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Introducción 

 

Debajo de mi humillada mirada está 
una cara insolente lista para explotar. 

Me costó muy caro mi rebeldía - 
acalambrada con desvelos y dudas, 

sintiéndome inútil, estúpida e 
impotente. 

(Anzaldúa 2006: 55) 
 

 

 

Estoy encerrada en una pieza, lejos de mis hijos. Trato de pedir ayuda a mi familia, pero él 

me ha arrebatado el celular y desconectado la línea telefónica. Más tarde, en la noche puedo 

salir corriendo de la casa con mis hijos en los brazos. Deambulo por el barrio. Está haciendo 

mucho frío. Recito mentalmente lo último que sucedió. No estoy loca, en realidad pasó.  

 

- ¿Y si este personaje en realidad se mata porque me fui? 

La vida, el primer mandato al que estamos sujetas las mujeres a tratar de preservar. El cuidado 

de la vida ajena, incluso por encima de la vida propia, me hizo regresar.  

 

Muchos meses después de esa terrible noche, me enteré de que mis vecinos, lo habían 

escuchado todo. Lo sabían. Y habían elegido no hacer nada. Después de todo, y como me lo 

expresó el casero que vivía en un apartamento contiguo al mío, nadie querría hacer el papel 

de cristo redentor y salir crucificado al intervenir en una pelea de pareja. Sin sonrojo alguno, 

sin muestras de pena, arrepentimiento o empatía, me dijo que sus hijos habían compartido 

conmigo, a través del delgado muro que nos separaba, la historia de la infamia. Llamo a una 

de mis mejores amigas, ella en principio no sabe qué hacer, pero consulta con su esposo que 

es un profesional en ciencias sociales. Él le dice que lo que me pasa es grave (¡joder yo no 

me había dado cuenta, estaba paralizada!), y que ella debe acompañarme a denunciar.  
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Los muros estatales, los funcionarios del Estado con sus caras serias y sus movimientos casi 

robóticos mientras llenaban solicitudes, parecían reclamar un espacio para hablar de verdades 

casi científicas, imposible desahogarse. No dejaron que mi amiga entrara conmigo. Me 

pasaron tres hojas en las que tenía que poner mis datos, se me solicitaban pruebas, testigos y 

una narración clara sobre el motivo de la denuncia. Escribía intentando no llorar, no gritar. 

Allí nadie lo hacía, aunque tuvieran las caras rotas, el cuerpo roto o se les notara en el temblor 

de sus manos el miedo,  

 

Sentía que era poco espacio el de la hoja para “indicar de manera clara y detallada las 

circunstancias de tiempo modo y lugar en el que ocurrieron”. La memoria no es lineal, tiene 

su propio funcionamiento, pero a la vez no de todo se puede hablar. Escribía sabiendo que 

hay trapos sucios que solo se lavan en casa, sabiendo que tal vez lo que me había pasado era 

solo una falta de fortaleza ante el amor, porque recordaba que lo él me había dicho: “si el 

amor no duele no es amor, el amor es cruel por naturaleza”. Mi historia no está completa en 

esos 20 renglones, posiblemente en ningún lugar la pueda escribir nunca. Siento que no 

existen palabras que puedan relatar íntegramente el dolor, el temor o la sensación profunda 

de sentir el cuerpo sucio hasta el alma. También temo a las represalias y a mí misma dando 

explicaciones a todo el mundo de por qué no me defendí, por qué no denuncie a tiempo, por 

qué no fui capaz de detenerlo; tratando de explicarles, cómo ese sujeto tan amable, que 

agradaba a todos con sus chistes, con su atención desmedida, con su aguda inteligencia o sus 

múltiples talentos, se había convertido en un monstruo en la casa.  

 

En este momento me pregunto también por qué tengo que contarlo todo, a nadie debo 

explicaciones más que a mí misma. Siento que el no haber actuado para defenderme o para 

compensarme no tenía nada que ver con mi fuerza, con mi inteligencia, o mis capacidades 

para comunicarme. Prefiero pensar en una indefensión aprendida y en una especie de aura 

que lo recubría recordándome que el cuerpo de él era intocable. Todo pudo haber quedado 

en silencio ante las instituciones, reparándome a mí misma: exponiéndolo a través de redes 

sociales, ante su familia y sus amigos, saliendo de la casa con mis hijos como una triunfadora 

sin que ellos o yo tuviéramos la obligación de volver a verlo. Pero el Estado que no me 

defiende ni me representa sí podía hacerme sentir su poder, enviándome a la cárcel hasta tres 
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años por no producir los escenarios para que mis hijos vieran a su padre o por pasar por 

encima de los procesos que presumen la inocencia de los “victimarios”.  

 

Parece que el aire se extingue dentro de mí cuando lo recuerdo todo. Esta señora con lentes 

grandes y que frunce el ceño, me inspecciona de arriba abajo mientras lee el reporte que 

escribí al entrar para ser atendida: 

 

- “En nuestro apartamento y en presencia de nuestros hijos, el padre, en completo 

estado de embriaguez me amenazó diciendo que esperaba que muchos hombres me 

violaran, me enceraran en un armario y me empalaran. Hemos soportado gritos y 

groserías durante más de dos meses”. 

Ella me dice con una sonrisa socarrona: 

- ¿Acaso usted hizo algo para que él se comportara así? ¿Tiene usted muchos 

“amiguitos”? 

- No tengo amiguitos. (Llevaba casi dos años sin salir de la casa a un lugar que no 

fuera mi trabajo o al hospital y si los tuviera eso no tiene nada que ver. De victima a 

puta. Putas amargas todas -me imagino- con las caras golpeadas, los ojos llorosos, 

violadas, amenazadas de muerte, retenidas por sus hijos, por su familia, por la 

iglesia, en un lugar en el que no desean estar, pero en el que legítimamente te 

corrigen). 

- ¿Qué esperaba usted? Él la amenazó de muerte. ¿Por qué no vino antes? Hoy en la 

mañana recibimos un caso de una mujer que no buscó ayuda a tiempo y el esposo 

casi la mata porque la tiró por una ventana. ¿de qué localidad es usted? 

- Vivo en el barrio Gustavo Restrepo. 

- Eso es Rafael Uribe, acá no la podemos atender, en internet encuentra la dirección 

de la comisaria de familia de su localidad. Señora, acá le hacemos un informe. Pero 

usted debe dirigirse a la comisaria de familia de su localidad. 

El 28 de septiembre ya en la comisaria de familia de Rafael Uribe, presenté mi cedula y 

después de casi 30 minutos de espera me llamaron para darme un documento que decía: 

“…sírvase de comparecer ante este despacho el día 16 de octubre, para la práctica de la 
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diligencia relacionada con el conflicto familiar”. No me escucharon hablar, sino que 

necesitaban de las dos partes para atender a una audiencia con motivo desconocido, y casi 20 

días después de presentarse el hecho victimizante.  

 

Fuera de la comisaria hay unas sillas recostadas contra la pared de la entrada. A mi lado, hay 

una mujer con la boca reventada y múltiples muestras de golpes en su rostro. Ella habla por 

el celular y en una combinación de resignación y amargo sufrimiento. Cuenta como su esposo 

llegó en la noche ebrio, rompió la ventana de la pieza donde ella se había encerrado con sus 

hijos, abrió la puerta y la golpeó hasta casi matarla. Parece que acaba de salir de hablar con 

“la señorita de la comisaría” sobre la reunión de conciliación, esa odiosa palabra con la cual 

se banaliza todo. 

 

El 19 de noviembre, después de una audiencia, de una nueva citación y de que tuviera que 

salir de mi casa porque no soportaba más, se realiza el fallo de medida de protección, donde 

se ordenaba, al padre de mis hijos, el desalojo inmediato; el cese de agresiones; “iniciar 

tratamiento terapéutico obligatorio en institución pública o privada que preste estos servicios, 

donde se trabaje sobre el consumo de alcohol, control emocional, manejo del conflicto y 

pauta de crianza, terapia que deberá tener la duración de 6 meses como mínimo”, pero que 

termine haciéndola yo también porque era necesario que pudiera verlo y hablarle 

“civilizadamente” para conciliar visitas a mis hijos; finalmente “Advertir al accionado […] 

que el incumplimiento de las medidas de protección impuestas en la presente Resolución, lo 

hará acreedor a las sanciones consagradas en el artículo 7 de la ley 294 de 1996; modificado 

por el artículo 4 de la ley 575 de 2000; artículo 12 del decreto 652 de 2001, consistentes en 

multas de dos (2) a diez (10) salarios legales mínimos convertibles en arresto a razón de tres 

días por cada salario […]”.  

 

El castigo, más que remitir a una sanción que visibilizara las razones de la violencia las 

ocultaba, lo hacían a él un sujeto con algunas dificultades comportamentales tratables ante el 

saber psiquiátrico, y, a la vez, lo mostraban como un individuo que puede resarcir su error 

ante el Estado económicamente y, por qué no decirlo, moralmente. Él es también un 

individuo que se convierte en un sujeto de normas aceptadas socialmente; para garantizar el 
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orden debía controlar el consumo del alcohol, y conocer sobre pautas para manejo del 

conflicto y de crianza. ¿Hacia quién era la ofensa? ¿hacia mí o hacia un Estado que supone 

que las violencias son un tema comportamental y en algunos casos de clase, pero no de 

desigualdades sociales? ¿De qué otra manera se puede entender el hecho de que el Estado 

remita a unas medidas económicas y disciplinares de encierro, y no uno simbólico en el cual 

se esclarezcan las diferencias de poder a través de las cuales él me maltrató y en el que 

claramente la mujer se representa como un objeto de violencias pasivo?  

 

La historia anterior fue escrita en primera persona para nombrar un sujeto colectivo femenino 

y su experiencia, es la síntesis de muchas voces recogidas a través de historias de vida, 

entrevistas y cartografías. La idea es mostrar cómo se construyen las “víctimas” desde 

diversas prácticas y perspectivas, reuniéndolas en un sólo relato. En este sentido, no es algo 

sucedido a una sola mujer, sino experiencias de varias mujeres que confluyen en un solo 

relato. 

 

Lo que puedo ver es que las leyes están, que las rutas de atención a “víctimas” de violencia 

intrafamiliar existen, pero de una forma paradójica; mientras la violencia de género es 

sancionada, al mismo tiempo se busca una total inmovilidad de los papeles tradicionales en 

las que los sujetos se desenvuelven de acuerdo a las normas de género vigentes. La 

inmovilidad frente a los roles binarios hombre/mujer viene acompañada, además, de pensar 

políticas públicas en las que género es igual a mujer, pero no cualquier tipo de mujer, sino 

una vulnerable, una que se imagina como sumidero de todas las violencias, que es necesario 

rescatar a través de un enfoque antipobreza, una que se modela para que se comporte de 

acuerdo a unos ideales liberales como los del empoderamiento o la independencia.  

 

La producción académica en general, se enfrenta a las violencias buscando el tan popular 

“Maisntreaming de Género” en las políticas públicas de género pensando en una 

transversalización del género en todos los niveles de participación estatal. No obstante, no 

suele ver los efectos de esta categoría en contexto, es decir, sin entender que opera en la vida 

real creando no solo identificaciones y toda una maquinaria que produce espacios y prácticas 

tan tradicionales que pueden llevar a una mujer a la cárcel por no cumplir con sus roles de 
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género, creando aplicaciones en contra de la violencia de género para celulares inteligentes 

dirigidas exclusivamente a mujeres de entornos populares, y una forma de representación en 

la que las mujeres son un grupo homogéneo y vulnerable luchando en contra de las violencias 

producidas única y exclusivamente por los hombres.  

 

Con esta tesis quiero descentrarme de esa forma de operar con las categorías y dejar de ver 

con inocencia a los enfoques de género, las políticas públicas y el mismo proceder del Estado. 

Ante lo cual me pregunto ¿cuáles son los sujetos y las disputas que produce la política pública 

con enfoque de género circunscrita a los procedimientos de prevención y atención a la 

violencia intrafamiliar? La finalidad de esta pregunta es entender cómo opera el poder a 

través del discurso institucional y realizar un mapeo de sus efectos en terreno. En este sentido, 

tres son los objetivos de la tesis. Primero, denunciar la parcialidad con la cual la “violencia 

intrafamiliar” (de ahora en adelante VIF) emerge como un problema únicamente de mujeres 

heterosexuales que se desarrolla por fuera de otras relaciones sociales. Segundo, analizar 

cómo el enfoque de género se equipara con mujer y tiene un enfoque colonial. Y, tercero, 

visualizar la forma en que se producen subjetividades a través del discurso de la Política 

Pública con Enfoque de Género.  

 

Me orientaré a trabajar la Política Pública con Enfoque de Género (PPEG) en clave 

etnográfica, es decir, que me enfocaré en las prácticas y sus efectos localizados. Abordaré 

sus efectos situados, bajo la premisa de que el género es un dispositivo1 de gobierno moderno 

que opera en condiciones coloniales y que, por ende, involucra, por un lado, una práctica que 

busca influenciar la conducta de otros (Inda, 2011) y, por otro, que el dispositivo potencia 

una serie de instrumentos de producción sobre la vida que implican engenerización, 

racialización y enclasamiento a través del poder biopolítico que ejerce (Gupta 2102). 

                                                 
1 El dispositivo es de gran utilidad a la hora de desnaturalizar la diferencia dicotómica construida entorno al sexo y del 

género como resultado de esta diferencia; se trata del análisis de prácticas que se sedimentan y se hacen cuerpo y que incluso 

terminan constituyendo el sentido común de las personas. De igual manera es útil a la hora de entender los procesos 

históricos que producen tales sujetos, las regularidades estructurales de la operatividad del género, pero también, 

comprender la posibilidad que tienen los individuos para resistir y crear prácticas que exceden las normas que los han 

producido.  
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En el primer capítulo es de mi interés crear un relato sobre cómo las prácticas que estabilizan 

el régimen heterosexual normalizan la VIF, es decir, narrar las practicas violentas que se 

justifican al interior de la heterosexualidad y nos hacen pensar que hay mujeres y hombres 

que deben cumplir unas funciones específicas.  El objetivo es disputar las ideas que se ponen 

a circular desde la institucionalidad, en concreto, aquella desde la cual la VIF es un acto de 

personas locas, que han perdido el control y que posiblemente se encuentran bajo los efectos 

del alcohol y las drogas, para mostrarla como un evento correctivo, que, como argumentaré, 

solo tiene sentido dentro del régimen político de la heterosexualidad. A modo de 

intervención, realicé un taller de corporalidades en el que se exploraron diferentes 

narraciones y prácticas de agenciamiento, que tienen por común denominador la subversión 

de quien no se queda en el lugar en el cual lo han tratado de colocar.   

 

En el segundo capítulo, se muestra la forma en la que opera el “régimen victimidad” (Mesa 

2017), asociando la violencia a sujetos feminizados y reproduciendo el régimen de la 

heterosexualidad. Muestro, además, cómo el discurso de la PPEG produce el significado de 

la VIF como un suceso privado de castigo corporal necesario, totalmente desconectado del 

contexto en el cual se desenvuelve, en el que los hombres son necesariamente los agresores 

y las mujeres exclusivamente las agredidas debido a su supuesta vulnerabilidad biológica.  

 

En el tercer capítulo visibilizo la forma de producción de mujeres emprendedoras y las 

negociaciones que ellas hacen de la PPEG. Abordo también la manera en la cual la VIF 

emerge a través de diferentes campos de fuerzas como, por ejemplo, el producido por el 

despojo de tierras a las mujeres “rurales” de los cerros orientales de la localidad de San 

Cristóbal en tanto que las lealtades de grupo, como el miedo a perder la tierra y la 

dependencia económica que esto producía las obligaba a permanecer en un hogar violento. 

Pero también la presento como una forma de sustentar los servicios que el Estado no 

suministra, en este sentido muchas mujeres han sido obligadas a trabajos de cuidado gratuitos 

a población con discapacidad o de tercera edad que en muchos casos son los mismos 

abusadores.  
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También quiero evidenciar cómo en la práctica institucional se remite a espacios 

disciplinarios ideales, intentando controlar, vigilar la conducta e intensificar el rendimiento 

de las mujeres para ponerlas en el lugar donde son más útiles. En estos todas adquirimos la 

responsabilidad de promover rutas de atención, realizar trabajo gratuito para cooptar más 

mujeres, participar activamente, escuchar atentamente, hablar sin gritar, ser puntuales, salir 

más tarde de lo esperado y todo a través una la tecnología disciplinaria educativa promovida 

por los funcionarios que trabajan en diferentes espacios institucionales que apelan a la PPEG.  

 

Frente a mi adscripción al proyecto de los estudios culturales, lo primero que tengo que decir, 

es con respecto a la problematización; el cómo descubrí mi objeto de investigación y en cómo 

este se convirtió en un problema. Mi objeto de investigación es el contexto en el que se 

desarrolla mi incomodidad y con la cual logro convocar y ser convocada, es decir, mi objeto 

es un catalizador para articularme con otros y con suerte que otros se articulen conmigo.  

 

Segundo, diré que desde el principio me costó mucho descentrar mi escritura de Hall, Butler, 

Foucault, de Derrida, etc.., para darme cuenta que el mundo no es la teoría, no hay garantía 

teórica porque el conocimiento es localizado, y fue necesario entrar a campo y hablar con las 

personas, ser humilde y algunas veces callar y no abrumar con todo lo que sabes. Y ya en 

campo, entender lo que está sucediendo con tu objeto, ver como este se vuelve más complejo 

e incluso ver como la pregunta cambia, cómo los presupuestos que tenías se vienen abajo. En 

mi caso, presencié la creatividad y la estrategia de las mujeres con las que trabajamos y las 

muchas articulaciones que pesaban sobre mí objeto.  

 

Desde ese contexto, tiene sentido rastrear relaciones que se tejen desde diferentes instancias 

y relatar cómo la PPEG nos interpela como sujetos “víctimas” racializados, enclazados, 

engenerizados, moralizados, pero a la vez, como a partir de allí emergen actores políticos que 

huyen de la victimización. En consecuencia, y de cara al panorama académico, institucional 

y contextual junto con las prácticas que devienen de estos, propongo con mi trabajo intervenir 

prácticamente sobre un terreno naturalizado de procedimientos públicos y académicos que 

gestionan la violencia de género hacia ciertos terrenos de lo “normal”, y encontrar un punto 

de fuga en las narrativas de la visualización de la violencia como un problema de salud 
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pública, como experiencia producida por trastornos psicológicos propios del hombre y como 

relato de una “mujer” universal (blanca, heterosexual, de clase media alta) que esconden tras 

de sí una serie de relaciones de poder imbricados en torno a la clase, la raza y la sexualidad. 
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Capítulo 1 

Cuerpo, agencia y fronteras 

 
 

Puedes dispararme con tus palabras, 
puedes herirme con tus ojos, 
puedes matarme con tu odio, 

y aun así, como el aire, me levanto. 
 

Maya Angelou  
 

 

La pregunta por las corporalidades que se producen como efecto de la aplicación de las PPEG 

me llevó a considerar realizar un taller sobre cuerpo, pensar una herramienta para entender 

las formas en las cuales las mujeres encarnan ciertas afirmaciones dominantes sobre lo que 

significa ser “víctima” y sobre las maneras en que desestabilizan esas representaciones a 

nivel corporal. Entiendo el cuerpo como una superficie de inscripción del poder, como una 

serie de experiencias determinadas por el mismo, pero a la vez como una forma de resistencia. 

En este sentido “el modo en que vivimos nuestros cuerpos está estructurado por nuestra 

posición social en el mundo y por nuestra clase social” (Martínez 2014: 141).  

 

A la vez, para Butler (1999), es a través del hacer en la normatividad, del adecuar el cuerpo 

a una idea histórica que se materializa corporalidad siendo que se instaura una posibilidad de 

descentramiento y de creación otras prácticas corporales ante la imposibilidad de alcanzar el 

ideal normativo: 

 

“En ese sentido, lo que constituye el carácter fijo del cuerpo, sus contornos, sus 

movimientos, será plenamente material, pero lo material deberá reconcebirse 

como el efecto del poder, como el efecto más productivo del poder […] una vez 

que se entiende el “sexo” mismo en su normatividad, la materialidad del cuerpo 
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ya no puede concebirse independientemente de la materialidad de esa norma 

reguladora” (Butler 1993: 18). 

 

Es también importante resaltar que durante el taller del cuerpo las ficciones de género fueron 

puntos de convergencia en las historias. Entiendo el género en el marco de la teoría de la 

performatividad, como una reproducción estilizada de una serie de actos históricamente 

dictados en el marco de la heterosexualidad (Butler 1990). De esta manera, es posible pensar 

que el género es una construcción reiterada; un acto de repetir una serie de conductas y actos 

socialmente aceptados que, en lugar de dar cuenta de una mujer natural o biológica, dan 

cuenta de una “ficción reguladora”, desde la cual es posible sancionar a quienes no la 

representan a cabalidad (Butler 1990).  

 

El taller corporal se realizó con mujeres denunciantes de violencia intrafamiliar (VIF) con la 

intención de mostrar la complejidad de las prácticas que ellas pensaban eran violentas y que 

no habían sido consideradas en la Comisaria de Familia a la hora de la denuncia. La violencia, 

así reconsiderada en estos pasajes, supone una forma en la que se produce el género y como 

acto que adquiere sentido dentro de la coacción, en diferentes niveles, que pretende mantener 

los límites de la feminidad y masculinidad “verdaderas”.  

 

La definición de VIF no puede existir al margen de las concepciones que se tiene de delito, 

es contextual, localizada y está en disputa. El fin del siguiente texto es precisamente 

denaturalizar la idea de que la violencia es un acto de personas locas, que han perdido el 

control y que posiblemente que se encuentran bajo los efectos del alcohol y las drogas, para 

mostrarla como un evento correctivo que, a mi modo de ver, solo tiene sentido dentro del 

régimen político de la heterosexualidad. En los siguientes capítulos mostraré cómo esa idea 

de VIF se va complejizando de acuerdo a los contextos en los cuales se analiza.  

 

La heterosexualidad, según Butler (1993), es un régimen regulador que no sólo produce la 

materialidad de los cuerpos, sino que también fija los límites de la inteligibilidad corporal, 

es decir que a partir de ella es posible determinar que cuerpos importan y cuáles son los 

excluidos o no viables. Las normas heterosexuales de género producen, además, los ideales 
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de femineidad y masculinidad desde las cuales se “exige que la identificación y el deseo sean 

mutuamente excluyentes” (Butler 1993: 336), es decir, que si te identificas como mujer te 

deben gustar los hombres y viceversa.  

 

El género se produce a través de la práctica forzada y reiterada del régimen heterosexual. En 

ese sentido, la performatividad inaugural: “Es una niña” hace parte de un proceso que obliga 

a un sujeto a interpretar corporalmente la femineidad, debe citar la norma reguladora para 

que se la piense como un sujeto viable; esta no es una elección sino una actuación reiterada 

que se practica para no ser sancionado (Butler 1993). Como veremos en este relato de un 

sujeto colectivo, la femineidad se convierte en una serie de prácticas que no se pueden 

concebir al margen de la vigilancia o, en algunos casos, incluso del castigo cuando no 

interpreta bien el papel de género que dicta el discurso que regula la sexualidad.  

 

En el taller trabajamos con la silueta del cuerpo tratando de ubicar tres momentos -antes de 

la denuncia, durante la denuncia y después de la denuncia- y las marcas corporales que habían 

dejado. La pertinencia del taller la encuentro en el hecho de hacer una contestación a la idea 

que se tiene de VIF dentro de las PPEG y la “victimización” que se produce al interior de las 

instituciones basada en el estereotipo que dictamina que las “victimas” están inmóviles y 

necesitan de un agente externo para recuperarse y para poder entender lo sucedido.  

 

El siguiente texto se construyó a partir de todas las experiencias recogidas de los mapas 

corporales. Escrito en primera persona con el fin de narrar un cuerpo colectivo femenino 

sobre el cual pesan diferentes violencias a nivel familiar y el cómo estas se retroalimentan 

con el saber tradicional y religioso.  

 

 

Ideales corporales y su materialidad  

 

Si queremos tener sexo, tiene que empezar en una “edad adecuada” y con el sujeto 

heterosexual apropiado. Pero también, si queremos tener sexo, tenemos que estar dispuestas 

a soportar las consecuencias del mismo. El sexo es un tema que en mi tiempo de adolescencia 
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se ocultaba; solo los más grandes podían hablarlo y hacerlo en el lecho matrimonial. Así que 

la desinformación era pan de cada día. Muchas en el colegio pensábamos que la primera vez 

una mujer no puede quedar embarazada y que, además, había una especie de obligación de 

dar placer al hombre e incluso admitir una relación sin condón.  

