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Introducción 

 

Los últimos dos años en Colombia han sido especialmente agitados por cuenta de 

discusiones públicas sobre temas relacionados con el género y la sexualidad. Los sucesivos 

fallos de las cortes favorables a la adopción por parte de parejas del mismo sexo y al 

llamado “matrimonio igualitario”, el decreto del Ministerio de Justicia y el Derecho que le 

abrió la posibilidad a las personas trans de elegir el sexo que aparece en su cédula y la 

tipificación específica de un delito llamado “Feminicidio” agitaron la agenda nacional y 

dieron mucho de qué hablar en distintos sectores de la población, tanto por las decisiones 

en sí mismas como por la intensa actividad de los diversos grupos interesados en esos 

temas, que ha incluido marchas, plantones y manifestaciones. 

Es claro que no ha sido solo una discusión legal. Múltiples acontecimientos han 

estado entretejidos con estas transformaciones. Dentro de estos, algunos han sido 

especialmente visibles en los medios de comunicación: el asesinato de Rosa Elvira Cely en 

los cerros de Bogotá en mayo del 2012, tras ser brutalmente torturada y violada por un 

excompañero de estudio (cuyo caso dio nombre a la Ley de Feminicidio); el ataque con 

ácido sulfúrico del que fue víctima Natalia Ponce de León en marzo de 2014 a manos de un 

exvecino (que le afectó el rostro y buena parte de su cuerpo); el feminicidio y la violación 

de la que fue víctima la niña Yuliana Samboní en diciembre de 2016; y el suicidio del 

estudiante gay de 16 años Sergio Urrego en agosto del 2014, quien se lanzó al vacío desde 

el Centro Comercial Titán Plaza tras sufrir discriminación y un intenso matoneo escolar del 

que incluso hicieron parte las directiva del colegio en que estudiaba.  

Ahora bien, la coyuntura va mucho más allá de esas grandes noticias e incluso más 

allá de acciones violentas frecuentemente invisibilizadas, como las que afectan a la 

población trans. A diario es posible ver y escuchar, igual en la prensa que en la calle o en 

corrillos informales, discusiones de todo tipo que están totalmente conectadas con temas de 

género y sexualidad: debates sobre la conveniencia o inconveniencia del aborto (legal en 

Colombia en tres casos específicos desde 2006), sobre si es adecuado que las personas que 

no se identifican como heterosexuales tengan derechos y cuáles deberían ser, o sobre qué 
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debe ser considerado como acoso, violencia y abuso sexual y qué no debería serlo, entre 

muchas otras polémicas.  

Tal ha sido la intensidad de los debates que el 10 de agosto de 2016 hubo una 

marcha convocada a nivel nacional contra lo que algunos grupos de la sociedad han venido 

denominando, de forma beligerante, “Ideología de Género”. Dicha manifestación fue una 

reacción a unas cartillas que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia implementó 

(en cumplimiento de lo indicado por la Corte Constitucional) para formar a las 

comunidades educativas en temas de género y evitar así, desde los manuales de 

convivencia, que casos como el de Sergio Urrego, se repitieran.  

Para algunas personas (en especial simpatizantes de partidos de derecha, de la 

Iglesia Católica o de iglesias cristianas) estas cartillas constituían un ataque a sus creencias 

y a sus tradiciones y por tal razón se expresaron con tal contundencia, que todo terminó en 

el retiro de las cartillas y en la caída de la ministra que las promovió. La situación fue tal 

que la polarización social hizo que en el plebiscito del pasado 2 de octubre de 2016 varios 

voces promovieran el rechazo a los acuerdos del Gobierno Nacional con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarios de Colombia FARC (tras 50 años de insurgencia y alrededor de 6 

años de negociaciones) usando como uno de sus argumentos que esos acuerdos estaban 

influenciados por la “Ideología de Género”. En efecto, los acuerdos fueron derrotados 

(aunque por un margen inferior al medio punto porcentual: 0,43%) y algunos de estos 

líderes lo vieron como un triunfo de “La Familia”. Adicionalmente, parte de la 

viabilización posterior de los acuerdos, pasó por que el Gobierno Nacional en cabeza del 

Presidente de la República prometiera que no promovería la “Ideología de Género”.  

Al analizar los triunfos legales obtenidos alrededor de temas de género, sexualidad y 

diversidad (que incluso podrían contarse desde mediados del siglo pasado con 

acontecimientos puntuales como que a las mujeres se les empezara a considerar personas 

adultas, que las mujeres obtuvieran el derecho al voto, que se permitiera el divorcio, o que 

los actos sexuales entre personas del mismo sexo fueran despenalizados y hasta 

despatologizados)  y contrastarlos contra las marchas del 10 de agosto y sus consecuencias, 

tiene sentido analizar la afirmación que en un artículo del portal de periodismo político La 

Silla Vacía se le atribuye a un magistrado de la Corte Constitucional, refiriéndose a los 
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logros legales en contraste con la coyuntura de las cartillas: “Son conquistas jurídicas, pero 

falta mucho para que sean culturales”. (Vélez, Pérez y Morelo, 2016). 

Es una afirmación polémica, sobre todo cuando en el país también ha habido, 

constantemente, marchas favorables a la diversidad sexual y a las reivindicaciones de las 

mujeres. Y aunque el objetivo de este trabajo no es determinar la veracidad o exactitud de 

esa frase, esta se convierte en un interesante punto de partida. 

Expresiones cotidianas de crítica o  de burla (que he escuchado y observado en las 

calles, en los barrios, en los hogares, en las empresas, en los partidos de fútbol, en las 

universidades o en las redes sociales) tales como “tan marica”, “qué maricada”, “deje de 

llorar como una vieja”, “no sea tan mujer”, “se cayó como una nena”, “péguele como 

hombre”, “póngale ‘güevas’”, “soy gay, pero serio y sin plumas”, “a ella lo que le falta es 

un hombre” o “eso le pasa por puta”, parecerían respaldar las afirmaciones que La Silla 

Vacía le atribuye al magistrado sobre las “conquistas” culturales que hacen falta. 

Al tiempo, frases como “negro que no la hace a la entrada la hace a la salida”, “esto 

es mucho indio”, “parece mongólico (o autista)”, “deje de hacerse el sordo (o el ciego)” o 

“se le salió el estrato”, son solo una muestra de que en las expresiones cotidianas muchas 

discriminaciones, tristemente, siguen vigentes y van más allá del género y la sexualidad.  

Como gay y como profesional que ha dedicado al menos los últimos 10 años de su 

vida a trabajar en la comunicación, construí esta investigación como un intento de 

comprender el papel de la comunicación en general y de las prácticas comunicativas en 

particular, en las resistencias antiheteronormativas1 en Bogotá y en sus posibles relaciones 

con los cambios culturales que se pueden estar produciendo. Es un ejercicio investigativo 

que buscó trascender el mediacentrismo, que indagó especialmente lo que ocurre en la 

cotidianidad de la calle y de las instituciones y que se concentró en las pequeñas acciones, 

más allá de los grandes escenarios y los hechos espectaculares. Fue una investigación que 

buscó desmarcarse, en la medida posible, de algunas modalidades y supuestos de la ciencia 

occidental, tales como: la búsqueda de una objetividad desapegada de su contexto, la 

                                                           
1 Sobre el concepto de heteronormatividad ahondaré más adelante, por ahora baste con decir que refiere a la 

obligatoriedad  de asumir la heterosexualidad de la forma en que ha sido impuesta en Colombia y en varias 

sociedades modernas occidentales, de la mano del sexismo  y la homofobia, entre otras características. 
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aproximación impersonal que rehúsa vislumbrar su lugar de enunciación (negando las 

emociones) y la formulación de generalizaciones que oscurece los matices y singularidades. 

Esta investigación fue también, por supuesto, un intento limitado y acotado y 

susceptible de ser ampliado, pues aunque partió del estudio de tres esfuerzos de resistencia 

muy diferentes entre sí, de ninguna manera agotó la exploración de todas las formas que 

pueden existir de pronunciarse y actuar contra la heteronormatividad. Al fin de cuenta 

fueron solo tres esfuerzos de resistencia antiheteronormativas de los múltiples que existen 

en Bogotá, y que van desde las actividades más visibles de variadas Organizaciones No 

gubernamentales (ONG) hasta las pequeñas acciones cotidianas de millones de personas 

que buscan construir una vida por fuera de los cánones de la heteronormatividad.  

Las tres organizaciones o instancias de resistencia antihteronormativa que estudié, 

desde una mirada comunicacional, fueron: Feminismo Artesanal, un activismo que nace 

lejos de la academia, como fruto de las experiencias personales de una mujer que aglutina a 

la gente para debilitar al “machismo y patriarcado” y para proteger las vidas de las mujeres 

del abuso, el acoso y la violencia; Parces, una ONG legalmente constituida y nacida de las 

entrañas de la academia pero que está convencida de las bondades de la Investigación-

Acción Participativa, es decir, del trabajo entre pares para cambiar realidades de exclusión, 

como el que ellos adelantan con la Red Comunitaria Trans en el Barrio Santa Fe; y, 

finalmente, Liberarte, una dupla de terapeutas que desafía el ejercicio tradicional de la 

psicología para acompañar a las personas diversas en sus luchas cotidianas, muchas de las 

cuales son invisibles por fuera de sus contextos inmediatos, sin ser por eso menos duras o 

menos trascendentes.  

En coherencia con la perspectiva investigativa planteada y con los esfuerzos de esas 

tres organizaciones, este trabajo es una investigación presentada en primera persona. Son 

luchas que siento e interpreto como propias. He buscado pensarlas, entenderlas y apoyarlas 

desde mi trayectoria y mis experiencias en un ejercicio que no tiene pretensiones de 

objetividad descorporeizada. He participado en estas resistencias de distintas maneras y 

dentro de lo que es posible en cada una de ellas: desde la interacción permanente en 

Facebook y Twitter hasta la ayuda profesional y material para aquellas que desarrollan 

actividades en espacio urbano. He escrito, saltado, grabado, llorado y gritado con personas 
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de estas organizaciones de resistencia en distintos momentos de estos dieciocho meses de 

investigación. De Feminismo Artesanal hoy soy un integrante más, así que mi mirada en 

este caso frecuentemente es desde adentro, con toda la subjetividad que ello implica pero 

también con toda la riqueza que permite. 

En este trabajo he buscado, además de responder mis preguntas sobre el rol de las 

prácticas comunicativas en algunos esfuerzos de resistencia antiheteronormativa en el 

contexto actual de Colombia, apoyar las luchas de cada organización y brindar inspiración e 

incluso algunas ideas y alternativas a quiénes puedan estar interesados en resistirse contra 

alguna dominación (relacionada con la sexualidad, pero ¿por qué no? también con el 

clasismo, el racismo o cualquier otra forma de uniformización, inferiorización o exclusión).  

Mientras el marco teórico y el marco metodológico se convierten en espacios para 

visitar lo que algunas personas y corrientes académicas han pensado sobre estos temas 

(sobre heteronormatividad, resistencia, prácticas de comunicación y sobre la actividad 

investigativa en sí misma), los hallazgos (análisis, descripción e interpretación) y las 

conclusiones son una posibilidad de sentir y conocer a Liberarte, Parces y Feminismo 

Artesanal a través del investigador, de ellos mismos y de las teorías que he escogido para 

tal fin.  

Al final de cuentas, como explicaré a lo largo de este trabajo, no hay una sola forma 

de resistirse frente a las dominaciones, ni hay algo como una sola forma adecuada de 

hacerlo. Lo que sí hay es un repertorio de opciones digno de ser explorado, entendido, 

rebatido y aplicado.  
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Capítulo 1 

Heterosexualidad, heteronormatividad y antiheteronormatividad 

 

1.1. Introducción personal 

Nací en un mundo clasificado entre hombres y mujeres. Un mundo en donde se 

suponía que las mujeres debían comportarse como “mujeres” y los hombres como 

“hombres”. Un mundo en el que los niños (fuertes) se agrupaban con los niños y las niñas 

(delicadas) con las niñas. Un mundo donde los hombres debían sentirse, llegado el 

momento, atraídos por las mujeres y viceversa. 

Un mundo donde uno no se preguntaba si era hombre o mujer. Se suponía que era 

evidente, que estaba escrito en el cuerpo, que no era una decisión que uno podía tomar ni 

enriquecer con nuevas opciones, sino una especie de fatalidad: un hecho concreto que se 

aceptaba y a partir del cual se construían los otros elementos y relaciones de la vida. Era 

Pasto a finales de los ochenta e inicios de los noventa, y yo era un “niño” que crecía en una 

familia “de afuera”, mitad paisa y mitad cundinamarquesa.  

A medida que fui creciendo empecé a tener algunas escaramuzas involuntarias con 

ese sistema. Solía llorar cuando tenía un problema, cuando quería algo y no lo lograba, 

cuando perdía un examen, cuando no se me hacía realidad un capricho o cuando algo me 

lastimaba. Llorar fue una de mis expresiones más comunes en mis primeros años de vida y 

fue una de las maneras en que descubrí una norma importante del mundo en que habitaba: 

los hombres no debían llorar… so pena de que se les llamara “llorones” y en el peor de los 

casos, “niñas”, “nenas” o “maricas”. 

Yo trataba de evitar el llanto. Trataba de aguantarme las ganas. Y la mayoría de 

veces no tenía éxito. Y más allá de algún llamado de atención familiar era el colegio, Mi 

Pequeño Mundo, el punto donde resultaba más claro que esa “sensibilidad” no era bien 

vista en un niño. Así, esas lágrimas de rabia, de tristeza, de frustración, de nostalgia, de 

orgullo o de alegría, o de lo que fueran, se convirtieron en una primera revelación sobre 

algunas reglas de la masculinidad que debía cuidarme de no violar para tener una vida 

tranquila. No bastaba con ser buen estudiante, tener buena disciplina o con ser lo que yo en 

ese momento consideraba “decente y respetuoso con la gente” como me habían enseñado: 



17 
 

era necesario que me comportara como un niño, que me reafirmara como niño, y no como 

una niña, frente a mí mismo y frente al resto.  

Luego, tras uno que otro incidente incómodo de llanto en la secundaria (ya en el 

Colegio San Francisco Javier, Javeriano) aprendí a habitar ese mundo. Me aguanté un 

millón de veces las ganas de llorar en la Universidad del Cauca, donde estudié ingeniería, 

una profesión comúnmente asociada con roles masculinos. Y de la misma manera que antes 

había aceptado sin hacerme mayores preguntas cómo vestirme de hombre, cómo hablar 

como hombre, y un montón de cosas más que “se pueden y se deben” hacer “como 

hombre”, aprendí a no llorar en público (con esfuerzo) para comportarme “como me 

correspondía”. De la misma manera en que me acostumbré a vivir en un entorno, primero 

en Pasto y luego en Popayán, donde los chistes racistas y las exclusiones sociales eran parte 

de la vida cotidiana.  

¿Cómo se instaló todo esto en nuestras vidas hasta el punto de ser visto como algo 

natural, inevitable, e imposible de evadir? ¿Es posible resistirse? ¿Qué tiene que ver la 

comunicación con todo esto? 

 

1.2. La heteronormatividad2 como parte del Sistema Mundo-Moderno  

A primera vista puede no ser claro el fuerte vínculo que existe entre las distintas 

formas de dominación y subyugación. Puede parecer que la lucha antirracista y la lucha 

antiheternonormativa son dos luchas distintas y que no tendrían por qué estar imbricadas. 

Sin embargo, al abordar el estudio de la Modernidad Europea y del sistema-mundo (Dussel 

(1999) se puede concluir que no solo estas luchas, sino muchas más (como las de clase o las 

ambientalistas) están íntimamente relacionadas.  

Todas tienen en común el enfrentamiento a un sistema que plantea la subordinación 

de toda la naturaleza al hombre blanco heterosexual3 producido por dicha Modernidad 

                                                           
2 A lo largo de esta investigación me referiré a la heteronormatividad como el régimen de dominación basado 

en la obligatoriedad de ser heterosexual y de asumir todas las interacciones sociales que ello implica. Para 

diversas autoras y autores, como mostraré en este capítulo, esto podría denominarse simplemente 

heterosexualidad, pero me he decantado por el término heteronormatividad (Warner, 1991) porque me resulta 

más explicativo y específico, y más difícilmente confundible con el significado que más comúnmente suele 

dársele a la palabra “heterosexualidad”, muy limitado a la atracción por determinado tipo de personas, y no a 

las relaciones de poder que se dan alrededor de este hecho. Al final de este capítulo daré más detalles sobre el 

concepto “heteronormatividad”. 
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Europea (Mignolo, 2001), un sistema que se convierte en una articulación de formas de 

explotación (Quijano, 2003, p.204). Una forma de entender el mundo cuyos portadores han 

buscado, en abundantes casos exitosamente, plantear sus ideas como verdades naturales 

borrando otros saberes, otras cosmovisiones. 

Para Grosfoguel (2006), se trata de un sistema que está  integrado por catorce 

jerarquías globales, así: 

 

1) una formación de clase global particular donde van a coexistir y organizarse una diversidad de 

formas de trabajo (esclavitud, semiservidumbre, trabajo asalariado, producción mercantil-simple, 

etc.) como fuente de producción de plusvalía mediante la venta de mercancías para obtener ganancias 

en el mercado mundial; 

2) una división internacional del trabajo del centro y la periferia donde el capital organizaba el 

trabajo en la periferia alrededor de formas represivas y autoritarias (Wallerstein, 1974); 

3) un sistema interestatal global de organizaciones político-militares controladas por hombres 

europeos e institucionalizadas en administraciones coloniales (Wallerstein, 1979) y, más adelante, 

neo-coloniales; 

4) una jerarquía étno/racial global que privilegia a los occidentales sobre los no-occidentales 

(Quijano, 1993; 2000); 

5) una jerarquía global de género4 que da primacía a los hombres sobre las mujeres y al patriarcado 

europeo sobre otras formas de relaciones de género (Spivak, 1988; Enloe, 1990); 

6) una jerarquía sexual que otorga primacía a los heterosexuales sobre los homosexuales y lesbianas 

(es importante recordar que la mayoría de los pueblos indígenas en América no consideraban que la 

sexualidad entre hombres fuera una conducta patológica y no tenían, antes de la llegada de los 

europeos, una ideología homofóbica); 

7) una jerarquía espiritual global que da primacía a los cristianos sobre las espiritualidades no-

cristianas/no-occidentales institucionalizada en la globalización de la iglesia cristiana (católica y más 

tarde protestante); 

                                                                                                                                                                                 
3 Por ejemplo en este caso el significado de “heterosexual” va más allá de con quien realice el coito el 

hombre, se refiere a las relaciones de poder que se producen alrededor de esta persona. 
4 A lo largo de esta investigación, y específicamente del marco teórico, aparecen diversas aproximaciones al 

sexo y al género, desde las que ven al sexo directamente como un asunto cultural (hasta el punto de no hablar 

de género), hasta quienes diferencian claramente al sexo como algo biológico y al género como algo cultural. 

Más allá de esta dicotomía (de límites borrosos y dinámicos) que a veces se enuncia como sistema 

Sexo/Género (y que no es objetivo de este trabajo dilucidar hasta sus últimas consecuencias) en esta 

investigación me ocupo de la heteronormatividad como sistema de dominación (relacionado con el 

sexo/género) y en las formas en que este podría ser minado. 
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8) una jerarquía epistémica que privilegia el conocimiento y la cosmología occidentales sobre el 

conocimiento y las cosmologías no-occidentales, y está institucionalizada en el sistema universitario 

global (Mignolo, 1995, 2000; Quijano, 1991). 

9) una jerarquía lingüística entre las lenguas europeas y las no-europeas que hace primar la 

comunicación y la producción teórica y de conocimiento en los primeros, subalternizando los últimos 

como productores de folclor o cultura solamente pero no de conocimiento ni teoría (Mignolo, 2000). 

10) una jerarquía estética global donde se privilegian las formas de belleza y gustos occidentales y se 

inferiorizan las formas de belleza y gustos no-occidentales institucionalizado en los Ministerios de 

Cultura y en la jerarquía de museos y galerías artísticas globales así como en los diseños mercantiles 

industriales. 

11) una jerarquía pedagógica global donde se privilegian las pedagogías occidentales de matriz 

cartesiana sobre las pedagogías no-occidentales institutcionalizado en el sistema escolar mundial. 

12) una jerarquía de medios de comunicación global donde se privilegian los aparatos de 

comunicación controlados por occidente. 

13) una jerarquía écologica global donde se privilégia el concepto de « naturaleza » occidental 

(donde la naturaleza es siempre pasiva, exterior a los humanos y un medio para un fin)  con todas las 

consecuencias nefastas para el medio ambiente/ecología planetaria y se descartan otras formas de 

entender el medio ambiente y la ecología (donde los humanos son parte de la ecología y la 

« naturaleza » es un fin en sí mismo). El concepto occidental lleva la lógica de la destrucción 

écologica pues al pensar la naturaleza como medio para un fin, toda la tecnología que construye lleva 

dentro de sí la racionalidad de la destrucción écologica y no la su reproducción. 

14) una jerarquía de edad occidentalizada donde se privilégia la edad adulta-productiva entre los 16 y 

64 años inferiorizando y haciendo dispensables a los « viejos » y los « niños ». (párr.16). 

 

Se trata de un sistema de dominación, de una cosmovisión de las élites europeas 

impuesta  en otros contextos como natural, que tiene tres frentes de acción: la Colonialidad 

del Poder (Quijano, 2003, p.204), enfocada a la explotación de las personas y espacios 

colonizados; la Colonialidad del Saber (Lander, 2000, p.7), que invalida todos los saberes 

diferentes a los de la Modernidad Europea; y la Colonialidad del Ser (Maldonado, 2007, 

p.144), que solo considera como seres humanos a los hombres europeos blancos 

heterosexuales (o a lo que más se le parezca a ellos en cada caso).  

Desde esta mirada, la heterosexualidad, el racismo y el colonialismo hacen parte 

integral del Sistema Mundo-Moderno capitalista que hizo posible el eurocentrismo (Dussel, 

1999, p.149). La perspectiva decolonial considera que  el trabajo obrero no ha sido 

históricamente el único sustento de la sociedad moderna eurocéntrica: el lugar privilegiado 
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de ese continente en el contexto mundial fue producto del colonialismo, el cual hizo posible 

esa hegemonía que “exportó” a diversos puntos del planeta una cosmovisión que crea la 

existencia de un “hombre” superior a una “mujer”; que sostiene que existen unos “blancos” 

europeos que son “seres” y que el resto de la humanidad son criaturas en estaciones 

evolutivas previas que, como no piensan, no son. (Maldonado, 2007, p.144). 

La Modernidad Occidental, hasta hoy vigente en buena medida a través de una 

colonialidad que le es consubstancial, ha presentado como verdades clasificaciones y 

jerarquías que su mismo sistema de pensamiento permite ver como abiertamente falsas.  

Buscó hacer científicos todos sus prejuicios: la existencia dicotómica de unas criaturas 

llamadas mujeres (blancas) “naturalmente” inferiores a unos seres llamados “hombres” 

(blancos); la existencia de unas criaturas (inferiores a los hombres) que debían ser 

clasificadas (en razas) para poder ser explotadas de forma óptima; y la “naturalidad” de la 

heterosexualidad como forma indispensable de ordenamiento social. Y todo esto ha ido 

entretejido, como lo explica Lugones (2008), evidenciando una continuidad entre 

colonialidad y capitalismo: 

 

Los elementos que constituyen el modelo capitalista de poder eurocentrado y global no están 

separados el uno del otro y ninguno de ellos pre-existe a los procesos que constituyen el patrón de 

poder. Por cierto, la presentación mítica de estos elementos como antecedentes, en términos 

metafísicos, es un aspecto importante del modelo cognitivo del capitalismo, eurocentrado y global 

(p.17). 

 

Lugones insiste en la imposibilidad de ver aisladamente estos elementos de la 

Modernidad Europea y en la necesidad de dejar claro que no son naturales sino producidos. 

 

Pero la heterosexualidad no está simplemente biologizada de una manera ficticia, también es 

obligatoria y permea la totalidad de la colonialidad del género, en la compresión más amplia que le 

estamos dando a este concepto. En este sentido, el capitalismo eurocentrado global es heterosexual 

(p.33).  

 

Desde la perspectiva decolonial esta convergencia de dominaciones a la cual está 

integrada la heteronormatividad no es casual y para Grosfoguel (2016) la razón está en que 

el sistema denominado Capitalismo es solo la cara económica de algo mayor. 
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Llamar «capitalista» al actual sistema mundial es, por decir lo menos, engañoso. Dado el «sentido 

común» hegemónico eurocéntrico, en el momento en que usamos la palabra «capitalismo» las 

personas inmediatamente piensan que estamos hablando sobre la «economía». Sin embargo, el 

«capitalismo» sólo es una de las múltiples constelaciones imbricadas del patrón colonial de poder del 

«sistema-mundo occidentalizado/cristianizado moderno/colonial capitalista/patriarcal». Es 

importante, pero no la única. Dada su imbricación con otras relaciones de poder, destruir los aspectos 

capitalistas del sistema-mundo no sería suficiente para destruir el actual sistema-mundo. Para 

transformar este sistema-mundo es crucial destruir la totalidad heterogénea histórico-estructural 

llamada el «patrón colonial del poder» del sistema (…) (párr.36). 

 

A su turno, Curiel (2012) explica, retomando a Adrienne Rich que la 

heterosexualidad es algo que no se limita a prácticas sexuales (o preferencias, inclinaciones 

o elecciones), sino que está relacionado con el orden de la sociedad, garantizando a los 

hombres el acceso físico, emocional y económico a las mujeres. 

 

Esta obligatoriedad está ligada por demás a las formas de producción capitalistas que producen la 

segregación por sexo en la esfera laboral, asignando a las mujeres posiciones inferiores en la división 

del trabajo como empleadas domésticas, secretarias, nanas, educadoras, meseras, dando lugar a una 

sexualización en el trabajo mismo, en donde se ejerce, en muchas ocasiones y en muchos momentos, 

el acoso sexual (p.12).  

 

Así, estas conclusiones planteadas al respecto de la forma en que la 

heterosexualidad explota y domina a las mujeres, pueden extenderse a todas las personas 

que por una u otra razón o acción no son clasificables como hombres (es decir, todas las 

personas diversas).  

Del trabajo de Lugones (2008) surge la conclusión de que la heterosexualidad 

cumple un rol central dentro del capitalismo. De la misma manera que la raza sirvió para 

dividir el trabajo creando unos sujetos esclavizados (que no eran ni hombres ni mujeres, 

clasificación exclusiva de las personas blancas), la heterosexualidad se hizo cargo de 

adjudicar cierto tipo de trabajos a determinadas personas dependiendo de los genitales que 

tenía en su cuerpo, siendo esta división del trabajo entre mujeres y hombres (de raza 

blanca) pieza central del funcionamiento del capitalismo: garantizaba así distintos lugares 

de sumisión (a menudo aislados, desarticulados y sin diálogo entre sí) lo cual facilitaba el 
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sometimiento de distintas personas al orden establecido. Pensar la constitución del 

capitalismo sin la heterosexualidad, sería como pensarlo sin la esclavitud: totalmente 

imposible.  

Segato (2016) explica esta relación colonial-moderna entre capitalismo y 

heterosexualidad de forma muy específica: 

 

Con el proceso de conquista y colonización, un viraje o vuelta de tuerca exacerba el patrón jerárquico 

originario (…) El hombre con minúscula, de sus tareas y espacio particulares en el mundo tribal, se 

transforma en el Hombre con mayúscula, sinónimo y paradigma de Humanidad, de la esfera pública 

colonial-moderna. Adopto la expresión «moderno», precedido por el término «colonial», para 

expresar, siguiendo el giro decolonial con que Aníbal Quijano ha inflexionado la conciencia histórica 

y sociológica, la necesidad del evento «americano» como condición de posibilidad de la modernidad, 

así como también del capitalismo (Segato 2015 b). A partir de esa mutación histórica de la estructura 

de género, al mismo tiempo que el sujeto masculino se torna modelo de lo humano y sujeto de 

enunciación paradigmático de la esfera pública, es decir, de todo cuanto sea dotado de politicidad, 

interés general y valor universal, el espacio de las mujeres, todo lo relacionado con la escena 

doméstica, se vacía de su politicidad y vínculos corporados de que gozaba en la vida comunal y se 

transforma en margen y resto de la política. El espacio doméstico adquiere así los predicados de 

íntimo y privado, que antes no tenía, y es a partir de esa mutación que la vida de las mujeres asume la 

fragilidad que le conocemos, su vulnerabilidad y letalidad se establecen y pasan a incrementarse 

hasta el presente (22). 

 

De lo planteado por Segato se puede concluir que la heterosexualidad (entendida 

como sistema de poder, y no como mera práctica sexual) y el capitalismo son 

codependientes y son parte de un mismo sistema (el sistema Mundo-Moderno de la 

Modernidad Occidental) y se han venido reforzando entre sí permanentemente,  para 

perjuicio de las mujeres en particular y de todos los seres no clasificables como hombres 

blancos heterosexuales en general. Es claro que el capitalismo está centrado en esa esfera 

pública inaccesible para la mujer, la cual sin embargo entrega su trabajo, el cual es 

invisibilizado por una esfera doméstica marginada. 

Cada vez más personas y colectivos en Latinoamérica han comprendido esta 

convergencia de dominaciones y han empezado a llevar a cabo una convergencia de luchas. 

Así lo plantea, por ejemplo, Lao-Montes (2007) cuando señala que “las mujeres negras 

están defendiendo demandas feministas con campañas contra el imperialismo y el 
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capitalismo neoliberal” (72), llevando un paso adelante la reivindicaciones decoloniales de 

intelectuales y activistas negros como Fannon y Cesaire, quienes para Curiel no “abordaron 

las cuestiones de sexo ni de sexualidad” debido a “su sesgo androcéntrico y heterocentrista” 

(2007, p.4).  

Por tal razón, en línea con lo planteado por Espinosa (Proyecto Ecos, 2014), 

pensando en feminismos, es necesario dejar de ver a la Modernidad Europea y al llamado 

“Occidente” como el único generador de conocimientos, como modelo ejemplar y destino 

de la humanidad. Es necesario que “género” y  “sexo” no sean consideradas como 

categorías universales aplicables a cualquier cultura. Es necesario que el encuentro de 

luchas vaya más allá de confluencias alrededor de conceptos esencialistas como “ser mujer” 

o “ser de color”, como si en todas las culturas eso significara lo mismo. Es necesario 

validar y reconocer saberes de Abya Yala5 que han surgido de la mano de la acción y por 

iniciativas propias. 

De hecho, Mohanty (2008) señala, que “los análisis feministas que alimentan y 

mantienen la hegemonía de la idea de la superioridad de Occidente producen un conjunto 

correspondiente de imágenes universales de la ‘mujer del tercer mundo’” (p.150). Sin duda, 

cualquiera que sea el camino para la articulación de acciones, no puede ser uno que 

perpetúe y replique las relaciones de poder coloniales dentro de las luchas sociales. Toda 

generalización que pretenda simplificar a “todas las mujeres”, a “todas las mujeres 

tercermundistas”, a “todos los gays latinoamericanos” o a todos los pueblos “de color del 

hemisferio sur” o a “toda la población diversa” tiende, de una u otra manera, a replicar 

esquemas colonialistas de pensamiento y acción, y por tanto no es conveniente. 

Ahora bien, las exclusiones superpuestas son lugares de extrema dificultad dentro 

de la Modernidad Occidental donde algunas personas son “excluidas dentro de los 

excluidos”. Lo expuesto por Cumes (2014), al respecto de ser mujer indígena; lo señalado 

por Anzaldúa (2004), sobre ser mujer chicana; y lo señalado por la Colectiva del Río 

Combahee (1977), acerca de lo que significa ser mujer negra; son muestra de estos lugares 

de enunciación, ricos tanto en dificultades como en ideas. 

                                                           
5 América, en lenguaje del pueblo Kuna de Panamá. Término usualmente acuñado por comunidades indígenas 

de toda América y por personas estudiosas de la decolonialidad como una manera de no usar el nombre dado 

por los pueblos colonizadores. 
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Esos lugares de múltiples exclusiones han demostrado ser lugares de propuestas 

articuladoras de luchas pues, al final de cuentas, las personas que los habitan se juegan en 

ello su subsistencia. Para ellas, como lo han demostrado el Black Feminism o el Feminismo 

Comunitario, resulta más claro el origen común (colonial) de todas estas subyugaciones y 

opresiones, y seguramente por eso han sido protagonistas permanentes de nuevas 

propuestas para luchas más completas. 

Estos lugares, adicionalmente, abren puertas a ir más allá de la raza, la clase, el 

género y el sexo (y otras categorías modernas como discapacidad) y para cuestionarse 

desde categorías que respondan a epistemologías diferentes. En todo caso, será “a partir de 

los movimientos y de las luchas sociales” que se generen las prácticas de articulaciones de 

resistencias que luego serán convertidas “en teoría” (Curiel, 2007, p.21) 

Desde esta perspectiva, cualquiera sea la articulación de luchas que se dé, esta no 

puede pasar por la invalidación (o invisibilización) de saberes o por la deslegitimación o 

subordinación de formas de ser, so pena de caer en las mismas trampas coloniales.  

Estos planteamientos tienen algunas divergencias con otras formas de feminismo: 

las que se asientan en la tradición occidental que recorreré brevemente a continuación. 

 

1.3. La mirada a la sexualidad de Michel Foucault 

Desde el interior de la tradición académica occidental también se han producido 

investigaciones para entender la sexualidad y la forma en que está entretejida con las 

sociedades modernas. 

La sexualidad, vista desde Foucault (1984) es susceptible de ser recreada y 

reinventada. En su obra, y específicamente en la Historia de la Sexualidad, estudia a los 

griegos, los romanos, los primeros cristianos y a Europa Occidental del Siglo XVIII, 

exponiendo ejemplos concretos de la producción de esta sexualidad en distintas épocas. 

Así, en su criterio, esta no es algo estático sino, por el contrario, un lugar donde son 

posibles desde la imposición de normas hasta la recreación de la sociedad y la libertad de 

las personas. 

En Historia de la Sexualidad I La voluntad de Saber, Foucault (1998, p.90) se ocupa 

de la sexualidad, principalmente, como eje de un dispositivo de control y de ejercicio del 

poder. Para el autor, desde el Siglo XVIII y hasta el momento de escritura del libro, la 
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vigilancia estrecha de la sexualidad se convirtió en un elemento normatizador y 

disciplinador, una manera de controlar a las personas sin poner en riesgo un recurso muy 

valioso: la vida de los gobernados, indispensable para los ejércitos y para actividades 

productivas de todo tipo. 

De hecho en Los Anormales, Foucault (2000) se ocupa de mostrar a través de una 

extensa investigación y reflexión sobre los llamados “hermafroditas” (hoy, intersexuales), 

que si el sexo y la sexualidad (en ese momento, por ejemplo) hubieran sido una condición 

natural y no una construcción social y cultural, no se hubiera buscado “normalizar” a estas 

personas forzándolas a encajar como hombres o como mujeres, exclusivamente. 

Para Foucault, del Siglo XVIII en adelante, no estaríamos frente a una sexualidad 

sometida, ni reprimida ni silenciada, si no frente a una creada y producida alrededor de las 

perversiones, de la histeria, de la masturbación y del control de la natalidad. En ese orden 

de ideas, más que liberar la sexualidad, habría que liberarse de esa “sexualidad” específica,  

así configurada y clasificada, y construir otras. Por supuesto, estos planteamientos alejan a 

Foucault de los teóricos de la liberación sexual de los años sesenta (como Marcuse). De 

hecho Halperin (2007, p.39), afirma que para Foucault “los movimientos políticos de 

liberación sexual han sido cómplices –e incluso han sido parte– del régimen moderno de la 

sexualidad. Para él la liberación sexual más que hacernos libres de expresar nuestra 

sexualidad nos ha encadenado más fuertemente a un sistema de control moderno” 

Aunque la afirmación de Halperin deja muy comprometidos a los movimientos 

políticos de liberación sexual, el mismo Foucault (1984) en una entrevista se aseguró de 

matizar su posición, refiriéndose a los movimientos gays de los ochenta, y más que 

juzgarlos (o etiquetarlos como normativos) planteó alternativas para hacer que su lucha no 

fuera cómplice del dispositivo de poder vinculado a la sexualidad (de la manera en que esta 

fue planteada durante los últimos tres siglos). 

El autor no se llama a idealismos y deja claro que “nunca podemos estar seguros de 

que no habrá explotación” de las luchas (por parte de los partidos políticos, por ejemplo) 

pero, aun así, ve un camino en las creaciones culturales, pero no unas de gueto (por ejemplo 

una cultura gay) sino en la participación activa de la construcción de la cultura en general. 

Hace un llamado a realizarlo sin un programa, pues esto garantiza la originalidad y la 

creatividad, siempre que esa carencia de programa no se vuelva carencia de reflexión. Y 
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por supuesto, argumenta que en esa creatividad el placer debe ser protagonista. “Debemos 

crear placeres nuevos, y entonces acaso surja el deseo y se engendren otros deseos” 

(párr.21). Incluso se atreve a esbozar un “derecho a ser libres” que a su parecer debe estar 

por encima de la identidad, para que esta no se vuelva una cárcel.  

Para Foucault (2013) es necesario entender que con nuestros deseos es posible 

establecer nuevas formas de relaciones pues, en su concepto, el sexo es una posibilidad 

creativa.  

 

Hacer de la elección sexual el operador de un cambio de existencia. (…) Diré que uno tiene que usar 

su sexualidad para descubrir, inventar nuevas relaciones (…) Interrogarnos sobre nuestra relación 

con la homosexualidad es desear un mundo donde esas relaciones sean posibles, más que tener 

simplemente el deseo de una relación sexual con una persona del mismo sexo, aunque esto sea 

importante (p.112). 

 

1.4. Feminismo occidental y teoría Queer 

Más allá de la forma en que entendieran la heteronormatividad, sus causas o sus 

orígenes (que podrían estar muy relacionadas con las construcciones sociales que plantea 

Foucault) los primeros movimientos antiheteronormativos en el marco de la Modernidad 

Europea empezaron por cuestionar algo que denominaron el patriarcado, elemento que 

incluso fue mencionado por Engels en El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el 

Estado. Se trata de un sistema social que privilegia a los hombres (blancos y 

heterosexuales) en todos los aspectos de la vida: les da dominio sobre el hogar, sobre las 

propiedades y sobre el gobierno de los pueblos y sus instituciones. Los privilegia con 

acceso al conocimiento, los valida como generadores de conocimiento y les da derechos 

políticos de los que las mujeres carecen. Parte de la fortaleza del patriarcado se fundamenta, 

generalmente, en su aparente condición de sistema natural e inevitable que busca ocultar su 

naturaleza cultural y social. La noción de patriarcado así vista, es bastante semejante a la de 

la heterosexualidad (heteronormatividad) vista desde la decolonialidad. 

 

1.4.1. De los primeros feminismos a la teoría Queer 

Si bien desde la ilustración ya existían múltiples expresiones de inconformidad por 

parte de las mujeres (y algunos hombres) por la forma en que el mundo europeo estaba 
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centrado en los hombres, las primeras reivindicaciones que gozaron de alta visibilidad e 

impacto social (y reconocimiento histórico) fueron las que en el Siglo XIX le apuntaron 

específicamente a que las mujeres tuvieran acceso al voto y a la propiedad privada, y a que 

pudieran ser trabajadoras con derechos. 

Ese fue el caso, por ejemplo, de las Sufragistas en Inglaterra y las declarantes de 

Seneca Falls en los Estados Unidos de América (y de la llamada Primera Ola Feminista), 

quienes más que concentrarse en cuestionar la forma en que se habían construido la 

sexualidad y el género en occidente, adelantaron acciones prácticas que le apuntaron a 

mejorar las condiciones de vida concretas de las mujeres europeas occidentales blancas en 

el marco de los derechos. 

Sin embargo, estos reclamos se tornaron más y más vigorosos y visibles socialmente 

en el marco de la Modernidad Occidental, especialmente en la primera mitad del Siglo XX, 

e inevitablemente terminaron entrecruzándose con otras luchas convergentes como las que 

se dieron en contra del racismo y a favor de las causas obreras contra los abusos en las 

fábricas, en una especie de interseccionalidad6 incipiente (que tiene confluencias y 

diferencias con la mirada decolonial). Y aunque hubo muchos movimientos aguerridos y 

hasta violentos, dentro de estas luchas se reforzaban, muy frecuentemente, ideas acerca de 

una feminidad virtuosa que, posteriormente, entraría en crisis.   

En la segunda mitad del Siglo XX estas luchas desbordaron el ámbito de lo jurídico, 

y se podría decir que se enfocaron más en la discriminación cotidiana, en la medida en qué 

empezaron a cuestionar la  idea misma de feminidad, en cabeza de autoras como Simone de 

Beauvoir (1969) con sus reflexiones sobre cómo no se nace mujer (ni hombre) sino que se 

llega a serlo como producto de una construcción cultural en función de relaciones de poder. 

En esta época de la llamada Segunda Ola, la causa feminista logra grandes reivindicaciones 

institucionales a nivel nacional e internacional, en temas como la anticoncepción (en el 

marco de la llamada Revolución Sexual). También, fruto de esta ola, empieza a aumentar la 

                                                           
6 La interseccionalidad es un enfoque que busca ver de forma articulada todas las formas de exclusión, 

incluyendo las raciales, las sexuales, las de clase, e incluso otras más (como las relacionadas  con capacidades 

diferentes o criterios de belleza). El término fue acuñado por Kimberlé Crenshaw. Cabe aclarar que no todas 

las miradas interseccionales existentes hoy son decoloniales, ya que mientras la interseccionalidad hace 

referencia a “cruzar” las diversas formas de discriminación, la Decolonialidad plantea explícitamente que 

todas las formas de exclusión tienen una misma raíz: la modernidad occidental y el Sistema Mundo-Moderno. 
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visibilidad y representación política de las mujeres en algunos países, especialmente en 

Europa y Norteamérica.  

Al tiempo, estos años también resultaron cruciales en otra lucha antiheteronormativa 

que tendrá de aquí en adelante variados puntos de confluencia con la feminista: la de la 

diversidad7. Específicamente los acontecimientos de Stonewall en 1969, en los cuales un 

grupo de población diversa, especialmente trans, se enfrentó al abuso policial en Greenwich 

Village en Nueva York, son comúnmente reconocidos como un punto de inflexión dentro 

del inicialmente llamado Movimiento Gay en su búsqueda de ganar derechos y 

reivindicaciones   

Si bien hubo diversas iniciativas previas, especialmente para retirar la penalización 

de la homosexualidad (algo que solo se empezó a lograr en los años 60 y 70 en las naciones 

occidentales, a pesar de que en países como Alemania había grupos solicitándolo desde el 

Siglo XIX) Stonewall constituyó un hito en la faceta más política de la diversidad, 

amparado por una época y un entorno menos desfavorable a su causa.  

A finales del Siglo XX e inicios del XXI, emerge la llamada Tercera Ola del 

Feminismo, con cuestionamientos aún más fuertes a la heteronormatividad, yendo más allá 

de la lucha por derechos y de los reconocimientos políticos. En este momento el feminismo 

y las luchas LGBTI encuentran diversos puntos de confluencia alrededor de la idea (muy 

influenciada por Foucault) de la sexualidad y el género como construcciones 

socioculturales. De allí en adelante, estas luchas han tendido a ver la autoproducción y la 

creación como lugares de resistencia, más allá de conceptos esencialistas como “mujer” o 

“gay”. Muchos de estos nuevos planteamientos y acciones pueden ser clasificados dentro 

del concepto “Queer”. 

 

1.4.2. La teoría Queer 

Como ya señalé previamente la teoría Queer está muy relacionada con la llamada 

Tercera Ola del Feminismo. La teoría Queer propende por el desencasillamiento ilimitado y 

la redefinición permanente en cuanto al género y la sexualidad. Dicha teoría Queer, para 

Gearhart (2014)  

                                                           
7 A lo largo de esta investigación preferiré hablar de diversidad en vez de usar la sigla LGBTI (Lesbianas, 

gays, bisexuales, trans e intersexuales) o sus otras variantes. Encuentro en la palabra diversidad el máximo de 

flexibilidad y de abarcamiento de opciones de vida antiheteronormativas. 
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explora la interface de género y sexualidad con las contracorrientes de raza, etnicidad, clase social y 

la existencia individual corporal (…) Afirma  que nuestra cultura nos impone múltiples identidades 

“esencialistas” que nos fragmentan en (…) etiquetas, que vanamente esperamos que denominen a 

cada individuo (p.xxi).  

 

Dentro de los planteamientos relacionados con la sexualidad y el género de finales 

del Siglo XX e inicios del Siglo XXI, Wittig, Butler, Halperin, Haraway y Preciado, de 

distintas maneras, son ejemplos del escape del esencialismo para abandonar los lugares de 

dominación a través de la redenominación, la reinvención y las transformaciones culturales. 

Wittig (2006) describe “la heterosexualidad no como una institución sino como un régimen 

político que se basa en la sumisión y la apropiación de las mujeres” (p.15). Desde esa 

mirada, parte de la salida está en abandonar la denominación (y el rol) “mujer” por el de 

lesbiana (“prófuga, esclava fugitiva”). En la misma línea Warner ve a la opción Queer 

como una forma de retar la heteronormatividad (siendo pionero en acuñar este último 

término que como ya señalé antes, es central en esta investigación): 

 

Un nuevo estilo de política "queer" que ya no se contenta más con labrarse un espacio neutro de 

minoría y de subcultura protegida y que ha empezado a retar la  persistente y frecuentemente 

invisible  heteronormatividad de las sociedades modernas (1991, p.3). 

 

Al tiempo, sobre esa misma línea, Halperin (2007) plantea que crear cultura está 

lejos de ser un lujo en las luchas gays: 

 

(…) gradualmente los gays de los Estados Unidos hemos comprendido que lo que debemos 

enfrentar para sobrevivir en esta era genocida no son sólo los agentes específicos de opresión, como 

la policía o los agresores de los gays, ni las prohibiciones formales, explícitas, como las leyes contra 

la sodomía, ni las instituciones hostiles, como la Corte Suprema, sino más bien las estrategias 

pregnantes y polimorfas de homofobia que modelan los discursos públicos y privados, saturan todo 

el campo de la representación cultural y, como el poder en la concepción de Foucault, están en todas 

partes (p.53). 

 

Butler (2007) en su obra El Género en Disputa plantea que la lucha contra la 

heteronormatividad podría provenir de la producción que de sí mismas hagan las personas 
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mediante la performatividad del género. “Que una identidad sea un efecto significa que ni 

está fatalmente especificada, ni es totalmente artificial y arbitraria” (p.285) explica la 

autora, quien también afirma que “no es preciso que “exista un agente detrás de la acción” 

sino que el “agente” se construye de manera variable en la acción y a través de ella. (p.277). 

De hecho Butler, refiriéndose al feminismo plantea que:  

 

La principal tarea (…) radica en localizar las estrategias de repetición subversiva que 

posibilitan esas construcciones, confirmar las opciones locales de intervención mediante la 

participación en esas prácticas de repetición que forman la identidad, y por consiguiente, 

presentan la posibilidad inherente de refutarla (p.286). 

 

Por su parte, Donna Haraway (1991) con su Manifiesto Cyborg cuestiona 

profundamente los esencialismos (entre ellos los relacionados con el género) al verlos 

como herramientas cruciales del sometimiento de algunas personas, entre ellas las mujeres. 

Por eso, ella le apunta a deslegitimar, dentro de la cultura, específicamente a aquello que 

ha sido calificado de natural, en búsqueda de relegitimar diversas alteridades. 

 

Resumiendo, ciertos dualismos han persistido en las tradiciones occidentales; han sido todas 

sistémicas para las lógicas y las prácticas de dominación de las mujeres, de las gentes de 

color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales, en unas palabras, la dominación 

de todos los que fueron constituidos como otros, cuya tarea es hacer de espejo del yo (p.41). 

 

La autora carga contra estos dualismos con el propósito de transgredirlos, 

entremezclarlos, hacer sus fronteras borrosas, y así debilitar los esquemas de poder 

que se soportan en las alteridades. 

 

Ser Uno es ser autónomo, ser poderoso, ser Dios; pero ser Uno es ser una ilusión y, por lo 

tanto, verse envuelto en una dialéctica de apocalipsis con el otro. Más aún, ser otro es ser 

múltiple, sin límites claros, deshilachado, insubstancial. Uno es muy poco, pero dos son 

demasiados (p.41). 

 

Así, desde la mirada de Haraway la confusión y difuminación de las 

identidades, más que la reafirmación de las mismas es un camino de reinvención y 
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resistencia que permite salirse de las categorías dicotómicas. Dentro de ese camino 

de reinvenciones, va dejando de lado los supuestos determinismos biológicos y 

enfrentando, directamente, los culturales. Por su parte, Preciado (2002) plantea una 

contra-sexualidad que 

 

no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la Naturaleza como orden 

que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. (…) La contra-sexualidad es también una 

teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las oposiciones hombre/mujer, masculino/femenino, 

heterosexualidad/homosexualidad. Define la sexualidad como tecnología, y considera que los 

diferentes elementos del sistema sexo/género denominados «hombre», «mujer», 

«homosexual», «heterosexual», «transexual», así como sus prácticas e identidades sexuales 

no son sino máquinas, productos, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis, redes, aplicaciones, 

programas, conexiones, flujos de energía y de información, interrupciones e interruptores, 

llaves, leyes de circulación, fronteras, constreñimientos, diseños, lógicas, equipos, formatos, 

accidentes, detritos, mecanismos, usos, desvíos ... (p.19) 

 

La Teoría Queer desafía lo “natural”, las clasificaciones y las dicotomías, y busca 

en la vida personal y en las decisiones propias la posibilidad de resistirse a la 

heterosexualidad y su imposición, la heteronormatividad. Y eso tiene mucho que ver con la 

obra de Michel Foucault, inspirador (muchas veces contradicho y debatido, pero siempre 

visto como referente) de buena parte de las obras de la teoría Queer.  

 

1.4.3. Puntos de encuentro y desencuentro entre dos abordajes 

He optado por mirar la heteronormatividad, tanto desde la teoría decolonial como 

desde la perspectiva de los feminismos occidentales, para sentar las bases de mi análisis de 

las tres experiencias de resistencia antiheternormativa de este trabajo con una perspectiva 

más amplia. Y aunque las dos miradas, por definición, lucen alejadas, los intentos de 

interseccionalidad que se están dando dentro de los estudios feministas occidentales y 

Queer tienden algunos puentes con la decolonialidad. 

De la teoría decolonial retomo, por un lado, que me debo valer de los conceptos de 

colonialidad del poder, del ser y del saber para analizar las resistencias, y por otro, que no 

puedo ocuparme solamente de la heterosexualidad sino también de la racialización, de los 

enfrentamientos de clase y de todas las otras clasificaciones (exclusiones e 
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invisibilizaciones) que se puedan derivar del Sistema-Mundo Moderno. También me queda 

la necesidad de mirar, más allá de lo individual, las dinámicas colectivas. 

De la Modernidad Occidental, y específicamente de la teoría Queer, me resulta 

indispensable retomar las posibilidades de comprender y enfrentar la heteronormatividad 

desde la individualidad y específicamente desde el cuerpo y desde la performatividad de 

género, como forma de confrontar la disciplina y el control, y viendo en la creatividad y en 

la posibilidad de desafiar lo que es supuestamente natural, un camino de resistencia. 

Aunque frecuentemente, en uno y en otro camino teórico, se usa la palabra 

heterosexualidad para referirse al régimen de poder moderno occidental que busca ejercer 

poder a través de la sexualidad, me inclino por usar el término heteronormatividad (Warner, 

1991) porque encuentro que el término es más explicativo y deja muy claro que la 

resistencia es contra “la obligatoriedad de la heterosexualidad” y todas las relaciones 

sociales y de poder que de ello se derivan, y no contra las personas que se identifican 

comúnmente como heterosexuales. En todo caso, miro esta heteronormatividad como una 

muy específica, como la generada (en Bogotá y en Colombia) en el marco de la 

Modernidad Occidental. 

