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Resumen 

El desarrollo de esta investigación se centró en analizar las acciones de resistencia frente al acoso 

callejero desde los grupos feministas Polifonía, I de Insistencia y Matriz Taller, de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Este análisis se llevó a cabo desde una perspectiva psicosocial y un 

enfoque de género. Así, se realizó un estudio con base en los fundamentos epistemológicos de 

las investigaciones de corte cualitativo que se enmarcan dentro del enfoque biográfico-narrativo. 

Por ello, se implementaron entrevistas semi-estructuradas desarrolladas en relación a tres 

categorías de análisis: Acoso callejero, relaciones de poder y resistencia. 

Por último, se generaron reflexiones con el fin de identificar algunas razones por las 

cuales esta problemática se encuentra invisibilizada dentro de nuestra sociedad, las relaciones de 

poder que se encuentran implícitas en ellas y los recursos que las integrantes de cada iniciativa 

universitaria encuentran necesarios y funcionales a la hora de poner en práctica actos de 

resistencia creativa dentro del espacio, entendiendo que este va más allá de los límites de lo 

público y lo privado. 

 

Palabras claves: Acoso sexual callejero, resistencias, relaciones de poder, género, público-

privado, Bogotá 
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Abstract 

The development of this research analyzes, from a psychosocial and gender perspective, the 

actions of resistance against street harassment from feminist groups of the Pontifical Xaverian 

University in specific: Polyphony, I of insistence and Matrix Workshop. Now, in order to 

achieve the proposed objectives of this work, we carried out a study based on the epistemological 

foundations of the qualitative research with a biographical-narrative approach. For this reason, 

we proceeded with the implementation of semi-structured interviews that were developed in 

relation to three major categories of analysis: Street harassment, power relations and resistance. 

Finally, we reflected on which are the main reasons why this problem is so invisible in 

our society, the power relations that are implicit in this type of violence and the resources that the 

members of each university initiative found necessary and functional when putting into practice 

the creative resistances within the city understanding this beyond the limits of the public and 

private. 

 

Keywords: Street sexual harassment, resistances, power relations, gender, public-private, 

Bogotá. 
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1. Introducción 

 

La violencia contra la mujer en todas sus expresiones ha sido, desde siempre, un mecanismo de 

opresión y control sobre el cuerpo femenino. Lo anterior por parte de un sistema patriarcal que 

favorece “la supremacía masculina, la cual tiene una serie de valores y tradiciones que ordenan la 

vida social de las personas. En donde se considera que existen unas determinaciones biológicas y 

naturales que dividen lo masculino de lo femenino; lo masculino representa la agresividad, 

fuerza, eficacia e inteligencia y tiene como lugar la cabeza de la familia, mientras que a lo 

femenino se le ha asignado la pasividad, ignorancia, docilidad, servilismo y en la familia es 

quien se debe encargar del trabajo domésticas” (Millet, 1970 en Barrantes, 2016). Bien sea en el 

ámbito público o privado, las mujeres nos vemos determinadas por ciertos tipos de violencia que 

desde pequeñas van influenciando, en mayor o menor medida, una manera de habitar el mundo 

que nos rodea, nuestra identidad, nuestro deber ser y las relaciones que de él se derivan. 

En lugares como las zonas urbanas de distintos países, estos tipos de violencias no 

solamente se quedan en el ámbito de lo privado, sino que también pasan a lo público, muchas 

veces en forma de violencia simbólica. Uno de estos tipos de violencia es conocida como Acoso 

Callejero, el cual “consiste en comentarios no deseados, gestos y acciones impuestas por un 

extraño en un lugar público sin consentimiento y dirigidas hacia la víctima debido a su sexo real 

o percibido, género, expresión de género u orientación sexual.” (SSH, 2015). 

Según la primera encuesta distrital de Demografía y Salud de Bogotá 2011 realizada por 

Profamilia, en donde se les preguntó a las mujeres si las habían tocado o manoseado sin su 

consentimiento, el 23% de las mujeres respondieron que sí, de las cuales el 40% fue manoseada 

en la calle y el 27% en un bus. Las localidades donde hay una mayor ocurrencia de estos 
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episodios son en Antonio Nariño (35%) Barrios Unidos (30 %) y La Candelaria (28%). Además, 

según los datos del Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), al 2014 un 87 % de 

mujeres en Colombia afirma haber sufrido acoso sexual callejero dé algún tipo (Observatorio 

contra el acoso callejero en Colombia, 2015 citado por Zambrano, 2015)  

En otra encuesta realizada por La Secretaría de La Mujer llamada Mujeres en cifras, el 

derecho de las mujeres al disfrute de la ciudad y la noche. Evaluaciones en materia de 

seguridad. La cual se llevó a cabo con el objetivo de mejorar el bienestar de la ciudadanía 

teniendo en cuenta que todas las personas son iguales en el espacio público y se debe apoyar la 

democratización y la convivencia de estos espacios con el fin de facilitar la superación de 

barreras que impiden que las mujeres disfruten de estos espacios en su totalidad (Boletín 

informativo de la secretaría distrital de la mujer, 2016). En esta encuesta se pudo observar que:             

En el 84% de los puntos georreferenciados en Bogotá́ no se visibilizó presencia de seguridad, ni 

pública ni privada. En el 13% era mínima y solo en el 1% era buena. A esta situación, se suma el 

hecho de que las autoridades encargadas de la seguridad en las ciudades atienden 

preferencialmente acciones tipificadas como delitos (asesinatos, robos, lesiones personales...), 

pero de forma limitada a otros delitos y contravenciones, vale decir, todas las violencias que se 

presentan en el espacio público y que afectan la tranquilidad y el libre tránsito de las mujeres 

(acoso, injurias, tocamientos). (Alcaldía mayor de Bogotá, Boletín informativo de la secretaría 

distrital de la mujer. 2016. Pg. 11) 

 

Actualmente en Colombia no existe mayor vía legal para la denuncia de estos actos, el 

único proyecto de ley en relación a esta problemática es la ley 112 de 2014, la cual pretende 

castigar con 1 o 2 años de cárcel a quien realice tocamiento, roce o manoseo de las partes íntimas 

sin el consentimiento de otra persona, pero únicamente en el transporte público, por lo que se 

dejan claramente de lado los otros espacios públicos que transitan y usan las mujeres en su día a 

día (Acosta, Barrantes, Guerra, Maldonado, Silva y Aliaga, 2016). 

Comprendemos la universidad como un espacio que habitamos como estudiantes, un espacio 

difuso entre lo público y lo privado, un espacio fronterizo donde lo que ocurre en la calle tiene 
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un continuum dentro de la universidad y viceversa. Es por esta razón que consideramos 

importante realizar una revisión teórica acerca del acoso callejero, las relaciones de poder 

implícitas en él, la violencia simbólica en contra de las mujeres y explorar con los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana, las formas de resistencia que hasta el momento han 

tenido lugar para hacer frente a esta problemática. 

1.1 Justificación y planteamiento del problema 

La violencia, según Chaui citado por Rodríguez (2001) “Constituye una manifestación de una 

relación de fuerza que, con fines de dominación, explotación y opresión, se efectiviza en medio 

de relaciones sociales asimétricas, dimensionadas en el ámbito de las clases y de las relaciones 

interpersonales.”  En estos casos, quienes están en una situación de subordinación pierden 

autonomía, las diferencias se convierten en desigualdades jerárquicas y son aprendidas como 

naturales.  

Arancibia, J. Billi, M. Guerrero, M. (2017), aunque resaltan que no existe una gran 

producción e indagación científica acerca de los malestares que presenta el acoso sexual callejero 

en las mujeres y el efecto que pueda tener en la comunidad, los autores citan a Fairchild, 

2010;  Cartar,  Hicks  y  Slane,  1996; OCAC,  2014 quienes reportan que las mujeres víctimas 

de acoso sexual callejero presentan emociones displacenteras, no reportan intenciones de 

relacionarse con su acosador y estas acciones pueden tener daños a largo plazo como, el miedo a 

la victimización, ansiedad de salir a la calle y miedo a ser violadas. Así mismo puede generar 

cambios conductuales como disminución de la autonomía, movilizarse por otros lugares o 

incluso evitar el uso de espacios públicos.  

El acoso callejero en Colombia es una violencia directa contra el género femenino que, a 

pesar estar institucionalmente sancionado, debido a su invisibilización y naturalización existe 
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una gran dificultad para poder probarlo y denunciarlo. Además, existe un desconocimiento de las 

víctimas respecto a las rutas de acción, redes de apoyo, organismos o estrategias a las que pueden 

acudir debido a que es una violencia que genera malestar e incomodidad, pero nadie habla de 

ello.  Es por esta razón que diferentes grupos universitarios se han puesto en la tarea de crear 

formas de resistencia creativas para hacerle frente a este tipo de violencia. 

En la ciudad de Bogotá y específicamente en la universidad Javeriana, grupos como 

Polifonía, I de insistencia y Matriz taller han planteado algunas estrategias de resistencia y hasta 

el momento no hay ningún estudio que recopile estas iniciativas. Con esto en mente, es preciso 

explorar con estos grupos de mujeres, que se puede hacer para acabar con esta problemática o 

qué estrategias han encontrado ellas para combatirlo. Es importante resaltar que estos grupos 

feministas abordan su trabajo desde un enfoque de género y diferencial, donde, además de hacer 

frente y resistir a este tipo de violencia, pretenden, desde la sensibilización, el acompañamiento y 

la construcción social generar redes de apoyo, dar voz a una problemática silenciada al igual que 

promover la justicia, la igualdad, la equidad de género y el empoderamiento de las personas 

víctimas de una violencia sin nombre. 

Estos grupos feministas trabajan además sobre la importancia de habitar el espacio 

universitario como un espacio de respeto y libre de violencias, es por ello que han centrado su 

trabajo en la visibilización del acoso y las violencias sexuales dentro del ámbito universitario, 

teniendo presente cómo las líneas divisorias entre este y el espacio público no son claras, sino 

que se desdibujan en un escenario correlacional e indivisible. 

Es por lo anterior, sumado a nuestra experiencia como mujeres feministas, quienes hemos 

vivido de primera mano el acoso sexual callejero; hemos conocido el malestar que este genera y 

también hemos callado, por temor o por no conocer distintas formas de resistencia por lo que 
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buscamos dar respuesta al interrogante: ¿Cuáles son las características del acoso, sus condiciones 

de surgimiento, sus alcances y las acciones de resistencia que se han impulsado desde los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana?  

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar desde una perspectiva psicosocial y un enfoque de género las características del acoso, 

sus condiciones de surgimiento, sus alcances y las acciones de resistencia frente al acoso 

callejero desde los grupos feministas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

2.2 Objetivos específicos 

● Ampliar las comprensiones y los alcances del acoso callejero con grupos feministas de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

● Describir las estrategias de resistencia que los grupos feministas están trabajando 

contra el acoso callejero en Bogotá.  

● Analizar los impactos de las estrategias de resistencia y sus aportes para enfrentar el 

acoso callejero en Bogotá. 

3. Marco teórico 

 

Según Stuart Hall (2010), los seres humanos definimos desde la diferencia; es desde esta que se 

puede encontrar y generar significados sociales y es desde la cultura que estos se categorizan y se 

jerarquizan. Sin embargo, las diferencias también producen un lugar de hostilidad y miedo, ya 

que, al darle un significado y un lugar al otro, estas características (aunque no todas) se 
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exacerban y se utilizan para categorizar al otro por medio de etiquetas, las cuales pueden llegar a 

crear imaginarios tan fuertes acerca de la subjetividad de ese otro; corriendo el riesgo de llegar a 

deshumanizarlo y por ende facilitando el ejercer todo tipo de violencias frente a él. Es aquí, 

donde se generan los estereotipos, los cuales son usados como una herramienta para ejercer 

poder y hacer que el otro crea que es inferior. 

La violencia de género, por su parte, es aquella forma de viciar la voluntad de una 

persona con el fin de obligarla a ejecutar un acto determinado, sea de forma física, verbal, 

psicológica, sexual, social o económica (Expósito, F., y Moya, M., 2011). Dentro de esta se 

encuentra la violencia simbólica que para Pierre Bourdieu (citado por Calderone, 2004) debe ser 

pensada como una forma de dominación dentro de las relaciones sociales y especialmente como 

un fenómeno que se ejerce en la dominación masculina, no solo ejercida sobre las mujeres, sino 

también como una forma de violencia que afecta sin importar el género y que se puede encontrar 

en el lenguaje, la educación y las diferentes clasificaciones sociales. Para Calderone, la violencia 

simbólica es definida de la siguiente manera: 

 La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el 

dominado no puede evitar otorgar a la dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuando sólo 

dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de 

conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la estructura 

de la relación de dominación, hacen que esta se presente como natural (pp.1-2) 

 

Por otro lado, la violencia simbólica también es definida por el Observatorio Contra el 

Acoso Callejero (OCAC) como el tipo de violencia que es impuesta según la diferenciación de 

género; siguiendo patrones culturales dirigidos por la representación de lo que es ser hombre o 

mujer en nuestra cultura. Este tipo de violencia enseña a las mujeres a tener miedo y por lo tanto 

se le niega el derecho a la seguridad, coartando su conducta, haciendo que eviten hacer ciertas 

cosas y evitando ciertos espacios limitando disfrutar de su cuerpo y sexualidad (OCAC, s.f). 
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Dentro del conjunto de violencias simbólicas se puede decir que se encuentra el acoso 

sexual callejero. Con el objetivo de poder aproximarse a este fenómeno es importante acercarse a 

su definición teórica; para el OCAC Chile (2014), este se entiende como: 

Todos esos actos que dentro de una cultura específica pueden considerarse cargados de 

connotación sexual, que ocurren con carácter de unidireccionalidad entre extraños en espacios 

públicos, y que por lo mismo tienen el potencial de producir malestar y físico y psíquico en quien 

los recibe. En este sentido, se trata de un conjunto de  prácticas  muy  variadas  que incluyen, 

entre las más comunes, silbidos, ruidos, piropos, acercamientos  intimidantes,  miradas  lascivas,  

fotografías  sin consentimiento,  agarrones,  presión de  genitales  sobre  el  cuerpo,  

exhibicionismo  (desnudez  parcial  o  total  y  masturbación  pública), persecución,   fotografías   

no   consentidas   de   partes   íntimas   de   las   víctimas,   entre   otras (Observatorio Contra el 

Acoso Callejero Chile [OCAC Chile], 2014.) 

 

3.1 Acoso sexual callejero, una violencia en razón de género 

A partir de las aportaciones de Páramo y Burbano (2011) Santamaría (2013) y Barrere, (2013), 

se analiza el acoso sexual callejero como una práctica ejecutada principalmente por parte de 

hombres desconocidos hacia las mujeres en el espacio público, donde el cuerpo de la mujer se ve 

sexualizado y cosificado; comprendiendo acciones como chiflidos, silbidos, groserías, contactos 

físicos, comentarios y miradas lascivas, masturbación pública, manoseo, entre otros.  

Así, desde esta perspectiva, se considera que el acoso sexual callejero se da en tres 

niveles: (1) agresiones físicas, las cuales implican un contacto directo entre el agresor y la 

víctima; (2) agresiones verbales que son aquellas acciones que mediante el uso de las palabras se 

violenta, incomoda o transgrede a otra persona; y  (3) las agresiones simbólicas, como formas de 

molestar o agredir a otra persona sin tocarla o decirle nada, sino con el uso de gestos o miradas 

violentas hacia otra persona.  

Este se considera un acto violento, ya que son hechos realizados sin consentimiento de la 

persona a la que van dirigidos y por lo tanto ésta, en la mayoría de casos, suele verse obligada a 

aceptar esta acción.   
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El acoso callejero se ha encontrado en cinco formas: verbal, expresiva, física, 

persecuciones y exhibicionismo. Además, estos actos suelen producir malestar tanto individual 

como social, al generar emociones negativas como la rabia, la impotencia, el asco y finalmente el 

estrés que muchas veces lleva a estas personas a evitar el uso de estos espacios. Sin embargo, y 

aunque es un tema que afecta a muchas personas en su cotidianidad, este es un fenómeno del que 

no se habla en las interacciones y conversaciones del día a día, ya que se esconde en forma de 

halagos, susurros al oído, como algo aparentemente intangible debido a su corta duración. 

Asimismo, se ha visto que se habla del tema con otras palabras que le reducen importancia como 

lo son: piropos, formas de molestar a las mujeres, acciones provocadoras por el morbo y 

perversión (Gaytán, 2007).   

Pese a tener impactos en la libertad sexual y el derecho al libre tránsito, este fenómeno ha 

sido normalizado y hasta justificado. En un estudio realizado por Acosta, Barrantes, Guerra, 

Maldonado, Silva y Aliaga (2016) en el Chorro de Quevedo, en Bogotá, titulado, Apropiación y 

significación cultural y artística del espacio urbano: el caso del chorro de Quevedo en Bogotá, 

se indagó sobre el acoso callejero en esta zona característica de la capital. Esta investigación se 

realizó por medio de entrevistas estructuradas a grupos focales separados de mujeres y hombres 

que frecuentaban la zona para obtener diferentes puntos de vista de esta problemática. 

En primer lugar, se pudo observar que a los hombres que realizan este tipo de actos se les 

percibe como enfermos mentales que tienen problemas psicológicos debido a una necesidad 

sexual. En segundo lugar, con ayuda de las entrevistas realizadas a los jóvenes se pudo llegar a la 

conclusión de que el acoso sexual es visto como un comportamiento que responde a un factor 

cultural que se transfiere o se enseña por generaciones (de padres a hijos y entre hermanos o 

amigos), debido a que las prácticas de estas violencias son consideradas como dominio hacia la 
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mujer y un reconocimiento o admiración al hombre que lo realiza.  De esta manera, se percibe 

una cierta legitimación de la acción de acosar, ya que no se considera como algo ofensivo hacia 

las mujeres, sino una broma o un cortejo. 

Teniendo en cuenta lo anterior Rivera (2013) en su estudio La violencia invisible: acoso 

sexual callejero en Lima metropolitana afirma: 

A pesar de que este tipo de acoso es un componente cotidiano en las interacciones de la 

ciudad y que afecta a una gran cantidad de la población, la brevedad de la duración y la 

forma velada en la que muchas veces se presenta hacen que esta práctica sea 

aparentemente intangible (Gaytán, citado por Rivera, 2013, p. 4) 

 

Es por lo anterior que estas características particulares hacen difícil de probar y por ende 

sancionar este tipo de violencia (Rivera, 2013). Además, no se tiene en cuenta que, en muchos 

casos, según el estudio, al ser el personal de seguridad pública, como los policías, quienes 

realizan estas prácticas, muchas mujeres prefieren evitar denunciar pues lo anterior genera una 

mayor sensación de desprotección y angustia (Rivera, 2013).   

Entre la década de los 50 y 60 el estudio de lo corporal en los bordes de la disciplina 

sociológica hace posible el hecho de que se empiece hablar y reflexionar alrededor de términos 

como: cuerpo vigilado, cuerpo expuesto, cuerpo castigado, cuerpo identificado y cuerpo 

encarnado. Desde ese momento se empieza a situar la corporalidad como tejido transgresor y 

manifiesto de una realidad que se configura sobre las bases del poder o sobre la experiencia 

misma de quien realiza la acción. Por esta razón, la investigación de este cuerpo político sirve 

entonces para revelar tensiones políticas y sociales con el propósito de una redefinición de la 

experiencia personal o colectiva (Pedraza, 2009 citada por Acosta et al., 2016). Siguiendo esta 

lógica, se podría decir entonces que el cuerpo surge de la construcción de un yo con respecto a 

espacios configurados socialmente, en donde existen ciertos usos y apropiaciones que construyen 

algunos mapas para habitar la ciudad (Acosta et al., 2016). 
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El cuerpo femenino construido desde la sociedad patriarcal es un cuerpo objetivado y 

sobre-sexuado que legitima su nombramiento, posesión, crítica y señalamiento, y por lo tanto 

permite y posibilita el acoso sexual callejero (Lambert, 2016). 

Es por esto que se plantea la inhibición de dos derechos fundamentales de las personas: la 

libertad y la seguridad (Lambert, 2016). El acoso callejero, al reducir la posibilidad de habitar un 

espacio geográfico y físico, lleva a las mujeres a reducir su libertad dentro del espacio público, 

pues conduce a la evitación de ciertos lugares y ciertas zonas por ser poco seguras o con alto de 

índice de ser acosadas sexualmente (Nielsen, 2000). Esto, además de limitar la libertad y 

seguridad de las mujeres en el espacio público, legitima y justifica la tan conocida noción de las 

mujeres como pertenecientes al espacio privado. El espacio público es considerado entonces 

como escenario físico, simbólico y político que contribuye a proporcionarle sentido a la vida 

urbana de las personas, pasando tanto por el aprendizaje de prácticas sociales como por la 

resistencia ciudadana que allí se pueda dar (Acosta, et al., 2016). Según Grossberg (2010) las 

prácticas culturales constituyen la vida y la realidad en la que habitan los sujetos, quienes son los 

principales gestores de producción y construcción de dichas prácticas, las cuales tienen 

consecuencias en el mundo en el que la realidad se organiza y se vive, es decir, contribuyen a la 

producción del contexto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que uno de los principales impactos que 

el acoso callejero tiene sobre las mujeres es que afecta la manera de vivir su cotidianidad y de 

habitar su contexto. La experiencia en la ciudad para hombres y mujeres no suele ser la misma, 

el temor de ellas de transitar tranquilamente por este espacio suele producir un tipo de 

“extrañamiento” respecto su entorno, uso y disfrute. Al ser acosadas por hombres, normalmente, 

de mucha más edad que ellas la sensación de vulnerabilidad y asco en las mujeres incrementa 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

15 

 

considerablemente. Las mujeres entrevistadas en el estudio reportan que a la hora de salir a la 

calle se sienten todo el tiempo en estado de alerta, más aún si esta actividad la realizan solas 

(Rivera, 2013).  

Si bien en el estudio mencionado se identifica o se habla de un tipo específico de 

acosador, es importante resaltar que el acoso no discrimina ni se centra en definir características 

específicas de quién acosa. Al ser este, un tipo de violencia de género, es posible evidenciarlo en 

cualquier tipo de población con distintos tipos de división socioeconómica y cultural. Así como 

se ha hablado sobre el patriarcado y el machismo, ejercidos principalmente por hombres, estas 

prácticas sociales se presentan en los distintos sectores sociales y no se ve demarcado por 

factores como la edad, la educación, los recursos socioeconómicos o la cultura. El machismo y el 

acoso callejero abarcan un sin fin de características y distintas formas de ser hombre.  

El patriarcado y el machismo se ven a su vez nutridos por este tipo de acoso, ya que de 

cierto modo la violencia de unos hombres desconocidos en la calle justifica el poder y protección 

de hombres conocidos por estas mujeres. Esta sensación de inseguridad aporta bastante a la 

dependencia masculina de las mujeres en cuanto a que se refuerza “el modelo patriarcal en su 

sentido de protección: las mujeres necesitan la compañía y cuidado de otros hombres cuando 

están en la calle para sentirse seguras” (Rivera, 2013, p.6). Además, estas violencias pueden 

llegar a ser legitimadas por la sociedad y la cultura machista con el argumento de que con ciertos 

comportamientos y/o actitudes, las mujeres están buscando que en efecto se de este tipo de 

acoso. Al respecto Urdinola y Salazar (2017) afirman que actualmente hay una cantidad 

importante de mujeres que son subordinadas en sus espacios relacionales (escuela, trabajo, 

familia, ocio) simplemente por no ajustarse a un modelo de “mujer ideal” y que, aunque ya no 

estemos en el medievo y no se quemen a dichas mujeres en hogueras, la mayoría de población 
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hoy día sí lleva un tipo de “inquisidor” interiorizado y naturalizado que con afirmaciones como 

“por vestirse así les pasa lo que les pasa” o “seguro lo provocó” justifican las diferentes 

violencias contra las mujeres que llegan incluso a causar su muerte. 

Cabe resaltar que, así el acto de acoso callejero se presente en el espacio público, esto no 

indica que la mujer haga parte activa de la esfera pública, aunque su cuerpo sí. Arancibia, Billi y 

Guerrero (2017) plantean que “hay cuerpos para el espacio público, y cuerpos para el mundo 

privado que deambulan en lo público” (p. 123); el acto de acoso sexual callejero traslada la 

sexualidad femenina al espacio público debido a las connotaciones que el poder masculino y 

patriarcal dan a su cuerpo. Sin embargo, no es más que la objetivación y sexualización del 

mismo las que las convierten en públicas pues todo lo demás, todo lo que implica ser mujer, 

pierde valor y se centra en el sentido netamente sexual del que pueda llegar a cargarse de 

acuerdo a la manifestación de acoso. Se habla entonces de la existencia de un uso diferencial del 

espacio público entre hombres y mujeres, en donde dicho uso se encuentra condicionado por 

todos estos factores anteriormente mencionados (Páramo, 2011 citado por Acosta, Barrantes, 

Guerra, Maldonado, Silva y Aliaga, 2016). 

Para entender cómo se ve el papel de la mujer en lo público y lo privado, es importante 

ahondar en cómo la violencia, en este caso la simbólica, toma un papel protagónico en la 

construcción del sentido de ser mujer. Ana María Fernández (1994) plantea que: 

Los contratos conyugales violentan muchas veces tanto el sentido como las prácticas del erotismo 

femenino; por otra parte, la educación, los medios masivos de comunicación, algunas 

modalidades de prácticas médicas y psicológicas reproducen una imagen femenina que violenta, 

en muchas mujeres, las necesidades de transformación de su lugar social. Las discriminaciones en 

el área laboral, político y cultural contribuyen -junto a legislaciones no actualizadas- a que las 

mujeres circulen por la vía pública y privada con una significativa desigualdad de oportunidades” 

(p. 118).  
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Lo anterior haciendo referencia a los efectos que tiene la violencia simbólica sobre las 

mujeres por el hecho de ser mujer y lo que se ha construido históricamente de ella.   

El acceso a la vía pública se ve limitado, tanto por las connotaciones del acoso sexual 

como por las mismas concepciones que se le han dado a la mujer como un ser inferior y en 

situación de ser apropiado, 

Estos violentamientos -sean económicos, políticos, laborales, legales, eróticos, simbólicos o 

subjetivos- constituyen una de las múltiples estrategias de producción de la desigualdad de 

género, en tanto producen consenso respecto a la “naturalidad” de la inferioridad femenina. Si la 

mujer es inferior, será natural su lugar secundario o de subordinación; este consenso ha alcanzado 

a las propias mujeres, que durante siglos han desarrollado sus posibilidades de vida dentro de las 

limitaciones que el concepto de su inferioridad les ha impuesto (Fernández, 1994, p. 118). 

 

Desde lo anterior se plantea la violencia simbólica como una de las violencias de género 

con un carácter más naturalizado pues es de menos visibilización y con mayor consenso cultural. 

Fernández (1994) plantea que un invisible social no es lo que está oculto o escondido sino lo que 

se hace presente, de forma indirecta, a través de consensos, de producción y reproducción de 

discursos y que además se pinta de acontecimientos dados por la cultura para ser casi imposible 

de ser visto. 

El cuerpo de la mujer sigue siendo un territorio de lo privado que deambula en lo público, 

y es por ello que se le otorgan connotaciones sexuales que denigran y violentan; es por lo 

anterior que para que la mujer sea partícipe activa del espacio público debe reencontrarse 

nuevamente con su identidad de individua, sujeta de derechos y consciente de “las estructuras de 

dominación” en las que se encuentra sumergida (Arancibia, J. Billi, M. y Guerrero, M. 2015, p. 

125). Para ello plantean los(as) autores (as), la importancia del malestar que generan dichos actos 

de acoso sexual; estas emociones displacenteras cobran sentido como acto político cuando se 

convierten y se llevan a conductas sociales.  
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Ni liberadas ni víctimas, las mujeres estructuramos nuestros espacios, producciones y enlaces 

sociales y subjetivos en el marco de conflictos de poder con el otro género, donde sin lugar a 

dudas se nos subordina y nos subordinamos a desventajas subjetivas; pero también resistimos y 

enfrentamos la hegemonía masculina (Fernández, 1994. p. 122). 

 

Ley contra la violencia y discriminación de la mujer- Ley 1257 de 2008 

 

La Ley 1257 de 2008 se creó con el fin de proteger a las mujeres víctimas de violencia, 

previniendo y sancionando toda forma de violencia y discriminación en contra de las mujeres. 

Dicha ley se creó, según Gómez y Sánchez (s.f.) debido a la gran desigualdad, la condición de 

vulnerabilidad de las mujeres y las grandes cifras de violencia de género. En Colombia cada 6 

horas, una mujer es abusada sexualmente por causa del conflicto armado, en promedio 245 

mujeres son víctimas de algún tipo de violencia cada día y, para la fecha, se tenían registradas 

más de 1.950.000 mujeres desplazadas, el 30% de ellas salió de su casa por violencia sexual y el 

25% volvió a sufrir abuso en los lugares de refugio; muy pocos de esos casos están 

judicializados. 

Esta ley, en el artículo 1, explica que tiene como objeto:  

La adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos 

en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos 

administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas 

necesarias para su realización. (Ley 1257 de 2008. p. 1) 

 

     El artículo 29 de esta ley, está dirigido expresamente al acoso sexual, donde propone: 

Artículo 210 A. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 

superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, 

familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales 

no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. (Ley 1257 de 2008. 

p. 11) 

 

Si bien existen sanciones a este tipo de violencia, no son conocidas por las víctimas de 

acoso precisamente por la invisibilización que se le ha dado a este tipo de violencia. Incluso, en 
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Colombia, las cifras e investigaciones al respecto son muy limitadas lo que afecta a su vez la 

visibilización, desnaturalización y el conocimiento de rutas de acción. 

3.2 Relaciones de poder 

Cómo explica Michel Foucault (1988), el poder es una acción que sólo existe cuando se ejerce 

por parte de unos sobre otros. Es decir que solo existe en la acción y por lo tanto no debe existir 

un consentimiento para que la relación de poder exista y se mantenga.  Ésta, se define como un 

modo de acción que actúa sobre su propia acción y no directa o indirectamente sobre un otro. Y, 

necesita de dos elementos para realmente ser una relación de poder: primero que el otro se 

reconozca o mantenga como sujeto de acción y segundo, que él tenga la posibilidad de responder 

o reaccionar sobre el poder que se le está ejerciendo. El autor la define como:  

Conjunto de acciones sobre acciones posibles: opera en el terreno de la posibilidad al cual se 

inscribe el comportamiento de los sujetos que actúan: incita, induce, desvía, facilita, amplía o 

limita, hacen que las cosas sean más o menos probables; en última instancia obliga o prohíbe 

terminantemente. Pero siempre es una manera de actuar sobre uno o sobre sujetos activos, y ello 

mientras estos actúan o son susceptibles de actuar. Una acción sobre acciones (Foucault, 1988, p. 

15). 

 

Asimismo, Foucault explica que el poder solo se puede ejercer sobre sujetos libres y que 

debe existir una oposición en donde el otro tenga la posibilidad de reaccionar frente a la relación 

de poder.  

Para analizar las relaciones de poder según el autor, se deben presentar los siguientes 

puntos; primero, el sistema de diferenciaciones el cual permite actuar sobre las acciones de los 

demás (diferencias económicas, culturales, raciales, etc.). Segundo, el tipo de objetivos que 

juegan en contra de todos los que actúan sobre la acción de los demás. Tercero, las formas de 

institucionalización que pueden normalmente conjugar estructuras jurídicas, fenómenos de moda 

y disposiciones tradicionales.  
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El ejercicio del poder no es un hecho bruto, un dato institucional. ni es una estructura que se 

mantiene o se rompe: se elabora, se transforma. se organiza, se provee de procedimientos que se 

ajustan más o menos a la situación (Foucault, 1988, p.18). 

 

Otro término importante cuando se habla de relaciones de poder es la que Foucault llama 

estrategia de poder el cual define como:  

Conjunto de medios establecidos para hacer funcionar o para mantener un dispositivo de poder. 

También puede hablarse de estrategia propia de las relaciones de poder en la medida en que éstas 

constituyen modos de acción sobre la posible, eventual, supuesta acción de los otros (Foucault, 

1988, p. 19). 

 

Por lo tanto, los mecanismos utilizados dentro de las relaciones de poder pueden 

nombrarse estrategias.  

Esta inestabilidad da lugar a que los mismos procesos, los mismos acontecimientos y las 

mismas transformaciones pueden descifrarse tanto en el interior de una historia de luchas como 

en la de las relaciones y de los dispositivos del poder. No aparecerán ni los mismos elementos 

significativos, ni los mismos encadenamientos, ni los mismos tipos de inteligibilidad, aunque se 

refieran al mismo tejido histórico y aun, cuando cada uno de los dos análisis deba remitir al otro. 

Y es justamente la interferencia de las dos lecturas lo que hace aparecer esos fenómenos 

fundamentales de "dominación" que presenta la historia de gran parte de las sociedades humanas. 

(Foucault, 1988, p. 20) 

Para el autor, la dominación es una estructura de poder global que, aunque tiene muchas 

consecuencias en la sociedad, también es una situación estratégica formada a lo largo de un 

enfrentamiento histórico prolongado. Estos pueden ser la transcripción de un mecanismo de 

poder o una relación de lucha entre dos rivales, lo importante es que se deben manifestar de 

forma global y masiva. 

Por consiguiente, el cuerpo es el lugar principal donde se ejerce el poder ya sea por 

medio de ideales físicos o la explotación de sus capacidades que después de largos períodos de 
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ser vigilado y castigado, también han empezado a autorregularse. A esto Foucault le llama el 

poder relacional, en donde todas las personas nos hemos convertido tanto en observados y 

reprimidos como en observadores que sancionan (Piedra, 2004). De esta forma los cuerpos se 

han convertido en cuerpos dóciles que son sometidos, moldeados, transformados, perfeccionados 

y utilizados.  

Como nos hemos dado cuenta, el poder reprime para someter en los propios cuerpos: 

hombre-mujer; adulto-niño; el cuerpo es usado como efecto del poder. Además, los estereotipos 

de género masculino y femenino se refieren a un conjunto de ideas acerca de lo que se considera 

natural, inmutable y ahistórico de cada género, de modo tal que, es muy difícil denotar que 

fueron impuestos a lo largo de siglos dentro de una construcción social (Rodríguez, 2001).  

Los estereotipos de género ocultan entre sí una relación jerárquica, determinada por la 

valoración social de la asignación de roles que le confieren un status diferente a cada persona 

según su interseccionalidad (Rodríguez, 2001). A pesar de que se ha encontrado que durante el 

acoso sexual callejero se ponen en juego tanto la virilidad de los hombres como la feminidad 

pasiva de las mujeres; como la sociedad patriarcal afecta a las mujeres también puede ser 

enfermizo para los hombres quienes se sienten presionados por cumplir con los estereotipos 

masculinos que plantea este tipo de sociedad. Es por esto que, los hombres sienten presión en la 

esfera pública por demostrar actos sexualizados, su fuerza masculina y evitar a toda costa 

cualquier rasgo femenino y de debilidad, lo que los lleva a acciones como el acoso callejero para 

mantener su estatus como grupo dominante el cual es simplemente otra herramienta que utiliza el 

patriarcado para fortalecer los estereotipos de género y las jerarquías plateadas por estos (OCAC 

Chile, 2014).   
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Asimismo, como los destacaron Arancibia, et al. (2015), dentro de la heteronormatividad 

del cuerpo y su poder, la mujer se identifica como un cuerpo para un otro, es decir un cuerpo 

objetivado. Es un cuerpo que pertenece siempre en la esfera privada, que se debe cuidar siempre 

y estar a la merced del cuerpo masculino y, quien está siempre expuesta a la mirada publica y 

críticas de los demás. Todas estas acciones convierten a las mujeres en personas indecisas, 

inseguras y dependientes.  

Bajo estas imposiciones de moralidad femenina y la permanente dependencia de la mirada y 

juicio del otro, las mujeres permanecen encerradas en un cerco invisible que limita el territorio 

dejado a los movimientos y al desplazamiento del cuerpo, en formas de mandatos disfrazados de 

recomendaciones como “no andar de noche, no andar por sitios peligrosos, no vestirse 

provocativamente”. De ello se desprende que es la mujer la responsable de las agresiones que 

pueda experimentar en los espacios públicos en caso de que “desobedezca” aquellas normas de 

protección. Por lo tanto, si es agredida mientras camina sola de noche, en lugares peligrosos o con 

ropa poco recatada, suele señalarse: “es que ella se lo buscó”, “quién la manda a andar sola por 

esos lados”, “es lógico que le pasara algo así, si le gustaba usar escote.” (Arancibia, J. Billi, M. 

Bustamante, C. Guerrero, M.J. Meniconi, L. Molina, M. Saavedra. 2015, p.8). 

 

Retomando las ideas de Stuart Hall (2010), podemos entender que estos estereotipos se 

han naturalizado tanto que se convirtieron en formas de ver y actuar en el mundo sin siquiera ser 

cuestionados. Estas formas de justificación del patriarcado que establecen una relación jerárquica 

y de dominación lleva así mismo, a la violencia simbólica. Esta es una estrategia que se utiliza 

como mecanismo para ejercer poder con una forma de violencia indirecta la cual se hace de 

forma inconsciente, pero en donde su finalidad siempre es determinar la conducta de la persona 

sobre la que se ejerce la violencia.  

En medio de toda esta problemática los mitos instituidos en una sociedad tienen una gran 

importancia ya que son cristalizaciones de significación que operan como organizadores sociales 

que prescriben patrones de conducta, conforman valores y sirven de soporte de lo instituido, 

favoreciendo así su reproducción y repetición en el deber ser de varones y mujeres 

respectivamente. De este modo, muchas de las mujeres que viven situaciones de violencia, 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

23 

 

intentan explicarla por medio de alguno de estos mitos, socialmente difundidos y legitimados por 

distintos discursos, de allí la importancia de cuestionar y develar su significado para así dar 

espacio a la creación y la producción de un nuevo orden (Rodríguez, 2001). 

Para desmitificar aquellas construcciones patriarcales sobre el papel de la mujer en la 

sociedad, las perspectivas feministas han construido teorías basadas en cómo las relaciones 

desiguales de poder dan como resultado las violencias de género (Guarderas, 2015). Uno de estos 

planteamientos, propuestos por Bosch y Ferrer (2013) es el abordaje piramidal: 

Las autoras colocan como la base de la pirámide al “sustrato patriarcal”, entendido como sistema 

universal de dominación sexual que establece jerarquías y valores y propone modelos de 

masculinidad y feminidad basados en la supremacía de los hombres y lo masculino sobre las 

mujeres y lo femenino. El patriarcado para las autoras es una ideología que se sustenta en 

“creencias y actitudes misóginas, esto es, la presencia de sesgos cognitivos y emocionales 

relacionados con creencias erróneas y estereotipadas sobre los roles de género y sobre la supuesta 

inferioridad natural de las mujeres” (Bosch en al., 2013:272). El siguiente peldaño de la pirámide 

corresponde a los procesos de socialización, es decir los mecanismos de transmisión de las 

creencias y valores ideológicos que configuran modelos normativos de comportamiento 

masculino y femenino. Luego siguen las “expectativas de control” que refieren a las maneras 

destinadas a controlar a las mujeres, su vida, sus cuerpos, sus amistades, su economía. 

Posteriormente los “eventos desencadenantes”. Y en la punta de la pirámide la “violencia 

desatada hacia las mujeres.” (Guarderas, 2015, p. 39). 

 

3.3 Resistencia (hacia la creación de soluciones) 

Para dominar hay que reprimir, sin embargo, hoy no estamos frente a mujeres que 

necesariamente se encuentren sin ninguna posibilidad de resistencia y de igual manera, el control 

por parte del hombre en sus movimientos por los diferentes espacios públicos tiene igual eficacia 

a que si ellas se encontrarán sometidas totalmente. Lo anterior puede tener su causa en la 

legitimación de la asunción de los roles genéricos en los que ellas y ellos no registran su carácter 

de construcción cultural así que aprenden a someter o a ser sometidos, a ser sujetos u objetos de 

decisión (Rodríguez, 2001). 
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Clara Coria (1989) en su libro “Las negociaciones nuestras de cada día” habla acerca de 

algunos tipos de violencia que se viven en las relaciones. Primero habla de las violencias 

invisibles, las cuales son un silencio autoimpuesto. Este tipo de violencias son muy comunes ya 

que, en la mayoría de las ocasiones las mujeres prefieren no decir nada para no molestar, esto no 

ocurre solo con lo que dicen sino también disimulando actitudes y ocultando pensamientos.   

Dentro de estas violencias invisibles se podría ubicar el acoso callejero como una violencia 

simbólica, donde la mayoría de casos, a pesar de que la mujer tenga deseos de resistir ante esta 

agresión termine sintiéndose humillada, tímida y culpable y por lo tanto decida guardar silencio 

frente al acoso (Arancibia, et al. 2015). Sin embargo, este tipo de respuesta no es generalizado, ni 

puede verse de forma determinista ya que han surgido formas de resistencia en diferentes países 

que han intentado, en mayor o menor medida, frenar o al menos lograr denunciar estas violencias 

que por sus características es tan difícil de castigar pero, para poder hablar de las diferentes 

formas de resistencia se han encontrado frente al acoso sexual callejero es importante primero 

definir la resistencia.  

Barrantes (2016), define la resistencia como un proceso que puede ser tanto consciente 

como inconscientemente que requiere la presencia de un sujeto posicionado y otro sujeto que 

ejerza dominación sobre el primero. Son entonces, estos casos los que posibilitan las acciones de 

resistencia que se componen por la disconformidad de un discurso o una acción y las cuales se 

pueden presentar o manifestar de diversas formas. Estas formas de resistencia, dicen James y 

Scott (2002) permite a las personas oprimidas superar la frustración que genera el tener que 

aceptar una situación desigual. 

Con respecto a las resistencias individuales, aunque normalmente la mayoría de mujeres 

suelan tomar medidas evitativas más que confrontativas a la hora de verse involucradas en un 
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acto de acoso callejero, algunas de ellas suelen o bien utilizar medidas defensivas y de reacción 

para autodefensa, o adaptarse al acoso callejero y modificar sus patrones de comportamiento de 

tal manera que se reduzca la probabilidad de un incidente (Zambrano, 2015) como: cambios de 

ruta, salidas en compañía, cambio en la vestimenta, retraimiento en el espacio público en general, 

etc. que coinciden con las ya descritas por estudios alrededor del mundo (Rivera, 2013). En el 

caso de tomar medidas confrontativas se observó que usualmente se daba en casos donde 

consideraron que la ofensa fue extrema: lenguaje sexual extremadamente agresivo. Aquí la 

respuesta común es gritarles, llamar a un policía y en muy pocos casos, agredir físicamente al 

acosador (Rivera, 2013). 

Corroborando lo anterior, en el estudio de Acosta et al, (2016) las formas en que las que 

se observó que las mujeres reaccionan fueron muy diversas. Algunas optan por ignorar y 

continuar su camino, haciendo cuenta de que no pasó nada, y limitándose a intentar no salir solas 

o no transitar lugares solitarios por la noche. Otras, en cambio, miran mal al acosador, gritan 

improperios y muestran abiertamente su disconformidad. Y también están las que portan material 

de seguridad, como el tambo o el gas pimienta, o han realizado cursos de defensa personal, para 

reaccionar o sentirse más seguras y ser capaces de defenderse.  

Sin embargo, al ser esta una práctica en donde se suele intimidar a la mujer 

principalmente cuando se encuentra sola y con el propósito de vulnerarla a tal punto de 

bloquearla en sus alternativas de reacción, se crean grupos colectivos de mujeres que se juntan 

con el propósito de hacer visible su inconformidad con respecto a estas violencias.  

Las prácticas de resistencia colectiva, desde la conceptualización del Colectivo de 

Investigación Pluriversos, Cultura y Poder, hace referencia a: “desacuerdos públicos frente a 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

26 

 

múltiples expresiones de injusticia” las cuales al contrario de ser negativas, son agenciamientos 

de significados que producen y/o reproducen visiones alternativas del mundo. 

Teniendo esto en mente, en el 2011, a partir de la declaración de Michael Sanguinetti, un 

policía de la ciudad de Toronto (Canadá), que en una conferencia sobre seguridad ciudadana en 

una universidad de esta ciudad, aseguró que las mujeres debían evitar salir a la calle vestidas 

como “putas” para no ser agredidas sexualmente, se da lugar a la marcha denominada 

“SlutWalk” (Marcha de las Putas) en donde múltiples mujeres salen a las calles a protestar contra 

la justificación de la violencia hacia las mujeres por su forma de vestir. 

Inspiradas en la SlutWalk se crea la Marcha de las Putas que, desde ese mismo año, se 

lleva a cabo anualmente en países latinoamericanos como Colombia, Chile, Nicaragua, 

Venezuela, Honduras, El Salvador, México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Perú, Uruguay, 

Ecuador, Paraguay y otros como España, India, Australia, Portugal, Reino Unido y Estados 

Unidos. Al ser el objetivo central de la Marcha que las mujeres se reapropien del insulto “puta” 

para combatir todas las formas en que la violencia es ejercida sobre sus cuerpos, se ha trabajado 

también aquí el acoso callejero (Urdinola y Salazar, 2017). 

Para la primera versión de la Marcha de las Putas, en 2012, alrededor de diez personas, 

en su mayoría mujeres, salieron a las calles y por medio de la apropiación del insulto “puta” 

manifestaron su descontento con respecto a la legitimación de ciertas violencias contra la mujer 

no hegemónica. Dentro de sus lemas estuvo el conocido “No quiero tu piropo, quiero tu respeto” 

acompañado de una “vacunación simbólica” contra el acoso callejero, logrando reunir a una gran 

cantidad de personas con el fin de debatir en torno al uso del “piropo”. Para el 2014, con la 

ayuda del Colectivo Pluriversos, Cultura y Poder se logra consolidar el proyecto denominado 

“Putalleres”, con el fin de crear un espacio, público e institucional, de reflexión y sensibilización 
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en torno a la violencia contra las mujeres en las ciudades de Manizales y Villamaría, el cual 

contó con una asistencia de más de cuatrocientas personas. El proyecto desarrolló ocho talleres 

con temas relacionados con la violencia de género, dentro de los cuales estuvo el acoso sexual 

callejero, el sexismo y los estereotipos de género haciendo de esta creativa y experimental 

práctica colectiva de resistencia que desentraña, a partir de la trasgresión, las violencias ejercidas 

por el patriarcado a través de sus maliciosas y nada ingenuas categorizaciones (Urdinola y 

Salazar, 2017). 

Así mismo, se han creado organizaciones para combatir, estudiar y analizar este tipo de 

violencia contra la mujer. En el año 2014 se crea en Colombia el Observatorio Contra el Acoso 

Callejero (OCAC) con el fin de recuperar los territorios que han dejado de ser seguros y propone 

formas de modificar la cultura violenta que ha normalizado el acoso como parte de la interacción 

en los espacios públicos.  

De esta manera, se fundan organizaciones que combaten este tipo de violencia contra la 

mujer, como lo son: el Fondo Luria Mujer, que en el 2016 dentro de la convocatoria “una vida 

sin violencias para las jóvenes” acompañaron al observatorio contra el acoso callejero Colombia. 

Maleta de herramientas: Acoso callejero, una realidad ilustrada en donde:  

Se logró reunir definiciones, conceptos, desarrollos acerca de las violencias en espacios públicos 

y el acoso callejero, que en la experiencia de implementación demostraron ser útiles para elaborar 

conocimiento colectivo y generar reflexión desde el compartir de experiencias en grupo. 

Además, algunas de  las participantes en las jornadas de taller han gestionado y propuesto nuevos 

escenarios de réplica con buenos resultados (Fondo Luria Bogotá, Colombia 2013).  

