatividad de mujeres y 
hombres dentro de los puestos o cargos de mayor responsabilidad en la 
estructura laboral del sector. En el segundo objetivo nos acercamos a 
conocer la relación entre algunas partes fundamentales de la economía en el 
sector cinematográfico y su relación con el sexo de las personas lideresas o 
líderes de los largometrajes. Para ello, trabajamos con los objetivos 
secundarios de los reconocimientos de costes de los largometrajes por parte 
del ICAA, las ayudas estatales y el papel de las televisiones generalistas 
como agentes de compra o coproducción de derechos fílmicos. Finalmente, 
se accede a conocer la presencia y representatividad de las mujeres en los 
diferentes tipos de reconocimientos públicos. (Cuenca, 2018)  

Es así como el informe confirma que en el 2018 se hicieron 152 largometrajes en 
España, 84 en ficción en donde participaron 1526 personas, donde el 31% estaba 
representado por mujeres y el 69% por hombres; 4 largometrajes fueron de 
animación donde participaron 50 personas, el 16% era representado por mujeres y 
el 84% por hombres; finalmente 64 largometrajes fueron documentales donde del 
total de personas que realizan las funciones de mayor responsabilidad dentro de 
este género cinematográfico, el 26% son mujeres y el 74% hombres. Además, se 
mostró en una tabla de porcentaje cuántas mujeres hacían parte de cada 
departamento de la industria, lo cual concluyó que el 92% del departamento de 
vestuario, el 73% del departamento de maquillaje y peluquería, el 20% del 
departamento de dirección y el 9% del departamento de fotografía son mujeres. 
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El informe del CIMA muestra la desigualdad de la industria cinematográfica 
española a través de cifras, respecto a la cantidad de mujeres que trabajan en la 
industria cinematográfica, en qué posiciones laborales lo hacen y cuántas han sido 
premiadas por ello, dónde siempre se verán con menor porcentaje comparado con 
los hombres, todo con el propósito de   animar a continuar investigando y luchando, 
tanto a nivel social como a nivel político, para reducir las brechas de género en el 
sector cinematográfico. El compromiso y los actos que eliminen las desigualdades 
y fomenten la igualdad real de oportunidad 

En Argentina se llevó a cabo una investigación similar y los datos recolectados 
fueron expuestos en el informe INCAA, el cual tiene como objetivo: 

Este informe es una presentación preliminar de datos de diversas sobre la 
situación de la mujer en la industria audiovisual argentina. Se pretende iniciar 
un proceso de relevamiento de información y análisis que permita describir 
de una forma clara la brecha existente entre los géneros en la industria. En 
este primer informe, se ofrece un panorama de la inserción de la mujer en 
dos ámbitos diferentes: el de la formación profesional y el de su inserción 
laboral en la industria. En el primer caso, se analizará la información de la 
participación desagregada por géneros desde el período en que se inicia la 
formación en el ámbito educativo hasta la finalización de la carrera de grado 
y posgrado. Para analizar la inserción en la industria se tomarán como 
indicadores, por un lado, la participación activa de las mujeres, ya sea en 
áreas técnicas, creativas y/o directivas y, por otro, el grado de participación 
por género en los proyectos presentados al INCAA. Las fuentes de 
información se detallan en cada apartado. (INCAA  y Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación, 2019). 

En el informe muestran que el porcentaje de egresados de carreras de pregrado y 
grado, 61% son mujeres mientras que el 39% son hombres, sin embargo, el 62% 
de los puestos de trabajo en la producción de largometrajes está representado por 
hombres y tan sólo el 38% por mujeres. Otro aspecto importante son las cifras del 
porcentaje de mujeres que hacen parte de cada departamento, donde el 81.1% del 
departamento de maquillaje y peinado, el 79.3 del departamento de arte y vestuario 
son representados por mujeres, contra el 47% en dirección y el 24.4% en fotografía. 
El promedio general de ocupación de las mujeres en puestos de cabeza de equipo 
técnico en proyectos cinematográficos es del 39,1%. Dejando como conclusión de 
este informe que  

El grado de inserción de la mujer en los ámbitos educativos y profesionales 
vinculados al audiovisual muestra la misma tendencia que la de los ámbitos 
educativo y laboral en general: mayor participación de la mujer en la 
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formación y menor inserción en lo laboral y profesional. (INCAA  y Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación, 2019) 

El informe INCAA muestra la enorme brecha que existe entre la cantidad de mujeres 
que estudia cine y aquellas que llegan a laborar en la industria, donde se llega  al a 
conclusión que a pesar que la cantidad de mujeres que se preparan 
académicamente para trabajar en la industria sea mayor a la de hombres, son ellos 
los que se llevan la mayoría de las oportunidades grandes de empleo, lo cual es 
muy alarmante puesto que no tiene coherencia, al parecer no importa la cantidad 
de profesionales del género femenino que existan en Argentina, para la industria el 
principal requisito para obtener un trabajo importante o de alto cargo allí es ser 
hombre y después contar con las capacidades y conocimientos. 

En consecuencia de lo anterior y conociendo los datos de otros países frente a este 
problema, quiero investigar más a fondo de esto en nuestro país, para llegar a la 
conclusión de que el patriarcado y constante machismo que vemos en la industria y 
sociedad está afectando nuestras oportunidades laborales, demostrándolo a través 
de cifras, pues considero que es la única manera para que sea tomado en cuenta y 
con la respectiva seriedad que necesita, pues esta problemática nos pone en una 
situación bastante complicada a las egresadas de carrera con énfasis en 
audiovisuales, por lo que es necesario encontrar las causas y analizar cuáles 
podrían ser posibles soluciones.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

Durante la realización de este trabajo de grado se llevó a cabo una fase de 
investigación, la cual tenía como objetivo recolectar todo tipo de datos, referencias, 
fuentes, etc. Relacionadas con la desigualdad de género, pues todo el contenido de 
este informe nace acerca de esta información; así pues la búsqueda de fuentes fue 
realizada en tres bases de datos, Google Scholar, ScieELO y ScienceDirect, 
además de la página web oficial del instituto nacional de cine y artes audiovisuales 
(Argentina), la página web oficial de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales (España) y la página web oficial de La Federación Iberoamericana de 
Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas. Cabe resaltar que todos los datos 
fueron recolectados hasta la fecha de mayo del año 2020. La información fue 
encontrada bajo las siguientes palabras claves:   

 Desigualdad de género 

 Representatividad de la mujer en la industria cinematográfica 

 Oportunidad laboral en el campo cinematográfico 

 Brecha salarial 

 Patriarcado 

 Machismo 

La información recolectada a partir de lo expuesto anteriormente se divide en dos 
grupos, el primero se trata de todos los estudios e informes que se recolectaron 
sobre la desigualdad de género y la representatividad de la mujer en diferentes 
países, obteniendo cifras exactas de la realidad que viven estos frente a estas 
problemáticas. El segundo grupo se centra en artículos y libros que exponen la 
investigación y punto de vista de diferentes autores frente a este tema, añadiendo 
una explicación y significado más profundo de esta problemática a través de teorías 
y creación de conceptos como el patriarcado, la desigualdad de género y la 
representatividad de la mujer en el campo laboral y cinematográfico.  



 

20 

El primer informe recolectado fue el “Informe CIMA 2018, la representatividad de 
las mujeres en el sector cinematográfico” fue realizado por la Asociación de 
Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales con el objetivo de conocer la 
representatividad de mujeres y hombres dentro de los puestos o cargos de mayor 
responsabilidad en la estructura laboral del sector cinematográfico Español, además 
conocer la relación entre algunas partes fundamentales de la economía en el sector 
cinematográfico y su relación con el sexo de las personas lideresas o líderes de los 
largometrajes. 

Para ello, se trabaja con los objetivos secundarios de los reconocimientos de 
costes de los largometrajes por parte del ICAA, las ayudas estatales y el 
papel de las televisiones generalistas como agentes de compra o 
coproducción de derechos fílmicos. Finalmente, se accede a conocer la 
presencia y representatividad de las mujeres en los diferentes tipos de 
reconocimientos públicos. (CIMA y Cuenca, 2018)  

Es importante resaltar que este informe nos revela el papel de la mujer, su 
porcentaje de participación y la cantidad de estrenos de películas hechas por ellas 
en la industria cinematográfica española.  

El segundo informe fue hecho en Argentina, realizado por el Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales en compañía del Ministerio de la educación, cultura, 
ciencia y tecnología Presidencia de la Nación, “Informe igualdad de género en la 
industria audiovisual Argentina”. El cual es una presentación preliminar de datos 
de fuentes diversas sobre la situación de la mujer en la industria audiovisual 
Argentina.  

Se pretende iniciar un proceso de relevamiento de información y análisis que 
permita describir de una forma clara la brecha existente entre los géneros en 
la industria. En este primer informe, se ofrece un panorama de la inserción 
de la mujer en dos ámbitos diferentes: el de la formación profesional y el de 
su inserción laboral en la industria. (INCAA y Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación, 2019)  

 Por lo cual este informe aporta la información del papel de la mujer y su porcentaje 
de participación tanto en la formación académica en carreras audiovisuales en 
Argentina, como en la industria cinematográfica de este país.  

El tercer y último informe recopilado fue el “Informe FIACINE 2020”, el cual fue 
realizado por la Federación Iberoamericana de academias de artes y ciencias 
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cinematográficas, esta agrupación dio a conocer este estudio realizado en 
colaboración con las 11 academias que la integran sobre la representatividad de la 
mujer en la industria cinematográfica iberoamericana. En los estudios se unifican y 
analizan los datos referentes a la participación de la mujer en las diferentes 
especialidades de trabajo de las academias federadas y, de los estrenos de 
metrajes iberoamericanos. Uno de los objetivos es que se generen acciones para 
incrementar la intervención de las mujeres en campos que históricamente han sido 
ocupados por hombres. Este informe es bastante importante, ya que brinda una idea 
sobre la situación de Colombia frente a este tema, después de todo una de las 11 
academias que participaron en el informe es la colombiana.  

Pasando al segundo grupo de la investigación, se inicia con el artículo “Las 
mujeres en el ojo de la cámara” escrito por la autora Jaqueline Cruz, en el cual 
demuestra que, a lo largo de la historia del arte, este no fue considerado algo para 
mujeres, puesto que eran “cosas de hombres”, lo cual ha afectado el desarrollo de 
actividades artísticas hechas por el género femenino, incluso a veces llevándolas al 
anonimato. Llegando a la conclusión que ese machismo y desigualdad de género 
se conserva en artes contemporáneas como el cine.  

La autora Gerda Lerner con su libro “La creación del patriarcado”, brinda 
información vital sobre dicho concepto, pues a lo largo del texto explica que el 
patriarcado, es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un 
proceso que tardó casi 2.500 años en completarse. La primera forma del patriarcado 
apareció en el estado arcaico. La unidad básica de su organización era la familia 
patriarcal, que expresaba y generaba constantemente sus normas y valores. Lo que 
nos permite comprender y visualizar de qué manera tan profunda influyeron las 
definiciones del género en la formación del estado. 

El artículo “La mirada femenina: estereotipos y roles de género en el cine 
español (1918-2015)”  publicado en la revista Internacional de Comunicación,  
Ámbitos, aporta a esta investigación la representación de la figura de la mujer en 
diferentes sectores cinematográficos y la “mirada femenina”, ya que habla acerca 
de la incorporación de la mujer al mercado laboral, proceso que ha sido largo y no 
exento de dificultades, debido a que en  países como España, se añaden las 
circunstancias coyunturales de un siglo XX marcado por una situación político-social 
que retrasó aún más el acceso de la mujer al trabajo y que lastró un imaginario 
androcéntrico que llega hasta nuestros días. Además de explicar que la mujer en la 
industria del cine constituye un ejemplo paradigmático en la atribución de roles, 
tanto en lo referente al acceso asimétrico a la dirección, como en su representación 
en la gran pantalla, ya que las pocas mujeres que se han dedicado al cine en 
puestos de dirección, han tenido que hacer frente a un aluvión de dificultades que 
se han materializado en reducción de presupuesto, así como falta de confianza en 
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su trabajo y en su competencia. Al mismo tiempo, se refiere a la presencia de 
mujeres detrás de la cámara, situación que siempre dispara la cuestión de “la mirada 
femenina”, lastre prototípico que homogeniza la labor de todas las cineastas y que 
reduce a estereotipos su diversidad. La investigación de este libro va de la mano de 
los estudios de Bem, por lo cual plantean descubrir si el sexo de los directores 
determina su mirada, así como si la asunción de un estilo de trabajo responde a 
motivos sexuales y no a un rol social. 

Así mismo, se tuvo en cuenta el artículo “Cine con tetas” , escrito por Icíar Bollaín, 
teniendo en cuenta la disconformidad de la autora frente a la desigualdad de género 
en la industria cinematográfica, puesto que para ella no existe una diferencia entre 
el cine hecho por hombre, al cine hecho por mujeres. Por el contrario, a lo largo del 
artículo se plantea que la limitación del cine dirigido por mujeres es porque los 
hombres se sienten amenazados por el talento que poseen las mujeres. Finalmente, 
este mismo pensamiento desató en primera instancia la realización de este trabajo 
de grado, por lo que era importante ser tomado en cuenta a la hora de analizar la 
información recolectada por medio de la encuesta y entrevistas que se llevaron a 
cabo a lo largo del proyecto.  

Por último, está el informe “El rol de las mujeres en el cine colombiano: 
¿Inclusión o poca representación?” , el cual Informar las conclusiones a que se 
llegaron en las diferentes mesas de debate durante el simposio “Los lugares de las 
mujeres en el cine colombiano”, organizado en conjunto por el programa de Cine y 
Televisión de Utadeo y la Cinemateca Distrital, el 4 de noviembre del 2016, en el 
Hemiciclo de la Universidad. Brindándole a la investigación un análisis de los 
lugares de la mujer en el cine colombiano, el rol de este género en aspectos como 
la gestión, administración y producción   

Todas las investigaciones anteriores, hablan sobre la desigualdad de género, 
teorías de la creación del patriarcado, la desigualdad de oportunidades laborales y 
la representatividad de la mujer en la industria cinematográfica de algunos países, 
lo que concluye que este problema es a nivel mundial. Sin embargo, no se hace 
énfasis acerca de esta situación en Colombia y siendo este un trabajo de grado 
realizado por una estudiante de Cine y Comunicación Audiovisual de la Universidad 
Autónoma de Occidente, la cual está ubicada en dicho país, es importante realizar 
el estudio sobre esta situación dentro de las mujeres graduadas de dicho programa, 
pues es relevante mostrar la diferencia de oportunidades laborales entre los 
egresados según su género, buscando identificar los factores y/o motivos de este 
fenómeno. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Las mujeres en el ojo de la cámara (de cine) - Jacqueline Cruz 

Cruz (2008) afirma que en la antigüedad: 

Las pocas mujeres privilegiadas que recibían una educación comparable a la 
de los hombres (muchas de ellas autodidactas) se enfrentaban a otro 
obstáculo casi insalvable: ese dictamen de que el arte no era “cosa de 
mujeres”, el cual disuadía a muchas de siquiera intentarlo. Además, Cruz 
informa en su texto que muchas artistas como la escritora María Lejárraga 
publicaba sus obras a nombre de su esposo, lo que llevó a que “el mensaje 
de que el arte es “cosa de hombres” y se repetía por doquier, ni siquiera tenía 
que manifestarse explícitamente. Las aspirantes a artistas miraban los 
cánones (las listas de obras consideradas “clásicas” en una disciplina en 
determinada época o país) y no encontraban, como dije, apenas mujeres. 

Cruz introduce en su texto el tema de la desigualdad de la mujer en temas culturales 
a lo largo de los años para llegar a la conjetura de que el cine a pesar de ser un arte 
moderno, muestra que las “mujeres siguen estando marginadas del mundo de la 
cultura”. 

Durante al menos la mitad del poco más de un siglo de historia del cine, las 
mujeres se han equiparado a los hombres en nivel educativo en el mundo 
occidental e incluso los han superado (en la actualidad más del sesenta por 
ciento de los licenciados universitarios en España son mujeres).Sin embargo, 
esto, que puede facilitar el acceso a otras artes, no es suficiente en el caso 
del cine, porque éste tiene un importante componente técnico y es bien 
sabido que, todavía hoy, la técnica sigue considerándose un ámbito 
masculino. (Cruz 2008). 

Por lo expuesto anteriormente se considera que hay una diferencia de 
oportunidades laborales y de oportunidades en la industria cinematográfica 
española para las mujeres, puesto que a lo largo de la historia ha existido esta 
diferencia en todo tipo de actividades culturales y artísticas y aún en la actualidad 
se vive con las artes modernas.  
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3.2.2 Cine con tetas - Icín Bollaín 

Icín Bollaín habla en su artículo sobre no entender la diferencia de género en 
el cine, pues para ella no hay una explicación lógica para que las películas 
no puedan ser dirigidas por mujeres. “La diferencia entre los hombres y las 
mujeres es que ellos son hombres y nosotras mujeres, básicamente. Ellos 
tienen cola y nosotras no. Nosotras tenemos tetas y ellos no. También 
tenemos más cintura y ellos menos culo (algunos). Y aunque parezca muy 
obvio, cuando nos ponemos a hacer cine resulta que todo se complica y 
entonces los medios de comunicación, es decir, los que cuentan (algo de) lo 
que pasa, se rascan la cabeza y nos preguntan, se preguntan, “¿Pero dos 
tetas ven lo mismo que el poco culo cuando miran por la cámara?” 

Debe ser que les agobia la idea de mirar una película hecha por tetas, a lo 
mejor piensan que van a perder terreno, y con razón, porque hay que ver, 
que no hay más que cine dirigido por mujeres, ¡a ver si dejan a los chicos 
decir también algo! También puede que piensen que van a ver las cosas 
desde otra perspectiva y eso les asusta, ahora que estaba todo tan 
organizado y tan bien explicado, cada estereotipo en su sitio (Bollaín, 2003). 

Este artículo muestra una voz de muchas sobre el descontento que tienen las 
mujeres frente a la desigualdad de género en la industria cinematográfica, exigiendo 
que debe haber una igualdad para todos en los trabajos, lo más interesante del texto 
es la implementación de términos y situaciones que suenan absurdas, demostrando 
con esto que la discriminación y despectividad que se tiene frente al cine dirigido de 
mujeres es algo irracional y lo único que se logra es ver la inseguridad del talento 
de los hombres. 

3.2.3 “Trabajo decente y equidad de género en América Latina”- Laís Abramo 

Laís Abramo habla en el primer capítulo de su texto, sobre la inserción laboral y 
brechas de equidad de género en América Latina, donde hace énfasis en las 
dificultades que deben enfrentar poder para entrar y permanecer en el mercado de 
trabajo en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, pese que estas 
tienen el mismo derecho de educación que éstos, sus oportunidades laborales 
varían mucho a la de los varones.  

Persisten fuertes desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo. La tasa de desempleo femenina en 2002 era casi un 30% superior a 
la de los hombres (OIT, 2004). A pesar del significativo crecimiento de la tasa 
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de ocupación de las mujeres a partir de 1990, se incrementa la brecha de 
desempleo observada al inicio de la década (20%) (Abramo, 2006)  

Sin embargo, lo anterior no son las únicas dificultades que enfrentan las mujeres, 
puesto que atraviesan también el obstáculo de las brechas salariales, “Los ingresos 
de las mujeres ocupadas correspondían en 2001, en promedio, al 78% de los 
ingresos de los hombres por hora trabajada y el 59% por mes (OIT, 2001).” (Abramo, 
2006) 

En consecuencia, de todo esto, la mujer se interesa por estudiar y prepararse 
académicamente, lo cual incrementa el número de mujeres profesionales y técnicas 
en diferentes carreras y ocupaciones, no obstante, a esto los resultados siguen 
siendo negativos para las mujeres, debido a que:  

Al analizar la relación entre los niveles de escolaridad de hombres y mujeres 
y sus respectivas posibilidades y condiciones de inserción laboral, se 
evidencian fuertes desigualdades. Los mayores niveles de instrucción no les 
garantizan a las mujeres más y mejores oportunidades de empleo en relación 
con los hombres. Ellas necesitan credenciales educativas significativamente 
superiores para acceder a las mismas oportunidades de empleo que ellos: 
en promedio cuatro años más para obtener la misma remuneración y dos 
años adicionales para tener las mismas oportunidades de acceder a un 
empleo formal (OIT, 1999). (Abramo, 2006)  

En el texto tocan el tema de la diferencia salarial en trabajos informales, lo cual 
aplica un poco en el área audiovisual colombiana, pues es un campo laboral, 
relativamente “joven” por lo que aún no tiene muy bien establecido sus modalidades 
de pago, estructura salarial y políticas de trabajo. “La disminución de la brecha de 
ingresos entre hombres y mujeres tuvo un comportamiento diferenciado según el 
segmento ocupacional y fue más pronunciada en las ocupaciones informales que 
en las formales”, por lo que deja en desventaja a las mujeres que trabajan en esta 
industria.  

La autora durante este primer capítulo llega a la conclusión de: 

Al comparar los diferentes indicadores de la evolución de las brechas de 
equidad entre hombres y mujeres se observa una evolución modesta, pero 
positiva: las diferencias salariales se han reducido, ha aumentado la 
participación femenina en algunas ocupaciones sin que esas se hayan 
desvalorizado, más mujeres han logrado avanzar en sus carreras y ocupar 
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posiciones de jerarquía. Sin embargo, en relación con los progresos 
experimentados por las mujeres en materia de educación y formación, estos 
avances deberían haber sido mayores. Las mujeres trabajadoras en América 
Latina poseen en promedio mayor instrucción que los hombres, pero siguen 
estando peor pagadas, concentradas en un pequeño número de ocupaciones 
feminizadas y son más numerosas entre las desempleadas y en las 
ocupaciones muy precarias (como, por ejemplo, el servicio doméstico). De 
ahí la importancia de las políticas públicas en favor de la igualdad y de la 
actuación decidida de los sectores sociales organizados que se identifican 
con estos objetivos. Entre ellos están sin duda los sindicatos 
latinoamericanos, cuya preocupación y compromiso con el tema de la 
equidad de género ha crecido de manera significativa en la región. A su vez, 
en la mayoría de los países latinoamericano. (Abramo, 2006) 

3.2.4 Economía y género- Cecilia Castaño 

Según la autora Cecilia Castaño, la perspectiva del género no es un elemento de 
estudio para la ciencia económica, es decir, que el comportamiento económico no 
varía según roles que socialmente se les asigna tanto al hombre como a la mujer, a 
pesar de esto. 

En sus planteamientos subyace una determinada perspectiva de género, 
aunque sea parcial y de forma no explícita, ya que el «homo economicus» no 
es de sexo indefinido: el personaje que realiza elecciones racionales entre 
ocio y renta, sin duda es un varón, que no tiene que cuidar personalmente de 
sus hijos o de su hogar. De la misma manera, los «agentes económicos» 
(empresario, trabajador, consumidor, regulador) son del género masculino. 
(Castaño, 1999)  

Es un poco contradictorio pensar que el género es un factor que no afecte en el 
desarrollo de la economía, puesto que la inserción laboral de las mujeres inició 
mucho después que la de los hombres. 

 La lucha de las mujeres por incorporarse a la vida pública, política y 
económica, su incorporación masiva al empleo remunerado, y los cambios 
sociales y económicos que de ello se han derivado, estimulan el interés de 
los economistas y la reflexión económica acerca de estos aspectos. Las 
mujeres empezaron a aparecer en el análisis económico de forma indirecta y 
como consecuencia de la lucha por sus derechos. (Castaño, 1999) 
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Por lo que en el siglo XIX es donde vemos que la campaña para el sufragio femenino 
hizo surgir un cierto interés en las desigualdades económicas de género. Además 
cabe resaltar un aspecto bastante interesante que plantea la autora en su artículo y 
es el hecho de que los hombres son considerados económicamente activos una vez 
alcanzan la edad de trabajar, sólo algunos de ellos no cumplen con esta 
característica en su periodo de estudios, aunque la mayoría de estos trabajan y 
estudian paralelamente; por el contrario, en el caso de las mujeres son consideradas 
económicamente inactivas y dependientes de su familia, motivo por el cual no se 
espera que trabajen, sino que se dediquen a las labores domésticas no 
remuneradas. 

La maternidad y la responsabilidad de los oficios domésticos son temas que afectan 
económicamente a la mujer, pues son tenidos en cuenta a la hora de pensar en 
conseguir un empleo, debido a que: 

Cuando los hijos son muy pequeños constituyen un impedimento a la 
participación laboral de la madre ya que, si para los hombres el cuidado de 
los hijos puede ser opcional, para las mujeres no lo es. Asimismo, muchas 
mujeres nunca llegan a ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado si el salario 
que potencialmente obtendrían en función de su nivel educativo, experiencia 
laboral, sector y ocupación, es tan bajo que no compensa el coste de las 
tareas domésticas no realizadas y que es necesario, entonces, adquirir en el 
mercado. (Castaño, 1999) 

Lo anterior indica que biológicamente las mujeres deben ser encasilladas una vez 
más en el área de ser económicamente inactivas y sesgadas a realizar los 
quehaceres del hogar y crianza de los hijos, actividades que no son remuneradas.  

La Economía de la Familia y la teoría del Capital Humano intentan explicar la 
posición de inferioridad de la mujer en el mercado de trabajo, así como las 
desigualdades salariales por género, por una supuesta descapitalización de 
la fuerza de trabajo femenina, que interrumpe el empleo para hacer frente a 
las obligaciones maternales y familiares y, por esa misma razón, realiza 
menor inversión en formación. (Castaño, 1999) 

 Esta ideología es apoyada por algunos economistas, afirman que existe una 
discriminación en el mercado de trabajo, pues consideran que, si las mujeres y los 
hombres son equitativamente productivos, podrían ser fácilmente sustituidos unos 
por los otros y las desigualdades salariales no tendrían ningún sentido. A pesar de 
lo dicho anteriormente y agregando la cantidad de estudios y proyectos realizados 
para exponer la desigualdad de género que ha existido en los sistemas económicos 
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desde el siglo XIX, es verdaderamente lamentable que esta problemática exista en 
la actualidad y que sus avances por erradicar estas brechas sean tan mínimas.  

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

3.3.1 Desigualdad de género 

Las mujeres enfrentan la pobreza con desventaja respecto de los hombres, debido 
a su situación desmedrada en el orden de género, a la valoración diferenciada de la 
dimensión femenina y masculina y a las normas para el control de la sexualidad y 
la procreación. La discriminación que viven las mujeres en los distintos ámbitos de 
la sociedad acentúa su pobreza. Esto ha contribuido a la transmisión 
intergeneracional de la pobreza e influido en la generación de nuevas condiciones 
de privación a las que se ven sometidas las mujeres y sus familias. 

Las desigualdades de género, socialmente construidas, se expresan tanto en 
la asignación de identidades y actividades, como en la separación de los 
ámbitos de acción a los que corresponde una designación diferente de valor 
simbólico, donde lo masculino cobra preeminencia sobre lo femenino. De 
esta valoración superior de la dimensión masculina se deriva un acceso 
desigual al poder y a los recursos, que determina jerarquías en las relaciones 
sociales entre hombres y mujeres (Valenzuela, 2003)  

Para este trabajo de grado es importante tener la definición de desigualdad de 
género ya que es el tema principal del cual nace esta investigación, pues se hablará 
de la desigualdad de oportunidad laboral que deben enfrentar las egresadas 
mujeres de la Universidad Autónoma de Occidente, tema que está directamente 
relacionado con la desigualdad de género, por lo tanto, es relevante conocer las 
consecuencias que trae esta problemática a estas mujeres y la manera en la que 
estas lo enfrentan. 

3.3.2 Patriarcado 

El patriarcado es un sistema histórico, es decir, tiene un inicio en la historia. 
Si es así, puede acabarse gracias al proceso histórico. Si el patriarcado fuera 
«natural», es decir, que estuviera basado en un determinismo biológico, 
entonces cambiarlo supondría modificar la naturaleza. Se podría aducir que 
cambiar la naturaleza es precisamente lo que la civilización ha hecho, pero 
que, hasta ahora la mayor parte de los beneficios de la dominación de la 



 

29 

naturaleza, lo que los hombres llaman «progreso», ha ido a parar al macho 
de la especie. 

Los defensores científicos del patriarcado justificaban que se definiera a las 
mujeres por su rol maternal y que se les excluyera de las oportunidades 
económicas y educativas porque estaban al servicio de la causa más noble 
de la supervivencia de la especie. A causa de su constitución biológica y su 
función maternal se pensaba que las mujeres no eran aptas para una 
educación superior y otras actividades profesionales. Se consideraba la 
menstruación y la menopausia, incluso el embarazo, estados que debilitaban, 
enfermaban, o eran anormales, que imposibilitaban a las mujeres y las hacían 
verdaderamente inferiores. (Lerner y Tusell, 1990) 

Conocer y comprender el concepto de patriarcado, permite entender la razón de 
porque el sistema económico tiende a tener una inclinación por el género masculino, 
brindándoles más facilidades a la hora de ejercer sus profesiones o ingresar al 
mundo laboral. Teniendo en cuenta una de las raíces de la desigualdad de género, 
deja entender el porqué de las diferencias de condiciones y oportunidades hacia el 
género femenino, por lo que no es una sorpresa que las mujeres egresadas de 
diferentes carreras universitarias tengan menos posibilidades de inserción laboral, 
en este caso las chicas de la Universidad Autónoma de Occidente del programa 
Cine y Comunicación Digital.  

3.3.3 Machismo 

El ejercicio real de sus poderes sexuales por medio de su fertilidad, es decir, 
engendrando un hijo tan pronto como sea posible. Por otra parte, el hombre 
desea demostrar que es capaz de tener descendencia masculina y de criar, 
educar y sostener una familia; o sea de lograr una especie de acomodo que 
confiere prestigio cuando se encuentran cerrados otros caminos para 
destacarse. Finalmente, como consecuencia del estado de sospecha y de 
hostilidad que reina entre marido y mujer, parece acusarse la tendencia, de 
parte del hombre, a considerar el embarazo de aquélla y la presencia de los 
hijos como una manera de tener a la mujer más segura en casa y, a veces, 
esto tiene la significación de una actitud hostil o de venganza contra la 
compañera. Su potencialidad debe ser conocida por otros. Esto conduce a la 
práctica de alarde e inventar historias acerca de su potencia y conquista de 
mujeres. El macho debe engañar y conquistar todas las mujeres que pueda, 
pero al mismo tiempo debe proteger y defender a sus hermanas de los 
intentos de conquista de otros hombres puesto que las mujeres de su familia 
deben permanecer vírgenes hasta el matrimonio. Esta paradoja constituye 
un elemento de autoestima muy importante.  



 

30 

Que los hombres sean sexualmente libres es una verdad cultural. El 
matrimonio no es un obstáculo para este rasgo de machismo, como lo 
expresa el dicho popular de que "la que se casa es la mujer". Más aún, el 
hombre casado será más macho si tiene una "querida" además de andar a la 
caza de otras mujeres. Tan extendida es -o ha sido- esta práctica que algún 
autor, llegó a llevarse la impresión de que "casi todo mexicano tiene su 'casa 
chica' " o sea la casa de la querida. Su relación con la mujer es la de dueño 
y protector acompañado de una superioridad no-sentimental y alejada. Esto 
es particularmente verdadero en ciertos individuos de las clases más bajas 
(de aquellos que pertenecen a la cultura de la pobreza). Un macho muestra 
su masculinidad diferenciándose de la mujer sentimental y afectiva por su 
frialdad. Ella ama, pero él conquista. El desapego emocional es parte de la 
"superioridad" del macho sobre la mujer” (Giraldo, 1972)  

Es importante conocer el concepto de machismo para poder comprender las 
situaciones que deben enfrentar las mujeres de acoso y abuso sexual dentro del 
campo laboral, debido a que esta actitud y comportamiento de “macho”, el cual trata 
siempre de enseñar su lado masculino de conquista y superioridad frente a la mujer 
“sentimental”, muchas veces sobrepasa los límites profesionales. Dentro del campo 
cinematográfico se denuncian muchos incidentes de este tipo, además en la 
mayoría de los equipos de trabajo en un rodaje predominan los hombres, lo que 
expone aún más a las mujeres que trabajan en este medio. Por otro lado, ese 
pensamiento machista de relacionar siempre a la mujer con su lado sentimental, 
hace que, en la mayoría de los casos, las encasillen en labores específicas, donde 
puedan explotar dicha sensibilidad, dejándolas por fuera de otros sectores. 

3.3.4 Feminismo 

El movimiento feminista surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado 
conflicto, que atraviesa a la sociedad, determinado por el hecho de nacer 
mujer o varón. Si bien el análisis sobre el origen y las consecuencias de la 
subordinación de las mujeres ha dado lugar a distintas teorías, y en 
ocasiones a infructuosos debates, parto de la consideración de que es sobre 
esa diferencia biológica inicial como se articulan los procesos que otorgan 
poder a los hombres sobre las mujeres y generan discriminación y 
desigualdad que se manifiestan social, cultural y económicamente. Se trata 
por tanto de un conflicto que conforma una de las características 
estructurales del actual modelo de organización social. (Montero, 2006)  

El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a 
la liberación de la mujer -y también del varón- a través de eliminar las 
jerarquías y desigualdades entre los sexos. También puede decirse que el 
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feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la 
condición de la mujer en todos los órdenes -familia, educación, política, 
trabajo, etc. (ver Estudios de género/perspectiva de género)-, pretende 
transformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión sexual, 
mediante una acción movilizadora. La teoría feminista se refiere al estudio 
sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías 
para lograr su emancipación. Se diferencia de los Estudios de la Mujer por 
su perspectiva estratégica. Además de analizar y/o diagnosticar sobre la 
población femenina, busca explícitamente los caminos para transformar esa 
situación. (Gamba, 2008)  

El término del feminismo dentro de este trabajo de grado es fundamental, pues la 
idea de éste nace a partir de dicho movimiento, porque al identificar a lo largo de 
este proyecto, los obstáculos que están atravesando las mujeres egresadas del 
programa Cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente, 
permite distinguir los motivos por los que se crean estos y pretende plantear 
soluciones que disminuyan o eliminen las jerarquías, desigualdades e injusticias 
entre los sexos.  

3.3.5 Industria cinematográfica  

Al haber nacido en una era nueva, creado a partir de un invento técnico, 
resulta a su vez un arte moderno y novedoso, del que conocemos su origen 
y desconocemos con qué disciplina emparentarlo directamente. Conocemos 
su fecha de nacimiento y esto lo hace excepcional dentro de la historia. Como 
arte, se ha creado a sí mismo a una velocidad deslumbrante, tanto en un 
plano estético como en un plano práctico. Es un arte técnico pues, para 
contar una historia, precisa de una infraestructura y de una maquinaria 
precisas, es imprescindible la intervención de unos operadores técnicos con 
dotes artísticas y de una industria capaz de sostener este juego de sombras. 

La industria cinematográfica, como tal, tuvo su origen en EE.UU. y fue aquí 
donde desarrolló su concepto más empresarial y productivo. Es importante 
destacar que, al contrario que en muchas otras formas de arte, en el cine son 
vitales las funciones de producción, distribución y exhibición, que determinan 
el sentido empresarial e industrial de la obra cinematográfica.  

Tras su nacimiento, en la proyección que hicieron los hermanos Lumière el 
28 de diciembre de 1895, el cine se fue extendiendo en principio como un 
arte industrial al servicio mercantil, hasta que adquirió el estatus de producto 
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cultural. Las compañías pioneras en crear una primera, aunque todavía débil 
industria cinematográfica, aparecieron a finales del S.XIX. (Del Prado, s. f.)  

Es importante definir el concepto de industria cinematográfica, puesto que la 
desigualdad de género existe dentro de la mayoría de sectores (hablando en 
términos laborales), pues dentro existe dentro de la industria del entretenimiento, de 
salud, empresarial, entre otras. Así pues, su definición permite situar al lector, 
ayudándolo a comprender que esta investigación se centra en la desigualdad de 
género en el campo cinematográfico. Por otro lado, no todos los lectores de este 
trabajo de grado están relacionados con este campo y al leer su significado pueden 
situarse y comprender un poco más la propuesta de este trabajo de grado. 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

A partir de la inconformidad nacen grandes movimientos, lo que conlleva a grandes 
cambios, un gran ejemplo de esto es el feminismo, movimiento el cual logró mover 
masas y esto desencadenó una ola de nuevas oportunidades para la mujer del 
pasado, pero ¿Qué sucede con la mujer del ahora, del presente?, ¿Por qué continúa 
luchando por los derechos que tanto han anhelado? La respuesta es corta y concisa, 
pues a pesar de contar con derechos como el voto, la educación y libre expresión, 
ellas continúan un peldaño más abajo que los hombres en la jerarquía social. 

Las mujeres colombianas pese a que estudian en las mismas universidades que los 
hombres, los mismos años, elaborando los mismos trabajos, obteniendo la misma 
educación y recibiendo el mismo título profesional, deben aceptar la condición de 
ganar mucho menos dinero que ellos, porque después de ocupar los mismos 
puestos y responsabilidades que lo hombres, según el DANE existe una brecha 
salarial del 17%. Sin embargo, este no es el único percance que presenta el país 
para las mujeres, pues también tienen menos oportunidades laborales que los 
varones, ya que la tasa de desempleo de la mujer es de un 12.4% y la de los 
hombres de un 6.7%. 

Cuando nos ponemos a pensar en quién inventó el cine a todos nos viene a 
la memoria el nombre de Georges Méliès o los hermanos Lumière y, sin 
embargo, muy pocos son los que reconocen la labor de una pionera del 
séptimo arte olvidada por el simple hecho de ser mujer: Alice Guy. 
Podríamos, por tanto, considerar a Guy como una de las primeras “víctimas” 
de la discriminación de género en la historia del cine. Fue una de tantas 
mujeres que han acabado sepultadas por el sexismo de la industria. (Rubio, 
2017) 
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Para nadie es un secreto que la industria cinematográfica es un área machista, pues 
directoras, productoras y otras mujeres que trabajan en el medio  han expuesto esto 
a nivel mundial, por ende es tan necesario hacer un análisis del papel de la mujer 
en la industria cinematográfica Colombiana, pues con las cifras anteriores se puede 
identificar como un país machista, así que es interesante saber que datos arrojaría 
un informe acerca de la cantidad de mujeres que se preparan profesionalmente para 
trabajar en el medio, cuántas de ellas tienen la oportunidad de hacerlo y si lo 
lograron, cómo fue su trayectoria para llegar allá. Por lo cual este trabajo se 
concentró en investigar estos datos y obtener dicha información de las mujeres 
egresadas del programa Cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma 
de Occidente, situada en la ciudad de Cali. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La principal metodología de investigación de este informe es el método deductivo, 
puesto que la motivación de su realización es a partir de conocimientos anteriores, 
tales como el informe que realizó el INCAA, “Igualdad de género en la industria 
audiovisual Argentina” y el del CIMA, “La representatividad de las mujeres en el 
sector cinematográfico” (ya expuestos en el marco teórico), después de todo con 
base a estos informes nace la premisa de que en ambos países (Argentina y 
España) existe la problemática de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica, generando con esto la hipótesis de que también ocurre en 
Colombia. 

El enfoque investigativo será mixto, es decir cuantitativo, puesto que se recolectarán 
datos de una muestra de población (las egresadas de la universidad Autónoma de 
occidente, del programa cine y comunicación digital entre los años 2013 al 2018), 
los cuales serán analizados con métodos estadísticos y se establecerán 
conclusiones con esto, respondiendo la hipótesis de la investigación. Además, 
cualitativo, debido a que esta investigación también pretende entender el fenómeno 
de la desigualdad de género en la industria cinematográfica colombiana, desde la 
perspectiva de las exalumnas y la de las profesionales de cine que han trabajado 
en la industria durante cinco o más años, por medio de sus opiniones, experiencias, 
etc. Buscando de esta manera tener datos numéricos que muestren a través de 
cifras el papel de estas mujeres en la industria cinematográfica colombiana, pero 
nunca dejando a un lado su aspecto humano de la vida social. 

4.2 INSTRUMENTOS  

Los instrumentos investigativos que se implementarán en esta investigación son los 
siguientes:  

La encuesta: Permite obtener información de los sujetos del estudio, sobre 
opiniones, actitudes o sugerencias. Se puede aplicar en grandes o pequeñas áreas 
geográficas, permitiendo recolectar información real y específica directamente de la 
muestra de población.  

El objetivo de este instrumento es que por medio de este se logre recolectar la 
información más importante de esta investigación, la cual responderá la pregunta 
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problema, encuestando a los chicos y chicas egresadas del programa cine y 
comunicación audiovisual de la universidad Autónoma de Occidente, entre los años 
2013 al 2018.  

La idea era recolectar una base de datos por medio de la universidad y con esto 
enviar la encuesta por medio de un correo electrónico, convirtiéndola en una 
entrevista online, pero por políticas de la Universidad no se pudo obtener un 
contacto directo entre investigador (la estudiante) y egresados, por lo que el 
departamento de Relaciones con Egresados tomó la responsabilidad de hacer llegar 
esta encuesta a los egresados del programa de Cine y comunicación digital. La 
encuesta sólo fue respondida por 20 estudiantes, pues los operarios de este 
departamento no difundieron más de una vez el formato de encuesta, razón por la 
cual no tuvo ni el 50% de alcance de los egresados. En consecuencia, a esto, la 
solución fue tomar estos datos y convertirlos en la “fase experimental”, buscando 
conocer un poco la situación que están viviendo los egresados, a través de una 
pequeña porción de estos. 

Las preguntas que se le hicieron a los egresados en la encuesta ó “fase 
experimental” fueron las siguientes:  

 Guion de encuesta 

 Nombre Completo 

 Género 

 ¿Usted ha laborado durante el ÚLTIMO AÑO en la industria cinematográfica 
colombiana?  (Es decir, ha trabajado en producciones colombianas ya sean 
películas, series o cine publicitario)  

 Sí la respuesta fue no, ¿Cuál es la razón por la cual no ha laborado en la Industria 
Cinematográfica Colombiana? 

 Si la respuesta fue sí, ¿En qué departamento se encuentra laborando o laboró 
durante ese periodo de tiempo? 

 Específicamente, ¿Qué rol está desempeñando o desempeñó durante ese periodo 
de tiempo? 
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 ¿Está usted satisfecho/a con el rol y el departamento para el que trabajó o trabaja? 
(teniendo en cuenta el nivel de educación que obtuvo a lo largo de la carrera) 

 ¿Por qué está o no está satisfecho/a con el rol que desempeña?  

 ¿Considera usted que la desigualdad de género en la industria cinematográfica es 
una realidad?  

 ¿Por qué considera usted que la desigualdad de género es o NO es una realidad 
en la industria cinematográfica colombiana? 

 ¿Usted ha vivido o ha sido testigo de un caso de desigualdad o abuso de género 
en la Industria cinematográfica colombiana? 

 Sí la respuesta anterior fue si, ¿podría usted narrar un poco acerca de lo vivido o 
visto? 

 ¿Estaría usted de acuerdo con ser entrevistado? (Con el fin de conocer sus 
experiencias y/o percepción ante esta problemática) 

 Sí la respuesta fue sí, escriba algún correo o cualquier otro medio de contacto.  

Con las preguntas anteriores, se pretende calcular si los hombres han tenido más 
oportunidades laborales que las mujeres.  

La entrevista: Es una técnica que permite obtener respuestas verbales sobre el 
problema a investigar. Implica una comunicación directa entre el investigador y el 
sujeto de la investigación, esta puede ser estructurada y semi estructurada. 

El objetivo de este instrumento es que la investigación no pierda su lado humano, 
puesto que detrás de esos números que arrojarán las encuestas hay mujeres con 
grandes historias y testimonios sobre sus experiencias en la industria 
cinematográfica, elemento importante para este informe, pues se sabrá sobre las 
causas de este fenómeno, es evidente que el tipo de entrevista que se realizará con 
algunas exalumnas será testimonial. Por otro lado, Viendo el poco alcance que se 
tuvo con la encuesta ó “fase experimental”, se buscó otra solución para recolectar 
más información de peso para este trabajo de grado, por lo que se pensó entrevistar 
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expertas en el tema como directoras, productoras o incluso investigadoras del tema, 
con el fin de tener una perspectiva con un poco más de experiencia y 
profesionalismo.  

Durante la realización del guion de entrevista, se tuvo en cuenta todos los datos, 
informes y demás información recolectada acerca de la desigualdad de género, por 
tal motivo a la hora de realizar las preguntas se dividieron en seis categorías, las 
cuales son: Educación/ tránsito de universidad-campo laboral, oportunidad laboral, 
construcción social de la mujer, representatividad de la mujer en la industria, brecha 
salarial y Abuso/Acoso. 

Tabla 1. Perfil de Entrevistadas 

Perfil de egresadas entrevistadas 

Muestra de entrevistas 

Selección Muestra Nombre  

   

Egresadas de 
la universidad 
autónoma del 
programa cien 
y 
comunicación 
digital 

Año de 
graduació
n Madre Casada 

Producción       

  



 

38 

Tabla 1. (Continuación) 

Productora 
ejecutiva 1 Natalia Rendon si 2017 no no 

Producción de 
casting 1 Natalia Prieto si 2015 no no 

Dirección       

Asistente de 
Dirección 1 Ana prieto si 2018 no no 

Fotografía       

DIT 1 
Natalia 
Burbano si 2015 no no 

1ra de 
cámara/gaffer 1 Juliana Cortes si 2017 si no 

Arte       

Directora de 
Arte 1 Camila Sánchez si 2019 no no 

Postproducción       
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Tabla 1. (Continuación) 

Coordinación 
de 
Postproducción
/Edición 1 Daniela Galvis si 2019 no no 

TOTAL 7      

 

Guion Entrevista: 

Educación/ tránsito de universidad-campo laboral. 

 ¿Cómo decide usted hacer cine y estudiar algo relacionado con esto?  

 ¿En qué año te graduaste de la Universidad Autónoma de Occidente? 

 ¿Tiene usted títulos de postgrado (diplomados, máster, especializaciones, etc.)? 
¿Cuáles? 

 ¿Cómo fue su experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual?  

 ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos en la Universidad fueron útiles 
para su desempeño en el campo laboral?  

Oportunidad Laboral 

 ¿Usted tuvo la oportunidad de trabajar antes de graduarse de la universidad? ¿En 
qué proyectos? 

 ¿Hace cuánto trabaja en la industria cinematográfica colombiana?  
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 ¿Cómo fue el tránsito de la universidad al campo laboral? 

 ¿En qué cargo labora actualmente? ó ¿Cuál es el cargo que desempeña con 
mayor frecuencia?   

 ¿Podría explicar de qué se trata este cargo?  

 ¿Siempre quiso desempeñar ese cargo? 

 ¿Qué cargos ha tenido que desempeñar a lo largo de su carrera para lograr estar 
en el puesto que se encuentra en la actualidad? 

 ¿En cuántas producciones y proyectos audiovisuales ha participado en Colombia? 

Construcción social de la mujer 

 ¿Está casada? ¿Crees que esto afectó de alguna manera su crecimiento 
profesional? 

 ¿Tiene hijos? ¿Crees que esto afectó de alguna manera su crecimiento 
profesional? 

 ¿En alguna ocasión le dijeron o le hicieron sentir que no cumplía con los requisitos 
de un cargo por ser mujer? ¿Cómo fue la experiencia? 

 ¿Ha sentido que la han tratado de manera inferior en algún rodaje o proyecto por 
ser mujer? ¿Cómo? 

 ¿Considera que le asignaron tareas que no le correspondía a su rol en medio de 
un rodaje o proyecto solo por el hecho de ser mujer? ¿Cuáles? 

 ¿Considera que le asignaron mayor o menor responsabilidad en los cargos 
cumplidos por usted a lo largo de su carrera?  
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Representatividad de la mujer en la industria  

 ¿Considera usted que la desigualdad de género se ve desde el proceso educativo, 
es decir, a lo largo de su carrera, sintió diferencia de oportunidades ya sea por parte 
de sus compañeros o profesores?  

 ¿En la mayoría de los proyectos en los que ha trabajado predominan los hombres? 
¿Cómo es la experiencia? 

 ¿Ha trabajado en algún proyecto donde mujeres han ocupado puestos altos, como 
director, producción ejecutiva/general o directora de algún departamento? ¿Cómo 
es la experiencia? 

 ¿Por qué cree usted que la representatividad de la mujer en la industria es tan 
pequeña?  

 ¿Por qué cree usted que la mayoría de las mujeres que logran laborar en la 
industria cinematográfica colombiana hacen parte de los departamentos de arte, 
producción y vestuario, siendo casi invisibles en áreas como la fotografía, sonido, 
dirección, etc.? 

 ¿Considera usted que existe alguna diferencia de escalar en la industria 
cinematográfica para la mujer? ¿Por qué? 

Brecha salarial  

 ¿Alguna vez le han ofrecido a usted menos dinero que a un compañero hombre 
por el mismo trabajo? ¿Cuál fue su reacción, qué piensa al respecto? 

 ¿Conoce usted a algún hombre que trabaja en el mismo cargo que usted y gana 
más dinero? ¿Qué piensa usted al respecto? 

 ¿Cree usted que, en la industria cinematográfica colombiana, los hombres tienen 
mejor salario que las mujeres? ¿Por qué?  
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 ¿Considera usted que un espacio dentro de la universidad que hable sobre la 
igualdad de género en la industria y las buenas prácticas dentro del set ayudaría a 
cerrar brechas?  

Abuso/Acoso 

 ¿Ha tenido que vivir alguna situación incómoda con algún compañero de trabajo, 
jefe o alguien con un cargo mayor al suyo (hombre)? ¿Cómo? 

 ¿Se ha sentido acosada en medio de un proyecto en el que participó? ¿Por qué? 

 ¿En alguna ocasión le han ofrecido un puesto de trabajo a cambio de algún acto 
inapropiado? ¿Cuál fue la experiencia? 

 ¿Ha sentido que le han dado algún puesto de trabajo por su físico o por su sexo y 
no por su preparación académica, con intenciones diferentes a su trabajo como 
profesional? ¿Podría contar la experiencia? 

 ¿Ha sido víctima de acoso o abuso sexual en alguno de los proyectos en los que 
ha trabajado? ¿Podría contar la experiencia? 

 ¿Ha presenciado o escuchado de algún tipo de acoso o abuso sexual a alguna de 
sus compañeras durante un rodaje o un proyecto audiovisual en el cual usted ha 
participado? ¿Podría contar la experiencia? 

 ¿Por qué considera usted que las mujeres tienden a callar estas experiencias?  

 ¿Existe algún tipo de ayuda para las mujeres que viven estas experiencias de 
abuso o de acoso (fundaciones, programas, etc.)?  

 ¿Cuándo considera usted que se va a poder hablar de una igualdad de género en 
la industria cinematográfica?  

PROFESIONALES (mujeres que laboran en la industria cinematográfica 
colombiana hace cinco ó más años) 
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El rango de edades de las entrevistadas es de 35 a 60 años. 

Tabla 2. Perfil de profesionales entrevistadas: 

Perfil de profesionales entrevistadas 

Muestra de entrevistas 

Selección Muestra Nombre  

   

Cinco o más 
años en el 
medio Madre Casada 

Producción      

Productora ejecutiva 1 Alina Help si si no 

Guionista 1 Lony Welter si no no 

Dirección      

 

  



 

44 

Tabla 2. (Continuación) 

Directora 1 Libia Stella Gómez si si no 

Sonido      

Sonidista 1 Isabel Torres si si no 

Fotografía      

Directora de 
fotografía 1 Pilar Perdomo si si no 

Postproducción      

Montajista 1 Ximena Franco si si no 

Total 6     

 

Guion de entrevista: 

Guion de entrevista 

Educación 

 ¿Cómo decide usted hacer cine y estudiar algo relacionado con esto?  

 ¿Qué carrera universitaria estudió y en dónde?  
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 ¿Tiene usted títulos de postgrado (diplomados, masters, especializaciones, etc.)? 
¿Cuáles? 

 ¿Cómo fue su experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual?  

Oportunidad Laboral 

 ¿Hace cuánto trabaja en la industria cinematográfica colombiana?  

 ¿En qué cargo labora actualmente?  

 ¿Podría explicar de qué se trata este cargo?  

 ¿Siempre quiso desempeñar ese cargo? 

 ¿Qué cargos ha tenido que desempeñar a lo largo de su carrera para lograr estar 
en el puesto que se encuentra en la actualidad? 

 ¿En cuántas producciones y proyectos audiovisuales ha participado en Colombia? 

Construcción social de la mujer 

 ¿Está casada? ¿Crees que esto afectó de alguna manera su crecimiento 
profesional? 

 ¿Tiene hijos? ¿Crees que esto afectó de alguna manera su crecimiento 
profesional? 

 ¿En alguna ocasión le dijeron o le hicieron sentir que no cumplía con los requisitos 
de un cargo por ser mujer? ¿Cómo fue la experiencia? 

 ¿Ha sentido que la han tratado de manera inferior en algún rodaje o proyecto por 
ser mujer? ¿Cómo? 



 

46 

 ¿Considera que le asignaron tareas que no le correspondía a su rol en medio de 
un rodaje o proyecto solo por el hecho de ser mujer? ¿Cuáles? 

 ¿Considera que le asignaron mayor o menor responsabilidad en los cargos 
cumplidos por usted a lo largo de su carrera?  

Representatividad de la mujer en la industria  

 ¿En la mayoría de los proyectos en los que ha trabajado predominan los hombres? 
¿Cómo es la experiencia? 

 ¿Ha trabajado en algún proyecto donde mujeres han ocupado puestos altos, como 
director, producción ejecutiva/general o directora de algún departamento? ¿Cómo 
es la experiencia? 

 ¿Por qué cree usted que la representatividad de la mujer en la industria es tan 
pequeña?  

 ¿Por qué cree usted que la mayoría de las mujeres que logran laborar en la 
industria cinematográfica colombiana hacen parte de los departamentos de arte, 
producción y vestuario, siendo casi invisibles en áreas como la fotografía, sonido, 
dirección, etc.? 

 ¿Considera usted que existe alguna diferencia de escalar en la industria 
cinematográfica para la mujer? ¿Por qué? 

Brecha salarial  

 ¿Alguna vez le han ofrecido a usted menos dinero que a un compañero hombre 
por el mismo trabajo? ¿Cuál fue su reacción, qué piensa al respecto? 

 ¿Conoce usted a algún hombre que trabaja en el mismo cargo que usted y gana 
más dinero? ¿Qué piensa usted al respecto? 

 ¿Cree usted que, en la industria cinematográfica colombiana, los hombres tienen 
mejor salario que las mujeres? ¿Por qué?  
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 ¿Qué opina usted de las leyes que existen en la constitución para evitar esta 
problemática?  

Abuso/Acoso 

 ¿Ha tenido que vivir alguna situación incómoda con algún compañero de trabajo, 
jefe o alguien con un cargo mayor al suyo (hombre)? ¿Cómo? - 

 ¿Se ha sentido acosada en medio de un proyecto en el que participó? ¿Por qué?  

 ¿Ha sentido que le han dado algún puesto de trabajo por su físico o por su sexo y 
no por su preparación académica, con intenciones diferentes a su trabajo como 
profesional? ¿Podría contar la experiencia? 

 ¿Ha sido víctima de acoso o abuso sexual en alguno de los proyectos en los que 
ha trabajado? ¿Podría contar la experiencia? - 

 ¿Ha presenciado o escuchado de algún tipo de acoso o abuso sexual a alguna de 
sus compañeras durante un rodaje o un proyecto audiovisual en el cual usted ha 
participado? ¿Podría contar la experiencia? 

 ¿Por qué considera usted que las mujeres tienden a callar estas experiencias?  

 ¿Existe algún tipo de ayuda para las mujeres que viven estas experiencias de 
abuso o de acoso (fundaciones, programas, etc.)?  

 ¿Cuándo considera usted que se va a poder hablar de una igualdad de género en 
la industria cinematográfica?  

Todas las entrevistas se hicieron con preguntas abiertas, siempre siendo 
controladas por el investigador.  

Observación indirecta: El investigador corrobora los datos que ha tomado de 
otros, ya sea de testimonios orales o escritos de personas que han tenido contacto 
de primera mano con la fuente que proporciona los datos.  
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El objetivo de este instrumento es recolectar información a través de documentos 
ya existentes sobre la misma problemática en otros países, puesto que en este 
momento Colombia no cuenta con un informe de este tipo, de esta manera 
generando un punto de partida y comparación para los resultados de este proyecto, 
después de todo son un ejemplo importante de lo que debería contener el informe 
que se va a realizar con nuestra muestra objetivo. Los informes que se observarán 
a profundidad son los ya mencionados antes, informe del CIMA y del INCAA. 

4.3 PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de esta investigación debe contar con seis importantes momentos para 
hacer posible su realización:  

Recolección de base de datos: Este es el paso inicial de la investigación, puesto 
que se debe solicitar información de la base de datos de la universidad Autónoma 
de occidente, obteniendo correos o números telefónicos donde el investigador se 
pueda contactar con los alumnos graduados del programa cine y comunicación 
digital, entre los años 2013 al 2018, sin esta información sería imposible empezar 
con este proyecto. 

Tener sólo una base de datos de estudiantes no es suficiente para esta 
investigación, pues también se debe tener una base de datos de mujeres 
profesionales que tengan extensa experiencia laboral en la industria o sean expertas 
en el tema de la desigualdad de género en la industria, para que así proporcionen 
una mirada más crítica y profesional al informe. Estas mujeres serán seleccionadas 
con la ayuda del tutor/a del trabajo de grado.  