Al tiempo, me inclino por la palabra “diversidad” en vez de otras expresiones como 

LGBTI que tienden a limitar opciones y posibilidades desde la enunciación, y reifican 

nuevas identidades controlables. 

A continuación, considerando que el interés de este trabajo está en la disidencia 

frente a la heteronormatividad, exploraré algunas aproximaciones teóricas a las resistencias. 
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Capítulo 2 

Las resistencias 

 

2.1. Hegemonía y contrahegemonía 

Antonio Gramsci (1980) explica los procesos por medio de los que un sistema 

hegemónico culturalmente, cubre la totalidad de los frentes de una sociedad con el objetivo 

de hacerse inexpugnable y de incorporar a él (y a sus lógicas) todos los debates y todas las 

expresiones sociales, incluso las que se le oponen. 

La hegemonía cultural según Gramsci se construye con base en acuerdos que se 

llevan a cabo entre un grupo dominador y los grupos subordinados. Evidentemente, dichos 

acuerdos no se dan sobre los temas más neurálgicos sino sobre asuntos accesorios, de tal 

manera que quienes ejercen el dominio puedan mantener el control de la sociedad con 

alguna apariencia de receptividad. Por tanto, un sistema hegemónico, busca tener algún 

grado de control tanto sobre las demandas de las personas dominadas como sobre los 

canales que estas usan para expresarse y demandar transformaciones. 

Para materializar esta hegemonía cultural, algunos grupos dominantes se pueden 

valer de una combinación de dichos acuerdos sociales, unida con la opresión mediante la 

fuerza y la  deslegitimación o estigmatización de quienes chocan contra ellos.  

Así las cosas, la hegemonía cultural va más allá de la posesión de los medios de 

producción y de la concentración de la riqueza en un grupo social determinado. Incluye la 

consolidación de un sistema y de una concepción de lo político que raya prácticamente en 

la naturalización del status quo por parte de las personas dominadas.  

Evidentemente, la hegemonía permea todas las facetas de la vida. Al respecto 

Gramsci (1980) señala que: 

 

La escuela como función educativa positiva y los tribunales como función educativa represiva y 

negativa, son las actividades estatales más importantes en tal sentido. Pero en realidad, hacia el logro 

de dicho fin tienden una multiplicidad de otras iniciativas y actividades denominadas privadas, que 

forman el aparato de la hegemonía política y cultural de las clases dominantes (p.154) 

 

De lo anterior se desprende que toda acción política (en el sentido más amplio de la 

palabra) podría ser clasificada casi que dicotómicamente de hegemónica o 
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contrahegemónica, con el agravante de que en un nivel de dominación muy elevado, las 

acciones contrahegemónicas serían prácticamente imposibles. Además de esto se derivaría 

la conclusión de que todo grupo que realice interacciones políticas con el Estado 

hegemónico sería, consciente o inconscientemente, parte integrante de dicha dominación.  

Los conceptos de Gramsci de hegemonía y contrahegemonía resultan útiles para 

este trabajo pues, efectivamente, la heteronormatividad (que discutí en el capítulo anterior) 

hace parte de unas imposiciones culturales, las cuales van mucho más allá de lo económico 

e incluyen creencias y formas de ver la realidad. La mirada cultural (y no meramente 

económica) de la lucha de clases, favorece el uso de su teoría para esta investigación, en la 

búsqueda de entender cómo es constituida la hegemonía heteronormativa en Bogotá y, por 

supuesto, como es resistida (y, en ambos caso, por quiénes).  

 

2.2. Los Aparatos Ideológicos del Estado: herramientas centrales de la hegemonía  

Como desarrollo de lo planteado primero por Marx y luego por Gramsci, Althusser 

plantea la existencia de los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) los cuales 

evidentemente trascienden la pura explotación de la fuerza de trabajo y el monopolio de los 

medios de producción, elementos en los que a menudo se centraba el análisis de las 

relaciones de clase.  

Althusser (1988, p.9) designa “con el nombre de aparatos ideológicos de Estado 

cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de 

instituciones distintas y especializadas”. Dentro de estos AIE incluye los religiosos, los 

familiares, los familiares, los jurídicos, los políticos, los sindicales, los de información, los 

de cultura y muy especialmente los escolares, sobre los que afirma que cumplen muy bien 

su tarea de forma relativamente silenciosa y por eso son un botín muy buscado por quienes 

quieren la hegemonía. 

El autor diferencia a renglón seguido entre el aparato represivo del Estado, al que 

califica de único y público (para referirse a las fuerzas armadas y de “inteligencia” a cargo 

de los gobiernos), frente a la pluralidad y naturaleza privada de los AIE (no necesariamente 

son de los Gobiernos, sino también de grupos interesados en mantener un determinado 

régimen). “Poco importa si las instituciones que los materializan son "públicas" o 
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"privadas"; lo que importa es su funcionamiento. Las instituciones privadas pueden 

“funcionar” perfectamente como aparatos ideológicos de Estado” (p.9).   

Estos AIE están encargados de complementar la labor del Aparato Represivo del 

Estado (lo que conocemos como sector público, incluyendo a las fuerzas armadas) con un 

Aparato que en vez de la violencia utiliza la ideología. O para ser más exactos, mientras en 

los AIE predomina lo ideológico, sin renunciar a lo violento, en los Aparatos Represivos 

predomina lo violento, sin que desaparezca lo ideológico. 

Althusser nos invita a observar la vida diaria y a detallar la manera en que se 

entretejen lo ideológico y lo violento, lo represivo y lo ideológico. Y de ese entretejido 

entre lo que el autor denomina lo “jurídico-político” y lo “ideológico” surge lo que él 

denomina la “reproducción de las relaciones de producción” (p.11) que son en última 

instancia, relaciones de explotación”. 

Considerando el papel central de la ideología (igual que de la violencia) en el 

Estado y en sus aparatos, se hace necesario retomar algunas reflexiones de Althusser (p.22) 

sobre ella: 

 

Decimos que la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología, pero agregamos en seguida que 

la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología sólo en tanto toda ideología tiene por función 

(función que la define) la "constitución" de los individuos concretos en sujetos. El funcionamiento de 

toda ideología existe en ese juego de doble constitución, ya que la ideología no es nada más que su 

funcionamiento en las formas materiales de la existencia de ese funcionamiento. 

 

El autor llega al punto de decir que las personas somos animales ideológicos y que 

vivimos espontánea y naturalmente en la ideología (p.23). De esta manera, para él los 

sujetos “marchan solos” y todo irá para ellos mientras  no se salgan de su sujeción, en un 

sistema que castiga a los ‘malos’ (los reprime) y que premia a los ‘buenos’ (los que 

aceptan que las cosas están bien como están) y actúan en consecuencia (p.27).  

La noción de AIE es particularmente útil para entender de qué manera se han 

perpetuado los prejuicios y discriminaciones contra determinadas expresiones de género y 

sexualidad, desde una ideología que se autonombra como natural. 

Althusser es heredero de Gramsci, y por ende  su trabajo se hace indispensable para 

aproximarse a la hegemonía heteronormativa y a su contrahegemonía desde las 
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instituciones y el tejido social: observar los distintos aparatos ideológicos favorables a la 

heteronormatividad y la forma en que son resistidos (desde la aproximación de esta 

investigación, como señalaré más adelante en contraste con Gramsci y Althusser, la 

hegemonía no es algo determinístico y hay forma de oponérsele desde adentro) es 

elemento útil para este trabajo. 

 

2.3. Biopoder, normalidad y creatividad 

Las concepciones de poder y resistencia propuestas por Gramsci y Althusser, útiles 

y potentes como son, están marcadas sin embargo por un apego profundo al ideario 

marxista de lucha de clases y a su perspectiva teleológica. Pensadores posteriores han 

modificado o ampliado sus alcances, y uno de quienes lo logró hacer de forma más 

contundente fue Michel Foucault.  

Para Foucault (1998) la normalización y la gubernamentalidad (biopoder y 

biopolítica) son elementos centrales del poder y de la resistencia.  

El autor plantea un tránsito histórico del ejercicio del poder que va desde aquel que  

decide sobre la vida o muerte de los dominados (los súbditos de un reino, por ejemplo) 

hacia un ejercicio del poder que busca controlar y gestionar la vida de la gente. 

Evidentemente esta transición, marcada por el enfoque de ver la vida humana como un 

recurso que no conviene desperdiciar, plantea nuevos retos en la forma en que se ejerce el 

poder y en la que se da la resistencia. 

Foucault plantea que el biopoder y la biopolítica se enfocan en la administración de 

la vida invadiéndola enteramente a través de la “inserción controlada de los cuerpos en el 

aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos 

económicos” (p.84).  

El biopoder en particular, está íntimamente relacionado con el auto-control 

milimétrico de la cotidianidad, muy especialmente de la sexualidad, la cual, cómo ya se 

explicó en el capítulo anterior más que algo natural (que pueda ser liberado) es una 

construcción social que puede ser reinventada. Este enfoque del biopoder desde la 

sexualidad se refiere: 

 

a vigilancias infinitesimales, a controles de todos los instantes, a arreglos espaciales de una 

meticulosidad extrema, a exámenes médicos o psicológicos indefinidos, a todo un micropoder sobre 
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el cuerpo pero también da lugar a medidas masivas, a estimaciones estadísticas, a intervenciones que 

apuntan al cuerpo social entero o a grupos tomados en conjunto (p.87).  

 

Por ejemplo la educación y la medicina, se constituyeron desde el Siglo XIX en 

herramientas normalizadoras (que luego Deleuze (1991) planteará como controladoras) por 

excelencia (que hacen pensar de inmediato en los AIE planteados por Althusser, pero esta 

vez al servicio de un poder que no gira en torno de unos grupos dominadores específicos). 

Para Foucault (1998, p.53): 

 

Y si es verdad que lo jurídico sirvió para representarse (de manera sin duda no exhaustiva) un 

poder centrado esencialmente en la extracción (en sentido jurídico) y la muerte, ahora resulta 

absolutamente heterogéneo respecto de los nuevos procedimientos de poder que funcionan no ya 

por el derecho sino por la técnica, no por la ley sino por la normalización, no por el castigo sino por 

el control, y que se ejercen en niveles y formas que rebasan el Estado y sus aparatos. 

 

Pero si el ejercicio del poder ocupa a Foucault (p.57), igualmente lo ocupa su 

correspondiente resistencia la cual ve de forma absolutamente asociada a las formas 

infinitesimales de vigilancia y al micropoder. Para el autor, poder y resistencia no son dos 

grandes bloques aislados y opuestos, sino fuerzas imbricadas y confluyentes, además de 

distribuidas por toda la sociedad. De hecho, él ve al poder y a las resistencias como 

elementos indisociables e inseparables que hacen parte, permanentemente, de las dinámicas 

de una sociedad. 

 

Las resistencias también, pues, están distribuidas de manera irregular: los puntos, los nudos, los 

focos de resistencia se hallan diseminados con más o menos densidad en el tiempo y en el espacio, 

llevando a lo alto a veces grupos o individuos de manera definitiva, encendiendo algunos puntos del 

cuerpo, ciertos momentos de la vida, determinados tipos de comportamiento. ¿Grandes rupturas 

radicales, particiones binarias y masivas? A veces. Pero más frecuentemente nos enfrentamos a 

puntos de resistencia móviles y transitorios,  que introducen  en una sociedad líneas divisorias que se 

desplazan rompiendo unidades y  suscitando reagrupamientos, abriendo surcos en el interior de los 

propios individuos, cortándolos en trozos y remodelándolos, trazando en ellos, en su cuerpo y su 

alma, regiones irreducibles (p.57) 
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Detectó en esta aproximación una evidente ruptura con parte la tradición Marxista, 

pues más que hablar de dominados y dominadores, como dos grupos claramente 

diferenciados y en conflicto permanente,  Foucault ve poder y resistencias como parte de 

un mismo sistema dinámico  donde las grandes revoluciones son solo una posibilidad, y en 

las cuales las pequeñas rupturas o transgresiones, colectivas o individuales, son 

protagonistas. 

Por ejemplo, refiriéndose a la sexualidad, tema relevante en esta investigación, la 

posición del autor más que la de la “liberación sexual” a la manera de una “revolución 

sexual” frente a un sistema capitalista que la ha oprimido, privando a la gente de esta 

faceta natural de sus vidas, es la de una “creación sexual”. Por tal razón, el autor da una 

gran importancia a la creatividad como elemento de resistencia. 

 

La sexualidad es algo que nosotros mismos creamos — es nuestra propia creación y no el 

descubrimiento de un lado secreto de nuestro deseo. Tenemos que entender que con nuestros deseos, 

a través de nuestros deseos, podemos establecer nuevas formas de relaciones, nuevas formar de 

amor, nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad: es una posibilidad de vida creativa 

(Foucault 1984, párr.1). 

 

Evidentemente, dentro de este enfoque creativo de la resistencia, y desde una 

consideración de su emplazamiento en la cotidianidad, es necesario tener en cuenta otras 

dimensiones y espacios además de los legales o institucionales.  

Esta mirada distinta sobre el poder se ocupa de lo cotidiano, de la vida diaria, de las 

conductas aprendidas y vigiladas, más que de la dominación de un actor por parte de otro. 

Más allá de las leyes escritas, de los integrantes de los gobiernos, de la subyugación de 

unas personas por parte de otras o de la subordinación explícita, Foucault le apunta a ver el 

poder en lo pequeño y aparentemente sin importancia, en las cosas que repiten sin 

preguntar demasiado y en la vigilancia que el conjunto de la sociedad ejerce sobre las 

rutinas de los individuos. Esta mirada Foucaultiana es entonces útil para esta investigación 

ya que le da importancia a otros tipos de resistencias y luchas: aquellas que desbordan las 

que se dan en la esfera pública y mediática masiva, que enfrentan regímenes de 

discriminación opacos, distribuidos capilarmente en las sociedades, en escalas casi 

imperceptibles. 
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Esta perspectiva de la disciplina, normalización y la gubernamentalidad complejiza 

la noción de dominación, y conducen a darle a las luchas políticas una dimensión que va 

más allá de lo económico y de lo jurídico. De hecho Foucault (2001) señala: 

 

por dominación no me refiero al hecho macizo de dominación global de uno sobre los otros o de un 

grupo sobre otro, sino a las múltiples formas de dominación que pueden ejercerse dentro de la 

sociedad (p.36). 

 

En términos generales, para Foucault la dominación no está centrada 

específicamente en un grupo determinado de dominadores, sino que está imbricada en la 

estructura de la sociedad y en las relaciones que se dan en su interior. Por tanto, desde la 

mirada del autor este poder (y se podría plantear, de forma consecuente, que las 

resistencias a él) se concreta en las “prácticas reales y efectivas” (p.37) en los “cuerpos 

periféricos y múltiples”.  

Así las cosas la mirada foucaultiana aborda el poder como algo que va más allá de 

“un fenómeno de dominación macizo y homogéneo” (p.38), algo que trasciende un 

ejercicio de dominación una persona o grupo ejerce sobre otra persona o grupo: 

 

El poder, creo, debe analizarse como algo que circula o, mejor, como algo que sólo funciona en 

cadena. Nunca se localiza aquí o allá, nunca está en las manos de algunos, nunca se apropia como 

una riqueza o un bien. El poder funciona (p.38). 

 

Para Foucault resistirse no es solo oponerse sino también crear, para trascender la 

normalización que busca el biopoder. En este orden de ideas, la resistencia no tiene que ser 

vista solamente desde la perspectiva de un choque entre un grupo dominador y uno 

dominado, sino que se puede mirar al poder y a la resistencia como elementos “repartidos 

de manera irregular en la población”. Así, los objetivos de las resistencias creativas, irían 

más allá de una simple toma del poder o de una derrota de “los dominadores”, y se podría 

ver como una construcción de nuevas sociedades, más allá de lo meramente económico.  

Al traer los planteamientos de Foucault a la presente investigación, resulta 

fundamental la prioridad que da el autor a mirar lo excéntrico del poder (es decir lo que no 

se produce en los centros de toma de decisión gubernamentales) y las prácticas en que se 
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concreta (y en que se disputa). Por tal razón, para mirar la heteronormatividad en 

Colombia, Foucault nos lleva a buscar respuestas en lo cotidiano y en las prácticas, no 

solamente en las instituciones, el estado y las legislaciones. Sus planteamientos crean la 

base para investigar el papel de la comunicación en las resistencias antiheteronormativas 

en Bogotá, en escenarios cotidianos, y para visulumbrar los cambios culturales que pueden 

estarse produciendo, más allá de las batallas legales que se ventilan en los grandes medios 

y las instituciones políticas. 

 

2.4. Las luchas simbólicas  

Dentro de la búsqueda de diversas formas de ejercicio de poder y de resistencia que 

parte desde la lectura de Gramsci y de Foucault, es importante la mirada hacia lo 

simbólico. 

Para Pierre Bourdieu los sistemas de poder pueden llegar a ser casi que 

imperceptibles y presentarse como imposiciones no evidentes en la vida cotidiana, pero no 

por eso menos violentas. 

Evidentemente no solo se trata de una violencia física, sino de otro tipo. Una 

persona, por el solo hecho de nacer en una sociedad se ve obligada a asumir ciertas 

verdades que se expresan en su cotidianidad, en su lugar en la sociedad, las cuales puede 

asumir casi que sin darse cuenta.  

Estas verdades que se dan casi que por descontado, se caracterizan frecuentemente 

por estar al servicio de un sistema de dominación determinada con el objetivo de mantener 

el status quo.  

Para Bourdieu “Los símbolos son los instrumentos por excelencia de la 

“integración social”: en cuanto que instrumentos de conocimiento y de comunicación (…) 

hacen posible el consenso sobre el sentido del mundo social, que contribuye 

fundamentalmente a la reproducción del orden social: la integración “lógica” es la 

condición de la integración moral” (2000, p.2). 

Para el autor, las “diferentes clases y fracciones de clase” (p.3)  adelantan una lucha 

simbólica para lograr un mundo social acorde a sus intereses. De esta manera, la lucha 

simbólica, lejos de ser algo abstracto sería algo con consecuencias muy concretas (como la 

violencia simbólica) que tiene efectos materiales y de dominación.  
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Para Bourdieu: 

 

En cuanto instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y de conocimiento, los “los 

sistemas simbólicos” cumplen su función de instrumentos o de imposición de legitimación de la 

dominación que contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre otra (violencia simbólica) 

aportando el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las fundan, y contribuyendo 

así, según la expresión de Weber, a la “domesticación de los dominados” (p.3).  

 

Adicionalmente:  

 

El poder simbólico como poder de constituir lo dado por la enunciación, de hacer ver y de hacer 

creer, de confirmar o de transformar la visión del mundo, por lo tanto el mundo; poder casi mágico 

que permite obtener el equivalente de lo que es obtenido por la fuerza (física o económica), gracias 

al efecto específico de movilización, no se ejerce sino él es reconocido, es decir, desconocido como 

arbitrario. Esto significa que el poder simbólico no reside en los “sistemas simbólicos” bajo la firma 

de una “illocutionary force”, sino que se define en y por una relación determinada entre los que 

ejercen el poder y los que los sufren, es decir, en la estructura misma del campo donde se produce y 

se reproduce la creencia. (pp. 4-5) 

 

La identificación de los elementos, instituciones, personas o grupos generadores de 

violencias simbólica y las formas simbólicas con que son combatidos en la cotidianidad 

son un elemento importante a identificar en esta investigación. 

 

2.5.  Las tácticas como claves de la cotidianidad 

Desde De Certeau (2000), las estructuras cuentan con estrategias mediante las 

cuales pretenden tener control de la vida cotidiana de las personas, pero al tiempo las 

personas cuentan con una serie de tácticas (prácticas cotidianas) que se salen del control de 

la estructura o la desafían. Para él, en esas tácticas hay lugar para las resistencias. 

No se trata de desconocer que las estructuras influyen sobre la forma en que las 

personas llevan su existencia, pero señala que no la determinan. Así, el hecho de que las 

estructuras en las que las personas llevan su vida no sean hechas por ellas, no quiere decir 

que las personas no puedan vivir la cotidianidad más allá de las estructuras. 
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De Certeau (2000) se vale de una metáfora para ahondar en su propuesta teórica: 

“Charlie Chaplin multiplica las posibilidades de su bastón: hace otras cosas con la misma 

cosa y sobrepasa los límites que las determinaciones del objeto fijan a su utilización. 

Igualmente, el caminante transforma en otra cosa cada significante espacial” (p.110) 

Y aunque en este caso el tema central es lo espacial, es claro que su metáfora va 

más allá y es aplicable a otro tipo de prácticas distintas a caminar y habitar la ciudad. Por 

ejemplo cuando el autor se refiere a como la sinécdoque (referirse al todo por un parte o 

viceversa) y al asíndeton (recortar conectores en una frase) para buscar explicar como 

también se pueden hacer atajos y condensaciones en los caminos para resignificarlos, logra 

una ejemplificación que permite trasladar lo concluido en el caminar y habitar la ciudad a 

múltiples facetas y prácticas de la vida cotidiana.  

No es casualidad que use metáforas del lenguaje. De Certeau considera el acto de 

habitar la ciudad (y es posible extrapolar esta conclusión a otras prácticas) como un acto de 

lectoescritura; de expresión, recepción e intercambio; y por ende, de comunicación, en el 

cual caben los intentos (efectivos o fallidos) de dominación y resistencia. 

Para De Certeau hay un potencial que reside en lo minúsculo de las acciones 

individuales capaces de salirse de lo estratégico y estructural, es decir en lo táctico e 

individual (o familiar o grupal). Así, es posible reinventar la existencia saliéndose de lo 

predecible.  

Valiéndose del ejemplo de habitar la ciudad (y de muchas otras acciones cotidianas) 

él evidencia la posibilidad de ejercer transformaciones a través de formas distintas de leer y 

escribir el espacio y la realidad. De Certeau (p.122) retoma a Kandinsky para resumir lo 

que las prácticas pueden hacer: "una gran ciudad construida según todas las reglas de la 

arquitectura y de pronto sacudida por una fuerza que desafía los cálculos”. Cada acción de 

la vida cotidiana es expresión. Y cada una de esas tácticas puede ser un susurro o un grito 

de resistencia a las estrategias. 

 

2.6. Los Movimientos Sociales y las Resistencias 

Dentro de la misma tradición crítica, y habiendo identificado categorías claras 

como la Hegemonía (con su respectiva contrahegemonía), los Aparatos Ideológicos del 
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Estado y la gubernamentalidad vale la pena preguntarse ¿es posible una lucha 

contrahegemónica? Y de serlo ¿Cómo se da? 

Charles Tilly y James Scott coinciden en su respuesta afirmativa a la primera 

pregunta. Sin embargo, frente a la segunda pregunta los autores tienen respuestas con 

enfoques distintos: Tilly es un gran teórico de los llamados Movimientos Sociales, y se 

centra sobre todo en las organizaciones sociales y políticas que desarrollan una estructura 

(que pueden llegar incluso a emplear la violencia en cualquier momento). Para él hay una 

relación uno a uno entre insubordinación o revolución y la existencia de un movimiento 

político público previo no violento. Scott, por su parte, se ocupa de las resistencias 

cotidianas, de aquellas que pueden llegar a desembocar en una gran transformación o 

revolución (o no) pero que son, al fin de cuentas, resistencias (acciones 

contrahegemónicas).  

Tilly (2008) se ocupa entonces de la política contenciosa, que para él la componen: 

"las interacciones en las cuales los actores hacen peticiones que son portadoras de los 

intereses de otras personas, peticiones en las cuales los Gobiernos aparecen como autores o 

receptores de las peticiones, o como un tercero en disputa”. (p.5)  

El planteamiento de Tilly se vio complementado por Tarrow, quién usa el término 

Estructura de Oportunidades Política (EOP) para referirse a las  coyunturas que facilitarían 

(y servirían de catalizadoras) para el desarrollo de los Movimientos Sociales, en donde 

además de las inconformidades de las personas dominadas, pesaría mucho el contexto, 

determinado por ”circunstancias globales, posibles aliados o la posibilidad de acceder a 

posiciones de poder, por posibles fisuras entre los grupos dominadores” (Rodríguez, 2010).  

Los planteamientos de Tilly y Tarrow giran alrededor de la idea central de que no 

son los malestares o las situaciones adversas (o de escasez) de la población las que detonan 

los Movimientos Sociales (pues para ellos en la historia de la humanidad ha habido más 

momentos de malestar que Movimientos) sino que son las circunstancias y los contextos 

adecuados los que cumplen esta función.  

Por su parte James Scott se preocupa más, al menos inicialmente, por las 

resistencias que por los Movimientos Sociales estructurados como tales. Plantea que existe 

algo que se llama infrapolítica que está íntimamente relacionado con unos discursos 

ocultos. Con esto, el autor se refiere a que en la cotidianidad de un grupo dominado existen 
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expresiones, narrativas y acciones que contribuyen a la búsqueda de la emancipación, así 

estas no resulten evidentes para los dominadores o para otros actores. En ese orden de 

ideas, para Scott (2004, p.21) las luchas sociales no empiezan a existir en el momento en 

que se vuelven públicas (involucren o no involucren violencia) o en que se generan 

acuerdos, sino que por el contrario se cultivan en la cotidianidad de los dominados, quienes 

se las arreglan para incubar resistencias no evidentes para sus dominadores, pero no por 

ello ineficaces. En palabras de autor: 

 

Yo postulo que a los grupos que carecen de poder les interesa, mientras no recurren a una verdadera 

rebelión, conspirar para reforzar las apariencias hegemónicas (…) Pero no tenemos que desesperarnos, 

pues en general el discurso oculto termina manifestándose abiertamente, aunque disfrazado (p.21). 

 

Esto significa que los que el autor denomina discursos ocultos (y su 

correspondiente infra-política) no están aislados de los discursos públicos. Es más, el autor 

plantea que dichos discursos públicos, si los observamos con cuidado, son frecuentemente 

reveladores de los discursos ocultos. Para Scott es erróneo pensar que solo hay resistencia 

cuando esta tiene una manifestación pública evidente (un movimiento social estructurado y 

propiamente dicho) o cuando estalla una revolución con componentes violentos. Él afirma 

que esos movimientos o revoluciones son posibles gracias a los discursos ocultos que se 

han desarrollado, difundido y enriquecido previamente, a menudo sacando provecho de los 

derechos aparentes concedidos por los dominadores.  

Dentro de los aportes significativos del autor norteamericano, está la inclusión del 

componente simbólico  tanto en los dominados como en los dominadores. Por eso, hace 

referencia a “tributos simbólicos” (p. 84), más allá de los económicos, que se ven 

reflejados en la vida diaria de dominados y dominadores en costumbres como las cortesías 

y las maneras.  

Dichos tributos simbólicos se refieren a que las personas dominadas entregan a las 

dominadoras algo más que su trabajo y otros recursos materiales: adicionalmente se ven 

obligados a seguir reglas de cortesía y ceremonias cotidianas en las cuales se ve reforzada 

o visibilizada socialmente la relación de sumisión. 

Scott (p.104), al tiempo, hace algunas precisiones sobre su forma de entender la 

hegemonía, chocando con algunos enfoques gramscianos “fuertes” que la plantean como 
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algo imperturbable e inmodificable desde el interior de una sociedad que la vive. Para él, la 

infrapolítica, al igual que los discursos ocultos son la explicación de por qué y cómo se 

producen resistencias y revoluciones dentro de una sociedad.  

Así, Scott, caracterizó algunas prácticas cotidianas de dominación y resistencia, con 

base en su experiencia propia en un contexto muy específico (el sudeste asiático) y con 

base en su mirada más general a otros fenómenos como la esclavitud, el trabajo obrero o 

las castas de la India. En términos muy generales, he resumido su caracterización de dichas 

prácticas así: 

 

Prácticas de dominación 

a. Explotación e imposición material sistematizada. Se presenta una permanente 

extracción de trabajo, bienes y servicios de los dominados. 

b. Búsqueda de la naturalización de la dominación. El rango social es determinado por 

el contexto del nacimiento, sin posibilidad de movilidad social. Existen principios formales 

de superioridad-inferioridad con estructuras ideológicas complejas. 

c. Ritualización. Generación de rituales y etiquetas para regular la conducta pública y 

reafirmar la sumisión a manera de tributos simbólicos. 

d. Discursos ambiguos sobre derechos. Se presenta una escasez o, incluso, carencia de 

derechos políticos y civiles para los subordinados. A menudo esta situación se presenta 

revestida de cierta legalidad. 

e. Maltratos y abusos (materiales y simbólicos) arbitrarios. Tratamientos arbitrarios y 

caprichosos a los subordinados, más allá de la explotación material y los tributos 

simbólicos normatizados. 

 

Prácticas de resistencia 

a. Las resistencias además de materiales, pueden ser simbólicas (en consonancia con 

lo planteado por Bourdieu, 2000). Más allá de la resistencia a trabajos o a la entrega de 

tributos, las resistencias se valen de la burla, los eufemismos, la resignificación, la 

producción artística-artesanal, el refunfuño, la confusión y la transgresión. Las luchas 

materiales son inseparables de las simbólicas.   
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b. Las resistencias a veces requieren difusión. Por eso, generan ciertos tipos 

específicos de puntos de encuentro (con tiempos, espacios, contextos, lenguajes y 

mensajeros específicos) para interacciones comunicativas que, en general, van 

deliberadamente en contra de las ritualidades de dominación.  

c. Las resistencias tienen múltiples discursos simultáneos y entretejidos. Estos son 

estratégicos y progresivos, a menudo ocultos, se escudan en el orden social vigente y, por 

todo esto, requieren interpretación cuidadosa pues, por su contexto, buscan ser ambiguos 

(para cumplir su cometido minimizando riesgos).  

d. Las resistencias tienen estructuras internas de poder. Estas pueden llegar a ser 

incluso opresivas (no por ser de resistencia, necesariamente son organizaciones 

igualitarias)  

e. Las resistencias generan reacciones en cadena. En íntima relación con el punto b, 

los alcances de las resistencias suelen ser impredecibles y pueden ir más allá de sus 

objetivos iniciales. A este punto, no todo responde a objetivos deliberados. 

 

2.7. Clasificación de las resistencias 

Resulta claro que no hay un solo tipo de resistencia, estas dependen de su contexto: 

dependen de las hegemonías existentes, de los contextos históricos y de las formas de 

entender y enfrentar el poder que se derivan de cada situación específica. Planteo que las 

resistencias pueden clasificarse, de acuerdo a diversos criterios, de las siguientes maneras:  

 

2.7.1. Desde su Frontalidad  

Se pueden clasificar en abiertas, ocultas e intermedias: De Scott (2004) queda 

claro que no todas las resistencias son evidentes, a menudo son silenciosas y muchas veces 

son sutiles, pero perceptibles. De la misma manera que muchas resistencias son explícitas, 

e implican manifestaciones, enfrentamientos, gritos o discusiones, muchas otras 

simplemente son indetectables para un actor externo y se gestan de forma imposible de 

notar. En el medio, múltiples resistencias se mueven entre distintos grados de visibilidad 

(apenas notorias, notorias o muy notorias).  
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2.7.2. Desde su institucionalización 

Se pueden clasificar en institucionales, no institucionales e intermedias: Así 

como hay resistencias que se centran en su interacción con los organismos estatales de 

turno y en la búsqueda de cambios legales institucionales (que se podrían ver como 

Ciudadanías o Sociedad Civil desde otras miradas teóricas), hay otras que se concentran en 

el ámbito cultural, en la cotidianidad y en las prácticas de la vida diaria y que no pueden 

ser estudiadas simplemente por su influencia sobre los aparatos burocráticos o las leyes. 

Estas luchas son particularmente importantes desde la perspectiva creativa de Foucault 

(1998 y 2001). Por supuesto, entre estos dos extremos, hay resistencias con mayor o menor 

grado de institucionalidad. 

 

2.7.3. De acuerdo a su estructura organizativa 

Se pueden clasificar en individuales, colectivas e intermedias: Tras observar las 

diversas aproximaciones al poder, especialmente las de Gramsci (1980), Althusser (1988) 

y Foucault (1998 y 2001) es posible concluir que ante los dispositivos infinitesimales de 

poder, frente a su escala molar pero también molecular, caben resistencias colectivas pero 

también individuales. En la medida en que se reta un dispositivo de poder, sea  

cuestionándolo o creando nuevas posibilidades, se ejercería resistencia más allá del número 

de personas involucradas. 

 

2.7.4. De acuerdo con su ámbito (desde una perspectiva Decolonial) 

Se pueden clasificar en del poder, del saber y del ser: Desde esta mirada, las 

resistencias pueden verse desde tres perspectivas que están interconectadas. Aquellas que 

desafían las formas en que se ha clasificado el mundo para explotarlo (división entre el 

hombre (blanco, europeo, heterosexual) y la naturaleza), las que buscan reivindicar formas 

de saber distintas a la de la modernidad europea, las que plantean formas de ser distintas a 

las definidas por la colonialidad (observando esto desde Quijano (2003), Lander (2000) y 

Maldonado (2007)) 
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2.7.5. De acuerdo con sus alianzas 

Se pueden clasificar en articuladas, aisladas  o intermedias. Las resistencias 

pueden trabajar conjuntamente con otras, trabajar solas o tener diversos grados de 

articulación entre estos dos extremos.  

 

2.7.6. En su uso de violencia física 

Se pueden clasificar en pacíficas, violentas e intermedias: Desde Scott (2004) 

resulta claro que los movimientos contrahegemónicos, pueden hacer uso de la violencia 

física en diversos grados, como un recurso para resistirse contra la dominación.  

 

Estas caracterizaciones son una pista para mirar las prácticas comunicativas de hoy, 

relacionadas con las dominaciones y con las resistencias. Y aunque evidentemente no se 

puede generalizar para todo lugar y todo tiempo, tal como planteó Scott (2004):  

 

La investigación detallada de un objeto específico es indispensable para la teoría; pero también creo 

que, cuando algunas similitudes estructurales delimitan nuestro campo de observación, el recorrido 

por diversas culturas y etapas históricas puede ser de cierta utilidad (18) 

 

De Tilly (y Tarrow) y de Scott queda claro que las resistencias se pueden mirar 

desde una perspectiva estructural (como Movimientos Sociales estructurados que 

encuentran los contextos adecuados para ser “contendores”) pero también como luchas 

cotidianas, ocultas y disimuladas. Es en esas luchas cotidianas que interesan tanto a Scott 

donde sobrevive la resistencia cuando el contexto aún no es el apropiado para que los 

“dominados” se vuelvan “contendores” (incluso, en algunos casos, contendores violentos). 

 

2.8.  Una mirada ampliada a las luchas sociales  

Frente a una aproximación a las luchas sociales que inicialmente se enfocaba 

especialmente en estudiar las luchas económicas públicas entre grupos dominantes y 

grupos dominados (es decir, luchas de clase) progresivamente, de Gramsci en adelante, se 

ha empezado a investigar otro tipo de resistencias: aquellas luchas cotidianas que 

involucran lo ideológico, lo simbólico, lo oculto, lo racial, lo sexual y lo individual.  
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Surge entonces la necesidad de mirar resistencias múltiples que no solo niegan algo 

sino que también defienden o crean algo. Unas resistencias que no siempre buscan la toma 

del poder (entendido como tomar el aparato estatal) y de los medios de producción para la 

redistribución de la riqueza (aunque muchas lo sigan haciendo legítimamente).  

Unas resistencias que más que (o además de) transformaciones jurídicas o 

económicas, buscan también (posiblemente) otro tipo de transformaciones políticas: 

cambios simbólicos y culturales en la vida cotidiana, en la realidad inmediata y en las 

prácticas culturales. 

Si bien los choques entre grupos dominados y grupos dominantes pueden explicar 

las dinámicas de poder en ciertos contextos y situaciones, y las formas tradicionales y 

lucha y resistencia siguen teniendo vigencia, sin duda hay muchas luchas sociales que se 

salen de ese modelo. Por ejemplo, en las luchas relacionadas con género y sexualidad no es 

tan fácil identificar a un grupo opresor como tal y tiene mucho sentido retomar la 

perspectiva de Foucault donde tanto el poder como la resistencia se plantean como 

elementos distribuidos y fluidos. 

Esto abre el horizonte de investigación acerca de las resistencias políticas, pues 

permite por un lado una mirada más cultural (no solo económica y jurídica) a los grupos de 

resistencia que hacen activismo y por el otro permite mirar como resistencias las acciones 

de grupos o personas que anteriormente pudieron no ser vistas como tales, incluidas 

muchas que se dan en la vida cotidiana, por medio de discursos ocultos y prácticas de 

infrapolítica.  

Para efectos de este trabajo son de gran importancia los conceptos de infrapolítica y 

discursos ocultos (o semiocultos), pues ellos permiten abordar diversos tipos de 

resistencias más allá de las explícitas y articuladas. A la hora de mirar las resistencias 

contrahegemónicas y antiheteronormativas, es indispensable ir más allá de lo evidente, 

público y frontal. Lo sutil y casi imperceptible también es una forma de resistencia, una 

que opera en la vida cotidiana, de manera capilar, contextual.  

Estas resistencias otras (o estas otras caras de las resistencias) siguen siendo 

decididamente políticas, entendiendo la política en su acepción más amplia, más allá de lo 

electoral o incluso de las dinámicas propias de la llamada sociedad civil y de las 

ciudadanías.  
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Un excelente ejemplo de esto son las  Sociedades en Movimiento planteadas por 

Zibechi (2007, p.196) el cual, marcado por la perspectiva decolonial, más que interesarse 

en las estructuras se interesa en las dinámicas y en el funcionamiento de los grupos 

comprometidos con las luchas sociales, siempre con una mirada contextualizada en 

Latinoamérica y considerando las particularidades de las diversas culturas que se 

desarrollan en los diversos países de la región.  

Para Zibechi (2007), los marcos teóricos eurocéntricos se quedan cortos pues: 

 

Con ese marco analítico apenas se pueden abordar algunos pocos movimientos: los 

institucionalizados, los que tienen una estructura visible y separada de la cotidianeidad, los que 

eligen dirigentes y se dotan de un programa definido y en función de sus objetivos establecen formas 

de acción (p.196). 

 

Para el autor, en Latinoamérica hoy abundan otro tipo de movimientos “capilares” 

(p.197), que se caracterizan por desarrollar otro tipo de organizaciones sociales, y de 

“varias sociedades dentro de la sociedad” (p.198) los cuales para él son especialmente 

claras en los grupos indígenas rurales bolivianos pero que también están empezando a 

surgir en grandes centros urbanos como Caracas, Buenos Aires y Oaxaca.   

Decantarse por mirar estas luchas sociales como resistencias y no (solo) como 

sociedad civil o ciudadanías significa privilegiar otras acciones y prácticas más allá de 

aquellas que se traducen en un diálogo oficial con las instituciones. Significa privilegiar, 

por ejemplo, las luchas simbólicas: su contribución a la resistencia desde la cultura popular 

y la cotidianidad, sus facetas artísticas y estéticas, el papel del cuerpo como lugar de 

resistencia, la performatividad, la resignificación de palabras y de elementos étnicos en el 

marco de lo político, entre otros aspectos. Todo esto sin menospreciar facetas de naturaleza 

estratégica y coyuntural que resultan cruciales para las luchas sociales y sin olvidar que las 

dimensiones simbólicas tienen orígenes y consecuencias claramente materiales, sobre los 

cuerpos, los recursos y los territorios.  

Mientras que referirse a las personas y a los grupos de personas como ciudadanía o 

sociedad civil inevitablemente las refiere al Estado y a sus áreas de alcance, referirlas 

como resistencias deja abierta la incómoda pregunta ¿Resistencias a qué? Y las respuestas 

que pueden surgir son múltiples: a hábitos, a costumbres y tradiciones, a creencias 
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extendidas, a estéticas, a conceptos, a normas, a clasificaciones, a aparatos ideológicos, a 

significados y, por supuesto, posiblemente, a grupos dominantes que busquen perpetuar 

formas de ver la realidad que no se comparten. En un plano molar, se trata de resistencias 

al proyecto moderno y a la colonialidad con sus múltiples ejes de dominación. 

Finalmente, en esta investigación uso la categoría resistencia por la posibilidad que 

ofrece de referirse tanto a acciones grupales y comunitarias, como también a un accionar 

individual no sistematizado. Una persona, sola, puede hacer resistencia. La resistencia no 

tiene que ser pública y/o estructurada, no tiene que ser explícita, no tiene que pasar por los 

canales mediáticos habituales para desarrollarse.  

 En el próximo capítulo analizaré la forma en que las prácticas comunicativas se 

pueden relacionar con estas resistencias antiheteronormativas, y desde esa perspectiva 

extraeré algunas características adicionales para su análisis.  
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Capítulo 3 

 

Las prácticas comunicativas y las resistencias antiheteronormativas 

 

3.1. Del funcionalismo y las teorías críticas al estudio de las prácticas 

Los estudios de la comunicación surgieron a comienzos del siglo XX e inicialmente 

fueron fuertemente influenciados por dos perspectivas: una funcionalista y otra crítica. 

Mientras la primera se ocupaba de buscar cómo lograr efectos en la gente para garantizar la 

armonía social, la segunda se centró en denunciar y desenmascarar los intereses de clase y 

las ideologías que perpetuaban la desigualdad a través  de los medios masivos de 

comunicación. Aunque con intereses encontrados ambas aproximaciones tienen un 

elemento en común: dentro de una visión estructural, masiva y en general 

despersonalizadora de la sociedad, terminan frecuentemente por simplificar a la gente como 

una pieza más de un sistema, gente que puede ser gestionada a favor o en contra de 

determinados intereses, una pieza carente de posibilidades propias más allá de lo que los 

medios masivos quieran hacer con ella, unos seres sobre los cuales se podrían producir 

efectos “a la carta” dependiendo de los estímulos mediáticos a los que se les exponga, sin 

que lo que ellos son, piensen o hagan tenga relevancia. Y más allá de que en un caso la 

meta fuera mantener el status quo y en otro modificarlo, y de las grandes diferencias 

metodológicas y epistemológicas, en general las personas, dentro de estas dos 

aproximaciones tienden a ser simplificadas como receptoras y no como agentes activos de 

la comunicación. Esto es especialmente claro en la aproximación funcionalista de las Mass 

Communication Research de los Estados Unidos y en la mirada crítica de la Escuela de 

Fráncfort. Mientras que la primera estuvo en buena medida al servicio de la propaganda 

estatal norteamericana, la segunda por el contrario se ocupó de desenmascarar la 

propaganda estatal Nazi, al punto de pasar de la “utopía al desencanto” (Rodrigo, 2008), 

pues de ver en los medios masivos algunas posibilidades de denuncia social y participación 

de la gente, pasó a evidenciar sus potenciales de manipulación masiva.  

Ni Latinoamérica ni los estudios relacionados con temas de sexualidad y género han  

sido ajenos a esas corrientes de estudio de la comunicación. Mientras que la Unesco retomó 
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varios elementos del funcionalismo norteamericano, las miradas críticas fueron persistentes 

en la izquierda latinoamericana.  

En el caso específico de los temas de sexualidad y género han coexistido tanto 

corrientes críticas (que en general han retomado la idea de unos medios de comunicación 

masivos como causantes de efectos sobre las personas sin que estas tengan alternativas 

frente a ellos) como otras corrientes más recientes que le conceden un papel más activo, 

decisivo y protagónico a las personas, a las cuales ven como algo más que públicos, 

audiencias o receptoras. 

Dentro de la primera corriente se destacan los trabajos pioneros de los años setenta 

de autoras feministas como Laura Mulvey y Gaye Tuchman. Mulvey, por ejemplo, 

encuentra en el cine un elemento perpetuador de los roles de las mujeres y los hombres en 

la sociedad.  Para ello la autora, valiéndose de elementos del psicoanálisis, se centra en 

observar la construcción de lo placentero y lo no placentero en el cine, y se ocupa de 

denunciar como las películas comerciales producidas por las grandes industrias culturales 

refuerzan la idea patriarcal de un hombre activo y de una mujer pasiva que sirve como 

“materia prima” para ser contemplada por los hombres (Mulvey, 1973). Es una 

construcción que le apunta a la identificación narcisista del hombre, reflejada en el 

protagonista masculino, y en el deleite voyerista del hombre frente a la mujer para 

contemplar. 

Para la autora, la construcción de la ficción (y la perpetuación de paradigmas que a 

través de ella se puede dar) solo es posible gracias a dos ausencias: la de la existencia 

material del proceso de grabado (es decir, la ausencia de la evidencia de que se escogieron 

determinados ángulos y enfoques) y la de la lectura crítica de quienes observan la película. 

Para ella sin estas dos ausencias el drama no puede lograr obviedad, realidad y verdad. La 

propuesta de la autora es sacrificar estos últimos tres “efectos” a cambio de acabar con las 

dos ausencias señaladas. 

Algo semejante plantea Gaye Tuchman (1973), quien con respecto a los medios 

audiovisuales propuso el concepto de ‘Aniquilación simbólica de las mujeres’, el cual tiene 

que ver con el diferencial entre la representación de las mujeres en los medios, en roles 

pasivos y secundarios, y lo que ya hacía décadas ocurría en la sociedad norteamericana, 

donde las mujeres ocupaban cada vez roles más importantes fuera del hogar. Ese diferencial 
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llevaba a que, según Tuchman, las mujeres jóvenes y las niñas redujeran sus expectativas 

de desarrollo personal. Con respecto a las noticias mediáticas, Tuchman señaló el hecho de 

que los medios de comunicación fijan una agenda informativa, escogen el ángulo desde el 

que cubren una noticia y, así, se convierten en una forma de determinación social. “Aún 

más, las tipificaciones de los periodistas reconstituyen el mundo de todos los días. Ellos 

construyen y reconstruyen la realidad social mediante el establecimiento del contexto social 

en el cual los fenómenos son percibidos y definidos” (21), afirma. 

Tuchman, quien lideró, entre otras, investigaciones sobre la cobertura del feminismo 

en los medios masivos de comunicación en Nueva York, deja clara su postura al respecto 

de la influencia de los medios sobre la construcción social, y se alinea de alguna manera  

con Mulvey, al considerar  a las personas como seres que están prácticamente a merced de 

unos medios que solo podrían contribuir a la emancipación si lo decidieran deliberadamente 

y si se pusieran a la tarea de acabar con las “ausencias” o de modificar las agendas 

mediáticas.  

En general tanto Mulvey como Tuchman se esfuerza en demostrar que los medios 

masivos juegan un papel central y determinante en la perpetuación de los roles 

heteronormativos en la sociedad, en la medida que no dan espacios a versiones alternativas 

(por ejemplo de la masculinidad y la feminidad) y se centran en construir una realidad 

social dominante (Tuchman) valiéndose de unos contextos narrativos que prácticamente 

hacen imposibles las posiciones críticas por parte de las personas y que, en general, no se 

dejan permear por unas nuevas realidades que puedan presentarse en la sociedad. 

En contraste con estas posturas, hay otras más recientes que no simplifican a los 

medios masivos de comunicación como generadores de efectos en general, y en particular 

(enfocándome específicamente en esta investigación) de efectos heteronormativos. Estas 

posturas ven a las personas como agentes activos en la comunicación. La perspectiva de 

prácticas comunicativas hace aún más visible dicha agencia y permite comprender que los 

medios masivos son un elemento, pero no el único ni necesariamente el más importante en 

los procesos de constitución de las identidades. Y por más que a veces repitan hasta la 

saciedad los roles y estereotipos heteronormativos, e incluso los vuelvan a veces 

espectáculo, los medios son solo un elemento más de un ámbito social más amplio y 

complejo. 
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Desde el trabajo de Carter (2011), es posible concluir que hubo dos elementos que 

contribuyeron a estos enfoques alternativos .Estos elementos fueron los planteamientos del 

llamado Feminismo de Tercera Ola (en especial los de Teresa de Lauretis y Judith Butler) y 

el  surgimiento de los Estudios Culturales, liderados en buena medida por las figuras de 

Stuart Hall y la Escuela de Birmingham. Con estas nuevas teorías y aproximaciones 

investigativas empezaron  plantearse, por un lado, que sexo y género (y con ellos 

masculinidad y feminidad) no son conceptos estáticos, ni naturales ni predeterminados para 

las personas sino que se recrean constantemente a través de diversas interacciones y 

prácticas culturales, entre las cuales los medios de comunicación constituyen solo una de 

sus tecnicidades y no el  único factor (ni el determinante) para su definición y construcción. 

Po otro lado, y de forma complementaria, los estudios de medios que se derivaron de los 

estudios culturales. 

Desde esta nueva mirada, por ejemplo, los contenidos son solo un elemento a tener 

en cuenta al momento de la relación de las personas con los medios masivos de 

comunicación. Lo que las personas hacen, la forma en que incorporan a su vida cotidiana 

los contenidos (o en que los rechazan o en que negocian con ellos) y los contextos en que se 

produce ese encuentro entre los contenidos y quienes se relacionan con ellos (espacios, 

horas, días  y vivencias propias, entre otras), son parte de los elementos que los Estudios 

Culturales traen a colación a la hora de interpretar qué hacen las personas con lo que los 

medios les dicen. En otras palabras: así los medios no solucionaran las ausencias de las que 

habla Muvley (1973) las personas no estarían condenadas a no ser críticas o a no ver las 

huellas de la producción, tienen muchas más posibilidades al relacionarse con un 

contenido: rechazarlo, recontextualizarlo o mirarlo de diversas maneras valiéndose de sus 

fracturas y polisemias (que evitan que sea unívoco). Eso, de inmediato cuestiona el 

planteamiento de Tuchman (1973) de que los medios “construyen y reconstruyen la 

realidad social” (21) desde la mirada exclusiva de quienes trabajan en ellos o los dirigen: 

desde esta perspectiva quien lee un periódico, ve televisión, oye radio, o (en el caso más 

evidente y reciente) usa el internet, hace parte de esa construcción social a través de lo que 

hace con los medios.  

De forma complementaria, los planteamientos de Butler (2007) y De Lauretis 

(1987), con su enfoque que pone en crisis la pretendida naturalidad y preexistencia 
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biológica de las mujeres y los hombres como categorías estáticas y definidas (y que 

problematiza al sexo y género como conceptos en permanente construcción y reinvención, 

sujetos a los medios, sí, pero también a otras múltiples tecnicidades), contribuyeron a 

cambiar la aproximación a los estudios de género y comunicación: pasaron de considerar a 

los medios masivos como elementos determinantes, a verlos solamente como una 

tecnología de género  más (De Lauretis) y, por otro lado, pasaron de unas categorías de 

sexo y género que supuestamente no se reflejaban como “son en realidad”, a unas 

categorías que se recrean permanentemente (a través de diversos elementos culturales que, 

entre otros, incluyen a los medios y a través de mediaciones y prácticas performativas). El 

análisis de contenidos se quedó corto (aunque siga siendo una opción útil) y la mirada 

crítica (que a menudo se centró en los efectos tanto o más que el mismo funcionalismo) se 

tornó insuficiente, aunque aún relevante, para entender que pasaba en las relaciones de las 

personas con los medios en cuanto a género y sexualidad, 

La fuerza que han tomado múltiples expresiones diversas de la sexualidad y el 

género a pesar de muchas fuerzas sociales (frecuentemente los medios hegemónicos entre 

ellas) que las consideran indeseables, puede ser vista como una muestra del alcance 

limitado, aunque importante, de los medios al momento de “construir la realidad social”. Y 

aún hoy cuando muchos medios son más abiertos a la diversidad (aunque a menudo de 

forma homonormativa, como explicaré más adelante) resulta pertinente tener en cuenta que 

la relación entre comunicación y sexo/género no se agota en los medios masivos de 

comunicación, y que la relación específica entre sexo/género y medios de comunicación, no 

se limita a los contenidos. 