 

Para ahondar en el problema, habíamos sido educadas casi 11 años en una institución 

cristiana y de forma explicable, pero errónea, terminamos haciendo un proyecto de 

investigación en el que hablábamos del sufrimiento del feto en un aborto. Sin saber estábamos 

entrenándonos para sentirnos mal al decidir sobre nuestros cuerpos y que la quería abortar 

tenía que esconderse, hablar en clave con las amigas de posible experiencia en el tema; “las 

más recorridas”, pedir permiso al “padre” del cigoto, estar atenta a las modificaciones penales 

para no ser acusada de tentativa de homicidio, investigar sobre el desarrollo feto (que los 

antiabortistas plantean como vivo desde el momento mismo de la fecundación 2) , buscar 

formulaciones falsas y guías de uso del Misoprostol; tres por la vagina, tres por la boca y 

esperar un fuerte sangrado, la que no tenían el dinero para las pastillas. Se golpeaba el vientre 

y después lloraba arrepentida; llena de culpa, ese dispositivo que nos regula, que controla 

nuestros cuerpos y nuestras mentes. Producidas para llenarnos de empatía, nos imaginamos 

el posible dolor de un embrión, que no tiene manifestaciones nerviosas sino hasta la semana 

22 o 24 de gestación, siempre olvidando que debemos decidir sobre nuestros propios cuerpos 

y que la lealtad no debe ser más que hacía nosotras mismas. 

 

En el bachillerato sentía que era difícil que me imaginaran soltera y/o asexual, ya desde ese 

momento se disponía de una serie de insultos para las que no se mostraban totalmente 

heterosexuales: frígidas, areperas, marimachos, amargadas. Ya en la universidad no había 

tenido un novio que me durara más de un mes, y me convertí en la más recorrida de mi grupo 

de amigas. Ellas, escandalizadas, hacían cuentas conmigo de la cantidad de gente con la que 

me había acostado. Por un momento me llegué a sentir muy sucia y me castigaba a mí misma 

a través del alcohol y el cigarrillo. 

 

                                                 
2 http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/47-revistas/revista-ciencias-88/264-la-despenalizacion-
del-aborto-entre-la-ciencia-y-la-moral.html 
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¿Qué puedo decir de mi familia? También nos han hecho saber que más vale casarse pronto 

y tener novio, no estar sola, porque “lo que no se usa se oxida” o, en el peor de los casos, 

cuando hemos sido abusadas sexualmente y sale a la luz: “para eso sirven las mujeres”. En 

mi casa,  muchas de las primas e incluso mi hermana fueron abusadas por un tío; él nos tocaba 

las “tetas” cuando recién estaban creciendo y nos decía que así era que le gustaban más. 

Todas lo sabemos, nos miramos a la cara con vergüenza, ocultando nuestro asco, porque él 

es de la familia y asiste a todas las reuniones. Lo saludamos e incluso hemos aprendido a 

reírnos de sus bromas, a no juzgarlo y seguir cargando con esos “secretos” familiares que 

mantienen unidas a las personas: ¿Qué sería de una persona sin familia, Dios o Patria?  

 

Siempre he sentido que mi vida ha sido un gran confesionario. Desde muy pequeña mi mamá 

me hablaba de la importancia de la honestidad, del tener que revelar absolutamente todo, de 

no quedarme nada para mí sola porque el egoísmo y la falsedad corrompen el alma. Ella me 

enseñó, al principio con golpes luego solo con su mirada, el valor del trabajo bien hecho, sin 

reparos, sin errores y sin ser “repostera” (jamás he sabido lo que eso significa). Casi como 

una maquina debía moverme entre las cosas, calculando los efectos de mis actos y de mis 

palabras, pensando siempre que la mentira y la omisión eran malas y actuando en medio de 

esa lógica, mi madre pudo conocer cada paso que yo daba y predecir mí respuesta.  

 

Había dos tipos de castigos en la casa, el corporal y el afectivo. El primero, tenía que ver con 

cachetadas por “respondona”, estar parada horas frente a una esquina de la casa sin moverse 

y sin hablar, correazos, o simplemente llenar un cuaderno con planas. El segundo, operaba 

frente al miedo a la locura. Muchas veces vi a mi madre perder el control ante el más mínimo 

“error” que yo cometiera. La recuerdo llorando y gritando desconsolada, tirando cosas a las 

paredes, insultándome, o lastimándose a sí misma. Cuando pienso en eso me pregunto si era 

manipulación o si tenía que ver con una forma de salida de sí misma ante el maltrato que ella 

también vivía.  

 

Mi padre me enseñó el valor de la seriedad y de la pulcritud que las mujeres debían de tener, 

ser impecable en el decir sin exagerar en los gestos, no reír a carcajadas, ser respetuosa con 

los mayores así estos no tuvieran la razón, vestirse adecuadamente para no ser acosada 
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sexualmente. Integrante de una familia muy grande, a la que le debíamos todo, empecé a 

sentir esa responsabilidad, en medio de la reverencia y del respeto, por enseñarle a todos de 

qué estaba hecha para merecer una posición en la familia.  

 

La disciplina mental hecha cuerpo se empezó a sentir en los abusos sexuales que no fui capaz 

de hablar por respeto a los mayores que me tocaban y en el hacer por todos ellos una serie de 

tareas y oficios a modo de “favores familiares”. El poder produce cuerpos y una matriz 

heterosexual que contiene una serie de prácticas y omisiones (Butler 1999, Foucault 1976). 

Dentro de mi hogar toda la violencia era legítima e incluso ahora, cuando he hablado de los 

abusos siento que mis palabras se pierden en el todo de los deberes que una mujer tiene para 

con su familia.  

 

 

Útero y hetero  

 

Pienso en mi útero, está lleno de deseos que vienen de muchas partes. Siento que ha sido un 

lugar para controlarme. Tuve hijos porque mi exesposo creía que yo era la mujer que lo iba 

a “torear” toda la vida, la mujer de sus sueños, la sumisa, la débil, la que no era tan “puta”, 

la que le recogía las medias, la que le gustaba estar mucho tiempo en la casa estudiando, la 

que le iba a aguantar un golpe. Él me convenció de que era estéril y que ocho años de sexo 

sin protección con su anterior novia lo comprobaban. Sinceramente nunca me han gustado 

los métodos hormonales así que decidí no cuidarme, pero yo no sabía algo que él sí: 

controlaba nuestra natalidad bajando la calidad del semen a través de la masturbación 

repetida todos los días. Cuando él decidió que era tiempo de que yo quedara embarazada dejó 

de hacerlo. 

 

El aspecto inherentemente productivo de la heterosexualidad es tal que, como aparato social 

“genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz (visual, táctil olfativa) que después 

identifica como centros naturales y anatómicos de la diferencia sexual” (Preciado 2002: 22). 

Luego, extendiendo la concepción de la productividad en un cuerpo fragmentado que se ha 

investido de deseo a través de las incisiones, este también puede convertirse en conducto y 
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operador de relaciones sociales. En consecuencia, también podríamos decir que la 

heterosexualidad regula el orden en que los cuerpos se eslabonan en una cadena de 

producción. Así, una acción intensificada en la vagina y en el útero dan como resultado un 

lugar en el que se interceptan el reconocimiento frente a la diferencia sexual, la reproducción 

y la vinculación a un núcleo familiar (Preciado 2002).  

 

Viví en carne propia esa frase que muchos hombres dicen cuando tienen idealizada a una 

mujer: “Quiero que seas la madre de mis hijos”. Al principio, y por pura socialización me 

sentí conmovida, pero ahora que analizo esa frase con más detenimiento descubro que el 

amor romántico, además de que busca compromisos fáciles como forma de adquirir la 

propiedad sobre alguien, se fundamenta sobre el cuerpo de las mujeres como recipiente. La 

mujer del amor romántico tiene hijos a través de sus grandes caderas y los alimenta con sus 

pechos gigantes que se desbordan en leche, es dulce y para nada una “zorra, suripanta, 

piernifloja, perra, buscona, sidosa”. Yo era, al momento de quedar embarazada, la mujer 

ideal. Me había llevado a mí misma a ese estado. Estar en él fue una forma de congraciarme 

con mi familia y con la sociedad que me tachaba de puta.  

 

En el fondo sentía miedo, sabía que para las mujeres desviadas existen muchos castigos y 

cada uno de ellos en mi inconsciente tenían un significado determinado. Yo crecí en un barrio 

periférico, donde la presencia del Estado era nula y en el que era difícil dormir porque 

siempre estaba la sensación de que cualquiera se podía meter a la casa. El espacio regula 

muchas de nuestras vivencias y aprendizajes, así que de ese lugar aprendí que hay ciertos 

lugares por los cuales las mujeres no pueden transitar solas después de determinadas horas, 

que si una mujer se mete con uno de los duros del barrio y este la quiere matar a golpes en 

frente de todos es mejor no meterse - todavía tengo en mi cabeza los gritos, el sonido de la 

golpiza de una vecina mía y a la vez la voz de mi madre y mis tías diciéndome que en las 

pelas de parejas es mejor no meterse-, que si sabes de una violación infantil es mejor no 

denunciar porque el violador es un matón confeso, que si le gustas a los problemáticos del 

barrio es bueno que sonrías cuando te acosan porque de lo contrario te van a “rayar la cara”.  
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Socializada para temer y actuar a través de ese miedo, cuando me vi convirtiéndome en una 

“libertina” tomé la decisión de seguir “el buen camino” y de un día para otro ya tenía pareja, 

me gastaba mi plata en pañales y compotas, y dejaba mi descubrimiento corporal en el 

pasado, me abandonaba a mí misma. 

 

Los sonidos de la violencia en el barrio acapararon la idea que tenía del abuso sexual y 

psicológico. La idea de una violación y de maltrato era inconcebible si no había de por medio 

mucho dolor, sangre, una patrulla y una ambulancia que lleva de urgencias el cuerpo 

feminizado. Lo demás, se piensa, son solo amplificaciones y cuando las hablas las abuelas, 

las tías, las hermanas arrugan la frente, estiran la boca y cruzan los brazos mientras dicen: 

¡“que exageración”!  

 

En mi casa nunca fuimos fanáticos de la reproducción. A pesar de los famosos refranes que 

rezan: “todo niño nace con su pan debajo del brazo” o “dónde comen dos, comen tres”, a mi 

madre le preocupaba mucho tener que estirar más el presupuesto. Esto era algo generalizado 

en la familia y muchos soñábamos con podernos hacer bien una ligadura de trompas o una 

cauterización de cualquier conducto que facilitara la procreación.  

 

En resumidas cuentas, nadie pudo operarse sin tener, por lo menos, un hijo. Nuestras entrañas 

son del Estado (Segato 2013). Al solicitar una ligadura de trompas o una vasectomía te 

cuestionan por tu edad, por tu sanidad mental y la cantidad de hijos que tienes. Conozco 

mujeres increíblemente fértiles, hasta con cuatro hijos, que han solicitado ligadura de trompas 

en la EPS y las devuelven con un: “eres muy joven, que tal te cases con otro hombre y quieras 

tener más hijos”. Las maravillas de la maternidad las rezan por todas partes, es la panacea, la 

solución de todos los problemas. Además, es importante que el hombre que esté contigo 

pueda asegurar su descendencia, que el mero mero macho lleve su carga genética hacia la 

perpetuidad. ¿Cómo negarle ese derecho? 

 

Los primeros de la nueva generación comenzaron a nacer y muchos padres y madres 

empezaron a cuestionar mí labor de mujer. Eran y son bellos, trajeron muchos cambios, días 

de felicidad y reuniones familiares para conocerlos. Las conversaciones también se hicieron 
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diferentes. Vacunas, fiebres, primeros gestos, jardines, niñeras e incluso muchos comentarios 

homofóbicos y misóginos empezaron a emerger: “Macho tiene machos”. La defensa de la 

masculinidad se basaba en una cuestión de fecundar para producir hombres. Verdaderos 

hombres; la homosexualidad en la casa siempre estuvo mal vista, es un secreto a voces. La 

feminidad significa prestar el cuerpo para tal proyecto. Éramos y somos secundarias e incluso 

vistas como débiles recipientes y productos.  

 

La maternidad no es más que un correlato de la heterosexualidad obligatoria y es la forma 

con la cual es apropiado el trabajo de las mujeres (Despentes 2007, Manada de Lobxs 2014). 

En el sentido común, la reproducción se ve como si fuera “natural”, alejada de las relaciones 

sociales que la dotan de significado, pero contrario a esa naturalidad, se puede ver en 

diferentes lugares su defensa a capa y espada, la forma en que se ocultan sus efectos y se 

sacraliza a las mujeres embarazadas, la presión social por tener por lo menos “una parejita”.  

 

La maternidad para ninguna en mi familia ha sido fácil. Basta con escuchar los comentarios 

soterrados de las historias de los partos y las historias de crianza, aun así, después del primer 

bebe siempre te preguntan por el segundo, el compañero de juegos, y por el tercero, el 

muñeco consentido de la familia. No he visto la primera que abiertamente se queje: lo 

horroroso de los partos de mí familia son un secreto que sale a la luz hasta el día en que te 

das cuenta que no puedes romper fuente naturalmente y te meten un gancho metálico por la 

vagina para que el líquido fluya. Hablar de la dureza de la maternidad es tabú porque las crías 

pueden quedar traumadas y no querer reproducirse o pueden sentirse no deseadas y ello 

representaría otra entrada para el sumario de las culpas femeninas.  

 

El aborto es un tema que está vetado, ni qué decir del divorcio. Lo notable del caso, es que 

tenemos un gran historial familiar de rupturas, aun así, parece que la unión queda suspendida 

en el tiempo y en la mente, tanto así que se le debe respeto a los padres prófugos y a los 

esposos maltratadores.  

 

En medio la maternidad sentí como emergía de los otros una idea de mí cuerpo cada vez más 

limpia; casi que el parir de forma “natural” me purificaba, además, significó estar registrada 
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explícitamente en el circuito de fabricación de cuerpos heterosexuales. No dejo de pensar 

que esa religiosidad es violencia, que la pulcritud es violencia, que las consideraciones 

burguesas de cuidado para mi cuerpo ocultan otras violencias, que el imaginario de que mi 

bebé y yo estábamos conectados más allá de un lazo corporal y que si lo perdía era mi culpa 

y nunca lo podría superar- “porque el que pierde un padre se llama huérfano, el que pierde 

un esposo se le dice viudo pero el que pierde un hijo sufre tanto que no tiene nombre”- es 

violento, y no sólo para mí; primero porque se enseña a las mujeres a depender de otros y 

segundo porque decir que un hijo es carne de mi carne y sangre de mi sangre es sentir que 

hay un derecho natural que otorga la propiedad sobre unos cuerpos.  

 

Con Irigaray podemos replantear la idea original sobre la dependencia de los cuerpos en el 

embarazo y sus subsecuentes consecuencias:  

 
“Antes quiero recordar lo que es la placenta: se trata de un tejido, formado por 

el embrión, imbricado estrecha y totalmente en la mucosa uterina, y que, aun 

así, se mantiene independiente. Conviene recordarlo porque una opinión muy 

difundida sostiene que la placenta constituye una formación mixta, mitad 

madre, mitad feto. Sin embargo, aunque formada por el embrión, la placenta se 

comporta como un órgano casi independiente de este último. Juega un papel 

mediador en un doble plano. Por una parte, es el espacio que media entre la 

madre y el feto, lo que significa que los tejidos maternos y los tejidos 

embrionarios nunca llegan a fundirse […]” (Irigaray 1992: 36). 

 

 

El cuerpo sagrado y profano  

 

En mi cuerpo lo profano y lo sagrado se mezclaban. Venían desde afuera una serie de 

expectativas, de cuidados, de rituales para la que puede ser parturienta. Estar embarazada, en 

la clase media colombiana, es como una forma de no ser mujer, o de serlo, pero con algunas 

restricciones, como el hecho que el sexo ya no está diseñado para ti, ni las salidas en la noche, 

mucho menos la ropa ajustada, los escotes o las ombligueras, incluso perdí mi trabajo en el 

sexto mes cuando ya se veía mí panza. Una porcelana de 62 kilos con las piernas arriba para 
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que su feto no se salga, encerrada todo el día sola en la casa volviéndose cada vez más santa, 

menos “puta”, - ¿más loca? -.  

 

El trabajo de la reproducción no produce salario y esto origina ciertas rupturas sociales, por 

un lado, está el manejo del cuerpo de quienes tienen que parir y, por el otro, el de aquellos 

que solo vigilan y expropian esta actividad. Se me ocurre que tener hijos es una forma de que 

no tengamos sexo con extraños por dos años y, además, de generar beneficios económicos 

ya que el trabajo de parir reproduce la misma clase obrera de la que tanto se benefician los 

gobiernos y patronos (Federici 2015).  

 

El cuerpo femenino heterosexual, representado como fértil y prolífico, emerge en el 

seguimiento y control de la adecuación corporal a la productividad regulada externamente, 

(Wittig 2006, Young 2005) en este contexto, no es posible que una “mujer” pueda decidir 

sobre la cantidad de crías que desea tener, los tiempos de lactancia, las horas que quiere 

dormir, los alimentos a ingerir en estado de embarazo, los métodos de anticoncepción a usar, 

y mucho menos sobre cosas tan importantes como el cómo parir y quién la puede o no tocar.  

 

Lo que quiero mostrar es que la VIF actúa de forma orgánica dentro de una gran máquina de 

violencias institucionales, como lo ha elaborado con el concepto de “aparato neoviolatorio” 

Véronica Mesa (2018). De esta forma, podríamos pensar que la violencia hacia la “mujer” 

emerge al tratar de acomodar los cuerpos femeninos a lo que se desea de ellos. “Mujer” entre 

comillas, porque ella es una realidad performativa, es decir, que es a través del poder 

productivo del discurso que podemos ser llamadas mujeres; no hay un cuerpo de mujer que 

es anterior a las prácticas y por ende “natural”, aun así, hemos sido producidas 

ideológicamente como tales (Butler 1999).  

 

En el hospital y como hembras paridoras dispensables, éramos arrojadas en diferentes 

cubículos, donde ocultas a la mirada pública muchas perdieron a sus bebés. Las 

exclamaciones de dolor y desesperación eran acalladas por los gritos del personal, que nos 

recordaban que siempre podíamos tener más crías. Luego de que se demostrara que mi hijo 

estaba pasando por un proceso de sufrimiento fetal y con la ayuda de unos fórceps que 
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destrozaron mi vulva y de un enfermero que se abalanzó sobre mi cuerpo puede dar a luz en 

una sala de cirugía.  

 

Una tecnología de género encarnada en la enfermera y en diversos especialistas hospitalarios 

dictaba las maneras y tiempos precisos en los cuales debía lactar a mi hija, la manera en que 

la alzaba y la bañaba. Analizaba la forma de mis pezones, la disposición de mis caderas; 

inspeccionaba todos los marcadores físicos de una buena maternidad. A través de la misma 

tecnología se determina quiénes merecen o no la atención médica. La maternidad en medio 

de esas tecnologías médicas contiene la idea de que el cuerpo de la mujer en la maternidad 

evoluciona hasta al margen de lo que es normal en términos de salud, y esto se liga a toda 

una serie de fármacos y exámenes, donde la madre se ve como un recipiente que debe ser 

garante del producto (Manada de Lobxs 2014).  

 

El estudio de la subjetividad de las madres en esos momentos queda suspendida y entrelazada 

a la del embrión (Young 2005); nuestros estados de ánimo, miedos y dudas sobre nuestro 

papel en la maternidad se encapsulan en una receta de ácido fólico y un curso prenatal donde 

únicamente se nos habla de las maravillas de ser madre y de la importancia de depilarse el 

coño antes de una episiotomía que te destroza los genitales. El cuerpo en la maternidad es 

entonces uno que no es propio y que se piensa solo como depósito.  

 

Al día siguiente de parir, en la mañana, recorriendo los pasillos del piso de maternidad 

aproximadamente 6 mujeres en bata, sangrando todavía y con el cuerpo hinchado, 

buscábamos un baño. Mientras caminábamos atravesamos el pabellón donde se encontraban, 

aisladas, proscritas del espacio, las mujeres embarazadas con diagnóstico de VIH. Entre 

cortinas blancas abiertas, sobre una cama acariciando su barriga una mujer muy joven me 

miró. Ella había estado esperando conmigo en la sala para ingresar. Su feto no estaba 

recibiendo el alimento suficiente y debían realizar una cirugía urgente, aun así, ya habían 

pasado más de 28 horas y el anestesista no había ido a realizar el control necesario para la 

intervención. Este es un ejemplo de cómo la arquitectura se combina con códigos de género, 

el miedo al contagio y la eugenesia (Preciado 2008).  
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Al llegar a la casa, la cosificación de mi cuerpo continuó, aunque ya no era solo un recipiente. 

“Mi esposo” controlaba todos mis espacios, mi tiempo y mis contactos de celular. La plata 

se gastaba en mucho trago para él y sus amigos. Cuando él bebía hasta no poder ni abrir la 

puerta de la casa yo cuidaba de los niños. Si quería salir no me dejaba con la excusa de que 

no desconfiaba de mi sino de los demás hombres, o, simplemente, primero teníamos que 

tener sexo, que muchas veces era agresivo y doloroso. Me decía que esa era la forma de 

sentirse seguro de tener una experiencia que yo difícilmente quisiera reproducir con otro y 

por eso nuestro amor era único. No podía controlar mis finanzas, alguna vez que pude ahorrar 

algo de mi trabajo, cuando él se dio cuenta, me dijo que era una miserable porque teníamos 

una sociedad.  

 

Siento que no tuve depresión postparto, solo un sentimiento de ausencia y de 

enclaustramiento producido por la idea de que mi vida se detenía mientras la de él continuaba; 

él se preparaba haciendo especializaciones y se ejercitaba regularmente en el gimnasio, yo, 

tenía que dar teta cada tres horas, sentada todo el tiempo porque la episiotomía no me dejaba 

caminar, esperando, a que llegara para poder comer porque él era quien administraba mi 

dinero.  

 

Tres meses después del parto ya estaba lista para trabajar. El contrato de él empezaba casi 

dos meses después del mío y por un momento pensé que era maravilloso que pudiera 

compartir más con los niños, pero mientras pasaban los días, la situación en la casa se ponía 

más tensa hasta que estalló en medio de un almuerzo al que yo invité. Recuerdo que salió 

corriendo del restaurante. Antes llamó a una amiga, le decía que su vida era horrible porque 

ahora era el niñero de la casa y había pasado de comprar todo lo que quería a tener que ser 

invitado a almorzar por su mujer. Después, lo recuerdo con la cara roja llorando sin consuelo 

en el piso de enfrente de la casa.  

 

Tuve que invertir mucha energía para motivarlo en variadas ocasiones. Mientras tanto, él se 

convertía en un sujeto cada vez más violento y consumía grandes cantidades de alcohol y 

cigarrillo, incluso enfrente de los niños. Llegaba a casa después de trabajar y lo veía en la 

puerta fumando, los niños adentro jugando con las tapas de las cervezas. Todo ese tiempo 
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invertido en su cuidado afectivo me limitó en mis planes de viajar o estudiar. Ahora que lo 

pienso entiendo un poco su actitud: él fue y seguirá siendo el niño mimado de su casa 

materna, siempre sin responsabilidades, siempre enamoradizo, siempre un alcohólico al que 

le tienen el caldo de costilla listo después de beber por dos días seguidos.  

 

En la memoria de las fronteras de la casa y de mi maternidad, su mirada tentacular registraba 

cada paso que yo daba, administraba los lugares donde yo podía estar y permanecer, vigilaba 

a quien observaba, segmentaba mi anatomía en fragmentos dadores a veces de placer 

libidinal, a veces solo de calor de hogar. La arquitectura hogareña totalmente codificada, 

reglamentaba el acceso y parecía hacer del apartamento donde vivíamos una estructura 

inviolable, segura. Este era el terreno de la mirada panóptica, pornográfica, vigilante. Los 

lugares estaban investidos de privacidad para la anatomía masculina pero abiertos y 

expuestos para la mía. Bastaba con girar una perilla para que pudiera observarme mientras 

me bañaba, intentado descifrar en mi cuerpo la marca del placer.  

 

El dispositivo panóptico es una estructura de vigilancia ideal que otorga más poder a quien 

observa que a quien es observado, esto debido a que es contantemente visible como sujeto 

de información, siendo así posible controlar su conducta e intensificar su rendimiento 

(Foucault [2002], Manada de Lobxs 2014). La mirada panóptica no es solo una mirada 

individual, sino que es también una mirada colectiva, que ordena los cuerpos y sus conductas 

de acuerdo a las reglas sociales de género, es decir, que se mantiene el poder de la vigilancia 

independiente de quien mire, de esta manera, la sensación de ser un objeto de control y de 

investigación no fue exclusiva en la casa, sino que se extendió a la comisaria, al hospital y a 

la CIO.  