 

Ocac Colombias es una iniciativa que cree que todas tenemos derecho a una movilidad 

libre en las calles y que se crea con el fin de generar un cambio construyendo una realidad más 

justa para las mujeres (Observatorio contra el acoso callejero Guatemala, s.f); y finalmente la 

organización Hollaback Bogotá, que tiene como objetivo terminar con el acoso en los lugares 
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públicos de la ciudad impulsado por activistas locales tanto contra las mujeres como contra la 

población LGBTIQ+. Esta organización incentiva a las mujeres a publicar sus historias de acoso 

en línea donde otras mujeres pueden apoyarlas con el fin de cambiar la forma en que las personas 

hablan y entienden el acoso. Además, tienen otro programa llamado “cuenta conmigo” en donde 

invitan no solo a apoyar a las historias de acoso publicadas por otras mujeres sino también a 

llevar a cabo acciones para combatir el acoso en los lugares públicos. En esta misma pagina 

tambien se pueden encontrar recursos sobre cómo identificar las formas de acoso, las razones y 

pensamientos por lo cuales generalmente no se hace nada frente a él y finalmente acciones que se 

puede realizar al momento y en el día a día y también, una serie de mitos desmentidos acerca del 

acoso sexual callejero y la esfera pública, así como algunos recursos de algunos sitios que se 

pueden consultar en caso de ser necesitados. 

Estas formas de resistencia dan vivo ejemplo de cómo las mujeres están ejerciendo su 

“derecho a la ciudad” (Harvey, 2012 citado por Acosta et al., 2016) debido a que, a pesar de que 

se encuentren en lucha política al salir al espacio público y ser objeto de acoso sexual callejero, 

no dejan de defenderse y responder ante estas agresiones, sin limitarse al uso y tránsito del 

espacio público. Estos tipos de defensa pueden ser considerados desde la categoría de 

“performatividad como resistencia” (Acosta et al., 2016) en donde estos comportamientos son 

vistos como acciones de resistencia, que implican el cuestionamiento y la inconformidad con el 

orden social patriarcal, y se representa en un acto reiterativo de respuesta, teniendo en cuenta que 

el acoso es algo que se da casi que a diario y de manera cotidiana. 

Como se pudo observar estas conductas sociales, o muestras de malestar social, inician 

desde lo individual para ir colectivizandose, poniéndose sobre la bandeja de discusión y 
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generando así la necesidad de crear políticas públicas que atiendan a una problemática que es 

cada vez más reconocida y menos naturalizada.  

Se debe tener en cuenta, en el caso de tratar con políticas públicas, la importancia de que 

estas no sean fragmentadas y parciales en su forma de abordaje ya que, como menciona Canelo 

(2014) se puede llegar a generar con esto una revictimización de la mujer al reconocer a la mujer 

como víctima y narrarla desde ahí y no desde su poder de decisión y cambio sobre sí misma y el 

contexto que la rodea. Así mismo estos cambios legislativos deben tener en cuenta el hecho de 

que por sí solos no lograrán realizar un mayor cambio si junto con ellos, a la par, se da una 

transformación cultural (Lagos y Antezana, 2013 citado por Canelo, 2014) en donde se de cuenta 

de la complejidad de la problemática siempre teniendo presente que la violencia hacia las 

mujeres es un problema político, de relaciones de poder que necesita cambios a profundidad 

desde los modos de pensar, hablar, relacionarse, etc… (Canelo, 2014). 

4 Diseño metodológico 

 

Se llevó a cabo un estudio con los fundamentos epistemológicos de las investigaciones de corte 

cualitativo que se enmarcan dentro del enfoque biográfico-narrativo y el cual se utilizó para 

recolectar información acerca de cómo se entiende el acoso sexual callejero y cómo han resistido 

las mujeres a esta problemática. Este enfoque es definido por Corbin y Strauss (2002) como: 

Cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones 

sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y 

sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los 

fenómenos culturales y la interacción entre las naciones (pp.19-20). 

 

Este tipo de investigación nos permitió hacer una recolección de lo que es el acoso 

callejero en Bogotá y las diferentes formas de resistencia creativa que los diferentes grupos 
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feministas de la Pontificia Universidad Javeriana está poniendo en práctica para combatir esta 

problemática social. Esta investigación, se realizó con el fin de obtener y ampliar las 

comprensiones que se tienen sobre el acoso callejero en los grupos de Polifonía, I de Insistencia 

y Matriz Taller de la universidad, recogiendo información acerca de las relaciones de poder que 

se ponen en juego durante estas problemáticas, como se presenta el acoso callejero en Bogotá y 

como ha estado presente en la vida de estas mujeres lo que finalmente las ha llevado a resistir de 

diferentes formas, así como, sistematizar estas formas creativas de resistencia que han puesto a 

prueba estos grupos feministas. 

   4.1 Instrumento de investigación 

Para lo anterior, se consideró pertinente la utilización de entrevistas semiestructuradas como 

instrumento de investigación, con la intención de recolectar la información desde un enfoque 

biográfico-narrativo, que tuviera en cuenta las experiencias subjetivas de algunas de las 

participantes de los colectivos con los que se trabajo; permitiendo así la comprensión y posterior 

análisis que dio cuenta de la pregunta de investigación. 

Este método se llevó a cabo realizando una entrevista semiestructurada. Nos 

comunicamos con los grupos feministas mencionados anteriormente para saber su disposición y 

cuántas de ellas podían asistir y se llevó a cabo una conversación guiada por las preguntas fuertes 

del instrumento y las experiencias subjetivas de cada uno de los grupos, la cual fue dirigida por 

el objetivo principal de la investigación (Analizar desde una perspectiva psicosocial y un 

enfoque de género las acciones de resistencia frente al acoso callejero desde los grupos 

feministas de la Pontificia Universidad Javeriana). Su objetivo específico fue recolectar 

información para responder la pregunta guía.  
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Para la realización de este instrumento se hizo uso de una entrevista semiestructurada. La 

entrevista es un instrumento de corte cualitativo y se utiliza generalmente para recolectar 

información sobre un tema específico, en este caso acerca del acoso sexual callejero en la ciudad 

de Bogotá. Diaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) argumentan que la entrevista tiene grandes 

ventajas, entre esas su eficacia en comparación a los cuestionarios, ya que esta permite obtener 

información más completa y permite profundizar en los aspectos que se consideren más 

importantes, sin dejar de lado que por medio de la entrevista se pueden aclarar dudas, lo que 

permite una información más clara y útil en las investigaciones. Debido a esto, la entrevista fue 

de gran utilidad en el estudio que llevamos a cabo. 

Para este trabajo, utilizamos unas preguntas semiestructuradas para guiar la conversación 

hacia la información que queríamos obtener, pero con la suficiente flexibilidad para hacer 

preguntas emergentes según el contexto y la subjetividad de estas mujeres. Lo anterior permitió 

que el campo de trabajo sea más amplio y se pueda no solo aclarar los términos sino que también 

se descubran falencias y se abandonen los formalismos. Miguel Martínez (1998) se refiere a la 

importancia de contar con una guía de entrevista, con una serie de preguntas agrupadas por temas 

o categorías que respondan a los objetivos principales de la investigación, si bien se cuenta con 

esta guía, el entrevistador puede cambiar el orden de las preguntas o agregar nuevas según como 

vaya avanzando la entrevista, esto para que el entrevistado tenga la libertad de hablar de otros 

temas que entren en concordancia con el tópico de la entrevista y así obtener diferentes matices, 

cubrir temas no pensados con anterioridad y permitir la aparición de categorías emergentes. Es 

por esto que, realizamos el siguiente instrumento en donde se tuvo en cuenta una pregunta fuerte 

por cada categoría y dos auxiliares.  
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4.2 Participantes 

Para la realización de las entrevistas se tuvo como participantes estudiantes de los grupos de 

Polifonía, I de insistencia y Matriz taller, a las cuales se pidió que asistieran entre 1 y 2 de cada 

grupo para que las representen. La razón por la que se escogieron estas participantes es debido a 

la incidencia que han tenido respecto a los temas de género, así como a la participación de 

mujeres como sujetas políticas y la preocupación por la igualdad.  

 I de insistencia es hoy en día una empresa  (SAS) que se dedica a la prevención de la 

violencia sexual en instituciones educativas y realiza acompañamiento a víctimas de violencia 

sexual, tanto hombres como mujeres, mayores de edad por medio de 4 sesiones a las cuales 

llaman, “sanar creando”. Durante estas sesiones la persona puede explorar el hecho violento y 

superarlo de una forma amable, perdonando y soltando a través de lenguajes artísticos y con 

algunas herramientas de coach ontológico. Este Colectivo inició en el 2015 como proyecto de 

grado de una estudiante de la Universidad Javeriana quien fue víctima de acoso sexual dentro de 

la universidad.  

 El colectivo de Polifonía inicio debido a que un grupo de mujeres empezaron a tener la 

necesidad de encontrar un espacio donde pudieran hablar acerca de temas de género y de todas 

las problemáticas alrededor de las violencias sexuales que estaban ocurriendo dentro la 

universidad. Debido a esas inconformidades empezaron a reunirse (en el año 2015), a armar 

eventos y a invitar a mujeres de otras universidades con el apoyo de dos profesores de la 

universidad. A ese grupo le llamaron Polifonía y empezaron a pensar más acerca de cómo llegar 

a las instancias, a las directivas de la universidad y expresarles su inconformidad con la falta de 

atención y apoyo que brindaba la universidad a los casos de acoso sexual. Hoy en día, trabajan 

todo tipo de problemáticas alrededor de la mujer, injusticias, brindan apoyo a otras mujeres y 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

33 

 

ayudaron a crear el nuevo protocolo de atención y acompañamiento a casos de violencia sexual 

en la universidad (Anexo F). 

Matriz Taller es un Colectivo de Artes que empezó en el 2016. Este grupo empezó con 

un interés en las artes gráficas y plásticas. Sin embargo, al darse cuenta de que el taller lo 

conformaban sólo mujeres, empezaron a involucrarse en otros intereses, desde el ser mujeres.  

“¿Qué pasa desde las mujeres artistas y desde el arte como mujer?” A partir de ahí, dejaron de 

lado el interés técnico y decidieron enfocarse en que podían aportar y reflexionar dentro de estas 

problemáticas. 

 

4.3 Procedimiento 

Fase 1: La investigación se llevó a cabo cerca a la Universidad Javeriana en un café llamado 

Varietale por cuestiones de ruido y comodidad. Las tres entrevistas se realizaron en las horas de 

la tarde con una duración de una hora y media en promedio por disponibilidad de los diferentes 

grupos. Se firmó un consentimiento informado con el fin de darles a conocer que serían grabadas 

para así hacer uso de la información proveída. 

Fase 2: Se realizó una entrevista semi estructurada para recolectar lo datos cualitativos 

que responden a los objetivos planteados al inicio de la investigación. Esta recolección de datos 

inició con una entrevista realizada al grupo feminista I de insistencia la cual tuvo una duración de 

una hora y diez minutos para la cual se firmó un consentimiento informado y se grabó al igual 

que las otras dos entrevistas que realizamos. La siguiente entrevista que se llevó a cabo fue la 

que le realizamos al grupo feminista de Polifonía la cual duró una hora y cinco minutos y 

finalmente, la entrevista con el grupo feminista de Matriz taller tuvo una duración de una hora.  
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El consentimiento informado les comentaba a las participantes que los datos proveídos 

serían tratados con respeto, se informó el objetivo general de estudio y que estaban en todo su 

derecho de terminar con la entrevista en cualquier momento que quisieran hacerlo. 

Fase 3: Para el tratamiento de la información se realizó una transcripción de cada una de 

las entrevistas, luego se categorizaron los datos en una matriz en donde se encontraron las ideas 

más importantes según el instrumento, lo que tenían en común y sus diferencias según cada uno 

de los grupos feministas, y el análisis teórico que estaba en concordancia según cada relato y los 

autores investigados previamente.  

Fase 4: Finalmente, se presentaron las narraciones más importantes y los resultados 

encontrados que daban respuesta a la pregunta de investigación y se hilaron las categorías de 

análisis para llevar a cabo la discusión en donde también se dio cuenta de las dificultades, 

conclusiones y recomendaciones.  

5 Análisis de resultados 

 

A continuacion, presentaremos los hallazgos analiticos y teoricos que obtuvimos de las 

narraciones, gracias a las entrevistas semi-estructuradas que llevamos a cabo con los grupos 

feministas de la Pontificia Universidad Javeriana. Durante la realización de las entrevistas, todas 

las participantes narraron haber vivido experiencias de acoso a lo largo de sus vidas, algunas de 

ellas denunciaron y todas presentan una fuerte inconformidad con respecto a las desigualdades 

de género que viven en su día a día. Todas tienen un interés por el tema de género y violencias, 

son mujeres con posturas críticas y con iniciativas de transformación.  
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5.1. Acoso callejero 

Comprensiones frente al acoso callejero 

En cuanto a las comprensiones que se dan frente al acoso sexual callejero, estas están basadas en 

aquellos actos, directos e indirectos; verbales o físicos que generan incomodidad y 

vulnerabilidad en las mujeres, siendo estos por lo general basados en el cuerpo visto desde una 

connotación sexual y desligado de la persona como sujeto. Se encuentra además que el acoso 

callejero es un acto violento, que agrede la intimidad pues es un acto deliberado y no deseado. Se 

comparte el sentimiento de incomodidad. 

 

"La violencia sexual es el gran campo de todas las microviolencias sexuales que serían: el acoso 

sexual, que inicia desde comentarios que afecten a tu integridad sexual, a tu sexualidad... 

comentarios, rozamientos, tocamientos no deseados. Abuso sexual, es ya como un manoseo 

forzado fuerte, que te vulnere totalmente y que, de alguna forma no te permita ser libre 

sexualmente, en tu sexualidad. Otro tipo de violencia sexual yo considero que también es atentar 

contra la autonomía sexual de una persona (...) yo entiendo el acoso callejero como, desde los 

piropos que te hacen sentir vulnerado e incómodo en la calle, como también miradas lascivas, eso 

también me parece... hay gente que no te mira a los ojos sino te mira a los senos o las nalgas, 

pucha, eso me parece... y también desde los tocamientos no deseados en un lugar público, 

callejero pues. Y cómo lo he experimentado, bueno, en la calle los piropos malucos..." (E1) 

 

Polifonía menciona la irrelevancia de tener clara una definición de acoso callejero pues 

este está basado más en la sensación y en un factor común para las mujeres que es el sentirse 

incómodas en el espacio público por comentarios o actitudes que no se esperan en dichos 

espacios. Más allá de la definición está el sentir, no es necesario saber que el problema tiene una 

definición para saber que es algo que no está bien, que denigra o violenta. 

"... yo sé que hay una definición de acoso en la doce cincuenta y siete creo que están como todas 

estas acciones que están encaminadas como a intimidar a las mujeres con base como en cosas de 

contenido muy sexual ¿sí? Y de ahí a la violencia sexual, pero yo siento que más allá de la 

definición de que ya existe, siento que el acoso lo experimento como un… cómo estas acciones 

dirigidas a mí, como directa o indirectamente que me ponen incómoda y que me ponen incómoda 

en relación a mi lugar en el escenario social, o sea mi lugar como mujer o claro mujer pero 

también no es solo ser mujer, es ser mujer en relación con las otras, entonces los comentarios que 
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se refieren a la forma de tu cuerpo, que se refieren a que deberías por ser mujer o por el cuerpo 

que tienes o por lo que haces o por cómo te ves, hacer tales o cuales cosas, esos chistes me hacen 

sentir incómoda, lo experimento como algo violento que agrede mi intimidad y con lo que no me 

siento bien… ay pero cómo van a saber si las acosaron si no saben la definición de acoso – yo 

siento que no hay que sabérsela, yo siento que todas nos hemos sentido incómodas, que no es lo 

mismo que yo te diga –oye que linda hoy- a que yo te diga –ush que linda chaqueta como para 

quitártela- es como… se siente diferente y eso las mujeres lo saben, no tienen que explicárselo 

como –ay si no sabes la definición de acoso entonces no sabes cómo te acosan- no, si sabemos, 

porque se siente una mierda y porque después sentimos temor de estar en ese, bueno, un espacio 

similar o estar cerca de la persona que nos dijo ese comentario o que, si, creo que tiene que ver 

con eso. Y en mi vida personal, yo creo que todas hemos sido acosadas desde siempre.." (E2) 

 

Estos relatos entran en resonancia con los hallazgos encontrados en Páramo y Burbano 

(2011); Santamaría, (2013); y Barrére, (2013), quienes plantean el acoso sexual callejero como 

una práctica ejecutada principalmente por parte de hombres desconocidos hacia las mujeres en el 

espacio público, donde el cuerpo de la mujer se ve sexualizado y cosificado y comprende 

acciones como chiflidos, silbidos, groserías, contactos físicos, comentarios y miradas lascivas. 

De esta forma se pueden observar también los tres niveles en los que se presenta el acoso 

callejero: agresiones físicas, las cuales implican un contacto directo entre el agresor y la víctima; 

agresiones verbales, que son aquellas acciones que mediante el uso de las palabras se violenta, 

incomoda o transgrede a otra persona; y las agresiones simbólicas, como formas de molestar o 

agredir a otra persona sin tocarla o decirle nada, sino con el uso de gestos o miradas violentas 

hacia otra persona, principalmente de un hombre hacia una mujer. 

Rutas de acción 

Cuando se indaga por las rutas de acción o redes de apoyo que conocen para denunciar 

este tipo de violencia, los tres grupos feministas presentaron una preocupación y una frustración 

debido a que los procesos de denuncia son difíciles pues no se les suelen creer a las mujeres 

cuando las hacen y finalmente no terminan sirviendo para nada.  

"... denunciar, que el acoso se puede denunciar, pero de aquí a que se pueda probar, o sea un 

fiscal va a decir, o sea -le gritaron un piropo en la calle me vale mierda- y lo ponen en la fila, en 
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la columna de carpetas de casos archivados donde igual siguen archivando casos de violencia 

sexual, es decir, ¿por qué le pondrían más atención a un caso de acoso? Que sí debería porque 

está escrito en la política pública pero… entonces creo que las mujeres ponderamos los costos de 

lo que implicaría gritar o no." (E2) 

 

Con lo anterior se demuestra que sí existe conocimiento de las rutas de acción y que es 

posible iniciar un proceso de denuncia. Sin embargo, en los casos en que ésta información no es 

clara o simplemente no se conoce, el acoso queda, como lo menciona Gaytán (2007) en una 

experiencia de breve duración lo que la convierte en casi intangible y por ende dada como algo 

momentáneo de poca reacción. 

 

"Creo que este es un tema que no se habla, creo que es un tema que a todos nos pasa, pero no va 

más allá.  Todos hemos llegado a la casa, Mami, este tipo me gritó... Un tipo lo que sea... Pero 

nunca ha habido como un paso más" (E1). 

 

Asimismo, los tres grupos concuerdan con que los casos suelen no tomarlos en serio, son 

silenciados y naturalizados socialmente: 

“Yo siento que también es algo cultural también el hecho de que un hombre pueda ver a una niña 

joven como nosotras y sepa casi que si le va a decir algo no va a pasar nada.  Es como esa 

posición de poder de que yo veo a esa niñita y le digo vea mamita rica y sé que no me va a hacer 

nada.  Y entonces creo que es como ese sentimiento en común... Ese sentimiento en común que 

recogimos de la situación fue que nada va a pasar. Me gritaron en la calle y no dije nada, salí 

corriendo, me dijeron esto.  Me hice la que no escuché y seguí caminando." (E3)  

 

El relato anterior es posible argumentarlo a través de lo que Fernández (1991) menciona 

como “consenso cultural”, al referirse a la violencia de género. La autora plantea que un invisible 

social no es lo que está oculto o escondido sino lo que se hace presente, de forma indirecta, a 

través de consensos, de producción y reproducción de discursos y que además se pinta de 

acontecimientos dados por la cultura para ser casi imposible de ser visto. Este consenso ha 

permitido que las mujeres desarrollen sus posibilidades dentro de las limitaciones que los roles 

de género le han asignado. (Fernández, 1994) es por ello que deciden callar, aún siendo 

conscientes del malestar que esta violencia invisible, o las violencias contra la mujer, generan. 
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"... por un lado y ahora, no pienso solo en el acoso sino las violencias en general, porque las 

mujeres no denunciamos y es que a veces contar tiene unos costos muy densos, muchas de 

nosotras hemos decidido no contar muchas experiencias porque puede ser una mierda y porque 

puedes desestructurar un sistema que está construido alrededor tuyo, tu familia, tu red de amigos, 

lo que sea, entonces el silencio creo que viene mediado como por qué las mujeres también 

ponderamos los costos." 

 

A raíz de lo planteado, uno de los grupos comenta que este no es un problema  del que se 

hable y por lo tanto suele quedarse simplemente en la conciencia de que estas violencias ocurren 

a diario pero no se hace nada más al respecto por lo cual, es impresionante que sea tan masivo y 

el grado de importancia sea tan bajo, dando cuenta una vez más de la naturalización de esta 

violencia. Uno de los grupos menciona además, que es una experiencia privatizada, donde cada 

historia, en este caso de violencia es personal y por ende se debe vivir en silencio. Incluso se 

llega a la justificación de los actos violentos, donde finalmente la culpa de los sucesos termina 

siendo de la mujer.  

Por otro lado, dos de los grupos desconocen la existencia de las rutas de acción legales -

Ley 1257 de 2008-, lo que da cuenta de la poca visibilización que se le han dado a las políticas 

públicas. Sin embargo, tanto Polifonía como I de Insistencia han sido participes en la 

construcción del Protocolo para la Prevención, Atención, Acompañamiento, Orientación y 

seguimiento de Casos de Violencia y Discriminación en la Pontificia Universidad Javeriana 

(2018, Anexo 5) mediante el cual se pretende visibilizar todo tipo de violencia dentro del campus 

universitario. 

Algo que consideramos importante resaltar, son los primeros indicios que se dan a la 

potencia de formar colectivas, pues, desde la creación de Polifonía se han construido redes de 

apoyo, incluso de denuncia entre pares, pues a lo largo de la investigación hemos podido dar 

cuenta de la importancia de la resistencia como acto de denuncia. 

"Polifonía se volvió un colectivo con una serie de temas importantes y de cosas por hacer pero 

Polifonía también es un parche de amigas y muchos momentos en los que nos hemos sentido mal, 
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entre nosotras nos buscamos, porque como esta experiencia de la violencia, la que sea, el acoso o 

cualquier otra forma de la violencia está tan privatizada si siento que es un acto de resistencia 

desprivatizar lo que nos pasó y hablarlo entre todas..." (E2) 

 

Malestares 
 

Así pues, al preguntarle a las mujeres cómo creían ellas que el acoso callejero afecta a las 

mujeres que son víctimas de este, durante las tres entrevistas se pudo evidenciar que para ellas, 

no es posible habitar el espacio como se quiere, con libertad y seguridad. Es por ello que se 

recurre a la evitación de ciertos espacios o rutas que utilizan en su día a día para evitar los 

malestares causados por el acoso callejero. Los malestares en común que pudimos encontrar que 

las mujeres sienten cuando se presentan estos hechos fueron el miedo y la rabia. Sentimientos 

que las han llevado a ignorar los hechos e incluso a cohibirse de expresar su personalidad y 

libertad. 

"... es como la violencia “mirandi”, creo que está muy instalada, es muy natural y puntualmente el 

tema del acoso es como, está muy privatizado, entonces eso es denso porque también tiene como 

esta dimensión del daño psicológico que es como para ti sola, como te sientes triste o te sientes 

culpable, lo que sea, y es como tu problema... "  (E2) 

 

Sin embargo, I de insistencia también reportó sentir culpa, vergüenza, preocupaciones e 

intimidación frente a los actos de acoso callejero y comenta que es un tema del que casi no se 

habla ni se puede hablar y se maneja "por debajo de cuerdas."  

"... a veces lo normalizamos socialmente y culturalmente se normaliza, en este país que es tan 

violento por falta de conocimiento... la falta de conocimiento para poder hablar, cuando llegas a 

tener consciencia sobre lo hechos empieza la culpa, empieza la vergüenza, empieza como una 

preocupación interna muy grande sobre cómo van a reaccionar los de tu alrededor y otra es, que si 

realmente va a valer la pena hablar." (E1) 

 

Polifonia, también reportó sentirse Triste, culpable, sola, indefensa, desprotegida, 

disminuida, humillada e insegura como consecuencia de haber experienciado el acoso callejero. 

Además, también ha restringido su forma de vestir debido a que en ocasiones que ha usado 
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vestido o shorts ha recibido violencias más fuertes por parte de los hombres que se encuentran en 

los espacios públicos. Con esto, Polifonía también hace una reflexión de que por más que los 

cánones sociales de belleza dicten que "los cuerpos flacos son los únicos lindos" esto no aplica a 

la hora de vivir el acoso callejero en la vida diaria de las mujeres.  

"... entonces yo empecé a usar como muchos vestidos, si, mucha ropa como shorts de jeans como 

corta, escotes y tal, ehmm pareciera que el cuerpo es como: “los cuerpos flacos son los únicos 

cuerpos lindos”, pero pues en la calle, es decir, a mí me han gritado cantidad de cosas y después 

cuando hago mala cara o les devuelvo la grosería es como – ah gorda hijueputa- no se es como… 

entonces si, por usar esa ropa me ha pasado cantidad de cosas, cerca de mi casa y cerca de la 

universidad..." (E2) 

 

Finalmente, las mujeres de Matriz taller también evidenciaron sentirse frustradas e 

incómodas al ser acosadas en el espacio público. 

"Molesta, incómoda, incomoda que alguien crea que tiene el poder y la capacidad de decirte algo 

porque se le da la gana y que no va a pasar nada." (E3) 

 

Al encontrar estos malestares en las narrativas de los grupos feministas pudimos darnos 

cuenta de la presencia de la violencia simbólica la cual el Observatorio Contra el Acoso 

Callejero Guatemala (s.f.) afirma que causa que las mujeres se sientan constantemente con 

miedo, generando que cambien su forma natural de comportarse evitando ciertas prendas de 

vestir, tomando diferentes rutas y evitando ciertos espacios y horas impidiendoles su libre 

expresión e interfiere  como una forma de negarles su derecho a la seguridad.  

De la misma forma, en cuanto al evitar usar cierto tipo de ropa, Matriz Taller comenta: 

"A ver, por dónde caminas, sí total. De pronto en la forma como me visto, no porque como que 

me da piedra tener que cohibirme y cubrirme porque no puedo ser vista como una persona sino 

como un objeto erótico, pero por donde camino claro que me pasa mucho porque prefiero evitar 

las zonas donde ya estoy segura que va a pasar algo." (E3) 

 

Lo anterior nos permite dar cuenta de lo mencionado por Fairchild, (2010); Cartar, Hicks 

y Slane, (1996) y OCAC, (2014) quienes reportan que las mujeres víctimas de acoso sexual 
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callejero presentan emociones displacenteras además de evitar relacionarse con su acosador. Así 

mismo puede generar cambios conductuales como disminución de la autonomía, movilizarse por 

otros lugares o incluso evitar el uso de espacios públicos. 

 

5.2 Relaciones de poder 

Roles de género 

En cuanto a las relaciones de poder que se encuentran implícitas en este tipo de violencia, en las 

tres entrevistas se encuentran expresados los roles de género establecidos socialmente en donde 

los cuerpos masculinos valen más que los cuerpos femeninos y, donde existe una clara jerarquía 

social. Dentro de estos roles se encuentra asignado la fuerza, la independencia, el éxito y la 

dominación al género masculino y el rol de cuidadora, delicada, débil, dependiente y sumisa al 

género femenino. En las entrevistas encontramos como los hombres refuerzan su masculinidad y 

virilidad por medio del acoso para sentirse con mayor poder sobre las mujeres y las mujeres son 

disminuidas, degradando su palabra nombrandolas de forma despectiva. 

"... eso yo me lo he preguntado muchas veces, del por qué la mujer no lo hace casi... tal vez no sé 

si sea como un, estoy hablando desde mi interpretación y desde mi ignorancia porque no soy 

hombre (risas) pero yo siento que, tal vez como desde su llamar la atención de sentirse macho, 

como... sí, siento que sobre todo cuando está como con sus lobos amigos tal vez. Todos tenemos 

apetito sexual, sólo que este hecho de expresarlo de esta forma que hace sentir incómoda a la 

persona, a él de pronto lo hace sentir con un poder que realmente, pues todos somos igual de 

poderosos en nuestro interior, pero siento que es como un ego hablando ahí. Un ego de la máscara 

que se pondrá de soy el macho alfa y yo tengo derecho pues acá a decir lo que se me dé la gana 

de la otra persona." (E1) 

 

Por otro lado también reportan que lo femenino ha sido una creación de los hombres a lo 

largo de la historia en donde se ve a la mujer como un objeto de deseo que hay que poseer y en 

donde se ve una clara evidencia de cómo el poder masculino es el que ha definido los roles de 

género establecidos.  
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"... esa noción de la superioridad en relación al poder tiene que ver con un tema de género 

también, muy masculinizado, o sea el poder es masculino, entonces los manes creen que le 

pueden… ¿no?. Que es una chimba que tú vas por la calle, te dicen algo, así tu no conozcas a esa 

persona, como te dijo que estabas muy rica entonces tú debes sentirte como halagada y para ellos 

eso está bien porque es como su lugar en el escenario social ¿no? Como controlar su… ya la 

marqué ¿no? este es mi territorio, se lo dije y nunca se le va a olvidar, que eso es lo que ellos 

creen, pues o sea, jamás en la historia del mundo una mujer, se ha sentido, o pues pienso yo, una 

mujer ha dicho como –uy, me dijeron que qué ricas mis piernas o que donde estaba el ginecólogo 

para ir a lamerle los dedos- jamás, una mujer dijo." (E2). 

 

Los hombres refuerzan su posición de superioridad y su virilidad por medio del acoso 

callejero y el cuerpo de la mujeres se ve como algo público, como un sujeto sin sujeto. En la 

entrevista con Polifonía encontramos que existe una misoginia explícita y una devaluación de 

todo lo femenino y lo feminizado ya que no son solo las mujeres las que tienen que pasar por 

esta violencias. Es posible evidenciar lo que denomina Foucault como “poder relacional” 

(Piedra, 2004). El cuerpo es visto como el lugar donde se ejerce poder, ya sea a través de ideales 

físicos o la explotación de sus “capacidades”.  

"... siento que es esta misoginia de la que hablaba, como que es que lo femenino, uno, lo 

femenino lo producen los hombre ¿no? O sea, los discursos sobre la belleza están producidos 

como por lógicas de machos, nosotras mismas adoptamos esas lógicas de machos y crecer con 

eso va condicionando unas formas de ver a la mujer como algo, como un objeto que se puede 

consumir o un objeto que se puede poseer o un objeto que yo en una vitrina digo -¡Ush qué rico!- 

como cuando veo comida en la vitrina, así literal, siento yo que es lo que hace como esa 

interiorización excesiva de percibir lo femenino como algo que se puede dominar, que se puede 

consumir, que se puede poseer, creo que va por ahí..." (E2) 

 

Por ultimo, en la entrevista de Matriz taller se ve evidenciada la existencia de una 

jerarquía social en donde unos cuerpos valen más que otros cuerpos y la eficiencia de las 

denuncias y de las instituciones es mayor si se es parte de esos "cuerpos importantes." De igual 

manera, se evidencia que los cuerpos de los hombres valen más y son más cuidados porque en 

casos donde un profesor de la universidad es el acosador su nombre es el que se debe proteger en 

primera instancia.  

“Si te acosan aquí en Varietale y tú resultas ser la hija del presidente y resultas ser lo que sea, tu 

nombre, tu apellido, quién eres, con quién te juntas... Mal que bien, quieras o no, van a ser que tu 
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situación sea o no más densa. Como el caso de... Lo de esta señora, la actriz... Por ser actriz se 

vuelve hashtag, se vuelve tendencia... Qué bueno... Puede ser efectivo, puede que no.” (E3)  

 

Los hallazgos encontrados durante las entrevistas son congruentes con los planteamientos 

de Michel Foucault (1988) quien establece que la presencia de diferencias permiten el ejercicio 

del poder, en este caso la diferencia de género sobre la cual se han institucionalizado estructuras 

jerárquicas en donde los cuerpos masculinos valen más que los cuerpos femeninos teniendo en 

cuenta que vivimos bajo un sistema hegemónico patriarcal, el cual se ve legitimado por 

instituciones como la del Estado. Asimismo, el autor plantea que las relaciones de poder actúan 

desde acciones sobre las acciones de otros. Esto lo podemos ver en las narraciones al momento 

de denunciar en donde se les llama a las mujeres “showseras” para que su palabra pierda valor. 

Igualmente, se reconocen a estas mujeres como sujetos de acción y quienes tienen la posibilidad 

de responder cuando son acosadas en los espacios públicos ya sea denunciando o simplemente 

gritandoles.  

Por otro lado, se pueden observar como la pirámide patriarcal es una de las dinámicas 

sociales que posibilita que se mantenga el acoso callejero contra la mujer se mantenga debido a 

las desigualdades de poder como lo explicó Guarderas (2015). De la misma forma, esta autora 

establece que estas dinámicas sociales se mantiene contra lo feminizado debido a los procesos de 

socialización que se dan al transmitir los valores y las creencias que se dan de generación en 

generación y los cuales estructuran la normatividad de los comportamientos y el lugar de 

pertenencia de lo masculino y lo femenino. Esta normatividad se mantiene gracias a las 

expectativas de control y ejercicios de reprensión sistemáticas que controlan todos los aspectos 

de la vida y el cuerpo de las mujeres como lo son las miradas y las palabras que le susurran a las 

mujeres en las calles (Guarderas, 2015). 
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Tanto la misoginia mencionada anteriormente, como la necesidad por parte de los 

hombres de demostrar su virilidad podría verse entendida desde los planteamientos de Guerrero 

(2015) cuando menciona que el acoso callejero no sólo en enfermizo para las mujeres y su rol 

político sino también para los hombres, quienes a través de estos actos de violencia buscan 

cumplir los estereotipos de grupo dominante impuestos por la presión social basada en las 

creencias patriarcales.  

Además, reportan que el rol de dominio de la relación de poder de los hombres está tan 

arraigado a los hombres que incluso con las personas con las que uno debería sentirse seguro 

como los celadores no hay un garantía de seguridad. Los hallazgos realizados por Rivera (2013) 

argumentan esta postura, dado a que en uno de sus estudios comenta que el personal de 

seguridad, tanto privada como pública y en su mayoría hombres, son acosadores lo que genera en 

las mujeres una “sensación de desprotección y angustia”. 

 

"Pero tú sabes que hay celadores, o sea que igual el hecho de que haya un celador en la calle no 

es garantía de que no te vayan a acosar porque incluso puede ser el mismo celador el que te 

acose." (E2) 

 

En la entrevista de I de insistencia se habla acerca de cómo las estrategias de guerra y 

conquista han marcado las relaciones de poder en donde se conquista el  cuerpo de la mujer 

como territorio. Además, reporta que las mujeres estamos cambiando el rol que desempeñamos 

en la sociedad y los hombres aún no se han adaptado a estos nuevos cambios sociales. 

Por otro lado, en la entrevista de I de incidencia se pudo encontrar una creencia de que 

estas relaciones de poder y dominación vienen desde el periodo de la conquista en donde se 

conquistó a la fuerza por medio de la dominación de los cuerpos indígenas.  

“... yo creo que estas violencias vienen del periodo de la conquista porque finalmente este 

territorio latinoamericano, donde se  ven muchas violencias más que en Europa, de este tipo, no 
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es porque seamos menos civilizados o no, si no que, parce, nos conquistaron a la fuerza, ya por 

ese hecho hay una violación de territorio, porque fue a la fuerza.” (E1) 

 

Además, el grupo también cree que estas violencias se generan porque los humanos se 

están acoplando a vivir en civilización en donde los roles de género que se daban están 

cambiando y ahora las mujeres son más activas e independientes.  

“Yo sé que hay roles de género, miren el género son los roles que supuestamente... que de 

acuerdo a un contexto y momento de una época son vistos como correctos para hombre, mujer o 

intersexual. Yo sé que hasta ahora, el ser humano se está acoplando a esos cambios, porque 

nosotros veníamos siendo nómadas, desde hace rato, el hombre era el cazador y la mujer era la 

que se quedaba en la aldea, desde ahí vienen los roles y hasta ahora, estamos empezando a vivir 

en una civilización, en ciudad, no sabemos cómo. Y ahorita los hombres están más confundidos 

que antes porque las mujeres de alguna forma estamos cambiando de rol, ya nosotras salimos a 

cazar pues, a traer la presa a la caza, la comida y la moneda y nos volvimos emprendedoras. Pero 

yo creo que viene desde ahí.” (E1) 

 

Finalmente, también hacen una crítica acerca de cómo no solo las mujeres son las que 

deben transformar y resistir frente a estas opresiones sino que también es responsabilidad de los 

hombres hacerlo. Mientras que, en la entrevista con Matriz taller pudimos encontrar que, además 

de que existen unos roles de género claros a cada sexo, estas son reforzados constantemente por 

pequeñas estrategias de control en donde se les llama showseras e histéricas a las mujeres que 

tratan de salirse de esta relación de poder.  

"... tendríamos como sociedad que empezar a quitarnos esa responsabilidad de que somos las 

mujeres las que tenemos que transformar esta situación porque creo que nosotras resistimos 

mucho y no solo en el tema del acoso sino en muchos escenarios las mujeres somos las que 

siempre aguantamos pero casualmente las mujeres siempre es a las que nos toca ¿no? A las 

mujeres nos toca construir la paz, a las mujeres nos toca denunciar, a las mujeres..." (E2). 

 

Invisibilización del acoso  

Al indagar acerca de la razón por la cual el acoso callejero suele darse más contra el 

género femenino y las dinámicas sociales que posibilitan la ocurrencia de este tipo de violencias 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

46 

 

pudimos encontrar en todas las narraciones que hay una normalización del acoso contra la mujer, 

lo cual genera una dificultad para identificar la problemática y ser consciente de ella. 

“...lo normalizamos socialmente y culturalmente se normaliza, en este país que es tan violento por 

falta de conocimiento.” (E1) 

 

Además, tanto en la entrevista de polifonía como en la de Matriz taller se evidencian una 

serie de estrategias de poder que hace que la palabra de la mujer se desvalorice y lo cual, lleva 

eventualmente al silenciamiento de la mujer.  

"Es un miedo, un recelo a que estamos siendo muy bravas, showseras, muy gritonas... Pero si esta 

misma lo ha hecho, tú te estarías posicionando y estás dando tu punto de opinión y te estás 

parando en ella.  Pero cuando se es mujer, que es histérica, que está exagerando, es eso... Y otra 

cosa que yo siento que pasa a veces, la empatía muchas veces está ligada a que, si no me ha 

pasado a mí, no me importa."(E3)  
 

Además, en la entrevista con I de insistencia se reporta un miedo por parte de las mujeres 

a la hora de denunciar lo que también lleva al silenciamiento de estas. Asimismo, se evidenció 

que hay otra serie de estrategias de poder utilizadas para que la mujer no quiera decirle nada a 

nadie porque les da miedo, creen que los costos en sus vidas serán muy altos y se generan burlas 

en contra de las mujeres así como los tratos por parte de las personas que las rodean serían 

diferentes.  

“Ay es que da mucho miedo, yo siento que da mucho miedo, por un lado y ahora, no pienso solo 

en el acoso sino las violencias en general, porque las mujeres no denunciamos y es que a veces 

contar tiene unos costos muy densos, muchas de nosotras hemos decidido no contar muchas 

experiencias porque puede ser una mierda y porque puedes estructurar un sistema que está 

construido alrededor tuyo, tu familia, tu red de amigos, lo que sea, entonces el silencio creo que 

viene mediado como por qué las mujeres también ponderamos los costos y porque por ejemplo 

denunciar, que el acoso se puede denunciar, pero de aquí a que se pueda probar, o sea un fiscal va 

a decir, o sea -le gritaron un piropo en la calle me vale mierda- y lo ponen en la fila, en la 

columna de carpetas de casos archivados donde igual siguen archivando casos de violencia 

sexual, es decir, ¿por qué le pondrían más atención a un caso de acoso? Que si debería porque 

está escrito en la política pública pero… entonces creo que las mujeres ponderamos los costos de 

lo que implicaría gritar o no, denunciar o no, contarle a alguien o no, vestirnos diferentes y eso 

nos ahorra como el desgaste emocional de... pero eso también tiene unas implicaciones que 

pareciera que no pero eso también tiene unas implicaciones.” (E2) 
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Finalmente, el grupo también ha encontrado que existen unas limitaciones legales y una 

negligencia por parte del ministerio de educación quienes no quieren implementar políticas 

públicas para hacer talleres de prevención de violencias en los colegios públicos.  

“... ya hay dos leyes existentes que exigen ese enfoque de género en las universidades y las 

instituciones, lo que pasa es que hay otras dos leyes, y esa fue la respuesta que nos dio el 

ministerio de educación, que hay otras dos leyes que son más viejas donde dice que cada 

institución educativa es autónoma en su filosofía. Entonces eso es un freno para que ello pueda 

implementar como obligatorio un sistema de prevención de violencias. Sino que prácticamente 

ser autónomo es hacer lo que se les da la gana, entonces se la pasan por la galleta y esa fue la 

respuesta del ministerio de educación y yo la tengo. Sí, existen estas dos leyes no vamos a hacer 

nada, que pena con usted, y existen estas otras dos leyes que no tienen en cuenta sino que 

simplemente se contradicen.” (E1) 

 

Por otro lado, en la entrevista de polifonía se evidencia una continua repetición de que al 

acoso "no hay que ponerle cuidado" o es mejor no hacer nada por seguridad. Además, se pudo 

evidenciar una desconfianza en el sistema penal del país en donde es preferible no denunciar 

porque "igual nunca pasa nada" y las mujeres tienen que pasar por costos sociales, familiares y 

personales muy altos. 

“Desde siempre, o sea, yo tengo estos recuerdos de cuando yo estaba pequeña sobre el acoso 

callejero, como de ir caminando por la calle cogida de la mano con mi mamá y mi mamá 

diciéndome como –ay no le ponga cuidado a estos señores- entonces eran señores en la calle 

como que –¡ushh qué rico!- no sé qué y yo era una niña, entonces para mí era como esto me 

descoloca porque no entiendo por qué, pero después es normal porque siempre pasa entonces 

siempre escuchas el comentario –no le ponga cuidado...” (E2) 

 

Victimarios 

Por su parte, cuando se indaga respecto a quiénes se cree que son los que ejercen este tipo 

de violencia en la universidad, en todas las entrevistas se pudo evidenciar que hay un claro 

conocimiento acerca del acoso por parte de profesores a estudiantes. Este se presenta desde 

comentarios "raros" hasta acoso sexual,  lo que llama la atención es que son las mismas 
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estrategias que se presentan en la calle. La diferencia aquí radica en que son personas con cierto 

grado de confianza y que se da en un espacio aparentemente perteneciente a lo privado. 

“...hay unos mayores niveles de confianza digamos, profesor-estudiante, hay mayor nivel de 

confianza que con un desconocido que me dice lo que sea.  Pero en ambos se sabe que hay 

límites.  Si yo no te conozco, hay límites en los que no me tienes que decir nada.  Y en este se 

sabe que hay límites en que no tienes que sobrepasarte en la forma como me estás tratando como 

profesor y a mí utilizándome como estudiante.  Entonces no varía.  Varía es en los niveles de 

confianza que hay pero sigue siendo el mismo respetar el cuerpo del otro y al otro como persona, 

no sólo como cuerpo y objeto." (E3) 

 

Asimismo, en las entrevistas de I de insistencia y de polifonía salieron en evidencia 

abusos generados por parte de estudiantes hombres hacia estudiantes mujeres de la universidad. 

De igual manera, en la entrevista con Matriz taller se evidenciaron afirmaciones en donde 

muchos de los acosadores que han salido en evidencia gracias a los trabajos que han llevado a 

cabo en el grupo, han sido personas que no se esperaban que lo hicieran, personas cariñosas, en 

quienes confiaban y que terminaron transgrediendo los límites de esa confianza. 

“...empezó por una situación que se dio en nuestra Facultad de acoso, de un profesor a una 

estudiante y eso fue el detonante que nos atravesó a todas porque era un profesor que todas 

conocíamos, a la chica nunca, ni siquiera sabemos quién es, pero como que en las noticias nos 

dejó muy impactadas, muy movidas a muchas y que nos hizo ver que estos hechos que pasan de 

acoso, pueden suceder hasta con las personas que menos consideramos que podrían ser quienes 

cometan este tipo de actos.  O sea, era un profesor que nos resultaba muy cercano a la gran 

mayoría en el grupo, entonces fue muy chocante entender que eso podía pasar con él." (E3) 

 

 

Lo público y lo privado 

Estas dinámicas se pueden entender desde lo que mencionan Arancibia, J. Billi, M y Guerrero, 

M. (2015) al hablar del cuerpo de la mujer desde lo público y lo privado. Mencionan que este es 

“un territorio de lo privado que deambula por lo público” al cual se le otorgan connotaciones 

sexuales lo que, acompañado de las estructuras de dominación instauradas, coarta la 

participación de la mujer en el ámbito de lo público. Si bien existen unos niveles de confianza 
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superiores, se ve a la mujer como un territorio, donde se irrespeta y se transgrede límites, que 

independiente de los lazos relacionales, no debería suceder.  

Pudimos evidenciar también que el acoso no discrimina espacios, así estos tengan una 

construcción simbólica diferente, el irrespeto por la libertad y la seguridad (Lambert, 2015) del 

cuerpo femenino se da incluso en escenarios donde el cuerpo se ha construido socialmente como 

instrumento artístico, como lo relata Matriz Taller al referirse a un acto de violencia sexual 

ocurrido por parte de un profesor a una estudiante de artes en casa del maestro: 

"Es que en artes existe esa lógica sobre que el cuerpo es libre, sobre, tenemos clases de figura 

humana donde tenemos personas desnudas a quienes dibujamos y sentimos una seguridad en 

mostrar nuestro cuerpo y ver el del otro que no suceden en otras carreras y en otros espacios.  

Entonces también por eso es denso que suceda con estos profesores y en estos espacios porque 

uno puede estar muy vulnerable a que llegue alguien, un depredador sexual y se aproveche de ese 

tipo de confianzas, que fue lo que sucedió en ese caso o sea.  Es estar tan tranquilo que yo puedo 

mostrarle mi cuerpo porque lo va a pensar de una forma anatómica, no erótica y cosificada, pero 

terminan es haciendo eso y eso es lo que quieren... De eso es lo que tampoco se habla en Artes." 

(E3)  

 

Por su parte, es posible evidenciar cómo estos actos de acoso generan “fugas” por parte 

de las mujeres en los escenarios públicos. 

"... hay muchas fugas de mujeres en muchos escenarios, en la academia muchísimas, o sea 

muchas mujeres se salen, dejan el semestre botado, cambian de carrera o sus carreras académicas 

ven truncadas porque es que el profesor que las acosó después no las recomendó o habló mal de 

ellas, lo hemos visto, ha pasado, entonces hay como esta fuga de la participación de las mujeres, 

muchas..."(E1) 

 

Lo anterior da cuenta de lo planteado por Lambert (2016) como la inhibición de dos 

derechos fundamentales “la libertad y la seguridad”. La mujeres no habitan el escenario público 

ni su lugar en el mismo al ver que es un espacio que legitima que hayan zonas poco seguras para 

las mujeres o con altos indices de ser acosadas sexualmente. Dado lo anterior la mujer queda 

relegada una vez más al espacio privado, el que se denominaba anteriormente como un espacio 

de silencio e invisibilización. 
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    Dado lo anterior, en la entrevista de Polifonía se pudo hablar acerca de que los espacios 

que habitamos en su gran mayoría son espacios construidos por los hombres y para lo hombres. 