 

3.2. La comunicación como práctica en Latinoamérica 

En línea con lo anterior, para Jesús Martín-Barbero (1990) la “apropiación cotidiana 

de la existencia [tiene] la capacidad de hacer estallar la unificación hegemónica del 

sentido” y “hablar de prácticas de comunicación implica pasar del estudio de los medios al 

estudio de la cultura y los procesos sociales” (p.12). 

El autor hizo este replanteamiento a la investigación en comunicación en América 

Latina al enfocarse en las que denominó mediaciones. La Comunicación en la región había 

seguido las huellas de la tradición norteamericana, que solía centrarse en los medios y en la 
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forma en que estos influían sobre las audiencias, pero la propuesta de Martín-Barbero 

posibilitó un giro que llevó a cuestionar: ¿Qué pasa con las personas mientras se relacionan 

con los medios de comunicación? ¿Qué hacen con los contenidos en su vida cotidiana? E 

incluso, yendo más allá ¿qué pasa en esa vida cotidiana en cuanto a comunicación, más allá 

de los medios masivos? Como resulta claro, estas preguntas guardan gran relación con el 

enfoque de los Estudios Culturales a la comunicación. 

Progresivamente la comunicación ha ido abriendo su foco hacia la cotidianidad de 

las personas y a la forma como en esta se producen resistencias, apropiaciones, 

complicidades y otro tipo de relaciones frente a las hegemonías y dominaciones, sin 

descartar de ninguna manera las relaciones con los medios masivos.  

La propuesta de Martín-Barbero para ese giro, retomaba o interactuaba con los 

trabajos de Gramsci y Althusser (para hablar en términos de hegemonía y 

contrahegemonía), de Bourdieu (para hablar de prácticas sociales) y de De Certeau (para 

hablar de resistencias cotidianas). El giro hacia las mediaciones y las prácticas permitió 

transitar desde un “funcionalismo de izquierda” en el cual las “audiencias” casi que eran 

solamente unas marionetas de la hegemonía a las que era necesario despertar de su letargo, 

a una nueva óptica en la cual las personas son algo más que “audiencias” y ejercen un 

amplio rango de acciones cotidianas frente a la hegemonía (más allá incluso de su 

expresión mediática) que van desde la apropiación  a la resistencia. 

La obra de Martín-Barbero (1990) articula la comunicación con las prácticas de 

resistencia (o de apropiación, o complicidad, etc.). Plantea tres dimensiones centrales de las 

prácticas de comunicación. Estas son: 

a) Socialidad: la cual “es la trama que forman los sujetos y los actores en sus 

luchas por horadar el orden y rediseñarlo, pero también sus negociaciones cotidianas con el 

poder y las instituciones” (p.12). Para él, de la socialidad surgen los “movimientos que 

desplazan y recomponen el mapa de los conflictos sociales, de los modos de interpelación y 

constitución de los actores y las identidades” (p.12). Esto, por ejemplo, tiene que ver con la 

forma en que las resistencias antiheteronormativas se organizan y articulan  para buscar 

transformaciones desde ellos mismos o a través de agentes externos. 

No se trata de ignorar la influencia de los medios de comunicación hegemónicos en 

la vida de las personas ni de pretender que todos los procesos comunicativos están en la 
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cotidianidad, sino más bien de reconocer la existencia de otras formas de interacción social 

más allá de la relación individuo-Estado. 

b) Ritualidad: la cual “habla de la repetición y operatibilidad” (p.12) las cuales 

están íntimamente relacionadas con el tiempo y el espacio en el cual se suele hacer y 

comunicar algo. Esto implica que las acciones concretas y las operaciones no están 

fracturadas de la comunicación y de la expresión de sentidos. “Y al activar el ciclo -que no 

es nunca mera repetición o inercia sino entrelazamiento y coordinación de acciones- la 

ritualidad hace posible que la acción no se agote en el significar y se convierta en 

operación” (p.12).  

Para él, a diferencia del “mero estallido o la agitación” (p.12) la práctica implica 

unas formas reiterativas, reconocibles y replicables, dándole cierto orden y regulación a lo 

que se está haciendo. La periodicidad tiene unos alcances de transformación insospechados 

que, al margen del valor que puedan tener los acontecimientos excepcionales, tiene la 

posibilidad de generar cambios en los individuos, en las comunidades e incluso, más allá de 

ellos. Está dimensión de ritualidad permite que las prácticas de las resistencias 

antiheteronormativas que investigo tengan un impacto notable, que socaven la inercia 

cultural que sostiene los prejuicios, de manera quizás más radical que los grandes eventos 

por más espectaculares que puedan ser.  

c) Tecnicidad: la cual “será en las prácticas sociales aquella dimensión que 

articula la innovación a la discursividad” (p.12) en su calidad de “organizador perceptivo” 

(p.12). No tiene sentido subestimar o darle un papel secundario o exterior a la tecnicidad en 

las prácticas comunicativas pues “más que objetos adquiribles o actividades especializadas 

la tecnicidad es parte fundamental del diseño de nuevas prácticas, más que artefacto es 

‘competencia en el lenguaje’” (p.12).  

Apoyado en el concepto de Sensorium de Walter Benjamin, Martín-Barbero 

encuentra, escapando del esencialismo, que la tecnicidad es tan relevante en la práctica 

como lo que se dice y que tiene total relación con los “modos de percepción y la 

experiencia social” (p.12).  

Por ejemplo, cada vez que se utiliza un nuevo símbolo, que se ocupa un nuevo 

espacio (físico o virtual) o que se replantea el significado de una palabra, esa 

transformación no es accesoria sino que modifica experiencias y formas de vivir y de 
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habitar. Cada innovación lejos de ser un cambio secundario, transforma la experiencia 

misma de resistir.  

Anteriormente Martín-Barbero (1981) había brindado algunas recomendaciones 

para el estudio de estas prácticas (en un trabajo donde precisamente mira las prácticas en un 

cementerio y en un mercado). Para tal fin propone ocuparse de las topografías (“espacios 

configurados” (p.4)) y topologías (“lectura de señales”) (p.10). Así, es conveniente 

identificar elementos como: los tiempos y espacios, las relaciones con los espacios, las 

costumbres, la forma de establecer lazos interpersonales, la manera como las personas se 

expresan sensorialmente en los lugares donde se encuentran, la forma en que se agrupan 

para realizar determinadas actividades y aquellas que se pueden (y no) hacer en 

determinados espacios o contextos. 

Por otra parte, y no menos importante, Martín-Barbero (1990) plantea poner sobre 

la mesa la existencia de tres trampas de las que hay que escapar en la investigación de las 

prácticas: el comunicacionismo (tendencia a pensar que la comunicación es el centro de 

todo y que todo pasa por ella y tiene que ver con ella), el mediacentrismo (tendencia a 

pensar en los medios como el eje de todo) y el marginalismo de lo alternativo (la 

idealización de la comunicación alternativa y de lo alternativo en general como lo más puro 

y crucial).  

 

3.3. Las prácticas comunicativas dentro del conjunto de prácticas culturales. 

El reenfoque de Martín-Barbero se da en un contexto de debate sobre qué es la 

comunicación y cuál es su campo de estudio. Un debate largo y complejo en el que existen 

abundantes posiciones que no suelen tener muchos puntos de confluencia y en cambio sí 

muchos de choque. Un debate en el cual, adicionalmente, Latinoamérica ha sido 

protagonista activa.  

Al hacer una aproximación rápida a la forma como se ha estudiado la comunicación 

desde el Siglo XX hasta acá, en general se pueden encontrar, como ya señalé antes, unos 

abordajes centrados en medir los efectos de los medios sobre las personas (como hace la 

Mass Communication Research); otros, centrados en develar las relaciones de poder 

presentes en los medios desde una mirada crítica para combatir la manipulación y el 

sometimiento (como por ejemplo hace la Escuela de Frankfurt); otros, enfocados en el 
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análisis de los contenidos desde una perspectiva semiótica; y, unos más, centrados en los 

procesos de recepción y, en general, en lo que la gente hace con los medios.  

Se podría decir que Martín-Barbero hizo parte activa de este último grupo de 

estudiosos y que, desde allí, abrió camino para un nuevo planteamiento al cuestionarse 

sobre las mediaciones y sobre las prácticas en la recepción de contenidos televisivos. Sin 

embargo su ampliación de foco fue aún mayor, al interesarse no solo en las prácticas 

relacionadas con los medios masivos, sino en las prácticas sociales que se entretejían con 

ellas. Es decir: no solo se interesó en qué hacía la gente con los medios sino en cómo los 

medios hacían parte de una vida en la cual ellos eran relevantes, pero no lo único ni, 

necesariamente, lo más importante. 

Este importante movimiento de la comunicación hacia las prácticas, además de ser 

teorizado por Martín-Barbero (y de tener fuertes relaciones con los Estudios Culturales 

británicos) ha recibido un importante análisis por parte de Nick Couldry (2004) quien 

considera este cambio necesario, principalmente, en búsqueda de enfoques que se adaptaran 

más a las necesidades investigativas en terreno y que facilitaran la generación de nuevo 

conocimiento y a la obtención de nuevas conclusiones acerca de elementos de la 

comunicación inexplorados. 

Para Couldry, el nuevo enfoque no implica que los anteriores (el estudio de los 

textos o de las estructuras de producción, por ejemplo) no sean importantes para la 

comprensión de los medios, sino que no pueden convertirse en paradigmas porque su 

alcance es muy específico, y por tanto es necesario recogerlos desde una perspectiva más 

general en donde todos tengan lugar pero en donde también tenga lugar otro conocimiento 

al que aún no se haya tenido acceso, como por ejemplo aquellas prácticas relacionadas de 

forma más indirecta con los medios. 

Esto obedece a la necesidad de evitar aproximarse a los medios de comunicación de 

forma aislada de sus contextos sociales y de evadir la trampa de pensar que si la relación de 

una práctica social con los medios no es directa ni evidente, es inexistente. En otras 

palabras, para entender las consecuencias sociales de las actividades de los medios (y las de 

otras prácticas sobre las de los medios mismos) no basta con entender las relaciones de 

producción o con estudiar los contenidos o la recepción. Para entender lo que significa vivir 
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en una sociedad con enorme presencia mediática puede ser necesario buscar pistas más allá, 

incluso, de las relaciones directas y evidentes de las personas con los medios. 

 

Para Couldry (2004): 

  

Esto sugiere que para formular un nuevo paradigma de investigación de los medios, deberíamos 

abrir aún más nuestros lentes para tomar el completo rango de prácticas en los cuales el consumo de 

medios y las tareas relacionadas con los medios están empotradas, incluyendo prácticas para evitar o 

no seleccionar algunas entradas mediáticas. (p.120) 

 

Para él, la investigación de los medios de comunicación desde una perspectiva de 

prácticas tiene tres implicaciones directas: 

 

a) “Remitirse a dos preguntas: ¿Qué tipo de cosas hace la gente en 

relación con los medios? y ¿Qué tipo de cosas dice la gente con respecto a los 

medios?” (p.121). A lo cual agrega también el interés por lo que la gente cree y 

piensa, evidenciado por lo que dice y hace.  

 

b) Aceptar que “si vivimos en un mundo saturado de medios, es 

razonable esperar que la forma en que este mundo está definido en prácticas 

reconocibles no puede corresponder (…) a categorizaciones formadas (cuando ser 

audiencia podía asumirse como una actividad aislada)” (p.121). Pensar en las 

“audiencias” como personas que solo se dedican a eso no tiene sentido. Pensar que 

las prácticas relacionadas con los medios son un grupo especial de prácticas y no 

parte de un gran entramado de prácticas de todo tipo es, como mínimo, 

reduccionista. 

 

c) Ver que “el espacio de prácticas no es tan caótico como podría 

parecer, por la crucial razón de que las prácticas están organizadas entre ellas” 

(p.122). Las prácticas generan otras prácticas y se entrelazan entre sí, más allá de 

que estén relacionadas directamente con los medios o no lo estén.  
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Para el autor la investigación en comunicación consiste en preguntarse cuándo y 

dónde se dan esas prácticas, quienes las llevan a cabo, cómo se entrelazan entre sí (con qué 

mecanismos, a través de qué principios) y “qué consecuencias tienen para la organización 

de la acción social como un todo” (p.122).  

Una de las grandes ventajas de usar las prácticas como paradigma de estudio de los 

medios de comunicación es que desaparece la necesidad de referirlo todo a los centros de 

gobierno, a las empresas mediáticas o al “sistema” en general, pues las prácticas se apartan 

del funcionalismo y esto permite ver otros “centros” valiosos, más allá de los 

administrativos o generadores de información. No toda acción tiene que estar ligada a una 

función específica dentro de un todo: basta con ver quién hace qué, dónde, cuándo, con 

quiénes y cómo. Todo eso que hace única a una práctica.   

Para Couldry (2004) las prácticas rituales son un elemento clave para establecer 

vínculos y jerarquías entre prácticas, más allá de que esa sea la intención de los 

participantes, pues en ellas se ponen en acción las articulaciones sociales existentes entre 

dichas prácticas, así sea de forma no intencional.  

Se trata de preguntarse: ¿Qué rango de prácticas están orientadas a los medios? y 

¿cuál es el papel de las prácticas orientadas a los medios como ordenadoras de otras 

prácticas? (p.129). En las resistencias que estoy observando, por ejemplo, me resultan de 

particular interés aquellas que le apuestan a desafiar y abrir espacios dentro de una sociedad 

donde la heteronormatividad es entendida como obligatoria. 

 

Así las cosas, en palabras de Valencia y Magallanes (2016) se trata de: 

 

vincular esas prácticas comunicativas con los incesantes esfuerzos de creación, transformación, 

recuperación y conservación de sentidos, redes y lazos, más allá de lo instrumental, que propenden 

por cambios profundos y por la construcción de alternativas a un orden social injusto, destructor, 

colonial y excluyente (p.17).  

 

3.4. Latinoamérica y la nueva mirada a la comunicación 

Por supuesto este replanteamiento del estudio de la comunicación va más allá de 

Jesús Martín-Barbero y de Nick Couldry. En el caso específico de Latinoamérica, muchos 

investigadores contribuyeron a la migración de una inicial aproximación funcionalista a una 
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orientada a las prácticas. Por supuesto se trata de una transición que está en curso y en la 

cual el trabajo de campo ha sido protagonista. 

Valencia y Magallanes (2016) mencionan que: 

 

De la mano de autores regionales como Jesús Martín-Barbero, José Joaquín Brunner, Renato Ortiz, 

Aníbal Ford, Jorge González, Rosa María Alfaro, Guillermo Sunkel, Rossana Reguillo y Néstor 

García-Canclini –influenciados por las obras de Paulo Freire, los dependentistas, los teólogos y 

filósofos de la liberación, así como por los movimientos sociales, tan activos en la región (Zibechi, 

2007)–, surgieron conceptos como mediación e hibridación que transformaron la manera en la que 

se entiende la comunicación, el papel de los medios, su relación con las dinámicas culturales, y los 

vínculos entre cultura popular y cultura masiva (p.18). 

 

Se trata de una transición que a través de la investigación de temas cotidianos y 

populares, poco a poco fue alejándose de la necesidad de evidenciar un vínculo inmediato y 

evidente entre las prácticas estudiadas y los medios de comunicación, sin que esto 

significara de ninguna manera ignorar o desestimar la influencia de dichos medios. Se trató 

de un proceso de descentración de lo mediático, no de negación. 

Al pasar las prácticas al centro, las visiones pueden variar desde las más optimistas 

hasta las más pesimistas. Estas van, retomando a Valencia y Magallanes (2015), desde las 

que encuentran en lo cotidiano una posibilidad de construcción de nuevas sociedades (como 

las aproximaciones a la tecnologías digitales de Castells (2012) y la perspectiva de la 

posmodernidad de Vattimo (1990)) hasta las que evidencian el peligro de que dichas 

prácticas den lugar a nuevas formas de instrumentalización y de explotación (como las 

señaladas por Hardt y Negri (2009)).  

Y si bien en algunas prácticas puede haber un potencial de romper con la 

colonialidad, y por ende la posibilidad de retomar epistemologías alternativas a las 

dominantes, es recomendable volver a Martín-Barbero (2006) cuando dice que lo popular no 

se puede identificar inmediatamente con resistencia, pues hay una amplia gama de actitudes 

que se pueden asumir frente a la hegemonía. 

Más allá de las miradas teóricas, todas con mucho que aportar, son las prácticas 

mismas las que en cada caso nos permitirán identificar su naturaleza, características y 
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alcances. Eso sí, más allá  de todo prejuicio se puede decir que una práctica, y 

específicamente una comunicativa 

 

expresa y facilita maneras otras de vivir en comunidad y de relacionarse con la naturaleza; 

mantiene lazos y reafirma o construye comunidad; establece y engrana dinámicamente 

sistemas organizativos; conduce y permite visibilizar y negociar disensos; está en la base de 

la interacción intercultural; posibilita la permanencia de la memoria y la transmisión de 

legados y lenguajes; construye nuevos saberes que permiten enfrentar la precariedad o lo 

impredecible de la vida (Valencia y Magallanes 2016, p.21). 

 

Es en estas posibilidades de las prácticas comunicativas, y en la manera en que 

estas se producen, en las cuales reside su atractivo investigativo. Habiendo construido un 

panorama teórico de la heteronormatividad; la resistencia, la dominación y sus matices; y 

la forma en que todo esto se construye y se vive en las prácticas comunicativas y cotidianas 

en general, me dispongo a interpretar algunas experiencias concretas de prácticas de 

comunicación en resistencias antiheteronormativas en Bogotá. Para ello haré primero, en el 

siguiente capítulo, una descripción metodológica. 
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Capítulo 4 

 

Metodología 

 

4.1. Introducción 

Aunque los objetivos de esta investigación los definí desde el comienzo, las 

decisiones sobre su metodología las fui tomando a través de  diálogos con varias 

organizaciones antiheteronormativas, entre ellas las que finalmente terminaron 

participando. En general, opto por una investigación cualitativa que retoma elementos de la 

Investigación Acción Participativa. La estrategia metodológica que escojo es el estudio de 

casos y en cuanto a técnicas de recolección de datos uso observación participativa y  

entrevistas a profundidad. Eventualmente, solo como apoyo a las dos elementos anteriores 

y no como eje de la investigación, me remito a algunos contenidos mediáticos, académicos 

y jurídicos.  

Mi aproximación a esta investigación no es solo académica sino personal, pues soy 

gay, simpatizo con las resistencias a las que estoy investigando y busco, de alguna manera, 

brindarles apoyo, no solo a ellas sino a las resistencias antiheteronormativas en general, 

desde la perspectiva de la comunicación. 

 

4.2. Pregunta de investigación y objetivos 

La pregunta-problema que guía esta investigación, con base en el marco teórico que 

he construido, es: ¿De qué manera se dan las prácticas de comunicación en las resistencias 

antiheteronormativas de Parces, Liberarte y Feminismo Artesanal? 

Esta pregunta puede expresarse en términos de un objetivo general y de algunos 

específicos: 

Objetivo general: Interpretar de qué manera se dan las prácticas de comunicación en 

las resistencias antiheteronormativas de Parces, Liberarte y Feminismo Artesanal. 

Objetivos específicos: 

a) Caracterizar las resistencias antiheteronormativas de Parces, 

Liberarte y Feminismo Artesanal.  
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b) Identificar, describir e interpretar las prácticas comunicativas 

relacionadas con las resistencias antiheteronormativas de Parces, 

Liberarte y Feminismo Artesanal. 

c) Apoyar con algunas acciones o productos puntuales las prácticas 

comunicativas relacionadas con las resistencias antiheteronormativas de 

Parces, Liberarte y Feminismo Artesanal. 

 

4.3. Marco metodológico 

Este trabajo no pretende, de ninguna manera, cubrir todo el espectro de expresiones 

que de este tipo se dan en Bogotá a diario. Lo que sí busca, a través de tres expresiones de 

resistencia diferentes (ONG, activismos o actividades cotidianas a través del trabajo y la 

profesión) es describir, interpretar y participar en el marco de distintas prácticas en que la 

comunicación se relacione con las resistencias antiheteronormativas de Bogotá, 

evidenciando múltiples acciones y diversas posibilidades. Me interesa comprender y apoyar 

los casos en sí mismos, pero también interpretar lo que estos casos puedan llegar a decir 

sobre las resistencias antiheteronormativas bogotanas de hoy y su relación con las prácticas 

de comunicación. 

Al decantarme por una metodología interpretativa y cualitativa, me intereso más por 

los sentidos que se construyen a través de los sucesos y las prácticas, renunciando 

frontalmente a la posibilidad de que ellos contengan una verdad única,  reconociendo que 

en esas múltiples (y diversas e incluso enfrentadas aproximaciones a la realidad) hay un 

valor académico, científico y cultural que tiene sentido explorar y a partir del cual se 

pueden realizar acciones concretas y elaborar conclusiones, que si bien no son 

generalizables, tienen el potencial de abrir nuevas puertas al conocimiento, en este caso, de 

las prácticas comunicativas y de resistencias antiheteronormativas. 

En este trabajo uso para la recolección de la información cualitativa, una 

triangulación de recolección de datos que incluye entrevistas a profundidad, observación 

participativa (virtual y presencial) y consulta de documentos producidos por (o 

relacionados con) cada resistencia, como detallaré más adelante. 
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4.3.1. Paradigma cualitativo e interpretativo 

Para Balcázar, González, López-Fuentes, Gurrola y Moysén “la investigación 

cualitativa privilegia la subjetividad y la intersubjetividad dentro de los contextos, la 

cotidianidad y la dinámica de interacción entre estos elementos como objeto de estudio” 

(2002, p.7). Este camino de la subjetividad implica ir más allá de eventuales hechos 

concretos o de una observación distante con enfoque positivista, pues para generar nuevo 

conocimiento “se basa en establecer un diálogo entre las creencias, las mentalidades y los 

sentimientos de las personas y los grupos sociales”. 

¿Para qué dicho diálogo?, ¿cuál es el alcance del papel del investigador en él?, 

¿cómo llevarlo a cabo? 

Ante la primera pregunta, la respuesta reside en no quedarse en la descripción de lo 

observado, escuchado o percibido, pues  

 

La investigación cualitativa requiere de que los investigadores realicen un esfuerzo de comprensión 

de la información recolectada, que permita capturar su esencia a través del diálogo, para arribar a la 

interpretación del sentido de lo que las personas, en lo individual y en lo colectivo comunican al 

investigador (p.7). 

 

Al respecto de la segunda pregunta, retomo a Angrosino y Rosenberg cuando 

afirman que “ahora operamos en un contexto de investigación colaborativa en el cual el 

investigador no se desempeña a distancia de aquellos que son observados” (2011, p.152). 

Entonces, se produce un escenario diferente, donde el profundo involucramiento del 

investigador no es solo posible si no deseable, al punto de que las personas investigadas “ya 

no son denominados “sujetos” de la investigación sino aliados activos que entienden las 

metas de la investigación y que ayudan al investigador a formular y desarrollar el plan de 

investigación” ( p.152). En esta línea, la meta es trascender una observación para la 

recolección de datos y se plantea por el contrario que debería ser vista como un contexto en 

el cual todos los involucrados en la investigación (incluyendo al investigador) pueden 

interactuar e incluso aprender.  

¿Qué implica todo esto? Un investigador dispuesto a abrir su mundo al tiempo que 

observa. Un observador involucrado que buscará tomar un “rol de membresía claramente 

articulada” y que  
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debe estar dispuesto a ser explícito acerca de su género, identidad sexual, edad, clase y etnia, pues 

tales factores son los que forman la base de su afinidad con potenciales colaboradores del estudio, 

más que el estar en un espacio determinado. (p.155). 

 

Más que observar para describir, la meta es compartir para interpretar 

conjuntamente, en un proceso en el cual más que un “estudioso” y un “objeto de 

observación” hay un investigador que se convierte en parte del campo, y co-investiga con 

otras personas, sin que esto sea excusa para la inexactitud en el estudio, tal como lo 

resumen Angrosino y Rosemberg:  

 

Para que la observación sea útil al proceso de investigación debe ser realizada de forma tan rigurosa 

como lo era en el periodo clásico. Sin embargo, para llevar a un completo entendimiento de los 

procesos socioculturales, nuestros poderes de observación de científicos sociales, deben volverse 

sobre nosotros mismos en los caminos en los cuales nuestras experiencias interactúan con las de 

otros en el mismo contexto (p.158). 

 

4.3.2. La influencia de la Investigación Acción Participativa (IAP) 

Con base en lo anterior, mi aproximación a la investigación cualitativa retoma 

elementos de la Investigación Acción Participativa, pues esta “se vuelve mucho más 

cualitativa al centrarse mayormente en la interpretación humana, la comunicación 

interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada” (Álvares-Gayou, 

p.160). 

Al hablar de IAP  en América Latina, Orlando Fals Borda es una referencia obligada 

y por tal razón me remito los dos paradigmas que él considera cruciales para el 

entendimiento de esta aproximación a la investigación: 

 

Primero, el replanteamiento de la relación sujeto-objeto (…) El rompimiento de la tradicional 

relación de dominación-dependencia implicada en el binomio sujeto-objeto, llevaría a un nuevo tipo 

de sociedad que sería una sociedad participativa, donde la relación fundamental sería sujeto-sujeto. 

En otras palabras, una sociedad que, rotas las relaciones asimétricas, se convierte en una sociedad 

simétrica, mucho más igualitaria, mucho más democrática y participante (1987, p.18). 
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Este primer paradigma pone sobre la mesa la necesidad de una relación horizontal 

del investigador con las personas con las que está desarrollando su investigación, sin asumir 

ningún tipo de relación jerárquica que conduzca a una perpetuación de las relaciones de 

subordinación que se presentan cuando se mira a las personas como objeto. 

Adicionalmente: 

 

El segundo es el reto que significa el reconocimiento de la ciencia popular como algo válido e 

igualmente válido que las ciencias académicas (p.19) (…) “Esta sabiduría popular o ciencia popular 

es la que a nosotros nos han dicho que debe ser despreciada, o considerada de segunda clase porque 

no es rigurosa (…) Noten que esta corriente “de abajo” que se ha olvidado y despreciado es la que 

habla siempre de la vida, del sentimiento, del goce, de la cotidianidad, No están preocupados de si 

son capaces de hacer volar un cohete a la luna o no; les importa más si hay agua, si hay salud, si hay 

comida, si hay paz: eso es lo que les preocupa. Observen, entonces, las diferencias en las prioridades 

que tiene el científico de “arriba” y el otro “de abajo”, el de la ciencia popular (p.21).  

 

Este segundo paradigma exige valorar los saberes de las personas con las que se 

habla más allá de sus credenciales académicas o de otro tipo, sin entrar a invalidar o 

subalternizar sus conocimientos, sino más bien apuntándole a aprender de esas personas y 

con esas personas. 

Aunque en el caso específico de esta investigación no he desarrollado totalmente 

una IAP  (pues la pregunta de investigación la definí yo, al igual que los objetivos) el 

trabajo de interpretación y conclusión ha respondido a un diálogo permanente con las 

personas con las que adelanto esta investigación, con la meta de que sus voces sean 

claramente identificables y diferenciables en este trabajo, que sus aportes sean reconocidos 

y que mi voz sea parte del diálogo pero sin opacar la suya.  

Me apoyo en estos dos paradigmas, en Fals Borda y en la IAP en mi búsqueda de 

evitar que este trabajo replique esquemas de colonialidad del saber y colonialidad del ser 

(Lander, 2000 y Maldonado-Torres, 2007). Como lo señala Suárez Krabbe:  

 

Si bien la antropología y las ciencias sociales y humanas están inmersas en el mundo y actúan en él, 

es necesario tomar en cuenta que la crisis mundial contemporánea ocurre en diferentes maneras en 

los diferentes lugares. Esta complejidad requiere una flexibilidad metodológica que no sigue pautas 

específicas de acción sino, como lo mencioné, un principio ético de descolonización (2011, p.201). 
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En concordancia con lo anterior, empecé a interactuar con las organizaciones de 

resistencia que investigo sin haber definido totalmente cómo abordaría este trabajo, y en la 

medida en que fui conociendo mejor sus prácticas, empecé a definir qué camino cualitativo 

interpretativo me permitiría desarrollar un trabajo dónde las organizaciones y su relación 

conmigo fueran protagonistas de la investigación.  

 

4.4. Estudio de casos como estrategia metodológica 

Luego de algunos meses de compartir con Parces, Feminismo Artesanal y Liberarte, 

de interactuar con sus integrantes y de analizar sus experiencias, me he inclinado por el 

estudio de caso, como estrategia metodológica que me permite profundizar en cada 

resistencia. 

 

Galeano señala que: 

 

El estudio de caso le permite al investigador alcanzar mayor comprensión o claridad sobre un tema o 

aspecto teórico concreto, o indagar un fenómeno, una población o una condición en particular (…) 

En esencia el término estudio de caso se refiere a la recolección, el análisis, la presentación detallada 

y estructurada de información sobre un individuo, un grupo o una institución. (2007, p. 68).   

 

Así, la información puede tener distintos orígenes, incluyendo a las mismas 

personas investigadas, todo esto partiendo del hecho de que comprender una actividad 

humana requiere de una prolongada observación, además de un entendimiento amplio de su 

contexto, de los elementos sociales que la rodean y de la forma en que interactúa con ellos. 

Galeano explica que:  

 

El estudio de caso (…) propone la construcción de un modelo de conocimiento que unifique 

experiencia y realidad humana y focalice su indagación en torno a las prácticas y acciones de los 

seres humanos, miradas en sus relaciones internas y externas; igualmente centra su preocupación en 

la construcción de un conocimiento que reúna lo individual y lo cultural en un espacio único (p.69).  

 

Desde esta perspectiva, analizar el caso implica abordarlo social, cultural y 

psicológicamente, considerando las relaciones, los roles, las representaciones, los órdenes y 
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las acciones que se dan alrededor de él; apuntándole más a descubrir nuevos elementos que 

a confirmar hipótesis rígidas.  

Stake (como lo citó Galeano) plantea tres tipos de estudio de caso que, en general, 

no deben ser vistos como excluyentes pero que sirven para medir las posibilidades de esta 

estrategia metodológica. Estos son:  

 

a. Intrínsecos: se eligen para entender mejor el caso en sí mismo y no porque 

represente otros casos o problemas. En principio no busca generar teoría, aunque 

pueda conducir a eso. 

b. Instrumental: se elige por su representatividad de otros casos y no tanto por el 

casi en sí mismo. El interés central es conocer un tema o afinar alguna teoría. 

c. Colectivo: el interés no está en el caso particular sino en la indagación por un 

fenómeno, una población o una condición. Los casos se seleccionan porque se 

considera que su estudio “conducirá a una mejor comprensión o teorización 

acerca del conjunto de casos analizados” (p. 71). Para el autor se trata de una 

extensión natural del caso instrumental a varios casos. 

 

Aunque parecieran opuestos, Galeano plantea que no es así: 

 

 Debido a intereses a menudo simultáneos, o bien cambiantes, resulta difícil para los investigadores 

delimitar claramente los casos que pueden ser agrupados ya sea en la categoría de intrínsecos o en la 

categoría de instrumental; una zona de posibles combinaciones une ambas y las separa al mismo 

tiempo (p. 71).  

 

En el caso específico de esta investigación se presenta esta “zona de posibles 

combinaciones”, pues al estudiar exhaustivamente los casos de las resistencias escogidas, 

es posible obtener algunas conclusiones que las trascienden.  

Específicamente el estudio de caso etnográfico puede orientarse a grupos u 

organizaciones con la meta de: 

 

captar el punto de vista, el sentido, la motivación, las intenciones y expectativas que los actores 

sociales les otorgan a sus propias acciones sociales, y proyectos personales o colectivos, y del 
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entorno sociocultural que los rodea (Pineda, 1993:83-113). La técnica fundamental, más no la única, 

suele ser la observación participante, durante el tiempo y la intensidad que el estudio demande 

(p.72). 

 

Galeano también plantea el estudio de caso participativo en el cual las personas o 

grupos de interés se involucran en la investigación, lo cual se puede dar de distintos modos 

y en distintos grados. En el caso específico de este trabajo, aunque no definieron los 

objetivos, sí han tenido incidencia sobre el rumbo analítico y han sido copartícipes del 

proceso interpretativo. 

 

4.4.1. Formas de obtención de información 

En este caso mi decisión fue acudir a la entrevista a profundidad, la observación 

participativa y la consulta de documentos producidos por (o relacionados con) cada 

resistencia, todo en coherencia con el enfoque cualitativo-interpretativo, valiéndome de una 

triangulación para obtención de datos, en la línea de lo planteado por Hernández, Fernández 

y Batista: 

 

Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de 

información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor 

riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas 

fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección (2014, p.417). 

 

En el caso específico de esta investigación, el proceso empezó con observación 

participativa, la cual fue conduciendo progresivamente a conversaciones informales que 

desembocaron en las entrevistas a profundidad que usé. Adicionalmente, como apoyo a las 

entrevistas, me valí de materiales mediáticos, jurídicos y académicos, considerando las 

frecuentes referencias de las personas integrantes de las resistencias a estos materiales 

producidos (o causados) por ellas mismos.  
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4.4.1.1. Observación participativa 

Compartir experiencias para generar conocimiento, pero también para hacer del 

investigador académico y de la comunidad respectiva coprotagonistas de la investigación y 

de las acciones, es el punto de partida de este camino para recolectar datos.  

 

El investigador participa en actividades de la comunidad, observa la manera en que las personas se 

comportan e interactúan entre sí y con organizaciones externas. El observador intenta ser aceptado 

como vecino o participante de un lugar foráneo. El objetivo de dicha participación no es solo ver lo 

que sucede, sino sentirse parte del grupo.  (Balcázar et al, p.35).  

 

Aunque algunas aproxiamciones anteriores de la observación participativa exigían 

ciertos distanciamientos por parte del investigador en aras de una pretendida “objetividad”, 

nuevos enfoques han dado lugar a mayores compromisos entre el observador y el grupo 

observado, al punto de buscar que ese límite sea cada vez más difuso, con la meta de que la 

participación sea más genuina. 

 

(…) mientras que los etnógrafos clásicos insistían en su objetividad y solo adoptaban roles de 

participación limitados (siempre que fueran acordes a la pura observación), los investigadores de hoy 

en día, conscientemente, buscan y adoptan identidades situacionales que les den roles de membresía 

definidos en la comunidad que ellos estudian. (Angrosino y Rosenberg, 2011, p.154).  

 

Al hablar de la investigación basada en observación también es necesario tener 

precauciones pues esta “no puede volverse tan profundamente subjetiva que pierda el rigor 

de las observaciones conducidas cuidadosamente, claramente registradas e inteligentemente 

interpretadas: la etnografía es más que opiniones emitidas casualmente” (p.154). 

 

4.4.1.2. Entrevista a profundidad  

Se caracteriza por girar en torno a algunos temas específicos sobre los cuáles hay un 

interés investigativo. Balcázar et al (2002) explican que  

 

De manera más específica, la entrevista a profundidad emplea una guía de preguntas, que reclama el 

conocimiento de ciertos puntos de información con respecto a un tema, que se espera conocer de 
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forma exhaustiva, profundamente como su nombre lo indica y que se analiza con detalle desde 

distintas perspectivas (p.57).  

 

Es un trabajo que  no se aísla, como señalé antes y retomaré más adelante, de la 

labor etnográfica. De hecho,  también se puede entender, de acuerdo con Balcázar et al 

como 

  

Una herramienta, entre otras, que utiliza el investigador en su quehacer. Se entiende además la 

etnografía como el trabajo de describir cultura. Finalmente se describe a esta, desde una posición 

etnográfica, como el conocimiento adquirido que la gente usa para interpretar su experiencia y 

generar su conducta social” (p.58). 

 

En conexión con esa labor etnográfica, la entrevista no busca solamente recoger 

frases o describir situaciones. Más bien está detrás de interpretaciones y significados.  

 

Según Infante (2002), la etnografía provee un método para investigar el significado, tiene una teoría 

de significado y un método para aplicarlo. En este contexto, la entrevista a profundidad ayuda a 

encontrar ese significado. Esos significados pueden accederse a través del lenguaje, ya que el 

lenguaje es una herramienta para construir la realidad que cada persona tiene, que cada grupo 

humano construye. En la entrevista entonces se tiene el encuentro de dos realidades, de dos personas 

con diferente lenguaje: el entrevistador y el entrevistado. (p.60). 

 

Ahora bien, no cualquier entrevista sirve para efectos de la investigación cualitativa. 

Es indispensable captar las semejanzas y los elementos que alejan a esta entrevista a 

profundidad de la entrevista periodística o de una conversación cualquiera del transcurrir 

cotidiano.  

 

Las diferencias entre una entrevista de investigación cualitativa y otras formas de entrevista son: el 

centro de la entrevista es una forma de discurso, compartido y organizado por medio de hacer y 

contestar preguntas. La entrevista es el producto común de lo que hablan el entrevistador y el 

entrevistado y de cómo se hablan entre ellos. El registro de la entrevista, que el entrevistador hace y 

después usa en su trabajo de análisis e interpretación, es la representación de esa conversación 

(Balcázar et al, 2002, p.59). 
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En esta entrevista el entrevistador es relevante, pues se acepta de entrada que tiene 

puntos de vista propios que inciden en el diálogo que se genera. Por tal razón, en esta 

investigación es muy importante para mí dejar claras mis simpatías con las resistencias. 

 

4.5. Aplicación específica en esta investigación 

 

4.5.1. Selección de los casos 

La selección de Liberarte, Feminismo Artesanal y Parces la realicé, tal como lo 

señala  Stake (citado por Galeano, 2017) en medio del interés de conocer tres casos que 

considero que individualmente ameritaban ser estudiados, pero que en conjunto también 

podrían decir algo sobre la forma en que se comunican las resistencias antiheteronormativas 

de hoy en Bogotá. 

En línea con lo anterior busqué casos que tuvieran puntos de confluencia entre sí, 

pero que también tuvieran puntos de contraste. Dado que habito en Bogotá hace alrededor 

de 14 años, y desempeño mis actividades personales, académicas y profesionales en esta 

ciudad, busqué unas resistencias de esta ciudad, con las consecuentes ganancias en 

conocimiento del contexto de la ciudad y las ventajas logísticas y económicas que implica 

investigar en mi ciudad. 

Feminismo Artesanal, el primero de los casos que conocí de cerca, es una 

resistencia cuyo origen es unipersonal, no académico/profesional y beligerante. Sus 

acciones constantemente son guiadas  y lideradas por la misma persona, la activista anarco 

feminista Mar Candela Castilla, quien terminó su bachillerato hace unos cuatro años, es 

ama de casa y no tiene formación profesional. 

Liberarte y Parces se diferencian de Feminismo Artesanal, entre muchos otros 

aspectos que surgen de esta investigación por no ser unipersonales. Liberarte es una dupla y 

Parces un equipo de trabajo que ronda las dos decenas de personas. A diferencia de 

Feminismo Artesanal, ambos han tenido una fuerte relación con la academia, pues sus 

líderes son personas profesionales con producción intelectual certificada y con 

participación en eventos coherentes con su perfil. Sin embargo, el vínculo de Parces con la 

academia es aún mayor, pues la mayoría de sus integrantes hacen parte activa de la 

Universidad de los Andes (donde incluso libran intensas luchas intra-institucionales) 
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mientras que quienes integran Liberarte están dedicados al ejercicio clínico profesional por 

fuera de la Pontificia Universidad Javeriana donde estudiaron, sin perder vínculo con el 

desarrollo de su área de estudio, la psicología. 

Parces y Feminismo Artesanal coinciden en su uso de la calle como lugar de 

comunicación y en la confrontación directa y cruda contra la heteronormatividad, 

valiéndose de duras consignas e incluso de esfuerzos legales para exigir el respeto de los 

derechos de quienes no se ajustan a la heteronormatividad. Liberarte por su parte se la juega 

por brindar tranquilidad y seguridad a las personas que atienden, acompañando sus 

pequeñas luchas cotidianas, buscando siempre el diálogo como primera opción para, 

sutilmente, ir acompañando transformaciones en parejas, núcleos familiares y trayectorias 

individuales. 

En esa labor de acompañamiento cotidiano, más allá de diálogos institucionales, 

jurídicos o académicos, Feminismo Artesanal y Liberarte tienen un punto de encuentro. A 

través de medios virtuales generan permanente conversaciones (públicas o privadas) sobre 

la vida cotidiana, sobre pequeñas batallas personales ganadas y sobre grandes retos diarios 

que afrontan aquellas personas que se salen de la heteronormatividad, sea desde el 

feminismo o desde la diversidad. En ambas organizaciones hay consultas: unas clínicas-

profesionales y otras intuitivas y artesanales, que acompañan las existencias de las 

resistencias individuales. 

Adicionalmente, tanto en Parces, como Feminismo Artesanal y Liberarte, encontré 

la posibilidad de tener acceso a las organizaciones, en buena medida por sus características 

(relativamente jóvenes, pues ninguna tiene más de diez años; y con unas estructuras 

horizontales abiertas al diálogo) y por sus intereses, pues para las tres resistencias la 

comunicación, tanto masiva como virtual y cotidiana, resultó ser un tema de gran 

relevancia desde las primeras conversaciones. En general encontré en estas organizaciones 

la posibilidad de generar conocimiento de forma participativa. 

Luego de iniciar contactos exploratorios con otras interesantes resistencias, encontré 

en estas tres organizaciones interés real en la investigación y la posibilidad de analizar 

convergencias y divergencias de forma dinámica. Investigar a las tres de forma simultánea 

me permitía, además de comprender cada caso de forma profunda, generar correlaciones e 

interpretaciones sobre las maneras en que se relacionan los distintos contextos y escenarios 



77 
 

en donde se mueven. Al tener cosas en común entre sí pero también claras diferencias, vi en 

estas organizaciones la posibilidad de investigar de forma diversa.  

 

4.5.2. Recopilación de los datos 

En línea con lo anterior, para la realización de este trabajo he realizado múltiples 

entrevistas exploratorias preliminares con cada organización que condujeron a una gran 

entrevista a profundidad en cada caso, de duración aproximada de una hora y realizada en 

el espacio seleccionado por cada resistencia: la casa de Mar Candela y el consultorio de 

Liberarte en el norte de la ciudad; y la oficina de Parces ubicada en el centro de la ciudad 

(recientemente trasladada).  

Al tiempo en este trabajo he observado participativamente de esta manera: 

-En Feminismo Artesanal me hice integrante de la resistencia antiheteronormativa, 

asistiendo a sus diversas acciones y contribuyendo con materiales, ediciones de textos, 

propuestas, recursos y acciones, acompañando incluso encuentros de la organización con 

diversos actores políticos de interés.  

-Con Parces generé una relación fluida que me permitió acompañar a su equipo de 

trabajo en múltiples acciones, apoyarles en tareas menores y generar materiales que fueran 

de utilidad para esta investigación pero también para sus proyectos.  

-Con Liberarte generé una relación cercana, pero considerando la privacidad 

asociada a su labor clínica, en general no tuve acceso a trabajar con sus integrantes durante 

sus tareas terapéuticas con pacientes. 

 Por otro lado, y con la idea de complementar información obtenida en las 

entrevistas y en la observación participante, he consultado materiales mediáticos de las tres 

resistencias, sea que estos hayan sido elaborados por ellos o generados a causa de sus 

acciones. En el caso específico de Parces y Liberarte consulté materiales académicos-

profesionales (relacionados con temas jurídicos o de psicología, respectivamente) como una 

forma de complementar datos (dejando claro que este trabajo no es un análisis de contenido 

y por tal razón solo seleccioné materiales a conveniencia, buscando completar el análisis 

categórico (que presento más adelante) y no buscando que estos materiales fueran en sí 

mismos ejes de la investigación).  
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4.5.3. Interpretación de los datos 

En línea con el Marco Teórico que desarrollé en los tres capítulos precedentes, el 

marco para la interpretación de los datos que encontré lo construí con base en tres 

categorías centrales: antiheteronormatividad, resistencias y prácticas de comunicación.  

 

Diseñé el siguiente cuadro como guía descriptiva, analítica e interpretativa de este 

trabajo: 

 

Tabla 1. Prácticas de comunicación en resistencias antiheteronormativas 

Categoría Subcategoría Sub subcategoría Liberarte Parces 
Feminismo 

Artesanal 

 

-Origen. El inicio de la 

resistencia 

antiheteronormativa 

     

-Definición y Objetivos. 

Qué es y qué busca la 

resistencia 

antiheteronormativa 

 

     

-Antagonista hegemónico: 

Cara de la hegemonía 

heteronormativa a la que 

se opone la resistencia. 

     

-Tipo de resistencia. 

Características de la 

resistencia y forma de ver 

la resistencia 

(aproximación) 

 

     

 -Frontalidad. Qué 

tan directa es la 

confrontación 

 

    

 -Institucionalidad 

y financiación. 
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Grado de apego a 

los canales 

oficialmente 

establecidos y 

forma de conseguir 

recursos. 

 

 -Estructura. Las 

personas o grupos 

que la integran. 

 

    

 -Alianzas. Personas 

o grupos con los 

que trabajan 

conjuntamente o 

articulada- 

mente. 

    

 -Escenario 

decoloniales de 

disputa e inter-

seccionalidad. 

Alcance de la 

resistencia al poder, 

al saber o al ser, 

con mirada de raza, 

género y clase. 

 

    

 

-Acciones y prácticas: Lo 

que hace la resistencia 

     

 -Acciones y 

prácticas en 

instituciones 

externas. Aquellas 

que se producen en 

el marco de los 

espacios 
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prediseñados por 

instituciones 

educativas, 

investigativas o de 

otro tipo. 

 

 -Acciones y 

prácticas ligadas a 

la academia, la 

investigación y el 

cambio en un 

campo de estudio: 

Aquellos que se dan 

en el marco de la 

profesión y de la 

transformación de 

la profesión. 

    

 -Acciones y 

prácticas jurídicas 

y legales. Aquellas 

dirigidas 

directamente a las 

instancias del poder 

público: a través de 

sus canales 

oficialmente 

establecidos. 

    

 -Acciones y 

prácticas de uso de 

las estructuras 

hegemónicas para 

hacer resistencia: 

Aquellas acciones 

que se dan en el 

marco de la 

hegemonía con 

miras a 
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transformarla. 

 -Prácticas 

comunicativas: 

formas de expresión 

personal o grupal 

primordialmente 

comunicativas que 

hacen parte de la 

cotidianidad 

    

 

 

 -Prácticas de 

comunicación en la 

cotidianidad 

   

  -Prácticas de 

comunicación 

virtuales en la 

cotidianidad 

   

  -Prácticas de 

comunicación 

mediante la 

ocupación planeada 

de espacios 

   

  -Símbolos y 

performatividad en 

las prácticas 

comunicativas  

   

  -Uso de elementos 

audiovisuales o 

performances en las 

prácticas 

comunicativas 

   

  -Prácticas 

comunicativas 

asociadas a los 

medios de 

comunicación 

masivos o 

alternativos 
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-Relación entre las 

prácticas: Forma 

en que las prácticas 

comunicativas se 

relacionan con las 

otras acciones y 

prácticas. 

    

 

-Logros. Consecuencias 

políticas (culturales, 

jurídicos, legales o 

institucionales) que ha 

obtenido la resistencia. 

(Números) 

 

     

 

Guía descriptiva, analítica e interpretativa de este trabajo, partiendo de las 

categorías heteronormatividad, resistencia y prácticas de comunicación.  
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Capítulo 5 

 

Descripción, análisis e interpretación 

 

5.1. Introducción 

Feminismo Artesanal, P.A.R.C.E.S. (Pares en Acción-Reacción contra la 

Discriminación, en adelante Parces) y Liberarte son tres organizaciones bogotanas que se 

resisten, de formas diferentes, contra la hegemonía heteronormativa existente en 

Colombia en el marco de la Modernidad Occidental. En este capítulo analizo estas tres 

maneras distintas de enfrentar los múltiples tipos de violencias que padecen muchísimas 

personas como consecuencia directa de llevar unas vidas que no encajan con los cánones 

sociales dominantes y hegemónicos referentes a la sexualidad.  

Estas resistencias antiheteronormativas son solo algunas de las muchas que, a 

título individual o colectivo, se producen a diario en el mundo. Sin embargo, las he 

seleccionado para este análisis pues sus muy variadas acciones, particularmente logradas, 

me permiten dar una mirada amplia a la manera en que se relacionan con otras prácticas 

culturales, específicamente con las prácticas de comunicación, las cuales son el elemento 

central de análisis de este trabajo.  

Decidí investigar con Liberarte, Feminismo Artesanal y  Parces porque ofrecen 

miradas distintas y complementarias de una misma lucha: la que tiene como meta debilitar, 

hasta derrotar, a la hegemonía heteronormativa reinante en Colombia, en la cual toda 

persona que no se ajuste a los modelos preestablecidos por ella es (o puede llegar a ser) 

violentada, e incluso asesinada. 

A continuación presento algunos detalles de estas organizaciones de resistencia 

antiheteronormativas8 que me permiten describirlas y caracterizarlas y, paralelamente,  

analizar e interpretar sus prácticas. A lo largo de todo este capítulo la comunicación es 

protagonista, pero presentaré un apartado específico en el cual me centraré explícitamente 

en la forma en que las prácticas comunicativas se entretejen con las prácticas de resistencia. 

 

                                                           
8 Nota importante: de aquí en adelante llamaré a las tres organizaciones que se resisten a la 

heteronormatividad simplemente resistencias. Para referirme a lo que hacen, hablaré de sus prácticas de 

resistencia. 
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5.2. Orígenes de las resistencias 

 

5.2.1. Orígenes de Parces  

 Parces es una ONG que tuvo su punto de partida en las aulas de la Universidad de 

los Andes, una de las universidades más reconocidas e influyentes del país (“Los Andes y 

la Nacional”, 2016; y Monsalve, 2016) como producto de una forma distinta de ver la 

investigación social, más allá de considerar a las personas objetos de estudio. Así lo explica 

su directora de comunicaciones Juli Salamanca:  

 

Parces (…) legalmente constituida tiene tres años. Y ellos surgen como un colectivo, se llamaba 

Colectivo Parces. Hace seis, cinco años que ya estaba como colectivo. Surgió de la idea, de la 

necesidad, de sacar la academia a la calle. Surgió un poco con Amy Ritterbusch, profesora asociada, 

geógrafa humana de la Universidad de los Andes. (….) Ella empieza a ver que las estructuras 

académicas son muy fuertes, son excluyentes (…) Y surge así, con tres personas, cuatro personas, 

como grupo, estudiantes de los Andes que eran Alejandro Lanz, Marina Inés Cubides y Laura 

Martínez (…). Ellos inician ahí con los Andes y se salen un poco (…) entonces nace el colectivo 

Parces y ahí empiezan hacer todo el proceso de convocatoria y conformar ya lo que es hoy en día 

Parces ONG (comunicación personal, 27 de febrero de 2017). 

 

Por su parte, Juli Salamanca, mujer trans con estudios en comunicación en la Pontificia 

Universidad Javeriana, llegó a la organización a través de una convocatoria abierta que realizó la 

ONG hace un par de años y en la cual la diversidad era un elemento deseable. 

 

Sobre estos  orígenes, Alejandro Lanz, hoy director de la ONG, explica además que  

Parces nace como resultado de la necesidad de investigar reconociendo los privilegios que tienen 

pero sin subestimar  ni inferiorizar a las persona con las que trabajan.   