 

La distribución de relaciones de los cuerpos en el hogar interrogaba los signos de mi 

feminidad y los de su masculinidad. El dormitorio autorizaba al pasar del umbral de la puerta 

los encuentros no deseados. La sala cumplía funciones diferenciadas dependiendo de sus 

ocupantes; era un espacio residual cuando era usado para mis intereses. Una ley implícita que 

regulaba el acceso y las salidas, además de una temporalidad azarosa condicionada por los 

habitantes, reiteraban cual era mi lugar.  
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La masculinidad se producía efectivamente en el dominio de todos los cuerpos de la casa, en 

la animalidad con que disponía de ellos. Mi feminidad en el despojo, en la sustracción de 

toda voluntad. Mi cuerpo lleno de flujos energéticos, circulatorios, de vida, de potencia, debía 

estar disponible a cualquier momento. Leche para amamantar, manos para consolar, limpiar 

y cargar, piernas para traer y desplazar, cabeza para administrar los recursos de la casa, 

genitales para disfrutar. Cuando el flujo se interrumpía era demandado con violencia. Las 

mujeres hemos sido socializadas para experimentar nuestro cuerpo a través de los anhelos de 

otros (Despentes 2007). 

 

Los espacios como el hospital, la casa, o la comisaria de familia, aunque en apariencia inertes, 

regulan los cuerpos y los flujos de vida interrogándolos frente a los diferentes códigos de 

género, de clase y de raza existentes. La raza, en este caso, no está necesariamente ligada a 

un indicador epidérmico, sino que, en un contexto postcolonial esta se ha articulado 

históricamente a la clase (Hall [1995] 2015, Curiel 2012). Diferentes compartimentos que 

inspeccionan y recrean la feminidad y la masculinidad de los cuerpos modernos, 

necesariamente blancos y burgueses, brotan trazando los límites entre lo abyecto y lo 

civilizado/ heterosexuado. Cuando el cuerpo heterosexual es el único posible lo que no se 

acomoda esta fuera, en el espacio de la negación y por qué no de la monstruosidad. 

 

 

Masculinidad y castigo 

 

Mi exmaltratador era mi profesor de la universidad y me imagino que, contaminado por esa 

idea de la lolita de piel suave, de deseos a flor de piel, virgen e ingenua se fijó en mí. He visto 

ese mismo deseo en muchos profesores: él no fue el único que estuvo detrás mío, con su 

actitud paternalista, con su ideal del compromiso eterno, buscando mujeres que no estuvieran 

contaminadas, su virgen personal, queriendo ser el primero y el último. Pero él que se creía 

todo un macho, buscaba por fuera lo que como fiel creyente sentía que no podía hacer 

conmigo. Yo vivía en un lugar del deseo manchado de religiosidad y de maternalidad. ¿Cómo 

podría una mujer con hijos tener sexo oral y después besarlos en la mejilla?  
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Cuando tuve sexo por primera vez con alguien que no era él, me sentía sucia, incapaz de 

tocar a los niños, y por un momento sentí que merecía no solo el castigo, sino que también la 

exclusión. El amor me dolía, mientras lloraba le decía que al igual que él yo quería salir, 

beber y acostarme con otros, él con mucha seguridad me decía que el amor es cruel y que no 

había punto de comparación entre los dos porque él siempre había sido un “enamoradizo”. 

Por mucho tiempo le creí, cómo no hacerlo si se supone que los hombres no son capaces de 

controlarse, y me abstuve de salir con cualquiera. Aun así, los soñaba, era la única forma de 

escapar de esa prisión corporal, podía ser un compañero de mi trabajo o un desconocido en 

el transporte.  

 

Antes de pronunciarlo, le terminé en mi cabeza. Él me decía que si el hacía reguero y dejaba 

todo tirado era porque sabía que me tenía a mí para recoger. No podía dejar de pensar en la 

leve independencia que tuve antes de estar embarazada. Con el embarazo y el posparto todo 

se convirtió en una especie de claustro corporal ya no podía salir sola porque el médico me 

había dicho que tenía que amamantar, que la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

aseguraba que las mujeres de los países del tercer mundo debían lactar hasta tres años y que 

en África la recomendación era de seis; la lactancia también debe ser analizada 

interseccionalmente.  

 

Esa recomendación de la OMS se vuelve ambigua cuando la comisaria de familia te dice que 

en los regímenes de visitas el padre se puede llevar a los niños. Esos días y esas noches los 

pechos igual se llenan y duelen, muchas veces da fiebre y se corre el riesgo de que cese la 

lactancia y cuando los pechos se secan, sale la sociedad a decirte que eres muy mala madre, 

que la teta es una conexión con tus hijos casi sagrada (Preciado 2008, Wittig 2006).  

 

El día siguiente de “terminar” con el padre de mis hijos, en mi trabajo, lo vi, estaba con sus 

ojos verdes fijos en el estanque, lo imaginé queriendo tocar los peces. Todo parecía tan 

resplandeciente. Tal vez mi fascinación lo atrajo, lo único que sentía mientras hablábamos 

era que quería que fuera conmigo a conocer el desierto y ver las estrellas. Quiero narrarlo 

porque la resistencia también se recrea en la fantasía de lo que se piensa como prohibido, en 
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la sensación del escape de la monogamia, en la imaginación de una mujer que estaba 

enclaustrada en un cuerpo que era para otros y que ella no deseaba.  

 

Cuando le conté que salía con otro hombre se puso como loco y no es de extrañarse que al 

principio la violencia3 que empecé a vivir no me resultara incomprensible, sentía que un 

legado de sumisión me pesaba en lo más profundo. En la intimidad de mi ser los gritos de mi 

ex maltratador me llenaban de culpa mas no de ira o indignación: “eres una puta, maldigo el 

día en que te conocí”.4  

 

Esos gritos tenían además otra connotación; eran un llamado a la solidaridad masculina. Yo, 

“protegida/cobijada” por la arquitectura doméstica, escuchaba desde adentro lo que para mí 

era una invitación que autorizaba a otros hombres a dar castigo sobre mi cuerpo, como un 

ritual cultural del pacto en contra de las féminas pensadas como desviadas, con genitales 

monstruosos ardiendo a tal punto que sólo muchos hombres en conjunto podrían controlarlo 

a través de la vigilancia, de un consejo indeseado sobre la santidad de la familia, e incluso de 

la violación. Ellos, los convocados, eran la extensión de su mirada.  

 

Mi cuerpo era público ahora. La tarea sobre el control de mi existencia prefiguraba una 

vulnerabilidad antes impensable pero que a la vez reforzaba masculinidades y me ligaba 

íntimamente a la casa. Esa noche me gritó: “espero que todos los hombres que conoces te 

embriaguen, te encierren en el armario de la casa, te violen y te empalen para yo poder estar 

sólo con los niños”. La penetración forzosa en grupo es la afirmación de un pacto masculino 

sobre cuerpo de las mujeres, es la complicidad que al actuar ordena la virtud de los cuerpos 

feminizados. Su amenaza me aterrorizaba.  

 

[Muchas veces mi cuerpo yació inmóvil al lado del suyo. Él notaba como lloraba, pero 

nunca le importó.] 

                                                 
3 La experiencia violenta según Lobatón (2017: 31) se funda sobre un acto anclado a lo social y 
cultural en el cual se encarnan diferentes disputas frente a los actos legítimos esperados tanto de 
hombres y mujeres y en la cual se da sentido al dolor como forma de corrección y solución justa ante 
un conflicto. 
4 Diario de Campo. 
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Sé que muchos esa noche escucharon las maldiciones, las amenazas, los portazos y mi llanto. 

Su silencio fue para mí, la confirmación de que pensaban que yo era una desviada. Público y 

privado, multitud y singularidad se mezclaban con los códigos domésticos y conyugales que 

investían la casa. La mirada de él era también una mirada colectiva.  

 

La purificación grupal sobre las mujeres desviadas con genitales monstruosos, pasa 

ineludiblemente por la corporalidad.5 El castigo tiene por objeto ser ejemplificante y se 

ensaña directamente sobre los cuerpos que se piensan hiperbólicamente sexuados (Mesa 

2017, Lobatón 2017). En principio se podría pensar que los hombres operan en solitario, pero 

en realidad lo hacen en complicidad con otros y a través de la citación de un sistema creado 

de dicotomías sexuales: hombre / mujer, donde el primer término es central6 y el segundo 

marginal y sobre el cual, además, se han inoculado elementos de pecado. Deseo y horror 

están mezclados en la psique del patriarcado. Deseo por la energía vital que se puede sustraer. 

Horror por la desmesura incontrolable con que esta energía “femenina” se propaga. En 

realidad, las “mujeres” no son mas más que representadas como un espejo (Despentes 2007).  

 

[Recuerdo las muchas veces que me decía mientas miraba hacia el techo con una sonrisa: “si 

yo fuera mujer sería una puta” y a la vez, se describía, no como un mujeriego, sino como un 

romántico enamoradizo.] 

 

La construcción del cuerpo moderno / civilizado requiere de un pensamiento lineal que 

evoluciona progresivamente. Un cuerpo heterosexual en su carácter productivo es la metáfora 

de tal progreso (Segato 2013, Lugones 2008). La lógica heterosexual como principio 

autoevidente y considerado anterior a toda ciencia plantea el carácter obligatorio del “tú serás 

– heterosexual – o – no – serás”, de tal forma que un sujeto, que se niegue al coito 

                                                 
5 Para Diana Lobatón el castigo y la marca que lo evidencia se naturalizan como una forma de 
corrección que se funda sobre los presupuestos de género y hace “saber a qué a tenerse para no estar 
desprevenidos” (2017: 50). 
6 Esa violencia se origina y se configura en la masculinidad hegemónica que en medio de su dominio 
y necesidad de demostración incesante es capaz de estrangular y desfigurar (Lobatón 2017: 34). 
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monopolizado al núcleo familiar y a las instituciones que devienen del mismo, se arriesga a 

la no existencia (Wittig 2006).  

 

En el caso de las mujeres desviadas con genitales monstruosos, el castigo no solo remite al 

sexo violento y a la desvinculación filial, sino que también, la salvajizacion con la que se 

representa el cuerpo de la mujer lujuriosa, a un pensamiento colonial persistente. En efecto, 

un cuerpo es racializado al oponerlo al de una mujer heterosexual blanca burguesa y por ende 

virtuosa (Segato 2013). Deslizándose vertiginosamente hacia la animalidad, se enfrenta a la 

identificación negativa que distorsiona el cuerpo y lo convierte en no humano. La violencia 

esta entonces articulada al género y a la raza (Curiel 2016).  

 

En la institucionalidad tal pensamiento heterosexual se recrea todos los días. Hay cuerpos 

que son mejores que otros, cuerpos que deben ser salvados y otros que son olvidados, el 

cuerpo salvaje/ hipersexualizado es de segunda clase, un cuerpo abyecto (Butler 1999) que 

no vale ni el papel en el cual se consigna la denuncia. Por otro lado, el castigo también remite 

a una frontera establecida temporalmente frente a la moralidad con la cual se mide a las 

mujeres y a la civilidad de las mismas en sus prácticas. Así, podemos pensar que tal frontera 

temporal emerge a través de la imaginación blanca, metropolitana, heteronormativa que 

supone que los otros viven en otro tiempo (Rufer 2009: 20). Luego, la diferencia 

conceptualizada como una forma de atraso constituye el esfuerzo moralizante que edifica el 

castigo como un ideal democrático y civilizado. 

 

Cuando le terminé aun no podía irme de la casa porque no tenía el suficiente dinero ahorrado. 

La violencia se recrudeció cuando empecé a salir con alguien más. Él me perseguía, empezó 

a trabajar donde yo trabajaba y muchos de mis amigos recibieron llamadas donde les decían 

que los iban a matar. Cuando yo llegaba un poco más tarde de lo esperado me amenazaba 

con destruir a mi familia. Un día me golpeó al salir del taxi en el que venía y me arrastró 

hasta el apartamento mientras uno de mis hijos observaba7. Estuve incapacitada un par de 

                                                 
7 Los ataques pueden ser vistos como una forma de restablecimiento del honor perdido y /o como 
una forma de corregir a aquellos sujetos que quebrantaron las normas sociales frente a los códigos 
de amor eterno. (Lobatón 2007: 35) 
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días y volví a mi trabajo con lentes oscuros. Su familia intentó convencerme de que era un 

buen hombre cristiano, que todos cometemos errores alguna vez en la vida y que mi deber 

como madre y esposa era el de perdonarlo. Las huellas de sus golpes no me dejaron señales 

en el rostro, pero cada vez que lo recuerdo siento una marca indeleble que se posa sobre mi 

cuerpo, que cada vez se hace más grande, me saturo de ansiedad y de culpa – de alguna u 

otra forma lo justifico porque yo estaba saliendo con otro hombre-.  

 

Al separarme, decidí no contar nada a mi familia hasta el día que me fui de la casa que 

compartía con mi exmaltratador, también decidí vivir con mis hijos lejos de todo lo que 

pudiera perturbar mi decisión. Únicamente pedí ayuda para trasportar las cosas al nuevo 

apartamento. Al final, la casa estaba muy sola, y mi madre se fue llorando al ver al padre de 

los niños en una habitación con pocos muebles. Me atreví a hacer lo que ninguna hasta ahora 

en mí familia. Más tarde entendí por qué era tan difícil partir.  

 

Primero, hay una apuesta patrimonial difícil de disolver y segundo, una cuestión moral ligada 

a los deberes de cuidado. Por un lado, y como es bien sabido es a través de la heterosexualidad 

que podemos absorber de manera “natural” el poder adquisitivo por derecho masculino. 

Renunciar a ello supone que como mujeres debemos trabajar hasta dos o tres veces más que 

un hombre para podernos mantener y a la vez ser garantes de los “derechos de los niños”.  

 

La cuestión moral tiene muchos recovecos y es un poco más compleja de asir. Cuando me 

separé, algunas mujeres cercanas a mí estaban asustadas. Yo era una mujer joven que vivía 

“sola” con sus hijos en un apartamento. Mi exsuegra me llamaba porque temía que me 

empezara a meter con más tipos. Yo debía cuidar de la integridad tanto física como mental 

de mis hijos. El fantasma de la violación se empezó a apoderar de muchas conversaciones, 

en todas ellas se podía sintetizar el mensaje: las masculinidades son agresivas, la mujer debe 

contenerse, el hombre no. “Soldado advertido no muere en guerra”, así que si le sucede algo 

a tus hijos es tu falta. No las culpo por lo dicho, hemos sido producidas y sé de sus historias 

con los hombres y con la institucionalidad. Aun así, inicié con una etapa de descubrimiento 

que fue clave en mi vida, salidas, nuevas amistades, amores variados, estar mas presente en 

mis proyectos académicos y personales en general.  



33 
 

 

 

Desnaturalizando las prácticas  

 

Visibilizar los itinerarios corporales de diferentes mujeres que han vivido la VIF es visibilizar 

otras configuraciones de cuerpo que tienen consecuencias sobre el régimen de victimidad. 

Primero, una serie de rupturas sobre lo que significa lo femenino y segundo, sobre la forma 

en la que se pueden construir nuevas subjetividades.  

 

En mi encuentro con el feminismo occidentalizado, que es en realidad muy reciente, y con 

diferentes mujeres feministas, he visto emerger diversas posiciones que de alguna u otra 

manera tejen formas de poder que excluyen (Anzaldúa 1987, Manada de Lobxs 2014). Por 

un lado, están aquellas que piensan que el hecho de que yo sea madre es un inconveniente 

hasta tal punto que no me permite desarrollarme. Y ese desarrollo, pensado como una forma 

liberal que supone que todos los sujetos tenemos infinitas opciones de evolucionar pero que 

yo he decidido no tomarlas, esto articulado al hecho de que no hay una reflexión frente a las 

ataduras contextuales que me han producido como lo que soy.  

 

 Por otro lado, existe un movimiento de mujeres muy enfocado en la energía femenina y en 

el poder sagrado del útero para crear vida, desde el cual soy una diosa de la fertilidad, tengo 

un punto de vista especial, una corporalidad más adecuada para entender las necesidades 

reales de un mundo que los hombres no han sabido administrar. Aun así, tengo la densa 

sensación de que desde cualquiera de estos dos movimientos seguimos siendo sujetos 

limitados, esencializado y descontextualizados y de alguna u otra forma se sigue recreando 

ese régimen de victimidad (Mesa 2017). 

 

Con los estudios culturales encontré un lugar para la corporalidad y los lugares situados, que 

para mí, implican una forma de política posicionada, reveladora de los privilegios de clase, 

de raza y de sexo, siempre observadora y reflexionando sobre los efectos en los márgenes, 

una manera de evidenciar la forma en la cual el poder permea, incluso, nuestra forma de 
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operar en el mundo y que tiene que ver directamente con lo que vemos o no desde nuestros 

lugres como intelectuales, como investigadores o como sujetos.  

 

El punto de vista es importante, desde mi posición, siempre y cuando no asuma unos sujetos 

políticos garantizados y cuando se acepte o se busque que las corporalidades no son fijas, 

sino que representan devenires múltiples. Estoy de acuerdo con que existen unos límites 

históricos concretos, que suponen una determinada posición de sujeto y una forma concreta 

de experiencia de vida de determinados marcadores sexuales, de clase o de raza (Curiel 

2016), es decir, yo me he experimentado como madre cuidadora porque es una relación 

instituida para las mujeres desde hace mucho tiempo, además, gracias a la lógica democrática 

he actualizado al Estado al realizar las rutas de denuncia en sus instituciones, pero también y 

al no ser una identidad por fuera de la cultura he encontrado diversas formas de resistencia 

(Anzaldúa 1987, Hall 2014).  

 

Las identidades son una articulación, un juego de cerramientos y deslizamientos, a través de 

los cuales los sujetos negocian con las formas de habitar una determinada posición de sujeto 

y con las opciones de acentuar o intervenir sobre las relaciones que nos constituyen (Hall 

2014). En términos de la corporalidad la resistencia se da en la lucha por evidenciar diferentes 

formas de identificación, diferentes formas de experimentar el cuerpo con los parámetros que 

ya tenemos. En concreto, a través del ejercicio del mapeo las mujeres crean narraciones 

corporales a través de fisuras de los discursos tradicionales e institucionales, no como una 

geografía terminada sino en construcción.  

 

El cuerpo emerge como un espacio de memoria, como un lugar desde el cual se narra (Hall 

2014). Al contar desde nuestros cuerpos sobre el papel se puede notar que no existe un relato 

lineal, ni tampoco una pretensión de ello, solo una serie de asociaciones que se van trazando 

como marcas en el cuerpo. Yo no estoy fuera de la investigación como alguien que 

únicamente ve los mapas, sino que he participado tanto como narradora como aquella persona 

que recorta o da vida al relato.  
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Con el mapeo corporal se puede explorar el hecho de que el cuerpo experimentado se mueve 

dentro de un campo de fuerzas determinado histórica y socialmente. Así, este depende de lo 

cultural, ya que cada experiencia está atravesada por el poder desde el cual este se significa: 

el cuerpo se aprende a leer desde determinados códigos de vestimenta, de raza, nacionalidad, 

sexo o edad, etc. Esta dependencia con lo cultural rompe con la distinción entre sexo y 

género.  

 

La resistencia la pude percibir en la emergencia de momentos de dialogo y escucha, la forma 

de habitar los espacios fuera y dentro de lo institucional, la forma de jugar con la monogamia 

y con los objetos como la locura o la moral, en la reflexión frente a lo disciplinario y jurídico 

(Preciado 2008). En esos espacios el cuerpo emerge como una frontera producida, pero a la 

vez como una posibilidad:  

 

La frontera es la posibilidad y el pretexto para que la mestiza en medio de la ambigüedad, 

los solapamientos de diferentes culturas y las renuncias, cree un pensamiento otro. Es un 

lugar en el cual la experiencia vivida se hace cuerpo, territorio y subjetividad. “Las fronteras 

estas diseñadas para definir los lugares que son seguros de los que no lo son, para distinguir 

el nosotros del ellos” (Anzaldúa 2006: 42). Una frontera marca entonces las dicotomías, los 

binarios posibles y a la vez define los límites de lo que significa “normal”: “Un territorio 

fronterizo […] está en un estado constante de transición” (p. 42).  

 

Pienso que es a través de las rutinas corporales (Esteban 2013) que podemos pensar en una 

forma de analizar las maneras en que se habita determinada posición de sujeto y a la vez 

entender las diferentes formas de identificación con las que discurso de la violencia es 

renegociado, es decir, analizar la posibilidad que existe entre las fronteras. Los mapas 

corporales muestran las diferentes formas de habitar un discurso, por un lado, ciertas formas 

de reproducción, otras de disputa y de interrupción y agencia en el que los cuerpos están 

donde no se los espera: tomándose el espacio que es inseguro, creando redes afectivas con 

otros cuerpos, e incluso a nivel sexual imaginándose fuera de la monogamia (Despentes 2007, 

Manda de Lobxs 2014). 
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Quise desarrollar de forma más evidente el hecho de que VIF no es un fenómeno aislado, 

sino que se alimenta de diferentes microeventos que muchas veces no están penalizados y si 

son, más bien, naturalizados. Muchos de ellos se fundan sobre la idea de propiedad de los 

cuerpos de otros y sobre una serie de deseos implantados culturalmente sobre la sexualidad, 

la moralidad del momento y los requerimientos para participar de una serie de aparatos como 

el Estado (Mesa 2017) o la familia.  

 

Así, la VIF aparece como una forma de sanción a quienes no representan bien su género; 

existen ciertos significados culturales sobre lo que significa ser mujer, como, por ejemplo, 

ser una buena cuidadora, una mujer moralmente intachable, sumisa, que le gustan los 

entornos familiares, y cuando estos modelos regulados de la femineidad no se cumplen en su 

totalidad, se produce la violencia como una forma correctiva de aquellas que no se consideran 

como mujeres completas o adecuadas: 

 

“Pero, puesto que las normas heterosexuales de género producen ideales que no 

pueden alcanzarse plenamente, podría decirse que la heterosexualidad opera a 

través de la producción regulada de versiones hiperbólicas del “hombre” y la 

“mujer”. En su mayor parte, estas son actuaciones impuestas que ninguno de 

nosotros ha elegido, pero que todos estamos obligados a negociar. Y digo 

“obligados a negociar” porque el carácter obligatorio de estas normas no implica 

que siempre sean eficaces. Su propia eficacia las perturba permanentemente; de 

ahí el intento angustiosamente repetido de instalar y aumentar su jurisdicción” 

(Butler 1993: 333). 

 

Cuando el cuerpo se había monopolizado a un cuarto y a un individuo que administraba con 

el propósito de procrear y de instituir exclusividad corporal con la maternidad, el sexo, la 

promiscuidad, el aborto, las relaciones sexuales sin métodos de barrera, fuera de esos 

espacios domésticos, sacrosantos del matrimonio y familiares hacen parte de la resistencia. 

Encontramos donde no se nos espera, evitar los lugares que están diseñados para la 

femineidad, establecer relaciones afectivas pro fuera de los núcleos familiares, funcionan 
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como prácticas políticas y opositoras a los regímenes corporales que nos constituyen como 

mujeres y posteriormente, como víctimas.  
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Capítulo 2 

La frontera heterosexual 

 
“La disimetría, el irreversible desequilibrio de fuerzas, 
formaban parte de las funciones del suplicio. Un 
cuerpo anulado y reducido a polvo y arrojado al 
viento, un cuerpo destruido trozo a trozo por el infinito 
poder del soberano, constituye el limite no sólo ideal 
sino real del castigo”. 

Michel Foucault (2002:48). 
 

 

Tiempo blanco heteronormado  

 

Escribo desde el margen, desde los efectos perversos de la tolerancia, el respeto y la 

conciliación que promulgan las Políticas Públicas con Enfoque de Género. Quiero mostrar 

cómo el discurso de la PPEG, en su juego de producirme como un sujeto con necesidades 

especiales debido a una imaginada vulnerabilidad biológica, ha escondido mi lugar histórico 

de enunciación. Sí, se olvida de que, históricamente, he sido relegada a las labores no pagadas 

de cuidado, de que mi trabajo se triplica en nombre de la igualdad laboral con los hombres, 

de que existe un lugar privilegiado de habla que es masculino, heterosexual, blanco, ilustrado 

y citadino que actúa como codificador de valor y desde el cual lo que digo parece perder 

credibilidad y sentido, desde el cual se obvian las prácticas y los discursos con  los cuales he 

sido construida como un sujeto que necesitar ser guiado, educado, controlado y castigado 

(Anzaldúa 2006, Curiel 2016, Segato 2013).  

 

Escribo tratando de huir del formato jurídico que me concede el espacio de hablar desde el 

lugar permitido; el de las leyes, la tolerancia, la participación ciudadana y desde la 

“feminidad” normada (Wittig 2006). Poniendo en tela de juicio las soluciones que desde la 

narrativa del desarrollo me siguen esencializando como cuidadora y al mismo tiempo como 

mujer “empoderada”. 