Planeación y construcción de los instrumentos de investigación: Este momento es 
crucial para la investigación, pues es el planteamiento de las encuestas y entrevistas 
que se le harán a la población objetivo del estudio. Por en las preguntas deben ser 
construidas pensando en el tipo de respuesta que necesita el investigador para 
responder la pregunta problema de la investigación, además de cumplir con el 
objetivo general y específicos del proyecto. El principal objetivo es que las preguntas 
estén correctamente estructuradas, logrando que el investigador siempre tenga el 
control de la orientación y respuestas de la entrevista y encuesta.  

Recolección de datos a través de los instrumentos de investigación: Se realizan las 
entrevistas y encuestas hechas anteriormente por el investigador a la población 
objetivo y además a las mujeres expertas en el tema seleccionadas. 
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Replanteamiento de los instrumentos de investigación: Este punto deriva del 
anterior, si con las respuestas que se obtienen de las entrevistas y encuestas 
hechas no son lo que el investigador esperaba o necesita más información, en este 
paso tiene la oportunidad de replantear los instrumentos y reconstruir sus métodos 
de recolección de información, buscando de esta manera obtener información 
verídica y orientada hacia la investigación.  

Análisis de los datos e información recolectada: En este punto se toman todos los 
datos recolectados con las entrevistas, encuestas (hechas por el investigador), 
informes y documentos ya existentes sobre el tema y se analizan, de esta manera 
permitiendo al investigador saber si su hipótesis era correcta y su investigación 
responde su pregunta problema.  

Conclusiones: Finalmente después de analizar la información, se plantean las 
conclusiones sobre la investigación, se afirma o niega la hipótesis planteada y se 
presenta la situación actual de Colombia frente a la desigualdad de género en la 
industria cinematográfica hacia las exalumnas de la universidad Autónoma de 
Occidente. 
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5. RECURSOS 

Talento Humano: 

 Sandra Isabel Jaramillo- Estudiante, investigador. 

 Liz Rincón Suarez - Tutora proporcionada por la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Recursos Institucionales: 

 Base de datos, información de contacto con los egresados del programa cine y 
comunicación digital entre los años 2013 al 2018. 

Recursos materiales:  

 Un computador con internet para la revisión de bases de datos, la búsqueda de 
bibliografía, útiles de escritorio como bolígrafos, libreta y agenda. 

Tabla 3. Presupuesto de recursos 

Presupuesto de recursos 

Elemento 
Valor 
unidad 

cantidad 
unidades valor total Descripción FInanciación 

Equipos 

Computador para 
investigación y 
edición 4.300.000 1 4.300.000 Hp Pavilion 

Insumo 
adquirido 
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Tabla 3. (continuación) 

Disco duro 
1Tb 204.700 1 204.700  

Insumo 
adquirido 

Celular 
motorola 1.200.000 1 1.200.000  

Insumo 
adquirido 

Investigación 

Lapicero 1000 2 2000  
Insumo 
adquirido 

Libreta 5000 1 5000  
Insumo 
adquirido 

Agenda 18000 1 18000  
Insumo 
adquirido 

Alimentación 10.000 80 800000   

Internet 150.000 4 600000   

Plan de 
minutos 60.000 4 240000   
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Tabla 3. (continuación) 

Servicios 
oficina 160.000 4 640000   

   8.009.700  2.280.000 

   Valor total  Valor real 
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6. CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

Etapas 

 Mes 1 2 3 4 

 Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Recolección 
de base de 
datos 

 
Solicitud de base de datos a la Universidad Autónoma de 
Occidente, sobre información de contacto de los egresados 
del programa cine y comunicación digital entre los años 
2013 al 2018                 
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Tabla 4. (Continuación) 

  

Selección de mujeres profesionales en el área de la desigualdad de género 
en la industria cinematográfica, establecer contacto con ellas                 

  

Buscar nuevos informes o documentos que hablen sobre la 
problemática de la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica, con preferencia de Colombia.                 

Planeación y 
construcción 
de los 
instrumentos 
de  

 

Construcción de encuesta para los egresados del programa Cine y 
comunicación digital entre los años 2013 al 2018                 
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Tabla 4. (Continuación) 

investigación:  Construcción de guion de entrevista a mujeres expertas en el tema 
desigualdad de género en la industria cinematográfica colombiana                 

 Revisión por parte del tutor/a de las encuestas y entrevistas hechas por 
el investigador                 

Recolección de 
datos a través de los 
instrumentos de 
investigación: 

 Realización de encuesta a los egresados del programa Cine y 
comunicación digital entre los años 2013 al 2018                 

 Realización de entrevistas a las mujeres expertas en el tema                 

Replanteamiento de 
los instrumentos de 
investigación 

 Análisis de resultados de la encuesta                 

 Análisis de resultados de la entrevista a las mujeres expertas en el tema                 

 
  



 

56 

Tabla 4. (Continuación)  

  
Planteamiento de encuesta para un porcentaje de las egresadas 
encuestadas                 

 
Replanteamiento de la encuesta y entrevista                 

Análisis de los datos 
e información 
recolectada 

 
Análisis de los datos definitivos recolectados                 

 Realización de métodos estadísticos para enseñar los datos 
recolectados                 

 
Comparar los datos recolectados para llegar a conclusiones                 

Conclusiones  
Se plantean conclusiones sobre la investigación                 

  Se termina el trabajo escrito                 
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7. CAPÍTULO 1.  CARACTERIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
EGRESADOS DEL PROGRAMA CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE EN CUESTIÓN DE GÉNERO. 

Cuando se habla de temas de desigualdad de género, es importante primero 
conocer y exponer las cifras de la población que se está investigando, por ese 
motivo, el objetivo de este capítulo es comparar la cantidad de hombres y mujeres 
graduados del programa Cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma 
de Occidente y así mismo contrastar la cantidad que se encuentran laborando en la 
industria cinematográfica Colombiana con base a su género, también se registraran 
los motivos y/o factores por los cuales los egresados del programa no están 
laborando en la industria cinematográfica, con un énfasis en las mujeres. 

7.1 MUJERES E INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA EN CIFRAS. 

La oficina de egresados de la Universidad Autónoma de Occidente informó que, 
durante los años 2013 al 2018 se han graduado 151 estudiantes de la institución, 
en el programa Cine y Comunicación Digital, de los cuales 82 fueron hombres y 69 
fueron mujeres, es decir que las mujeres representan un 45.7% de la población y 
los hombres un 54.3% 
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Figura 1. Egresados de la Universidad Autónoma de Occidente del programa 
cine y comunicación digital durante los años 2013-2018 
Egresados de la Universidad Autónoma de Occidente del programa cine y 
comunicación digital durante los años 2013-2018 

 

 

La diferencia entre hombres y mujeres egresados del programa no es abismal, de 
hecho, se podría decir que está muy aproximado a ser equitativo, ya que sólo difiere 
un 8.6%, hablando en cantidad de estudiantes, faltaron 6.5 mujeres graduadas para 
que la cifra fuera totalmente equitativa. Con esta información se podría iniciar una 
vaga especulación sobre la cantidad de mujeres en la industria, considerando que 
la mayor oferta de egresados es masculina, pues son ellos los que tienen más 
probabilidades de llenar los puestos de trabajo en el medio audiovisual del país.  

Una cifra a nivel nacional de la cantidad de egresados en carreras audiovisuales 
sería muy útil para esta investigación, pero lamentablemente no se ha hecho un 
informe que indique esto, por el contrario, si los han realizado en otros países como 
Argentina y este se trata del informe “Igualdad de género en la industria audiovisual 
argentina”, publicado en el año 2019, este fue desarrollado por el Ministerio de 
educación, cultura, ciencia y tecnología, en compañía del Instituto nacional de cine 
y artes audiovisuales. En este informe hablan de la participación de la mujer tanto a 
nivel educativo como en el ámbito laboral, mostrando así cifras bastante alarmantes, 
las cuales se pueden tomar de referente de esta situación. 

En 2017, el total de estudiantes de pregrado y grado en carreras de Artes 
Audiovisuales ascendió a 20.246. Este número incluye a nuevos inscriptos, 
reinscritos y egresados. La división en géneros arroja que el 55% de ese total 
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son mujeres, y 45% son varones. (INCAA y Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación, 2019)  

Figura 2. Estudiantes de artes audiovisuales en Argentina 

Estudiantes de artes audiovisuales en Argentina 

 

Nota. INCAA & Ministerio de educación, cultura, ciencia y tecnología presidencia de 
la nación. (2019, julio). Informe igualdad de género en la industria audiovisual 
Argentina. http://www.incaa.gov.ar/wp-
content/uploads/2019/12/incaa_oava_igualdad_de_genero_2019.pdf 

“Es importante considerar que el porcentaje de estudiantes que completan sus 
estudios y egresan de las carreras de Artes Audiovisuales (siempre en niveles de 
pregrado y grado) se distribuyen en un 61% de mujeres y un 39% de varones.” 
(INCAA & Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Presidencia de la 
Nación, 2019)  
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Figura 3. Egresadas en Artes audiovisuales en Argentina 

Egresadas en Artes audiovisuales en Argentina 

 

Nota. INCAA & Ministerio de educación, cultura, ciencia y tecnología presidencia de 
la nación. (2019, julio). Informe igualdad de género en la industria audiovisual 
Argentina. http://www.incaa.gov.ar/wp-
content/uploads/2019/12/incaa_oava_igualdad_de_genero_2019.pdf 

Se puede evidenciar a través de este informe que la demanda de estudiantes 
femeninas es mayor que la masculina (Gráfico 2) en un 10%, además las mismas  
mujeres las que se gradúan más en Argentina (Gráfico 3) un 22% por encima de los 
hombres, se podría decir entonces que son más los hombres que desertan en este 
programa, pero esta información no se puede comparar con las estadísticas 
obtenidas de la Universidad Autónoma de Occidente, dado que se desconoce la 
cantidad de estudiantes inscritos en el programa de Cine y comunicación digital; 
aunque se realizaron entrevistas a egresadas y una de ellas confirmó que muchas 
de las chicas que estaban estudiando esta carrera desertaron:  

 “Lo que pasa es que muchas desertaron Y las que nos graduamos, muy pocas 
trabajamos en la industria...” (Egresada - Juliana, 2021).  

Esta percepción podría indicar que la situación de deserción de estudiantes 
femeninas en esta universidad colombiana, es diferente a lo que sucede en las 
universidades de Argentina.  
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Lo anterior puede ser uno de los motivos por los cuales las cifras de la Universidad 
Autónoma de Occidente son totalmente opuestas a la de la mayoría de instituciones 
en Argentina, ya que se gradúan menos chicas (Gráfico 1 y Gráfico 3);  pero se debe 
tener en cuenta que este informe incluye una población mucho más pequeña que el 
informe de Argentina, debido a que es un estudio de una sola académica, por lo que 
genera la hipótesis de que si este informe incluyese más universidades de Colombia 
en carreras audiovisuales, ese 8.6% de diferencia probablemente aumentaría, 
haciendo la brecha más grande entre hombres y mujeres graduados de programas 
audiovisuales. 

Una vez se conoce esta información, surgen dudas como, ¿Qué pasa con estos 
nuevos profesionales en el campo laboral? ¿Existe también una diferencia de cifras 
en este campo?, pues para conocer estos datos, se realizó una encuesta, la cual se 
llamará “fase exploratoria”, donde respondieron 20 egresados de ambos géneros, 
12 mujeres y 8 hombres. 

Figura 4. Egresados que participaron en la “Fase experimental”. 

Egresados que participaron en la “Fase experimental”. 

 

Dentro de la encuesta se les preguntó a los egresados, “¿Usted ha laborado durante 
el ÚLTIMO AÑO en la industria cinematográfica colombiana? (Es decir, ha trabajado 
en producciones colombianas ya sean películas, series o cine publicitario)”, de modo 
que, de las 12 mujeres, 5 respondieron que sí lo estaban haciendo y 7 de ellas 
respondieron que no; por el contrario de los 8 hombres, la mitad respondió que sí 
trabajaba en el medio. El siguiente gráfico muestra dichas cifras. 
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Figura 5. Estado laboral dentro de la industria cinematográfica, de los 
egresados que participaron en la “fase experimental” 
Estado laboral dentro de la industria cinematográfica, de los egresados que 
participaron en la “fase experimental” 



 

63 

 

La cantidad de egresados que hicieron parte de la fase exploratoria representa 
aproximadamente el 14% de la población total, es decir de los 151 egresados, por 
lo tanto, esta información no puede determinar con totalidad si las mujeres han 
tenido menor oportunidad laboral en la industria, pero no por esto se debe ignorar 
la diferencia que muestran estos datos. En el gráfico 4 se puede observar que el 
60% de los participantes fueron mujeres, lo que indica que la población de las 
chicas, supera al de los hombres por 4 encuestadas, a pesar de esto, la diferencia 
de cuantos hombres y mujeres respondieron que SÍ estaban laborando en la 
industria colombiana fue de 1 mujer; en definitiva, es una mala señal que aun 
cuando contestaron más egresadas la diferencia sea tan mínima. El gráfico 5 explica 
la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres con porcentajes, a pesar 
de que contestaron más féminas, si se compara su realidad con la de los varones, 
hay una disparidad del 8.3%, seguramente este número aumentaría si más 
egresados hubiesen participado en la fase exploratoria; este porcentaje no está muy 
alejado al 8.6% de diferencia que existe entre hombres y mujeres graduados del 
programa (Gráfica 1). 

Las experiencias compartidas por las egresadas durante las entrevistas realizadas, 
ayudan a confirmar la hipótesis de esta alarmante señal, pues varias de ellas 
afirman que han trabajado más con egresados, hombres que con mujeres. 

“Lo que pasa es que muchas desertaron y las que nos graduamos, muy pocas 
trabajamos en la industria [énfasis agregado], muchas buscan estabilidad 
económica en trabajos de diseño gráfico o publicidad.” (Egresada - Juliana, 2021). 

Por consiguiente, se puede interpretar que hay más chicos egresados del programa 
de cine, trabajando en la industria cinematográfica colombiana, ya que muchas 
mujeres desertaron de la carrera y algunas de las que sí se graduaron, prefirieron 
buscar otras alternativas de trabajo que les proporcionara un equilibrio económico.  

A parte la industria cinematográfica da mucho miedo y es una industria 
tenebrosa, yo me siento afortunada de tener trabajo, pero entiendo y cuando 
veo a las chicas de mi generación que las veo por ahí en Instagram o en 
redes sociales, sé que no están trabajando en esto porque era muy difícil 
entrar [énfasis agregado]. (Egresada - Daniela, 2021). 

Este es otro caso, la chica indica lo difícil que es entrar en el medio cinematográfico 
para una mujer, pues a lo largo de la entrevista indica al mirar las estadísticas a 
nivel nacional e internacional, son las mujeres quienes menos ganan premios en 
festivales, las que menos ganan fondos y son muchas menos las mujeres que 
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pueden ingresar a estudiar cine, porque son ellas las que tienen que dedicarse al 
hogar, cuidando a sus hijos, a sus familias, siendo amas de casa. 

Hace referencia también a que esto es un problema a nivel mundial, el cual ha tenido 
que enfrentar la mujer a lo largo de la historia y como consecuencia ha dejado a las 
féminas “por fuera de la academia, de la industria… por fuera de la ecuación.” 
Además, que según su experiencia afirma que muchas de las oportunidades son 
brindadas a los hombres, porque al parecer la industria los considera más aptos, 
más fuertes, más preparados y esto los deja con ventaja frente a ellas. Razones por 
las cuales la mayoría de sus compañeras no tuvieron la oportunidad de trabajar en 
este y ella decide tomar las oportunidades que se le presentaron, para poder 
trabajar dentro de este sector audiovisual. 

Con base a lo anterior, tomando los datos y testimonios, no es precipitado afirmar 
que en Colombia existe la desigualdad de género en las oportunidades laborales 
dentro de la industria cinematográfica; además esto no sería una situación nueva, 
teniendo en cuenta que es un tema del que se conoce y sucede en otros lugares 
como España, Argentina y otros países latinoamericanos, donde sí han realizado 
informes que comprueban que esta problemática afecta directamente a su industria 
cinematográfica. 

En España la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA), 
publicó en el 2018 un informe donde se puede conocer la representatividad de 
mujeres y hombres dentro de los puestos o cargos de mayor responsabilidad en la 
estructura laboral del sector cinematográfico de su país, incluyendo así cifras que 
muestran la cantidad exacta de distribución de profesionales del sector 
cinematográfico por sexo (CIMA y Cuenca, 2018) . Estos fueron los resultados. 

  



 

65 

 

Figura 6. Distribución de profesionales del sector cinematográfico por sexos- 
España 
Distribución de profesionales del sector cinematográfico por sexos- España 

 

Nota. Cuenca Suárez, S. (2018). Informe CIMA 2018. La representatividad de las 
mujeres en el sector cinematográfico. https://cimamujerescineastas.es/wp-
content/uploads/2019/06/informe_anual_cima_2018.pdf 

En la industria cinematográfica española tan solo el 29% está representado por 
mujeres, por lo cual en este país los hombres tienen más oportunidades de trabajar 
dentro de este sector. 

Dentro del “Informe igualdad de género en la industria audiovisual Argentina” 
también exponen las cifras de los puestos de trabajo por género en la producción 
de largometrajes, donde enseñan el porcentaje de la representatividad de la mujer 
en la industria cinematográfica de este país (INCAA & & Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación, 2019). Los resultados 
fueron estos. 

  



 

66 

 

Figura 7. Puestos de trabajo por género- Argentina 

Puestos de trabajo por género- Argentina 

 

Nota. INCAA & Ministerio de educación, cultura, ciencia y tecnología presidencia de 
la nación. (2019, julio). Informe igualdad de género en la industria audiovisual 
Argentina. http://www.incaa.gov.ar/wp-
content/uploads/2019/12/incaa_oava_igualdad_de_genero_2019.pdf 

En la industria cinematográfica Argentina, el porcentaje de la representatividad de 
la mujer aumenta un 9% en relación con la industria española, sin embargo, que 
exista tan sólo un 38% de mujeres en el sector audiovisual continúa siendo muy 
poco y alejado de ser equitativo.  

Ahora bien, La Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (FIACINE), realizó un estudio para conocer la representatividad 
de la mujer en la industria del cine, a partir del porcentaje de miembros femeninos 
asociados a dicha Federación, el sondeo se llevó a cabo en 12 países, entre estos 
estaban Colombia, España y Argentina (La Federación Iberoamericana de 
Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, 2021). Estos fueron los 
resultados. 
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Figura 8. Total de miembros asociados FIACINE 

Total de miembros asociados FIACINE 

 

Nota. La Federación Iberoamericana de academias de artes y ciencias 
cinematográficas. (2021, marzo). Estudio FIACINE mujeres 2020. https://a29c1a66-
5795-4601-b38f-
1997a2becaa3.filesusr.com/ugd/fd3de0_44c39f2521ab41d8a5e51e2348da3980.p
df. 

Esta última gráfica muestra que de los 6814 asociados, integrantes de 11 
academias federadas en 11 diferentes países, sólo 2112 mujeres hacen parte de la 
industria cinematográfica, en este sentido se comprende que primeramente, la 
representatividad de la mujer en la industria cinematográfica de cada uno de estos 
países es escasa, de tal forma que sumando las personas involucradas en este 
informe, participantes de la industria,  tan sólo el 31% es representado por mujeres, 
lo que quiere decir que en Colombia, España, Ecuador, Portugal, Brasil, Chile, 
Guatemala, México, Paraguay y Venezuela, los hombres han tenido más 
oportunidades laborales que las mujeres en el campo audiovisual. En segundo 
lugar, se puede observar que la desigualdad de género no ha cambiado mucho a 
través de los años, pues a pesar de que el informe del CIMA fue hecho en el 2018 
y el de Argentina en el 2019, el estudio FIACINE que se desarrolló con cifras del 
año 2020 y este no mostró un aumento en el porcentaje de la representatividad de 
la mujer en el medio audiovisual, el porcentaje es muy similar pues no sobrepasa 
del 40%, por lo que durante esos 2 años que han transcurrido no ha ocurrido un 
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cambio significativo en el número de mujeres vinculadas en la industria 
cinematográfica de países como España y Argentina.   

Por lo cual es inevitable afirmar que existe un problema de desigualdad de género 
en la industria cinematográfica Colombiana para profesionales emergentes, pero 
¿cuál es la razón de que este sucediendo esto?, considerando que las mujeres hoy 
en día tienen el mismo acceso a la educación que los hombres, es más, el informe 
“Igualdad de género en la industria audiovisual Argentina” demuestra que no se trata 
de una falta de formación profesional, pues son más las mujeres vinculadas y 
graduadas en carreras de artes audiovisuales en este país. 

7.2 EL LUGAR DE LA MUJER EN EL CINE A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

Las mujeres han tenido un menor nivel educativo y cultural, y es evidente que 
la educación y la cultura son requisitos previos indispensables para la 
creación artística. Las pocas privilegiadas que recibían una educación 
comparable a la de los hombres (muchas de ellas autodidactas) se 
enfrentaban a otro obstáculo casi insalvable: ese dictamen de que el arte no 
era “cosa de mujeres”, el cual disuadía a muchas de siquiera intentarlo. (Cruz, 
2008) . 

Esto afirma una vez más que no es un tema de preparación académica, el problema 
parte del género y cómo una sociedad con bases patriarcales se ha apoderado de 
las artes, sin duda alguna, complicando y disminuyendo las oportunidades laborales 
y crecimiento profesional para las mujeres en estos campos. 

A lo largo de la historia siempre han sido muy distinguibles las “cosas de hombres”, 
pero, por el contrario, no se ha especificado muy bien cuales son las “cosas de 
mujeres”, y es que aparentemente en todos los relatos del pasado, sólo se relaciona 
a la mujer con ser esposas, atender las labores del hogar, la maternidad y hacerse 
cargo de otras labores de las cuales los hombres no quisieron ocuparse. Pero al 
examinar con detalle se puede determinar que los hombres han sido quienes 
escribieron la historia, ya que fueron los historiadores quienes seleccionaron los 
acontecimientos que había que poner por escrito y ellos mismos fueron los que lo 
interpretaron para darle un sentido y un significado.  

Hasta un pasado reciente, estos historiadores han sido varones y lo que han 
registrado es lo que los varones han hecho, experimentado y considerado 
que era importante. Lo han denominado historia y la declaran universal. Lo 
que las mujeres han hecho y experimentado no ha sido escrito, ha quedado 



 

69 

 

olvidado, y se ha hecho caso omiso a su interpretación. Los estudios 
históricos, hasta un pasado muy reciente, han visto a las mujeres al margen 
de la formación de la civilización y las han considerado innecesarias en 
aquellas ocupaciones definidas como de importancia histórica. (Lerner y 
Tusell, 1990). 

No sólo los historiadores fueron aquellos que invisibilizaron a la mujer a través del 
tiempo, dado que en algunos casos fueron ellas mismas quienes impidieron hacer 
parte de la historia siglos atrás, permitiendo que sus parejas se apropiaran de su 
trabajo.  

Sin contar los casos en que sus parejas se apropiaron directamente de sus 
creaciones, como en el de la escultora Camille Claudel (amante de Auguste 
Rodin), quien produjo muchas de las esculturas firmadas por él, y de la 
escritora María Lejárraga, quien fue la autora de un gran número de obras 
publicadas con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. (Cruz, 
2008). 

Aun cuando esto sucedía porque la sociedad no se tomaba en serio las obras con 
autores femeninos, consideraban que no tenían el mismo valor que aquellas hechas 
por varones, por lo que muchas de ellas prefirieron utilizar seudónimos masculinos. 

La autora Jaqueline Cruz en la citas anteriores, se enfatiza en problemas de la 
antigüedad y se podría creer que el cine, siendo un arte relativamente joven porque 
nace en el siglo XX, no debería enfrentar la problemática de desigualdad de género 
o por lo menos no tan drásticamente; ahora bien, en pleno siglo XXI con tantos 
movimientos feministas e ideologías a favor de la equidad de género, este problema 
debería erradicarse de raíz; no obstante el punto de vista y experiencias de las 
egresadas del programa, indican que esta situación no se ha acabado, pues son 
ellas las que confirman que esto aún persiste en la actualidad, lo cual se evidencia 
en sus respuestas dentro de las entrevistas y encuesta de la “fase exploratoria”: 

 En primer lugar, se encontró que 6 de las 7 egresadas entrevistadas afirmaron 
que en la mayoría de los proyectos que han trabajado, los hombres predominan en 
el staff.  

 “En otra ocasión más puntual fue una vez que trabajé en un proyecto en set donde 
sólo había hombres y las chicas estaban en oficina, entonces terminé siendo la 
única chica en set y fue una experiencia horrible, porque a pesar de que no fue 
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abuso sexual directo, yo sabía que ellos me la tenían montada y que se la pasaban 
hablando de mi” (Egresada - Daniela, 2021). 

  “En octubre tuve un rodaje de una serie que hace el canal 13 y 64a films me 
contrató para ser luminotecnia, donde yo era la única mujer dentro del equipo de 
luminotécnicos y el gaffer también era hombre” (Egresada - Juliana, 2021). 

 “Sí, de hecho, en unos 4 proyectos, al menos en el departamento de fotografía, he 
sido la única mujer, entonces me la paso muy rodeada de chicos” (Egresada - 
Natalia, 2021).  

Al analizar de manera objetiva esta información y al relacionarla con la historia de 
la mujer a través de los años, podemos identificar que la sociedad continúa tomando 
más en serio las obras hechas por los hombres, pues tres de las entrevistadas 
afirmaron que eran las únicas mujeres en set o en los departamentos en los que 
trabajaban; en el caso de la egresada Natalia es importante destacar que el 
departamento de fotografía es bien conocido por ser un equipo de gran tamaño, 
conformado por muchas personas gracias a la cantidad de artefactos que deben 
ubicar y operar dentro del set, de modo que al tener sólo una mujer en el sector de 
fotografía, es una gran alerta que indica que las féminas están siendo segregadas 
de este campo. Cabe resaltar que este tipo de respuestas no viene sólo de parte de 
las egresadas, sino también de mujeres profesionales que llevan trabajando en la 
industria cinematográfica colombiana por más de 8 años, debido a que se 
entrevistaron 6 mujeres con este perfil y todas afirmaron que en la mayoría de los 
proyectos en los que habían participado, una vez más en el equipo de trabajo 
predominaban los hombres.  

“Sí, claro, digamos que cada vez equipará más, pero si predominan los hombres 
[énfasis agregado] porque yo creo que antes no éramos educadas para otros roles 
y como que por ejemplo yo que estoy en un rol técnico” (Profesional- Isabel, 2021) 

Todo esto justifica el porqué es tan reducido el porcentaje de chicas en un proyecto 
cinematográfico y al parecer no importa la generación, ni el país en el que se 
encuentren ubicadas las mujeres, todas deben enfrentar el hecho de ser una 
minoría dentro de la industria cinematográfica.  

Por otra parte, una de las preguntas de la encuesta hecha a los egresados, fue que 
indicaran el motivo por el cual no se encontraban trabajando en la industria 
cinematográfica Colombiana enfocada para  aquellos que no lo estaban haciendo, 
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la cual arrojó respuestas bastante interesantes, de los  hombres que respondieron, 
2 indicaron que era la falta de influencias dentro de la industria y que preferían 
trabajar en contenido de redes sociales porque les generaba más ingresos, los otros 
2 indicaron que por las pocas oportunidades;  el caso de las chicas fue totalmente 
diferente, ya que 5 de ellas indicaron que por falta de oportunidades y sólo 2 de ellas 
explicaron que el motivo era que estaban trabajando en proyectos personales o en 
el exterior.  

Es importante destacar textualmente una de las respuestas de las chicas, “Es difícil 
entrar al campo audiovisual y más cinematográfico teniendo en cuenta que es un 
grupo cerrado de hombres [énfasis agregado]”, pues esto puede resumir un poco lo 
que ocurre realmente en el sector cinematográfico de Colombia. Como instancia 
final, se puede confirmar que a pesar de lo “moderno” que pueda llegar a ser el 
mundo cinematográfico, continúa el patrón de la mayoría de las artes tradicionales, 
que es ser gobernadas por el género masculino, lo que logra generar una gran 
incertidumbre y sentimiento de injusticia para aquellas mujeres que estudian 
queriendo hacer parte de el, después de todo a pesar del pasar de los años, al 
parecer, la historia y el papel de la mujer ante la sociedad no ha evolucionado de 
manera justa y satisfactoria. 
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8. CAPÍTULO 2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUJERES EN LOS 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CINE DENTRO DE LA INDUSTRIA 

CINEMATOGRÁFICA COLOMBIANA. 

En el primer capítulo queda claro que existe una diferencia entre hombres y mujeres 
para ingresar a trabajar dentro de la industria cinematográfica, no sólo Colombiana 
sino también de otros países; de todos modos y pese a las dificultades, un pequeño 
porcentaje de féminas lograron posicionarse en este medio, por lo cual los objetivos 
de este capítulo son los siguientes: primero analizar los puestos en los que ellas 
están laborando, haciendo énfasis en las mujeres graduadas del programa Cine y 
Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, segundo comparar 
el recorrido que han tenido que atravesar las mujeres y los hombres que lograron 
trabajar dentro de la industria y por último identificar los motivos por los cuales la 
mayoría de las mujeres se encuentran laborando en unos departamentos 
específicos; dejando que la representatividad femenina en algunas áreas sea 
prácticamente nula.  

8.1 LA MUJER DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CINE. 

Los espectadores de una película, serie, documental y demás producciones 
audiovisuales, nunca se alcanzarán a imaginar la cantidad de trabajo, tiempo, dinero 
y personal que se requiere para lograr que un proyecto de estos consiga llegar a la 
pantalla grande, al ser un proceso tan complejo y extenso, se necesita dividir el 
trabajo y el personal por medio de departamentos, facilitando así la asignación de 
tareas y responsabilidades, buscando que todo salga de la mejor manera posible. 
La realización de proyectos cinematográficos se divide en los siguientes 
departamentos: Fotografía, Dirección, Arte, Sonido, Guion y por último el 
departamento de Montaje y edición; una vez se conoce esta información se puede 
iniciar el análisis que permitirá mostrar en qué departamentos están trabajando las 
mujeres egresadas.  

Dentro de la encuesta “fase exploratoria” se les preguntó a los 20 egresados que 
participaron de esta, por el departamento en el cual se encontraban laborando o 
habían laborado en el último año y estas fueron las respuestas de los 11 que 
contestaron.  
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Figura 9. Participación de mujeres por departamentos. 

Participación de mujeres por departamentos. 

 

En el caso de las mujeres, se puede observar que la mayoría de las chicas (3) 
trabajan en el departamento de producción y las otras dos restantes se dividen en 
el depto. de dirección y el de edición y montaje; en cuanto a los hombres, la mayoría 
trabaja en el depto. de edición y montaje (2) y los otros dos se dividen en los 
departamentos de producción y guion. Esto indica que las mujeres predominan en 
el área de producción y los hombres en el de edición y montaje; es importante 
mencionar que el motivo por el cual no aparecen algunos departamentos en la 
gráfica es porque ningún egresado expresó estar laborando en ellos. 

Esta no es la única información que confirma que las mujeres se concentran en 
dicho departamento, pues cuando se llevó a cabo la búsqueda de mujeres 
egresadas que estuvieran laborando en la industria para la realización de las 
entrevistas, se pretendía encontrar chicas que trabajaran en diferentes 
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departamentos del cine, para así contar con distintas experiencias y puntos de vista, 
pero la mayoría de los contactos obtenidos fueron de chicas que trabajaban dentro 
del área de producción, lo que complicó la localización de mujeres ajenas a este y 
como resultado se obtuvo un pequeño número de egresadas que fueron 
entrevistadas. Inclusive ellas mismas reconocen que la mayoría de sus compañeras 
trabajan en el departamento de producción.  

Si, conozco a Laura Potes que es jefa de producción, Natalia Prieto, Ana 
Prieto que es la hermana y ella se mueve mucho en la industria, está Natalia 
Burbano para el departamento de foto, Karol Vaca en producción, Valeria 
Bernal trabaja en producción y asistencia de dirección, Luisa Salas trabaja 
en asistencia de dirección, Natalia Rendón en producción, Camila Sánchez 
trabaja en dirección de arte, Gabriela Barbetti trabaja en producción… 
(Egresada- Juliana, 2021). 

De las diez mujeres que menciona Juliana, seis se encuentran trabajando en el 
departamento de producción, por lo que representa nuevamente el 60% de la 
población mencionada en la cita. 

El año pasado hice una novela que se llama “Amparo Arrebato” y superior a 
mí era el director de foto, pero en estas estaban compañeras en producción, 
eran asistentes en producción, pero ellas sí fueron compañeras mías. 
(Egresada - Ana, 2021). 

En este caso también se habla de egresadas de la universidad que hacen parte del 
departamento de producción, además algo que es conveniente resaltar en esta cita, 
es que ella hace referencia a un hombre egresado que tiene un puesto superior al 
suyo dentro de dicho proyecto audiovisual y no indica lo mismo, o no da una 
referencia de una mujer con un cargo alto o superior al de ella. Adicional a los dos 
casos anteriores, está el de Camila, quien habló sobre algo similar durante la 
entrevista que se le realizó.  

“Yo trabajo independiente, entonces prestó el servicio desde cabeza de 
departamento, si he tenido proyectos donde un compañero ha sido el director o 
productor” (Egresada - Camila, 2021). 

Ella trabaja como directora de arte, por lo cual es la líder de este departamento y 
esto es un caso bastante particular, pues de las egresadas entrevistadas es la única 
que es la superior de algún departamento, a pesar de esto cuando habla de trabajar 
con compañeros/as o egresados/as de la Universidad Autónoma, se refiere a las 
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chicas como integrantes del área de producción o de su equipo en arte, pero de los 
hombres como directores o productores generales, es decir líderes de 
departamentos superiores al de ella.  

Una vez más es conveniente comparar la situación de las egresadas en Colombia 
con otros países retomando los informes ya mencionados en el capítulo 1, los cuales 
son el informe “CIMA 2018”, el informe “Igualdad de género en la industria 
audiovisual Argentina” (2019), y el estudio “FIACINE 2020”, puesto que en ellos 
exponen las cifras y porcentajes de la participación de las mujeres en los diferentes 
departamentos dentro de industrias cinematográficas de diferentes países.  

Ante todo, se tiene que recordar que el porcentaje de profesionales que trabajan en 
la industria cinematográfica española se divide en: el 71% son hombres y el 29% 
son mujeres, una vez dicho esto, en la siguiente tabla se muestra el número de 
profesionales en los diferentes cargos de mayor responsabilidad dentro de este 
sector, dividido por su sexo. De esta manera se puede identificar la existencia de 
áreas masculinizadas y feminizadas en el sector cinematográfico de este país 
(CIMA & Cuenca, 2018). 

Tabla 5. Total de profesionales diferenciados por cargo de responsabilidad y 
sexo 
Total de profesionales diferenciados por cargo de responsabilidad y sexo. 

 

Nota. Cuenca Suárez, S. (2018). Informe CIMA 2018. La representatividad de las 
mujeres en el sector cinematográfico. https://cimamujerescineastas.es/wp-
content/uploads/2019/06/informe_anual_cima_2018.pdf 
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A primera vista, identificamos que la mayoría de los cargos de 
responsabilidad están ampliamente representados por hombres, ocho de las 
doce áreas. Sólo identificamos dos áreas cuyos porcentajes son inversos, 
con una amplia representatividad de mujeres. Identificamos, por tanto, que el 
67% de los cargos estudiados presentan una distribución ampliamente 
masculinizada frente al 17% de los cargos que identificamos como 
ampliamente feminizados. (CIMA & Cuenca, 2018)  

Las áreas altamente feminizadas son diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, 
por otra parte, en el estudio identificaron que existe equidad en áreas como la 
dirección artística y también estuvo cerca de estarlo la dirección de producción, ya 
que en este las mujeres representan un 46% y los hombres un 54%.  

Tabla 6. Agrupación de la representatividad de las mujeres por cargos e 
intervalos porcentuales 
Agrupación de la representatividad de las mujeres por cargos e intervalos 
porcentuales 

 

Nota. Cuenca Suárez, S. (2018). Informe CIMA 2018. La representatividad de las 
mujeres en el sector cinematográfico. https://cimamujerescineastas.es/wp-
content/uploads/2019/06/informe_anual_cima_2018.pdf 
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La primera columna de la Tabla 2 representa el porcentaje aproximado de mujeres 
que hacen parte de los diferentes cargos de responsabilidad dentro de la industria 
cinematográfica, demostrando así que tan sólo dos de estos oficios son 
feminizados, dos son equitativos y ocho son masculinizados, las dos últimas filas 
representan los cargos con menos mujeres, los cuales son altamente técnicos 
(sonido, dirección de fotografía, composición musical y efectos especiales).   

En Argentina, “El análisis de la conformación de los equipos técnicos de la industria 
cinematográfica se observa que los varones están presentes en todos los roles, sin 
embargo, no sucede lo mismo en el caso inverso, en algunos roles no hay ninguna 
mujer registrada” (INCAA  & Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
Presidencia de la Nación, 2019) ¹. Por ello, los resultados del informe fueron los 
siguientes: 

Tabla 7. Participación de mujeres por roles técnicos 
Participación de mujeres por roles técnicos 

 
Nota. INCAA & Ministerio de educación, cultura, ciencia y tecnología presidencia de 
la nación. (2019, julio). Informe igualdad de género en la industria audiovisual 
Argentina. http://www.incaa.gov.ar/wp-
content/uploads/2019/12/incaa_oava_igualdad_de_genero_2019.pdf 
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Se puede señalar entonces, que el rol donde la representatividad de la mujer es 
completamente nula se trata de el de grip, además la realidad del rol de utilería no 
está muy alejada a este último, considerando que cuenta con menos de un 10% de 
participación femenina. 

En el informe resaltan que, en el área de dirección, “las mujeres representan 
el 47% de los puestos cubiertos. Se trata de los roles de asistente de 
dirección, 1ª ayudante de dirección, 2ª ayudante de dirección, aprendiz de 
dirección, directora de casting, asistente de casting y continuista/script. 
(INCAA y Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Presidencia 
de la Nación, 2019) 

Por lo que ese porcentaje no representa la cantidad de mujeres directoras de 
proyectos cinematográficos del país, sino la cantidad de mujeres que representan 
el departamento de dirección. 

Pues de hecho este informe mostró datos tan detallados como el porcentaje de 
mujeres cabezas de equipo, el cual dio cifras bastante preocupantes, pues hace 
notorio que los hombres lideran la mayoría de estos grupos. 
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Tabla 8. Cabezas de equipo por género en obras cinematográficas 

Cabezas de equipo por género en obras cinematográficas 

 

Nota. INCAA & Ministerio de educación, cultura, ciencia y tecnología presidencia de 
la nación. (2019, julio). Informe igualdad de género en la industria audiovisual 
Argentina. http://www.incaa.gov.ar/wp-
content/uploads/2019/12/incaa_oava_igualdad_de_genero_2019.pdf 

Se puede observar que tanto en la tabla 3 como en la tabla 4, las primeras filas son 
ocupadas por el departamento de maquillaje, vestuario y arte, lo que quiere decir 
que las mujeres predominan en ese sector y además son ellas quienes los lideran.  

En el estudio FIACINE, el cual es la agrupación de los resultados de 11 países, el 
porcentaje de la participación de la mujer en la industria en estos países es del 39%, 
en donde las mujeres están repartidas en los diferentes departamentos de la 
siguiente manera. 
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Tabla 9. Especialidad de áreas cinematográficas 

Especialidad de áreas cinematográficas 

 

Nota. La Federación Iberoamericana de academias de artes y ciencias 
cinematográficas. (2021, marzo). Estudio FIACINE mujeres 2020. https://a29c1a66-
5795-4601-b38f-
1997a2becaa3.filesusr.com/ugd/fd3de0_44c39f2521ab41d8a5e51e2348da3980.p
df 

En este estudio se puede apreciar que, de catorce especialidades, sólo la de diseño 
de vestuario ha sido ligeramente feminizada, pues es el único porcentaje que está 
por encima del 50%; por otra parte, los que más se acercan a ser equitativos son 
las especialidades de dirección de producción, maquillaje y estilo, mientras que el 
resto de especialidades han sido masculinizadas teniendo porcentajes por encima 
del 60%. Se puede decir entonces que, en la industria cinematográfica de estos 
países, las mujeres trabajan en su mayoría en el departamento de arte, 
específicamente en los cargos de diseño de vestuario y en el sector que menos 
laboran es el de fotografía, en el cargo de dirección de fotografía.  

Recapitulando la información obtenida de los egresados de la Universidad 
Autónoma de Occidente y los datos obtenidos de los informes CIMA e INCAA, 
podemos inferir que a diferencia de países como España y Argentina, en Colombia 
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hay mayor presencia de la mujer en papeles administrativos y de coordinación, 
como los trabajos que existen en el área de producción, pues la mayoría de 
egresadas hablan de la gran presencia de mujeres, alguna de ellas compañeras 
universitarias, que hacen parte de dicho departamento. Del mismo modo se puede 
inferir que la situación para las egresadas se asemeja un poco a las cifras de los 
informes, ya que  la falta de representatividad de las mujeres en departamentos 
como fotografía, sonido, edición y montaje es mínima; pues de dichos 
departamentos sólo se pudo encontrar 4 egresadas que trabajaban en estos, una 
de ellas como DIT, otra como gaffer, como editora y finalmente una como 
coordinadora de postproducción, sorpresivamente ninguna de las chicas 
entrevistadas pudo dar referencia de alguna compañera que se dedicara a trabajar 
en el departamento de sonido, área que es ampliamente masculinizada en todos los 
informes, por la poca participación de la mujer dentro de estos (CIMA-11%, INCAA-
16.7%, FIACINE-10%). 

8.2 EL CAMINO DE LA MUJER EN LA INDUSTRIA. 

Al ver las cifras exhibidas a lo largo de este informe se puede deducir que el 
recorrido de la mujer para lograr entrar en la industria cinematográfica es muy 
diferente a la del hombre, de lo contrario, la representatividad de la mujer en el 
medio sería mucho más amplia a la que se ha venido observando, además de esto, 
los porcentajes no tuviesen esas diferencias abismales, en especial en las cifras 
que muestran las pocas líderes que hay en la mayoría de departamentos y las 
experiencias de las mujeres serían otras. Esto último se apoya con los testimonios 
obtenidos a través de las entrevistas, donde las egresadas de la Universidad 
Autónoma de Occidente y las profesionales que trabajan en el medio audiovisual 
colombiano, compartieron sus vivencias y opiniones frente al tema. 

Al preguntarle a dichas mujeres porqué consideraban que la representatividad de 
las mujeres era tan pequeña en la industria cinematográfica del país, las respuestas 
fueron poco variadas, pues la mayoría resaltaron que era un problema de la 
sociedad. 

Hay muchos factores, creo que es la misma razón por la que la 
representatividad de la mujer es pequeña en el mundo, no tenemos el poder 
de nada, creo que todavía vivimos bajo un sistema patriarcal donde estamos 
oprimidas y donde estamos destinadas a hacer no los trabajos que nosotras 
queremos, sino los que los hombres no quieren hacer, quedándonos fuera 
de la ecuación. (Egresada - Daniela, 2021) 
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Creo que es porque lo que te decía de los juegos infantiles, porque a nosotras 
desde niñas nos daban una muñeca o un muñeco y el vestidito; al niño una 
caja de herramientas, un lego, un carro para desarmar… entonces creo que 
había muchas mujeres que se tragaron el cuento de que ser mujer sólo se 
podía hacer de una manera… Creo que tiene que ver que culturalmente los 
roles de género se definen desde muy niños y es muy difícil zafarse de eso. 
(Profesional - Isabel, 2021) 

Una sociedad patriarcal y machista trae consigo muchos más conflictos que generar 
una brecha dentro de las oportunidades laborales del sector cinematográfico, ya que 
ocasiona un problema más complejo como lo es afectar psicológicamente a las 
mujeres, resulta lógico que las chicas duden de sus capacidades físicas e 
intelectuales, si se les considera todo el tiempo como el sexo débil y el menos 
adecuado, limitando así sus habilidades e iniciativas por hacer labores nuevas. Así 
mismo lo expresaron las profesionales que trabajan en la industria hace más de 8 
años: 

 “La poca confianza que nos tienen es otro factor, yo me puedo imaginar que así 
como me pasó a mí, los hombres nos hacen sentir que no somos capaces porque 
somos mujeres y porque somos jóvenes...” (Profesional - Lony, 2021) 

 “Yo creo que nos faltaba fuerza a nosotras mismas para hacernos oír, es que la 
cantidad de profesionales hombres es mucha, entonces abrirnos camino no ha sido 
fácil” (Profesional - Alina, 2021)  

 “Entonces todo esto se construye por preconceptos y prejuicios que nos hacen ver 
como el ser débil, conceptos sembrados por el Patriarcado sembrado en la sociedad 
y en las mujeres...” (Profesional - Pilar, 2021) 

Esos mismos estereotipos han encerrado a la mujer en cargos específicos como la 
producción, el diseño de vestuario, maquillaje y peinado, etc. Ante la sociedad ser 
mujer es sinónimo de ser vulnerable y poco inteligente, al parecer este género no 
cuenta con la anatomía apta para realizar esfuerzo físico, ni el suficiente intelecto 
para el manejo de equipos técnicos, por lo cual las féminas están prácticamente 
excluidas en departamentos como sonido y fotografía. Por lo que al final la 
seguridad y deseo de trabajar en estos campos para la mujer, “no es suficiente en 
el caso del cine, porque éste tiene un importante componente técnico y es bien 
sabido que, todavía hoy, la técnica sigue considerándose un ámbito masculino” 
(Cruz, 2008).  
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Realmente es triste que continúe existiendo este pensamiento y que las mujeres 
tengan que enfrentarse a esta difícil situación, pues muchas de las entrevistadas 
hablaron de los obstáculos que tuvieron que enfrentar por trabajar en este tipo de 
cargos. 

Me llamaron para la entrevista y esta chica me dijo " tú estudiaste en Cuba, 
ah ya..." y lo segundo que me dijo fue "¿pero tú si puedes cargar una cámara, 
tú sí puedes hacer eso?" y yo le respondí que sí, que llevaba varios años 
haciéndolo y que por eso había llevado ese Reel, por lo que me di cuenta 
que dudaban de que yo realmente había hecho ese trabajo, no me creían 
capaz, ni me visualizaban a mí cargando una cámara de 35 mm. (Profesional 
- Pilar, 2021) 

Pilar ha trabajado como directora de fotografía en Colombia desde el 2009, 
aproximadamente en 10 o 15 producciones. 

Cuando empezamos a trabajar el man (el gaffer) siempre mandaba a los 
hombres por los equipos porque yo supuestamente no podía con ellos o no 
sabía que era cada cosa, siempre menospreciando mis conocimientos, mis 
destrezas, o mi fuerza física, lo cual es absurdo porque yo entreno y alzo 
pesas precisamente para eso (Egresada - Juliana, 2021) 

Juliana ha trabajado como gaffer o luminotécnica en Colombia desde el 2017 y ha 
participado en muchos proyectos cinematográficos, como series, películas y 
comerciales. 

No sólo las mujeres que quieren trabajar en los campos técnicos mencionados con 
anterioridad, se ven afectadas debido a la construcción social de la mujer, dado que 
incluso perjudica aquellas féminas que quieren dirigir películas. 

La consideración de la mujer como ser subsidiario, reducido en el cine a mero 
objeto, las ha relegado a actividades secundarias, siendo 
extraordinariamente complejo su acceso a actividades de dirección en la 
industria. Aunque las mujeres puedan atesorar las mismas capacidades y 
herramientas para dirigir que sus compañeros varones, ha sido histórica y 
socialmente más difícil para las mujeres alcanzar puestos de dirección. (Tello, 
2016). 
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Lo anterior lo confirma Libia Stella Gómez, mujer colombiana que ha dirigido 
películas como “La historia del baúl rosado” (2005), “Ella” (2015), “El traje nuevo del 
emperador” (2014), entre otras; durante la entrevista que se le realizó, compartió un 
dato bastante interesante sobre las obras cinematográficas dirigidas por mujeres 
colombianas. 

“En el cine solamente había una mujer que había logrado estrenar películas en las 
salas de cine, que era Camila Loboguerrero. Hoy en día somos doce, doce mujeres 
que hemos estrenado largometrajes de ficción en las salas de cine” (Profesional - 
Libia, 2021) 

Seguramente si se compara la cantidad de hombres que han podido estrenar 
largometrajes de ficción en salas de cine con las doce que nombra Libia, la 
diferencia sería enorme después de todo, bien se sabe que la mayoría de estrenos 
en cine de películas colombianas al año son dirigidas por directores varones. Es 
que el problema no se termina ahí, porque “una vez que, pese a todas esas 
dificultades, conseguían crear una obra (literaria, pictórica o musical), las mujeres 
se topaban con el segundo conjunto de obstáculos que he mencionado: las 
dificultades para difundirla” (Cruz, 2008). 

Una vez más Libia confirma esto, sencillamente porque le ha sucedido con su 
trabajo: 

 Como directora muchas veces los distribuidores y exhibidores, pues tienen 
mucho menos entusiasmo si la película es dirigida por una mujer…  Pero 
pues he tenido películas que voy donde un distribuidor y me miran de manera 
peyorativa, o sea me tratan de manera peyorativa; me miran por encima del 
hombro (Profesional - Libia, 2021) 

Y cuando pese a todo lograban difundirlas, recibían escasa atención y peores 
críticas. Si se centraban en experiencias consideradas “femeninas” (el 
espacio privado del hogar, por ejemplo) eran minusvaloradas porque dichas 
experiencias no se consideraban “de primer orden (Cruz, 2008)  

Una guionista habla un poco acerca de esa desconfianza que se le tiene a las 
narrativas femeninas: 

Por lo que al final las mujeres terminan escribiendo narrativas que son igual 
de machistas y simplemente cambian el género del protagonista y ya, o la 
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típica que hablamos de una mujer fuerte y empoderada, dotándola de 
características masculinas, lo que es muy absurdo. (Profesional - Lony, 
2021).  

Al final es totalmente comprensible, porque ellas no quieren que su trabajo sea 
menospreciado e ignorado.  

Con la finalidad de dejar a un lado el tema de la dirección y conociendo el número 
de directoras colombianas que lograron dirigir películas que fueron exhibidas en el 
cine, no está demás comparar esta cifra con la cantidad de mujeres que lograron 
dirigir películas en la industria cinematográfica Argentina. 

En el año 2018, de 92 largometrajes presentados, 11 fueron dirigidos por mujeres, 
63 por hombres y 18 largometrajes no declaran director. (INCAA & & Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación, 2019). 

Figura 10. Proyectos presentados en 2018 dividido por género en rol de dirección. 
Proyectos presentados en 2018 dividido por género en rol de dirección. 

 
Nota. INCAA & Ministerio de educación, cultura, ciencia y tecnología presidencia de 
la nación. (2019, julio). Informe igualdad de género en la industria audiovisual 
Argentina. http://www.incaa.gov.ar/wp-
content/uploads/2019/12/incaa_oava_igualdad_de_genero_2019.pdf 

Sabiendo entonces el limitado número de mujeres que logran presentar 
largometrajes dirigidos por ellas en Colombia y Argentina, es de esperarse que las 
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cifras del estudio FIACINE 2020 sean igual de inquietantes, ya que estos dos países 
hacen parte del estudio en este trabajo. Los porcentajes fueron los siguientes: 

Figura 11. Porcentaje de proyectos dirigidos por hombres y mujeres 2020 

Porcentaje de proyectos dirigidos por hombres y mujeres 2020 

 

Nota. La Federación Iberoamericana de academias de artes y ciencias 
cinematográficas. (2021, marzo). Estudio FIACINE mujeres 2020. https://a29c1a66-
5795-4601-b38f-
1997a2becaa3.filesusr.com/ugd/fd3de0_44c39f2521ab41d8a5e51e2348da3980.p
df 

El total de largometrajes hechos en 11 países diferentes, fue de 284, lo que 
representaría aproximadamente 25 películas por año estrenadas en cada uno de 
estos países; si las directoras representan un 18% de la población que realiza estas 
películas, entonces tan sólo 4 películas al año son dirigidas por mujeres, de tal 
manera que en algunos países las directoras no tienen la posibilidad de hacer 
largometrajes de ficción, por lo que todos los proyectos estrenados o finalizados ese 
año son dirigidos por hombres. En conclusión, la realidad de la industria 
cinematográfica de España, Portugal, Argentina, México, Brasil, Chile, Paraguay, 
Ecuador, Guatemala y Venezuela no está muy alejada a la de Colombia. (La 
Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, 
2021)  
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Las mujeres al convivir con este tipo de situaciones se vuelven conscientes de que 
existe una ruptura en la igualdad de condiciones y oportunidades para escalar en la 
industria cinematográfica, porque cuando se les preguntó sobre esto, la mayoría 
concluyó que ellas debían esforzarse mucho más para demostrar que están al 
mismo nivel que los hombres, para ser tomadas en serio por ellos y para eliminar el 
concepto que la mujer es un entretenimiento dentro del set, buscando con gran 
determinación construir la idea de que la mujer es un complemento necesario para 
el desarrollo de producciones audiovisuales.  

Porque haz de cuenta que el hombre sube la montaña, no con sus 2 piernas 
y a nosotras nos ponen a subir la misma montaña, en tacones, con los hijos, 
bien peinada, con los conceptos de que debe ser y que debe hacer una mujer, 
como, por ejemplo, una mujer es buena para dirección de arte, pero no para 
dirección de fotografía, lo que se va convirtiendo para nosotras en una carga 
enorme. (Profesional - Pilar, 2021) 

La maternidad es un tema que marca una gran diferencia a la hora de trabajar e 
intentar escalar dentro de la industria, ya que a una madre le queda muy complicado 
el cuidado de sus hijos en medio de un rodaje, a causa de los extensos horarios, 
desplazamientos a otras ciudades o países durante varios días e inclusive semanas, 
entre otros factores que implican la grabación de un proyecto audiovisual, por estas 
razones se ven obligadas a escoger a ser madres por encima de su profesión. Una 
egresada compartió su experiencia personal sobre esto durante la entrevista.  

Tengo una niña que va a cumplir 4 años y dejé el oficio como por año y medio, 
lo cual fue horrible porque me sentí mal siendo ama de casa, yo tuve a mi 
hija cerca de cumplir 21, para ese entonces ya había llegado muy lejos en mi 
trabajo y sentí que me había esforzado para nada porque ya no me iban a 
contratar porque estaba embarazada e iba a ser mamá. (Egresada - Juliana, 
2021) 

Otras mujeres se ven en la necesidad de reinventarse y buscar soluciones que le 
permitan laborar y ser madres simultáneamente, aprendiendo nuevas formas de 
trabajo o creando su propia empresa o productora.  

“Desde que soy mamá deje un poco de rodar y dedicarme un poco a mi empresa 
de corrección de color y eso fue hace diez años” (Profesional - Pilar, 2021) 
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Aunque existe el caso de que no ven la maternidad como un impedimento para 
alcanzar sus metas, sino por el contrario, lo ven como una motivación para llegar al 
lugar deseado dentro de su carrera. 

Yo tenía una motivación enorme para demostrarle al mundo que pude ser 
madre adolescente, no era el fin del mundo, ni el fin de mi vida, como me lo 
decían, tenía además la motivación de que mi hijo se sintiera orgulloso de mí, 
de que tuviéramos también recursos materiales para hacer nuestra vida, 
entonces, realmente sí fue un motor bien grande que veo que a veces alguna 
gente le hace falta, no tener un hijo, sino como una motivación así de 
poderosa. (Profesional - Isabel, 2021) 

Un factor adicional y del que poco se habla es de la baja representatividad de la 
mujer dentro de organizaciones y asociaciones como la ECCA, Asociación de 
Editores Cinematográficos Colombianos, pues cuenta con 42 miembros (entre 
socios activos y adherentes), de los cuales sólo 8 son mujeres; otro caso es la 
ADFC, Asociación de Directores de Fotografía cinematográfica de Colombia, el cual 
tiene 53 miembros (entre socios activos y adherentes), divididos en 50 integrantes 
masculinos y 3 femeninos; la ADSC, Asociación de Sonido Cinematográfico de 
Colombia contiene 46 miembros (entre socios activos y adherentes), donde 42 son 
hombres y 4 mujeres. La única organización con equidad de integrantes es la de 
ALADOS, Corporación Colombiana de Documentalistas, la cual contiene 40 
miembros (entre socios activos y adherentes).  

Estas asociaciones y organizaciones tienen objetivos similares, así como establecer 
comunicación entre profesionales colombianos asociados que se dedican a trabajar 
en el mismo departamento, desarrollar la capacitación y la investigación en la 
técnica y el arte de su respectiva profesión, defender los derechos intelectuales de 
sus miembros, etc. Pero dentro de la página web de todas las asociaciones, sus 
miembros tienen un espacio donde aparece su foto, nombre y un método de 
contacto (ya sea su celular o un correo electrónico) por ende se puede considerar 
que esto también funciona como plataforma para visibilizar a los profesionales del 
país en diferentes áreas del cine, haciendo entonces más perceptible a los hombres 
ante el mercado.  