Grossberg (2010) menciona que la experiencia en la ciudad para mujeres y hombres no suele ser 

la misma pues existe una sensación de “extrañamiento” en la mujeres respecto al entorno que las 

rodea debido al temor que se les ha instaurado por habitar algunas zonas. Ya no se limitan a un 

espacio físico y geográfico sino que el simbolismo generado en ellos cambia drásticamente por 

lo que el machismo tiene un lugar muy influyente a la hora de pensar quienes son los actores que 

más acosan ya que, este es un factor cultural que nos atraviesa a todos y todas.     

"o sea si, si es el tema de debate el acoso, el machismo, no sé qué, pero aquí también hay un 

escenario como de urbanismo... es una discusión muy interesante y es como: -los espacios de la 

ciudad están producidos ¡Por los hombres! ¡Para los hombres! O sea que si tú le preguntas esto a 

esos manes que están allá, ellos si andan por la noche, a las once de la noche parchadísimos 

hablando por celular, si lo hacen, entonces la ciudad que yo conozco, no es la ciudad que conocen 

ellos, no es, por o sea, literalmente en trayectos en escenarios, en espacios y simbólicamente, hay 

espacios que están producidos, que no están hechos para las mujeres, entonces yo creo que hay 

que pensarse esto así como re macro.." (E2) 

 

Para Grossberg (2010), las prácticas culturales son las encargadas de constituir la vida y 

la realidad de los sujetos y estas prácticas son construidas y producidas por los mismos sujetos 

habitantes de un espacio. Dichas prácticas tienen además consecuencias en las formas de relación 

de y por ende determinan la manera como se vive la cotidianidad y se es parte del contexto. Estas 

consecuencias por lo general son negativas para las mujeres, pues se desarrollan y habitan el 

espacio dentro de delimitados cánones sociales. 

Con esto en mente, se indaga por los límites entre lo que se considera público y lo que se 

considera privado, a lo que el grupo de Polifonía menciona que la dicotomía público-privado 

transgrede los espacios físicos ya que al hablar de la casa de un profesor o de los restaurantes 

alrededor de la universidad, así como las páginas en redes sociales relacionadas con temas de la 

universidad también hacen parte de ella aunque transgredan los límites geográficos de ella. Es 
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por eso que se propone, pensar el espacio como algo producido socialmente en lugar de solo sus 

condiciones materiales.  

"esto hace parte de la universidad, Barra Café hace parte de la universidad. Para mí el espacio 

universitario también es confesiones Javeriana, es asobuitres Javeriana, eso es espacio 

universitario, entonces replantearse esa noción de lo… del espacio como algo fijo y más como 

pensarse el espacio como algo producido socialmente, o sea las condiciones materiales dicen que 

aquí hay un lote, si este era un lote y no sé qué era esto antes pero ahora es Varietale, si entonces 

los espacios están producidos por la gente y yo creo que cambiar eso si como que nos lleva a 

pensarnos a abstraernos de esa dicotomía de privado – público. Hay muchas cosas que tú puedes 

volver públicas sobre ti, que parecieran íntimas y creo que eso es todavía lo que no se ha 

entendido, que creo que por eso es que el debate está tan estancado porque no le creemos a la 

gente que denuncia por eso es problema tuyo, porque eso te pasó en tu casa, porque eso pasó en la 

fiesta y tu verás qué haces en la fiesta, si y si no podemos hablar entre nosotras mismas sobre 

sexo ¿cómo voy a yo poder hablar con otro y denunciar? o preguntarle a otra ¿qué fue lo que pasó 

anoche que no me acuerdo de lo que este hijueputa me hizo? Entonces yo creo que hay que 

replantearse esa noción del espacio, abstraerla de esa dicotomía de lo privado – público porque si 

no vamos a seguir diciendo eso, o se eso que tú planteabas que me parece que es re interesante, 

porque tiene que ser… o sea por qué la universidad es entonces desde de la treinta y nueve a la 

cuarenta y cinco."  

 

Siguiendo esta lógica, Acosta et al. (2016) propone que el cuerpo surge de la 

construcción de un yo con respecto a espacios configurados socialmente al cual se le dan ciertos 

usos y apropiaciones que van generando mapas de habitar la ciudad: qué espacios puedo habitar 

y cuáles debo evitar. El espacio público es considerado entonces como “un escenario físico, 

simbólico y político” que proporciona sentido a la vida de sus habitantes. Este sentido se le 

otorga tanto al seguir las prácticas sociales como al generar actos de resistencia que sean posibles 

allí. Por ende el espacio público no es algo meramente determinado sino que es objeto de 

transformación de acuerdo a las prácticas sociales que en él se den. 

5.3 Resistencia 

De manera análoga, indagamos cuáles actos de resistencia han realizado estos grupos feministas 

dentro en la Universidad Javeriana.  
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Resistencias individuales 

Como forma de resistencia individual se evidenció una fuerte respuesta verbal frente a 

este tipo de violencia que se da por medio de insultos directos o comentarios que buscan crear 

empatía en el acosador. 

"qué le pasa, no sea cerdo" (E3)  

"yo puedo ser su mamá" (E1)  

 

A pesar de ello, se advierte que a veces esto puede generar una respuesta por parte del 

agresor: 

 
"cuando decido cómo decir algo hay manes que es como –Ay pues está fea- "  (E2)  

  "bravita me gusta mas" (E3)  

 

De igual forma, dos de los grupos entrevistados reconocen que a veces estos sujetos no se 

esperan este tipo de respuesta y los puede dejar descolocados en la situación: 

"les gritó también cosas de vuelta y ellos quedan como -uy qué dijo-" (E1)   

"pero también hay manes que no se esperan esas reacciones, como que están acostumbrados a que   

nadie nunca les dice nada y cuando escuchar como cualquier cosa es como, agacha la cara." (E2).  
 

Otras medidas más arriesgadas son tomadas por parte de dos de los grupos y esto es 

grabar al agresor en medio del acoso, al respecto ellas mencionan: 

"una vez grabé a un policía, un bachiller (...) el hijueputa como –Uy qué piernas tan ricas!- no sé qué y 

fui sacando mi celular y le dije: A usted no le da pena con ese uniforme puesto andarle diciendo algo así 

¡ya! no sé qué, repítalo (...) y pues obviamente se cayó y lo boletié..." (E2)  

 

Allí se puede evidenciar claramente que, al ser esta una respuesta que el acosador no 

suele esperar, es más probable que quede sin herramientas de cualquier tipo para responder a 

dicho acto de resistencia.  

 

 

Resistencias colectivas 
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En cuanto a las resistencias colectivas de cada grupo feminista, una característica que se 

evidenció fuertemente fue el uso del arte como medio para denunciar y crear espacios de diálogo 

alrededor de este tipo de violencia, bien sea por medio de graffitis, poemas o intervenciones 

artísticas en el espacio universitario. Finalmente, en cuanto a rutas institucionales para combatir 

este tipo de problemática alrededor del acoso sexual dentro de la universidad, tanto Polifonìa 

como I de Insistencia participaron conjuntamente en la reedición del "Protocolo para la 

Prevención, Atención, Acompañamiento, Orientación y Seguimiento de Casos de Violencias y 

Discriminación en la Pontificia Universidad Javeriana." 

Sin embargo, aunque estos grupos tienen varias estrategias de resistencia similares, 

también han hecho uso de recursos diferenciados. Uno de ellos, es el uso de la tecnología y sus 

canales de difusión con el fin de llegar a más audiencia. Polifonía, por medio del uso de su 

página en Facebook, que actualmente cuenta con más de tres mil seguidores, instruye aestos en 

temas relevantes relacionados con el acoso dentro del espacio universitario y abre el espacio para 

que las mujeres que han sido víctimas de acoso, en cualquier ámbito, se puedan desahogar. 

Además de ello, contribuyó a la creación del videojuego "Poder Violeta" (el cual fue una tesis de 

posgrado de la universidad) aportando una mirada de género pertinente para el mismo. Por su 

parte, una de las integrantes de Matriz Taller, afirma haber tenido que resistir por medio de 

estrategias físicas que involucran contacto como: 

"empujar y pegarle a la persona con el codo" (E3)  

 

Lo anterior se presentó en espacios como el Sistema Integrado de Transporte, más 

específicamente Transmilenio, en donde las mismas condiciones y disposición del espacio hacen 
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que se puedan ejercer violencias contra la mujer más intrusivas y, por ende, ella se vea obligada 

a responder de una forma similar. 

Estos hallazgos se ven relacionados con Zambrano (2015) quien afirma que normalmente 

las mujeres no suelen responder al acoso callejero o prefieren cambiar su forma de conducta 

evitando ciertos lugares o ciertas prendas como lo pudimos observar previamente en las 

narraciones de las mujeres. Sin embargo, algunas mujeres sí suelen responder a estas 

intimidaciones entre más ofensivo y violento sea el comentario o la acción generada contra ellas. 

Lo anterior se da generalmente con el uso del lenguaje sexual extremadamente agresivo 

por lo que las mujeres responden gritandoles, como han hecho todas las mujeres entrevistadas de 

estos grupos feministas, llamando a la policía o agrediendo físicamente al acosador como en el 

caso de las mujeres de Matriz taller (Rivera, 2013). Gracias a estas afirmaciones también 

pudimos encontrar que este tipo de violencias, las cuales están hechas con el propósito de dañar e 

impedir que las mujeres reaccionen causa que las mujeres creen colectivos para hablar y 

visibilizar estas inconformidades como lo hicieron en el inicio estos tres grupos feministas 

(Acosta et al, 2016). 

Uno de los puntos vitales a tratar para el presente trabajo fue recolectar características 

que estas iniciativas de resistencia dentro de la universidad han podido notar, desde su propia 

experiencia, como exitosas a la hora de crear un acto que logre movilizar masas, llegar a mucha 

gente y finalmente, cambiar desde lo micropolítico la manera en cómo se abordan estos temas.  

 Con respecto a ello se encontró que una herramienta de la que se hizo uso en todas las 

estrategias de resistencia y que los tres grupos exaltaron como importante, fue valerse del arte 

para llegar a las masas universitarias, generar interés en ellas y movilización bien sea con el uso 

de la música:  
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"... la canción que compuse para despegar la violencia sexual y decidí hacerlo a través de la 

música porque considero que es un lenguaje que le llega a muchos corazones y que la mayoría de 

personas entiende sin tener que estar interpretando una pintura ahí como a ver si... de una vez 

entiende" (E1)  

 

La escritura: 

"... entonces dijimos bueno, hablemos también de esto, de qué es la noches en la universidad, en 

esta universidad, para las mujeres y cómo las mujeres estamos pudiendo experimentar de noche y 

lo llamamos La noche sin miedo” hicimos un poema y todo, entonces fue como ese ejercicio de re 

apropiarse del espacio"(E2)  

 

Incluso la creación de manillas que ingeniosamente subvierten el piropo y lo resignifican  

"lo que hicimos fueron estas manillas...  Y que el humor te saca de la zona de confort.  Y como 

quien pidió pollo... Entonces nuestra manilla dice: Yo no pido pollo.  Yo no te pido pollo" (E3). 

 

Al generar estos espacios de interés, se cumple otra de las características que las mujeres 

consideraron conjuntamente vitales, el tema de la unión para generar fuerza suficiente para el 

cambio 

 

"Ahora bien, yo creo que si todas lo hiciéramos eso bajaría, porque la otra persona que está 

gritándole piropos a uno mismo, no se espera que uno vaya a reaccionar" (E1). 

 

 Lo anterior, junto con el apoyo de las redes sociales para la difusión masiva de contenido, 

bien sea pedagógico o de denuncia, podríamos decir que enmarca las tres características más 

importantes en las que estuvieron de acuerdo los grupos entrevistados como así lo hace ver el 

grupo de Polifonía  

"... desde los colectivos estudiantiles poder situar la problemática en los medios, algo que de 

pronto otras personas no, no se había logrado y es como este montón de mujeres que empezamos 

a entrar a hacer activismo en redes que pareciera algo banal pero no lo es” (E2)  

 

Esta resistencia ha sido posible observarla en organizaciones a nivel mundial como 

Hollaback Bogotá, la cual busca terminar con el acoso en los lugares públicos de la ciudad 
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mediante la publicación de sus historias de acoso en línea,  donde otras mujeres pueden 

apoyarlas con el fin de cambiar la forma en que las personas hablan y entienden el acoso, algo 

muy similar a la iniciativa que actualmente se está llevando con el aliado de I de Insistencia, 

VICE Colombia, trabajo que las entrevistadas resaltaron continuamente. 

 Dado lo anterior, dos de los tres grupos resaltaron la importancia de la organización 

dentro de estas iniciativas de resistencia al igual que  el respaldo institucional, tanto de la 

universidad como de entidades gubernamentales, para la consolidación de estas estrategias ya en 

un aspecto más macro 

“... para mí sentido el respaldo institucional me parece importante, pero aquí los únicos que nos 

respaldan como a nivel de establecimiento tal vez es la Secretaría de la mujer, o sea la misma 

gente de la alcaldía salió a decir que lo que le pasó Rosa Elvira fue culpa de ella hace un tiempo, 

entonces el respaldo institucional puede ser chévere..." (E2). 

 

 Teniendo en cuenta que cada colectivo uso herramientas muy particulares para denunciar 

este tipo de violencia en la universidad, también se pudieron observar características específicas 

de cada uno a la hora de hablar de lo funcional. I de Insistencia resalta el hecho de no segmentar, 

haciendo referencia a la estrategia usada en Mexico D.F con el tema de los “Buses Rosas”, para 

lograr la unión de la que ya se había hablado previamente, lo cual concuerda claramente con lo 

mencionado por Canelo (2014) en donde advierte que en tema de políticas públicas es de vital 

importancia que estas no sean fragmentadas y parciales en su forma de abordaje para así evitar 

que se pueda llegar a generar con esto una revictimización de la mujer al reconocer a la mujer 

como víctima y no desde su poder de decisión y cambio sobre sí misma y el contexto que la 

rodea ; el uso del arte para trabajar la problemática y no denunciar desde  
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"... el amarillismo sino desde un lenguaje muy positivo, que pudiera subvertir la violencia..." 

(E1).  

 

… la importancia de que la campaña sea masiva; la sistematización, constancia y 

repetición continua.  

"Funcionó que hay una repetición, todo el tiempo de una misma acción; funcionó la constancia", 

"... no se puede descansar. Que ya logramos disminuir los robos a cero, perfecto, entonces la 

gente se duerme, no, otra vez a agarrar el liderazgo y nos reorganizamos y utilizamos otra nueva 

estrategia para involucrar a más casas. Luego se replica y luego se comparte a la gente porque 

esto es de todos..." (E1)  

 

Y por último, la solidaridad, el activismo. 

"la conciencia activista; cuídese, qué estamos esperando acá en Colombia... a que el gobierno 

haga todo, no, nosotros somos más grandes que el gobierno, somos más grandes que una banda 

de ladrones, somos más grandes que un mansito que está piropeando ahí..." (E1). 
 

 Por su parte, basada en la experiencia individual, la integrante de Polifonía considera el 

escrutinio público como algo que podría funcionar, dice:  

"...pero la gente se quedó viéndolo, entonces creo que esa sanción como que… les aminora un 

poco su conducta" (E2)  

 

Y, por otro lado, más desde su experiencia dentro de Polifonía, habla sobre la importancia de la 

horizontalidad y de dejar de lado las jerarquías dentro de las iniciativas colectivas  

"... cuando hay jerarquías siento que no es como tan potente y la horizontalidad que se traduce 

como en la consolidación de redes se ha potenciado mucho, qué funcione, que haya estrategias de 

visibilización, siento que la solidaridad entre nosotras haría que funcionara más..." (E2). 

 

Finalmente en el trabajo de Matriz Taller, el uso del humor como mecanismo de 

resistencia se vio fuertemente en sus iniciativas de resistencia  

"Vamos generando micro espacios para poder normalizar el hablar sobre este tipo de cosas y a 

veces el humor ayuda a eso.  No es que le baje de categoría ni seriedad, sino que lo pone en un 

contexto como más mundano, más real y hace que la persona pueda reírse, pero a la vez se vuelve 

consciente de lo que está haciendo" (E3).  
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Fue esta resignificación del piropo lo que hizo que tuviera mayor acogida en la 

comunidad estudiantil, algo muy similar a lo ocurrido en la Marcha de las Putas (Urdinola, y 

Salazar, 2017) con la apropiación del insulto “puta” por medio del cual se manifestó el 

descontento con respecto a la legitimación de ciertas violencias contra la mujer no hegemónica, 

logrando reunir a una gran cantidad de personas con el fin de debatir en torno al uso del 

“piropo”. 

Características de las resistencias creativas 

Estas características anteriormente descritas fueron las que hicieron que finalmente los eventos 

que tuvieron mayor acogida para cada grupo fueran precisamente los que tenían en ellos 

implícitas dichos estatutos, es decir, para I de Insistencia el cantar “despegas” y el uso de su 

música, la sistematización, la organización y la solidaridad que de allí se desprende permitió que 

esta fuera la iniciativa con mayor acogida en la universidad. Por su parte Polifonía y el hecho de 

que dentro de este grupo universitario la horizontalidad sea un aspecto base ha permitido que 

puedan llegar muchas voces de otros lugares y se hayan podido crear redes importantes inter 

universitarias. Finalmente el uso del humor para Matriz Taller fue vital a la hora de realizar su 

acto dentro de la Semana del Acoso Callejero en el presente año, ya que permitio generar interés 

en la comunidad académica, tanto de hombres como de mujeres, y a su vez hacer público la 

problemática que muchas veces bien sea por sobre exposición u omisión se ve tan invisibilizada. 

En conclusión, todas las tres iniciativas buscan, desde diferentes espacios el uso de 

técnicas complementarias entre ellas que abarquen esta problemática desde diferentes aristas, de 

forma holística y compleja, con el fin de hacer de la solución algo que va mucho más allá de 

simples cambios legislativos que por sí solos no lograrían realizar un mayor cambio sin una 

transformación cultural (Lagos y Antezana, 2013 citado por Canelo, 2014) teniendo presente que 
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la violencia hacia las mujeres es un problema político que necesita cambios a profundidad 

empezando por lo micropolítico (Canelo, 2014). 

En general, el motivo por el cual realizaron dichos actos de resistencia, todos los grupos 

reportaron que estas iniciativas empiezan por un inconformismo común frente al papel de la 

institución con respecto a su manejo en situaciones de acoso dentro de la misma, bien sea el 

acosador un estudiante o un profesor, las estudiantes entrevistadas denotan claramente en su 

relato la intención de hacer algún acto, bien sea público por medio del arte o legislativo, por 

medio del cual se denuncie y eventualmente se genere algún tipo de respuesta por parte de la 

universidad. Con respecto a lo anterior, I de insistencia afirma:  

"... que estamos esperando acá en Colombia... a que el gobierno haga todo, no, nosotros somos 

más grandes que el gobierno, somos más grandes que una banda de ladrones, somos más grandes 

que un mansito que está piropeando ahí..." (E1). 

 

Sin embargo y como se menciona anteriormente, los actores de dichas violencias fueron 

diferentes. Mientras que para I de Insistencia el agresor fue un estudiante de la misma 

universidad, para las chicas de Matriz Taller fue un profesor de planta quien ocasionó este 

inconformismo general. 

".... Digamos que el detonante fue que esa situación en particular haya pasado en nuestra facultad 

y con un profesor que todas las participantes del colectivo conocíamos. Y que nos hizo ver que 

estos hechos que pasan de acoso, pueden suceder hasta con las personas que menos consideramos 

que podrían ser quienes cometan este tipo de actos. O sea, era un profesor que nos resultaba muy 

cercano a la gran mayoría en el grupo, entonces fue muy chocante entender que eso podía pasar 

con él." (E3) 
 

Cabe aclarar que aunque Polifonía se crea principalmente bajo la idea de generar un 

protocolo adecuado para tratar este y mas tipos de violencias dentro de la universidad, en un 

principio fue precisamente el hecho ocurrido a una de las fundadoras de I de Insistencia lo que 

hizo que el grupo se conformará,  
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"...entonces eventualmente cuando ya habíamos dicho como esto es una mierda lo que está 

pasando, lo que le pasó a Juanita le ha pasado a varias personas mmm entonces hagamos algo..." 

(E2). 

 

 

Las razones de la creación de estos grupos y el inicio de este tipo de resistencias frente al 

acoso callejero se relaciona con los planteamientos de Arancibia, J. Billi, M. y Guerrero, M. 

(2015) en donde hablan acerca de que el malestar que generan estos actos de acoso sexual en 

contra de las mujeres lo cual hace que los actos de resistencia, la unión de mujeres y la sororidad 

cobre sentido como forma de acción política para generar movimientos sociales que puedan 

llevar a cambios más macro dentro de nuestra sociedad.  

En cuanto la importancia que estos grupos le ven a estos actos de resistencia pudimos 

observar que estos son generados principalmente para crear espacios donde se pueda dialogar 

sobre estos tipos de violencia en la universidad, ya que, como ellas mismas lo afirman, dichos 

lugares académicos no son fáciles de encontrar, al respecto Matriz Taller menciona  

"... generan espacios para dialogar en torno al acoso y que se normalice el poder hablarlo y poder 

decir qué está pasando. Porque siempre se habla es por debajo de cuerda, siempre se tiene el 

miedo..." (E3). 

 

Derivado de ello, un punto importante a resaltar es la creación de redes sociales de apoyo 

entre las chicas y chicos que sufran este tipo de violencia, varias integrantes afirmaron la 

importancia que tuvieron dichos actos de resistencia en cuanto al empoderamiento de las 

estudiantes que estaban pasando por la misma situación y como dichos espacios al final 

terminaron convirtiéndose en redes de apoyo importantísimas para la resiliencia de estos eventos 

nada placenteros como lo ocurrido después de las charlas que le pedían hacer a I de Insistencia 

en la universidad en donde  
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"al finalizar siempre habían casos, osea siempre, era como... -mira, yo te puedo contar que esto y 

que lo otro- y siempre después del encuentro que teníamos había unos resultados muy positivos. 

Había gente que decía -marica, por fin le pude contar a mis papás, gracias-" (E1)  

 

o entre el mismo grupo conformado  

"Polifonía también es un parche de amigas y muchos momentos en los que nos hemos sentido 

mal, entre nosotras nos buscamos, porque como esta experiencia de la violencia, la que sea, el 

acoso o cualquier otra forma de la violencia está tan privatizada si siento que es un acto de 

resistencia desprivatizar lo que nos pasó y hablarlo entre todas..." (E2). 

 

Otro aspecto que también resultó de las entrevistas fue la necesidad que ven las chicas de 

Polifonía y Matriz Taller sobre:  

"empezar a quitarnos esa responsabilidad de que somos las mujeres las que tenemos que 

transformar esta situación porque creo que nosotras resistimos mucho (...) ¿Cuándo vamos a 

trasladar ese discurso a la estructura que realmente está legitimando ese tipo de actos? (...) 

¿Cuándo la alcaldía por ejemplo se va a pensar en una estrategia de trabajo con los tipos para 

hablar del tema de las masculinidades?..." (E2).  

 

Sin embargo, aunque todas buscan el propósito de generar dichos espacios ya 

mencionados, los medios que se usan para ellos son distintos entre estos grupos. En I de 

Insistencia podemos notar como las charlas sobre acoso dentro de la universidad y las reuniones 

cada Jueves para cantar "Despegas" se convirtieron en un espacio en donde se podía llegar a 

hablar de este tipo de violencias desde un punto de vista más académico  

"... empecé a juntar colectivos, iniciativas; no sólo de la Javeriana sino de varias universidades, y 

también a docentes que fueran especialistas en tema, pues ya sea por ejemplo de... derecho y que 

nos explicaran qué es el feminicidio o qué consecuencias tiene, la violencia sexual, cuáles son los 

tipos de violencia sexual; osea que se armara un espacio pedagógico y de activismo al mismo 

tiempo..." (E1). 

 

Por su parte las chicas de Polifonía, como también se menciona anteriormente, buscaban 

tener un impacto más a el nivel de documentación y reglamento en la universidad que denote una 

ruta de acción pertinente en caso de que llegaran a suceder dicho tipo de actos. Y, las chicas de 

Matriz Taller, por medio del arte generar espacios más irruptivos en la universidad que logran 
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problematizar y poner en diálogo este tema que ha sido tan invisibilizado por la sociedad y más 

aún por las instituciones educativas. Este tipo de resistencia se podría decir que, más allá de ir 

dirigido a hacer presión directa hacia la universidad (como ocurre con el caso de Polifonía), 

busca más que todo llamar la atención de la comunidad estudiantil y cuestionarse que pasa 

alrededor del acoso en general en la universidad. 

"... Si nosotras nos salimos a la mitad de la universidad y hablamos con desconocidos pues 

permitimos que se puedan generar pequeñas confianzas y así sea homónimo y dejes escrito en un 

papel, es una primera acción de pronto de alguien que nunca le había dicho a nadie que me 

tocaron la cola en Transmilenio y tengo rabia lo quiero decir y lo dejo en esta caja. Y puede que 

no pase nada ahí, pero ya lo saqué. Y hasta me dieron una manilla y empecé a ver que estas 

chicas hacen esto y voy a seguir participando. Yo creo que empieza a generar una cadena de 

relaciones, una bola de que puedo seguir haciendo cosas desde que se rompa este espacio de que 

somos desconocidos..." (E3). 

 

Estas opiniones concuerdan con los pensamientos de Barrantes y Sarli (2016) y James C., 

Scott (2002) quienes, al afirmar que la existencia de resistencias de diferentes tipos las cuales 

necesitan inicialmente un sujeto que domine y otro sujeto posicionado que en este caso son las 

mujeres de estos grupos feministas lo cual posibilita estos procesos guiados por la inconformidad 

del discurso patriarcal dominante que permite sobrepasar la frustración e inconformidad que 

siente las mujeres cuando socialmente se les dice que lo dejen pasar o lo ignoren como lo vimos 

en relatos anteriores.   

Problemáticas a la hora de poner en práctica las resistencias 

Por otro lado, al preguntar sobre los problemas que se encuentran a la hora de realizar un acto 

de resistencia dentro de la universidad y cuál es la posición de la javeriana como institución en 

ello, los tres grupos al parecer son muy conscientes de que la principal dificultad a la hora de 

hablar de estos temas y denunciarlos públicamente es el papel que juega la institución en general, 
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pero más aún, la académica que es donde ellas en principio buscaron resistir y llegan a la 

conclusión de que:   

"... la universidad como institución educativa ella intenta protegerse de alguna manera frente a la 

voz populí y frente a la voz pública. No quiere quedar mal, eso es un miedo a lucir bien, por 

ejemplo" (E1). 

 

"... entonces la Facultad lo que tiene es un miedo por su lógica capitalista, burocrática, 

económica, de que la universidad es un negocio, entonces no se va a pronunciar nunca y le da 

miedo" (E3).  

 

En conclusión, una de las barreras más importantes a la hora de denunciar dichos actos 

dentro de la institución es el miedo que le tiene la misma a sobre cómo va a quedar en los medios 

públicos y la publicidad que esto puede generar y pueda llegar a afectar su "buen nombre" ante la 

sociedad porque como una de ellas lo menciona  

"... si sale la noticia en los medios que en la Facultad de Artes un profesor tal acosó a tal y pasó 

esta situación, eso implica que el otro semestre el papá de alguna persona diga yo no quiero que 

mi hijo estudie en la facultad donde hay un problema con un profesor de acoso, de negocio" (E3). 

 

A pesar de ello, cada grupo mostró una significativa diferencia con respecto a la 

respuesta de la universidad ante estas formas de resistencia, siendo I de Insistencia la iniciativa 

que más tuvo acogida por la institución educativa con la curiosidad de que precisamente este 

malestar fue el que, de una forma positiva, logró movilizar redes dentro de la universidad  

"... la forma en que yo logré que la Javeriana realmente nos apoyara fue diciéndoles -mire, es que 

ustedes son el ejemplo para el resto de las universidades del país, ya todas están ocultando cosas, 

en cambio ustedes se van a poner la mano en el corazón y van a hablar con a verdad y ya, sin 

miedo-" (E1).  

 

Mientras que en el otro extremo podemos encontrar a las chicas de Matriz Taller, quienes 

al realizar una actividad en el espacio público de su facultad de artes terminaron en Decanatura y 

afirman  

"De hecho las emproblemadas terminamos nosotras siendo citadas en la Decanatura.  Como que 

el problema por alguna razón terminó hacia nosotras por haber hecho público la situación que la 

facultad debió haber hecho pública" (E3). 
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 Por ende se puede decir que las dinámicas de poder de las que hablamos a lo largo de la 

investigación ya no son presentes únicamente en relaciones dominantes de género sino también 

en la institucionalidad. Esto se ve reflejado en aquellos relatos donde, si bien en algunos casos de 

acoso la Javeriana ha actuado, en otros tantos se hace un manejo a escondidas, permitiendo una 

vez más la invisibilización de estas violencias de género para salvaguardar el nombre o bien de la 

institución o de sus representantes, como en este caso, lo son maestros. 

Propuestas futuras 

Al indagar qué propuestas tienen planeadas estos grupos feministas para seguir 

combatiendo estas problemáticas a futuro, se reconoce que el tema de acoso callejero es una 

problemática importante y muy necesaria de abordar. Sin embargo, ninguno de los grupos 

entrevistados tiene estrategias concretas planeadas a futuro con respecto a esta problemática. 

 

"No, desde la reunión de silla vacía saben que no, me gustaría... a mí me parece que la de los 

boddies puede funcionar muy bien, pues hay que hablarlo con... yo no sé cómo se llama eso del 

transporte y la alcaldía, me imagino que con entidades fuertes para poderlo promover. También 

hacer charlas en muchos lugares, eso sí toca ser muy insistente en eso, no parar hasta que 

realmente se haga, pero sí me parece muy importante hacerlo, sólo que voy por pasos, ahorita 

tengo la responsabilidad del... sí, la post subasta que es importante. Yo espero tener un equipo 

muy grande porque puede funcionar esto, yo sé que sí. Si va a funcionar en los colegios puede 

funcionar en el transporte público." (E1) 

 
"Pues es que este semestre nos enfocamos fue en hacer como escuelas sobre temas varios un poco 

para profundizar la formación de las chicas que entran, como por el relevo generacional entonces 

hablar de varios temas, sobre el feminismo, entonces no estamos enfocadas como tal en el tema 

del acoso..." (E2) 

 

 

A pesar de ello I de Insistencia ha pensado a futuro algunas intervenciones en el espacio 

público que aún están en la mesa de discusión de algunos ministerios. Por otra parte, ha pensado 
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replicar, ya de una manera contextualizada hacia la problemática sobre acoso callejero, una 

estrategia implementada por ONU Mujeres que consiste en: 

 

"yo te doy el silbato a ti entonces ya estamos juntas (...) con este pito te unes a mi parche, te 

comprometes a que además te doy no sólo el pito a ti sino te doy otros tres pitos para que tú se los 

des a los otros dos de al lado- ¿Si vez?. Así se genera un triángulo de confianza, estamos los tres 

unidos y se van aumentando esos triángulos a medida que se van repartiendo pitos. Es eso, es 

conciencia ciudadana activista, eso puede funcionar pero yo creo que hay que organizarlo más" 

(E1) 

 

Aunque aclara que, si bien le parece importante hacerlo en este momento dice:  

"voy por pasos, ahorita tengo la responsabilidad del... sí, la post subasta que es importante" (E1).  

Por su parte, los otros grupos reportaron no tener nada planeado a futuro, por el momento. 

6 Discusión 

 

La siguiente investigación cualitativa giró en torno a la pregunta ¿cuáles son las acciones 

de resistencia frente al acoso callejero que se han impulsado desde los grupos feministas de la 

Pontificia Universidad Javeriana? Es importante resaltar que las investigadoras, al ser mujeres 

conscientes de las dinámicas sociales en las que se encuentran inmersas, se posicionan en un 

lugar de reflexión que no se basa únicamente en los relatos recogidos, sino también en sus 

experiencias personales.  

Ahora bien, tras haber realizado la investigación, se comprende acoso sexual callejero 

como una relación de poder basada en actos dirigidos a cualquier cuerpo feminizado que cause 

malestar físico, emocional y/o psicológico en la persona que recibe dicha violencia. Estos actos 

van desde miradas lascivas, pasando por palabras denigrantes, hasta tocamientos que suelen 

darse en el espacio público, aunque sean tratados de manera privada paradójicamente. En este 
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sentido, el cuerpo de la mujer es trasladado al escenario público como lugar de señalamiento y 

objetivación; sin embargo, los malestares que se generan y los posibles intentos de denuncia 

quedan relegados a lo que se considera como el espacio de lo privado, es decir, un lugar de 

silencio que legitima la invisibilización de ciertas violencias simbólicas frente a cuerpos 

feminizados por medio de diferentes mecanismos de opresión. Con lo anterior, se observa que 

esta privatización genera que dichos cuerpos perciban y vivan el urbanismo de forma diferente, 

afectando la manera en cómo se relacionan con la ciudad que habitan y los espacios que 

comparten, lo que conduce a la evitación de ciertos espacios, el cambio de rutas, no usar cierto 

tipo de prendas e incluso sentir inseguridad en espacios públicos en donde se encuentran sin 

compañía. 

Estas acciones están guiadas por el miedo y la culpa que sienten estos cuerpos cuando 

son receptores de estos tipos de violencias, lo cual a su vez está mediado por discursos 

relacionados con estrategias de poder propias de un estado patriarcal en donde el cuerpo de la 

mujer es visto como objeto de opinión pública y consumo para satisfacer los deseos del hombre. 

Dichas estrategias de poder están relacionadas con la falta de legislación respecto al tema, la 

irrelevancia que se le da desde el escenario social, la omisión de muchas instituciones a la hora 

de denunciar o hacer visibles estas problemáticas, entre otras. 

Con respecto al papel de las instituciones, uno de los agentes que suele invisibilizar y 

callar estas violencias tiende a ser las corporaciones educativas debido al interés por cuidar su 

nombre, su status y por ende sus ingresos. Lo anterior se da por medio de sosegar la denuncia de 

estas violencias gracias a mecanismos como las sanciones, el incumplimiento de medidas 

correctivas de carácter punitivo o el silenciamiento cuando se trata de denunciarlas por medio de 

estrategias de iniciativa estudiantil. 
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Otro punto importante a resaltar respecto a las instituciones es la ambigüedad existente 

entre lo que se denomina como espacio público y espacio privado. Si bien el acoso callejero 

abarca las violencias que suceden en la calle, en su mayoría simbólicas, se ha podido dar cuenta 

durante el estudio que las líneas divisorias entre lo público (espacio de todos) y lo privado 

(universidad, restaurantes, espacios de dispersión, entre otras) son casi o más invisibles que la 

misma violencia. Se ha evidenciado, gracias a las experiencias propias y narradas, que aquello 

que ocurre en un espacio aparentemente desligado de la institución académica influye en las 

relaciones que allí se tejen, teniendo en cuenta que los sujetos se construyen en distintos espacios 

y dimensiones que se conjugan en su subjetividad, su forma de ver la vida y de habitar el mundo. 

Esto ocurre en las experiencias de acoso sexual que se han dado por parte de docentes de la 

Pontificia Universidad Javeriana en espacios que no corresponden al campus propiamente.  

Lo anterior lleva entonces al replanteamiento de la definición de acoso callejero, pues si 

se tiene en cuenta que todos los espacios, sean “públicos” o “privados,” se entrelazan por las 

relaciones que se construyen, la violencia sexual no es entonces un problema de lo privado sino 

que trasciende al ámbito público en cuanto a que el cuerpo y la persona vulnerada hacen parte de 

más de una esfera social. 

Por otro lado, se llega al análisis de que el ámbito de lo privado desde la institución 

universitaria se convierte en un discurso por conveniencia, pues al tratarse de hechos que no 

ocurren dentro de las instalaciones de la universidad y sin embargo con personas pertenecientes a 

la comunidad, existe una voz indiferente y poco plausible que no respalda, en todos los casos, a 

las víctimas, sino que las deja en un lugar de incertidumbre y silenciamiento. 

Siguiendo esta línea, los mecanismos de resistencia surgen entonces como formas de 

desdibujar aún más esta línea pues permiten, desde espacios considerados como privados, alzar 
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una voz ya sea desde lo colectivo o lo individual para desprivatizar y visibilizar las acalladas 

violencias sean estas simbólicas o violencias que vulneran de forma más directa el cuerpo de 

estos sujetos. 

Sin embargo, la privatización, sumada a los mecanismos de poder anteriormente 

mencionados que se encargan de invisibilizar este tema, hacen que las propuestas de resistencia 

creativa que logran generar un cambio en la comunidad sean muy limitadas bien sea porque no 

existe empatía suficiente por parte de otros sujetos, porque son consideradas exageradas o porque 

simplemente no ven el acoso callejero como algo malo. 

Como conclusión y gracias a los esfuerzos que han realizado estos grupos feministas de 

la universidad por denunciar esta problemática, se pudo recolectar información necesaria para 

dar una base clara y concisa de qué se debería tener en cuenta a la hora de plantearse una 

estrategia que funcione para atraer el interés de las masas y generar espacios de diálogo y 

reflexión alrededor de esta problemática para combatir este tipo de violencia. Dentro de lo que se 

pudo recolectar estan como parámetros primordiales:  

a) La unión, solidaridad y conciencia activista, en donde se ha evidenciado como los 

movimientos masivos generan mayor presión a nivel micro político para generar cambios en lo 

macro y a su vez, empoderan a los agentes individuales para movilizarse y plantearse formas de 

solucionar ciertas problemáticas de la población civil que escapan a la intervención estatal. 

b) La organización y sistematización, en cuanto a que estas formas de resistencias tienen 

que ser a su vez repetitivas y constantes para que se llegue a generar un cambio real en las 

dinámicas y patrones de relaciones de cierta comunidad, para que haya más interés en dicha 

población y compromiso por parte de la misma.  
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c) El uso del arte, el humor y las redes sociales como estrategias para llegar a la 

población juvenil de manera que se trate el tema de forma atractiva y contextualizada a lo que 

para este tipo de población resuena y moviliza. 

d) El apoyo institucional, ya que permite visibilizar y generar conciencia frente a cómo 

proceder ante estos eventos y ser un ejemplo para otras instituciones que siguen omitiendo este 

tipo de apoyo que podría ayudar a las víctimas de esta violencia a atravesar por dichos eventos 

de mejor manera. 

Al realizar esta investigación, unas de las dificultades que se tuvieron desde el inicio, se 

dieron al buscar los sustentos teóricos y estudios científicos realizados previamente acerca del 

acoso sexual callejero. Como hemos mencionado anteriormente, este es un tema muy 

naturalizado del que no se habla y así mismo del que casi no se ha escrito ni investigado al 

respecto por lo cual se dificultó la recolección de información. Del mismo modo, al buscar 

acciones de resistencia creativas frente a esta problemática social se pudo evidenciar que no hay 

muchas estrategias organizadas ni divulgadas para combatirla especialmente como modo de 

acción al momento que las mujeres son acosadas; la mayoría de las resistencias que encontramos 

fueron la publicación de lo sucedido en redes sociales y los grupos de apoyo entre mujeres.   

Por otro lado, la búsqueda de los grupos feministas de la universidad también fue 

complicada debido a que en varias oportunidades fue difícil contactar con dichas iniciativas y 

acordar tiempos conjuntos en donde pudieran estar presentes la mayoría de sus miembros. 

Finalmente, se hace una invitación y se incentiva a más investigadores e investigadoras a 

realizar estudios y estrategias de resistencia que visibilicen ayuden a visibilizar y darle un lugar 

de debate a esta problemática. Asimismo, se cree que deberían existir mayores iniciativas por 

parte de las políticas públicas que ayuden a la sociedad a reconocer y generar espacios donde se 
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pueda discutir alrededor de este tipo de violencia y, en caso de ser necesario, sancionar estos 

actos delictivos. Además, se piensa que es de suma importancia llamar el interés general respecto 

a las exigencias de igualdad de género demandadas principalmente por las mujeres ya que, este 

no es un ataque contra lo masculino sino una reconfiguración de los modos sociales que 

encasillan tanto a hombres como mujeres en un deber ser que no acoge a la totalidad de la 

población. Es por esto, que involucrar a los hombres en este tipo de movimientos sociales es de 

suma importancia para el éxito de este tipo de iniciativas. Por último, se considera la idea de 

generar alianzas entre la población estudiantil y diferentes instituciones académicas que, aunque 

legitiman este tipo de prácticas, también pueden verse favorecidas y al mismo tiempo, ayudar a 

disminuir la problemática y servir de apoyo para las víctimas de esta.  
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8 Anexos 

 

A. Consentimiento informado  

Bogotá, _______________ de 2018 

 

Acta de consentimiento informado 

 

Yo _____________________________________________________ identificada con C.C 

________________________________ de ____________________ autorizo al equipo del 

proyecto de grado “Resistencias creativas frente al acoso callejero en Bogotá propuestas por los 

grupos feministas de la Universidad Javeriana,” con el objetivo de Ampliar las comprensiones 

frente al acoso callejero, identificar cuáles son las posibles acciones de resistencia en la ciudad 

de Bogotá desde los grupos feministas de la Pontificia Universidad Javeriana y sus impactos en 

los bogotanos, para utilizar la información brindada con fines de investigación. Dicho proyecto 

es desarrollado desde el Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.   

 

Certifico que estoy enterado de que seré grabado en audio y que la información aportada podrá 

ser discutida con los diferentes miembros del equipo de investigación para el desarrollo del 

proyecto, dicha información será tratada con discreción y confidencialidad; entiendo además que 

cuento con el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento que lo considere necesario 

sin ningún tipo de consecuencia.  

 

En constancia firmo y autorizo. 

 

 

 

________________________________ 
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B.  Guía de instrumento de recolección de datos 

CATEGORÍA 1: Acoso callejero 

     Definiremos esta categoría como, “comentarios no deseados, gestos y acciones impuestas por 

un extraño en un lugar público sin consentimiento y dirigidas hacia la víctima debido a su sexo 

real o percibido, género, expresión de género u orientación sexual.” (SSH, 2015). 

● ¿Para ustedes qué es el acoso callejero y como lo han experimentado en su vida? 

● ¿Qué sienten con respecto al acoso callejero qué redes de apoyo o rutas de acción 

conocen para denunciar esta violencia? 

● ¿Cómo creen que el acoso callejero afecta a las mujeres u hombres que son víctimas de 

este? 

     CATEGORÍA 2: Relaciones de poder 

     Definiremos la categoría de relaciones de poder como una serie de acciones entre dos o más 

personas en donde se ejerce poder por parte de unos sobre otros, donde no debe existir un 

consentimiento para que la relación de poder exista y se mantenga y la cual, se ejerce como un 

modo de acción que actúa sobre su propia acción y no directa o indirectamente sobre un otro. 

Para que esta relación exista quienes ejercen el poder se debe reconocer o mantenga como 

sujetos de acción y que el otro u otros tengan la posibilidad de responder o reaccionar sobre el 

poder que se le está ejerciendo. (Foucault 1988) 

● ¿Qué relaciones de poder creen que están implícitas en este tipo de violencia? 

● ¿Cuál es la razón por la que el acoso callejero suele darse más contra el género femenino 

y cuáles cree que son dinámicas sociales posibilitan la ocurrencia de este tipo de 

violencia? 

● ¿En la universidad quienes creerían ustedes que son los que ejercen este tipo de 

violencia? 

     CATEGORÍA 3: Resistencia 

     Definiremos esta categoría como, un proceso que puede ser tanto consciente como 

inconscientemente que requiere la presencia de un sujeto posicionado y otro sujeto que ejerza 

dominación. Estas relaciones son conformadas por la disconformidad de un discurso o una 
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acción y las cuales se pueden presentar o manifestar de diversas formas. Estas permiten a las 

personas oprimidas superar la frustración que genera el tener que aceptar una situación desigual. 

● ¿Cuáles actos de resistencia han realizado en la universidad? 

● ¿Cuál de dichos actos tuvo mayor acogida? 

● ¿Qué creen que funcionó allí? ¿Que consideran que es lo que hace que una estrategia de 

resistencia no tenga acogida o no sea tan movilizadora como se espera? 

● ¿Con qué motivo realizan dichos actos? ¿Para qué creen que pueden servir? 

● ¿Qué importancia les ven a estos actos? 

● ¿Que han notado como modo de resistencia en la universidad fuera de sus acciones 

colectivas? (testimonios individuales, otras iniciativas adicionales) 

● ¿Qué problemas encuentran a la hora de realizar un acto de resistencia dentro de la 

universidad? ¿Cuál es la posición de la javeriana como institución en ello? 

● ¿Qué propuestas tienen planeadas para futuro? 

 

C. Transcripciones  

 

Entrevista a I de insistencia: 

Se realiza una breve contextualización del trabajo a realizar de las temáticas a abordar, se explica 

el consentimiento informado y se da inicio a la sesión de preguntas. 

 

Antes de empezar nos gustaría que nos contaras un poco quién eres tú, qué es I de 

Insistencia, qué hace... 

Okey listo, entonces les cuento, bueno... mi nombre es Juanita Díaz, yo estudié artes visuales en 

la Javeriana, empecé en el 2010, me gradué en el 2015 y.… bueno I de Insistencia en este 

momento es una empresa, es una SAS; se dedica a prevención de violencia sexual, lo vamos a 

trabajar en instituciones educativas, y acompañamiento a sobrevivientes de violencia sexual: 

hombres y mujeres mayores de edad por el momento, de todos los estratos. 

Bueno, yo llegué a eso, a raíz de que en segundo semestre un compañero de clase me manoseó y 

me encerró en un salón en contra de mi voluntad y así mismo lo hizo con varias compañeras, con 

10 compañeras más... entonces eso digamos que me generó, inicialmente una ruptura en mi vida 

y de alguna forma se convirtió también en un sentido de vida para apoyar a otras personas y...  

pues un propósito digamos, más grande que yo, que es como poder aportar a disminuir esta 

problemática en la medida de lo posible mientras yo esté viva... bueno, entonces I de Insistencia 

fue mi proyecto de grado, yo lo empecé a trabajar hace 4 años y medio, inició siendo una 

visibilización a través del arte en la universidad Javeriana para que se visibilizara la violencia 
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sexual en el campus, pero a través del arte... entonces hice como muchas estrategias iniciales 

hasta que llegue a compones despegas, que es la canción que compuse para despegar la violencia 

sexual y decidí hacerlo a través de la música porque considero que es un lenguaje que le llega a 

muchos corazones y que la mayoría de personas entiende sin tener que estar interpretando una 

pintura ahí como a ver si... de una vez entiende. 

La música hace parte de mi vida desde que tengo memoria. Yo toco piano desde chiquita, pintar 

y tocar piano para mi es lo que me encanta hacer y es como mi hobbie... entonces también como 

que tenía esa facilidad de meterla en las artes y poderlo trabajar, no desde el amarillismo sino 

desde un lenguaje muy positivo, que pudiera subvertir la violencia; entonces el performance era 

cantarlo en la entrada donde nos pasó a la gran mayoría de chicas que fue en... ¿si han visto esta 

entrada antes del San Ignacio que está el auditorio Alejandro Novoa? ahí, sobre la séptima, están 

las escaleras, está el auditorio y está la entrada al San Ignacio en carro... bueno, antes ahí 

quedaban, ósea tu entrabas por el Alejandro Novoa y ahí tu bajabas y ahí quedaban los 

laboratorios de fotografía análoga de artes. Hoy están en ático... ese año, ósea ese semestre fue el 

último que se utilizaron, eso ahora hace parte de la biblioteca y ahora los estudiantes de artes van 

es a Ático. 

Yo estaba trabajando, estaba pues haciendo mi entrega final de fotografía y ahí fue cuando todo 

sucedió, entonces yo decidí cantar despegas ahí en esa entrada porque era la entrada pues, donde 

sucedió. Entonces la cantaba todos los jueves a la misma hora, todos los jueves a la una de la 

tarde, eso lo hice por un semestre completo y empecé a juntar colectivos, iniciativas; no sólo de 

la Javeriana sino de varias universidades, y también a docentes que fueran especialistas en tema, 

pues ya sea por ejemplo de... derecho y que nos explicaran qué es el feminicidio o qué 

consecuencias tiene, la violencia sexual, cuáles son los tipos de violencia sexual; osea que se 

armara un espacio pedagógico y de activismo al mismo tiempo. con el fin de que la gente se 

solidarizará frente a la problemática y que la Javeriana hiciera algo al respecto también ¿no?... 