 



39 
 

Escribir desde los márgenes significa ser consciente de la diferencia que inicia con un tiempo 

construido; ser tildada de mujer desviada que necesita de corrección masculina es ver cómo 

se abre una frontera temporal desde la cual se me observa como si estuviera en un estado de 

atraso por no ser una buena mujer, por no permanecer con mis hijos, por huir de la familia 

heterosexualmente constituida. La frontera temporal nos hace a todos actores en un mismo 

espacio y al mismo tiempo tributarios de diferencias y de castigos: 

 

“La producción de diferencias empieza con una sutileza tan perceptible como 

esa: la imaginación del tiempo, la medición de las duraciones, la aparente neutral 

incisión del acontecimiento en el curso de la historia. ¿y qué tiene de 

problemático que habitemos tiempos diferentes? Básicamente que hay un 

tiempo, el tiempo blanco, metropolitano, académico, heteronormativo y 

patriarcal que no se piensa a sí mismo, que se naturaliza como punto de mesura” 

(Rufer 2009: 21). 

 
 

Como lo he hecho en la introducción y en el primer capítulo, el siguiente texto hace parte de 

esta historia ficticia escrita en primera persona, en la que confluyen muchas historias 

individuales de denuncia en las Comisarias de Familia, en algunos casos, en la Fiscalía e 

ICBF. Los datos fueron recogidos a partir de historias de vida, entrevistas y mapas corporales.  

 

 

Género y políticas públicas  

 

¿Acaso usted hizo algo para que él se comportara así? ¿Tiene usted muchos “amiguitos”? 

Estas frases representan el inicio de una serie de violencias en las Comisarías de Familia, una 

de las instancias a las cual tuve que recurrir con la ilusión de intentar bajarme del mundo en 

un momento en que no lo deseaba tal y como estaba. La experiencia con la institución se 

convirtió en el espejo a través del cual no solo me vería a mí misma, sino a las otras mujeres; 

en medio de una lucha por el reconocimiento de su testimonio, de su voz, esto porque viví 

por mucho tiempo una ficción de un Estado coherente, paternal, polimorfo y salvador.  
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Según Mesa (2017) la denuncia es la entrada al “régimen de victimidad”. Este se encarga de 

producir una serie de ideas de lo que es una “víctima” y opera formulando una serie de 

“programas, estrategias y técnicas a emplear de manera que se pueda conducir eficientemente 

la conducta de los ciudadanos” (Mesa 2017: 29). En sus palabras: 

 

“[…] el régimen de victimidad […] construye un discurso institucional que va a 

producirla; la describe, le enseña y decide sobre ella. Así entendido, este régimen 

tendría valor como signo de poder gubernamental sobre las víctimas al develar 

sus estrechos lazos con las instituciones socioeconómicas y políticas existentes” 

(Mesa 2017: 116-117). 

 
Desde la especificidad de la denuncia de maltrato intrafamiliar, puedo decir que el régimen 

no se encarna en las marcas del cuerpo (Mesa 2017), sino sobre la sexualidad y el género de 

las “víctimas”, ya que el dolor y las marcas corporales pasan a un segundo plano, para seguir 

manteniendo el régimen heterosexual y corregir a las mujeres (Despentes 2007). En 

consecuencia, la violencia es totalmente naturalizada e invisibilizada, vista como un 

catalizador del cambio de las mujeres desviadas, y como un evento innecesario a considerar 

a la hora de pasar a los procedimientos de conciliación con los “presuntos agresores”. 

  

Para algunas es claro que existen una serie de leyes y protocolos que protegen a las mujeres 

y a sus hijos en casos de violencia intrafamiliar. Estos protocolos incluyen: el desalojo del 

agresor del hogar, medias de restricción, terapia familiar, visitas por parte de las trabajadoras 

sociales, entrevista con el psicólogo. Pero, desde mi experiencia, puedo decir que ninguna de 

estas medidas tiene sentido cuando se parte de que para participar de ellas las mujeres 

debemos comunicarnos a través de ciertos códigos jurídicos y, cuando no se tienen en cuenta, 

las fuerzas que hacen emerger a sujetos “víctimas” y sujetos “victimarios”.  

 

La VIF ha pasado de tener un carácter privado a uno público, prevalece aun cierto sentido de 

aislamiento sobre las “víctimas” cuando los únicos interlocutores válidos son los 

funcionarios institucionales, es decir, que el régimen de victimidad actúa de tal manera que 

mientras promulga la denuncia colectiva sobre la violencia, todo su tratamiento y las 
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practicas que devienen del mismo dejan en un estado de reclusión institucional a los sujetos 

que denuncian.  

 

Puedo, además, decir que estas medidas pasan por encima de la integridad de los sujetos, al 

tratar aplicar un modelo internacional. Se aplanan las diferencias de las que somos tributarias 

y se presume un sujeto mujer universal y coherente, perdiéndose especificidad al pensar que 

las mujeres sufren violencia intrafamiliar de las mismas formas y que las necesidades para 

suprimir un conflicto son las mismas para todas. El tratamiento no puede ser el mismo para 

una mujer históricamente proscrita de los espacios, que ejerce la prostitución y que es 

golpeada por un hombre que quiso “salvarla”. No puede ser el mismo para una mujer lesbiana 

que sus padres han echado de la casa por tener una pareja del mismo sexo. Tampoco para 

una mujer transgénero saboteada por su familia.  

 

El género se performa a través de los procedimientos de las PPEG. Basta con decir que eres 

mujer para que este se despliegue, lo cree y lo recree. Para las funcionarias, el género está 

dictaminado por lo biológico, es decir, por el sexo que aparece en la cedula de ciudadanía. 

No dudan en afirmar que hay una serie de “roles naturales” que tanto mujeres como hombres 

debemos cumplir a cabalidad. Incluso la ley reproduce este discurso:  

 

“Las partes anteriormente enunciadas acuerdan que la CUSTODIA Y EL 

CUIDADO PERSONAL de _____ (los hijos), será asumida por la señora ____ 

en calidad de madre, quien se compromete a cuidarlos, protegerlos y prodigarles 

todos los cuidados necesarios para su sano desarrollo y formación integral en lo 

relacionado con alimentación balanceada, educación, buenos hábitos morales, 

salud, cuidado de ropas y normas de convivencia.” (Acta de conciliación de 

custodia y cuidado personal, alimentos y visitas, 2014; las mayúsculas están el 

original, el énfasis en cursiva ha sido agregado). 

 

Como voy a mostrar a continuación, en la PPEG el género se ha estabilizado para actualizar 

el estatus biológico del sexo y articularse ya sea un fin moral, a una idea universal de mujer 

vulnerable, a una lógica capitalista que da un fundamento económico a la heterosexualidad 
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y sus productos o, finalmente, como una forma de intervenir sobre naciones que se consideran 

“subdesarrolladas” y “pobres” a través de lógicas liberales.  

 

 

La política pública con enfoque de género  

 

La responsabilidad del Estado colombiano, como participante al sistema de Naciones Unidas, 

en el marco de la no discriminación hacia las mujeres, mediante tratados internacionales 

como CEDAW, Belem Do Pará, Declaración de Beijing (1995), Consenso de Brasilia (2010) 

y, la demanda de los movimientos sociales, configuran el universo de las políticas públicas 

de género en Colombia (Londoño 2006). Es de esperarse que, ante tales compromisos 

internacionales y ante la presión de los movimientos sociales, los índices de violencia en 

contra de las mujeres se reduzcan.  

 

Pese a ello, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que en el periodo de 2009-2014 

fueron asesinadas cuatro mujeres por día en promedio en el territorio colombiano (INMLCF 

2014: 15). Según el “Tercer informe internacional de violencia contra la mujer en las 

relaciones de pareja, estadísticas y legislación” en los países donde se han dado los mayores 

incrementos de la tasa de homicidios (por millón de mujeres en veinte países) frente a la 

violencia domestica son Chipre (303,13%), México (103,33%) y Colombia (71,27%) 

(INMLCF 2014). 

 

En las cuatro últimas décadas los gobiernos nacionales se han puesto a la tarea de crear 

políticas para la mujer: Política Integral para la Mujer (1992), Política para la Participación 

y Equidad de la Mujer (1994), Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1999), 

Política Mujeres Constructoras de Paz (2003), Política Pública Nacional de Equidad de 

Género junto con el Plan integral para garantizar una vida libre de violencias (2013). Estas 

se fundamentan sobre una categoría de género que se equipara con el de mujer, que supone 

existe una causalidad lineal entre el sexo biológico y el género. Además de esta equiparación 

de género con mujer, estas políticas suponen una lógica de intervención asistencialista desde 
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la cual se imagina a las mujeres del “Tercer Mundo” en estado de vulnerabilidad constante y 

de maltrato exclusivo de los hombres: 

 

“Si las relaciones de dominio y explotación se definen en términos de divisiones 

binarias, de grupos dominantes y grupos dominados; ¿estamos asumiendo que 

la ascensión al poder de las mujeres como grupo es suficiente para desarmar la 

organización de relaciones existente? Pero las mujeres como grupo son una 

categoría o grupo homogéneo (‘las oprimidas’), una suposición familiar en los 

feminismos radical y liberal en Occidente” (Mohanty 2008: 153). 

 
 

Entiendo con ello que el género como categoría dentro de las PPEG justifica así la 

intervención asistencialista a una población imaginada de mujeres vulnerables y pobres a 

través de ciertas prácticas “sensibles al género” como tratamientos ginecológicos (LPPEG 

2013: 7), atención psicológica especial (LPPEG 2013: 48), tratamientos médicos sensibles al 

género, medidas tendientes a promover el papel de las mujeres en la conservación de la 

biodiversidad8, conciliación de la vida laboral y familiar (LPPEG 2013: 7), desarrollo de 

estrategias para que las mujeres campesinas permanezcan en el campo (LPPEG 2013: 71) y 

favorezcan el desarrollo sostenible (p. 37), que conforman un registro en el que las mujeres 

como grupo homogéneo ya se han constituido previamente a las relaciones sociales.  

 

 

Efectos de las PPEG en el terreno 

 

Estoy frente a mi casa con mis hijos y de la nada llega su padre, que no los ve hace más de 

dos meses. Me dice que se los quiere llevar. Como no estoy de acuerdo, me empuja hacia 

adentro de la casa. Siento golpes en el cuerpo y todo me da vueltas. Se detiene un momento 

y empieza a gritar cosas que para mí no tienen sentido. Se va, veo que para un taxi y coge a 

uno de mis hijos para llevárselo. Llamo a mí hijo con todas las fuerzas. El taxista me ve como 

                                                 
8 “Realización de acciones de reconociendo y valoración del papel de las mujeres rurales y de grupos 
étnicos en la agricultura ecológica y la conservación de la biodiversidad, en el marco de una política 
agraria respetuosa del ambiente” (LPPEG 2013: 71). 
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si yo fuera una loca cuando grito que van a secuestrar a mi hijo. Se mueve unos metros, pero 

se detiene porque yo sigo gritando. Recojo a mi hijo y entro a los dos a la casa. Quince 

minutos después él me llama, me insulta y me amenaza de muerte. Después de unos días fui 

a Fiscalía, a la Comisaría de Familia y la CIOM de la localidad: solo dieron respuesta de la 

Comisaria de Familia.  

 

Para empezar la denuncia, primero debía enviar una citación a mi “presunto abusador”, pero 

el Estado, que administra toda la información de ingresos y egresos para que uno pague el 

impuesto anual y puntualmente, no proporciona los datos del individuo en cuestión. Supone 

que la denunciante debe saber cuál es su vivienda actual, donde trabaja y sus números de 

contacto para que le llegue la citación. Si no se logra tener esa información completa el 

demandado puede desde no asistir, y terminar pagando $50.000 mensuales. Si no alcanza: 

“mamita, usted puede”, “suba esa autoestima, trabaje consiga un trabajo por las noches, usted 

es capaz”, “no se preocupe está joven, tiene toda la vida por delante”.9 

 

Las rutas frente a la violencia están pensadas para que en caso de que la violencia continúe 

siempre se pueda culpar a las mujeres. Desde el principio, la funcionaria me mira como 

tratando de descifrar por qué no sé dónde vive el papá de mis hijos: 

 

- “Señora, ¿pero si usted vivió ocho años con él y tiene dos de sus hijos, cómo es 

posible que no sepa en qué trabaja el señor o la dirección de residencia?”.  

 

Después de que ha vencido el estupor producido por mi ignorancia frente al paradero del 

individuo que quiero demandar, me dice que es posible que la denuncia no tenga ningún 

efecto porque no hay una dirección para enviar la citación.  

 

Aun así, tenía la oportunidad para que me dieran una audiencia de medida de protección, 

descrita como una “oportunidad procesal” para solicitar y aportar pruebas del maltrato 

                                                 
9 https://www.las2orillas.co/usted-puede-mamita-el-machismo-encarnado-de-una-funcionaria-del-
icbf/  
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recibido en el que se encontraban las dos partes. Según la secretaria, para realizar la 

notificación, yo debía tener, ya fuera registros fotográficos, grabaciones o testimonios de 

otros que hubieran presenciado los hechos; no bastaba con mi testimonio, no era suficiente 

mi voz. La narración de lo vivido debía ser reconstruida a partir de una suerte de método 

científico, en el cual quedaba claro que yo no era un testigo que produjera un testimonio 

verídico. En lugar de ello, una serie de efectos, objetos y sujetos fuera de mí si lo harían.  

 

Ya lo tenía previsto, así que le paso una grabación en mi celular en que el tono de las 

amenazas se hace cada vez más fuerte y donde él me asegura, primero, que se va a convertir 

en abogado para abrir un caso en mi contra por asesina porque hace ya más de cuatro años 

quise abortar a uno de mis hijos (pero no lo logré); segundo, que espera enviarme a una cárcel 

donde todos los hombres me violen; y, tercero, me dice que soy una puta, junto a muchas 

groserías más; que si vuelve a pasar que no le deje ver a los niños, me va a matar sin importar 

en frente de quién esté.  

 

El formato de la grabación no se escucha en el computador de la comisaría. La funcionaria 

me mira como con ganas de no perder más tiempo y me dice que los formatos de mi audio y 

su Windows 2007 no son compatibles. Pero yo no quiero irme, así que voy corriendo a un 

café internet para que me cambien el formato; además, la funcionaria quiere que lleve el 

audio en un CD, tengo que pagar por todo ello y devolverme corriendo.  

 

La funcionaria escucha atenta y sobriamente como si ya estuviera acostumbrada y no le 

pareciera raro. Al final me dice que es imposible tomar esa grabación como prueba ya que 

ella no ha escuchado la voz en persona del padre de mis hijos y como tampoco existe una 

dirección para citarlo, es mejor que yo no pierda el tiempo. En ese momento siento que me 

voy a volver loca de la ira. Tengo ganas de llorar y no entiendo cómo ella sigue como un 

témpano después de todo lo que escuchó. Pero me tengo que ir, ella no quiere que esté más 

allí.  

 

La teoría de la performatividad en este momento me brinda un sustento para entender cómo 

operan los procedimientos de la PPEG en las Comisarías de Familia, dejando claro que los 
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cuerpos que no actúan a la perfección las normas de la heterosexualidad no importan, porque 

se convierten en una estadística más y deben pasar por ciertos procesos institucionales para 

ser corregidos:  

 

“Como resultado de esta reformulación de la performatividad, […]la 

materialización de las normas requiere que se den esos procesos identificatorios, 

a través de las cuales alguien asume tales normas o se apropia de ellas y estas 

identificaciones preceden y permiten la formación de un sujeto, pero éste no las 

realiza en el sentido estricto de la palabra y los límites del constructivismo 

quedan expuestos en aquellas fronteras de la vida corporal donde los cuerpos 

abyectos o deslegitimados no llegan a ser considerados “cuerpos”. Si la 

materialidad del cuerpo esta demarcada en el discurso, esta demarcación 

producirá pues un ámbito de “sexo” excluido y no legitimado. De ahí que sea 

igualmente importante reflexionar sobre qué modo y hasta qué punto se 

construyen los cuerpos como reflexionar sobre de qué modo y hasta qué punto 

no se construyen […]” (Butler 1993: 39). 

 

Los cuerpos son efectos de poder y desde el principio están demarcados por los significados 

que otorgan ciertas normas reguladoras, en este caso, el imperativo heterosexual determina 

la viabilidad de un cuerpo, en resumidas cuentas, cuando un cuerpo alcanza un ideal 

femenino o masculino se puede decir que este cuerpo alcanza la “normalidad” y al mismo 

tiempo de construir lo normal produce la desviación. Esos cuerpos que ponen en duda las 

normas sociales de género ya sea por homosexual, por ser lesbiana o por no ser una mujer 

adecuada no alcanzan la categoría de cuerpos que importan, para mí esto, en el contexto de 

la investigación, significa que pesa sobre ellos la vigilancia y el castigo, en forma ya sea de 

terapias con diferentes especialistas para ser corregidos, o simplemente dejando que estos 

sujetos mueran o simplemente se cansen de denunciar.  
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Después de la denuncia formal donde no me 

escuchan, el maltratador no se detiene. La 

violencia continúa, incluso enfrente de mis 

familiares, así que vuelvo y denuncio. La 

demanda no pasa por maltrato, sino que se va 

directo a una conciliación de visitas a los niños 

porque el padre no los ha visto hace un mes. 

En esta ocasión, la funcionaria me dice que le 

puedo dejar la citación al padre de mis hijos 

con alguno de sus familiares.  

 

El día de la audiencia por visitas y alimentos 

de los menores, una funcionaria que desconoce 

los hechos descarga de su computador el “acta 

de visitas” de los menores y teniendo en 

cuenta sus derechos al “amor y una familia” 

(heterosexual), se aclara que, si la mujer evita 

que el padre vea a los hijos, puede ser penalizada con tres años de cárcel. No interesa si el 

padre tiene antecedentes de violencia, prima el “derecho” de los niños a una familia 

“completa”, incluso por encima de la integridad de los mismos. Tampoco interesa si mientras 

se realiza la descarga del documento y su posterior diligenciamiento alguno de los sujetos 

grita, amenaza, llora o se queja. Es necesario llenar el formato.  

 

El acta de visitas también define cuál es la cuota mensual que cada uno debe dar para 

colegios, medicinas, ropa, alimentación, servicios, arriendo. Llevé la lista de los gastos de 

mis hijos, al realizar las sumas, el gasto ascendía a 800.000. Él dijo que no podía entregar la 

mitad de esa cantidad básicamente porque también “tenía vida”, y no era justo que dejara de 

salir por pagar ese dinero. La funcionaria me miró y me dijo que esa cantidad era muy alta y 

que yo debía, entonces, trabajar más. Tratando de entenderla, me imagino que para ella el 

trabajo de cuidado en casa y todas las actividades morales y alimenticias que me ordenaron 

en la audiencia no tienen valor social ni económico alguno, a eso se le llama amor de madre. 

Ilustración 1. Mapa corporal: “agresiones sabiendo que no
me puedo defender porque mi hija estaba presente”". Hay
“amenaza, coartación, convertir a un hijo en una forma de
maltratar y manipular.” 
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Por ello, tengo que trabajar hasta dos o tres veces más que el padre, tapando vacíos que se 

asume son míos; él es un sujeto independiente, yo no.  

 

Esta es una realidad conocida por muchas mujeres que denuncian, y resulta indispensable 

desenmascarar la relación indisociable entre el hecho que el trabajo doméstico no se 

considera como trabajo asalariado y el hecho de que a medida que el Estado cada vez está 

menos presente en el sector educativo y de salud, las mujeres deben encargarse del bienestar 

de grandes cantidades de población y por ende que nuestra sexualidad esté cada vez más 

vigilada. 

 

El trabajo doméstico es una imposición a las mujeres que se ha convertido en un atributo 

natural, y por ende, no remunerado, de hecho, el papel de las mujeres es no recibir salario 

por el trabajo domestico y de cuidado y aun así mostrarse felices ante su explotación. “El 

salario es la herramienta mediante la que gobierna y se desarrolla el capital” (Federici 2013 

[1975]: 43). En este sentido, el salario produce desigualdades, en primera medida, porque 

invisibiliza la explotación del trabajo doméstico puesto que la falta de remuneración la oculta 

y lo transforma en una labor de amor, en segunda medida, porque crea jerarquías entre lo 

“asalariado” y “lo no asalariado”; un sistema que justifica el control indirecto sobre las 

personas no “asalariadas” (Federici 2013 [1975]).  

 

La necesidad de disponer de mano de obra más estable y disciplinada forzó al capital a fundar 

la familia nuclear como base para la reproducción de la fuerza de trabajo. En esta 

organización nuclear la mujer esta destinada a la reproducción, educación, y cuidado de 

trabajadores y así, mismo se garantiza, bajo esta entidad, que las mujeres tenga un 

comportamiento sexual adecuado basado en la heterosexualidad regulada; diferentes 

miembros de la familia actúan como veedores del Estado al asegurarse que proveamos los 

servicios sexuales y de cuidado de acuerdo a lo establecido (Federici 2013 [1975]). 

 

En la Comisaria de Familia se le recuerda a las “partes” que, si estas no logran una 

conciliación, nos pueden quitar los niños y dejarlos en “Bienestar Familiar” hasta que los dos 

podamos llegar a un convenio de forma civilizada con el que los dos estemos de acuerdo. 
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Pero yo no estoy de acuerdo, ese individuo casi me mata en frente de mis hijos, secuestró a 

uno y me tiene amenazada de muerte y de violación si no hago lo que quiere. La funcionaria, 

que tiene todos sus movimientos calculados y que parece que no se inmutara con nada, me 

dice que si no estoy de acuerdo con que él se los lleve a los menores a la casa siempre puedo 

contar con un salón dispuesto por “Bienestar Familiar” donde el padre puede hacer una visita 

a mis hijos que es controlada por especialistas: 

 

“El hecho de imaginarme yo a los niños en una comisaría, digamos que 

custodiados y sin poder salir de allí porque esa era la condición, no me podían 

dar visitas en otro lado. Yo sentí que me plantearon la situación más dramática 

para ellos: el encierro, la oscuridad, estar con más niños en esa situación. Siento 

que no es la forma más grata para un niño de tener un encuentro con sus papás”.10 

 
 

En el reporte final la funcionaria escribió: 

 

“Se ordena al señor _______ abstenerse de agredir en cualquier forma, lanzar 

improperios, amenazar en general propiciar cualquier acto de violencia en 

presencia de sus menores hijos y cuya madre es ________ […] y se ordena iniciar 

tratamiento terapéutico OBLIGATORIO. Se espera que se utilicen herramientas 

dadas en el proceso terapéutico para manejo de conflictos, comunicación asertiva 

y pautas de crianza juntos”.11 

 

Aun hoy me parece asombrosa la forma en la cual se gestiona la violencia machista, y digo 

se gestiona porque esta no se corta de raíz, solo se deja funcionar dentro de ciertos niveles 

aceptados socialmente como, por ejemplo, cuando se debe corregir a una mujer porque no 

cumple con su papel de cuidadora, cuando se piensa que nos pasamos de “putas” y alguien 

nos debe poner en nuestro lugar o cuando ponemos en tela de juicio ciertos privilegios 

masculinos. Por eso pienso que los funcionarios con los que me topé asumían con mucha 

naturalidad la violencia; es más, mientras contaba lo sucedido, sentía que ellos la justificaban.  

                                                 
10 Entrevista a Lucia. Bogotá, 4 mayo 2017. 
11 Informe de Seguimiento 2016. 
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La gestión también tiene que ver con la forma en que se pone a jugar el saber psicológico. 

Creo que él era más un ratón de laboratorio del cual se podía sacar información y tratar de 

controlar su conducta con una especie de reprogramación y vigilancia temporal que un 

potencial asesino. Yo también estaba en terapia para poder aprender “comunicación 

asertiva”, olvidarme de todo lo que él había hecho y proponer “pautas de crianza juntos”.  

 

En ese punto ya no sabía sobre qué acción estaba interviniendo el Estado, si sobre la violencia 

o sobre el hecho mismo de haber “acabado” con mi familia.12 Creo que tal vez la segunda 

opción más que la primera, porque terminé en terapia, no para superar las huellas de la 

violencia, sino para poder brindarle a mis hijos la posibilidad de que estuvieran con su padre 

y poder seguir replicando, así fuera en la distancia, el modelo canónico de familia 

heterosexual (Preciado 2008). Formular una serie de aparatos jurídicos para castigar 

penalmente una conducta, no en términos del daño producido a las víctimas de la violencia, 

sino en términos de la perturbación de la sociedad heterosexual es problemático, porque no 

deja entender y transformar el terreno de fuerzas diferencial que produce la violencia, además 

de producir fronteras frente a las sexualidades que se piensan legitimas. En lo que refiere a 

la voz de los denunciantes, pierde validez y pertinencia, ya que, lo relevante no es la narración 

y denuncia del acto violento vivido, sino el haber renunciado al papel dentro del núcleo 

familiar. 