Se puede concluir entonces que en todos los informes y estudios analizados en este 
capítulo, los departamentos que han sido feminizados o estuvieron cerca de serlo, 
son aquellos que incluyen actividades artísticas y manuales como la costura, el 
bordado, la manipulación de cosméticos y destreza para estilizar el cabello; dichos 
elementos siempre han sido relacionados con habilidades que deben poseer las 
mujeres, pues la sociedad ha asumido que toda fémina cuenta con la capacidad de 



 

89 

 

realizar todos los quehaceres mencionados anteriormente, por el simple hecho de 
hacer parte del género femenino; así mismo los cargos técnicos han sido asignados 
a los hombres, pues se les considera lo suficientemente fuertes y hábiles para la 
operación y movimiento de equipos.   

Es evidente que para las mujeres no es tarea fácil hacer parte de la industria 
cinematográfica colombiana, visto que es un medio prácticamente masculinizado, 
por lo cual no permite el crecimiento equitativo entre géneros, pero ¿cuál es el 
verdadero motivo de esto? 

Es por miedo, porque se dieron cuenta que las mujeres sí son capaces de 
muchísimas cosas y en ocasiones hacerlo mejor que ellos o tal vez porque 
no han entendido que somos un complemento muy grande” (Egresada - 
Camila, 2021), ó “debe ser que les agobia la idea de mirar una película hecha 
por senos, a lo mejor piensan que van a perder terreno y con razón, porque 
hay que ver, que no hay más que cine dirigido por mujeres, ¡a ver si dejan a 
los chicos decir algo! También puede que piensen que van a ver las cosas 
desde otra perspectiva y eso les asusta, ahora que estaba todo tan 
organizado y tan bien explicado, cada estereotipo en su sitio. (Bollain, 2003) 

En otras palabras, el hombre se siente amenazado ante ser opacado por las 
capacidades de la mujer y conocer un nuevo mundo a través de la perspectiva 
femenina, teniendo en cuenta que la sociedad patriarcal se ha encargado de 
construir estereotipos e ideologías que indudablemente se ven reflejadas en las 
cifras. 
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9. CAPÍTULO 3. CONDICIONES QUE DEBEN ENFRENTAR LAS MUJERES 
QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

COLOMBIANA. 

Utilizar instrumentos de investigación como la entrevista permite recolectar 
información cualitativa, la cual recopila datos bastantes completos, debido a que se 
tiene un acercamiento directo con la población que se está estudiando, por lo tanto 
este capítulo se propone a conocer las opiniones y experiencias que tienen las 
mujeres que han laborado cinco años o más en la industria cinematográfica 
Colombiana, sobre temas como la desigualdad de género en este medio, la 
informalidad de la industria y los errores que encontraron en la academia,  asimismo 
compararlas con los pensamientos y vivencias de las egresadas del programa Cine 
y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente.  

9.1 FALENCIAS EN LA FORMACIÓN COMO PROFESIONALES EN EL ÁREA 
AUDIOVISUAL. 

Todas las mujeres entrevistadas fueron estudiantes universitarias alguna vez en su 
vida, de este modo fue como se prepararon para ser las profesionales que son hoy 
en día, por lo que todas hablaron de sus experiencias durante esta etapa. La 
academia del cine en Colombia es bastante joven, pues son pocas las universidades 
que ofrecen carreras audiovisuales y sus programas no llevan muchos años de ser 
fundados, por lo cual es normal que presenten falencias dentro de su pénsum o 
metodología de enseñanza, al fin y al cabo, a lo largo de los años se va conociendo 
qué es lo más adecuado para la formación de sus estudiantes.  

Teniendo en cuenta que el cine se compone de una parte conceptual y otra práctica, 
las universidades se ven en la obligación de buscar profesores que tengan 
experiencia trabajando para la industria cinematográfica, para que enseñen al 
alumnado cómo es el desarrollo de un proyecto audiovisual, explicarles el 
comportamiento de un set y además la implementación de los instrumentos 
necesarios dentro de este. Por este motivo la mayoría de docentes en estas carreras 
son hombres y es natural que ellos en sus clases la mayoría del tiempo den 
ejemplos de cineastas varones, es evidente que esto representa un problema para 
las estudiantes de género femenino, dado que: 

Las mujeres padecen “ansiedad de autoría”, el temor a que nunca podrán 
crear. Por eso, más que romper con sus predecesoras, lo que persiguen es 
conectarse con ellas para, de esa manera, otorgar legitimidad a sus propios 
esfuerzos, y suelen rendirles homenaje en sus obras. (Cruz, 2008)  
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Lo que indica que las mujeres están en la constante búsqueda de referentes, como 
símbolo de inspiración para la creación de sus propias obras. 

En resumidas cuentas, si las estudiantes no visibilizan a muchas profesionales en 
su entorno educativo, ni escuchan los suficientes referentes femeninos dentro de la 
historia del cine, se iniciarán a sentir excluidas o perdidas frente al papel que pueden 
llegar a desempeñar dentro de la industria cinematográfica y esto lo confirmaron las 
entrevistadas en con los siguientes puntos de vista: 

 Pienso que es muy importante que desde la educación nos den más 
ejemplos, porque al fin y al cabo toda la información que te den por más 
pequeña que sea a ti se te queda grabada y si en algún momento te muestra 
más películas de hombre que mujeres, pues tú en tu inconsciente ya como 
que creas esa verdad de que normalmente es director y no directora, por lo 
que siento que la educación nos puede dar más referentes para que la mujer 
entienda que es posible. (Egresada - Natalia, 2021) 

 Digamos que en la parte técnica no hay ninguna mujer que enseñe o haya 
enseñado foto en la carrera, entonces uno no visualiza la mujer en foto y 
tampoco uno ve que los profes utilicen muchas referencias de directores de 
fotografía sean tanto masculinos como femeninos, entonces así uno pensaría 
que las mujeres de verdad pueden llegar ahí y si desde la academia dan 
ejemplos como que la mujer están en cargos de producción y los hombres en 
cámara pues desde ahí están catalogando que las mujeres son rosa y los 
hombres azul. (Egresada - Juliana, 2021) 

Teniendo en cuenta que estos dos casos son de egresadas, estas falencias no son 
muy antiguas y se podría decir que no han pasado más de 8 años desde que ellas 
estudiaron en la universidad, pero, ¿qué pasó con las mujeres profesionales que 
llevan trabajando más de 5 años en la industria cinematográfica colombiana?, estas 
tienen más edad que las egresadas y la mayoría pasaron por su etapa de estudiante 
hace más de 20 años, ¿existirá alguna diferencia en las experiencias de estas 
mujeres? 

A mí también me parecía tan chocante que todos nuestros profesores eran 
unos viejos de 50 años, no existían las mujeres, ni los jóvenes como 
profesores, entonces la forma en que se enseñaba en la Nacional, como los 
contenidos y la visión era muy sesgada, precisamente porque estos señores 
eran directamente muy misóginos y eso fue una de las razones de porque 
me retiré. (Profesional - Pilar, 2021) 
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Se puede decir entonces que a pesar que el ambiente educativo continúa siendo 
patriarcal en ambas épocas, la experiencia para las egresadas es bastante 
diferente, porque ellas pudieron encontrar profesores jóvenes y algunas docentes 
mujeres en su entorno educativo, por lo tanto, los contenidos y visión dentro de la 
educación han cambiado un poco con el tiempo, dejando atrás paulatinamente los 
ideales conservadores y machistas. 

Hay también una crítica sobre el contenido del pénsum de la universidad, pues la 
mayoría habla sobre que la academia se centra en el hecho de formar profesionales 
para dirigir, para ser directores de fotografía, para ser productores, dejando a un 
lado materias en otras áreas donde muchas mujeres se quieren especializar. 

“Otra falencia grande es en la técnica, porque todo lo que yo he aprendido fue 
porque desde segundo semestre de 12 a 2 de la tarde en un hueco que tenía, me 
iba a sótanos, al estudio y me quedaba con el técnico de ese entonces, Javier 
Rodríguez quien fue mi gran maestro en realidad que tuve durante el pregrado, 
aunque él no diera clases por mi curiosidad él me instruyó. Me parece muy triste 
que todos los egresados del programa quieran ser directores de foto, pero teniendo 
camarógrafo y ellos sin entender nada de la cámara y lo técnico, lo cual es 
incoherente porque el cine es un oficio que se debe hacer.” (Egresada - Juliana, 
2021) 

En el caso de Juliana ella para ser gaffer y luminotécnica tuvo que buscar la manera 
de aprender desligada de una clase, el cómo trabajaban todos los equipos 
correspondientes a este cargo, pues en el pénsum no existía un espacio donde 
pudiese aprender todo lo que quería y necesitaba.  

No tienes idea, todo lo que ejercí en Cali y nunca supe de este cargo, lo vine 
a conocer cuando me vine a vivir a Bogotá hace 3 años… junto a mi jefa, 
quien es la gerente del laboratorio, creamos el cargo porque sabemos que 
en Estados Unidos, Europa y Asia existe este cargo hace muchos años, pero 
en Latinoamérica no tenía aún lugar y en Colombia menos… donde concluí 
que lo que había aprendido jamás lo había aprendido en la universidad y 
hace muchísima falta, porque hay un campo gigante que está requiriendo 
personas que hagan lo que yo hago y hay muy pocas. (Egresada - Daniela, 
2021) 

Daniela trabaja como coordinadora de postproducción, cargo que no conoció 
durante el proceso educativo, ni en sus primeros años trabajando en la industria, 
pero una vez lo conoce y empieza a trabajar en él, nota que su oferta laboral es muy 
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alta y considera importante que debería ser tomado en cuenta y enseñado por la 
universidad, buscando de esa manera que se gradúen más profesionales 
preparados para ocupar estos espacios. 

9.2 INFORMALIDAD DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA. 

Se podría decir que en Colombia recién se está construyendo una industria 
cinematográfica formal, pues hace unos pocos años empezaron a realizar leyes 
dentro de la constitución del país que apoyan la realización de proyectos 
audiovisuales y reglamentan a la industria, como cuando se estableció el Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico, buscando con esto algún día posicionarse en el 
mercado como lo ha hecho la industria de Hollywood. Pero a Colombia aún le falta 
mucho para llegar hasta ese punto, por la poca cantidad de producciones que hay 
al año, de modo que hay muy poco trabajo para la cantidad de personas que 
trabajan en el medio, además que los pagos no se hacen de manera inmediata, 
entonces la necesidad de trabajar para sustentarse hace que los precios varíen 
mucho entre profesionales, haciendo la competencia desleal entre colegas. 

 Algo que resaltar de esto es que gracias a estos problemas de pago es que 
se ha empezado a perratiar el medio, pues uno se ve en dificultades por la 
demora del pago e inicia a cobrar muy barato para suplir esas necesidades y 
empieza a recibir cualquier suma de dinero. (Egresada - Juliana, 2021) 

 La cinematografía colombiana, porque para mí el principal problema que 
nosotros tenemos es que es una cinematografía a nivel contractual, 
completamente informal y eso creo que da lugar a muchos desórdenes y a 
muchas cosas turbias, además las productoras son tremendas abejas 
negociadoras, porque siempre se informan de los profesionales que cobran 
menos y siempre le ofrecen el trabajo con tarifas más bajas que la primera 
opción de tarifa. Entonces esto de negociar en el cine, es como ir a la plaza 
de mercado, yo creo que en la plaza de mercado se respetan más los precios 
y eso hace que sea muy complejo saber si realmente hay brecha salarial o 
no (Profesional - Isabel, 2021) 

Por el contrario, sí hay profesionales que consideran y afirman haber vivido 
situaciones que demuestran que la informalidad de la industria trae consigo 
problemas, como el de la brecha salarial. 
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En una serie para una plataforma en la que estoy participando, hubo un 
problema del cual me di cuenta hace poco… resulta que la productora de 
este proyecto quería pagarnos menos a mí y a mi compañera, que éramos 
las guionistas mujeres, que a los guionistas hombres... (Profesional - Lony 
2021) 

Ella también indica que la brecha salarial en la industria cinematográfica, no sólo 
sucede en Colombia, pues a una amiga de ella le sucedió lo mismo y trabaja en otro 
país: 

Lo más triste es que eso no sólo pasa aquí, también le paso a una amiga en 
Argentina, donde le estaban pagando menos que a los hombres guionistas 
que tenían su misma experiencia y cuando decidió hablar de esto con el 
director, este no tenía ni idea de eso, lo cual le pareció una desfachatez, 
porque no tenía sentido que a ella le estuvieran pagando menos. (Profesional 
- Lony 2021) 

La brecha salarial es un problema más que representa la desigualdad de género en 
la industria cinematográfica colombiana, pero es muy complicado combatir con esto 
en un medio tan nuevo, aún más conociendo que existe en otras industrias tan 
antiguas y “bien establecidas” como la de Estados Unidos (Hollywood).  

9.3 ABUSO Y ACOSO HACIA LA MUJER DENTRO DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA. 

Durante un simposio que se realizó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el 
año 2016, la directora de Proimágenes, Claudia Triana argumentó que lo más 
preocupante en la actualidad no es la discriminación, sino más bien el maltrato hacia 
la mujer. Lo cual es correcto, dado que se conoce que, en la industria 
cinematográfica de varios países, existen casos de acoso y abuso sexual hacia la 
mujer. 

En la encuesta que se les realizó a los egresados, de las 12 mujeres que 
participaron en la encuesta, 8 de ellas contestaron que sí habían vivido o eran 
testigos de un abuso o acoso sexual, muchas de las chicas indicaron que por lo 
general la agresión sexual venía de parte de un hombre con un cargo mayor al de 
la víctima. De los 8 hombres que hicieron parte de la encuesta, todos contestaron 
que no habían sido víctimas de acoso o abuso sexual, ni eran testigos. Así que este 
es un problema que afecta directamente a la mujer.  
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Figura 12. Acoso o abuso sexual hacia Egresadas 

Acoso o abuso sexual hacia Egresadas 

 

Respuestas que son bastante preocupantes, pues al parecer los hombres están 
muy alejados de estas situaciones y, por el contrario, el 66.7% de la población 
femenina ha vivido o sido testigo de un abuso o acoso sexual, lo cual nos muestra 
otra gran diferencia dentro del medio cinematográfico que deben enfrentar las 
féminas relacionadas a este.  

Respecto a las mujeres que se entrevistaron, la mayoría también han vivido o han 
sido testigos de abusos sexuales durante algún proyecto en el que ellas o 
compañeras suyas han trabajado, por lo cual existen diferentes casos, desde 
comentarios subidos de tono, hasta violaciones sexuales. Muchas de ellas 
especificaron que en el momento que les pasó, no se percataron de que se trataba 
de un abuso por parte de su compañero de trabajo, ya que se han normalizado 
muchas conductas inapropiadas dentro del set, haciendo pasar desapercibida la 
situación.  

Uff son muchos, lo que pasa es que en ese momento y por muchos años no 
me reconocí como que tenía un lugar y espacio personal que los hombres 
tenían que respetar, entonces en ese momento no lo vi como acoso, sino 
mucho después que supe que a otra gente le había pasado y siempre ocurre 
es en rodaje, son estas situaciones que los hombres creen que por ser 
hombres pueden estar encima tuyo, abrazándote, dándote besos, como 
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violando tu espacio personal, tocándote la cintura, tratándote de maneras 
poco profesionales. (Egresada - Daniela, 2021) 

Otras veces se trataban de propuestas irrespetuosas y poco profesionales, a las 
cuales ellas tenían que negarse de manera calmada y dejar pasar la situación, 
debido a que estas venían de parte de un hombre con un cargo importante y temían 
que, si hacían algún tipo de reclamo, esto afectara su trabajo.  

Viví una situación incómoda, haciendo una mezcla de sonido en otro país de 
una película colombiana y el director me dijo, cuando llegábamos al hotel 
frente a la puerta del cuarto: "Isabelita y vos y yo que", yo le dije: "no, nada, 
vos y yo mañana temprano a trabajar" y le cerré la puerta en la cara 
(Egresada - Isabel, 2021) 

Finalmente se expuso un caso constante de acoso, incluso llegando hasta el punto 
de tocar a la mujer sin su consentimiento, pues ella fue específica y le dijo 
claramente que no quería que él la tocase.  

Fuimos para la tertulia y allí me dijo que no teníamos que acomodar nada y 
que él sólo me había llamado para estar a solas conmigo, en el momento que 
él dice eso a mí se me congeló el cerebro y me quedé en shock, me sentí 
acorralada… Él comienza a decirme que le encanta como yo me iba vestida, 
que yo tenía unas nalgotas… me dijo “ ¿a ti qué te gusta de mí?, a mí por lo 
menos me gustan mucho tus piernas” y me puso la mano en la pierna, yo 
solo quería salir corriendo de ahí, pero simplemente, me paré de donde 
estaba sentada y le dije “no me toques la pierna, por favor”... el man me dijo 
que me sentara nuevamente e insistió en que le dijera qué me gustaba de él, 
contándome que las mujeres le decían que los labios de él eran besables y 
se bajó el tapabocas... (Egresada - Juliana, 2021) 

Lo más impresionante de toda esta situación es que la mayoría de chicas que 
vivieron estos momentos incómodos, donde vulneraron su espacio personal y les 
faltaron al respeto no denunciaron o hicieron algo al respecto. Al parecer es más 
fácil para ellas callar que enfrentar todo lo que conlleva exponer su caso.  

Yo creo que da mucho miedo las consecuencias que eso puede traer y es 
que hay un tema de poder que hace dar mucho miedo a decir algo y que, 
como consecuencia, nunca nadie me vuelva a dar trabajo, porque me vuelvo 
la chica problema, no faltan los idiotas que creen que la víctima hizo algo 
para que le sucediera, porque somos un país donde siempre nos vamos al 
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extremo y a partir de eso nace ese miedo, porque seguramente a mí me daría 
miedo. Estas situaciones te ponen en un lugar súper vulnerable, además que 
el camino legal es súper infructuoso y nunca pasa nada con esas denuncias, 
pero más que eso, son las consecuencias directas que puede tener el hecho 
de denunciar a alguien. (Profesional - Lony, 2021) 

Algo bastante interesante es que, aunque todas las entrevistadas conocen el 
colectivo de mujeres del audiovisual en Colombia, llamado RECSISTERS y su 
objetivo es unir a las mujeres en busca de mejorar y dignificar su espacio laboral, 
evidenciando y confrontando comportamientos de acoso laboral y sexual en la 
industria cinematográfica del país, muy pocas denunciaron estos casos ante ellas.  

Ángel un compañero que había conocido al mismo tiempo que a él, llegó a la 
oficina donde estábamos, porque precisamente le había dicho que me sentía 
incómoda al lado del gaffer y que por favor no me dejara sola con él, además 
ellos ya sabían que el man me la tenía montada por todos los insultos que 
me decía por el radio, en fin llegó a rescatarme y a preguntarme si estaba 
bien y si el man me había dicho o hecho algo, obvio le conté todo y me 
aconsejó que denunciara al man con las RECSISTERS, aunque nunca lo 
hice. (Egresada - Juliana). 

El acoso sexual no siempre viene de parte de los hombres, pues en producciones 
donde no se establecían normas, tanto los hombres como las mujeres actuaban a 
su parecer y las personas con altos cargos eran los que se aprovechaban de esta 
situación. Aunque esto no minimiza el hecho de que son más las mujeres que viven 
situaciones de acoso que los hombres. 

Bueno, cuando ese decálogo no existía uno contaba con muchas situaciones 
de acoso y abuso de parte y parte, porque yo también fui acosadora, porque 
si a mi me gustaba alguien yo le mandaba la mano y todo. Pero ahora no 
cohonestamos con estas prácticas, porque antes todo nos parecía normal, 
antes todas las vainas que pasaban en un rodaje, pues siempre había 
amoríos en los rodajes, pero supuestamente eran consensuados, pero hasta 
qué punto ha sido utilizado el poder del rango para que eso 
pase…”(Profesional - Alina, 2021). 

9.4 ACCIONES EN CONTRA DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO. 

Sin duda alguna, con todo lo expuesto anteriormente se deben construir reglas para 
que este tipo de cosas dejen de suceder dentro de la industria cinematográfica, 
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normas funcionales, que sean respetadas por todos aquellos que conforman el 
medio audiovisual. Además de promover campañas que enseñen buenas prácticas 
en set y que dejen claro que existirán consecuencias. 

 para aquellos que no cumplan estas. Todo esto debería ser ilustrado desde el 
proceso educativo, pues una vez los estudiantes comprendan los beneficios que 
trae trabajar bajo el respeto y profesionalismo, continuarán ejerciendo dichas 
prácticas una vez salgan de la universidad. Esto se les planteó a las egresadas y 
profesionales entrevistadas, a lo que ellas opinaron:  

 Pero pienso que sería una buena opción plantear algo como buenas 
prácticas en set o tratos en el set, que finalmente la universidad brinde ese 
espacio donde planteen y enseñen a construir buenos ambientes en set, me 
parece que puede funcionar y sería chévere. (Egresada - Natalia, 2021)” 

 Estaría bueno que, desde la formación, no sólo en las universidades sino 
desde el colegio, concientizarnos sobre eso y no sólo la desigualdad de 
género, sino también de clases, porque es necesario que nos metan en la 
cabeza que todos somos iguales sin importar su economía. Hablando sobre 
la escuela y universidades que enseñan cine, siento que si estaría bueno, 
pero tratar de que esas clases no se vuelvan como lo obligatorio y se 
convierta como en esas clases de religión en el colegio, donde nadie aprendió 
nada… Entonces quizá más que tener una cátedra o una clase sobre estos 
temas, que en cada asignatura cada profesor toque este tema desde su cargo 
y convertir la cosa en algo más global. (Profesional - Lony, 2021) 

Estas buenas prácticas o normas en set no son un tema inexistente en la industria 
cinematográfica, de hecho la profesional Alina Hleap nos menciona que existe un 
decálogo hecho por un grupo de organizaciones, entre ellas las RECSISTERS, que 
tuvieron la idea de crear un documento o una especie de reglamento, que buscara 
establecer espacios laborales seguros, dignos y respetuosos para toda la 
comunidad audiovisual y cinematográfica en Colombia; Alina decide publicar este 
en su página web “miradas femeninas”, con la idea de promover y difundir dicho 
proyecto. 

Cuando se les preguntó a las entrevistadas sobre su opinión respecto a cuándo 
consideraban que habría igualdad de género dentro en la industria cinematográfica 
colombiana, sus respuestas fueron divididas, ya que unas opinaron que la igualdad 
o equidad de género estaba cerca, pues cada vez era más notoria la participación 
de la mujer en el campo audiovisual, además de que en la actualidad se estaba 
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trabajando desde diferentes áreas para poder cerrar brechas aproximadamente en 
5 o 10 años.  

Yo creo que dentro de 5 años no va a existir una brecha muy grande, porque 
si empezamos ahora, por ejemplo, la convocatoria del FDC va a tener unos 
puntos adicionales si son mujeres y no es porque “ay no que pesar, 
ayudemos a la mujer”, no, es que tenemos que cerrar una brecha entonces 
tenemos que empezar a disminuir la diferencia para que después 
compitamos de manera igualitaria. (Profesional - Alina, 2021) 

A diferencia de Alina, hay otras mujeres que creen que la equidad de género es un 
tema muy lejano en la industria audiovisual, por la gran diferencia de oportunidades 
con las que cuentan las mujeres, los inconvenientes que tienen que vivir dentro de 
los sets, etc.  

No lo veo cerca la verdad y entre más proyectos y gente conozco, entre más 
lugares y oficinas visito veo más inequidad, no siento para nada que esté 
avanzando y a pesar de que sé que se han armado colectivos, para cuidarnos 
y para apoyarnos, sé que se intenta buscar y eso que muy poco, en los fondos 
generar historias escritas o dirigidas por mujeres, pero yo como lo veo en la 
industria no lo veo ni cerca. (Egresada - Daniela, 2021). 

Pensar una fecha exacta o un tiempo estimado para alcanzar la equidad o igualdad 
de género en la industria es bastante complejo, porque dentro de Colombia el sector 
cinematográfico apenas está tomando fuerza y crece poco a poco. Por lo tanto, a 
esa informalidad contractual se le atribuyen dos tipos de abuso: uno ligado a lo 
económico y otro a lo personal; donde el primero se relaciona a la brecha salarial 
existente entre hombres y mujeres, además de la impuntualidad de los pagos y la 
falta de parámetros legales laborales. Y lo segundo a los abusos físicos y 
psicológicos que son producto de los cimientos patriarcales en los que se ha 
construido la industria, a esto se le atribuye la falta de normas y/o sanciones para 
aquellos que sobrepasan la línea de las relaciones profesionales, brindando así 
privilegios a los hombres. 

Durante este intento de formalización del medio, se pretende incluir alternativas 
como la discriminación positiva, que es el caso que señala Alina sobre los puntos 
extras que tendrán las participantes femeninas al FDC, es un gran paso para iniciar 
a cerrar brechas, pues de esta manera obliga a las productoras a trabajar con más 
mujeres en sus equipos, por lo que les da la oportunidad de demostrar sus talentos 
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y así se vean en la tarea de construir nuevos grupos de trabajo y se deje a un lado 
la costumbre de trabajar con los mismas personas todo el tiempo. 
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10. CONCLUSIONES 

En este punto se expondrán las conclusiones de este trabajo de grado, en el cual 
se tuvo en cuenta datos obtenidos por una encuesta y entrevistas realizadas a 
egresados del programa de Cine y Comunicación Digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente, agregándole a esto cifras extraídas de informes realizados 
en otros países, terminando en una reflexión acerca de la desigualdad de género 
en la industria cinematográfica.  

En el primer capítulo de este trabajo de grado, donde se habló de la cantidad de 
egresados del programa de Cine y Comunicación Digital, se expusieron las cifras 
de cuántos de ellos se encuentran laborando en la industria cinematográfica 
colombiana y esto se comparó con la oportunidad laboral en industrias de otros 
países, donde se encontró lo siguiente:  

Primero, en las industrias cinematográficas de los diferentes países mencionados 
en este capítulo, los hombres tienen más oportunidades laborales dentro de este 
sector, pues son ellos los que tienen el porcentaje más bajo de desempleo y en 
cuanto a Colombia, son los varones quienes ocupan la mayoría del equipo de 
trabajo en una producción. Segundo, en la percepción de las egresadas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se puede inferir que las mujeres prefieren 
desertar del programa de Cine y Comunicación Digital, porque vieron a sus 
compañeras dejar sus estudios en dicha carrera, debido a la falta de referentes 
femeninos dentro del contenido académico y su profesorado; la carencia de 
representación femenina durante la etapa universitaria genera que las mujeres no 
se sientan identificadas con el medio y terminen por no finalizar su carrera, algunas 
de las que sí logran graduarse, terminan trabajando en labores de publicidad y 
diseño gráfico, perjudicando aún más el porcentaje de féminas en el sector 
cinematográfico.  

Durante el segundo capítulo se muestra la división de los departamentos del cine 
según el género, lo cual arrojó datos bastante claros como que en Colombia el área 
de producción está conformada en su mayoría por mujeres y que los sectores más 
técnicos como la fotografía, el montaje/edición y el sonido, están prácticamente 
masculinizados, porque el porcentaje de mujeres que trabaja en estos sectores es 
muy bajo. En ese sentido, se comprende que la división de sectores y asignación 
de trabajos en el área audiovisual va directamente ligado a la construcción de 
estereotipos impuestos por una sociedad patriarcal, pues todos los roles y 
departamentos feminizados, están conectados con destrezas en manualidades, 
sensibilidad artística y labores organizativas, dejando a un lado las demás 
habilidades provenientes de ellas, afectando su desarrollo y obtención de nuevas 



 

102 

 

experiencias laborales. En definitiva, el constante miedo por parte de los hombres 
a perder su posición en el sector, los ha llevado a delimitar la industria 
cinematográfica para la mujer, con el objetivo de evitar verse en la incómoda 
posición de conocer un nuevo mundo a través de la cosmovisión femenina.  

Para terminar, en el tercer capítulo, se presentan los problemas que trae la 
informalidad de la industria para los profesionales que trabajan en ella, empezando 
porque esto no permite establecer precios fijos en el mercado audiovisual, 
generando una competencia deshonesta entre colegas, ya que cada quien pone su 
precio según sus necesidades económicas. Además de esto, sí eres mujer estás 
expuesta todo el tiempo a otro tipo de problemáticas, como lo es la brecha salarial, 
donde las mujeres reciben menos dinero por su trabajo debido a su género, 
desestimando de esta manera su preparación académica y experiencia laboral; 
asimismo, el abuso sexual por parte de sus compañeros y superiores varones, 
haciendo que las mujeres que han vivido estas experiencias, prefieran no denunciar 
este tipo de actos por miedo a perder su trabajo y su buen nombre. 

 Por último, se discutió sobre la implementación de diferentes actividades realizadas 
por parte de las féminas que posiblemente puedan ayudar a disminuir la 
desigualdad en el campo audiovisual, dentro de las que están: primero, implementar 
charlas y movimientos en el interior de la academia que promuevan las buenas 
prácticas en set,  de esta manera se educa a los hombres para que tengan un mejor 
comportamiento con sus compañeras de trabajo y en cuanto a las mujeres les hacen 
conocer sus derechos para que los hagan respetar; conjuntamente a esto, las 
instituciones que eduquen en aspectos audiovisuales, deberían implementar más 
referentes femeninos, generando expectativas que ayuden a entusiasmar a las 
estudiantes a culminar sus estudios. Segundo, la importancia de la discriminación 
positiva en convocatorias desarrolladas en la actualidad, buscando de este modo 
hacer visible el talento y la mirada femenina en la industria cinematográfica del país, 
procurando con el tiempo ir aumentando la representatividad de la mujer dentro de 
esta.  

Esta investigación se hizo con el propósito de conocer el estado de las egresadas 
del programa, entender por qué situaciones debieron pasar para lograr trabajar en 
la industria cinematográfica colombiana y conocer sus opiniones frente al tema de 
desigualdad de género en el sector audiovisual. Esta información es vital para toda 
estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente que haga parte del programa 
Cine y comunicación digital, debido a que amplía su conocimiento frente a la oferta 
e inserción laboral en la industria cinematográfica colombiana y describe las 
diferentes dificultades que han experimentado las mujeres que hacen parte de esta; 
procurando de esta manera causar un impacto positivo en ellas. 
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Como futura profesional en el área audiovisual fue bastante impactante realizar este 
trabajo de grado, pues es una problemática que me afecta directamente, el hecho 
de saber que es muy probable que una vez salga al campo laboral tendré que 
enfrentar las mismas dificultades que identifiqué a lo largo de este proyecto, es 
bastante aterrador y genera gran incertidumbre. A pesar de esto y gracias a la 
experiencia que tuve de dialogar con mujeres que ya están enfrentando estos 
problemas en su vida laboral, creció mi esperanza, pues la mayoría de ellas se 
encuentran luchando y construyendo proyectos que ayuden a minimizar brechas y 
aumenten las oportunidades para todas las mujeres que hacen parte de la industria 
cinematográfica Colombiana, lo cual es bastante alentador, saber que se está 
creando una gran sororidad con la intención producir un cambio en el papel de la 
mujer a nivel social y aumentar así, su calidad de vida. 

Ahora la gran apuesta es continuar con este gran movimiento que se está 
presenciando hoy en día, seguir con la lucha por conseguir los mismos derechos y 
condiciones laborales a la de los hombres; considero que, en este momento mi 
aporte para esto, es hacer visible la desigualdad de género en nuestro país por 
medio de este trabajo de grado, culminar mis estudios y obtener mi título profesional, 
pues de esta manera se aumentan las cifras de mujeres que pueden hacer parte de 
la industria cinematográfica y por última instancia participar y promover las 
diferentes convocatorias que han sido creadas para ampliar las oportunidades 
laborales para la mujer, incrementando así la representatividad de las féminas en el 
campo audiovisual colombiano. 
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11. RECOMENDACIONES 

A lo largo de este trabajo de grado, queda claro que las egresadas de la Universidad 
Autónoma de Occidente son la muestra principal de este, lo que las convierte en 
víctimas directas de la desigualdad de género en la industria cinematográfica 
colombiana, por ende, se puede deducir que la mayoría de las estudiantes actuales 
del programa Cine y comunicación digital tendrán el mismo futuro, el de emprender 
un complicado camino en su desempeño como profesional. No obstante, se debe 
tener en cuenta que, durante el desarrollo de este informe, se trató el tema sobre 
posibles actividades que podrían reducir las consecuencias que traen consigo la 
desigualdad de género, las cuales pueden iniciar desde el proceso educativo. 

Por lo tanto, esta información puede ser de ayuda para la Universidad Autónoma de 
Occidente, específicamente para la facultad de artes y humanidades, después de 
todo, es una invitación a replantear los objetivos académicos en el programa Cine y 
Comunicación Digital, desde la metodología, brindando más referentes de obras y 
libros hechos por mujeres, ampliando de esta manera la perspectiva femenina en el 
proceso académico; hasta la práctica, promoviendo ideas a las estudiantes 
femeninas de envolverse más en el proceso técnico del cine, impulsándolas a 
manipular equipos como cámaras, micrófonos, luces, entre otros. Procurando de 
esta manera que dichos procesos sean más incluyentes, mejorando la experiencia 
de las estudiantes a lo largo de su proceso educativo y así crear mayores 
expectativas frente al campo laboral. Asimismo, estas acciones se deben aplicar 
para la selección del personal docente, porque si se contratan más mujeres en la 
facultad de humanidades y artes, ayuda a la disminución de la tasa de desempleo 
en mujeres y no sólo eso, también motiva a las estudiantes para culminar sus 
estudios, puesto que se pueden llegar a reflejar en un futuro como sus profesoras, 
lo que lograría motivarlas y así evitar su deserción. 
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ANEXOS 

Anexo A. Anexo encuesta “fase exploratoria” 

Fec
ha 
de 
resp
uest
a 

Gén
ero 

¿Usted ha 
laborado 
durante el 
ÚLTIMO 
AÑO en la 
industria 
cinematográf
ica 
Colombiana
? (Es decir, 
ha trabajado 
en 
produccione
s 
Colombianas 
ya sean 
películas, 
series o cine 
publicitario) 

Sí la respuesta 
fue no, ¿Cuál 
es la razón por 
la cual no ha 
laborado en la 
Industria 
Cinematográfi
ca 
Colombiana? 

Si la 
respuest
a fue sí, 
¿En qué 
departam
ento se 
encuentr
a 
laborand
o o 
laboró 
durante 
ese 
periodo 
de 
tiempo? 

Específic
amente, 
¿ Qué 
Rol está 
desempe
ñando o 
desempe
ñó 
durante 
ese 
periodo 
de 
tiempo? 

¿Está usted 
satisfecho/a 
con el rol y el 
departament
o para el que 
trabajó o 
trabaja? 
(teniendo en 
cuenta el 
nivel de 
educación 
que obtuvo a 
lo largo de la 
carrera) 

¿Por qué 
está o no 
está 
satisfecho/
a con el rol 
que 
desempeñ
a? 

¿ Considera usted 
que la desigualdad 
de género en la 
industria 
cinematográfica es 
una realidad? 

¿Por qué considera 
usted que la 
desigualdad de género 
es o NO es una realidad 
en la industria 
cinematográfica 
Colombiana? 

¿Usted ha vivido o 
ha sido testigo de 
un caso de acoso 
o abuso sexual en 
la Industria 
cinematográfica 
Colombiana? 

Sí la respuesta 
anterior fue si, 
¿podría usted 
narrar un poco 
acerca de lo 
vivido o visto? 

29/0
1/20
21 
18:1
9:48 

Fem
enin
o No 

Es difícil entrar 
al campo 
audiovisual y 
más 
cinematográfic
o teniendo en 
cuenta que es 
un grupo de 

  No  Sí 

Hay departamento en 
los que toca cargar 
equipos y piensan que 
uno como mujer no es 
capaz Sí 

Persona que 
quiere abusar 
físicamente de 
la mujer para 
poder obtener 
un cargo en la 
película 
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cerrado de 
hombres 

29/0
1/20
21 
19:1
3:15 

Fem
enin
o Si  

Depto. de 
Producci
ón 

Producto
ra en 
linea, 
coordina
dora de 
producci
ón y 
productor
a 
ejecutiva Sí  Sí 

En algunos cargos no 
hay muchas mujeres, 
como por ejemplo los 
cargos técnicos Sí 

En este medio 
hay mucho 
acoso sexual y 
acoso laboral. 
Como mujer 
me han abierto 
las puertas 
con 
intenciones 
indebidas y me 
han cerrado 
las puertas sin 
explicación. 
He sido testigo 
de abusos 
sexuales y 
sexistas hacia 
mi y hacia 
varias 
compañeras. 

29/0
1/20
21 
20:0
8:03 

Mas
culi
no Si  

Depto. de 
Producci
ón 

Producto
r 
Audiovis
ual y 
Director 
Creativo 
en una 
agencia 
de 

Sí  Sí 

No es algo que haya 
vivido directamente o 
que tenga algún/a 
conocido bajo dicha 
circunstancia, pero si tu 
tesis es sobre este tema 

No  
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publicida
d 

es porque al menos 
existe. 

29/0
1/20
21 
20:5
0:24 

Fem
enin
o Si  

Depto. de 
Producci
ón 

Ejecutiva 
de 
proyecto
s Sí  No 

Depende del roll. Si 
hablamos de dirección 
sí hay más hombres. 
Pero si hablamos de 
producción hay más 
mujeres. No considero 
que haya desigualdad No  

29/0
1/20
21 
21:3
3:26 

Fem
enin
o Si  

Depto. de 
dirección 

Asistenci
a de 
dirección No 

Soy 
promoción 
2019 y 
hasta ese 
entonces 
en ninguna 
materia te 
enseñaban 
a fondo 
sobre ese 
rol Sí 

Todo depende de 
donde se vea el 
panorama, está claro 
que hay roles técnicos 
que a lo largo del 
tiempo han sido 
desempeñados por 
hombres debido a su 
esfuerzo físico. 
También está claro que 
en muchas ocasiones 
para que una mujer 
adquiera algunos roles 
de importancia ha 
tenido que vivir 
desigualdad por su 
género, incluso verse 
involucrada en temas 
de acoso laborar de 
todo tipo. Entonces, hay 
muchos aspectos que 
puede crear estás 

Sí  
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brechas sexuales, así 
que creo que esto 
puede variar según la 
ciudad, la casa 
productora, tus amigos, 
tus contactos, tus 
conocidos, etc. 

29/0
1/20
21 
21:5
4:44 

Mas
culi
no Si  

Guión/Cr
eativo 

Media 
and 
Content 
Analyst Sí 

Pues la 
verdad la 
paga no es 
la mejor 
cuando de 
la industria 
naranja se 
trata, pero 
pues me 
siento 
afortunado 
de estar 
laborando 
en la 
agencia. Sí 

Es una realidad porque 
en muchos casos tildan 
a la mujer como débil o 
incapáz de hacer 
ciertas labores en el set, 
aunque creo que no 
aplica para todos los 
roles cinematográficos. No  
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29/0
1/20
21 
22:0
1:52 

Mas
culi
no No 

Últimamente el 
cine en 
Colombia no 
da ingresos 
tan altos como 
los está dando 
las redes 
sociales, 
ejemplo: - 
Youtube paga 
1 dólar por 
cada 10.000 
mil vistas. 
Mientras que 
Instagram 
paga 300 
millones de 
pesos una vez 
tu llegas a 1 
millón de 
seguidores. Si 
continúas ellos 
te seguirán 
pagando si 
subes a 2 
millones y así.. 
por esta razón 
hacer cine se 
ha vuelto un 
negocio a 
largo plazo, 
mientras que 
hacer 
contenido para 
redes sociales 
se ha vuelto un 
negocio 
inmediato. 

 

Sonidista 
(sound 
location 
film) No 

La 
experienci
a es 
increíble 
en 
Colombia 
pero las 
ganancias 
finales no 
son 
óptimas. 
En otros 
países 
como 
estados 
unidos son 
el único 
país donde 
esta labor 
cinematogr
áfica es 
bien 
remunerad
a. Lo que 
te lleva a 
un mejor 
estilo de 
vida y con 
condicione
s 
increíblem
ente 
mejores. No 

He visto a lo largo de 
mis 11 años como 
Sonidista y Post 
productor de sonido que 
tanto a mujeres como 
hombres les han dado 
el mismo trato 
profesional. Es más, 
doy pie a qué "la 
industria" no es posible 
analizarla con exactitud 
en Colombia, en 
Colombia solo hay una 
profesión que define al 
artista audiovisual y es 
Freelancer (legalmente 
en Colombia es 
Prestación de 
Servicios), a excepción 
que tengas tu propia 
empresa. 

 

La industria en 
Colombia solo sería 
posible si existieran las 
condiciones reales que 
existen en Estados 
Unidos, donde hay 
leyes que respaldan a la 
mujer y al hombre por 

No  
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Tenlo en 
cuenta para tu 
futuro. Llevo 
haciendo cine 
12 años y soy 
de la 
generación 
que me tocó 
análogo y de 
un momento a 
otro digital y he 
tenido clientes 
nacionales e 
internacionale
s por esta 
razón prefiero 
darle la mano 
a la nueva 
tecnología y 
las nuevas 
herramientas 
para contar el 
cine que 
conocíamos 
anteriormente. 
(Tip: Tik tok no 
paga dinero. 
Solo te hace 
conocer con 
posibles 
clientes) 

igual condiciones 
laborales. 

 

Mientras si hubiera 
leyes cinematográficas 
que defendieron 
nuestros derechos 
habría equidad pero no 
las hay. 

 

Solo hay dos leyes de 
cine que defienden 
únicamente el lado 
organizacional de las 
producciones y las 
coproducciones. 

 

No hay leyes que 
podamos tomar de 
referencia frente al 
horario máximo o 
mínimo laboral ni 
tampoco un contrato 
formal que tenga 
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cláusulas que nos 
puedan defender de 
productores que solo 
hacen ahorrarse mucho 
dinero para no pagarte 
lo que realmente vale tu 
trabajo. 

 

Por este motivo digo de 
nuevo no hay 
desigualdad de género 
hay algo más 
maquiavélico y más 
riesgoso...y es 
desigualdad laboral y 
Ética Cinematográfica. 
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29/0
1/20
21 
22:0
7:47 

Mas
culi
no Si  

Depto. de 
montaje y 
edición 

Editor de 
una serie Sí 

Siento que 
se ajustaba 
a mis 
capacidad
es y fue 
una gran 
responsabi
lidad que 
no había 
experiment
ado antes. Sí 

Siento mucho del 
machismo con el que se 
educa a las personas y 
el cerrado círculo que a 
veces conforman las 
personas adultas en la 
TV y demás. Siento que 
se ven muchas más 
mujeres en la escena 
independiente. No  

29/0
1/20
21 
22:4
8:32 

Fem
enin
o Si  

Depto. de 
Producci
ón 

Coordina
dora de 
postprod
ucción, 

Coordina
dora de 
producci
ón, 

Producto
ra de 
avanzad
a, 

Jefa 
técnica. Sí  Sí 

hay demasiadas 
razones para creer 
esto. No solo ha habido 
un abuso del poder por 
parte del patriarcado, 
también una evidente 
desproporción salarial, 
además, las mujeres 
parecemos solo aplicar 
para cargos 
relacionados con la 
producción, o cualquier 
area donde mostremos 
nuestra feminidad, 
maternidad, de tal 
manera, hemos 
quedado 
“naturalmente” 
excluidas para los 
muchísimos otros 
cargos que no 
necesitan de las 

Sí 

Abuso de 
género 
muchas veces, 
en todos los 
rodajes, en 
todas las 
oficinas que he 
estado se ve. 
Son muchas 
de estas micro 
historias las 
que me han 
formado en el 
medio y en la 
vida. Pero es 
mucho para 
contarlo por 
aquí. 
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habilidades femeninas 
para realizarse. 

29/0
1/20
21 
23:2
1:53 

Mas
culi
no No 

Falta de 
oportunidades 

Depto. 
Fotografí
a Gaffer No 

Falta de 
oportunida
des Sí 

Desigualdad en 
general, si tienes 
dinero, equipos o 
contactos haces lo que 
quieres siendo hombre 
o mujer. Principalmente 
dinero. No 

Muchos 
abusos pero 
no de género. 
Abuso laboral 
general. 
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30/0
1/20
21 
12:1
3:12 

Fem
enin
o No 

Vivo en 
España y 
trabajó en el 
sector 
audiovisual de 
España. Tanto 
en Series, 
Cine y 
publicidad 

Depto. de 
arte 

Directora 
de Arte, 
Atrezzist
a y 
Auxiliar 
de 
decoraci
ón. Sí  No 

Por que este trabajo va 
de que te recomienden 
tus compañeros y que 
hagas equipo aquí tanto 
hombres y mujeres 
pueden no llegar a 
avanzar en sus 
carreras, eso depende 
de su talento. Ahora si, 
hay actitudes machistas 
y algunos hombres 
pueden menospreciar 
tus habilidades. Pero 
eso es entre 
compañeros de trabajo 
y no afecta al momento 
de conseguir un trabajo. 
Yo personalmente 
conozco mujeres más 
posicionadas en el 
mundo que hombres. 
Así que no, no creo que 
el género de la persona 
influya en su 
oportunidad de 
conseguir un trabajo. No  

30/0
1/20
21 
16:5
1:34 

Fem
enin
o No 

Falta de 
experiencia y 
de 
oportunidades     Sí 

Porque siempre 
encasillan a las mujeres 
en los mismos 
departamentos (arte o 
guión) y no permiten 
que te desempeñes en 

Sí 

Un amigo 
egresado de la 
carrera me 
recomendó 
para un rodaje 
de un videoclip 
y no me 
dejaron 
desempeñarm
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otra área así tengas la 
experiencia suficiente 

e como grip 
por mi género 
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31/0
1/20
21 
6:59
:21 

Mas
culi
no si 

Trabajé como 
coordinador de 
producción en 
una 
productora 
audiovisual 
que se 
dedicaba a 
videos 
corporativos, 
institucionales 
y publicitarios, 
pero no era 
como tal una 
productora de 
cine. Ahora 
trabajo como 
profesional 
independiente. 

Depto. de 
montaje y 
edición 

Camaróg
rafo, 
editor, 
coordina
dor de 
producci
ón Sí 

Puede 
aportar 
bastante a 
nivel 
conceptual 
y narrativo, 
nosotros 
los de Cine 
tenemos 
ese plus 
comparado 
a las 
demás 
carreras, 
somos muy 
integrales y 
eso 
permite 
que en el 
campo 
laboral 
pondere 
más. No 

Pienso que la falta de 
oportunidades es igual 
en ambos géneros, por 
ejemplo yo soy 
egresado de la segunda 
promoción y sino 
hubiera tenido un 
trabajo previo de buena 
calidad antes de 
graduarme de la 
carrera, no hubiera 
tenido una buena carta 
de presentación en la 
empresa donde trabajé 
acá en Cali, en aquella 
empresa pude 
subcontratar a otros 
excompañeros y 
excompañeras de la 
carrera. 

 

Mi ex jefe llegó a mi por 
medio de un conocido 
en común porque yo ya 
venía trabajando como 
independiente en el 
medio audiovisual 1 año 
antes de graduarme 
(apenas terminé 
asignaturas), pero la 
verdad es que durante 3 
años que trabajé en esa 
productora me di cuenta 

No  
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que no solo las mujeres 
sino compañeros de la 
misma promoción 
estaban sin trabajo. 

 

Pienso que sino tienes 
un trabajo previo, algo 
así como un portafolio 
de buena calidad seas 
hombre o mujer será 
más difícil conseguir 
empleo, en nuestro 
medio cinematográfico 
es un mundo muy 
cerrado y la mayoría de 
oportunidades se 
encuentran en Bogotá 
donde también hay un 
nicho bastante 
exigente. 
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31/0
1/20
21 
12:0
5:05 

Fem
enin
o No 

Porque no ha 
sido facil 
encontrar 
trabajo en la 
industria en 
Cali     Sí 

Las mujeres son una 
minoría en 
comparación con los 
hombres en roles 
dominantes dentro de la 
cinematografía. La 
mujer se ha visto 
discriminada desde la 
antigüedad por el hecho 
de que siempre se ha 
visto guiada bajo una 
cultura patriarcal en la 
que siempre ha existido 
una marginalización en 
cuanto a los derechos 
homogéneos que 
tienen las mujeres. 
Siempre ven a la mujer 
como un ama de casa, 
que vive para satisfacer 
las necesidades del 
hombre, pero a medida 
que ha transcurrido el 
tiempo la mujer ha ido 
abriendo su camino en 
la sociedad, gracias a 
que transgreden la ley 
con la finalidad de tener 
igualdad para ambos 
sexos y así evitar la 
segregación de género. 
Si quieres puedes leer 
mi tesis, buscala se 
llama LA ESCASEZ DE 
LA MUJER EN LA 
DIRECCIÓN DE CINE 
EN COLOMBIA. Mi 
correo es 

Sí  
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danirodri_1994@hotma
il.com por si necesitas 
saber algo a 
profundidad. 

31/0
1/20
21 
19:4
7:47 

Mas
culi
no No 

no hay muchas 
oportunidades 
laborales, es 
mal paga, es 
una industria 
muy inestable 
y los vinculos 
laborales a 

    Sí 

hay desigualdad de 
genero en todas las 
industrias. No  
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veces son 
informales. 

1/02
/202
1 
9:28
:15 

Fem
enin
o Si  

Depto. de 
montaje y 
edición Editora Sí  Sí 

Lo he notado sobretodo 
en la brecha salarial, 
por hacer el mismo 
trabajo Sí 

He conocido 
casos de 
acoso sexual 
por parte de 
miembros 
masculinos 
hacía mujeres, 
aprovechando 
que tienen un 
cargo de poder 
en la 
producción o 
prometiendo 
oportunidades 
laborales a 
cambio de 
favores 
sexuales. 

También he 
sido testigo de 
la desigualdad 
salarial por 
hacer el 
mismo trabajo, 
a una mujer le 
han pagado 
menos. 
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1/02
/202
1 
12:4
2:26 

Fem
enin
o No 

Estoy 
escribiendo mi 
propio largo y 
tengo un 
proyecto 
personal     Sí 

El cine colombiano y 
cualquier industria se 
surge a través de un 
sistema dominado por y 
para hombres. Todo, 
absolutamente todo 
está dentro de ese 
sistema patriarcal, por 
lo tanto, 
inherentemente hay 
una desigualdad. Las 
mujeres somos las que 
más estudiamos cine, 
pero al mismo tiempo, 
tenemos menos 
oportunidades, gracias 
a un sistema que se ha 
encargado de ponernos 
barreras por el simple 
hecho de ser mujeres y 
lo que socialmente eso 
conlleva: la maternidad, 
"la debilidad", el acoso 
laboral, etc. Aunque 
entendemos que esto a 
cambiado, hay mucho 
trabajo por hacer y hay 
que empezar desde la 
universidad a visibilizar 
a quienes 
históricamente el 
sistema ha silenciado y 
por ende el cine y las 
artes: mujeres, mujeres 
negras e indígenas y 
racializadas, a mujeres 
trans, etc. Ojala esto 
sirva para que se le 

Sí 

Contesto si, no 
porque haya 
vivido algo 
directamente 
en primera 
persona, sino 
porque he 
escuchado 
algunas 
mujeres, 
especialmente 
en Bogotá, 
que les ha 
costado ser 
parte del 
departamento 
de fotografía. 
Al parecer, esa 
idea tan 
misógina de 
que nosotras 
somos las 
débiles y poco 
fuerte para el 
trabajo 
"pesado" sigue 
teniendo 
relevancia hoy 
día, e incluso 
nos 
determinan 
como capaces 
para trabajos 
de 
organización, 
estilismo y 
manuales; es 
decir, 
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exija a la universidad 
que en la historia del 
cine no solo estan los 
grande hombres que 
siempre nombran y que 
el tiempo que le dedican 
a Bergman, se lo 
dediquen a Chantal 
Akerman. Porque asi 
nosotras podriamos 
también sentirnos 
incluidas por nuestro 
género y trabajo. Que la 
representación en 
charlas de Tres días de 
cine (si sigue en pie) 
tenga más inclusión y 
no sean los mismo que 
todo el mundo 
reconoce. Gracias por 
esta investigación 
mucha suerte y ojala te 
asesores de mujeres, 
muchas mujeres. 
Abrazo violeta. 

producción y 
dirección de 
arte. Esto es 
lamentable y 
para cambiarlo 
tenemos que 
visibilizar, 
nombrar y 
enseñar 
aquellas 
mujeres que 
rompen con 
ese 
estereotipo 
para animar a 
otras y que no 
nos sigan 
encasillando 
en algo que 
puede que nos 
guste 
genuinamente 
o puede que 
sea una 
imposición 
indirecta a 
través de las 
ideas que nos 
establece un 
sistema que 
nos ve 
minúsculas y 
sumisas. 
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2/02
/202
1 
2:50
:16 

Fem
enin
o No 

Cuando he 
tenido 
entrevistas me 
exigen 
experiencia y 
pues no la 
tengo ya que 
no me dan 
trabajo     Sí 

Es claro que en muchas 
ocasiones se han visto 
testimonios de mujeres 
que ganan menos que 
los hombres que 
desempeñan el mismo 
rol en una producción Sí  

4/02
/202
1 
17:5
5:58 

Fem
enin
o No 

Cine en todo 
su termino no, 
porque no he 
tenido la 
oportunidad, 
pero he 
trabajado en 
contenidos 
audiovisuales 
publicitarios y 
educativos 

Depto. de 
montaje y 
edición  No 

Siempre 
ambiciona
mos más, 
pese a que 
considero 
que han 
sido 
buenas 
experienci
as, me 
hubiera 
gustado 
involucrar
me un 
poco más 
en la 
industria. No 

Influye el departamento 
en que se desempeñe, 
pero considero que es 
uno mismo quien se 
abre su espacio y el 
talento y la disciplina los 
que permiten avanzar, 
si es un desafío algunos 
espacios o ambientes 
de supremacía 
masculina pero cada 
uno sabe darse su 
lugar. No  
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6/02
/202
1 
12:1
8:25 

Mas
culi
no No 

se trata más 
de palanca, si 
no lo conocen 
no lo 
contratan.   Sí 

me gusta el 
rol de 
director de 
fotografía No 

Porque no importa 
quien tenga el cargo, lo 
importante es ver que 
tan bien trabajo, cuáles 
son sus mejores 
esencias que aporta a 
cada proyecto, sea 
mujer o hombre lo 
importante es que sepa 
manejar su cargo y que 
aporte para el proyecto 
del cual se esté 
manifestando. tengo 
amigos fotógrafos y 
realizadores 
audiovisuales muy 
talentosos pero por 
culpa del tema de 
desigualdad de género 
contratan más mujeres 
y son peores en lo que 
hacen y mis amigos son 
excelentes pero como 
son mujeres prefieren 
contratarlas más. No  
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Anexo B. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS 
EGRESADAS DEL PROGRAMA CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
Transcripción de la entrevista de Ana Prieto.  

 ¿Cómo decide usted hacer cine y estudiar algo relacionado con esto?  

Ana: Pues mira yo empecé como a escribir en el colegio y como que quise estudiar 
literatura en un momento, pero sentía que el formato de escritura literaria como que 
no me gusta mucho, pero pues sí me encanta la escritura. Entonces mi hermana 
entró a estudiar cine cuando yo estaba como en décimo, no tengo ni idea como 
descubrió la carrera, entonces gracias a que ella empezó a estudiar cine, empecé 
a considerar la escritura de guión cinematográfico y por eso tiempo en el colegio me 
pusieron a hacer proyectos audiovisuales, pues dije esto me encanta, también hacía 
parte del grupo de teatro entonces en un momento también creía que quería ser 
actriz, pero es muy diferente al formato del cine o al de la televisión o cualquier 
formato audiovisual, entonces ingresé a la universidad con la idea de ser escritora.  

 ¿En qué año te graduaste de la universidad? 

Ana: Yo me gradué en el 2018.  

 ¿Tiene usted títulos de postgrado (diplomados, masters, especializaciones, etc.)? 
¿Cuáles? 

Ana: Si, de hecho, varios, yo estudié un diplomado de guion y dirección en Cali con 
estudios Takeshima, hice un diplomado de los que ofrece Congo del director en el 
rodaje y también hice un diplomado internacional con la ENAC en asistencia 
dirección, la escuela nacional de cine y también hice un diplomado de guion en la 
Autónoma de escritura de guion pero no me acuerdo como se llamaba.  

 ¿Cómo fue su experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual?  

Ana: Pues de hecho fue demasiado linda, para lo que debería ser, siento que 
digamos pues la Autónoma al ser enfocada como en cine y comunicación digital 
deja de lado una realidad que es la televisión y se enfoca mucho como en lo bonito 
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del cine ¿no?, como creemos, soñemos, entonces fue como chévere pero al tiempo 
al enfrentarme como a otras academias me daba cuenta de eso, como que le faltaba 
un baldado de realidad de lo que era realmente como esto, pero realmente la 
experiencia fue agradable, como creativa, me gusta mucho estudiar, entonces la 
pasé genial en la universidad, pues estando en la universidad descubrí mi actual 
profesión, yo no tenía ni idea que pues eso existía y lo hice como en tercer semestre 
y ahí en adelante lo seguí siendo, pues de hecho pensé que quería dirigir al 
momento pero realmente quería ser asistente dirección. El guión no lo dejo de lado, 
pero es un camino más largo de recorrer. 

 ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos en la Universidad fueron útiles 
para su desempeño en el campo laboral?  

Ana: No, o sea por lo menos yo como asistente dirección, bueno sé que ahora hay 
una hay una electiva que se llama asistencia de dirección creo, pero no, yo aprendí 
a ser asistente de dirección, haciéndola, cargándola y con este diplomado que hice, 
pero pues realmente como todo era muy “ ay si quieren ser directores, si quieren 
ser fotógrafos o si quieren ser directores de arte", pero existen muchos campos y 
de nuevo vuelvo a la televisión, la universidad deja de lado la televisión y creo que 
todos los estudiantes que en este momento están comiendo y pagando sus cuentas 
de lo que estudiaron, están en la televisión y no en el cine y los conocimientos de la 
universidad dejan de lado muchos roles, que primero se necesita un montón que 
abundan en el campo y pues que no se para esto se necesita saber de todo y pues 
no todos vamos a querer ser directores, ni directores de fotografía, ni directores de 
arte, algunos realmente quieren ser terceros de cámara o segundos de cámara o 
coordinadores de transporte, no sé. Siento que le falta como un baldado de realidad 
la carrera, igual no sé o sea yo dejé de estudiar en la Autónoma…Yoo me gradué 
en el 2018 pero yo acabé materias en el primer semestre del 2017 y luego en el 
segundo semestre lo hice aquí en Bogotá en la nacional y también enfrente como a 
un montón de cosas. Igual la universidad apenas está empezando con el programa, 
tener 6 o 7 años en el programa igual es ser nuevo, pero sí siento que a veces se 
queda mucho en el arte como a pesar de que no te enseña muchas cosas de arte y 
si se queda mucho como en la ilusión de hacer y no en la realidad de cómo se hace, 
entonces sí siento que faltan, pues no sé si ya está, no sé si ya de pronto ha 
cambiado, pero igual cuando yo estuve había como re poquitas electivas, estaba 
como la de guion, de foto y montón de animación que pues nadie iba, solo los de 
diseño, entonces si siento que le falta un poco en ese en ese campo.  

Por eso yo decidí hacer mis electivas en la nacional porque deje las electivas para 
el final, entonces tomé cinco materias que fueron como 5 electivas prácticamente, 
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o sea, la nacional tiene muchos problemas económicos y por eso muchas veces no 
ofertan todas las opciones de electivas, pero tiene muchas materias del putas, están 
como muy específicas, sabes… Como tipos de géneros y estilos cinematográficos 
y era una materia absurdamente teórica sobre género sobre estudiar los planos 
de… No sé, del cine negro, muy específicas no sé, una electiva de guion audiovisual 
es algo muy general, entonces pues para quien busca algo más específico pues se 
jode. 

 ¿Usted tuvo la oportunidad de trabajar antes de graduarse de la universidad? 

Ana: Si, afortunadamente la tuve… Yo hice varias cositas como bobas, como nada 
del otro mundo o era asistente, como esclava 5 de alguien de producción, pero eso 
como que no lo cuento… o participaba en cortometrajes que iba a hacer algún 
egresado o alguien que estaba por graduarse, pero tuve la oportunidad de trabajar 
antes de graduarme con una agencia que vino a hacer una serie web de estados 
unidos y ahí trabajé como asistente de producción, fue genial pero también fue duro 
y mi primer proyecto como pro, fue una peli que fui asistente de dirección y ahí no 
me había graduado, de hecho había decidido no graduarme, porque tuve muchos 
problemas con la tesis y dije como “ay a la mierda, no me voy a graduar”. Entonces 
me vine a Bogotá, hice ese proyecto con un director de acá, con ese man hice 
también un mediometraje, una peli de 45 minutos y trabajé también haciendo un 
corto con ese mismo director y Alejandro Aguilar el actor que querían hacer como 
un teaser-cortometraje, entonces también hice eso, así que mientras surgía lo del 
grado, porque después pude graduarme, hice una serie para telepacifico, también 
como asistente de dirección.  

 ¿Hace cuánto trabajas en la industria cinematográfica colombiana? 

Ana: Pues uno en desde la universidad trabaja y también se mueve, pero yo lo 
cuento desde mi primer proyecto como pago, meramente bien que fue en el 2019 
que fue esta película que te conté que fui primera asistente de dirección, que fue un 
proyecto con todos los juguetes, porque igual antes de eso con ese director hice 
varias cosas, pero con las uñas; por el contrario esta película fue con productores 
de Dinamo, un premio del FDC, entonces yo lo cuento desde el 2019.  

 ¿Cómo fue el tránsito de la universidad al campo laboral? 
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Ana: Yo siempre he sido un poco ñoña, o sea que me gusta hacer las cosas bien y 
en la universidad igual trataba de aprender mucho, también fue un poco de suerte, 
porque este director se llama Carlos Zapata, el hizo una peli que se llama “Las tetas 
de mi madre” y una que se llama “Pequeños Vagos”, pues el es de aquí de Bogotá, 
el man fue hace mucho tiempo a la universidad a un cortos Cali que en ese tiempo 
se llamaba intravenosa y conoció a mi hermana y eran amigos, entonces él iba a 
hacer en el 2019 una peli y le dijo a mi hermana que si quería ser la productora de 
casting, entonces ella se vino aquí a Bogotá, porque mi hermana también estudió 
cine y ella hace toda la producción de este casting y de este ensayo de actores que 
era en una finca cerca de Bogotá, eran como 4 meses. Coincidencialmente yo 
estaba justo estudiando en Congo cuando ella vino a hacer eso, entonces un fin de 
semana yo la fui a visitar y el man me dijo que cuando terminara el diplomado me 
fuera a la finca a trabajar con ellos, entonces yo me fui a la finca cuando acabe el 
diplomado y estuve con ellos como un mes y medio, allí lo conocí a él y a los niños 
que iban a hacer la película, que se llama “Topos”, que no ha salido porque tiene 
mil problemas, pero se hizo… Y ahí conocí al man, a los actores, pegue muy bien 
con los actores que todos eran niños de la calle y el man me dijo “quiero que seas 
mi primera asistente de dirección”, entonces ese fue el salto que di, ahí ya había 
hecho el diplomado en asistencia de dirección, igual llegue a ese rodaje y saqué la 
película adelante obviamente con ayuda de personas, pero para ser una película 
tan grande no tenía más asistentes de dirección, fue súper duro, comí mucha 
mierda, lloraba todos los días, baje como 8 kilos, fue muy difícil, porque 
afortunadamente tenía ese diplomado en el que aprendí un montón, pero digamos 
que muchas cosas de las que yo viví en ese set, no las conocí en la universidad, 
entonces yo siento que a todo el mundo le pasa, que se graduó en la universidad y 
llegó al campo laboral y aprende de la vida laboral a las patadas o sea nunca la 
universidad te va a dar la luz de lo que es la vida profesional, te da las bases y como 
herramientas, pero cada vez que me enfrento a un set me doy cuenta de lo mucho 
que no sé y de lo mucho que hay para aprender.  

Para mi fue muy difícil porque empecé como primera asistente de dirección y yo no 
quería empezar así, quería ser empezar como tercera, aunque igual ser tercera es 
mucho, porque en producciones grandes tu empiezas en el campo de dirección 
como CAST PA, que es el asistente de actores y estas pendiente de los actores o 
como BASECAMP PA, que estás pendiente del basecamp y de los actores. 
Entonces esa vez como primera fue muy difícil y lo que te dije me dio muy duro, 
pero eso va a ser siempre muy difícil, como ese paso uno siempre siente que no 
sabe nada.  

 ¿Podría explicar de qué se trata este cargo, con tus palabras?  



 

132 

 

Ana: Pues yo siempre he visto al asistente de dirección como… bueno yo veo una 
producción como un pulpo y el asistente de dirección es la cabeza a la que está 
unida todos los tentáculos, entonces es como un unificador, es un guía, un 
conciliador, es una persona que desarrolla un proyecto, obviamente hay tres roles 
de asistente: el primero, el segundo y tercero o el second second, como le llaman 
algunas producciones… Uno no es el asistente del otro, los 3 son un complemento 
para sacar un proyecto adelante, en estados unidos se les llama Unit production 
manager, que es como el manager de la producción, porque tú no en realidad no 
eres asistente de nadie, tú estás coordinando, tú estás organizando, explicando 
también, porque tienes que defender el proyecto del director.  

 ¿En cuántas producciones y proyectos audiovisuales ha participado en Colombia? 

Ana: Si, en el 2019 hice 2 proyectos, el año pasado hice 3, son 5… 6 Esos son mis 
proyectos.  

 ¿Sabes o te has topado con algunos de tus compañeros universitarios que se 
encuentran en un cargo más alto que el tuyo o en el mismo cargo?  

Ana: Si, en los proyectos que he hecho han sido aquí en Bogotá, pero he hecho 2 
en Cali, uno fue una serie para Telepacífico que se llama “Labels: las leyes de la 
física” y ahí pues el director era egresado, no era compañero mío pero era egresado 
de cine, que es Edwin Restrepo, el productor era egresado de la Autónoma, no 
bueno creo que todos eran egresados de la Autónoma, el productor de arte, el 
director de fotografía, ahí me encontré con varios; también el año pasado hice una 
novela que se llama “Amparo arrebato” y superior a mi era el director de foto, pero 
en estas estaban compañeras en producción, eran asistentes en producción, pero 
ellas sí fueron compañeras mías.  

 ¿Estás casada? 

Ana: No, vivo con mi pareja.  

 ¿Tienes hijos? 

Ana: No, tampoco.  
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 ¿En alguna ocasión le dijeron o le hicieron sentir que no cumplía con los requisitos 
de un cargo por ser mujer? 

Ana: Pues mira que yo tengo un montón de conflictos con eso, o sea, como que yo 
nunca me he sentido menos por ser mujer, pero si siento que los hombres tienen 
problema a veces por eso, pero nunca siento que mi género me haya limitado a 
algo; si en un proyecto de la universidad un man creyó que podía acostarse a dormir 
al lado mío, trabajando una vez un tipo me dijo como “Ay Ana es que cuando tu 
pides silencio nadie te presta atención, porque es que los hombres estamos tan 
acostumbrados de que la mamá y la mujer nos regañe que tu voz es como un regaño 
más, si necesitas ayuda para pedir silencio pues dime yo te ayudo” y yo como “no 
me jodas”, esto ya sucedió profesionalmente y el man ya era alguien mayor, un 
señor como de 42 años y yo era la primera de dirección, entonces esa vez super 
puntual si lo sentí, pero de resto no, de hecho actualmente estoy trabajando con un 
primero de dirección que al man le gusta trabajar con mujeres entonces en parte es 
como “mira estoy buscando una chica, no sé qué”, el director con el que trabajé que 
hice la película, le encanta trabajar con mujeres, entonces en parte también fue 
como me encanta tu trabajo y me encanta trabajar con mujeres, es lo máximo… O 
sea  a veces si hay comentarios y a veces es raro también porque las mismas 
mujeres lo hacen, tuve una situación de acoso laboral dura en la primera película 
que hice por parte de mujeres, pero que yo diga “no definitivamente no me han 
dejado hacer mi trabajo porque soy mujer”, nunca lo he sentido, siempre son otros 
factores, como la inexperiencia, que la gente es mala onda con el tema de ser de 
Cali.  

 ¿Considera que le asignaron tareas que no le correspondía a su rol en medio de 
un rodaje o proyecto solo por el hecho de ser mujer? 

Ana: No, mira que nunca, o sea si se que pasó en algún momento digamos que a 
una mujer que por ser asistente de dirección juraban que era como la secretaría, 
como a Claudia pedraza una vez contó una anécdota al respecto, pero a mi nunca 
me ha pasado.  

 ¿Considera que le asignaron mayor o menor responsabilidad en los cargos 
cumplidos por usted a lo largo de su carrera?   

Ana: No, nunca, pues igual el asistente de dirección siempre tiene demasiadas 
responsabilidades, pero nunca me han aumentado, ni me han bajado porque no 
pueda hacerlas, de hecho, a veces ayudo a los demás porque quiero.  
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 ¿Considera usted que la desigualdad de género se ve desde el proceso educativo, 
es decir, a lo largo de su carrera, sintió diferencia de oportunidades ya sea por parte 
de sus compañeros o profesores?  

Ana: No, nunca de hecho en la universidad éramos un grupo de mujeres súper 
fuertes y siempre en los proyectos nos iba mejor a nosotras, éramos como las 
líderes en los grupos; cuando yo hice realización ficción se hicieron 3 proyectos de 
directoras, entonces no, nunca lo he sentido.  

 ¿En la mayoría de los proyectos en los que ha trabajado predominan los hombres?  

Ana: No, creo que siempre ha estado equilibrado, en el que estoy actualmente, 
pensé en un momento que había más hombres, pero somos 50/50, tipo en el set 
somos como 6 mujeres y 1000 hombres, pero es porque en luces y cámara todos 
son hombres, sólo hay una chica… Pero fuera del set todo el equipo de maquillaje, 
de vestuario son chicas, casi todos en producción son chicas, pues en set no se ve 
tanto pero afuera hay otras cosas pasando que hay mujeres, no mira que yo 
tampoco estoy súper fijada en eso, entonces a veces no me doy cuenta.  

 ¿Ha trabajado en algún proyecto donde mujeres han ocupado puestos altos, como 
director, producción ejecutiva/general o directora de algún departamento? ¿Cómo 
es la experiencia? 

Ana: Si en el que estoy actualmente la directora es una mujer, la productora 
ejecutiva es una mujer, es Alejandra Azcarate, la jefe de producción o line producer 
también es una mujer, la jefe de vestuario, la jefe de maquillaje es una mujer y esos 
son los que están altos, el año pasado participe en una novela de directora mujer, 
la jefe de maquillaje era mujer, en vestuario el jefe si era un man, pero todo el equipo 
de producción eran chicas, si creo que está muy balanceado. 

 ¿Crees que la experiencia es diferente cuando las mujeres son jefas de 
departamento o de dirección? 

Ana: Pues sí, seguramente la hay pues uno tiene un punto de vista diferente al de 
los hombres, en especial en la dirección de un proyecto, el proyecto que hice el año 
pasado, que era esta novela “Amparo arrebato”, entonces supongo que eligieron 
una directora porque querían una versión femenina sobre la vida de esta nena; en 
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el que estoy ahora, que es un proyecto de Alejandra Azcarate antes había un 
director y de hecho al man le dijeron “Ay no ya no vas a ser tú, ahora queremos una 
directora”, entonces de hecho al man le quitaron su trabajo por elegir a una 
mujer...Siento que la visión cambia, o sea depende porque todo el mundo le pone 
su granito de arena y es diferente a cada proyecto, a veces siento que… Es que 
generalizar es muy tenaz, pero a veces en un grupo de mujeres yo me siento más 
intimidada pues por la experiencia que tuve tenaz de acoso, pero no, yo siento que 
el que es profesional esta es para trabajar lo que debe reducir chismes y vainas 
pendejas que de pronto se pueden prestar de un lado o del otro.  

 ¿Considera usted que existe alguna diferencia de escalar en la industria 
cinematográfica para la mujer? ¿Por qué? 

Ana: Pues mira que yo tengo un conflicto con eso, porque no siento que sea así, 
hay campos en donde es más difícil para la mujer escalar como en cámara y luces, 
porque existen vainas físicas diferentes y obviamente los hombres desde la 
evolución, pues la mayoría físicamente son capaces de algunas cosas, pero es 
como si yo me quiero ir al desafío súper humanos no me voy a ir con el cuerpo que 
tengo, obviamente me voy a entrenar… yo siento que si uno quiere ser una nena en 
grip pues tiene que ir al gimnasio y levantar pesas porque no te van a llegar las 
cosas gratis, porque vas a tener que levantar un grip y no le vas a pedir a tu 
compañero hombre que levante el grip porque es tu trabajo hacerlo, entonces en 
ese campo siento que es difícil escalar porque necesitas unas condiciones físicas 
para hacerlo, levantar una cámara, o sea ¿cuánto pesa una cámara profesional de 
cine?, pues pesa un huevo… Pero las mujeres manejan la producción en este país, 
te lo digo porque mi novio también trabaja en el medio y el man es DIT y lleva mucho 
tiempo en esto y me dice “Ana las personas que deciden quién trabaja y quien no, 
son mujeres” y son las productoras más duras de este país y son las que manejan 
producciones gigantes, entonces no se en la producción hasta qué punto es difícil 
escalar, porque de hecho buscan mujeres para producir, porque tenemos diferentes 
actitudes y aptitudes para hacerlo. Una directora de fotografía sé que es más difícil, 
porque es un universo de hombres… pero no sé hasta qué punto es más difícil, yo 
por ejemplo nunca la he tenido difícil por ser mujer, de hecho lo que te digo me han 
contratado por ser mujer, obviamente el trabajo no lo mantienes por ser mujer, el 
trabajo lo mantienes por ser una buena profesional; en la dirección también es difícil, 
bueno a las asistentes de dirección antes les tocaba muy duro pero porque a la 
mujer no se le respetaba, entonces Claudia Pedraza, quien es la mejor asistente de 
dirección de este país, ha hecho asistencia de dirección en “El abrazo de la 
serpiente”, de “Pájaros de verano” y la nena habla de cómo fue empezar en la 
asistencia de dirección y la vieja es re brava porque vos como asistente de dirección 
tenés que enfrentarte y parársele duro a los técnicos y uno en set se encuentra con 
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gente de todos los estratos y pues puede sonar muy feo, pero en estratos más bajos 
la mujer vale menos, entonces a veces, no sé los técnicos o alguien de eléctrico 
puede tener una educación diferente, entonces tu no vales nada por ser mujer, 
entonces medirse a eso, antes era mucho más difícil, ya ha habido una educación 
al respecto, ya hay viejas como Claudia que son ultra respetables, otra que se llama 
Mónica que también es el putas, entonces sí digamos que es difícil en algunos 
campos, en otros los tienes, pero es difícil darte ese lugar de respeto. En mi caso 
yo mido 1.50 y tengo una cara súper tierna y mi voz parece de una niña de 10 años, 
entonces la gente cree que unos son tierno, bonito y que no es bravo, a eso súmale 
que uno es mujer, en esas cosas muy específicas siento que, si puede ser muy 
difícil, pero hay otros campos que te buscan por ser mujer y ahora chicas se están 
agrupando para hacer grupos solo de chicas y por lo menos a mi novio lo han dejado 
por fuera por ser hombre. Lo que no estoy de acuerdo porque si me vas a contratar 
por género, no lo hagas, yo quiero que me contraten por mi habilidad.  

 ¿Cuándo considera usted que se va a poder hablar de una igualdad de género en 
la industria cinematográfica?  

Ana: Pues mira yo siento que la igualdad se da en el momento que uno se siente 
igual, por lo menos yo sé que hay desigualdad, pero no la siento porque yo no crecí 
con muchas vainas en la cabeza, mi familia es súper matriarcal y la familia con la 
que crecí tengo 4 tíos y 4 tías, y son ellas las que mandan, las que deciden para 
donde van las cosas y son las que trabajan y son las que mantienen a mis tíos, 
entonces como que para mí fue siempre que uno se gana el lugar que quiere, si 
quiero algo me lo gano y punto y si no lo obtengo es porque no soy la mejor, 
entonces no lo vi nunca que si no lo tenía era por ser mujer. Yo me siento igual a 
todo el mundo en un set o sea yo no siento que haya algo diferente para mí por ser 
mujer, yo sé que hay mujeres que les pasa y se sienten así, no sé si es por la 
educación o por otro motivo, si hay acoso porque es muy diferente que en set a un 
hombre le digan señor y a mí me digan princesa, que es otro tema… una vez un 
señor dijo algo sobre que cuando íbamos a dejar el pseudalismo en el set, porque 
tenías que tratar al otro de señor, aunque eso ya ha cambiado, pero antes era señor 
para arriba y señor para abajo… yo lo digo mucho por respeto y les contestó si 
señor, si señora, si es mujer… pero yo como tal no siento que haya una desigualdad 
supongo que es porque soy de otra generación, la directora con la que trabajé el 
año pasado, me dijeron que era súper brava, que trataba mal a las personas, pero 
un día hablando con ella, me pareció una re chevere, nunca me trato mal, ni ha 
nadie en el set; lo que ella me comentó fue que le había tocado tener esa actitud 
porque le tocaba para que la tomaran en serio y tratar a los hombres como ellos se 
tratan a sí mismo. Ha habido una evolución en este tema, pero yo no lo he sentido, 
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sí he sentido que el trato ha sido diferente por ser mujer, pero no las oportunidades, 
lo importante es dejar en claro lo que no te gusta desde un principio. 

 ¿Cree usted qué en la industria cinematográfica colombiana, los hombres tienen 
mejor salario que las mujeres? ¿Por qué?  

Ana: Eso es un campo que no sé, no sé si le pagan mejor a una directora o a un 
director, sé que a uno le pagan por su trayectoria… hmmm… yo usualmente 
preguntó “ Ay ¿cuál es el presupuesto que tienes para este rol?” y pues a uno le 
dicen tengo tanto, pero no sabría decirte si en algún momento me pagaron menos 
por ser mujer o me están pagando menos por ser mujer, usualmente son unos 
rubros y lo que te digo, ahora las que mandan son las productoras, entonces no sé 
hasta qué punto una productora va a aprobar eso.  

 ¿Ha tenido que vivir alguna situación incómoda con algún compañero de trabajo, 
jefe o alguien con un cargo mayor al suyo (hombre)? ¿Cómo? 

Ana: ¿Incómoda de acoso sexualmente? 

 ¿Algún día te hicieron sentir incómoda por un comentario o algo que escuchaste? 

Ana: Sí pues esa anécdota que te conté del man que me dijo que los manes no me 
escuchaban porque estaban acostumbrados a que la mujer y la novia siempre los 
regañe.  

 ¿Se ha sentido acosada en medio de un proyecto en el que participó? ¿Por qué? 

Ana: En mi primer proyecto me fue súper mal con la directora de arte, con la de 
vestuario y con la de maquillaje, pues yo obviamente no sabía nada y se notaba que 
estaba ahí por un capricho del director y todo el mundo lo sabía, hubo gente que 
todo bien, yo te ayudo, Ana no hagas esto, Ana no digas esto… Los manes de 
cámara eran súper buena onda, los de luces también, todo el tiempo estaban muy 
dispuestos a ayudarme, pero estas viejas si eran como la piedra en el zapato, el 
obstáculo por hacerme caer, para tratarme mal, de hecho yo tenía el monitoreo de 
sonido y a veces escuchaba… los de producción también me odiaban, entonces 
cuando venían a llamarme la atención, escuchaba que decían “ay vamos a ver si la 
asistente de dirección llora” y yo los escuchaba porque los micrófonos estaban con 
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los actores… Un día que fuimos a tomar, la productora con unas cuantas copas 
encima me dijo, “no, nosotros te queríamos hacer renunciar, pero tu no renunciaste”, 
como que en este proyecto si lo viví súper fuerte… de parte de mujeres más que 
todo, uno de los productores también estuvo con ellas, pero pues nada estas cosas 
me motivaron a ser mejor y callarle la boca a la gente, como en estas 2 ocasiones 
me pasó pero de resto no, siento que me ha ido muy bien o sea siento que me doy 
mi lugar, pero uno como asistente de dirección aprende a ser como una bolsa de 
boxeo para todo el mundo, entonces uno es muy fuerte. 

 ¿Ha sentido que le han dado algún puesto de trabajo por su físico o por su sexo y 
no por su preparación académica, con otro tipo de intenciones? ¿Podría contar la 
experiencia? 

Ana: Mira que como que yo diga otras intenciones, como que me están cayendo, no 
y eso que pasa un montón; yo estaba haciendo un diplomado de guión en los 
estudios Takeshima y teníamos dos profesores una que se llamaba Adriana 
Villamisar, que era profesora de la U y Alonso torres, un guionista súper bueno que 
es el guionista de “Perro come perro” y como que Alonso estaba en la buena 
conmigo porque yo tenía una historia que a él le gustaba y yo era re ñoña, un día 
me dijo que estaba buscando una productora para un documental de bajo 
presupuesto, durante dos meses, básicamente era para que tocara puertas y 
hablara con la gente y yo le dije que sí y a mi se me presentó un trabajo en San 
Andrés que me pagaban mejor y en esos dos meses de trabajo, me iba un mes, 
entonces le dije a Alonso que no podía estar, porque se me había presentado otra 
oportunidad y el man me dijo que bueno y yo le dije que le podía recomendar una 
amiga y yo en esa época tenía una amiga productora que ella es muy buena para 
eso de tocar puertas, y el man me dijo que sí que le mandara el contacto y luego él 
me preguntó que si ella era linda, porque como la necesitaban para tocar puertas y 
hablar con la gente querían una nena linda, de buen físico, que entrará muy bien 
por los ojos, entonces yo ahí me pregunté ¿este man me buscó porque me va bien 
académicamente o porque me arreglaba y era linda, o sea yo sé que el man nunca 
tuvo intenciones conmigo y la contratada era por eso porque le iba a entrar bien por 
los ojos a los clientes.  

 ¿Ha sido víctima de acoso o abuso sexual en alguno de los proyectos en los que 
ha trabajado? ¿Podría contar la experiencia? 

Ana: Una vez en un proyecto de la universidad un man me estaba cayendo y pues 
yo lo tomé normal como nada del otro mundo y entonces un día estaba yo 
durmiendo y el man se me acostó al lado a abrazarme, porque estábamos grabando 
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en un pueblito cerca de Cali, entonces estábamos durmiendo todos en una casa y 
en la sala dormíamos varios en el piso en colchonetas, no y el man de la nada me 
gateó y yo tipo “¿Qué te pasa?”, o sea el man no me besó pero si me puso…(silencio 
corto) porque me abrazó por detrás, entonces eso fue incómodo obviamente y más 
como acoso, no sé si esto es acoso… (silencio corto), no, sí eso es acoso, pues que 
la gente es más confianzuda y no sé por qué motivo, no sé si es que confunden la 
amabilidad pero si me ha pasado que abrazan más de lo normal y yo soy muy mala 
con el contacto físico, he mejorado pero no me gusta abrazar a gente extraña, 
entonces tienen esa confianza de decirme “Anita dame un beso” y yo pienso “que 
jartera”, si yo fuera un tipo re rudo barbudo no estarías haciendo eso o si luciera 
diferente y fuera más alta y aterradora, pero si me he sentido acosada por el trato.  

 ¿Ha presenciado o escuchado de algún tipo de acoso o abuso sexual a alguna de 
sus compañeras durante un rodaje o un proyecto audiovisual en el cual usted ha 
participado? ¿Podría contar la experiencia? 

Ana: Sí pues una vez grabe con man que era re misógino, pues es re misógino y 
estaban dos nenas productoras que son re altas y estaban entrando a una casa, les 
tocó que hasta agacharse porque la entrada era super chiquita para ellas y todo el 
mundo diciendo, “no esas viejas son super altas” y el man va diciendo “uy si 
imagínatelas en la cama” y yo quede “no me jodas, son tus productoras, maldito”, 
creo que esa ha sido la única vez que he escuchado algo… (silencio corto)... pues 
uno siempre escucha comentarios tipo “uy esa vieja esta re buena” pero son cosas 
que hasta yo digo y uno entiende el contexto.  

 ¿Por qué considera usted que las mujeres tienden a callar estas experiencias 
fuertes de acoso y abuso?  

Ana: Uno siempre calla por miedo, cuando uno hace proyectos donde viaja, las 
cosas se prestan para más, como que vos estas durmiendo en el mismo hotel con 
más gente, pues como que se presta para muchas cosas, pues somos una industria 
que la gente toma mucho licor, consume muchas drogas y eso también se presta 
para muchas cosas, como el típico caso de acoso que la vieja estaba muy borracho 
y el man se aprovecha, escudándose en el “tu también querías”, pues también uno 
de mujer piensa, “estaba borracha que voy a decir”... (silencio)... El hablar y dejar 
de ser contratado o ser señalado o tengo una amiga que trabaja en producción y 
arte que le pasó que un man que era como el amigo le dijo “ay ven a mi habitación”, 
cuando ella llegó él estaba re drogado, le mostró su pene y le dijo “vení haceme 
sexo oral”, ella le contesta “de qué hablas” y el man le dice “entonces a que viniste 
a estas horas a mi habitación”, ella le responde “porque somos amigos y pensé que 
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algo malo te pasaba” y al final ella no le dijo a nadie porque sintió que era culpa de 
ella, se sintió culpable de ir a la habitación a las 2 de la mañana cuando el man le 
dijo. También el hecho de que normalicen que uno es quien los provoca, porque 
somos sexys, por el decir “el hombre propone la mujer dispone”, entonces es como 
que nosotras abrimos una puerta para que eso pasara, yo me pasé de copas 
entonces por eso me violaron, me puse un escote entonces te estoy diciendo de 
una manera indirecta que quiero estar con vos.  

 ¿Conoces algún tipo de ayuda para las mujeres que viven estas experiencias de 
abuso o de acoso (fundaciones, programas, etc.)?  

Ana: Pues conozco las RECSISTERS, tengo amigas que son parte del grupo y 
tengo una amiga a raíz de vainas de su vida, pues ella es del medio pero abrió una 
vaina de ayuda pero muy general, si quieres hablar de lo que sea así no te haya 
pasado nada, puedes hablar por ahí, es como un Instagram amigable para cualquier 
tipo de situación, creo que esos son los 2 que tengo claros, pero por lo menos ahora 
en las producciones, o en la que estoy trabajando es con Netflix, entonces Netflix 
tiene una línea de ayuda para cualquier situación, sea de acoso o problemas como 
tuyos… También trabajé con Dinamo y ellos cuentan con una línea como de 
psicología para ayudarte con cualquier cosa y es bueno que las mismas productoras 
están abriendo estos espacios.  

Por lo menos cuando inicié a trabajar directamente con Netflix, antes de iniciar el 
rodaje nos dieron unas charlas de buenas prácticas y conductas en el set y es una 
cosa obligatoria que hacen para sus proyectos donde tienen que participar todo el 
mundo, hasta los actores.  

Transcripción de la entrevista de Camila Sánchez.  

 ¿Cómo decide usted hacer cine y estudiar algo relacionado con esto?  

Camila: Siempre estuve inclinada a hacer algo artístico, vengo de una familia de 
pintores, etc. Y después uní eso con la fotografía cuando fui creciendo, entonces 
terminé haciendo cine porque era algo que siempre me llamó la atención y dije que 
ahí estaba todo en conjunto. 

 ¿En qué año te graduaste de la Universidad Autónoma de Occidente? 
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Camila: En el 2019 en octubre.  

 ¿Tiene usted títulos de postgrado (diplomados, masters, especializaciones, etc.)? 
¿Cuáles? 

Camila: Estoy con el semestre que hice con la variación del trabajo de grado, el de 
la especialización, entonces aún no lo tengo, pero la idea es terminarlo este año, la 
especialización es “comunicación estratégica en entornos digitales”.  

 ¿Cómo fue tu experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual?  

Camila: Digamos que a mitad de carrera o un poco antes yo entendí que… la 
universidad te muestra todos los caminos y ya uno elige que es lo que quiere, lo que 
en parte fue bueno porque desde antecito de hacer ficción yo supe que la dirección 
de arte me gustaba y siempre investigué por ahí que podía hacer y como sabía que 
la universidad en ese tiempo no contaba con mayor cosa en dirección de arte, pues 
simplemente trate de coger todo lo que había y aplicarlo a lo que a mi me gustaba 
hacer, como producción, pero como es la producción en el arte y así con todo, lo 
único que no cuajó fue sonido. La experiencia fue suficiente para empezar, para 
construir el resto del camino.  

 ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos en la Universidad fueron útiles 
para su desempeño en el campo laboral?  

Camila: Como te dije, fue lo principal para empezar, me hubiera gustado que tocaran 
también el tema del arte, que es lo que a mí me gusta, tanto como brindar la 
oportunidad de ver cosas de fotografía, pero no sé cómo sea ahora. Para mí es 
complicado decirte porque el término suficiente es como… es que hubiese podido 
salir más preparada con otro contenido en el pensum, pero pues no estoy igual que 
cualquier persona que se compre una cámara.  

 

 ¿Usted tuvo la oportunidad de trabajar antes de graduarse de la universidad? ¿En 
qué proyectos? 
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Camila: Si, después de ficción, como ya sabía que era lo que me gustaba desde ahí 
empecé a trabajar, también muy agradecida como han sido las cosas porque he 
tenido buenas oportunidades desde el principio, de hacer un camino en Cali, 
entonces fue bien.  

Empecé haciendo videos musicales, uno que otro cortometraje… obviamente no fue 
lo más organizado todo el tiempo porque no siempre me pagaban, porque como era 
estudiante era un apoyo, aunque lo importante es que siempre pude posicionarme 
como directora de arte en vez de empezar siendo asistente, lo que me facilitó que 
personas quisieran unirse a mi equipo de trabajo de las cuales la mayoría son 
mujeres.  

 ¿Hace cuánto trabaja en la industria cinematográfica colombiana?  

Camila: Yo empecé en ese entonces, entonces ya voy para 4-5 años.  

 ¿Cómo fue el tránsito de la universidad al campo laboral? 

Camila: Para mí fue sencillo porque ya llevaba un tiempo conociendo gente, ya 
sabiendo como era un rodaje serio, aunque el primer rodaje “serio” en la U es el de 
ficción y la gente ya por fuera te trata como el más profesional del mundo, así el de 
al lado se acabe de graduar también, pero eso tiene que ver mucho con los egos, 
entonces fue más por ese lado de madurez porque ya era algo serio, ya hay mucha 
plata que se mueve, hay muchos egos, hay mucha competencia, entonces es más 
que todo como eso que si yo no hubiese trabajado antecito, para mí eso me hubiera 
dado muy duro porque me hubiese cuestionado como bueno y ahora qué hago, no 
tengo contactos o cosas así.  

 ¿Podría explicar de qué se trata este cargo?  

Camila: Para mi en general me gusta llamarlo más como diseño de producción o es 
lo que más me llama la atención a mi y se las diferencias entre el diseñador de 
producción, quien es el que se imagina todo, quiero que se vea así, los colores, el 
concepto y el director de arte es el que ejecuta; pero en este país y en lo que yo he 
trabajado toca que hacer ambos cargos, digamos que yo resumiría todo como aquel 
que convierte lo intangible a lo real o a lo tangible, el que transforma esa idea y ese 
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imaginario que hay con el guion o esas ideas que haya algo real, teniendo en cuenta 
un presupuesto, logística y todo lo que eso conlleva. 

 ¿En cuántas producciones y proyectos audiovisuales ha participado en Colombia? 

Camila: La verdad nunca lo he contado, por ahí unos 30 proyectos o un poquito 
más, entre proyectos pequeños, como otros más importantes.  

 ¿Alguno de tus compañeros universitarios se encuentra un cargo más alto que tú?  

Camila: Yo trabajo independiente, entonces prestó el servicio desde cabeza de 
departamento, si he tenido proyectos donde un compañero ha sido el director o 
productor, entonces sí.  

 ¿Crees que la experiencia de ellos fue diferente a la tuya?  

Camila: No, digamos que, en cuestión de género, no sé si la pasión aporta mucho 
y la confianza en lo que uno hace y si tú haces lo que te gusta pues todo te queda 
bonito, entonces por ese lado nunca sentí una competencia porque él es hombre le 
va a ir mejor que a mí; pero con el tiempo formamos un grupo donde eran muchos 
hombres y yo, muchas de las chicas de mi semestre no nos hicimos visibles, por lo 
menos yo me pegué mucho a trabajar con redes…  

 ¿Y a nivel de escalar, crees que fue lo mismo? 

Camila: Bueno en algún momento si pude haber sentido que debía esforzarme 
mucho más para estar al mismo nivel.  

 ¿Estás casada? 

Camila: No.  

 ¿Tienes hijos?  
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Camila: No.  

 ¿En alguna ocasión le dijeron o le hicieron sentir que no cumplía con los requisitos 
de un cargo por ser mujer? ¿Cómo fue la experiencia? 

Camila: No del todo, pero si existieron actitudes de hombres hacia mi típicas de ellos 
frente a las mujeres, como llamarme cansona; a raíz de problemas de logística 
había problemas y me decían “no quiero escucharte más” o cositas de ese estilo 
que no tienen nada que ver.  

 ¿Ha sentido que la han tratado de manera inferior en algún rodaje o proyecto por 
ser mujer? ¿Cómo? 

Camila: Si, es lo que te digo, que de alguna u otra manera uno siente que debe 
esforzarse más por el hecho de ser mujer o por lo menos desde ser cabeza de 
departamento tenes que ser cansón con algunas cosas para que tu trabajo no se 
vea afectado, entonces si digo las cosas no es por molestarle la vida a nadie, sino 
que deben hacerse las cosas así para realizar tu idea.  

 ¿Considera que le asignaron tareas que no le correspondía a su rol en medio de 
un rodaje o proyecto solo por el hecho de ser mujer? ¿Cuáles? 

Camila: Pues sí, pero cosas chiquitas que uno no le ve problema, como yo no 
tendría por qué hacer el flyer de un casting o cositas así.  

 ¿Considera que le asignaron mayor o menor responsabilidad en los cargos 
cumplidos por usted a lo largo de su carrera?  

Camila: Yo creo que ha sido la responsabilidad que he debido tener, como vos sos 
la directora de arte y resolví lo que te estoy pidiendo. Siento que si ha pasado algo 
así pues no siento que sea por temas de género, sino rendimiento en el trabajo 
porque no todo el mundo trabaja igual, ni tienen la misma organización, etc.  

 ¿Considera usted que la desigualdad de género se ve desde el proceso educativo, 
es decir, a lo largo de su carrera, sintió diferencia de oportunidades ya sea por parte 
de sus compañeros o profesores?  
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Camila: No… (silencio corto), lo que pasa es que en la U siempre tuve la confianza 
de que me gustaba lo que hacía y tenía la confianza con mis compañeros; siento 
que los profesores fueron muy objetivos más que todo con los resultados de la gente 
y en general los compañeros lo que pasaba era que a pesar de ser del mismo grupo 
y ser muy unidos, si sentía que debía esforzarme un poquito más, hacer más cosas 
o visibilizarse más para que la gente me viera al mismo nivel que veía al resto, pero 
siempre fui muy segura de lo que hacía.  

 ¿En la mayoría de los proyectos en los que ha trabajado predominan los hombres? 
¿Cómo es la experiencia? 

Camila: Sí, la mayoría del tiempo, pero en los últimos proyectos no tanto; la 
experiencia ha sido bien en promedio, aunque hay muchos detallitos que a uno no 
le gusta en general de la gente y de algunas cosas que no salen bien, pero eso 
siempre va a pasar, pero es más chévere trabajar con mujeres, porque son mucho 
más organizadas o por lo menos cuando hay mujeres en la cabeza todo sale mejor, 
entonces me gusta más trabajar con mujeres.  

De hecho a pesar de que nunca he pensado trabajar sólo con mujeres, siempre 
termino trabajando con ellas y mi equipo casi todas son niñas y todas son unas 
berracas de cargar cosas, o sea nada que envidiarle a un man… A las mujeres que 
respeto mucho son las que están en el departamento de foto, ellas son muy muy 
valientes.  

 ¿Ha trabajado en algún proyecto donde mujeres han ocupado puestos altos, como 
director, producción ejecutiva/general o directora de algún departamento? ¿Cómo 
es la experiencia? 

Camila: Si, de hecho, te voy a contar una experiencia muy específica y es que yo 
participe en una serie que se grabó en dos unidades y eran dos directores, la 
directora principal era mujer, el director de mi unidad era hombre y mi unidad fue un 
caos todo el tiempo, el man gritaba, trataba mal a todo el mundo, se estresaba… Y 
uno veía trabajar a la otra unidad con todo perfecto, sin nada de gritos, todo paz y 
amor; entonces para mí eso es un ejemplo clarísimo, pero a manera general trabajar 
con mujeres en la cabeza es muy chévere porque se organizan mejor, lo cual implica 
bienestar para el equipo.  
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 ¿Por qué cree usted que la representatividad de la mujer en la industria es tan 
pequeña?  

Camila: Tengo dos respuestas para eso, en un principio que es porque creen que 
toda demanda fuerza y resistencia creyendo que una mujer no puede con tanto, 
creo que ese es el pensar de los hombres. Creo que la industria cree y es algo que 
lo digo desde mi cargo y es que creen que la mujer era la novia del director, la que 
decoraba o cualquier cosa de esas y creo que mucha gente sigue pensando así.  

Ya por otro lado yo diría que en parte es por miedo, porque se dieron cuenta que 
las mujeres si son capaces de muchísimas cosas y en ocasiones hacerlo mejor que 
ellos en muchas ocasiones o tal vez porque no han entendido que somos un 
complemento muy grande, porque a pesar de que somos unas berracas yo no 
descartaría tener a un hombre en mi equipo, porque me puede ayudar a hacer cosas 
pesadas como de construcción, herramientas, por lo cual es un gran complemento 
y creo que hay gente que aún no ha aceptado eso.  

 ¿Cuándo considera usted que se va a poder hablar de una igualdad de género en 
la industria cinematográfica?  

Camila: Últimamente he tenido muchos proyectos donde hay bastantes mujeres o 
mujeres desarrollando cargos cruciales, yo creo que la gente se está dando cuenta, 
entonces por ahí en unos 5 años, tal vez, ya sea que no importe si necesitas un 
asistente de cámara, sea hombre o mujer, si necesitas un gaffer, sea hombre o 
mujer, tal vez también el problema está en que los hombres no quieren recibir 
órdenes de las mujeres y lastimosamente esto hace a este medio muy militar en 
muchas cosas, entonces creo que es una resistencia a eso.  

 ¿Alguna vez le han ofrecido a usted menos dinero que a un compañero hombre 
por el mismo trabajo? ¿Cuál fue su reacción, qué piensa al respecto? 

Camila: La verdad quien sabe, porque eso es muy confidencial, pero tal vez si en el 
presupuesto te dicen que hay tanto para un departamento y otro tanto para uno 
diferente, pero no creo que sea por cuestiones de género… hmmm… Pero mira lo 
que me paso con una amiga que es productora, estábamos haciendo un vídeo 
musical y nos iban a pagar cierta cantidad de dinero, pasamos el presupuesto de 
los materiales y nos dijeron que nos pagaban el resto cuando el cliente depositara 
la totalidad del dinero, bueno se acabó el vídeo y aunque al man no le gustaron 
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unas cosas, pues igual el pago debía estar… pues pasó un tiempo y mi amiga se 
comunicó con el encargado de pagarnos para preguntar por el pago, por cierto el 
man era compañero de la U, su idea era cogernos de bobas, porque nos salió con 
que el cliente no pagaba y no pagaba, hasta que la productora se comunicó con el 
cliente, porque ella no lo estaba manejando y el cliente ya había pagado; el man y 
otro compañero se estaban pagando a cada uno un millón de pesos y a nosotras no 
nos habían pagado nada, ni cien mil pesos. Él era el director del proyecto y había 
tenido unas actitudes súper machistas, entonces tenemos que cumplirle siempre, 
entonces súper cagada porque estamos hablando de dinero, porque las actitudes 
se pasan por el hecho de uno ser profesional, pero con el dinero no, porque para 
eso uno trabaja.  

 ¿Cree usted que, en la industria cinematográfica colombiana, los hombres tienen 
mejor salario que las mujeres? ¿Por qué?  

Camila: Tal vez… si, porque yo no creo que la industria este muy actualizada y la 
gente que manda la parada sigue teniendo la mentalidad de que las mujeres sólo 
son una compañía o la que se encarga de hacer el tinto y la cosita, entonces si 
siento que puede llegar a pasar eso, tal vez muy inconscientemente, aunque las 
nuevas generaciones están tomando conciencia de eso.  

 ¿Ha tenido que vivir alguna situación incómoda con algún compañero de trabajo, 
jefe o alguien con un cargo mayor al suyo (hombre)? ¿Cómo? 

Camila: Si, pues lo que te conté del man con el problema del dinero, porque con eso 
me sentí mal, por su aire de superioridad hacia la productora y yo, por ese lado. 
Aunque algo que me sucedió medio incomodo fue en un rodaje medio larguito, yo 
me puse una camiseta que tenía un estampado de Kim Kardashian, 
específicamente la foto de ella con la champaña que está desnuda, entonces hubo 
comentarios tipo “uy esa sos vos”, “uy regálame esa camiseta” y otro tipo de 
comentarios por parte de los eléctricos. Esas 2 han sido las únicas experiencias 
incómodas que he tenido que vivir y sé que soy muy afortunada porque sé que pasa 
y a mis compañeras les ha pasado.  

 ¿En alguna ocasión le han ofrecido un puesto de trabajo a cambio de algún acto 
inapropiado? ¿Cuál fue la experiencia? 

Camila: No, nunca me ha pasado.  
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 ¿Ha sentido que le han dado algún puesto de trabajo por su físico o por su sexo y 
no por su preparación académica, con intenciones diferentes a su trabajo como 
profesional? ¿Podría contar la experiencia? 

Camila: De pronto pudo ocurrir, pero no lo sentí así de primera mano.  

 ¿Ha presenciado o escuchado de algún tipo de acoso o abuso sexual a alguna de 
sus compañeras durante un rodaje o un proyecto audiovisual en el cual usted ha 
participado? ¿Podría contar la experiencia? 

Camila: Si, una vez en un proyecto pasó algo muy incómodo y fue que en ese rodaje 
llegaron muchos rolos a trabajar con nosotros en el departamento de fotografía, 
luces y todo lo técnico, la producción era aquí en Cali y casi todo el equipo caleño 
éramos mujeres, entonces cuando llegaron esos tipos creyeron que nosotras 
éramos como presas fáciles, nos empezaron a buscar y hacer y deshacer, lo que 
generó que el ambiente se convirtiera como en un reality show, por la cantidad de 
chismes que hubo a lo largo del rodaje, para sorpresa de todas es que todo fue 
creado por ellos y ninguno de los rumores eran ciertos, todo era una competencia 
entre ellos de quien lograba hacer algo con las chicas, cuando no había pasado 
nada… 

No sé si cuento como abuso o acoso, pero fue algo muy incómodo.  

 ¿Por qué considera usted que las mujeres tienden a callar estas experiencias?  

Camila: Cuando estoy en este entorno creo que es por miedo, porque saben que es 
muy difícil llegar hasta donde uno ha llegado, además de que uno cree que tiene las 
de perder si habla… uno llega a decir algo y entonces entre ellos, si quieren te 
destruyen tu carrera, hasta el punto que no te vuelven a contratar o algo así, porque 
me he dado cuenta que así son las cosas en los proyectos grandes, la gente dice 
“ay no a esa no lo llames porque se comió a tal” como cosas así, que pueden no ser 
verdad.  

 ¿Existe algún tipo de ayuda para las mujeres que viven estas experiencias de 
abuso o de acoso (fundaciones, programas, etc.)?  
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Camila: El colectivo que más conozco son las RECSISTERS, sé que más allá de 
ellas existen personas trabajando por todo esto de la igualdad de género en el 
medio, porque pues es hora de demostrar que las mujeres podemos hacer lo mismo 
y sin ningún problema podemos trabajar todos, porque las mujeres no somos esa 
presa fácil que ellos creen y que su función es divertir a la gente en rodaje.  

Transcripción de la entrevista de Daniela Galvis  

 ¿Cómo decide usted hacer cine y estudiar algo relacionado con esto? 

Daniela: Es una pregunta que me lleva mucho tiempo atrás, pues creo que lo que 
me llevó a hacer cine tiene que ver con que desde chiquita siempre tuve una afinidad 
con el arte y lo primero que hice antes de estudiar cine fue estudiar teatro, el estudiar 
teatro fue un acercamiento muy importante a la imagen porque inicié a coger una 
cámara a actuar frente a una cámara y de repente me había enamorado de cosas 
que no eran la actuación, sino con el quehacer audiovisual. Fueron otras 
circunstancias de la vida las que verdaderamente me hicieron entrar a estudiar cine 
y fueron situaciones económicas, la universidad autónoma era la única universidad 
que yo podía pagar, aunque yo quería irme a estudiar al exterior, en ese momento 
tenía sueños muy distintos… Pero entonces la oportunidad de una beca en esta 
universidad y formas de financiarme, me funcionaban en ese momento de mi vida y 
de mi familia, quienes me iban a pagar la carrera. 

Eso es lo más cerca que te puedo responder a tu pregunta porque honestamente 
no sé si yo haga cine, si trabajo en cine, pero no hago mi propio cine y no sé si logré 
hacerlo, porque veo cada vez más lejos ese sueño de hacer mis propias películas, 
ya que es muy difícil. 

 ¿En qué año te graduaste de la Universidad Autónoma de Occidente? 

Daniela: Me gradué en el 2019 y honestamente no tengo ni mi diploma, está allá 
guardado en la universidad, pero terminé materias en el 2017, en ese tiempo trabajé 
e hice mi tesis que me tomó bastante tiempo y hasta el 2019 que pude pagar los 
derechos de grado y todo eso para poder decir que ya era profesional en cine.  

 ¿Tiene usted títulos de postgrado (diplomados, masters, especializaciones, etc.)? 
¿Cuáles? 
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Daniela: Si, he hecho cursos de cosas de cine sobre todo de producción, el año 
pasado hice uno que era de producción para services y como proyectos 
internacionales, pero pues han sido proyectos o cursos corticos.  

 ¿Cómo fue su experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual?  

Daniela: Hmmm… Creo que esa pregunta desencadena muchas cosas porque 
claramente mientras estudiaba cine supe que si me gustaba y me apasionaba 
demasiado esta carrera, pero yo sentía muchas veces que estudiando yo no me 
encontraba a mí misma, más bien me la pasaba haciendo trabajos y rodando cosas, 
pero realmente no encontraba que era lo que yo realmente quería hacer y siento 
que me disperse en muchas áreas, lo cual fue chévere porque aprendí desde 
distintos lugares del cine, pero nunca sentí que aprendí mucho de algo y a mí eso 
me hubiera gustado más, entonces eso lo tuve que hacer por mi cuenta cuando salí 
de la universidad y cuando hablo con toda la gente que conozco del medio que 
también estudiaron cine, todo el mundo siente lo mismo. Pero mirándolo desde otra 
perspectiva eso me hace muy feliz amar el cine desde materias que ahora para 
nada son las que trabajo o que ejerzo, pero que me dieron mucha sensibilidad al 
cine y que me hicieron ver cine después de graduarme, apreciarlo y criticarlo un 
poco mejor. 

Entonces más allá de estudiar cine para hacerlo, fue estudiar cine para aprenderlo 
a amar.  

 ¿Usted tuvo la oportunidad de trabajar antes de graduarse de la universidad? ¿En 
qué proyectos? 

Daniela: Sí, todo el tiempo, desde que empecé a estudiar trabajé todo el tiempo, 
cuando estaba en primer semestre estaban haciendo el festival de cortos Cali y la 
productora de ese festival es familiar mía, es mi prima, entonces yo en ese momento 
estaba muy chiquita y nunca había hecho nada, tenía 16 años… Ella me permitió 
hacer un voluntariado para el programa de pilos, al que yo pertenecía y debía tomar 
el registro de las personas que entraban a la sala y allí conocí a mucha gente, en 
especial al parche de mi prima con el que empecé a trabajar, pues ellos ya estaban 
haciendo cortos, participando en convocatorias, etc. Empecé a trabajar por muy 
poquita plata, como sólo el subsidio de transporte, pero pues eso me ayudó por la 
experiencia; con ellos hice 2 cortos, trabajé en un festival de cine afro, en videoclips, 
productos publicitarios, hacíamos todo lo audiovisual de un banco y allí aprendí 
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mucho de rodajes, lo cual me dió mucha cancha; en intravenosa empecé a crecer 
rápidamente por mis habilidades de liderazgo y así me convertí en la jefa de 
producción de este festival, hasta que me vine a vivir a Bogotá.  

 ¿Hace cuánto trabaja en la industria cinematográfica colombiana?  

Daniela: Desde el 2012 

 ¿Cómo fue el tránsito de la universidad al campo laboral? 

Daniela: El tránsito lo hice mientras estudiaba, porque cuando estaba estudiando 
me resultó la oportunidad de hacer una peli y pues yo veía que a ninguno de mis 
compañeros les había pasado eso, entonces yo deje prácticamente botada la 
universidad por irme hacer ese proyecto y empecé a hablar con todos los profes 
para que me ayudaran con permisos; así que ese tránsito ocurrió mientras estudiaba 
porque sabía que no era fácil recibir ese tipo de oportunidades y tenía que 
aprovecharla, la verdad no fue fácil porque a mis profesores no les gustó la idea.  

Ese tránsito no es fácil porque uno sale de la U, un lugar donde uno se siente seguro 
y un lugar de confort y salir a enfrentarse al mundo audiovisual, que es un mundo 
súper agreste y super rudo, porque la gente que trabaja allí es medio patriarcal, lo 
cual fue un golpe con la realidad, pero lo enfrenté con mucha fuerza y me hacía muy 
feliz estar allí y esforzarme mucho, me hizo muy feliz dejar la academia y 
convertirme en una profesional 4 años antes de graduarme y obtener mi título.   

 ¿En qué cargo labora actualmente? ó ¿Cuál es el cargo que desempeña con 
mayor frecuencia?   

Daniela: Yo creo que en varios campos y creo que eso para mí es fundamental 
como en mi crecimiento profesional de alguna manera, moverme entre distintos 
lugares, pero yo puedo decirte que trabajo en postproducción, esa es mi área, todo 
lo que pasa desde el material sale de la cámara hasta que le dan play a una película 
en Netflix o la ven en el cine, etc. En la postproducción ejerzo varios cargos y uno 
de ellos es y el más frecuente es la coordinación de postproducción, de hecho, ese 
es el cargo con el que me mantengo económicamente, pero también soy editora, 
entonces son 2 cosas súper distintas, porque la edición es algo mucho más artístico, 
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conceptual, es algo que hago yo sola y la coordinación de post es algo que hago 
con empresas, que es como hacer producción en postproducción.  

 ¿Podría explicar de qué se trata en este cargo?  

Daniela: Una coordinadora de postproducción se encarga de engranar todos los 
procesos que ocurren desde que el material sale de la cámara hasta que ese 
material se convierte en película o serie y es llevaba a la pantalla grande, ¿cómo lo 
hago?, bueno la postproducción tiene muchas etapas e inician desde set, entonces 
la post inicia desde mandar data managers a set y todos los encargados de imagen 
y sonido en set hacen parte también del equipo de post producción aunque ellos 
están en la producción , entonces yo me encargo de coordinarlos a todos ellos y 
engranarlos para que vayan a un rodaje y además diseñar junto a él o la director/a 
de postproducción, el flujo de trabajo de esta serie, entonces pensamos en los 
tiempos, en presupuesto, en resultados, en equipos, en entregables, en backups, 
un montón de factores que influyen y caben en la postproducción y yo me encargo 
de engranarlos todos, incluso a todas las empresas que trabajan, me encargo de 
engranar a las empresas de edición con las empresas de post de imagen, es decir 
colorización, confond, finalización, de masterizado, me encargó también de 
engranarlos con las empresas que hacen diseño sonoro, diseño musical, doblajes, 
adrs, también me encargo de engranarlos con los procesos de subtitulación, me 
encargo de engranar todos los proyectos de animación, gráficos, especiales, me 
encargo de los efectos especiales en set, engranándolos en un solo lugar para 
cuando haya que hacer el render.  

No tenía ni idea de que existía ese cargo y me parece vital.  

Daniela: No tienes idea, todo lo que ejercí en Cali y nunca supe de este cargo, lo 
vine a conocer cuando me vine a vivir a Bogotá hacer 3 años, porque antes de que 
me viniera para acá trabajaba en producción y tuve la oportunidad de conocer unas 
productoras mujeres, muy chéveres que se convirtieron en mis amigas y con ellas 
avance muchísimo y era muy diferente que cuando trabajaba con manes porque 
siempre terminaba siendo como la secretaria de alguna manera y ese no era mi fin 
al estudiar cine. Ellas depositaron confianza en mí que me hicieron creer que yo 
podía hacer un poco de cosas y al verlas a ellas como jefes, me hacían creer que 
yo podía alcanzar algún día un cargo donde pudiera dirigir un equipo, dirigirme a mi 
misma y poder dirigir a ciertas personas; ellas fueron las que me trajeron a Bogotá 
y terminé trabajando en un laboratorio de postproducción mexicano.  
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Cuando entré ahí yo no tenía ni idea que estaba haciendo y bacano trabajar en la 
postproducción, pero no sabía nada de eso, simplemente que en post se hacía 
render y ya, eso fue lo único que aprendí en la U a pesar de que tuve un profesor 
súper chévere, el cual me apoyaba mucho y me hizo creer que algún día sería 
editora, lo que siento que apenas ahora se va a cumplir. Dentro de la edición lo que 
más me gusta es la parte narrativa, la parte artística, pero esto es sólo una pequeña 
parte de la edición y la postproducción, las cuales yo no tenía ni idea.  