Jmm, porque eso te iba a preguntar, si tu denunciaste eso, fueron 10 personas... 

Exacto, bueno, inicialmente cuando a mi me pasó yo tenía el... digamos que cuando él me 

amenazó, él mencionó el nombre de dos chicas que ya se había quejado en decanatura y que por 

eso él estaba suspendido en ese momento. Entonces yo tenía conocimiento de dos casos previos 

al mío, es decir que yo era la tercera... después, durante el transcurso donde yo mantuve eso en 

secreto, me enteré de otras dos posteriores a la mía, y una de ellas es mi socia de I de Insistencia, 

de esas dos. Ellas dos eran de diseño industrial y también las... osea fue en el mismo sitio que a 

mi. Osea, las primeras cinco fuimos en ese mismo lugar. Después... cuando ya las cinco como 

que nos comunicamos entre sí y todo, yo denuncié; yo fui la tercera que denuncié porque las 

otras dos ya habían denunciado.  

Al yo denunciar le dije a las otras dos que denunciaran pero nunca las había conocido en 

persona, a María Paula la conocí en persona hasta este año. Entonces ellas denunciaron y el 
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proceso empezó a andar, porque lo que hizo la Javeriana fue, okey, hay dos casos ya registrados, 

ya hubo un proceso disciplinario en consecuencia hubo una suspensión de este chico no sé por 

cuánto tiempo y ya... listo, entonces yo llegué, denuncié y abrí el caso anterior, osea el fallo 

pues... no el fallo sino como el expediente anterior y después junte a estas otras dos chicas 

entonces ya eramos cinco casos de abuso sexual, porque esto es considerado un abuso sexual y, 

obviamente a él le dieron el espacio y el derecho de dar testimonios, de llevar testigo y toda... 

igual no había testigos... osea, las herramientas probatorias eras los testimonios de nosotras, ya. 

La Javeriana tomó la decisión de expulsarlo, eso fue en el 2012. Entonces hubo un fallo por parte 

de la Javeriana. Cuando ya yo estaba... al simultaneo yo demandé en fiscalía, entonces abrimos 

un caso penal en fiscalía que se oficializó en el 2013, a inicios del 2013... pues obvio, porque 

mientras buscábamos un abogado y ese proceso es un poquillo demorado, no es como... una cosa 

es denunciar y otra cosa es abrir un caso penal además de la denuncia, bueno... para ese entonces 

no se sabían los otros casos posteriores al de nosotras; sólo fue hasta que Vice se enteró de lo de 

I de Insistencia porque yo empecé a cantar y no sé qué y entonces habían muchos chicos de 

colectivos y de universidades que buscaban... sí, como apoyo para sus trabajos y eso se regó, y 

Vice me contactó y cuando Vice hizo el reportaje de todo lo que estaba pasando con el caso 

penal y el activismo de I de Insisntecia, porque hasta ahora yo me estaba constituyendo, eso fue 

el año pasado; entonces eso fue un boom y cuando eso salió, empezaron a llegarme los otros 

casos del mismo chico, lo que yo hice fue reunirlas a toda y anexar los testimonios en fiscalía. Y 

así mismo la Javeriana nos apoyó con todo el expediente, declarando en fiscalía a favor de 

nosotras ¿por qué? pues porque hubo un fallo por parte de la Javeriana y eso es una herramienta 

provatoria. Además de las evaluaciones de medicina legar psicológicas, sobre todo porque 

sexológicas no se podía, de igual forma, hubo a dos de nosotras que nos hicieron... es que no 

tiene sentido pero nos hicieron evaluación sexológica. 

Igual... la Javeriana, siento, osea desde mi experiencia, que sí colaboró. Cuando yo ya me gradué 

y estaban dando lo de I de insitencia, empecé a escucharlas y los casos empezaron a llegar 

cuando cantábamos despegas y haciamos el activismo, porque obviamente la gente dice como -

agg juepucha, a mi también me pasó y yo quiero hablar contigo- y muchas veces yo era los 

primeros oidos de escuchar sus historias; entonces ellas me pedían, digamos apoyo en cuanto a 

cómo hacían para contarle a su familia, había unas que querían confrontar al victimario, había 

unas que querían abrir un caso penal entonces pues, yo simplemente, desde mi experiencia las 

escuchaba y podía apoyar en lo que pudiese. 

Pero ellas ya eran como de otros casos de acoso y de... 

De todo, sí de todo. De miles de lugares... digamos, haciamos talleres para unos chicos de 

Ciudad Bolivar que llegaban a la Javeriana del programa de IDIPRON, porque ellos se enteraron 

de lo que haciamos los jueves de I de Insistencia, entonces empezamos a hacerles como talleres 

de educación sexual de una hora todos los jueves. Y era un grupo grande como de chicos de 18 a 
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30 años, un grupo de 40 a 60... y eso era lo que hacíamos y ah también, obviamente ahí había 

chicas que al final decían -pucha, mira a mi me pasó esto, esto, esto, esto es una violación?- 

había gente que despertaba consciencia en un punto que desconocían... entonces así fue cómo 

empezó todo. A veces me pedía que diera charlas en la Javeriana y que cantara despegas... al 

finalizar siempre habían casos, osea siempre, era como... -mira, yo te puedo contar que esto y 

que lo otro- y siempre después del encuentro que teníamos había unos resultados muy positivos. 

Había gente que decía -marica, por fin le pude contar a mis papás, gracias- y yo sentía que yo no 

había hecho nada pero, como vamos, y había una que confrontó al victimario inclusive pero todo 

por la buena... había otra que inició una denuncia y había otra, que es una de las de polifónia, que 

fundamos polifónia... y yo me acuero que ella estuvo en una charla de I de Insistencia y me contó 

todo lo que le había pasado cuando niña, ella se empoderó un resto después de esto y fue  una de 

las fundadoras de polifónia conmigo.  

Ha sido muy bonito, como que... así empezó I de Insistencia y después lo que hice fue crear unas 

sesiones que se llaman sanar creando, donde la persona en cuatro sesiones puede explorar ese 

hecho y superarlo de una forma amable, perdonándolo, soltándolo a través de lenguajes 

artísticos, a través de algunas herramientas de coach ontológico, y eso es lo que hacemos desde 

el 2015 pero pues ya es como más serio... bueno, eso es I de Insistencia. 

En este momento I tiene alianzas con Vice, como medio aliado porque ellos, a raíz de mi caso, 

armaron toda una sección de acoso sexual en la U y empezaron a hacer un trabajo investigativo 

fuerte al rededor de Colombia, entonces, ellos... les funciona aliarse con I para que nosotros 

también apoyemos el trabajo de investigación. 

Inicialmente el año pasado fue sin I de Insistencia, la alianza se formalizó este año y el año 

pasado ellos hicieron investigación desde testimonios y de cifras de estadísticas, porque en las 

universidades, los estudios que hay son muy poquitos. 

¿Por qué crees que sea esto? 

Bueno, que nos pasó al inicio con la Javeriana, es porque la universidad como institución 

educativa ella intenta protegerse de alguna manera frente a la voz populí y frente a la voz 

pública. No quiere quedar mal, eso es un miedo a lucir bien, por ejemplo. Sin embargo la forma 

en que yo logré que la Javeriana realmente nos apoyara fue diciéndoles -mire, es que ustedes son 

el ejemplo para el resto de las univerisidades del país, ya todas están ocultando cosas, en cambio 

ustedes se van a poner la mano en el corazón y van a hablar con a verdad y ya, sin miedo- es que 

esto pasa en todas las universidades, y en las más prestigiosas. No sé si se vieron el documental 

de Netflix de ...... se los recomiendo, las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, todos 

los casos de violaciones que hay, y cómo la universidad lo trata de tapar... Osea que la Javeriana 

frente a eso, que es una realidad, va años luz, porque llegó a un grado de conciencia donde 

Berkley y otras universidades no han llegado.  



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

82 

 

Yo defiendo mucho a la Javeriana, la verdad, hay gente que no, que está en contra porque dice 

que les falta mucho... yo sé que les falta mucho, pero nosotros trabajamos en el protocolo de 

prevención con polifónia y con ellas. Yo sé que a nosotros no nos dieron crédito pero lo 

importante es que se hizo, que se hizo bien hecho. Porque cuando Vice inició la investigación, 

ellos entrevistaron a la Javeriana; la Javeriana sacó un protocolo chambonsísimo, que Diana 

Ojeda estaba crispadísima porque obviamente, eso no se hace -ayy, rapidito saquemos algo 

porque los medios están encima de nosotros- y es que era re chimborris. En cambio ahora que 

está pues... no tenemos certeza si se tuvieron en cuenta las propuestas que habíamos hecho, pero 

está años luz mucho mejor que el anterior pachuco que habían hecho, este es mucho más serio.  

¿Y ese es para el acoso dentro de la universidad, todo tipo de acoso? 

Para todo tipo de violencia sexual dentro de la Universidad Javeriana 

Sobre todo rutas de acción. 

Por supuesto, ¿Sabes por qué? Porque en mi caso no habían rutas, a mi, la cagada fue que a mi 

me ofrecieron estar en la oficina del vicerrector cuando quisiera y eso qué ruta de acción va a ser, 

qué ruta de atención es esa putas. A mi nadie me ofreció el centro de psicología (risas) un 

vicerrector qué carajos va a saber de consolar a una china llorando, no nada que ver. Entonces 

entiendo que la universidad Javeriana ya ha avanzado mucho en eso y entiendo que nos falta 

mucho trabajo, eso es claro pero bueno, ya es un avance. 

Eso con respecto a lo que ha hecho la Javeriana e I de Insistencia, en cuanto a la prevención en 

instituciones educativas, se alió con Luis Miguel Bermúdez. Él es el profesor que logró reducir 

los embarazos en adolescentes en un colegio de Suba el año pasado, el Gerardo Paredes, que los 

redujo de 70 al año a 0 y que este año estuvo nominado al premio nobel del docente, el teacher´s 

price, de los 10 top docentes del mundo. Entonces sí el ya tiene un sistema que funciona y que 

tiene resultados positivos que nunca antes se habían visto en el país, que mejor alianza que es 

para prevención sexual. Entonces yo tengo un sistema que funcionó en barrios para disminuir 

robos de casas en barrios de estrato 5 y 6.  

Vi que había ciertos, como puntos en común, con respecto a la organización de la ciudadanía, al 

urbanismo, a la conciencia ciudadana, a ese activismo. Entonces lo que hice fue unir los dos 

sistemas; él tiene también tiene dentro de sus sistema su charla de kit de género, nosotros 

también lo tenemos. Entonces queremos que eso se sistematice en todo el país, vamos a iniciar el 

próximo año a iniciar en un sólo colegio a ver cómo nos va con los dos sistemas en conjunto; ya 

la alianza ya está pero tenemos que tener en cuenta los resultados de esto y podamos tener todos 

los insides y podamos replicarlo en todo el país, con el apoyo del ministerio de educación, toca. 

Que Vice ya está trabajando en eso desde el año pasado, como visibilizar qué está haciendo el 

ministerio de educación, todo. 
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Todos los ministerios, cómo has visto la movida. 

El año pasado yo envíe un derecho de petición a través de Angélica Lozano, la que hoy es 

senadora porque ella me ofreció su apoyo, en todo sentido y dijimos como bueno, vamos a 

preguntarle en qué onda está el ministerio de educación con respecto a las materias y cátedras de 

género. Porque ya hay dos leyes existentes que exigen ese enfoque de género en las 

universidades y las instituciones, lo que pasa es que hay otras dos leyes, y esa fue la respuesta 

que nos dio el ministerio de educación, que hay otras dos leyes que son más viejas donde dice 

que cada institución educativa es autónoma en su filosofía. Entonces eso es un freno para que 

ello pueda implementar como obligatorio un sistema de prevención de violencias. Sino que 

prácticamente ser autónomo es hacer lo que se les da la gana, entonces se la pasan por la galleta 

y esa fue la respuesta del ministerio de educación y yo la tengo. Sí, existen estas dos leyes no 

vamos a hacer nada, que pena con usted, y existen estas otras dos leyes que no tienen en cuenta 

sino que simplemente se contradicen. Entonces, con el nuevo cambio de gobierno pues... lo que 

se pretende es que esto sea obligatorio, desde el ministerio de educación y que de alguna forma 

nosotros podamos ser apoyo de regulación y de capacitación y de replicación porque ya el 

sistema está hecho.  

Obviamente lo coherente es que primero lo pongamos en práctica en un sólo colegio que 

seguramente que sí va a funcionar. Si funcionó en uno, puede funcionar en otro y este viene más 

completo, entonces mucho mejor... el ministerio de educación en este momento está evaluando 

esa posibilidad. Lo sé porque conozco un abogado que traba ahí; ahora bien, Angélica Lozano 

me contactó junto con un estudiante de la Nacional, bueno creo que él ya es graduado, no se, y 

ellos van a hacer una audiencia pública sobre esto. Van a presionar al ministerio de educación y 

al gobierno, vamos a ver cuándo sale. Ya hicieron la primera que es sobre prevención de 

embarazos en adolescentes, esta la hicieron este mes, ahora falta la otra que es de prevención de 

violencia sexual, entonces ahí vamos. 

La otra alianza de I de Insistencia es Mutante Org. Fue creado por uno de los ex socios de Vice, 

Juan Camilo Maldonado... para que hablemos de las niñas. Muy enfocado a la violencia en las 

niñas, a nivel país, la violencia sexual; que es la más silenciada, la que en su mayoría ocurre en 

familias, entonces él es uno de nuestros aliados y buen, esto es nuevo pero ha cobrado mucha 

fuerza, está muy bien organizado, me parece que tiene unos datos investigativos excelentes, 

entonces esta es otra de las alianzas que tenemos entonces esta es otra de las alianzas que 

tenemos. Y en este momento I de Insistencia tiene un proyecto muy retador que se propuso y que 

ya se va a llevar a cabo que es el acompañamiento sanar creando para sobrevivientes de violencia 

sexual del posconflicto, es decir reinsertados en el marco del conflicto armado... mujeres y 

hombres. Entonces qué hicimos, como nosotros cobramos el acompañamiento por sesiones, se 

cobran las 4 sesiones casi siempre vemos personas... millenials, nosotros: de los andes, de la 

javeriana, chicos que lo pueden pagar; pero estas personas no lo pueden pagar y además son 

objetivo militar, la mayoría. 
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Entonces... hicimos una subasta de obras de arte en Agosto, fue el primer evento grande que 

hicimos para reacudar fondos y así poderle brindar acompañamiento a estas personas, ya lo 

tenemos; ahora estoy en ese trabajo porque hubo unos pequeños cambios con respecto al grupo 

objetivo que vamos a trabajar. Inicialmente estaban al rededor de Bogotá, como en Soacha, 

Bosa... pero como son objetivo militar se tuvieron que desplazar, entonces hay en muchos 

lugares del país y ahora, claro, no contábamos con eso. Con qué otra cosa no contábamos, que el 

99% de estas personas son madres cabeza de familia, entonces estamos en ello, porque yo 

necesito que las personas que tienen acceso a estar personas me hagan un listado, muy serio de 

cuántos hijos tienen, en qué zona se encuentran.  

Estoy ya negociando con un hostal muy... digamos, como un resguardo de paz, traer estas 

personas y podamos hacer los acompañamientos ahí, entonces... estoy en ello, se va a hacer, se 

va a hacer pero... estoy en ello.  

Tu nos hablas de que gran parte de las iniciativas son acerca de prevención de violencia 

sexual, ¿Para ti, ¿qué es la violencia sexual? Que puede abarcar mucho, uno se puede 

imaginar que solamente o necesariamente es sólo la violación, bueno, hay muchos 

imaginarios alrededor de este tema, pero para I de Insistencia qué es la violencia sexual. 

La violencia sexual es el gran campo de todas las microviolencias sexuales que serían: el acoso 

sexual, que inicia desde comentarios que afecten a tu integridad sexual, a tu sexualidad... 

comentarios, rozamientos, tocamientos no deseados. Abuso sexual, es ya como un manoseo 

forzado fuerte, que te vulnere totalmente y que, de alguna forma no te permita ser libre 

sexualmente, en tu sexualidad. Otro tipo de violencia sexual yo considero que también es atentar 

contra la autonomía sexual de una persona. Eso es por ejemplo lo que sucedió con una de las 

chicas trans de la Javeriana que bueno, ya se graduó; pero ese tipo de violencias que no... por 

ejemplo, no la dejaban entrar a ciertos baños que porque era trans, hay ya entramos en un campo 

de género pero a mi consideración creo que está atentando contra la sexualidad de la persona, 

contra su autonomía sexual. Y bueno, también viene la violación, que es penetración y acceso 

carnal violento, totalmente, este campo se permea porque va en contra de su voluntad, es decir 

que la persona no pudo ni tuvo la oportunidad de haber consentido esos hechos ni verbalmente, 

ni digamos, de alguna forma no verbal, digamos... yo también puedo dar consentimiento no 

verbal, entonces cuando yo no tengo acceso a ninguno de esos dos tipos de consentimiento es 

violencia y ya, es como lo que se me ocurre a mi. 

Tú nos contaste que a ti te ha pasado esta experiencia, pues desafortunada, pero pudiste 

sacar muchas cosas de ella, es decir, tienes a I de Insistencia y las formas creativas, estás 

ayudando a más chicas, has sido ejemplo para muchas... Así como tu lo lograste, hay unas 

chicas que de pronto hoy también están callando o de pronto no han podio resignificar esa 

experiencia... ¿Qué crees que a ti te funcionó y qué crees que son cómo las barreras más 
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importantes que hay cuando uno sufre de acoso, de cualquier tipo? Para denunciar o para 

resignificar esa experiencia. 

Claro, muy buena pregunta. La primera barrera que se me viene a la mente es... tal vez el ser full 

consciente del hecho, porque a veces lo normalizamos socialmente y culturalmente se normaliza, 

en este país que es tan violento por falta de conocimiento. Si a ti nadie te explica cuando niña, 

porque es que he hablado con muchas mujeres adultas que les sucedió esto cuando niñas y con 

jóvenes hombres que le sucedió cuando niños, jupucha, un niño a una edad de 5, 8 años, 3 años, 

está aprendiendo hasta ahora y está como absorbiendo toda la información a su al rededor como 

una esponja, entonces, si a él no le explican o cree que esos es normal y además lo amenazan que 

es lo que casi siempre pasa... entonces la primera barrera viene siendo el ser consciente de ello. 

Hay gente que despierta por un detonante externo mucho después, eso fue lo que me pasó a mi 

también, yo en un inicio quedé tan paniqueada, obviamente yo sabía que eso estaba mal pero no 

sabía cómo expresarlo, entonces claro. 

Dos la culpa, tu te sientes culpable. La otra es que sientes vergüenza de hablar del hecho, la otra 

es que no sabes cómo las personas que tu... tus seres queridos vayan a reaccionar;  a mi eso me 

pasó y es como jueputa, qué dirá mi papá y mejor dicho quién sabe qué le hace a este man de la 

piedra que le vaya a dar, finalmente no ocurrió nada de eso porque somos personas correctas, 

obviamente que da mucha rabia pero no se puede tomar decisiones en caliente. 

Pero esas son barreras, la falta de conocimiento para poder hablar, cuando llegas a tener 

consciencia sobre lo hechos empieza la culpa, empieza la vergüenza, empieza como una 

preocupación interna muy grande sobre cómo van a reaccionar los de tu alrededor y otra es, que 

si realmente va a valer la pena hablar. Esa era una duda que yo tenía porque yo decía, si ya dos 

chicas se quejaron en la universidad, o habrá mucha gente que le pase, claro diga, pero pa qué 

renunció si la justicia de este país es una porquería entonces yo pa qué carajos voy a denunciar. 

Las victimas encuentran que cuando denuncian hay mil maneras de re-victimizar a una víctima 

durante un caso penal, entonces tienes que estar preparado para enfrentarte a eso, lo cual no es 

una decisión fácil. Pero qué sí es una decisión muy importante: hablar, hablarlo, así sea con el 

amigo o con la persona que tu consideres de confianza o mejor aún con un especialista también. 

Pero sólo el simple hecho de verbalizarlo ya te lo trae al consciente y tu empiezas a soltar y a 

liberar porque es tu verdad y tienes derecho a expresarla. 

Miren todas esas barreras que hay para poder hablarlo, entonces, que chévere que las personas 

sientan que hay una compañía y que no están solas. Ayer yo quedé impresionada porque 

estábamos en una reunión pequeñita con unas mujeres y cuando yo dije que a mi me había 

pasado, otras dos ya también dijeron que sí y eramos menos de dies, miren la estadística; y otra 

de ellas dijo que a una conocida ella le había pasado, a una familiar. Entonces miren, es una 

epidemia, y de ahí quién sabe quiénes callan porque de pronto no sabe que eso les pasó cuando 
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niñas... conocí un caso que la señora se dió cuante que la habían abusado cuando niña, sólo 

cuando el abusador alzó a su bebé, cuántos años pasaron, fijense. 

No es culpa de la persona pana, es que una niña de 5 años está viendo lo que los adultos hacen y 

ella dirá, pucha pues de pronto eso esta bien, uno es un niño, también por eso hay mucho 

abusador, porque probablemente fueron abusados de niños o vieron eso y lo aprendieron.  

En las experiencias que tú has tenido con este colectivo y las personas con las que has 

podido hablar, ¿Cuáles crees que sean los factores culturales, sociales, o institucionales que 

faciliten que se de el acoso y que sea acallado también? Que faciliten esas situaciones. 

Yo creo que hay una social y cultural y es la normalización. Hay otra que es la guerra, si lo 

vemos en el marco del conflicto armado también es una estrategia de guerra terrible. Como si el 

cuerpo del otro fuera un territorio y me perteneciera, es absurdo. Y en instituciones como tal, 

incluyendo al gobierno... la negligencia de la justicia y las faltas de mecanismos internos dentro 

de la justicia; y eso está permeado también por la corrupción. Porque si hubiese más, creo yo 

que, interés pero capital para que hayan suficientes funcionarios de atención en el área jurídica 

del país, funcionaria mucho mejor. Lo que pasa es que hay muy poquitos funcionarios y están 

totalmente cargados, repletos de casos entonces no hacen bien su trabajo y no están bien 

capacitados tampoco. 

No leen el expediente, bueno y en las instituciones es el hecho a ser juzgada, también... claro, en 

las mismas universidades, es que los platos sucios se lavan en casa, a la gente le da miedo 

exponerse pero es que hay también que aprender a reconocer los errores y... yo sé, no es fácil 

pero para avanzar hay que hacerlo, saber agachar la cabeza y decir la cagué y creo yo, no sé si 

contesté a tu pregunta (risas) 

 

Yo creo que deberíamos enfocarnos un poco al acoso callejero ahora. Cuéntanos un poco tu 

cómo entiendes el acoso callejero y cómo lo has experimentado. 

Okey... yo entiendo el acoso callejero como, desde los piropos que te hacen sentir vulnerado e 

incómodo en la calle, como también miradas lascivas, eso también me parece... hay gente que no 

te mira a los ojos sino te mira a los senos o las nalgas, pucha, eso me parece... y también desde 

los tocamientos no deseados en un lugar público, callejero pues. Y cómo lo he experimentado, 

bueno, en la calle los piropos malucos; afortunadamente hace rato no me sucede, no me ha 

pasado más allá de esto. Se siente incómodo, incluso yo a veces cambiaba de recorrido del 

transmilenio a mi casa. Es que una vez incluso hice un experimento porque enserio hubo una 

época que pasaba demasiado seguido, una vez salí en pijama con un saco muy paila hasta las 

rodillas y aún así me piropeaban y yo decía qué les pasa. 
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Eso siempre me ha causado a mi curiosidad, ¿Por qué crees que, aún en situaciones en las 

que uno no se está exponiendo, aunque tampoco debería abalarse el hecho de que uno se 

expone y por eso lo piropean, pero en estas situaciones tu por qué crees que los hombres 

piropean? Porque si fuera por morbosear así uno salga así, tu sientes que hay otra razón 

por debajo al hecho de piropear o... 

Que buena pregunta, mira que eso yo me lo he preguntado muchas veces, del por qué la mujer no 

lo hace casi... tal vez no sé si sea como un, estoy hablando desde mi interpretación y desde mi 

ignorancia porque no soy hombre (risas) pero yo siento que, tal vez como desde su llamar la 

atención de sentirse macho, como... sí, siento que sobre todo cuando está como con sus lobos 

amigos tal vez. Todos tenemos apetito sexual, sólo que este hecho de expresarlo de esta forma 

que hace sentir incómoda a la persona, a él de pronto lo hace sentir con un poder que realmente, 

pues todos somos igual de poderosos en nuestro interior, pero siento que es como un ego 

hablando ahí. Un ego de la máscara que se pondrá de soy el macho alfa y yo tengo derecho pues 

acá a decir lo que se me de la gana de la otra persona. 

Una vez yo tuve un exnovio que un día llegó traumatizado porque una pelada le grito desde el 

bus -uyyy, papasito rico- y él llego, miren, duró un día entero como jueputa me sentí tenaz, me 

sentí usado, me sentí, el llegó vulnerado. Y yo no, pues bienvenido al pan de cada día de una 

mujer acá... no acá y en otros lados, una amiga me contaba que en Canada ella pensó que iba a 

ser diferente y tampoco, que ella pasó al frente de una construcción y le empezaron a gritar 

vainas. 

Entonces yo creo que la mujer en ese sentido si tiene que no permitir que eso la afecte porque 

eso es darle el poder a otra persona, sino de nosotras también empoderarnos y... yo a veces les 

grito también cosas de vuelta y ellos quedan como uyy qué dijo (risas) pero toca defenderse 

hermano si no. 

Ahora que lo mencionas, qué estrategias has usado tu para combatir el acoso callejero. 

Bueno, una vez empecé a grabar. Eso fue cuando estaba haciendo los experimentos de la tesis, 

llevaba una cámara escondida, osea mi celular. Cogía siempre las mismas rutas y siempre había 

como una construcción o algo así donde siempre había un man que me decía algo, entonces yo 

grababa. También les grito de vuelta algo, no desde la agresividad sino: marica cállese más bien 

usted o... yo puedo ser su mamá y ya. o: respete. 

Los relatos que has escuchado, no sé si hayas tocado mucho el tema de acoso callejero en 

las charlas que has dado o si te han contado también. Pero que tú hayas podido notar 

estrategias en tus amigas o en personas que han sufrido de acoso. 
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Una vez le pregunté a una amiga que siempre nos devolvíamos juntas pero ella cogía pa un lado 

y yo cogía pa otro, y ella me decía que se ponía los audífonos o que también cambiaba de ruta, 

eso yo también lo he hecho y también me pongo los audífonos. 

No tomárselo personal es la otra, y es la más jodida, pero es como, eso no es conmigo y ya. Vi 

una vez que una amiga estaba haciendo un trabajo hace rato de acoso callejero y ella preguntó en 

facebook que cuáles eran los piropos más feos que les habían dicho alguna vez; había un reguero 

de gente que empezó a comentar, todas mujeres... no sé bien cómo ella abordo el trabajo la 

verdad, pero esa fue otra que vi. 

Una vez una amiga tenía mucha piedra porque siempre la piropeaban ahí, y ella decía una frase 

que yo puse ahí en el túnel de I de Insistencia que era "Querido acosador sexual y usted 

ciudadano indiferente", entonces ella decía que quería poner eso en los cables de la luz donde 

ella pasaba y la piropeaban pero yo decía no sé, no creo que vaya a funcionar (risas) 

Por lo que hemos investigado, la mayoría de mujeres tienden es a evitar confrontar al 

acosador en las calles, pero tú por qué crees que esto se da. Que muchas no decidan o 

contestarles o tomar una posición activa sino más bien como... me cambio de lugar o no les 

grito nada. 

Por miedo, claro, por miedo y porque... pues yo también me he sentido intimidada porque uno no 

sabe cómo va a reaccionar la otra persona, porque acá en Bogotá pasa de todo... pero sí hay que 

decir las cosas, hay que hacerlas saber de alguna manera y eso también requiere mucho de 

empoderamiento. Ahora bien, yo creo que si todas lo hiciéramos eso bajaría, porque la otra 

persona que está gritándole piropos a uno mismo, no se espera que uno vaya a reaccionar. En 

realidad es como una guerra fría de yo ataco y el otro a ver... pero si yo respondo, no creo que el 

man vaya a llegar con un ladrillo y me pegue. Simplemente estoy defendiendo mi espacio y es un 

segundo, sí, no hay nada certero pero... claro, es por miedo, eso es por miedo. 

Tú usaste el arte para combatir lo que te había pasado y también a otras mujeres, ¿Cómo 

crees que otras estrategias podrían servir para combatir el acoso callejero? 

Bueno, eso yo lo intenté en el transmilenio también aunque no funcionó. Nosotros mandamos un 

derecho de petición al transmilenio cuando estábamos trabajando eso con un abogado de la 

javeriana para hacer toda una estrategia, sí como de impedimento del acoso sexual callejero pero 

nunca nos respondieron nada. Después de eso curiosamente vi que empezaron a salir unos 

letreros como de, en ese momento era 2014, como de acoso callejero dentro de transmilenio, en 

las estaciones; me pareció chistoso, no sé si lo cogieron de mi idea, pero entonces empecé a 

hacerlo... si no me dieron permiso pues empecé a hacerlo sin permiso que era, hacer unos sobres 

de un ser humano para otro ser humano, con mensajes, pero no era repartirlos a la loca sino 

entablar empatía con la persona, ser como un ángel con la persona. Y funcionó con mucha gente 

pero, esto es un medio masivo. Entonces, de hecho estábamos hablando el año pasado, hubo una 
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reunión de la silla vacía, estaba la directora de la secretaría de la mujer, bueno habían varias 

personalidades ahí, donde juntos estábamos  precisamente haciendo una estrategia para combatir 

el acoso sexual en el transmilenio... en nuestra mesa de grupo habían muchas ideas pero fue algo 

como lo que hicimos en mi barrio que era como, yo soy tu boddie yo te cuido, entonces que 

todos una vez entremos al transmilenio con la gente que está ahí, seamos el boddie de la otra 

persona, el ángel protector y entre los dos nos protejamos. Y que se hiciesen, no unos dummies 

pero sí cierta publicidad muy organizada con respecto a eso, solidarízate y busca tu boddie en el 

transmilenio y entre los dos se protegen.  

Eso fue lo que hicimos en el barrio y eso viene de una estrategia de Londres que se llama 

neighbor watch, donde vecino a cuida a b y c y somos vigías, donde si uno va a ir a hacer 

mercado dice, Juanita voy a ir a hacer mercado, será que le hechas un ojo a mi casa, listo, todo 

bien; no es que me voy de viaje entonces será que me puedes cuidar, listo, es lo mismo. 

Es lo mismo que vamos a hacer en los colegios por salón, toca hacerlo muy sistemático y 

organizado pero si ya pudimos hacerlo en un barrio y ya lo replicamos en otros dos y ha 

funcionado, sí se puedo, es cuestión de organizar a la gente, y de crear esa solidaridad, de auto 

protector de una comunidad. Esa fue la idea que puse en la silla vacía porque no sé, no se 

implementó ninguna de las ideas... obvio que es costoso pero hombre, si hacen marchas, ahorita 

van a hacer marcha los de Uribe de salgo a la calle por los niños, bueno inviertan dinero, que 

organicen a la gente, busca a tu boddie en el transmilenio y nos protegemos mutuamente, eso no 

vale plata, sólo la publicidad. Pero si unos lo empiezan a hacer eso se replica. 

Yo creo que nosotros los que queremos hacer las cosas correctas somos una banda más grande... 

es la unión, la unión combate este tipo de violencias, en mi opinión. 

Nos puedes contar un poquito más sobre las cartas que implementaste. 

Las cartas tenían unos mensajes. Inicialmente no eran tan poderosos... yo hice unas cartas y unos 

menús de conciencia. Lo importante es cómo escribir una canción y que algo le pegue adentro, 

un mensaje bien contundente. Pero la forma de entregárselo era bien importante, porque como 

todos vamos tan afanados en el transmilenio entonces era casi que interrumpir el afán y mirar a 

los ojos a la persona por un momento y ayudarla a bajar a las escaleras si era una persona viejita, 

como que... entablar empatía con la persona y entregarle la carta diciéndole, yo soy un ser 

humano, tú también. Y sí, es el mensaje, de nos vamos a solidarizar y claro la persona ayy tan 

bonito, una carta para mí y estaba súper bien empacada y con todo escrito a mano. No es un 

panfleto ahí, pero era así, en sus manos de un ser humano para otro (risas). 

¿Con I de Insistencia has hecho algo más para trabajar el acoso callejero? 

No, desde la reunión de silla vacía saben que no, mes gustaría... a mí me parece que la de los 

boddies puede funcionar muy bien, pues hay que hablarlo con... yo no sé cómo se llama eso del 
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transporte y la alcaldía, me imagino que con entidades fuertes para poderlo promover. También 

hacer charlas en muchos lugares, eso sí toca ser muy insistente en eso, no parar hasta que 

realmente se haga, pero sí me parece muy importante hacerlo, sólo que voy por pasos, ahorita 

tengo la responsabilidad del... sí, la post subasta que es importante. Yo espero tener un equipo 

muy grande porque puede funcionar esto, yo sé que sí. Si va a funcionar en los colegios puede 

funcionar en el transporte público. 

De pronto ya para cerrar, ¿Qué dinámicas culturales crees que posibilitan para que este 

tipo de violencia sexual contra las mujeres exista y se mantenga? 

Yo creo que... voy a hablar desde mi opinión, pero yo creo que estas violencia vienen del periodo 

de la conquista porque finalmente este territorio latinoamericano, donde se  ven muchas 

violencias más que en Europa, de este tipo, no es porque seamos menos civilizados o no, si no 

que, parce, nos conquistaron a la fuerza, ya por ese hecho hay una violación de territorio, porque 

fue a la fuerza. Entonces a nosotros nos educaron a la brava, si no me das el oro violo a tu mujer 

y te casco y te mato, eso fue la conquista. 

Yo creo y considero que hubo una imposición desde un inicio, y ahí que empezamos a ser 

agresivos y violentos, no hubo ningún tipo de organización sino que acá siempre ha habido 

guerra, desde la conquista; si se dan cuenta una de las estrategias de guerra que nos inculcó la 

conquista Española fue la violación ¿Y quién violaba?¿Vinieron mujeres a conquistar? No, 

hombres. Sólo estoy haciendo un repaso de la historia y considero que eso viene desde ahí. 

Todos los tipos de violencia, sea desde el piropo, ya a la violación. 

¡Claro! Ahora bien, no vengamos a criticar entonces ah es que las poblaciones indígenas actuales 

también son machistas, marica a ver, es que desde dónde viene eso, desde hace rato. Yo sé que 

hay roles de género, miren el género son los roles que supuestamente... que de acuerdo a un 

contexto y momento de una época son vistos como correctos para hombre, mujer o intersexual. 

Yo sé que hasta ahora, el ser humano se está acoplando a esos cambios, porque nosotros 

veníamos siendo nómadas, desde hace rato, el hombre era el cazador y la mujer era la que se 

quedaba en la aldea, desde ahí vienen los roles y hasta ahora, estamos empezando a vivir en una 

civilización, en ciudad, no sabemos cómo. Y ahorita los hombres están más confundidos que 

antes porque las mujeres de alguna forma estamos cambiando de rol, ya nosotras salimos a cazar 

pues, a traer la presa a la caza, la comida y la moneda y nos volvimos emprendedoras. Pero yo 

creo que viene desde ahí. 

¿Tú has visto algunas formas de resistencia contra el acoso callejero, bien sea por los 

colectivos en los que has estado o que hayas visto que han funcionado? 
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No, mira y estuve estudiando mucho el año pasado con respecto a las iniciativas que ha hecho la 

ONU mujeres en ciudad de México, lo de los buses rosa y no sé qué, no ha funcionado nada de 

eso, sé que no ha funcionado. 

¿Dónde crees que radica el problema, de que estas estrategias no funcionen? 

Depende de la estrategia, pero puntualmente la de los buses rosa, eso es pura segmentación, y si 

tu segmentas hay más violencia, ese yo creo que no va a funcionar, eso ya está mandado a 

recoger. Digamos las otras que son de visibilización, por ejemplo la que tú estabas mencionando 

de las féminas que sí la vi... de pronto esa ha causado impacto porque fíjense, de alguna forma 

las chicas nos hemos empoderado más al respecto. Las visibles pude que se demoren un poco 

más pero puede que sí te espichen un boton a ti. Bueno y las del transmilenio que uno de vez en 

cuando que uno ve ahí la campaña, esas campañas ni sirven si no se hacen más colectivas; 

colectivas me refiero a que si se va a lanzar una campaña, por ejemplo la de los boddies en el 

transmilenio, pucha, eso tiene que ser masivo, no sólo ponerse en el transmilenio, tiene que haber 

charlas en los colegios, en las universidades, que vamos a implementar esta misma estrategia en 

el transporte, eso tome tiempo pero tiene que ser masivo. 

Así como otras iniciativas, digamos la mía, la de los sobres yo sé que no funcionó porque era una 

persona contra todos esos mares de gente en el transmilenio, hay quienes dicen de pronto si tu 

impactas una vida ya puede haber funcionado, pero es que eso es un problema social y a 

problema social, solución social, no individual. 

Tú tendrías como unos parámetros sobre iniciativas que han funcionado, precisamente 

para que funciones, que sea masivo, que haya apoyo institucional. Tú has hecho iniciativas 

que han funcionado, no necesariamente de acoso pero han funcionado. Tu qué crees que 

esas iniciativas tienen o por ejemplo para el acoso callejero, qué crees que se podría 

adoptar de esas iniciativas para que funcionen. 

Qué funcionó por ejemplo en la de los barrios y qué funcionó cuando cantamos despegas y qué 

funcionó en la de Luis Miguel Bermúdez. Funcionó que hay una repetición, todo el tiempo de 

una misma acción; funcionó la constancia. Voy a hablar de formas de ser, porque nosotros a 

veces nos paramos en el hacer y eso es lo segundo, el ser. Qué funcionó en el barrio y en 

despegas: fomentar la solidaridad y el activismo y la conciencia ciudadana, ser solidario, eso 

funcionó. 

En el barrio lo primero que hicimos fue un llamado a 90 casas para que todas fueran a una 

reunión, y el llamado decía seamos solidarios y les pase el mapa de cuántas casas habían robado 

en un año, y no era un robo de ayy nos metimos a las escondidillas, no. Era gente que amarraba a 

la gente y les cascaba y les robaba todo, era violento, entonces si yo fomento la solidaridad en las 

personas y la unión, tengo que hacerlo más veces y no dejar pasar un mes, no, toca trabajarlo 

cada tres día, cada semana, dos horas a la semana, entonces qué funciona: la repetición, la 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

92 

 

solidaridad, la unión y la conciencia activista, cuídese, qué estamos esperando acá en Colombia... 

a que el gobierno haga todo, no, nosotros somos más grandes que el gobierno, somos más 

grandes que una banda de ladrones, somos más grandes que un mansito que está piropeando ahí, 

somos más grandes que un sólo violador, qué hay qué hacer: organización, unión, 

sistematización. Eso es lo que funciona, yo no me estoy inventando nada, así funcionó en el 

barrio y así ha funcionado y vamos tres años y no se puede descansar. Que ya logramos 

disminuir los robos a cero, perfecto, entonces la gente se duerme, no, otra vez a agarrar el 

liderazgo y nos reorganizamos y utilizamos otra nueva estrategia para involucrar a más casas. 

Luego se replica y luego se comparte a la gente porque esto es de todos, yo no cobro por esto, 

esto lo puede hacer cualquier persona; si yo divulgo lo pude hacer cualquier persona. Entonces, 

que despegas la canto sólo un jueves y ya, no, todos los jueves y voy a divulgarlo en facebook o 

cojo el micrófono y hablo y llamo a gente todas las semanas, fomento la solidaridad. Si yo soy 

fuente de ejemplo tengo responsabilidad moral de replicar y de enseñarle a la gente, eso es lo que 

funciona, son pautas en común. 

Lo mismo en el sistema de Luis Miguel, qué funciono: uno, que el mas es fuente de ejemplo, dos 

que el man organizó a toda la institución y no es en un día, fue en dos años, de hacerlo todos los 

días, constancia, solidaridad. Él no podría sólo, tocaba con la junta directiva del colegio, tocaba 

crear un comité de convivencia, tocaba crear rutas, líderes de estudiantes por salón, es eso. 

Organización. Solidaridad. Unión. Constancia. 

Ahorita que hablabas de la secretaría de la mujer, del activismo, ¿Qué rutas de acción 

conoces frente, puntualmente, al acoso sexual callejero? 

Juemadre, no sé, ahí sí me corcharon, porque mira, yo atiendo a gente pero lo que yo digo es, 

atendimos casos de violencia sexual entonces eso involucra el acoso sexual pero no me ha 

llegado ningún caso de acoso sexual callejero. 

¿Por qué crees que no te llegan? Porque eso también dice mucho 

Buen punto porque toca mencionarlo de frente, como el acoso sexual callejero es esto esto, si has 

pasado por ello y si te has sentido vulnerado entonces nos puedes contactar. Es masivo y a veces 

no le damos el grado de importancia que requiere. 

Muchísimas gracias Juanita. 

Con mucho gusto chicas para servirles, que chévere que estén trabajando esto. Estos trabajos son 

muy importantes y ojalá no lo abandonen nunca, porque esto es lo que transforma sociedades. 
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Entrevista Polifonía: 

Bueno, primero quisiéramos preguntarte, que nos cuentes un poquito ¿qué es polifonías? 

¿Cuándo te uniste? ¿Por qué te uniste? Qué hacen ustedes?  

Bueno no se Juanita que historia les con… todas tenemos una versión diferente de cómo empezó 

Polifonía, pero ehmmmm como yo llegué a Polifonía, como lo armamos fue justo después de 

que Juanita armó este bollo en la universidad, ¿puedo decir esas palabras? – Si si (risas), 

entonces Juanita armó este bollo en la universidad y al tiempo que eso estaba pasando había un 

grupo en la facultad de ciencia política que se llama El observatorio de conflicto y paz 

“Vencosviajó” entonces en ese parche de ciencia política habían unas chicas que estaban 

diciendo como aquí hay que hablar de estos temas, pero pues, o bueno no sé si ustedes sepan 

pero usualmente en los parches donde se… como quiere hablar de vainas así re críticas y no se 

qué alguien habla de género y es como –ay ya vino las fastidiosa- ohmmmm entonces ellas 

tenían como ganas de armar su parche por fuera y al tiempo pasó lo de Juanita y al tiempo yo era 

amiga, pues somos como cercanas a un profesor que se llama Federico Mejía, que no se si 

alguna, ¿tú lo alcanzaste a conocer? el profesor que daba la clase de derecho LGBT y Ana 

Tinoco, que era la profe de la clase de Género y derecho, entonces como que éramos muy 

cercanas, yo era muy cercana a ellos, eh ellos un día me contactaron con un espacio en el que 

Juanita cantó su canción y ellas conocían también a las chicas de VENCOS, entonces 

eventualmente cuando ya habíamos dicho como esto es una mierda lo que está pasando, lo que le 

pasó a Juanita le ha pasado a varias personas mmm entonces hagamos algo, y empezamos a 

reunirnos, empezamos a reunirnos sin saber nada, como de que si íbamos a seguir juntas, si 

íbamos a hacer algo serio, como, no parchemos y vamos a hacer un evento, eso fue como en el 

dos mil, no sé si catorce o quince, creo que fue en el quince, ehh armamos como un evento, 

invitamos gente de otras universidades muy apoyadas en Fede y en Ana y para esa época ya nos 

habíamos puesto un nombre y Juanita seguía cantando todos los jueves su canción porque ella 

sustentaba su tesis ese semestre, entonces después de eso en ese evento que armamos fue un 

veinticinco de mayo, que es el día en conmemoración a las víctimas de violencia sexual en el 

conflicto, en el marco del conflicto armado, ese día llegó gente de otra universidades y otros 

parches y nos dimos cuenta como que era un tema importante pero que además habían otras 

personas en las otras universidades conversando sobre el tema, entonces conocimos a las chicas 

de No Es Normal, a las de Rosario Sin Bragas, profes que llegaron independientes y desde esa 

fechas hasta el día de hoy como que se ha hecho la presión para que en la universidad haya un 

protocolo, que tu estuviste en Polifonía un tiempo y que estaban en ese bollo como… entonces 

digamos que empezamos a reunirnos y empezamos como a pensar más como en cómo llegar a 

las instancias, pues como a las directivas de la universidad y decirles como –esto es una mierda y 

hay que hacer algo y ustedes no están haciendo nada- o sea en el manual de convivencia no hay 

nada, los profesores los casos que conocemos no han hecho nada, los profesores siguen ahí, las 

chinas están desertando eh dejando la carrera botada, cambiando de clases, o sea como una serie 

de dificultades que empiezan a pasar y como que no era visible, entonces mmm y al tiempo 

empezamos a armar eventos, como para hablar sobre feminismo como escuelas entre nosotras y 

eso y así fue pasando el tiempo, finalmente la universidad sacó, que creo que además Nataly está 
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re enterada del tema, sacaron como unos, una vaina que era como “pasos para la atención a casos 

de violencia sexual” para estudiantes y para administrativos y esto era un documento de doce 

pasos, que básicamente lo que hacían era como repetir la ruta institucional que existe ¿no? Como 

–si te pasa esto ve a la EPS y llama a tal lugar, puedes ir a una estación de policía- como vainas 

así y habían como unas cositas particulares del documento que era como –si eres estudiante ve y 

le dices a tu decano o decana- y es como… a ver, si la persona que me acosó fue mi profesor, o 

sea, o el decano, pensando como en la relación de poder que hay allí, o sea tengo todas las de 

perder ¿no? Como poniendo la queja con el decano, bueno, entonces se empezaron a 

problematizar esas cosas, empezamos a decir como no es posible que haya que, o sea que la 

única estancia sea ir a decirle al decano y no es posible que si eres una administrativa lo que 

tengas que hacer es ir a decirle a tu jefe porque si usualmente el que te acosa es tu jefe ¿sí? Y no 

solo acoso sexual sino todas las dimensiones que tiene el acoso laboral pues es una mierda, 

empezamos a conocer casos de, o sea que no es como para entrar en detalle porque son historias 

como… pero de personas de servicios generales que fueron acosadas, pero entonces como 

estaban tercerizadas entonces la universidad no responde por ellas. Entonces ahí, estaba pasando 

Polifonía, se armó el grupo de estudios de género de la Javeriana, que ahora es de género y al 

tiempo llegamos a este lugar que es en el Instituto Pensar que es de especialidades feministas, 

entonces como que ya habían muchas redes activadas en la universidad pensándose en el tema y 

desde ahí empezamos como a hacer una presión, cuando ya la universidad se dio cuenta que esos 

documentos que habían sacado eran pues una burla además porque re-victimizaban, proponían 

como que el careo entre la víctima y el agresor, era re importante y es como no… ehmmm 

entonces pues de eso ellos como que se dieron cuenta y empezaron como a cambiar su estrategia 

de comunicación con nosotras, las estudiantes y las profes que estábamos metidas en eso y ahí 

fue cuando surgió la idea de armar unas mesas de discusión alrededor de cómo debería ser un 

protocolo diferente y antes de eso ellos tuvieron también su tiempo para capacitarse y creo que 

pidieron una consultoría con una organización que por eso menciono que de pronto Nataly 

conoce del tema, eso ha pasado desde ese entonces dos mil catorce, dos mil quince, hasta la 

fecha. Ya salió un protocolo salió hace como dos meses o un mes y medio una resolución no sé 

si ya lo vieron en la página de la universidad, entonces ponen el Protocolo de atención y 

acompañamiento a casos de violencias, como, todas las violencias y discriminación. Es un 

documento que surge de esas discusiones con los estudiantes, con algunas profes y tal, pero 

digamos como que la postura es un poco… pues desde Polifonía como se participó en eso, se 

discutió, se hicieron como los comentarios que nosotras considerábamos importantes, pero eso 

después se fue a que el rector lo aprobaba, o sea lo revisaba y si al rector le gustaba pues lo 

publicaban y si no pues no, estoy segura que el documento que no lo hemos terminado de leer, el 

documento quedó con unas cosas que no representan como tal la versión de Polifonía y pues 

además los valores de la universidad, si, obviamente no van como a admitir como –si aquí un 

tema y vamos a combatirlo- no entiendo por qué si antes debería ser como una postura muy 

oficial de la universidad, es una universidad con mucho prestigio, es una universidad que ya hay 

casos mediáticos de violencia física y de acoso y de todo y la universidad ha sido súper… no 

como, o sea pasó esto del profesor de sociología, no sé si supieron –No. Había un profesor de 

sociología aquí en la Javeriana y entonces además este tipo era… y lo digo así porque es que el 
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run run después fue ese, como que era este tipo súper guapo y entonces súper inteligente, re 

joven, como que todo el mundo era como –oh el profesor- el tipo tenía una pareja que no era de 

aquí de la Javeriana pero un día la chica subió unas fotos súper golpeada, o sea el tipo la golpeó 

brutalmente y ella lo denunció y dijo –este man me hizo esto, esto y esto, tiene las llaves de mi 

casa, no me deja salir no sé qué- un tipo que además en sus clases, por lo que he conocido de las 

chicas que han visto clase con él, como que hablaba de esos temas ¿no? Y entonces no a la 

discriminación y no a no sé qué y a la violencia y pues resultó siendo un macho. Entonces eso 

fue un bollo, eh se volvió mediático, la universidad tuvo que sacarlo, pero cuando le preguntaron 

en medio de comunicación a la universidad qué pensaba fueron como –pues eso no pasó en el 

campus entonces rechazamos todo tipo de violencia pero pues no pasó en el campus- es una 

postura súper blandita, esa es una pelea que nos hemos dado también como ¿qué es el campus? 