 

En la terapia escuchaba a la psicóloga: “la violencia es transgeneracional, ¿cómo era el padre 

de él? un hombre es violento porque replica lo que vivió en su casa”.13 Un hombre mata, 

                                                 
12 “Nuestra Constitución Política de Colombia, en su artículo 42, señala que las relaciones familiares 
se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, y en el respeto recíproco entre todos sus 
integrantes, y por lo tanto, cualquier forma de violencia en la familia debe ser sancionada de 
conformidad con la ley. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los distintos 
pronunciamientos sobre el tema ha señalado de manera reiterativa que cualquier actuación 
enmarcada dentro de la violencia intrafamiliar se considera destructiva de la armonía y la unidad 
de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, dado que debe primar la cordialidad, la 
comprensión, la paz y un trato acorde con la dignidad humana” (MINJUSTICIA 2013: 7; énfasis 
agregado). 
13 Diario de Campo.  
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golpea, viola, pero desde las instituciones, lo hizo sin intención, es un esclavo de sus deseos, 

de su naturaleza de macho alfa, o simplemente porque es una víctima del pasado; desde la 

institución todo comportamiento masculino es biologizable. La vergüenza social recae sobre 

las mujeres por abandonar, por no comprender, por no saberse defender de lo que se sabe 

inevitable. ¿Qué se supone debía hacer con esa información, compadecerme? Según parece, 

ellos son siempre buenos muchachos hasta que se topan con la que los hace perder la cabeza.  

En la última sesión de terapia nos citaron a los dos por separado. Cuando entré a hablar con 

la psicóloga, me dijo que veía que él no entendía que ciertos patrones eran violentos y que lo 

más probable era que nunca fuera a cambiar, pero que lo importante en ese momento era que 

yo pudiera mirarlo fijamente, ser firme y producir en conjunto un informe sobre las pautas 

de crianza y de visitas de los niños. Respiré profundo y lo dejaron entrar.  

 

El gesto moderno de la comisaría se encuentra en establecer el terreno propio para el dominio 

de la vida a través de la razón, operando a través de la construcción de la objetividad científica 

permitiendo no solo ciertos tipos de sujetos “víctimas” sino que también estableciendo 

quienes son los funcionarios:  

 

“La autoridad del ente territorial que esté facultada para la vinculación de este 

servidor público, además de lo señalado debe tener en cuenta el perfil del 

Comisario o Comisaria de Familia, reúna como profesional las competencias 

comportamentales que incluyan:….iii) Discernimiento y facilidad de compartir 

el conocimiento profesional y experticia, basándose en los hechos y en la razón 

[…]” (ICBF 2011: 11).  

 

En consecuencia, podemos notar un cerramiento sobre a quién puede conocer, cómo puede 

conocer, y a través de que herramientas puede hacer circular el conocimiento.  

 

Asistí obligatoriamente a la banalización de lo que me había pasado, y no es que sienta que 

esto deba ser recordado con lastima hasta el último día de mi vida, sino que pienso que todo 

ese movimiento institucional tiene que ver menos con que al Estado le importe que miles de 
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mujeres mueran al año por conductas machistas que, con el hecho de mantener el acto 

reproductivo heterosexual, el privilegio masculino y, de paso, obtener algunas ganancias: 

  

“Según la ponencia del Procurador General de la Nación, Dr. Edgardo José Maya 

Villazón refiere que la investigación sobre los costos de la violencia intrafamiliar 

en Colombia, realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de los Andes 

determinó que: “los ingresos dejados de percibir por cada mujer a causa de la 

violencia al interior de la familia, representan alrededor de 2,2 % del PIB del 

país”. Además, que los ingresos familiares de estos hogares son menores y que 

estas mujeres tienen tasas de desempleo ocho puntos porcentuales más altos que 

las no maltratadas” (INML 2006: 89). 

 

Más aún, la agencia es impensable en las mujeres, parece que nos quisieran llevar de la mano 

por el camino más adecuado: si estás cansada de los abusos, no uses gas pimienta o golpes 

para detenerlos, mejor pon una aplicación en tu celular de la Línea Purpura para mujeres; no 

propongas reuniones con mujeres para quejarse de la violencia sistemática, mejor soluciona 

en privado, total, el Estado te proporciona un cubículo con su especialista respectivo; no lo 

hagas quedar mal con sus amigos y familiares, mejor usa las rutas de atención en contra de 

la violencia del Distrito; no llores, hay cosas peores que le suceden a otras mujeres, lo mejor 

es dejar que el tiempo lo cure todo. Nuestros límites legítimos, parece, son los que propone 

el Estado y la sociedad con su doble moral.  

 

Para Foucault (1976 [2002], Manada de Lobxs 2014) la disciplina es un mecanismo de poder 

a través del cual alcanzamos a controlar el cuerpo social hasta llegar al cuerpo de los 

individuos, así, la tecnología disciplinaria se preguntará por ¿cómo vigilar a alguien y 

controlar su conducta?, ¿cómo intensificar su productividad?, ¿Cómo producir un lugar 

específico para cada individuo? También existe otro tipo de tecnología política; la 

biopolítica, que no está enfocada sobre el cuerpo de los individuos sino sobre la población, 

a través de ella se descubre la regulación para la producción de un grupo de seres vivos que 
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están atravesados por procesos de leyes biológicas tales como la natalidad, la morbilidad, las 

migraciones, etc.  

 

Según lo anterior, la gestión de la violencia y del género en la PPEG tiene dos caras. Una que 

encarna un modelo disciplinario que pone bajo a la lupa a las mujeres para que cumplan con 

ciertos papeles en el hogar, como el de cuidadoras y sujetos morales que enseñan buenas 

costumbres evitando la promiscuidad y el alcoholismo. La otra habla de biopolítica, de la 

administración en general de la población para produzcir más y mejor, que podamos ser 

reproductoras14controladas, buenas cuidadoras para no dejar que nuestros hijos enfermen y 

dar gastos de más al sector salud, que trabajemos el triple para garantizar la modernización 

y mantener la falsa idea de igualdad laboral que hace ver que el trabajo del hogar no tiene 

remuneración15: 

 
“Finalmente, se deberán impulsar algunas reformas a la normatividad que 

favorezcan la participación laboral de la mujer haciéndola más compatible con 

el cuidado y la crianza de los hijos. En este sentido, se estudiarán programas 

como jornadas flexibles en puestos de trabajo que no implican atención al 

público, licencias de maternidad no remuneradas que no afecten la estabilidad 

laboral y ampliación del tiempo de la licencia de maternidad que puede ser 

tomada por los padres. […] Con el propósito de hacer más eficiente el trabajo 

doméstico, se promoverá, conjuntamente con los municipios, la adecuación y 

mejoramiento de las condiciones del entorno para el desarrollo de las labores del 

hogar, mediante servicios domésticos colectivos, tales como guarderías, 

                                                 
14 “No obstante lo anterior, la tasa de fecundidad sique siendo muy alta en las mujeres sin ninguna 
educación, estas tendrían a finales de siglo, de continuar esta tendencia, casi 5 hijos mientras que las 
mujeres con educación superior solo tendrían 1.6 en promedio.” (Conpes2626 1992:11) 
15 “[…] se requiere diseñar una estrategia simultanea para capacitar y preparar a las mujeres en 
tecnologías adecuadas y para sensibilizar y comprometer a los empresarios en la vinculación laboral 
de ellas, de manera que ingresen al proceso de modernización y competitividad que vive el país, en 
condiciones de equidad con los varones” (Conpes 2941 1997: 2) 
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lavanderías, arreglo de ropas, preparación de alimentos, etc.” (Conpes 2726 

1994: 16-19). 

 

Los hombres solo lloran por la patria  

 

Tres contra uno: la comisaría, el abogado del denunciado y el denunciado me atacan desde 

diferentes frentes. No tenía el dinero para pagar un abogado para el día de la citación de 

seguimiento a la medida de protección que me dieron. Veo cómo el padre de mis hijos llora 

desconsolado, mientras la comisaria le pasa unos pañitos y me mira con desprecio. Siento 

que ella, tal vez, piensa que los hombres solo lloran por su madre y por la patria, y ante eso, 

tuve que haberle hecho algo realmente malo. De manera desafiante, sin conocer el caso en 

su totalidad, escuchándolos solo a ellos, me dice que me puede enviar tres años a la cárcel 

por negar visitas del padre, más otros cargos como calumnia y por el hecho de haber 

movilizado a los funcionarios para intentar obtener una medida de protección a través de 

falsos juramentos: a lo mejor me imaginé la violencia que vivía porque no me lamento en la 

audiencia.  

 

Siempre pensando que debo esperar autorización para hablar, escucho paciente mientras me 

imagino cómo la rabia me sube por el pecho hasta que siento muy acalorado mi rostro. Aun 

así, tengo mis manos empuñadas y ocultas a la mirada de todos. En ese momento, me dice 

que es una falta de respeto que grabe la reunión sin el consentimiento de los demás, y que 

puede denunciar mi mal comportamiento, y que una grabación de ella sin su consentimiento 

en un juzgado no sería valida.  

 

Después de ese día ¿cómo pensar que el cuerpo no es receptor de los efectos del poder? la 

institución ejerce un control sobre los cuerpos y performa el género, el poder institucional 

busca que yo hablé, al mismo tiempo, filtra lo que digo a través de una serie de expectativas 

que se tienen sobre el género y sobre la legitimidad que ofrece una suerte de método científico 

(Mesa 2017). 
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En la comisaria se da todo un ejercicio de estereotipación donde tanto él como yo éramos 

reducidos a unas cuantas características fácilmente observadas, que exageradas o 

simplificadas nos mostraban sin cambio o desarrollo hasta la eternidad (Hall, 2014: 417). Él 

era representado como un hombre fuerte, independiente, racional, heterosexual. Por el 

contrario, yo era asumida como débil, cuidadora dependiente, pasional y desviada sexual que 

necesitaba de ciertos correctivos para integrarme a la vida de una mujer ideal: 

 

“La estereotipación es, en otras palabras, parte del mantenimiento del orden 

social y simbólico. Establece una frontera simbólica entre lo normal y lo 

desviante, lo normal y lo patológico, lo aceptable y lo inaceptable. […] Facilita 

la unión o el enlace de todos nosotros que somos normales en una comunidad 

imaginada y envía hacia un exilio simbólico a todos ellos – los otros- que son de 

alguna manera diferentes, fuera de límites” (Hall 2014: 471). 

 

En ese momento, pienso, se estaban construyendo dos niveles de lo real, que parecían 

contrapuestos, pero, en realidad, son complementarios. Mientras se llenaban los informes de 

nuestros deberes como padres para mantener el orden familiar heterosexual intacto, se estaba 

dejando bien claro qué es lo que es aceptable y que no, que es lo normal y que es lo 

patológico; cuales son los roles de genero aceptables, las tareas propias y naturales tanto de 

madre como padre definiendo así, quienes son los sujetos aptos para conformar una familia 

y en el fondo, declarar quienes son legibles ante la ley.  

 

Mucho tiempo después de mi proceso institucional, hablo con una mujer transgénero sobre 

su experiencia en la comisaria. Ella me dice que, luego de recibir muchas agresiones de su 

pareja, un hombre cisgénero, fue a denunciar. El funcionario que la atendió le dijo que cómo 

era posible que ella, que antes era un él, se dejara golpear de otro hombre sin responder ni 

defenderse. La exclusión es tan profunda que incluso la violencia no se puede pensar en su 

especificidad cuando se sale del relato heterosexual, o, moralmente aceptado- en el caso de 

las personas que se imaginan como hipersexuales; “desviadas”- (Despentes 2007).  
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Para mantener los límites y excluir todo lo que no sea heterosexual, las figuras del padre y 

de la madre parecen tan naturales que en la Comisaría de Familia se recurre a ellas de forma 

compulsiva y sin comentarios. La figura del padre es una forma arquetípica de la autoridad 

y el orden a la que se recurre de manera persistente. El padre es quien enseña de deportes, 

ayuda con las tareas de matemáticas, da permisos para fiestas, administra los castigos y los 

cuerpos, realiza las tareas pesadas del hogar; toda una división del trabajo en el núcleo 

familiar que tiene como lógica visualizar el lugar dónde se encuentra la fuerza, el poder de 

decisión, la razón y la violencia y dónde no.  

 

La especificidad de la figura del padre y las prácticas autoritarias y de castigo que ejerce 

pueden asemejarse a las del soberano. El poder soberano se hacía tangible a través de una 

serie de prácticas que tenían por objeto regular las corporalidades, generar terror, evidenciar 

la disimetría de fuerza entre el súbdito y el soberano, situar en el cuerpo la convergencia del 

poder excesivo a través de la marca e incluso de la muerte (Foucault [2002]). Ante los 

funcionarios de la comisaria nos volvemos cuerpos dignos del suplicio y del castigo por parte 

del padre cuando intentamos luchar contra lo que socialmente se nos está dado, cuando 

desafiamos el poder que vuelve nuestras diferencias algo biológico, cuando nuestra 

sexualidad se piensa salvaje, desviada, incivilizada (Lugones 2008).  

 

La representación del varón como el que administra la muerte y encarna las formas del poder 

soberano se discute en términos de la masculinidad. Esta, que articula la relación entre 

sexualidad y poder, se define a través del monopolio de las técnicas de la violencia y se 

expresa a través del derecho que el padre tiene sobre la vida y la muerte de la mujer y sus 

hijos (Preciado 2014). En consecuencia, tanto el feminicidio como cualquier otra 

manifestación de poder soberano, desde este marco teórico, evidencian la efectividad con la 

que la guerra, la violencia y el castigo se han posicionado como técnicas de gobierno 

naturalizadas, hasta tal punto que muchos funcionarios de comisaria y fiscalía les preguntan 

a las mujeres qué hicieron para que el hombre desatara su furia. 

  

El aparato estatal de denuncia está plagado de fronteras, con muros bien definidos tanto a 

nivel espacial como en el imaginario colectivo que se fundan sobre cómo y dónde deben estar 
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los cuerpos, sobre cuál es el ideal comportamental para denunciar y ganar. Los cuerpos 

inmersos en un campo de fuerzas deben seguir una serie de rituales y evidenciar ciertas 

marcas para que inicien las rutas de atención –llanto, depresión, hematomas en diferentes 

partes del cuerpo, dificultad para comer o para continuar con la vida cotidiana-. Para ser una 

“víctima” y para iniciar un protocolo legal los signos de la violencia deben ser visibles, en 

preferencia medibles (Mesa 2017); mejor si se termina en medicina legal, mejor si hay un 

testimonio científico de por medio como el de un psiquiatra forense, mejor cuando desde la 

psicología se puede verificar la linealidad y secuencialidad del testimonio de quien denuncia, 

mucho mejor si el maltrato deja una incapacidad médica.  

 

Pienso en las instituciones como esos lugares donde se busca, por un lado, la disciplina del 

cuerpo, por el otro, la producción de un Estado coherente y benefactor (Gupta 2017), y desde 

el cual es posible denunciar en busca de seguridad. La seguridad es uno de los objetos 

producidos por el discurso de las PPEG y es a través de ella que se puede visualizar una 

forma de gobierno que opera bajo la lógica de la ciudadanía, tolerante, respetuosa pero que 

trata inadecuadamente los síntomas sin visualizar sus causas.  

 

Por lo general se dispone de espacios, que se erigen como murallas, con pocas ventanas, 

llenos de pasillos que parecen laberintos, en los que se desenvuelve, mientras caminas por 

ellos. Una idea falsa de seguridad, porque en las entradas de los mismos te topas con tres o 

cuatro guardias. Para mí todos signos de la metáfora estatal en su incapacidad de dar 

respuesta efectiva al maltrato, porque en su mismo funcionamiento está siempre claro una 

serie de jerarquías, que se habilitan a sí mismas, sobre quiénes son garantes de la vida y de 

la muerte y quiénes no, dónde se encuentran los espacios seguros (comisaria, casa, estación 

de policía, institución psicológica, medicina legal), donde no (fuera de la casa, espacios 

alternos de respuesta a la violencia, en el trabajo comunitario) y sobre el conocimiento 

legitimo fundamentado en los diferentes juegos de papeleos y recovecos jurídicos para hacer 

visible tu caso.  

 

En la comisaria hay muchos juegos de poder que ocultan y, a la vez, producen ciertas 

prácticas. En relación con esta cuestión se puede notar que no se tienen en cuenta los efectos 
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del género en la división del trabajo, pero sí se los tiene como una forma de castigo cuando 

no se reproducen los roles de género que socialmente se nos imponen, como muestra del 

control violento de las corporalidades feminizadas que se efectúa para garantizar los 

privilegios de hombres (Manada de Lobxs 2014). Así, es posible ver como toda la política 

pública en la práctica reduce sus procedimientos a dos roles dicotómicos, y uno no puede 

dejar de presumir que en esa producción del género se da un establecimiento de la 

“normalidad” como forma de gobierno:  

 

“El establecimiento de la normalidad (es decir lo que se acepta como normal) a 

través de tipos y estereotipos sociales es un aspecto del hábito de gobernar 

grupos […] de intentar formar toda la sociedad de acuerdo con su propia visión 

del mundo, su sistema de valores, su sensibilidad y su ideología. Tan correcta es 

esta visión del mundo para los grupos dominantes, que la hacen aparecer (como 

en realidad les parece a ellos) como natural e inevitable – y para todos- y, en 

tanto son exitosos establecen su hegemonía” (Hall 2014: 472).  

 

La pérdida de la idea que tenía de familia me llevó a una crisis emocional de casi dos meses. 

Aunque todos mis movimientos se dieron para disolver mi núcleo familiar, reconozco que 

muchas veces lloré. Sentía que fracasaba, que era un poco menos persona al huir, que algo 

me faltaba. ¿De dónde venía ese vacío en el pecho cuando veía el típico cuadro familiar?  

 

El aparato de dominación familiar emerge como un ente complejo necesario, naturalizado, 

avalado por la iglesia y las instituciones del Estado que, en compañía de la escuela, enseña 

las virtudes y habilidades necesarias para la reproducción de las relaciones de producción 

que tanto interesan a la clase dominante (Despentes 2007). Me había identificado con una 

posición dentro del espacio familiar, la había imaginado como indispensable, me leía a través 

de ese lugar y al desencajarme de él fue perturbador. Era la madre, la esposa, tenía una check 

list mental que me decía que se consigue la felicidad y el “EXITO” cuando tienes la familia, 

la casa, el carro, la beca, los viajes, en fin, una serie de deseos producidos culturalmente. Al 

despojarme, tenía que reinventarme.  
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El amor romántico se configura como una entidad que estabiliza al régimen heterosexual y a 

su vez consagra la forma en la cual los lazos familiares se insularizan en vínculos regulados 

jurídicamente o de sangre (Preciado 2008). Los vínculos familiares y los vínculos 

matrimoniales están sobrevaluados, a tal punto, que no podemos concebir nuestras relaciones 

fuera de una institución jurídica que las formalice.  

 

En los momentos posteriores a la denuncia pude sentir cómo la normalidad que querían 

producir desde la institución y en medio de una gran desigualdad de poder, permeaba muchas 

instancias de mi vida: cuando estuve sin novio, pensé que los penes estaban sobrevalorados 

y que quería compartir más tiempo con mis amigas. Salir sola es un lío, si mi cuerpo no está 

acompañado del de un hombre es visto como público, en la calle, en el bar, en el cine me lo 

hacen saber: ¿Por qué tan seria?, ¿estudias o trabajas?, las mujeres son unas feminazis porque 

ya no les gusta que les digan lo lindas que son.16 En la calle ya me han tocado mi vagina, me 

han escupido sin reparo, una vez me reventaron la boca de una cachetada, se han masturbado 

enfrente mío, todos los que hicieron esto fueron hombres. Pienso que era una mujer genérica 

para ellos y que sentían que debían corregirme. Recuerdo sus caras burlonas e incluso de ira, 

sabiéndome, significándome como mujer que debía estar acompañada, o de lo contrario, me 

sometía casi que voluntariamente al castigo público sobre mi cuerpo. 

  

Cuando hablo de estas experiencias con los hombres, la gran mayoría se ofende y me dicen 

que no todos son iguales, que si los quiero evangelizar con mi feminismo, que no a todas nos 

da tristeza cosas como las que me han pasado porque muchas lo disfrutan: “de lo contrario 

no se vestirían como se visten”. Algunos, incluso, se han atrevido a decirme que las mujeres 

somos almas evolucionadas, venidas a enseñar de bondad y “comen mierda” porque cómo 

enseñar de amor si no hay maldad: “tú me entiendes, el ying y el yang. Si todos somos buenos, 

¿cómo vamos a aprender qué es lo malo?”.17 Somos las pedagogas más jodidas por 

excelencia. No falta también quien se cree feminista pero que no se ha despojado de sus 

privilegios o que poco reflexiona sobre ellos. ¡La citación reiterada de la norma heterosexual 

me la encuentro por todas partes! 

                                                 
16 Notas del diario de campo. 
17 Notas del diario de campo.  
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Lo que veo en las Comisarías de Familia es una práctica reiterada de estabilizar a las personas 

en mujeres u hombres a través de la vigilancia e incluso el castigo de que veas como muchas 

personas siguen muriendo de cuenta del maltrato en sus hogares. Siento que a ningún 

funcionario le importó en realidad la posibilidad de que me asesinaran o violaran en mi casa, 

posiblemente enfrente de mis hijos, yo, me sentía considerada como una persona desviada, 

que solo por el hecho de denunciar caía en el riesgo ser cómplice del maltrato que vivía, 

cómplice por provocar, por incitar a que me corrigieran.  

 

Acudí al Estado pensando que podía encontrar seguridad, pero lo único que encontré fue el 

llamado a la tolerancia y al restablecimiento de las labores de lo que se supone debe hacer 

una madre. No puedo decir que el Estado me desconoció como “víctima”, antes bien me 

convirtió en un sujeto de derechos y de deberes, me puso en un lugar desde el cual solo tenía 

sentido seguir siendo mujer sumisa, moral, cuidadora y sobre todo, conciliadora. Cuando me 

negué, inmediatamente se me nombró todo el tema de la jurisdicción y me enteré de cómo 

podía ser penalizada por no cumplir con el mandato heterosexual que perpetua la familia 

constituida por un hombre y una mujer.  

 

El Estado te jode con todo su poder de nombrarte, y no te apoya si quieres hacer un curso de 

defensa personal, mucho menos si no quieres que el agresor vea a tus hijos. Lo que puedo 

decir es que la heterosexualidad y el Estado no son todo maravillas, es cierto que producen 

sus privilegios, pero también te vigilan y te castigan cuando no cumples, te someten al 

silenciamiento de las agresiones sexuales, económicas y psicológicas, a la impotencia de ver 

cómo tus hijos se van con el tipo que prometió violarte o asesinarte.  

 

Cuento todo esto porque, como lo dije desde el principio, la idea es disputar el terreno de lo 

que se conoce como VIF y además poder ver al Estado operando en los márgenes, 

desestabilizarlo como aquello que produce seguridad y verlo en sus propios términos: 

produciendo sujetos, haciéndolos visibles en unos aspectos, pero no en otros, causando 

violencia.  
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Capítulo 3 

La víctima desmitificada 

 
“Podemos no estar entendiendo mucho de economía, 
pero sabemos que las cosas, […] solo tienen sentido y se 
convierten en asuntos políticos debido a la forma como 
son representadas; es decir, tienen una dimensión cultural 
o discursiva”  

Stuart Hall (2015:139)  
 

 

Una de las primeras frases- advertencias que surgió de leer el texto de Orientalismo de 

Edward Said es que la representación constituye el mundo. A partir de esa advertencia nació 

todo un movimiento en mí de reflexión frente al cómo hablar de los sujetos que se crean a 

partir del discurso, sin hacer un recorte, sin remitirme a la ruptura sujeto/objeto, o 

esencializar. Este capítulo, con la intervención que describo, está orientado a crear una 

narrativa en la cual lo dinámico, lo cambiante, lo imprevisto, como posible respuesta, sea la 

experiencia a través de la cual podemos acercarnos a la representación de las “víctimas” de 

la VIF y a tratar de entender cómo el poder no sólo se ejerce desde los medios de 

comunicación sino desde la misma práctica de quien investiga. 

  

“El poder en la representación, que opera marcando, asignando y clasificando, es el “poder 

simbólico, el de la expulsión ritualizada” (Hall 2014: 472) nos da cuenta que el significado 

de la víctima, del maltrato como delito y del victimario no emerge directamente de ellos 

como tales, sino del modo en que son representados. Al igual que en el Orientalismo, el 

“régimen de victimidad” (Mesa 2017) configura, como ya lo vimos, un ideario de lo que debe 

ser una víctima, una serie de prácticas de restitución de derechos y de conciliación familiar 

heterosexual y unas instituciones encargadas, en un primer instante, de volver a la violencia 

un relato privado e institucional y en un segundo instante, el que voy a trabajar acá, de dar 

cuerpo y regular las agencias de las víctimas así como definir quiénes y cómo son los 

victimarios.  
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La forma en la que nos relacionamos con las imágenes da cuenta de una forma de crear 

significados frente a las “víctimas” y de los efectos sensoriales en nosotros mismos. Al buscar 

las imágenes del archivo en línea sobre las víctimas en Colombia, es posible sentir, cuando 

la búsqueda finaliza, un fuerte shock. La impresión del rojo carmesí tiñendo las paredes de 

color blanco, cuerpos mutilados, golpeados, inertes. La desesperación de identificarse con un 

cuerpo feminizado que no puede moverse porque está constreñido por unos brazos 

musculosos de un cuerpo sin rostro, el vértigo imaginado ante los intentos desesperados de 

la víctima inmovilizada que clama por ayuda sin ser escuchada, hace preso al observador. 