En este laboratorio sin tener idea, trabaje en las primeras series de Netflix del país, 
entonces junto a mi jefa, quien es la gerente del laboratorio, creamos el cargo 
porque sabemos que en Estados Unidos, Europa y Asia existe este cargo hace 
muchos años, pero en Latinoamérica no tenía aún lugar y en Colombia menos, 
entonces juntas determinamos que mi cargo era fundamental porque es menos 
peso para los productores de un proyecto. Cuando llegué a las salas de 
postproducción me encontré sólo con hombres, las únicas mujeres de ahí éramos 
mi jefa y yo, llegué con un poco de miedo e intimidación, porque sentí que todos 
esos hombres se iban a burlar de mi inexperiencia y carencia de conocimientos, 
pero aun así me senté con ellos todos los días para poder entender la 
postproducción, una vez aprendí y entendí supe que ya podía coordinarla, donde 
concluí que lo que había aprendido jamás lo había aprendido en la universidad y 
hace muchísima falta, porque hay un campo gigante que está requiriendo personas 
que hagan lo que yo hago y hay muy pocas.  

 ¿En cuántas producciones y proyectos audiovisuales ha participado en Colombia? 

Daniela: He trabajado en varios y no ha sido fácil, aproximadamente 40, pero no 
todos han sido películas, hay desde trabajos con festivales, cortometrajes, series y 
películas.  

 ¿Qué cargos ha tenido que desempeñar a lo largo de su carrera para lograr estar 
en el puesto que se encuentra en la actualidad? 

Daniela: Yo empecé como asistente de producción y trabajé en festivales como jefa 
de producción, pero yo nunca quise ser productora, porque no quería ser la 
secretaria de manes, ni sacar mi lado materno para proteger un equipo de trabajo 
… Dentro de la universidad pensé que quería ser directora y gane varios pitch dónde 
dirigí esos proyectos, pero salir y ser directora es muy difícil, yo decía que me iba a 
enfrentar a esa dificultad, pero mis primeros trabajos y oportunidades fueron en 
producción y lo empecé a aceptar con amor y lo hice de una manera distinta.  
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Cuando fui la jefa de producción del ficci, fue increíble por la confianza que me 
estaba entregando mi amiga, la cual nunca hubiese sido depositada por un man y 
después de eso me volví coordinadora de producción de ella y cuando me aburrí de 
la producción otra amiga me encaminó en este laboratorio y allí inicié en 
coordinación de postproducción. 

 ¿Está casada? ¿Crees que esto afectó de alguna manera su crecimiento 
profesional? 

Daniela: No. 

 ¿Tiene hijos? ¿Crees que esto afectó de alguna manera su crecimiento 
profesional? 

Daniela: No. 

 ¿En alguna ocasión le dijeron o le hicieron sentir que no cumplía con los requisitos 
de un cargo por ser mujer? ¿Cómo fue la experiencia? 

Daniela: Si, pues me pasó desde que empecé, porque cuando fui asistente de 
producción era difícil que ellos creyeran que yo lo podía hacer por ser mujer, además 
era un cargo donde tenía que levantar mucho peso y tenía que enfrentarme a 
sectores socioculturales muy complejos, porque era una película que estábamos 
rodando en los barrios más peligrosos de buenaventura y me negaban ir al set 
encargándome de ayudarles a llevar el almuerzo, encargarse del catering y traer las 
cosas de la oficina, porque no podía correr el riesgo porque era mujer; de lo cual me 
encargué de demostrarle que yo era mucho más fuerte que todos ellos, pero fue 
muy difícil porque me esforcé de más para demostrarles que sí podía.  Y terminé 
haciendo las cosas mucho mejor que hombres, porque tenía algo que ellos no 
tenían y es mi personalidad, porque ser Daniela me hace fuerte y soy empática por 
lo que terminé cayéndole bien a esa gente mala y confiaron en mí. 

En la postproducción me lo han dicho muchísimo, en ese laboratorio que te conté 
sentí que era un espacio totalmente patriarcal porque estaba inundado de hombres 
y no habían mujeres, en 6 pisos de oficinas, en ninguno de sus equipos habían 
mujeres, llegaron mucho después de que yo entré, de hecho la razón de porqué 
deje esa empresa tiene que ver con esto,  porque cuando llegué tuve que ganarme 
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mi lugar demostrando que era capaz, demostrando mis habilidades y capacidades 
entré al círculo de los hombres y ganarme el espacio y el respeto tomó un buen 
tiempo, pero al final de mi estadía el jefe de los jefes un día me dijo que no podía 
seguir haciendo lo que estaba haciendo, lo cual era que como llevaba 2 años ya 
había aprendido tanto que ya no simplemente coordina procesos, sino que me 
sentaba a hacer procesos, sabía que mi nombre no iba aparecer en los créditos bajo 
ese cargo pero yo le pedía a mis compañeros que me lo dejaran hacer porque quería 
aprender, entonces por las cámara de seguridad vieron eso y me dijeron que yo 
sólo debía encargarme de mi trabajo que era abrir la puerta, contestar el teléfono, 
contestar los correos, hacer que la gente firme los ingresos y las salidas y ya no 
más, por lo que no tiene que estar metida y sentada en un computador, no tiene por 
qué estar andado en las salas, no tiene por qué estar haciendo o aprendiendo nada 
de lo técnico, lo cual me pareció muy molesto porque no me identifico con ese cargo 
y considero que nadie en un cargo de coordinación de postproducción o producción 
debería identificarse con ello. Al final entendí que él lo veía por el lado del 
patriarcado y que esto siempre hacía parte de los grandes cargos de empresas, del 
gobierno.  

 ¿Considera usted que la desigualdad de género se ve desde el proceso educativo, 
es decir, a lo largo de su carrera, sintió diferencia de oportunidades ya sea por parte 
de sus compañeros o profesores?  

Daniela: Sí porque casi todos los cargos directivos eran hombres, no sé si ahora ha 
cambiado, pero en ese momento todas las personas que ocupaban los cargos 
importantes, no solamente en mi carrera o mi facultad, sino en la universidad entera 
eran hombres y eran ellos los que tomaban la decisión y el poder sobre todas las 
cosas y la mayoría de mis profes fueron hombres y muy pocas fueron chicas, yo 
sentía que a mis profes mujeres mis compañeros hombres no les tenían mucho 
respeto, yo no hice muchos amigos hombres precisamente por eso. Ellos también 
querían dirigir todo en las clases y que nosotras fuéramos las productoras, como mi 
grupo eran más chicas pues yo no lo viví tanto, pero si era consciente de que estaba 
sucediendo, pero mi generación era más femenina, sólo que yo me fui atrasando e 
inicié a ver más clases con chicos.  

 ¿De la experiencia que me contaste sobre trabajar con una jefe mujer, crees que 
hay alguna diferencia de trabajar con mujeres que con hombres? 

Daniela: Pues es que mis jefes directos siempre han sido mujeres, pero siempre 
hay hombres en los equipos y como yo nunca había estado al lado de la jefa, sino 
con el resto del equipo que eran hombres, entonces siempre trabajé con mujeres 
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arriba, pero en el campo me lideraban hombres y obviamente la experiencia fue 
totalmente diferente a trabajar sola con una mujer en una oficina, en un lugar donde 
yo me sentía segura, porque al principio cuando yo trabajaba con hombres yo sentía 
que tenía que mimetizarme entre ellos, tenía que hacer invisible mi perspectiva 
femenina del mundo, mantenerme callada y ser como ellos para encajar, sólo 
cuando inicié a trabajar con mujeres me dí cuenta que podía ser yo y que no tenía 
que fingir que era masculina o más fuerte de lo que era o esas cosas que no eran 
necesarias, porque no deberían invalidarme por ser mujer.  

 ¿Por qué cree usted que la representatividad de la mujer en la industria es tan 
pequeña?  

Daniela: Hay muchos factores, creo que es la misma razón por la que la 
representatividad de la mujer es pequeña en el mundo, no tenemos el poder de 
nada, creo que todavía vivimos bajo un sistema patriarcal donde estamos oprimidas 
y donde estamos destinadas a hacer no los trabajos que nosotras queremos, sino 
los que los hombres no quieren hacer, quedándonos fuera de la ecuación, yo tengo 
la oportunidad de trabajar en algo que cuando a mí me hablan de coordinación 
siempre me dicen “las coordinadoras”, porque coordinadores hombres no conozco, 
mira acaban de mandarme un correo sobre un proyecto en el que voy a iniciar a 
trabajar y todas las coordinadoras son mujeres; entonces qué pasa con las mujeres 
que quieren dirigir, las mujeres que llegan a dirigir solo lo hacen porque un hombre 
no quiere dirigir ese proyecto y viendo las estadísticas, nosotras somos las que 
menos nos ganamos premios en festivales, las que menos nos ganamos fondos y 
somos muchas menos las mujeres que podemos ingresar a estudiar cine, porque 
muchas mujeres son las que se tienen que quedar en la casa cuidando a nuestros 
hijos, a nuestras familias, siendo amas de casa, lo cual es un problema del mundo, 
un problema con el que hemos tenido que pelear a lo largo de la historia, lo que nos 
mantiene por fuera de la academia, de la industria… por fuera de la ecuación.  

A parte de que la industria cinematográfica da mucho miedo, es una industria 
tenebrosa, yo me siento afortunada de tener trabajo pero entiendo y cuando veo a 
las chicas de mi generación que las veo por ahí en Instagram o en redes sociales, 
sé que no están trabajando en esto porque era muy difícil entrar, por eso tome las 
oportunidades en cuanto me salieron, porque sé que los chicos están por encima 
de nosotras y son escogidos primero siempre porque “son más fuertes, más 
inteligentes, tienen más liderazgo, más capacidades, porque económicamente 
están mejor ubicados que nosotras” y es algo social, claramente nosotras como 
mujeres debemos desertar de la mayoría de cosas, da miedo el mundo afuera, 
mucho miedo.   
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 ¿Cuándo considera usted que se va a poder hablar de una igualdad de género en 
la industria cinematográfica?  

Daniela: No lo veo cerca la verdad y entre más proyectos y gente conozco, entre 
más lugares y oficinas visito veo más inequidad, no siento para nada que esté 
avanzando y a pesar de que se que se han armado colectivos, para cuidarnos y 
para apoyarnos, sé que se intenta buscar y eso que muy poco, en los fondos generar 
historias escritas o dirigidas por mujeres, pero yo como lo veo en la industria no lo 
veo ni cerca, así como no veo ni cerca que el estado por lo menos como 
Colombiano, acepte que nosotras como mujeres vivimos un conflicto muy grave y 
hasta que esto no se reconozca no va a existir la equidad de género ni en la industria 
del cine, ni en ninguna industria.  

 ¿Cree usted que, en la industria cinematográfica colombiana, los hombres tienen 
mejor salario que las mujeres?  

Daniela: Si, no lo creo, lo sé.  

 ¿Tú alguna vez has tenido que vivir algo así? 

Daniela: Si claro muchas veces, lo que pasa es que muchas empresas sienten que 
a la mujer no les están dando un trabajo y que nos están pagando un trabajo, sino 
que nos están dando la “oportunidad”, la oportunidad porque no creen en nosotras, 
en nuestras capacidades, nos van a dar la oportunidad de que desarrollemos la 
habilidad y de que aprendamos algo, por lo que nos pagan como aprendices y 
cuando ya estamos arriba en la industria, que no es mi caso y lo sé por mis amigas, 
puede ser de las productoras más tesas de Colombia, a lado de los productores 
más tesos de Colombia, para dar talleres de formación en una escuela famosa de 
Colombia y a ella le iban a pagar un millón de pesos menos, ¿por qué?, no hay 
ninguna explicación y ella se paró en la raya e hizo el reclamo por esto, le salieron 
con el cuento de que fue un error y nosotras sabemos que no fue un error, porque 
esas cosas no son coincidencias. Por este tipo de situaciones yo cobro por mi 
experiencia y muchas veces la gente se queda con la boca abierta y me preguntan 
que en donde me van a pagar todo eso, a lo que yo respondo “en donde me lo 
puedan pagar allí voy a trabajar” y no voy a permitir que me paguen como si me 
están dando la oportunidad, es todo lo contrario, yo les voy a dar la oportunidad de 
trabajar conmigo y mi experiencia, pero es muy complejo llegar a este punto, pero 
a lo largo de mi carrera me pagaron miserias comparado con el sueldo de algunos 
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hombres que trabajaban las mismas horas que yo, con los mismos años de 
experiencia.  

 ¿Se ha sentido acosada en medio de un proyecto en el que participó? ¿Por qué? 

Daniela: Si me he sentido acosada varias veces.  

 ¿Por la manera en la que te trataron o algo más allá? 

Daniela: Yo creo que ambas cosas son las mismas, en mi caso me han hecho acoso 
laboral y me han hecho acoso sexual y a la mayoría de mujeres que conozco les ha 
pasado, sino que era difícil reconocerlo como acoso laboral o sexual, porque es fácil 
invalidarlo, porque la gente cre que los rodajes son lugares que permiten ese tipo 
de cosas, porque hay fiestas, coquetería, en los rodajes la gente está enloquecida 
porque no están en las ciudades que viven y deben quedarse en hoteles, por ende 
es muy fácil que te juzguen por ahí. Entonces después de un tiempo comprendí que 
si me había pasado.  

 ¿Ha sentido que le han dado algún puesto de trabajo por su físico o por su sexo y 
no por su preparación académica, con intenciones diferentes a su trabajo como 
profesional? ¿Podría contar la experiencia? 

Daniela: No, eso nunca me ha pasado.  

 ¿Ha presenciado o escuchado de algún tipo de acoso o abuso sexual a alguna de 
sus compañeras durante un rodaje o un proyecto audiovisual en el cual usted ha 
participado? ¿Podría contar la experiencia? 

Daniela: Sí, pero me he dado cuenta después, porque hablar de eso en los rodajes 
es complejo, porque da mucho miedo… y ni siquiera me di cuenta a pesar de que 
pasaron frente a mis ojos, pues yo no lo vi de esa manera y me di cuenta cuando 
salieron a la luz las cosas de Ciro Guerra y esas cosas, como que las nenas salieron 
a contar sus historias, yo también lo hice y allí pude ver eso, que había pasado en 
rodajes muy grandes en los que yo había estado, en los proyectos de Netflix y eso 
y me dije “Wow, no lo puedo creer”, pues muchos de esos proyectos yo no estaba 
en el set y casi todas esas cosas pasan es en el set, aunque en postproducción 
también.  
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 ¿Y cómo fueron tus experiencias frente al acoso o abuso durante los proyectos en 
los que participaste?  

Daniela: Uff son muchos, lo que pasa es que en ese momento y por muchos años 
no me reconocí como que tenía un lugar y espacio personal que los hombres tenían 
que respetar entonces en ese momento no lo ví como acoso, sino mucho después 
que supe que a otra gente le había pasado y siempre ocurre es en rodaje, son estas 
situaciones que los hombres creen que por ser hombres pueden estar encima tuyo, 
abrazándote, dándote besos, como violando tu espacio personal, tocándote la 
cintura, tratándote de maneras poco profesionales; mis amigas y yo hemos hablado 
y llegamos a la conclusión de que pasa en la industria que hay equipos en particular 
que son muy masculinos y que son muy machistas, como por ejemplo el equipo de 
cámara y yo he tenido varias experiencias con personajes del equipo de cámara y 
de luces que se querían sobrepasar conmigo; entonces me veían por ahí sentada y 
me tocaban la cintura o me tocaban las caderas, me apretujaban mucho, de repente 
se me metían al cuarto para “simplemente hablar”, pero eran cosas que yo no 
aceptaba y no estaba buscando, simplemente pasaban porque ellos creían que 
tenían derecho sobre mí y sobre mi cuerpo, después de mucho tiempo analicé que 
había permitido que manes que no quería me tocaran, porque no sabía que eso no 
estaba bien que eso ocurriera.  

En otra ocasión más puntual fue una vez que trabaje en un proyecto en set donde 
sólo habían hombres y las chicas estaban en oficina, entonces terminé siendo la 
única chica en set y fue una experiencia horrible, porque a pesar de que no fue 
abuso sexual directo, yo sabía que ellos me la tenían montada y que se la pasaban 
hablando de mí, me miraban, me morboseaban, me miraban mi cuerpo, mis senos, 
me miraban la cola, en fin me miraban todo el tiempo y yo no podía hacer nada, a 
eso agrégale que dudaban de mí, de mis capacidades, entonces me la montaron y 
no me dejaban hacer bien mi trabajo, los días de descanso me ponían a trabajar de 
más, me gritaban durísimo al frente de todo el mundo, me humillaban, me hacían 
sentir mala en mi trabajo, fue durísimo y fue un trabajo en una película que me 
fascina; un año después del rodaje un grupo de chicas del equipo me llamaron y me 
aplaudieron el hecho de haberme enfrentado a ese grupo de hombres, diciéndome 
que era verdaderamente fuerte. Al final en un equipo de producción las chicas están 
en el equipo de arte, en las oficinas de producción, en catering y la mayoría de 
cargos importantes son de hombres.  

Fueron experiencias muy difíciles porque todo el tiempo sentía como si me fueran 
a pegar y eso me rompía y me hacían llamar a mi mamá llorando diciéndole “odio a 
los hombres, me quieren sacar de este proyecto porque soy mujer” y es que ellos 
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querían que yo la productora de avanzada, fuera un productor de avanzada y era 
un amigo de ellos, pero me contrataron a mí y me querían fuera, lo que me pareció 
muy fuerte.  

 ¿Por qué considera usted que las mujeres tienden a callar estas experiencias?  

Daniela: Siento que la razón es que es muy fácil poner un acoso laboral, sexual o 
violencia sexual, como en el contexto de un rodaje y es muy justificable en el sentido 
machista, donde te dicen que un rodaje es un espacio donde esta propenso a que 
sucedan este tipo de cosas, es un lugar donde hay muchas fiestas, donde hay una 
vida muy libertina, no hay familia cerca; entonces las mujeres se enfiestan, hacen 
lo que nunca hacen en sus casas, se visten de una manera sugestiva, las mujeres 
nunca tienen los cargos importantes entonces ellas están detrás de los manes 
buscando algo a cambio y con todo esto es fácil caer en el estereotipo machista, lo 
que da miedo, que te juzguen así y que te invaliden. Da pánico decir esta clase de 
cosas y no sólo en rodaje, también en la vida porque sabes que las instituciones 
que de alguna manera regulan las acciones dañinas, siempre van a terminar del 
lado de los hombres o eso es lo que intuimos, porque nos han enseñado que así 
funciona el sistema y así funciona el cine.  

Algo que también es muy importante decirlo y quiero que lo tengas en cuenta es 
que muchas de las mujeres que están arriba, que están en los cargos importantes 
pues ya son mayores y no han tenido que vivir el proceso que vivimos nosotras de 
repensarnos el género, la equidad de género, sino que ellas vienen con unas 
enseñanzas súper arraigadas y machistas; yo he visto que muchas veces esas 
mujeres no nos creen a nosotras las chiquitas, lo que me parece increíble y algo 
que no quería creer, pues uno piensa que por sororidad eso no sucede, pero su 
pensar es que porque estamos jóvenes somos locas y estamos es buscando plata 
y directores que nos den proyectos y las cosas no son así… Y me pasó con mi jefa 
de este proyecto que recién te conté, ella era más machista que muchos manes que 
estaban allí y por eso nunca dije nada de lo que me pasó, porque pensé que ella 
iba a escuchar más a ellos que a mí y de hecho pasó así, porque llegaron muchas 
quejas de mí y de mi trabajo a las oficinas y ellos sin ni siquiera preguntarme 
básicamente les estaban creyendo a ellos y para mí fue muy doloroso… Lo peor es 
que cambiar su mentalidad es realmente difícil, porque están muy cerradas a este 
nuevo concepto de nuevo mundo que estamos intentando crear.   

 ¿Existe algún tipo de ayuda para las mujeres que viven estas experiencias de 
abuso o de acoso (fundaciones, programas, etc.)?  
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Daniela: Pues sí, las RECSISTERS, porque la verdad no conozco más.  

 ¿Una vez que te gradúas de la Universidad, recibes ayuda por parte de ellos para 
relacionarte con el medio o facilidad para entrar al ámbito laboral? 

Daniela: No nada, en lo absoluto… lo único es que todo lo que me empieza a pasar 
fue un poco relacionado con la U porque el festival se estaba haciendo allí, porque 
es un festival medio coproducido por la Autónoma, pero la facilidad de trabajar allí 
no fue por la universidad sino por el equipo de este festival, que creyeron en mí 
porque son mucho más empáticas.  

Yo considero que nunca fue importante para la universidad el hecho que yo 
estuviera trabajando o que fuera a entrar al campo audiovisual; mucho después 
cuando los directivos se dieron cuenta, la verdad no sé cómo, de que estaba 
trabajando en producciones grandes, ya me empezaron a invitar a cosas de la 
universidad, a las que realmente nunca fui porque estaba ocupada en mi trabajo.  

 ¿Tú crees que hay algún tipo de diferencia el hecho de ser egresado hombre a 
ser una egresada mujer?   

Daniela: Realmente no sé, porque no sentí ayuda conmigo y perdí cualquier 
contacto con la universidad, entonces no tengo ni idea, además no tengo amigos 
hombres que se hayan graduado… bueno sólo mi mejor amigo que también hizo su 
camino solo.  

Transcripción de la entrevista de Juliana Cortés 

 ¿Cómo decide usted hacer cine y estudiar algo relacionado con esto? 

Juliana: Yo me gradué del colegio a los años y este quedaba cerca a la Autónoma, 
entonces siempre me han gustado mucho las artes plásticas, pero no sabía que 
estudiar exactamente, entonces pagué un examen de aptitud para saber qué era lo 
más acertado que podía estudiar y así evitar hacerlo al azar, además de repetir la 
historia de mi hermana quien inició una carrera y no le gustó. Cuando entré a la 
universidad, no tenía mucho conocimiento del cine y siento que la mayoría de mis 
compañeros entramos de 16 años recién cumplidos, creo que todos con el tiempo 
escogimos nuestro oficio.  
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 ¿En qué año te graduaste de la Universidad Autónoma de Occidente? 

Juliana: En enero del 2017. 

 ¿Tiene usted títulos de postgrado (diplomados, masters, especializaciones, etc.)? 
¿Cuáles? 

Juliana: Tengo un diplomado en introducción a la historia y criterios metodológicos 
en la investigación histórica y ese lo hice 2018, pero estoy cursando actualmente 
cuarto semestre de la maestría en historia de la universidad del valle.  

 ¿Cómo fue su experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual?  

Juliana: Bueno, tal vez todos los que entramos a estudiar cine creemos que nos la 
vamos a pasar rodando y hacer mucho más práctica que teoría, pero en realidad 
fue al contrario en cierta medida, con muchos de mis compañeros hemos hablado 
que sólo nos enseñaron teoría y ya, pero estudiando historia me doy cuenta que no 
nos enseñaron nada de la teoría cinematográfica que en realidad es verídica; la 
única gran práctica fue la de sexto semestre y de resto ya no hay más y el único 
acercamiento con guion fue en quinto, con guión-ficción  y en tercero con guión-
documental y ya.  

Siento que en realidad no aprendimos lo suficiente, pero nos dieron herramientas, 
porque yo que trabajo en la parte técnica y trabajo con gente que no ha pasado por 
la academia, pues se les nota en realidad la falta de conocimiento y que no tienen 
acercamiento con las teorías que son demasiado importantes.  

En la universidad siento que hubo falencias dentro de la docencia porque la mayoría 
de nuestros profesores no son docentes o más bien académicos y no han 
reflexionado sobre el cine, ni sobre el oficio del cine, han trabajado, pero yo nunca 
he visto un trabajo escrito por parte de ellos. Otra cosa es que me parecía una falta 
de respeto que en esa época los de comunicación social tenían que ver una materia 
donde revelaban celuloides y si entiendo que nuestra carrera es digital, pues era 
importante que nosotros también aprendiéramos de eso porque es el principio de la 
fotografía y si no entendemos eso, no vamos a entender nada, porque la historia no 
es sólo para leerla, también es para vivirla y por ende me atrevo a decir que he 
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aprendido mucho más de cine estudiando mi maestría en historia que estudiando 
cine en la autónoma.  

Otra falencia grande es en la técnica, porque todo lo que yo he aprendido fue porque 
desde segundo semestre de 12-2 de la tarde en un hueco que tenía, me iba a 
sótanos, al estudio y me quedaba con el técnico de ese entonces, Javier Rodríguez 
quien fue mi gran maestro en realidad que tuve durante el pregrado, aunque él no 
diera clases por mi curiosidad él me instruyó. Me parece muy triste que todos los 
egresados del programa quieran ser directores de foto, pero teniendo camarógrafo 
y ellos sin entender nada de la cámara y lo técnico, lo cual es incoherente porque el 
cine es un oficio que se debe hacer.  

 ¿Usted tuvo la oportunidad de trabajar antes de graduarse de la universidad? ¿En 
qué proyectos? 

Juliana: Si, yo trabajo desde los 17 años y fue precisamente porque yo era muy 
curiosa, queriendo moverme y trabajar, en muchas cosas trabajé gratis por mucho 
tiempo para darme a conocer, con el tiempo inicié a cobrar...Ah bueno, cuando 
estaba en octavo, como ninguno de los chicos de sexto sabía de lo técnico me 
contrataban a mi para los rodajes de ficción, como gaffer.  

 ¿Cómo fue el tránsito de la universidad al campo laboral? 

Juliana: Fue asombroso porque en realidad es lo que uno quiere ya, pero es triste 
que en la universidad no te enseñan a cobrar, a pesar de que vimos como 3 materias 
de producción, no te explican cómo es el proceso de contratación y la metodología 
de pago de las empresas, porque en ocasiones pasan 90, 120 o hasta 150 días y 
no te han desembolsado el pago, no saber eso te hace ver como el joven que no 
tiene experiencia. Algo que resaltar de esto es que gracias a estos problemas de 
pago es que se ha empezado a perratiar el medio, pues uno se ve en dificultades 
por la demora del pago e inicia a cobrar muy barato para suplir esas necesidades y 
empieza a recibir cualquier suma de dinero.  

Otra cosa es que no hablan de cómo debes pagar tu EPS, ARL, pensión, porque 
cuando eres independiente te toca hacer todo eso a ti y eso tampoco lo muestran.  
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Es muy incómodo que cuando entre a la universidad muchos profesores desde 
primer semestre nos exigieron mucho y les parecía una burla que nosotros no 
supiéramos mucho de cine, pero no es mi culpa que mi colegio no sea artístico y 
así lo fuera, porque tenía compañeras que se graduaron de ese tipo de colegios y 
tenían destrezas en pintura y cosas así, pero no sabían sobre cine y sus oficios; 
entonces esto genera un sentimiento que uno es inferior al maestro y que ellos 
saben todo, cuando uno se gradúa se da cuenta que no es así, que lo que realmente 
pasa es que les hace falta empatía y amor por su trabajo y enseñanza, porque eso 
lo desmotiva a uno y resto de mis compañeros se salieron de la carrera por eso, 
además es muy triste que hay mucha gente que trabaja al igual que yo sin ni siquiera 
ser un técnico y les pagan lo mismo que a mí.  

 ¿En qué cargo labora actualmente? o ¿Cuál es el cargo que desempeña con 
mayor frecuencia?   

Juliana: Actualmente tengo una casa de renta de equipos para cine, junto con un 
estudio en sociedad con dos amigos y cuando trabajo en producciones normalmente 
trabajo en la parte de iluminación o soy gaffer, que es en lo que me estoy 
especializando ahora.  

 ¿Podría explicar de qué se trata este cargo?  

Juliana: El gaffer es el jefe de iluminación y electricidad de una producción 
audiovisual y es quien dirige a los luminotécnicos para ubicar las luces, los de k-grip 
para que pongan todo el grip aéreo o terrestre de las luces y a los de electricidad 
tiran la energía a la cantidad de amperios que se necesiten. El gaffer no tiene que 
ver tanto en la propuesta de fotografía en preproducción, sin embargo siempre 
trabaja con un fotógrafo porque conocen su ritmo, forma y preferencias durante su 
trabajo; mi oficio es un trabajo muy complicado porque requiere de mucho trabajo 
físico y recarga mucho peso a nivel de responsabilidad, por el tiempo que te dan 
para montar los equipos en set y muchas veces uno se enfrenta a directores de foto 
que carecen de conocimiento y debe pensar en qué intensidad de luz implementar 
y a su gusto.  

 ¿Siempre quiso desempeñar ese cargo? 

Juliana: Pues mira que antes quería ser directora de foto y la tesis mía fue un corto 
de ficción donde hice la dirección de fotografía, pero a mi me gusta es el esfuerzo 
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físico y eso no lo requiere mucho un director de fotografía porque se pasan mucho 
tiempo sentados mientras el equipo monta el set y eso, donde solo se dedican a 
señalar con el dedo y al final no me gustó y supe que no era lo mío.  

 ¿En cuántas producciones y proyectos audiovisuales ha participado en Colombia? 

Juliana: He estado en muchos comerciales para marcas como Pepsi, BMW, 
Jaramillo Mora; he trabajado para la gobernación, con Telepacífico, con empresas 
de Bogotá que han venido a Cali a rodar, he trabajado con productoras como 
contravía films, 64a films, mambo, scouting, Rolling, he trabajado en proyectos 
internacionales para la BBC de Londres, he trabajado como gaffer en varias series. 

Y es muy reconfortante poder trabajar en todo esto y más en este oficio donde la 
mayoría que lo ejerce son hombres, de hecho, yo soy la única mujer gaffer que 
conozco en Cali y telepacífico conozco es una luminotécnica; es muy curioso que 
muchos de mis amigos me dicen que me contratan más a mí que soy mujer que a 
ellos, comentario que no tomo como machista porque proviene de ellos, pero sé que 
lo es, lo cual me hace pensar que hoy en día la gente le preocupa más tu labor que 
por tu sexo.  

 ¿Está casada?  

Juliana: Estuve casada o algo así.  

 ¿Tienes hijos? 

Juliana: Tengo una niña que va a cumplir 4 años y dejé el oficio como por año y 
medio, lo cual fue horrible porque me sentí mal siendo ama de casa, yo tuve a mi 
hija cerca de cumplir 21, para ese entonces ya había llegado muy lejos en mi trabajo 
y sentí que me había esforzado para nada porque ya no me iban a contratar porque 
estaba embarazada e iba a ser mamá, eso implicaba que ya no podía levantar el 
peso que normalmente levantaba en mi trabajo, en pocas palabras me había tirado 
la vida.  

Una vez nació la bebé me sentí muy mal, porque pensaba que había elegido ser 
mamá y no podía ser egoísta de poner mis sueños por encima de mi labor como 
madre, porque ese es el pensamiento que te impone este país; lo peor es que me 
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pasó a mí, una mujer fuerte, tan puesta en su sitio y al final resulté siendo una del 
montón que se quedó en su casa cambiando pañales, sin trabajar mucho tiempo en 
lo que le gustaba y dejó sus sueños y anhelos en una caja que no pensaba abrir 
más. Después de tener trabajo todos los días ya no me llamaba nadie y eso me hizo 
sentir como una basura, todos los días lloraba pensando en eso y yo amo a mi hija 
pero también amo a mi oficio, por eso cuando mi hija tuvo 2 años dije “no más”, esto 
no lo quiero para mí y renuncié al trabajo que había tomado en diseño gráfico para 
ese entonces, llamé a una migo con el que trabajaba antes de mi embarazo y le dije 
que quería volver a trabajar en iluminación, que por favor me tuviera en cuenta para 
un trabajo a lo que él me contestó “te espero mañana”, entonces empaque mis 
cosas y con mucha emoción me puse nuevamente mis botas, mi canguro y mis 
camisetas, sintiéndome como una princesa del mundo técnico y después de esto 
volví a trabajar como de costumbre.  

Todo lo hice por mi felicidad y por mi hija, porque ella es mujer y no podía decirle 
que ella puede ser libre en este país, que en realidad estamos en el siglo 21 y 
tenemos derecho a elegir todo lo que podemos hacer, cuando en realidad yo iba a 
elegir ponerme la soga al cuello y dejar mis sueños a un lado. 

 ¿Ha sentido que la han tratado de manera inferior en algún rodaje o proyecto por 
ser mujer? ¿Cómo? 

Juliana: Sí claro, por el hecho de ser mujer y ser joven, en octubre tuve un rodaje 
de una serie que hace el canal 13 y  64a films me contrató para ser luminotecnia, 
donde yo era la única mujer dentro del equipo de luminotécnicos y el gaffer también 
era hombre, cuando empezamos a trabajar el man (el gaffer) siempre mandaba a 
los hombres por los equipos porque yo supuestamente no podía con ellos o no sabía 
que era cada cosa, siempre menospreciando mis conocimientos, mis destrezas, o 
mi fuerza física, lo cual es absurdo porque yo entreno y alzo pesas precisamente 
para eso. Nadie tiene porque poner a duda mis capacidades porque si me llaman 
de una productora para hacer algún trabajo es porque sencillamente lo puedo hacer 
y les gusta mi forma de trabajo.  

El man fue muy egoísta y muy grosero, pero siempre me mantuve en mis cabales 
porque yo soy muy seria en el trabajo; de hecho una vez que llegamos al camión 
por los equipos, el man me va diciendo “entonces vamos a salir a tomarnos algo ¿o 
qué?”, a lo que yo le respondí “jamás nos vamos a tomar algo”, entonces me dijo 
que me fuera a trabajar porque no estaba haciendo nada, pues respire para evitar 
problemas y me fui a trabajar, otro día me hizo el reclamo porque le había dado el 
número a un man de escenografía y terminé dándole explicaciones a un tipo que 



 

167 

 

recién conocía, por su manera de hablar me hizo sentir que así debía ser, yo sabía 
que nunca había sido acosada, hasta ese día. 

El último día fuimos a cambiar de locación entonces teníamos que hacer una 
avanzada y el por los radios comunicó que debíamos pasar casi todos los equipos 
del camión a una Van, entonces un amigo se ofreció a ir con nosotros porque eran 
muchas cosas y el man le dijo que no, que sólo iba conmigo, que yo me le tenía que 
medir a eso ya que había escogido un trabajo de hombres y que tenía que demostrar 
que podía y yo le acepté el reto sin titubear; cuando llegue al camión el maldito 
estaba acostado encima de las cajas de luces y le pregunté que si se demoraba 
mucho ahí pues necesitaba sacar unas maletas que él había pedido, me respondió 
“ ¿no podes sacarlas ahí o qué?” y yo le dije que me avisara cuando él se iba a 
parar de ahí para que yo las sacara, mientras tanto saque otras cosas; después de 
eso nos fuimos para la tertulia y allí me dijo que no teníamos que acomodar nada y 
que él sólo me había llamado para estar a solas conmigo, en el momento que él 
dice eso a mí se me congeló el cerebro y me quedé en shock, me sentí acorralada… 
Él comienza a decirme que le encanta como yo me iba vestida, que yo tenía unas 
nalgotas, que no le gustaba que todos los manes me vieran porque siempre me 
andaban guindando, que él nunca había tenido nada con alguien que trabaje y no 
estoy diciendo que vayamos a tener algo, pero mira a los dos nos gusta la 
iluminación y me empezó a enredarme ahí, me dijo “ ¿a ti qué te gusta de mí?, a mí 
por lo menos me gustan mucho tus piernas” y me puso la mano en la pierna, yo solo 
quería salir corriendo de ahí, pero simplemente, me paré de donde estaba sentada 
y le dije “no me toques la pierna por favor”, él se disculpó pero se excusó en que 
“pensaba que teníamos confianza”, a lo que le respondí que no y que no hiciera eso, 
el man me dijo que me sentara nuevamente e insistió en que le dijera que me 
gustaba de él, contándome que las mujeres le decían que los labios de él eran 
besables y se bajó el tapabocas, yo ante ese comportamiento me reí, porque era 
absurdo lo que estaba haciendo, me parecía el colmo que me estuviera acosando 
sólo para caerme. Ángel un compañero que había conocido al mismo tiempo que a 
él, llegó a la oficina donde estábamos, porque precisamente le había dicho que me 
sentía incómoda al lado del gaffer y que por favor no me dejara sola con él, además 
ellos ya sabían que el man me la tenía montada por todos los insultos que me decía 
por el radio, en fin llegó a recatarme y a preguntarme si estaba bien y si el man me 
había dicho o hecho algo, obvio le conté todo y me aconsejó que denunciara al man 
con las RECSISTERS, aunque nunca lo hice.  

En otra ocasión estábamos en la locación de Sebastián de Belalcázar y el man me 
dijo que me hiciera al lado de él, yo con terror lo hice y empieza a decirme que él no 
entendía yo que hacía ahí, que yo no hacía nada, que no quería trabajar, cargar 
nada, que no sabía el nombre de los equipos, en fin se pasó media hora diciéndome 
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un mundo de cosas y yo me puse a llorar, porque nunca me había pasado algo así, 
jamás me habían menospreciado por mi oficio; yo he trabajado con muchos 
hombres de diferentes edades y experiencia, este man tenía 28 y yo 25, aun así 
creía que tenía una gran experiencia y yo merecía el mismo respeto que él, fue tanto 
lo que me intimido que yo me creí que la mujer inútil, creída, que iba a modelar al 
rodaje, una mujer que no sabía nada de la parte técnica… Y yo he sido una mujer 
muy seria, yo jamás me he metido con un tipo con el que trabajo y ni siquiera en la 
universidad tuve novio de la misma carrera, precisamente porque sé que muchas 
mujeres lo hacen y es a mí me da vergüenza, porque nos perrateamos lo que dicen 
de nosotras. Todo terminó en que 2 semanas después el director de foto me llamó 
y me preguntó qué había pasado y le conté todo.  

Otra experiencia fue en diciembre armando una de las tarimas para la feria de Cali, 
uno de los ingenieros de sonido de la tarima me empezó a decir “eso es mucha 
hembra, mírale esas piernas, esta re buena” después de que uno de mis 
compañeros me pidiera un cable hembra, y yo no le dije nada, después mi 
compañero me pidió el cable macho a lo que este man empezó a decir “Si lo que le 
hace falta es un macho para que la atienda, mira esa viejota” y yo me empecé a 
sulfurar porque no tenía por qué hablarme así; luego me dijo algo más y yo ya le 
dije que me dejara de hablar así porque no nos conocíamos, ni teníamos confianza 
y me estás haciendo sentir incomoda y el man me dijo que así le gustaban las 
mujeres, bravas porque “entre más bravo el toro, mejor es la corrida”, eso me 
molestó mucho, que me comparara con un animal, entonces me enoje muchísimo 
y le grite, le dije de todo y que si me lo tenía que aguantar los 15 días del trabajo en 
la misma tónica, hasta que por fin el man entendió y no dijo nada más; en esta 
ocasión puntual si me queje.  

No he tenido más inconvenientes con más hombres, en ninguna otra producción. 

 ¿Considera usted que la desigualdad de género se ve desde el proceso educativo, 
es decir, a lo largo de su carrera, sintió diferencia de oportunidades ya sea por parte 
de sus compañeros o profesores?  

Juliana: Digamos que en la parte técnica no hay ninguna mujer que enseñe o haya 
enseñado foto en la carrera, entonces uno no visualiza la mujer en foto y tampoco 
uno ve que los profes utilicen muchas referencias de directores de fotografía sean 
tanto masculinos como femeninos, entonces así uno pensaría que las mujeres de 
verdad pueden llegar ahí y si desde la academia dan ejemplos como que la mujer 
están en cargos de producción y los hombres en cámara pues desde ahí están 
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catalogando que las mujeres son rosa y los hombres azul. Pero la verdad son 
estigmas que no vienen desde el pregrado, sino a nivel cultural.  

 ¿En la mayoría de los proyectos en los que ha trabajado predominan los hombres?  

Juliana: Si 

 ¿Considera usted que existe alguna diferencia de escalar en la industria 
cinematográfica para la mujer? ¿Por qué? 

Juliana: Pues yo creo que en cierta medida no, porque a mí me contratan más que 
a mis compañeros, pero es porque yo me muevo y porque me ven haciendo y 
porque les gusta mi trabajo y eso en últimas me permite cobrar lo que yo considero 
que vale mi trabajo.  

 ¿Cuándo considera usted que se va a poder hablar de una igualdad de género en 
la industria cinematográfica?  

Juliana: Pues mira yo creo que igualdad es una palabra muy dura porque nosotras 
no somos iguales a los hombres y no lo vamos a ser nunca y viceversa, debemos 
generar es una empatía y equidad, porque a pesar de que yo sea fuerte y pueda 
levantar bastante peso, pues hay equipos que definitivamente no puedo cargar por 
mi fisionomía, a diferencia de algunos hombres.    

 ¿Cree usted que, en la industria cinematográfica colombiana, los hombres tienen 
mejor salario que las mujeres? ¿Por qué?  

Juliana: Pues hasta donde yo he visto, no, a uno le pagan por su experiencia y por 
su trabajo, lo que verdaderamente siento es que te pagan más por estar en la rosca 
y no debería ser así.  

 ¿Ha sentido que le han dado algún puesto de trabajo por su físico o por su sexo y 
no por su preparación académica, con intenciones diferentes a su trabajo como 
profesional? ¿Podría contar la experiencia? 
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Juliana: Mira que no, hasta ahora no, creo que de pronto por ser mujer y se joven 
no me han dado puestos, por desconfianza o creen que carezco de conocimientos.  

 ¿Ha presenciado o escuchado de algún tipo de acoso o abuso sexual a alguna de 
sus compañeras durante un rodaje o un proyecto audiovisual en el cual usted ha 
participado? ¿Podría contar la experiencia? 

Juliana: No, afortunadamente, no.  

 ¿Por qué considera usted que las mujeres tienden a callar estas experiencias?  

Juliana: En mi caso es porque me da mucha tristeza que en ocasiones nosotras 
mismas somos las culpables de que hablen mal de la mujer, un ejemplo, yo sentía 
que si yo hablaba, pues el man es el gaffer y era la mano derecha del fotógrafo, 
entonces si ponía la queja pues yo pensaba que no me iban a contratar más. Y 
cuando él me llamó a preguntarme si era verdad lo que había pasado en el set, 
porque otras personas se lo habían compartido, me dijo que porque no se lo había 
contado en su momento y yo le explique eso, que tenía temor de que no me volviera 
a contratar porque no me iba a creer.  

 ¿Conoces compañeras suyas de la universidad que trabajen en la industria? 

Juliana: si, conozco a Laura Potes que es jefa de producción, Natalia Prieto, Ana 
Prieto que es la hermana y ella se mueve mucho a la industria, está Natalia Burbano 
para el departamento de foto, Karol Vaca en producción, Valeria Bernal trabaja en 
producción y asistencia de dirección, Luisa Salas trabaja en asistencia de dirección, 
Natalia Rendón en producción, Camila Sánchez trabaja en dirección de arte, 
Gabriela Barbeti trabaja en producción… 

 Con las egresadas que he hablado, ninguna me referiré a una chica que esté 
trabajando en sonido.  

Juliana: No te digo que es que creen que eso es trabajo de hombres… 

 Mira que tú eres la egresada más antigua que tengo, es muy difícil encontrar 
egresadas del 2017 para atrás.  
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Juliana: Lo que pasa es que muchas desertaron…. Y las que nos graduamos, muy 
pocas trabajamos en la industria, muchas buscan estabilidad económica en trabajos 
de diseño gráfico o publicidad.  

Transcripción de la entrevista de Natalia Burbano 

 ¿Cómo decide hacer usted cine y estudiar algo relacionado con esto? 

Natalia: Yo estaba estudiando ingeniería Multimedia en la San Buenaventura y yo 
me enfoqué mucho a esa carrera porque quería hacer cine animado, pero cuando 
empecé a ver la carrera pues como que no me gustó y a mí siempre me llamó mucho 
la fotografía, entonces como que empecé a hacer un curso de fotografía y empecé 
como que a mirar la carrera de cine en la universidad, pues al final como que me 
terminé decidiendo en irme a estudiar allá a la Autónoma, dejando a un lado la 
ingeniería como en sexto semestre. 

 ¿Y en qué año te graduaste de la Universidad Autónoma? 

Natalia: En el 2015. 

 ¿Tienes algún título de posgrado, o sea diplomados, masters, especializaciones? 

Natalia: Pues tengo un tengo cursos, tengo cursos uno de Davinci, tengo un curso 
de colorización que tienen en la Universidad, tengo el curso de Scratch y tengo el 
curso de Congo films en DIT. 

 ¿Y cómo pues experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual 

Natalia: Bueno, la universidad siempre es muy teórica y esa parte estuvo bien 
chévere, pero pues como que siempre uno aprende más en lo práctico. Entonces 
estudiar en la universidad, cuando ya empezamos como hacer los cortos de ficción 
y los documentales, como que uno se va empapando más y como más chévere que 
sólo la teoría, igual la academia es teórica y ya cuando uno se gradúa y empieza a 
meterse en el mundo ya de los rodajes, como que uno ya empieza a tener mucho 
más conocimiento. 
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 ¿Considera que los conocimientos adquiridos en la Universidad fueron útiles para 
su desempeño en el campo laboral? 

Natalia: No mucho, pues en mi campo, o sea, en mi zona de trabajo no, yo me 
dedico como a la fotografía y al DIT, el cual es un cargo muy nuevo, que no estaba 
como muy planteado y pues en la universidad de hecho nunca nombraron ese 
cargo, entonces por esa parte no mucho. Pero por lo demás, como te decía la teoría, 
como por ejemplo por la fotografía, cuando nos dió clases Juan David Velásquez, 
sí pero en mi cargo en específico no. 

 ¿Tuviste la oportunidad de trabajar antes de graduarte de la universidad? 

Natalia: En los cortos de la U, no trabajo como tal, sino como acompañamiento y 
apoyo. 

 Entonces, ¿hace cuánto trabajas en la industria cinematográfica colombiana? 

Natalia: En la industria como tal desde el 2016. 

 ¿Cómo fue ese tránsito de la Universidad al campo laboral? 

Natalia: El caso es que cuando yo estaba estudiando, como que los parches de 
hacer pelis entre otros semestres, no era tan común entonces como que nunca me 
puede empapara bien de lo que era un rodaje, pues grande, un rodaje de un corto. 
Entonces yo empecé en el mundo audiovisual con un documental que hicimos para 
Telepacífico, por lo que mi proceso fue como reaprender otras cosas, como volver 
a aprender otras cosas que nos habían enseñado en la universidad o que yo no 
tengo la oportunidad como de explorar, yo personalmente. 

 ¿En qué cargo laboras actualmente? o ¿Cuál es el cargo que ejerce con mayor 
frecuencia? 

Natalia: Pues es que yo me he movido, como en tantos, pero todos en el 
departamento de fotografía, pues como que en los que más he ejercido como como 
segunda de cámara y DIT. 
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 ¿Podrías explicar con tus palabras de qué se trata ese cargo? 

Natalia: Mi cargo como DIT, básicamente es ayudar al fotógrafo para que la 
exposición, o sea la imagen técnica, esté bien expuesta, entonces intentó que toda 
la imagen técnicamente esté bien, adicional a eso, hago parte de mini departamento 
de DIT donde están el data manager y el video asist. Así es como que se encarga 
del monitoreo de dirección, monitoreo de arte, producción. Se encarga también de 
la descarga de la data, de los datos, la descarga y la organización de los datos. 

 ¿Siempre quisiste desempeñar ese cargo? No, yo quiero ser director de foto, pero 
va mapa eso. 

Natalia: No, yo quiero ser directora de foto, pero estoy en eso. 

 ¿En cuántas producciones y proyectos audiovisuales has participado en 
Colombia? 

Natalia: A ver, entre cortos, videoclips, series y pelis, yo creo que por unos 15. 

 ¿Conoces alguno de tus compañeros universitarios que se encuentren como en 
un cargo igual al tuyo mayor? 

Natalia: Mayor sí, un montón, de hecho, en las últimas producciones que he hecho 
en Cali, casi todos hemos sido autónomos. 

 ¿Y digamos que crees que es una experiencia, fue diferente a la tuya o la misma? 

Natalia: Sí, claro, es diferente para uno por ser mujer, por ejemplo, me pasó a mí 
que cuando estaba en la universidad, yo siempre quería ser director de fotografía, 
pero desde que, en la universidad, cuando yo me gradué era como difícil, me parece 
a mí, no sé si era como una limitación mía, pero me parecía que era como muy difícil 
entrar en ese mundo machista de la fotografía, que los hombres tienen como más 
experiencia; por lo que yo hice otro proceso, porque yo me dedique fue al post. Yo 
de hecho trabajé un tiempo en la universidad como colorista y ayudé a armar el 
estudio de post que tiene la universidad. Después me dije a mi misma que eso no 
me gustaba y que no quería estar metida en un cuarto colorizando todo el tiempo, 
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yo quiero estar en set y por eso digo que los procesos son supremamente distintos, 
yo veo ahora a las chicas y yo veo muchas chicas de la U no las conozco, pero yo 
veo que tienen con más facilidad todo o al menos en el mundo de la fotografía, 
porque igual de arte o producción, pues vos sabes que siempre hay chicas. 

 Te pregunto, ¿estás casada? 

Natalia: No 

 ¿Tienes hijos? 

Natalia: No, no tengo. 

 ¿En alguna ocasión te dijeron o te hicieron sentir que no cumplía con los requisitos 
de algún cargo por ser mujer? 

Natalia: Sí, uff claro, una vez no me llevaron a una película porque era chica, de yo 
quería ser como el departamento de foto y no, me dijeron que necesitaba más 
fuerza. 

 ¿En alguno de los rodajes donde trabajaste te hicieron sentir de manera inferior? 

Natalia: No, no, mira que yo he corrido con la suerte que cuando he estado en 
rodajes, he contado con personas muy buenas, bueno, salvo algunas oportunidades 
que pasan cosas, pero realmente hacerme sentir inferior por ser mujer, nunca; como 
el 70% de las veces me ha ido bien. 

 ¿En alguna ocasión te asignaron tareas que no te correspondían a tu rol? 

Natalia: No, no, nunca; lo que pasa es que tengo una característica y es que tengo 
un carácter fuerte y creo que precisamente yo lucho en contra de ese tipo de 
situaciones. 
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 ¿Consideras que la desigualdad de género es el proceso educativo, como que a 
lo largo de tu carrera universitaria sentiste diferencia de oportunidades, ya sea por 
parte de tus compañeros o de profesores? 

Natalia: Yo creo que sí, por lo menos cuando yo me gradué, sí era como más 
marcado, pero ahora yo siento que el proceso es diferente, pero yo sí. 

 ¿En la mayoría de proyectos que has trabajado predominan los hombres? 

Natalia: Sí, de hecho, en unos 4 proyectos, al menos en el departamento de 
fotografía, he sido la única mujer, entonces me la paso muy rodeada de chicos. 

 ¿Alguna vez has trabajado en algún proyecto donde mujeres han ocupado cargos 
altos como dirección, producción, dirección de algún departamento? 

Natalia: Sí, sí, sobre todo como tengo en producción, en dirección de arte, en 
dirección también... En foto no, sólo en arte, producción y dirección... ahh y sonido 
también. 

 Y de pronto, como en esa experiencia tuya cuando trabajas con una directora, 
¿Sentiste que algo fue diferente? 

Natalia: Uy, no sé porque cuando trabajé con ella, yo era como una asistente, por 
lo cual era muy difícil la comunicación directa con ella, entonces en ese momento 
no vi la diferencia. 

 ¿Por qué crees que la representatividad de la mujer en la industria es tan 
pequeña? 

Natalia: Por el machismo. 

 ¿Y por qué crees que la mayoría de mujeres que logran laborar en la industria 
están en departamentos como de arte, producción, vestuario y se vuelven casi 
invisibles en áreas como fotografía, sonido y dirección? 



 

176 

 

Natalia: También me parece que puede ser un poco por el machismo, pero también 
es la vocación, por para hacer producción se debe tener una vocación gigante y 
para hacer arte, puede ser la sensibilidad, pero también tiene que ver mucho el 
machismo, como te digo, es muy difícil entrar a un departamento donde predominan 
los hombres; igual cuando vos entras y se dan cuenta de que sos buena y sos 
capaz, como que te hacen demostrar todo el tiempo que eres fuerte y demostrar 
mucho para poder hacer parte del departamento. 

 ¿Y consideras que existe alguna diferencia de escalar en la industria 
cinematográfica para la mujer? 

Natalia: Si, por lo menos en el departamento en el que yo me muevo, uno tiene que 
demostrar más, uno tiene que demostrar que tiene fuerza, uno tiene que demostrar 
que sabe, uno tiene que demostrar que puede levantar una luz, un trípode y así te 
crean. 

 ¿Cuándo consideras tú que podríamos hablar como una de una igualdad de 
género en la industria? 

Natalia: Cuando haya paridad, cuando se pueda tener asistentes, gaffers.... mejor 
dicho, que en todos los cargos haya igualdad, que haya tanto hombres como 
mujeres, que contraten por igual. 

 ¿Consideras que la industria cinematográfica colombiana, los hombres tienen 
mejor salario que las mujeres? 

Natalia: No, Bueno no sé, no creo. 

 ¿En algún momento has tenido que vivir una situación incómoda con alguno, algún 
compañero de trabajo? 

Natalia: Si, mucho., muchas veces. 

 ¿Te has sentido como acosada en medio de algún proyecto en el que participaste? 
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Natalia: Si. 

 ¿Crees que en alguna ocasión te ofrecieron un puesto de trabajo no como por tu 
experiencia laboral, sino como por tu físico o por el hecho de que tú eres mujer y 
podían acceder más fácil a ti? 

Natalia: Sí, pero yo no acepté. 

 ¿Has presenciado o escuchado algún tipo de acoso o abuso hacia algunas de tus 
compañeras durante el rodaje? 

Natalia: Sí, de hecho, en un como que tuve un encuentro con la persona que 
agrediendo a la chica y tuvimos una pelea dura. 

 ¿Por qué consideras que las mujeres que viven este tipo de situaciones tienden a 
callar las experiencias? 

Natalia: Porque a uno también le da miedo, primero porque Cali es muy chiquita, 
Bogotá también, en general Colombia es pequeña y todos se conocen en la 
industria; entonces en mi caso me da miedo que por eso no me sigan llamando a 
trabajar o que te dañen el caminado, como dicen por ahí, o como dicen por ahí y si 
uno le dice a todo el mundo lo que pasó, pues como que empiezan a mirarte 
diferente o como que no te quieren contratar porque uno hace mucho escándalo por 
cosas, como que es por eso. 

 ¿De pronto tú consideras que las mujeres que están en el departamento de 
fotografía tienen que vivir más este tipo de situaciones? 

Natalia: Yo creo que las que más sufren ese tipo de situaciones son las de 
producción, porque yo siento que las las que estamos en el departamento de foto, 
no sé, creo que me incluyo ahí, tenemos un carácter mucho más fuerte, 
precisamente porque tenemos que lidiar todo el tiempo con hombres y la ventaja es 
que por lo menos yo me quedé callada de no denunciar la situación, pero igual en 
el momento me enfrenté a la persona. 
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 ¿Y conoces de algún tipo de ayuda para las mujeres que han vivido ese tipo de 
experiencias, como fundaciones, programas, etc.? 

Natalia: Si, las RECSISTER, por ejemplo, ayudan mucho al proceso. 

 ¿Tú sientes que ya como eres egresada, la universidad te ha dado algún tipo de 
ayuda para que tú salieras como al campo laboral? 

Natalia: A mí sí, a mí la universidad me ayudó mucho, de hecho, mi primer empleo 
es fue ser la de ser la auxiliar de colorización en la Universidad, Santiago también 
alguna vez me brindó la oportunidad de participar para una beca en Congo films, la 
cual gané, ellos siempre han estado muy dispuestos a ayudarme en proyectos; la 
verdad la universidad me ha ayudado mucho a surgir en el campo laboral. 

 ¿Con las chicas que te graduaste, sabes si están laborando o no? 

Natalia: Yo no me gradué con ninguna chica, pero compañeras de mi semestre, 
ninguna haciendo cine y amigas que me quedaron a lo largo de la carrera, si hay un 
par que están trabajando.  

Transcripción de la entrevista de Natalia Prieto. 

 ¿Tú cómo decides hacer cine y estudiar algo relacionado con esto? 

Natalia Prieto: El cine no fue la opción principal, en el 2009 yo me gradué del colegio 
y allí me hicieron exámenes de aptitud, donde siempre me salieron resultados de 
ingeniería, administración y cosas así, entonces empecé a estudiar ingeniería 
industrial e hice dos semestres en la ICESI y llegó un punto de la carrera donde 
decidí no seguir estudiando porque no me gusta, no me apasiona y no me veo 
trabajando en esto, entonces empecé a buscar que otras carreras había en Cali, 
tuve la oportunidad de conocer 2 personas que estaban estudiando esta carrera, 
hablé con ellos y me contaron un poco del pensum; desde muy pequeña yo tenía 
afinidad al cine, a los documentales y a las películas, entonces empecé a investigar 
a fondo de cómo era el cine en Colombia en ese momento, hablé con 2, 3 
profesionales que se movían en el medio y decidí estudiar cine.  
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 ¿En qué año te graduaste de la Universidad Autónoma de Occidente? 

Natalia Prieto: Yo me gradué en el 2015. 

 ¿Tienes títulos de postgrado (diplomados, masters, especializaciones,etc)? 
¿Cuáles? 

Natalia Prieto: No, no he hecho ninguno.  

 ¿Cómo fue su experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual? 

Natalia Prieto: Digamos que toda la experiencia universitaria, todo eso, me pareció 
muy chévere, las oportunidades de empezar a grabar y ese primer acercamiento 
como a lo audiovisual desde el primer semestre, fue como buenísimo; a medida que 
íbamos avanzando en semestres teníamos proyectos para hacer, íbamos 
aprendiendo nuevos departamentos y cargos que debíamos desarrollar y empezar 
a buscar que me apasionaba dentro del cine, yo hago en este momento producción. 