¿o sea qué es el espacio universitario? Porque es que nosotras, o sea para nosotras esto es el 

espacio universitario también, lo que pasa debajo del túnel es el espacio universitario, las fiestas 

de final de semestre que no las organiza la universidad, es decir es la fiesta oficial pero esos 

también son espacios donde pasan cosas de mierda, lo más usual es como la chica que tomó o la 

emborracharon y entonces la violan y al día siguiente es como el chisme en toda la facultad, esas 

cosas pasan y esos son espacios universitarios, las salidas de práctica son espacios universitarios, 

las salidas de campo son espacios universitarios y ahí también ocurren violencias, muchas 

mucha, hay muchos casos, y entonces la universidad no puede decir que es solo lo que pase en el 

campus, creo que eso también se lo pensaron en el protocolo pero no sé si finalmente quedó 

escrito, no sé.  

 

¿Tú por qué crees que no se hace nada? O sea, con respecto a las instituciones porque 

digamos no solamente la Javeriana sino también son como, al parecer todas las 

universidades que no se pronuncian ante el tema del acoso, en la universidad y bueno, en el 

espacio universitario que tú dices.  

Yo creo que es que está muy instalado, hay muchas estructuras de presión muy instaladas en esta 

sociedad, o sea desde el clasismo al racismo, el machismo y el machismo en su expresión más 

amplia que no abarca solo como esa violencia hombres – mujeres sino como todo el espectro de 

violencias basadas en género está muy instalado, entonces es como, como que es un tema que 

ocurre en una dimensión paradójica que es como privada y pública al tiempo, como tu cuerpo, lo 

que pasa entre nosotras dos, entonces nadie lo debe saber, entonces siempre queda el beneficio 

de la duda de si realmente el que te lo hizo lo hizo con mala intención o si lo hizo porque de 

verdad cree que es que las mujeres son una mierda, pero pues, eso también tiene que ver con que 

a veces esos actos que pareciera que no son deliberados, que es que el tipo no se dio cuenta sin 

cubrir una misoginia implícita y una devaluación de lo femenino y de lo feminizado también, 

porque es que aquí la violencia también es como con las otras personas ¿no? Con las disidentes 

del género, entonces a las maricas también les pasa, a por ejemplo Juli Salamanca que, no sé si la 

conocen, que se va a graduar ahorita de Comunicación y de Ciencia política, ah jodido como tres 

años seguidos, puesto derechos de petición y de todo para que le pongan un baño neutro y la 

universidad no le ha dado la gana de hacerlo, y ya creo que pusieron hasta una tutela y le 

ordenaron como hay que ponerle un baño neutro donde ella vea clase, no lo han puesto y eso 
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pasó hace como dos años, entonces es como la violencia “mirandi”, creo que está muy instalada, 

es muy natural y puntualmente el tema del acoso es como, está muy privatizado, entonces eso es 

denso porque también tiene como esta dimensión del daño psicológico que es como para ti sola, 

como te sientes triste o te sientes culpable, lo que sea, y es como tu problema, pero resulta que 

ese también es como un malestar político y es que a todas nos ha pasado, o sea, o bueno no sé 

pero todas mis amigas han sido víctimas de acoso, yo he sido víctima de acoso, todas hemos sido 

víctimas de violencia sexual de muchas maneras, pero como es tu historia y como es tan 

silenciado es un dolor muy privado es una experiencia muy privatizada y de eso se anclan 

muchas personas en las instituciones para decir que se duda de la versión de la víctima, o que no 

hay nada que hacer o que no corresponde como a la incidencia de la universidad, pero, está súper 

instalado, o sea es… y está en todo lado, es ridículo, creo que es eso, que está muy naturalizado.  

Bueno, ya de pronto un poco más enfocado ¿para ustedes qué es el acoso callejero? Y 

bueno pues ¿tú cómo lo has experimentado en tu vida?  

Uy el dato del acoso es una cosa… porque hay mucha gente que dice como –hay muchas 

mujeres que no saben la definición de acoso- entonces si no saben la definición de acoso, ¿cómo 

van a saber que las están acosando en la calle? ¿Cómo van a saber que el profesor las ha 

acosado? ¿cómo van a saber que el novio ehmmm… entonces yo me distancio un poco de eso y 

yo sé que hay una definición de acoso en la doce cincuenta y siete creo que están como todas 

estas acciones que están encaminadas como a intimidar a las mujeres con base como en cosas de 

contenido muy sexual ¿sí? Y de ahí a la violencia sexual, pero yo siento que más allá de la 

definición de que ya existe, siento que el acoso lo experimento como un… como estas acciones 

dirigidas a mí, como directa o indirectamente que me ponen incómoda y que me ponen incómoda 

en relación a mi lugar en el escenario social, o sea mi lugar como mujer o claro mujer pero 

también no es solo ser mujer, es ser mujer en relación con las otras, entonces los comentarios que 

se refieren a la forma de tu cuerpo, que se refieren a que deberías por ser mujer o por el cuerpo 

que tienes o por lo que haces o por cómo te ves, hacer tales o cuales cosas, esos chistes me hacen 

sentir incómoda, lo experimento como algo violento que agrede mi intimidad y con lo que no me 

siento bien, entonces cuando la gente dice como –ay pero como van a saber si las acosaron si no 

saben la definición de acoso – yo siento que no hay que sabérsela, yo siento que todas nos hemos 

sentido incómodas, que no es lo mismo que yo te diga –oye que linda hoy- a que yo te diga –ush 

que linda chaqueta como para quitártela- es como… se siente diferente y eso las mujeres lo 

saben, no tienen que explicárselo como –ay si no sabes la definición de acoso entonces no sabes 

cómo te acosan- no, si sabemos, porque se siente una mierda y porque después sentimos temor 

de estar en ese, bueno, un espacio similar o estar cerca de la persona que nos dijo ese comentario 

o que, si, creo que tiene que ver con eso. Y en mi vida personal, yo creo que todas hemos sido 

acosadas desde siempre, desde siempre, o sea yo…  

 

Y un poco más enfocado al acoso callejero. 

 

Desde siempre, o sea, yo tengo estos recuerdos de cuando yo estaba pequeña sobre el acoso 

callejero, como de ir caminando por la calle cogida de la mano con mi mamá y mi mamá 
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diciéndome como –ay no le ponga cuidado a estos señores- entonces eran señores en la calle 

como que –¡ushh qué rico!- no sé qué y yo era una niña, entonces para mí era como esto me 

descoloca porque no entiendo por qué, pero después es normal porque siempre pasa entonces 

siempre escuchas el comentario –no le ponga cuidado- ehmmm y en la época de la universidad 

me pasó mucho porque después, pues en el colegio como que era pues el colegio y como que me 

la pasaba ahí pero la universidad fue este espacio de transitar la calle sola, transitar la calle de 

noche, ehmm y la calle es un lugar muy inseguro, sigue siendo un lugar muy inseguro o sea el 

día que yo me baje del Transmilenio sin las llaves de mi casa en la mano ese día voy a decir 

como –¡qué chimba! o sea, como que esto cambió- pero no es así, entonces yo empecé a usar 

como muchos vestidos, si, mucha ropa como shorts de jeans como corta, escotes y tal, ehmm 

pareciera que el cuerpo es como: “los cuerpos flacos son los únicos cuerpos lindos”, pero pues en 

la calle, es decir, a mí me han gritado cantidad de cosas y después cuando hago mala cara o les 

devuelvo la grosería es como – ah gorda hijueputa- no se es como… entonces si, por usar esa 

ropa me ha pasado cantidad de cosas, cerca de mi casa y cerca de la universidad, yo recuerdo 

mucho una situación que lloré todo el día y justo después de esa situación como a la semana 

conocí a Juanita y entonces yo estaba como muy dolida con eso, yo venía subiendo por el… por 

la entrada del sesenta y siete que llegas al cuarto piso, yo cogí un taxi y me bajé ahí, o sea marica 

como a una cuadra, habían unos funcionarios de claro haciendo algo en la calle, haciendo algo de 

un cableado en la calle y yo iba con un vestido, nunca se me va a olvidar, un vestido rosado de 

elefanticos y maricadas como ahí, unas medias azules y entonces yo iba pasando y empezaron a 

gritar como -¡Uy qué piernas tan ricas!- no se qué y yo como… (silencio), ya para esa época yo 

ya había empezado a gritar o sea a gritarles, devolverles como, decirles cualquier cosa, como 

insultarlos de cualquier manera, pero esa vez pasó que eran varios, eran cuatro, entonces ellos 

estaban acá y yo venía caminando por el andén y no se acercaron lo suficiente como para hacerlo 

pero hicieron como la simulación de que iban a ver debajo de mi vestido, o sea como que se 

agacharon todos y empezaron a hacer así (ejemplifica), y para mi esa sensación fue tan fea, yo, o 

sea, como que había experimentado otras cosas muy feas antes pero ese momento de indefensión 

de estar al lado de la universidad y nadie hizo nada, venía gente caminando y nadie hizo nada.  

 

Eso era lo que tu decías, como, qué es el espacio universitario, porque se podría considerar 

que eso también es parte del espacio universitario porque pues al lado de un edificio, pero 

tampoco tu puedes decirle nada a la universidad porque la universidad… sí. 

Pero tú sabes que hay celadores, o sea que igual el hecho de que haya un celador en la calle no es 

garantía de que no te vayan a acosar porque incluso puede ser el mismo celador el que te acose. 

Exacto. Pero el tema es que había gente entrando a clase, si como que, eran las siete de la 

mañana y mucha indiferencia, entonces yo algo les grité que ya no me acuerdo, entonces ellos se 

rieron, entonces era como, ya me sentía muy indefensa como que con el vestido igual de… no lo 

hicieron pero hubiesen podido acercarse y levantarme el vestido o algo así, entonces ya era eso 

más la sensación como de desprotección y como que después la risa me hizo sentir tan 

disminuida, que es creo que una sensación muy similar a lo que… si como es la humillación, 

cuando alguien pasa por encima tuyo y tu sientes que no puedes responderle con la misma 
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agresividad, aunque quisieras. 

 

¿Y tú qué crees que hizo que la demás gente pues fuera indiferente ante la situación? 

Aunque fueran universitarios o digamos que bueno, no son tan ajenos a la realidad que 

puede haber detrás de esto. 

 

Pues yo creo que, eso que dije ahorita, como que, y pareciera que es ya una frase cliché, pero yo 

en este momento siento que es como la… o sea está muy normalizado, entonces es como –ah 

pero pues se puso el vestido- como por que te gusta andar con esa ropa. 

 

¿Y qué hace que se normalice? 

Pues todos los discursos alrededor de… o sea para empezar siento que es esta misoginia de la 

que hablaba, como que es que lo femenino, uno, lo femenino lo producen los hombre ¿no? O sea, 

los discursos sobre la belleza están producidos como por lógicas de machos, nosotras mismas 

adoptamos esas lógicas de machos y crecer con eso va condicionando unas formas de ver a la 

mujer como algo, como un objeto que se puede consumir o un objeto que se puede poseer o un 

objeto que yo en una vitrina digo -¡Ush qué rico!- como cuando veo comida en la vitrina, así 

literal, siento yo que es lo que hace como esa interiorización excesiva de percibir lo femenino 

como algo que se puede dominar, que se puede consumir, que se puede poseer, creo que va por 

ahí, y el imaginario también de que los manes son como tan, o las personas superiores que 

usualmente creo que esa noción de la superioridad en relación al poder tiene que ver con un tema 

de género también, muy masculinizado, o sea el poder es masculino, entonces los manes creen 

que le pueden… ¿no?. Que es una chimba que tú vas por la calle, te dicen algo, así tu no 

conozcas a esa persona, como te dijo que estabas muy rica entonces tú debes sentirte como 

halagada y para ellos eso está bien porque es como su lugar en el escenario social ¿no? Como 

controlar su… ya la marqué ¿no? este es mi territorio, se lo dije y nunca se le va a olvidar, que 

eso es lo que ellos creen, pues o sea, jamás en la historia del mundo una mujer, se ha sentido, o 

pues pienso yo, una mujer ha dicho como –uy, me dijeron que qué ricas mis piernas o que donde 

estaba el ginecólogo para ir a lamerle los dedos- jamás, una mujer dijo, lo he escuchado amigas, 

lo he escuchado, solo Amparo Grisales (Risas) y después de ese bollo de Amparo Grisales, a la 

semana siguiente hicieron un debate en semana y yo no me acuerdo cómo se llama esta vieja, 

Alejandra Borrero y otras dos, estaba una pelada Gloria, esa vieja, creo que es ella, que no que le 

parecía una chimba que en la calle le dijeran como que qué linda. - Sí sí yo lo vi. De pelo corto, 

como o sea ella y Amparo Grisales, pero es decir, insisto no es lo mismo que yo te diga – ¡Qué 

linda chaqueta tienes hoy!- ah o – ¡Qué bonita sonrisa!-  a alguien que me conoce, que sí. 

Además es diferente porque son figuras públicas y eso ya los pone en un lugar diferente. Pero 

además también eso de lo público es como… y también ¿qué es lo público? ¿El cuerpo de las 

mujeres es público entonces? O porque si yo no te conozco ¿y me siento con el poder de opinar 

sobre tu cuerpo? Puedo sentirme con el poder de en la noche acorralarte y hacerte algo, porque el 

cuerpo de las mujeres es como esta cosa, sin sujeto ¿no? como sin sujeto a gente de poder, sin 
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sujetas a gentes de poder. - Pero es que esto ni es público, convenientemente ¿sí? Porque el 

público para el acoso pero su lado para la violencia. Ah claro, pero la violencia déjala en la 

casa. - Ajá exacto. Entonces te puedo pegar en la calle, pegar en la casa y calladita. Exacto. 

Es eso. Esa paradoja, qué asco. 

 

¿Tú has usado más herramientas de resistencia? ¿Aparte de responderles? 

Hmmm es que es tan difícil a veces, como que yo… por ejemplo ese día yo lloré todo el día, 

llegué a mi casa y mi mamá fue como – ¿Pero por qué les respondiste? Te hubieran hecho algo- 

no sé, es como ¡estoy mamada de no responder! O sea, cómanse tres cerros de mierda ¡estoy 

mamada de no responder!, pero más allá de eso ehmmm una vez grabé a un policía, un bachiller, 

que yo iba con un short de jeans, cortito, cortito y yo me sentía como una diosa, o sea, lo estaba 

estrenando era como lo máximo y el hijuepuata como –Uy que piernas tan ricas!- no sé qué y fui 

sacando mi celular y le dije: A usted no le da pena con ese uniforme puesto andarle diciendo algo 

así ¡ta! no sé qué, repítalo. Y pues obviamente era un culicagado, o sea como… bueno es que yo 

también soy una… pero, se veía como que tenía sus dieciocho años recién cumplidos y pues 

obviamente se cayó y lo boletié, como que esa sanción que nadie más me dijo como –Uy si bien-  

pero la gente se quedó viéndolo, entonces creo que esa sanción como que… les aminora un poco 

su conducta, pero es muy difícil generar esa reacción, a veces, en el Transmilenio cuando pasa la 

gente es como - ¡Ay, cállese vieja, no sea gritona!- , entonces ehm eso, yo creo que más que 

resistencia son cómo otras estrategias de cuidado, entonces lo de las llaves parecía una cosa 

paranoica pero es re cierto y es que hace como dos semanas me atracaron en la noche al lado de 

mi casa, en un paradero lleno de gente y solo me atracaron dos manes. O sea seguro que para 

ellos es como… la presa más fácil es como la vieja ¿no? Bueno ehm y después de eso, ando con 

mis llaves todo el tiempo, me bajo del Transmilenio y ando con las llaves. Si tengo la posibilidad 

de no andar sola en la calle, que también es una mierda, pero, las condiciones, o sea esa es la 

realidad material, que es una mierda andar en la calle siendo mujer de noche, entonces si tengo la 

oportunidad de no andar sola pues lo hago, mmm y siempre estoy contándole a alguien en donde 

estoy, por ejemplo ayer, es que ahora que estoy hablando esto es como… de verdad lo tenemos 

tan interiorizado, pero ayer, salí, salimos de la cátedra y me fui a tomar cerveza y convencí a una 

amiga que vive más o menos cerca de mí, de que nos fuéramos juntas para que ella me dejara en 

mi casa, no quería caminar sola de noche, para que ella cogiera un taxi e irse a su casa, como que 

igual si íbamos juntas pues caminábamos juntas y no es lo mismo que yo caminara sola y yo 

hago usualmente ese tipo de cosas y últimamente después de ese robo porque antes yo era súper 

como andar por la diecinueve, diez de la noche hablando por celular, parchadísima, pero pues, 

me doy cuenta que es peligroso. 

Y digamos, ¿tiendes a coger como otros caminos, otras rutas o de pronto también a 

quedarte callada? ¿O incluso dejar de usar ropa, como el vestido?   

Si lo de la ropa si me ha pasado, si hay ropa que digamos a veces no me siento bien usando, 

dependiendo del lugar al que voy, mmm lo de los caminos, últimamente es que como ando 

haciendo los mismo trayectos, como el trabajo, mi casa, entonces no hay otras maneras de coger 
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atajos, entonces siempre uso esos mismos caminos, ¿qué fue lo otro que mencionaste además de 

la ropa? - No responderles. Pues que pasa también. Ah bueno eso es otra cosa ¿no? como… no 

porque a veces decido echarles la madre significa que siempre, siempre lo voy a hacer y si estoy 

en una situación en la que persivo más peligro que otra, pues no voy a… si, si me hubiese pasado 

eso con esta gente de claro, en la noche, en el camino yendo a mi casa, probablemente no los 

hubiese gritado, probablemente hubiese seguido derecho, porque es diferente, porque eran 

muchos. Entonces no siempre devuelvo el grito, o a veces me da jartera, o a veces es como 

también hay un agotamiento como – Jmm otra vez- Y no solo en los temas de acoso callejero 

sino ya más como en los escenarios donde estoy, como hay discusiones que ya no vale la pena 

dar, como ya, cuando un man empieza a hablar, tratar de explicarle a uno cosas solo porque es 

man y sabe más que uno –Ay bueno si ya- o sea hay discusiones que ya no vale la pena dar, pero 

a veces tiene que ver con el agotamiento, pero no, no siempre grito y no siempre quiero gritar, 

tampoco es una reacción como, debiste haberle dicho algo o debiste haber seguido derecho. – O 

no debiste haberle dicho nada. Porque tú nunca sabes qué va a pasar, tú nunca sabes cómo lo 

vas a asumir.  

 

Y ¿Qué crees que podría servir para combatir esta problemática social?  

 

Uy yo siento que ya tenemos que, o sea no hay que… tendríamos como sociedad que empezar a 

quitarnos esa responsabilidad de que somos las mujeres las que tenemos que transformas esta 

situación porque creo que nosotras resistimos mucho y no solo en el tema del acoso sino en 

muchos escenarios las mujeres somos las que siempre aguantamos pero casualmente las mujeres 

siempre es a las que nos toca ¿no? A las mujeres nos toca construir la paz, a las mujeres nos toca 

denunciar, a las mujeres… si como, ¿Cuándo vamos a trasladar ese discurso a la estructura que 

realmente está legitimando ese tipo de actos? ¿Cuándo nos vamos a sentar a hablar con los 

manes? Y no porque nos toque hacerles la tarea. ¿Cuándo la alcaldía por ejemplo se va a pensar 

en una estrategia de trabajo con los tipos para hablar del tema de las masculinidades? Porque eso 

tiene que ver con, y sobre todo lo del acoso callejero tiene que ver más que con la problema…  o 

sea si, si es el tema de debate el acoso, el machismo, no sé qué, pero aquí también hay un 

escenario como de urbanismo y es que eso también si lo quieren pillar es una discusión muy 

interesante y es como: -los espacio de la ciudad están producidos ¡Por los hombres! ¡Para los 

hombres! O sea que si tú le preguntas esto a esos manes que están allá, ellos si andan por la 

noche, a las once de la noche parchadísimos hablando por celular, si lo hacen, entonces la ciudad 

que yo conozco, no es la ciudad que conocen ellos, no es, por o sea, literalmente en trayectos en 

escenarios, en espacios y simbólicamente, hay espacios que están producidos, que no están 

hechos para las mujeres, entonces yo creo que hay que pensarse esto así como de re macro. Y 

digo que la institucionalidad lo tiene que pensar pero no solamente la institucionalidad, entonces 

tenemos que hacer los espacios nuestros, me acuerdo mucho que recién empezó Polifonía había 

un bollo en la Pedagógica que seguro todavía pasa y es que, bueno la Pedagógica es un escenario 

muy complicado, o sea las geografías dentro de esa universidad son muy densas y en muchas 
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universidades públicas, porque habían casos de mujeres que se estaban prostituyendo dentro de 

la universidad, pero entonces eso se prestaba para unas lógicas en las que hay lugares poco 

iluminados de la universidad, donde entonces ¿no? como estos callejoncitos y ocurrían muchas 

cosas, muchas violencias allí, gente que estaba por fuera de la universidad y entonces no es 

cualquier gente tampoco sino como que había unos temas ahí de escenarios de grupos políticos 

bien heavys, entonces recuerdo mucho que una vez nos reunimos varios grupos de las 

universidades y dijimos como bueno vamos a hacer algo en la pedagógica, ellos tenían pensado 

un evento por lo de… justo en esa época había pasado lo de estos chicos de la bomba del andino, 

que eran doce, que decían que eran inocentes no sé qué, que de hecho una de ellas es abogada 

defensora de derechos humanos, feminista, entonces estaba pensándose un evento así y entonces 

dijimos bueno, hablemos también de esto, de qué es la noches en la universidad, en esta 

universidad, para las mujeres y cómo las mujeres estamos pudiendo experimentar de noche y lo 

llamamos “La noche sin miedo” hicimos un poema y todo, entonces fue como ese ejercicio de re 

apropiarse del espacio, como que si estamos todas de noche en la universidad no nos pueden 

hacer nada y en general como empezar a evitar espacios así, como la calle es nuestra, la ciudad 

es nuestra, entonces ese ejercicio por ejemplo fue muy interesante y muchas otras universidades 

participaron como tratando de denunciar ese tema, entonces esa es una estrategia por ejemplo de 

resistencia, como re apropiarse de esos espacios, lo que pasa es que se necesita como de esta 

organización ¿no? como de gente, de mucha gente que copie porque si tu vas sola y dices –Este 

espacio es mío de noche- puede ser que, pues por un lado no haya tanto eco, pero por otro lado 

puede ser que así quieras tu reapropiarte de ese espacio igual será peligroso, entonces y por 

ejemplo también lo que hizo Juanita, también me pareció una estrategia de resistencia como hay 

que hacer, uy yo la admiro mucho a ella por eso, como, eso que ella hizo todos los jueves y se 

sentaba y yo la veía sentada ahí después ya al final nos sentamos a cantar con ella, chillábamos 

todas junta ¿no? como (risas) todos los jueves y si había una persona le importaba un culo, se 

sentaba a cantar, si llegaba alguien de mirón y seguía derecho le importaba un culo y seguía 

cantando, una hora completa cantaba su canción, todos los jueves a la una de la tarde por no sé 

cuánto tiempo fue que lo hizo, entonces eso me parece chévere, sin pedirle permiso a la 

universidad, que o sea al final la universidad tuvo que decir como… bueno, ella pintó también 

un, no sé si les contó que un pedazo del túnel lo pintó con estas palabras, con esta “I” y estas 

palabras en relación con la “I” mmm si yo creo que, eso, alguna vez también quisimos hacer un 

aniversario de la muerte de Rosa Elvira, que quisimos hacer un evento de noche en el parque, 

porque también es un espacio y bueno sigue siendo un espacio donde pasa de todo, si tomarse el 

espacio. 

¿Y con Polifonía han hecho algo, como relacionado con el acoso callejero o el acoso en la 

universidad? 

Este año hubo una, la semana contra el acoso callejero. –Ah sí si si. 

De hecho busquen a las chicas de No me calle ¿ya las buscaron? Que ellas eran las antiguas 

Observatorio Contra el Acoso Callejero, que ahora se llaman No me calle. Con ellas hemos 

hecho… una chica estaba haciendo su tesis de la maestría Estudios de Género de la nacho y 

trabajó con algunas de las chicas sobre el tema del acoso, alguna vez ella… es que no se si 
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todavía existen así pero ellas tenían material didáctico, pedagógico para eso y esa semana que les 

cuento, no recuerdo que fecha fue y fue la semana contra el acoso. -¿Cómo fue la semana? La 

semana estaba dividida, o sea cada día como que eran varios parches haciendo varias cosas, en la 

Javeriana se hicieron como dos espacios con estas chicas de Matriz Taller, que al fin, bueno ahí 

un bollo como que llovió y en fin, y habíamos hablado con estas señoras del costurero de la 

memoria para hacer una actividad dentro del campus y bueno eso al final creo que no salió por el 

clima, pero estaba programado eso y se hicieron unas manillas con estas de Matriz, entonces esas 

manillas eran como re significando los piropos, pere que no acuerdo ya de las frases pero era 

como “Si, voy de rojo y no se me antoja que me piropees” o “si, voy solita y voy sin novio” si 

como reconstruir esas frases, un poco como mandando a comer mierda (risas) a los manes. Hubo 

también un taller de defensa personal, eso por ejemplo… y usual después del atraco, fue un 

atraco a todo el mundo lo atracan y lo he pensado tanto como en meterme a hacer clases de 

kitboxing y aquí hay un parche que tampoco no sé si tampoco ya hablaron con ellas, pues 

(inaudible) está en la universidad pero no es un grupo universitario, pero se llama Escuela de 

kitboxing Rosa Elvira Cely y hacen defensa personal, que ellos le llaman auto-defensa feminista 

pero el nombre de au-defensa es como re heavy ¿no? una connotación ahí re pesada pero para 

ellas y yo en un momento, hubo un momento de todo este bollo que yo pensaba como –Ay pero 

es que la violencia con violencia nooo, no a la violencia- pero cuando tú ya estás mamada y 

percibes que tu vida está en riesgo y tienes cómo defenderte y puedes golpear al agresor, si, o 

sea, si a todo, entonces ellas hacen clases de kitboxing y es el aporte voluntario y es una escuela 

popular, entonces llega el que quiera, lo hacen en el Parque Nacional o a veces por aquí en un 

lugar de chapinero que hay de la alcaldía. Hubo un taller de kitboxing, taller como de Primeros 

Auxilios Psicológicos, eso lo hemos hecho también aquí en polifonía, como ¿qué hacer cuando 

alguien que conoces es víctima de violencia? Qué pues, es decir, nosotras somos psicólogas, pero 

el resto de la gente no y hay como estas pautas chiquitas que no van a ser el cambio en el mundo 

pero que no es lo mismo que yo te diga –Oye, cálmate- no sé qué a que yo te diga como –Okey, 

respira conmigo- no sé vainas así, eso se hizo esa semana y eso está en internet, si buscan en las 

fotos de Polifonía nosotras subimos esa programación y busquen la página de No me calle. Iba a 

decir algo más y se me olvidó. 

¿Ustedes no habían hecho unas cosas con un maniquí en la universidad? Que era que le 

pegaran las cosas a los maniquís y cuando yo estaba ustedes estaban planeando eso, contra 

el acoso en la universidad. 

No me acuerdo, este año hicimos una escuela como de cartografías corporales, pero no, no es, 

ush no, no estoy segura no sé. Pero si como que se han hecho muchas actividades en relación con 

el tema, ah bueno, hay otra experiencia que de pronto les puede parecer chévere, ¿ya conocen el 

videojuego? ¿el de “Poder violeta”? –No. Carlos es profesor, lo hizo un man que estaba haciendo 

su tesis de doctorado en ciencias sociales pero el man es como un enamorado de los videojuegos 

y dentro de los videojuegos le gusta mucho el tema de los videojuegos críticos, que son como 

estos videojuegos que por medio de la didáctica de tal, de hacer lo que sea que tengas que hacer 

en videojuego como que se hace una crítica a una realidad particular, o sea yo me enteré como 

recién lo conocí, como que hay juego que critican Mc Donald’s que hay juegos para hablar como 
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de la guerra en Siria, eso es una vaina… es un campo muy interesante. Entonces el man dijo que 

iba a hacer un videojuego sobre el tema del acoso en el Transmilenio, que es puntual como sobre 

Transmilenio pero también tiene que ver con el acoso callejero y está en Android, es un 

videojuego muy sencillo porque pues no había mucha plata para desarrollarlo pero entonces ellos 

hicieron (era un grupo de manes) (risas) entonces era él, el man que ilustraba, el que programaba 

y el que programaba, pues, ellos son equipo con su esposa entonces era la única mujer del 

equipo, pero entonces la que les dirigía la tesis, que es Juliana Flórez, una psicóloga también 

profe de, bueno ya no está en la facultad, les dijo -Si ustedes quieren desarrollar este videojuego 

tienen que llamar a las mujeres, llamen a los parches feministas y si no ese videojuego va a ser, 

ya para mitigar el hecho de que igual son puros manes haciendo y no se tomaron el trabajo de 

buscar una diseñadora ni una ilustradora que si existen, pero en fin, en todo caso ellos como que 

generaron estos espacios de trabajo como desde el diseño del juego, ¿cómo se iba a llamar? 

¿Sobre qué tema iba a ser? ¿Cuál iba a ser como el guion del juego? Entonces se nos fue 

ocurriendo con el paso del tiempo, que no queríamos como que fuera esta persona víctima, ¿no? 

porque ese también es un tema que genera como, que reafirma mucho el estigma como de los 

roles, es como que la víctima es la víctima y perdió toda capacidad de agencia y no se puede 

defender, como hacer estos juicios morales sobre la víctima, Juanita por ejemplo les dice 

sobrevivientes ¿no? no sé si ella les dijo ayer, y entonces dijimos como, no, hagamos que en l 

videojuego ella tenga como un poder, como que pueda transformar la situación de alguna 

manera, entonces en inicio se llama “Poder violeta” porque en inicio una de las estrategias que 

Violeta, que es como la protagonista del juego, iba a tener es que después ella, después de 

defenderse y con el paso de los niveles ella iba a desarrollar como su rayo violeta, entonces el 

rayo violeta lo que hacía era como minimizar al acosador, entonces es una cosa más como 

caricaturezca porque pues, es como un juego sencillo, también está esta posibilidad de que el 

poder violeta se desarrollaba cuando las otras se juntaban y te ayudaban a defenderte, entonces 

venían como tus amigas feministas, pues no decía como las amigas feminista, pero venían tus 

amigas y te ayudaban a defenderte del acosador y el videojuego entonces después decidimos que 

iba a estar orientado a los manes por esto que les digo, como que quien está hablando con los 

manes y ya que ustedes son un grupo de manes pues entonces háganlo también pensando en 

cómo hacerle sentir a los tipos que acosan esa frustración de qué siento yo como vieja cuando me 

dicen y me dicen cosas en el Transmilenio, entonces el juego es para manes es sobre el acoso en 

el Transmilenio, la narrativa inicial era lo del poder violeta pero creo que por tiempo y por plata 

no se pudo desarrollar, tiene como cuatro niveles apenas. Entonces Violeta se levanta tarde a una 

entrevista de trabajo y tiene que llegar al lugar, pero hay un montón de gente en el Transmilenio, 

el Transmilenio es una boleta y ya sabemos cómo es entonces ya le toca como esquivar a los 

acosadores, entonces hay como unas reacciones que ella puede hacer, entonces puede como 

ignorar, lo que habíamos dicho, puede gritar, puede golpearlo, como empujarlo, eso fue un 

debate también, ellos también desde su lugar como de por qué hay que empujar no sé qué, es 

como, puta si tengo un man que me está restregando el pena detrás pues lo empujo y eso no es o 

sea, la noción de violencia también es como, no, me estoy defendiendo y si lo puedo empujar lo 

empujo, entonces aleatoriamente van surgiendo una serie de reacciones, a veces la gente del bus 

saca el man del bus, a veces llega la policía y lo requisa, que esa también fue una crítica que 
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después les hicimos como, marica a veces es la policía la que nos acosa ¿no? como no sé, cuando 

vean el juego van a ver las ilustraciones tienen una serie de cosas que ellos después no quisieron 

cambiar pero bueno en fin, entonces ese también es un ejercicio muy interesante que hicieron y 

no sé si se les (inaudible) como hablar con ellos también la experiencia de lo que fue como 

construir ese videojuego para hacer esa crítica y cuando lo probamos con algunos chicos a los 

que les dijimos que jugaran, de nuevo, es muy sencillo, es un juego muy sencillo, pero entonces, 

claro, empiezan a aparecer muchos acosadores, pero muchos, entonces tu identificas al acosador 

porque son verdes, muñequitos verdes, ellos dijeron como, no, son los viejos verdes, entonces 

aparecen los muñequitos verdes pero entonces uno tras otro y los manes en un momento se 

cansan de jugar y es un juego cortico, es como marica pero qué putas, o sea, hasta cuando me 

aguanto que me aparezcan estos hijueputas manes acosándome. –Y eso es lo que pasa (risas) 

Exacto, esa es la reacción como que genera, me parece que pues tiene muchas cosas que hay que 

cambiar y todo pero es un ejercicio muy chévere para pensarse eso del acoso. 

¿Y tu sientes que digamos hay unas pautas de resistencia como que hagan que una forma 

de resistencia sea exitosa o fracase? Porque lo que hemos podido notar nosotras en el acoso 

callejero es que hay muchas formas de estrategias, que ese fue también uno de los temas 

por los que quisimos trabajar pues esto, pues que no vemos que impacten exitosamente en 

cuanto a la problemática, también por las mismas características de la problemática del 

acoso callejero, pero digamos con Juanita si hablábamos como de unas características, que 

tenga una forma de resistencia que la hagan exitosa, o que sea más probable que sea 

exitosa, entonces ella hablaba como el apoyo de instituciones, el que sea masivo, el que no 

sé, ¿tú has logrado identificar en las formas de resistencia que has visto algunas 

características que tú digas eso le atrajo a la gente, eso podría funcionar? 

Yo siento que sí, lo que decía Juanita, tiene para mi sentido el respaldo institucional me parece 

importante, pero aquí los únicos que nos respaldan como a nivel de establecimiento tal vez es la 

Secretaría de la mujer, o sea la misma gente de la alcaldía salió a decir que lo que le pasó Rosa 

Elvira fue culpa de ella hace un tiempo, entonces el respaldo institucional puede ser chévere, si 

siento que ha sido un logro de las feministas y puntualmente como, o lo digo yo porque estuve 

desde ese lugar, desde los colectivos estudiantiles poder situar la problemática en los medios, 

algo que de pronto otras personas no, no se había logrado y es como este montón de mujeres que 

empezamos a entrar a hacer activismo en redes que pareciera algo banal pero no lo es, o sea por 

ejemplo el flujo del tráfico de gente que tiene Polifonía en sus redes pues no es como la qué 

cosa, pero está produciendo contenido todo el tiempo, como que devuelve este lugar de como las 

estudiantes si tienen algo que decir y las van a escuchar, como en estos últimos cuatro años ha 

habido como este boom ¿no? entonces llegaron las igualadas y llegó la puya y entonces 

empezamos también nosotras a conectarnos en redes, entonces por ejemplo nosotras no somos, 

digamos, intentamos replicar la estrategia “No es normal” en varias universidades y eso ahorita 

está como un poco ahí en remojo pero el día que nosotras necesitamos como háblense con las de 

los Andes o pasó un tema en el Rosario y Sofía tal cosa no sé qué y entonces estamos conectados 

en redes y eso nos ayudó a visibilizar muchas cosas y como a decir, es que somos todas las 

estudiantes, entonces ha sido una chimba. Siento que eso ayuda, como la red, las potencias de las 
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redes que también tiene que ver como con estas, es algo muy propio de los movimientos de base 

sobre el tema que se da ¿no? las organizaciones de víctimas, la gente que hace activismo en el 

movimiento estudiantil como la horizontalidad, cuando hay jerarquías siento que no es como tan 

potente y la horizonrtalidad que se traduce como en la consolidación de redes se ha potenciado 

mucho, qué funcione, que haya estrategias de visibilización, siento que la solidaridad entre 

nosotras haría que funcionara más cuando por ejemplo si en la calle me pasa algo y una mujer va 

pasando por el lado y sigue derecho no es lo mismo a que si para ella y entre las dos miramos 

qué hacemos ¿no? con el tipo. Siento que gente como Juanita está haciendo tareas muy chéveres 

con todas las críticas que puedan surgir al respecto, pero Juanita se ha encargado de poner ese 

tema en un lugar muy alto ehmmm y la gente es más sensible, incluso los manes son más 

sensibles, esta gente de Vice montó esta cosa de acoso en la U, entonces creo que las redes han 

sido muy importantes en eso, las redes sociales, todas las redes sociales, las virtuales y las de 

verdad ¿qué otra cosa puede hacer que funcione? No sé, es que yo siento que, no hasta que no, o 

sea obviamente hay cosas que estamos haciendo y que están funcionando pero necesitamos que 

nos pensemos la ciudad diferente y que nos respalde, o sea que haya un discurso oficial al 

respecto del rechazo a eso, porque hasta que no, vamos a seguir siendo unas histéricas que igual 

a mí ya me importa… o sea, no nos importa ¿sí? Ya sabemos que tenemos como ese lugar las 

feministas ¿no? emputadas, siempre están emputadas, pero para la gente que no conoce el tema, 

si sería importante como reforzar eso desde ahí y siento que igual vamos a seguir estando 

organizadas, yo me gradué pero entonces yo ahorita estoy abriendo otros espacios desde el 

feminismo y lo sigo haciendo y sé que somos muchas personas, ese mito de que no hay 

suficiente organización, pues claro que sería chévere si más se pegaran ¿no? más chicas se 

pegaran a eso, pero si somos muchas, muchas en la ciudad y en el país y no solo en lo urbano 

sino en la ruralidad muchas mujeres resistiéndose a muchas cosas. Y yo siento que ya hay un 

punto como de no retorno o sea esto ya no va a parar y creo que las últimas coyunturas han 

situado como, o sea lo del aborto que pasó esta semana aquí en Bogotá, en Colombia, lo de 

Argentina, esto de la manada en España, estas causas que parecieran más pop, por como el mito 

de no las actrices de Hollywood y como un tema súper… despertó el morbo de mucha gente pero 

si tuvo como el debate, lo que dijo esta Amparo Grisales que súper desafortunado pero si, hizo 

que la gente hablara eso, no se hasta esto de la miss España, así todo va el tema. –Tiene ahí sus 

debates también. Pues claro, o sea que, yo odio los reinados por ejemplo, me parecen una 

mierda, pero que ella este dentro es como una medida de esta paradójica resistencia. –Si si si 

Pero también las trans… -Porque estas resistiendo pero estás entrando al… Al establecimiento. –

Si exacto. Aunque aquí hay una experiencia muy bonita de un reinado trans en Chaparral, 

Tolima y tiene otra connotación porque ellas se organizaron porque ya estaba o sea, era su forma 

de resistir al conflicto y organizaron un reinado trans, entonces es otra forma del reinado, 

también muy interesante, pero si creo que eso puede suceder. A mí me ha pasado a veces que 

cuando decido gritar, cuando decido como decir algo hay manes que es como –Ay pues está fea- 

no sé qué ¿si? Pero también hay manes que no se esperan esas reacciones, como que están 

acostumbrados a que nadie nunca les dice nada y cuando escuchar como cualquier cosa es como, 

hagachan la cara. 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

106 

 

¿Y qué crees que haya la diferencia entre estas dos reacciones? Como entre que una 

agresión sea como uy juepucha o se me disminuyó a me le voy a cagar de la risa. 

No sé, creo que tiene que ver con ellos, como con su construcción ¿no? porque si constantemente 

eres una persona muy violenta que a pesar que alguien te diga –Oye lo que estás haciendo no está 

bien y tú lo sigues haciendo y pues te va a valer mierda si una vieja te grita en la calle, pero de 

pronto hay manes que no han estado en escenarios donde una vieja se les iguale y les diga cómo 

- ¡¿Qué?! Coma mierda. 

O sea no tiene que ver con lo que dices, porque siempre dices lo mismo sino con cómo se 

sitúa. –Pues no es lo mismo pero pues si como relacionado. –Si. 

Pues de pronto si también con el escenario. O sea si tiene que ver con todas esas cosas, no 

puedes decir que, si ya ahora me has hecho pensar diferente, porque no tiene que ver siempre con 

que ellos y solo depende de ellos porque esto es un escenario, pues relacional, entonces depende 

de si son más o depende, por ejemplo cuando paso por una obra en construcción ellos están 

acostumbrados a eso, o sea que yo no tengo nada en contra de… entonces ellos se ríen, a veces tú 

dices algo con más miedo, con más torpeza que las otras veces gritas duro, o el día que yo 

empecé a grabar creo que fue demasiado como agresivo para este… para el policía este, entonces 

fue como que ya me calmo, si tiene que ver seguro como con las condiciones particulares de la 

situación. 

Y también tu qué crees pues porque digamos tú respondes y era también lo que le decíamos 

a Juanita, ella pudo también sacar algo muy bueno de esta experiencia que le sucedió y re 

bien, pero hay muchas mujeres que no, o sea hay muchas mujeres y el índice es altísimo 

que prefieren es callar, prefieren es cambiar de ruta, dejarse de vestir como se vestirían, 

entonces ¿qué crees que es lo que no permite que estas mujeres en efecto pues tomen 

medidas más activas ante la situación? 

Ay es que da mucho miedo, yo siento que da mucho miedo, por un lado y ahora, no pienso solo 

en el acoso sino las violencias en general, porque las mujeres no denunciamos y es que a veces 

contar tiene unos costos muy densos, muchas de nosotras hemos decidido no contar muchas 

experiencias porque puede ser una mierda y porque puedes estructurar un sistema que está 

construido al rededor tuyo, tu familia, tu red de amigos, lo que sea, entonces el silencio creo que 

viene mediado como por que las mujeres también ponderamos los costos y porque por ejemplo 

denunciar, que el acoso se puede denunciar, pero de aquí a que se pueda probar, o sea un fiscal 

va a decir, o sea -le gritaron un piropo en la calle me vale mierda- y lo ponen en la fila, en la 

columna de carpetas de casos archivados donde igual siguen archivando casos de violencia 

sexual, es decir, ¿por qué le pondrían más a tención a un caso de acoso? Que si debería porque 

está escrito en la política pública pero… entonces creo que las mujeres ponderamos los costos de 

lo que implicaría gritar o no, denunciar o no, contarle a alguien o no, vestirnos diferentes y eso 

nos ahorra como el desgaste emocional de... pero eso también tiene unas implicaciones que 

pareciera que no pero eso también tiene unas implicaciones, por ejemplo en las universidades 

hay una fuga, así como hay unas fugas de cuidado de trabajos de cuidado de mujeres que por 

ejemplo migran del campo a las ciudades y dejan en el campo este déficit de cuidado, no porque 
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les toque sino porque históricamente han sido las mujeres las que crían a los hijos y tal, así hay 

muchas fugas de mujeres en muchos escenarios, en la academia muchísimas, o sea muchas 

mujeres se salen, dejan el semestre botado, cambian de carrera o sus carreras académicas ven 

truncadas porque es que el profesor que las acosó después no las recomendó o habló mal de ellas, 

lo hemos visto, ha pasado, entonces hay como esta fuga de la participación de las mujeres, 

muchas, entonces estaba diciendo lo de los costos y estaba diciendo, ya no me acuerdo que más 

iba a decir sobre eso, creo que por eso muchas mujeres a veces no hablan. –Como por el miedo 

y los costos que tiene el hablar. 

Bueno, dos preguntas: 

¿Tienen algunas propuestas para futuro? Y dos ¿has conocido alguna red de apoyo o 

alguna ruta que se pueda usar contra el acoso callejero? 

Pues, estas chicas que es que de verdad son las que están haciendo las de No me calle pero creo 

que han sido un parche cuando eran el observatorio como que han registrado muchas cosas, han 

producido documentos y creo que hay observatorio de acoso en otros países y las redes de apoyo 

no siempre tienen que ser estos grupos oficiales, Polifonía se volvió un colectivo con una serie 

de temas importantes y de cosas por hacer pero Polifonía también es un parche de amigas y 

muchos momentos en los que nos hemos sentido mal, entre nosotras nos buscamos, porque como 

esta experiencia de la violencia, la que sea, el acoso o cualquier otra forma de la violencia está 

tan privatizada si siento que es un acto de resistencia desprivatizar lo que nos pasó y hablarlo 

entre todas, se los juro que ustedes o sea, como, no sé es que es muy chistoso a nosotras a veces 

nos ha escrito gente por ejemplo y a nosotras mismas nos ha pasado que tienen muchas amigas, 

si su parche de amigas es grandísimo, normal como el de una persona en su paso por la 

universidad tranquilamente pero no se sienten a gusto con ellas para contar experiencias de 

acoso, de violencia sexual, de violencia como que sus novios las están agrediendo y escriben a 

Polifonía que no metí más, es una página de Facebook, o sea en redes es una página de 

Facebook, no sabes quién te responde y escriben contando sus experiencias, porque lo hacen, 

como por qué no contárselo a las amigas y es como que no está esa noción de que podemos 

hablar de la violencia o sea, así nos conozcamos de toda la vida pareciera que no podemos hablar 

de eso y es un video. Entonces Polifonía ha sido un espacio para eso y yo se que hay muchos 

otros parches feministas que se sustentan también sobre eso como sobre somos amigas ¿no? 

somos hermanas también, nos contamos esas cosas y no nos juzgamos. 

¿Y han pensado trabajar el tema del acoso callejero? 