 

Es un organización que surge a partir de estas necesidades académicas de ir más allá de una nota o de una 

investigación en donde identificamos cuáles son los privilegios por raza, por género, por clase, para luchar 

de una forma horizontal. Pues porque muchas veces estas personas son leídas como las “pobrecitas” pero 

también hemos aprendido a no esencializar a estas personas, en que solamente son víctimas ¿sí? sino como 

a generar empoderamientos desde ellas mimas y que ellas mismas puedan creer que esto no es natural (…) 

El proyecto Espacios Seguros (…) pretendía era como generar estos espacios seguros para personas LGTBI 

dentro del aula y dentro de la proposición educativa y la libertad de cátedra (Vice Colombia, 2017). 
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En el caso específico de los hermanos Lanz, el entorno familiar fue decisivo para que 

ellos tuvieran interés en este tipo de resistencias. Su madre, Marcela Sánchez, es una reconocida 

activista en temas de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. “Nosotros siempre 

crecimos con esa idea de que debemos cambiar la sociedad para que sea más incluyente” (Vice 

Colombia, 2017). 

 

Alejandro Lanz, su hermano Sebastián (hoy también directivo de Parces), Juli Salamanca 

y muchas otras personas que hacen parte del equipo de trabajo, tienen en común que han 

desafiado desde sus vidas personales la heteronormatividad al identificarse como personas 

sexualmente diversas. Sus vidas personales se convierten en orígenes de la resistencia 

antiheteronormativa que realizan a través de la organización que han construido.  

 

5.2.2. Orígenes de Feminismo Artesanal  

Por su parte, Feminismo Artesanal es un movimiento que tuvo un inicio alejado de la 

academia y de los centros de formación, donde su autodenominada ideóloga, según sus palabras, 

fue “ninguneada” (Candela, 2017, párr. 4). Su inicio está relacionado con internet, la calle y con 

las muertes. Con aquellos asesinatos que el patriarcado vuelve invisibles e irrelevantes. Mar 

Candela aun llora recordando el asesinato de una amiga muy querida, un asesinato que solo le 

importó a ella, porque ni siquiera la familia  de la víctima quiso indagar más sobre lo que pasó. 

Porque entre el machismo y el patriarcado se las arreglan para hacer que ciertas vidas no valgan. 

 

Bueno, muertes en el movimiento que me han dolido, varias, pero hay dos particulares, y no 

voy entrar ahoritica en el detalle de ellas, pero digamos que esas muertes me marcaron 

mucho, entré en una depresión muy fuerte. (…) Ya quería dejar las redes y de repente, 

accidentalmente, me encontré con Marcha de las Putas en México, y yo dije, esto es, esto es 

lo que yo estoy combatiendo tengo derecho a ser y tengo derecho a vivir sin miedo (M. 

Candela, comunicación personal, 24 de septiembre de 2016a). 

 

Feminismo Artesanal es producto de los caminos recorridos por Mar Candela como 

vendedora ambulante, como integrante de una familia viajera que habitó en muchísimas 

ciudades, como niña que sufrió maltrato (incluidos los silenciamientos permanentes de sus 
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profesores) y como mujer frecuentemente juzgada por lo que supuestamente es y por lo que 

supuestamente no es. Feminismo Artesanal surge de reflexiones propias de Mar Candela, que 

muchos años después encontraría escritas en libros feministas, de conclusiones que ya se 

construían vertiginosamente en la cabeza de una niña que no soportaba ver en la calle a los niños 

con hambre: “lo que pasa es que yo nací feminista y no lo sabía, eso es lo que pasa, hice 

resistencia desde siempre y yo no sabía que esa resistencia se llamaba feminismo” (Candela, 

2016a). Feminismo Artesanal es producto de una Mar Candela internauta que desde los tiempos 

de Latinmail se ha comunicado a través de teclados y pantallas, igual o mejor que en persona, 

para conocer de cerca las realidades de gente que muchas veces nunca llega a ver en carne y 

hueso. 

El movimiento liderado por Mar Candela surge como una respuesta “artesanal” a un 

feminismo que, haciendo grandes aportes a los debates académicos e intelectuales sobre la 

situación de las mujeres colombianas, a menudo se aleja de sus realidades y de sus problemáticas 

concretas y cotidianas. Un feminismo que para Mar, no pocas veces ha sido coartador y ha 

tomado pose de juez. 

 

Feminismo Artesanal nace en el proceso de creación de Marcha de las Putas, y nace justamente por 

esa (…) lucha contra el patriarcado tradicional, la moral cristiana, el conservatismo, y los dogmas 

feministas (…) el feminismo dogmático, religioso, que les dice a las mujeres (…) hasta donde llega 

la libertad (RISAS) y que les dice: tu cuerpo es tuyo, tú decides y folla lo que quieras, pero no 

cobres, porque si lo haces con ánimo de lucro no eres libre, porque pareciera que la libertad tuviera 

algún límite o pareciera que el feminismo me diera a mí alguna autoridad para decirle a las mujeres 

como se puede ser libre (Candela, 2016a). 

 

5.2.3. Orígenes de Liberarte 

Mientras Feminismo Artesanal se enfrenta, con parte de la tradición académica 

desde afuera, y Parces lo hace aun con una presencia muy importante dentro de una 

universidad, hay quienes lo hacen desde una posición intermedia. Ese es el caso de 

Liberarte, un consultorio psicológico especializado en diversidad sexual en el cual es 

bienvenida cualquier persona, en especial si se considera diversa, en el más amplio sentido 

de la palabra, y sin limitarse a la diversidad sexual. 
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Al conversar con Carolina Herrera Small y Simón Torres Orozco, quienes 

empezaron a preguntarse en la Pontificia Universidad Javeriana como la psicología podría 

estar al servicio de las personas que transgredían la heteronormatividad, resulta claro que el 

origen de su consultorio psicológico Libertarte, al igual que el de Parces, es un choque con 

la academia que terminó trascendiéndola. 

Respuestas como "no pues eso es cómo lo mismo", "como que hay que usar las 

mismas herramientas", "como que no hay muchas diferencias" o "no, no tenemos 

conocimiento en eso" (C. Herrera, comunicación personal, 24 de septiembre de 2016) 

fueron la constante para Carolina y Simón durante su formación de pregrado ante este tipo 

de cuestionamientos. Esto se sumaba a la falta de materias relacionadas con el tema. 

De esta carencia se dieron cuenta también a través de su exploración en sus 

prácticas en su entonces corta vida profesional: todos los consultantes que le 

correspondieron a Simón eran personas que de una u otra manera llevaban vidas que no 

encajaban con la heteronormatividad. “nos empezamos a dar cuenta de que más o menos 

estaban tomando cinco citas para poder decirle al terapeuta "yo soy gay", o "soy lesbiana", 

o "tengo estas inquietudes". 

Ese vacío en la academia era el mismo que había en la oferta profesional de 

psicología en Bogotá hace una década cuando empezó Liberarte:  

 

No había un lugar, un espacio terapéutico donde las personas pudieran venir con más tranquilidad y 

decir, listo, quiero trabajar el tema de mi pareja, o quiero trabajar el tema de mi sexualidad, o algo 

totalmente diferente, pero con la tranquilidad de que aquí no iban a ser juzgados, no iban a ser 

señalados, que partíamos de la idea de que todos como seres humanos tenemos diversidades y qué 

estás diversidades eran bienvenidas (Herrera, 2016). 

 

5.2.4. Sobre los orígenes de las tres resistencias 

 

Las tres resistencias empiezan desde lo pequeño y cotidiano, no desde los grandes 

debates públicos, jurídicos o electorales. Se trata de luchas que se ocupan de las 

manifestaciones del poder (y de la resistencia), que se pueden vivir en lo pequeño, y muy 

en la línea de la mirada de Foucault, en lo molar y molecular (1998 y 2001). Desde sus 

inicios estas resistencias han buscado cambiar “pequeñas cosas” que las han llevado a 
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generar prácticas relevantes: incluir un contenido en una clase (Liberarte), hacer que un 

trabajo investigativo sea algo más que una nota (Parces) o empezar a decir en público, así 

sea virtualmente, lo que se siente y lo que indigna, para no morirse (Feminismo Artesanal).  

Desde la mirada de Scott (2004), observo que los inicios de estas resistencias, más 

allá de sus desarrollos posteriores, son silenciosos y pequeños y están ubicados en lo 

cotidiano y puntual, más que en lo global. Hacen de una pequeña práctica, una pequeña 

investigación o una tristeza profunda pero personal, un punto de expresión discreto y de 

bajo perfil, que permite expresar la inconformidad y generar pequeños cambios, más allá de 

cualquier pretensión posterior. Estas resistencias surgen de pequeñas inconformidades que 

permiten incubar un germen de transformación y revolución desde lo casi invisible, desde 

lo que era apenas un malestar o una resistencia de carácter infrapolítico. Incluso, en el caso 

de Parces y Liberarte, sin confrontación total con las instituciones donde están enmarcadas, 

sino aprovechando los espacios generados por estas mismas organizaciones académicas. 

Por otro lado, las tres resistencias se ocupan de combatir la colonialidad del saber, 

entendida como la idea de que hay saberes que no valen o no importan (Lander, 2000); y la 

colonialidad del ser, entendida como la idea de que hay personas que no son o cuyo ser no 

importa (Maldonado-Torres, 2007). Sobre este punto ahondaré más adelante.  

 

5.3. Definición y objetivos de las resistencias 

 

5.3.1. Definición y objetivos de Feminismo Artesanal 

Feminismo Artesanal es un movimiento social que trabaja para combatir el 

patriarcado y el machismo, es un camino para proteger la vida, integridad  y bienestar de 

las mujeres y, en consecuencia, de toda la sociedad. Es un movimiento cuyo trabajo está 

orientando a las personas que han estado tradicionalmente desinteresadas en este tipo de 

temas.  

 

Feminismo Artesanal no es otra cosa que la capacidad de tejerse y destejerse a sí mismo las veces 

que sean necesarias, las veces que sean necesarias para lograr que en tú vida no reine el patriarcado, 

y si en tu vida no reina el patriarcado, no reina, ni el capitalismo salvaje, ni la hegemonía sexual, ni 

la violencia de ninguna índole, ni la insensibilidad… cuando el patriarcado no reina en la vida de las 
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personas ya eres feminista, así no lo digas, así te dé miedo la palabra. Feminismo Artesanal es un 

feminismo para no feministas (Candela, 2016a). 

 

Dentro de esta perspectiva, Feminismo Artesanal cuenta con objetivos más 

específicos e inmediatos, como frenar el maltrato intrafamiliar, disminuir el feminicidio 

hasta erradicarlo, lograr que las mujeres puedan gozar de todas las libertades para ser y 

hacer lo quieran con su vida y con su cuerpo sin que nadie las invalide o las descalifique. 

Así lo explica Mar Candela, quien se autoclasifica como “anarquista” (Candela, 2016b, 

párr. 1), refiriéndose  a las metas del movimiento: 

 

y ¿Cuál es el objetivo? revindicar todas las formas de ser mujer y abanderar y empoderar las 

masculinidades del tercer milenio, ¿eso qué es? Feminismo. Que el género no es binario, cierto el 

género no es binario, pero primero sanemos el género binario y desde ahí va a ser más fácil dar la 

discusión sobre el género... multigénero, o no sé cómo llamarlo, porque ya un nuevo hombre no va a 

tener en la cabeza tanta mierda impuesta por el patriarcado, y va a tener la mente abierta para 

reconocer que hay mil maneras de ser aparte de hombre y mujer, y eso le va a pasar a la mujer, la 

mujer también se va a abrir a la posibilidad no sólo de ser diferentes mujeres, sino de entender que 

no hay solamente un género binario, que esa es una discusión que hay que dar (Candela, 2016a). 

 

 

Mar Candela parte del hecho de que vivimos en una sociedad machista y de que 

hay mucho de machismo en nuestras cabezas, pero que eso se puede cambiar desde las 

prácticas y las emociones, y no solo desde el pensamiento o la academia. Ve una especie 

de “meta volante” en el hecho de sanar a mujeres y hombres, como paso indispensable 

Figura 1. Pantallazos de tuits de @femi_artesanal referentes a la importancia que 

Feminismo Artesanal ve en las prácticas. 
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hacia una libertad absoluta en la construcción de diversas formas de vivir la sexualidad. 

Para maximizar su impacto en el marco de este objetivo, Feminismo Artesanal cuenta con 

proyectos paralelos como IUS-GEN, un centro de pensamiento y acción orientado a 

temáticas de género en el cual hay abogados que son parte del equipo (con el cual yo 

colaboro desde la perspectiva comunicativa) o una posible Organización No 

Gubernamental (ONG) que pueda asumir procesos de capacitación en temas como 

emprendimiento social. 

 

5.3.2. Definición y objetivos de Liberarte 

Liberarte, por su parte, es una organización dedicada a la psicología con énfasis en 

diversidad,  la cual busca fomentar la tranquilidad y disminuir el miedo en las personas 

que, de una u otra manera, se salen de la heteronormatividad y viven en la diversidad, 

incluso más allá de la diversidad sexual. Dentro de esta tarea, librar los debates académicos 

necesarios para transformar su profesión es una labor indispensable. Así lo explica Simón: 

 

A mí me parece muy doloroso que las personas tengan que llegar a los espacios terapéuticos, a los 

espacios médicos, a los espacios de educación con miedo, con miedo de ser quiénes son (…) 

entonces una de las primeras apuestas fue: necesitamos crear un espacio donde la gente no tenga 

miedo de ser quiénes son. No solamente personas con orientaciones sexuales o identidades de género 

diversas. El 20% de nuestros consultantes son personas heterosexuales, son personas heterosexuales 

que pueden sentirse diversas en un sin número de aspectos y que precisamente en otros espacios 

pueden sentir miedo, miedo decirle al terapeuta “fui infiel”, “mira yo no quiero tener hijos y no es mi 

opción y no es lo mío”, miedo de poder decir “soy una persona poliamorosa”, miedo de... muchos 

miedos que puede tener la gente por ser distinto, por ser diferente, entonces así surgió Liberarte, 

creíamos que era importante un espacio donde la gente pudiera ser sin miedo (S. Torres, 

comunicación personal, 24 de septiembre de 2016). 

 

Esa resistencia contra el miedo y la angustia que pueden llegar a sentir las personas 

que están por fuera de la heteronormatividad exigía, desde la mirada de Carolina y Simón, 

actuar con conocimiento clínico y en contexto, de acuerdo con las necesidades y 

particularidades del entorno colombiano. 
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Creemos firmemente que no es suficiente con tener una mente abierta, con tener buenas intenciones, 

con querer ayudar, esa es una base, pero no creemos que sea suficiente para dar una atención de 

calidad a personas sexualmente diversas y mucho más en el contexto (…) latinoamericano y 

colombiano. Hace mucha falta tener investigación y tener unas bases clínicas y unos criterios de 

cómo se va a dar esa ayuda o de cómo se va a dar ese acompañamiento (Herrera, 2016). 

 

Para Liberarte, la meta ha sido acompañar a las personas en sus procesos con 

criterios clínicos y académicos, siempre velando por poner los conocimientos profesionales 

en contexto, evitando la patologización de la diferencia y buscando relaciones cercanas con 

los pacientes, desafiando las distancias excesivas entre profesional de la psicología y 

persona consultante. Esta forma de abordar la ciencia, de alguna manera, rebate las miradas 

coloniales y modernas de la ciencia, que dejan un lado las emociones y racionalizan en 

extremo las interacciones clínicas.  

 

No nos paramos desde un rol de la doctora o el doctor, ¿no? No nos ves tu acá... pues, así como 

estamos atendemos, no es que nos pongamos una bata blanca, ni recibimos a la gente en un 

consultorio que sea pues médico, porque no es ese el ambiente que queremos crear (…) Batman, los 

tenis… porque creemos que estamos simplemente conversando y que la persona es la experta en su 

vida, que nosotros claro, tenemos una experticia en tal vez como ver otras alternativas, o cómo 

movilizar un cambio (…) (Herrera, 2016). 

 

Se trata entonces, además de un trabajo profesional e investigativo que se interesa en 

las necesidades particulares de las personas diversas. Es una forma distinta de ver la 

psicología clínica y la academia, con todas las discusiones y debates que de allí se derivan, 

como lo comenta Carolina: 

 

Y desde ahí tenemos que dar todas las peleas, digamos tenemos que hacer todas las apuestas 

necesarias para qué la psicología, que es la disciplina desde la cual nos paramos, pues pueda ir 

avanzando o podamos tomar de ahí lo que nos sirva y poder encontrar también nosotros otros 

criterios que complementen o qué ayuden a cambiar la patologización, a reconocer los efectos de la 

discriminación; porque muchas veces, por ejemplo, nos damos cuenta que puede uno caer en leer 

únicamente esos síntomas individuales (Herrera, 2016). 
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5.3.3. Definición y objetivos de Parces  

La ONG, por su parte, adelanta una lucha frontal por el empoderamiento de las 

personas marginadas para que puedan defenderse contra quienes las amenacen, como lo 

explica Juli: 

 

Todo va como en camino de la transformación social y transformar esos estigmas y prejuicios que 

existen sobre esas comunidades. Trabajamos con mujeres y hombres en ejercicio de prostitución, 

trabajamos con personas trans, trabajamos con habitantes de calle, trabajamos con usuarios de drogas 

(…) para que estas comunidades históricamente vulneradas tengan el derecho a la ciudad, tengan el 

derecho de ubicarse en todos los espacios y que sean ellos mismos, primero, que sepan sus derechos 

y sean ellos mismos quienes lo reclamen; tenemos un componente académico, que es todo esto, 

cómo podemos desde Parces transformar la estructura tradicional que existe en la academia, la cual 

ve a las comunidades con las que trabajamos como objeto de estudio (Salamanca, 2017). 

 

Frente a una academia que suele volver a la gente objeto de estudio (Colonialidad del 

saber y del ser) y a una sociedad que tiende a opacar y a agredir ciertas personas (o grupos) 

Parces propende no solamente por la ganancia de espacios legales para grupos vulnerados, 

sino de espacios  físicos urbanos para quienes han sido invisibilizados. 

Específicamente, la causa trans tiene un lugar central dentro del trabajo de Parces por 

todas las exclusiones, discriminaciones y violencias que el movimiento ha tenido oportunidad 

de conocer de cerca: 

 

Históricamente, el contexto LGBTI en Colombia ha tenido una agenda muy clara y era priorizar lo 

gay y la parte lesbiana, y las agendas de las personas trans nunca han sido priorizadas. Nosotros 

dijimos el año pasado, personalmente, y las personas trans con las que trabajamos, pues la lucha de 

Parces es por priorizar la agenda trans. Entonces es como “prioricemos esta agenda”, démosle 

prioridad a un apuesta y a una agenda trans (Salamanca, 2017). 

 

5.3.4. Sobre las definiciones y objetivos de las tres resistencias 

En estos objetivos resulta claro el interés por combatir hegemonías: en un caso, una 

hegemonía machista que aprisiona y mata; en otro, una hegemonía que uniforma y limita 

posibilidades; en el último, una hegemonía que invisibiliza y priva de derechos. Estas 

hegemonías, que como señalaré más adelante son confluyentes, y se caracterizan por 
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permear la cultura en su conjunto (Gramsci, 1980). No se trata de una dominación 

económica o partidista, sino de una que plantea un único estilo de vida posible a través de 

las costumbres, de las rutinas y de las expectativas de la sociedad. Una hegemonía que está 

presente más allá de las instituciones públicas de gobierno (Althusser, 1988) y que permea 

a toda la sociedad en su conjunto con mensajes unificados y dominantes sobre lo que 

significa ser hombre, sobre lo que es ser mujer y sobre las formas de vida que son 

aceptables y que no lo son. Una dominación que no solo proviene del ejercicio del 

gobierno, porque está presente en las pequeñas relaciones cotidianas (Foucault, 1998 y 

2001).  

 

5.4. Antagonistas hegemónicos 

 

5.4.1. Antagonista de Feminismo Artesanal 

En el caso del Feminismo Artesanal son el Patriarcado y el machismo, como lo 

explica su autodenominada ideóloga Mar Candela: 

 

Yo me paro en la realidad innegable, la realidad de que el patriarcado y el machismo han mantenido 

soberanía política, social, económica, religiosa y cultural porque convencieron a las sociedades de 

que sí existen mujeres que deben despojarse de sus derechos por pensar, decir y vivir diferente. Nos 

metieron en la cabeza que las mujeres políticamente correctas, correctas sólo por obedecer al sistema 

social, económico y moral impuesto, eran las únicas que podían exigir derechos en teoría, por el 

hecho de que su nombre “no tenía mancha”, nos convencieron de que existían mujeres que se 

“buscaban su mala suerte” por decidir sobre su cuerpo y todos los aspectos de su vida. (Candela, 

2014, párr.8). 

 

El enfrentamiento de Feminismo Artesanal es contra la idea de que solo hay unas 

cuantas formas aceptables de ser mujer y que todas las que no se ajusten a ese esquema 

pueden descalificarse a través de términos como “puta”, calificativo que automáticamente 

convalida y justifica cualquier tipo de abuso hacia ellas porque en ese caso “se lo 

merecen”. El grito del feminismo artesanal clamando por unas “mujeres putamente libres” 

es una respuesta a la indiferencia social frente a los abusos y la violencia contra la mujer, 

que muchas veces termina en feminicidio, frente a la justificación social de que todas son 

putas por sospecha, es decir, que algo malo debieron haber hecho para padecer esa suerte. 
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De esa manera, reivindicar a la puta y a las mujeres putamente libres es una lucha 

que no se queda en la defensa de la prostitución aunque la incluya, es una lucha contra el 

patriarcado y el machismo que hacen posible que una sola palabra (puta) sea un argumento 

permanente y multipropósito para justificar todo tipo de subyugaciones y vejámenes contra 

todas las mujeres, contra las que no aceptan el patriarcado y el machismo y contra las que 

sí lo hacen, pues, finalmente, basta con que una mujer sea víctima de cualquier agresión 

para que pase a ser una “puta por sospecha”.   

Ahora bien, el antagonista del Feminismo Artesanal tiene otra faceta: una que se 

revela en la palabra ‘artesanal’. Ese antagonista, como ya lo he ido dejando entrever es el 

que opera en algunas caras del feminismo, especialmente en su faceta más académica, que, 

desde la mirada de Mar Candela, subestima los saberes cotidianos. 

 

Fue una cosa muy dura, porque las primeras opositoras de marcha de las putas en Colombia 

fue el mismo feminismo, no todo, pero una parte del feminismo, eh... te minimizan porque no 

eres académica, te minimizan porque eres ama de casa, te cuestionan ¿quién eres? ¿de dónde 

vienes? ¿por qué dices lo que dices? (…) Después te encuentran con las putas que te dicen 

que no hables porque tú no eres puta y que tú no sabes de que estás hablando y te toca decir 

¡ey! y es que ¿qué putas tengo que saber? (Candela, 2016a)  

 

Así las cosas, dentro de los antagonismos directos de Feminismo Artesanal se 

incluyen el patriarcado y el machismo como sistemas, algunos feminismos académicos que 

subvaloran lo cotidiano y “artesanal” y los liderazgos sociales que excluyen a quien no se 

etiqueta (prostituta, lesbiana, feminista, etc.). 

 

5.4.2. Antagonistas de Parces 

En el caso de Parces, ONG que trabaja en temas de sexualidad pero que incluye 

otros frentes, tales como la defensa de los habitantes de calle o de las personas usuarias de 

drogas, desde su perspectiva el antagonismo toma un espectro más amplio, muy 

relacionado con temas de clase, aunque con un claro énfasis en el trabajo contra la 

transfobia. 

 

Parces resiste contra todas las formas de discriminación. Resiste contra la transfobia, contra la 

xenofobia, contra la homofobia, contra la injusticia social  y va encaminada a lograr la justicia social. 



95 
 

Desde las personas trans creo que hemos resistido mucho, creo que cuando yo hablo de furia trans 

hablo de toda esa violencia y todo lo que este mundo nos ha causado. Estamos furiosas y estamos 

utilizando toda esa furia, esa rabia para volverla ese vehículo de lucha en pro de nuestros derechos 

(Salamanca, 2017). 

 

El nombre de Parces (Pares en acción-reacción contra la exclusión social) dice 

muchos de sus antagonistas: la desigualdad en las relaciones sociales y la exclusión social. 

Pero además de eso hay otro enfrentamiento: uno contra la academia tradicional que no se 

involucra en la transformación de la realidad a través de las investigaciones. 

 

Yo le digo a los Andes la burbuja. (…) ¿Cómo con esta investigación (…) podemos cambiar esas 

formas tradicionales, un poco coloniales, del objeto de estudio, una manera tan fría e irresponsable 

de hacerlo? (…) Porque nosotras somos pares, somos comunidades que trabajamos bajo una 

investigación que es investigación acción participativa en donde somos horizontales. Entonces 

como que bajo esas premisas de respeto trabajamos (Salamanca, 2017). 

 

Parces también enfrenta los variados prejuicios que existen dentro de las mismas 

personas diversas y que frecuentemente desembocan en machismo y transfobia. Aquí se 

hace evidente que la modernidad occidental también se está valiendo de la 

homonormatividad. 

 

Dentro del mismo movimiento LGBTI hay una endodiscriminación tan fuerte, es decir, como 

que las que llevan del bulto son las personas trans o las identidades no normativas. Entonces 

nosotros estamos luchando por compartir un poco, unir un poco, pero sí está muy claro y eso 

está como en el ideal. Yo, directora de comunicaciones de Parces, sí he querido priorizar (…) 

la agenda trans. Acá sí es importante, sí estamos bajo ese ideal. Históricamente, a nosotras nos 

han discriminado, por eso en este momento queremos priorizar y así lo hemos hecho 

(Salamanca, 2017). 

 

De acuerdo con lo anterior los antagonistas de Parces son la exclusión social de 

todo tipo, con énfasis en la transfobia; las estructuras coloniales de la academia que no 

participan en las soluciones a los problemas; y la endodiscriminación que hay en la 

diversidad. 
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5.4.3. Antagonistas de Liberarte 

Por su parte Liberarte tiene como antagonista la normalización, el control social y 

la patologización de la diferencia: 

 

No pensamos que realmente pueda hablarse de una noción de normalidad sicológica más allá de la 

normalidad estadística, por ejemplo, o de lo que resulta más frecuente en una población o en un 

momento histórico determinado… pero sin una idea valorativa o de que haya algo bueno o algo 

malo. Sino, pues, cada quien está en búsqueda de vivir su vida de la manera que le genere menos 

problemas, o si es que quiere tener problemas, pues cuáles y cómo los quiere resolver (Herrera, 

2016). 

 

Para Liberarte es indispensable trabajar desde su saber profesional para respaldar la 

diferencia y para romper los esquemas sobre cómo se debe ser y cómo se debe actuar:  

 

Creo que eso implica tener... y lo hablamos mucho con Simón, tener una postura ética desde lo 

profesional también muy clara y para nosotros es clarísimo que nuestra función en ningún momento 

es ser entes de control social ni normalizar los cuerpos, las vidas, las subjetividades sino, por el 

contrario, lo que pretendemos siempre es potenciar la diversidad, creemos en eso como un criterio 

ético básico (Herrera, 2016). 

 

Surgen como antagonistas ciertas formas de ver y aplicar la psicología que lejos de 

ayudar a las personas diversas, las juzgan, las ven como enfermas y trabajan para volverlas 

“normales”, como si el problema estuviera en la persona y no existiera un contexto del cual 

se puedan derivar las dificultades o adversidades que ella enfrenta. 

 

tenemos que hacer todas las apuestas necesarias para qué la psicología, que es la disciplina desde la 

cual nos paramos, pues pueda ir avanzando o podamos tomar de ahí lo que nos sirva y poder 

encontrar también nosotros otros criterios que complementen o qué ayuden a cambiar la 

patologización, a reconocer los efectos de la discriminación (Herrera, 2016). 

 

Ahora bien, por fuera de la heteronormatividad también existen hegemonías y 

estereotipos que, desde la mirada de Libertarte, es necesario combatir para que las personas 

que tienen como pacientes (o con las que interactúan de otras maneras) puedan construir su 
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vida y su propio camino sin verse forzadas a encajar en lo que no son. Así lo afirma 

Carolina: 

 

Y creo que ha sido también clave desde ahí, mirar cómo, digamos, no sólo la heterosexualidad 

tradicional o las costumbres tradicionales de nuestra cultura pueden generar malestar o puede generar 

unos cánones demasiado estrechos para muchas personas, sino también, digamos, la 

homonormatividad, como ese esquema de cómo debería ser una persona gay o lesbiana y cuáles 

serían esos estándares a los cuales se debería acoger y a qué sitios debería ir y cómo se debería vestir, 

que digamos también hay una corriente desde la psicología y desde la terapia afirmativa qué propone 

esto ¿no? de “¡Listo! Lo que necesitan las personas para sentirse mejor, para aliviar su malestar, es 

afirmar su orientación sexual y acogerse a ciertos parámetros” y para nosotros esto sería igual de 

peligroso y llevaría a un malestar igualmente grande (Herrera, 2016). 

 

Así, entre los antagonistas directos de Liberarte se incluyen la heteronormatividad 

como sistema que excluye la diferencia; la patologización de la diferencia que pueden 

llegar a hacer ciertas terapias psicológicas alineadas con la heteronormatividad; la 

normatización de la diferencia que se presenta a menudo por fuera de la 

heteronormatividad (es decir, la homonormatividad); y los miedos que se pueden generar 

en las personas como consecuencia de los puntos anteriores.  

 

5.4.4. Sobre los antagonistas de las tres resistencias 

Surgen en este punto dos elementos de gran relevancia: las resistencias internas 

dentro de la contrahegemonía, un elemento al que ya Scott (2004) hacía referencia cuando 

planteaba que aun dentro de las luchas sociales hay lugar para dominaciones (o intentos de 

dominaciones internas). Para Mar Candela, su resistencia también es contra las 

aproximaciones al feminismo excesivamente académicas que tienden a invalidar los 

saberes derivados la vida cotidiana y de la experiencia propia y que nos están relacionados 

directamente con la academia. En los casos de Liberarte y Parces, sus resistencias también 

son contra la homonormatividad, que  permanentemente  busca dividir el universo de la 

diversidad sexual entre formas aceptables y formas inaceptables. 

 

¿Qué pasa cuando un discurso contradictor es ampliamente exitoso? La teórica cultural Lisa Duggan 

(2002) sugiere que en el caso de los derechos gay, la homonormatividad es un resultado de abrazar 
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un discurso originalmente opresivo con el objetivo de obtener un lugar en la organización social 

existente. Duggan define homonormatividad como “una política que no enfrente los planteamientos 

e instituciones heteronormativas sino que los ratifica y los sostiene al tiempo que promete la 

posibilidad de un movimiento gay desmovilizado, y una cultura gay privatizada y despolitizada 

anclada en la vida doméstica y el consumo (Tilsen y Nylund, 2010).  

 

El rechazo explícito de Liberarte y Parces a la homonormatividad surge entonces 

para enfrentar una corriente interna dentro de la diversidad que busca que algunas personas 

diversas sean invisibilizadas o subvaloradas frente a otras, y crear patrones de conducta 

“aceptables” en aras de entrar a hacer parte de la normalidad.  

La posición de Feminismo Artesanal está, a su turno, en la línea de las feministas 

decoloniales de América Latina que han buscado llevar los saberes y las resistencias de la 

calle y la cotidianidad a los salones de clase, en vez de perpetuar una academia encerrada 

sobre sí misma que invalida, colonialmente, los saberes de la gente. Al respecto Curiel 

afirma que será “a partir de los movimientos y de las luchas sociales” que se generen las 

prácticas de articulaciones de resistencias que luego serán convertidas “en teoría” (2007, 

p.21). 

Adicionalmente, la negativa de Mar Candela a etiquetarse (por ejemplo, cuando 

algunas voces le exigen declararse trabajadora sexual para poder participar en los debates 

sobre la prostitución) constituye una resistencia ante la “obligación” de confesarse 

públicamente y clasificarse como algo en especial. Cada vez que ella se niega a declararse 

como prostituta o no prostituta, y se acoge al mensaje de que toda mujer es puta por 

sospecha, busca evitar ser presa de la vigilancia y el control (Foucault, 1998 y 2001). 

En esta misma línea es muy interesante la posición de Liberarte, más cuando está 

en ejercicio de una de las profesiones que tradicionalmente ha sido vista como aliada de la 

vigilancia, del control y de la normalización. Al enfrentarse a la patologización, a 

heteronormatividad y la homonormatividad al tiempo (por ejemplo no forzando a las 

personas a que se encasillen como homosexuales ni a que sean militantes) Liberarte se 

enfrenta a la normalización como camino terapéutico, en choque con algunas corrientes de 

su oficio y muy en la línea crítica del mundo clínico que tuvo Foucault (1998, 2001). 
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En eso reside el cambio radical, incluyendo aquello que se tiene por entendido por intervención en el 

campo de la psicología en por lo menos dos aspectos: lo primero, desde la recusación de la 

dicotomía teoría-práctica (que situaría en esta última el locus de la intervención) asumiendo el 

carácter “interventivo” de la producción teórica de la psicología y diciendo adiós a la neutralidad 

científica y a una realidad que es independiente de los modos que usamos para conocerla; el segundo 

aspecto de ese cambio se trata de colocar a la propia psicología como blanco de intervención, de 

tornarla también en problemática, o sea, susceptible de problematizaciones (Huning y Guareschi, 

2005)  

 

Los antagonismos de cada resistencia están emparentados con su mirada al género y 

la sexualidad. Mientras los referentes de Mar Candela están muy cercanos a los 

planteamientos de autoras como Lou Andreas-Salomé y Simone de Beauvoir y se 

relacionan mucho con  las reivindicaciones de derechos del feminismo de la llamada 

primera ola y a los llamados a transformar el rol de las mujeres en la sociedad de los 

feminismos de la llamada segunda ola (aunque su discurso es muy abierto al feminismo de 

tercera ola en el largo plazo, en el corto sus referentes son más de la primera y segunda), 

Parces y Liberarte están más influenciados por la llamada tercera ola y la teoría Queer 

sustentada en planteamientos de Wittig (2006), Butler(2007), Preciado(2002) y 

Haraway(1991), con una mirada muy enfocada en la diversidad que cuestiona la 

sexualidad binaria y el esencialismo del ser mujer y del ser hombre (no comparto la 

clasificación del feminismo en “olas” universales que se da dentro de la mirada moderna 

occidental, pero me valgo de ellas solo para efectos explicativos. Más adelante evidenciaré 

algunas relaciones de estas resistencias con la decolonialidad).    

Más allá de estos énfasis en diferentes pisos teóricos, los tres movimientos retoman 

ideas de las llamadas tres olas feministas en la medida en que todos hablan de derechos, de 

una mirada diferente a lo que significa ser mujer y de cuestionamientos a la sociedad 

binaria. Como iré exponiendo progresivamente, las solidaridades de Feminismo Artesanal 

con las luchas diversas son permanentes, así la diversidad no sea el eje de su discurso, al 

tiempo que Parces tiene proyectos específicamente enfocados a mujeres (así no sean trans) 

y Liberarte insiste en que ser diverso no solo pasa por ser Queer o LGBTI, sino que incluye 

cualquier tipo de desafío a la hegemonía de la que hace parte la heteronormatividad (como 

los replanteamientos al respecto del ser mujer u hombre).  
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En las tres organizaciones, hay diversas formas de asumir las luchas 

antiheteronormativas y antihomonormativas. Estas formas incluyen la validación de 

saberes populares, las confrontaciones académico-profesionales, y el enfrentamiento con 

algunas formas de ver las resistencias que terminan siendo excluyentes o uniformizantes. 

 

5.5. Tipología de las Resistencias 

Feminismo Artesanal y Parces constituyen dos resistencias donde el tono 

contestatario y de confrontación es parte fundamental de sus luchas frente a la violencia 

que amenaza y ataca a la diferencia (a las distintas formas de ser mujer en un caso y a las 

personas trans, en el otro). En contraste, Liberarte constituye una resistencia con otro 

enfoque, uno que privilegia el tono sereno, tranquilo, dialógico y motivacional para 

acompañar a las personas diversas en su cotidianidad y apoyarlas en la tarea de derrotar el 

miedo. 

Al tiempo, Parces y Liberarte comparten un fuerte vínculo con la academia y las 

actividades profesionales, mundo al que Feminismo Artesanal, en términos generales, ha 

tenido poco acceso.  

De otro lado, Feminismo Artesanal (como resultado de su intensa  presencia en 

redes sociales y de su labor de facto de consultorio virtual popular sobre feminismo y lucha 

contra el machismo) y Liberarte (con su idea de llegar a mucha gente con un mensaje de 

tranquilidad para combatir el miedo en las personas diversas) han hecho de los medios 

virtuales un medio de acompañamiento y apoyo a cualquier persona que pueda requerir de 

su apoyo en tiempo real, más allá de las distancia o las brechas económicas. En contraste, 

la aproximación de Parces a lo virtual es más de denuncia e información, que de compañía. 

Los puntos de convergencia y divergencia entre estas tres resistencias son múltiples 

y son ilustrativos de cómo adelantan sus trabajos y sus luchas.  

A continuación brindaré un panorama general de la aproximación de cada 

organización a la resistencia, y luego entraré en detalles sobre estas diferencias, 

valiéndome de algunas caracterizaciones que he extraído principalmente de Scott (2004), 

pero también de Foucault (1998 y 2001), Althusser (1988), Gramsci (1980), Quijano 

(2003), Lander (2000) y Maldonado (2007). Estas son, como indiqué en el marco teórico: 
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frontalidad, institucionalidad, tipo de estructura, uso de alianzas y enfoque decolonial (el 

uso de violencia física no es un recurso usado en ninguna de estas tres resistencias).  

En esta apartado no me referiré a otras características que están más 

específicamente relacionadas con las prácticas comunicativas, pues estas las desarrollaré 

más adelante.  

 

5.5.1. Aproximaciones a las prácticas de resistencia 

 

5.5.1.1. Aproximación de Liberarte a la resistencia 

Esta organización evidencia dos formas de operar que, aunque tienen propósitos 

semejantes y confluyentes, se valen  frecuentemente de acciones radicalmente diferentes. 

Así lo explica Carolina: 

 

Sí es un poco diferente acompañar a las personas desde su cotidianidad, sus vidas, a acompañarlas en 

una lucha política o acompañarlas desde otro lugar y requiere que tomemos otras estrategias, diría yo 

menos, no sé si menos fuertes, pero por lo menos de menor confrontación directa, ¿sí? que, por 

ejemplo en el trabajo con familias, porque acá nos pasa algo muy curioso y es que son los hijos y las 

hijas los que traen a sus papás a la terapia "venga que es que quiero que hablemos de estos temas”. Y 

entonces cómo hacer para engancharlos para que ellos también puedan sentir que esto es un espacio 

donde no se les va a juzgar ni a imponer "ya, es que usted tiene que aceptarlo ya, mañana mismo y si 

no, entonces no vuelva a esta terapia", eso no serviría, acá la gente viene porque quiere, aquí nadie 

viene obligado, entonces necesitamos otras estrategias y con Simón hablamos mucho de la metáfora 

del agua ¿sí? es como si nosotros fuéramos como agua qué va a permeando la vida de las personas, 

va permeando los espacios pero no es escandaloso, no es fuerte, no es como el fuego que llega y 

quema todo, es el agua (Herrera, 2016) 

 

De hecho, la palabra activismo no es la palabra que el equipo de Liberarte prefiere 

usar para describir lo que hacen. Y no porque no estén de acuerdo con el activismo, o por 

que consideren que no lo hacen, sino por las asociaciones que en general las personas 

hacemos con ese término: lo vinculamos con marchas, manifestaciones, plantones, gritos y 

confrontaciones radicales. Para Liberarte todo eso es muy importante y cumple un papel 

valioso, pero es diferente a su resistencia, tal como lo explica Simón: 
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No hay nada más peligroso que una humedad cuando uno ve la humedad, la pared está normal, no sé 

qué, cuando uno menos se da cuenta ¡hijueputa! la humedad tumbó la pared, ya no hay nada que 

hacer, en qué momento uno no se dio cuenta ¿sí? una avalancha llega y arrasa deja todo vuelto... 

finalmente, se da el cambio. Qué será que uno tiene que volver a construir… seguramente sí… pero 

yo creo que lo más peligroso de la humedad es que uno no se da cuenta cómo pasa (Torres, 2016).  

 

Liberarte no le apunta a demoler el edificio heteronormativo a punta de choques 

frontales, le apunta a una resistencia con mecanismos diferentes al activismo, o por lo menos 

a los del activismo como ha sido entendido generalmente. Con cada material que difunden 

por internet (textos o vídeos, generalmente) buscan a debilitar la hegemonía heteronormativa 

de una forma sutil. Y aunque Carolina y Simón asisten a marchas, tienen figuración en 

medios masivos y adelantan debates académicos y profesionales intensos y agudos, se 

podría decir que en su caso hay otro tipo de activismo, uno más cotidiano, uno que vive en el 

día a día, y que no por eso es menos efectivo que el otro. Es una forma de resistencia que es 

confluyente con la que muchos de sus pacientes adelantan en su vida privada, quizás por 

medio de prácticas infrapolìticas. 

 

porque muchas veces se dice, ¿no?: es que si usted no está orgulloso y no va a las marchas entonces 

quiere decir que no se ha aceptado. ¡No! hay muchas personas que sicológicamente se han aceptado, 

viven su vida muy tranquila ¡y no quieren ir a las marchas! ¡Bueno! Es que eso si ya es elección de 

cada quien cómo vivir la vida diversa, si la van a llevar solo a un aspecto privado o de su vida 

familiar o social más cercana o si realmente quieren hacer una lucha más amplia (Herrera, 2016) 

 

Ese mismo tono de la comunicación que tiene lugar en su consultorio y en los 

grupos de apoyo que dirigen, se hace extensivo a sus interacciones virtuales, las cuales 

están enfocados a llevar esa aproximación tranquila y respetuosa a muchas personas 

diversas que no pueden llegar físicamente al equipo terapéutico (por razones de distancia, 

económicas o por alguna limitación de otro tipo), pero sí pueden recibir información de 

calidad y respuestas a sus preguntas más urgentes a través de las redes sociales de internet.  

Dentro de su resistencia antiheteronormativa tampoco tienen lugar los clichés y los 

estereotipos que buscan definir cómo tiene que ser un persona diversa, y por eso desde su 

aproximación, la participación en manifestaciones públicas y protestas es solo una opción 
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más, una importante y respetable, pero no la única. Acompañar, brindar tranquilidad, 

mostrar posibilidades, y ayudar a derrotar miedos, para Liberarte también es resistencia. 

 

5.5.1.2. Aproximación de Parces a la resistencia 

La resistencia desarrollada por Parces tiene, a su turno, mucho de contestataria, 

pero al tiempo, mucho de institucional. Mantiene lazos con la Universidad de los Andes y 

como ONG cuenta con un equipo de trabajo estructurado y formado que le permite cumplir 

con sus obligaciones frente a los proyectos que ejecuta y mantener un trabajo jurídico 

consistente. Sin embargo, esa naturaleza institucional convive con un espíritu de protesta 

pública y de confrontación legal frente a la exclusión social. 

 

Cuando se creó Parces, la idea era tener varios componentes: Estado, académico, legal, movilización, 

opinión pública; tener como esa parte de denuncia… era muy importante tener esa parte del litigio 

porque creemos que a partir de esa transformación y a partir de la incidencia social es que podemos 

transformar la política, que podemos llegar. Nosotros creemos que no sólo haciendo activismo se 

puede lograr. Creemos mucho en el poder del pueblo, pero creemos también en la acción legal. 

Tenemos entonces muchos procesos legales y los procesos legales construidos y creados por las 

mismas personas (Salamanca, 2017).  

 

En la resistencia de Parces el empoderamiento de las comunidades con las que 

trabajan, el relacionamiento entre pares, es un elemento central, y por tal razón, por 

ejemplo, la Red Comunitaria Trans (asociación de mujeres trans del Barrio Santa Fe) es 

protagonista de primer orden en su trabajo.  

 

Nosotros nos articulamos mucho porque cuando a ellas les llega todo el tema de casos legales, nos 

los direccionan a nosotros. En temas de movilización siempre queremos hacer la movilización 

conjunta. Entonces a manera de estrategia siempre estamos muy unidos en el tema de movilización, 

el tema de incidencia trans, hicimos parte del Decreto 1227 [relacionado con la posibilidad de 

modificar en los documentos el sexo] con el Aquelarre9, con ellas. En temas legales, ellas no tienen 

                                                           
9 El Aquelarre Trans es una coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes que 

busca visibilizar y reivindicar las identidades trans como parte de una experiencia de vida válida y valiosa 

logrando el reconocimiento pleno de sus derechos. Hacen parte de la Coalición: Colombia Diversa, Fundación 

Procrear, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), Hombres en Desorden, Programa de Acción 

por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, Pares en Acción-Reacción 

contra la Exclusión Social (PARCES Ong), la Red Comunitaria Trans y Santamaría Fundación. Al decreto 
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como el componente legal, ellas tienen como el componente comunitario de denuncia callejero y 

entonces a nosotros nos hacen llegar eso (Salamanca, 2017). 

 

Por esa mirada entre pares, Parces ha promovido y sigue promoviendo que las 

personas con las que trabajan tengan cada vez más protagonismo dentro de esta resistencia: 

por eso su directora de comunicaciones es una mujer trans (y buscan incorporar más 

mujeres trans). 

 

Una de las grandes metas este semestre es la contratación masiva de personas trans desde la 

organización; ya somos dos personas, yo llevo tres años contratada con un sueldo de planta, este año 

ya entró otra persona contratada, una líder comunitaria trans; pero el ideal es tener el mayor número 

de personas trans. (…) El ideal mío es que yo no tenga que decir en todos los espacios y ver a mi 

alrededor y yo soy la única persona trans. Ese es mi sueño que entren acá y la mayoría seamos trans. 

No que nos contraten por trans sino que nos contraten por cualificadas, que somos durísimas porque 

somos fuertes. Tenemos que apostarle también a la educación de las personas trans” (Salamanca, 

2017). 

 

Y por eso han promovido también la formación académica de mujeres trans del 

Barrio Santa Fe, de la mano de la Universidad de los Andes, y la formación de la 

comunidad académica de dicha universidad en temas de diversidad (no solamente sexual). 

 

Una clase que se llamó "El derecho a la ciudad, Voces de las mujeres trans", que la dictó Andrea 

Correa, Amy Ritterbursch y yo, la dictamos para ver todas las perspectivas de mujeres trans (…) con 

la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo; "Ñeros, putas y maricas. Arte y Diseño para la 

transformación social", con la facultad de artes de los Andes (eran clases de pregrado); y dictamos 

"Políticas transnacionales", que era todo el tema de cursos de educación continuada, el curso del 

litigio y estrategias trans para personas trans. Entonces como que hemos logrado esto, hemos logrado 

que la Universidad de los Andes abra sus puertas a temas sociales y temas un poquito complicados. 

Hemos llevado a usuarias de bazuco y pegante a que sean las voces de ellas como usuarios a este 

contexto, hemos llevado mujeres trabajadoras sexuales trans a que sean ellas las que hablen, porque 

nosotros creemos que el activismo y la academia tienen que estar de la mano (Salamanca, 2017). 

 

                                                                                                                                                                                 
1227, relacionado con la posibilidad de que las personas trans tengan en su cédula el sexo con el cual se 

sienten más identificadas, me referiré de forma más amplia más adelante. 
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Todo esto al tiempo que han librado (o acompañado) luchas legales e 

institucionales, muchas de las cuales han tenido impacto en el campo personal, tales como 

las amenazas de ataques con ácido contra los hermanos Lanz por ser gays, que les llegaron 

a través de la aplicación Grindr10 desde el interior del campus de la Universidad de los 

Andes, o como el acompañamiento que brindó Alejandro Lanz a la escritora feminista 

Carolina Sanín en una batalla legal tras su despido de la misma alma mater, en medio de 

una polémica de alcance nacional por las amenazas que la profesora sufrió virtualmente 

por parte de un grupo de estudiantes que posteriormente fueron agravadas con la falta de 

respaldo institucional. 

Aunque en ambos casos las respuestas de la Universidad y de la comunidad 

académica no fueron las más favorables, y a pesar de que en el caso de Sanín la tutela 

(inicialmente fallada a favor) les ha sido hasta ahora desfavorable, ambos sucesos se 

convirtieron en polémicas de gran alcance que pusieron a hablar a varios medios y públicos 

de machismo y homofobia al punto de que la Corte Constitucional de Colombia ha 

seleccionado la tutela para su revisión (“Corte Constitucional revisará”, 2017). 

En este agitado ambiente, por supuesto, hubo tiempo para eventos académicos 

(como “Parces por la paz” del 24 de mayo de 2016, donde se habló  y se mostró cómo las 

personas diversas han sido víctimas del conflicto en Colombia y cómo aspiran a ser parte 

de una paz que sea incluyente) o en manifestaciones en la calle como la Marcha del 

Orgullo Trans en el barrio Santa Fe (el 3 de julio de 2016), en el que tradicionalmente ha 

sido llamado el Día del Orgullo Gay y que en Bogotá se conmemora con una marcha que 

ese año se llamó “de la Ciudadanía Plena”. También tuvieron oportunidad (y necesidad) de 

llamar la atención sobre temas delicados como el Nuevo Código de Policía, el racismo y 

transfobia en las cárceles colombianas, los abusos cometidos por las autoridades en los 

operativos policiales en el sector “El Bronx” (28 de mayo de 2016) y los excesos 

cometidos por el Distrito contra algunas ciudadanas en la Plaza de la Mariposa en el sector 

de San Victorino (como detallaré más adelante).   

Un sello característico del equipo de esta ONG es cierto aire festivo que mantiene 

una atmósfera de grupo de amigas y amigos, que salen a protestar contra todas las formas 

de exclusión bailando y cantando, riendo y gritando, buscando derrotar la indiferencia. De 

                                                           
10 Aplicación para teléfonos móviles en la que muchas personas diversas buscan parejas con distintos fines. 
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hecho, en las redes sociales de internet de sus colaboradores (no tanto en las 

institucionales), siempre se encuentran contenidos livianos, cotidianos y frescos, sobre 

cómo viven sus vidas diversas, sus hobbies, las fiestas, los cafés y las visitas de sus 

amistades. Estos materiales complementan el material de las redes oficiales de Parces, que 

manejan temas más técnicos, legales, institucionales y de denuncia. 

 

Acá en Colombia pues Parces ya está muy ranqueada y tiene un nombre muy fuerte, pero las otras 

organizaciones también ven… como este montón de peladitos. Parces primero como que se organizó 

es por eso, como esos amigos que querían cambiar el mundo y se formó una familia; esto en verdad 

es una familia que se unió para luchar y resistir, y creo que ese es el componente perfecto porque es 

cuando tú haces lo que más… te apasionas con la gente que amas… y se respetan, se logran muchas 

cosas (Salamanca, 2017). 

 

5.5.1.3. Aproximación de Feminismo Artesanal a la resistencia 

En contraste con el accionar “de la gota de agua” de Liberarte (que cuestiona con 

fuerza a la academia y al mundo clínico y con mayor sutileza a individuos y familias) y 

con el activismo con fuertes componentes académicos y jurídicos de Parces, Feminismo 

Artesanal es una resistencia que ha tenido poco que ver con la academia y con la 

institucionalidad, aunque siempre ha estado abierta a dialogar con ambas. Su origen es 

visceral, porque Mar Candela no partió de una preocupación académica acerca de cómo 

ayudar de una mejor manera a la gente o cómo defender de una manera más efectiva los 

derechos de las personas. De hecho, la ideóloga de Feminismo Artesanal terminó su 

bachillerato hace no más de cuatro años y su formación en el feminismo y las luchas 

sociales es, literalmente, artesanal. 

 

Tenía dos opciones o me mataba, porque no iba a aceptar vivir en una sociedad de mierda o 

empezaba, como le he dicho a las muchachas y a las personas en redes, a hacer mi propio paraíso 

desde el infierno y ahí fue donde empecé (…) primero escribiendo en redes sociales como internauta. 

Yo le debo todo al computador, todo, todo… soy mejor en el computador que echándote el cuento 

(Candela, 2016a). 