 ¿Consideras que los conocimientos adquiridos dentro de la universidad fueron 
útiles para tu desempeño en el campo laboral? 

Natalia Prieto: No del todo, porque hay muchas cosas que no nos enseñaron, pero 
eso es normal dentro de todas las carreras, porque uno no se gradúa sabiéndolo 
todo, ni siendo la más dura, menos en cine dónde más que un diploma te pide 
experiencia de lo que has hecho. Siento que la universidad suple lo básico, para 
que tu tengas una idea de cómo funciona el cine, pero igual a la universidad le falta 
enseñar muchas cosas y no me refiero a lo teórico, sino a que le falta poner a grabar 
más a los estudiantes.  

 ¿Tuviste la oportunidad de trabajar antes de graduarte? 

Natalia Prieto: No, no la tuve.  

 ¿Entonces cuándo iniciaste a trabajar en la industria cinematográfica colombiana?  
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Natalia Prieto: Cuando yo me gradué de la universidad me fui un año y medio para 
Alemania, porque quería estudiar allá y aprender el idioma, a lo que regresó en el 
2017 porque no resultó del todo el plan que tenía en ese país y en ese año entró a 
trabajar en el cine, el primer acercamiento laboral que tuve fue en el festival de cine 
de Cali en el mismo año, donde trabajé en el departamento de comunicaciones.  

 ¿Cómo fue el tránsito de la universidad al campo laboral? 

Natalia Prieto: Pues mira como yo entré a trabajar un año después de graduarme a 
trabajar, no es fácil compararlo, pero obviamente tuve un poco de inseguridad y tuve 
dudas respecto a cosas, la ventaja es que tuve un equipo de trabajo que me brindó 
full apoyo, entonces no fue muy complicado, además nunca me he sentido que 
trabajar fue algo que no me esperaba y uno va cogiendo cancha en todo, para 
desenvolverse en un trabajo. Lo que sí creo que la universidad tiene una gran 
falencia y es en el momento de ir a cobrar, todo ese papeleo que te toca hacer 
cuando tienes que trabajar y te toca que pasar una cuenta de cobro y en mi caso 
cuando trabajé con una entidad pública, pues tenía que presentar un mundo de 
papeles, de cuentas, de informes, en fin, en la universidad nunca te mandan a hacer 
una cuenta de cobro, buscar un rut en internet, entre otras cosas. 

 ¿En qué cargo labora actualmente? o ¿Cuál es el cargo que desempeña con 
mayor frecuencia?   

Natalia Prieto: Yo trabajé por dos años en una agencia de publicidad, de marketing 
digital y en esa empresa hice diseño gráfico e hice producción audiovisual y como 
producción general en eventos y cosas que surgían en la empresa; en los proyectos 
que he trabajado independiente, he hecho asistencia de de producción, asistencia 
de actores y en este momento estoy trabajando en una empresa en todo lo 
relacionado con producción de casting.  

 ¿Podrías explicar de qué se trata el cargo de producción de casting con tus 
palabras?  

Natalia Prieto: Si claro, digamos que mis cargos son dos, uno es la parte de 
representación actoral, por lo que con otros directores de casting y con la empresa 
con la que trabajo debemos buscarles trabajo a los actores relacionados con la 
empresa, como estar pendiente de nuevas convocatorias para papeles, proyectos 
y envías sus hojas de vida y el Reel de los actores que representamos. Paralelo a 
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ese trabajo el de productora de casting, ya es como en un proyecto que entra la 
empresa, tengo el contacto directo con el director y productores, ellos me informan 
cuales son los personajes que están buscando y yo soy la que busca pues los 
actores y las personas para esos personajes.  

 ¿Siempre quiso desempeñar ese cargo? 

Natalia Prieto: No, de hecho en la universidad nunca pensé toda esta parte del 
casting, la verdad no fue algo consciente, porque me llamaba la atención buscar los 
personajes, estar pendiente y relacionarme con ellos, en esa época universitaria me 
parecía muy chévere; pero todo comenzó en el 2019 cuando empecé a trabajar en 
una película que implementamos actores naturales y yo fui a barrios a conseguir los 
actores con el director y ,me pareció un trabajo muy chévere; después de esto no 
volví hacer nada más de casting, sino asistencia de producción o producción de 
campo, pero desde el año pasado se me presentó la oportunidad de volver al casting 
y ya digamos que formalice esta parte de mi trabajo.  

 ¿Sabes en cuantas producciones y proyectos audiovisuales has participado en 
Colombia? 

Natalia Prieto: Más o menos en unos 7 o 8 proyectos, entre videoclips, series, 
películas.  

 ¿Está casada? 

Natalia Prieto: No, yo estoy soltera 

 ¿Tienes hijos? 

Natalia Prieto: No. 

 ¿En alguna ocasión le dijeron o le hicieron sentir que no cumplía con los requisitos 
de un cargo por ser mujer? 

Natalia Prieto: No, nunca. 
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 ¿Ha sentido que la han tratado de manera inferior en algún rodaje o proyecto por 
ser mujer? 

Natalia Prieto: No, nunca, he tenido que trabajar en medio de 20 hombres, sólo 
siendo dos mujeres en el equipo y nunca nos pasó nada así, ni comportamientos de 
ellos hacia uno, ni sentirse menos por ser mujer, para nada. 

 ¿Considera que existe una desigualdad de género en la industria cinematográfica 
colombiana?  

Natalia: Yo pienso que no es que exista tanto una desigualdad de género en la 
industria, porque yo no creo eso, porque de hecho muchos de los trabajos que he 
tenido, los he tenido por ser mujer, de hecho, el que fui a buscar junto con el director 
los actores a los barrios, me lo dieron a mi porque debía tratar con niños, entonces 
sus padres creían más en el criterio de una mujer y en lo maternal que puede llegar 
a ser una mujer. Conozco también personas que les encanta trabajar con mujeres, 
porque las mujeres son muy comprometidas, le meten mucha berraquera a las 
cosas, tengo una amiga que es gaffer y es el vivo ejemplo que las mujeres pueden 
hacer ese oficio también, porque la verdad no hay ningún tipo de condiciones físicas 
o biológicas que nos diga que por ser mujeres no podemos hacer algo; si pienso 
que en ocasiones las mujeres pueden sentir algún tipo de trato diferente en las 
producciones donde hay hombres, porque ellos son muy melosos y los técnicos no 
se refieren a tu nombre sino que te dicen amor, linda, princesa, que eso no te lo va 
a decir a ti otra mujer. 

Considero que en el cine se está peleando mucho en contra de este tipo de cosas 
y no creo que se esté peleando porque exista, sino para que no empiece a suceder, 
pero si te hablo de salarios, no se cuanto sea la desigualdad de pronto en los 
actores, lo cual sé que existe en el mundo, porque uno ve noticias sobre eso, pero 
lo que a mí me ha tocado, no me ha tocado vivir esa desigualdad. 

 ¿En la mayoría de los proyectos en los que ha trabajado predominan los hombres?  

Natalia Prieto: Si. 

 ¿Ha trabajado en algún proyecto donde mujeres han ocupado puestos altos, como 
director, producción ejecutiva/general o directora de algún departamento? 
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Natalia Prieto: Si también, con directoras o directoras de arte, productoras… de 
hecho en producción la mayoría siempre son mujeres. Normalmente siempre hay 
más hombres, pero hay mujeres en cargos altos, entonces eso lo hace variado.  

 ¿Crees que existe algún tipo de diferencia cuando trabajas en una producción con 
mujeres en altos cargos? 

Natalia Prieto: No, porque yo pienso que más allá de ser hombre o mujer, es el 
profesionalismo de quien está en el alto rango, porque independientemente del 
género que tenga esta persona, cree que puede pasar por encima de la gente vos 
te das cuenta de eso más por el profesionalismo que por el hecho del género. 

 ¿Por qué cree usted que la representatividad de la mujer en la industria es tan 
pequeña?  

Natalia Prieto: No me atrevería a dar una razón, porque no sé cifras, no sé cuántas 
mujeres estudian cine, no sé cuántas mujeres entienden que tienen la misma 
posibilidad que los hombres y tal vez por esto no se atreven a entrar, porque yo 
siento que la industria es como una selva, donde todo el mundo se tira y mira a ver 
que agarra. Siento que está mal pensar que no hay muchas mujeres en el medio, 
porque yo conozco muchísimas mujeres en Bogotá, Medellín que se están 
moviendo muchísimo y cuando tengo proyectos con las mujeres que siempre me 
contacto son mujeres y es que el boca a boca que se escucha por ahí es que la 
mujer no trabaja en el cine, pero no es así, cuando uno tiene la oportunidad de 
trabajar en una productora se da cuenta que hay muchas mujeres trabajando en el 
medio y que trabajan a la par de los hombres o muchísimo más. 

En departamentos como foto o iluminación, pues no hay muchas mujeres porque 
hay ciertos requerimientos físicos que algunas mujeres no están dispuestas a tomar 
y está bien y esto tal vez son barreras que se empiezan a construir, pero por 
nosotros mismos.  

 ¿Considera usted que existe alguna diferencia de escalar en la industria 
cinematográfica para la mujer? 
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Natalia Prieto: No sabría decirte, porque nunca se me ha presentado una situación 
de esas, porque por ser mujer me piden cosas a cambio, nunca, porque se sabe 
que eso sucede y antes sucedía un montón y esta generación está luchando para 
que ese tipo de cosas no sucedan. Tampoco he tenido amigas que hayan tenido 
que enfrentar estas situaciones o que les hayan impedido hacer un cargo alto por 
ser mujer.  

 ¿Por qué considera usted que las mujeres que tienen que vivir situaciones de 
acoso o abuso dentro de la industria tienden a callar estas experiencias?  

Natalia Prieto: Yo pienso que es por el miedo porque normalmente los abusos 
vienen de parte de alguien con cargos más alto y seguramente tendrán mucha 
influencia y algo tan simple como decirte: “o cedes o te daño tu carrera”, asusta a 
cualquiera y más a alguien que está empezando y no tiene mucha experiencia. Esto 
del abuso y el acoso es por ambas partes, porque si he tenido que ver como mujeres 
acosan a hombres, donde les hacía encerronas y todo eso, pero todo esto proviene 
del abuso del poder, a parte que es difícil pararse a alzar la voz y contar lo que pasó 
para que no pase nada legalmente, como ejemplo el tema de Ciro Guerra, el tipo 
perdió un par de contratos, quedo tildado de acosador, de abusador, pero 
legalmente no pasó nada, porque vivimos en un mundo un poco machista y para 
nadie es un secreto.  

 ¿Existe algún tipo de ayuda para las mujeres que viven estas experiencias de 
abuso o de acoso (fundaciones, programas, etc.)?  

Natalia Prieto: Pues lo más conocido son las RECSISTERS, que son las que 
trabajan en lo audiovisual, de resto no tengo conocimientos de otros.  

 ¿Cuándo considera usted que se va a poder hablar de una igualdad o equidad de 
género en la industria cinematográfica?  

Natalia Prieto: Para que suceda eso Colombia primero debe construir una industria, 
porque aún está a pasos de bebe con eso, porque no existe una industria 
consolidada, pero está bien que en el proceso de esto existan espacios, así como 
el de las RECSISTERS para que haya algo que defienda la falta de igualdad que 
seguramente se puede presentar. EN realidad, no te podría dar una fecha exacta o 
un estimado de tiempo, porque no sé, pero en la medida en que todos empecemos 
a tener la conciencia del problema y de las cosas, que se construyan más colectivos 
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o entidades que defiendan la equidad de género en la industria y así poco a poco 
se va llegando a ello.  

 ¿Considera usted que un espacio dentro de la universidad que hable sobre la 
igualdad de género en la industria y las buenas prácticas dentro del set ayudaría a 
cerrar brechas?  

Natalia Prieto: Si, sobre todo con lo de las buenas prácticas, es importante, pero 
eso también tiene que ver con el crecer, de la persona y la educación, porque a vos 
no te enseñan a ser educado en la universidad, eso viene desde casa; pero pienso 
que sería una buena opción de plantear algo como buenas prácticas en set o tratos 
en el set, que finalmente la universidad brinde ese espacio donde planteen y 
enseñen a construir buenos ambientes en set, me parece que puede funcionar y 
sería chévere.  

Transcripción de la entrevista de Natalia Rendón.  

 ¿Cómo decides hacer cine y estudiar algo relacionado con eso? 

Natalia R: Bueno, mi historia comienza desde que yo soy muy pequeña, mi madre 
estudió Comunicación Social en la Universidad del Valle y cuando yo era pequeña 
ella trabajaba como productora de comerciales y mi hermana y yo actuamos en 
varios de esos comerciales, pues la acompañábamos a muchos rodajes, y a muchos 
procesos de casting y pues noté desde chiquita que siempre iba a estar en el medio 
audiovisual; por un tiempo creí que iba a estar siempre ante las cámaras, pero 
después decidí que quería estar pues detrás de las cámaras y encargarme de 
gestionar todo. Entonces, cuando tomé la decisión de estudiar, me enteré que 
estaba la carrera de cine puntualmente en la Autónoma, decidí irme por ese lado y 
desde el primer semestre supe que quería ser productora. 

 ¿Y en qué año de la universidad? 

Natalia R: Me gradué en el 2017, en junio del 2017. 

 ¿Tienes algún título de posgrado, diploma, másteres, oficialización? 



 

186 

 

Natalia R: No, en estos momentos justamente estoy haciendo una especialización 
en Gerencia de Proyectos en Autónoma y termino ahora en mayo. 

 ¿Cómo fue tu experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual? 

Natalia R: Eh. Pues a mí me gusta mucho estudiar y las clases me parecían muy 
interesantes desde el primer semestre, cómo entender la comunicación con el cine 
y ya empezar a enfocarla. Todo el tiempo que veía clases estaba siempre muy 
enfocada en el tema de la producción, entonces veía el sonido, la fotografía, el 
guión, todo desde la producción, calculando que voy a necesitar, cuánto puede 
costar... Y siento que la autónoma pues me preparo mucho para entender como 
todo lo que involucra el cine y pues es la productora que soy. Los profesores tienen 
mucha experiencia e incluso uno de ellos, William Vega, fue el que me dio la primera 
oportunidad para trabajar en mi primera película en el 2016, en "Sal" y Gerylee ha 
sido como una mentora para mí, entonces para mí estudiar cine fue muy gratificante 
por ese lado. 

 ¿Y considera que los conocimientos adquiridos en la universidad fueron útiles para 
tu desempeño laboral? 

Natalia R: Sí, como te decía, me pareció suficiente para poder conocer, ósea para 
poder entender todo lo que involucra el cine del guión, desde el sonido, la imagen, 
etcétera. Me hubiera gustado que hubiera más clases de producción donde se le 
enseñara a todos, así quieran ser o no productores, como es el proceso de gestión, 
de financiación, porque si hubo una clase con Gerylee, en la que aprendí mucho de 
ese proceso, pero era una electiva que no todos tuvieron que ver lo que me parece 
que si se le podría mejorar mucho en el aspecto de producción para que no sigan 
graduándose cineasta sin el conocimiento de gestión. 

 Y aparte de la oportunidad que tuviste con William Vega, ¿tú tuviste la oportunidad 
de trabajar en otro tipo de proyectos antes de graduarte? 

Natalia R: Sí, pude trabajar en el 2014, pero no como productora, sino como 
intérprete de Inglés-español, español- Inglés en una película que se llama Manos 
sucias, durante el viaje, digamos que qué hizo el director de esta película que 
estadounidense, vino acá a conocer Buenaventura, hacer scouting, el casting; 
entonces estuve acompañándolo durante dos semanas, interpretando por qué no 
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hablaba español, interpretando todo lo que decían los actores, lo de las locaciones 
y pues luego ya no pude estar en el rodaje obviamente por la universidad. Pero esa 
fue una de las experiencias cinematográficas que tuve durante la universidad. 

 ¿Y hace cuánto trabajas en la industria? 

Natalia R: Se puede decir que formalmente desde el 2016, cuando yo comencé a 
trabajar en sal, luego me quedé ahí trabajando en la productora que se llama 
Contravía films como año y medio, casi dos años, después estuve trabajando en 
una empresa que hace como videos comerciales, institucionales, como unos cinco 
meses y después trabajé para otra empresa en Bogotá, como año y medio, después 
vine acá a trabajar con Telepacífico y ahora estoy trabajando con otra empresa que 
se llama Cacumen, entonces desde el 2016 no he parado. 

 ¿Y cómo fue el tránsito de la Universidad al campo laboral? 

Natalia R: Pues para mí fue justamente muy afortunado, pues, tener la mentoría de 
William Vega y poder como incursionar en la industria en esa película, porque yo 
justamente estaba viendo varias clases con él y tenía que ir a la universidad 
mientras trabajaba en la película, entonces, eso me ayudaba mucho, me respondía 
muchas preguntas y me explicaba muchas cosas; entonces luego ya cuando 
terminó la película podía entender cómo funcionaba todo al punto en el que 
comencé a trabajar en esa empresa. Yo sí considero que soy una persona que 
aprende muy rápido, que es como muy receptiva a las cosas, entonces no sentí 
como esa transición, o bueno no la sentí en ese momento. Y fue muy loco porque 
no tuve que ir allá por mi hoja de vida a algún lugar para que me dieran la 
oportunidad, sino que la oportunidad llegó a mí, la tomé y desde ahí empecé a 
trabajar. 

 Y ¿en qué cargo laboras actualmente? 

Natalia R: Actualmente soy productora ejecutiva de una empresa que se llama 
Cacumen, es una empresa que, además de audiovisuales, también hace otras 
experiencias tecnológicas basadas en el audiovisual como proyección mapping, 
realidad virtual, realidad aumentada, eventos con pantallas, etcétera. Y ahí estoy, 
trabajando aquí como productora ejecutiva, es decir, gestionando nuevos proyectos 
encargándome de los proyectos que ya hay, buscando financiación, haciendo 
alianzas, etcétera. 
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 ¿Y siempre quisiste desempeñar ese cargo? 

Natalia R: Si, pues cuando yo era muy pequeña creía que iba a ser actriz, incluso 
antes de que también entrara a la carrera, pero después me di cuenta de que me 
gustaba mucho la gestión, me gustaba mucho la producción, entonces desde el 
primer semestre, como te digo, desde el primer día, siempre supe que quería ser 
productora. Puntualmente de toda la producción, siempre me interesó más lo que 
estoy haciendo ahora, que la producción ejecutiva, es decir, yo igual he tenido que 
coordinar y ser coordinadora de producción, ser gerente de producción y 
encargarme de toda la parte logística, etcétera. Pero la que más me apasiona es la 
gestión, es ser la productora ejecutiva. 

 

 ¿En cuántos proyectos o producciones audiovisuales has participado en 
Colombia? ¿Lo tienes presente? 

Natalia R: Como 14 más o menos, audiovisuales no, o sea, no solamente 
cinematográficas, cinematográficas creo que unas 9. 

 ¿Conoces a alguno de tus compañeros universitarios que se encuentren, 
digamos, como en un cargo más alto que tú? 

Natalia R: La verdad, no, con las personas que yo me gradué... O mejor dicho, con 
la persona que yo entré a trabajar, etcétera, pues hay una que es directora de arte 
en algunas obras de teatro, hay otra chica, pues es muy amiga mía, que trabaja 
como coque en una empresa de publicidad, etcétera, pero que estén en un puesto 
ejecutivo más alto que yo, no.  

 Y hablando de chicos, ¿tampoco? 

Natalia R: Tampoco, justamente de mi semestre no. 

 Te pregunto ¿estás casada? 



 

189 

 

Natalia R: No 

 ¿Tienes hijos? 

Natalia: No, tampoco. 

 ¿En alguna ocasión te dijeron o te hicieron sentir que no cumplía con los requisitos 
de algún cargo por ser mujer? 

Natalia R: No, a ver, no siento que por ser mujer, pero sí por ser mujer muy joven; 
aplique una vez a un cargo para Televisa y me dijeron que era una chica muy joven, 
o sea que no, no estaba todavía tan madura para poder afrontar todo lo que había 
que hacer ahí, entonces no me atrevo a decir que era solamente por ser mujer, sino 
por ser mujer y ser muy joven, pero como igual lo mío es la producción, en la 
industria del cine sobre todo, es muy común que sean productoras mujeres, porque 
las mujeres somos más organizadas, somos, más líderes en el aspecto de 
organizar, etcétera y en todo lo que tiene que ver con producción siempre se piensa 
más bien en mujeres. Pero si de pronto yo en algún momento quisiera hacer Gaffer 
o algo así, pues sí se que muchos trabajos no me los darían porque no es como un 
trabajo que se le confié muy fácil a una mujer. Pero yo no, la verdad no he sentido 
eso, lo que sí tengo que aceptar que he sentido es que conozco muchas colegas de 
la industria cinematográfica, que así no lo quieran son muy misóginos y pues como 
que no le dan el respeto que uno quisiera a las ideas que uno tiene, asumen de por 
sí que nosotras las mujeres no entendemos sus ideas o sus puntos de vista y si lo 
he tenido que presenciar, entonces lo que sí he sentido es que muchas veces se 
me ha limitado a hacer mi trabajo como productora y no me han permitido ser parte 
de las decisiones creativas por decirlo así y si pienso que si puede ser de pronto por 
el hecho de ser mujer, además por el hecho de mi personalidad, que no me da pena 
no decir nada, que no me da pena hablar y a veces eso no lo aceptan . 

 Y digamos que, ¿de pronto consideras que la desigualdad de género, pues en la 
industria o en el medio audiovisual, se ve desde el proceso educativo?, como que 
digamos que a lo largo de tu carrera sentiste diferencias de oportunidades por parte 
de tus compañeros y/o profesores. 

Natalia R: Siento que sería bueno que en la universidad nos den ejemplos de más 
mujeres directoras porque dan muy pocos, de más mujeres en el equipo de 
fotografía que dan demasiado pocos, que no siempre los directores de arte tienen 
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que ser mujeres, que no siempre todo lo que implica sensibilidad y estética, tiene 
que ser una mujer o un gay, por decirlo así; deberían enseñar más referencias de 
películas hechas por mujeres, porque de esta manera no nos metemos en la cabeza 
la idea de que todas las mujeres que han logrado cosas grandes es porque son 
especiales y solamente lo van a poder hacer ellas, si no que cualquier mujer podría 
hacer cosas grandes si se lo propone. Pienso que es muy importante que desde la 
educación nos den más ejemplos, porque al fin y al cabo toda la información que te 
den por más pequeña que sea a ti se te queda grabada y si en algún momento te 
muestra más películas de hombre que mujeres, pues tú en tu inconsciente ya como 
que creas esa verdad de que normalmente es director y no directora, por lo que 
siento que la educación nos puede dar más referentes para que la mujer entienda 
que es posible. 

 ¿En la mayoría de proyectos que has participado predominan los hombres? 

Natalia R: Si, en la mayoría de proyectos, siempre, e incluso hasta ahora, siempre 
he tenido jefes hombres, los dueños de las empresas son hombres y apenas ahorita 
hay una mujer, que es una de las coordinadoras de la empresa con la que estoy 
trabajando, en oportunidades he trabajado con ella como jefe y pues ha sido una 
experiencia muy diferente, porque sí siento que ella me entiende muchas cosas que 
de pronto los hombres. Pero siempre en los proyectos en los que he estado siempre 
son más los hombres, porque el equipo de fotografía es el más grande y siempre 
con puros hombres, nada más en un cortometraje que participé con una foquista 
mujer. Por lo que siempre predominan los hombres. 

 ¿Y por qué consideras tú que la presente representatividad de lado de la mujer en 
la industria es tan pequeña? 

Natalia R: Yo pienso que las mujeres nos limitamos mucho, entonces no muchas 
mujeres se atreven a estudiar cine o se atreven a incursionar en la industria 
audiovisual, ahorita pues ya está como empezando todo esto y lo que te decía, los 
mismos referentes siempre son hombres, a eso agrégale que la industria 
audiovisual no es fácil porque irse de rodaje tres, cuatro, cinco, seis semanas, 
aguantar esfuerzo físico, mental, pues no es así del todo fácil para las mujeres. Nos 
limitamos desde la casa porque es más común que un hombre escoja qué hacer 
con su vida y así no le parezca a los padres igual se lo van a respetar, pero no 
cualquier mujer que diga que quiere ser cineasta se lo aceptan en su casa y le 
colaboran para los pagos académicos, etcétera. Entonces son muchas cosas que 
yo creo que influyen en eso que hacen que al final no haya tantas mujeres en el 
cine, pero yo creo que poco a poco eso ha estado cambiando; yo en estos 
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momentos hago parte de una asociación en la que los líderes de la asociación 
somos más que todo mujeres y se está empezando a hablar cada vez más de de 
puestos que pueden ocupar las mujeres. 

 ¿Y crees que existe alguna diferencia escalar en la industria para la mujer? 

Natalia R: Sí, porque ésta es una industria que sí o sí, es de palanca, o sea, de que 
tú conozcas a alguien que conoce a alguien y te recomiende, entonces es muy difícil 
que un momento u otro vean todavía y te acepten, porque entonces tienes que ser 
referenciado, etcétera. Y pues las mujeres, tenemos que aceptar que no le caemos 
bien a todo el mundo, porque hay cosas que uno puede decir o hacer que ya cambia 
totalmente la percepción de la otra persona, por lo que las mujeres somos muy 
juzgadas y nos juzgamos nosotras mismas, por lo que precisamente, en una 
industria en la que es de palanca, de conocer gente, de recomendar, pues nos 
hacemos daño por esa misma situación. Por otro lado, sí es verdad que mucho 
puesto en muchas películas y en muchas series y proyectos grandes, sobre todo, 
se consiguen desde la parte sexual o la atracción sexual, etcétera, lo que no es tan 
fácil. Y siendo hombre, pues es simplemente ser pana de alguien y caerte bien con 
todo el mundo y de por sí no lo van a juzgar o no van a dudar de la procedencia de 
su cargo, eso es algo que ya está en el inconsciente del ser humano, en que cuando 
un hombre llega a un puesto, la gente duda de cómo lo obtuvo o si tiene las 
capacidades necesarias para cumplirlo, ya sea física, mental y psicológica para 
poder liderar un proyecto; por el contrario de la mujer, sí. Entonces no, no es lo 
mismo ser mujer en la industria del cine y escalar que ser hombre, yo creo que la 
tenemos más difícil las mujeres. 

 ¿Y cuando quieras tú que vamos a poder hablar de una igualdad de género en la 
industria? 

Natalia R: Yo creo que muy pronto, pero yo insisto que muchas mujeres no están 
ayudando a que eso se de, porque yo pienso que el cambio se logra, no desde el 
activismo radical, si no desde lograr el cambio, es decir, ¿yo como intento aportar a 
que esto llegue a pasar?, yo hago mi mejor esfuerzo para trabajar lo más profesional 
posible, ser súper estricta con mi equipo, ser la mejor productora que pueda ser 
cada día y mostrarle a otra chica y a los mismos hombres que también están en el 
proyecto que sí puedo. Pero por otro lado están muchas chicas que lo quieren lograr 
a la fuerza por decirlo así; yo hago parte del grupo RECSISTERS y no estoy de 
acuerdo con muchas cosas que se dicen, que se hacen al respecto, lo que es un 
poco irónico. Yo insisto que el cambio de logra es demostrando que puede haber 
un cambio, no forzándolo, entonces yo siento que poco a poco ya estamos llegando 
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la igualdad en ciertos departamentos no, porque aún faltan muchas mujeres como 
directoras de foto, editoras, en fin, hay muchos puestos que todavía hay que llenar, 
pero desde la parte de dirección, producción, asistencia, dirección, ya que está 
logrando y ya hay cada vez más líderes de esos departamentos que son mujeres. 
Como estamos tantas mujeres trabajando tan fuerte para demostrarlo, yo creo que 
muy pronto se va a empezar a hablar de equidad. 

 ¿Consideras que en la industria cinematográfica colombiana los hombres tienen 
mejor salario que las mujeres? 

Natalia R: A mi no me ha tocado ver que eso pase en ninguno de mis proyectos, 
creo que también es porque yo precisamente soy la que construye el presupuesto, 
pero sé que si pasa, sobre todo en el equipo de fotografía, sé que pasa en el equipo 
de dirección y lo sé porque pues se me ha comentado, tengo amigas que me han 
comentado, incluso amigos que me han comentado, que se ha podido ver como la 
diferencia entre los pagos. 

 ¿Alguna vez has tenido que vivir alguna situación incómoda con algún compañero 
de trabajo? 

Natalia R: Sí, bastante, mi primer jefe estaba pasando por cosas personales muy 
difíciles, su hermana le empezó a sufrir de cáncer y pues él es más o menos bipolar; 
yo veía que él era muy grosero con muchas personas y siempre fui como muy 
directa con él de que no me gustaba que fuera grosero y empezó a ser muy grosero 
conmigo hasta el punto el que el momento en el que renuncié, fue por qué no 
gritamos muy fuerte y me tiraba cosas y pues nunca se pasó, digamos agredirme 
físicamente de manera directa, pero la verdad que yo no dejo que alguien me me 
grite porque si. Tuvimos la oportunidad de hablar porque igual nos hemos 
encontrado pues en todos los festivales, estrenos... y tuvimos la oportunidad de 
hablar y de que el se disculpara porque estaba pasando por esa situación y nos 
trataba mal a mí y a dos amigas más que renunciamos pues al mismo tiempo porque 
ya no nos aguantábamos su patanería, pero él no era patán con los hombres, 
entonces pues claramente hay una situación que él tenía que mejorar. La otra 
situación que pasé con él fue que en un rodaje me gritó y nadie me ayudó, nadie se 
metió porque él era el jefe de todos, entonces todos vieron básicamente como yo 
lloraba y nadie hizo nada. Tiempo después, la misma chica que estuvieron ahí no 
pudieron hacer nada por mí, pero fueron las que me llamaron a ser parte del grupo 
RECSISTERS y pues pedirme por no haber intercedido por miedo como a perder 
su trabajo. Y hace dos años me pasó algo muy desafortunado y es que trabajé en 
una empresa en Bogotá con la que tenía varios proyectos y uno de esos proyectos 
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del director es bastante misógino, pero ya ha pasado y no aceptaba que yo le diera 
órdenes porque yo era la productora y el director entonces, eh, no nos llamábamos 
para nada bien; con el tiempo logramos llevarnos un poco mejor y aplicamos al FDC 
a mi nombre, para hacer un cortometraje, ganamos el FDC a mi nombre y no nos 
pudimos poner de acuerdo en muchas cosas, por lo que al final no terminamos 
haciendo el proyecto porque pues yo no permití que la situación pudiera seguir así, 
no lo podía soportar, entonces me tocó declinar, el rechazar el premio de 60 millones 
de pesos para hacer este cortometraje. Porque no podía trabajar así, de hecho ese 
evento lo utilizan mucho de referente en las charlas que tenemos aquí, como las 
mujeres artistas y cineastas, porque pues es muy raro que alguien rechace un 
premio solamente por una situación, pero pues yo la verdad pienso que fue lo mejor 
que habrá podido hacer, no darle el gusto de tener que trabajar solamente porque 
de pronto yo creyera que no me iba a volver a ganar un premio o algo así, sino que 
simplemente decirle que si no vamos a poder trabajar bien y no me vas a respetar, 
no vamos a hacer el cortometraje y ya. Y así pasó. 

Natalia R: Otra cosa que me pasó es que me conocí con un cineasta muy reconocido 
del país hace cuatro años, en Cartagena y tenemos muchos amigos en común, 
etcétera, él se quedó con mi número y con el de todos mis amigos, en un momento 
empezó a escribirme proponiéndole una entrevista para ver si yo era la productora 
de un proyecto de él, cuando fui a la entrevista que terminó siendo en un café, pues 
siempre trato de decirme cosas lindas, de halagarme por mis piernas, por mi cabello, 
por otras razones que no eran. Entonces terminé la reunión de manera muy decente 
y al final obviamente no trabajamos juntos; fue otra situación que gracias a Dios 
supe manejar muy bien. Simplemente terminé la reunión y me fui. 

 ¿En alguno de los proyectos en los que has trabajado, has presenciado o 
escuchado algún tipo abuso o acoso a una de tus compañeras? 

Natalia R: Sí, incluso a mí en una película que grabamos en un pueblito lejos, yo 
era la coordinadora de producción y en algún momento me pidieron el favor de que 
bloqueara una calle y pues en ese pueblo hacía un calor asqueroso, entonces yo 
tenia un short, yo veía que se estaban riendo, se estaban riendo y yo les dije que 
por favor me avisaran cuando estábamos rodando y cuando no, porque estaba ahí 
chupando sol en la calle, ellos dijeron que me iban a avisar, pero al final no me 
decían nada y era porque querían verme ahí parada en short y ese mismo día me 
dijeron no, es que nosotros estábamos haciendo eso para poder verte porque estas 
muy linda y tienes unas piernas muy lindas; en esta momento me arrepiento mucho 
de no haber dicho nada serio directamente, además de pedirles respeto. 
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Natalia R: Con respecto a mis compañeras no tuve que presenciar, pero si me han 
contado muchas cosas, por ejemplo, no presencie lo que pasó con Ciro Guerra, 
pero conozco a la chica, conozco muchos casos e historias desafortunadas de 
colegas mías que han tenido que vivir el acoso. 

 ¿Por qué consideras digamos que las mujeres que tienen que vivir estas 
experiencias, o digamos tú en tu caso, de que en ese momento no lo quisiste hablar 
o cómo ponerle la seriedad del asunto, algunas chicas tienen a callarlo, otras 
simplemente en ese momento, pues no lo toman con tanta seriedad? ¿Por qué 
crees que pasa eso? 

Natalia R: Yo creo que porque muchas veces el acoso es normalizado y se habla 
de eso entre risas para no dañar el momento y tratar de llevar bien las cosa, otra 
cosa es que uno lo ha normalizado tanto que no cae en cuenta en el momento que 
te están acosando, sino que después también es que las mujeres que no dejamos 
que pasen ese tipo de cosas pasamos por malgeniadas y una persona aburridora 
con la cual trabajar, otras veces es por miedo y uno termina reaccionado como no 
debería reaccionar, dejando así de enfrentar el problema, haciéndole saber a la 
persona que lo está incomodando a uno. 

 Como me contaste que hace parte de las RECSISTERS, me pregunto, si conoces 
otro tipo de colectivos, fundaciones, etc. ¿Que ayuden a las mujeres que viven ese 
tipo de situaciones? 

Natalia R: Están las RECSISTERS y esta otra asociación de mujeres que se llama 
"Asociación de Mujeres trabajadoras del audiovisual", ellas tienen un grupo de 
WhatsApp y de Telegram, yo hago también parte de esa también y no, la verdad no 
sé de otras asociaciones que existen, solamente conozco esas 2. 

 Y digamos que dentro del ámbito de tu ser egresada de la universidad, 
¿consideras que la Universidad te apoyo mucho para salir al campo laboral? 

Natalia R: La universidad directamente no, fue William Vega, el profesor. Tengo ahí 
cómo eso pendiente querer hacerlo y en algún momento, cuando tenga un proyecto 
propio o solamente mío, involucrar a la universidad como coproductora para que me 
apoye y con equipos, con practicantes, con lo que se necesite y pueda salir 
adelante. La universidad siento que ha sido una difusora de todos mis logros, o sea, 
cada vez que me dan un premio o que pasa algo importante en mi carrera, ellos he 
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visto que han difundido la información como su boletín de noticias de los egresados. 
Y en el 2019 hicieron una cena como para celebrar a los egresados de cine y me 
tenían como invitada especial, pero no pude asistir por estar en un rodaje, siento 
que más que ser un apoyo es que todo el tiempo están pendientes de mi carrera y 
celebrando mis logros. Pero hasta ahora no he usado esa ficha. 
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Anexo C. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES 
PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
COLOMBIANA. 
Transcripción de la entrevista de Alina Hleap 
 ¿Cómo decide usted hacer cine y estudiar algo relacionado con esto?  

Alina: Pues yo no decidí hacer cine, yo estudié comunicación social porque me 
encantaba el periodismo y escucharme desde pequeña, hay un antecedente en mi 
familia y es que somos 5 hermanos… éramos 5 hermanos y somos 3 
comunicadores de la del valle, más la esposa de mi hermano y el primer esposo de 
mi hermana, o sea que en la familia somos 5 comunicadores de la del valle… 
entonces de todos modos como que eso se lleva en la sangre un poco. Mi hermana 
empezó cine antes que yo como jefe de producción y productora y luego, no por 
ella, sino porque las circunstancias de la vida me lo fueron marcando,  la universidad 
necesitaba a alguien que hiciera producción en unos cortos que se hacían de 
formación y yo asumí el papel y luego empecé ya a trabajar y luego reemplace a 
Liba cuando se fue a Bogotá y ahora es mi pasión pero no,  yo en el comienzo no 
estaba pensando, a ver te recuerdo cuando yo estaba estudiando la universidad del 
valle no tenía el énfasis audiovisual tan importante que tiene ahora, no?. Porque no 
estaban estos profesores, sino que ellos eran estudiantes, algunos, estaba Diana, 
ya como cineasta estaba Ramiro, como Luis. Pero que yo recuerde… es que no 
teníamos ni equipo, me entendés, estábamos… yo soy como de la cuarta, quinta 
promoción, pero no, no sé yo no creo que yo lo haya tenido en los planes desde el 
comienzo, o de pronto estaba en la sangre, pero no en mi conciencia.  

 ¿Tiene usted títulos de postgrado (diplomados, masters, especializaciones, etc.)? 
¿Cuáles? 

Alina: Mira que no, todo el mundo me pregunta eso, pero he hecho como 100 
diplomados, he hecho muchísimos diplomados y muchas cosas largas, de larga 
duración, pues diplomados como de mes y medio de duración total, pero pues he 
trabajado en el sector desde la mansión de la ocaima, en el sector cinematográfico 
como tal pero antes yo trabajé en el Sena y dirigía los programas de formación a 
distancia e hice muchos programas institucionales y ecológicos documentales y 
luego ya entre a ficción.  

 ¿Hace cuánto trabajas en la industria cinematográfica colombiana? 
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Alina: Tengo 58 años y estoy trabajando desde que estaba en tercer semestre de la 
universidad, o sea por ahí 38 años por lo menos.  

 ¿En qué cargo laboras actualmente?  

Alina: Productora 

 ¿Podrías explicar un poco de qué se trata este cargo? 

Alina: El productor es el dueño del bar, es el dueño de la película, pero además es 
el que tiene que tener todo, elegir el guión, el director, pero como funciona en 
Colombia es diferente, pero que es el productor de una película, pues lo puedes ver 
cuando ganan mejor película en los Oscars es el que recoge el premio a mejor 
película es el productor, porque es como la cabeza de todo el equipo de la película, 
es el que consigue los inversionistas, o es inversionista el mismo, pero es el que 
tiene todo el proyecto en su cabeza desde el desarrollo hasta el lanzamiento y hasta 
toda la distribución. En Colombia como funciona, pues usualmente uno produce los 
guiones de amigos o un amigo guionista es también director, eso es lo normal en 
Latinoamérica, pero no funciona así la industria. O sea, a el productor le llegan 
varios guiones, escoge qué guión quiere hacer, busca el director para ese guión, 
así ese mismo guionista sea el director, o no, pero puede pasar muchísimo.   

 Una vez te encaminas en el campo del cine, ¿siempre quisiste desempeñar ese 
cargo? 

Alina: No, no yo no tenía la menor idea, o sea primero cuando estaba haciendo los 
programas del Sena, ahí yo era la directora, cuando estaba haciendo los programas 
de la universidad del valle era la jefe de producción, lo que se llamaba productora 
porque antes no había tanta diferencia en los cargos, entonces el jefe de producción 
era el productor de la película, no era el dueño de la película, pero si la manejaba. 
Luego cuando entré a ficción en la mansión de la Ocaima fui asistente de producción 
y mi hermana era la jefe de producción y poco a poco uno va encontrando cuál es 
su fortaleza y además aprender que el productor es importante para que el rodaje 
se de a tiempo, que para eso tiene al asistente de dirección, pero todos los cargos 
son importantes, desde el que sirve el tinto y el agua como el productor general de 
la película, como el director de la película, porque si no se hace una cosa no se 
hace la otra.  
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 ¿Sabes en cuantas producciones y proyectos audiovisuales has participado en 
Colombia?  

Alina: Largometrajes he participado en 6, a ver, la mansión de la Ocaima, El hombre 
de enfrente, yo soy otro, el rey, Matacho… son 6 largometrajes. En cortometrajes 
he ayudado porque yo no soy cortometrajista y documentales, no puedo contar 
todos los documentales que he hecho porque no estaba con conciencia, porque 
hice muchos documentales ambientales. He asesorado por lo menos 30 
largometrajes, que les he sacado presupuesto y los he acompañado en los 
procesos, pero no soy productora de esa película, soy asesora.  

 Digamos que en toda esta experiencia que has tenido, ¿Te has topado con 
compañeros universitarios o compañeros que iniciaron al mismo tiempo que tú, 
alguno de ellos se encuentra en un cargo más alto que tú o que haya tenido 
oportunidades más grandes que tú?  

Alina: A ver yo fui una de las representantes nacional de los productores, o sea que 
de ahí para arriba no hay mucho para hacer, siento que ese es el tope de mi carrera, 
ahora estoy haciendo una película muy grande en España, hay productores que 
tienen mucho dinero y claro si, pero no creo que sea por sexo en ese caso, o sea la 
producción la mujer somos más organizadas, eso se suele decir, yo creo que este 
cargo no es un trabajo fácil, entonces el que tiene el alma para ser productor lo es 
y no importa que sea hombre o mujer, aquí no creo que haya diferencia sexual al 
respecto.  

 ¿Tú estás casada? 

Alina: No 

 ¿Tienes hijos? 

Alina: Sí, tengo una hija de 28 años.  

 ¿Crees que el hecho de ser madre te afectó de alguna manera tu crecimiento 
profesional? 
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Alina: No, mi hija creció en un set y toda la vida ha estado conmigo en las películas, 
desde chiquitica yo la llevaba al set, porque no había otra forma, pero para mí nunca 
ha sido una molestia, para mi es un privilegio ser mamá y que mi hija me 
acompañara y ya ha trabajado conmigo en 2 películas, en distintos cargos, pero ella 
incluso va a estudiar cine, entonces creo que se le transmitió el mensaje, el cine es 
una pasión. Además, como yo era la jefe era muy difícil, quién me iba a decir algo, 
pues yo era la jefe, entonces yo llevaba a mi hija cuando me diera la gana.  

 ¿Crees que en alguna ocasión te hicieron sentir que no cumplías con algún 
requisito de algún cargo? 

Alina: Muchas veces, cuando trabajé en Telepacífico fue bastante complejo, los 
inicios en Telepacífico fue bastante discriminatorio, en ese tiempo si hubo mucha 
discriminación, cuando estuve en el Sena no, porque yo era la directora, entonces 
ahí los compañeros eran muy queridos, no hubo ningún problema. Yo te estoy 
dando mi opinión desde mi punto de vista, pero sí sé que se discrimina mucho en el 
sector, pero en mi caso personal no es el de haber sido discriminada. 

 Pero cuando hablas de que sentiste discriminación en Telepacífico, ¿fue como 
que había tratos que te hacían sentir de manera inferior por el hecho de ser mujer 
o por algo diferente?  

Alina: En ese momento, pues no voy a decir el nombre de la producción, porque 
pues muy maluco, pero si, en ese momento había mucha discriminación, yo entre 
como primera de dirección y me dejaron de segunda por ser mujer y pusieron a un 
hombre, o sea cosas como esas que fueron claramente discriminatorias.  

 ¿Crees que, dentro de tu experiencia a lo largo de tu carrera en la industria, te han 
otorgado tareas que no correspondían a tu rol?   

Alina: Pues en el proyecto que estoy ahora… ahg es que no quiero hablar de eso, 
prefiero no hablar de eso, pero si lo siento ahora porque en una coproducción 
internacional está pasando, no sé si por sexual, aunque si porque soy la única mujer 
en el departamento de producción, o sea somos 5 productores y yo soy la única 
mujer, además hay problemas de idiomas, puede ser otras razones… si puedes 
poner en pausa la grabación te lo cuento.  
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 ¿En la mayoría de los proyectos en los que has trabajado crees que predominan 
los hombres? Alina: Pues mira que las dos películas que son mías, las 2 fueron 
hombres directores, pero… (silencio)... que te puedo decir, no, con Oscar nunca 
tuve ningún problema, porque somos muy amigos, con William tampoco, pero uno 
sí se siente situaciones de por medio en los cargos, como… (silencio)... ¿leíste el 
decálogo? * 

 Si  

Alina: Bueno cuando ese decálogo no existía uno contaba con muchas situaciones 
de acoso y abuso de parte y parte, porque yo también fui acosadora, porque si a mí 
me gustaba alguien yo le mandaba la mano y todo. Pero ahora no conheestamos 
con estas prácticas, porque antes todo nos parecía normal, antes todas las vainas 
que pasaban en un rodaje, pues siempre había amoríos en los rodajes, pero 
supuestamente eran consensuados, pero hasta qué punto ha sido utilizado el poder 
del rango para que eso pase… (silencio)... Pues ahí hay muchas cosas que hay que 
seguir limpiando, pero ya estamos en un proceso que estamos iniciando, el hecho 
de que ya la gente lo entienda y no cohoneste, esto está bien.  

 ¿Cuándo hablamos del equipo de trabajo con los que has trabajado, has visto que 
es más conformado por hombres que por mujeres? 

Alina: Si vamos hablar, pues sí porque el departamento de fotografía es el que más 
personal tiene y es el que más tiene hombres usualmente, eso está cambiando, 
pero la brecha es muy grande, pero en arte por ejemplo… Pues en mis 2 películas 
fue distinto, estaba como equitativo, en producción usualmente somos mujeres, 
siempre hay que tener uno o dos hombres; sonido son hombres, básicamente, pero 
también he trabajado con mujeres, mira es que uno no lo puede medir de esa 
manera, eso depende del tamaño del rodaje y depende del grupo de amigos que 
uno haya creado, porque uno empieza a crear como la rosca con la que uno trabaja 
y siempre se trabaja con ellos y eso no quiere decir que uno esté discriminando a 
nadie, es que ese es mi grupo de trabajo y amigos con los que siempre se que el 
trabajo va a quedar muy bien hecho, entonces en ese momento yo no pienso, en 
tener mujeres, hombres u otros, sino que estoy pensando en el producto final, ahora 
uno está viendo otros talentos en mujeres, porque no teníamos visibilidad, pues 
ahora tenemos un chat que solamente es de mujeres profesionales del cine y hay 
muchas cosas, una cantidad de directoras de foto que no sabía, de directoras, de 
sonidistas, que yo no las tenía en perspectiva, entonces ahora tenemos más gente. 
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 ¿Has trabajado en algún proyecto donde mujeres han ocupado cargos altos, pues 
como dirección general o dirección de algún departamento?   

 Alina: Si, sí.  

 ¿Cómo fue la experiencia? 

Alina: No mira en “Yo soy otro” la directora de arte era mujer y en “Matacho” fue 
hombre, pero podía trabajar indiscutiblemente con cualquiera de los dos porque 
trabajé muy bien con los dos… silencio… En fotografía también hice una película 
que se llama “Recuérdame” donde la camarógrafa era mujer y la directora, esperarte  
habían dos directores de fotografía, es que Sofía Oggioni empezó a hacer cámara 
en “yo soy otro” y ella es directora de fotografía y es muy buena, y en “Recuérdame” 
no era directora de fotografía porque había un director de fotografía que es Juan 
Cobo pero estaba viviana Gómez en cámara, entonces fue allí donde yo me dije 
que había muchos movimientos por mujeres en cámara, a mí personalmente no me 
gustaría, me parecería aburridorsísimo. 

 ¿Por qué cree usted que la representación de la mujer en la industria es tan 
pequeña o no es tan visible? 

Alina: Yo creo que nos faltaba fuerza a nosotras mismas para hacernos oír, es que 
la cantidad de profesionales hombres es mucha, entonces abrirnos camino no ha 
sido fácil, pero ahora que nos estamos uniendo y que tenemos diferentes 
movimientos feministas y femeninos de profesionales del cine, es mucho más lo que 
se está haciendo, yo creo que dentro de 5 años no va a existir una brecha muy 
grande, porque si empezamos a hora, por ejemplo la convocatoria del FDC va a 
tener unos puntos adicionales si son mujeres y no es porque “ay no que pesar, 
ayudemos a la mujer”, no es que tenemos que cerrar una brecha entonces tenemos 
que empezar a disminuir la diferencia para que después compitamos de manera 
igualitaria.  

 ¿Por qué cree usted que la mayoría de las mujeres que logran laborar en la 
industria cinematográfica colombiana hacen parte de los departamentos de arte, 
producción y vestuario, siendo casi invisibles en áreas como la fotografía, sonido, 
dirección, etc.? 
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Alina: No sé porque, por ejemplo yo trabajé en un proyecto donde un hombre estaba 
en maquillaje, no era una mujer, ahora, no había visibilidad y no había voz de gremio 
y sororidad, en la actualidad nos estamos uniendo, obviamente ahora buscaremos 
mujeres para trabajar con nosotras, entonces creo que esto es… creo que esto te 
queda más fácil que encuentres más información con la gente que está en un cargo 
que estén subordinados, como yo no tengo jefe para mi es más complicado decirte 
que está pasando y qué errores estoy cometiendo para abajo, yo lo que sé es que 
yo siempre trabajo con mi mismo equipo, siempre, yo tengo hombres y mujeres que 
puedo escoger, por ejemplo mi jefe de sonido es César Salazar y será así toda la 
vida. En Arte tengo dos opciones, puedo tener a Claudia de directora o Guillermo 
Peña, cualquiera de esos dos para mí es igual de buenos; en fotografía pues me 
gustaría trabajar con Sofía, pero no sé si estará en Colombia ahora, yo trabajé con 
ella y es muy buena… Entonces no sabría decirte por qué pasa, tal vez por la 
discriminación no nos creíamos que éramos capaces, entonces por ejemplo decían, 
cámara es muy pesada, entonces es muy pesado para las mujeres y no, es al que 
le gusta lo hace, pero siempre ha sido que como hay tantos técnicos, siempre han 
habido problemas allí y entonces allí hay acosos, hay problemas de abuso contra 
las mujeres, entonces ahora que hay una exigencia para todos los rodajes y es que 
deben tener el decálogo presente y al firmar contratos, se firme el decálogo, 
entonces ya ahí van a haber diferencias porque vamos a poder competir con otros 
cargos sin tener temor a que nos abusen o acosen.  

 ¿Considera usted que las oportunidades de escalar en la industria son diferentes 
entre hombres y mujeres? 

Alina: No podría contestar esa pregunta porque desde mi caso yo no competí con 
nadie, yo me abrí camino sola… no te podría decir eso, me imagino que sí habrá 
algunas dificultades, por ejemplo fotografía es muy competido, porque en la 
asociación de fotógrafos hay creo que como 3 mujeres contra 40 hombres o contra 
20 hombres, pero la presidenta de la asociación es una mujer, en sonido sé que hay 
como 2 o 3 mujeres que hacen sonido, que yo conozca, pero pues yo conozco la 
gente que trabaja acá, de mis producciones y otras que asesoró, pero no sé qué es 
lo que está pasando en otros rincones de Colombia, probablemente en Bogotá, Cali, 
Medellín esa distancia es menos grande porque hay más gente, sobre todo Bogotá 
que está casi toda la gente, allá hay más mujeres que trabajan en el sector, aquí en 
Cali para encontrar una directora de fotografía es muy complicado, por más que 
sean caleñas, porque no están en Cali. Yo conozco una chica gaffer, que es de la 
autónoma y es la única chica gaffer que conozco en el país y es muy buena, no la 
conocí trabajando sino en otra cosa.  
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 ¿Cree usted que en la industria cinematográfica colombiana los hombres tienen 
mejor salario que las mujeres?  

Alina: Si, absolutamente 

 ¿Por qué? 

Alina: Porque las tablas… a ver (silencio) tendría que preguntar, por ejemplo, en 
sonido como esta, pero es también por los puntos de experiencia que tengas y si 
los hombres han tenido más experiencia pues les van a pagar más, igual que el 
rango, pero porque tienen mejor salario, porque han tenido mayores oportunidades, 
básicamente y las mujeres hemos tenido menores oportunidades. Entonces el 
hecho de que, porque sos mujer te bajamos el sueldo, no sé, pero si me han dicho 
que pasa, pero no me consta. 

 ¿Qué opina usted de las leyes que existen en la constitución para evitar esta 
problemática?  

Alina: Las dos leyes en la constitución contra la discriminación de género no las 
conocía, apenas ahora las estamos conociendo incluso nosotras del movimiento, 
después de que sacamos el decálogo, porque precisamente estaban escritas en 
papel, pero no se habían ejecutivo. 

 ¿Ha tenido que vivir alguna situación incómoda con algún compañero de trabajo, 
jefe o alguien con un cargo mayor al suyo (hombre)? ¿Cómo? 

Alina: Si, no voy a dar nombres, pero sí, de acoso sí.  

 ¿En alguna ocasión le han ofrecido un puesto de trabajo a cambio de algún acto 
inapropiado? ¿Cuál fue la experiencia? 

Alina: No, hasta allá no han llegado 
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 ¿Ha sentido que le han dado algún puesto de trabajo por su físico o por su sexo y 
no por su preparación académica, con intenciones diferentes a su trabajo como 
profesional? ¿Podría contar la experiencia? 

Alina: Probablemente eso me pudo a haber pasado varias veces cuando era joven 
y bella, seguramente, si yo creo que sí, la verdad uno no lo tiene tan presente porque 
uno se va negando de esas cosas, pero que yo sea consciente de que lo hayan 
hecho no y que yo haya utilizado la sexualidad para algo, no fui consciente pero no 
niego que haya podido haber pasado.  

 ¿Ha presenciado o escuchado de algún tipo de acoso o abuso sexual a alguna de 
sus compañeras durante un rodaje o un proyecto audiovisual en el cual usted ha 
participado? ¿Podría contar la experiencia? 

Alina: Absolutamente sí, por eso estoy en el movimiento, absolutamente y no una 
vez sino muchas.  

 Sin nombres y todo bajo el anonimato, ¿Podrías hablar de uno?  

Alina: No, no porque al nombrar una cosa voy a dar más pistas y no, no, son muchos 
casos y más ahora que estamos en el movimiento de mujeres pues nos llegan todos 
los casos todo el tiempo, son muchos, más de los que uno se imagina, más de los 
que uno quisiera, lo que pasa es que cuando pasó lo de Ciro Guerra se destaparon 
muchas cosas, pero Ciro fue el conejillo de indias para que se destapara todo, o sea 
lo de Ciro fue terrible y se conocen como 2 o 3 casos, pero son como 8, entonces 
imagínate de ahí para allá. Hay cantidades, si te digo que hay más de 200 casos 
que conocemos y que las RECSISTERS conocen, ellas son las que realmente 
saben cuántos casos hay, porque todas las denuncias se las pasamos a ellas.  

 ¿Por qué crees que las mujeres tienden a callar estas experiencias?  

Alina: Porque nos avergonzaba, porque como la gente decía que “lo que pasaba en 
un rodaje, se queda en el rodaje” entonces todos cohonestábamos con que “ay no 
eso fue consensuado”, o sea este se comía a este y todo quedó allí y todos 
contentos, pero no es así, cohonestamos cosas que no están bien y las hacemos 
pasar por bien y nos acostumbramos a eso.  
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 Aparte de tu movimiento y las RECSISTERS, ¿Hay algún tipo de ayuda para las 
mujeres que viven estas experiencias?  

Alina: Esto sé que te lo puede decir mejor Lina, sé que hay una fundación de España 
que se llama CIMA, yo hago parte del grupo nacional de mujeres, también estoy en 
otra fundación que se llama trabajo audiovisual, que es un chat, pero hay muchos 
grupos feministas en Colombia que ahora tienen voz.  

 Para finalizar, ¿Cuándo considera usted que vamos a poder hablar de una 
igualdad de género en la industria cinematográfica colombiana?   

Alina: Estamos trabajando en ello, yo creo que en Colombia con todas las medidas 
que se están tomando con medidas como el decálogo, que se va a exigir que en 
todos los rodajes sea parte integral del contrato de cada persona y que las 
premiaciones del FDC vayan a ser con puntuaciones de etnia y de sexo, creo que 
vamos a ir cerrando brechas. Yo tengo la esperanza de que en 5 años todos 
compitamos con igualdad.  

Transcripción de la entrevista de Isabel Torres 

 ¿Cómo decide usted hacer cine y estudiar algo relacionado con eso? 