Pues esta semana que pasó que lo que les conté –Y a futuro. Pues es que este semestre nos 

enfocamos fue en hacer como escuelas sobre temas varios un poco para profundizar la formación 

de las chicas que entran, como por el relevo generacional entonces hablar de varios temas, sobre 

el feminismo, entonces no estamos enfocadas como tal en el tema del acoso y yo siento que si 

polifonía ha transitado como en este lugar en el que claro, inicialmente fue como situar el debate 

en la universidad y se va a seguir haciendo, pero también Polifonía quiere hablar de otras cosas 

¿no? quiere como abordar otros temas, entonces se ha hablado como de… íbamos a hacer una 

escuela informativa sobre el aborto que nos la cancelaron, la universidad la canceló (risas) el 
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vicerrector llegó como –ustedes no pueden hacer eso- hicimos esta de cartografía, hicimos una 

de primeros auxilios psicológicos, vamos a hacer ahorita una de teatro del oprimido, por si 

quieren caer, ¿qué más hemos hecho? Hemos hecho… hicimos una con Oriéntame hace como 

dos semanas, una sobre consentimiento, una sobre masculinidades. Entonces hemos hablado ya 

de muchos temas y no estamos y no estamos enfocadas solamente en el tema del acoso, creo que 

es eso, si, no sé qué más les pueda contar. 

Tengo una pregunta pero no sé cómo formularla, a ver, voy a intentarlo: 

Cuando hablamos de acoso callejero es inevitable no hablar de la universidad, hablar de 

otros espacios que consideramos entre comillas privados ¿Dónde crees tú que, como que se 

base ese limitante de lo que es público y lo que es privado y de lo que es considerado como 

calle y lo que es considerado como institución? 

¿Cómo hasta dónde va? Pues justo creo que esa ha sido como una de las cosas que más hemos 

peleado en la universidad lo que les dije ahorita del campus es como esto hace parte de la 

universidad, Barra Café hace parte de la universidad. Para mí el espacio universitario también es 

confesiones Javeriana, es asobuitres Javeriana, eso es espacio universitario, entonces replantearse 

esa noción de lo… del espacio como algo fijo y más como pensarse el espacio como algo 

producido socialmente, o sea las condiciones materiales dicen que aquí hay un lote, si este era un 

lote y no sé qué era esto antes pero ahora es Varietale, si entonces los espacios están producidos 

por la gente y yo creo que cambiar eso si como que nos lleva a pensarnos a abstraernos de esa 

dicotomía de privado – público. Hay muchas cosas que tú puedes volver públicas sobre ti, que 

parecieran íntimas y creo que eso es todavía lo que no se ha entendido, que creo que por eso es 

que el debate está tan estancado porque no le creemos a la gente que denuncia por eso es 

problema tuyo, porque eso te pasó en tu casa, porque eso pasó en la fiesta y tu verás qué haces en 

la fiesta, si y si no podemos hablar entre nosotras mismas sobre sexo ¿cómo voy a yo poder 

hablar con otro y denunciar? o preguntarle a otra ¿qué fue lo que pasó anoche que no me acuerdo 

de lo que este hijueputa me hizo? Entonces yo creo que hay que replantarse esa noción del 

espacio, abstraerla de esa dicotomía de lo privado – público porque si no vamos a seguir 

diciendo eso, o se eso que tu planteabas que me parece que es re interesante, porque tiene que 

ser… o sea por qué esa es tal de la treinta y nueve a la cuarenta y cinco. –O de la séptima para 

arriba. O entonces qué vamos a hacer con estos profes que les han dicho a las chicas, por 

ejemplo, que estas chicas de matriz, cuando hicieron eso que les conté lo hicieron porque (y eso 

salió en Vice, lo cuento porque salió en Vice) es como un caso que se publicó, una chica que 

estudiaba artes, creo, dijo como que tenía este profesor y el profesor entonces a veces hacía… se 

veía con la gente y hacía asesorías en su casa y entonces en una de esas a la chica le encantan los 

desnudos, entonces él como que sabía eso y le dijo como mira estoy haciendo este proyecto no sé 

qué, estoy dibujando vaginas o haciendo algo con las vaginas, algo le dijo, entonces quería saber 

si tu querías posar tal, obviamente porque como somos artistas entonces súper profesional, no sé 

qué, entonces ella dijo como, si, y empezó a sentirse incómoda, estaban en su casa, porque el 

estudio del man quedaba en su casa y entonces la vieja se acostó tal y lo siguiente que ella sintió 

fue la lengua del man ahí. Entonces como está escrito en Vice es como que la vieja le dice al 

man que qué le pasa no sé qué y el man como –Es que no me aguanté- O sea, pasó en la casa del 
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man ¿y eso qué es? ¿El espacio privado porque estaban en la casa? Pero es que tú te llevas el 

espacio contigo, o sea tú eres también los espacios que habitas. Entonces era un profesor y una 

estudiante en un escenario que parecía académico ¿y cómo la universidad no va a entrar ahí? O 

sea ¿cómo no se van a cuestionar eso? Creo que ahí está como uno de los debates más… si puro 

metal new urbanismo feminista esa tesis, que se piensa esas cosas. 

 

Entrevista Matriz taller:  

Mi nombre es Sandra Campos y Carolina Contreras y somos parte del Colectivo Matriz Taller, 

que es un Colectivo de Artes que empezó hace como 2 años ya.  Principalmente comenzamos 

con un interés solo como en las artes gráficas, plásticas, lo que son como (inaudible), stickers, 

cerigrafía, grabado, como algo muy metido en nuestra carrera.  Y luego nos dimos cuenta que el 

taller lo empezamos a formar sólo con chicas y empezamos a involucrarnos en otros intereses 

como desde la mujer.  Qué pasa desde las mujeres artistas y desde el arte como mujer y ya como 

que dejamos a un lado el interés técnico, la parte de taller de crear y decidimos como 

interesarnos más como en qué podemos aportar… Temáticas que nos tocaron a todas desde la 

parte del género y de ser mujer y ya trabajarla es a partir en una temática específica.  No tanto 

desde una parte técnica de obra sino más de acciones que reflexionen en torno a un tema 

específico que sería… Lo que más lo hemos enrollado es como la idea de la mujer, en el género 

y las implicaciones que esto tienen en nosotras y todas.  Y digamos que pues esto tuvo, como que 

estalló o empezó por una situación que se dio en nuestra Facultad de acoso, de un profesor a una 

estudiante y eso fue el detonante que nos atravesó a todas porque era un profesor que todas 

conocíamos, a la chica nunca, ni siquiera sabemos quién es, pero como que en las noticias nos 

dejó muy impactadas, muy movidas a muchas y también desde lo que pasó, desde cómo lo trató 

la facultad, la universidad, las directivas, todo el mundo, como toda la forma burocrática… No 

sólo el problema de lo que pasó, sino como nunca supimos qué pasó en realidad.  Nunca se hizo 

público, nunca se hizo… Nunca se dijo por qué este profesor de la nada se retira de la facultad.  

Entonces todo ese manejo bajo cuerdas para no hacer un gran escándalo sobre qué es de verdad 

lo que pasó.  Entonces ahí fue cuando empezamos.  Hicimos una actividad en nuestra facultad 

con unos pliegos de papel, invitamos a la gente a que plasmara la experiencia…  Anécdotas… 

Por qué está mal el acoso.  Cómo han experimentado el acoso.  Qué creen que podría mejorar, 

qué creen que no y recolectamos toda esta información.  Digamos que el detonante fue que esa 

situación en particular haya pasado en nuestra facultad y con un profesor que todas las 

participantes del colectivo conocíamos.  Y que nos hizo ver que estos hechos que pasan de acoso, 

pueden suceder hasta con las personas que menos consideramos que podrían ser quienes cometan 

este tipo de actos.  O sea, era un profesor que nos resultaba muy cercano a la gran mayoría en el 

grupo, entonces fue muy chocante entender que eso podía pasar con él.  Y también la experiencia 

que vimos cuando hicimos la actividad que les dice Sara.  Fue muy duro porque era mostrar 

cómo no se generan espacios para dialogar en torno al acoso y que se normalice el poder hablarlo 

y poder decir qué está pasando.  Porque siempre se habla es por debajo de cuerda, siempre se 

tiene el miedo… Como el chisme.  Nosotras quedamos como unas chismosas en la facultad 

porque nunca hubo una voz oficial de la universidad que dijeran que pasaron esos hechos.  O sea, 

nunca hubo manifiesto que nos explicara por qué el profesor tal se retiraba de la facultad.  Y 
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creen que ya es suficiente con el simple hecho de que el culpable se retire, porque ya queda a 

salvo este nicho de la Javeriana.  Pero ese personaje sigue con su honra limpia y puede seguir 

(inaudible) lo que quiera…  

Y por qué creen que pasa eso… ¿Por qué creen que la universidad o las instituciones 

toman ese papel…?           

Pues porque está el nombre de ellas por encima de todo.  O sea, si sale la noticia en los medios 

que en la Facultad de Artes un profesor tal acosó a tal y pasó esta situación, eso implica que el 

otro semestre el papá de alguna persona diga yo no quiero que mi hijo estudie en la facultad 

donde hay un problema con un profesor de acoso.  De negocio.  Entonces ya se vuelve como el 

nombre que no solo lo mancha a él, sino mancha a la institución donde él trabaja, que en este 

caso es… por más de que la institución se pare.  Por más de que la institución quiera hacer algo y 

decir y proclamarse como que están en contra de esos espacios y que se generen este tipo de 

dinámicas entre maestros y estudiantes, igual sigue pesando el hecho de que (inaudible, 4:52).  

No pueden dejar de admitir estudiantes y que dejen de admitirlos es porque se están retrayendo a 

asistir a una universidad donde pasó… De hecho las emproblemadas terminamos nosotras siendo 

citadas en la Decanatura.  Como que el problema por alguna razón terminó hacia nosotras por 

haber hecho público la situación que la facultad debió haber hecho pública.  Además en la 

actividad sucedió que empezaron a salir otros nombres de profesores con nuevos casos.  Muchos, 

de las que nosotras sabíamos que había cosas raras en ellos.  Pero otros que tampoco teníamos 

ideas y como que el profesor había pasado.  Y lo que dice Sara: el hecho que hayan salido 

nuevos nombres debería ayudar a que se siga haciendo investigación y viendo qué es lo que está 

pasando en las relaciones de maestro y estudiante con estas relaciones de poder y se volcó fue 

hacia nosotras, en dañar el nombre y la imagen de profesores que estaban (inaudible).  que 

habíamos hecho como un delito del buen nombre y de calumnia, porque quedaba eso plasmado 

sin que la otra persona pudiera defenderse.  

Eso les dijo la universidad?  

Eso nos dijo la universidad.  Y el profesor... De hecho uno de los profesores que apareció en esta 

nueva lista, estaba en una de esas reuniones y nos dijo eso. que su nombre estaba manchado y él 

no estaba ahí y no tenía posibilidad de defenderse. pero en vez de que la facultad, la decanatura y 

todo el mundo se diera cuenta de que hacen una actividad donde sale un nombre y salen 40 más, 

en vez de eso, alarmarlos y decir oiga, algo más está pasando... porque 20 personas más no 

pueden escribir el mismo nombre porque sí, lo voltearon a que nosotras habíamos hecho un 

delito, casi, por haber tomado en el espacio público... Ni siquiera en un espacio público, en la 

universidad que es privada...  teníamos permisos, por haber hecho en el espacio público de la 

universidad, una actividad donde se manchara el buen nombre de alguien.    

Bueno, si quieren enfoquémoslo ya un poquito más el acoso sexual callejero.  entonces 

cuéntenos:  para ustedes qué es el acoso sexual callejero y cómo lo han experienciado en su 

vida? 

pues personalmente, yo como siento que se podría entender el acoso callejero, es el momento en 

el que cualquier persona, en este caso, puede estar más referenciado hacia un hombre, intenta 
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tener algún tipo de relación, sea verbal, sea de contacto conmigo sin tener mi permiso y sin yo 

poder tener conocimiento de quién es esa persona.  cuando se pasa por encima el interés de saber 

quién soy yo y simplemente me cosifica como objeto para tocarlo o para decir comentarios que 

van fuera de lugar.  y pues sentí desde siempre... desde que estoy en la calle pasa que a mí 

siempre me ha gustado andar en falda.  para mí es lo más cómodo de este mundo. y siempre es 

pasar y sufrir, que me van a voltear a mirar, que se me van a acercar a decir algo en la 

cara.  digamos, ahoritica lo he sufrido mucho porque por mi zona hay bastantes construcciones 

de edificios, entonces hacia cualquier cuadra que voy es un complique.  Porque por cualquier 

cuadra me están chiflando, me están gritando, y sí.  o sea, ahí va la parte de violencia verbal.  y 

como en violencia física, en el transporte público también me ha pasado que hombres se me han 

restregado por detrás y yo los empujo, pero nunca pasa nada y no hay forma de quejarme porque 

nadie me intenta ayudarme.   

Esto te ha llevado a limitar a tu forma de vestir o por donde pasas por la calle.  Cambiar 

tus acciones? 

 A ver, por dónde caminas, sí total. De pronto en la forma como me visto, no porque como que 

me da piedra tener que cohibirme y cubrirme porque no puedo ser vista como una persona sino 

como un objeto erótico, pero por donde camino claro que me pasa mucho porque prefiero evitar 

las zonas donde ya estoy segura que va a pasar algo.  Sea lo que sea, sé que va a pasar algo y 

muchas veces mi forma de reaccionar a ese tipo de actos es agresiva.  no necesariamente 

agresiva, pero yo sí respondo.  a mí nunca me ha gustado quedarme callada y si voy con amigas 

y es a mi amiga a la que le hacen algo, yo siempre respondo. Entonces para evitarme estresarme, 

generar problemas y que me pase algo, porque puede pasarme algo, siempre camino por donde 

sepa que no va a pasarme algo.  

Entrevistadoras: Y qué has hecho. o sea... Ya nos dijiste que respondes.  qué tipo de cosas 

les respondes o qué otras cosas has hecho como forma de resistencia tú, para...  

Entrevistadas: Pues cuando se trata de palabras y de cosas  que me dices, lo que hago es me 

devuelvo y le grito.  dependiendo de lo que me diga le grito groserías, o le digo qué le pasa, no 

sea cerdo.  o dígale eso a su mamá. me pongo muy agresiva.  como que se me salta toda la ira de 

que en serio no puedan dejarme estar tranquila en la calle entonces siempre respondo 

así.  Gritando, ya sea grosería o algún comentario como contundente.  Claramente me ha llevado 

a que me digan:  Bravita me gusta más, o a que me digan ush, así mejor.  Y de contacto, lo que 

les digo. En Transmilenio lo que hago es empujar y pegarle  a la persona con el codo.   

Y tú sientes que eso ha funcionado o ...? 

Muy pocas veces se asustan... Con esta conflexión flaca, menos se van a asustar. Pero a veces ha 

sucedido que se ofenden.  Porque una vez me pasó con una persona mayor que me dijo algo así y 

yo de una vez me volteé y le grité y fue como, qué niña tan irrespetuosa y tan violenta.  Yo soy la 

violenta, o sea.  y la mayoría de veces no sirve nada.  Es como un grito al aire.   

Alguien te ha apoyado cuando te ha pasado esto en Transmilenio?  
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No.  Casi siempre soy yo contra el mundo.  Digamos que, bueno.  tú respondes.  Pero se sabe que 

la mayoría de niñas se quedan calladas u optan por otros actos más pasivos.   

Tú por qué crees que pasa esto? 

Por miedo a cómo te responda el otro.  porque uno se siente en una relación de poder en la que 

uno es el más débil.  Uno se siente como sometido por el otro.  Por más de que uno quiera tener 

acción y decir algo...O sea, yo puedo decir algo, pero estoy cagada del susto de que se pueda 

devolver y me pueda pegar porque inevitablemente la otra persona sé que tiene más fuerza que 

yo y puede generar algo contra mí que yo no puedo evitar tan fácilmente.  Entonces es muy, 

como lógico que pase que las personas se queden calladas porque es miedo, es como la idea de 

supervivencia.  cómo, si me dicen eso, bueno, me sentí mal pero voy a seguir viva.   

Y en matriz les han llegado casos de acoso callejero?  

Pues sí.  Es que hicimos una actividad en la Javeriana, que era en torno, estaba en el marco del 

acoso callejero que en varios sitios estaban haciendo actividades en torno a eso, 

reflexiones.  entonces hicieron marchas en bicicleta, como gritando en contra del acoso.  Había 

talleres de kick boxing, como de defensa personal y nosotras quisimos como trabajarlo desde el 

piropo e hicimos unas manillas en donde lo que hicimos fue como darle la vuelta a esos 

piropos.  Si te dicen como... Cómo utilizar la violencia en contra del otro.  Como con 

humor.  Hay una posición yo creo... Que es como difícil de asumir pero que es... Yo creo que no 

hay que trabajarlo con odio, o sea responder odio con odio, sino también nosotras desde Matriz 

buscamos con esa actividad, trabajarla desde el humor y como no sé... Como darle la vuelta  al 

asunto.  Y lo que hicimos fueron estas manillas...  Y que el humor te saca de la zona de 

confort.  Y como quien pidió pollo... Entonces nuestra manilla dice: Yo no pido pollo.  Yo no te 

pido pollo.  Uy esa arepa, como esos términos a los que se refieren a la vagina... Como arepa, 

panocha, pan.  No.  Esta arepa es mía, como que tú vayas por la calle y me digas qué rica tu 

arepa, es mía... A mí me han dicho como qué rico pan.  Y yo como por que... Entonces y 

(inaudible) trabajamos desde los hombres como ese insulto que se usan entre hombre como esa 

nena. O por qué es tan nena.  Como si ser nena fuera un insulto.  Entonces hicimos una que 

decía, Soy severa nena.  Apropiarse. Por qué satanizar el término de nena como un insulto, 

porque nosotras somos nenas.  Y que un man sea nena, no tiene que ser un insulto, ni algo 

degradante.  Entonces lo que hicimos fue hacer esta manillas y las hicimos acá en las 

escaleras.  Las pusimos en estos paneles y lo que le pedíamos  a la gente en estas cajitas era que 

nos... A cambio por una manilla, que nos dieran un testimonio o algo que les haya pasado, qué 

creen que puede pasar con el acoso callejero.  Y era muy chévere porque los hombres nos decían, 

nunca me ha pasado nada.  Nunca me ha pasado nada.  No sé qué es eso.  Eso todavía pasa? Y 

las niñas eran como... En el testimonio los hombres sentían empatía, porque también pasó.  Hubo 

una chica que sólo la invité a que recibiera la manilla y me dijo, pero es que eso nunca me ha 

pasado.  Entonces lo primero que uno piensa es, ten empatía.  No es necesario que te pase pero es 

que eres consciente que es una vaina común.  Que le pasa a tu hermana, a tu prima.  Entonces 

nos pasaba eso, la falta de empatía de algunos. Y las anécdotas que recogimos después cuando 

las leímos y sí eran difíciles.  a veces se iban más allá del acoso callejero.  Pero muchas sí 

eran:  Sí, estaba en la calle y un tipo de tocó o cosas así.  Muy pocas hubo de hombres.  Me 

acuerdo que hubo una de un chico que estuvo en Transmilenio y una vieja le tocó el pene y 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

113 

 

así.  Pero la gran mayoría eran de mujeres.  Y de cómo decían, que no hice nada.  Y los hombres 

eran como.  No gracias, tranquila.  Ni siquiera una opinión.  Les decíamos, danos tu opinión.  Tú 

crees que esto pasa, tú lo haces, le ha pasado a alguien.  Y siempre había como una 

resistencia.  hasta con la manilla de soy severa nena, había unos chicos que estaban ahí y dijeron 

no, esto es para mujeres.  No hay nada para nosotros. Y nosotras les dijimos.  La de soy severa 

nena sirve para ti.  Y eran como, como que no.  Y de una vez sentían el ataque de que le 

estábamos diciendo que era una nena.  Y no, es empoderarse de esos tratos negativos que tienen 

hacia uno y uno cogerlos y decir sí, soy nena pues, sí.  ¿Soy bien nena y qué pasa?  

Y qué pudieron recolectar como conclusiones  de los testimonios que escucharon? O sea... 

Formas de acoso callejeros más comunes, o qué hacen ellas, o cómo se sentían... En la 

mayoría...              

La mayoría era en el espacio público, en el transporte público y de palabras sobre todo.  Yo 

siento que también es algo cultural también el hecho de que un hombre pueda ver a una niña 

joven como nosotras y sepa casi que si le va a decir algo no va a pasar nada.  Es como esa 

posición de poder de que yo veo a esa niñita y le digo vea mamita rica y sé que no me va a hacer 

nada.  Y entonces creo que es como ese sentimiento en común... Ese sentimiento en común que 

recogimos de la situación fue que nada va a pasar.  Me gritaron en la calle y no dije nada, salí 

corriendo, me dijeron esto.  Me hice la que no escuché y seguí caminando.  Entonces es...  Creo 

que lo que recogimos fue eso.  Molesta, incómoda, incomoda que alguien crea que tiene el poder 

y la capacidad de decirte algo porque se le da la gana y que no va a pasar nada.  El sentimiento 

en general fue como eso. como qué tipo de acción podría existir para que yo no pueda... Para que 

si yo voy en la calle y si alguien me dice algo... Yo no hago lo que usted hace nunca... Porque yo 

antes como que me pongo nerviosa y me da de todo.  Y a veces los miro, me quedo mirando y 

quisiera saber por qué... Sólo por qué... Cómo le nace a un man en la calle decirme algo sin 

conocerme, sin nada.  Cómo le salen las palabras.  Yo nunca podría pasar por el lado del man y 

decirle oye, qué rico eres.  Es que a veces lo hemos pensado y es como... ¿Le sirve? Como 

cuando un man te dice qué rica estás, en serio cree que me voy a devolver a decirle gracias, toma 

mi número. Qué cree que va a desencadenar decime esa frase. No va a decir nada y sabe que uno 

se está sintiendo incómoda porque (inaudible).  No están creyendo que uno se está sintiendo 

halagado porque a veces a uno lo que le pasa es que a veces uno duda dependiendo de las cosas 

que te dicen.  A veces me ha pasado que solo me dicen hola, pero es el tipo de hola.  Es como, 

para qué me dices hola. Y uno dice eso es acoso. Pero después uno dice no, pero es que no me 

acosó.  Pero dependiendo... O que uno sintió la mirada desde antes, la escaneada y luego sí te 

vino a decir hola.  Y entonces es como... A mí me parece que son palabras cualquieras.  Ni 

siquiera es como de cortejo. Esa excusa de una niña tan bonita y quise decírselo, nunca he creído 

eso. Me parece un acto de odio.  De odio. De odio.  De clasificarte como indefensa.  Porque yo 

Sara, nunca me voy a voltear y mandarle un puño a alguien.  Físicamente, sé que soy pequeña, sé 

que peso poquito.  Sé que no tengo fuerza en los brazos para hacer algo físico.  Entonces me 

parece que es un acto de odio, de odio puro.  De pararme y decirle a esta niña qué ricas tus tetas 

y que nada pase.  Como que reaseguran su posición de poder sobre las mujeres.  No hay otra 

razón por lo que lo puedan hacer.   
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Ustedes hablan mucho de estas relaciones de poder que existen, pero quisiera que fueran 

un poco más específicas en qué relaciones de poder ven ahí implícitas y por qué pasa 

especialmente contra el género femenino y no casi contra el género masculino.   

Yo lo veo porque casi que a partir desde el momento de cómo somos educados, desde los roles 

de género que tiene cada sexo.  El rol de mujer siempre ha sido un rol que viene desde una idea 

más sumisa, desde una idea de servicio hacia el otro.  Y ese otro es tanto mujer como 

hombre.  Ese es más o menos el rol con el que normalmente hemos sido educadas las mujeres.  Y 

el rol de hombre casi siempre es el rol de tener el control, de tener poder, de ser exitoso. 

Digamos hasta cuando se hacen las elecciones de carrera y vainas así.  Como que una mujer no 

necesariamente tiene que decir que va a ser exitosa, pero está como más abajo que el hombre. Al 

hombre sí se le dice, pero es que tienes que ser exitoso, tienes que ser el líder, tienes que manejar 

esto con gran poder.  Y la mujer está más supeditada a esas formas de control que tiene el 

hombre.  entonces es desde el mismo rol de género que tenemos, que está supeditado a ellos.  Y 

también desde esas mismas lógicas de los estereotipos, la mujer es más débil, el hombre tiene 

más fuerza.  Que muchas veces se cumplen, no necesariamente por ese mismo estereotipo.  sino 

lo que decimos entre Sara y yo.  No tenemos fuerza y no es porque me considere una mujer 

débil, que nací débil, y soy débil por siempre.  Yo soy débil y no me he concentrado en generar 

fuerza en los brazos. Y el hombre sí.  Porque está más supeditado a que entrene, a que sea un 

hombre fuerte, a que sea grande, a que proteja.  Entonces al tener esa capacidad de ser el que 

protege, también tiene la misma fuerza para atacar.  Entonces por eso la mujer puede cohibirse 

dentro de eso y solamente ser un ente pasivo en ese actuar entre los dos.   

Ustedes han hecho más estrategias contra el acoso callejero o por el momento solamente 

han hecho la de las manillas.    

Yo vi una en su página web, que hacía referencia a un capítulo de los Simpsons... 

Eso fue como un... Más enfocados hacia la idea de obra y técnica y empezamos a hacer estos 

parches y fue más una relación de imagen.  Nunca lo pensamos por ese lado.   

Claro, yo lo relacioné un montón porque en el capítulo muestran la cola de la vieja como 

una cosa que tenía que tener, como un objeto de deseo y el hombre como todo babeado 

como un animal, entonces pensé... Yo lo relacioné... Como parches para que no me toquen 

la cola, para que no me cojan...  

No, solamente hicimos lo de la manilla.   

¿Y ustedes creen que esa estrategia funcionó? ¿Como que sí logró tener un impacto como, 

al menos en la comunidad que estuvo presente? 

Yo creo que sí, mucha gente nos agradeció.  Nos dijeron... Creo que este es un tema que no se 

habla, creo que es un tema que a todos nos pasa, pero no va más allá.  Todos hemos llegado a la 

casa, Mami, este tipo me gritó... Un tipo lo que sea... Pero nunca ha habido como un paso más y 

creo que eso fue un abrebocas.  Creo que lo que hicimos nosotras es mínimo a lo que se puede 

hacer.  Vamos generando micro espacios para poder normalizar el hablar sobre este tipo de cosas 
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y a veces el humor ayuda a eso.  No es que le baje de categoría ni seriedad, sino que lo pone en 

un contexto como más mundano, más real y hace que la persona pueda reírse, pero a la vez se 

vuelve consciente de lo que está haciendo.  Yo creo que le quita seriedad en el sentido que somos 

desconocidos y que pues... Yo soy hablona... Pero para algunas personas no va a ser fácil decirle 

a una desconocida, no es que me pasó esto y esto. Entonces cuando tú le ofreces al otro una 

manilla y le cuentas que eres un taller, también la interacción en el espacio público se da eso.  Si 

uno se queda encerrado desde su comodidad y desde sus amigas y desde su círculo, pues no va a 

romper más barreras. Si nosotras nos salimos a la mitad de la universidad y hablamos con 

desconocidos pues permitimos que se puedan generar pequeñas confianzas y así sea homónimo y 

dejes escrito en un papel, es una primera acción de pronto de alguien que nunca le había dicho a 

nadie que me tocaron la cola en Transmilenio y tengo rabia lo quiero decir y lo dejo en esta 

caja.  Y puede que no pase nada ahí, pero ya lo saqué.  Y hasta me dieron una manilla y empecé 

a ver que estas chicas hacen esto y voy a seguir participando.  Yo creo que empieza a generar 

una cadena de relaciones, una bola de que puedo seguir haciendo cosas desde que se rompa este 

espacio de que somos desconocidos.  Y creo que más entre mujeres, debería pasar eso. De que... 

Como esta campaña, si me ves en la calle y voy detrás de un hombre, cógeme la mano. Me 

parece buenísimo, porque eso antes no pasaba.  Antes había más recelo entre las mujeres, como 

exagerada, showsera.  Amparo Grisales saliendo a decir que el piropo es una forma de coquetería 

y que tenemos reprimidos a los hombres.  Y creo que es bueno que se generen espacios 

(inaudible 25:06).  Son pequeñas formas de amor y entendimiento entre todas...  

Y ustedes mencionaron algo como que los hombres no tenían empatía.  Frente a esta 

actividad que hicieron.  ¿Cómo creen que podríamos generar más empatía en el género 

masculino?  

Es que yo creo que eso es muy difícil y a veces se considera que nosotras o que las mujeres son 

las que deberían hacer que los hombres entren dentro de esta lógica de apoyo y de empatía. Pero 

es que los hombres son difíciles.  Son jodidos porque es que se lo toman por un lado en que 

estamos siendo muy agresivas.  O entonces en el lado... Lo que está pasando últimamente. 

Entonces si están en una campaña... Sí, a todas nos violan, a todas nos acosan, nos están matando 

por el hecho de ser mujeres, y lo que hacen los manes es llegar y decir, pero es que a mí también 

me matan.  A mí también me pasa esto.  Sí amigo, esto también pasa, pero tienes que ser 

consciente que ahora está pasando esto.  Y si quieres hacer tu propio movimiento, pues hazlo, 

pero no vengas a utilizar otro movimiento, de otras cosas para poder poner tu voz, porque eso es 

lo que sienten, siento yo, que sienten los hombres.  Que es como, que se sienten que no tienen ni 

voz ni voto.  Entonces tiene que estar supeditados a todas las posiciones feministas que haya.  La 

que digas tú, tú, tú, yo tengo que acatar las tres. No puedo generar una propia porque entonces 

estoy siendo machista y estoy poniéndome por encima (inaudible 26:32).  Pero no y es muy 

difícil... A veces con la idea del humor es más fácil entrar a ellos y hacerlos generar algo de 

consciencia porque lo que está pasando ahorita es eso. Es lo que yo veo. Es un miedo, un recelo a 

que estamos siendo muy bravas, showseras, muy gritonas... Pero si esta misma lo ha hecho, tú te 

estarías posicionando y estás dando tu punto de opinión y te estás parando en ella.  Pero cuando 

se es mujeres, que es histérica, que está exagerando, es eso... Y otra cosa que yo siento que pasa 

a veces, la empatía muchas veces está ligada a que, si no me ha pasado a mí, no me 

importa.  Entonces, si no llega el caso de que, a este man, a la hermana, la mamá, a la tía le pasó, 

puede decir perfectamente que le importa un culo.  Ay sí, yo nunca le he tocado la cola a una 
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mujer en Transmilenio, entonces yo estoy bien.  O eso no pasa en la vida real.  O ese ya no 

pasa.  O eso no le ha pasado a nadie en mi círculo para que yo sienta empatía.  Que era lo que 

nos pasaba.  Es que de verdad en esa actividad los unos hombres que nos miraban como... Había 

un chico que llegó y le dije que si quería escribir y dijo que no.  Entonces yo le dije, no tienes 

ninguna posición al respecto, no te ha pasado, no has escuchado a nadie que le pase? No... A tu 

mamá, a tu hermana, tu tía... No... No, amigo.  No me dejas ayudarte.  Es como... Es una vaina 

que están muy cerrados y es muy difícil.  Y hasta en las mismas mujeres pasa... O sea, muy 

difícil por eso.  

Y digamos, ustedes dicen que la estrategia de ustedes funcionó, creó un impacto.... ¿Ustedes 

han visto otras estrategias que hayan funcionado? Porque una de las problemáticas de 

nuestra tesis también es que no muchas de las estrategias contra del acoso callejero, en 

realidad generan un impacto.  También por lo que tú dices de pronto de que suelen ser 

muy agresivas y entonces la gente como que en vez de atraerse, se aleja.  Pero digamos tú 

ya mencionaste la cosa del humor.  Que esa podría ser la característica que podría 

funcionar en una forma de estrategia.  Qué otras características ustedes han visto que 

digamos funcionaron como lo de las manillas o han funcionado en otras formas de 

estrategias en contra del acoso, que tengan que tener diferentes formas de resistencia para 

que funcione?  

Difícil... Ahora que estabas hablando pensé en el video del que hablamos, no sé si lo han visto, 

de la chica en Rusia que estaba echando (inaudible 29:09) y estábamos hablando las dos... Espere 

que... El común denominador de los hombres cuando están sentados abren mucho las piernas y 

esas son formas de cómo loso hombres se relacionan en el espacio (inaudible 29:26) Y digamos 

que hasta puede ser normal que uno se siente con las piernas abiertas, pero en las mujeres uno no 

lo ve prácticamente.   Es algo de los hombres. Entonces hay una chica en Rusia que como forma 

en contraposición a eso, lo que hacía era que estaba en el metro y tenía una botella con Clorox y 

llegaba y se les acercaba y les regaba Clorox en el pantalón.  Y hacía todo.  Muchos se paraban 

muy agresivos, otros se paraban, como qué acaba de pasar... (muestra el video).   

Pero será que eso sí entienden? 

Es que es lo que yo estaba pensando... Cuando tú decías otras estrategias y yo pensé en esta chica 

y lo hablamos un día con Carolina y las dos tenemos una posición diferente porque a mí esto me 

parece un acto agresivo.  A mí me parece violento, que si tú de la nada ves un man así pues creas 

que una acción de hacerle caer en cuenta  de que no lo haga es echándole gua.  Eso me parece 

combatir odio con odio. Carolina también tiene un punto muy válido, y es el que hemos hablado 

de que cuando lo trabajamos las mujeres desde ese punto, entonces ahí es donde le dicen ay 

exagerada, violenta... Es como si esa acción lo hace un hombre hacia hombres, puede llegar a 

pasar.  No es que yo acepte la actitud que ella tiene.   Porque ahí yo tengo mis dudas, como las 

que plantea Sara. Pero yo sólo lo pienso en que ha tenido tanto boom y dicen que es tan agresiva, 

tan violenta... Pero si tú lo piensas que si un hombre se lo haya hecho a un hombre, es 

chistoso.  Si es un hombre que lo hace, no es violento, es irónico, es chistoso, es broma, pero 

cuando se vuelve a que la mujer es la que toma la palabra de eso, se vuelve es un acto 

violento.  Entonces ahí es el problema cuando cualquier forma de expresión, de manifestación, 
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de posición política que tiene la mujer, es agresiva.  Entonces encontrar dispositivos que hayan 

funcionado así como lo que tú dices, no sé.  Es que es difícil.  

O de pronto a pequeñas escalas o cosas así que ustedes hayan visto, porque yo he 

reconocido dos, que es la del humor y ahorita que ustedes mencionan esta, serían como 

estrategias no agresivas, que también podrían funcionar.  A mí esa estrategia no me parece 

que sirva, porque yo siento que los hombre no entienden por qué les están echando el agua 

entonces quedan como esta vieja loca agresiva.  Sin embargo al crear el video, da de qué 

hablar.  Y dar de qué hablar ahí es donde puedes entender qué es lo que está sucediendo... 

Crear empatía, que ustedes también lo dijeron...  

Crear empatía, sí... Sería otra característica...  

Bueno, tú dijiste que se vieron en la necesidad de visibilizar esto en la universidad porque 

casi nadie habla de eso, como que es un tema que casi no se toca... ¿Por qué creen que casi 

no se toca? ¿Cuáles son las dificultades? 

Me acordé.... Había una que pasó con de una chica que lo publicó en redes, que fue un 

video.  Fue un día que estaba caminando por la calle y su forma de mostrar la cantidad de veces 

que fue acosada en la calle, fue tomándose fotos con los tipos.  No era una foto paila.  Llegaba y 

se volteaba y estaba sonriendo.  Y se tomaba la foto con el tipo.  Pero luego decía como, todos 

estos tipos fueron los que me dijeron algo en este día.  En este día.  Y eran un montón.  Eran 

muchísimas fotos.  Y es ahí cuando en el video se entiende, cuando estás haciéndote la foto con 

el tipo, pues el tipo dirá ay, le gustó que le dijera rica.  Pero después cuando es (Inaudible 33:16) 

el video, como que se entendió.  Y también hubo uno, podría estar relacionado el humor... Como 

que sí, como que no... Que era una chica que alguien la estaba grabando mientras ella estaba 

caminando por la calle y lo que hacía que cualquier comentario que le hacían en la calle, lo 

respondía, pero lo respondía como contenta.  Entonces decían como, qué rica es ella... ¿Cierto? 

Es que estaba entrenando... ¿Te gusta?  Como que  los manes quedaban re intimidados porque 

precisamente lo que decíamos con Sara.  El man lo dice solo para mostrar su posición de poder y 

para provocar a la otra.  Pero sabe que la vieja no se va a devolver a decirle gracias, dame tu 

número.  Entonces ella hacía eso.  Entonces decían: Uy, mami... Y la vieja se volvía: ¿Hijo? Eres 

tú? Y el man quedaba como... No... Y hubo una... Esa fue al final del video que fue la más 

creepy.  Estaba en un semáforo y llegó un tipo pero no le dijo nada.  Empezaron a caminar y el 

tipo no le dijo nada y el tipo seguía caminándole al lado y duró 20 minutos ella caminando y el 

man le seguía caminando al lado y ella era normal... Imagínense 20 minutos con este tipo 

caminándole al lado hasta que ella por fin se paró y le dijo oye, pues muchas gracias por tu 

lógica de esta lógica de Stalker, como de chico raro siguiéndome, pero no me gustan gordos.  Y 

el man se indignó mal y le dijo, pues tú también estás gorda y ella no, yo entreno.  Y ya.  Pero 

entonces es una forma de demostrar, que lo que dicen los manes no buscan nada a 

cambio.  Buscan es joder a la vieja que se lo dicen.  Pero si les responden, quedan inhabilitados 

dentro de su lógica de Poder y acosar a la vieja.  Ahora sí, cuál era tu pregunta...? 

Que por qué creen que está invisibilizado... Por qué casi no se habla de esto...  
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Yo creo que no se habla porque no hay... Primero, desde la universidad y ya nos dimos cuenta, 

no hay los parámetros para trabajar estos casos porque digamos, pasó este caso de esta niña, pero 

que no fue en la facultad, pero es que ella fue, pero que todo es un chisme, todo fue como tan... 

Nunca fue nada claro, que no hay de verdad un protocolo que la Universidad tome para decir 

bueno, hagamos esto, va a pasar esto.  Como nosotras nos enteramos, fue porque el profesor a 

mitad de semestre dejó de ir.  Entonces cuando un profesor deja de ir todo el mundo pregunta 

qué pasa, qué pasó, llegó un reemplazo.  Salió un artículo en Vice, entonces todo el mundo 

empezó a decir: Ay este es un artículo de chica de Artes, de la Javeriana entonces ya entre todos, 

pero quién, bla, bla, bla.  Y entonces empiezan a generar unas dinámicas que en el caso, en el 

punto real no importa quién fue la chica, no importa qué fue lo que pasó. El caso es que hubo una 

situación de acoso y en vez de haber un protocolo de la Facultad, no sé, de mandarnos a nosotros 

un correo... El profesor pepito de tal fue... O una charla o lo que sea, fue expulsado o retirado... 

Renunció de la Facultad por esta razón, por esta situación.  La Facultad lo negó todo.  No lo 

negó, pero no se mencionó.  A nosotros nos dijeron.  A nosotros... Este profesor dejó de ir 

y  apareció otro y ya.  Entonces yo creo que pasa es porque no se quiere afrontar primero, que sí, 

estas situaciones se dan y que se dan en nuestra facultad y que se da con uno de los miembros 

administrativos, con un profesor.  No se quiere aceptar la posibilidad  de que un profesor haya 

hecho eso, no se quiere aceptar que una niña, que está... Pertenece a esta comunidad le haya 

sucedido esto y no se quiere reconocer que es una problemática real.  Y es también escudarse en 

el hecho de que estamos dañando un buen nombre y era como... No es dañarlo, es ser consciente 

de lo que está pasando y que una persona no se puede desligar a una persona de su carrera y de 

quién es... El profesor, del ser humano no son dos cosas diferentes.  Entonces eso pasaba con este 

profesor que les decimos.  Podía ser un buen profesor y se le podía tener catalogado como un 

buen profe, pero como persona fue una mierda y pues hizo lo que hizo.  Y pues va ligado porque 

él como con su papel de profesor fue como lograba acercarse a las estudiantes.  Entonces la 

Facultad lo que tiene es un miedo por su lógica capitalista, burocrática, económica, de que la 

universidad es un negocio, entonces no se va a pronunciar nunca y le da miedo.  Y también nos 

dimos cuenta que es hasta las mismas lógicas de hombre.  Porque ahora tenemos una directora de 

carrera mujer, que estaba intentando pararse más en esos asuntos pero hay un montón de fuerzas 

de las directivas que no quieren (no la dejan), que se hable.  entonces eso hasta de la misma 

vaina de roles en hombres y mujeres.  Porque digamos, algo que ella hablaba con nosotras y que 

nosotras queríamos proponerle, era que hubiera charlas, que hubiera cosas, porque uno no puede 

pretender que todo el mundo sabe qué es acoso, que todas las chicas sabemos cuándo alguien se 

está pasando de la raya, que era lo que estaba pasando con este profesor.  Este profesor, tras de 

que era mayor, se presentaba como una persona adorable, y como casi paternal y entonces tú no 

lograbas diferenciar que cuando... Sólo era después como esa frase rara, esa mirada rara... Uno 

queda con un sin sabor... Uno quedaba como... Entonces había niñas que lo defendían y lo 

lloraban y que era lo mejor del mundo, pero hasta qué punto no nos dábamos cuenta que su 

comportamiento y sus acciones se estaban sobrepasando a lo que debería ser el límite de un buen 

profesor.  entonces no sé... Si se educara desde la casa, desde el colegio y de la universidad, cuál 

es la línea delgada entre una relación profesor y alumno y cuándo crees tú que esto no está bien y 

tú te estás viendo vulnerada, entonces va a seguir pasando.  Si la Universidad fuera como lógica 

y planteara algo para solucionar el problema, sería, no sé, hablarlo, permitir un espacio donde la 

comunidad hablara y se les enseñara y se les explicara por qué no es normal que un profesor te 

diga: es que tus ojos son no sé qué, bla bla bla.  Porque era lo que él nos decía.  Era las frases que 

él.... Era un patrón... Era las frases a las que él se refería todo el tiempo.  No sé si esto pase en 
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otras facultades porque de pronto en Artes también hay como una... Hay un romanticismo sobre 

todo, y sobre la liberación y sobre que no hay como normas y reglas y todo... Es que lo que lo 

puede poner denso cuando lo mencionamos desde nuestra facultad, no por pensarlo en que no 

suceda en otras porque también ha habido casos... Es que en artes existe esa lógica sobre que el 

cuerpo es libre, sobre, tenemos clases de figura humana donde tenemos personas desnudas a 

quienes dibujamos y sentimos una seguridad en mostrar nuestro cuerpo y ver el del otro que no 

suceden en otras carreras y en otros espacios.  Entonces también por eso es denso que suceda con 

estos profesores y en estos espacios porque uno puede estar muy vulnerable a que llegue alguien, 

un depredador sexual y se aproveche de ese tipo de confianzas, que fue lo que sucedió en ese 

caso o sea.  Es estar tan tranquilo que yo puedo mostrarle mi cuerpo porque lo va a pensar de una 

forma anatómica, no erótica y cosificada, pero terminan es haciendo eso y eso es lo que 

quieren... De eso es lo que tampoco se habla en Artes.  es decir, la seguridad, las barreras que 

debes tener dentro de tu propio cuerpo, con respecto a los otros.  Porque es Artes, nosotros 

estamos seguros que ya vimos que no pasa.  Entonces eso es lo que lo hace tan difícil y que no 

quieran hablarlo y que nos quisieran callar como pudieran y que nos retractáramos y que 

hiciéramos algo público y pues ahí está. Había un caso de un profesor al que se le empezó a 

hacer un proceso después de que nosotras... Después de que salió en nuestra actividad.  Hubo 

cartas que fueron enviadas, testimonios que había pedido la directora y cuando llegamos al otro 

semestre, seguía dando clases.  Y tenía la desfachatez de quejarse en la Decanatura, por decir que 

los estudiantes ya no lo trataban igual y lo miraban raro, que por nuestra culpa ya no podía 

comportarse como siempre.  O sea, le dañamos su cotidianidad de depredador sexual.  Pero eso 

no lo ve la universidad.  Entonces es muy difícil que uno se sienta seguro.  Porque, eso no genera 

ningún tipo de seguridad.   Lo que están demostrando que si sucede esto, van a abrir 

algo.  Porque se supone que ya se creó un nuevo protocolo por si (inaudible 41:35) pasan cosas 

de acoso.  Como si pasa algo, se activa el protocolo, pero sigue siendo un protocolo callado, 

entre tú y yo y nadie más.  Y nadie se va a enterar y nadie va a saber.  Entonces hasta qué punto 

el hecho de guardar un buen nombre lo que hace es tapar la cosa que hizo.  Es decir...  

Eso pasa en la Universidad, pero qué creen ustedes que pasa en el aspecto público en la 

calle, de por qué no se habla y por qué sea tan difícil denunciarlo....  

Yo creo que también hay una cuestión de credibilidad, o sea... No sé si ustedes escucharon el 

caso de una chica en un centro comercial, que estaba midiéndose ropa y un señor casi que se le 

entra al camerino (al Vestier) y le dice como hay, te queda lindo ese pantalón y queda como... 

Qué le pasa... Y ella sale de la tienda y el señor salen al lado y él le empieza a decir, mi 

amor  vamos y ella empieza a decir usted qué está diciendo, usted no es mi novio, no sé qué.  La 

gente empieza a alarmarse y ella le dice a la gente: Ayúdenme por favor, este señor no es mi 

novio.  Ay mi amor no pelees más, vámonos... Y ese es un patrón que ha pasado en el transporte 

público... Pasó en Transmilenio...La iba a robar, la estaba robando, pero entonces ella se fue a 

quejar, empezó a gritar y entonces el tipo la cogió y la empezó a dar besos y ella como yo no sé 

quién es este tipo, me está robando.  El tipo logró besarla, manosearla, robarla, irse en 

Transmilenio y la vieja se quedó ahí.  Gritándole a la gente, por qué no me ayudaron... Por eso 

creo que es una cuestión de credibilidad porque a mí no me cabe en la cabeza que una persona 

esté gritando esta persona no es mi novio, no la conozco, ayúdenme... A mí no me cabe en la 

cabeza que piense que es una mentira.  si a mí alguien... No sé qué hago, pero hago algo, porque 

yo no creo que sea capaz de gritar él no es mi novio porque sí.  O no es mi pareja, mi papá... Esa 
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lógica de denuncia hacia la policía, hacia alguien ya con Poder, también son difíciles porque no 

te creen, o te creen exagerada, pero ya no fue para tanto.  Pero es lo que pasa en el Estado 

colombiano.  Es como, no veo dónde te pasó lo que te pasó, entonces estás bien.  No veo 

moretón, no veo una violación.  Te dijo algo, pero no hay violación... Entonces tú estás 

bien.  Date por agradecida, no te pasó nada más.  Entonces  es muy difícil.  A una amiga le pasó. 