 

La resistencia de Feminismo Artesanal se caracteriza por hablar desde las entrañas 

y sin filtros, valiéndose de las posibilidades de Facebook, Twitter y WhatsApp, siempre 
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evidenciado la dramática situación de las mujeres en Colombia (“Hay que poner un alto a 

la impunidad”, 2017; y “Feminicidio: un flagelo que no para”, 2017). Y aunque Facebook 

frecuentemente bloquea las cuentas de Mar Candela (tres veces en los últimos 2 años), ella 

siempre encuentra la manera de crear otros perfiles que le permiten moverse virtualmente 

durante un mes o dos y seguir con sus actividades de denuncia y con su crecimiento de red 

de contactos y alianzas. Las cuentas de Feminismo Artesanal y las de su ideóloga suelen 

ser bloqueadas por las imágenes retadoras que utiliza (incluyendo desnudos e imágenes 

que cuestionan lo religioso), por las palabras de grueso calibre que constantemente publica, 

y en general, porque no son cuentas políticamente correctas: los debates que libra 

Feminismo Artesanal, igual en redes, que en medios masivos, que en la calle misma, 

hablan de realidades crudas sin eufemismos y critican de forma persistente a ciertas 

religiones y a determinados liderazgos que, en su opinión, le hacen el juego al patriarcado. 

 

A mí me da risa cuando uno me dice: “Mar Candela es muy grosera, y muy violenta, y muy 

agresiva” (…) “con una voz dulce, aprende a hablar con amor”. ¿Me vas a hablar tú de amor… tú 

que no me toleras a mí? ¿me vas a hablar tú de un lenguaje del amor cuando me estás censurando? 

Te creeré el día que puedas hablar con una persona altanera, ácida, castiza, tomarte un café sin 

terminar diciéndole: “Dios te bendiga… estaremos hablando”, cuando tú puedas entender… así se 

construye, aceptando al otro y a la otra en la diferencia (Candela, 2016a). 

 

Todos los días y noches Mar Candela está contestando preguntas a través de chats 

privados en los cuales muchas mujeres, especialmente aquellas con recursos más escasos y 

menor formación académica, le piden ayuda para seguir adelante con sus existencias y 

subsistir en medio de entornos marcados por el machismo donde sus vidas y las de sus 

hijos e hijas están frecuentemente amenazadas. 

Para llegarles a más mujeres con su mensaje de la validez de todas las formas de ser 

mujer y de la importancia de “tejer y destejer la realidad” para llegar a ser putamente 

libres, Mar Candela empieza a hablar  a todo volumen en cualquier lugar de Bogotá, 

incluyendo en su diálogo a cualquier persona que se conecte con su mirada o que reaccione 

a sus palabras indignadas. Para eso, le habla de feminismo por igual a personas dedicadas a 

las ventas ambulantes o ubicadas en locales comerciales legalmente establecidos. Igual a 

altas ejecutivas que a madres de familia. Por esa razón lleva varios años aceptando 
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invitaciones de grupos de personas por toda Colombia que quieren escuchar a viva voz los 

planteamientos de Feminismo Artesanal.  

 

y a mí me tocó transversalizar las redes con las calles si quería salvar vidas, porque si me quedaba en 

las redes me iba a quedar como una feminista de pose con un montón de frases divinas de luchas ya 

dadas, algunas ganadas, algunas ahí... pero luchas ya dadas, sin piel, sin alma, entonces se hizo 

Marcha de las Putas y ahí seguimos, yo quedé adicta a las calles (Candela, 2016a). 

 

Para llegarle a más personas en Bogotá y en Colombia ha realizado cuatro Marchas 

de las Putas, con versiones en varias ciudades del país, retomando un movimiento que se 

expandió desde Toronto hasta diversos lugares de América Latina (entre ellos Ciudad de 

México, caso que la inspiró). Lo ha hecho para invadir el espacio público con símbolos y 

consignas que desvirtúan que la vida de una mujer se pueda devaluar simplemente porque 

sus conductas sexuales no se ajustan a lo que el patriarcado plantea, es decir a lo que la 

heteronormatividad busca determinar para ellas. También ha liderado o apoyado plantones 

desde sus redes sociales, como detallaré más adelante.  

Para eso, también se ha valido de los medios masivos de comunicación con los que 

ha tenido también enfrentamientos. Más allá de la cobertura de la que ha gozado la versión 

colombiana de la Marcha de las Putas en diversos medios nacionales, Mar Candela, a 

nombre suyo y a veces a nombre del movimiento, ha tenido activa participación en 

periódicos, emisoras y portales web de gran difusión. 

Y con ese mismo fin ha acrecentado una red de contactos que van desde 

entrenadores de Zumba (combinación colombiana de danza y ejercicio) y Krav Maga (arte 

marcial hebrea de defensa personal)  hasta pastoras evangélicas, desde exmagistrados hasta 

periodistas de medios nacionales, desde modelos de grandes tallas hasta líderes de la 

industria del entretenimiento nacional. Todo buscando llegar a más y más personas con su 

mensaje contra el patriarcado y el machismo que reivindica todas las formas de ser mujer. 

Defendiendo el derecho a ser ama de casa (como un trabajo reconocido), el derecho a ser 

prostituta, el derecho a mostrar el cuerpo con sobrepeso, el derecho a hacerse cirugías 

estéticas e incluso el derecho a no aplicarse vacunas sobre las cuales no exista claridad 

sobre sus efectos secundarios (como los que según muchas personas tiene la vacuna contra 

el VPH).  
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A mí la gente siempre me dice, como logras en una marcha de las putas que vayan pastores, que 

vayan homosexuales, que vayan prostitutas, pero también van ejecutivas, también van empresarias, 

también van amas de casa ¿Cómo logras eso? fácil, bueno no es fácil, pero sí para mí lo fue, el día 

que entendí que cada persona, cada persona, tiene una lucha que tengo que honrar, y que no puedo 

llamarme feminista sino soy capaz de entender que cada persona tiene su proceso. Y sí, tengo que 

(…) ser castiza, y sí, tengo que hablar con actitud, y sí, muchas veces tengo que ser violenta, y sí, 

muchas veces tengo que ser “gamina”, pero, en ninguna de esas maneras de ser, puedo ser injusta, 

puedo ser mentirosa, puedo ser... inhumana, entonces cuando tú no eres ni mentirosa, ni inhumana, ni 

injusta, no importa cuántas diferencias haya (Candela, 2016a). 

 

Análisis aparte merece su trabajo en búsqueda de una adecuada regulación laboral 

de la prostitución, proceso en el cual ha tenido enfrentamientos agudos con abolicionistas 

(personas que creen que la prostitución no debe existir, lo que a criterio  de Mar Candela 

constituye una limitación injustificable de la libertad personal “¿qué tiene de malo ganar 

dinero con el cuerpo? ¿Que no es lo mismo que hace cualquier trabajador: vender su fuerza 

laboral? ¿Por qué está bien acostarse con quién sea mientras sea gratis?” se pregunta 

(Candela, 2016a). En la promoción del enfoque laboralista, la ideóloga de Feminismo 

Artesanal ha asistido a medios de comunicación a librar debates en los que responde con 

fuerza y con posiciones radicales. 

 

5.5.2. Frontalidad  

 

5.5.2.1. Frontalidad en Liberarte 

En el caso de Liberarte conviven dos grados de frontalidad: la discusión directa 

contra la psicología heteronormalizadora (y sus violencias) contrasta con el enfoque 

dialógico y de acercamiento que usan en su día a día terapéutico y en su trabajo en redes 

sociales. Como lo señalan Simón y Carolina, lograr acercarse a las familias que 

frecuentemente llegan con las personas diversas exige una actitud abierta que no luzca 

impositiva ni agresiva. 

Al tiempo, los contenidos mediante los cuales Liberarte interactúa en redes sociales 

tienen un sello distintivo semejante: son contenidos que invitan al análisis y a la 

tranquilidad, no al combate o al enfrentamiento. Tanto las imágenes como las palabras 

escogidas lucen enfocadas a confrontar al miedo, pero no con discusiones o debates álgidos 
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y tensos contra quienes representan la heteronormatividad, sino mediante el 

cuestionamiento, la reflexión, e incluso la motivación. 

 

 

 

Mientras que la resistencia de Liberarte en la academia (contra la hegemonía 

heteronormativa como única forma de vivir y de construir vínculos y contra la mirada de la 

psicología que patologiza la diversidad) es explícita y frontal, su resistencia en el día a día 

de su oficio es más sutil y dialógica. Es cuestionante y emotiva. Choca contra la 

heteronormatividad recomendando películas sobre temáticas diversas, compartiendo frases 

de motivación para hacer más llevaderas las dificultades que la heteronormatividad genera 

en la vida de las personas, y, de forma entremezclada, fomentando el diálogo sobre los 

temas diversos, que para muchas personas son temáticas vetadas, en una especie de 

frontalidad parcial, incluso retadora, pero no beligerante. 

 

5.5.2.2. Frontalidad en Parces 

En el caso de Parces se da una resistencia jurídica frontal, que también da lugar a 

una discusión mediática en el marco de los derechos y lo legal. En contraste con Liberarte 

que maneja un tono de la comunicación muy diferenciado (uno en la academia y otro en las 

redes sociales y en la consulta) Parces maneja un tono muy semejante en ambos frentes: 

uno de queja, de reclamo y de denuncia que no se agota en el sistema judicial sino que debe 

Figura 2. Pantallazos de Facebook.com/LIBERARTELGBT 

Figura 3. Pantallazos de Facebook.com/parcesong y 

Facebook.com/julian.s.cortes.1Figura 2. Pantallazos de 

Facebook.com/LIBERARTELGBT 
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ser puesta en conocimiento del público: para que la gente diversa sienta que hay quienes 

luchan por su causa, para cautivar nuevos apoyos o también para desafiar convicciones y 

posiciones. Es una resistencia frontal muy argumentativa desde lo legal, con lugar a 

ocasionales transgresiones.  

En Parces es muy relevante el papel que desempeña su Directora de 

Comunicaciones desde sus redes personales, las cuales tienen un enfoque menos jurídico y 

más anecdótico, en las cuales se muestra diariamente las vivencias de una mujer trans, 

desde las más agradables hasta las más desagradables, como una forma de acercar a quienes 

interactúan en estos espacios virtuales a lo que significa ser diverso, y específicamente 

trans, en una sociedad heteronormativa.  

 

 

Figura 3. Pantallazos de Facebook.com/parcesong y Facebook.com/julian.s.cortes.1  
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La lucha específica de Juli Salamanca incorpora elementos como la vanidad, lo 

liviano y lo informal, en contraste con las cuentas oficiales de la ONG. Y por supuesto, 

estas redes sirven para incorporar el día a día de sus cambios, como explica Juli:  

 

Obviamente, las redes sociales y mi construcción, o sea con mi construcción han sido como parte de 

esa incidencia, ha sido como lograr masturbar y penetrar esos espacios donde todos estamos (…) Es 

decir, cuando yo pongo una foto que digo: "no me escondo el pene, soy una mujer", ya los miles de 

personas amigos ya se van a hacer una pregunta (…) o les va a dar asco y me van a eliminar, o van a 

decir "qué es esta mierda", o lo van a compartir, pero está generando algo, entonces ya estoy 

generando un mensaje. Si voy en Transmilenio con las uñas pintadas, con el lipstick, pero 

anatómicamente la gente me sigue viendo como un hombre, igual van a preguntarse "qué es esta 

mierda", "que está pasando”, “acá está pasando algo" (Salamanca, 2017). 

 

La frontalidad de Juli Salamanca complementa a la de Parces. Mientras que la ONG 

maneja una lucha frontal jurídica, cuentas como las de Juli (y también las de otros 

integrantes) hablan de una lucha cotidiana contra la heteronormatividad. 

En esas vivencias cotidianas se llega a confrontaciones normativas, como quedó 

evidenciado en el enfrentamiento de Juli con la Pontificia Universidad Javeriana por la 

carencia de baños mixtos en la institución educativa. Se trata de una vivencia personal que 

ilustra una lucha legal (y antiheteronormativa) que Parces ha venido abordando 

frecuentemente. 

 

5.5.2.3. Frontalidad en Feminismo Artesanal 

Feminismo Artesanal, por su parte, al no tener aún un componente jurídico tan 

desarrollado (aunque está avanzando en eso con el centro de pensamiento y acción IUS-

GEN) libra una resistencia frontal donde las emociones y lo políticamente incorrecto son 

protagonistas de primer orden. Frecuentemente, los materiales comunicativos generados 

por Mar Candela no solo son crudos, sino que, además de reafirmar la diferencia como 

opción, buscan irritar, incomodar y fastidiar a quienes representen o defiendan la 

heteronormatividad.  

En las redes de Feminismo Artesanal, además de la censura periódica de Facebook 

(por el tipo de palabras y frases usadas) hay discusiones fuertes, donde alguna gente 

defiende enfáticamente a Mar Candela y otra la ataca de forma contundente. El lenguaje 
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usado por las cuentas es absolutamente transgresor y la discusión a menudo se sale de lo 

argumentativo. El bloqueo y la denuncia de cuentas, de lado y lado, hacen parte de la 

cotidianidad de las interacciones. Se trata de una resistencia donde la posibilidad de ser 

diferente, de salirse de los moldes del patriarcado y de escaparse del gobierno del 

machismo se defiende de forma visceral y sin temores, resultando evidente la 

confrontación para cualquier persona que tenga alguna relación con el movimiento, sea 

esta de simpatía o de enfrentamiento. Ahora bien, como he mencionado y explicaré más 

adelante, es una agresividad comunicativa que deja espacios para tender puentes. 

 

5.5.3. Institucionalidad  

Parces y Liberarte son dos entidades que operan (como ONG y como consultorio 

psicológico) en el marco de lo institucional. Sin embargo, parte de la riqueza de ambas 

resistencias está en que no se limitan a hacer lo que institucionalmente deberían hacer y se 

Figura 4. Pantallazos de Facebook.com/MarCandelaCastilla 
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valen de otros espacios (la calle, las redes sociales de internet, la academia o los medios de 

comunicación masivos) para trascender lo institucional y librar sus resistencia en otras 

dimensiones sin incumplir ni descuidar de ninguna manera las labores “institucionales” 

que tienen a cargo en el marco de la Constitución y las leyes. El caso de Feminismo 

Artesanal es diferente. Estas diferencias tienen un impacto directo sobre cosas tan cruciales 

como la financiación de cada resistencia.  

 

5.5.3.1. Institucionalidad en Parces 

Al ser una ONG, legalmente constituida como tal, funciona gracias a las 

convocatorias públicas (que gana en virtud de las investigaciones y proyectos que realiza) 

y gracias a donaciones formales que particulares dan a la ONG. En su página web es 

posible encontrar un botón de donaciones.  

 

5.5.3.2. Institucionalidad en Liberarte 

El consultorio obtiene sus ingresos exclusivamente de su trabajo clínico y 

académico, en su calidad de consultorio psicológico legalmente constituido. Y esa 

autonomía en la subsistencia es determinante para sus dos integrantes, como lo explica 

Simón: 

 

Algo que nos favorece a nosotros es que somos independientes, ¿sí? es que nosotros ni nos auspician, 

ni nos patrocinan, no tenemos un sponsor ni privado, ni público, ni la alcaldía, ni el IDEPAC, 

absolutamente ¡nadie! nos financia ¡nada! Entonces esto creo que es algo muy útil para nosotros, 

porque somos independientes y podemos decir cuál es nuestra voz (Torres, 2016). 

 

5.5.3.3. Institucionalidad en Feminismo Artesanal 

Por su parte Feminismo Artesanal hasta la fecha, fiel a su nombre, ha operado como 

un movimiento que no ha requerido de personería jurídica ni de registro ante las 

instituciones. Y aunque hoy se encuentra en un proceso de institucionalización que le 

abrirá otras posibilidades para su supervivencia y crecimiento (como ONG, y en el caso 

específico de IUS-GEN como centro de pensamiento y de servicios jurídicos en temas 

relacionados con la sexualidad) hasta la fecha muy buena parte de su riqueza se ha basado 

en salirse de los canales oficiales. 
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Aunque claramente un evento como la Marcha de las Putas requiere permisos de la 

Alcaldía Distrital o de la Policía Nacional, el grueso de plantones y manifestaciones de 

otro tipo (en espacio urbano o virtual) de Feminismo Artesanal son producto de las 

coyunturas y de las iniciativas de las personas que interactúan alrededor de Mar Candela. 

La consecución de recursos de Feminismo Artesanal es más compleja y tiene 

mucho que ver con salidas más artesanales: micro donaciones, provenientes de todas partes 

de Colombia, Latinoamérica y el mundo, muchas de ellas tan pequeñas que casi resulta 

más costoso el envío de los recursos; aportes en especie, como carteles y pasacalles; y, por 

supuesto, trueques e intercambios de servicios a través de los cuales, por ejemplo, una 

conferencia de Feminismo Artesanal puede pagarse con el trabajo que cada persona o 

grupo de personas esté en capacidad de hacer y dar, sin que necesariamente medie un pago 

monetario. 

 

5.5.4. Estructura 

 

5.5.4.1. Estructura de Feminismo Artesanal  

Feminismo Artesanal surge de unas experiencias personales y eso influye sobre la 

manera en que se desarrolla el movimiento bajo el liderazgo unipersonal de Mar Candela, 

quien en general es el eje de las interacciones que se producen en el marco de esta 

resistencia. Sin embargo, esto no bastaría para describir la dinámica de una lucha que suma 

frecuentemente decenas de personas igual a actividades en espacio urbano que en espacio 

virtual. Es una lucha en la que Mar Candela se autodenomina ideóloga, y que pese a unos 

inicios en que hubo reuniones semanales en persona para discutir temas y tomar 

decisiones, poco a poco fue migrando a una organización distribuida en la cual, además del 

liderazgo de Mar Candela y el apoyo de su grupo inmediato de cinco colaboradores con los 

que se reúne (nos reunimos) físicamente de forma muy esporádica, hay un amplio grupo de 

personas que responden a los llamados de la comunidad virtual incluso con su presencia 

física. 

 

Antier un político me dijo: trae todas las mujeres que vamos a hacer campaña por la paz. ¡Ey, yo no 

soy comandante! y no tengo un batallón de mujeres para decirles (aplausos) "nos vamos que nos 

llaman". ¡Seduzca, mi revolución es la revolución de la seducción! Y cada persona tendrá que 
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encontrar su manera de seducir, pero yo no creo en los liderazgos militares, porque eso es lo que 

combato, entonces que a mí nadie me llame a llevar las mujeres, porque, pues, las mujeres no son un 

bolso que yo cargo encima, básicamente es eso (…) aprender a seducir y, y bueno tal vez sin clase, y 

tal vez sin glamour ni delicadeza, ni feminidad, pero sí con ideas (Candela, 2016a) 

 

Feminismo Artesanal no cuenta con una sede física como tal, pero a la hora de 

buscar puntos de reunión siempre hay algún lugar disponible. Su estructura es totalmente 

liviana, flexible y horizontal. La desinstitucionalización y capilaridad de la que habla 

Zibechi (2007), más allá del liderazgo unipersonal de Mar Candela, sirve para describir la 

estructura de Feminismo Artesanal.  

 

5.5.4.2. Estructura de Liberarte 

El consultorio tiene una estructura más descifrable, empezando porque tiene una 

ubicación física fija en el norte de la ciudad. Son dos personas asociadas las que están a 

cargo de todas las actividades de apoyo, clínicas, académicas y comunicativas. Simón y 

Carolina en persona atienden a los pacientes, lideran los grupos de apoyo, participan en 

espacios académicos, atienden a los medios de comunicación y mueven sus contenidos en 

redes sociales. 

Por supuesto, su resistencia es posible gracias a todas las personas que confían en 

su trabajo para replantear sus vidas. Así que sería erróneo decir que es una resistencia de 

solo dos personas: es más bien una resistencia que hace de punto de encuentro de las 

luchas personales y cotidianas de muchas personas, algo que se puede ver parcialmente en 

sus interacciones virtuales. 

 

5.5.4.3. Estructura de Parces 

La ONG cuenta con una estructura de trabajo más robusta y definida, que incluye 

Dirección de Comunicaciones y Dirección Ejecutiva, y otras direcciones como la 

Psicosocial, la de Derechos Humanos, la de Investigación Acción Participativa, la 

Administrativa y de Proyectos, la de Asuntos Públicos y del Centro de Formación, además 

de contar con profesionales para temas audiovisuales y de diseño, de derecho y de 

investigación social. Esto, sin contar a pasantes y voluntarios que apoyan el trabajo y a 

organizaciones pares como la Red Comunitaria Trans (organización que, a diferencia de 
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Parces, sí tiene características como las planteadas por Zibechi (2007)) que se 

complementan en su labor con Parces. La ONG cuenta con unas oficinas cercanas al centro 

de la ciudad que han ido equipando con aportes de sus integrantes. De alguna manera se 

puede decir que la organización de Parces es más cercana a las estructuras definidas y 

diseñadas de la modernidad occidental.  

 

5.5.5. Alianzas 

 

5.5.5.1. Alianzas de Parces 

En la lucha antiheteronormativa de Parces, que como ya he señalado es una lucha 

crucial de la ONG pero no la única, la Red Comunitaria Trans es un aliada indispensable y 

es la muestra clara de una relación entre pares. La Red es un grupo surgido de las propias 

trabajadoras sexuales trans del barrio Santa Fe, el cual tiene por propósito acompañar a las 

mujeres trans en su libertad y autodeterminación en medio de la discriminación, la 

invisibilización y el peligro permanente que corren sus vidas. La red cuenta con proyectos 

y con visibilidad propia dentro y fuera del barrio, y ha venido ganando terreno en la 

reivindicación de la posibilidad de “salirse de la normatividad social” como una opción de 

vida. (Vice Colombia, 2016). Esto, sin duda, ha facilitado la realización de las 

capacitaciones sobre asuntos de derechos que Parces realiza en el Barrio Santa Fe.  

 

5.5.5.2. Alianzas de Feminismo Artesanal 

Por su parte, en Feminismo Artesanal, su lucha antiheteronormativa tiene en el 

exmagistrado del Conejo Superior de la Judicatura Augusto Ocampo, reconocido por 

abogar por los vendedores ambulantes (Erazo, 2016) un gran aliado, pues el conocimiento 

legal altamente especializado era una carencia del Movimiento que trabaja por las mujeres 

y el apoyo jurídico es una necesidad para muchas de las mujeres que recurren a Mar 

Candela. El apoyo de Ocampo surge de coincidencias de trayectoria: él fue vendedor 

ambulante al igual que Mar Candela, y el  trabajo por las vendedoras ambulantes fue un 

punto de encuentro que lo terminó acercando a la lucha feminista, desde un enfoque de 

clase. Adicionalmente, Feminismo Artesanal hoy cuenta con el apoyo de comunicadores, 

publicistas, periodistas y figuras influyentes de la industria mediática que apoyan 
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elementos cruciales como la figuración del movimiento en la televisión, la radio, el internet 

y la prensa escrita en medios de renombre, al margen de que muchas de estas personas 

prefieran no figurar públicamente como aportantes a la causa del movimiento.  

En este trabajo de construir lazos para salvar vidas, Mar Candela se ha reunido con 

líderes del cristianismo en Colombia, con Gustavo Petro y con la Secretaria Distrital de la 

Mujer de la administración Peñalosa, Cristina Vélez, con diversos resultados que la han 

llevado, por ejemplo, a participar de congresos cristianos con sus conferencias feministas. 

Ella dice frecuentemente que se sentará con quien sea necesario para salvar las vidas de las 

mujeres. 

 

5.5.5.3. Alianzas de Liberarte 

En la lucha de Liberarte la gran alianza es con sus pacientes, quienes hacen de su 

cotidianidad terreno de resistencia: el mayor poder de la resistencia de Liberarte reside en 

el día a día de cada una de esas personas que en la vida cotidiana se decide a defender una 

existencia no regida por la heteronormatividad. Así lo explica Carolina al referirse, por 

ejemplo, al alcance de su trabajo en las redes sociales de internet: 

 

Proponer que la psicología y el tema del bienestar no es algo únicamente y exclusivamente del 

consultorio y que también hay otras formas en que la gente quiere promover su bienestar, quiere 

pensar sobre su vida y digamos que queremos acompañarles también desde ahí (Herrera, 2016) 

 

Aunque Parces y Liberarte ciertamente cuentan con tensas alianzas con la academia 

en las cuales, al tiempo que juegan dentro de sus esquemas buscan transformarla, sus 

alianzas van más allá e incluyen a las personas y a los grupos de personas que plantean sus 

existencias por fuera de la heteronormatividad. En el caso de Feminismo Artesanal las 

alianzas en general tienen un enfoque hacia lo jurídico y hacia los medios masivos, 

habiéndole permitido esto último al movimiento tener una frecuente presencia en ese tipo 

de escenarios. 
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5.5.6. Escenarios decoloniales de disputa e interseccionalidad 

 

5.5.6.1. Escenarios decoloniales de disputa e interseccionalidad en Parces 

Parces, dentro de la academia, reivindica una posición decolonial en la 

investigación (a la manera de la decolonialidad del saber) en donde busca acercarse a las 

personas que están siendo víctimas de la discriminación para algo más que estudiarlas: 

busca apoyarlas activamente en sus luchas en una relación de pares, con la meta de no 

repetir esquemas que dejen a las “personas investigadas” como subalternas sino como 

protagonistas de sus propios procesos. 

Las actividades de Parces con trabajadoras sexuales (no solamente trans), 

habitantes de calle y con usuarios de drogas, así como las denuncias de como el racismo se 

une al sexismo en la Cárcel Modelo de Bogotá, dan muestra de que su lucha se abre mucho 

más allá del enfrentamiento con la heteronormatividad (“Agresión contra defensores”, 

2016). 

Ahora bien, Parces ha tenido un enfoque que podría verse como decolonial, 

especialmente en lo relacionado con la academia, en la medida en que se sale de los muros 

de las universidades para interactuar con saberes frecuentemente invalidados e 

invisibilizados, para construir de la mano con sus generadores, como lo explica Alejandro 

Lanz: 

 

Nosotros empezamos a pensar cómo, diagnosticando lo que va sucediendo, no solamente nosotros 

con nuestro lente académico, sino como desde la calle, porque son las personas de la calle las que 

realmente saben lo que sucede y lo que necesitan, cómo podemos transformar la sociedad desde 

abajo y que pueda generar impacto arriba (Vice Colombia, 2017). 

 

Al tiempo, el enfoque interseccional está presente desde el inicio, en la medida en 

que Parces no ha buscado fracturar el análisis de situaciones como el uso de drogas, la 

prostitución y la violencia en las calles, sino que al contrario, ha buscado abordar 

simultáneamente todos los temas, pues los ve como parte de una misma realidad. 

 

Nosotros empezamos a trabajar en un proyecto de drogas con personas, con mujeres habitantes de 

calle del sector de la L, y de repente empezamos a ver que hay una serie de intersecciones con el uso 
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de las sustancias, del basuco y del pegante, y el trabajo sexual, la violencia policial, y empezamos a 

darle como forma a todo lo que hoy en día es la organización (Vice Colombia, 2017). 

 

5.5.6.2. Escenarios decoloniales de disputa  e interseccionalidad Liberarte 

Para Liberarte la academia también es un espacio de resistencia, pero a diferencia 

de Parces el otro escenario relevante de lucha de este par de profesionales no es la calle, o 

por lo menos no a manera de protesta colectiva organizada: sino la cotidianidad propia y la 

de las personas consultantes. 

 

Más allá de la terapia como tal (…) los cuestionamientos que hemos tenido nosotros como personas 

obviamente es lo que nos ha llevado a querer hacer una transformación social, a querer proponer este 

espacio, porque nosotros claro, estamos también en esta cultura, sabemos cómo se siente vivir en esta 

sociedad, qué limitaciones existen y ha sido creo yo digamos el motor y la pasión de esta apuesta y lo 

que nos hace seguir y seguir contra viento y marea ¡Hay que hacerlo! Y alguien tiene que hacerlo y 

estamos aquí para acompañar a las personas que están en momentos que nosotros pasamos o que 

nunca hemos vivido pero que tienen muchas veces mucha soledad, que están como realmente 

buscando un camino y no es fácil, entonces yo sí creo que el haber tenido muchas experiencias 

personales hace que queramos hacer esto (Herrera, 2016). 

 

En línea con lo anterior, Liberarte cuestiona la objetividad como ha sido 

tradicionalmente entendida dentro de la Modernidad Occidental y retoma líneas de 

pensamiento que les conducen a una relación más equitativa con quienes buscan su 

atención clínica sin renunciar a las opciones que les brinda su conocimiento profesional. 

Así lo explica Simón:  

 

Es importante poder comprender para nosotros el mundo del consultante y no universalizar o hablar 

de 'el mundo'. No. Es necesario comprender la realidad particular de cada uno de los seres que nos 

visitan para poder encontrar soluciones reales y posibles (Torres, 2016). 

 

Esto hace parte de un posicionamiento que, además, no busca borrar la presencia 

del terapeuta como persona con experiencias propias y vida personal que, inevitablemente 

influye sobre la interacción en el consultorio: 
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[Humberto] Maturana habla de algo que a mí me parece muy interesante y es de la objetividad entre 

paréntesis (…) y él habla de la objetividad entre paréntesis y a mí me parece un concepto maravilloso 

porque (…) nosotros no podemos salirnos de esta relación que estamos estableciendo. Y este yo, soy 

yo en un todo, el que estoy puesto ahí con el consultante, y soy yo ese ser que hace deporte, ese ser 

que tiene estas prácticas, este ser que hace dieta, que no hace dieta, este ser sexuado, es este ser ¿sí? 

está ahí en juego con el otro (Torres, 2016). 

 

Elementos como la clase empiezan a tomar fuerza en el trabajo de Liberarte y 

aunque el equipo terapéutico tiene muy presente que la raza es una de los factores que 

influyen en la diversidad, aun no tienen investigaciones sobre el tema.  

 

Justamente ahora que estamos haciendo una investigación sobre los tránsitos de género, la variable 

de clase o de recursos económicos tiene un peso enorme y nosotros lo vemos ¿no? es bastante 

preocupante y difícil ver que un tránsito de género en una persona que sea profesional o que tenga 

cierto recursos económicos toma un rumbo distinto y tiene otras posibilidades a un tránsito de una 

persona que tenga únicamente Sisbén o su EPS y tenga que pasar por esta burocracia eterna de los 

servicios de salud, se vea expuesta muchas veces a profesionales que no tienen un conocimiento 

especializado y qué efectos genera en la persona esta espera constante de algo que nunca se resuelve 

(Herrera, 2016). 

 

Al tener en cuenta todos esos elementos a la hora de trabajar con un paciente, han 

preferido optar por un camino que denominan “entrar al mundo del consultante” (Herrera, 

2016) por que las necesidades y posibilidades de cada persona, dependiendo de su contexto, 

son distintas. 

 

5.5.6.3. Escenarios decoloniales de disputa e interseccionalidad en Feminismo 

Artesanal. 

Feminismo Artesanal, a su turno, no tiene espacios propios en la academia, pero 

hace de la calle y de internet, sus escenarios naturales, y los entrelaza permanentemente. 

Mientras que para Parces o para Liberarte Internet ha sido un punto de apoyo a su lucha, 

Feminismo Artesanal nace y se mantiene vigente gracias a Internet y a la forma en que este 

medio se relaciona con la cotidianidad de la gente. Así lo explica Mar Candela:  
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El computador a mí me sacó de la provincia y me permitió conocer el mundo real, a mí a Mar 

Candela, el computador me llevó al mundo real... a mi esposo, lo conocí en internet, las mejores 

personas que he conocido en mi vida, las he conocido en internet (…) es muy distinto a, al contacto 

físico, me pareció muy chévere, ahí validé mi primaria, validé mi bachillerato, o sea para la gran 

mayoría de mujeres la emancipación ha sido distinta, mi emancipación fue el computador, el 

computador me dio oportunidades laborales, sociales y un poco después ya políticas, entonces fue 

muy interesante, y fueron así muchísimos años (Candela, 2016a). 

 

Mar Candela es crítica frente a la academia y aunque transformarla no es uno de los 

ejes de su lucha, ocasionalmente ha buscado articularse con ella y participar en sus 

espacios, buscando acercarla a las vivencias y necesidades cotidianas de la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, Mar Candela, que ha sido criticada (en diversas ocasiones y por 

diversas personas) por ser una feminista ama de casa, por no ser académica, por no ser una 

mujer empleada o inclusos por no afirmarse (o negarse) como trabajadora sexual, ha 

reivindicado que su forma particular de vivir el feminismo es válida, animando a muchas 

mujeres que no estudian ni trabajan a que vean el ser feministas como una posibilidad para 

ellas. 

 

 

 

Figura 5. Pantallazos de @femi_artesanal referentes a la academia. 
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5.5.6.4. Sobre los escenarios decoloniales de disputa y la interseccionalidad en 

las tres resistencias 

En los tres casos hay una lucha contra la colonialidad del saber (Lander, 2000): 

Feminismo Artesanal con un cuestionamiento permanente a la academia y un llamado a 

untarse de realidad; en el caso de Liberarte y de Parces, aunque ambas resistencias tienen 

presencia académica, cuestionan principios del saber colonizado como la objetividad, la 

mirada a las personas como objetos de estudio o la búsqueda de la normalización. Pero 

estas resistencias no se limitan a cuestionar la colonialidad del saber (los saberes 

invalidados o negados), sino que, enfrentan la colonialidad del ser (Maldonado, 2007): la 

idea de que hay personas que no son. Por eso Parces trabaja por (y con) las mujeres trans 

(en especial las trabajadoras sexuales) pero también con los habitantes de calle, los 

usuarios de drogas y las personas privadas de la libertad (en especial las racializadas y 

sexualizadas, como las mujeres trans clasificadas de “negras” y discriminadas por esa 

razón). Por eso Feminismo Artesanal trabaja por (y con) las mujeres, lugar tradicional de 

inferiorización de la Modernidad Occidental, pero también con los vendedores ambulantes 

y las personas dedicadas al trabajo sexual. Por eso Liberarte abre su lucha a todas las 

formas de diversidad, que incluyen la sexual pero que van más allá de ella e incluyen a 

todas las personas que por una u otra razón no encajan dentro de las expectativas de la 

sociedad moderna colombiana. 

Así las cosas las tres resistencias, partiendo de los privilegios de los que son 

portadoras y también de las discriminaciones que padecen, denuncian a su manera (en el 

caso de Liberarte y de Parces de forma más explícita) la colonialidad del saber y del ser, 

aunque claramente no en todas sus dimensiones. Temas como la raza, clase, capacidades 

diferentes (a menudo referidas como discapacidades) o estéticas discriminadas (como el 

sobrepeso) no son predominantes en estas luchas, así los toquen ocasionalmente (en 

general cuando están relacionados con temas de sexualidad).  

Aunque el cuestionamiento de la colonialidad del ser y de la colonialidad del saber 

puede correlacionarse fácilmente con el de la colonialidad del poder, es claro que el eje de 

estas resistencias no es hoy discutir centralmente sobre la forma sistemática en que se 

explota al mundo y a las personas y sobre las múltiples estructuras de poder que en la 

sociedad colombiana (entre ellas las estatales) reflejan la colonialidad. Sin embargo la 
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aproximación jurídica de Parces a la resistencia (buscando cambiar leyes y estructuras 

estatales de subalternización e invisibiliziación  que facilitan la explotación y la esclavitud) 

y tiene mucho que ver con decolonizar el saber y el poder (Quijano, 2003). 

Más allá de este análisis previo se abre una enorme posibilidad y un enorme reto 

para estas resistencias: ser más interseccionales. Desde la perspectiva de Dussel (1999) y 

Mignolo (2001), la heteronormatividad es parte de una hegemonía mayor que es la 

Modernidad Occidental, y por eso enfrentarla de forma desarticulada de otras luchas no es 

suficiente. 

El choque racista que debió vivir Parces, la clara influencia de la clase en los 

tránsitos sexuales que plantea Liberarte y el acoso escolar que enfrenta una niña (que 

acudió a Mar Candela) no solo por ser mujer, sino por tener parálisis facial, demuestran 

que las distintas formas de subalternización se combinan en el día a día de estas 

resistencias sin que necesariamente ellas, ni las alianzas que han generado puedan 

responder a estos retos. 

De los trabajos de Anzaldúa (2004), Lugones (2008), Curiel (2007), Cumes (2014) 

y Mohanty (2008) queda una idea de quiénes son las personas inferiorizadas en la 

Modernidad Ocicidental que viene gobernando en Latinoamérica: las personas negras, las 

personas indígenas, las personas gitanas, las personas inmigrantes, las mujeres, las 

personas no heterosexuales, las personas empobrecidas y las personas esclavizadas. Y el 

abanico se puede ampliar con las personas en condición de discapacidad o las personas 

cuyas características físicas son denominadas como feas (personas con peso elevado, por 

ejemplo) y un amplio etcétera.  

En general los escenarios decoloniales y la interseccionalidad, entendidos como la 

necesidad de no ver estas alteridades de forma aislada o desarticulada, son una 

aproximación conveniente a las resistencias, para abordar de forma integral a las que han 

(hemos) sido categorizadas como “las otras personas”: las discriminadas, las 

invisibilizadas o subalternizadas por temas de raza, sexo o clase. Sin duda, las tres 

resistencias ya se han encontrado con retos de este tipo, y en la medida que logren 

articularse con otras resistencias decoloniales, incluso externas a Bogotá, y empiecen a 

tener aún más en cuenta los planteamientos antiheteronormativos latinoamericanos, como 
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los feminismos latinoamericanos y las epistemologías del sur (Mendoza, 2010), podrán 

fortalecerse. Como lo señala la feminista latinoamericana Yuderkys Espinosa: 

 

cualquier propuesta política se enriquece por permitir y alentar la multiplicidad de miradas, así como 

por la posibilidad de ponerlas en debate. Si hay discursos feministas que han gozado de un régimen 

de visibilidad, sería necesario hacer escuchar a quienes han quedado fuera de este régimen, o en sus 

márgenes (2010, p.8). 

 

5.5.7. Sobre los tipos de resistencias 

Las características de las resistencias resultan ser variados. No hay una única 

fórmula. En general las tres resistencias son frontales, pero se presentan diferencias de 

estilo. Mientras Liberarte se vale de la cercanía y la amabilidad para romper barreras de 

acceso con las personas que acuden a su consultorio (o sus familias) y brindar tranquilidad, 

Parces y Feminismo Artesanal hacen uso de una frontalidad de choque y de denuncia. 

Parces y Liberarte cuentan con institucionalidad (operan dentro de los parámetros 

definidos por el Estado para sus actividades) que les garantiza ingresos (por donaciones o 

proyectos, o por cobro de servicios), Feminismo Artesanal, que hasta la fecha no se ha 

constituido como ONG aunque es su propósito, vive de pequeñas donaciones y de la 

recolección de recursos por parte de sus integrantes y ha existido exclusivamente por su 

prácticas, pues no tiene algo como una personería jurídica. Como consecuencia  de lo 

anterior, la estructura de Feminismo Artesanal es más espontánea y flexible, la de Parces es 

más compleja y elaborada y la de Liberarte la más sencilla y estable.  

Las tres resistencias están abiertas e interesadas en alianzas. En el caso de 

Feminismo Artesanal, prácticamente la organización es una suma permanente de alianzas, 

lo cual la hace muy accesible de entrada. Por su parte, Parces ha apoyado la Marcha de las 

Putas liderada por Feminismo Artesanal y también ha brindado apoyo a una de las 

personas integrantes de Liberarte, lo cual da una sensación de un sistema espontáneo de 

apoyo entre resistencias con distintos enfoques (como intenté mostrar también en las 

alianzas de cada organización que no siempre están enfocadas exclusivamente en luchas 

antiheteronormativas). 
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Mientras que la alianza de Parces con la Red Comunitaria Trans muestra el 

potencial de romper barreras académicas y de clase, la de Liberarte con sus pacientes 

evidencia el alcance de las resistencias individuales en una sociedad. 

En línea con lo anterior, las tres resistencias le apuntan a la decolonialidad del ser y 

del saber, y no tan directamente a la del poder (con la clara excepción del trabajo jurídico 

de Parces), sin embargo, aunque la interseccionalidad en sus actividades es casi que 

inevitable, como lo demuestran sus alianzas, este no ha sido su foco central hasta la fecha y 

se constituye en una opción para explorar. Más allá de los acercamientos que Parces ha 

tenido a la lucha antirracista, la preocupación de Liberarte por los temas de raza y clase, y 

el elemento emergente de discapacidad en algunos trabajos de Feminismo Artesanal, aun 

las resistencias no se podrían calificar como interseccionales. 

Surge como un hallazgo importante que más allá de sus estructuras, orígenes y 

objetivos, las resistencias que incluyo en esta investigación (y las que abordo 

tangencialmente por sus vínculos con ellas) tienen la capacidad de formar un entramado de 

resistencias que se apoyan y se complementan entre sí. Sus evidentes diferencias, más que 

generar fracturas les facilitan habitar un “ecosistema” donde cada una se ocupa de ciertas 

tareas, de ciertos trabajos de resistencia, que finalmente se articulan en un propósito 

común: combatir la hegemonía heteronormativa (y más ampliamente, la hegemonía 

colonial con sus otros componentes). 

  

5.6. Acciones y prácticas de las resistencias 

Hasta este punto me he ocupado de analizar qué son y cómo son las resistencias que 

he venidos estudiando, tocando solo tangencialmente los temas comunicativos. De aquí en 

adelante empezaré a analizar más profundamente (y detalladamente) lo que hacen 

(acciones, cuando son de alcance puntual; y prácticas, cuando son acciones que se repiten 

periódicamente) siempre teniendo como punto de referencia la comunicación. Aunque más 

adelante me centraré específicamente en las prácticas comunicativas, es claro que, las 

prácticas comunicativas están entrelazadas e imbricadas a las prácticas sociales y culturales 

(Couldry, 2004). 
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5.6.1. Acciones y prácticas en instituciones externas 

 

5.6.1.1. Acciones y prácticas de Parces en instituciones externas  

Parces y sus integrantes han adelantado acciones para buscar transformaciones en la 

Universidad de los Andes y en la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), con miras a que 

ambas entidades educativas empiecen a cambiar su heteronormatividad. 

Juli Salamanca, directora de comunicaciones de Parces viene trabajando contra la 

inexistencia de baños neutros en la PUJ, por todas las incomodidades que esto le genera 

como mujer trans. Además de expresarse en el campus contra esta situación, y de 

evidenciarla reiterativamente ante estudiantes y directivas, logró hacer eco en El 

Espectador el pasado 15 de marzo de 2017, día de la visibilidad trans, contando todas las 

incomodidades que tiene que pasar por esta causa. “Cuando me dan ganas de ir al baño 

tengo que pensar cuál es el baño más escondido para que no me vean entrar”, dice en el 

vídeo. “Cuando usted nace con pene lo condenan a ser hombre, cuando usted nace con 

vulva, la condenan a ser mujer… y ahí verá si rompe la norma” (El Espectador, 2017). 

Por su parte, los hermanos Alejandro y Sebastián Lanz (Director Ejecutivo y 

Director del Centro de Formación de Parces, respectivamente) han adelantado acciones de 

resistencia al interior de la institución de educación superior donde estudian, la 

Universidad de los Andes. Allí en tiempos recientes se presentaron dos choques con 

alcances institucionales pero también nacionales: una amenaza homofóbica contra los 

hermanos Lanz y una amenaza machista contra la feminista y hoy exprofesora de esa 

universidad, Carolina Sanín, episodio en el cual Alejandro Lanz la acompañó en la 

interposición de una tutela (que le fue favorable inicialmente, que luego fue fallada en su 

contra y que se encuentra actualmente para revisión de la Corte Constitucional).  

En el primer caso, los hermanos Lanz fueron amenazados a través de la red digital 

de contactos diversos Grindr: una persona desde el interior del campus (la aplicación 

celular muestra a qué distancia está la persona que escribe) amenazó a Sebastián con 

lanzarle ácido en el rostro e hizo extensiva la amenaza a su hermano. Esto pasó entre 

agosto y septiembre de 2015. Los hermanos acudieron a la Universidad, a la Fiscalía y a 

los medios para denunciar lo que estaba pasando y tal acción abrió el camino para que 

otras personas que sufrieron amenazas similares también las pusieran en conocimiento del 
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ente acusador. El autor de las amenazas a los hermanos Lanz fue identificado 

(efectivamente era un estudiante de la Universidad que además trabajaba en el Congreso de 

la República en una unidad legislativa) y el proceso en su contra sigue avanzando 

actualmente. Las amenazas se produjeron por la orientación sexual de los hermanos Lanz y 

por sus trabajos con población diversa, y en opinión de ellos la Universidad no los escuchó 

ni tomó medidas (“Estudiante de los Andes amenazaba”, 2016) 

En el segundo caso, la feminista Carolina Sanín fue despedida de la Universidad de 

los Andes en medio de una polémica nacional, pues esto pasó unos pocos días después de 

ser amenazada a través de grupos de Facebook (de estudiantes de la Universidad) como 

“Cursos y Chompos Asperos Reloaded” en los cuales fue difundido un montaje fotográfico 

de ella con un ojo golpeado, con la afirmación de que el “heteropatriarcado” la pondría en 

su sitio. Ya antes habían difundido un meme con su foto acompañada de comida y la frase 

“cosas que me quiero comer”, lo cual había despertado una fuerte reacción de la 

académica, en contraste con otras voces que le restaban importancia al hecho. 

La Universidad argumentó que la conducta de Sanín no correspondía con lo 

requerido por la institución (haciendo referencia a su uso de palabras y metáforas de grueso 

calibre) y aunque, con el acompañamiento legal de Lanz triunfó en primera instancia en 

una tutela contra esta decisión, en segunda instancia la Universidad resultó legalmente 

vencedora (“Carolina Sanín deberá ser reintegrada”,2017 y “Universidad de los Andes 

resultó vencedora”, 2017). Hoy el caso está en manos de la Corte Constitucional. 

 

Nota: El marco de acción de Liberarte y de Feminismo Artesanal no está 

circunscrito a una entidad externa, razón por la cual no presentan acciones de este tipo.  
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5.6.2. Acciones y prácticas ligadas a la academia, la investigación y el cambio 

en un campo de estudio 

 

5.6.2.1. Acciones y prácticas de Parces ligadas a la academia, la investigación y 

el cambio en un campo de estudio 

 

5.6.2.1.1. Acciones y prácticas de Parces ligadas a la investigación acción 

participativa 

Las labores investigativas-participativas de Parces tienen varios frentes de acción 

que incluyen la convivencia en su propia universidad, las cárceles, el trabajo sexual, el 

abuso policial, el uso de drogas, la reivindicación de la población trans (especialmente la 

que ejerce el trabajo sexual en el barrio Santa Fe, pero sin limitarse a ella), la 

documentación de las personas trans, las necesidades del cuidado de hijas e hijos de 

trabajadores sexuales y las trayectorias de desplazamiento de la población trans en 

Colombia en el marco del conflicto armado y alternativas de reparación simbólica (el 

proyecto Parces por la paz del que hablaré más adelante, en el apartado de eventos 

académicos). Estos proyectos, además de sus aportes académicos han dado mucho de qué 

hablar en algunos medios de comunicación y en varios entornos específicos 

El proyecto en cárceles, El Efecto Mariposa, fue noticia el año pasado por un fuerte 

roce con la guardia carcelaria, cuando esta expresó frente a una mujer trans 

afrodescendiente que se negaba a llamarle a eso “mujer” y que “los negros nunca debieron 

salir del África”. Parces denunció los sucesos ante los medios y ante el INPEC (Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario) (“Agresión contra defensores”, 2016). 

Por su parte, el proyecto Espacios Seguros en la Universidad de los Andes tiene una 

enorme relevancia, más al considerar las acciones institucionales que señalé antes, en los 

casos de las amenazas contras lo hermanos Lanz y Carolina Sanín. Igualmente, sobre el 

proyecto Mariposas, relacionado con trabajadoras sexuales y abuso policial, y la iniciativa 

Transformando la cédula entraré en detalles más adelante, en las acciones jurídicas frente 

al abuso policial llevado a cabo en la Plaza de la Mariposa en San Victorino en Bogotá.  

En cuanto al Observatorio de Trabajo Sexual, la ONG ha dado a conocer resultados 

a todo el país, a través de los medios de comunicación, del informe “Ley entre comillas” 
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que brinda algunos datos importantes para entender el día a día de las trabajadoras 

sexuales. En el documento, citado por El Espectador, se denuncia que al menos el 62% de 

las personas encuestadas que ejercen la prostitución han sido maltratadas físicamente por la 

policía o un cliente y al 32% les han negado el servicio de salud por su oficio. En cuanto a 

las preocupaciones que tienen quienes se dedican al trabajo sexual, el informe reveló que al 

80% de las personas les agobia la posibilidad de adquirir una enfermedad de transmisión 

sexual (un peligro latente en un oficio en el que los clientes, a veces, por medio de la 

violencia, las obligan a tener relaciones íntimas sin condón), el 78% temen ser asesinadas 

por negarse a hacer algo que no desean y al 60% les da miedo ser abusados sexualmente 

(“Así maltratan a las trabajadoras”, 2016) 

Además de estos números, el estudio tiene un tono de denuncia, brindando datos 

cualitativos como:  

 

Por ejemplo, cuando el policía agrede físicamente con un bolillazo a la marica lo hace gritándole 

“travesti asquerosa”, “escoria” o cualquier insulto que denigre su identidad. Así, la violencia se 

justifica con base en el estigma que existe hacia esta población” (…) Las formas de abuso y violencia 

por parte de muchos agentes de la policía son diversas; van desde retenciones arbitrarias en la UPJ y 

en los CAI móviles, destrucción de los documentos de identificación, maltrato verbal, físico o sexual, 

extorsión de dinero, expulsión de lugares públicos sin justificación, hasta intimidación y amenazas 

(“Así maltratan a las trabajadoras”, 2016). 

 

El proyecto Regias Reveladas, por su parte, busca valerse de medios audiovisuales 

para combatir estigmas y de esta manera, disminuir violaciones de derechos. El 

documental “'Atrapadas' en el Santa Fe: movilidad de las mujeres trans en Colombia” al 

igual que todo el material de la exposición “Las voces invisibles del fin del conflicto” (de 

la cual hablo más adelante al referirme al evento de lanzamiento de “Parces por la paz”) es 

una muestra de esta iniciativa liderada por el cineasta Sebastián León Giraldo, integrante 

de Parces. 

En este material audiovisual el regreso de una mujer trans a su lugar de origen a 

encontrarse con su familia, narrado de forma entrelazada con las limitaciones espaciales de 

estas mujeres en Bogotá, se convierte en formar de contar la necesidad de una paz en 

donde todas las personas tengamos lugar. Por otra parte, muchos de los productos 
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fotográficos han sido elaborados por las mismas mujeres trans en el Barrio Santa Fe tras 

recibir un taller sobre el tema, lo cual privilegia su mirada como habitantes y a veces 

prisioneras del sector (Universidad de los Andes, 2016). 

En todos estos proyectos, Parces busca aplicar una metodología que incluye 

inmersión (conexión y presencia, generado lazos de amistad y manteniéndolos mediante 

salidas de campo), acción-reacción (recolección, sistematización y publicación de 

denuncias) y demostración-movilización (un plan de acción de impacto público para 

transformar las realidades estudiadas).  