Las “víctimas” de la VIF tienen un rostro femenino y la corporalidad atacante se puede 

reconocer dentro de los significados de la masculinidad. 

  

Ya que el mundo no está constituido por fuera de la representación, es decir, la representación 

produce al mundo, esa representación sobre las “víctimas y sus victimarios” tiene una serie 

de consecuencias, en algunos casos perversas. En su totalidad, las imágenes lejos de ser 

inocentes, dibujan un camino sobre lo que es legítimo sentir, lo que significa ser una víctima 

–necesariamente feminizada- y las prácticas que se pueden pensar como violentas –que 

necesariamente se han dibujado como masculinas-. 

 

El shock no siempre tiene la misma intensidad, mientras veo las imágenes, este transcurre 

hacia un desgaste. El anestesiamiento progresivo del efecto sensorial sobre la imagen trastoca 

la experiencia real. La secuela es tal que algunas de las mujeres entrevistadas, que habían 

sido maltratadas físicamente o abusadas sexualmente por sus parejas o familiares, coinciden 

en el hecho de que conviven en una relativa calma con sus agresores.  

 

Los efectos sensoriales de la representación, que son formas perceptibles ya sea de habitar 

con la victimización o de percibirla, hacen parte de un repertorio de significados a través de 

los cuales nos comunicamos con las experiencias corporales de los otros (Hall 2014). Luego, 

no es de extrañar la forma en la cual en las Comisarías de Familia se reclama la visibilidad 

de un cuerpo castigado y marcado por la violencia, el llanto y la depresión para iniciar con 

un procedimiento de reparación y restitución de derechos.  
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[“No todas las mujeres han sido maltratadas, porque a la gran mayoría las veo felices.”] 18 

 

¿Qué es lo que no se narra? ¿Qué es lo que está oculto? El cuerpo por excelencia de la 

representación de la VIF es fundamentalmente blanco, heterosexual, femenino e indefenso. 

La importancia de la representación tiene que ver con las prácticas que regula, con la forma 

en la que las personas nos subjetivamos en ella -la forma en que nos reconocemos como 

víctimas o negociamos con esa posición de sujeto -, con las instituciones y las teorías que se 

crean y que la fundamentan. Diferentes fuentes refuerzan obsesivamente ese ideal normativo 

de la maltratada; a manera de ritual, construyen un punto de referencia, una esencia desde la 

cual se habla por, se enseña, se define, se autorizan ciertas afirmaciones sobre las “víctimas”, 

que de forma inconsciente pueblan la imaginación de las personas. Es difícil imaginar una 

“víctima” de la VIF fuera de un escenario paupérrimo, del aislamiento, de un lugar donde no 

se tejen relaciones sociales que la determinan históricamente, llena de golpes y reclamante 

de una ayuda externa, recluida por un solo sujeto que se presume un macho. 

 

En el segundo caso, se encuentran las PPEG en su misión de hablar por, definir lo que es una 

“víctima” y de decidir las rutas a tomar, nos muestra otra de las formas en las que opera la 

representación: gobernando a los cuerpos feminizados de los que habla, delineando un sujeto 

victima en virtud de la categoría universal de género y limitando los campos de acción y de 

lucha de las “mujeres”. Las rutas de mujeres están establecidas; no tenemos ningún tipo de 

agencia más que buscar al Estado: Policía Nacional y Policía Judicial, Comisaria de Familia, 

Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro de 

Atención a Víctimas de Delitos Sexuales CAIVAS, y Centro de Atención a Víctimas de 

Violencia Intrafamiliar, Secretaría de Salud, Casas de Igualdad de Oportunidades para 

Mujeres- CIOM, Línea Purpura, Línea 155, Casas de Justicia19 y aun así, ninguna de estas 

rutas ha evitado que en lo corrido del 2017 “en Colombia han sido asesinadas dos mujeres 

por día: el Instituto de Medicina Legal reporta 204 crímenes entre el 1.° de enero y el 5 de 

                                                 
18 Diario de campo. Hombre justificando la violencia.  
19 Folleto de “Rutas de Denuncia Frente a las Violencias de Género”. 



64 
 

abril pasado, de los cuales 24 los cometieron las parejas o exparejas sentimentales de las 

víctimas”.20 

 

Es difícil dejar de concebir a “víctima” de la VIF como un sujeto moralizado. En la 

imaginación de muchos reposa como una mujer genérica desviada: se lo buscó por puta, por 

drogadicta, por dejar de estar pendiente de sus hijos, por andar de farra, por tener muchos 

amiguitos, por provocarlo, por no complacerlo, porque le gusta, porque no se fijó en un 

hombre bueno, por gorda, por descuidarse, por no cumplir con sus deberes conyugales de 

estar disponibles, por no estar “abiertas”. La misoginia del que piensa que sabe lo que 

necesitamos las mujeres, como grupo generalizado, se desborda con cada comentario del 

cura, de la vecina, del buen amigo relegado a la friend zone, del papá, de la mamá, de la 

psicóloga(o), del cristiano…  

 

 

El agresor romántico  

 
“Como pude encontré la dirección, Claudia estaba en la portería. Yo la recogí, ella 
estaba con su hija. La niña le dijo que la amaba mucho, se subió al taxi y cuando yo 
arranco se nos prende el tipo que la mató […] 
En una de esas yo le di la vuelta a la autopista, rodeando el centro comercial Santafé, 
sobre la autopista encuentro una patrulla y le digo al policía que nos ayude y dijo ‘ya le 
llamo al cuadrante’ pero nadie hizo nada. Le dije a ella, ‘llamé desde mi celular’ y la 
Policía no le ayudó. Cuando Claudia se fue a bajar, yo me bajé y la acompañé y lo único 
que me dijo era que tenía mucho miedo. Y no pude ayudarla más […] 
Lo único que yo no hice fue tomarle una foto a la patrulla que supuestamente la iba a 
ayudar. El tipo se sonrió y no nos ayudó. Yo esquivé por todos los medios a ese señor 
(al asesino) y no pude. Y ella era contándome que tenía mucho miedo, y que tenía un 
denuncio. También llamó al cuadrante desde mi celular. Y nadie le ayudó, nadie hizo 
nada […]”.21 
 

Dos semanas demenciales, pienso en las nueve mujeres violentadas22 y me imagino los 

posibles rostros de los que no aparecen en las noticias. Claudia Johana Rodríguez asesinada 

                                                 
20 http://www.eltiempo.com/bogota/asesinan-a-mujer-en-centro-comercial-en-bogota-77386  
21 http://www.semana.com/nacion/articulo/taxista-que-transporto-a-mujer-asesinada-en-santafe-
dice-que-policia-no-la-quiso-socorrer/521839  
22 http://pacifista.co/estamos-revictimizando-a-las-mujeres-a-cambio-de-clics/ 
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por Julio Alberto Reyes, Paola Noreña atacada “presuntamente” y con arma blanca23 por Luis 

Miguel Rozo Trujillo exnovio de Paola, Elcy Yamile Olaya asesinada por su compañero 

sentimental24, son un ejemplo de las angustiosas cifras de violencia de género en Colombia. 

La reflexión frente a lo visible y a lo decible se estrecha con lo que está definido como punible 

y lo que no, frente a lo que se puede llamar o no víctima de violencia intrafamiliar, incluso 

frente a quienes son los sujetos legítimos de derecho.  

 

Mientras leo los artículos de los semanarios más importantes del país, me encuentro con una 

serie de imágenes romantizadas25, presentadas con la indebida asepsia de un “presunto” 

asesino, que es a la vez un “sujeto de derechos” , que pese a sus antecedentes y las denuncias 

que cargaba, como en el caso de Julio Reyes (asesinato), todavía podía y debía ver a su hijo.26 

La frustración se intensificó al revisar los comentarios de la noticia del asesinato Claudia 

Rodriguez que la situaban como una mujer indefensa : “¿Sin embargo, qué hicieron los que 

están llamados a evitar estos crímenes?... incluida la jueza que liberó ese demonio”.27  

 

Los titulares tampoco eran prometedores, para mí son un ejemplo de los distintos modos en 

los que juega la representación: humanización / deshumanización. El victimario se lleva el 

beneficio de la duda; puede existir una grabación, un video de las cámaras de seguridad, una 

carta amenazante escrita con su puño y letra, “material biológico” que lo ubica en la escena 

del crimen, pero el acto victimizante cambia de ángulo, es capaz de visualizarse a través de 

un lente que trastoca la dirección hacia lo patológico/ natural: se humaniza el cuerpo del 

hombre porque todos cometemos errores, se pasó de tragos, vivió dolor e ira intensa porque 

pisotearon su orgullo de macho, estaba loco, drogado, e incluso la sangre, el semen y la saliva 

                                                 
23 http://www.eltiempo.com/bogota/imputan-cargos-al-presunto-agresor-de-paola-norena-77708  
24 https://www.kienyke.com/krimen/mujer-asesinada-por-su-pareja-en-medellin  
25 http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/julio-alberto-reyes-asediaba-su-exesposa-desde-
hace-un-mes, http://www.bluradio.com/bogota/murio-mujer-retenida-por-hombre-armado-en-cc-
santafe-en-bogota-137398 ,http://www.eltiempo.com/bogota/imputan-cargos-al-presunto-agresor-
de-paola-norena-77708  
26 http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/historia-de-la-mujer-asesinada-en-c-c-santafe-por-su-
expareja-78208 
27 http://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-claudia-rodriguez-en-santafe-a-manos-de-
julio-reyes/521740  
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que lo sitúan en una violación parecen incoloros e inofensivos casi fantasmales en nombre 

del lenguaje del criminalista.  

 

La culpa la cargamos las mujeres, se deshumaniza el cuerpo de la mujer que ahora es sujeto 

pasivo en el titular del reportaje – “murió mujer retenida por hombre armado”28-, objeto de 

castigo - “Es una lástima que conociendo que tipo de persona era se enamoró”-, un ente sin 

rostro e historia, contrario al agresor, que en la prensa se produce como un sujeto que actúa 

biológicamente “por amor, momentos de ira, celos, alcohol e intolerancia”29 

 

Ahora me imagino un cuento alterno en el que Claudia porta un arma, cuando se ve 

amenazada la saca, apunta, dispara y sale victoriosa. Si no llora y sufre por unos cuantos 

meses, fue premeditado, diría algún “ilustre magistrado”; no fue en defensa propia, los 

cristianos “pro vida” realizarían una marcha pidiendo cárcel para una mujer que quitó la vida, 

la que sólo quita Dios, a un hombre que es criatura del “Señor”, y los hombres (los más 

machistas) tomarían esta singular cifra para decir que el feminismo es extremo, que nunca ha 

pensado en ellos y que es necesario que dejemos de leer esos temas radicales porque nos 

convertiremos en unas feminazis, que estamos volviendo al medioevo y somos unas bárbaras. 

 

Las sugerencias de los expertos en el tema de la violencia de género no se hicieron esperar, 

las ideas están en mejorar el tipo de redes de respuesta desde la Fiscalía General, el Instituto 

de Medicina Legal, las comisarías de familia, la Policía, las entidades de salud30, en hacer 

efectivas las medidas de protección estipuladas en la ley 1257 del 2008, en prestar alojo en 

las casas refugio del distrito31, en instalar en el celular la “SofiaApp, una aplicación para 

evitar la violencia de género”32 que 

                                                 
28 Ibid.  
29 
http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/attachments/article/347/Vivas%20nos%20quere
mos-Colombia-Febrero_2018.pdf  
30http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/columna-la-vida-de-las-mujeres-no-importa-sobre-
feminicidios-78212  
31http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/historia-de-la-mujer-asesinada-en-c-c-santafe-por-su-
expareja-78208 
32 http://www.eltiempo.com/bogota/aplicacion-sofiaapp-para-evitar-violencia-de-genero-65714  
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 “permitirá conectarse rápidamente con la línea de atención 123 en casos de 

emergencia y poder dar aviso a las autoridades, o enviar mensajes 

predeterminados a contactos que la usuaria haya identificado […] Además, desde 

la aplicación se puede marcar a la Línea Púrpura Distrital ‘Mujeres que escuchan 

mujeres’, una línea gratuita de atención psicosocial, en la que se tratan casos 

relacionados con bienestar emocional, salud sexual y reproductiva y orientación 

jurídica”.33  

 

Aun así, ninguno de ellos se cuestionó el porqué de las múltiples respuestas institucionales, 

por ejemplo, en el caso de Claudia Rodriguez, y mucho menos por la dispersión de sujetos 

que se encontraban predeterminados jurídica, social e institucionalmente en el entramado del 

discurso de la violencia de género y en particular de la violencia intrafamiliar: Claudia, como 

es mujer, no se puede defender, debe aprenderse las rutas para la violencia del Estado y 

usarlas.  

 

En el caso de Claudia los protocolos se activaron luego de que, a pesar de la golpiza que le 

había propinado, Reyes fuera liberado de la cárcel por irregularidades en su captura y 

retomara de nuevo el acoso ya conocido por las autoridades. Cuando Claudia se dirigió al 

juzgado de ejecución de penas para informar lo sucedido con Reyes, no se le permitió la 

entrada dado que tenía a su hijo en brazos.34 Este es un típico ejemplo de la forma en la que 

la aplicación de una política pública con tintes patriarcales produce el espacio. Todavía 

recuerdo mi asombro al llegar a una de las tantas citaciones que tuve en la comisaria de 

familia y ver una hoja blanca pegada a la entrada que decía que no se aceptaban niños en las 

audiencias. 

 

La representación es un juego de visibilidades e invisibilidades de las que participan no solo 

una serie de funcionarios que actúan en nombre del Estado y de las clases dominantes, sino 

                                                 
33 Ibíd. Énfasis agregado. 
34 http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/historia-de-la-mujer-asesinada-en-c-c-santafe-por-su-
expareja-78208  
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también de las mismas mujeres que trabajan en las diferentes instancias políticas y de los 

medios de comunicación. Vale la pena preguntarse ante cada imagen o reportaje que vemos, 

¿quiénes hablan?, ¿quiénes son los narradores que se excluyen? ¿cuál es el objetivo de quien 

captura?  

 

La desaparición de mujeres sin una respuesta del Estado, ni la visibilización en los medios 

de comunicación de las movilizaciones públicas de las mujeres en contra de tal violencia, 

confina la memoria colectiva en la supuesta indefensión de las “víctimas” de la VIF y a la 

vez, mantiene vivo el sentimiento común sobre lo apropiado, lo justo del castigo público, 

sádico, privado y cruel sobre lo que se piensa desviado, casi monstruoso, como una mujer 

que no ha cumplido con su papel de género.  

 

Mientras tanto los que ven las imágenes de la VIF, repetidas, que se vuelven cotidianas, 

naturales, nos vamos identificando con aquellas que nos proporciona una forma de ser 

exitoso, inviolable, imperturbable, generalmente, esta imagen remite a lo masculino, al 

victimario. Y esto lo digo, no porque este en desacuerdo con la defensa feminista, sino porque 

se revive el debate frente al hecho de que si una mujer no se resiste a la violencia de la que 

es víctima es porque ella está dando su consentimiento: “Al no haber indicador irrefutable 

del uso de la violencia para neutralizar a la víctima, la sombra de la duda recae sobre la 

violada [la maltratada] y no sobre su victimario. […] nadie se pregunta por qué el violador 

[agresor] lo hizo, sino qué fue lo que una hizo o dejó de hacer para que sucediera” (Mesa 

2017: 45). 

 

Los agresores aparecen en la prensa e incluso en temas de criminalística como sujetos que 

realizan cuidadosamente un acto agresivo, su hacer se describe en detalle: la forma en que 

golpeó, violó, ató las manos de su joven víctima, la manera en que la secuestró y asestó el 

golpe fatal que la dejó sin vida en la sala, en el cuarto, al lado de la bañera, en la cocina… 

todo esto para un público que se imagina así mismo castigando y que aprende la experticia 

de la tortura mientras piensan: ¿Qué habrá hecho (la víctima)? ¿Por qué no se defendió?  
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La representación, como este modo de hablar y realizar ciertas afirmaciones por otros, define 

lo que podemos saber, y no es sólo una cuestión de medios de comunicación o de protocolos 

institucionales, he visto con asombro crítico, por así decirlo, una serie de artículos feministas 

en los cuales se presume que la estructura lo es todo, que los hombres están llamados a ser 

violentos, y que si violan o son agresivos no es porque “pueden sino porque deben”, son unas 

víctimas de los efectos de la estructura de género que les impone ser unos depredadores. 

Contrario a lo anterior, es de vital importancia la pregunta por la agencia (por como los 

hombres se identifican con una serie de posiciones de sujeto para garantizar sus privilegios), 

que no solo está vigente cuando queremos cuestionar un análisis economicista y 

reduccionista, sino que debe ser considerada a la hora de teorizar.  

 

En suma, cuando existen ciertas posiciones de sujeto –maltratada, víctima, vulnerable– que 

se construyen a partir de aparatos universitarios, investigativos e institucionales que hablan 

por ciertos sujetos, los inventa, los definen, autorizan ciertas opiniones se puede pensar en 

un régimen de representación que define lo que es político y la agencia de los sujetos, al que 

me referiré como “régimen de la victimidad” (Mesa 2017) y que sugiere una forma de 

gubernamentalidad sobre las victimas de VIF en tanto que forma de educar, configurar 

hábitos y deseos sobre grupos de población a gran escala y que opera a través de la 

clasificación y creación de categorías que contengan y definan determinados sucesos , objetos 

o personas. (Mesa 2017: 30-46). 

 

 

El otro representado / el otro que representa 

 
“Naturalismo, esencialismo, identidad femenina o lésbica: vienen a lo 
mismo, son trampas y aunque a veces nos sean útiles para la 
movilización y hayan hecho correr mucha tinta, a la larga solo 
entorpecen nuestro camino. Porque el único horizonte que nos deja, es 
el de “voltear la tortilla” o más probablemente, de obtener una tajada 
más grande del pastel (y entonces ¿a quién le quitaremos?). Esto, no 
es lo que queremos. Lo que queremos, es otro pastel, un chingo de 
tortillas, ¡pero de las buenas!” 
 

 Curiel y Falquet (2005:2) 
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Siguiendo con esta versión de la representación, la que excluye al representado porque no 

puede, ni debe hablar en los términos del poder, no puedo dejar de pensar en la sesión del 

Senado en la que se hablaba del maltrato contra la mujer. Esta reunión estaba marcada de 

simbolismo y rituales frente al uso de los espacios de los asistentes. El salón tenía tres tipos 

de gradaciones que daban cuenta de quienes estaban más autorizados para hablar.  

 

En la parte más alta estaban las senadoras y senadores, que hablaban del acceso a la justicia 

y los procedimientos para que la democracia en forma de kit médico para registrar el abuso 

sexual a mujeres [no hombres, no niños, no niñas, no LGBTI], llegara hasta las más 

recónditas y lejanas tierras de nuestra geografía nacional. Hablaban de las últimas 

conclusiones producidas en las recientes investigaciones sobre violencia de género desde la 

universidad y ONG´S, sin sospechar lo increíblemente ritualista de la información que daban: 

datos, gráficos, fragmentos de libros de mujeres feministas reconocidas, ni de lo colonial de 

la categoría de género que usaban, es decir, desde esa mirada salvacionista que supone todas 

las mujeres somos iguales, necesitamos la presencia del Estado en forma de kit para las 

violaciones y que nos podemos reducir a unas cifras que aparecen en una presentación de 

PowerPoint.  

 

En el segundo nivel del auditorio estaban las mujeres, llamadas burocráticamente para 

conformar el panel del “enfoque diferencial”: mujeres con orientación sexual no normativa, 

una mujer afrodescendiente, rom e indígena, una mujer con discapacidad o cuidadora, una 

mujer víctima del conflicto armado, una mujer campesina o rural.35  

 

Entre ellas, estaba Yalile, que hablaba de forma continua pero relajada, tratando de no superar 

los 5 minutos que desde el panel superior se le dieron. Ella salió desplazada con otros 8000 

pobladores de El Charco, Nariño a causa del conflicto armado colombiano. En medio del 

desplazamiento relata el abuso sexual del cual fueron víctimas las mujeres de su 

corregimiento y el drama que ello significa para una “mujer negra, raizal y partera”. La 

vulneración, el dolor, la enfermedad de la violación se produce por el uso de un cuerpo que, 

según Yalile, solo debe ser visto por las matronas en el acto de parir o por sus esposos.  

                                                 
35 Tomado de Diario de Campo  
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La llegada a Bogotá también supuso otra serie de rituales de la victimización. Mujeres “que 

eran dignas en su territorio, que vivían de la huerta casera, que eran sabedoras del matronato 

afro del Pacífico”36 se convirtieron en víctimas de la explotación sexual y de un sistema 

institucional de restitución de derechos que las obliga a declarar para iniciar este procesó. “Si 

usted no demuestra que fue violada y quién la violó” son 18 años de cárcel. En ese momento 

el micrófono se apagó y una de las senadoras en ánimo traductor: “Sí, la recomendación que 

usted hace es saber cómo se accede a la justicia”. 

 

La violencia no había venido de los hombres con los cuales convivían. Pero en ese momento 

la pude ver en la traducción de la senadora, desencadenando una serie de eventos se van 

tejiendo para conformar ese paisaje de lo que puede llamarse PPEG: la inmovilidad de las 

denunciantes, el tener que aprender los términos jurídicos para ser visible, la búsqueda del 

estado como interlocutor válido, el aplanamiento de las diferencias y especificidades de las 

denunciantes. En el caso de Yalile y de las mujeres de su corregimiento, habían sido 

reducidas a objetos sexuales, fueron expropiadas de sus tierras y de las prácticas de 

autosustento, para engrosar la interminable fila de desplazados en Bogotá, donde su cuerpo 

empezó a ser explotado.  

 

Si le preguntas a un funcionario del ICBF, algún profesor o comisaria de familia cuáles son 

los deberes de las mujeres con sus hijos responden sin pensar que es el ser sujetos ejemplares 

y, sobre todo, trabajar por el bienestar de los hijos en forma de vivienda, educación, 

alimentación y salud. Según Yalile, poder dar esas garantías a sus familiares en un entorno 

desconocido representó la entrada de las madres en un circuito de explotación sexual en la 

ciudad. En Colombia la maternidad es una experiencia femenina casi que inevitable, que se 

realiza en condiciones laborales decadentes, pero que además está hipervigilada por una serie 

de instituciones como la escuela, el ICBF, la policía, la iglesia que, en conjunto, amenazan 

con despojarnos de nuestros hijos cuando no cumplimos bien sea con todas las obligaciones 

establecidas por el Estado o con la moralidad del momento.  

 

                                                 
36 Apuntes del diario de campo  



72 
 

Conozco de los efectos de esta institucionalidad frente a los derechos constitucionales de la 

infancia de primera mano. Casi una década de trabajo como docente me ha dejado muchas 

historias del “secuestro institucional” de niños que estaban, según los protocolos, siendo 

“víctimas “de VIF. Algunos habían terminado en casas del ICBF porque eran “explotados 

laboralmente” mientras recorrían las calles ayudando a sus abuelos a reciclar - no había otro 

adulto que los cuidara mientras los padres laboraban en otro lugar-.  

 

Me topé de frente con la realidad de menores que vivían en el mismo lugar en el que sus 

madres tenían que prostituirse y presenciar como muchas veces eran golpeadas y abusadas 

sexualmente y en la que la respuesta institucional había sido la de separar a los niños de su 

madre, su “mala madre”, en lugar de mejorar las condiciones laborales para el ejercicio de la 

prostitución e incluso proponer casas de cuidado para niños con horarios extendidos.  

 

Trabajé con muchos niños que vivían en medio del aislamiento, hacinamiento, violaciones 

sexuales y tratamiento de “resocialización” en de las casas en concesión del ICBF y que 

terminaron perdidos en una serie de procesos institucionales, sin familia o amigos, sin 

historia, tan dopados por la medicación que muchos se golpeaban o se caían mientras 

caminaban y que ni siquiera recordaban su nombre. El tratamiento farmacológico era una de 

las mejores soluciones para esos niños problema, para esos niños- residuo de la sociedad que 

muchos psicólogos catalogaban como “sociópatas”, y a los que todos los profesores trataban 

con tanta asepsia que dolía.  

 

Una empleada del ICBF me dice que el trabajo con la comunidad es agotador, sobre todo 

cuando se le presentan casos tan extremos como el de una chica que es “marihuanera, 

homosexual, atea y una ñera”37. La solución, si dependiera de ella, se centraría en usar los 

centros de detención para adolescentes “para que sepa lo que es bueno y se enderece”. El 

castigo pasa por tratar a un sujeto como una anomia, fundamentada sobre unos presupuestos 

muy claros que implican cuestiones de raza, sexo, clase y religión (Segato 2013).  