Estaba con el papá en Transmilenio y un tipo le tocó la cola y ella se volvió, le gritó, no sé qué, 

el tipo se alcanzó a ir a un Transmilenio, le dijo a una señora, a una bachiller, era mujer, le dijo y 

la vieja como ya, cálmese, deje de gritar, usted está haciendo mucho show... Relájese... Entonces 

mi amiga se fue toda enojada, se fue con el papá y dijo aquí no sirven para nada y la policía le 

lanzaron un radio en la cabeza.  Porque te creen una pinche histérica, hasta las mismas mujeres 

que saben que lo viven... Ahí está lo mismo del factor de credibilidad.  Tanto porque no te creen 

o porque eres exagerada. entonces uno no puede hacer nada.  Y porque no hay una ley que diga, 

yo creo que... Si te dice algo... Es hasta que te violen...  O sea, si hubiera una regulación de que 

eso de verdad es acoso y que eso no debería hacerse y que está mal y que hubiera un castigo, 

porque aquí lamentablemente funciona de que si las hace las paga, de si no sé qué. Si de verdad 

hubiera algo que de verdad determinara  para la gente que les hiciera entender de que eso está 

mal, que van a pagar una noche, una multa.  Lo que sea entonces de pronto por solo el dolor de la 

plata o solo el dolor de lo que sea, lo deja de hacer.  Pero como nunca nadie se habla, nunca 

nadie estipula de que oiga, es que decirle eso a una mujer es una forma de violencia así sea 

verbal y el mal y está mal, a la gente no le importa.  Tú nunca has visto a alguien llegar a un CAI 

y decirles es que este señor acá me dijo mamacita.  La policía va a decir, qué está haciendo, qué 

importa... Si hubiera de verdad una forma, lamentablemente de ley, o de plata o de sufrimiento o 

de castigo, algo que casi humano y físico que hiciera a la gente entender y dolerles, porque no 

quieren pagar, como lo son las multas, entonces podía ser la única manera de que la gente que no 

es tan educada o que no creció en un medio que no les permite entender de que el piropo y el 

coqueteo está mal entonces... No creo que haya una forma civilizada en que la gente deje de 

hacerlo, porque no lo hay.  Porque la gente lo dice y lo primero que hace es mirarte feo o 

callarse, o voltearte la cara, porque no quieren reconocer de que esto es una problemática y de 

que pasa y de que sigue pasando.  

Bueno y ya para cerrar... Tienen algunas propuestas pensadas para trabajar esta 

problemática a futuro? En torno al acoso callejero, como más enfocado a eso...  

Pues planteadas como tal, no creería... Es que creo que lo que nos pasa a nosotras es que vamos 

trabajando como conforme hay detonantes instantáneos.  O sea, cuando hay temas específicos, 

generamos acciones y cosas en torno a eso, pero planteadas como con (inaudiblen46:57) 

entonces no tanto.  Como que lo vamos es mirando conforme lo vayamos hablando.   

Yo tengo dos preguntas... Dónde creen ustedes que radica la solución, si en la 

sensibilización a los acosadores o en el empoderamiento de la mujer?  

Es que creo que viene desde ambas partes y casi que desde antes, el hecho de poder hablar sobre 

el tema porque ese es el problema desde un principio.  En que si no se puede hablar no va a 

pasar.  Y que si se habla, puedes estar exagerando entonces sensibilizar a la persona que comete 

el acoso, podría no ser suficiente porque... Son conscientes de lo que hacen. Muchos de esos son 

conscientes.  Porque no necesariamente son personas que no son educadas.  Son maestros de 
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universidades, son personas con papeles políticos, o sea, son personas que son estudiadas.  Han 

tenido la posibilidad de entrar en la educación y saber qué significa.  Entonces saben lo que están 

haciendo, son conscientes y son racionales cuando lo hacen.  Entonces a veces la sensibilización 

no sirve porque igual... Es una decisión que lo quieren hacer y dentro de lo del empoderamiento 

de la mujer, creo que es lo que se está intentando hacer ahorita y aun así decae por la falta de 

empatía y por la intención de callar y de evitar dañar la zona de confort de los hombres.  Porque 

lo que pasa con el feminismo y como con muchas de estas lógicas idas al feminismo, es que 

dañan la forma de actuar de las personas dentro de su cotidianidad.  O sea, desde su propia 

cotidianidad, se les caga.  Entonces es como, no te cojas a esta chica que está borracha y está casi 

que inconsciente... Pero es como, por qué no? O sea, literal, uno se les está metiendo dentro de su 

forma de ser y eso a uno le puede molestar muchísimo.  Entonces pues yo lo pienso desde... Que 

toca generar esa educación y educación sexual en el colegio como verdadera.  No esa educación 

de cómo se pone un tampón y ya.  Sino, ir más allá de lo que es la educación sexual.  Yo creo 

que sensibilización, si fueran niños que no saben que está mal.  Pero si no, si es un señor de 60 

años que sabe que abusar de una niña está mal, yo no creo que... Y que lo sabe justificar.  Por 

más de que le digas, le hagas, haya una forma de que ya tú le cambies el pensamiento machista y 

de poder que tiene.  O sea, yo creo que es casi como, muy romántico pensar que puede haber 

campañas de sensibilización para que la gente cambie una forma de ser que viene desde años, 

desde la casa, de tradiciones o sea... Si lo vio en su familia, en la novela... En lo que sea, es muy 

difícil que tú le hagas entender a esta persona que eso está mal.  Yo me iría más por el 

empoderamiento de la mujer y creo que lo que hace Carolina, que yo no soy capaz de hacer, de 

gritar o lo que sea, son pequeñas (inaudible 50:18) pueden ser agresivas, empiezan como a 

chocar, porque nunca pasa.  Entonces cuántas de nosotras vamos y me dicen hola, hola qué más 

(inaudible50:28) pudiera ser tan parada y pudiera ser como de reaccionar y de no tener miedo ahí 

creo que empieza un pequeño cambio.  Creo que es peor cuando no pasa nada  y nos da rabia 

algo, pero mantenemos la situación como está. Entonces pues yo creo que es más desde la mujer 

y desde nosotras como encontrar los espacios y las personas, encontrar como formas de juntarnos 

y de ser más, en el momento de querer actuar.  Porque unas poquitas es cuando nos llaman 

exageradas, showseras, ay, dejen eso así, pero si somos 20, si somos 40, 50, se vuelve una 

manifestación.  Entonces ya se vuelve un señalamiento más claro y de más fundamento, a unas 

niñas bulliciosas que quieren pelear.   

Cuando hablamos de acoso sexual callejero es inevitable hablar de las otras formas de 

acoso sexual que existen.  Como ustedes plantean de lo que ha pasado dentro de la 

universidad con los profesores de la universidad.  Ustedes creen que existe un límite entre 

lo que es público y lo que es privado? Digamos, lo que le pasó a esta niña fue que el 

profesor la acosó fue en la casa del profesor... Pero entonces también hablamos con otro 

grupo y era como... Pero el profesor es de la Institución de la Javeriana. Entonces hasta 

dónde está el límite... Allá en la casa del profesor pero tú eres nuestro... O también digamos 

si nos acosan acá en Varietale entonces te estarían acosando también en la Javeriana... 

No, yo creo que no lo hay porque uno pertenece a diferentes grupos... Si te acosan aquí en 

Varietale y tú resultas ser la hija del presidente y resultas ser lo que sea, tu nombre, tu apellido, 

quién eres, con quién te juntas... Mal que bien, quieras o no, van a ser que tu situación sea o no 

más densa. Como el caso de... Lo de esta señora, la actriz... Por ser actriz se vuelve hashtag, se 

vuelve tendencia... Qué bueno... Puede ser efectivo, puede que no.  Pero ella por ser actriz tiene 
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otro boom a lo que a una de nosotras nos podía pasar.  Entonces creo que no hay un límite entre 

lo privado y lo público porque tú aparte de ser hija, hermana, lo que sea, eres amiga de tal y 

perteneces a una institución y perteneces a una ciudad y perteneces a un barrio que te ha dado un 

estrato, que te ha dado un estilo de vida, que te lleva a unos espacios... O sea, todo lo que tú 

haces y todo lo que te permites hacer, te está ubicando en espacios que van a influir... Esta chica 

sí, fue a la casa del profesor y los dos son de la Javeriana y la chica es hija de no sé quién y era 

algo de trabajo, porque él le propuso un proyecto artístico. Él no la invitó a tomar un café, él la 

invitó a un proyecto que él tenía de unos dibujos, una serie de unos dibujos.  Entonces no creo 

que haya un límite dentro de lo privado y lo público.  Es que yo creo que no lo hay también es 

porque en ambos espacios, tanto lo privado como lo público, sigue siendo que se sobrepasa la 

confianza y el espacio mío personal... Mi confianza hacia el otro.  Entonces varía es en los 

niveles de confianza.  En lo privado, pues hay unos mayores niveles de confianza digamos, 

profesor-estudiante, hay mayor nivel de confianza que con un desconocido que me dice lo que 

sea.  Pero en ambos se sabe que hay límites.  Si yo no te conozco, hay límites en los que no me 

tienes que decir nada.  Y en este se sabe que hay límites en que no tienes que sobrepasarte en la 

forma como me estás tratando como profesor y a mí utilizándome como estudiante.  Entonces no 

varía.  Varía es en los niveles de confianza que hay pero sigue siendo el mismo respetar el 

cuerpo del otro y al otro como persona, no sólo como cuerpo y objeto.   
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D. Tabla de categorías de análisis 

 

  

I DE 

INSISTENCIA 

(E1) 

POLIFONÍA 

(E2) 

MATRIZ 

TALLER (E3) 

Elementos 

comunes 

Elementos 

diferenciale

s 

Análisis 

Acoso 

calleje

ro 

Pregunta 

central: 

¿Para 

ustedes 

qué es el 

acoso 

callejero y 

como lo 

han 

experiment

ado en su 

vida? 

"La 

violencia 

sexual es el 

gran campo 

de todas las 

microviolenc

ias sexuales 

que serían: el 

acoso sexual, 

que inicia 

desde 

comentarios 

que afecten a 

tu integridad 

sexual, a tu 

sexualidad... 

comentarios, 

rozamientos, 

tocamientos 

no deseados. 

Abuso 

sexual, es ya 

como un 

manoseo 

forzado 

fuerte, que te 

vulnere 

totalmente y 

que, de 

alguna forma 

no te permita 

ser libre 

sexualmente, 

"... yo sé que 

hay una 

definición de 

acoso en la 

doce 

cincuenta y 

siete creo 

que están 

como todas 

estas 

acciones que 

están 

encaminadas 

como a 

intimidar a 

las mujeres 

con base 

como en 

cosas de 

contenido 

muy sexual 

¿sí? Y de ahí 

a la violencia 

sexual, pero 

yo siento que 

más allá de 

la definición 

de que ya 

existe, siento 

que el acoso 

lo 

experimento 

como un… 

 Las 

comprensi

ones que se 

dan frente 

al acoso 

sexual 

callejero 

están 

basadas en 

aquellos 

actos, 

directos e 

indirectos; 

verbales o 

físicos que 

generan 

incomodid

ad y 

vulnerabili

dad en las 

mujeres, 

siendo 

estos por lo 

general 

basados en 

el cuerpo 

visto desde 

una 

conotación 

sexual y 

desligado 

de la 

persona 

Polifonía 

menciona 

la 

irrelevancia 

de tener 

clara una 

definición 

de acoso 

callejero 

pues este 

está basado 

más en la 

sensación y 

en un 

factor 

común para 

las mujeres 

que es el 

sentirse 

incómodas 

en el 

espacio 

público por 

comentario

s o 

actitudes 

que no se 

esperan en 

dichos 

espacios. 

Más allá de 

la 

definición 

"Uno de 

estos 

tipos de 

violencia 

es 

conocida 

como 

Acoso 

Callejero

, el cual 

“consiste 

en 

comenta

rios no 

deseados

, gestos 

y 

acciones 

impuesta

s por un 

extraño 

en un 

lugar 

público 

sin 

consenti

miento y 

dirigidas 

hacia la 

víctima 

debido a 

su sexo 

real o 

"...como 

siento que se 

podría 

entender el 

acoso 

callejero, es 

el momento 

en el que 

cualquier 

persona, en 

este caso, 

puede estar 

más 

referenciado 

hacia un 

hombre, 

intenta tener 

algún tipo de 

relación, sea 

verbal, sea 

de contacto 

conmigo sin 

tener mi 

permiso y sin 

yo poder 

tener 

conocimient

o de quién es 

esa persona. 

cuando se 

pasa por 

encima el 
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en tu 

sexualidad. 

Otro tipo de 

violencia 

sexual yo 

considero 

que también 

es atentar 

contra la 

autonomía 

sexual de 

una 

persona." 

 

"... yo 

entiendo el 

acoso 

callejero 

como, desde 

los piropos 

que te hacen 

sentir 

vulnerado e 

incómodo en 

la calle, 

como 

también 

miradas 

lascivas, eso 

también me 

parece... hay 

gente que no 

te mira a los 

ojos sino te 

mira a los 

senos o las 

nalgas, 

pucha, eso 

me parece... 

como estas 

acciones 

dirigidas a 

mí, como 

directa o 

indirectamen

te que me 

ponen 

incómoda y 

que me 

ponen 

incómoda en 

relación a mi 

lugar en el 

escenario 

social, o sea 

mi lugar 

como mujer 

o claro 

mujer pero 

también no 

es solo ser 

mujer, es ser 

mujer en 

relación con 

las otras, 

entonces los 

comentarios 

que se 

refieren a la 

forma de tu 

cuerpo, que 

se refieren a 

que deberías 

por ser 

mujer o por 

el cuerpo 

que tienes o 

por lo que 

interés de 

saber quién 

soy yo y 

simplemente 

me cosifica 

como objeto 

para tocarlo 

o para decir 

comentarios 

que van 

fuera de 

lugar." 

como 

sujeto. 

Se 

encuentra 

además 

que el 

acoso 

callejero es 

un acto 

violento, 

que agrede 

la 

intimidad 

pues es un 

acto 

deliberado 

y no 

deseado. 

Se 

comparte 

el 

sentimient

o de 

incomodid

ad. 

está el 

sentir, no 

es 

necesario 

saber que 

el 

problema 

tiene una 

definición 

para saber 

que es algo 

que no está 

bien, que 

denigra o 

violenta. 

percibid

o, 

género, 

expresió

n de 

género u 

orientaci

ón 

sexual.” 

(SSH, 

2015)." 

 

" El 

artículo 

29 de 

esta ley, 

está 

dirigido 

expresa

mente al 

acoso 

sexual, 

donde 

propone: 

Artículo 

210 A. 

Acoso 

sexual. 

El que 

en 

beneficio 

suyo o 

de un 

tercero y 

valiéndo

se de su 

superiori

dad 

manifiest
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y también 

desde los 

tocamientos 

no deseados 

en un lugar 

público, 

callejero 

pues. Y 

cómo lo he 

experimenta

do, bueno, 

en la calle 

los piropos 

malucos; 

afortunadam

ente hace 

rato no me 

sucede, no 

me ha 

pasado más 

allá de esto." 

haces o por 

cómo te ves, 

hacer tales o 

cuales cosas, 

esos chistes 

me hacen 

sentir 

incómoda, lo 

experimento 

como algo 

violento que 

agrede mi 

intimidad y 

con lo que 

no me siento 

bien… ay 

pero como 

van a saber 

si las 

acosaron si 

no saben la 

definición de 

acoso – yo 

siento que no 

hay que 

sabérsela, yo 

siento que 

todas nos 

hemos 

sentido 

incómodas, 

que no es lo 

mismo que 

yo te diga –

oye que 

linda hoy- a 

que yo te 

diga –ush 

que linda 

a o 

relacion

es de 

autorida

d o de 

poder, 

edad, 

sexo, 

posición 

laboral, 

social, 

familiar 

o 

económi

ca, 

acose, 

persiga, 

hostigue 

o asedie 

física o 

verbalm

ente, con 

fines 

sexuales 

no 

consenti

dos, a 

otra 

persona, 

incurrirá 

en 

prisión 

de uno 

(1) a tres 

(3) años" 

 

" A 

partir de 

las 
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chaqueta 

como para 

quitártela- es 

como… se 

siente 

diferente y 

eso las 

mujeres lo 

saben, no 

tienen que 

explicárselo 

como –ay si 

no sabes la 

definición de 

acoso 

entonces no 

sabes cómo 

te acosan- 

no, si 

sabemos, 

porque se 

siente una 

mierda y 

porque 

después 

sentimos 

temor de 

estar en ese, 

bueno, un 

espacio 

similar o 

estar cerca 

de la persona 

que nos dijo 

ese 

comentario o 

que, si, creo 

que tiene que 

ver con eso. 

aportaci

ones de 

Páramo 

y 

Burbano, 

2011; 

Santama

ría, 

2013; y 

Barrere, 

2013, se 

analiza 

el acoso 

sexual 

callejero 

como 

una 

práctica 

ejecutad

a 

principal

mente 

por parte 

de 

hombres 

descono

cidos 

hacia las 

mujeres 

en el 

espacio 

público, 

donde el 

cuerpo 

de la 

mujer se 

ve 

sexualiz

ado y 
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Y en mi vida 

personal, yo 

creo que 

todas hemos 

sido 

acosadas 

desde 

siempre.." 

cosificad

o y 

compren

de 

acciones 

como 

chiflidos

, 

silbidos, 

groserías

, 

contacto

s físicos, 

comenta

rios y 

miradas 

lascivas, 

masturba

ción 

pública, 

manoseo

, entre 

otros. 

Así, 

desde 

esta 

perspecti

va, se 

consider

a que el 

acoso 

sexual 

callejero 

se da en 

tres 

niveles: 

agresion

es 

físicas, 
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las 

cuales 

implican 

un 

contacto 

directo 

entre el 

agresor y 

la 

víctima; 

agresion

es 

verbales, 

que son 

aquellas 

acciones 

que 

mediante 

el uso de 

las 

palabras 

se 

violenta, 

incomod

a o 

transgre

de a otra 

persona; 

y las 

agresion

es 

simbólic

as, como 

formas 

de 

molestar 

o agredir 

a otra 

persona 
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sin 

tocarla o 

decirle 

nada, 

sino con 

el uso de 

gestos o 

miradas 

violentas 

hacia 

otra 

persona, 

principal

mente de 

un 

hombre 

hacia 

una 

mujer." 

 

Preguntas 

auxiliares:    
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¿Qué 

sienten con 

respecto al 

acoso 

callejero, 

qué redes 

de apoyo o 

rutas de 

acción 

conocen 

para 

denunciar 

esta 

violencia? 

(Invisibiliz

ación) 

"Juemadre, 

no sé, ahí sí 

me 

corcharon, 

porque mira, 

yo atiendo a 

gente pero lo 

que yo digo 

es, 

atendimos 

casos de 

violencia 

sexual 

entonces eso 

involucra el 

acoso sexual 

pero no me 

ha llegado 

ningún caso 

de acoso 

sexual 

callejero." 

 

"Creo que 

este es un 

tema que no 

se habla, 

creo que es 

un tema que 

a todos nos 

pasa, pero 

no va más 

allá. Todos 

hemos 

llegado a la 

casa, Mami, 

este tipo me 

gritó... Un 

tipo lo que 

sea... Pero 

"... por un 

lado y ahora, 

no pienso 

solo en el 

acoso sino 

las 

violencias en 

general, 

porque las 

mujeres no 

denunciamos 

y es que a 

veces contar 

tiene unos 

costos muy 

densos, 

muchas de 

nosotras 

hemos 

decidido no 

contar 

muchas 

experiencias 

porque 

puede ser 

una mierda y 

porque 

puedes 

estructurar 

un sistema 

que está 

construido al 

rededor tuyo, 

tu familia, tu 

red de 

amigos, lo 

que sea, 

entonces el 

silencio creo 

que viene 

"Esa lógica 

de denuncia 

hacia la 

policía, 

hacia 

alguien ya 

con Poder, 

también son 

difíciles 

porque no te 

creen, o te 

creen 

exagerada, 

pero ya no 

fue para 

tanto. Pero 

es lo que 

pasa en el 

Estado 

colombiano. 

Es como, no 

veo dónde te 

pasó lo que 

te pasó, 

entonces 

estás bien. 

No veo 

moretón, no 

veo una 

violación. Te 

dijo algo, 

pero no hay 

violación... 

Entonces tú 

estás bien. 

Date por 

agradecida, 

no te pasó 

nada más." 

 

Los tres 

grupos 

feministas 

presentaro

n una 

preocupaci

on y una 

frustracion 

debido a 

que los 

procesos 

de 

denuncia 

es dificl, 

no se les 

suele creer 

a las 

mujeres 

cuando las 

hacen y 

finalmente 

no 

terminan 

siviendo 

para nada. 

Asimismo, 

el grupo de 

Ide 

insistencia 

y de Matriz 

taller 

concuerdan 

con que los 

acasos 

suelen no 

tomarlos 

enserio, 

son 

silenciados 

y 

Analizando 

las 

diferencias 

encontrada

s en cuanto 

a como se 

sienten los 

grupos 

frente al 

acoso 

callejero; I 

de 

insistencia 

comento 

que este no 

es un del 

que se 

hable y por 

lo tanto 

suele 

quedarse 

simplement

e en la 

consiencia 

de que 

estas 

violencias 

ocurren a 

diario pero 

no se hace 

nada mas al 

respecto 

por lo cual, 

es 

impresiona

nte que sea 

tan masivo 

y el grado 

de 

importanci

"A pesar 

de que 

este 

acoso es 

un 

compone

nte 

cotidian

o en las 

interacci

ones en 

la ciudad 

y que 

afecta a 

una gran 

cantidad 

de la 

població

n, la 

brevedad 

de la 

duración 

y la 

forma 

velada 

en la que 

muchas 

veces se 

presenta 

hacen 

que esta 

práctica 

sea 

aparente

mente 

intangibl

e 

(Gaytán 

2007 

citado 
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nunca ha 

habido como 

un paso más" 

 

"... toca 

mencionarlo 

de frente, 

como el 

acoso sexual 

callejero es 

esto esto, si 

has pasado 

por ello y si 

te has 

sentido 

vulnerado 

entonces nos 

puedes 

contactar. Es 

masivo y a 

veces no le 

damos el 

grado de 

importancia 

que 

requiere." 

 

"... habrá 

mucha gente 

que le pase, 

claro diga, 

pero pa qué 

denunció si 

la justicia 

de este país 

es una 

porquería 

entonces yo 

pa qué 

carajos voy a 

mediado 

como por 

que las 

mujeres 

también 

ponderamos 

los costos." 

 

"... 

denunciar, 

que el acoso 

se puede 

denunciar, 

pero de aquí 

a que se 

pueda 

probar, o 

sea un fiscal 

va a decir, o 

sea -le 

gritaron un 

piropo en la 

calle me vale 

mierda- y lo 

ponen en la 

fila, en la 

columna de 

carpetas de 

casos 

archivados 

donde igual 

siguen 

archivando 

casos de 

violencia 

sexual, es 

decir, ¿por 

qué le 

pondrían 

más a 

"Tanto 

porque no te 

creen o 

porque eres 

exagerada. 

entonces uno 

no puede 

hacer nada. 

Y porque no 

hay una ley 

que diga, yo 

creo que... 

Si te dice 

algo... Es 

hasta que te 

violen... O 

sea, si 

hubiera una 

regulación 

de que eso 

de verdad es 

acoso y que 

eso no 

debería 

hacerse y 

que está mal 

y que 

hubiera un 

castigo." 

 

“Yo siento 

que también 

es algo 

cultural 

también el 

hecho de que 

un hombre 

pueda ver a 

una niña 

joven como 

naturalizad

os 

socialment

e 

 

Por otro 

lado, tanto 

el grupo de 

polifonia 

como el de 

I de 

insistencia 

reconocen, 

conocen y 

ayudaron a 

crear el 

protocolo 

que saco la 

universida

d para 

casos de 

violencia y 

discrimina

cion pero 

ninguna de 

las dos 

conocer 

rutas de 

accion 

alternas a 

esto. 

a sea tan 

bajo. 

Polifonia 

dijo que 

esta era una 

experiencia 

muy 

privatizada 

en donde 

cada 

historia es 

personal y 

esta muy 

naturalizad

a esta 

problemati

ca debe ser 

solo suya y 

las mujeres 

terminan 

sufriendo 

en silencio. 

Ademas de 

esto, las 

mujeres 

suelen 

ponderar 

los costos 

antes de 

denunciar o 

romper el 

silencio 

porque, al 

ser una 

experiencia 

privatizada 

existen una 

serie de 

estrategias 

de poder 

por 

Rivera, 

2013), 

sus 

caracterí

sticas 

particula

res 

hacen 

difíciles 

de 

probar y 

por ende 

sanciona

r dicho 

tipo de 

violencia

" 

 

Existe 

una 

invisibili

zación y 

normaliz

ación 

respecto 

al acoso 

callejero. 

Cuando 

las 

mujeres 

hablan o 

denuncia

n no son 

tenidas 

en 

cuenta al 

no 

presentar 

pruebas 
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denunciar." 

 

tención a un 

caso de 

acoso? Que 

si debería 

porque está 

escrito en la 

política 

pública 

pero… 

entonces 

creo que las 

mujeres 

ponderamos 

los costos de 

lo que 

implicaría 

gritar o no." 

 

"... pero 

resulta que 

ese también 

es como un 

malestar 

político y es 

que a todas 

nos ha 

pasado, o 

sea, o bueno 

no sé pero 

todas mis 

amigas han 

sido víctimas 

de acoso, yo 

he sido 

víctima de 

acoso, todas 

hemos sido 

víctimas de 

violencia 

sexual de 

nosotras y 

sepa casi que 

si le va a 

decir algo no 

va a pasar 

nada. Es 

como esa 

posición de 

poder de que 

yo veo a esa 

niñita y le 

digo vea 

mamita rica 

y sé que no 

me va a 

hacer nada. 

Y entonces 

creo que es 

como ese 

sentimiento 

en común... 

Ese 

sentimiento 

en común 

que 

recogimos de 

la situación 

fue que nada 

va a pasar. 

Me gritaron 

en la calle y 

no dije nada, 

salí 

corriendo, 

me dijeron 

esto. Me hice 

la que no 

escuché y 

seguí 

caminando." 

que entran 

en juego 

cuando la 

mujer 

cuenta lo 

que le 

ocurrio 

como por 

ejemplo: le 

dicen que 

es una 

exagerada, 

que es 

normal o 

que porque 

se pone 

cierto tipo 

de ropa. 

Sin 

embargo, 

durante la 

entrevista 

polifonia 

nos explica 

que el 

mismo 

grupo 

funciona 

como red 

de apoyo, 

como un 

lugar 

donde se 

pueden 

encontrar 

amigas y 

apoyo, y un 

espacio que 

le permite a 

las mujeres 

contunde

ntes. 

Dada la 

normaliz

ación las 

mujeres 

prefieren 

callar 

pues 

saben 

que no 

seran 

escuchad

as o 

tenidas 

en 

cuenta. 

Es algo 

tan 

invisibili

zado que 

no se 

consider

a 

violencia

. 

(Violenc

ia 

simbólic

a) 

 

"El 

acceso a 

la vía 

pública 

se ve 

limitado, 

tanto por 

las 

connotac
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muchas 

maneras, 

pero como es 

tu historia y 

como es tan 

silenciado es 

un dolor 

muy privado 

es una 

experiencia 

muy 

privatizada 

y de eso se 

anclan 

muchas 

personas en 

las 

instituciones 

para decir 

que se duda 

de la versión 

de la 

víctima, o 

que no hay 

nada que 

hacer o que 

no 

corresponde 

como a la 

incidencia de 

la 

universidad, 

pero, está 

súper 

instalado, o 

sea es… y 

está en todo 

lado, es 

ridículo, creo 

que es eso, 

 

"Nunca fue 

nada claro, 

que no hay 

de verdad 

un 

protocolo 

que la 

Universidad 

tome para 

decir bueno, 

hagamos 

esto, va a 

pasar esto." 

 

"Digamos 

que, bueno. 

tú respondes. 

Pero se sabe 

que la 

mayoría de 

niñas se 

quedan 

calladas u 

optan por 

otros actos 

más 

pasivos." 

descargarse 

 

Existe 

desconoci

miento de 

las rutas de 

acción 

legales por 

parte de I 

de 

Insistenicia 

y Matríz 

Taller; sin 

embargo. 

Polifonía 

tiene 

conocimien

to de la ley 

1257, tanto 

para la 

definición 

de acoso 

callejero 

como de 

las 

políticas 

públicas 

que existen 

frente al 

mismo. 

 

Algo 

similar 

sucede con 

el 

protocolo 

realizado 

por la 

universidad 

para actuar 

iones del 

acoso 

sexual 

como 

por las 

mismas 

concepci

ones que 

se le han 

dado a la 

mujer 

como un 

ser 

inferior 

y en 

situación 

de ser 

apropiad

o, 

Desde lo 

anterior 

se 

plantea 

la 

violencia 

simbólic

a como 

una de 

las 

violencia

s de 

género 

con un 

carácter 

más 

naturaliz

ado pues 

es de 

menos 

visibiliza
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que está muy 

naturalizad

o." 

 

"... y 

pareciera 

que es ya 

una frase 

cliché, pero 

yo en este 

momento 

siento que es 

como la… o 

sea está muy 

normalizado, 

entonces es 

como –ah 

pero pues se 

puso el 

vestido- 

como por 

que te gusta 

andar con 

esa ropa." 

 

"Ya salió un 

protocolo 

salió hace 

como dos 

meses o un 

mes y medio 

una 

resolución 

no sé si ya lo 

vieron en la 

página de la 

universidad, 

entonces 

ponen el 

Protocolo de 

frente a 

cualquier 

tipo de 

violencia. 

Taller 

matriz no 

tiene 

conocimien

to de este. 

ción y 

con 

mayor 

consenso 

cultural. 

" 

 

"Fernánd

ez 

(1994) 

plantea 

que un 

invisible 

social no 

es lo que 

está 

oculto o 

escondid

o sino lo 

que se 

hace 

presente, 

de forma 

indirecta

, a través 

de 

consenso

s, de 

producci

ón y 

reproduc

ción de 

discurso

s y que 

además 

se pinta 

de 

aconteci

mientos 

dados 
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atención y 

acompañami

ento a casos 

de 

violencias, 

como, todas 

las 

violencias y 

discriminaci

ón. Es un 

documento 

que surge de 

esas 

discusiones 

con los 

estudiantes, 

con algunas 

profes y 

tal..." 

 

"Polifonía se 

volvió un 

colectivo 

con una serie 

de temas 

importantes 

y de cosas 

por hacer 

pero 

Polifonía 

también es 

un parche 

de amigas y 

muchos 

momentos 

en los que 

nos hemos 

sentido mal, 

entre 

nosotras nos 

por la 

cultura 

para ser 

casi 

imposibl

e de ser 

visto." 
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buscamos, 

porque como 

esta 

experiencia 

de la 

violencia, la 

que sea, el 

acoso o 

cualquier 

otra forma 

de la 

violencia 

está tan 

privatizada 

si siento que 

es un acto de 

resistencia 

desprivatizar 

lo que nos 

pasó y 

hablarlo 

entre 

todas..." 
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¿Cómo 

creen que 

el acoso 

callejero 

afecta a las 

mujeres u 

hombres 

que son 

víctimas de 

este? 

(Malestar) 

"... a veces lo 

normalizamo

s 

socialmente 

y 

culturalment

e se 

normaliza, 

en este país 

que es tan 

violento por 

falta de 

conocimient

o... la falta 

de 

conocimient

o para poder 

hablar, 

cuando 

llegas a tener 

consciencia 

sobre lo 

hechos 

empieza la 

culpa, 

empieza la 

vergüenza, 

empieza 

como una 

preocupació

n interna 

muy grande 

sobre cómo 

van a 

reaccionar 

los de tu 

alrededor y 

otra es, que 

si realmente 

va a valer la 

"... es como 

la violencia 

“mirandi”, 

creo que está 

muy 

instalada, es 

muy natural 

y 

puntualment

e el tema del 

acoso es 

como, está 

muy 

privatizado, 

entonces eso 

es denso 

porque 

también 

tiene como 

esta 

dimensión 

del daño 

psicológico 

que es como 

para ti sola, 

como te 

sientes triste 

o te sientes 

culpable, lo 

que sea, y es 

como tu 

problema..." 

"... entonces 

yo empecé a 

usar como 

muchos 

vestidos, si, 

mucha ropa 

como shorts 

de jeans 

"... digamos, 

ahoritica lo 

he sufrido 

mucho 

porque por 

mi zona hay 

bastantes 

construccion

es de 

edificios, 

entonces 

hacia 

cualquier 

cuadra que 

voy es un 

complique. 

Porque por 

cualquier 

cuadra me 

están 

chiflando, 

me están 

gritando, y 

sí. o sea, ahí 

va la parte de 

violencia 

verbal. y 

como en 

violencia 

física, en el 

transporte 

público 

también me 

ha pasado 

que hombres 

se me han 

restregado 

por detrás y 

yo los 

empujo, 

Durante las 

tres 

entrevista 

se puede 

evidenciar 

que no se 

puede 

habitar el 

espacio 

como se 

quiere. Es 

por ello 

que se 

recurre a la 

evitación 

de ciertos 

espacios o 

rutas que 

utilizan en 

su dia a dia 

para evitar 

los 

malestares 

cusados 

por el 

acoso 

callejero. 

Los 

malestares 

en comun 

que 

pudimos 

encontrar 

que las 

mujeres 

sienten 

cuando se 

presentan 

estos 

hechos 

Sin 

embargo, I 

de 

insistencia 

tambien 

reporto 

sentir 

culpa, 

vergüenza, 

procupas e 

intimidacio

n frente a 

los actos de 

acoso 

callejero y 

comenta 

que es un 

tema del 

que casi no 

se habla ni 

se puede 

hablar y se 

maneja 

"por debajo 

de 

cuerdas." 

Polifonia, 

tambien 

reporto 

sentirse 

Triste, 

culpable, 

sola, 

indefensa, 

desprotegid

a, 

diminuida, 

humillada e 

insegura 

como 

(Violenc

ia 

simbólic

a)Este 

tipo de 

violencia 

enseña a 

las 

mujeres 

a tener 

miedo y 

por lo 

tanto se 

le niega 

el 

derecho 

a la 

segurida

d, 

coartand

o su 

conducta

, 

haciendo 

que 

eviten 

hacer 

ciertas 

cosas y 

evitando 

ciertos 

espacios 

limitand

o 

disfrutar 

de su 

cuerpo y 

sexualid

ad 

(Observa
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pena hablar." 

"... cómo no 

se generan 

espacios para 

dialogar en 

torno al 

acoso y que 

se normalice 

el poder 

hablarlo y 

poder decir 

qué está 

pasando. 

Porque 

siempre se 

habla es por 

debajo de 

cuerda, 

siempre se 

tiene el 

miedo." 

"Una vez le 

pregunté a 

una amiga 

que siempre 

nos 

devolvíamos 

juntas pero 

ella cogía pa 

un lado y yo 

cogía pa 

otro, y ella 

me decía que 

se ponía los 

audífonos o 

que también 

cambiaba 

de ruta, eso 

yo también 

lo he hecho y 

como corta, 

escotes y tal, 

ehmm 

pareciera 

que el 

cuerpo es 

como: “los 

cuerpos 

flacos son 

los únicos 

cuerpos 

lindos”, pero 

pues en la 

calle, es 

decir, a mí 

me han 

gritado 

cantidad de 

cosas y 

después 

cuando hago 

mala cara o 

les devuelvo 

la grosería es 

como – ah 

gorda 

hijueputa- no 

se es 

como… 

entonces si, 

por usar esa 

ropa me ha 

pasado 

cantidad de 

cosas, cerca 

de mi casa y 

cerca de la 

universidad..

." "... ya me 

sentía muy 

pero nunca 

pasa nada y 

no hay 

forma de 

quejarme 

porque 

nadie me 

intenta 

ayudarme." 

Fustración 

 

"A ver, por 

dónde 

caminas, sí 

total. De 

pronto en la 

forma como 

me visto, no 

porque como 

que me da 

piedra tener 

que 

cohibirme y 

cubrirme 

porque no 

puedo ser 

vista como 

una persona 

sino como un 

objeto 

erótico, pero 

por donde 

camino claro 

que me pasa 

mucho 

porque 

prefiero 

evitar las 

zonas donde 

ya estoy 

fueron el 

miedo y la 

rabia. 

Actos y 

sentimient

os que las 

han llevado 

a ignorar 

los hechos 

e incluso a 

coibirse de 

expresar su 

personalida

d y 

libertad. 

 

 

 

 

consecuenc

ia de haber 

experiencia

do tanto el 

acoso 

callejero. 

Ademas, 

tambien ha 

restringido 

su forma de 

vestir 

debido a 

que en 

ocaciones 

que ha 

usado 

vestido o 

shorts ha 

recibido 

violencias 

mas fuertes 

por parte 

de los 

hombres 

que se 

encuentra 

en los 

espacios 

publicos. 

Con esto, 

Polifonia 

tambien 

hace una 

reflexion 

de que por 

mas que los 

canones 

sociales de 

belleza 

dicten que 

torio 

Contra el 

Acoso 

Callejero 

Guatema

la, 

Violenci

a contra 

la mujer, 

s.f). 

 

"Arancib

ia, J. 

Billi, M. 

Guerrero

, M. 

(2017), 

aunque 

resaltan 

que no 

existe 

una gran 

producci

ón e 

indagaci

ón 

científic

a acerca 

de los 

malestar

es que 

presenta 

el acoso 

sexual 

callejero 

en las 

mujeres 

y el 

efecto 

que 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

139 

 

también me 

pongo los 

audífonos." 

"Por miedo, 

claro, por 

miedo y 

porque... 

pues yo 

también me 

he sentido 

intimidada 

porque uno 

no sabe 

cómo va a 

reaccionar la 

otra persona, 

porque acá 

en Bogotá 

pasa de 

todo... pero 

sí hay que 

decir las 

cosas, hay 

que hacerlas 

saber de 

alguna 

manera y eso 

también 

requiere 

mucho de 

empoderami

ento. Ahora 

bien, yo creo 

que si todas 

lo 

hiciéramos 

eso bajaría, 

porque la 

otra persona 

que está 

indefensa 

como que 

con el 

vestido igual 

de… no lo 

hicieron pero 

hubiesen 

podido 

acercarse y 

levantarme 

el vestido o 

algo así, 

entonces ya 

era eso más 

la sensación 

como de 

desprotecció

n y como 

que después 

la risa me 

hizo sentir 

tan 

disminuida, 

que es creo 

que una 

sensación 

muy similar 

a lo que… si 

como es la 

humillación, 

cuando 

alguien pasa 

por encima 

tuyo y tu 

sientes que 

no puedes 

responderle 

con la misma 

agresividad, 

aunque 

segura que 

va a pasar 

algo." 

 

"... como 

lógico que 

pase que las 

personas se 

queden 

calladas 

porque es 

miedo, es 

como la idea 

de 

supervivenci

a, cómo si 

me dicen 

eso, bueno, 

me sentí mal 

pero voy a 

seguir viva." 

 

"Molesta, 

incómoda, 

incomoda 

que alguien 

crea que 

tiene el 

poder y la 

capacidad de 

decirte algo 

porque se le 

da la gana y 

que no va a 

pasar nada." 

 

"Entonces 

creo que no 

hay un límite 

entre lo 

"los 

cuerpos 

flacos son 

los unicos 

lindos" esto 

no aplica a 

la hora de 

vivir el 

acoso 

callejero en 

la vida 

diaria de 

las 

mujeres. 

Finalmnte, 

las mujeres 

de Matriz 

taller 

tambien 

evidenciaro

n sentirse 

frustradas e 

incomodas 

al ser 

acosadas 

en el 

espacio 

publico. 

pueda 

tener en 

la 

comunid

ad, los 

autores 

citan a 

Fairchild

, 2010; 

Cartar, 

Hicks y 

Slane, 

1996; 

OCAC, 

2014 

quienes 

reportan 

que las 

mujeres 

víctimas 

de acoso 

sexual 

callejero 

presenta

n 

emocion

es 

displace

nteras, 

no 

reportan 

intencio

nes de 

relaciona

rse con 

su 

acosador 

y estas 

acciones 

pueden 
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gritándole 

piropos a 

uno mismo, 

no se espera 

que uno vaya 

a reaccionar. 

En realidad 

es como una 

guerra fría 

de yo ataco y 

el otro a 

ver... pero si 

yo respondo, 

no creo que 

el man vaya 

a llegar con 

un ladrillo y 

me pegue. 

Simplemente 

estoy 

defendiendo 

mi espacio y 

es un 

segundo, sí, 

no hay nada 

certero 

pero... claro, 

es por 

miedo, eso 

es por 

miedo." 

quisieras." 

"La 

universidad 

fue este 

espacio de 

transitar la 

calle sola, 

transitar la 

calle de 

noche, 

ehmm y la 

calle es un 

lugar muy 

inseguro, 

sigue siendo 

un lugar muy 

inseguro o 

sea el día 

que yo me 

baje del 

Transmilenio 

sin las llaves 

de mi casa 

en la mano 

ese día voy a 

decir como –

¡qué chimba! 

o sea, como 

que esto 

cambió- pero 

no es así" "es 

una mierda 

andar en la 

calle siendo 

mujer de 

noche, 

entonces si 

tengo la 

oportunidad 

de no andar 

privado y lo 

público 

porque tú 

aparte de ser 

hija, 

hermana, lo 

que sea, eres 

amiga de tal 

y perteneces 

a una 

institución y 

perteneces a 

una ciudad y 

perteneces a 

un barrio que 

te ha dado un 

estrato, que 

te ha dado un 

estilo de 

vida, que te 

lleva a unos 

espacios... O 

sea, todo lo 

que tú haces 

y todo lo que 

te permites 

hacer, te está 

ubicando en 

espacios que 

van a 

influir…" 

tener 

daños a 

largo 

plazo 

como, el 

miedo a 

la 

victimiz

ación, 

ansiedad 

de salir a 

la calle y 

miedo a 

ser 

violadas. 

Así 

mismo 

puede 

generar 

cambios 

conductu

ales 

como 

disminuc

ión de la 

autonom

ía, 

moviliza

rse por 

otros 

lugares o 

incluso 

evitar el 

uso de 

espacios 

públicos.

" 
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sola pues lo 

hago" 
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relaci

ones 

de 

poder 

¿Qué 

relaciones 

de poder 

creen que 

están 

implícitas 

en este tipo 

de 

violencia? 

(Institucion

es, roles de 

género) 

"... eso yo 

me lo he 

preguntado 

muchas 

veces, del 

por qué la 

mujer no lo 

hace casi... 

tal vez no sé 

si sea como 

un, estoy 

hablando 

desde mi 

interpretació

n y desde mi 

ignorancia 

porque no 

soy hombre 

(risas) pero 

yo siento 

que, tal vez 

como desde 

su llamar la 

atención de 

sentirse 

macho, 

como... sí, 

siento que 

sobre todo 

cuando está 

como con 

sus lobos 

amigos tal 

vez. Todos 

tenemos 

apetito 

sexual, sólo 

que este 

hecho de 

expresarlo de 

"Pero tú 

sabes que 

hay 

celadores, o 

sea que igual 

el hecho de 

que haya un 

celador en la 

calle no es 

garantía de 

que no te 

vayan a 

acosar 

porque 

incluso 

puede ser el 

mismo 

celador el 

que te 

acose." 

 

"... siento 

que es esta 

misoginia de 

la que 

hablaba, 

como que es 

que lo 

femenino, 

uno, lo 

femenino lo 

producen 

los hombre 

¿no? O sea, 

los discursos 

sobre la 

belleza están 

producidos 

como por 

lógicas de 

“Si te acosan 

aquí en 

Varietale y 

tú resultas 

ser la hija del 

presidente y 

resultas ser 

lo que sea, tu 

nombre, tu 

apellido, 

quién eres, 

con quién te 

juntas... Mal 

que bien, 

quieras o no, 

van a ser que 

tu situación 

sea o no más 

densa. Como 

el caso de... 

Lo de esta 

señora, la 

actriz... Por 

ser actriz se 

vuelve 

hashtag, se 

vuelve 

tendencia... 

Qué bueno... 

Puede ser 

efectivo, 

puede que 

no.” 

Cuerpos 

que valen 

más que 

otros 

cuerpos." 

 

"Es un 

En las tres 

entrevistas 

se 

encuentran 

expresadas 

los roles de 

genero 

establecido

s 

socialment

e en donde 

los cuerpos 

maculinos 

valen mas 

que los 

cuerpos 

femeninos 

y, donde 

existe una 

clara 

jerarquia 

social. 

Dentro de 

estos roles 

se 

encuentra 

asignado la 

fuerza, la 

independen

cia, el exito 

y la 

dominacio

n al genero 

masculino 

y el rol de 

cuidadora, 

delicada, 

debil, 

dependient

e y sumisa 

En la 

entrevista 

de I de 

inistencia 

se habla 

acerca de 

como las 

estrategias 

de guerra y 

conquista 

han 

marcado 

las 

relaciones 

de poder en 

donde se 

conquista 

el el cuerpo 

de la mujer 

como 

territorio. 

Ademas, 

reporta que 

las mujeres 

estamos 

cambiando 

el rol que 

desempeña

mos en la 

sociedad y 

los 

hombres 

aun no se 

han 

adaptado a 

estos 

nuevos 

cambios 

sociales. 

Tambien se 

"según 

un 

estudio 

realizado 

en Perú, 

se 

encontró 

que fue 

precisam

ente el 

personal 

de 

segurida

d 

privada 

o pública 

quien 

realizó 

estas 

prácticas

, 

generand

o en las 

mujeres 

una 

mayor 

sensació

n de 

desprote

cción y 

angustia 

(Rivera, 

2013)." 

 

" Para 

entender 

cómo se 

ve el 

papel de 

la mujer 
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esta forma 

que hace 

sentir 

incómoda a 

la persona, a 

él de pronto 

lo hace 

sentir con 

un poder 

que 

realmente, 

pues todos 

somos igual 

de poderosos 

en nuestro 

interior, pero 

siento que es 

como un ego 

hablando 

ahí. Un ego 

de la 

máscara que 

se pondrá de 

soy el macho 

alfa y yo 

tengo 

derecho pues 

acá a decir lo 

que se me de 

la gana de la 

otra 

persona." 

 

"... si se dan 

cuenta una 

de las 

estrategias 

de guerra 

que nos 

inculcó la 

machos, 

nosotras 

mismas 

adoptamos 

esas lógicas 

de machos y 

crecer con 

eso va 

condicionan

do unas 

formas de 

ver a la 

mujer como 

algo, como 

un objeto 

que se 

puede 

consumir o 

un objeto 

que se puede 

poseer o un 

objeto que 

yo en una 

vitrina digo -

¡Ush qué 

rico!- como 

cuando veo 

comida en la 

vitrina, así 

literal, siento 

yo que es lo 

que hace 

como esa 

interiorizació

n excesiva 

de percibir lo 

femenino 

como algo 

que se puede 

dominar, que 

miedo, un 

recelo a que 

estamos 

siendo muy 

bravas, 

showseras, 

muy 

gritonas... 

Pero si esta 

misma lo ha 

hecho, tú te 

estarías 

posicionando 

y estás dando 

tu punto de 

opinión y te 

estás 

parando en 

ella. Pero 

cuando se es 

mujeres, que 

es histérica, 

que está 

exagerando, 

es eso... Y 

otra cosa que 

yo siento que 

pasa a veces, 

la empatía 

muchas 

veces está 

ligada a que, 

si no me ha 

pasado a mí, 

no me 

importa." 

 

“Yo lo veo 

porque casi 

que a partir 

al genero 

femenino. 

En las 

entrevistas 

encontram

os como 

los 

hombres 

resfuerzan 

su 

masculinid

ad y 

virilidad 

por medio 

del acoso 

para 

sentirse 

con mayor 

poder 

sobre las 

mujeres y 

las mujeres 

son 

disminuida

s 

degradand

o su 

palabra 

nombrando

las de 

forma 

despectiva. 

Los 

hombres 

por el otro 

lado, 

refuerzan 

su posicion 

de 

superiorida

evidencia 

una 

relacion de 

poder entre 

profesores 

y directivas 

y las 

estudiantes 

en donde 

las mujeres 

tienen "la 

de perder" 

en los 

denuncios 

que hagan 

a la 

institucion 

educativa. 

 

En la 

entrevista 

con 

Polifonia 

encontrtam

os que 

existe una 

misoginia 

implicita y 

una 

devalucion 

de todo lo 

femenino y 

lo 

feminizado 

ya que no 

son solo las 

mujeres las 

que tienen 

que pasar 

por esta 

en lo 

público 

y lo 

privado, 

es 

importan

te 

ahondar 

en cómo 

la 

violencia

, en este 

caso la 

simbólic

a, toma 

un papel 

protagón

ico en la 

construc

ción del 

sentido 

de ser 

mujer. 