 

5.6.2.1.2. Acciones y prácticas de Parces ligadas a la formación 

En la actualidad Parces ofrece, en asocio con la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 

Camargo de la Universidad de los Andes, cursos universitarios sobre temáticas de derechos 

para población trans. En estos espacios la participación de dichas personas es alta, tanto 

como fuentes de conocimiento como en calidad de estudiantes de una entidad educativa de 

alto nivel. Juli explica que:  

 

Parces ya lleva hasta este momento tres clases dictadas: dictó una clase que se llamó “El derecho a la 

ciudad. Voces de las mujeres trans", que la dictamos Andrea Correa, Amy Ritterbursch y yo. La 

dictamos para ver todas las perspectivas de mujeres trans. Parces dictó, esta fue con la escuela de 

gobierno Alberto Lleras Camargo, "Ñeros, putas y maricas. Arte y Diseño para la transformación 

social", con la Facultad de Artes de los Andes… eran clases de pregrado). Y dictamos "políticas 

transnacionales", que era todo el tema de cursos de educación continuada, el curso del litigio y 

estrategias trans para personas trans. Entonces (…) hemos logrado que la Universidad de los Andes 

abra sus puertas a temas sociales y temas un poquito complicados. Hemos llevado a usuarias de 

basuco y pegante a que sean las voces de ellas como usuarios a este contexto, hemos llevado mujeres 

trabajadoras sexuales trans a que sean ellas las que hablen, porque nosotros queremos que el 

activismo y la academia tienen que estar de la mano. Queremos ver una academia honesta, una 

academia con no prácticas tradicionales, creo que la hemos logrado bien. Todavía existen muchos 

prejuicios y estigmas en los Andes: llega una mujer trans y toda seguridad se le va detrás a mirar o 

todos los estudiantes también (Salamanca, 2017). 
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5.6.2.1.3. Acciones y prácticas de Parces ligadas a los eventos académicos 

(Detalles retomados de mis anotaciones de campo de Parces por la Paz, evento 

realizado el pasado 24 de julio de 2016 en la Universidad de los Andes. Parces Por La 

Paz “busca visibilizar y resaltar las voces de la violencia de las personas y comunidades 

que han sido marginalizadas del proceso de construcción de paz en el país (…) pretende 

priorizar las narrativas invisibilizadas por la violencia, para así contribuir al proceso de 

construcción colectiva de la memoria” (“Reparación simbólica”, 2016). 

 

Dos mujeres trans semidesnudas, dispuestas a dejar que los asistentes al evento 

utilicen pinturas para escribir sobre sus cuerpos se convierten en un símbolo cuando se 

encuentran en un punto representativo del poder de un país, por ejemplo, una de sus 

universidades más influyentes sobre los sectores público y privado… en un espacio cuyos 

“muros” son prácticamente transparentes. Por supuesto no solo las personas asistentes 

están impactadas… las miradas curiosas e intrigadas vienen de dentro y fuera del edificio. 

Pero ese fue solo uno de los momentos más impactantes de “Parces por la paz”, un 

evento convocado por la ONG y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo en la 

Universidad de los Andes, en el auditorio del edificio Julio Mario Santo Domingo (ambos 

nombres representativos del poder político y económico del país) en el cual se escuchó 

muchas veces la afirmación: “Soy una mujer trans, y como usted tengo el mismo derecho a 

vivir en paz”.  

Las protagonistas del evento fueron las mujeres trans que al igual que muchas 

personas de Colombia han sido víctimas del conflicto armado. Entremezclada con quienes 

asisten, una exposición con paneles como los usados para exhibir obras de arte que muestra 

imágenes de estas mujeres, historias de sus vidas y cartografías emocionales que explican 

por cuáles sitios de Colombia han pasado y lo qué han vivido (y padecido). 

El auditorio se repleta y en medio de tantas personas algunas mujeres trans 

asistentes, que han decidido quedarse juntas sentadas en un extremo, empiezan a salir al 

frente para hacer parte de los paneles de discusión: al lado de la representación del 

Gobierno Nacional y de lideresas reconocidas a nivel nacional como la exsenadora Cecilia 

López Montaño o la directora de Colombia Diversa Marcela Sánchez, interactúan, por 

ejemplo, Katia Trillos, una mujer trans víctima del conflicto armado que además afirma 



133 
 

haber sido revictimizada por la Policía Nacional en Bogotá y no haber recibido el apoyo de 

las entidades gubernamentales que se supone están para ayudarla. 

Como ella, muchas otras mujeres trans cuentan sus trayectorias y las violencias que 

han sufrido, algunas en vivo y en directo, y otras en vídeo, ante un auditorio que toma nota 

y que se enfrenta a realidades que usualmente son invisibles para el grueso del país. Las 

protagonistas son ellas, y por más que haya voces del Gobierno Nacional y experticia 

técnica, aquí la voz cantante la lleva la calle. 

Son historias que están contadas también en las frases, en los mapas y en las fotos 

que llenan las paredes. 

La exposición que rodea al evento Parces por la Paz se llama “Las Voces Invisibles 

del Fin del Conflicto” y en la primera parte de la exposición, en la entrada, en la misma 

pared, juntos, están; la silueta del expresidente Alberto Lleras, símbolo de la Escuela de 

Gobierno; el logo de la Universidad de los Andes; el dibujo de los tenis colgados de un 

cable de luz (que anuncian en los sitios de Bogotá la cercanía de una olla o expendio de 

drogas, como luego que explicaría Juli Salamanca, directora de comunicaciones de 

Parces); y el afiche con el nombre del evento que tiene en el centro el rostro de una mujer 

trans.  

Más adelante, más historias: fotos de varias esquinas del barrio Santa Fe y una foto 

de la visita de las mujeres trans de este barrio al Centro Comercial Andino, un sitio que 

sienten como prohibido y que asumieron el reto de visitar en grupo para correr fronteras 

espaciales. Unas geografías emocionales frente a las que es casi imposible permanecer 

indiferente: con todas las dificultades del Santa Fe, Bogotá es el lugar de esos mapas 

nacionales donde más aparecen palabras positivas: “contenta”, “felicidad” o “tranquila”. 

Palabras que contrastan con “para dónde cojo”, “miedo”, “rechazada” o “a punto de 

muerte”. El mapa de Alejandra, por ejemplo,  es la muestra de un permanente cambio 

emocional: entre el miedo y eventuales tranquilidades en Bogotá y Bucaramanga.  

Las frases en las paredes, retomadas de algunos de los vídeos proyectados, no se 

alejan mucho de lo que muestran los materiales audiovisuales los y mapas: “A ese pueblo 

nunca quiero volver. Las maricas que están por allá deben estar sufriendo mucho… o estar 

muy encerrados en ese closet” o “Desplazamiento es moverme de un lugar a otro y no 

tener paz en ningún lado porque me toca estar de un lugar a otro, porque en todos lados me 
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quieren desplazar, por mi condición sexual o mi apariencia física” son algunas de las frases 

que están en las paredes. 

Por un par de horas, algunas mujeres trans desplazadas de diversas partes del país 

se han sentado a discutir “de frente” con figuras del mundo político y académico para 

decirles claramente todas sus inconformidades, sin ambigüedades. En este espacio, Parces 

no solo ha puesto a hablar a los muros. Han generado un espacio para que las mujeres trans 

le hablen al poder, y ellas lo han hecho con contundencia.  

 

5.6.2.2. Acciones y prácticas de Liberarte ligadas a la academia, la investigación 

y el cambio en un campo de estudio 

A su turno, las acciones académicas de Liberarte responden a las áreas de trabajo 

que se han trazado, las cuales hacen explícitas en su Libro Modelo de intervención 

psicoterapéutica con parejas del mismo sexo. Estas son: evaluación y asesoría psicológica, 

psicoterapia (individual, de familia y de pareja; presencial o virtual), grupos terapéuticos, 

investigaciones (sobre orientación sexual, identidad y expresión de género, atención 

psicoterapéutica y sexualidad), capacitación y divulgación de saber especializado en 

psicología (a través de talleres y conferencias). La aproximación de Liberarte a las 

dinámicas de relación de parejas del mismo sexo es a partir de la “intervención clínica 

sistémica”. (Herrera y Torres, 2015, pp.15-16). 

Mientras que algunas son acciones relacionadas con el ejercicio diario de su 

profesión en contacto con las personas que buscan su apoyo, las otras acciones son 

académicas y están enfocadas específicamente a transformar el ejercicio profesional y a 

librar debates sobre los saberes del campo de la psicología. 

En dicho libro, también explican sus intereses investigativos:  

 

A la fecha el equipo ha realizado investigaciones sobre la maternidad lésbica, las creencias de 

mujeres lesbianas y bisexuales, alrededor de la sexualidad y las dinámicas de relación en parejas del 

mismo sexo que asisten a terapia. Actualmente está en curso una investigación sobre las 

experiencias de vida de personas con identidades de género diversas (16) 
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Y estas investigaciones las plantean desde una mirada que va más allá de afanes 

inmediatistas y que reconoce de entrada la importancia de los procesos personales más allá 

de fórmulas normalizadoras y uniformadoras, considerando las prácticas sociales. 

 

Estas propuestas se fundamentan en un paradigma ecosistémico que sienta sus bases en la 

epistemología constructivista y parte del reconocimiento del papel fundamental de las 

relaciones interpersonales y sociales en la co-construcción de los significados, las prácticas 

sociales y las pautas de relación de los seres humanos (17). (…) Los cinco ejes conceptuales 

alrededor de los cuales se articula la propuesta de Liberarte son la complejidad, la diversidad, 

la autonomía responsable, la postura terapéutica estratégica y el saber especializado sobre 

diversidad sexual y de género (18). 

 

Así, el equipo de Liberarte renuncia a las verdades absolutas y universales, y le 

apunta a una mirada al contexto desde lo diverso: 

 

Más allá de los referentes heterosexuales convencionales y de los que surgen en los movimientos 

sociales para comprender las diversidades humanas, en LIBERARTE se valora la pluralidad de 

miradas y la posibilidad de posicionarse frente a la propia vida desde referentes propios que pueden 

ser cambiantes a lo largo de la vida (19). 

 

La terapia parte del principio de autonomía responsable, pero entendiendo esta no 

como aislamiento sino como una posición en la que cada persona se hace cargo de su 

propia vida aceptando la imposibilidad de la autosuficiencia total. Adicionalmente, el 

equipo de Liberarte trabaja desde una postura en que la persona a cargo de la terapia es 

experta en la generación de un contexto de cambio, con criterios clínicos y yendo más allá 

de efectos paliativos de síntomas o de “respuestas emocionales inmediatas” (22). 

Ahora bien, trabajar con personas diversas implica saberes expertos, dado que no es 

lo mismo que hacerlo con una pareja heteronormada. Para este consultorio psicológico, 

trabajar con población diversa no es “más o menos lo mismo” como les dijeron algunos de 

sus profesores: 

 

Al reconocer la diversidad y la complejidad que caracteriza el interjuego entre lo contextual, lo 

interaccional y lo subjetivo, es posible comprender las vivencias y los conflictos de personas 
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que se distancian de lo tradicional o lo heteronormativo, sin pretender encajarlos forzadamente 

en referentes que se quedan cortos (22). 

 

La existencia de un Libro Modelo (disponible para la venta a través de la página 

web del consultorio) muestra el interés de Liberarte de modificar la forma como se ha visto 

la diversidad (y específicamente a las parejas del mismo sexo) en el campo de la 

psicología, considerando que los cambios culturales no van al ritmo de los jurídicos en 

cuanto a la diversidad. Como ya he señalado antes, Liberarte no es partidaria de las 

terapias de reafirmación (empujar a la persona hacia una decisión definitiva de una vida 

diversa) pues respeta por sobre todo los procesos personales y se centra en evitar prácticas 

clínicas uniformizantes que buscan trabajar igual con todas las personas. Con base en esta 

mirada, y buscando visibilizar lo invisibilizado, el equipo de Liberarte prepara un artículo 

científico para la revista Universitas Psicológica, de la Pontificia Universidad Javeriana, 

que saldrá próximamente, y que les permitirá seguir trabajando por direccionar la labor de 

la psicología hacia mejores prácticas frente a la diversidad, sin dejar que la 

heteronormatividad o la homonormatividad resten opciones. 

Con esta misma idea han hecho parte de otras investigaciones como: 

"Características psicológicas y necesidades de personas con identidades de género 

diversas: desafíos teóricos y metodológicos para la intervención" (2012- 2015) en co-

autoría con la doctora Ángela Hernández Córdoba; "Comprensión de las dinámicas de 

relación de parejas del mismo sexo a partir de la intervención clínica sistémica" (2010-

2011) con la dirección de la doctora Ángela Hernández Córdoba; y "Comprensión de la 

dinámica de relación de una pareja de mujeres lesbianas a partir de la concepción de una 

hija mediante la técnica de la inseminación alternativa" (2007-2008) con la dirección de la 

psicóloga María Lucía Rapacci. 

También hacen de la formación académica y de los eventos espacios para desafiar 

las miradas de la psicología que se centran exclusivamente en la heteronormatividad. Para 

ello han participado en alrededor de quince talleres sobre orientaciones sexuales diversas; 

ocho conferencias sobre identidades y expresiones de género diversas; once conferencias y 

talleres sobre psicología clínica y una conferencia internacional sobre diversidad.  
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Próximamente, el consultorio desarrollará el curso de educación continuada 

Atención Psicológica a las personas LGBTI y parejas del mismo sexo con la Universidad 

de los Andes. 

Nota: Feminismo Artesanal no cuenta con acciones de tipo académico como eje de 

su labor.  

 

5.6.3. Acciones y prácticas jurídico-legales  

 

5.6.3.1. Acciones y prácticas jurídico-legales de Parces 

Como ya he indicado antes, Parces adelanta un trabajo que tiene un fuerte 

contenido jurídico y legal, que ilustraré a través de algunos ejemplos (más allá de los dos 

casos institucionales ya descritos que tuvieron implicaciones legales externas). 

 

5.6.3.1.1 Apoyo en el proceso de cambio de documentos para personas trans 

Tras la expedición del Decreto Reglamentario 1227 de 2015, que permite a las 

personas en Colombia cambiar el componente sexo en el registro de su Estado Civil (como 

producto de la sentencia T-063 de 2015, que busca proteger la identidad sexual de las 

Figura 6. Pantallazo del aviso al curso que próximamente realizará Liberarte en la Universidad 

de los Andes y de las portadas del libro desarrollado por el consultorio. Tomados de 

liberarte.co y de Facebook.com/LIBERARTELGBT  
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personas transgénero), Parces ha continuado su trabajo brindando asesoría legal a mujeres 

y hombres trans para que puedan ejercer ese derecho cambiando su cédula de la forma más 

rápida posible y actualizando todos los documentos (por ejemplo, los académicos) que de 

una u otra manera pueden verse correlacionados con esos cambios (de nombre y de sexo, 

principalmente).  

En la sentencia T-063 de 2015 quedó incluida la siguiente afirmación de Juli 

Salamanca, directora de comunicaciones de Parces: 

 

(…) existe una negación de derechos fundamentales (a la identidad de género, al trabajo, a la 

educación, a la participación política) que se convierte en un círculo de pobreza y violencia contra las 

personas transgénero. A las personas transgénero se nos niega el Derecho a la ciudad, se nos 

imponen límites geoespaciales y barreras de acceso estatales que nos impiden estar en igualdad de 

derechos al resto de ciudadanos y ciudadanas. Todos tenemos derecho a ocupar un espacio y a 

construir nuestra identidad dentro de la ciudad. 

 

Parces contribuyó dentro de su alcance para que la sentencia fuera posible. Pero no 

se quedó allí, hoy trabaja para que el derecho sea más que algo teórico y se convierta en 

una realidad al alcance de la gente. 

 

5.6.3.1.2 Apoyo en Acciones de Tutela 

Parces adelanta un trabajo que busca incidir en las políticas públicas para favorecer 

a quienes tradicionalmente han sido excluidas y contribuir a sentencias legales que 

favorezcan a estas personas. A continuación muestro un ejemplo de este tipo de 

actividades: el acompañamiento a la tutela que condujo a la sentencia T 594 de 2016 que 

prohíbe la realización de batidas contra las trabajadoras sexuales. 

 

Parces, el 20 de enero de 2016, presenció y denunció públicamente la “recogida” de 

varias mujeres en la Plaza de la Mariposa en el Barrio San Victorino por estar ejerciendo, 

supuestamente, la prostitución, fuera del área delimitada para tal fin: el Barrio Santa Fe, 

como lo cuenta El Espectador: 

 

(…) entre las mujeres detenidas se encuentra una menor de edad y una mujer embarazada. Clara Inés 

Cahuaque, que logró salir de la UPJ a las 7:30 pm, aseguró que la mayoría de las mujeres fueron 
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golpeadas y muchas de ellas aún permanecen allí. Al preguntar por qué las conducían a UPJ, uno de 

los policías respondió que "se las estaban llevando porque ellas venden el cuerpo". 

Luz Mary Pardo, investigadora de la organización defensora de derechos humanos ‘Parces’ 

aseguró que les reclamó a los policías por llevarse a las mujeres y estos le respondieron: "en 

vez de estar defendiéndolas por qué no educan a esas putas". 

La organización manifestó su preocupación por estos hechos (…) “La prostitución no es un 

delito es un trabajo que debe ser reconocido en igualdad de condiciones al resto de labores y 

profesiones” dice el comunicado que publicó al respecto (“Controversia por la detención”, 

2016, párr. 4). 

 

El mismo diario días después brindó detalles adicionales y anunció que dos 

de las mujeres interpondrían una tutela. 

 

Según la acción judicial, a quienes sí fueron registradas los agentes de la policía les rompieron los 

bolsos, los zapatos, y tiraron al suelo todas sus pertenencias. “Adicionalmente,  a tres de nosotras, 

nos robaron el dinero que teníamos en nuestras carteras”, dice la tutela. A las diez de la noche fueron 

dejadas en libertad, por mediación de un abogado de PARCES ONG, quién se entrevistó con el 

comandante Marcos Andrade. Según este, las mujeres fueron detenidas por encontrarse en un “alto 

grado de exaltación”. Sin embargo,  ellas aseguran que “en la Plaza de la Mariposa, los policías que 

nos retuvieron nos dijeron que era por ser putas” (“Trabajadoras sexuales”, 2016, párr.7). 

 

Parces, además de apoyar a las mujeres en el sito de los hechos, de denunciar lo 

sucedido y acompañarlas, las representó legalmente y suministró material de apoyo a la 

acción de tutela que terminó siendo favorable, en octubre de 2016, a las personas 

agredidas, como lo señala la Corte Constitucional de Colombia: 

 

Como anexo a su memorial, la Defensoría presenta seis reportes elaborados por la organización 

PARCES, donde se documentan las supuestas agresiones contra las trabajadoras sexuales de la Plaza 

de la Mariposa. 

Entre la información recopilada se da cuenta de diversas agresiones físicas, entre las que se cuenta el 

caso de una mujer trabajadora sexual en situación de discapacidad cognitiva que presentó marcas de 

violencia policial en su muñera izquierda, y la recolección de datos personales y toma de fotografías 

sin previa autorización por parte de las trabajadoras (folios 235 a 234, Cuaderno de revisión) (2016, 

21) 
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La tutela interpuesta por Esperanza y Abril (los pseudónimos usados por la corte, 

para efectos de protección de identidad), que contó con el apoyo de Parces, constituyó un 

importante llamado de atención a las autoridades y a la sociedad en general sobre el trato 

que a menudo reciben las trabajadoras sexuales. Entre otros logros de la sentencia que 

concede el amparo de los derechos a la igualdad, a la libertad personal y a la libre 

circulación de Esperanza y Abril, se incluyen: 

-La orden a la policía de no usar la recuperación del espacio público de la ciudad 

para limitar la libre circulación de las personas (incluyendo, por supuesto, a las personas 

dedicadas al trabajo sexual). 

-La orden a la Alcaldía Distrital del Bogotá de desarrollar una política pública para 

la generación de oportunidades para las personas dedicadas al trabajo sexual en un plazo de 

un año, a través de una mesa de trabajo incluyente. 

-La orden a la Alcaldía y a la Defensoría del pueblo de capacitar a la Policía para 

evitar que abusos como estos se repitan en el futuro. 

-Exhortar al Ministerio de Trabajo para que regule el ejercicio de la prostitución, 

priorizando la protección y participación de las personas dedicadas al trabajo sexual. 

 

 

En este caso, el acompañamiento de Parces a todo el proceso resultó crucial. Desde 

la protesta inicial que visibilizó mediáticamente lo sucedido, hasta la representación y el 

Figura 7. Pantallazos de Facebook.com/Parcesongcolombia alusivos a las denuncias y a 

la posterior sentencia frente a los sucesos en la Plaza de la Mariposa.  
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apoyo específico a la documentación de respaldo a la acción de tutela, pasando por 

acciones tan concretas como apoyar la salida de la UPJ de personas detenidas. Este es solo 

un ejemplo representativo del tipo de acciones, relacionadas con lo jurídico que adelanta 

Parces permanentemente.   

 

5.6.3.2. Acciones y prácticas jurídico-legales de Feminismo Artesanal 

Por su parte Feminismo Artesanal ha constituido a IUS-GEN como un Centro de 

Pensamiento y Acción en temas de género y sexualidad con un fuerte componente jurídico, 

en virtud de la participación del exmagistrado auxiliar Augusto Ocampo y de la abogada 

Ilse Peña Camargo, quienes adelantan con Mar Candela un intenso trabajo para participar 

activamente en el debate de reglamentación de la prostitución (del que hablé anteriormente 

refiriéndome a Parces) buscando que dicha reglamentación no termine siendo desfavorable 

a las personas que ejercen el trabajo sexual, especialmente a quienes lo realizan de forma 

independiente.  

 

Nota: Liberarte no cuenta con acciones de tipo jurídico-legal como eje de su labor.  

 

5.6.4. Acciones y prácticas de uso frontal de las estructuras hegemónicas para 

hacer resistencia 

 

5.6.4.1. Acciones y prácticas de uso frontal de las estructuras hegemónicas para 

hacer resistencia en Feminismo Artesanal 

Feminismo Artesanal ha desarrollado una fuerte relación con la Nueva Iglesia (por 

ejemplo, fue invitado recientemente a su congreso en Santa Marta entre el 4 y el 5 de 

febrero) y con otras iglesias cristianas que apoyan la Marcha de las Putas y que hacen 

partícipe a Feminismo Artesanal, en medio de las diferencias, de algunas de sus 

actividades. Dentro de su lucha por defender “todas las formas de ser mujer” para 

Feminismo Artesanal está es una opción que no implica renunciar a sus planteamientos 

neurálgicos. Con ese enfoque ha logrado, Biblia en mano, rebatir que ser una mujer 

cristiana implica permitir el maltrato y la violencia masculina y ha puesto a reflexionar a 

iglesias enteras sobre su actitud frente al machismo. 
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Algo semejante se presenta en la relación de la organización con el mundo del 

espectáculo: Mar Candela Castilla se apoya en plataformas como la página web del 

periodista del mundo del espectáculo Sergio Barbosa para llegar a gente a la que de otra 

manera no llegaría. De manera semejante a lo que pasa en las iglesias, en el acercamiento 

de Feminismo Artesanal al mundo del espectáculo hay negociaciones, pero en general el 

contenido y la puesta en escena se mantienen, lo cual hace que algunos grupos o personas 

decidan seguir trabajando con la organización o que otros se escandalicen o se vayan. 

Ahora bien, en su afán de combatir el maltrato y salvar vidas de mujeres, Mar 

Candela ha tendido puentes tanto con grupos de izquierda como de derecha (las 

administraciones de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa). Esto le ha permitido tener 

diálogos fluidos y permanentes con los gobiernos sin entrar a apoyar totalmente a ningún 

grupo político. Y aunque la defensa pública que hizo de Gustavo Petro en la Plaza de 

Bolívar a finales de 2013 (Feminismo Artesanal Mar Candela, 2014) causó que algunas 

personas la etiquetaran como parte del partido Progresistas, de la misma manera sus 

constantes diálogos con Cristina Vélez secretaria de la mujer han hecho que algunas 

personas la vean como simpatizante del alcalde Peñalosa (en ejercicio). Ella persiste en 

decir que para salvar la vida de una mujer se reuniría con quién sea necesario.  

 

Venga pastor: ¿usted está de acuerdo conmigo en que ninguna mujer debe ser asesinada, aun cuando 

sea la más pecadora? ¡Por supuesto! el asesinato es pecado bla, bla, bla… ¡Ah, bueno! entonces 

usted tiene que marchar, porque si usted no marcha conmigo a decir que ninguna prostituta debe ser 

asesinada usted está siendo cómplice del asesinato de las prostitutas. Acá el debate no es si se van 

para el infierno, se van para el cielo, si son correctas o incorrectas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ser 

indiferente al asesinato de mujeres? ¿Solo porque van al infierno? ¿solo porque son pecadoras? (…) 

Fueron, parcharon, ahí están las fotos de los pastores que terminaron marchando con todo su 

discurso de arrepiéntanse, y, pueden tener mejor vida, y, Jesús las puede rescatar, pero no estoy de 

acuerdo con que sean asesinadas (2016a). 

 

5.6.4.2. Acciones y prácticas de uso frontal de las estructuras hegemónicas para 

hacer resistencia en Parces 

La ONG tienen unas premisas semejantes frente a estas posibles alianzas: no se 

trata de aliarse con cualquiera ni de cualquier manera, sino de no aislar la lucha y de 

hacerse a alianzas nueva que puedan ser útiles en variados escenarios. 
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Parces si cree que solos nunca vamos a lograr nada. Creemos mucho en lo que es como cliché de 

que en la unión se hace la fuerza y en las uniones que hemos hecho si somos muy cuidadosos de este 

tipo de cosas. (…) Obviamente nunca estaremos en un movimiento transfóbico, somos muy 

cuidadosos con los movimientos, con los grupos… un poco donde se mira para abajo a la 

comunidad: “Yo estoy arriba y las miro para abajo”. Porque nosotras somos pares, somos pares con 

las comunidades con las que trabajamos bajo una investigación que es investigación acción 

participativa en donde somos horizontales. Entonces como que bajo esas premisas de respeto 

trabajamos (Salamanca, 2017). 

 

Así la presencia de Parces en un evento como LGBT Confex (evento de negocios 

enfocados a población diversa que tiene su origen en México y llegó a Colombia este año) 

implica una apuesta arriesgada por todo lo que puede tener de homonormativo, pero 

también constituye una apuesta por la visibilización en donde, de nuevo, la clave está en la 

claridad de la negociación y en la consistencia en los planteamientos. Algo que Parces ya 

conoce, pues en esos términos vive negociaciones permanentes con la Universidad de los 

Andes, con el Estado, con los medios masivo de comunicación (me ocupo más delante de 

forma detallada de este tema) y con las entidades con las que trabaja a través de 

convocatorias. 

 

5.6.4.3.  Acciones y prácticas de uso frontal de las estructuras hegemónicas para 

hacer resistencia en Liberarte 

Para el equipo de psicología con énfasis en la diversidad, el diálogo sereno y la 

resistencia sutil pero firme a la heteronormatividad ha sido un sello de su trabajo. Desde su 

perspectiva estos acercamientos a espacios que pueden asociarse a primera vista con las 

normatividades (no solo heteronormativas sino homonormativas, como LGBT Confex en 

el que también participarán) son una posibilidad de llegar a nuevas personas con sus 

cuestionamientos. Como señala Simón Torres “hay millones de personas que no pueden 

llegar al consultorio y que también necesitan sentirse acompañados, sentirse queridos, 

sentirse protegidos” (2016) y sería equivocado pensar que es solo una cuestión de recursos 

económicos. En todo espacio donde asista Liberarte existe la posibilidad de acompañar a 

una persona diversa en su proceso.   
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5.6.4.4. Sobre las acciones y prácticas de uso frontal de las estructuras 

hegemónicas en las tres resistencias 

El uso de las estructuras hegemónicas plantea una discusión compleja. Surge una 

pregunta inevitable ¿dónde termina el pragmatismo y comienza la cooptación?  

En estas tres resistencias se evidencia un conflicto: el de la búsqueda de resultados 

inmediatos e inaplazables (como la protección de vidas o la apertura de espacios para la 

diversidad) frente al objetivo mayor de una transformación social integral que permita que 

todas las personas podamos vivir en un mundo mejor. Y en los tres casos la opción ha sido 

la de las salidas intermedias, buscando siempre no negociar lo esencial pero sí abrir nuevas 

opciones para las personas cuyas existencias no encajan con la heteronormatividad. 

Sería inexacto decir que solo en las actividades que he incluido en este apartado se 

da  lugar al posible cuestionamiento a estas resistencias: sus trabajos académicos, jurídicos, 

institucionales y hasta mediáticos son otro ejemplos de esas permanentes negociaciones, 

pues muestran cómo estas resistencias se valen de las instituciones y canales existentes 

(sistema judicial, academia, entidades del gobierno y medios de comunicación, como 

discutiré detalladamente más adelante) para adelantar su trabajo, al margen de las 

diferencias de fondo que tienen con la hegemonía.  

En general, estas resistencias se enfrentan a un riesgo que se puede entender mejor 

retomando a Fraser cuando habla del caso estadounidense. 

 

las fuerzas progresistas se han unido efectivamente con las fuerzas del capitalismo cognitivo, 

especialmente la financiarización. Aunque maldita sea la gracia, lo cierto es que las primeras prestan 

su carisma a este último. Ideales como la diversidad y el “empoderamiento”, que, en principio 

podrían servir a diferentes propósitos, ahora dan lustre a políticas que han resultado devastadoras 

para la industria manufacturera y para las vidas de lo que otrora era la clase media (2017, párr..3).  

 

Sin embargo, para evitar hacer un juicio ligero e injusto a estas resistencias y a la 

forma como se las arreglan para subsistir y operar en un entorno adverso valiéndose de las 

fisuras del sistema, opto por retomar a Zibechi, en su respuesta frente a la inquietud de si 

es posible alguna relación favorable de los movimientos sociales con la institucionalidad:  
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Me gustaría imaginarla, pero no la veo nada sencilla, ya que las instituciones tienen mucha mayor 

capacidad que los movimientos para anticipar, dar, donar, y los movimientos muchas veces se guían 

por la necesidad. Entonces donde se junta una institución/partido donde hay mucho análisis, mucho 

pensamiento y muchos recursos, con una institución como el movimiento que es 80% necesidad 

pues se da una relación de mucha desigualdad. En esa situación lo más virtuoso que pueden hacer 

los movimientos es tomarse las cosas con calma, aceptar un vínculo y procesarlo lentamente de 

forma que mantengan su autonomía. Mucho más que eso no imagino, porque cuando una 

institución/partido se acerca a un movimiento es para sacar algún tipo de provecho (2012, p.193).  

 

Resulta pertinente retomar en este punto los planteamientos de Scott (2004), quien 

señala que no se puede ver como cooptación el aprovechamiento de las resistencias de los 

espacios que (a menudo disfrazados de derechos muy limitados) presentan las 

dominaciones. Al margen del apego que las resistencias puedan buscar mostrar frente a la 

institucionalidad, es posible encontrar discursos ocultos, no solo en las palabras sino en los 

símbolos (como señalaré más adelante).  

En este sentido, como lo señala Juli de Parces, refiriéndose a los medios masivos 

(tema que desarrollo más adelante) es necesario preguntarse “¿cómo yo puedo dar una 

herramienta útil para estos medios? Porque ellos están utilizando, pero yo estoy sacando el 

doble de beneficio (Salamanca, 2017). No se trata de ser inocente o incauto o de aliarse 

con todas las caras de la hegemonía que ofrezcan esa posibilidad: se trata de analizar de 

forma práctica que se puede lograr para la resistencia en esa interacción sin renunciar a los 

elementos centrales de la resistencia. Por eso son tan importantes otro tipo de acciones que 

le dan otros significado a las académicas, a las jurídicas y a las institucionales. Y es desde 

este punto que planteo que las prácticas comunicativas, incluyendo lo mediático pero 

trascendiéndolo, tienen ese rol (más adelante incluiré un apartido exclusivo sobre el tema).  

 

5.6.5.   Sobre las acciones y prácticas de las tres resistencias 

El repertorio de acciones de las tres resistencias es amplio y polifacético pero en 

general presenta un rasgo común: están entrelazado con las prácticas comunicativas. Y no 

de una forma instrumental (o por lo menos no únicamente así). La necesidad de expresar y 

compartir está siempre presente: yendo a un evento, gritando en la calle, hablando con la 

prensa o compartiendo materiales en las redes sociales. Tanto Liberarte, como Parces y 

Feminismo Artesanal no se contentan con los planos institucional, académico, clínico y 
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jurídico, que al final de cuentas son planos hegemómicos por naturaleza y puntos por 

excelencia de ejercicios de relaciones de poder (Foucault 1998 y 2001).  

Retomando a Jesús Martín-Barbero (1981 y 1990) y Nick Couldry (2004) las 

prácticas de comunicación no se encuentran aisladas de las otras prácticas sociales y 

culturales. Esto significa que en cada práctica jurídica, académica, clínica, institucional o 

de otro tipo (religiosa, política, económica, o de entretenimiento) están entretejidas las 

prácticas comunicativas, a veces de formas casi inseparables de las otras prácticas. Y 

aunque las resistencias en esos planos hegemónicos son cruciales, las prácticas 

comunicativas se presentan como posibilidad contrahegemónica aun cuando acompañen 

acciones en el marco de la hegemonía. Sobre esto entraré en detalles a continuación. 

 

5.7. Prácticas comunicativas  

Mientras he ido haciendo el recorrido por las diversas acciones y prácticas de 

Liberarte, Feminismo Artesanal y Parces, me ha resultado inevitable referirme a su 

comunicación, entendida esta desde su mirada más amplia: la que se da en la vida 

cotidiana, la que se vive en las instituciones, la que se da en una manifestación callejera, la 

que se da a través de medios virtuales y la que se da en medios masivos y comunitarios.  

Ya habiendo caracterizado estas luchas como resistencias antiheteronormativas y 

habiendo analizado sus acciones y prácticas, a continuación emprenderé una mirada más 

exhaustiva a la comunicación de estas organizaciones, desde la perspectiva de las prácticas 

comunicativas teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: De Martín-Barbero 

(1981) y Couldry (2004),  la forma en que se entrelazan con otras prácticas sociales y 

culturales, partiendo desde lo más cotidiano y popular y llegando hasta lo más masivo; y de 

Martín-Barbero (1990), la mirada a la socialidad, la ritualidad y la tecnicidad. 

 

5.7.1. Prácticas de comunicación virtual 

Internet, las redes sociales, los computadores y los teléfonos móviles son una forma 

que tienen Parces, Mar Candela y Liberarte de ampliar los círculos de influencia e impacto 

de su cotidianidad.  

Juli, de Parces las ve como alternativas que permiten ir más allá del “círculo bobo” 

que rodea su cotidianidad y donde da por sentada su aceptación. Las ve como un camino 
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de ampliar el grupo de personas con las que interactúa en la cotidianidad física, para lograr 

otro tipo de reacciones ante su transición. 

 

Obviamente, las redes sociales y mi construcción, o sea con mi construcción, han sido como parte de 

esa incidencia… han sido como lograr masturbar y penetrar esos espacios donde todos estamos; a mí 

me importa es que mi mensaje le llegue a todo el mundo, no a mi círculo bobo, porque mi círculo 

bobo es donde todos creen igual que yo. Entonces todos me van a respetar como mujer, entonces, ese 

es el círculo bobo, que son mis amigos, mis compañeros de trabajo, la organización que les toca más 

o menos; pero todo ese círculo bobo entonces lo que yo quiero es penetrar dentro de ese círculo 

bobo, que son mis redes sociales, donde me sigue gente, donde me miran, donde quiero hacer 

evidente toda mi transición, toda mi construcción como una mujer, que no hay una forma de ser 

mujer, que no podemos seguir ubicándonos en lo binario (Salamanca, 2017). 

 

El objetivo de Juli, al llevar la cotidianidad de su transformación, más allá de la 

vida cotidiana física a la virtual, es, saliendo del que llama “un círculo bobo”, generar 

cuestionamientos e incluso incomodidades, a través de un mensaje que no siempre es 

verbal y que a menudo es audiovisual.  

 

Entonces creo que acá, las redes sociales juegan un papel súper importante y es cómo a partir de tu 

red social, Facebook o Twitter, y puedes generar un cambio social o puedes poner en la mesa un 

debate. Es decir, cuando yo pongo una foto que digo: "no me escondo el pene, soy una mujer", ya los 

miles de personas amigos ya se van a hacer una pregunta. ¿Qué les va a hacer? Les va a generar una 

pregunta o les va a dar asco y me van a eliminar, o van a decir "qué es esta mierda", o lo van a 

compartir, pero está generando [en el] mundo virtual algo, entonces ya estoy generando un mensaje. 

 

Por su parte, para Liberarte, el mundo virtual se ha vuelto un camino para llevar su 

ejercicio profesional y su resistencia contra la heteronormatividad más allá de las personas 

a las que pueden atender en su consultorio o con las que pueden interactuar en eventos 

académicos. Más allá de las personas que pueden pagar una consulta o que tienen la 

posibilidad de llegar a su consultorio en el sector de Unicentro en Bogotá. Una forma de 

ampliar el alcance de su cotidianidad tranquilizadora y resistente. 

 

Creemos que esas personas necesitan estar acompañadas, personas por ejemplo en los pueblos. La 

realidad de Bogotá es una realidad mínima, pero hay personas en pueblos de Colombia que tienen 



148 
 

que ir media hora, entrar a internet, mirar y volver a salir porque no tienen tablet, no tienen celulares 

inteligentes, no tienen... tienen un momento en un café internet de media hora en donde tienen acceso 

a las redes y a esas personas nosotros queremos decirles "usted es un ser maravilloso, su existencia 

está bien" en fin... (Torres, 2016) 

 

Al mirar los inicios de Mar Candela, de Feminismo Artesanal, resulta más claro el 

valor de lo que hace Liberarte pensando en zonas apartadas: 

 

para mí el computador fue una herramienta de poder (…) aunque soy de Bogotá, fui educada como 

provinciana, lejos de tecnología, lejos de todo, porque pues pasé el mayor tiempo de mi vida en 

pueblos y en ciudades pequeñas, eh... sólo hasta los 21 años digo “quiero otra cosa para mi vida”, 

quiero aprender nuevas cosas, y me voy para un café internet y me pongo a mirar cómo es que entro 

al maldito computador, en mi vida yo había tenido un computador cara a cara, no sabía para qué 

servía, o sea, pues tenía claro que todas las oficinas tenían un computador pero yo, la verdad, le dije a 

la persona en internet que me enseñara, y lo primero que me enseñó fue a chatear, a prenderlo, a 

apagarlo y a chatear (Candela, 2016a). 

 

Lo virtual entonces empieza a hacer parte de lo cotidiano y de la posibilidad de 

transformar el mundo desde lo cotidiano: mostrando otros mundo y otras vidas posibles, 

narrando día a día de un tránsito, o incluso provocando deliberadamente la cotidianidad de 

otras personas. 

 

5.7.1.1. Prácticas de comunicación virtual en la cotidianidad de Feminismo 

Artesanal 

La comunicación virtual de Feminismo Artesanal resulta prácticamente 

indiferenciable de la de Mar Candela. Esto tiene que ver con la naturaleza del movimiento, 

en la cual su autodenominada ideóloga es crucial para la movilización de (física o virtual) 

de la resistencia.  

De la joven que empezó a explorar Internet en los pueblos de la costa caribe donde 

habitó, a la activista que usa frenéticamente su cuenta de WhatsApp (para comunicaciones 

uno a uno vía chat a través de un teléfono inteligente) y  las redes sociales de internet para 

buscar proteger vidas y cambiar las percepciones de la gente frente a la sociedad machista 

hoy en día, hay una enorme distancia. 
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En Mar Candela y en sus redes (no tiene página web activa) las palabrotas, la 

procacidad y el lenguaje retador y crudo (y a veces ofensivo) son parte de un sello personal 

virtual A menudo acompañados de una escritura descuidada (que contrasta con su cada vez 

más elaborada escritura en columnas de prensa) que no duda en calificar, sin problema, 

como una consecuencia de su dislexia. 

Adicionalmente, hacen parte de sus palabras cotidianas a través de medios virtuales 

las referencias a situaciones concretas a las que se enfrentan las mujeres, las 

contradicciones, el reconocimiento explícito de las emociones y los conflictos que esto les 

puede generar a algunas personas, siempre alejándose de lo teórico y refiriéndose a la vida 

diaria. En este tipo de frases, es evidente su choque contra algunas líneas de la academia. 

También  hace parte de la cotidianidad virtual de Mar Candela la denuncia propia o 

el eco a las denuncias de otras personas o medios, esto como fruto de las decenas de 

peticiones de ayuda que recibe por chats directos y de su seguimiento milimétrico a los 

casos mediáticos relacionado con feminicidio, o violencia y maltratos contra las mujeres. 

Todo esto complementado con altísima frecuencia en las publicaciones (51 posts de 

Facebook (solo en la cuenta MarCandelaFeminismoArtesanal); 60 tuits (incluyendo 

compartición comentada de otros tuits en la cuenta @femi_artesanal) y 36 retuits 

(incluyendo retuits de sus propios tuits) del pasado 10 de abril de 2017, pueden dar una 

idea del grado de actividad virtual que estoy refiriendo). Este particular manejo de las 

redes que hace que sature el timeline de sus seguidores en Facebook, la ha llevado a unos 

números apreciables en ambas redes: en Twitter cuenta con casi 5.000 seguidores (4.988) 

logrados con 140.130 tuits emitidos de julio de 2011; en Facebook tiene tres cuentas: la 

principal y más activa, MarCandelaFeminismoArtesanal (con 4.114 seguidores) y 

mar.candela2 y mar.kandela.9, cuentas que con menor frecuencia y a las que acude cada 

vez que enfrenta cierres por parte de Facebook. Adicionalmente, la página Movimiento 

Internacional Feminismo Artesanal cuenta con 36.685 “Me gusta”. Dada la gran cantidad 

perfiles, de post y de tuits, es común que algunos prácticamente pasen sin “likes” o sin ser 

compartidos, pero muchos otros logran varios “likes” y, ocasionalmente, dan lugar a 

debates y discusiones virtuales. 

 

 

Figura 8. Pantallazos de Facebook.com/Mar.Candela2  y 
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El componente audiovisual de las redes de Feminismo Artesanal, y del movimiento 

en sí mismo lo detallaré más adelante en una sección específica para tal fin. 

  

5.7.1.2. Prácticas de comunicación virtual en la cotidianidad de virtual en 

Parces 

Figura 9. Pantallazos de Facebook.com/MarCandelaFeminismoArtesanal  y      

@femi_artesanal, referentes a situaciones cotidianas. 

Figura 10. Pantallazos de  @femi_artesanal referentes a temas coyunturales. 
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En Parces resulta más notoria la separación entre la comunicación personal y la 

institucional. Por ejemplo, al observar la cuenta oficial de la O.N.G. (y su página web) es 

posible encontrar más noticias, denuncias, comunicados de prensa o convocatorias a 

eventos, mientras que en la de Juli Salamanca, su directora de comunicaciones, es más 

común encontrar referencias a la vida cotidiana de la activista, que en general, además de 

denunciar, muestra una vida trans posible, donde además de retos y dificultades, hay 

momentos de goce, experimentación estética, esparcimiento y reafirmación. Juli afirma 

que: 

 

La incidencia social uno la logra más en el día a día, en lo cotidiano, en sus redes (…) que yo 

saliendo a una marcha a gritar o ese tipo de cosas, aunque lo hago, pero siento que el día a día 

es lo más importante y que logro un cambio real (Salamanca, 2017). 

 

Las redes sociales de Juli muestran, en general, la cara más relajada y satisfactoria 

de su proceso de tránsito, sin dejar a un lado las sensaciones contradictorias que 

experimenta y las agresiones que ha padecido. La forma en que Juli construye su 

cotidianidad online, llena de momentos que generan identificación y (en mi caso) 

aspiración de compartir sus momentos felices, complementa el estilo más jurídico y 

académico de las redes de Parces. 

Las redes de Parces (al igual que su página web) comparten enlaces sobre fallos, 

celebran sentencias favorables a la diversidad, intercambian material para el trabajo por la 

defensa de los Derechos Humanos, hablan de sus investigaciones y eventos, y, en general, 

tienen contenidos con un aire más racional que emotivo, sin descartar esto último. 

A través de esta comparación busco ilustrar dos tipos de comunicación que 

conviven en Parces: la de sus integrantes, como Juli, más cotidiana y espontánea, y muy 

reivindicativa desde lo emotivo y desde las circunstancias de la vida diaria de una mujer 

trans; y la de ONG, más oficial, más técnica y más racional. En ambas redes se da el uso 

ocasional de lenguaje explícito, pero no ofensivo y es evidente que la frecuencia de posteo 

de materiales es muy moderada. La ONG tuvo, por ejemplo, un solo posteo en su cuenta de 

Facebook (parcesongcolombia) y uno solo tuit el 10 de abril (desde su cuenta @parcesong, 

que tiene 2.233 seguidores y 1.735 trinos emitidos). Al tiempo, la cuenta de Juli en 

Facebook (julian.s.cortes.1) solo tuvo un post (su actividad en Twitter es mínima).  
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Las cuentas de Parces y de Juli evidencian dos líneas de comunicación virtual que 

se retroalimenten (de hecho, comparten materiales entre sí), dos apuestas comunicativas 

paralelas igualmente significativas que le apuestan a la resistencia frente a la 

heteronormatividad. La primera más desde lo institucional y jurídico, y la segunda, más 

desde lo cotidiano. De su componente audiovisual entraré en detalles más adelante. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.3. Prácticas de comunicación virtual en cotidianidad virtual Liberarte 

Figura 12. Pantallazos de  Facebook.com/parcesongcolombia referentes a denuncias y 

temas legales. 

Figura 11. Pantallazos de  Facebook.com/Juian.s.cortes. 
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Figura 13. Pantallazos de  Facebook.com/LIBERARTELGTB que muestran 

algunos de los temas sobre los que Liberarte genera diálogos virtuales. 

Liberarte por su parte, tiene un estilo común tanto en su cuenta oficial como en la 

de sus dos terapeutas: la de generar tranquilidad, reafirmación y algunos cuestionamientos 

antiheteronormativos, manteniendo al tiempo un tono dialógico y educativo. Sus 

contenidos son una forma de hacer accesible su estilo comunicativo cotidiano: uno basado 

en el respeto y la exploración de diversos temas cotidianos, incluyendo por supuesto la 

diversidad.  

La comunicación de Liberarte en las redes sociales es una invitación a la 

conversación sosegada y reflexiva, y no por eso menos cuestionante. Comparte datos sobre 

temáticas diversas y anima a las personas a sentirse a gusto con la vida que llevan, pero 

también invita a ver películas (diversas), preguntas sobre los planes del día y hasta por 

hábitos como mirar el celular mientras se realizan otras actividades, buscando sacar 

provecho del cuidado diseño gráfico de sus piezas en las cuales los textos son protagonistas 

de primer orden. La apuesta de Liberarte es a llevar el diálogo más allá de la diversidad 

sexual, llegando a otras diversidades o a otros temas de la vida cotidiana. 
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La virtualidad también es una forma de dar mensajes no verbales, pero no por eso 

menos claros. A través del canal de Youtube es posible ver el tránsito de Simón, lo cual se 

constituye en un recurso poderoso para mostrar que sí es posible resistirse a la 

heteronormatividad.  

Esta actividad en redes sociales (con 6.291 likes en su fanpage de Facebook y 4.398 

seguidores en Twitter, logrados con una actividad moderada de dos o tres tuits y posts al 

día) va acompañada de una página web que es fuente permanente de contenidos (escritos, 

audios y en vídeo) también muy relacionados con la cotidianidad de las personas diversas, 

los cuales tienen un aire pedagógico, sin perder el tono coloquial, desenfadado y cercano 

de sus redes sociales. En general abundan los testimonios, como describiré más adelante en 

el apartado de productos audiovisuales.  

 

5.7.1.4. Sobre las prácticas de comunicación virtual en la cotidianidad de las tres 

resistencias 

En las tres resistencias hay una actividad importante de redes sociales de internet y 

esta no es vista por quienes participan en ellas como un elemento secundario o 

instrumental, ni como una herramienta, o al menos no exclusivamente. Para estas 

resistencias la comunicación virtual es algo totalmente relacionado con su lucha porque a 

través de ellos pueden fortalecerla.  

Mientras que para Mar Candela el recurso es la frecuencia extenuante y la 

repetición permanente de sus mensajes por todas las plataformas y todos los días, 

valiéndose de las imágenes como recurso comunicativo y acompañándolas con palabras 

castizas y de grueso calibre; para Liberarte se trata de un recurso educativo, por el que 

pueden mandar mensajes de tranquilidad y de acompañamiento de forma mesurada y 

prudente. Al tiempo, para Parces las redes son un recurso de denuncia cotidiana de las 

acciones hegemónicas de la dominación heteronormativa y de informe de las acciones que 

están emprendiendo para combatirla.  

En las tres resistencias los elementos audiovisuales son portadoras de mensajes 

simbólicos (Scott, 2004 y Bourdieu, 2000), como los que se pueden extraer de ver las 

transformaciones de Simón y de Juli, No todo está dicho explícitamente, pero nada está 

oculto tampoco. 



155 
 

En este orden de ideas, las redes y su tecnicidad son parte integral de la resistencia, 

en la medida en que son mucho más que un nuevo medio y contienen nuevas lógicas que 

abren nuevos caminos de discusión e incluso de acción (Martín-Barbero, 1990). Así las 

cosas, estas prácticas comunicativas virtuales son algo más que una continuación de las 

prácticas en el mundo físico de la vida cotidiana (que también lo son). Son prácticas con un 

valor en sí mismo, por las interacciones que generan, desde un like hasta creación de 

nuevos equipos (como fue el caso de mi entrada a Feminismo Artesanal, frente al cual Mar 

Candela siempre dice que yo salí de un computador y que por tal razón no existe tal 

división entre lo virtual y lo físico). 

El caso específico de Feminismo Artesanal es una muestra de lo planteados por 

Castells (2012): es una organización flexible, dinámica, distribuida, que aunque tiene una 

ideóloga difícilmente tiene una ideología unificada, y sin embargo, cada vez llegan 

personas distintas a los plantones convocados a través de internet (ver más adelante). Y 

aunque en una que otra manifestación Mar Candela ha terminado gritando sola,  al menos 

ha contado con un like o un retuit que ella entiende y siente como un respaldo. Por otro 

lado, las tres resistencias como iré mostrando de aquí hasta el final de este capítulo tienen 

una apuesta que podría clasificarse de “transmedia” (en términos de Scolari (2013), 

retomando los trabajos de Jenkins) en el sentido de que cuentan con una comunicación 

multidireccional, como surge del trabajo de Castells, y al tiempo se valen de diversos 

medios (los virtuales entre ellos, pero incluyendo los medios masivos, las vivencias 

individuales y grupales en las calles, el uso de materiales multimedia, etc.). Y aunque no 

cuenten con la posibilidad de estar en el cine, en vídeojuegos o permanentemente en la 

televisión, las posibilidades de la comunicación virtual han hecho posible que estas 

resistencias interactúen de nuevas formas (vídeos de youtube, podcast, fotografías digitales 

o contactos directos).  

Así como Scolari afirma  que: 

 

Cada medio hace un aporte a la construcción del mundo narrativo; evidentemente, las aportaciones 

de cada medio o plataforma de comunicación difieren entre sí. Tal como explica Jenkins, en las NT 

cada medio “hace lo que mejor sabe hacer: una historia puede ser introducida en un largometraje, 

expandirse en la televisión, novelas y cómics, y este mundo puede ser explorado y vivido a través de 

un videojuego (…)” (24). 
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Desde esta investigación planteo que hay interacciones de resistencia que se prestan 

para darse en persona, en espacios públicos o privados, que hay otras que se prestan para 

las redes sociales, y otras más para para los medios masivos o en instalaciones 

académicas/artísticas, incluyendo dentro de estas opciones transmedia los espacios 

institucionales, jurídicos y académicos, y también las múltiples opciones para compartir 

imágenes, sonidos y vídeos a través de internet. 

