
 
 

21 de julio, 2022 

Cúcuta, Norte de Santander 

A todas nuestras organizaciones y liderazgos aliadas, 

 

Ref.: Relevo de liderazgos en el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander 

Estimadas y estimados, enviarles esta carta es un asunto que vivo con alegría y nostalgia pues 
queremos comentarles sobre unos cambios muy importantes que se aproximan para el 
Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander. El Observatorio ha sido mi 
compromiso de vida desde su cofundación en octubre del 2019 por Gabriela Chacón y por 
mí, con la participación activa desde ese momento de nuestro diseñador gráfico William 
Meza, mi compromiso también con nuestra compleja región nortesantandereana y mi 
compromiso con el feminismo como postura política que le apuesta a una transformación 
hacia la justicia social.  

Bajo mi dirección, pero no de manera individual sino respaldada con un gran equipo de 
trabajo y las alianzas tan valiosas que construimos con todos ustedes, el Observatorio publicó 
5 boletines de carácter semestral, llevó a cabo distintas investigaciones para visibilizar la 
realidad que enfrentan mujeres, personas LGBT+ y migrantes de origen venezolano en 
nuestro departamento en aspectos como la seguridad, la trata de personas, la discriminación  
xenofóbica y por prejuicio, los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía económica, 
entre otros, a fin de incidir en lo social y lo político con datos y análisis pertinentes y de 
calidad.  

Asimismo, impulsamos procesos de fortalecimiento de liderazgos de mujeres jóvenes en 
Colombia y Venezuela desde un feminismo transnacional que es capaz de sobrepasar las 
fronteras de los Estados para pensarnos un proyecto conjunto en torno a la exigencia de los 
derechos humanos protagonizado por mujeres de ambas orillas del río Táchira. Todos estos 
resultados que hacen parte de un proceso que estuvo a mi cabeza, pero que fue colectivo y 
compartido desde su inicio, han consolidado a la organización como un referente de nuestra 
región.  

No obstante, algo que aprendí de a mi querida amiga Laura Weinstein, ex-directora de la 
Fundación GAAT, es que los liderazgos son ejercicios temporales que deben apostarle al 
relevo de voces y propuestas para nutir el cambio social en el que participan. Siendo así, 



 
 

deseo informarles que mi cargo como directora del Observatorio de Asuntos de Género de 
Norte de Santander va hasta el 31 de julio de 2022, pues en agosto me despediré de Cúcuta 
para trasladarme a Toronto, Canadá, a fin de empezar mi carrera doctoral en Women and 
Gender Studies en la Universidad de Toronto. 

Por ende, desde el 01 de agosto de este año Gabriela Chacón asumirá como nueva directora 
y Diana Ramírez como nueva codirectora, con los siguientes correos electrónicos para su 
contacto: direccion@oagnds.org y codireccion@oagnds.org. Esta decisión se toma en un 
momento de gran crecimiento para la organización que estamos seguras ellas podrán 
potencializar, así como yo lo hice en mi momento. Aprovecho para aclarar que yo no me 
desvincularé del Observatorio, pues mantendré mi lugar en su junta directiva y tomaré un 
nuevo rol como asesora de investigaciones para seguir apoyando nuestros procesos y 
productos en pro de la calidad que nos ha y nos seguirá caracterizando.  

Sin embargo, este nuevo lugar que ocuparé ya no contará con la visibilidad y el liderazgo que 
ejercía (con excepción de cuando las directivas así lo consideren) a fin de dar paso a que los 
rostros de Gabriela y Diana representen la organización con los altos estándares que les 
caracteriza. Tampoco me desvincularé de Cúcuta y Norte de Santander pues mi tesis doctoral 
será sobre el manejo dado a la diáspora venezolana en esta región de frontera bajo lentes 
feministas, por lo que muy seguramente seguiré en contacto con varias y varios de ustedes a 
título personal cuando llegue el momento de arrancar mi investigación.  

Les agradezco a cada una y cada uno que nos acompañó hasta el momento, que acompañó 
mi proceso como directora y respaldó los pasos tomados. Los aprendizajes de todas y todos 
ustedes viven mí y me han forjado en quien hoy soy, desde lo profesional hasta lo personal. 
Quiero solicitarles también, con todo el respeto, que acompañen con ese mismo cariño y 
entusiasmo a Gabriela y Diana en este nuevo reto que emprenden, imprimiendo en el 
Observatorio su huella propia para llevar a nuevos niveles este sueño que arrancamos 3 
personas en octubre del 2019.   

Cordialmente, 

 

 

Adriana Marcela Pérez Rodríguez 
Directora 
Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander 