 

                                                 
37 Diario de campo 
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Cuando estuve en la Comisaria de Familia lo más enfatizado de la charla fueron mis deberes 

como garante de los derechos de mi hija. Recuerdo a la comisaria diciendo: “señora, va a 

tener que trabajar el doble para poder sustentar las necesidades de su niña”. Conseguir trabajo 

para una mujer, separada y que vive sola con sus hijos es muy difícil. Ahora, no me alcanzo 

a imaginar lo que representa para una mujer racializada, que viene de un lugar que se mueve 

en una temporalidad diferente a la de las grandes ciudades y que además su conocimiento 

ancestral no se corresponde con las lógicas científicas que mueven el dinero en Bogotá y 

tener empleo bien remunerado. Pero claro, en el sentido común, la solución para las mujeres 

siempre está entre las piernas y, aunque muchas no lo quieran, terminan ejerciendo la 

prostitución. La representación requiere de una serie de instituciones con un ritual de 

prácticas que producen a las víctimas. 

 

La enorme tensión que me produjo el silenciamiento de Yalile y la traducción de la senadora 

me hizo pensar que, aunque la ley es necesaria como forma de constitución del sentido común 

desde la cual se consienten o reprimen ciertas prácticas, no es adecuada porque condensa una 

serie de prácticas del feminismo occidental que limitan y gestionan la agencia de las mujeres.  

Siguiendo a Mohanty (2008) entiendo la PPEG como una forma de colonización discursiva 

de las heterogeneidades materiales e históricas de las mujeres, que produce y representa, en 

medio de una relación de dominación, un compuesto único llamado “la mujer de tercer 

mundo”. Para colonizar la diversidad y complejidad de las mujeres, las feministas 

occidentales, producen una “diferencia del tercer mundo” a partir del elemento de la 

“diferencia sexual” como noción singular que sustenta la dominación masculina (Mohanty 

2008: 117-130). Así, la colonización discursiva autoriza no sólo que se asuma que todas 

sufrimos violencia por hombres que son nuestras parejas heterosexuales, sino el ejercicio de 

la traducción que supone que todas luchamos por lo mismo desde los mismos lugares, 

obliterándose así la heterogeneidad de la realidad de diferentes denunciantes de la VIF.  

 

Los efectos de la PPEG implican en una primera instancia, que las mujeres a las que se les 

aplica la política pública somos un grupo homogéneo que comparte los mismos intereses, 

luchas y deseos, independientemente de nuestra clase social, raza o identidad sexual 

(Mohanty 2008), en pocas palabras que por ser mujeres somos las únicas víctimas de la 
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violencia por parte de los hombres. En el contexto de la VIF, esto sugiere que la violencia 

solo se puede concebir como de un hombre hacia una mujer, y que el poder y la dominación 

solo se puede pensar de forma dicotómica y, por ende, aislada de otras relaciones sociales.  

 

Todas las mujeres “víctimas”, desde el punto de vista de las senadoras, éramos mujeres que 

debíamos ser educadas para producir una lucha política con el horizonte de reclamación 

jurídica ante el Estado; en forma de kit médico para las violaciones y en la búsqueda de mayor 

cubrimiento de las Comisarias de Familia. La lucha contra el patriarcado era el otro horizonte 

político, pero no puedo dejar de pensar que las senadoras y en general la PPEG obliteran otro 

tipo de fuerzas que nos constituyen como sujetos históricos, como por ejemplo las estructuras 

de clase, de raza y de género.  

 

La noción homogénea y dicotómica de la opresión que uno encuentra en la aplicación de las 

PPEG; la que supone que las mujeres son siempre las oprimidas y los hombres siempre los 

opresores, implica tanto la omisión del hecho de que el lugar de mujeres como de los hombres 

es construido a través de significados que obtienen sus actividades en una serie de 

interacciones sociales determinadas, como la negación de la existencia de otras estructuras 

que los constituyen como el caso de la raza o la clase social:  

 

“Solamente adhiriéndonos a esa premisa [la problematización del poder 

dicotómico] es posible realizar un análisis que examina los efectos de las 

estructuras familiares, del colonialismo, la organización del trabajo, etc., sobre 

las mujeres definidas previamente como grupo. El punto clave que se olvida es 

que las mujeres son producidas a través de estas mismas relaciones, además de 

estar implicadas en su configuración” (Mohanty 2008: 133).  

 

En segunda instancia, la colonización discursiva de la PPEG, al asumir la dominación de las 

mujeres como grupo homogéneo, produce una imagen, contrapuesta a la de la mujer blanca- 

heterosexual- educada, de “mujer promedio del Tercer Mundo” que es políticamente 

inmadura y debe ser educada a la luz del feminismo occidental: 
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“Esta mujer promedio del Tercer Mundo lleva una vida esencialmente truncada 

debido a su género femenino (léase sexualmente constreñida) y a su pertenencia 

al Tercer Mundo (léase ignorante, pobre, sin educación, limitada por las 

tradiciones, domestica, restringida a la familia, victima, etc.). Esto, sugiero, 

contrasta con la auto representación (implícita) de la mujer occidental como 

educada, moderna, con el control de su cuerpo y su sexualidad y con la libertad 

de tomar sus propias decisiones.” (Mohanty 2008; 126) 

 

Se podría pensar que el feminismo occidental es solo un recurso utilizado por feministas 

europeas y las agencias e instituciones que representan, pero según Mohanty (2008) 

cualquiera que asuma a un grupo privilegiado como medida para representar al “Otro 

Cultural” está colonizando la experiencia particular y heterogénea de las “mujeres del Tercer 

Mundo”. Por un lado, es en esa actitud paternalista de las funcionarias y las senadoras de 

llevarnos de la mano a las “víctimas” que puedo ver cómo funciona la colonización 

discursiva: somos producidas y leídas a través de la PPEG como mujeres pobres, con pocos 

recursos en participación ciudadana y sexual, necesitadas de corrección y educación, 

borrando así cualquier complejidad de nuestras vidas y las formas en que nuestras realidades 

fueron producidas.  

 

Por otro lado, el feminismo occidental38 está borrando la forma en la cual se inscribe en 

circuitos de producción de conocimiento y por ende en relaciones de poder: “como la mayor 

parte de estudios académicos, no se limita a la simple producción de conocimiento sobre 

cierto sujeto. Se trata de una práctica directamente política y discursiva en tanto tiene 

propósitos e ideologías” (Mohanty 2008:120).  

 

En consecuencia, y en seguimiento de los efectos de las PPEG y de todas sus prácticas en lo 

que refiere el cese de la violencia en contra de las mujeres, pude notar cómo las funcionarias 

y las personas delegadas de la circulación del discurso de las políticas públicas había una 

                                                 
38 Mohanty aclara que no está “proponiendo un argumento culturalista sobre el etnocentrismo, sino 
más bien estoy tratando de desenmascarar la forma en la que el universalismo etnocéntrico se 
produce en ciertos análisis.” (Mohanty 2008: 125) 
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continuidad en las metodológicas de medición y producción de análisis (gráficos, 

estadísticas, uso de categorías descontextualizadas, uso de lenguaje codificado por la ley y la 

academia) desde las cuales se autoriza la traducción por parte de un grupo privilegiado y la 

invisibilización de la heterogeneidad de realidades producidas por fuerzas diferentes al 

patriarcado.  

 

Finalmente, con el anterior ejemplo y con otros que relataré más adelante, quiero sugerir a la 

VIF no como un momento específico doméstico que se crea en el vacío, sino que en conexión 

con un tejido social y político que va mudando y que, algunas veces, se va expandiendo o 

contrayendo dependiendo de las instituciones y relaciones que lo constituyen. Así, es viable 

decir, desde el análisis de la coyuntura, que la VIF no se puede comprender al margen de los 

significados que se asocian al delito, las practicas disciplinarias de penalización de las 

conductas, ni de la manera en la que operan las relaciones sociales con aquellos que se 

consideran desviados o abyectos. 

 

 

La cartografía, la agencia y la fuga del régimen de representación 

 

Analizando el legado académico que me constituye, me pregunto si es posible tratar de 

cuestionar la práctica del investigador de las ciencias exactas. La política de quien representa 

o investiga, a lo menos, debería estar encarnada y poder decir que desde esa posición cargo 

con una incomodidad y que quiero resolverla, verme convocada y convocar a partir de ella.  

El cuestionamiento frente a la práctica de quien investiga, escribe y luego publica significa 

en primera medida comprender que el campo de lo político está expandido, que existe una 

proliferación de poderes (Hall, 2017 [1987]). Podemos advertir entonces que, al representar 

o traducir adquirimos poder; ya sea porque usemos la misma mirada universalista para hablar 

de la mujer y sus necesidades particulares en forma de un kit para las violaciones, al proponer 

construir tres casas para la igualdad en cada localidad, al hacer las leyes más estrictas en el 

papel o al arrojar muchos datos caracterizando a una población con una serie de variables 

implantadas a fuerza de costumbre como el género.  
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Una salida, propuesta por los estudios culturales, es el despojarse de las garantías de la 

representación, entender el contexto en sus propios términos, en el mapeo de las relaciones 

que conforman nuestros propios objetos de estudio. El paso que decidí tomar frente a las 

anteriores advertencias fue el de realizar una cartografía de las seguridades y las movilidades 

de las mujeres de San Cristóbal con múltiples intenciones. Primera, entender los efectos de 

la PPEG en el espacio y las relaciones que van emergiendo en forma de saberes y haceres de 

las mujeres que negocian con el mismo.  

 

Segunda, la de interrumpir sobre las relaciones imaginadas y materiales que crea el régimen 

de representación de las víctimas, que muestra a las mujeres indefensas, aisladas, como 

únicas víctimas de la VIF, inscritas dentro de una relación heterosexual en la cual el hombre 

es el dominante y en el que el maltrato se da en el limbo, dentro de en un objeto abstracto 

que se hace material en la idea de hogar.  

 

Finalmente, para expandir la idea simplificada de política con la cual se ha constituido la idea 

de agencia en las mujeres que asisten a las entidades del Estado y que tiene que ver con el 

hecho de asistir a las reuniones que se ofrecen desde diferentes instancias, votar, buscar un 

buen sujeto para que nos represente, actuar desde un feminismo liberal que nos dicta que 

debemos gastar primero en nosotras y luego en nuestros hijos, hacer veeduría , estar 

empoderadas y, en fin, invertir su tiempo sin pago alguno para que la maquinaria de la 

democracia funcione.  

 

En el trabajo colectivo decidí explorar los efectos de las cartografías oficiales en San 

Cristóbal, que con tanto ánimo propagandístico se relatan en cada reunión de la CIOM. En 

un principio, se conciben como una práctica inocente, pero al revisar con detalle las 

experiencias y las luchas en las mujeres se hizo notorio que no sólo sirven para imponer 

fronteras, sino que han contribuido en el movimiento de remoción en masa de la población 

rural de los cerros de oriente y, además, de reforzar ciertas creencias dominantes como que 

la gente es pobre porque quiere, porque es desorganizada, no saben administrar sus recursos 

y por ende, necesitan intervención.  
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En medio del movimiento, de las risas, de las formas de entender y habitar el espacio, siento 

que la herramienta de la cartografía es una forma de producir conocimiento colectivo y 

situado. Los espacios van hablando a través de las relaciones que las mujeres han creado con 

la institucionalidad y autónomamente. Las narraciones de los lugares en los que las mujeres 

se sienten seguras/ inseguras impugnan ciertas representaciones sobre los sujetos designados 

como víctimas: 

 

Como una nueva forma de conocer, en el mapa se plasmó la diversidad, los lugares de 

encuentros, los saberes comunitarios, las múltiples resistencias en términos de 

organizaciones LGBTI, colectivas que visibilizaron la pluralidad de violencias que viven las 

mujeres en San Cristóbal, los lugares de debate que ellas han forjado. Mientras pegaban 

convenciones, comentaban sus múltiples experiencias y se fue creando un dialogo que 

articuló diferentes haceres, invitaciones a marchas, reuniones. 

 

Con la cartografía entiendo la forma en que los sujetos negocian, se posicionan o habitan los 

supuestos de la PPEG. La función de la misma me permitió “captar flujos de vida” ,no con 

el fin de mostrar una serie de relaciones estáticas, sino una instantánea de las relaciones 

dinámicas en el territorio, cómo se significa a través de los espacios producidos de la PPEG 

y cómo se resignifica con los recorridos y los saberes de las mujeres que lo habitan. 

 

Insisto en que un régimen de victimización determina lo que puede reconocerse como una 

víctima; el sujeto sobre el cual se realizan ciertas afirmaciones, es una invención que se 

vuelve material, que se construye a través de estructuras de saber de las que no puede 

participar y de una serie de prácticas que involucran diferentes actores e instituciones. Con 

la cartografía se interviene sobre esta relación de poder, porque se pueden descentrar esas 

prácticas académicas e institucionales. La visión soñada de la víctima se ve interrumpida, se 

vuelve inadecuada, no solo justo en el punto en que se visualizan resistencias comunitarias y 

se fragmenta el sujeto legítimo de la violencia, sino en la forma en que se deconstruye la 

posición del investigador con su aparato académico, impenetrable y se abre paso al dialogo 

de las relaciones de los subalternizados del territorio.  



79 
 

Para algunas, los espacios creados por el Estado son 

lugares de seguridad, donde se da la posibilidad de 

crear redes de afecto con otras. “Cuando pasaba el 

dolor de la violencia”39, ellas se articulan a la CIOM 

o la alcaldía local y encuentran a otras mujeres con 

experiencias similares con las cuales trabajar para 

cambiar el rumbo de sus historias.  

 

Para otras, aunque la VIF continúa y reconocen las 

debilidades de la institucionalidad ( por ejemplo la 

hermana de una de las participantes a la CIOM debe 

cuidar de su abusador porque es un individuo de la tercera edad, o el caso una mujer que es 

amenazada por el ICBF con quitarle sus hijos si no responde con educación, alimentación y 

vivienda sin contar con la mitad de la cuota alimentaria por parte del padre (eximido de la 

obligación porque no tiene empleo), como que las denuncias no funcionen y se conviertan en 

un arma de doble filo, piensan que participar en esos espacios las hace sentir como personas 

nuevas, útiles, con sueños por cumplir.  

 

Hay una conexión entre el espacio, la PPEG y las mujeres que han vivido el maltrato. La 

institución es la que media entre el territorio y sus afectos, siendo capaz de convocar a las 

mujeres frente a la idea de una lucha organizada para que la historia de la violencia se 

modifique. La institución hace uso de las experiencias cotidianas de las mujeres para 

articularlas a un proyecto que, aunque muchas, como las mujeres transgénero, no se sintieran 

conformes, aborda una promesa de cambio frente a esos miedos e inseguridades mapeados:  

La institución apela a la expectativa de hacer visibles diferentes identidades y de articularlas 

hacia un bien común: el de evitar que otras hijas, hermanas, madres, sobrinas, amigas tengan 

que pasar por lo mismo. Incluso las mujeres cuidadoras o discapacitadas se sienten 

interpeladas, ellas que no tiene un espacio adecuado para transitar en muletas o silla de ruedas 

por ninguna de las casas ni los espacios institucionales donde tanto las requieren para cumplir 

                                                 
39 Diario de campo. Participante del taller de cartografía.  

 Ilustración 2. CIOM como lugar seguro 
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con el check de lo diferencial, ven en la PPEG la forma de movilizarse como sujetos políticos 

con necesidades particulares.  

 

En el sentido común de todas se encontraba esa necesidad de articularnos, de aprender de 

dialogar y de luchar porque cada mujer violentada nos duele. Lo que más me sorprendió es 

que la CIOM, la alcaldía local de San Cristóbal, la casa de la juventud, las diferentes juntas 

comunales, eran las que permitían esos encuentros. Yo también me fui articulando con ellas 

y cree redes afectivas de que antes eran impensables desde otros lugares. ¡El Estado nos 

atrapa, nos interpela, territorializa todas las acciones de las mujeres “víctimas”! 

 

Los espacios están llenos de historias : cuando las mujeres lucharon por tamizajes y pruebas 

de VIH, cuando se reunieron por vez primera en la CIOM, cuando todas se conocieron en 

una clase de informática, cerca de treinta años trabajando con la idea de crear PPEG, esto les 

hace pensar a las mujeres que mapean que no están solas, que no son lideresas solitarias sino 

que tienen una relación fraternal – “hacemos buen equipo”40 – Y, a la vez, configura un 

terreno de poder que dicta quienes son las que pueden hablar y las que no. Las más jóvenes 

siempre tratan de mostrar un nuevo panorama, que las mujeres de la vieja guardia no aceptan 

fácilmente.  

 

Para las más viejas en la institución es difícil aceptar que una mujer no es sólo biología. 

Mientras se tocan el útero y dicen que ese es su corazón, o mientras piensan que la sexualidad 

viene única e indiscutiblemente ligada de la reproducción, o se bendicen esperando que sus 

familiares más jóvenes no sean homosexuales, las nuevas y las trans nos sentimos incómodas. 

Estas luchas íntimas, aunque no lo parezca, han quedado plasmadas en la PPEG y en los 

derechos de la mujer. ¿Por qué me interesa tanto la afectividad en la producción de prácticas 

culturales por parte de la institucionalidad? Según Stuart Hall:  

 
“Ya que el carácter político de nuestras ideas no puede garantizarse por nuestra 

posición de clase o por el “modo de producción”, existe la posibilidad de que 

la derecha construya una política que interpele la experiencia de la gente, que 

                                                 
40 Diario de Campo. 
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se inserte en lo que Gramsci llamaba la necesariamente fragmentaria y 

contradictoria naturaleza del sentido común, que resuena con algunas de sus 

aspiraciones ordinarias y que, ante ciertas circunstancias, puede recuperarlos 

como sujetos subordinados en un proyecto histórico que hegemoniza lo que 

nosotros acostumbrábamos – erróneamente, a pensar como sus necesarios 

interés de clase” (Hall  2017: 18). 

 

Si los intereses políticos de los sujetos no están dados, sino que son construidos; si las mujeres 

que asisten a la CIO se movilizan desde una experiencia histórica específica y desde los 

papeles que se proponen desde las PPEG como proyecto ideológico, es posible pensar en un 

reordenamiento e interrupción en los sentidos de las prácticas culturales que se dan desde la 

institucionalidad. Para mí la PPEG es un producto pensado estratégicamente para interpelar 

a diversas personas: LGBTI, lideresas, cuidadoras, discapacitadas, académicas, haciendo uso 

de variadas y contrapuestas narrativas, como por ejemplo la heteronormatividad y los 

enfoques diferenciales, el empoderamiento y el asistencialismo, el machismo y el feminismo. 

Aun así y en medio de esas contradicciones nos sentimos interpeladas desde la esperanza por 

una vida mas segura, desde el miedo a la violencia, desde la necesidad que tenemos de 

trabajar en comunidad sin sospechar, que, al mismo tiempo, se va construyendo un lugar de 

consenso sostenido desde los valores de las clases dominantes.  

 

Al hablar con una de las integrantes de una colectiva de la localidad se puede notar lo que 

se escapa a los ojos de las PPEG en su promoción de significados hegemónicos. Si el enfoque 

de género institucional trata únicamente sobre los problemas de ausencia de poder de las 

mujeres en contraposición con los hombres, es imposible dar respuesta o siquiera 

comprender por qué las mujeres se han organizado frente a lo comunitario antes que a lo 

privado en un movimiento casi suicida que oculta las especificidades de la violencia que 

viven en el ámbito familiar para movilizarse en contra de la remoción de barrios de los cerros 

orientales:  

 
“Una de las necesidades es la parte económica, la parte social de ciertos lugares 

del territorio, especialmente en lo que es San Cristóbal Alto, la Cecilia, Laureles. 

Lo que nosotras vemos es ese rompimiento de la construcción social que se 
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establece desde diferentes poderes y que de una u otra forma son las mujeres las 

más lo están sufriendo porque ellas ven la construcción de sus familias, ven la 

construcción de su patrimonio que está en riesgo, ellas no saben a dónde van a 

estar en unos pocos años, ellas ven que du comunidad, su hogar, lo que ellas han 

construido a través de los años y quién sabe a partir de que sacrificios dentro de 

un hogar, aguantando qué, este en un momento dado por terminarse. […] Una 

mujer, independientemente de todo lo que tenga que y de todo el sufrimiento 

pasando por las violencias, es muy difícil que las expresen, es más fácil que 

exprese desde lo social o lo que está en extra del hogar mientras que se llega a 

un dialogo con otras personas ajenas a su comunidad u hogar. Desde esta postura, 

ellas pueden llegar a hablar de lo que está sucediendo dentro de la comunidad, 

porque todavía no se ha llegado a hablar de lo que está sucediendo dentro del 

hogar. Se sabe que les ha costado muchísimo por las expresiones de pronto de 

desazón, de tristeza […]”.41 

 

 

La víctima desmitificada 

 

Buscando la multiplicidad de movilidades de las mujeres de San Cristóbal, se realizó un 

mapeo de zonas seguras e inseguras. El resultado fue una multiplicidad de sentires 

distribuidos en una sola superficie, las zonas de fuga de la representación dominante eran 

esos enclaves de acción de las mujeres llamadas “víctimas”. Deseaba mostrar que no hay una 

identidad unitaria de mujer a la cual se apelaba, sino identidades estratégicas que se movían 

en el territorio y que, en medio de la comunicación del mapeo, se fueron articulando.  

 

La condición de la multiplicidad que buscó incorporarse en la cartografía se opone a lo 

estático y expresa una serie de identidades contextuales y situadas desde las que se registran 

luchas y tensiones frente a lo que significa la resistencia. Es importante resaltar que quedó a 

la luz el hecho de que las identidades son complejas e históricas, por ello no me extrañó 

                                                 
41 Entrevista Integrante Colectivo Entrelazadas, Bogotá. Agosto 12 (2017) 
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encontrar a las mujeres hablando en términos del género, el empoderamiento, los derechos 

sexuales y reproductivos mientras se omitía el compromiso comunitario en el que trabajan 

hombro con hombro con los hombres, algunos de ellos posibles victimarios.  

 

Muchas de las luchas de mujeres se dan sobre el cuerpo reproductor femenino y esto se puede 

verificar en las reuniones en la CIOM. La salud sexual siempre está ligada a la labor 

reproductiva, sobre el hecho anatómico que alude a la importancia del útero. Para las 

lideresas, considerar el derecho al goce sexual por fuera de una relación heterosexual y sin 

reproducción es atípico y todavía es impensable un cuerpo transgénero. En consecuencia, la 

mayoría de luchas que ellas libran están sesgadas por una forma cultural hegemónica de 

pensar el cuerpo que las interpela profundamente. A continuación, muestro algunas 

evidencias de las formas en las cuales las mujeres se apropian y negocian con las condiciones 

de la PPEG:  

 

 

Comunidad tejida 

 

A la CIOM de San Cristóbal asisten principalmente mujeres 

lideresas, muchas de ellas han conformado colectivos que 

transitan por diferentes partes del territorio articulándose con 

variados movimientos barriales a través del tejido, no como una 

forma de enseñar a tejer sino de construir caminos de 

comunicación con las diferentes personas de la localidad. Con 

ellas tuvimos muchos encuentros, en los cuales llegué a sentir 

que se encontraban en una intersección entre el discurso de las 

PPEG con el empoderamiento de las mujeres y el aprendizaje de 

las rutas institucionales en contra de la violencia y, un 

pensamiento muy propio, enfocado en los saberes que se iban 

recogiendo con las personas que tejían:  

 

Ilustración 3. Lideresa en taller 
de tejido 
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"Diana fue la que tuvo la idea del colectivo Entrelazadas, que es una idea a partir 

del tejido en lana, el tejido en diferentes materiales. Para, a partir del tejido, tener 

como una especie de acercamiento a la comunidad, para poder hablar con ellos 

he identificar ciertas necesidades y poder mirar de qué forma se pueden empezar 

a cambiar."  

 

"Uno como comunidad debe estar en la veeduría, verificando que, si una mujer 

llega a ese punto; la Comisaria de Familia, si realmente le están prestando la 

asistencia y la están protegiendo como dice la ley... " 42 

 

 

 

El trabajo de cuidado 

 

El espacio de las CIOM es un espacio que en principio se propone como un lugar para que 

las mujeres nos podamos reunir a nuestro antojo, si necesitamos del espacio solo lo tenemos 

que solicitar, y así lo hice. Para el taller del mapa de las movilidades de las mujeres, pasé la 

propuesta y gustó, pero terminó convirtiéndose en un evento institucional porque fue inscrito 

en una tarea solicitada por la Secretaria Distrital de la Mujer. Lo positivo de ello, fue que 

asistieron casi 20 mujeres al taller. Lo molesto es el hecho de pensar que no háy un solo 

movimiento que se pueda dar de esos espacios sin que no sea absorbido por la 

institucionalidad.  