 

5.7.2.  Prácticas de comunicación en la cotidianidad  

Muchas de las acciones de comunicación de la resistencia cumplen con la máxima 

planteada por Simón de Liberarte: son sutiles y avanzan despacio (pero permanentemente) 

como la humedad que termina por derribar un edificio, en este caso el edificio de la 

heteronormatividad. 

Mar Candela va por la calle con unos tacones muy altos, un bolso de textura 

atigrada, y con un vestido de varios colores que le deja ver unos brazos que se mueven 

amplia y rápidamente. “Yo me crié en tierra caliente. No me gusta vestirme de gris” 

(Conversación personal, noviembre de 2015). A veces habla fuerte y claro y a veces pone 

una voz dulce y consentida. Mientras charla con una persona empieza a mirar a la gente 

que la rodea, forzándola a meterse en la charla y a opinar sobre temas polémicos como el 

aborto o el poliamor. Le gusta llamar a las cosas por su nombre: las palabras culo, tetas y 

puta resuenan mientras habla. Les habla de feminismo al chico de la pizzería de Cedritos y 

a la mujer desprevenida del Transmilenio (sistema de transporte masivo de Bogotá). 

Algunas personas la escuchan y otras se irritan y se alejan.   

Juli, de Parces, se deja ver con sus labios pintados de azul (o rosado), las cejas 

cuidadas, y un cabello cada vez más largo hasta el punto de que hoy se puede hacer una o 

varias moñas o trenzas. Cada vez utiliza más faldas, pantalones de licra y más accesorios 

clasificados socialmente como femeninos. Cada vez disfruta más sus gestos femeninos y 

desafía con más fuerza a la sociedad normativa. A veces, también le gusta que le digan 

Julian A. para deleitarse en la ambigüedad. Se ríe porque se identifica como gorda y 

“carelija” por la barba que le sale. Cada vez pelea con más fuerza para poder entrar al baño 

de las mujeres en la Pontificia Universidad Javeriana, para no tenerse que aguantar hasta 
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llegar a su casa. De los baños de mujeres la han sacado los guardias de la Universidad, 

incluso por solicitud de estudiantes. “No puedo vivir en pedagogía todos los días”, afirma, 

explicando cómo insiste en entrar al baño que prefiere. No se siente víctima, al contrario ve 

en la Furia Trans un vehículo para el cambio social. Juli lidera las comunicaciones de 

Parces. 

En Liberarte Carolina habla con calma y con claridad, Simón es más acelerado. 

Carolina busca siempre la palabra adecuada. Simón se emociona tanto mientras habla que 

las palabras le fluyen rápido, y a menudo no son tan políticamente correctas. Carolina tiene 

un look andrógino y juvenil que incluye chaleco, botas y algo de pelos parados. Simón ama 

los looks de deportista, con tenis, camisetas y chompas, con un corte de pelo bajo y con 

patillas. El espacio del consultorio está pensado para la tranquilidad. Las banderas arcoíris 

están, pero de forma sutil. En vez de diván tienen un sofá y el té es el compañero de todas 

las terapias que allí se dan. Una de las formas en que las personas llegan al consultorio es a 

través de las tarjetitas que dejan en varios sitios icónicos de la actividad LGBTI de la 

ciudad. (Yo, por ejemplo, supe de su existencia, hace unos tres años, por las tarjetitas que 

dejaron en el bar La Estación). “Nunca he estado matriculada con nada ¿sí? (…) porque yo 

veo que caminos puede haber muy variados y siempre me ha gustado mucho esa 

independencia en el estudio”, explica Carolina. “En el caso, por ejemplo, de las personas 

trans, todavía sigue existiendo la patologización de muchas de las diversidades, entonces 

nosotros nos damos la pelea por nuestros consultantes. Eso quiere decir que nosotros 

confrontamos a otros profesionales”, explica Simón.  

Con sus solas existencias, con sus palabras y con sus puestas en escena cotidianas 

cada una de estas personas se resiste, día a día, contra la heteronormatividad. Pero al 

tiempo resisten contra otras resistencias que toman visos hegemónicos. 

Con sus palabras procaces, su voz a todo volumen y la absoluta apertura de su 

cuerpo (con sus brazos llenando todo el espacio), Mar Candela está lejos de ser la mujer 

tradicional construida por el patriarcado. Pero con su postura de ama de casa, de pareja y 

de madre, de mujer que adora jugar con su feminidad, que disfruta del rosado y del 

consentimiento, Mar Candela también se resiste a ciertos clichés que abundan en el 

feminismo. No duda en afirmar que no necesita estudiar para ser feminista, y que ella, a 

través de su vida, de su forma artesanal de ser y de su trabajo, puede llegarle a gente a la 
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que nunca le llegarían otras feministas “que se encierran en sus valiosos debates y 

complejidades, pero que a veces se olvidan de la calle y del día a día” (M. Candela, 

2016a). En su cotidianidad y en su forma de ser, Mar Candela reivindica una resistencia 

que se ve en una feminidad distinta: colorida (en una ciudad gris), grande, gorda (un 

cuerpo censurado por algunos criterios estéticos y que ella se atreve a mostrar) y fuerte, 

pero que se permite ternuras.  

 

A mí siempre me... me molestan todo el tiempo con que yo no soy femenina, que yo hablo como un 

hombre y me acusan de hablar como un hombre y me dicen que soy grotesca y que las groserías, que 

una mujer no puede decir palabrotas, que una mujer no debería, que una mujer, que una mujer y yo 

digo... la única manera de que una mujer pueda lograr ser libre, es que acabe con los privilegios 

testiculares y no es un privilegio, perdón, no es un privilegio las palabrotas de los hombres, la acritud 

no es un privilegio masculino, como la dulzura no es un privilegio femenino… y por eso es que hago 

lo que hago, por eso es que juego todo el tiempo como los roles, con las poses, con el espacio 

público, con cargar el discurso en la piel, con toda mi ‘gaminada’, con toda mi grosería, pero también 

con toda mi dulzura, porque no quiero ser fragmentada, porque no quiero que ninguna mujer sea 

fragmentada porque el día que hombres y mujeres podamos ser una sola cosa en conjunto con todo lo 

que somos, el paquete completo, ese día solo ese día se va a acabar la discriminación, el matoneo, el 

odio, el sectarismo (2016a). 

 

Juli, sin duda, se sale de la heteronormatividad. Pero también ataca cierta 

homonormatividad, una que es muy propia de ciertos hombres gays. Juli y Parces 

denuncian permanente la transfobia en general, y específicamente la transfobia gay. Con su 

sola existencia y con la forma en que se pone en escena diariamente (que va desde la 

androginia hasta lo específicamente femenino) Juli reafirma un lugar de existencia más allá 

de lo heterosexual, pero también más allá de cierto universo gay hegemónico que dicta que 

hay que ser “serio” y que no hay que botar “plumas”. En su cotidianidad y en su forma de 

ser, Juli reivindica una resistencia que se ve en el cuerpo (en su cuerpo que reafirma como 

gordo) y que se oye en la voz, una resistencia que reclama por ejemplo poder entrar, día a 

día, a los baños de las mujeres (cosa que hace permanentemente).  

Simón y Carolina, con Liberarte, representan una resistencia antiheteronormativa, 

que además de ser también antihomonormativa está en contra de la normatización de las 

resistencias. Simón y Carolina respetan el rol del activismo, pero no se ven como activistas 
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en el sentido tradicional de la palabra. Sus resistencias no son militantes (valoran su 

libertad como un elemento crucial) y no están interesados en reunir militantes a su 

alrededor: lo de Liberarte es acompañar a las personas en sus luchas cotidianas. Al hablar 

con ellos impacta su serenidad y su jovialidad: su lucha no es con gritos ni implica agrupar 

persona en las calles. En su cotidianidad y en su forma de ser, reivindican una resistencia 

razonable y calmada, que no por eso es menos contundente. 

En el caso específico de Liberarte hay aún otra forma en que la comunicación es 

parte de su cotidianidad: en la consulta. Allí las personas interactúan con sus terapeutas, 

hablando sobre los más diversos temas, permitiendo ser quiénes son sin ninguna limitante. 

Quienes consultan a Liberarte encuentran en su espacio un área de seguridad. Allí han 

hablado de sus problemas familiares, de sus dificultades en el trabajo y de sus relaciones 

sentimentales. Han hablado de su ropa, de su cuerpo, de sus proyectos y de sus sueños. 

Pero también de la aprobación de la adopción por parte de parejas del mismo sexo y del 

matrimonio igualitario, de la masacre en un “bar gay” en Orlando (Florida), del debate 

nacional alrededor de las Cartillas de Género del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, del exprocurador Alejandro Ordóñez  y del posible referendo contra la adopción 

por parte de parejas del mismo sexo liderado por la senadora Viviane Morales. 

Estas cuatro personas son representativas de cómo, con la sola existencia en 

determinados contextos, se comunica un inmediato mensaje de resistencia, contra la 

heteronormatividad: contra lo que se supone debe ser una mujer, contra lo que se supone 

que debe ser un hombre, contra quienes plantean que no hay lugares de enunciación 

distintos al ser hombre o mujeres. Pero surgen otras resistencias identificables: contra la 

homonormatividad y contra la imposición de únicas formas de resistencias.  

Por supuesto, este análisis podría extenderse a la cotidianidad de cada uno de los 

integrantes de Parces o de Feminismo Artesanal. O a cada uno de los consultantes de 

Liberarte pues, cada una de esas personas también está llevando a cabo su resistencia (y 

resistencia dentro de la resistencia) así a menudo esta sea invisible o invisibilizada. 

Y más allá aún: cada persona diversa que se atreve a existir, cada mujer que se 

atreve a ser diferente a lo que la heteronormatividad le ordena, cada persona gay que se 

atreve a salirse del arquetipo de lo que se espera que sea, cada persona trabajadora que se 

sale de la heteronormatividad en el marco de su oficio, está también haciendo resistencia.  
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Específicamente para Parces y Feminismo Artesanal, los usos de los espacios 

públicos, urbanos y virtuales, se convierten en una forma táctica (De Certeau, 2000), 

molecular (Foucault, 1998 y 2001) y simbólica (Scott, 2004 y Bourdieu, 2000) de 

resistencia frente a los abordajes estratégicos del poder frente a la heteronormatividad, tales 

como la confinación de la diversidad sexual y sus expresiones a determinadas horas y a 

determinados lugares, so pena de enfrentar violencias y poner en peligro la vida. Sobre esto 

podré ahondar más adelante. Más allá de sus alcances posteriores, el inicio de estas 

resistencias claramente está en los desafíos de su cotidianidad y en pequeños desacatos, 

creaciones y confrontaciones simbólicas de su vida diaria en los espacios y contextos donde 

se mueven. Sus inicios no se deben exclusivamente a ventanas de oportunidad estructurales 

(al estilo de planteado por Tilly, 2008) aunque pueda haberlas (las tres resistencias se 

gestaron antes de que las discusiones alrededor del género en Colombia se volvieran 

centrales en medios y política electoral), sino a circunstancias e inconformidades de 

personas o de pequeños grupos. 

 

5.7.3. Prácticas y acciones de comunicación en la ocupación planeada de 

espacios urbanos 

 

5.7.3.1. Prácticas y acciones de comunicación en la ocupación planeada de 

espacios  urbanos en Feminismo Artesanal 

 

5.7.3.1.1. La cuarta Marcha de las Putas en Bogotá 

(Detalles retomados de mis anotaciones de campo del 8 de marzo de 2016 liderada 

por Feminismo Artesanal). 

“Sobre mis tetas, sobre mi culo, sobre mi vagina… yo decido”. Esta letanía, 

dirigida por Mar Candela Castilla, y contestada por la multitud a todo pulmón, retumbó por 

la Carrera Séptima de Bogotá  en el  Día Internacional de la Mujer.  

Ese día, Feminismo Artesanal lideró, como lo ha hecho durante cuatro años, la 

Marcha de las P.U.T.A.S. (Por Una Transformación Auténtica Social). Esta vez, conto con 

el apoyo del Colectivo de Hombres y Masculinidades y la ONG Parces, entre otras 

agrupaciones. 
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La marcha, que inició en Canadá como Slut Walk en 2011, ya se realiza en varias 

ciudades de Colombia, teniendo como líder visible en Bogotá a Mar Candela Castilla y el 

Feminismo Artesanal, desde el 25 de febrero de 2012 cuando la organizó por primera vez 

(lo que también hizo en 2013 y 2014). Para ella, en la sociedad patriarcal “todas las 

mujeres somos putas por sospecha” y ser o no ser prostituta no es el punto. El punto es que 

nada puede justificar la agresión y el feminicidio.  

Al igual que ella, los asistentes tenían sus propios mensajes y los dieron de diversas 

maneras. Las consignas eran múltiples y estaban tanto en carteles, pasacalles, gorras y 

camisetas, como en la voz de los asistentes o en cuerpos pintados y escritos con letras de 

colores, muchos semidesnudos, desnudos o con atuendos atípicos y a menudo eróticos. A 

algunos carteles con signos del género femenino y el masculino se sumaba el cuadro en 

relieve, casi que tornado en escultura, de la Vulva Sagrada del artista plástico Sebastián 

Ospina. 

Las consignas que escuché las puedo clasificar en las relacionadas con derechos 

(“los derechos de las mujeres son derechos humanos”, “mujer: despréndete de tus miedos y 

agárrate de tus derechos” y “yo defiendo la ciudadanía de las mujeres”); las de denuncia 

(“las putas marchamos en contra de la violencia policial”, “justicia y castigo para 

feminicidio de Mayra Martínez en Santander de Quilichao” y “víctimas de la vacuna del 

papiloma humano: el deber del Estado es protegernos, no afectarnos”11); las de 

inconformidad cultural (“mi vida, mi cuerpo y mi sexualidad no se arrodillan ante el 

sistema patriarcal”, “no me visto para provocarte, porque mi vida no gira en torno a tu 

pene”, “para decir ‘ni una menos’ hay que dejar de criar princesitas indefensas y machitos 

violentos”, “tú me quieres virgen, tú me quieres santa, sabes una cosa, tú me tienes harta”, 

“hay que saltar, hay que saltar, el que no salte es un machista patriarcal” y “saquen sus 

rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas”); las referentes a lo 

sagrado (“Cristo es una mujer: quitó la muerte y sacó la luz la vida y la inmortalidad por el 

evangelio eterno” e “invito a todas las mujeres a que se reconcilien con su puta interior, 

con la prostituta sagrada. Acéptenla de la misma manera que aceptan su santa interior…”); 

las libertarias (“marcho libre porque soy putamente libre”, “las mujeres que se portan bien 

                                                           
11 Tema sobre el que hay polémica pues muchas niñas murieron o quedaron en condición de invalidez tras 

recibir su dosis, sin que hasta ahora el Gobierno haya hecho algo distinto que minimizar lo sucedido y 

relacionarlo con la salud mental de las niñas. 
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no suelen hacer historia, así que vamos a desobedecer”, “si disfrutar de mi sexualidad es 

ser puta, quiero ser la más puta”, “menos machos, más humanos”, “,masculinidades 

liberadoras, equidad de género y cultura de paz”, “voy a ser la mujer que me dé la gana 

ser”, “ni del Estado, ni de la Iglesia, ni del marido, ni del patrón, mi cuerpo es mío, es solo 

mío y solo mía la decisión”, “sobre mi cuerpo yo decido” y “mujeres con pene, presentes, 

presentes, presentes”. 

También hubo quienes prefirieron identificarse directamente con frases simples 

como: “soy puta” o “soy hija de puta” o quienes se expresaron en contra del feminicidio 

que se tomaba las noticias por esos días: el de dos turistas argentinas en Montañitas, 

Ecuador, en el cual a la tragedia se sumó el tratamiento peculiar de algunos medios al decir 

que “ellas viajaban ‘solas’”, por no tener un hombre con ellas. 

Esta promoción de la libertad fue reforzada por banderas arco iris y cuerpos 

pintados con flores, patrones geométricos y letras. La marcha arrancó hacia la Plaza de 

Bolívar, centro del poder político del país, combinando sus cuerpos sin ropa con la 

cotidianidad de la ciudad y sus elementos representativos: con las casas estilo inglés de 

Teusaquillo, los buses de Transmilenio, las tiendas y restaurantes, el Museo Nacional, el 

Ministerio TIC, y la histórica iglesia de San Francisco. 

La Marcha de las P.U.T.A.S 2016 fue además un punto de encuentro entre luchas, 

en el que se quejaron también los vendedores ambulantes que vienen siendo retirados 

violentamente de sus lugares de trabajo, como le pasa a trabajadoras sexuales y habitantes 

de calle, en el marco de una serie de episodios de abuso policial que se han venido dando 

con la llegada del nuevo alcalde (Enrique Peñalosa). 
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Esta marcha se dio exactamente en el Día de la Mujer (un martes) a diferencia de 

muchas otras que se trasladaron al fin de semana como una forma de resaltar el significado 

de esta conmemoración aunque esto dificultara la asistencia. Al fin de cuentas esta marcha 

tuvo un sello diferencial: la reivindicación de todas las formas de ser mujer, como lo 

muestra el grito de “mujeres con pene, presentes, presentes, presentes” que fue liderado por 

Parces. 

Figura 14. Fotografías de la Marcha de las Putas 2016. 
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Al cierre, usando como tarima improvisada la entrada al Ministerio TIC, Mar 

Candela, vestida de abrigo de cuero y falda corta, ya sin cartera y con sus labios pintados 

de rojo intenso, reconoció la participación en las cuatro horas de la marcha de una anciana 

que no dudó en identificarse como una mujer “putamente libre”. 

 

5.7.3.1.2. Otras acciones de Feminismo Artesanal en espacio público urbano 

Feminismo Artesanal ha desarrollado otras manifestaciones o plantones frente a 

eventos como: el escándalo del Pastor Álvaro Gámez que forzaba a sus “feligresas” a tener 

relaciones con él; la publicación de la Guía para golpear a las mujeres del movimiento 

cristiano norteamericano de Disciplina Doméstica Cristiana; la publicidad #Diomedizate 

del Canal RCN para la novela que contaba la historia de un artista que fue acusado de 

feminicidio (por la muerte de Doris Adriana Niño); la portada de la Revista SoHo que 

exhibía los cuerpos de una exmilitante de la guerrilla y de una exintegrante del ejército 

como símbolo de reconciliación nacional; la entrevista dada por el empresario Andrés 

Jaramillo para referirse a una posible violación en su restaurante (finalmente desvirtuada), 

en la cual al parecer de Mar Candela, culpabilizaba a la mujer víctima por la ropa que 

usaba; los graves efectos de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) sobre la 

salud de algunas niñas en Colombia; la revictimización de Rosa Elvira Cely por parte de la 

defensa jurídica de la Alcaldía Distrital de Bogotá, culpándola parcialmente por el 

feminicidio del que fue víctima; el feminicidio de Yuliana Samboní; y el caso del maltrato 

intrafamiliar del futbolista de la selección Colombia Pablo Armero hacia María Elena 

Bazán.  

Estos plantones típicamente son mucho más pequeños que la Marcha de las Putas, 

pero son mucho más frecuentes. No es extraño que asistan unas pocas personas a las que se 

suman transeúntes desprevenidos que simpatizan con las consignas. La cantidad de 

asistentes no es el  elemento crucial, aquí lo central para Mar Candela Castilla ha sido no 

dejar pasar las noticias de maltrato y violencia contra las mujeres como si fueran una 

noticia más.   
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 5.7.3.2. Prácticas y acciones de comunicación en la ocupación planeada de 

espacios  urbanos en Parces 

 

5.7.3.2.1. La primera Marcha del Orgullo Trans en el Barrio Santa Fe en Bogotá 

(Detalles retomados de mis anotaciones de campo del 5 de julio de 2016 liderada 

por la Red Comunitaria Trans y Parces) 

Todo está calmado y casi desértico en una esquina del Barrio Santa Fe, la llamada 

Zona de Tolerancia de Bogotá (zona donde está permitido el ejercicio de la prostitución) en 

esta mañana de domingo. Podría pasar por un barrio cualquiera de la ciudad si no fuera por 

un pequeño pero creciente grupo de personas que se reúne a la entrada de un pequeño local 

a unas tres cuadras de la Avenida Caracas. 

Al principio parece solo un grupo más de jóvenes. Luego aparecen algunos carteles. 

Y, finalmente, empiezan a aparecer personas con unas vestimentas muy elaboradas: 

zapatos con tacones altísimos, medias de malla, trajes de boda, trajes de gala y “trajes de 

mujer” en general, unos más sofisticados y otros más cotidianos. Muchas de las personas 

han invertido horas en la preparación de su maquillaje y su atuendo: se trata de la primera 

marcha del Orgullo Trans en Bogotá, y específicamente en el Barrio Santa Fe. 

Figura 15. Fotografía de los plantones contra #Diomedízate del Canal RCN (tomadas de 

Facebook.com/MarCandelaFeminismoArtesanal) y contra la Secretaría de Gobierno por el 

caso Rosa Elvira Cely (Buitrago, 2016, p.8)).  
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En Bogotá, hoy es el día de la Marcha por la Ciudadanía Plena (así la viene 

denominando la Alcaldía) o la que tradicionalmente se denomina (o se denominaba) la 

Marcha del Orgullo Gay. No es sorprendente que las mujeres trans del barrio Santa Fe no 

se sientan del todo incluidas en una marcha que ha tenido un nombre muy específico que 

no las menciona ni a ellas, ni a un largo etcétera de personas diversas, personas que se han 

atrevido a buscar construir una vida por fuera de la heteronormatividad y que no 

necesariamente se sienten incluidas en la palabra “gay”.  

“Las trans contra la guerra, las trans contra el capital, las trans contra el machismo, 

la misoginia y el abuso policial” o “Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las cosas 

que hay, las travestis caminando pa´adelante, la transfobia caminando para atrás” son 

Figura 16. Fotografía de la  Primera Marcha del Orgullo Trans en el barrio 

Santa Fe el 5 de julio de 2016  



167 
 

algunas de las consignas que cantamos todos los asistentes a esta marcha a todo pulmón en 

medio del frío y la lluvia en un barrio que ya empieza a despertarse. Algunos carteles 

complementan el mensaje: “en solo un 5% de los casos de violencia policial hay una 

condena”, “¿A cuál baño entro?”, “Somos Orlando”, “Ley de Identidad de género YA”, 

“Marchamos por los muertos celebrando la vida”; “Chao, procu” (en referencia al hoy 

exprocurador general de la República Alejandro Ordoñez Maldonado, reconocido por su 

oposición a las reformas favorables al reconocimiento de derechos a las personas diversas). 

Juli Salamanca explica que “hoy Parces sale celebrando los cuerpos y las 

identidades, sale con todo el lema de Orgullo Trans, porque las mujeres trans también 

fueron víctimas del conflicto armado y quieren la paz. Entonces hoy salimos a celebrar 

todas las identidades y cuerpos trans” (Comunicación personal, 5 de julio de 2016). 

Alrededor de Juli hay varias mujeres trans, varias personas andróginas y otras que se 

expresan llevando una tapa de inodoro alrededor de su cuello y tras su cabeza o luciendo 

ropa interior sobre su vestimenta. “Mujeres trans por la paz”. (Salamanca, 2016).   

Y efectivamente es una celebración: muchas mujeres trans presentes disfrutan con 

la presencia de la cámara, coquetean con ella, haciendo de las calles del Barrio Santa Fe el 

escenario adecuado para lucir sus sombreros, encajes, aretes, antifaces, plumas y abanicos.  

“¿Por qué hacemos la marcha trans, más no gay? Porque verdaderamente nosotros 

las trans ¿en dónde estamos? ¿qué pasa con nosotros y con el irrespeto a la identidad de 

género de una? Entonces para mí es un gran orgullo y es una cosa muy hermosa para 

podernos lucir como mujeres trans”, explica una de las asistentes, antes de dar su 

consideración sobre la importancia del lugar donde se está realizando la marcha (Persona 

sin identificar, comunicación personal, 5 de julio de 2016) “Me parece muy bien, porque 

verdaderamente es donde nosotras más nos reconocemos, donde vivimos, donde 

sobrevivimos, donde verdaderamente es nuestra casa, nuestro hogar”, prosigue. 

La marcha comienza, encabezada por una mujer vestida con un traje de novia y una 

corona, un traje blanco de cola larga que inevitablemente va sufriendo de a poco los 

estragos del contacto con el pavimento en una mañana de lluvia. No debe haber más de 

cincuenta personas, pero todas estámos muy activas con nuestros teléfonos celulares y con 

nuestras voces, marchando detrás de la novia y de una bandera trans (con franjas de color 

azul claro, rosado y blanco) que llevan entre unas cinco personas, con la coordinación de 
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Daniela Maldonado de la Red Comunitaria Trans que insiste permanentemente con su 

llamado “organicémonos” mientras algunos carros pasan a nuestro lado. 

“Esta marcha del orgullo trans es simbólica, estamos colmando los espacios de 

Bogotá, tomando los espacios de la ciudad contra la transfobia, contra la discriminación, 

contra la exclusión social”, explica Amy Ritterbusch de Parces y de la Escuela de 

Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes (Comunicación 

personal, 5 de julio de 2016). “Damos inicio hoy a la Marcha del Orgullo Trans, por 

primera vez hecha en el Barrio Santa Fe (…) Un aplauso…. Hacemos parte de la memoria 

y de la historia del Barrio Santa Fe (…) Y hoy marchamos así: el orgullo trans, presente, 

presente, presente (…) Vamos a marchar por nuestros cuerpos, por la dignidad de nuestras 

vidas, porque las mujeres trans también somos constructoras de paz” dice Daniela, usando 

un megáfono y usando un vestido sencillo, un delantal y una pañoleta que recoge su 

cabello a la manera de un turbante. 

La marcha avanza por la carrera 16 hacia el norte y en un punto se detiene para 

señalar una cuadra por donde las mujeres trans usualmente no pueden estar y hasta un 

restaurante donde no les venden comida. “Estas calles son nuestras, aunque nos quieran 

sacar... Nosotras somos las propietarias de estas calles, las dueñas y señoras”, dice Daniela. 

“Fuimos primero que cualquiera (…) con todo el respeto, pero los vimos llegar (…) 

llevamos 40 años, mi amor”, dice otra mujer trans. 

Una parada más, esta vez para recordar las muertas. “Hoy celebramos la vida, 

recordamos nuestras muertas”, se oye en el megáfono. Luego un minuto de silencio por las 

mujeres trans víctimas de crímenes de odio en el barrio Santa Fe. Un minuto de silencio 

que termina con un aplauso y con expresiones festivas. “El Estado, solo en las calles nos ha 

dejado”, es ahora la consigna.  

La marcha se enruta por la Calle 24 rumbo al oriente reclamando que “el derecho 

de admisión merece una revisión” y exigiendo “baños neutros” y luego de atravesar la 

Avenida Caracas, la lluvia empieza a tomar mayor fuerza. 

Las pancartas empiezan a desbaratarse mientras los vestidos largos están cada vez 

más mojados y embarrados. De repente estamos en medio de la Marcha por la ciudadanía 

plena. Es enorme en comparación a la Marcha del Orgullo Trans. Va por la Carrera 

Séptima y entre las miles de personas hay vendedores de refrescos y de dulces. Hay 
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muchas banderas en escala de cafés con la huella de un oso. Y también hay una bandera 

arco iris del largo de varias cuadras: la llevan entre más de un centenar de personas. 

Finalmente el sol regresa entre la lluvia y el arco iris ahora también está en el cielo.  

La enorme marcha nos ha absorbido entre unas consignas distintas, y cada vez es 

más difícil encontrar integrantes del grupo inicial de cincuenta personas. “Únase al 

montón, su hija es lesbiana y su hijo maricón”, se oye en el fondo. En ese cántico no 

parece haber lugar para las personas trans. Un rato después estamos en la Plaza de Bolívar, 

en centro del poder político de Colombia, escuchando a una senadora y a una representante 

a la Cámara dar un discurso político que parece de campaña, reivindicando lo “LGBTI”. 

 

5.7.3.2.2. Otras acciones de Parces en el espacio público urbano 

La ONG ha realizado otras acciones de este tipo, dentro de las cuales vale la pena 

resaltar la visita a la Zona T y al Centro Comercial Andino, con el apoyo de Open Society 

y la Universidad de los Andes. Esta acción permitió que mujeres trans que siempre habían 

estado confinadas al Barrio Santa Fe tuvieran acceso a otros espacios de la ciudad, en este 

caso, algunos de los más exclusivos (Montoya, 2016). Sobre este punto, y sobre la manera 

como esta exclusión tuvo eco en una exposición en la Universidad de los Andes, ya di 

algunos datos en la sección referente a la academia y daré más información más adelante 

en  la sección referente a materiales audiovisuales. 

Sobre el uso del espacio público y su importancia, Lanz señala: 

 

Otro problema muy grande es el tema de la expresión en las calles. Como la violencia viene cuando 

nos expresamos (…) o cuando nos damos un beso en la calle con una persona del mismo sexo, no 

hemos podido apropiarnos de los espacios públicos de una forma en que se respeten nuestros 

derechos (Vice Colombia, 2017).  

 

Esta reflexión, de alguna manera explica la importancia que tiene para Parces el 

hacer del espacio público un medio de expresión de la diversidad. En la medida en que 

visibilizan lo invisibilizado y se toman los lugares públicos con lo que antes ha sido 

negado y rechazado, buscan una ganancia puntual de cambio de actitudes y de aumento del 

respeto hacia las personas que no se identifican con la heteronormatividad. 
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Parces ha desarrollado (o apoyado) otras acciones en espacio público, como 

plantones o manifestaciones, en general vinculadas con protestas puntuales por temas 

como el desalojo del barrio llamado “El Bronx” por parte de la Alcaldía Distrital (en el 

cual denunciaron múltiples abusos y después del cual acompañan permanentemente a la 

población desplazada a un caño en la Carrera 30 con Calle Sexta en Bogotá); la expedición 

del Nuevo Código de Policía (que en opinión de muchos grupos de activistas, entre ellos 

Parces, favorecerá las prácticas de abuso policial); los acuerdos de paz del Gobierno 

Colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La 

Habana y la derrota de estos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 (tema que estuvo 

fuertemente relacionado con las lucha antiheteronormativas; la salida de la procuraduría de 

Alejandro Ordoñez Maldonado al ser declarada nula su elección (dado el papel de líder 

heteronormativo que él tomó en años recientes en Colombia, su retiro obligado por un fallo 

fue visto como algo muy favorable para la diversidad por el activismo y las ONG); y los 

debates distritales alrededor de la prostitución (de los cuales Parces ha sido protagonista 

desde el inicio como señalaré más adelante). 

 

Nota: Liberarte no cuenta con acciones en espacio público como parte de su labor. 

 

5.7.3.3. Sobre las acciones en espacio público de las tres resistencias 

Poner a la luz del día lo que se supone que está reservado para la noche y llevar al 

centro político y económico de la ciudad lo que se supone que está reservado para la 

periferia son dos maneras de llamar la atención sobre lo invisibilizado y lo subestimado: 

son formas de comunicar. Constituyen enfrentamientos simbólicos, como desarrollaré más 

adelante (Scott, 2004 y Bourdieu, 2000) y al tiempo son recursos para transformar los usos 

espaciales hegemónicos del espacio mediante prácticas culturales de resistencia que  

terminan por comunicar (Martín-Barbero, 1981).  

En la Macha del Orgullo Trans el espacio escogido por las personas marchantes, el 

Barrio Santa Fe, tiene doble significado: es una zona de seguridad para las mujeres trans, 

pero al tiempo se convierte en una limitante para ellas que, de alguna manera, están 

confinadas al barrio, pues fuera de él  usualmente no son ni bien vistas ni bien tratadas. El 

trazado de la marcha atravesó el barrio pasando en frente de lugares vetados para las 
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mujeres trans del barrio: vetados en la noche, en las horas de rumba o vetados en el día, 

para actividades tan simples como ir almorzar. Se trata de un desafío táctico (De Certeau, 

2000) que le costó la vida a muchas y que le ha implicado represalias a muchas otras y que 

al volverse grupal envía un mensaje de desafío (Scott, 2004). La marcha incluyó paradas 

en sitios donde algunas de sus compañeras fueron asesinadas o lastimadas, a manera de 

homenaje y de denuncia frente a los distintos actores que amenazan la vida de estas 

mujeres, siendo la Policía Nacional de Colombia uno de los actores más mencionados y 

denunciados. 

Así, el llamado Día del Orgullo Gay (oficialmente llamado Marcha por la 

ciudadanía plena LGBTI) tuvo otra marcha. Una que no iba por toda la Carrera Séptima, 

una donde las personas trans no eran minoría, una mucho más despoblada y con menos 

simpatizantes que la marcha “principal”. No en vano la Marcha del Orgullo Trans salió a 

encontrarla más que a unírsele (iban en direcciones opuestas).  

Por su parte la Marcha de las Putas tuvo lugar el Día de la Mujer de 2016. 

Feminismo Artesanal se valió de que como la fecha exacta, el 8 de marzo, cayó entre 

semana, la mayoría de manifestaciones tradicionales se realizaron el fin de semana. Eso 

dejó el día exacto, el día simbólico de las conmemoraciones de los abusos contra las 

mujeres trabajadoras, como una fecha disponible para realizar esta manifestación. 

El tradicional recorrido por la Carrera Séptima, como ha venido pasando en los 

últimos cuatro años, sirvió para poner a la luz del día y en pleno centro de la ciudad, en 

claro desafío simbólico (Scott, 2004 y Bourdieu, 2000), a muchas mujeres vestidas con 

atuendos que han sido asociados con lo provocativo sexualmente y con vidas no valiosas. 

De nuevo, detecto una necesidad de honrar mediante la articulación grupal a quiénes no 

han sobrevivido a estas provocaciones tácticas y anónimas en la vida cotidiana (De 

Certeau, 2000) o las han sobrevivido pero han sido violentadas. 

Estas dos marchas son solo dos ejemplos de la resignificación espacial y temporal 

como una manera de enfrentar la heteronormatividad. Se trata de Poner a la luz del día lo 

que muchas veces la gente no quiere ver ni saber (ni de las otras personas ni de sí misma) 

acerca de su aproximación al género y a la sexualidad. Lo que frecuentemente se rechaza 

de día y se explota de noche. Lo que se considera válido en la periferia pero no al lado de 
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una catedral. Lo que se ve como sexy y atractivo, pero al tiempo como una justificación 

para el ejercicio de la violencia y el rechazo. 

Ahora bien, no todo es espacio público. El solo hecho de transformar el uso de un 

espacio privado (un auditorio casi totalmente cercado de ventanas, de la Universidad de los 

Andes) para llevar a él algo de la cotidianidad callejera a través de una exposición artística 

incluyendocuerpos trans desnudos, y en general imágenes y vivencias trans, también 

implica un uso comunicativo del espacio para significar algo. De eso, me ocuparé más 

adelante.  

   

5.7.4. Símbolos y performatividad en las prácticas comunicativas de las 

resistencias antiheteronormativas 

 

5.7.4.1. La resignificación del cuerpo, la ropa y de la desnudez 

Para Feminismo Artesanal la clave para resignificar los espacios está relacionada 

con habitarlos de formas diferentes. De formas subversivas. Por tal razón, la ropa escogida 

para cada evento constituye un elemento comunicativa con un objetivo claro: no rendir 

tributo simbólico a la heteronormatividad. El hecho de que las personas participantes en la 

Marcha de las Putas se vistan (por ejemplo a plena luz del día en el centro de Bogotá) de 

manera distinta a lo que ordenan los cánones, es un acto de resistencia. Salir con el cuerpo 

semidesnudo (o desnudo), escrito y adornado con pintura, por ejemplo, es una forma de 

salirse de esas normas. Otra, es valerse de indumentarias que tradicionalmente son 

señaladas de ser provocativas, ese tipo de ropas que “se dice” que las mujeres no deberían 

llevar porque pueden estar incitando a los hombres a que las agredan por “putas”. Al ir 

“ligeras de ropas” o sin ellas, en Bogotá, ciudad donde por la tradición y por el clima el 

cuerpo suele estar muy cubierto, las mujeres le recordaron a la sociedad que nadie puede 

abusar de ellas, y que nadie puede excusarse en las faldas cortas, en los escotes, en las 

medias de malla, en las blusas ombligueras, en los brazos descubiertos o en el uso de 

cualquier accesorio o indumentaria que alguien considere erótico, para agredirlas.  
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En el caso de la resistencia de Parces la indumentaria o ausencia de ella también 

desempeña un papel central. Al ayudar a las mujeres trans a moverse, tal como ellas 

quieren lucir, por sitios del Barrio Santa Fe y de la ciudad que les son vetados, la ONG y la 

Red Comunitaria Trans le conceden un papel central a la ropa en sus acciones. Es una 

forma de confrontar a una sociedad que invisibiliza lo trans. Otros detalles, como por 

ejemplo usar ropa interior por encima de la ropa exterior o usar looks deliberadamente 

andróginos en algunas de sus acciones, sin dejarse encasillar, son otras maneras de usar las 

prendas como resistencia.  

Al tiempo, el uso de una tapa de inodoro, casi que como un accesorio en la Marcha 

del Orgullo Trans y en la posterior Marcha por la Ciudadanía Plena, se convirtió en una 

forma simbólica del grupo de poner sobre la mesa algo frecuentemente invisibilizado: las 

dificultades que enfrentan las personas trans a la hora de usar los baños. 

Figura 17. Fotos de la Marcha de las Putas que muestran algunos usos de símbolos y la 

importancia del cuerpo en esta manifestación pública. 
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En el caso de Liberarte, el solo hecho de no usar una bata blanca y el de crear un 

escenario cercano para la consulta, se constituye en un símbolo de transformación de lo 

clínico.  

 

5.7.4.2. La resignificación de lo sagrado 

La vulva sagrada es una obra del artista plástico Sebastián Ospina que evidenció el 

uso del arte como aliado de la resistencia. El cuadro de más de un metro cuadrado que 

muestra hasta los más mínimos detalles de la vulva se constituyó en una forma de retar y 

de visibilizar lo invisible. “¿Para la gente de la religión es sagrada la virgen? La vulva 

también es sagrada”, explicó Ospina, al tiempo que la representación gigante de esta parte 

del cuerpo femenino pasaba de una mujer a otra, que la curioseaba y la levantaba sobre la 

multitud. 

Al lado de la “Vulva Sagrada” iba Mar Candela, como haciendo las veces de una 

sacerdotisa que dirige un rezo: “Sobre mis tetas” dice, y el coro contesta: Yo decido. A 

pesar de las frecuentes negociaciones y acercamientos con diversos grupos religiosos para 

proteger las vidas de las mujeres, en Feminismo Artesanal nunca han desistido de ser 

críticos frente al papel que algunos de estos grupos han tenido en el fortalecimiento del 

patriarcado. En estas “letanías”, además de una crítica, hay cierto aire de burla frente a la 

hegemonía. 

 

5.7.4.3.  La resignificación de las palabras 

El uso deliberado de la palabra puta, en búsqueda de una resignificación del 

término que impida que siga funcionando como excusa para violentar y hasta matar 

personas es un elemento persistente en Feminismo Artesanal. Lejos de evadir el término o 

tratar de justificarlo, lo plantea como un genérico para referirse a las mujeres que se salen 

de los lineamientos del patriarcado, más allá de sus hábitos sexuales o de los pagos que 

puedan mediar en ellos. Con su planteamiento “todas las mujeres somos putas por 

sospecha” Mar Candela busca que la lucha no sea por demostrar que no se es puta, si no 

por destruir el argumento de que el hecho de que una persona sea puta hace justificable que 

se cometan abusos sobre ella. (En general el uso de palabras castizas y hasta procaces hace 
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parte del sello de Mar Candela, en el cual, la delicadeza es una opción pero no una 

obligación. Esto también se ve reflejado en el cuerpo, como detallaré más adelante).  

Otro caso donde la resignificación tiene lugar es en el de la consigna “mujeres con 

pene, presentes, presentes, presentes”. Es una forma de dejar claro que el ser mujer no es 

algo relacionado con los genitales sino con las decisiones personales. Este grito, que se 

escuchó tanto en la Marcha de las Putas como en la Marcha del Orgullo Trans se convierte 

en un recurso efectivo para perturbar la heteronormatividad desde el lenguaje.  

 

5.7.4.4. Resignificando los gestos y el uso de la voz 

Otra forma de desafiar la heteronormatividad (e incluso de desafiar la 

homonormatividad) es a través del cuerpo y el sonido. Mar Candela usa gestos amplios y 

sus movimientos están llenos de fuerza, igual para abrazar que para dirigir una consigna. 

Su cuerpo grande y gordo no parece un lugar para la delicadeza… y sin embargo, su voz 

agudizada, incluso para gritar hasta el punto de quedar afónica recuerda a esa feminista 

anarquista que no se quiere dejar matricular y que reivindica su derecho a ser dulce y tierna 

cuando quiere. En su puesta en escena cotidiana conviven por igual palabras procaces, 

gestos duros y gritos, sí, pero gritos muy agudizados. 

En el caso de Parces, para Juli y para muchas mujeres trans, los gestos y el uso de la 

voz son recursos de gran utilidad para expresarse y para confrontar las normas sociales. Al 

permitirse tener gestos vinculados socialmente con lo femenino y al aprovechar su voz 

para expresar esa feminidad, Juli y muchas mujeres trans plantean su resistencia desde lo 

sensorial y no solo desde lo argumentativo. 

En el caso de Liberarte, el cuerpo y la voz se convierten en dos caminos para 

comunicar tranquilidad y paz en contextos donde la amenaza es reinante.  

 

5.7.4.5. Sobre los símbolos y la performatividad en las tres resistencias 

Desde la perspectiva de Judith Butler (2007) la forma en que interpretamos nuestro 

sexo y género no es casual sino que es producto de las múltiples imitaciones de lo que 

vemos en nuestra vida cotidiana, desde que empezamos a interactuar con el mundo, de lo 

que es aceptable o no lo es en relación con los genitales que tenemos y con los roles que, 

consecuentemente se nos asignan. Así, con base en el trabajo de Butler, encuentro que el 



176 
 

componente performativo de las tres resistencias es muy alto y que está enfocado en los 

tres casos a modificar las formas en que usualmente son vistos, socialmente, los roles 

sexuales. 

En el caso de Feminismo Artesanal la puesta en escena de una mujer grande, fuerte, 

que grita y que se viste con ropa que para muchos no es adecuada para una mujer decente, 

en contraste con su voz híper agudizada y con sus permanentes expresiones afectivas a la 

multitud, que incluyen abrazos y besos, son una manera de conflictuar la idea de lo que se 

espera de una mujer y al tiempo, de confrontar los clichés de lo que algunas personas 

pueden esperar de una feminista. Algo paralelo sucede con símbolos como la vulva sagrada 

y las “letanías” que mantienen la “música” de las oraciones, pero no la letra, que en este 

contexto es contestaría (“sobre mi culo, yo decido”, por ejemplo). Encuentro estos 

elementos como parte de un enfrentamiento simbólico (Bourdieu, 2000 y Scott, 2004), una 

disputa sobre qué es y qué no es lo sagrado que busca cambiar concepciones al respecto.  

Otro elemento que me resulta de particular importancia es la resignificación de la 

palabra “puta”, la cual es posible analizar desde la mirada de la política que hace Rancière 

(1996) desde el disenso: disputar el significado de una palabra, disputar un consenso 

generalizado, es una forma de hacer política que se sale de los acuerdos. Y no se trata 

solamente de los efectos prácticos de dicha significación, que pueden llegar a ser enormes 

o nulos, se trata del reposicionamiento político de no sumisión que esta implica para quien 

la plantea. 

En cuanto a Parces y Liberarte hay también otros elementos involucrados que sin 

embargo pueden ser vistos desde las mismas perspectivas: volver la silla de un inodoro casi 

que una prenda de vestir en una marcha en función de la lucha por los baños neutros; 

valerse de las estéticas andróginas, a través de recursos como el maquillaje y los 

pintalabios que hacen más complejo mantenerse con una visión binaria de la sexualidad; 

mostrar personas cuyos gestos y usos de la voz no concuerdan con los que la 

performatividad heterosexual exige, evidenciar a través de las redes los tránsitos sexuales, 

mostrándolos como una opción posible para personas con las que es posible identificarse; o 

valerse de espacios y de voces armónicas y ordenadas como forma de expresar que hay 

lugar para la tranquilidad en la diversidad; son formas simbólicas de comunicar, formas de 
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resistirse a las normatividades desde lo performativo y formas de disputar significados 

desde una mirada de la política del disenso como resistencia.  

La extensión orgánica de estas disputas simbólicas y performativas, teniendo claro 

que una cosa es disputar desde una performatividad subversiva aplicada cotidianamente a 

uno mismo y otra cosa es hacer puestas en escena deliberadas, es el performance. 

 

5.7.5. Uso de elementos audiovisuales o performances en las prácticas de 

comunicación  

 

5.7.5.1. Uso de elementos audiovisuales y performances en las prácticas de 

comunicación de Liberarte 

Liberarte tiene una página web (Liberarte.co) que cuenta con abundantes productos 

audiovisuales que incluyen vídeos, podcast y textos producidos por el consultorio para toda 

persona que pueda estar interesada. 

Dentro de los temas abordados aparecen títulos como: “Así viví el tránsito de mi 

amigo, el de antes, el de siempre”, “Ya no me importa que se den cuenta”, “¿Cuándo debo 

decirles a mi hijo que soy LGBT?” y “¿Por qué es necesario educar en la diversidad?, los 

cuales le apuntan a las vivencias personales e individuales típicas de la diversidad. En los 

Podcasts, creados en sus palabras “para encontrar formas distintas de ver y enfrentar la 

vida”, igualmente hay temas como: “¡Lo que mata no es el virus del VIH, sino el 

estigma!”, “¡Quien discrimina te tiene miedo… miedo porque no sabe cómo enfrentar su 

ignorancia hacia tu diferencia!”, o “¡Cómo tu diferencia puede ser un puente hacia tu 

libertad!”. En este espacio figuran personajes con historias de interés para las personas 

diversas, como Michael Mejía, artista gay con VIH o Patricia, una fabricante de binders12. 

En los vídeos, con su metodología “Reto 3x1” y con el planteamiento de que “no hay nada 

más peligroso que tener una sola idea sobre un tema”, se ocupan de temas como “Retos de 

las parejas con hijos de una relación previa”, “Dónde conocer mujeres lesbianas” o “Qué 

pasa si después del tránsito de género quiero destransicionarme”.  

Mientras que en los vídeos y Simón y Carolina son los protagonistas, compartiendo 

su conocimiento y creando discusiones, en los podcasts el equipo terapéutico asume el 

                                                           
12 Prendas para ocultar el volumen del pecho, muy útil para diversas personas, entre ellas hombres trans. 
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papel de entrevistador y hace que la persona entrevistada sea el centro del material. A su 

turno, en los textos, plantean conflictos cotidianos de las personas diversas y brindan 

conceptos técnicos del equipo de Liberarte.  

 

Figura 18. Pantallazos de Liberarte.co y de https://www.youtube.com/user/terapialiberarte que 

muestran algunos recursos audiovisuales de la organización. 
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La página cuenta además con abundantes testimonios de consultantes, a manera de 

apoyo para todas las personas que puedan vivir situaciones semejantes, e incluso de 

promoción para que más gente se anime a asistir al consultorio. En todos los casos,  los 

nombres e imágenes son ficticias para proteger las identidades. Es una garantía de 

privacidad para los consultantes. 

En general el sello gráfico de los materiales que Liberarte mueve en las redes, 

resalta las palabras y usa las fotos más como elemento de apoyo. El uso de rostros de 

personas distintas a las que integran el equipo de trabajo es mínimo. El logo manda un 

mensaje claro de diversidad (por el tapizado arcoíris de la silla) y de invitación a la 

conversación, lo cual se ve reforzado por el uso de una silla y por el empleo frecuente de la 

foto de un sofá a su lado (en vez de un diván, símbolo clásico de la piscología). En este 

caso es especialmente significativo y diciente cómo audiovisualmente es posible seguir el 

tránsito de Simón, como una forma de evidenciar que sí es una opción y que es posible ser 

trans. 

5.7.5.2. Uso de elementos audiovisuales o performances en las prácticas 

comunicativas de Feminismo Artesanal  

En Feminismo Artesanal el uso de las fotos y de las imágenes intervenidas 

(artesanalmente) es muy frecuente. A menudo corresponden a los plantones o a las 

Figura 19. Pantallazos de piezas usadas en Facebook.com/LIBERARTELGBT que muestran 

algunos mensajes de esta resistencia. 
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marchas, pero no siempre es así. Son fotos donde la protagonista es su ideóloga y en las 

cuales el cuerpo desnudo (con un sobrepeso que a ella le gusta resaltar) y la indumentaria 

asociada socialmente a lo erótico son protagonistas. Para Mar Candela las redes son la 

continuación de la calle (o más exactamente, la calle, una continuación de sus redes, dados 

sus inicios virtuales). 

 

Figura 20. Pantallazos de piezas usadas en Facebook.com/MarCandelaFeminismoArtesanal 

que muestran algunas puestas en escena deliberadas y otras formas de interacción. 
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Para Mar Candela, la fotografía (intervenida o no) ha sido un recurso de muy 

frecuente uso en sus redes sociales a través del cual reitera que lleva su revolución “escrita 

en el cuerpo”. En ellas demuestra su naturaleza multifacética y dialógica. Es una mujer que 

reta con su cuerpo y con su puesta en escena, pero también un ser capaz de marchar con 

comunidades cristianas para rechazar la publicación de la Guía para golpear a las mujeres 

del movimiento norteamericano de Disciplina Doméstica Cristiana. Puede ser la mujer 

vestida con atuendos asociados comúnmente con los de las prostitutas, pero igual puede ser 

conferencista en un evento académico o religioso. Puede hacer un montaje sobre una 

iglesia simulando la crucifixión con la palabra Puta encima de ella o puede presentarse 

soltando ataduras de su cuerpo desnudo para representar libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Algunas fotos de Facebook.com/MarCandelaFeminismoArtesanal 



182 
 

5.7.5.3. Uso de elementos audiovisuales o performances en las prácticas 

comunicativas de Parces  

A su turno, Parces tiene un fuerte componente audiovisual al ser uno de los 

proyectos que adelanta como organización en convenio con la Escuela de Gobierno de la 

Universidad de los Andes, con el liderazgo del cineasta Sebastián León Giraldo. 

Específicamente en el marco del proyecto Parces por la Paz, que incluye el 

documental “'Atrapadas' en el Santa Fe: movilidad de las mujeres trans en Colombia” 

(Universidad de los Andes, 2016)  al igual que todo el material de la exposición “Las voces 

invisibles del fin del conflicto”, los contenidos audiovisuales de Parces tienen el sello de la 

vocería propia las mujeres trans del barrio Santa Fe, generando también que sean ellas las 

que estén detrás del lente para contar sus vivencias. 

En Parces por la Paz, se presentaron fotos, vídeos y cartografías emocionales que 

describían la forma en que a las mujeres trans del barrio Santa Fe las ha violentado la 

sociedad, tanto en el marco del conflicto armado como en el de la exclusión y limitación 

espacial que sufren en Bogotá al estar confinadas siempre al mismo barrio pues, fuera de 

él, enfrentan rechazo y peligros. Lo hicieron siguiendo la trayectoria de distintas mujeres 

trans y evidenciando cómo ellas también tienen derecho a vivir en paz, y como una paz sin 

ellas sería una paz incompleta. 

A través de videoclips de alrededor de 3 minutos como el de la historia de Juliana o 

de grandes impresiones de citas textuales de los testimonios dados por las mujeres en este 

evento, las personas asistentes conocimos de primera mano una pequeña parte de la 

historia de lo que el conflicto le hizo a algunas mujeres trans. Por ejemplo en el caso de 

Juliana, la guerra la obligó a desplazarse de Yotoco, su municipio de origen, y a apartarse 

en consecuencia de su madre y de sus hermanos, pues el panfleto que recibió le dejaba 

claro que tenía solo 24 horas para irse o de lo contario la matarían a ella, as su madre y a 

sus hermanos (Parces ONG, 2016). 