Isabel: Fue un camino algo enredado, porque mi historia no es como la de otra gente 
que de adolescentes o de niños les encantaba el cine y querían hacer cine, la 
verdad, pues yo soy pastusa y en Pasto aún hay muy poco cine, entonces no era 
como que yo estuviera familiarizada con eso; yo empecé a estudiar Ingeniería 
Industrial y yo soy madre adolescente, lo cual para mí es bastante importante, yo 
quería estudiar antropología, en la casa me empezaron a presionar, mi mamá 
especialmente porque yo como iba a estudiar esa carrera, que su no daba plata, 
que yo ahora tenía un hijo que tenía, que pensar... entonces como no me iba mal 
en matemáticas, pues me metí como a la ingeniería, pues según yo la más light y 
desde la primera semana fui muy infeliz en esa carrera, porque a mi me gustaba 
hablar y en esa carrera no lo podía hacer, hice cuatro semestres de ingeniería y 
durante esos cuatro semestres exploré a que otra carrera me podía cambiar, pues 
tenía opciones como música, que era como para que mi mamá se matara y como 
que empecé a tener un parche de amigos de comunicación social, yo estudié en la 
Javeriana de Bogotá y empecé a enterarme de cómo era la carrera y me pareció 
que era una carrera que tenía como muchas de las cosas que a mí me interesaban, 
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entonces yo entré a estudiar Comunicación Social, queriendo ser periodista, 
queriendo ser reportera de guerra, exactamente y yo lo que quería hacer era 
escribir. 

Entonces el camino se le va abriendo a uno en cierta manera, digamos que la 
carrera antes de pasar a énfasis, había como una línea de profesores que iban muy 
enfocados al periodismo y otros profesores muy hacia el audiovisual y a mí por 
cosas del horario y eso porque realmente no tenía eso claro, me empezó a tocar 
toda la línea audiovisual y ahí me empecé, como en las teorías de comunicación y 
eso empezó a interesarme mucho por el audiovisual, mientras estaba estudiando 
en la Universidad y me estaba encarretando con el audiovisual quería ser 
camarógrafo, porque la verdad en la universidad nunca me hablaron de sonido, 
jamás y cuando me gradué yo me fui a trabajar a Pasto y ahí coordiné unos talleres 
de Imaginando nuestra imagen, los que hace el Ministerio de Cultura, que son la 
dirección de Cine y son talleres gratuitos, como en regiones y coordinándolos, vi mis 
primeros talleres de sonido y me sentí identificada y me pareció un área bonita, 
como poco conocida y empecé a trabajar como microfonista de Cesar Salazar y 
luego como tenía esa duda de que yo siempre había querido hacer cámara y pude 
trabajar como un poco en sonido y me gustaba, pero no había logrado estar en un 
equipo de foto, tengo que aclarar, estamos hablando de los 90, o sea, una época 
en la que en Colombia se hacía una película cada cuatro años. Entonces las 
opciones para todas y todos eran muy reducidas; me fui a hacer un taller corto en 
la escuela en San Antonio de los baños de fotografía y el último día de clases 
descubrí que el salón de al lado, era el salón de sonido y entré, estaba el profe de 
música y fue como una revelación, como una epifanía, yo dije que si, realmente 
quiero hacer sonido y al año siguiente me presenté a la escuela curso regular. 
Entonces comencé así un poco porque la vida me fue poniendo ese camino, fueron 
coincidencias que se fueron dando y que me fueron mostrando otro panorama. 

 ¿Y tienes algún otro título de posgrado o diplomados o cursos de los que ya me 
contaste? 

Isabel: No, o sea, yo soy comunicadora social y cineasta con especialidad en sonido 
de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. 

 ¿Y cómo fue tu experiencia para ser una profesional audiovisual?, ya estando 
como dentro de esta desde este mundo audiovisual, ¿Cómo fue esa experiencia? 
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Isabel: Yo fui novia de un sonidista que conocí en un taller, de ahí empecé a hacer 
sonido con él, porque me vine a Bogotá y la verdad no me salía trabajo como 
comunicadora social y el me dijo pues ven yo te enseño a ser micrófono y te ganas 
unos pesos, a mí me empezó a gustar muchísimo ese trabajo, a la vez yo, 
desesperada por buscar trabajo, le pedí un consejo a una productora que había 
trabajado en este taller de "Imaginando nuestra imagen" que se llama Nora 
Rodríguez, que ya es la fundadora de lo que terminó convirtiéndose en señal 
Colombia, que al inicio se llamaba la Franja, que era el Canal 3, o sea el canal 
público colombiano, y sólo había como una franja cultural, ella fue la diseñadora de 
la franja; entonces yo le comenté que que yo estaba buscando trabajo que me 
ayudara y ella me dijo, ¿y  qué es lo que tú quieres ser? , y yo le dije "pues yo quiero 
ser camarógrafa pero necesito trabajo, yo puedo hacer producción, puedo hacer lo 
que sea" y ella me dijo, "te voy a dar un consejo basado en mi experiencia yo 
siempre quise ser directora y por afán laboral decidí hacer producción, una vez que 
uno entra a producción, si le va bien, no hay forma de salirse", entonces me invitó a 
que me sacrificar un poco y tuviera paciencia y me esperara y fuera lo que yo 
quisiera hacer y eso para mí fue un consejo súper valioso, porque de verdad yo me 
hubiera quedado ahí y hubiera sido muy infeliz.  

Básicamente mis primeros años como sonidista, bueno siendo microfonistas fueron 
trabajando con mi pareja y eso por un lado fue bueno, me permitió hacer unos 
contactos en el medio. Pero cuando yo apenas regrese de Cuba de estudiar, había 
terminado con esta pareja y hubo un par de trabajos que me llamaron porque 
querían trabajar conmigo y lo que me justificaban de que querían trabajar conmigo 
era que como yo había sido formada por esta persona como que ya no importaban 
los dos años, ni el dinero, ni el esfuerzo que yo había hecho yéndome a Cuba, sino 
que lo único que importaba era que como yo había sido microfonista de mi expareja, 
esa era la valía, d e hecho perdí muchos trabajos al inicio porque pues a mí me 
criaron bien digna, entonces yo sí les decía no, o sea, yo no soy formada por él, yo 
conocí este oficio por él, pero yo acabo de regresar de estudiar dos años de cine 
con especialidad en sonido, en una de las mejores escuelas del mundo y eso es lo 
que debería importar, por lo que al inicio fue un poco complejo por eso, pero como 
te digo, también tenía unos contactos que surgieron a través de esa relación y el 
trabajo con mi expareja, por lo que yo ya tenía una experiencia previa en 2 
largometrajes, uno fue "El rey" y otro fue "El baúl rosado". Otro personaje que la 
verdad es muy importante en mi vida laboral, es Ramiro Fierro, que es un sonidista 
colombo-boliviano, él hace sobre todo postproducción de sonido y como te dije, yo 
fui madre adolescente, entonces llegaba de Cuba a vivir con mi hijo adolescente y 
a mí no me interesaba una vida solo de rodaje porque me parece, aún cada vez lo 
compruebo más, que es una vida desgastante, que te quita tu propia vida, o sea, tú 
le vendes el alma a la película, entonces le comenté eso a Ramiro, que quería tener 
otras opciones y que quería aprender a hacer posproducción y él me empezó 
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apadrinar un poco, cuando me salía rodaje, me prestaba sus equipos, cuando 
empecé a ganar un poco más de dinero, me los alquilaba al precio que yo dijera y 
además me empezó a formar como post-productora de sonido y yo lo asistía en 
muchas películas a él y aprendí este oficio que realmente pues me ha permitió vivir, 
me ha permitido pues estar con mi hijo también. Y otra cosa muy importante es que 
yo regreso a Colombia en el momento en que ya el Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico está muy establecido y y empieza a haber oportunidades para 
trabajar, lo que es fundamental y no sólo para mí, sino para todas las personas 
involucradas en el cine hoy en Colombia.} 

 ¿Hace cuánto trabajas en la industria cinematográfica colombiana? 

Isabel: Hace 20 años, yo tengo 46 años y a los 26 años empecé a trabajar en sonido. 

 ¿Y tú en qué cargo laboras actualmente? 

Isabel: Actualmente soy sonidista de directo y postproductora, o sea, editora de 
sonido o como pomposamente le quieren llamar, diseñadora de sonido. 

 ¿Y sabes en cuántos proyectos o producciones has participado en Colombia?, 
puede ser un estimado. 

Isabel: Pues yo nunca llevo la cuenta, pero sé que son más de 30, pero no me gusta 
llevar la cuenta, siempre me pareció muy antipático, sabes que ya no lo digo tanto, 
pero por una época en la que la gente de forma muy arrogante decía en cuantos 
proyectos había participado, entonces me molestaba mucho. 

 

 ¿Y crees que el hecho de haber sido madre te afectó de alguna manera en tu 
crecimiento profesional? 

Isabel: Sí, me afectó porque yo tenía una motivación enorme para demostrarle al 
mundo que pude ser madre adolescente, no era el fin del mundo, ni el fin de mi vida, 
como me lo decían, tenía además la motivación de que mi hijo se sintiera orgulloso 
de mí, de que tuviéramos también recursos materiales para hacer nuestra vida, 
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entonces, realmente sí fue un motor bien grande que veo que a veces alguna gente 
le hace falta, no tener un hijo, sino como una motivación así de poderosa, para mí 
eso era mi motor y mi escudo para enfrentarme a lo que fuera, me dio mucho valor 
y muchas ganas de de seguir adelante. 

 ¿En alguna ocasión te dijeron que ó te hicieron sentir que no cumplían con los 
requisitos de algún cargo por ser mujer? 

Isabel: No, directamente no, o sea, no te puedo asegurar que haya gente que me 
haya desechado como propuesta por ser mujer, pues que yo lo sepa, no, todo lo 
contrario, hay muchos trabajos que me los han dado por ser mujer, cosa que a veces 
no me gusta porque yo quiero que me lleven porque mi trabajo es bueno, por 
principios, no por personalidades. A veces me dicen que quieren un equipo sólo de 
mujeres y eso no me gusta. Yo quiero que digan, no es que vi tal película y tu trabajo 
me encantó y me gusta tu trabajo o me han hablado bien de tu trabajo. 

 ¿Alguna vez sentiste que te trataron de manera inferior en algún proyecto? 

Isabel: Mira, no es como en el proyecto en total, pero sí ha habido momentos, 
recuerdo algún momento, no voy a decir producción ni gente, pero yo iba a ser la 
post de algo y como que nos reunimos, dirección, edición y un invitado también 
montajista, era como un corte ya cercano al corte final a opinar y yo era la única 
mujer y realmente sentí por parte de alguien de estos personajes que cuando yo 
hablaba no me escuchaban, me cortaban y seguían ellos tomados de la palabra. 
Entonces como que yo sí dije pero bueno, ¿Qué es lo que pasa? y me dije pues 
será porque soy chica. No creo que ellos conscientemente hayan pensado como 
hay no lo que hizo y dice esta mujer no sirve, sino pues que es como un círculo 
vicioso de lo que se ha visto en la casa, pues de pronto tuvieron padres así, madres 
que no hablaban, sumisas y que no es mi caso, para nada, por lo que les parecía lo 
más normal y eso me pasó en un par de ocasiones. Siento que de hecho pasa lo 
contrario en medio de un rodaje, ejemplo en los documentales en los que he 
participado, porque me buscan mucho por mi trabajo en sonido directo y es porque 
soy fuerte y una guerrera, de hecho, siento que he hecho hasta documentales 
peligrosos, entonces me enfrento a este tipo de situaciones. 

 En la mayoría de proyectos en los que has trabajado, crees que predominan los 
hombres? 
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Isabel: Sí, claro, digamos que cada vez equipará más, pero si predominan los 
hombres porque yo creo que antes no éramos educadas para otros roles y como 
que por ejemplo yo que estoy en un rol técnico, yo sé que tengo como ciertos 
debilidades técnicas, pero yo me he puesto a analizar y las cosas hubiesen sido 
muy distintas si a ti de niña te regalasen un lego, cuando en realidad te regalan una 
muñeca y uno como niño en el juego va forjando como un montón de aptitudes, 
entonces pues yo crecí en una época todavía en la que a las niñas sólo se les daba 
muñecas y no sé qué y tal vez a mí me hubiera gustado que me dieran un aparato 
para desbaratar. De hecho, yo desbarataba hartas cosas en mi casa, yo sola, 
escondida con los destornilladores de mi papá. Entonces sí, hay más hombres, pero 
pues porque el mundo en general es de hombres. Quiero aclarar que no es algo 
que yo sienta que es un tipo de discriminación propio de la industria audiovisual 
colombiana, todo lo contrario, yo en la industria audiovisual colombiana he podido 
ser el tipo de mujer que siempre he querido ser y no creo que en ningún otro lugar 
hubiera podido ser más yo que en este trabajo. 

 ¿En alguna oportunidad has podido trabajar en proyectos donde hay mujeres 
cabeza de departamento? 

Isabel: Si, acabo de hacer uno, acabo de terminar la semana pasada uno donde 
Sofia Oggioni era la fotógrafa, yo era la sonidista; cuando estuve estudiando en 
Cuba de mi tesis de grado, todas las cabezas de departamento éramos mujeres, el 
único hombre era el de producción, que era gay y he trabajado mucho con 
productoras, mujeres, hice otra cosa también con unas gringas y era directora mujer, 
camarógrafa mujer, yo. Entonces sí, sí he hecho varios. 

 ¿Y crees que la experiencia es diferente? 

Isabel: No, personalmente, para mí no ha sido nada diferente, yo tengo buena 
relación con los hombres, me he logrado relacionar siempre muy de igual a igual, 
yo entro con esa mentalidad y así soy recibida y recibo a cambio lo mismo. Pero he 
visto en los equipos de foto de hombres que hay como una reverencia por el 
fotógrafo y los luminoso les llaman señor, le dicen sí señor, diga Señor, qué quiere 
señor y como era Sofí y sofí era sofí y todos desde el plantero le decía Sofí, ni 
señora ni nada de eso, era una relación más vertical, pero eso fue así porque Sofí 
le había dicho a su Gaffer, "pilas con que estos manes me van a tratar de señora y 
yo sé que "y esto es algo que también Sofía ha construido y precisamente evitar ese 
departamento de machos alfas y tener un equipo súper discreto. 
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 ¿Por qué consideras que la representatividad de las mujeres en estos cargos 
técnicos, como en el departamento de fotografía y de hecho en el tuyo de sonido, 
es tan pequeña? 

Isabel: Creo que es porque lo que te decía de los juegos infantiles, porque a 
nosotras desde niñas nos daban una muñeca, es un muñeco, es el vestidito y al 
niño es una caja de herramientas, un lego, un carro para desarmar. Te voy a hablar 
por mi generación de mis compañeras de universidad, yo soy la única que 
desempeña un rol técnico, todas las demás son comunicadoras sociales de oficina, 
máximo productoras, entonces creo que desde mi generación y en mi estrato social, 
porque mi experiencia no se puede equiparar pues a la de una niña campesina o de 
Soacha, estoy hablando de mujeres que hemos tenido educación, educación 
superior, oportunidades, entonces creo que había muchas mujeres que se tragaron 
el cuento de que ser mujer sólo se podía hacer de una manera y yo creo que mi 
maternidad tan joven me ayudó a desmontar todo ese cuento o yo quise llevarla así, 
yo quise mostrar que no, que se podía hacer distinto, entonces, creo que tiene que 
ver que culturalmente los roles de género se definen desde muy niños y es muy 
difícil zafarse de eso. Yo he sido profe también y he tenido que ver alumnas que 
tienen que coger la caña y entonces le piden ayuda al amigo o al novio, tienen que 
cargar una maleta, le piden la ayuda al amigo o al novio. Entonces yo, por ejemplo, 
en clase soy muy de tratar de que aprendan a cargar esas maletas porque es 
decisión de ellas y por eso hay menos cabezas de equipo, porque nos falta creernos 
el cuento de que estamos en el 2021. 

 ¿Tu consideran que existe alguna diferencia de escalar en la industria para la 
mujer? 

Isabel: No, no considero, creo que escalar la industria cinematográfica, pues 
colombiana que es la única de la cual puedo hablar, me atrevería a decir que hasta 
la latinoamericana, es muy difícil para todas y todos, nosotros no somos Hollywood, 
, aquí no hay mil producciones al año pa' que haya trabajo pa' todo el mundo, 
entonces tengo casos de amigos hombres que han estudiado fotografía, les ha sido 
igual de difícil ser fotógrafos, tener su primer largo como fotógrafos, como a las 
chicas, entonces ellos desisten y de convierten en DIT o asistentes de cámara; en 
sonido lo que pasa es que menos gente decide ser sonidista, entonces somos 
menos, tenemos más trabajo y en ese sentido creo que se nos facilita. Somos muy 
pocas las mujeres que elegimos esta área, no es como que hay un montón de 
chicas, sonidistas, desempleadas, porque las pocas que tenemos trabajo, por el 
contrario, en foto la competencia es durísima, o sea, mucha gente quiere hacer 
fotografía, hombres y mujeres. El punto es que nos falta creernos el cuento, saber 
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que ya no estamos en la época en que la mujer solo era una máquina reproductora 
e hijos y de labores del hogar. 

Pero siento que escalar es muy complejo para todos porque nuestra industria es 
muy es súper informal, donde vale más que tú vayas a Tonalá a tomarte un trago y 
a mostrar la cara que a que no, que estudien tal escuela o que es súper pilos, 
además el trabajo es en la industria cinematográfica colombiana es intermitente y 
las condiciones laborales para todas y todos son una mierda, entonces es difícil 
tener la paciencia, la resistencia de seguir adelante. 

 ¿Y de pronto crees que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres en la 
industria cinematográfica colombiana? 

Isabel: Pues la verdad, sería muy atrevido de mi parte decir que sí, porque nunca 
me he puesto en la tarea de comprobarlo, digamos que los sonidistas, como somos 
pocos y tenemos una asociación, siempre estamos en contacto y no podemos 
establecer tarifas exactas, pero digamos que si establecemos como al interior de la 
asociación como unas tarifas que ya cada quien hará respetar, entonces pues yo 
voy y cobro lo mismo que mis compañeros; pues yo por lo que oigo pienso que es 
igual, o sea, a ellos los regatean igual que a mí, les quieren dar 2 pesos y ya 
depende uno de qué tan buen o buena negociadora sea para para conseguirlo; pues 
tengo, por ejemplo, sé de varios compañeros sonidistas, que son los que cogen 
siempre los trabajos que todos los demás hemos rechazado porque no nos pagaban 
lo que era, entonces en ese caso, pues yo he ganado más que algunos compañeros. 
El tema de la brecha salarial es muy complejo analizar en la cinematografía 
colombiana, porque para mí el principal problema que nosotros tenemos es que es 
una cinematografía a nivel contractual, completamente informal y eso creo que da 
lugar a muchos desórdenes y a muchas cosas turbias, además las productoras son 
tremendas abejas negociadoras, porque siempre se informan de los profesionales 
que cobran menos y siempre le ofrecen el trabajo con tarifas más bajas que la 
primera opción de tarifa. Entonces esto es como negociar en el cine, es como ir a la 
plaza de mercado, yo creo que en la plaza de mercado se respetan más los precios 
y eso hace que sea muy complejo y muy complejo saber si realmente hay brecha 
salarial o no, a mí lo que me ha pasado en un par de oportunidades ya hace mucho 
tiempo, si fue que me llamaron y dije tal tarifa, no me vuelven a llamar y luego me 
daba cuenta que habían contratado a un hombre que tiene menos experiencia que 
yo, un equipo menos profesional, ahora bien, nunca supe si a él le pagaron lo que 
yo propuse o si le pagaron menos. Entonces la verdad este es un tema en el que 
yo lo único que puedo decir es que lo que haya de disparidad de salarios tiene que 
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ver más que con machismo, con un tema de que esta industria es completamente 
informal. 

 ¿Y alguna vez has tenido que vivir alguna situación incómoda con algún 
compañero de trabajo? 

Isabel: Mira que antes decía que no y después me puse a pensar y recordé una, 
viví una situación incómoda, haciendo una mezcla de sonido en otro país de una 
película colombiana y el director me dijo, cuando llegábamos al hotel frente a la 
puerta del cuarto, me dijo: "Isabelita y vos y yo que", yo le dije: "no, nada, vos y yo 
mañana temprano a trabajar" y le cerré la puerta en la cara. Y ya eso pasó, la 
verdad, esa persona nunca ha vuelto a hacer películas y yo sí, aunque habló muy 
mal de mí y de mi trabajo después. 

 ¿Alguna vez presenciaste o escuchaste algún tipo de acoso a alguna de tus 
compañeras durante algún rodaje? 

Isabel: No, no lo he presenciado, me han contado amigas historias muy heavy, pero 
yo no las he presenciado. 

 ¿Y por qué tú consideras que las mujeres que tienen que vivir este tipo de 
situaciones tienden a callar? 

Isabel: Pues esto podrá sonar muy controversial, pero es algo que he analizado, 
sobre todo en el último año, por cosas personales; yo creo que la familia es muy 
importante en esto y que quien calla vio cuando niño a su padre o a su madre callar 
ante una injusticia y en su inconsciente quedó que lo mejor era callar, no armar 
alboroto; no es mi caso, yo tenía una mamá re alebrestada, que no se quedaba con 
nada adentro y eso fue lo que yo aprendí, o sea, que yo no me la podía dejar montar. 
Entonces creo que tiene que ver con ese juego de roles desde la casa, con 
inseguridades personales o de pronto heridas muy profundas a nivel infantil, en las 
cuales el de niño, de niña se supo que callar era sobrevivir y eso después se llevó 
de modo inconsciente a otros ámbitos, porque ojo, también he visto cometer 
injusticias muy heavys hacía muchos hombres en los rodajes, ser humillados 
delante de todo el mundo y callar, por no perder un trabajo. 
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 ¿Cuándo tú consideras que se va a poder hablar de una equidad de género en la 
industria cinematográfica? 

Isabel: Pues es que eso es como una visión a futuro que es muy difícil de saber, 
pero yo pienso mucho cuando me preguntan estas cosas, lo que yo he visto en las 
aulas cuando doy clase y es cuando la chica no crea que no va a ser capaz porque 
ella es mujer, porque es que, vale el mundo ha sido de hombres y en eso no hay 
discusión, pero si nosotras seguimos con miedo, pues seguimos alimentando eso. 
Entonces para mí va a ser el día en el que cada vez más chicas ingresen a las 
carreras de cine, cada vez más chicas opten por otros roles que no sean la dirección 
de arte, el script, la producción, que opten por otros roles que se enfrenten a esos 
roles como seres humanos no, ni como mujeres o hombres, sino como un ser 
humano con las capacidades de hacerlo. Tristemente yo doy clases y siempre me 
doy cuenta que las chicas están en otra y es muy triste, para mí es muy triste admitir 
esto, pero de las últimas clases en las que he estado de sonido, veo a las chicas 
aburridas y los entusiastas son los manes, el que quiere agarrar el micrófono y yo 
siempre que vamos a hacer las prácticas, primero saco a las chicas para que vean 
que sí pueden cargar el micrófono, les muestro que yo cargo el micrófono, me cargo 
todo el equipo, soy delgada, o sea, lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer, pero 
en mis últimas experiencias es que de todas las alumnas que he tenido, todas son 
directoras de arte y productoras, entonces es como si hace no sé, 50 años, todas 
las mujeres eran mamás y esposas, nada más. Entonces, dentro de la industria 
cinematográfica siguen optando por eso, ahora bien, también sé que hay chicas que 
optan por estos roles porque les gusta, porque los pueden hacer bien, porque es lo 
que quieren hacer y perfecto, pero hay muchas que lo hacen por descarte y que uno 
las clases las ve en otro patín, ¿si me entiendes?, entonces pues cuando ya 
dejemos de nosotras mismas de estar jugando el juego de rol, creo que ahí habrá 
paridad, antes es imposible; o cuando desde las casas, a una niña le regalen un 
Lego y no una muñeca o pues el Lego y la muñeca si quieren, la muñeca y hágale 
con los Legos en la cuna, pero que empiecen desde muy niños a estimular otras 
áreas del cerebro, a romper con los roles de género, o cuando al niño le regalen 
una cocinita porque quiere una cocina para cocinar, antes de eso me parece muy 
difícil, si en la casa siguen diciendo a la niña que es una princesa y solo la forman 
desde lo que supuestamente es aceptado para una mujer, pues de ahí pa' delante 
no tenemos nada que hacer nosotros. 

Transcripción de la entrevista de Libia Stella Gómez 

 ¿Cómo decides tú, hacer cine y estudiar algo relacionado con esto? 
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Libia: Bueno es una historia un poco más larga. Yo fui actriz de teatro durante 
bastante tiempo, casi desde que era niña. Yo soy de un pueblo que se llama El 
Socorro Santander y desde el Socorro yo empecé hacer teatro. Y mi familia se 
trasladó a Bucaramanga, en Bucaramanga me encontré con un grupo de teatro que 
se llamaba: ¨Teatro de Títeres La Oruga Encantada¨; que eran profesionales y 
entonces con La Oruga Encantada empecé a trabajar y encontré un buen camino 
con estos locos y el trabajo con ellos duró un tiempo en Bucaramanga, hasta que 
finalmente los artistas en Santander empezaron a ser perseguidos por el estado. El 
Ejército secuestró, torturó y asesinó a un poeta llamado ¨Chucho Peña¨. Entonces 
empezó a cundir el pánico en Santander como en el gremio artístico y empezaron 
las persecuciones, allanamientos. Alguna gente tuvo que salir del país y el grupo se 
disolvió y yo me tuve que venir para Bogotá; con la idea primero de estudiar teatro 
y estudié en una escuela que se llamaba Retreatro, que era de unos actores del 
Teatro La Candelaria. Llegué a Bogotá en el momento en el que el teatro estaba 
pasando un mal momento, los grupos estaban digámoslo desfinanciados, las 
escuelas habían cerrado, yo no tenía ni donde estudiar, ni donde abrirme camino. 
Estuve un año de prácticamente en el Teatro La Candelaria, pero pues, aunque la 
Candelaria podría ser una excelente opción para mí; pero no se me dio porque yo 
estaba muy biche en mi formación como actriz y ellos ya eran las estrellas rutilantes 
que siguen siendo hoy en día. De golpe me enteré que la Universidad Nacional tenía 
una escuela de Cine y Televisión, y que me podía inscribir; me pareció que era como 
una solución para no tener que regresar a Bucaramanga y para no abandonar de 
una u otra manera ese sueño. Bueno el cine y el teatro son familiares, parientes, 
primitos. Entonces digamos, metámonos por aquí, me presenté; no pasé. Estuve 
otro año intentando hacer teatro y tampoco se podía, no había las condiciones. 
Finalmente pasé un año después y empecé a estudiar. Creo que fue como de 
rebote. Yo tenía muchos problemas económicos y mi papá me había dicho que la 
única manera de ayudarme era que estudiara una carrera seria, en una universidad 
seria. Entonces a mí me pareció que cine televisión era serio y la universidad 
Nacional era seria. Fue como se lo plantee a mi papá para que me ayudara y así 
fue. Entonces estudié casi como de accidente, como de rebote. Pero pues al 
principio, como yo traía todos estos conocimientos de teatro que había hecho la 
escuela por dos años y al final me empezó a ir muy bien. Mis compañeros estaban 
recién salidos del colegio, tenía muy poca experiencia. De un momento a otro se 
fue configurando el camino, descubriendo que ese era mi camino de la vida, que no 
iba a seguir persiguiendo el sueño del teatro, sino que me había encontrado como 
una motivación nueva y como me iba tan bien desde el principio porque ya traía 
toda la experiencia en teatro. Allí ya me quedé. 

 ¿Tienes títulos de posgrado, sean diplomados, máster, especializaciones? 
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Libia: Yo soy de pregrado, soy realizadora de Cine y Televisión, soy Magister de la 
Universidad Nacional, también en ¨ Teoría e historia del arte y la arquitectura¨ y 
actualmente soy candidata a doctora en teoría de historia del arte. 

 ¿Cómo fue tu experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual? 

Libia: Pues bueno, a ver, en la escuela de cine y televisión hoy día no. Pero en esa 
época había muy pocas mujeres y mucho machismo, mucha misoginia. Pero lo que 
pasa es que yo soy de un temperamento fuerte y vengo de una tierra donde las 
mujeres son de temperamento fuerte. Entonces es muy difícil como atajarme. Mi 
familia es de solo mujeres. Mis papas tuvieron cuatro hijas y fui líder desde que era 
niña. Así que como que fue muy difícil atajarme a mi en mis sueños. Entonces, si 
bien en la escuela había machismo, misoginia, discriminación, pero yo no, digamos 
que yo siempre fui capaz de ponerme por encima de eso. No, no creo que hubiera 
forma de atajarme. Y sí, sí, sí, lo he visto y lo he vivido al paso de los años. Pero 
hoy en día la carrera, cine y televisión, las cosas son diferentisimas, pues hay tantas 
mujeres como hombres. Por lo menos en los estudiantes, en el cuerpo profesoral. 
Todavía nos falta mucho, somos mucho menos mujeres, pero seguimos trabajando 
día a día por esto. 

 ¿Hace cuánto trabajas en la industria cinematográfica colombiana? 

Libia: Yo me gradué en el 98 y casi inmediatamente empecé a trabajar. Podríamos 
decir que tengo más o menos casi 25 años o un poco más, de trabajo en la industria. 

 ¿En qué cargo labora actualmente? 

Libia: Bueno, yo soy guionista, directora, productora, soy docente de audiovisuales. 

 ¿Siempre quiso desempeñar estos cargos? 

Libia: Si. Siempre quise ser guionista y directora. Nunca quise ser productora, pero 
el medio audiovisual lo obliga a uno a tener que sacar adelante sus proyectos 
porque la ventaja que tienen, lo que han logrado conseguir productor, no la tenemos 
todos. A mí también me ha tocado como maletear mis proyectos y volverme 
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productora de mis proyectos. Pero sí, siempre quise ser guionista, directora y desde 
que empecé la carrera y eso es lo que he conseguido ser. 

 ¿O sea que a lo largo de tu carrera no tuviste otros cargos para poder escalar 
hasta dónde estás ahora? 

Libia: No, nunca. Tengo tres largometrajes estrenados en ficción y dos en 
documental, y nunca hice otro cargo. Nunca, nunca tuve que escalar para llegar a 
donde estoy, pero básicamente yo te podría decir que yo soy una excepción. Y sí 
es cierto que no solamente mujeres, hombres también. Muchos tienen que ser 
primero cabistas para poder llegar algún día a ser director de fotografía. No, yo conté 
con la suerte y quizá también el empuje y el temperamento que desde un principio 
logré, lo que yo quería. 

 ¿Sabes en cuántas producciones y proyectos audiovisuales has participado en 
Colombia? 

Libia: Sí, cinco lo que te decía. Tengo tres largometrajes de ficción estrenados, dos 
en salas de cine, uno plataformas que se estrena en salas de cine el 22 de abril y 
tengo dos largometrajes estrenados, una plataforma que se llama El traje nuevo del 
emperador y otro estrenado en sala que se llama: Arista son. En total cinco 
largometrajes. 

 ¿Estás casada? 

Libia: No, mi matrimonio fue entre comillas, porque no creo en el matrimonio. Mi 
unión libre se acabó hace varios años ya, porque, pero no tiene nada que ver con 
lo profesional. No tiene nada que ver con que, con el tiempo dedicado a mi profesión, 
tiene que ver con la infidelidad. 

 ¿Tienes hijos? 

Libia: Sí tengo un hijo, un hijo de 22 años. 

 ¿Crees que eso afecta de alguna manera tu crecimiento profesional? 
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Libia: Más bien al revés, creo que por perseguir mi sueño profesional quizá siento. 
Tengo como la, mi hijo está muy bien. El entiende mi profesión y entiende la cantidad 
de tiempo que le dedicó y en fin, nunca le quite tiempo a mi profesión para 
dedicárselo a mi hijo. Pero yo tengo como en el alma, como una culpa, de no haberle 
dedicado mucho más tiempo, de no tener el suficiente tiempo para él. Pero lo que 
es verdaderamente cierto es que jamás he sacrificado mi tiempo como profesional 
para hacer mamá. He tratado de hacer las dos cosas al mismo tiempo y espero que 
me haya ido bien en ambas. Bueno, en lo profesional me ha ido muy bien, como 
mamá, pues también porque el muchacho terminó la universidad, y está muy bien y 
no se queja tampoco. Con un dolor en el alma, pero sé que dedique menos tiempo 
hacer mamá. 

 ¿En alguna ocasión le dijeron o le hicieron sentir que no cumplía con los requisitos 
de algún cargo? 

 
Libia: Sí claro, como directora muchas veces los distribuidores y exhibidores, pues 
tienen mucho menos entusiasmo si la película es dirigida por una mujer. Creo que 
pasa cada vez menos, creo que hoy en día la situación es un poco diferente. Pero 
pues he tenido películas que voy donde un distribuidor y me miran de manera 
peyorativa, o sea me tratan de manera peyorativa; me miran por encima del hombro. 
Y creo que no por el público, porque al público realmente le importa muy poco quien 
lo dirige, es más, a menos de que sea un cinéfilo o aficionado al cine. Pero en 
general la industria, no en el hacer, porque jamás me he encontrado con un técnico 
que me menosprecie que crea que mi criterio no vale, si me he encontrado con 
actores machistas que sienten como que creen que mi criterio como directora no es 
válido, pero yo me se imponer bastante rápido, también me he topado con 
distribuidores y exhibidores machistas, de hecho, hace poco estuve haciendo la 
investigación, y el poco trabajo de las mujeres pues lo consideran como 
discriminación positiva. Es decir, como si fuera un crepúsculo en medio de todo lo 
que hay, el cine hecho por mujeres, pero no como si fuera un tú a tú con los 
hombres, no con los directores. Y eso es bastante complejo, ¿no? Todavía 
seguimos siendo como bichos raros en la industria, como marcianos. Y eso no 
debería ser así. Pero básicamente por esos sectores que te digo la distribución, la 
exhibición, la crítica. 

 ¿En la mayoría de los proyectos en los que has trabajado predominan los 
hombres? 
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Libia: Si, hay muchos más hombres, casi siempre. Pero lo que pasa es que a mí no 
me importa si son mujeres o son hombres. Es decir, yo necesito a alguien que haga 
bien la fotografía. Si trabajo con un hombre o trabajo con una mujer, para mí es 
igual. Yo no discrimino. Para mí es la calidad del trabajo. Ahora, sí es cierto que, 
por ejemplo, en el área de dirección de fotografía, en el área de sonido son menos 
mujeres, pero me parece que también es que yo hago películas y me demoro mucho 
tiempo en volver a hacer películas. Entonces, cuando ya vuelvo a hacer películas, 
el panorama es diferente. Entonces esperemos que una película que ya está siendo 
un caso excepcional porque es una película que hice con estudiantes de la 
universidad y bueno, eso tiene sus propias dinámicas. Pero otra vez cuando va a 
afectar a la industria tener que contratar pues yo creo que ya tendremos muchas 
más mujeres, fotógrafas, sonidistas que le den la oportunidad de trabajar con más 
mujeres en cargos de decisión. Pero para mí, en general, para mí es completamente 
indiferente. O sea, para mí un profesional es un buen profesional, 
independientemente de si es mujer o si es hombre o yo no lo aplico la discriminación 
positiva a juro. Sí se dan bien y si no pues no, para mi no hay nada prioritario forjarla. 

 ¿Por qué crees que la representatividad de la mujer en la industria en esos cargos 
que me acabas de nombrar es tan pequeña? 

Libia: ¿Por qué tardaron las chicas? No digo yo, porque la no ha sido área en la que 
sean de mi interés. Pero creo que tardaron las chicas bastante tiempo en creer que 
era posible ser líderes en esas áreas. Me parece que nuestra industria va lenta en 
ese sentido. Pues si lo piensas, pienso que esta consideración cuando yo estrene ¨ 
La historia del baúl rosado¨, que eso fue 2005. Hasta ese momento en Colombia, 
en el cine solamente había una mujer que había logrado estrenar películas en las 
salas de cine, que era Camila Loboguerrero. Hoy en día somos 12 mujeres que 
hemos estrenado largometrajes de ficción en las salas de cine, entonces digamos 
que a mí me parece que era más fácil que las mujeres colonizáramos allí, en ese 
espacio que en esos otros espacios que en general en la industria se han sido 
considerados oficios que requieren como mucha capacidad física. Y por alguna 
razón, en esta sociedad machista patriarcal se piensa que la mujer no tiene esa 
misma posibilidad de desplegar la capacidad física que tienen los hombres. Como 
vivimos en una sociedad patriarcal que ha marcado a las mujeres, digamos entre 
comillas, como débiles, entonces se crearon esos estereotipos. Y digamos que creo 
que nosotros trabajamos como sociedad, bastante tiempo bajo estos estereotipos, 
pero esos estereotipos hoy en día no son válidos. Es decir, yo creo que cuando 
vuelva a trabajar con la posibilidad de poder contratar a alguien que tenga tema 
película, yo no tuve la posibilidad de contratar a nadie. Cuando tenga la posibilidad 
de volver a contratar a alguien, yo voy a encontrar muchas más chicas en esas 
áreas de las que tuve con la última vez que yo rodé bajo esos estándares. 
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 ¿Y tú consideras que existe alguna diferencia entre hombres y mujeres para 
escalar en la industria? 

Libia: Pues sí, claro que sí. Las mujeres tenemos menos oportunidades en la 
industria, no nosotros. Yo como profesora trato de hacerles, como se dice esa 
palabra es fea, pero empoderar a las chicas, de hacer que las chicas se sientan que 
son dueñas del mundo que puedan hacer la profesión que ellas quieran. Pero la 
verdad es que cuando se encuentran en la ruda y cruda realidad del universo 
audiovisual del mercado audiovisual, los hombres llevan ventaja, no porque no 
porque ellos quieran o porque el digamos los mismos fotógrafos, los sonidistas, que 
son donde hay, digamos hay más hombres y quieran discriminar, sino porque desde 
mucho tiempo atrás no tuvieron que llevar como nosotros esta carrera de demostrar 
que no había esa diferencia, que no había ninguna barrera que fuera ponerse, 
entonces si llega al final del llamémoslo así, digamos, para ponerlo en un sentido 
metafórico, llevan desventaja en la carrera, ellas llevan desventaja en la carrera 
porque muchos de los fotógrafos y sonidista que hoy en día están en el lugar en el 
que cuando uno está buscando un profesional es lo que hace tres hombres, porque 
la chica digamos que todos están empezando. Pero bueno, sí, sucederá. Yo creo 
que sucederá que en algún punto vamos a tener un 50-50, imposible que no. 

 ¿Cree usted que, en la industria cinematográfica colombiana, los hombres tienen 
un mejor salario que las mujeres? 

Libia: No, no hay ninguna distinción de salario por género, no existe; si existen malos 
sueldos, sí, digamos sí, pero para todos para hombres y para mujeres. ¿Por qué? 
haber, hay películas de alto, mediano y bajo presupuesto. Y en una película de bajo 
presupuesto ganan mal todos, en una de mediano presupuesto pues se hace lo 
mejor que se puede; y en una de alto presupuesto, pues es el alto precio, que es 
igual para unos que para otros. El cine no existe, no existe esa diferenciación. Pues 
que yo sepa. 

 ¿Alguna vez has tenido que ir a alguna situación incómoda con algún compañero 
de trabajo o alguien con el que estás trabajando? 

Libia: Yo no, pero en el último rodaje que como he estado trabajando con 
estudiantes, tuve una dificultad que me ha traído a lo largo de estos años muchos 
problemas. Un viejo actor de las glorias de nuestra televisión, miró de forma lasciva 
el busto de la chica que lo estaba maquillando y la chica que se quejó y tratamos 
de, pues era un actor que no iba a estar más que dos veces en todo el tiempo en 
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nuestro set de rodaje. Y el día del incidente, pues ya no fue más. Ya no tenía que ir 
más. Y no lo volvíamos a ver en casi seis meses. Así que digamos que el hecho de 
que la hayamos tenido tiempo como de protegerla a ella y a otras chicas, cómo se 
llamará eso de su acoso. Hizo que la cosa no fuera tan grave. Pero obviamente 
cuando la película salió al aire esto se supo y pues no fue chévere. Yo quedé en 
una posición chévere. Pero es como la única vez que he estado yo. Digamos, como 
profesional de audiovisual, nunca he estado ni expuesta, ni he tenido problemas y 
he sufrido acoso. Pero lo que pasa es que yo estaba en una posición, en la posición 
del director y es muy difícil que alguien venga no y ni un actor, ni un venga, cosa 
que es muy difícil porque es el contrato más alto. Pero era mi particular. Sí, claro 
que sí. Yo me levanté, siendo mesera en un bar, y el acoso a los borrachos, pues 
era permanente. Yo tuve que crear para mí como una fuerte coraza, una fuerte de 
escafandra para que no llegaran a disminuir mi autoestima ni la confianza, ni a 
colonizar el pensamiento. El hecho es que estaba expuesta permanentemente al 
asedio y al acoso de los borrachos. Así que yo no lo veo, digamos. Para mí es 
absolutamente claro que yo hago una línea detrás y no permito que nadie la pase a 
menos que yo quiera. Pero yo lo que creo es que básicamente yo me he visto menos 
expuesta porque yo estaba en una posición de poder y en esas posiciones de poder 
es muy difícil que alguien se atreva. 

 Digamos que, a estas chicas, que si les ha llegado a suceder y tienden a callar. 
¿Por qué crees que no toman la iniciativa de hablar de lo que le sucedió? 

 
Libia: Porque es que es muy difícil. Yo no lo digo por mi propia experiencia, sino por 
todo lo que he oído. En fin, es muy difícil si tú estás en una posición de jerarquía, 
porque debajo es muy difícil que tú tengas el valor, no hay que tenerlo. La idea es 
que hay que tenerlo y eso no hay que dejarlo pasar. Te pongo como un caso similar 
al que nos sucedió en la película. Supongamos que no fuera un estudiante que 
estaba en un proyecto de investigación; cómo fue esa película, si no es realmente 
una maquilladora que está frente a un actor, que es una estrella de televisión que 
es ampliamente reconocido y el tipo tiene un gesto como ese, también es agradable. 
¿Y tú crees que la maquilladora va a ir a quejarte a sabiendas de que está en una 
posición de poder? Tiene que ser muy valiente para hacerlo. Debería hacerlo, pero 
es muy difícil que lo haga. Es muy difícil que lo haga. Es más fácil que se haga la 
loca y lo deje pasar para que tenga la valentía que tuvo esta estudiante de 
denunciarlo, porque ella está en una situación diferente. En cambio, la maquilladora 
tiene que estar en una posición en la que me den trabajo o en la que no quiere 
problemas, o en la que no quiere que luego se sepa y termine en el ojo del huracán. 
Para las mujeres con mucha ventaja y muchas, muchas acusaciones de guardar 
silencio. No hay que hacerlo. Y estamos en una época que ahora nos permite decirlo 
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claramente, pero que ha sido así por muchos años, ha sido ocultado, callado, 
silenciado y las razones son muchas, las razones de muchas básicamente, porque 
muchas veces lo primero porque no las culpo, la falta de valentía, pero la falta de 
valentía tiene que ver con la convicción de poder quién está está arriba y quién está 
abajo quien tiene la posibilidad decisoria. Eso sí, si tú eres alguien que tiene muy 
poca posibilidad decisoria, pues si yo no, pues no me ha pasado, pero me parece 
lógico que la gente se lo cree. 

 ¿En este momento la industria existe algún tipo de ayuda para las mujeres, si en 
este tipo de experiencia? 

Libia: Si hay un grupo que se llama RECSISTER, a este grupo es donde están 
acudiendo todas las chicas que tienen algún tipo de acoso de algún tipo de acoso y 
ellas son gente digamos son chicas del audiovisual conforman RECSISTER, pero 
están emparentadas, llamémoslo así o ligadas con profesionales que pueden dar 
ayuda en diferentes instancias y ellas, digamos, este grupo es un grupo que 
visibiliza esta problemática. De hecho, yo trabajé, ya no estoy en ese grupo, pero 
yo trabajé durante un buen tiempo en una iniciativa que tomó el Ministerio de Cultura 
para para solucionar estos problemas de género y ese grupo de mujeres logramos 
hacer un decálogo de buenas prácticas de comportamiento en el set pues que hace 
que y desde ahora, hoy en día, cualquiera que vaya rodar tiene que llevar el 
Decálogo, tiene que hacerle cumplimiento Decálogo y lo están promocionando no 
solamente el Ministerio de Cultura, sino por imágenes y las grandes productoras. la 
academia del cine. Es decir, tú te vas a rodar. Tienes que llevar contigo el decálogo 
y hacerlo cumplir. Y ese decálogo busca que los espacios de trabajo para las 
mujeres sean lugares seguros. Y eso parece super bien. 

 ¿Consideras importante, digamos que ese tipo de información, como la del 
decálogo, se deba hablar desde el proceso educativo, como las personas que están 
estudiando para para trabajar en el medio audiovisual? 

Libia: Pero por supuesto, el decálogo tenemos que apropiarnos de todo. Tenemos 
que popularizarlo. Tenemos que hacerlo, ver, enseñarlo. Es cierto que pues a mí 
me parece antes que son cosas que se caían de su peso. Que los hombres 
entendieran el respeto hacia las mujeres, pero parece que no es así. Hay mucha 
falta de respeto y si hay falta de respeto, pues hay que poner unas normas y las 
normas hay que respetarlas. 
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 ¿Y cuándo consideras tú qué vamos a poder hablar de una igualdad de género en 
la industria? 

Libia: Pues ojalá pronto, pero también es que tenemos una desventaja; que es que 
vivimos en una sociedad patriarcal que no renuncia a serlo. Así es muy difícil, No, 
porque tu puedes encontrar que la industria se sanee, puedes encontrar que los 
sets sean respetuosos, que haya una cierta paridad o encontrar que se hagan 
convocatorias. Sé que está pensando en hacer convocatorias que sean más 
influyentes con las mujeres para así condicionar mucho más a las mujeres. Se 
cosecha todo eso, pero a la larga tu estas en una sociedad patriarcal que defiende 
esos valores, me parece que la lucha hay que hacerla de adentro del universo. 
También hay que serlo como sociedad, porque nos tenemos que curar todos como 
sociedad. Yo no lo veo tan difícil como en otras sociedades, digamos. Si tú me dices, 
la sociedad de las mujeres en Irak o Irán, yo digo difícil como la tienen; en África 
como la tienen difícil. Muchas mujeres, yo siento que la tienes más difícil que 
nosotros, pero eso no significa que no se pueda. nosotros también, como sociedad, 
tenemos la figura de hacer feliz y contento. Creo que es una cosa de educación de 
todos los días de las universidades en general. Primero tiene que haber una 
voluntad política. Si creo que no hay. Porque sé que lo que se cree es repartir 
cargos. No se cree que una paridad de 50/50 y pues esto es importante; se cree 
que una paridad de 50/50 combatir la violencia de género esas dos cosas son 
importantes. Pero lo que hay que combatir es el machismo, el machismo que está 
en el alma de esta sociedad y eso es de fondo, es estructural. 

Transcripción de la entrevista de Lony Welter. 

 ¿Cómo decides tú hacer cine y estudiar algo relacionado con eso? 

Lony: Bueno, yo cuando termine el colegio a los dieciocho, yo soy mitad suiza; 
Cuando terminé el colegio acá en Bogotá, me fui a Suiza porque quería ser pintora, 
quería estudiar artes plásticas en la escuela Superior de Arte en Zúrich, pero no 
pasé el examen de admisión, entonces me quedé, así como juepucha, ¿qué hago? 
Entonces me metí a la universidad a estudiar Historia del Arte, pero desde el día 1 
de la carrera me di cuenta que no quería ser historiadora del arte, pues no tenía ni 
idea. Entonces me tomó como tres años, o sea, yo seguí en la Universidad porque 
si me salía de la Universidad me quitaban la beca. Seguí estudiando Historia del 
Arte, aunque no me gustara, pero en algún momento empecé a tomar unas clases 
de teoría del cine y era todo súper, súper teórico y muy crítico. sabes no era nada 
práctico, pero ahí fue como que se me prendió el chip del cine y empecé como a 
investigar. Pues obviamente uno sabe qué es cine, pero yo no sabía cómo se hacía 
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el cine. Y todo fue en el año 2005 ponle que todavía no había ese boom de escuelas 
de cine ni nada. Yo empecé a investigar, que era hacer cine. Y ahí me di cuenta que 
había directores y que había productores y que había sonidistas y que había 
guionistas. Entonces comencé a investigar cómo sería el guión. ¿Y dije cómo? Esto 
me encanta. A mí siempre me gustó escribir desde chiquita, o sea, cómo pues uno 
escribía cuentos y cosas. Y me llamó mucho la atención como este oficio de escribir 
películas. Estando en la universidad, decidí ir a hacer un taller de cine a la escuela 
de cine en Cuba de un mes, ni siquiera como quince días, para ver si era algo que 
me interesaba. Entonces fui y me encantó y me encantó la escuela. Entonces ahí 
ya tomé la decisión, de no terminar la carrera de Historia del arte o que me faltaba, 
en realidad me faltaba hacer un seminario y hacer la tesis. Me faltaba súper poquito. 
Pero yo odiaba esa carrera, hable con el decano y hable con mis papás, por suerte 
vengo de una familia que está súper relajada; y me dicen haz lo que te haga feliz. 
Piénsalo bien, para que no te arrepientas de no haber terminado la carrera; 
entonces me dijeron como que trata. Yo dije: bueno aplico a Cuba y si paso me voy 
para allá. Tuve la suerte de hacer el examen y me seleccionaron y me fui a Cuba 
tres años a estudiar guión, en la escuela EICTV, en San Antonio. Y así fue como 
llegué al guión y a partir de ahí ya terminé la carrera en el 2013, pues el del curso 
regular y desde el 2013 estoy trabajando como guionista únicamente. Así fue mi 
llegada al cine. 

 ¿Cómo fue tu experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual o pues tu experiencia para ser guionista? 

Lony: Bueno, la escuela de Cuba es una escuela que quizás ya no, pero si me oyen 
diciendo esto, mucha gente se va a poner brava, pero siento que en ese momento 
la escuela era como un lugar muy mítico era una escuela que habían fundado 
Fernando Birri y Gabriel García Márquez, o sea, como que había todo un proyecto 
ideológico muy muy fuerte y la escuela tenía mucho renombre. Entonces recuerdo 
sentirme super, me sentía muy feliz de tener la oportunidad de estar en esa escuela 
como tal, como que era cuando uno decía: estudio allí, ¡todo el mundo hacía como 
guau!, aunque siento que ya no, porque ahora hay muchas escuelas más y bueno, 
en sí esa es la parte que no le gusta a la gente. El proceso o como la metodología 
de la escuela que de por sí siempre, siempre usaban la palabra anti escolástica, por 
lo que la escuela trataba siempre de tener como una formación mucho más libre, no 
tan académica, no tan estricta o no tan basada como en tipos de estudio más 
hegemónicos europeos o gringos, entonces la escuela tenía una particularidad era 
que uno, yo estudiaba con cinco o seis guionistas más, éramos siete en total. Las 
clases eran muy pequeñas, lo cual hacía que el proceso de aprendizaje fuera súper 
profundo. ¿No? Porque es diferente estar en un salón con 30 personas más y un 
profesor, a estar cinco o seis personas hablando de tú a tú. Entonces eso a mí me 
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parece, a mí como guionista como profesional, me dio mucha seguridad como que, 
como entras a estudiar a fondo lo que estás estudiando. Y en guión particularmente 
creo que es súper importante porque no hay muchas escuelas que tengan una 
carrera de guión como tal. Ahora cada vez más, ¿no? Entonces hay en Columbia 
en New York, que hay la maestría de guión y en México el del CUEC. Pero no es 
muy común, acá en Colombia, digamos que yo sepa, no hay como un programa de 
guión únicamente, de varios años en donde la gente pueda especializarse. Eso creo 
que también fue fundamental para mí, como en la formación del oficio. Y respecto 
a cómo a la proporción de géneros, que se que te interesa, la escuela era un lugar 
súper incluyente, como que ya, ¿eh? Pues seguramente sí haya de pronto personas 
que digan no o sí a mí me pasó eso, pero yo en la carrera nunca lo sentí. Por lo 
menos, éramos tres mujeres y tres hombres, había un balance ahí. Y nunca fue algo 
que yo tuviera como en la cabeza, ¿sabes? Como que nunca pensé, cómo que a 
mí me tratan distinto mis historias son distintas. Como que eso sí es algo que creo 
que se hace más evidente cuando sale en la escuela. Porque también el ambiente 
académico es mucho más juguetón de alguna manera, el profesional hay otros 
factores que influyen. Pero si esa fue mi experiencia estudiando. 

 ¿Hace cuánto trabajas en la industria cinematográfica colombiana? 

Lony: Yo me gradué en junio del 2013 y regresé a Colombia en julio del 2013 y a 
partir de allí empecé mi primer trabajo. Mi primer trabajo en realidad fue dando 
clases. Era muy loco que me acababa de graduar estoy dando clases en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. estuve dando clases dos semestres de guión 
básico y de historia y teoría del cine. y a los dos semestres me dije: bueno, yo no 
quiero ser profesora o tampoco sé tanto como para estar dando clases, decidí me 
voy a salir, pues voy a dejar este trabajo, voy a tratar de buscar un trabajo como 
guionista realmente esto fue en el 2014 y me puse activamente a buscar la manera 
de trabajar en la industria. La escuela en Cuba tiene la gran ventaja de darte muchos 
contactos, como que tú sales y tienes una red de gente que te ha dado clases, de 
egresados que ya están trabajando, entonces como que sales y ya hay una red de 
gente a la que puedes como acudir a pedirles ayuda, trabajo o lo que sea. Entonces 
yo me empecé a mover como por ahí, ¿eh? Y era pues obviamente era difícil, 
porque además guionistas como yo siento que también el guión en Colombia está 
en un proceso, que nos están empezando a reconocer. Ni siquiera siento que 
reconozcan a los guionistas pero que estamos empezando a entender, cuál es el 
oficio del guionista. Entonces en ese momento, sí lo pienso ahora ya casi diez años, 
bueno, ocho, siete. Pues sí, como que los directores dirigían sus propios guiones y 
escribían sus propios guiones, entonces fue curioso, porque cuando yo salí, yo tenía 
un guión de un corto y quería que alguien lo dirigiera, pero no conseguía nada; o 
sea, porque nadie, Por esto, porque siento que los directores muchas veces quieren 
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dirigir sus propias cosas, escribir sus propias cosas. Entonces alguien me dijo: 
¿cómo por qué no lo diriges tú? Y yo nunca había pensado cómo dirigir, ni siquiera 
en la escuela. Como que no me interesaba. Pero al ver que era muy difícil hacer 
algo, dije bueno, lo voy a dirigir yo. Entonces hice es corto y ahí como que me monté 
en la película bueno, quiero ser guionista y también quiero dirigir. Y empecé a mover 
mi proyecto de tesis de la EICTV, que era un largometraje y lo mandé al laboratorio 
y me fue bien. O sea, , como que se abrían puertas; pero bueno, igual hacer cine 
no es fácil, en algún momento tuve un altercado con la persona que estaba como 
productora del proyecto por diferencias radicalmente distintas, sobre cómo 
queríamos hacer la película y como que me desencante, lo otro que pasaba era que 
uno no vive de impulsar un proyecto como director, sino que me tocaba seguir 
buscando trabajo como guionista, que era lo que sabía hacer y era lo que tenía un 
certificado, entonces me empezaron a salir como trabajitos obviamente al principio 
super mal pago, pero siempre eran como proyectos que me entusiasmaba y como 
que yo si tenía muy claro que eso es lo normal en todas las profesiones, ni siquiera 
el cine se salva de eso, hay que empezar chiquito y quizás a uno al principio no le 
pagan tanto, pero coge uno experiencia y puede empezar a poner en el currículum 
que hice tal cosa, hice tal otra; empecé así haciendo cosas muy chiquitas y luego 
me fui conectando con gente un poco más reconocida en el medio y pues este medio 
es muy de que te conozcan o de que la gente haya trabaja contigo y te recomienden 
y así me fui abriendo camino, hasta hace dos años. La pandemia lo desubica a uno 
en el tiempo, pero en realidad fue como poco a raíz de la pandemia que dije; bueno 
ya llevaba un año y medio solo escribiendo y había dejado mi proyecto como 
directora a un lado a raíz de esta esta ruptura con la persona que producía. durante 
la pandemia dije bueno, ya no quiero ser directora, empecé a hacer directora porque 
un día alguien me dijo y fue como la opción más fácil, pero a mí no me interesa 
dirigir. O sea, creo que la dirección requiere unas aptitudes y unas habilidades que 
yo no tengo y si tengo no me interesa desarrollarlas. Y dije: ya me quiero dedicar 
solo sólo a la escritura y en eso estoy y también soy consciente que he sido muy 
afortunada porque no todo el mundo guionista puede decir me dedico solo a escribir 
y yo sí pude hacer eso, escribí hasta catálogos para joyeros, o sea como cosas muy 
random, pero yo hacía todo lo que sea escribir, creo que me va a servir. Y pues 
ahora menos mal, ya estoy como en un trabajo estable, en una productora que se 
llama Fidelio, en donde me dedico a escribir guiones y a desarrollar proyectos. Y 
tengo la libertad también de hacer cosas mías. Ahorita estoy haciendo un laboratorio 
de escritura de una novela. Entonces como que esa ha sido un poco mi experiencia 
laboral como guionista. 

 ¿Sabes en cuántas producciones o proyectos has participado? 
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Lony: Haber he estado, ¿así como que uno diga como cosas que salieron a la 
televisión pública o eso, eh? Hasta la fecha, hice una serie para señal Colombia, 
una serie juvenil. Luego hicimos, Ruido capital, que fue una serie para Movistar, 
luego Libertador. Esas tres, que ya son como proyectos que están cerrados y en 
este momento estoy terminando, estamos terminando un proceso de escritura para 
una serie para Amazon y estoy escribiendo un largometraje ponle que como cinco 
proyectos concretos que sí están como marchando. Luego hay como cuarenta y 
cinco cosas en las que está y que uno todos los días prende una velita para que 
hagan. Pero si antes de la pandemia era jodido mover un proyecto rápido, ahora 
está más lento todo. Pero está marchando. Pero yo te diría como cinco proyectos. 