 

 

                                                 
42 Entrevista Colectiva entrelazadas. Bogotá. Agosto 12 (2017) 
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Finalizando la reunión se hizo necesario citar para otra sesión de taller dirigido desde la 

CIOM con el que se iban a realizar los productos a presentar ante la Secretaría Distrital de la 

Mujer. Siete mujeres quedaron a cargo de ir de nuevo al taller, entre ellas una madre con dos 

hijos pequeños, uno de ellos tenía una discapacidad de casi el 80%, requiriendo cuidado total. 

Cuando ella manifestó que tenía muchos compromisos tanto de salud, como laborales y con 

sus hijos, siendo imposible para ella asistir, la directora de la CIOM le dijo que tenía que 

hacer todo lo posible por ir y de no hacerlo, enviar un remplazo. En ese momento pensé que 

muchas de nosotras estábamos pasando de un circuito de explotación a otro.  

 

Andrea43 ya lo había manifestado en el mapa: “Exceso de trabajo de cuidadoras”, “falta de 

solidaridad con la discapacidad”, además de expresar la forma en la cual diferentes 

instituciones (como las de educación pública e ICBF) la acosan con la idea de quitarle a su 

hijo menor si no devenga un salario adecuado para mantenerlo. Pero la forma en la que opera 

el gobierno de las mujeres sólo tiene por fin una serie de resultados, listas de asistencia y la 

regulación de la conducta de las personas para que no se salgan de sus roles femeninos o 

masculinos y mucho menos de las formas de relación familiares. Yo no había entendido esto 

hasta que una de las mujeres cuidadoras se acerco a mí con una respuesta de una tutela que 

interpuso ante el Estado: 

                                                 
43 Nombre cambiado.  

Ilustración 4"Exceso de trabajo de cuidado" 
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“En este punto, resulta de gran importancia traer a colación las afirmaciones del 

tutelante quien afirma que el paciente presenta una rigidez en las extremidades 

tal que resulta imposible el desplazamiento en cualquier medio de transporte 

convencional.[…] Por lo tanto, las demás consideraciones se centrarán en 

establecer la necesidad y pertinencia del acceso a un servicio de enfermería las 

24 horas por parte de un paciente el cual ha sido diagnosticado con una 

enfermedad, en palabras de la Corte, catastrófica más aun, cuando el único 

familiar a cargo de su cuidado, según afirma la accionante, es su madre quien es 

una mujer de 57 años que se encuentra superados sus esfuerzos para procurar el 

bienestar de su hijo no solo por la limitación física que su hijo enfrenta al suplir 

sus necesidades cotidianas, sino que también porque ella debe llevar a cabo todos 

los trámites ante la EPS debido a que es la única persona autorizada. […] 

Respecto a la solicitud de servicio de enfermería, afirmo la accionada (la EPS) 

que no es precedente […] que el profesional está dirigido a proporcionar 

servicios puntuales en salud, no para el cuidado o acompañamiento del enfermo 

dado que estas obligaciones corresponden a la familia del paciente, según las 

normas civiles y la ley 1498 de 2011” (Acción de Tutela 2017) 

 

La PPEG no viene sola, sino que se articula a toda una práctica de gobierno institucional en 

la que se puede ver una minimización del trabajo del cuidado. Las cuidadoras, que son 

mujeres44, deben trabajar sin pago alguno sacrificando su bienestar en medio del silencio por 

“amor”, porque el Estado no ofrece las garantías necesarias para que ellas y la gente que 

cuidan tengan una vida digna.  

 

Este trabajo de cuidado asignado por el Estado produce el género y su desigualdad, porque a 

través de sus prácticas designa a las mujeres como las cuidadoras por excelencia y excluye a 

los hombres de esos ámbitos que se piensan como inmateriales y naturales. Es necesario 

reconocer que este trabajo no es solamente una asistencia a nuestras familias sino también 

                                                 
44 Fui invitada a una de las reuniones de las mujeres cuidadoras de la localidad y sin excepción 
todas eran mujeres.  
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un servicio al capital porque nos reproduce como presentes y futuros trabajadores y, además, 

por el hecho de que no puede industrializarse ni ser un servicio estatal que se preste sin 

regulaciones. (Federici 2015) En conclusión, el Estado explota a las mujeres en la medida en 

que recorta los servicios sanitarios y de salud y produce el género cuando les asigna 

determinadas prácticas que en el imaginario circulan como tareas naturales relativas a lo 

femenino.  

 

 

Búsqueda de visibilidad 

 

La movilidad de las mujeres con las PPEG se parece a una charla donde se negocian términos; 

se aceptan ciertas ideas tradicionales como que las mujeres son las que cuidan y tiene sexo 

solo para procrear, pero a la vez, y dependiendo de las experiencias de cada mujer en 

particular, hay una búsqueda de beneficios. Con Ginna vi esa negociación operando todo el 

tiempo. Ella veía que el Estado no le respondía por sus denuncias de VIF y a la vez la 

discriminaba, pero simultáneamente, nos invitaba a asistir a reuniones en las que ella exigía 

educación, oferta laboral, tratamiento digno médico y garantías de pensión para las mujeres 

transgénero:  

 

 "Llegue a la mesa (en la Alcaldía Local ), por ser persona transgénero en mi 

vida, he llegado por proceso distrital y local, me nombraron por el 

distrito ocupando tercer lugar... he llegado a informarme de varios temas que es 

necesario liderar con nuestra comunidad; precisamente en la educación, el 

trabajo, la salud y que son temas primordiales para nosotras, ya que el estado no 

se ha interesado por nuestra comunidad y que somos pocas las que llegamos a 

tener un nivel educativo grande”.45  

 
 

                                                 
45 Entrevista Ginna Perilla.  Bogotá. Julio 19 (2017) 
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En la CIOM también se siente la discriminación a esa población, 

esto debido a los significados biológicos que todavía se les 

atribuyen a las mujeres, para Ginna fue difícil sentirse aceptada 

en ese grupo ya que muchas no la consideraban una mujer 

“verdadera”. La violencia simbólica del estereotipo, creado por 

el discurso de la PPEG, lo pude ver en mi uno de los talleres, 

cuando todas las mujeres decían que su fuerza y creatividad venía 

del útero: casi 20 mujeres en una rueda tocando el vientre de la 

otra en una práctica que ellas aseguraban de reconocimiento y 

“sororidad”.  

 

La pude ver también cuando, en una reunión mensual en la que 

se convoca a todas las líderes a la CIOM, se invitó a un taller 

para “mujeres con vulva” que se inscribía el marco de la semana 

distrital en contra de la violencia hacia las mujeres.  

 

Ginna igual habita esos espacios y los resignifica desde adentro, ha sido una denunciante 

activa de diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres. Ella, como muchas otras, 

también ha entrado en el régimen de la victimidad que la inhabilita para realizar programas 

y proyectos de su autoría sin el aval del Estado, a tal punto que uno de sus proyectos, con el 

que buscaba el reconocimiento de las pensiones a mujeres transgénero y disminuir con ello 

la violencia intrafamiliar que viven en sus hogares, fue apropiado por la alcaldía sin su 

consentimiento.  

 

Y es allí donde ves como actúa el Estado en los márgenes de su discurso. El Estado tiene el 

poder de nombrarte, de convocarte desde la multiculturalidad y los enfoques diferenciales, 

pero te nombra en unos términos y no en otros, te ubica en una disputa concreta y no te deja 

moverte por sentidos. La visibilidad es eso, disputar como mujer transgénero, cuidadora, 

discapacitada o violentada, por tus derechos a la sombra de los intereses del Estado, hablando 

en sus términos liberales del empoderamiento y ocultándote a ti misma en tu complejidad y 

Ilustración 5. Entrada al 
"Vulvario" 
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a las relaciones históricas que te han constituido como el sujeto democrático y civilizado que 

se busca que seas.  

 

 

Entrada y salida del discurso de la PPEG 

 

El discurso institucional, como ya lo había dicho antes, produce unos espacios donde se 

puede gestionar la agencia de las mujeres. Uno puede ver la rebeldía en las mujeres, el 

cansancio de sentirse inseguras, la fuerza para crear alianzas y de dejar callado a mas de un 

funcionario que se extralimita en sus funciones y al mismo tiempo, se puede ver cómo este 

grupo de mujeres es acechado para que asistan a reuniones en las alcaldías locales, en las 

juntas de acción comunal, en las UPTZ, para que se pongan una camiseta naranja con el logo 

de la alcaldía para ser “reconocidas en cualquier evento” como gestoras de cambio.  

 

Sí, se pueden mover, pero dentro de los espacios que dice la alcaldía, pueden reunirse y 

convocar mujeres, pero dentro de ciertos horarios, pueden realizar proyectos y talleres, pero 

necesariamente deben estar los funcionarios de la alcaldía para que lo que se diga no se salga 

de los límites del discurso, pueden hacer un mural en contra de la violencia hacia las mujeres, 

pero primero “toca pedir el permiso a la alcaldía local”.  

 

El Estado y su invocación como entidad unificada y necesaria se convierte en una barrera 

discursiva y conceptual que invisibiliza las prácticas que permiten a las burocracias ser 

indiferentes al padecimiento social (Gupta 2017). La indiferencia institucional a la violencia 

que viven a las mujeres tiene que ver con el hecho de pensar que poner espacios para la 

participación desde el enfoque de género institucional, invocar la seguridad que da el Estado 

y esperara atentamente a que las mujeres nos movamos en esas plataformas de acción es 

suficiente, pero no hay una reflexión frente al hecho de que ninguno de esos programas está 

enfocado sobre un diagnóstico del contexto donde se mueven las personas, ni del hecho que 

es imposible conocer la realidad cuando no se considera que se ha puesto a hablar a las 

personas en los términos del poder.  
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Lo interesante es ver que, pese a lo anterior, muchas de las mujeres son capaces de jugar con 

esas reglas y obtener beneficios económicos de ello. Pueden pelear por visibilidad de las 

lesbianas y a la vez crear un taller en el que todas las asistentes deben tener vulva. Pensé que 

era contradictorio actuar en pro de la aceptación de las lesbianas y dejar de lado a las mujeres 

transgénero que no han llevado a cabo su tratamiento hormonal y quirúrgico, y a la vez pensé 

en cómo la PPEG nos interpela para movilizarnos en ciertas direcciones, que, en algunos 

momentos, se escapan al mismo régimen de victimidad que postulan, pero que en definitiva 

influyen en las decisiones de las personas que no quieren quedarse por fuera de la asistencia 

del Estado.  

 

El mapa mismo me permitió ver cómo las mujeres son mucho más que lo que dicta la 

representación de las víctimas y, a la vez, reflexionar en lo que respecta del oficio del 

investigador sobre esa supuesta barrera sujeto-objeto, que en realidad se desarrolla en medio 

de la permeabilidad, y de la cual nos nutrimos en colectivo. Muchos presupuestos y 

relaciones cambiaron después de la experiencia dándome la posibilidad de reconocerme en 

otros sujetos de la localidad; de devenir agrupado y generar empatía al entendernos en 

nuestras luchas, molestias y recorridos.  

 

Lo político en este ejercicio es el hecho de mostrar que las mujeres se ubican más allá del 

régimen de victimización; no son solo sujetos marginales a los cuales se les puede prefigurar 

cierto emplazamiento en el espacio, sino que hay producción de afectividades a través de las 

cuales el cuerpo pasa de ser privado a público y desde del cual se comparten y diseminan 

diferentes saberes y haceres. 

 

Frente al régimen de victimidad es necesario reflexionar en cómo las luchas no pueden 

condensarse únicamente frente a cómo la vulnerabilidad tiene por significado una imagen 

feminizada sino que también en cómo este significante se ha cerrado sobre las luchas de 

mujeres blancas de clase media alta , que obliteran el hecho que muchas mujeres 
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afroamericanas han denunciado; la fragilidad como bandera de lucha, omite a sujetos 

históricos que han sido esclavizados y dominados de diferentes formas.46  

 

La mujer que reclama la toma de las calles, la emancipación en términos de igualdad salarial 

con los hombres o el no ser utilizada como emblema de la belleza por excelencia, no debe 

olvidarse de las luchas de las mujeres expropiadas de su tierra, las empleadas domésticas, las 

que hacen parte del tráfico sexual, las cuidadoras o las que viven con alguna discapacidad. 

Así, la lucha en colectivo de mujeres debe pasar por el hecho mismo de revisar la desigualdad 

de poder y dominación que se da entre las mismas (Cumes 2014).  

 

Alguna vez hablaba con una compañera de clase sobre los feminismos populares y sobre la 

carga cultural que remite todo el tiempo a la biología y al patriarcado. Discutimos sobre lo 

violento que podría ser una actitud paternalista que advierte cuál debe ser el sendero correcto 

de la lucha. Pero a la vez, debe ser considerado el hecho de que muchas de las identidades 

encarnadas por las mujeres son formas de habitar ciertas posiciones históricas que el poder 

nos ha configurado.  

 

Hay una producción de sujeto desde unas posiciones ideológicas concretas que en este 

momento interpelan a las mujeres a través del lenguaje incluyente, los derechos de las 

mujeres y las prácticas ciudadanas que me hacen pensar en una moralización de las luchas y 

en una esencialismo desde el cual se imagina que cambiando la forma en nos expresamos, en 

que usamos el lenguaje feminizándolo, se pueden cambia las relaciones de dominación, 

                                                 
46 “Con historias, experiencias y formas de opresión distintas, los intereses de lucha también varían. 
Las mujeres blancas con estabilidad económica, seguramente tendrían luchas particulares que no 
serán las mismas que las de todas las mujeres. Bell Hooks, feminista afroamericana, ha escrito al 
respecto de cómo las mujeres negras en estados Unidos no se veían reflejadas en los reclamos de las 
mujeres blancas. Mientras las segundas pedían no ser utilizadas como objeto de belleza, y mucho 
menos les era concedido un tratamiento de fragilidad, y denunciaban sentirse en jaulas de oro en sus 
hogares, las primeras generalmente no tenían hogares, ni eran objeto de belleza, y mucho menos les 
era concedido un tratamiento de fragilidad; todo lo contrario, eran vistas como rústicas, destinadas al 
trabajo doméstico y a la explotación sexual bajo el imaginario de su supuesta inhumanidad” (Cumes, 
2014: 34) 
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cuando en realidad lo que se hace es ocultar las relaciones de poder con las cuales se crean 

los lenguajes incluyentes y las identidades que actúan como islas.  

 

Una política de lo políticamente correcto tiene y ha tenido sus privilegios y beneficios. Aun 

así, podemos imaginar un espacio de respuesta que convoque la diversidad, desde el cual 

entremos en un lugar de reflexión en el que las identidades y estrategias de movilidad con las 

cual nos interpela el Estado no se vean al margen del poder. Que en ese contexto representaría 

la búsqueda de conocimientos situados, desenmascarando los intereses de quien los produce 

(Haraway 2004), es decir, de las funcionarias y de cualquiera que haga circular el discurso 

de la PPEG.  

 

Ese espacio construido más allá de la guía paternalista, debe apelar a una movilidad que parta 

del contagio de una serie de incomodidades, que en ese particular momento de la cartografía 

tenía que ver con el hecho de pensar un espacio político más amplio que el que se quiere 

mostrar desde la PPEG, irrumpiendo así, con la forma en la cual se muestra la diferencia 

sexual como una categoría indiscutible que sustenta las luchas de las “víctimas”, con las 

prácticas institucionales que suponen una lucha desde la sociedad democrática en el sentido 

común para que otro hable por nosotras, y con la naturalización del Estado como un lugar 

que garantiza seguridad y equidad.  

 

 

Según Butler (1993), las normas heterosexuales de género producen ideales masculinos y 

femeninos que no pueden alcanzarse a plenitud y que la propia ineficacia en materializarlos; 

la imposibilidad de actuarlos y citar la norma a la perfección, produce no solo una necesidad 

de vigilar y castigar más concienzudamente, sino unos espacios de prácticas de rearticulación 

y de subversión.  

 

La subversión, vista de esta manera, se puede detectar a través del mapeo de las movilidades 

de las mujeres: un término como el de “víctima” o “vulnerable” que se usa en las PPEG para 

iniciar con las prácticas del gobierno de las mujeres se ha resignificado y puede ser 

subversivo al entender su tránsito; de ser un término que aislaba, excluía, infantilizaba, a ser 
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uno que muestra la posibilidad de disputarse esos significados desde la que emerge una lucha 

política que busca crear una comunidad que se exprese en sus propios términos, desde su 

lugar situado, con sus necesidades particulares. La víctima desde lo que muestra el mapeo, 

no es alguien incapaz, sino que se moviliza en un terreno denso de significaciones y prácticas 

que disputan la idea de victimidad.  

 

Lo que quedó para mí después del mapeo es la idea de seguir con un proceso que se asemeja 

a jalar de un hilo; la agencia ya está, solo es necesario continuarla, buscando visibilizar la 

forma en que el Estado opera localmente cuando crea unos sujetos por los cuales vale la pena 

actuar y otros que quedan fuera de lo “normal”, hablar más, crear más lazos, conocer más 

gente y contagiarse con sus incomodidades, pensando en una resistencia en nuestros propios 

términos.  
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Conclusiones 

 

 

“La mujer es el artefacto político que no consigue asumir la soledad, 

siempre en busca de quién la complete, de quién la ampare, la proteja, la 

resguarde, siempre esperando al príncipe -o la princesa- azul, siempre 

aguardando algo que estimule su tedio existencial femenino hegemónico de 

ángel del hogar sin más afirmación que su melancolía”  

(Manada de Lobxs 2014: 22). 

 

Este texto fue un esfuerzo por describir cómo el poder produce prácticas que interactúan con 

el afecto y la vida cotidiana de las personas que se relacionan con la PPEG en términos de la 

denuncia de la VIF. De realizar un mapeo de sus efectos de verdad; cuando interpelan a los 

sujetos que habitan o no sus premisas y del cómo diferentes fuerzas que actúan en el terreno 

empoderan a unos o subalternizan a otros. Entender cómo jugamos todos con los efectos 

poder del “enfoque de género” para posicionar ciertas ideas y prácticas en un lugar donde “lo 

personal es político”, que finalmente, desemboca, en una práctica de resistencia a la 

homogeneidad tanto teórica como política. Es también un intento de encontrar un lenguaje 

sencillo con el cual conversar con diferentes actores tratando de huir al poder que otorga el 

lenguaje teórico y a la universalidad con la que se plantea, para buscar producir saber desde 

las experiencias, desde el terreno.  

 

La intención trasversal a todos los métodos fue la de realizar un hacer un mapa de fuerzas, 

ver cómo el objeto es relacional, buscar las articulaciones. De esa manera me di cuenta que 

desde la PPEG, los sujetos ideales de la violencia somos las mujeres, porque somos las 

luchonas, las que lo aguantan todo, pero a la vez somos delicadas cuidadoras, las que tiene 

un lugar sagrado llamado útero para crear de forma regulada según lo dicte la institución. 

Pero lo más interesante fue ver cómo muchas se movían en ese discurso, como sentaban y 
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defendían la diferencia; no todas éramos mujeres biológicas así que se excluía a las mujeres 

transgénero.  

 

La tesis se sustenta sobre la convicción de que la cultura importa porque es un terreno de 

producción, en el caso de la PPEG se producen prácticas y ciudadanas que se movilizan como 

cuidadoras, como organizadoras de eventos institucionales no pagos, como vigilantes de los 

códigos de género aceptados, también como mujeres “emprendedoras” pero sin trabajo, 

asistentes puntales de todas las reuniones de la Secretaria Distrital de la Mujer pero con sus 

preocupaciones diarias como no tener donde dejar los niños o donde ponerlos porque no se 

los puede dejar solos en casa con el padre agresor.  

 

En consecuencia, durante todo el trabajo me hice la pregunta de cómo usar ese hecho cultural 

en su articulación con el poder. Realizando una serie de intervenciones en terreno, la finalidad 

ha sido dejar de pensar a la mujer como cuidadora por naturaleza, dislocar el lugar del útero 

como el lugar energético y de distinción de las mujeres, mostrar cómo la institucionalidad y 

sus medidas y programas no eran tan inocentes usando algunos ejemplos concretos de la 

localidad donde trabajé; mostrar cómo las prácticas de las Comisarías de Familia no nos 

hacían más libres, ni nos dejaban más seguras y, finalmente, mapear también y a pesar de 

todo las movilidades políticas de las mujeres, buscando trabajarlas conjuntamente.  

 

Desde el primer capítulo desarrollé la idea de que en respuesta a los discursos hegemónicos 

se está produciendo una identificación alterna, esto porque, aunque muchos de los sujetos 

sean interpelados por el discurso del Estado también están interceptados por otras prácticas 

que surgen de sus condiciones geopolíticas e históricas, a las cuales podemos apelar para 

hacer una intervención. Así, que me interesé por describir a los sujetos de las PPEG como 

históricos conectándolos con su experiencia en el terreno y las fuerzas que los produjeron, 

mostrando cómo estas mismas fuerzas y sus efectos en la realidad pueden ser usadas para 

producir sujetos políticos que sean interpelados por el Estado o que por el contrario se 

articulen a otro tipo de luchas.  
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Fueron relevantes los resultados del mapeo corporal y de movilidades ya que desafían la 

posición esperada del subalterno como aquel que no está consciente de sus opciones políticas, 

aquel que carece de su lugar legítimo de enunciación. En consecuencia, es permitido 

deconstruir la autoridad del trabajo intelectual e institucional que procura el vaciamiento de 

la experiencia sensorial de quien cuenta su historia y que además la codifica en una serie de 

patologías cuando no encaja en lo normal y rehacer el lugar que expresa lo que es legible.  

 

Con los talleres de mapeo corporal se reivindicó lo intuitivo de quienes decidimos hablar y 

encontrar en medio de la frontera de los discursos públicos y las representaciones sociales de 

la “mujer víctima” nuestra agencia y encontrar ese punto en el que nos podemos distanciar 

de la descarnada forma moderna de producción de conocimiento. Los veo como una opción 

transdisciplinar a esa ciencia moderna institucional que crea datos y estadísticas, descarnada, 

distanciada del objeto de estudio, que elimina los afectos y la empatía, y que se desenvuelve 

en un juego de fuerza por la inmovilidad del objeto que estudia. Con esta estrategia 

metodológica fue posible poner especial atención al mapeo de las diferentes relaciones de 

poder de las cuales emerge la política pública y se producen sujetos “víctimas”, explorando 

así el carácter histórico y por tanto construido de las identidades que están en juego.  

 

El propósito del recorrido corporal, como contrarrelato oficial, fue el de mostrar que la 

heterosexualidad como régimen político nos produce como sujetos susceptibles de ser 

violentados, usados para sustentar instituciones como la familia, la religión y el Estado. En 

ese mismo recorrido surge el hecho de que la lógica jurídica no es capaz de incluir esas 

narraciones singulares porque responde a una forma de leer prácticas fuera de los contextos 

en las que se desarrollan y porque apela permanente a unas categorías universales de mujer 

con su correlato biologicista del hombre incontrolable y violento.  

 

Las narraciones situadas en el cuerpo, las entrevistas y las historias de vida permitieron 

entender el lugar de las mujeres ante las PPEG como la emergencia de un sistema de 

representación que las produjo como víctimas y como cuerpos susceptibles de ser 

violentados, creando un espacio de conjunción de temporalidades, narraciones y agencias 
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diversas que me llevaron a un modo de reflexión sobre mi practica investigativa y mis 

posicionamientos políticos.  

 

Con la cartografía de movilidades realicé una práctica que vinculó a diferentes actores 

desestabilizando la idea del Estado coherente, y la idea de unos sujetos de la PPEG inmóviles 

y sin agencia. Todo esto desarrollado desde la idea de había que interrumpir sobre la 

representación que se hace de los sujetos de la política pública. Esto porque no es posible 

entender los significados que giran en torno del significante mujer y a la eliminación de las 

violencias por fuera de las representaciones que se producen, pero que tampoco es posible 

observar que los códigos creados se asumen al pie de la letra por los sujetos denunciantes y 

participantes de las instituciones del Estado, sino que estos adquieren en la vida real nuevas 

dimensiones. El taller abrió todo un repertorio de itinerarios corporales y prácticas de 

respuesta que evidencian el hecho mismo de que el poder no es totalizante, sino que siempre 

hay rupturas para imaginar un futuro diferente. 

 

En conjunto, realicé un ejercicio de desnaturalización a través de la visualización de lo que 

produce la PPEG. La idea era descentrarme del relato académico e institucional y mostrar los 

efectos en terreno de la PPEG como discurso que produce el género, victimidad y una serie 

de sujetos civilizados y morales que se enuncian desde allí pero que también negocian con 

las condiciones dadas para obtener beneficios de diversa índole. En ese sentido, veo que la 

PPEG no puede acaparar toda la energía y las prácticas de agenciamiento situadas de las 

mujeres consideradas víctimas y es precisamente desde ese lugar, donde dejamos de ser lo 

que se espera, que siento que se puede construir.  
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