En Parces los medios audiovisuales son fundamentales, no solo para la denuncia, 

sino para la expresión para las personas con las que trabajan y para la construcción de un 

relato de reparación. En el caso de Juliana, el trabajo no terminó con la narración de su 

desplazamiento a manera de denuncia, sin que se convirtió en una historia completa que 

llegó hasta el reencuentro de ella con su madre y con su tierra. 
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Por supuesto, además de este ejemplo, hay múltiples productos audiovisuales, 

especialmente vídeos, que han sido producidos por Parces para informar sobre sentencias, 

para apoyar el Sí en el Plebiscito o para conmemorar el día de la visibilidad trans, entre 

otros. 

 

Figura 22. Imágenes del evento “Parces por la paz”. 
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5.7.5.4. Sobre el uso de elementos audiovisuales o performances en las 

resistencias 

Para Feminismo Artesanal las fotografías son un elemento comunicativo de gran 

importancia: fotos producidas y editadas, fotos espontáneas, fotos con leyendas… fotos 

con la gente que simpatiza con el movimiento, personas tan variadas como todas las 

formas de ser mujer. 

Mar Candela hace de su cuerpo una posibilidad comunicativa buscando fotos 

artísticas, no solo informativas: buscando metáforas de las situaciones que viven las 

mujeres en la sociedad y con el objetivo de que las imágenes de la ciudad de Bogotá y sus 

centros de poder estén asociadas también a las reivindicaciones de las mujeres.  

También Parces tiene interés en este componente artístico y de performance 

desafiante y lo dejó claro en su evento Parces por la paz. De hecho una parte de su equipo 

está dedicada a la producción de este tipo de materiales. En alianza con la Red Comunitaria 

Trans hizo de la Universidad de los Andes un espacio posible para un par de mujeres trans 

que quisieron mostrar su cuerpo desnudo en ese centro de poder. La ONG hace de 

elementos como los vídeos vehículos de denuncia. 

Figura 23. Imágenes del evento “Parces por la paz”. 
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El caso de Liberarte es distinto y no está tan relacionado con el performance o el 

arte: está más interesado en los materiales audiovisuales como piezas pedagógicas y por 

eso cuentan con una página web entre educativa y terapéutica repleta de recursos: 

testimonios escritos, vídeos, podcasts, etc., que más que provocar o denunciar, tranquilizan 

y brindan herramientas para la vida diaria, en los cuales la vida diversa es representada 

como la alternativa válida que es, más allá de las persecuciones.  

Tanto los performances como los elementos audiovisuales se convierten en 

vehículos para proyectar las luchas performativas (Butler, 2007) y simbólicas (Bourdieu, 

2000 y Scott, 2004) a otros espacios físicos y virtuales. Ahora bien, estos elementos no 

deben ser vistos solo como instrumentos, sino también como factores transformadores de 

las prácticas comunicativas en sí mismas (Martín-Barbero, 1990). Muchas acciones que 

realizan estas resistencias son concebidas desde el comienzo para ser compartidas por 

internet, para dar lugar a performances y para ser registradas audiovisualmente (como 

queda claro en Parces por la paz, un evento que giró más alrededor de los vídeos, del 

performance y de la exposición, que de los mismos páneles de debate, por más importantes 

que estos hayan sido). Así, la tecnicidad, entendida como innovación permanente en la 

comunicación y sus elementos, influye sobre las maneras en que se llevarán a cabo 

diversas acciones (las horas, los espacios, las personas asistentes, las dinámicas, etc).  

 

5.7.6.  Prácticas comunicativas de las resistencias relacionadas con los medios 

masivos o alternativos  

Desde la cotidianidad (física o virtual), pasando por las tomas organizadas del 

espacio público y el uso de símbolos, las tres resistencias que he analizado de alguna 

manera han llegado a tener eco en los medios masivos (en esta sección no abordaré los 

medios virtuales dado que he les he dedicado un apartado propio anteriormente) 

 

5.7.6.1. Prácticas comunicativas de Parces relacionadas con los medios masivos 

o alternativos 

Juli, de Parces lo explica a través de algunas preguntas que se plantea como 

Directora de Comunicaciones: 
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Yo entré hace tres años por convocatoria acá, me presenté, pasé soñando y queriendo ser periodista 

y periodista conocidísima. Quería escribir columnas de opinión, quería todo eso. Después entré acá 

fue como yo quiero hacer incidencia total, quiero hacer incidencia a partir de todo el tema trans y me 

voy a quedar ahí en la línea. Claro, he dejado de escribir, y he estado más como en la acción, en el 

día a día y más en la movilización y en la transformación social desde la base (…) ¿Cómo a partir de 

nuestros discursos yo puedo enseñarles a estos medios como trabajar temas trans? ¿Cómo trabajar 

temas de usuarios de drogas? ¿Cómo trabajar temas de habitantes de calle? ¿Cómo acabar con todos 

esos prejuicios y estigmas? A los medios, ¿cómo yo puedo dar una herramienta útil para estos 

medios? Porque ellos están utilizando, pero yo estoy sacando el doble de beneficio (Salamanca, 

2017). 

 

Es una dirección de comunicaciones que no está centrada en los medios y en la cual 

la presencia mediática es una consecuencia, más que un objetivo, el cual está emparentado 

con la transformación social. 

Con este planteamiento Parces, como he señalado ya anteriormente ha contado con 

figuración mediática, relacionada con la denuncias alrededor de los problemas que afrontan 

las mujeres trans (de la limitación espacial de los abusos policiales y de la guardia 

penitenciaria y de la forma en que los padecimientos de estas personas en el marco de la 

guerra son invisibilizadas) pero también los habitantes de calles y los usuarios de drogas. 

Las denuncias a menudo van acompañadas de investigaciones, haciendo de la academia 

(por ejemplo con Parces por la Paz), de la rama judicial y de la calle (como lo hicieron en 

la Marcha del Orgullo Trans, en la defensa de las mujeres detenidas arbitrariamente en la 

Plaza de la Mariposa en San Victorino (“Controversia por la detención”, 2016) o en la 

“toma” de la Zona T con las mujeres trans (Montoya, 2016) sus principales escenarios de 

comunicación y de confrontación, aunque otros como las cárceles, donde desarrollan parte 

de sus trabajos, han sido lugares para unir esfuerzos no solo contra la heteronormatividad, 

sino también contra el racismo (“Agresión contra defensores”, 2016). Parces se ha 

convertido, con sus denuncias, pero también con sus logros, en una fuente periodística, con 

un propósito paralelo de formación de comunicadores en temas de género y sexualidad. 
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5.7.6.2. Prácticas de comunicación de Feminismo Artesanal relacionadas con  

los medios masivos o alternativos 

Mientras Juli se ha alejado un poco de la escritura, esta ha sido el medio que Mar 

Candela de Feminismo Artesanal ha encontrado para que su cotidianidad se refleje en lo 

mediático. Las reflexiones, críticas y denuncias que comparte a través de sus redes sociales 

también aparecen con regularidad, de forma más elaborada pero no menos pugnaz, en El 

Espectador y en Publimetro. También ha tenido participación en medios como 

KienyKe.com (como bloggera), Las2orillas.com, Confidencial.com, la W y Semana; en 

medios más focalizados a las resistencias, como la emisora virtual Contagio Radio y 

eqgenero.com; y en medios de comunicación aparentemente más alejados de estas 

temáticas como sergiobarbosastyle.com. Además de su figuración como columnista, Mar 

Candela es, frecuentemente, protagonista de noticias con las acciones de protesta de 

Feminismo Artesanal, tales como La Marcha de las Putas o los plantones que lidera o 

Figura 24. Parces en medios masivos y medios alternativos de comunicación. 
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apoya cada cierto tiempo. En esos mismos escenarios, también se convierte en fuente 

periodística. 

 

 

 

Figura 25. Feminismo Artesanal en los medios masivos de comunicación. 
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5.7.6.3. Prácticas de comunicación de Liberarte relacionadas con los medios de 

comunicación masivos o alternativos 

El caso de la figuración mediática de Liberarte está menos ligado con la agenda 

noticiosa coyuntural y más enfocado a complementar, como fuente experta para los 

periodistas, la labor pedagógica y de acompañamiento a la diversidad que adelantan a 

través de sus actividades en el consultorio y en sus redes sociales. El Espectador, El 

Tiempo, La República, Caracol Radio, La FM, W Radio, Revista Semana, Cartel Urbano y 

Javeriana Estéreo han sido algunos de los medios donde el equipo del consultorio ha 

brindado sus conceptos profesionales sobre temas de interés para las personas diversas (y 

posiblemente para otros públicos) como las “salidas del closet”, la transexualidad o los 

retos de la cotidianidad laboral para quienes no encajan dentro de los patrones 

heteronormativos. Adicionalmente Liberarte ha tenido actividad en medios digitales como 

Radio Diversia (con el programa Pajazo Mental) y el Canal Dominio G (con A Liberarte 

con el Sexo). En general los contenidos no giran alrededor de Carolina y Simón como 

figuras mediáticas, sino de sus criterios profesionales que les hacen pertinentes como voces 

autorizadas. 

 

5.7.6.4. Prácticas de comunicación de las tres resistencias relacionadas con los 

medios de comunicación masivos o comunitarios 

Martín-Barbero (1987) y Nick Couldry (2004) han propuesto ver las diversas 

prácticas comunicativas de forma entrelazada y correlacionada, haciendo de los medios 

masivos solo un elemento más de un complejo entramado de prácticas y no necesariamente 

el más relevante para todas las personas. 

Las prácticas en sí mismas tienen un valor más allá de sus efectos, pues es lo que 

pasa con quienes las están llevando a cabo mientras las están llevando a cabo lo que se 

convierte en su elemento más importante. Aún si no tuvieran un impacto sobre otras 

personas, ya con eso las prácticas comunicativas serían relevantes, como nos lo ha 

enseñado la tradición latinoamericana de los estudios de la comunicación (Valencia y 

Magallanes 2016). 

Y sin embargo las tres prácticas que analizo en este trabajo han logrado tener 

impacto en medios masivos de comunicación, especialmente en la prensa escrita y virtual 
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de distintas maneras. Mientras el sello de Parces es la denuncia que genera noticia y el de 

Mar Candela la opinión, el de Liberarte es la educación. Dentro de su particular estilo y 

con el permanente interés de una prensa que sin dudas puede tener intereses de normalizar 

la diversidad y de acercarla a la hegemonía para usarla (Fraser, 2017), estas tres 

resistencias han contribuido para poner a hablar a Colombia de nuevas formas de entender 

la sexualidad y el género que no subalternicen o invisivibilicen a algunas personas. 

Ninguna de estas resistencias nació para ser noticia mediática y por eso su ingreso a 

los medios de comunicación ha sido progresivo, sin embargo tampoco sería exacto decir 

que la actividad mediática sea secundaria a otras prácticas de dichas organizaciones, 

porque cada vez ellas plantean más dinámicas, espacios y actividades pensando en la 

posibilidad de la publicación mediática (y de la actividad de las redes sociales de internet). 

Y más allá del evidente peso hegemónico de los medios de comunicación masivos y de los 

riesgos de cooptación que puedan existir, resulta claro que la resistencia de la cotidianidad 

poco a poco ha encontrado la manera de tornarse más visible y sonora: de la calle, de los 

salones de clases y de los lugares de trabajo están abriéndose camino. Y en la medida en 

que han hecho de internet una posibilidad comunicativa cotidiana que está siempre al 

alcance, la escritura, los podcasts, las fotografías y vídeos, y hasta los performances, se han 

vuelto parte de su cotidianidad al punto que abordar un medio de comunicación tradicional 

ha perdido, en buena medida, su misterio.  

Los perfiles de dichos medios sin duda influyen mucho: el estilo alternativo de Vice 

y la aparente inclinación de El Espectador por algunos temas de derechos humanos (que se 

puede ver reflejada en una gran cantidad de columnistas de centroizquierda y 

emparentados con liderazgos sociales) hacen que sean dos medios con gran interés en las 

acciones de Parces y les den gran difusión. Al tiempo, Feminismo Artesanal y Liberarte 

han abierto puertas que podrían parecer más complejas como la revista Semana y W radio, 

medios de corte más tradicional a los cuales han podido llevar temas como la prostitución 

o los tránsitos sexuales, que no son los más comunes en sus agendas.  

No se podría decir que los medios masivos sean un punto de llegada, más bien se 

trata de un entrelazamiento circular entre prácticas. De la misma manera que la 

cotidianidad, la calle y las redes sociales les hicieron llegar a los espacios mediáticos que 

hoy tienen, dichos contenidos (al igual que las redes sociales) retroalimentan su lucha, 
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haciendo por ejemplo que compartir este tipo de materiales sea una nueva actividad de 

interés y permitiendo que gente que antes llegaba a sus resistencias por el voz a voz, por el 

Facebook o la consulta terapeútica, ahora llegue por una nota de prensa. De hecho, 

mientras escribo este texto Mar Candela me está contando vía WhatsApp de la publicación 

de una nota suya en Publimetro, por primera vez en su edición impresa que es de 

distribución gratuita: un lugar comunicativo privilegiado para contribuir a la protección del 

bienestar y la vida de las mujeres.  

 

5.7.7. Relaciones entre prácticas 

Al observar el conjunto de las prácticas comunicativas que he encontrado a lo largo 

de este trabajo y al considerar también las acciones y prácticas de otro tipo que he 

analizado,  es posible ver la gran dificultad que implica tratar de ver las prácticas de forma 

aislada. Esto puede deberse a que, cada vez Feminismo Artesanal, Parces y Liberarte han 

empezado a ver la comunicación como algo más que como una herramienta para contar lo 

que están haciendo: la han empezado a considerar como un frente de acción en sí misma. 

Como consecuencia  de lo anterior y de la imposibilidad práctica de escoger en que 

momento comunicamos y en cual no, las prácticas comunicativas están imbricadas con las 

acciones y prácticas de todo tipo que se dan en el marco de lo  institucional, lo académico 

y lo legal,  y en medio de contextos como el religioso, el político-partidista o el del 

espectáculo.  

Así las cosas, durante este trabajo he asumido una mirada de las tres resistencias 

que le ha apuntado a verlas de forma integral, considerando todas sus facetas pues, al final 

de cuentas, todas ellas constituyen, de una u otra, para mí como comunicador, prácticas 

comunicativas. ¿Cómo no encontrar prácticas comunicativas en las permanentes acciones 

legales, en los debates académicos, en los debates institucionales de estas resistencias, aún 

si no salieran publicadas en los medios masivos de comunicación? ¿Cómo no ver prácticas 

comunicativas en el simple hecho de entrar a un baño al que se supone que no puedes 

entrar, a sabiendas de que eso puede generar una reacción (incluso peligrosa para ti) y al 

estar incluso algunas veces en disposición de dar un debate con el equipo de seguridad de 

una universidad o con alguna parte de la comunidad estudiantil por eso? ¿Cómo no ver 

prácticas comunicativas en una mujer que le habla de feminismo igual a quién conduce el 
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taxi que a un grupo de pastores cristianos y que incluso se mete a una iglesia o a un set de 

modelos a decir que tenemos que defender con todas nuestras fuerzas el derecho a ser lo 

que quiera ser de cualquier mujer, incluyendo pastoras, modelos, amas de casa y 

prostitutas? ¿Cómo no verlas en los diálogos clínicos o en los grupos de apoyo que se 

convierten en refugios y en espacios seguros donde la gente puede, al cerrar la puerta (y 

luego con la puerta abierta) expresarse con sus palabras, su voz y su cuerpo de la manera 

que siente y entiende que debe hacerlo?  

Pero, por supuesto, esas prácticas comunicativas no están solo en el ejercicio 

profesional, en las acciones de las organizaciones no gubernamentales o en las 

movilizaciones de las personas dedicadas al activismo: están aún en un punto más cercano 

e inmediato: la vida cotidiana de cada persona. Cuando Butler (2007) plantea la 

performatividad como un sitio de perpetuación de la heterosexualidad también la evidencia 

como un posible “lugar” de resistencia antiheteronormativa: en la medida en que podemos 

remezclar y recrear nuestra performatividad, entendiendo que lo hacemos retomando 

elementos existentes, e incluso copiándolos, pero con la permanente posibilidad de generar 

performatividades subversivas que se salgan de la heteronormatividad, de la 

homonormatividad o de otras normatividades que puedan surgir dentro de movimientos 

feministas o diversos. Esa performatividad puede ser vista como una práctica comunicativa 

de dominación, pero también como una de resistencia. 

En esa misma cotidianidad donde podemos generar performatividades de 

resistencia, también tenemos la posibilidad de resistirnos con el uso que hacemos del 

espacio: yendo a donde se supone que no debemos ir, cuando se supone que no debemos ir, 

con quien se supone que no debemos ir o haciendo lo que no se supone que debemos hacer 

(con performatividades que no “encajan” con lo que se espera de nosotros). De Certeau 

(2000), Foucault (1998 y 2001) Scott (2004), Rancière (1996)  y Bourdieu (2000) han 

planteado, de distintas maneras, la posibilidad de resistencias a pequeñas escalas y con 

pequeñas acciones creativas y de disputas simbólicas. No toda disputa contrahegemónica 

tiene que ser multitudinaria o masiva. Como señalaba Torres (2016), las humedades 

pueden tumbar edificios o, en términos de De Certeau, las tácticas pueden enfrentarse a 

dominaciones estratégicas.  
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Pero nada impide que la cotidianidad dé a luz resistencias organizadas 

(espontáneamente, estructuradamente o con cualquier tipo de orden): prácticas de 

resistencia en la calle, en la universidad, en el trabajo, en las redes sociales o en los medios 

masivos de comunicación. Prácticas que no deberían estudiarse aisladamente so pena de 

perder la posibilidad de verlas en conjunto, desde sus inicios en la cotidianidad. Estas 

prácticas están conectadas de forma circular: un tuit puede terminar en un plantón, una 

noticia genera un chat por whatsapp que puede salvar una vida, una conversación 

espontánea en la calle puede culminar en una protesta universitaria. La inconformidad 

frente a un abuso policial que se expresó en una plaza o en un centro de detención puede 

terminar en una sentencia jurídica para defender los derechos de las prostitutas. Un 

proyecto académico puede llevar a que una mujer trans se reencuentre con su familia. Un 

vídeo de youtube puede animar a que alguien empiece a construir su sexualidad de forma 

diferente o un cuerpo desnudo y escrito puede convertirse en una forma de iniciar una 

nueva vida.  

Los medios masivos sin duda tienen un alto impacto en la sociedad, pero las 

prácticas comunicativas de las resistencias van mucho más allá de un artículo de prensa o 

de una entrevista de radio, como he planteado a lo largo de este trabajo. Mientras en los 

estrados y en la política electoral se da un intenso debate jurídico-legal, en las vidas diarias 

en los cuerpos, en los gestos, en las voces, en las calles, en internet, al interior de las 

instituciones se dan unas intensas resistencias culturales y políticas (en el más amplio 

sentido de la palabra). Unas que no siempre son explícitas (Scott, 2004) y que a veces son 

incluso sutiles e indirectas. Unas que han venido combatiendo la heteronormalización y la 

homonormalización en la cotidianidad y en la cultura (silenciosamente, sutilmente o 

bruscamente) incluso antes de llegar a enfrentarse legalmente con la dominación 

estructural heteronormativa.  

 

5.8.   Retos y logros 

El primer logro de las tres resistencias ha sido el que, mediante sus prácticas 

culturales y específicamente comunicativas, han logrado los iniciadores de estas 

resistencias que un día nacieron en la cotidianidad personal: generar nuevos lazos, producir 

nuevos saberes, re-crearse como individuos y como profesionales y generar nuevas 
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interacciones (Valencia y Magallanes 2016, p.21). Las prácticas comunicativas son 

valiosas por lo que significan para quien las realiza, más allá de lo que puedan generar en 

otras personas.  

El segundo logro trasciende la dimensión individual y está relacionado con lo que 

estas tres resistencias han logrado sobre otras personas o sobre las instituciones de la 

sociedad. Esto va desde la influencia que el equipo de Liberarte está teniendo sobre otros 

profesionales de la psicología (que han empezado a incorporar nuevos saberes para 

responder mejor a los retos de la diversidad a través de espacios como la actualización 

profesional que liderará el consultorio en la Universidad de los Andes) hasta la sentencia 

de la Corte Constitucional que, como producto del trabajo de Parces, busca proteger los 

derechos de las personas que ejercen la prostitución, pasando por las decenas de mujeres 

que han contado con la guía artesanal, virtual y personal, de Feminismo Artesanal sobre 

temas como qué hacer frente al abuso y la violencia intrafamiliar. Frente a los logros más 

institucionales de Parces y Liberarte, las redes de apoyo solidarias que ha creado Mar 

Candela para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad a través del mundo virtual 

presentan soluciones cotidianas a problemas cotidianos: conseguir el acompañamiento de 

un profesional del derecho para un caso de abuso relacionado con el género o conseguir 

alimento y ropa para una mujer sin recursos que acaba de dar a luz son también logros 

concretos más allá de las teorías. Algo semejante pasa con cada persona trans que se apoya 

en Parces para resolver todas las dificultades que se generan en un cambio de documentos, 

con cada trabajadora sexual trans que acude a esa ONG para amplificar una denuncia de 

abuso policial o con cada consultante de Liberarte que gracias a las opciones que el 

consultorio le ayuda a conocer ha logrado replantear su vida diversa con tranquilidad y 

seguridad en unos términos que le satisfacen más.  

Finalmente están los logros que tienen que ver con cuestionar la 

heteronormatividad. En el mundo académico, en el jurídico, al interior de las instituciones 

educativas, religiosas o político-partidistas, y por supuesto, en los medios virtuales y en los 

medios masivos de comunicación, las tres resistencias (y otras más que no he incluido en 

este documento) han sido protagonistas de debates que buscan desbaratar la unidad 

hegemónica de sentidos (Martín-Barbero, 1991) que pretende anular e invisibilizar ciertas 

formas de ser y ciertas formas de saber. Cada columna o cada tuit de Mar Candela, cada 



195 
 

noticia que se deriva de las acciones de Parces y cada conocimiento que comparte 

Liberarte a través de su múltiples recursos digitales, además de apoyar vidas individuales 

le apunta a lograr las transformaciones culturales necesarias para que nuestra sociedad, 

más allá de las leyes, de las políticas públicas y hasta de los acuerdos de paz, no siga 

violentando a la diversidad. 
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Conclusiones 

Las prácticas comunicativas desplegadas por cada una de las tres organizaciones 

antiheteronormativas que han hecho parte de esta investigación varían desde las acciones 

más prudentes y cautelosas hasta las confrontaciones abiertas. Pueden ser explícitas o 

valerse de lo sutil e indirecto. Pueden privilegiar el uso de la palabra y los símbolos o 

centrarse en la comunicación no verbal. Pueden ser densas y profundas o apoyarse en lo 

banal y ligero. Pueden ser llamativas y vistosas, o discretas y cotidianas. Estas prácticas de 

resistencia a menudo juegan con la ambigüedad, pero también saben gritar fuerte y claro. 

En ellas es posible ver desde las acciones individuales hasta las grupales, desde las 

milimétricas y tácticas hasta las más deliberadamente orquestadas.  

Al tiempo, estas organizaciones, aunque son claramente de resistencia 

antiheteronormativa, también saben negociar para subsistir o cuando un propósito mayor 

así lo exige. Se valen de los canales oficiales existentes pero también irrumpen, sin pedir 

permiso, cuándo y dónde lo ven indispensable. Han aprendido a desempeñarse en distintos 

escenarios. Se mueven como pueden. Y aunque frecuentemente se solidarizan con causas 

distintas a la suya, y suman esfuerzos con otras resistencias, tienen objetivos muy acotados 

enfocados a la lucha contra la heteronormatividad, que a menudo limitan su alcance y sus 

aportes a otras luchas estrechamente correlacionadas como las de raza y clase. 

Sus prácticas de comunicación están entrelazadas entre sí y están imbricadas con 

otras prácticas culturales (como las académicos, las  jurídicas, las institucionales, las 

religiosas, las político-partidistas y las de entretenimiento) hasta el punto de que analizar 

aisladamente dichas prácticas no solo es difícil sino que implicaría verlas de forma parcial e 

incompleta hasta el punto de limitar en exceso su entendimiento (Couldry, 2004). 

Las prácticas de resistencia que observé o de las que fui partícipe promueven nuevas 

tecnicidades (Martín-Barbero, 1991), ilustran la creatividad de las organizaciones y las 

personas que las llevan a cabo.  Pensar su accionar cotidiano sin internet, o su relación con 

la prensa sin considerar sus usos del espacio urbano es cada vez más difícil. Retomando el 

concepto de narrativas transmedia (Scolari, 2013), estas organizaciones generan diálogos (y 

debates) transmedia con quienes las integran, con quienes simpatizan con sus causas o con 

quiénes son sus antagonistas. Las discusiones que generan pueden empezar en la calle, 

seguir en Twitter, llegar a un estrado o a oídos académicos y alcanzar a los medios masivos 
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de comunicación. Y dichos medios de comunicación, lejos de ser un fin en sí mismos, se 

vuelven excusa para generar otra conversación cotidiana o terapéutica, una entrada en 

Facebook o Youtube, un performance, una investigación o denuncia, o una nueva petición a 

las directivas de una universidad. Hay una continuidad dialógica en donde ninguna 

dimensión es descartable pero ninguna es predominante ni central. Son prácticas múltiples 

relacionadas con las resistencias antiheteronormativas pero que son mucho más que eso: 

son prácticas productivas, educativas, clínicas, culturales y sociales, entre otras.  

Ahora bien todas esas dimensiones tienen un punto de partida: la vida personal y 

cotidiana de cada persona. Las resistencias que he analizado en este trabajo no comenzaron 

por el hecho de que el país esté hoy inmerso en debates frecuentes sobre temas de género y 

sexualidad en su múltiples esferas. Estas resistencias surgen de pequeñas inquietudes, 

inconformidades, frustraciones y motivaciones cotidianas: ir más allá de la nota académica, 

evitar que un paciente se gaste cuatro sesiones para hablar de su diversidad o expresar la 

enorme y tristeza y rabia de ver morir amigas cuyas vidas no importaron ni a sus familias 

solo porque sus vidas, y específicamente su vida sexual, eran despreciadas por la cultura 

machista. Por ello, siempre fueron confinadas a la zona del no-ser, tan injusta y cruelmente. 

Estas resistencias contrahegemónicas son hijas de la cotidianidad (Scott, 2004), de 

la táctica (De Certeau, 2000), de lo molecular (Foucault, 1998 y 2001), del disenso político 

(Rancière, 1996), de las disputas frente a las violencias simbólicas de la vida diaria 

(Bourdieu, 2000) y de las luchas performativas (Butler, 2007). No son hijas de los 

movimientos sociales contenciosos (y estrucuturales) ni de las ventanas históricas de 

revolución que plantea Tilly (2008), por más que estas hayan podido impulsarlas o 

favorecerlas de alguna manera, como lo demuestra el hábil uso que Parces ha hecho del 

proceso de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc13 para evidenciar la 

imposibilidad de una paz donde la diversidad, y específicamente las personas trans, no 

tengan lugar.  

Estas resistencias se originan y se fortalecen en pequeños desafíos de uso del 

espacio, en pequeños desacatos, recreaciones e invenciones, en disputas sobre el significado 

de las palabras, en usos subversivos de símbolos (como los religiosos) y, en línea con lo 

                                                           
13 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Grupo guerrillero que se encuentra en proceso de dejación 

de armas tras varias décadas de luchar contra el Estado.  
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anterior, en la forma en que se expresa la resistencia a la heteronormatividad en la puesta en 

escena cotidiana: en los gestos, en el uso de la voz y hasta en la indumentaria. 

Son hijas de una cotidianidad donde se producen articulaciones de esfuerzos entre 

personas con preocupaciones confluyentes, articulaciones que se pueden dar en lo virtual 

(Castells, 2012) (como es el caso de Feminismo Artesanal), en la Universidad  (Parces y 

Liberarte) o en la calle misma (la Red Comunitaria Trans). En los espacios urbanos la 

gente, en especial la gente discriminada y perseguida, también se encuentra para subsistir e 

intentar construir comunitariamente y generar nuevas lógicas (Zibechi, 2007). Sin duda el 

elemento virtual juega un papel preponderante: en la tecnicidad, en la socialidad y en la 

ritualidad: muchas de las personas que se integran a las prácticas comunicativas de estas 

resistencias de forma periódica y reiterativa lo hacen a través de internet. 

Este punto es crucial: estas prácticas comunicativas cotidianas, individuales, 

grupales y comunitarias, tienen un valor en sí mismas por lo que la gente hace con ellas y lo 

que significan para las personas que las realizan (Valencia y Magallanes 2016). Aún si no 

tuvieran incidencias en otros niveles y en otras prácticas (como pasa con miles de 

resistencias cotidianas) ya en este punto cuentan con un valor sociocultural y comunicativo 

enorme, para quienes las viven y las protagonizan y por supuesto para quien las investiga. 

Ahora bien, no es una cotidianidad desarticulada de otras dimensiones: estas 

resistencias se valen de las coyunturas y de las noticias para generar tendencias en internet 

y para impulsar a la gente a salir a la calle. Estas organizaciones hacen cosas con los 

medios masivos y sus contenidos en su cotidianidad (Martín-Barbero, 1987). Los contados 

feminicidios y abusos que tienen eco, por una razón u otra en la prensa nacional, o las 

manifestaciones homofóbicas que son noticia (desde el caso Sergio Urrego hasta las 

marchas contra una supuesta “ideología de género” en el marco del proceso de paz) son 

continuamente referidas en las acciones cotidianas de las tres resistencias. Sin embargo, en 

el caso específico de estas tres resistencias los medios (masivos y comunitarios) también 

contienen otras posibilidades. 

Las tomas del espacio público (desafiando órdenes establecidos), las investigaciones 

académicas (desafiando saberes hegemónicos), las denuncias jurídicas (cuestionando el 

ejercicio de la dominación), además de lo que logran en sus respectivas esferas tienen el 

potencial de desembocar en la generación de contenidos en los medios masivos, con todas 
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las posibilidades (generación de nuevos diálogos) y riesgos (cooptación e 

instrumentalización por parte de la hegemonía) que ello implica. Riesgos y posibilidades de 

las que quienes integran estas resistencias son conscientes sin que ello los frene en sus 

apuestas mediáticas (aunque sí les haga actuar con cautela). Sea para denunciar, para opinar 

o para educar y acompañar (o incluso para provocar en el caso específico de Feminismo 

Artesanal), estas tres resistencias buscan ir más allá de ser noticia y de contar lo que están 

haciendo. Ellas van más allá del contar lo que se está haciendo (enfoque de comunicación 

con tono de informe de gestión) al contar para hacer (enfoque de la comunicación como 

una forma de combatir la heteronormatividad en sí misma). 

Para eso han hecho alianzas mediáticas influyentes que consideran sensibles a sus 

luchas: para disminuir el riesgo de sufrir instrumentalización o distorsión, siempre teniendo 

en cuenta que los medios masivos no son su punto de llegada, sino parte de su entramado 

de prácticas que se relacionan íntimamente entre sí. Para eso se han aprovechado también 

de coyunturas como la de la paz, ya no solo para su comunicación cotidiana sino para su 

relacionamiento con los medios (como lo hizo Parces con “Parces por la Paz”). 

Estas alianzas dejan ver un permanente equilibrio que habita en estas tres 

resistencias: entre las metas a largo plazo y las de corto plazo, o si se quiere entre las luchas 

de fondo y las inmediatas. Para ayudar a proteger la vida (o el bienestar) de una mujer o de 

una persona diversa (o de habitantes de calle, personas usuarias de drogas o personas 

dedicadas a las ventas ambulantes) no es posible esperar a llegar a una sociedad 

absolutamente no heteronormativa (que haya dejado atrás las inferiorizaciones e 

invisibilizaciones de la Modernidad Occidental) por la que las tres resistencias luchan. Y 

más allá de las complejas redes de intereses que se tejen alrededor de los medios de 

comunicación (incluyendo los digitales, como se puede concluir desde los puntos de vista 

de Hardt y Negri, 2009) y de los evidentes intentos de la hegemonía (incluyendo sus 

medios de comunicación) por reclutar a las personas con pensamientos disidentes (Fraser, 

2017) parece que para estas resistencias siempre valdrá la pena aprovechar las posibilidades 

que ofrece cada espacio para generar nuevos diálogos, llegar a nuevas personas y generar 

nuevas redes, siempre que ello no signifique renunciar a los elementos centrales de su 

lucha, en una visión cauta pero menos pesimista frente a lo digital (muy en la línea de lo 
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planteado por Castells, 2012 y Vattimo, 1990) y muy pragmáticas frente a las posibilidades 

y riesgos de lo masivo. 

En todo caso las luchas de fondo, más allá de las coyunturas, estas resistencias y sus 

participantes a menudo las llevan escritas en el cuerpo y las viven en la cotidianidad, en 

esas performatividades subversivas (Butler, 2007) que “hablan” tan fuerte y claro como sus 

luchas y consignas y que con toda certeza, son menos negociables. En el cuerpo y en la 

cotidianidad habitan múltiples discursos ocultos (Scott, 2004) que mantienen vigentes las 

luchas de fondo en medio de las coyunturas y las negociaciones. 

 

(***) 

Los entramados de prácticas, incluyendo a las comunicativas, no solo se dan al 

interior de cada resistencia. Por el contrario integran a las resistencias entre sí en una suerte 

de organización espontánea que se ha venido repartiendo tareas de forma armónica. 

Mientras que una resistencia se especializa en escuchar, tranquilizar y abrir abanicos de 

opciones personales (Liberarte en su faceta más terapéutica), otras dos se concentran en 

denunciar, generar debates y mantener viva la llama de la confrontación incluso con 

algunas provocaciones mesuradas (Parces y Feminismo Artesanal). Mientras que unas dan 

la lucha dentro de profesiones (la psicología, el derecho y las humanidades, en el caso de 

Liberarte y Parces, respectivamente), otra la da desde lo artesanal y espontáneo (Feminismo 

Artesanal). Mientras que una se dedica a alfabetizar sobre la diversidad y otra a denunciar 

sin pausa, la otra se ha convertido en una generadora de opinión artesanal con cada vez más 

espacios en medios masivos de gran alcance, alternando con personajes académicos, entre 

ellas mujeres feministas de gran prestigio. Mientras una está en todo el corazón de la 

hegemonía nacional (la Universidad de los Andes y su Escuela de Gobierno) y puede 

criticarla desde adentro; y otra se permite tender puentes con el espectáculo, las iglesias y 

hasta los políticos electorales; otra más no interactúa en esos niveles y está más interesada 

en la conversación cotidiana con decenas de personas que hacen resistencia en su día a día. 

Mientras una te puede ayudar a actualizar tu documentación (para que se ajuste al 

sexo/género con que te identificas) y otra puede ayudarte a salir de una dura crisis personal 

(con un grupo de apoyo, una terapia individual, una de pareja o una familiar), otra 

resistencia está allí para decirte siempre verdades incómodas y para establecer alianzas con 
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un instructor de Krav Magá y buscar armar un grupo de mujeres que aprendan y repliquen 

el conocimiento de esta arte marcial con la idea de evitar violaciones y feminicidios.  

 Mientras Parces se pudo aliar con la Red Comunitaria Trans para dictar cursos en la 

Universidad de los Andes, rompiendo todos los estereotipos y acercando los dos extremos 

de las clases sociales en Colombia para trabajar en equipo por la diversidad, y Liberarte lo 

pudo hacer con la desaparecida Radio Diversia y con el canal virtual de televisión Dominio 

G, Mar Candela, sin mayor educación formal y sin demasiados recursos, ha logrado 

espacios de opinión en los medios más importantes del país, ha tenido acceso a varios de 

los líderes más influyentes de la política nacional y hasta se ha permitido ir a hablar, sin 

ceder en su lenguaje punzante y de choque, a iglesias cristianas y a colegios. 

Y a estas resistencias se podrían sumar otras más que no he abordado en este trabajo 

pero cuyas prácticas lucen también complementarias: por ejemplo, el trabajo de GAAT14 

con las familias de infantes trans desde sus primeros años de vida, los múltiples grupos 

universitarios que agrupan a personas diversas o los esfuerzos de las Mujeres Bachué para 

combatir las prácticas de violencia obstétrica (y garantizar así que el nacimiento sea además 

de un evento médico uno cultural y de ejercicios de derechos) son muestra de la amplia red 

de resistencias antiheteronormativas que a veces deliberadamente, y a veces sin ni siquiera 

sospecharlo, se las arreglan para liderar distintos frentes necesarios de la lucha 

contrahegemónica. A estas resistencias articuladas a través de grupos u organizaciones, se 

suman siempre otras que son tan relevantes como ellas y que suelen ser su punto de partida, 

como he comentado antes: las individuales. Cada persona que se lanza a ocupar un espacio 

físico o simbólico en la sociedad donde la normatividad dicta que no debería estar (y 

específicamente que su performatividad no debería tener lugar) reta la normalidad y de esa 

manera pone de presente que hay situaciones que deben ser transformadas. En ese reto 

individual reside un inmenso potencial transformador que continuamente contribuye a 

reinventar las resistencias y las sociedades (esto sin perder de vista la importancia del 

trabajo en grupo y la creación de organizaciones).  

 

(***) 

 

                                                           
14 Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans 
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Ahora bien, estas resistencias no son solo antiheteronormativas (Witting, 2006 y 

Warner, 1991): son también antihomonormativas (Duggan citada por Tilsen y Nylund,  

2010) y tienen algunos componentes decoloniales (Quijano, 2003; Dussel, 1999 y Mignolo, 

2001) y esto tiene implicaciones sobre todas sus prácticas, incluyendo, por supuesto, las 

comunicativas, porque además de luchar contra las imposiciones de la hegemonía que 

defiende la heterosexualidad como norma social, sus esfuerzos y acciones también se 

enfocan en evitar que las personas feministas y las diversas padezcan imposiciones dentro 

de la aparente contrahegemonía. Es decir, además de enfrentarse a la heteronormatividad, 

estas organizaciones trabajan contra expresiones feministas académicas que subvaloran los 

saberes no académicos (colonialidad del saber, Lander (2000)) y que rechazan ciertas 

formas de ser mujer (específicamente Feminismo Artesanal) y contra las personas diversas 

que rechazan ciertas formas de diversidad que  puede terminar al servicio de otras 

hegemonías (colonialidad del ser, Maldonado-Torres (2007)). 

Esta homonormatividad se ve reflejada, por ejemplo, en algunas personas que, 

autodenominándose diversas también rechazan o discriminan: a personas trans, a personas 

racializadas, a personas empobrecidas, a personas en condición de discapacidad o a 

personas cuya estética no encaja, de alguna manera, en la propuesta por la Modernidad 

Occidental (por ejemplo, por sobrepeso). Así, consignas como la “defensa de todas las 

formas de ser mujer”, de Feminismo Artesanal (defendiendo opciones vitales como ser ama 

de casa o ser prostituta) y la reivindicación de “todas las formas de vivir la diversidad”, de 

Liberarte (al igual que el énfasis de Parces en la población trans) son maneras de luchar 

contra la endodiscriminación al tiempo que se enfrenta a la hegemonía heteronormativa. Un 

doble propósito que permea todo el entramado de prácticas comunicativas que he venido 

investigando. En la vida personal, en la cotidianidad física y virtual, en la ocupación de 

espacios, en las simbologías, en los performances, en las actividades laborales y en los 

medios masivos de comunicación, estas resistencias enfrentan normatividades emergentes 

que son tan invisibilizadoras y subalternizadoras como la heteronormatividad. 

Esa aproximación a la resistencia no solo es motor de alianzas sino que permite ver 

a la heteronormatividad articulada con la Modernidad Occidental en su conjunto y no solo 

como un elemento aislado: por eso aunque estas resistencias no tengan dentro de su 

enfoque chocar contra los estamentos de gobierno, si buscan hacerlo con los saberes 
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colonizados normalizadores (como la psicología normalizadora y los ejercicios de gobierno 

excluyentes que facilitan acciones como el abuso policial) y con la colonialidad del ser 

(todas aquellas normas que invalidan la condición de ser de aquellas personas que están por 

fuera de cierta norma y que son vistas como alteridad, como “otros que deben ser 

excluidos”). 

Sin embargo, la conexión de estas resistencias con luchas antirracistas y 

anticlasistas, por ejemplo, aún es muy tangencial. Estas siguen estando muy centradas en lo 

relacionado con la sexualidad y el género, sin un gran énfasis en los otros frentes, más allá 

de lo que les permita una eventual alianza o los inevitables cruces de alteridades que se 

producen en su oficio (como la discriminación racial a las mujeres trans en las cárceles o 

las altas dificultades que presenta un tránsito para personas que solo tengan el sistema de 

salud subsidiada del Estado colombiano).  

Aunque los casos específicos de Feminismo Artesanal y de la Red Comunitaria 

Trans permiten hacer paralelos con las organizaciones no urbanas y comunitarias 

(especialmente campesinas, indígenas y negras) que están tomando más y más 

protagonismo a lo largo del continente (Zibechi, 2007), aún faltan más conexiones. 

Si bien los esfuerzos de Parces, Liberarte y Feminismo Artesanal por ampliar sus 

rangos de acción son grandes, claramente en estas resistencias hay lugar para más 

decolonialidad e interseccionalidad y para más conexión con otras luchas sociales 

bogotanas y del resto del país, incluyendo las que no son urbanas. Allí hay un enorme reto 

al cual muchas personas podemos aportar. 

 

(***) 

Las resistencias antiheteronormativas con los que analicé en esta investigación me 

permitieron ver que mientras en la academia, en las cortes y en las instituciones se libran 

intensos debates donde los argumentos y los conceptos son protagonistas centrales, en las 

calles las personas combaten las normatividades con prácticas. Cada persona que opta por 

distanciarse táctica y molecularmente de una norma social con la que no se siente 

identificada es esencial para transformar la cultura. Y aunque sin duda decolonizar el saber 

y el ser, cambiando teorías, leyes y reglas es muy importante, en la vida cotidiana se da una 
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confrontación que no por silenciosa es menos relevante: cada gesto, cada forma de hablar, 

cada prenda de vestir, cada símbolo, cada resignificación, cada ocupación del espacio, cada 

palabra y cada acción que se realice en ese espacio tienen el potencial de transformar la 

cultura y la sociedad en la que habitamos. Las tres resistencias que hace parte de este 

trabajo nacieron de prácticas cotidianas, entre ellas las comunicativas: y han crecido a 

través de la proyección de esas vivencias y decisiones personales y grupales a otros 

escenarios; se han alimentado de la decisión de compartir las resistencias íntimas en 

espacios más abiertos como las redes sociales de internet y se han articulado al sumarse a 

los esfuerzos de personas con vivencias personales semejantes que en algún momento 

decidieron apartarse de la norma asumiendo todos los costos y las satisfacciones que ello 

implica. 

Al crecer, estas resistencias han empezado a generar entramados más amplios, 

relaciones más complejas y a moverse en entornos más visibles y estratégicos que les 

exigen negociaciones para lograr transformaciones dentro de sus oficios o de las 

instituciones que las rodean. Dichas resistencias se saben mover en los espacios que la 

hegemonía lo permite (a propósito o no), pero también donde no lo permite. Sin embargo, 

su lucha contra la heteronormatividad siempre estará enraizada, por más que crezca, se 

interconecte o se complejice, en el acto primario de lo que deciden construir a diario 

individualmente o grupalmente, de lo que deciden replicar o de lo que proyectan con sus 

aliados más inmediatos en la vida cotidiana: allí donde la creatividad, a menudo oculta y 

silenciosa, es protagonista de las prácticas comunicativas y culturales en general, y donde 

las relaciones de poder se pueden poner a tambalear, tácticamente, con pequeñas cosas 

(Scott, 2004; Foucault 1984, 1998 y 2001; De Certeau, 2000).  

 

(***) 

En este trabajo he buscado deliberadamente dejar muchas puertas abiertas. El 

análisis del material audiovisual de las resistencias o de la gran cantidad de contenidos 

escritos producidos por estas organizaciones, por ejemplo, no se agota en este proyecto 

(pues no fue su eje central) y seguro podría brindar muchos más saberes sobre la forma en 

que este entramado de prácticas sociales (entre las cuales me he interesado especialmente 



205 
 

en las comunicativas) enfrenta a la heteronormatividad y a todo lo que va de la mano con 

ella: la invisibilización, la inferiorización y la violencia.  

Desde mi análisis quedan múltiples caminos de investigación sobre la forma en que 

se entrelazan las prácticas de las organizaciones de resistencias heteronormativas urbanas 

entre sí, y de cómo dichas organizaciones se pueden acercar más a otros tipos de 

resistencias confluyentes, tanto dentro de Bogotá como fuera de ella, por ejemplo en áreas 

rurales. Los casos específicos de Feminismo Artesanal y de la Red Comunitaria Trans (este 

último que solo he tocado de forma tangencial) dan pistas sobre nuevas formas de 

resistencia urbana con algunos elementos en común con las rurales y étnicas de las que 

habla Zibechi (2007). 

En lo personal me he involucrado en distintos grados con las tres resistencias. A 

Feminismo Artesanal lo apoyo con generación de contenidos y a través de algunas 

conferencias que venimos construyendo con Mar Candela Castilla sobre como la 

comunicación en la vida cotidiana puede servir para enfrentar el bullying escolar o la 

violencia intrafamiliar. Hoy soy un integrante de esa resistencia. Al grupo de Parces lo 

apoyé en pequeñas cosas, como una filmación, una fotografía, un grito en una marcha o un 

“like y compartir” en Facebook: en general la ONG cuenta con un equipo muy amplio y 

comprometido para realizar las labores que requiere, pero las pequeñas acciones como he 

mostrado a lo largo de este trabajo también pueden ayudar mucho. Finalmente, en el caso 

de Liberarte, dada la naturaleza clínica de muchas sus acciones es más complejo insertarse 

en el día a día de su actividad sin ser intrusivo con las personas que atienden: sin embargo, 

su intensa actividad virtual comunicativa y educativa me ha permitido participar 

activamente de su comunidad virtual y ayudar a que lleguen a nuevas personas. Incluso he 

podido recomendar su trabajo terapéutico a algunas personas. 

Sin duda hay muchas más formas de apoyar. Como complemento de este trabajo he 

venido realizando con algunos amigos y colegas unos vídeoclips sobre estas resistencias, 

que aspiro a que sirvan para que muchas más personas se interesen en su labor y las apoyen 

(esto a pesar de que no tengo conocimiento experto en la realización audiovisual y de que la 

generación de este tipo de materiales no fue el eje central de esta investigación).  

 

(***) 
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Mientras elaboraba esta investigación y en Colombia no paraban de producirse 

noticias relacionadas con las luchas alrededor de la sexualidad y el género, en mi vida 

personal pasaron muchas cosas. Cada vez más gente supo que mi pareja es un hombre al 

que amo con todas mis fuerzas. Muchas personas se alejaron de mi vida por eso y muchas 

personas nuevas llegaron a llenar ese vacío. Fui excluido de más de un evento familiar por 

amar a mi pareja, a veces de forma “afectuosa” y a veces de forma frontalmente agresiva. 

Para una buena parte de mi familia, pasé de ser centro de atención, referente obligado y 

hasta ejemplo a seguir, a ser una persona ignorada disimuladamente, o excluida 

abiertamente, solo por el hecho de amar a quien amo. De otros espacios yo mismo me 

excluí: ya no puedo soportar la típica actividad de los baby showers donde los hombres 

visten y maquillan a los otros hombres para hacerlos ver como mujeres y burlarse de ellos, 

y a través de ellos de las mujeres y muy especialmente de las mujeres trans. Lo que antes 

me parecía fastidioso pero inofensivo, pasó a parecerme enormemente agresivo y violento.  

Después de ver tan de cerca los enormes esfuerzos de estas tres resistencias 

antiheteronormativas para transformar la sociedad, quedarme callado y cohonestar con mi 

silencio la inferiorización de algunas personas ya no me resulta viable. Como no me resulta 

tolerable escuchar frases como “eso le pasa por puta” o “por marica”.  

Al tiempo, poco a poco fui notando que la homonormatividad, la misoginia y la 

transfobia también estaban por todos lados en mi vida cotidiana. Típicas frases como “uy, 

mejor ser gay porque las mujeres son imposibles”, “los gays tenemos mejor gusto y somos 

más exitosos que el resto” o “el problema no es ser gay sino ser una boleta” para mí dejaron 

de ser frases comunes y corrientes, de esas que pasan desapercibidas. Me di cuenta de que 

el entorno gay también puede llegar a ser una nueva prisión normativa si uno no está listo a 

cuestionar permanentemente esas supuestas verdades esencialistas sobre el “hombre 

homosexual” y si no se está en disposición de rechazar tajantemente cualquier forma de 

normalización machista, racista y clasista, entre otras maneras de inferiorización, para 

generar unos nuevos entornos. Ahora soy feminista, cuando al inicio de este trabajo no veía 

claramente el vínculo entre las luchas feministas y las diversas. 

Cuando inicié esta investigación aún me sentía bien cuando alguien me decía “ah, 

pero a ti no se te nota que eres gay, te ves como cualquier otro hombre”. Hoy disfruto de 



207 
 

sentirme con la libertad de intentar copiarme un nuevo gesto, una nueva risa, un nuevo 

movimiento de manos de la gente que veo por ahí, sin gastarme mucho pensando en si ese 

movimiento es masculino o femenino. Hasta trato de inventarme uno que otro en la 

búsqueda de no ser una persona normal como cualquier otra. Claramente, no es una tarea 

fácil, pero me parece retadora y divertida… Y aunque no se trata de que se me note o no se 

me note…  algunas personas incluso dicen que ahora “se me nota”. 

Finalmente, esta investigación me ha permitido admirar la valentía de muchas 

personas que, de distintas maneras que van metafóricamente de los susurros a los gritos, se 

juegan a diario la vida por ser quienes son y expresarse como se expresan. Y no solo eso: 

también me he dejado sorprender del valor de la gente que está dispuesta a enfrentarse con 

la sociedad para defender la diferencia de otras personas. Y así como admiro el enorme 

valor que se siente en Feminismo Artesanal, Parces y Liberarte para liderar sus causas, y la 

de muchísimas personas diversas que luchan contra la heteronormatividad a su manera, no 

puedo dejar de admirar al tiempo a mi tía de 90 años a la que le contaron que soy gay para 

indisponerla y que hoy me ama más que antes aunque mucha gente no lo soporte. O a mi 

querida amiga Rocío Cruz (q.e.p.d.) quien siendo empleada de algunos familiares fue capaz 

de poner en riesgo su trabajo para defenderme frente a las frases discriminatorias y 

ofensivas que usaron algunos de ellos en mi ausencia.  

Todas estas personas me han inspirado no solo para hacer esta investigación, sino 

para comprometerme en la causa de enfrentar la heteronormatividad, el clasismo, el 

racismo y otras múltiples formas de exclusión. Y tengo la plena seguridad de que ya nunca 

podré abordar ni la comunicación, ni ninguna otra actividad sin pensar en estas luchas. 
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Anexos 

 

Como material complementario a esta investigación desarrollé vídeoclips, fotografías 

y transcripciones de entrevistas, las cuales pueden ser consultadas en los discos compactos 

que acompañan a la versión impresa de este trabajo.  

Los videoclips fueron desarrollados con el objetivo de ser, al tiempo, material de 

respaldo para este documento e insumos útiles para cada una de las resistencias. Por tal 

razón los puse a disposición de cada organización, para que pudieran ser usados en el 

marco de sus prácticas.  

 Este material fue posible gracias al trabajo de Carlos García, Felipe García y Juan 

David Segura, y al valioso apoyo de Silvia Gamba, Luisa Mancera, Néstor Polo y 

Alexander Zambrano. 
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