 ¿Tú estás casada? 

Lony: no, soy soltera. 

 ¿Tienes hijos? 

Lony: Tampoco 

 ¿En alguna ocasión te dijeron o te hicieron sentir como que no cumplía con los 
requisitos de porque eras mujer? 

Lony: No directamente, pero si me paso, ahora cada vez menos, yo siento que a 
medida que uno va teniendo más experiencia, la gente también como que te respeta 
más, pero si me paso en una serie que de hecho no la conté ahorita entre las cosas 
que estamos haciendo, que yo era la única mujer entre el equipo de guionistas y 
además había una diferencia de edades, los otros dos guionistas eran hombres 
mucho mayores que yo, y nunca hubo como un comentario explícito, tipo no 
creemos que puedas hacer el trabajo, pero si al principio fue un proceso que duró 
además mucho tiempo, ¿Por qué?, pues porque además uno de los guionistas, no 
era guionista o pues yo creía que no era guionista, pero bueno, fue un proceso súper 
largo y yo sentí durante el primer mes por lo menos que no me creían, ¿sabes?, 
que me miraban así como... por suerte pues siento que tengo una buena formación 
como guionista, por lo que te digo que esta escuela fue súper. Entonces yo fui 
demostrando que yo sí sabía lo que estaba hablando y al final me tocó a mí más o 
menos echarme la escritura de la serie a cuestas porque ya empezaron a 
preproducir y tuve problemas con uno de los guionistas; sí se volvió personal en 
algún momento porque el otro señor se sentía súper atacado por mí, porque él 
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escribía cosas como muy machistas y yo se lo hacía saber y entonces él se puso 
súper a la defensiva y como que sí empezó a ver allí como un roce. Al punto que 
este señor dijo porque era la adaptación de un libro que él había escrito, él se sintió 
tan ofendido por mi que dijo que ya no quería que adapten mi novela, hizo como 
pataleta, sí me tocó a mí como hablar con él porque era un proyecto que ya estaba 
en marcha y había ya un montón de gente contratada, como sentarme a hablar con 
él y decirle como mira, esto no es algo personal, no es como que yo te quiera estar 
hinchando las pelotas, sino que creo que en la escritura hay cosas que tenemos 
que tener en cuenta. 

Era una historia de un crimen. Y era una cosa como de una masacre muy muy densa 
de mujer,a sea como que había una vaina del tema que siento que a mí me 
preocupa mucho como guionista mujer que quedará como bien representada y es 
como que tuve yo, quedar como el paso para que él no se sintiera como mal, pero 
pues era chistoso, porque era como yo de treinta y pico y este señor un señor de 
cincuenta, y sabes cómo... Eso me pasó y si era muy obvio porque yo era mujer. Y 
yo decía si yo fuera un tipo, si yo fuera hombre, seguramente este señor no tendría, 
no se sentiría tan mal o no se sentiría tan atacado cuando le dijera cómo deja, de 
describir a los personajes femeninos como torpes, ¿no? como una cosa que hacía 
todo el tiempo, como Elisa 24 camina torpemente, ¿todo era torpe y un montón de 
cosas así que eran muy machistas eh? Entonces si, como que hubo ahí esa cosa, 
como que ha sido mi experiencia como más como en la que he sentido como más 
que; si no fuera mujer no estaría pasando esto de manera que está pasando. De 
resto, no lo siento también no se es una pregunta que seguramente está pasando; 
o sea como que también yo siento que las mujeres muchas veces nos blindamos a 
eso o por protegernos y muchas veces ni los registramos porque ya estamos como 
no. Entonces no sé si en algún sentido me haya dado cuenta. Pero no tengo como 
así algo de que me siento súper discriminada porque según tengo, lo que sí siento 
que pasa mucho todavía es que hay cierta desconfianza hacia narrativos que tengan 
enfoques más femeninos. Eso sí lo veo clarísimo. Y como guionista mujer, a veces 
es muy difícil, como explicar una idea desde una sensibilidad más femenina a 
hombres. Pero bueno, eso tiene que ver pues con la narrativa en general, ¿no? Y 
eso si es, o sea, uf, es como que es difícil, Proponer ideas que sean femeninas 
desde otro lugar porque lo que está pasando ahora es que hoy queremos historias 
de mujeres, porque feminismo y mujeres empoderadas. Pero si te fijas, son 
narrativas que son igual de machistas. O sea, lo que hacen, es cómo cambiar el 
género del protagonista ya, ¿no? O la típica que hablamos de una mujer fuerte y 
empoderada y es y lo que hacen es dotarla de características masculinas. Que 
muuuuuuuuy absurdo, eso sí pasa mucho y eso sí es algo que yo siento y de hecho 
estoy como reflexionando mucho sobre eso y lo he dialogado mucho con mujeres 
guionistas, no sólo de Colombia respecto a eso, como la narrativa femenina, y las 
formas de contar. que tienen que ver más con el hecho de ser mujer y no con las 
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formas de contar hegemónicas, que son de hombres, básicamente. Entonces, 
desde ese punto, yo sí, yo sí puedo decir como que hay ahí un vacío, que hay ahí 
como una lo que te digo una desconfianza, que siento que todavía nos falta mucho, 
pero sí, pero es algo como esa experiencia en esa serie que sí era muy evidente 
que era una cuestión de género. No he tenido así nunca nada, nada más que me 
acuerde o que me haya hecho sentir como mal. En ese sentido. 

 ¿Y cuando estás trabajando, digamos, con estos grupos de guionistas, consideras 
que alguna vez te asignaron mayor o menor responsabilidad? 

Lony: No, pero porque siento que las personas con las que trabajo ahora son muy 
conscientes de eso. Entonces sí creo que hay como que siempre había sido así, 
pero siento que a raíz de lo que pasó con Ciro Guerra, como que hubo más 
conciencia y sí, creo que hay como una noción de que a todo el mundo se le trata 
igual. A veces pasa una cosa, a mí me pasa una cosa chistosa. A mi me pasa a 
veces que cuando hacíamos reuniones, no sé, gente que iba entrar un proyecto 
humano y eran guionistas y yo no sé; uno porque es tan idiota, pero como que yo 
me sentía como responsable como si iba por café, traerles café a todos. Cosas, así 
como muy locas, además vengo de una familia súper feministas, éramos cuatro 
mujeres, pero como que, en el entorno, hay una energía que como que te... y un día 
me di cuenta y dije como soy de estúpida, como este man se para a traer café y no 
le trae a todo el mundo. Pero yo sí lo hacía y lo hacía de buena onda. Pero sí siento 
que a veces uno mismo se pone como en sus lugares, automáticamente. Entonces 
eso si me pasaba, pero no porque me dijeran como Lony por fa trae el café. Y luego 
como que ha habido, o sea, luego sí, creo que hay como cosas de jerarquía que 
pasan, que si tú estás asistiendo un cuarto escrito, después te toca hacer ciertas 
tareas que depronto no les toca a tus seniors. Y da la casualidad que son hombres 
y tres mujeres, pero yo sí creo que es gente que tiene mucha más experiencia, pero 
en general yo siento que en el entorno en el que yo me muevo sí, veo que hay una 
intención de que eso no pase, que no siga pasando así, no? Y en esta serie que te 
digo de Amazon se notaba mucho, como que hubiera como que hubiera como una 
equidad y que no se sienta que sí, que a las mujeres les toca hacer esto o algo así. 
Si bien las dos mujeres que estábamos éramos cuatro guionistas, dos mujeres y 
dos hombres y las dos mujeres éramos juniors. teníamos menos experiencia. Pero 
se peleó o se bregó mucho para que se nos pagara lo mismo a todos y como que 
ese es el entorno en el que yo me he movido hasta ahora. Y si veo, como la intención 
de querer cambiar un poquito esas percepciones, eh? Pero soy consciente que no 
en todas partes es así. 

 ¿En la mayoría de proyectos en los que has participado predominan los hombres? 
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Lony: Si. 

 ¿Y digamos cómo es la experiencia de estar trabajando con tantos chicos? 

Lony: De hecho, todos los proyectos que he hecho, todos son mayoría hombres. Y 
yo he sido la única chica. Llega un momento en que te acostumbras y de hecho a 
raíz de esta experiencia que te digo con este señor, yo me di cuenta, sea por un 
lado fue bueno que me pasara eso, porque me di cuenta, pues que yo tenía que 
plantarme un poco más duro. Entonces yo siento que es mamón, por lo que, por un 
lado, lo que te digo, como hay ciertas cosas que si uno tiene la sensibilidad que los 
manes no entiende y entonces comunicar eso a veces es complicado. Sí las 
personas están cerradas, porque también lo que te digo tengo la suerte igual de 
estar con hombres que están muy abiertos y como que hacen las cosas como que 
quieren entender y aprender. Pero si es complicado porque uno se siente como, 
pues lo que sentimos todas las mujeres cuando somos las únicas mujeres que uno 
aprende, ¿no? Pero sí, a veces me gustaría que fueran más chicas. Y de hecho 
estoy escribiendo una serie que queremos que sea como un equipo. Bueno, lo estoy 
consiguiendo con un amigo guionista, hombre, pero queremos que la dirija una 
mujer y queremos que el equipo de guionistas sean la mayoría mujeres. porque para 
mí tampoco se trata de que trabajen sólo mujeres, ¿no? O sea, también igual me 
parece importante la mirada masculina y yo creo que eso al final se va a ir como 
neutralizando. O sea, como que yo espero que en 100 años ya no estemos hablando 
de miradas masculinas y miradas femeninas. Pero eres de hombre, ¿es así? 
Entonces sí, pero todos los proyectos que he hecho yo soy la única guionista mujer. 

 ¿Por qué crees que la representatividad de la mujer en la industria es tan 
pequeña? 

Lony: Uff, yo creo que hay mil factores, creo que porque estamos en un mundo en 
donde las mujeres, por un lado se nos ha dicho que no podemos hacer ciertas 
cosas, ese no es mi caso y eso no fue, no fue así, a mí siempre me dijeron puedes 
estudiar lo que quieras, en mi casa nunca hubo como ciertos estándares de mujer 
que tuviéramos que llenar mis hermanas y yo; sé que eso no es el común 
denominador, por lo general, si hay una presión de que te tienes que casar y tienes 
que tener hijos, porque eso es un poco lo “que hace una mujer”, desde casa no se 
nos dice que podemos ser directoras de cine o algo así. Ya hablando del medio, 
pues nos han metido en ciertos roles, ejemplo, “es que las mujeres producen” y es 
más probable ver una mujer que quiera producir a que quiera dirigir o que quiera 
escribir, guionistas somos súper pocas y yo siento que puede haber más, pero hay 
una no visibilidad que siento que tiene que cambiar también.  
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La poca confianza que nos tienen es otro factor, yo me puedo imaginar que así 
como me pasó a mí, los hombres nos hacen sentir que no somos capaces porque 
somos mujeres y porque somos jóvenes, aunque en la actualidad hay menos 
personas que te lo dicen directamente. Además de la inestabilidad de la industria, 
somos muy pocas personas las que estamos vinculadas a una empresa y que 
recibimos un sueldo cada mes y la norma en esta empresa es más tipo freelance, 
lo cual es jodido para aquellas mujeres que quieren ser mamás y tener una familia, 
porque con un niño vos no podes arriesgarte a no tener trabajo fijo, aparte de tener 
que ir a set por horarios muy extensos, aunque esto último no nos afecta a los 
guionistas, pero son condiciones muy difíciles y no muchas chicas lo logran, 
entonces eso afecta directamente, el hecho de cuantas chicas se pueden meter de 
lleno a trabajar en el cine contra todas estas adversidades.  

 ¿Por qué crees que las mujeres que logran entrar a la industria, la mayoría hacen 
parte de departamentos de arte, producción, vestuario? 

Lony: Yo creo que tiene que ver con esto de los roles, o sea, yo tengo amigas 
fotógrafas que son chiquiticas y ellas me contaban que para ellas ha sido muy duro 
en un principio, porque cuando ellas estudiaban existían esas cámara gigantes, 
pesadísimas, entonces siempre pensaban que una mujer no podía cargar eso, 
porque la gente tiene la percepción rara de que no tenemos fuerza, lo cual es 
absurdo porque los directores/as de arte tienen que cargar resto de cosas y si de 
pronto tiene que ver con ese imaginario de que “las mujeres son las que tienen que 
hacer arte, vestuarios y maquillaje”.  

Pero yo siento que eso está cambiando, porque el hecho de que hayan mujeres 
directoras como Laura Mora, Natalia Santa o Catalina Arroyave, les están 
mostrando a las chicas que están en la universidad, como tú, que no hay un rol 
específico y que podemos hacer lo que queramos, que no tenemos que producir, 
porque por lo menos yo soy pésima produciendo y no se producir. 

 ¿Consideras que existe alguna diferencia de escalar en la industria 
cinematográfica para la mujer? 

Lony: ¿Con respecto al hombre? 

  Si 
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Lony: Si, yo si siento que a uno le toca más duro, o sea, yo a veces siento y he 
discutido con amigas, que si un fuera hombre habiendo hecho lo que uno ha hecho 
seguramente estaría en un rango mucho más alto, eso sí lo siento y veo, porque a 
mi me ha tocado demostrar más y esforzarme más para demostrar de lo que soy 
capaz que a colegas míos de mi misma edad, con la misma formación y misma 
experiencia, entonces si eso es clarísimo. Estoy convencida que a uno como mujer 
le toca más duro y eso que yo vengo de un lugar súper privilegiado, porque estudié 
en el exterior, esto es súper tonto, pero tengo un nombre raro y esas cosas acá ya 
te abren puertas, por alguna razón estúpida, pero es verdad; y aun teniendo todas 
estas ventajas, hasta de hablar 3 idiomas y todo, igual veo que me ha toca hacer 
cosas que a colegas no les ha tocado hacer.  

 ¿Crees que en la industria cinematográfica colombiana los hombres tienen mejor 
salario que las mujeres? 

Lony: Mira, yo me podría imaginar que sí, pero no sé, en mi caso, respecto a mi 
experiencia; yo hago algo que la gente llega a ver muy indiscreto y es que cuando 
yo estoy trabajando con alguien, siempre le pregunto cuanto le están trabajando si 
está haciendo el mismo trabajo que yo, y la gente se incomoda un montón, porque 
nos han enseñado a no hablar del salario, precisamente para eso, para que a unos 
les paguen más y a otros menos y lo siguen haciendo. En este campo es vital la 
experiencia y cuenta mucho, pero no, si a mí me contratan en un proyecto para 
hacer algo exactamente igual a lo que va hacer el otro, ¿por qué me van a pagar 
menos a mí?, no tiene sentido, entonces yo siempre traigo a colación estos temas 
y así evito que me estén pagando menos, porque uno debe valorar su trabajo, 
siendo realista obviamente.  

En una serie para una plataforma en la que estoy participando, hubo un problema 
del cual me di cuenta hace poco, porque la encargada del tema de las negociaciones 
con la plataforma era la agente de la empresa para la que trabajo, entonces resulta 
que la productora de este proyecto quería pagarnos menos a mí y a mi compañera, 
que éramos las guionistas mujeres, que a los guionistas hombres y a pesar de que 
ellos eran los que lideraban el proyecto, había exigido que a todos los que trabajaran 
como guionistas en el proyecto se les debía pagar igual, por lo que desató una 
negociación muy larga, hasta que la agencia que nos representaba amenazó a la 
productora de hablar sobre este inconveniente con Variety, ante esto la productora 
cambio de opinión y accedió a pagarnos igual. Es muy desalentador que las 
productoras quieran sacar ventaja de esto. 
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Lo más triste es que eso no sólo pasa aquí, también le paso a una amiga argentina, 
donde le estaban pagando menos que a los hombres guionistas que tenían su 
misma experiencia y cuando decidió hablar de esto con el director, este no tenía ni 
idea de eso, lo cual le pareció una desfachatez, porque no tenía sentido que a ella 
le estuvieran pagando menos. 

 ¿Has tenido que vivir alguna situación incómoda con algún compañero de trabajo? 

Lony: No, a mi nunca me ha pasado nada que yo me sintiera acosada, no nunca, 
pero se que pasa y uno se empieza a proteger mucho, cuando pasó lo de Ciro 
Guerra, yo hablaba con mis jefes y yo les contaba que uno cuando tiene una 
entrevista de trabajo con un director hombre, a mi me ha pasado, no hay una sola 
vez en que yo no haya ido en el taxi, antes de la entrevista, pensando en “por favor 
que el man no me empiece a echar los perros o que no me diga nada harto”, porque 
uno es consciente de que puede pasar, sabemos que es una realidad y tengo mil 
amigas que si les ha pasado, suele suceder cuando uno está más joven, tal vez 
porque te ven más indefenso. Algo un poco positivo es que después de lo de Ciro 
la gente se cimbró un resto y ya los manes se la piensan dos veces antes de hacer 
algo.  

 ¿Por qué consideras que las mujeres que viven estas situaciones de acoso o 
abuso tienden a callar? 

Lony: Yo creo que da mucho miedo las consecuencias que eso puede traer y es 
que hay un tema de poder que hace dar mucho miedo a decir algo y que como 
consecuencia, nunca nadie me vuelva a dar trabajo, porque me vuelvo la chica 
problema, no faltan los idiotas que creen que la víctima hizo algo para que le 
sucediera, porque somos un país donde siempre nos vamos a los extremo y a partir 
de eso nace ese miedo, porque seguramente a mí me daría miedo. Estas 
situaciones te ponen en un lugar súper vulnerable, además que el camino legal es 
súper infructuoso y nunca pasa nada con esas denuncias, pero más que eso, son 
las consecuencias directas que puede tener el hecho de denunciar a alguien, y 
muchas veces nosotras mismas le quitamos la importancia a cosas para no entrar 
a todo esto, muchas veces una mujer se hace creer a sí misma que no fue tan grave 
lo que paso e inicia a justificar a la otra persona. 

 ¿Conoces algún tipo de ayuda para estas mujeres que enfrentan situaciones de 
acoso, tipo fundaciones, colectivos, etc.? 
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Lony: Están las RECSISTERS, que son estas chicas magníficas y súper duras, que 
ya habían empezado su labor antes de que sucediera lo de Ciro Guerra, porque 
considero que hay un antes y un después en la industria relacionado a este 
acontecimiento, lo más loco es que eso ya se sabía dentro de la industria y cuando 
yo me entere, pues no se me hizo raro porque ya había escuchado 3 historias 
relacionadas con él, porque era considerado un viejo verde, que se aprovechaba de 
las mujeres y que tenía un comportamiento inadecuado. Pero bueno las 
RECSISTERS, brindan acompañamiento psicológico o si quieres hablar, ellas están 
ahí, en fin lo que buscan es crear una red de apoyo entre chicas y además considero 
que ellas tienen algo muy bonito y es que quieren integrar a los hombres, quieren 
integrar al diálogo a los hombres y es muy importante porque las charlas no 
deberían sólo ser sólo entre chicas, porque nos podemos quedar hablando las 
mujeres siglos y todas vamos a saber qué es lo que está mal y que es lo que no 
queremos, pero los hombres deben entrar por esas razones a los diálogos también, 
porque las cosas nunca van a cambiar.  

 ¿Cuándo crees tú que vamos a poder hablar de igualdad o equidad de género en 
la industria cinematográfica colombiana?  

Lony: Yo creo que falta un montón y creo que en particular en la industria 
Colombiana, el tema de desigualdad de género se mezcla y se potencia con una 
cosa muy horrible que hay en este país y es el clasismo, o sea, en este país además 
de tener que enfrentar el machismo, tenemos que enfrentar un problema de clases, 
el cual impide que se pueda avanzar rápido en esos temas y más en una industria 
tan elitista como es la industria del cine, donde hay esta idea muy loca y es que 
mucha gente se siente muy importante, muy especial y muy iluminada por hacer 
cine o trabajar en el medio audiovisual y claro que eso tiene que ver mucho con el 
tema de la fama, los premios y el reconocimiento, pero creo que además hay unos 
estatus muy marcados y eso lo apreciamos en las fiestas de la industria, hay muchos 
egos y deja a un lado la unidad a nivel de industria, porque no nos apoyamos todos 
y hay envidias.  

 ¿Consideras que implementando charlas o clases específicas, que hablen sobre 
las buenas prácticas en set y la desigualdad de género en la industria 
cinematográfica dentro de la universidad o sistema educativo, ayudaría a cerrar un 
poco las brechas existentes hoy en día?  

Lony: Lo que siento intuitivamente, porque nunca había pensado en eso, es que si 
estaría bueno que desde la formación, no sólo en las universidades sino desde el 
colegio, concientizarnos sobre eso y no sólo la desigualdad de género, sino también 
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de clases, porque es necesario que nos metan en la cabeza que todos somos 
iguales sin importar su economía. Hablando sobre la escuela y universidades que 
enseñan cine, siento que si estaría bueno, pero tratar de que esas clases no se 
vuelvan como lo obligatorio y se convierte como en esas clases de religión en el 
colegio, donde nadie aprendió nada… Entonces quizá más que tener una cátedra o 
una clase sobre estos temas, que en cada asignatura cada profesor toque este tema 
desde su cargo y convertir la cosa en algo más global, porque de nada sirve que un 
estudiante sepa que no puede echarle piropos asquerosos a su compañera en set, 
si luego ve al que les está enseñando asistencia de cámara ser un atarban, lo que 
lo convierte también en algo de cuál es el ejemplo que se está dando y desde donde 
se está enseñando la industria en general.  

Esto también es un tema muy de generaciones y tu generación ya viene con otro 
chip, ustedes ya salieron con el chip de la igualdad implantado o eso es lo que siento 
yo, entonces el problema es de la gente que está arriba. Entonces este tema no es 
algo que sólo le corresponde a las universidades, sino a todo el mundo.  

Transcripción de la entrevista de Pilar Perdomo.  

 ¿Cómo es que usted hace cine y estudiar algo relacionado con esto? 

Pilar: Bueno yo creo que fue porque las dos cosas que realmente me gustaban 
hacer desde niña y en mi adolescencia era leer y ver películas, a mí el cine siempre 
me pareció una cosa mágica, el hecho que una película pudiera transportar a otros 
lugares, a otra cultura y ponerse en los zapatos de esos personajes, lo cual me 
sigue pareciendo una cosa muy mágica, entonces creo que eso fue lo que me 
motivó a hacer cine 

 ¿Qué carrera universitaria estudiaste y en qué universidad? 

Pilar: Yo empecé mis estudios de cine en la Universidad Nacional de Colombia, en 
la sede Bogotá, y entre a estudiar cine y televisión. 

 ¿Tienes títulos de posgrado?, como diplomados, máster, especialización... 

Pilar: Es un poco complejo, porque además también la academia en las artes, 
incluso el cine tiene unas cosas extrañas, entonces yo no me gradué de la nacional, 
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yo abandoné la carrera en la mitad, bueno no, en realidad en tercer semestre y de 
ahí estudie en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
baños, que tiene una formación bastante especializada, en el sentido que tú vas allá 
para estudiar durante dos años uno de los oficios del cine, en mi caso dirección de 
fotografía. Pero esos estudios de allá no son homologables ni son válidos aquí en 
Colombia y en ningún país del mundo; entonces realmente no tengo, pero si tengo, 
es una cosa extraña. 

 ¿Cómo fue tu experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual? 

Pilar: Bueno, mira en la Nacional fue chocante de algún modo porque efectivamente 
éramos pocas mujeres, éramos poco menos de la mitad, la Nacional en ese 
entonces sólo recibía 12 estudiantes y éramos como cinco mujeres y se retiraron 2 
entonces quedamos menos. La formación en esta universidad no es por 
especialidades, sino que es una cosa más general, por lo que a la hora de hacer los 
pocos ejercicios prácticos que hacíamos las mujeres siempre era hacer script, 
dirección de arte, era producción y yo desde ese momento ya quería hacer dirección 
de fotografía, yo ya quería hacer cámara, era una cosa que a mí me llamaba, como 
que me seducía y al parecer yo era multitud lo que lo convirtió en algo prácticamente 
imposible de hacer, que tuve la suerte de que tenía un novio en ese momento y él 
tenía una cámara igual a la que estaba en la universidad para hacer los ejercicios, 
entonces como el tiempo que nos prestaban las cámaras nunca era suficiente, la 
gente recurría mucho a mi novio de ese entonces para que les prestara la cámara 
y cuando los de mi semestre les pedían la cámara a él prestada, él les decía que si 
se las prestaba pero yo tenía que ser la camarógrafa, entonces los obligaba pero 
era la única forma, en otras condiciones no era posible. A mí también me parecía 
tan chocante que todos nuestros profesores eran unos viejos de 50 años, no existían 
las mujeres ni los jóvenes como profesores, entonces la forma en que se enseñaba 
en la Nacional, como los contenidos y la visión era muy sesgada, precisamente 
porque estos señores eran directamente muy misóginos y eso fue una de las 
razones de porque me retiré, pero comprendí eso un tiempo después. 

 
Pilar: Ahora en Cuba es diferente, allá son 6 estudiantes por especialidad y éramos 
tres mujeres, tres hombres, entonces allí ya había un equilibrio y fue muy bonito 
ningún compañero, técnico, profesor tuviera actitudes discriminatorias contra mi o 
mis compañeras. Lo que sí es verdad es que todos nuestros profesores eran 
hombres, no había profesoras mujeres, excepto en laboratorio, en ese momento no 
había mujeres, ahora hay más. Durante este periodo vi que podía tener durante los 
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rodajes, hombres en diferentes cargos bajo mi mando y que todo lo que yo les pedía 
lo hacían sin ningún inconveniente. Recuerdo que cuando presenté la evaluación 
de mi tesis, un fotógrafo francés muy famoso visitó la escuela y me dijo "la mujer es 
el futuro" y eso me quedó sonando, siento que el me dijo eso sabiendo que yo era 
colombiana y que volvía a un país en donde no iba a ser fácil para mí ser mujer y 
intentar hacer director de fotografía en el país. 

 ¿Y hace cuánto trabajas en la industria cinematográfica colombiana? 

Pilar: Yo antes de ir a Cuba ya había trabajado como asistente de director en un 
largometraje en el año 2000 justamente, entonces si cuento eso ya llevo 20 años 
trabajando. Ahora yo estuve siete años fuera del país, entonces estuve un tiempo 
ausente, lo que fue muy difícil porque cada vez que regresaba a Colombia era muy 
complicado conectarme con la industria, porque no conocía a nadie, no era tan fácil 
trabajar. Y estando en eso uno de mis compañeros de la escuela de cine, donde 
estudia gente de todos los países de Latinoamérica, me invitaba a trabajar en su 
país, entonces yo me iba y volvía y pasaba lo mismo; por lo que tardé bastantes 
años para empezar una carrera aquí en Colombia, casi en que en 2009 empecé a 
vivir y laborar aquí. 

 ¿Tuviste que desempeñar otro tipo de cargos antes de posicionarte como directora 
de foto? 

Pilar: Si, cuando recién me gradué de la escuela lo más lógico era entrar como 
asistente de cámara, entonces en esa época presenté mi hoja de vida en Congo 
Films, ellos me llamaron para entrevistarme, me entrevistó el propio Carlos, él fue 
muy amable y le pareció muy chévere y me contrató. Entonces yo empecé a trabajar 
ahí y fue cuando me enfrenté al machismo, porque trabajar de asistente de cámara 
es un trabajo más pesado físicamente y es muy exigente porque son equipos muy 
costosos y tienes mucha responsabilidad y tienes que hacer todo rápido y bien, en 
ese momento rodábamos en película, mi trabajo era cambiar la película de la 
cámara y poner uno nuevo, lo que es un trabajo un poco estresante porque tienes 
que hacer el cambio sin ver nada en una bolsa cerrada solamente tu metes las 
manos y tienes que saber de memoria como es todo por dentro, saber como poner 
bien la película y si queda mal pues se daña y eso tiene un valor, el rodaje se para 
mientras se hacen esos cambios; entonces yo hacía ese trabajo y empecé a darme 
cuenta que los otros asistentes, el otro asistente que era el primer asistente, como 
que me estaba metiendo el pie, desacomodaban la película que yo había puesto y 
se enredaba la cámara, entonces había sabotaje del primer y el tercer asistente de 
cámara y lo que yo pensé en ese momento y lo sigo pensando es que ellos no 
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querían la competencia, no querían que alguien más les quitara posiblemente 
trabajo y no sé qué tanto les incomodara que yo fuese mujer, además una muy 
joven, tenía 23 años y yo soy toda chiquita y flaca, entonces parezco menos y creo 
que a ellos les parecía que yo no tenía que estar ahí, por lo que empecé a ver como 
ciertos sarcasmo y ciertas actitudes desagradables y muy poco solidarias por parte 
de mis compañeros, entonces dure muy poco tiempo ahí, sólo 2 meses y fue porque 
me salió una oportunidad con un amigo que conocí en Cuba y de trabajar con él en 
Ecuador. Ahora que monté mi empresa hago un poco el rol de producción y en otra 
ocasión fui asistente de dirección, pero afortunadamente he desempeñado más el 
rol de dirección de fotografía, pero no con la regularidad que me gustaría. 

 ¿Y tú tienes presente en cuántas producciones o proyectos audiovisuales has 
participado en Colombia? 

Pilar: No las he contado, pero pues yo diría que unos 10-15 y por eso te digo que 
no son tantos como me gustarían, porque desde que soy mamá deje un poco de 
rodar y dedicarme un poco a mi empresa de corrección de color y eso fue hace diez 
años. 

 ¿Tú estás casada? 

Pilar: No, soy madre soltera. 

 ¿Y tú crees que el hecho de ser madre te afectó de alguna manera tu crecimiento 
profesional? 

Pilar: Sí, sí, es difícil porque al mercado no le importan los niños, ni nada; entonces, 
es complicado por nuestro mismo oficio, Más allá de las condiciones laborales o del 
machismo , más allá del patriarcado, nuestro oficio es muy exigente, porque puedes 
estar en rodaje 20 días en la selva, entonces si tienes un hijo ¿qué vas hacer?, pues 
lo ideal es que tu te lo pudieras llevar, que te pudieras llevar a una persona que te 
lo cuidara para que tu puedas hacer tu trabajo y a la vez poder estar con tu hijo y 
eso tal vez pase en otros países, pero acá no, porque lo que me pagan no me da 
para pagar a alguien que cuide de mí hijo y una producción tal vez no lo permita, 
aunque bueno, ahora cada vez son un poco más flexibles con este tipo de cosas. 
Entonces tu tienes que elegir o estas con tu hijo ó trabajas y ya ó estan otras 
opciones que fue lo que yo hice, buscar la alternativa que me permitiera estar más 
con mi hijo, sobre todo cuando estaba más pequeño y que fue la corrección de color 



 

239 

 

y salir a rodar de vez en cuando, cuando no son rodajes o jornadas tan largas y tan 
lejanas. 

 ¿En alguna ocasión te dijeron o te hicieron sentir que no cumplías con los 
requisitos de algún cargo? 

Pilar: Sí, sí me acuerdo mucho que cuando regrese de Ecuador venía con un chip 
totalmente diferente, porque mi amigo nunca dudaba de mis capacidades y 
precisamente trabajé con él porque él sabía cómo era mi trabajo; pues decidí en 
ese entonces buscar trabajo con productoras de comerciales y cosas así, entonces 
decidí ir a una productora relativamente reconocida en ese momento y en la 
actualidad, fui con mi hoja de vida, con un Reel y me llamaron como la entrevista y 
esta chica me dijo " tú estudiaste en cuba, ah ya..." y lo segundo que me dijo fue "¿ 
pero tú sí puedes cargar una cámara, tu si puedes hacer eso?" y yo le respondí que 
sí, que llevaba varios años haciéndolo y que por eso había llevado ese Reel, por lo 
que me di cuenta que dudaban de que yo realmente había hecho ese trabajo, no 
me creían capaz de visualizarme a mí cargando una cámara de 35 mm. En fin, por 
suerte no han sido muchas experiencias de ese estilo. 

 ¿En la mayoría de proyectos de los que has participado predominan los hombres? 

Pilar: Sí, aunque he tenido la suerte de trabajar con equipos donde hay más 
mujeres, si hago un recuento como total, si en la mayoría hay más hombres en todos 
los roles. 

 ¿Y alguna vez has tenido la oportunidad de trabajar en un equipo de trabajo donde 
mujeres estén en la cabeza del departamento aparte de ti? 

Pilar: Sí, sí, sí, sí, sí. He trabajado como dos o tres documentales de todas las 
mujeres que trabajamos super bien y perfecto, sin cero problemas ni nada, todas 
esas películas que la gente cree que las mujeres peleamos y nos tenemos envidia, 
para nada, todo lo contrario, estábamos súper cómodas, tranquilas, cada una 
haciendo su trabajo, confiando cada una en el trabajo de la otra, apoyándonos cada 
una en su trabajo, lo cual fue muy bonito ha sido y siempre va a ser una experiencia 
que quiero repetir. 
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 ¿Por qué crees tú que la representatividad de la mujer, digamos, en cargos 
técnicos, es tan pequeña? 

Pilar: Yo creo que ahí hay muchos prejuicios, conceptos en la cabeza que poco a 
poco se han ido modificando. Y que las cosas técnicas implican como un esfuerzo 
físico, una superioridad física que se cree que sólo el hombre tiene, ¿no? Y yo creo 
que es un concepto erróneo, porque si fuera así no existirían mujeres pesistas que 
levantan 200 kg, entonces la fuerza física es algo que uno puede ganar, uno puede 
entrenar y desarrollar. Yo realmente siempre he pensado que en realidad las 
mujeres tenemos una cierta superioridad física por el hecho de tener un cuerpo que 
está diseñado para la maternidad y yo me di cuenta cuando nació mi hijo, porque 
hasta los dos años uno tiene lo tiene cargado todo el tiempo en el brazo y un niño 
puede llegar a pesar 10 kilos, una cámara de cine puede pesar 7 kilos y medio, 
entonces al final estás cargando una cámara de cine todos los días y con esa vas y 
vuelves y haces otras cosas; Entonces cuando yo fui mamá pude comprobar mi 
teoría final. Otro tema es el conocimiento, el pensar que la mujer no sabe de todas 
las herramientas que se usan en fotografía, pero eso se puede aprender, creo que 
por ese lado la parte técnica de la fotografía no es tan compleja, siento que es 
mucho más compleja la artística y allí las mujeres tenemos mucho que aportar igual 
que el hombre. Entonces todo esto se construye por preconceptos y prejuicios que 
nos hacen ver como el ser débil, conceptos sembrados por el Patriarcado sembrado 
en la sociedad y en las mujeres, porque cuando nosotras creemos que podemos 
hacerlo, lo hacemos y es lo que estamos viendo últimamente. 

 ¿Consideras que existe alguna diferencia de escalar en la industria para la mujer? 

Pilar: Sí, claro que sí, total, porque has de cuenta que el hombre sube la montaña, 
no con sus 2 piernas y a nosotras nos ponen a subir la misma montaña, en tacones, 
con los hijos, bien peinada, con los conceptos de que debe ser y que debe hacer 
una mujer, como, por ejemplo, una mujer es buena para dirección de arte, pero no 
para dirección de fotografía, lo que se va convirtiendo para nosotras en una carga 
enorme. Entonces, para las mujeres sí es más difícil y no para todas, o sea, yo por 
lo menos me siento privilegiada, porque yo no he tenido las dificultades que muchas 
han tenido, yo he tenido aliados y aliadas que me han dado la oportunidad y me han 
dicho "Venga, hágalo" y eso que ha permitido que pueda andar ese camino. 
Considero que eso también es un tema de personalidad, porque hay gente que es 
más tímida, que no tiene nada de malo, porque si no tienes un temperamento fuerte 
y dominante, ¿no puedes hacer cine?, no, no tiene que ser así, porque uno puede 
hacer cine sin que nadie lo apabulle; simplemente las oportunidades deberían 
crecen para todos y todas iguales. 
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 ¿Crees que, en la industria cinematográfica colombiana, los hombres tienen mejor 
salario que las mujeres? 

Pilar: Realmente en ese espacio nunca me pongo a indagar mucho, pero si he 
escuchado de mujeres de alto rango, de hecho, una directora reconocida lo ha 
dicho, que ella se ha enterado que en el mismo trabajo que ella hace, a él man le 
pagan digamos 10 millones de pesos más, ¿Y cuál es la razón?, que él es hombre 
y ella es mujer. Entonces soy consciente de que existe una diferencia de salarios 
ahí que no debería ser; pero a mí nunca me ha tocado o bueno no me he enterado. 

 ¿En alguna ocasión has tenido que vivir una situación incómoda con algún 
compañero de trabajo? 

Pilar: No, en eso la verdad he tenido mucha suerte, en general, aunque me toca 
trabajar mucho con hombres, no me ha tocado vivir una situación así; pero sé que 
es una cosa que se vive a diario, de pronto he enfrentado cosas mínimas, pero entre 
chiste y chanza se pasa, pero es porque yo estoy en un puesto de poder, si fuese 
una asistente de cámara pues en ese cargo estaría más vulnerable. 

 ¿Y has presenciado o escuchado algún tipo de acoso o abuso de alguna de tus 
compañeras durante algún rodaje o proyecto en el que estuviste? 

Pilar: No, que yo estuve, no, pero he escuchado de otros sectores o compañeras, 
colegas que han tenido que lidiar con eso, existe una realidad brutal y chocante, 
porque conozco casos de violación directa. 

 ¿Y por qué consideras que esas mujeres que tienen que vivir estas experiencias 
tienden a callar? 

Pilar: Que difícil, pues no sé, yo siento que hay un quiebre emocional tan profundo 
que cada persona lo vive de una forma diferente, que tal vez unas lo asumen con 
rabia y querer denunciar, con un deseo de justicia muy grande; otras mujeres lo 
afrontan de forma que se convierten en alguien más introvertido, pensando que fue 
su culpa, porque desafortunadamente también eso nos han metido a las mujeres, 
que no podemos vestir así, que no podemos pararnos así porque entonces estamos 
dando una especie de señal, en fin un mundo de cosas con las que nos han criado 
desde hace muchos años. Al final no es igual para todas enfrentarlo, por lo menos 



 

242 

 

una amiga evitó hablar porque no quería revivir esa experiencia, porque estaba 
destruida emocionalmente y estuvo un año sin poder hacer nada, porque no tenía 
fuerza para enfrentarlo y no quería revictimizarse en el proceso legal. 

 ¿Tú cuando consideras que vamos a poder hablar de una igualdad o equidad de 
género en la industria cinematográfica? 

Pilar: Uff, me dio escalofríos, yo quiero que sea ya y realmente hay varias mujeres 
que estamos totalmente de acuerdo y luchamos por eso tanto como podemos, pero 
pues tampoco puedo ser muy optimista, porque de lo contrario uno se estrellaría 
con la realidad. Yo llevo como unos 7 años también en el activismo feminista en la 
industria del cine, representando a mujeres audiovisuales en la mesa del gremio, 
reuniéndonos con diferentes grupos de mujeres buscando iniciativas y durante ese 
tiempo yo me decepcione muchas veces, porque yo me daba cuenta que las 
mujeres eran las primeras en dudar de que realmente había que hacer algo al 
respecto, de defender, de exigir y pues como que muchas preferían que eso pasara 
espontáneamente y quería que en otros 2000 años, de pronto, espontáneamente 
ya haya pasado, o otras de plano decían que eso ya no pasaba, que ya ha no hay 
machismo, entonces cuando yo me di cuenta que muchas mujeres, amigas, colegas 
y y cercanas negaban esa realidad, pues yo me di cuenta de que en realidad todavía 
hay mucho trabajo por hacer. Ahora hay un boom muy grande que siento que va a 
durar, que no es una moda, que está haciendo transformaciones importantes, pero 
todavía falta mucho trabajo, falta trabajo de nosotras como mujer, que nos 
concienticemos y obviamente los hombres y la sociedad también. Yo soy 
representante de de la corporación colombiana de documentalistas en ALADOS la 
mesa de gremios; Yo fui la primera presidente de la de ALADOS, la primera 
presidente mujer, llevaban 15 años donde solo habían sido hombres y justamente 
hemos tocado el tema de las cosas de género, los fondos públicos, etc, y muchas 
veces apoyan más los hombres que las mismas mujeres, por lo cual necesitamos 
que las mujeres empiecen a ver este problema. Si me pides que te dé un tiempo 
específico la verdad no sé, espero que menos de 10 años, pero pues tampoco creo 
que sea más rápido. 

 ¿Y tú qué opinas sobre que desde el proceso educativo se den este tipo de charlas 
y movimientos? De hecho, que pronto hagan clases o charlas específicas donde 
hablen de la igualdad de género, de equidad de género, de las buenas prácticas en 
set, ¿crees que eso ayudaría un poco en el avance de la equidad? 

Pilar: Sí, claro, sin duda, sin duda eso es fundamental, hacer estas charlas sin duda 
que se incorporen dentro de los curriculum de los colegios y en adelante, porque 
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esto aplica en todas partes, pero también es muy importante que haya tonto 
profesoras y profesores, que haya igual cantidad de estudiantes mujeres y hombres, 
porque de nada sirve que vaya alguien y de la charla y hagan un seminario o hagan 
una materia, cuando todos los profesores son hombres, toodos los compañeros 
sean hombres. Buscando que las profesoras muestran ese panorama de 
empoderarse de la imagen y den la certeza de que la mujer puede tener igual o más 
conocimiento que un hombre, que pueden hasta enseñar y eso es fundamental. 

Transcripción de la entrevista de Ximena Franco.  

 ¿Cómo decides hacer cine y estudiar algo relacionado con esto? 

 
Ximena: Me gusta mucho la fotografía y cuando estaba terminando el bachillerato, 
entonces salió la carrera de cine y televisión en la Nacional, un semestre antes, en 
realidad, entonces mi primera opción era la biología, pero cuando salió eso me 
gustó, porque mi sueño era hacer documentales de la National Geographic, 
entonces me gustaba combinar la biología con el cine y lo que más me gustaba del 
cine era la fotografía. Así que bueno, me metí a estudiar cine y televisión en la 
Nacional, yo había hecho varios cursos de cine en el Museo de Arte Moderno 
previamente... luego terminé siendo editora, por cosas de la vida. 

 ¿Tienes títulos de posgrado, diplomados, máster, especializaciones? 

Ximena: Hice la maestría... bueno sería posgrado porque hice todos los estudios, 
pero no presenté la tesis, de historia y teoría del arte del diseño y la arquitectura en 
la Nacional también. 

 ¿Y cómo fue tu experiencia estudiando para ser una profesional en el área 
audiovisual? 

Ximena: Pues a mi bien, a mí la verdad como que la universidad me abrió el mundo 
y fue una experiencia muy grata encontrar muchas personas que nos habíamos 
graduados del bachillerato, pero también había muchas personas que venían de 
otras carreras o que ya habían hecho otras carreras, Sociología, Antropología, 
cosas de ciencias; entonces para mí fue como muy enriquecedor, no sólo por la 
parte académica, sino también por los compañeros que tenía, por la posibilidad de 
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navegar y conocer un montón más de disciplinas que daba mi universidad y no sólo 
en el campo del cine, sino en todos los campos, sobre todo en las ciencias sociales, 
porque lo que tiene muy bueno la Universidad Nacional es que tiene un montón de 
materias que son de contexto, entonces que las ves y son diferentes por cada 
departamento, digamos hay en ciencias, en ciencias humanas, en artes, por lo que 
se comparte conocimiento también de otras cosas que no solamente son de cine, 
lo que creo que es muy importante, porque el cine lo que más te alimenta también 
son las otras disciplinas y los otros saberes, el cine se queda corto si no relacionas 
con otros contextos, ya sean los históricos o sociológicos. 

 

 ¿Hace cuánto trabajas en la industria cinematográfica colombiana?, como en 
proyectos colombianos. 

Ximena: Yo primero trabajé mucho en televisión y más o menos del 2000 para aca 
he trabajado en cine, pero combinando las dos, aunque en principio recién me 
gradué, yo empecé a trabajar en cosas de fotografía, por un lado y por otro lado en 
asistencia producción en la programadora de la Universidad Nacional también, yo 
me enganche muy rápido también a trabajar ahí y luego con compañeros míos 
haciendo proyectos para señal Colombia, en principio con televisión cultural. 

 ¿En qué cargo laboras actualmente? 

Ximena: Soy editora, editora senior porque ya tengo muchos años de experiencia y 
jefe de edición en muchos proyectos de series documentales y eso, para proyectos 
de televisión también. 

 ¿Me decías que tú siempre te interesaste por el lado de la fotografía, pero 
entonces, ¿cómo llegaste a ser editora? 

Ximena: Y por una casualidad, pues yo en un momento estaba buscando laburo y 
conocí a alguien que tenía una postproductora, sí, y necesitaban un editor, porque 
en ese momento tenían un convenio con el Ministerio de Cultura, para editar un 
montón de programas que se hacían en ese momento, entonces, a mí me lo 
ofrecieron como posibilidad, me dijo si quieres yo te enseño no sé qué y pues a mí 
me pareció muy interesante, sobre todo también para trabajar con el ministerio; a 
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mí me gustaba, la parte creativa me gustaba, nunca me imaginé que fuera a terminar 
de editora, pero bueno, a partir de eso seguí editando, editando, editando, editando 
y aquí estoy editando. 

 ¿Tuviste que desempeñar otros cargos para llegar a dónde estás ahora? 

Ximena: Sí, claro, fui asistente producción, fui asistente de dirección en varias 
series, sobre todo para señal Colombia y para lo que te digo en la programadora, 
hice también cosas de fotografía fija, en cosas remontas es como en un periódico 
cuando me mandan fotos y sé cómo mi propia empresa de fotos también, de 
fotografía, pero digamos cuestiones pagas y trabajos que conseguí antes de 
dedicarme a la edición, fueron esos. 

 ¿Sabes en cuántas producciones o proyectos audiovisuales has participado en 
Colombia? 

Ximena: Ya no sé, perdí la cuenta. He trabajado por ahí en 20 películas, en 
diferentes cargos, no sólo editando y en televisión, en series, pues otro tanto, en 
documentales, también para televisión, series, documentales. Bueno, ha sido 
variadito, también trabajé en publicidad. 

 ¿Tú estás casada? 

Ximena: Estoy separada, aunque rigurosamente nunca estuve casada; soy mamá 
y tengo una hija. 

 ¿Crees que el hecho de ser madre te afectó de alguna manera en tu crecimiento 
profesional? 

Ximena: No, nunca he tenido que renunciar a ningún trabajo por ser mamá, siempre 
he podido combinar; el papá de mi hija también trabaja en el medio y de hecho 
somos socios de una empresa de edición, bueno de una productora digamos. 
Conozco mucha gente que se separa, que no pueden asumir las dos cosas porque 
la otra parte o la pareja no está como en una dinámica muy diferente entonces no 
entiende ciertos procesos y la cuestión de los tiempos aquí que a veces se alargan 
los horarios o no tenés horarios fijos o por ahí trabajas un sábado o un domingo, 
pero no es mi caso. Pero ser editora facilita mucho el hecho de ser mamá y compartir 
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con mi hija, en algunas ocasiones tengo que viajar, pero puedo llevar a mi hija 
conmigo o el papá se queda con ella. 

 ¿Alguna vez has sentido que te han tratado de manera inferior en algún proyecto 
por ser mujer? 

Ximena: Si alguna vez un productor me hizo sentir que valía menos por ser mujer, 
pero yo le puse los puntos y ya, me lo digo muy sutilmente, es más, te digo como 
era en realidad fue; justamente era un reality y trabajar con mi ex pareja y en un 
momento tenían que sacar a un montón para que no se achicara el espacio y de 
paso el productor me querían sacar a mí, entonces me hizo algún planteo de que 
yo por qué estaba ahí, que si yo estaba ahí más o menos porque era la pareja de 
alguien del equipo y no por mi trabajo, a lo que yo no me deje vulnerable y le dije 
mirá, a mí me juzgas por mi trabajo y si tienes algún problema con eso, pues decime. 
Y ya ahí se quedó y echaron a mi pareja y a mí no. Cuando empecé en el tema de 
la edición en Colombia yo siempre estaba rodeado de muchos hombres, pero jamás 
me sentí agredida por parte de mis colegas. Otra situación es que me daba cuenta 
que en un par de de trabajos me ofrecían menos dinero por ser mujer, esto paso 
mucho con la televisión comercial, porque es que el cine se maneja de otra manera. 

 ¿Por qué crees que la representatividad de la mujer en la industria, como en 
cargos como la edición, la fotografía y sonido son tan pequeños? 

Ximena: No sé, porque yo casualmente he trabajo siempre con muchas mujeres de 
jefas vez, de directoras, de jefas de producción, de las productoras de ejecutivas 
digamos y he trabajado mucho con mujeres, en cargo de poder, a mí me buscan 
muchas directoras mujeres porque quieren que su editora sea mujer, una cuestión 
de sensibilidad de género. Entonces, curiosamente, trabajó en varios proyectos 
bastantes feministas. En Colombia yo sí veo que los cargos técnicos hasta hace 
poco tiempo empezaron a ser tomados en serio por las mujeres. Sí, ¿me entiendes? 
porque las mujeres en realidad tenían unas opciones, o eras directora o productora 
y ya, no veía mucho que las mujeres nos metiéramos en dirección, a mi si porque 
era lo que más me gustaba la dirección de fotografía, la cámara, la visión, el sonido. 
Mujeres sonidistas en Colombia se cuentan con los dedos de la mano, en un 
momento también las editoras. 

 ¿Consideras tú que existe alguna diferencia de escalar en la industria para la 
mujer? 
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Ximena: Sí, sí. Si considero que hay diferencia muy grande, uno como que tiene 
que estar todo el tiempo demostrándole a todo el mundo que uno es capaz de hacer 
el trabajo para el que lo contrataron a uno y hay mucha gente, y no sólo hombres, 
porque hay muchas mujeres en cargos de poder que son peor de machistas que 
cualquier hombre, que desconfían más de tu trabajo o te tratan peor porque eres 
mujer. Entonces se pone en duda todo el tiempo, se pone en duda tu experticia todo 
el tiempo, en muchos ámbitos y uno no se puede equivocar, se equivoca un hombre 
y bueno, no pasa nada, todos se equivocan, pero se equivoca una mujer y es una 
tonta, ignorante, que soy yo... o sea, hay una sutileza bastante complicada ahí. Y 
es todo como muy soterrados, ¿entiendes? Es como que a veces, como que 
obviamente la gente trata de ser políticamente correcta, pero se nota, se nota, se 
nota que siempre como que te exigen más y se nota que uno siempre quiere 
demostrar en que si puede. 

 ¿En alguna ocasión tú sentiste de pronto que te dieron un puesto de trabajo por, 
digamos, por tu físico, más allá de tu trayectoria como profesional? 

 
Ximena: No, no, no, porque la cuestión es que como siempre estaba detrás de 
cámaras pues eso como que no importa, otra cosa es una presentadora, o sea, 
porque sí tengo amigas que les ha tocado pasar cada cosa, pero yo nunca, nunca, 
nunca he sentido esa de clase discriminación. 

 ¿Y alguna vez presenciaste o escuchaste algún tipo de acoso o abuso a alguna 
de tus compañeras en medio de un rodaje o de un proyecto en el que tú participaste? 

Ximena: Si, lo que pasa es que ahora tenemos un montón de cosas que son 
políticamente incorrectas y que lo hemos asumido por fin, las mujeres de esa 
manera, yo lo que veía mucho era que como siempre trabajé en un entorno muy 
masculino, entonces yo oía muchos comentarios sexistas, digamos, contra las 
mujeres, muchos chistes, de mis mismos colegas. Y yo al principio me reía de todas 
las cosas, ahora no lo paso ni ahí, pero es un proceso que creo que hemos hecho 
muchas personas de normalizar cierto tipo de chistes y de comportamientos 
machistas que ya no van. Pero sí, sobre todo en rodajes veía como un actor famoso 
que entonces por joda te daban una palmada en la nalga porque sí, o que abraza 
de más, o te tiraba a besar a la boca cuando te saluda y uno se hace el loco, se 
hace el boludo, como que no pasa nada; nunca vi algo como una afrenta muy 
agresiva, de violencia excesiva, pero sí como manoseos y cosas que para mí no 
van. 
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 ¿Tú por qué consideras que las mujeres que tienen que vivir estas experiencias 
de acoso o de abusos tienden a callar? 

Ximena: Hay miedo, hay vergüenza. Digamos que hay una cuestión también jurídica 
que todavía lamentablemente, a pesar de todos los avances que hemos hecho en 
términos de derechos y de igualdad de derechos, sobre todo, creo que todavía hay 
una justicia y una sociedad que avala de alguna manera todo tipo de maltrato hacía 
la mujer y una mujer protesta o no participa de ese tipo de cosas, entonces es muy 
fácil decir que está loca, que es una bruja, que es una histérica, etc.. o si es una 
mujer entrecomilla que avala, o que es cariñosa o que no sea más expresiva en 
algún sentido, pues muchas veces he visto que se le es catalogada de puta o de 
fácil, no sé, muy, muy a la ligera, ¿entendés? Y no sólo por hombres, porque yo 
insisto que es una cuestión cultural, que viene no solamente de parte de los 
hombres, sino de también de las mujeres. Hay como una sensación también yo creo 
de culpabilidad, las mujeres nos seguimos sintiendo responsables y culpables de 
ser mujeres básicamente y todavía es vergonzoso la menstruación y todavía es 
vergonzoso tu cuerpo, sea cual sea tu cuerpo, siempre tienes que pensar también 
extra como te presentas frente a los demás, si te van a considerar si tienes el pelo 
planchado o no tienes un pelo planchado, te vistas como te vistas o si te maquillas, 
o no te maquilles, como que siempre tenemos un agregado de que el otro nos va 
juzgar más, por muchas otras razones que no son exclusivamente las laborales, 
porque las mujeres callamos con el maltrato y esas cosas...por miedo a exponerse, 
por miedo a la revictimización y a mostrar vulnerabilidad. Y si quien te está acosando 
es tu jefe, ¿a quien te quejas?, si existe una relación vertical, jerárquica, donde casi 
siempre se malinterpreta el hecho de tener un cargo y de poder tener el aval del 
maltrato y del acoso, entonces estas mujeres no quieren perder su trabajo, porque 
quieren escalar en su profesión y entonces piensan muchas también que 
acostándose con el director de turno, con el productor de turno, tal vez van a ser 
tenidas en cuenta, porque no basta con hacer bien su trabajo, no basta con 
demostrar que saben hacerlo y con con sus horas infinitas dedicadas a un proyecto. 
Yo soy de la Asociación de Editores Cinematográficos de Colombia, ECCA, ahí hay 
miembros adherentes y miembros fundadores, socios fundadores y principales, 
digamos que tienes que haber editado no sé cuántas pelis para poder acceder a 
cargos de decisión y nos hemos tenido varias reuniones a raíz de toda esta reflexión 
sobre cómo se debe gestionar el tema de ser mujeres y los derechos de la mujer en 
este medio, en particular de la edición y bueno... te tiro una cifra, de 34 miembros 
principales de socios con voz y voto, porque los adherentes son mucho más, somos 
seis mujeres en todas la asociación y si contamos los adherentes, somos setenta y 
pico de personas, dicho esto, seguimos siento en toda la asociación seis mujeres. 
Y si vas a mirar la Asociación de DF, haz el ejercicio, cuéntalos, cuenta cuántos 
hombres y mujeres hay, que te puede servir para cifras, la de sonido ni te digo y ahí 



249 

es donde uno dice, bueno, ¿Qué pasa acá? Y. Estas Asociaciones tienen un código 
de ética, precisamente para evitar estas situaciones de abuso. 

 ¿Tu consideras que, dentro del proceso educativo, en las universidades que dictan
programas como cine, cine y televisión, es importante cómo tener este tipo de
charlas sobre eso, sobre la igualdad de género, sobre las guías de ética que ahora
se tienen dentro de set, los protocolos que deben respetarse, crees que es
importante que todo eso se hable desde el proceso educativo?

Ximena: Claro es fundamental y te diría que tienes que empezar mucho más atrás, 
desde la escolar, sobre todo para dejar de normalizar un montón de 
comportamientos que aún los veo en la generación de mi hija de 12 años y aún veo 
actitudes machistas por parte de sus compañeros, comentarios sexistas, 
homófobos, racistas, etcétera, todo esto se construye desde cada casa, ¿de dónde 
saca un chico que una persona de raza negra es menos que él? o ¿por qué usa 
como insulto maricón? o ¿por qué cree que las mujeres no pueden participar en 
eso?, ¿de dónde se construye eso?. Por suerte tenemos una generación un poco 
más consciente sobre eso, sin tantos paradigmas, pero siguen estando en muchas 
personas más de las que uno se imagina, entonces no me parece que nunca está 
de más que eso se saque en todas las instancias, sobre todo educativas, se trabajen 
en esos temas. Para mi si deberían haber este tipo de charlas o clases y yo no lo 
ví, cuando yo estudiaba no ví algo acerca de códigos de ética y protocolos de 
comportamientos en set, lo cual sería buenísimo, junto con el tema de derechos 
civiles y laborales. 