Ana 

María 

Fernand

ez 

(1994) 

plantea 

que: 

Los 

contrato

s 

conyugal

es 

violenta

n 

muchas 

veces 

tanto el 
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conquista 

Española 

fue la 

violación ¿Y 

quién 

violaba?¿Vin

ieron 

mujeres a 

conquistar? 

No, 

hombres. 

Sólo estoy 

haciendo un 

repaso de la 

historia y 

considero 

que eso 

viene desde 

ahí." 

 

"... el ser 

humano se 

está 

acoplando a 

esos 

cambios, 

porque 

nosotros 

veníamos 

siendo 

nómadas, 

desde hace 

rato, el 

hombre era 

el cazador y 

la mujer era 

la que se 

quedaba en 

la aldea, 

desde ahí 

se puede 

consumir, 

que se puede 

poseer, creo 

que va por 

ahí..." 

 

"... esa 

noción de la 

superioridad 

en relación 

al poder 

tiene que ver 

con un tema 

de género 

también, 

muy 

masculinizad

o, o sea el 

poder es 

masculino, 

entonces los 

manes creen 

que le 

pueden… 

¿no?. Que es 

una chimba 

que tú vas 

por la calle, 

te dicen 

algo, así tu 

no conozcas 

a esa 

persona, 

como te dijo 

que estabas 

muy rica 

entonces tú 

debes 

sentirte 

desde el 

momento de 

cómo somos 

educados, 

desde los 

roles de 

género que 

tiene cada 

sexo. El rol 

de mujer 

siempre ha 

sido un rol 

que viene 

desde una 

idea más 

sumisa, 

desde una 

idea de 

servicio 

hacia el otro. 

Y ese otro es 

tanto mujer 

como 

hombre. Ese 

es más o 

menos el rol 

con el que 

normalmente 

hemos sido 

educadas las 

mujeres. Y el 

rol de 

hombre casi 

siempre es el 

rol de tener 

el control, de 

tener poder, 

de ser 

exitoso. (...) 

Y la mujer 

d y su 

virilidad 

por medio 

del acoso 

callejero y 

el cuerpo 

de la 

mujeres se 

ve como 

algo 

publico, 

como un 

sujeto sin 

suejto. 

violencias. 

Ademas, 

reportan 

que el rol 

de dominio 

de la 

relacion de 

poder de 

los 

hombres 

esta tan 

arraigado a 

los 

hombres 

que incluso 

con las 

personas 

con las que 

uno deberia 

sentirse 

seguro 

como los 

celadores 

no hay un 

garantia de 

seguridad. 

Por otro 

lado 

tambien 

reportan 

que lo 

femenino 

ha sido una 

creacion de 

los 

hombres a 

lo largo de 

la historia 

en donde se 

ve a la 

sentido 

como las 

práctica

s del 

erotismo 

femenino

; por 

otra 

parte, la 

educació

n, los 

medios 

masivos 

de 

comunic

ación, 

algunas 

modalid

ades de 

práctica

s 

médicas 

y 

psicológi

cas 

reproduc

en una 

imagen 

femenina 

que 

violenta, 

en 

muchas 

mujeres, 

las 

necesida

des de 

transfor

mación 

de su 
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vienen los 

roles y hasta 

ahora, 

estamos 

empezando a 

vivir en una 

civilización, 

en ciudad, no 

sabemos 

cómo. Y 

ahorita los 

hombres 

están más 

confundidos 

que antes 

porque las 

mujeres de 

alguna 

forma 

estamos 

cambiando 

de rol, ya 

nosotras 

salimos a 

cazar pues, a 

traer la presa 

a la caza, la 

comida y la 

moneda y 

nos volvimos 

emprendedor

as. Pero yo 

creo que 

viene desde 

ahí." 

 

"... a ver, si 

la persona 

que me 

acosó fue mi 

como 

halagada y 

para ellos 

eso está bien 

porque es 

como su 

lugar en el 

escenario 

social ¿no? 

Como 

controlar 

su… ya la 

marqué ¿no? 

este es mi 

territorio, se 

lo dije y 

nunca se le 

va a olvidar, 

que eso es lo 

que ellos 

creen, pues o 

sea, jamás en 

la historia 

del mundo 

una mujer, 

se ha 

sentido, o 

pues pienso 

yo, una 

mujer ha 

dicho como 

–uy, me 

dijeron que 

qué ricas mis 

piernas o que 

donde estaba 

el 

ginecólogo 

para ir a 

lamerle los 

está más 

supeditada a 

esas formas 

de control 

que tiene el 

hombre. 

entonces es 

desde el 

mismo rol de 

género que 

tenemos, que 

está 

supeditado a 

ellos. Y 

también 

desde esas 

mismas 

lógicas de 

los 

estereotipos, 

la mujer es 

más débil, el 

hombre tiene 

más fuerza.” 

mujer com 

un objeto 

de deseo 

que hay 

que poseer 

y en donde 

se ve una 

clara 

evidencia 

de como el 

poder es 

maculino 

es el que ha 

definido 

los roles de 

genero 

establecido

s. 

 

Finalmente

, tambien 

hacen una 

critica 

acerca de 

como no 

solo las 

mujeres 

son las que 

deben 

transformar 

y resistir 

frente a 

estas 

opresiones 

sino que 

tambien es 

responsabil

idad de los 

hombres 

hacerlo. 

lugar 

social. 

Las 

discrimi

naciones 

en el 

área 

laboral, 

político 

y 

cultural 

contribu

yen -

junto a 

legislaci

ones no 

actualiza

das- a 

que las 

mujeres 

circulen 

por la 

vía 

pública y 

privada 

con una 

significa

tiva 

desigual

dad de 

oportuni

dades” 

(p. 118). 

Lo 

anterior 

haciendo 

referenci

a a los 

efectos 

que tiene 
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profesor, o 

sea, o el 

decano, 

pensando 

como en la 

relación de 

poder que 

hay allí, o 

sea tengo 

todas las de 

perder ¿no? 

Como 

poniendo la 

queja con el 

decano, 

bueno, 

entonces se 

empezaron a 

problematiza

r esas cosas." 

dedos- 

jamás, una 

mujer dijo." 

 

"... 

tendríamos 

como 

sociedad que 

empezar a 

quitarnos 

esa 

responsabili

dad de que 

somos las 

mujeres las 

que tenemos 

que 

transformas 

esta 

situación 

porque creo 

que nosotras 

resistimos 

mucho y no 

solo en el 

tema del 

acoso sino 

en muchos 

escenarios 

las mujeres 

somos las 

que siempre 

aguantamos 

pero 

casualmente 

las mujeres 

siempre es a 

las que nos 

toca ¿no? A 

las mujeres 

 

Mientras 

que, en la 

entrevista 

con Matriz 

taller 

pudimos 

encontrar 

que, 

ademas de 

que existen 

unos roles 

de genero 

clararos a 

cada sexo, 

estas son 

refoerzados 

constantem

ente por 

pequenas 

estrategias 

de control 

en donde se 

les llama 

showseras 

e histericas 

a las 

mujeres 

que tratan 

de salirse 

de esta 

relacion de 

poder. 

la 

violencia 

simbólic

a sobre 

las 

mujeres 

por el 

hecho de 

ser 

mujer y 

lo que se 

ha 

construi

do 

histórica

mente de 

ella." 

 

"el 

cuerpo 

es el 

lugar 

principal 

donde se 

ejerce el 

poder ya 

sea por 

medio de 

ideales 

físicos o 

la 

explotaci

ón de 

sus 

capacida

des que 

después 

de largos 

períodos 

de ser 
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nos toca 

construir la 

paz, a las 

mujeres nos 

toca 

denunciar, a 

las 

mujeres..." 

 

"Pero 

además 

también eso 

de lo público 

es como… y 

también 

¿qué es lo 

público? ¿El 

cuerpo de las 

mujeres es 

público 

entonces? O 

porque si yo 

no te 

conozco ¿y 

me siento 

con el poder 

de opinar 

sobre tu 

cuerpo? 

Puedo 

sentirme con 

el poder de 

en la noche 

acorralarte y 

hacerte algo, 

porque el 

cuerpo de 

las mujeres 

es como esta 

cosa, sin 

vigilado 

y 

castigad

o, 

también 

ha 

empezad

o a 

autorreg

ularse. A 

esto 

Foucault 

le llama 

el poder 

relaciona

l, en 

donde 

todas las 

personas 

nos 

hemos 

converti

do tanto 

en 

observad

os y 

reprimid

os como 

en 

observad

ores que 

sanciona

n 

(Piedra, 

2004). 

De esta 

forma 

los 

cuerpos 

se han 
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sujeto ¿no? 

como sin 

sujeto a 

gente de 

poder, sin 

sujetas a 

gentes de 

poder." 

converti

do en 

cuerpos 

dóciles 

que son 

sometido

s, 

moldead

os, 

transfor

mados, 

perfecci

onados y 

utilizado

s." 

 

A pesar 

de que 

se ha 

encontra

do que 

durante 

el acoso 

sexual 

callejero 

se pone 

en juego 

tanto la 

virilidad 

de los 

hombres 

como la 

feminida

d pasiva 

de las 

mujeres, 

así como 

la 

sociedad 

patriarca
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l afecta a 

las 

mujeres 

también 

puede 

ser 

enfermiz

o para 

los 

hombres 

quienes 

se 

sienten 

presiona

dos por 

cumplir 

con los 

estereoti

pos 

masculin

os que 

plantea 

este tipo 

de 

sociedad

. Es por 

esto que, 

los 

hombres 

sienten 

presión 

en la 

esfera 

pública 

por 

demostra

r actos 

sexualiz

ados, su 

fuerza 
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masculin

a y 

evitar a 

toda 

costa 

cualquie

r rasgo 

femenin

o y de 

debilida

d, lo que 

los lleva 

a 

acciones 

como el 

acoso 

callejero 

para 

mantene

r su 

estatus 

como 

grupo 

dominan

te el cual 

es 

simplem

ente otra 

herramie

nta que 

utiliza el 

patriarca

do para 

fortalece

r los 

estereoti

pos de 

género y 

las 

jerarquía
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s 

plateada

s por 

estos 

(Guerrer

o et al., 

2015). 
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¿Cuál es la 

razón por 

la que el 

acoso 

callejero 

suele darse 

más contra 

el género 

femenino y 

cuáles cree 

que son 

dinámicas 

sociales 

posibilitan 

la 

ocurrencia 

de este tipo 

de 

violencia? 

(Factores 

contextuale

s, 

estrategias 

de poder) 

Factores 

contextuales 

 

“... a veces 

lo 

normalizam

os 

socialmente 

y 

culturalment

e se 

normaliza, 

en este país 

que es tan 

violento por 

falta de 

conocimient

o.” 

 

“... un niño a 

una edad de 

5, 8 años, 3 

años, está 

aprendiendo 

hasta ahora y 

está como 

absorbiendo 

toda la 

información 

a su 

alrededor 

como una 

esponja, 

entonces, si a 

él no le 

explican o 

cree que esos 

es normal y 

además lo 

amenazan 

Factores 

contextuales 

 

“... hay 

muchas 

estructuras 

de presión 

muy 

instaladas en 

esta 

sociedad, o 

sea desde el 

clasismo al 

racismo, el 

machismo y 

el machismo 

en su 

expresión 

más amplia 

que no 

abarca solo 

como esa 

violencia 

hombres – 

mujeres sino 

como todo el 

espectro de 

violencias 

basadas en 

género está 

muy 

instalado...” 

 

“Desde 

siempre, o 

sea, yo tengo 

estos 

recuerdos de 

cuando yo 

estaba 

“... cuando la 

gente dice 

como –ay 

pero como 

van a saber 

si las 

acosaron si 

no saben la 

definición de 

acoso – yo 

siento que no 

hay que 

sabérsela, yo 

siento que 

todas nos 

hemos 

sentido 

incómodas...

” 

 

Falta de 

credibilidad 

 

“Si te acosan 

aquí en 

Varietale y 

tú resultas 

ser la hija del 

presidente y 

resultas ser 

lo que sea, tu 

nombre, tu 

apellido, 

quién eres, 

con quién te 

juntas... Mal 

que bien, 

quieras o no, 

van a ser que 

tu situación 

En las tres 

entrevistas 

se pudo 

evidenciar 

que hay 

una 

normalizac

ion del 

acoso 

contra la 

mujer, lo 

cual genera 

una 

dificultad 

para 

identificar 

la 

problemati

ca y ser 

conciente 

de ella. 

 

Ademas, 

tanto en la 

entrevista 

de 

polifonia 

como en la 

de Matriz 

taller se 

evidencian 

una serie 

de 

estrategias 

de poder 

que hace 

que la 

palabra de 

la mujer se 

desvalorice 

Por otro 

lado, en la 

entrevista 

de I de 

insidencia 

se pudo 

encontrar 

una 

creencia de 

que estas 

relaciones 

de poder y 

dominacion 

vinen 

desde el 

periodo de 

la conquita 

en donde se 

conquisto a 

la fuerza 

por medio 

de la 

dominacion 

de los 

cuerpos 

indigenas. 

Ademas, el 

grupo 

tambien 

cree que 

estas 

violencias 

se generan 

porque los 

humanos se 

estan 

acoplando 

a vivir en 

civilizacion 

en donde 

"Para 

analizar 

las 

relacione

s de 

poder 

según el 

autor, se 

deben 

presentar 

los 

siguiente

s puntos; 

primero, 

el 

sistema 

de 

diferenci

aciones 

el cual 

permite 

actuar 

sobre las 

acciones 

de los 

demás 

(diferenc

ias 

económi

cas, 

culturale

s, etc.). 

Segundo

, el tipo 

de 

objetivos 

que 

juegan 

en contra 

de todos 
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que es lo que 

casi siempre 

pasa... 

entonces la 

primera 

barrera viene 

siendo el ser 

consciente 

de ello...” 

 

“... yo creo 

que estas 

violencias 

vienen del 

periodo de 

la conquista 

porque 

finalmente 

este territorio 

latinoameric

ano, donde 

se ven 

muchas 

violencias 

más que en 

Europa, de 

este tipo, no 

es porque 

seamos 

menos 

civilizados o 

no, si no que, 

parce, nos 

conquistaron 

a la fuerza, 

ya por ese 

hecho hay 

una 

violación de 

territorio, 

pequeña 

sobre el 

acoso 

callejero, 

como de ir 

caminando 

por la calle 

cogida de la 

mano con mi 

mamá y mi 

mamá 

diciéndome 

como –ay no 

le ponga 

cuidado a 

estos 

señores- 

entonces 

eran señores 

en la calle 

como que –

¡ushh qué 

rico!- no sé 

qué y yo era 

una niña, 

entonces 

para mí era 

como esto 

me 

descoloca 

porque no 

entiendo por 

qué, pero 

después es 

normal 

porque 

siempre pasa 

entonces 

siempre 

escuchas el 

sea o no más 

densa. Como 

el caso de... 

Lo de esta 

señora, la 

actriz... Por 

ser actriz se 

vuelve 

hashtag, se 

vuelve 

tendencia... 

Qué bueno... 

Puede ser 

efectivo, 

puede que 

no.” 

Cuerpos 

que valen 

más que 

otros 

cuerpos. 

 

“... uno se 

siente en una 

relación de 

poder en la 

que uno es el 

más débil. 

Uno se 

siente como 

sometido 

por el otro. 

Por más de 

que uno 

quiera tener 

acción y 

decir 

algo…” 

 

“De hecho 

y lo cual 

lleva 

eventualme

nte al 

silenciamie

nto de la 

mujer. Y, 

en la 

entrevista 

con Ide 

insistencia 

se reporta 

un miedo 

por parte 

de las 

mujeres a 

la hora de 

denuncir lo 

cual 

tambien 

lleva al 

silenciamie

nto de 

estas. 

 

Asimismo, 

se 

evidencio 

que hay 

otra serie 

de 

estretgias 

de poder 

utlizadas 

para que la 

mujer no 

quiera 

decirle 

nada a 

madie 

los roles de 

genero que 

se daban 

estan 

cambiando 

y ahora las 

mujeres 

son mas 

activas e 

independie

ntes. 

Finalmente

, el grupo 

tambien ha 

encontrado 

que existen 

unas 

limitacione

s legales y 

una 

negligencia 

por parte 

del 

ministerio 

de 

educación 

quienes no 

quieren 

implementa

r politicas 

publicas 

para hacer 

talleres de 

prevencion 

de 

violencias 

en los 

colegios 

publicos. 

 

los que 

actúan 

sobre la 

acción 

de los 

demás. 

Tercero, 

las 

formas 

de 

instituci

onalizaci

ón que 

pueden 

normalm

ente 

conjugar 

estructur

as 

jurídicas, 

fenómen

os de 

moda y 

disposici

ones 

tradicion

ales. 

El 

ejercicio 

del 

poder no 

es un 

hecho 

bruto, un 

dato 

instituci

onal. ni 

es una 

estructur

a que se 
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porque fue a 

la fuerza.” 

 

“Yo creo que 

hay una 

social y 

cultural y es 

la 

normalizaci

ón. Hay otra 

que es la 

guerra, si lo 

vemos en el 

marco del 

conflicto 

armado 

también es 

una 

estrategia 

de guerra 

terrible. 

Como si el 

cuerpo del 

otro fuera un 

territorio y 

me 

perteneciera, 

es absurdo. 

Y en 

instituciones 

como tal, 

incluyendo 

al 

gobierno(...) 

la 

negligencia 

de la 

justicia y las 

faltas de 

mecanismos 

comentario –

no le ponga 

cuidado...” 

 

Estrategias 

de poder 

 

"... entonces 

yo algo les 

grité que ya 

no me 

acuerdo, 

entonces 

ellos se 

rieron..." 

 

"Uy el dato 

del acoso es 

una cosa… 

porque hay 

mucha gente 

que dice 

como –hay 

muchas 

mujeres que 

no saben la 

definición de 

acoso- 

entonces si 

no saben la 

definición de 

acoso, 

¿cómo van a 

saber que las 

están 

acosando en 

la calle? 

¿Cómo van a 

saber que el 

profesor las 

las 

emproblema

das 

terminamos 

nosotras 

siendo 

citadas en la 

Decanatura. 

Como que el 

problema por 

alguna razón 

terminó 

hacia 

nosotras por 

haber hecho 

público la 

situación que 

la facultad 

debió haber 

hecho 

pública. 

Además en 

la actividad 

sucedió que 

empezaron a 

salir otros 

nombres de 

profesores 

con nuevos 

casos. 

Muchos, de 

las que 

nosotras 

sabíamos 

que había 

cosas raras 

en ellos. 

Pero otros 

que tampoco 

teníamos 

porque les 

da miedo, 

creen que 

los costos 

en sus 

vidas se 

ran muy 

altos y se 

generan 

burlas en 

contra de 

las 

mujeres. 

 

Por otro 

lado, en la 

entrevista 

de 

polifonia se 

evidencia 

una 

continua 

repeticion 

de que al 

acoso "no 

hay que 

ponerle 

cuidado" o 

es mejor no 

hacer nada 

por 

"seguridad.

" Ademas, 

se pudo 

evidenciar 

una 

desconfian

za en el 

sistema 

penal del 

pais en 

donde es 

preferible 

no 

denunciar 

porque 

"igual 

nunca pasa 

nada" y las 

mujeres 

tienen que 

pasar por 

costos 

sociales, 

mantiene 

o se 

rompe: 

se 

elabora, 

se 

transfor

ma. se 

organiza

, se 

provee 

de 

procedi

mientos 

que se 

ajustan 

más o 

menos a 

la 

situación 

(pg.18)." 

 

Cómo 

explica 

Michel 

Foucault 

(1988), 

el poder 

es una 

acción 

que sólo 

existe 

cuando 

se ejerce 

por parte 

de unos 

sobre 

otros. Es 

decir que 

solo 
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internos 

dentro de la 

justicia; y 

eso está 

permeado 

también por 

la 

corrupción. 

Porque si 

hubiese más, 

creo yo que, 

interés pero 

capital para 

que hayan 

suficientes 

funcionarios 

de atención 

en el área 

jurídica del 

país, 

funcionaria 

mucho mejor 

(...)No leen 

el 

expediente, 

bueno y en 

las 

instituciones 

es el hecho a 

ser juzgada, 

también... 

claro, en las 

mismas 

universidade

s, es que los 

platos sucios 

se lavan en 

casa, a la 

gente le da 

miedo 

ha 

acosado?..." 

 

"Ay es que 

da mucho 

miedo, yo 

siento que da 

mucho 

miedo, por 

un lado y 

ahora, no 

pienso solo 

en el acoso 

sino las 

violencias en 

general, 

porque las 

mujeres no 

denunciamos 

y es que a 

veces contar 

tiene unos 

costos muy 

densos, 

muchas de 

nosotras 

hemos 

decidido no 

contar 

muchas 

experiencias 

porque 

puede ser 

una mierda y 

porque 

puedes 

estructurar 

un sistema 

que está 

construido 

ideas y como 

que el 

profesor 

había pasado 

(...) lo 

voltearon a 

que nosotras 

habíamos 

hecho un 

delito, casi, 

por haber 

tomado en el 

espacio 

público... Ni 

siquiera en 

un espacio 

público, en 

la 

universidad 

que es 

privada... 

teníamos 

permisos, 

por haber 

hecho en el 

espacio 

público de la 

universidad, 

una actividad 

donde se 

manchara el 

buen 

nombre de 

alguien.” 

 

"Es un 

miedo, un 

recelo a que 

estamos 

siendo muy 

familiares 

y 

personales 

muy altos. 

 

Finalmente

, en la 

entrevista 

de Matriz 

taller se ve 

evidenciad

a la 

existencia 

de una 

jerarquia 

social en 

donde unos 

cuerpos 

valen mas 

que otros 

cuerpos y 

la 

eficiencia 

de las 

denuncias 

y de las 

institucione

s es mayor 

si se es 

parte de 

esos 

"cuerpos 

importantes

." de igual 

manera, se 

evidencia 

que los 

cuerpos de 

los 

hombres 

existe en 

la acción 

y por lo 

tanto no 

debe 

existir 

un 

consenti

miento 

para que 

la 

relación 

de poder 

exista y 

se 

manteng

a. Ésta 

se define 

como un 

modo de 

acción 

que 

actúa 

sobre su 

propia 

acción y 

no 

directa o 

indirecta

mente 

sobre un 

otro. Y, 

necesita 

de dos 

elemento

s para 

realment

e ser una 

relación 

de 
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exponerse 

pero es que 

hay también 

que aprender 

a reconocer 

los 

errores...” 

 

“Yo sé que 

hay roles de 

género, 

miren el 

género son 

los roles que 

supuestamen

te... que de 

acuerdo a un 

contexto y 

momento de 

una época 

son vistos 

como 

correctos 

para hombre, 

mujer o 

intersexual. 

Yo sé que 

hasta ahora, 

el ser 

humano se 

está 

acoplando a 

esos 

cambios, 

porque 

nosotros 

veníamos 

siendo 

nómadas, 

desde hace 

alrededor 

tuyo, tu 

familia, tu 

red de 

amigos, lo 

que sea, 

entonces el 

silencio creo 

que viene 

mediado 

como por 

que las 

mujeres 

también 

ponderamos 

los costos y 

porque por 

ejemplo 

denunciar, 

que el acoso 

se puede 

denunciar, 

pero de aquí 

a que se 

pueda 

probar, o sea 

un fiscal va a 

decir, o sea -

le gritaron 

un piropo en 

la calle me 

vale mierda- 

y lo ponen 

en la fila, en 

la columna 

de carpetas 

de casos 

archivados 

donde igual 

siguen 

bravas, 

showseras, 

muy 

gritonas... 

Pero si esta 

misma lo ha 

hecho, tú te 

estarías 

posicionando 

y estás dando 

tu punto de 

opinión y te 

estás 

parando en 

ella. Pero 

cuando se es 

mujer, que es 

histérica, 

que está 

exagerando, 

es eso... Y 

otra cosa que 

yo siento que 

pasa a veces, 

la empatía 

muchas 

veces está 

ligada a que, 

si no me ha 

pasado a mí, 

no me 

importa." 

 

“En que si 

no se puede 

hablar no va 

a pasar. Y 

que si se 

habla, 

puedes estar 

valen mas 

y son mas 

cuidados 

porque en 

casos 

donde un 

profesor de 

la 

universidad 

es el 

acosador su 

nombre es 

el que se 

debe 

proteger en 

primera 

instancia. 

poder: 

primero 

que el 

otro se 

reconozc

a o 

manteng

a como 

sujeto de 

acción y 

segundo, 

que él 

tenga la 

posibilid

ad de 

responde

r o 

reaccion

ar sobre 

el poder 

que se le 

está 

ejerciend

o. El 

autor la 

define 

como: 

Conjunt

o de 

acciones 

sobre 

acciones 

posibles: 

opera en 

el 

terreno 

de la 

posibilid

ad al 

cual se 
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rato, el 

hombre era 

el cazador y 

la mujer era 

la que se 

quedaba en 

la aldea, 

desde ahí 

vienen los 

roles y hasta 

ahora, 

estamos 

empezando a 

vivir en una 

civilización, 

en ciudad, no 

sabemos 

cómo. Y 

ahorita los 

hombres 

están más 

confundidos 

que antes 

porque las 

mujeres de 

alguna forma 

estamos 

cambiando 

de rol, ya 

nosotras 

salimos a 

cazar pues, a 

traer la presa 

a la caza, la 

comida y la 

moneda y 

nos volvimos 

emprendedor

as. Pero yo 

creo que 

archivando 

casos de 

violencia 

sexual, es 

decir, ¿por 

qué le 

pondrían 

más 

atención a 

un caso de 

acoso? Que 

si debería 

porque está 

escrito en la 

política 

pública 

pero… 

entonces 

creo que las 

mujeres 

ponderamos 

los costos de 

lo que 

implicaría 

gritar o no, 

denunciar o 

no, contarle 

a alguien o 

no, vestirnos 

diferentes y 

eso nos 

ahorra como 

el desgaste 

emocional 

de... pero eso 

también 

tiene unas 

implicacione

s que 

pareciera 

exagerando 

(…) creo que 

es lo que se 

está 

intentando 

hacer ahorita 

y aun así 

decae por la 

falta de 

empatía y 

por la 

intención de 

callar y de 

evitar dañar 

la zona de 

confort de 

los 

hombres.” 

 

“... hasta que 

no, vamos a 

seguir siendo 

unas 

histéricas 

que igual a 

mí ya me 

importa… o 

sea, no nos 

importa ¿sí? 

Ya sabemos 

que tenemos 

como ese 

lugar las 

feministas 

¿no? 

emputadas, 

siempre 

están 

emputadas, 

pero para la 

inscribe 

el 

comport

amiento 

de los 

sujetos 

que 

actúan: 

incita, 

induce, 

desvía, 

facilita, 

amplía o 

limita, 

hacen 

que las 

cosas 

sean más 

o menos 

probable

s; en 

última 

instancia 

obliga o 

prohíbe 

terminan

temente. 

Pero 

siempre 

es una 

manera 

de 

actuar 

sobre 

uno o 

sobre 

sujetos 

activos, 

y ello 

mientras 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

158 

 

viene desde 

ahí.” 

 

“... ya hay 

dos leyes 

existentes 

que exigen 

ese enfoque 

de género en 

las 

universidade

s y las 

instituciones, 

lo que pasa 

es que hay 

otras dos 

leyes, y esa 

fue la 

respuesta 

que nos dio 

el ministerio 

de 

educación, 

que hay otras 

dos leyes 

que son más 

viejas donde 

dice que 

cada 

institución 

educativa es 

autónoma en 

su filosofía. 

Entonces eso 

es un freno 

para que ello 

pueda 

implementar 

como 

obligatorio 

que no pero 

eso también 

tiene unas 

implicacione

s.” 

 

"... no está 

esa noción 

de que 

podemos 

hablar de la 

violencia o 

sea, así nos 

conozcamos 

de toda la 

vida 

pareciera 

que no 

podemos 

hablar de 

eso y es un 

video (todos 

estos 

mecanismos 

de control no 

permiten ni 

que nosotras 

hablemos de 

esto)..." 

 

".... todo el 

espectro de 

violencias 

basadas en 

género está 

muy 

instalado, 

entonces es 

como, como 

que es un 

gente que no 

conoce el 

tema.” 

 

estos 

actúan o 

son 

suscepti

bles de 

actuar. 

Una 

acción 

sobre 

acciones 

(pg. 15). 

 

Para 

desmitifi

car 

aquellas 

construc

ciones 

patriarca

les sobre 

el papel 

de la 

mujer en 

la 

sociedad

, las 

perspecti

vas 

feminist

as han 

construi

do 

teorías 

basadas 

en cómo 

las 

relacione

s 

desigual

es de 
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un sistema 

de 

prevención 

de 

violencias. 

Sino que 

prácticament

e ser 

autónomo es 

hacer lo que 

se les da la 

gana, 

entonces se 

la pasan por 

la galleta y 

esa fue la 

respuesta del 

ministerio de 

educación y 

yo la tengo. 

Sí, existen 

estas dos 

leyes no 

vamos a 

hacer nada, 

que pena con 

usted, y 

existen estas 

otras dos 

leyes que no 

tienen en 

cuenta sino 

que 

simplemente 

se 

contradicen.” 

 

tema que 

ocurre en 

una 

dimensión 

paradójica 

que es como 

privada y 

pública al 

tiempo, 

como tu 

cuerpo, lo 

que pasa 

entre 

nosotras dos, 

entonces 

nadie lo debe 

saber, 

entonces 

siempre 

queda el 

beneficio de 

la duda de si 

realmente el 

que te lo 

hizo lo hizo 

con mala 

intención o 

si lo hizo 

porque de 

verdad cree 

que es que 

las mujeres 

son una 

mierda." 

 

"... pero 

pues, eso 

también 

tiene que 

poder 

dan 

como 

resultado 

las 

violencia

s de 

género 

(Guarder

as, 

2015). 

Uno de 

estos 

planteam

ientos, 

propuest

os por 

Bosch 

et, al 

(2013) 

es el 

abordaje 

piramida

l: 

“Las 

autoras 

colocan 

como la 

base de 

la 

pirámide 

al 

“sustrat

o 

patriarc

al”, 

entendid

o como 

sistema 

universa
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ver con que 

a veces esos 

actos que 

pareciera 

que no son 

deliberados, 

que es que 

el tipo no se 

dio cuenta 

sin cubrir 

una 

misoginia 

implícita y 

una 

devaluación 

de lo 

femenino y 

de lo 

feminizado 

también, 

porque es 

que aquí la 

violencia 

también es 

como con las 

otras 

personas 

¿no? Con las 

disidentes 

del género, 

entonces a 

las maricas 

también les 

pasa.". 

l de 

dominac

ión 

sexual 

que 

establec

e 

jerarquí

as y 

valores y 

propone 

modelos 

de 

masculin

idad y 

feminida

d 

basados 

en la 

suprema

cía de 

los 

hombres 

y lo 

masculin

o sobre 

las 

mujeres 

y lo 

femenino

. El 

patriarc

ado para 

las 

autoras 

es una 

ideologí

a que se 

sustenta 

en 
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“creenci

as y 

actitudes 

misógina

s, esto 

es, la 

presenci

a de 

sesgos 

cognitiv

os y 

emocion

ales 

relacion

ados con 

creencia

s 

erróneas 

y 

estereoti

padas 

sobre los 

roles de 

género y 

sobre la 

supuesta 

inferiori

dad 

natural 

de las 

mujeres

” (Bosch 

en al., 

2013:27

2). El 

siguiente 

peldaño 

de la 

pirámide 

correspo
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nde a los 

procesos 

de 

socializa

ción, es 

decir los 

mecanis

mos de 

transmis

ión de 

las 

creencia

s y 

valores 

ideológi

cos que 

configur

an 

modelos 

normativ

os de 

comport

amiento 

masculin

o y 

femenino

. Luego 

siguen 

las 

“expecta

tivas de 

control” 

que 

refieren 

a las 

maneras 

destinad

as a 

controla

r a las 
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mujeres, 

su vida, 

sus 

cuerpos, 

sus 

amistade

s, su 

economí

a. 

Posterio

rmente 

los 

“eventos 

desenca

denantes

”. Y en 

la punta 

de la 

pirámide 

la 

“violenc

iA 

desatada 

hacia las 

mujeres

””. 

(Guarde

ras, 

2015. 

pg. 39). 
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¿En la 

universida

d quienes 

creerían 

ustedes 

que son los 

que ejercen 

este tipo de 

violencia? 

(Público-

privado) 

"Bueno, yo 

llegué a eso, 

a raíz de que 

en segundo 

semestre un 

compañero 

de clase me 

manoseó y 

me encerró 

en un salón 

en contra de 

mi voluntad 

y así mismo 

lo hizo con 

varias 

compañeras, 

con 10 

compañeras 

más." 

 

"... hay 

muchas 

fugas de 

mujeres en 

muchos 

escenarios, 

en la 

academia 

muchísimas, 

o sea muchas 

mujeres se 

salen, dejan 

el semestre 

botado, 

cambian de 

carrera o sus 

carreras 

académicas 

ven 

truncadas 

"... habían 

como unas 

cositas 

particulares 

del 

documento 

que era 

como –si 

eres 

estudiante ve 

y le dices a 

tu decano o 

decana- y es 

como… a 

ver, si la 

persona que 

me acosó fue 

mi profesor, 

o sea, o el 

decano, 

pensando 

como en la 

relación de 

poder que 

hay allí, o 

sea tengo 

todas las de 

perder ¿no?" 

 

"una chica 

que 

estudiaba 

artes, creo, 

dijo como 

que tenía 

este 

profesor y el 

profesor 

entonces a 

veces 

"Es que yo 

creo que no 

lo hay 

también es 

porque en 

ambos 

espacios, 

tanto lo 

privado 

como lo 

público, 

sigue siendo 

que se 

sobrepasa la 

confianza y 

el espacio 

mío 

personal... 

Mi confianza 

hacia el otro. 

Entonces 

varía es en 

los niveles 

de confianza. 

En lo 

privado, pues 

hay unos 

mayores 

niveles de 

confianza 

digamos, 

profesor-

estudiante, 

hay mayor 

nivel de 

confianza 

que con un 

desconocido 

que me dice 

lo que sea. 

En todas 

las 

entrevistas 

se pudo 

evidenciar 

que hay un 

claro 

conocimie

nto acerca 

del acoso 

por parte 

de 

profesores 

a 

estudiantes 

en formas 

de acoso 

desde 

comentario

s "raros" 

hasta acoso 

sexual de 

las mismas 

formas que 

se presenta 

en la calle. 

 

"Este 

profesor, 

tras de que 

era mayor, 

se 

presentaba 

como una 

persona 

adorable, y 

como casi 

paternal y 

entonces tú 

no lograbas 

En la 

entrevista 

de I de 

insistencia 

se reporto 

conocimien

to acerca 

de un caso 

de acoso 

laboral 

dentro de la 

universidad 

en donde 

una mujer 

de 

servicios 

generales 

fue acosa 

por un 

superior en 

donde se 

hizo 

presente 

una 

relacion de 

poder 

fuerte y a 

lo cual la 

Javeriana 

no quizo 

responder 

ni 

intervenir 

porque se 

excusaban 

en que era 

una 

empleada 

tercerizada. 

 

" El 

cuerpo 

de la 

mujer 

sigue 

siendo 

un 

territorio 

de lo 

privado 

que 

deambul

a en lo 

público, 

y es por 

ello que 

se le 

otorgan 

connotac

iones 

sexuales 

que 

denigran 

y 

violenta

n; es por 

ello que 

para que 

la mujer 

sea 

partícipe 

activa 

del 

espacio 

público 

debe 

reencont

rarse 

nuevame

nte con 
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porque es 

que el 

profesor 

que las 

acosó 

después no 

las 

recomendó o 

habló mal de 

ellas, lo 

hemos visto, 

ha pasado, 

entonces hay 

como esta 

fuga de la 

participación 

de las 

mujeres, 

muchas..." 

 

"... no es 

posible que 

si eres una 

administrativ

a lo que 

tengas que 

hacer es ir a 

decirle a tu 

jefe porque 

si 

usualmente 

el que te 

acosa es tu 

jefe ¿sí? Y 

no solo 

acoso sexual 

sino todas 

las 

dimensiones 

que tiene el 

hacía… se 

veía con la 

gente y hacía 

asesorías en 

su casa y 

entonces en 

una de esas a 

la chica le 

encantan los 

desnudos, 

entonces él 

como que 

sabía eso y 

le dijo como 

mira estoy 

haciendo 

este proyecto 

no sé qué, 

estoy 

dibujando 

vaginas o 

haciendo 

algo con las 

vaginas, algo 

le dijo, 

entonces 

quería saber 

si tu querías 

posar tal, 

obviamente 

porque como 

somos 

artistas 

entonces 

súper 

profesional, 

no sé qué, 

entonces ella 

dijo como, 

si, y empezó 

Pero en 

ambos se 

sabe que hay 

límites. Si yo 

no te 

conozco, hay 

límites en los 

que no me 

tienes que 

decir nada. Y 

en este se 

sabe que hay 

límites en 

que no tienes 

que 

sobrepasarte 

en la forma 

como me 

estás 

tratando 

como 

profesor y a 

mí 

utilizándome 

como 

estudiante. 

Entonces no 

varía. Varía 

es en los 

niveles de 

confianza 

que hay pero 

sigue siendo 

el mismo 

respetar el 

cuerpo del 

otro y al otro 

como 

persona, no 

sólo como 

diferenciar 

que 

cuando... 

Sólo era 

después 

como esa 

frase rara, 

esa mirada 

rara... Uno 

queda con 

un sin 

sabor... 

Uno 

quedaba 

como... " 

 

Asimismo, 

en las 

entrevistas 

de Ide 

insistencia 

y de 

polifonia 

salieron en 

evidencia 

acosos 

generados 

por parte 

de 

estudiantes 

hombres 

hacia 

estudiantes 

mujeres de 

la 

universida

d. 

Por otro 

lado, en la 

entrevista 

de 

Polifonia 

se pudo 

hablar 

acerca de 

que los 

espacios 

que 

habitamos 

en su gran 

mayoria 

son 

espacios 

construidos 

por los 

hombres y 

para lo 

hombres en 

donde los 

espacios y 

el 

simbolismo 

generado 

en ellos 

cambia 

drasticame

nte por lo 

que el 

machismo 

tiene un 

lugar muy 

influyente 

a la hora de 

pensar 

quienes son 

los actores 

que mas 

su 

identida

d de 

individu

a, sujeta 

de 

derechos 

y 

conscien

te de 

“las 

estructur

as de 

dominac

ión” en 

las que 

se 

encuentr

a 

sumergi

da 

(Arancib

ia, J. 

Billi, M. 

y 

Guerrero

, M. 

2015. 

pg. 

125)." 

 

"Siguien

do esta 

lógica, 

se podría 

decir 

entonces 

que el 

cuerpo 

surge de 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

166 

 

acoso laboral 

pues es una 

mierda, 

empezamos 

a conocer 

casos de, o 

sea que no es 

como para 

entrar en 

detalle 

porque son 

historias 

como… pero 

de personas 

de servicios 

generales 

que fueron 

acosadas, 

pero 

entonces 

como 

estaban 

tercerizadas 

entonces la 

universidad 

no responde 

por ellas." 

a sentirse 

incómoda, 

estaban en su 

casa, porque 

el estudio del 

man quedaba 

en su casa y 

entonces la 

vieja se 

acostó tal y 

lo siguiente 

que ella 

sintió fue la 

lengua del 

man ahí." 

 

 

"o sea si, si 

es el tema 

de debate el 

acoso, el 

machismo, 

no sé qué, 

pero aquí 

también hay 

un escenario 

como de 

urbanismo y 

es que eso 

también si lo 

quieren 

pillar es una 

discusión 

muy 

interesante y 

es como: -los 

espacio de la 

ciudad están 

producidos 

¡Por los 

cuerpo y 

objeto." 

 

"... y 

digamos que 

pues esto 

tuvo, como 

que estalló o 

empezó por 

una situación 

que se dio en 

nuestra 

Facultad de 

acoso, de un 

profesor a 

una 

estudiante y 

eso fue el 

detonante 

que nos 

atravesó a 

todas porque 

era un 

profesor que 

todas 

conocíamos, 

a la chica 

nunca, ni 

siquiera 

sabemos 

quién es, 

pero como 

que en las 

noticias nos 

dejó muy 

impactadas, 

muy 

movidas a 

muchas y 

que nos hizo 

acosan ya 

que, este es 

un factor 

cultural 

que nos 

atravieza a 

todos y 

todas. 

Asimismo, 

en la 

entrevista 

con Matriz 

taller se 

evidenciaro

n 

afirmacion

es en donde 

muchos de 

los 

acosadores 

que han 

salido en 

evidencia 

gracias a 

los trabajos 

que han 

llevado a 

cabo en el 

grupo, han 

sido 

personas 

que no se 

esperaban 

que lo 

hicieran, 

personas 

carinosas, 

en quienes 

confiaban y 

que 

la 

construc

ción de 

un yo 

con 

respecto 

a 

espacios 

configur

ados 

socialme

nte, en 

donde 

existen 

ciertos 

usos y 

apropiac

iones 

que 

construy

en 

algunos 

mapas 

de 

habitar 

la ciudad 

(Acosta 

et al., 

2016)." 

 

" Es por 

esto que 

se 

plantea 

la 

inhibició

n de dos 

derechos 

fundame

ntales de 
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hombres! 

¡Para los 

hombres! O 

sea que si tú 

le preguntas 

esto a esos 

manes que 

están allá, 

ellos si 

andan por la 

noche, a las 

once de la 

noche 

parchadísim

os hablando 

por celular, 

si lo hacen, 

entonces la 

ciudad que 

yo conozco, 

no es la 

ciudad que 

conocen 

ellos, no es, 

por o sea, 

literalmente 

en trayectos 

en 

escenarios, 

en espacios y 

simbólicame

nte, hay 

espacios que 

están 

producidos, 

que no están 

hechos para 

las mujeres, 

entonces yo 

creo que hay 

ver que estos 

hechos que 

pasan de 

acoso, 

pueden 

suceder 

hasta con 

las personas 

que menos 

consideram

os que 

podrían ser 

quienes 

cometan este 

tipo de actos. 

O sea, era un 

profesor que 

nos resultaba 

muy cercano 

a la gran 

mayoría en 

el grupo, 

entonces fue 

muy 

chocante 

entender que 

eso podía 

pasar con 

él." 

 

"Además en 

la actividad 

sucedió que 

empezaron a 

salir otros 

nombres de 

profesores 

con nuevos 

casos. 

Muchos, de 

terminaron 

trasgredien

do los 

limites de 

esa 

confianza. 

Con esto en 

mente, el 

grupo de 

polifonia 

reporto que 

la 

dicotomia 

publico-

privado 

trasgrede 

los 

espacios 

fisicos ya 

que al 

hablar de la 

casa de un 

profesor o 

de los 

restautantes 

al rededor 

de la 

universidad

, asi como 

las paginas 

en redes 

sociales 

relacionada

s con temas 

de la 

universidad 

tambien 

hacen parte 

de ella 

aunque 

las 

personas

, la 

libertad 

y la 

segurida

d 

(Lamber

t, 2016). 

El acoso 

callejero, 

al 

reducir 

la 

posibilid

ad de 

habitar 

un 

espacio 

geográfi

co y 

físico, 

lleva las 

mujeres 

a reducir 

su 

libertad 

dentro 

del 

espacio 

público 

pues 

conduce 

a la 

evitación 

de 

ciertos 

lugares y 

ciertas 

zonas 
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que pensarse 

esto así 

como de re 

macro.." 

 

"eventualme

nte cuando 

ya habíamos 

dicho como 

esto es una 

mierda lo 

que está 

pasando, lo 

que le pasó a 

Juanita le ha 

pasado a 

varias 

personas 

mmm 

entonces 

hagamos 

algo, y 

empezamos 

a reunirnos, 

empezamos 

a reunirnos 

sin saber 

nada, como 

de que si 

íbamos a 

seguir juntas, 

si íbamos a 

hacer algo 

serio" 

(Alumnos) 

 

"esto hace 

parte de la 

universidad, 

Barra Café 

las que 

nosotras 

sabíamos 

que había 

cosas raras 

en ellos. 

Pero otros 

que tampoco 

teníamos 

ideas y como 

que el 

profesor 

había pasado 

(...) pero en 

vez de que la 

facultad, la 

decanatura y 

todo el 

mundo se 

diera cuenta 

de que hacen 

una actividad 

donde sale 

un nombre y 

salen 40 

más, en vez 

de eso, 

alarmarlos y 

decir oiga, 

algo más está 

pasando... 

porque 20 

personas más 

no pueden 

escribir el 

mismo 

nombre 

porque sí..." 

 

"... pero en 

trsgredan 

los limites 

geograficos 

de ella. Es 

por eso que 

se propone, 

pensarse el 

espacio 

como algo 

producido 

socialmene

te en lugar 

de solo sus 

condicione

s 

materiales. 

por ser 

poco 

seguras 

o con 

alto de 

índice de 

ser 

acosadas 

sexualm

ente 

(Nielsen, 

2000). 

Esto, 

además 

de 

limitar la 

libertad 

y 

segurida

d de las 

mujeres 

en el 

espacio 

público 

legitima 

y 

justifica 

la tan 

conocida 

noción 

de las 

mujeres 

como 

perteneci

entes al 

espacio 

privado. 

El 

espacio 

público 
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hace parte de 

la 

universidad. 

Para mí el 

espacio 

universitario 

también es 

confesiones 

Javeriana, es 

asobuitres 

Javeriana, 

eso es 

espacio 

universitario, 

entonces 

replantearse 

esa noción 

de lo… del 

espacio 

como algo 

fijo y más 

como 

pensarse el 

espacio 

como algo 

producido 

socialmente, 

o sea las 

condiciones 

materiales 

dicen que 

aquí hay un 

lote, si este 

era un lote y 

no sé qué era 

esto antes 

pero ahora es 

Varietale, si 

entonces los 

espacios 

vez de que la 

facultad, la 

decanatura y 

todo el 

mundo se 

diera cuenta 

de que hacen 

una actividad 

donde sale 

un nombre y 

salen 40 

más, en vez 

de eso, 

alarmarlos y 

decir oiga, 

algo más está 

pasando... 

porque 20 

personas más 

no pueden 

escribir el 

mismo 

nombre 

porque sí..." 

 

"Es que en 

artes existe 

esa lógica 

sobre que el 

cuerpo es 

libre, sobre, 

tenemos 

clases de 

figura 

humana 

donde 

tenemos 

personas 

desnudas a 

quienes 

es 

consider

ado 

entonces 

como 

escenari

o físico, 

simbólic

o y 

político 

que 

contribu

ye a 

proporci

onarle 

sentido a 

la vida 

urbana 

de las 

personas

, 

pasando 

tanto por 

el 

aprendiz

aje de 

prácticas 

sociales 

como 

por la 

resistenc

ia 

ciudadan

a que allí 

se pueda 

dar 

(Acosta, 

et al., 

2016). 

Según 
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están 

producidos 

por la gente 

y yo creo 

que cambiar 

eso si como 

que nos lleva 

a pensarnos 

a abstraernos 

de esa 

dicotomía de 

privado – 

público. Hay 

muchas 

cosas que tú 

puedes 

volver 

públicas 

sobre ti, que 

parecieran 

íntimas y 

creo que eso 

es todavía lo 

que no se ha 

entendido, 

que creo que 

por eso es 

que el debate 

está tan 

estancado 

porque no le 

creemos a la 

gente que 

denuncia 

por eso es 

problema 

tuyo, porque 

eso te pasó 

en tu casa, 

porque eso 

dibujamos y 

sentimos una 

seguridad en 

mostrar 

nuestro 

cuerpo y ver 

el del otro 

que no 

suceden en 

otras carreras 

y en otros 

espacios. 

Entonces 

también por 

eso es denso 

que suceda 

con estos 

profesores y 

en estos 

espacios 

porque uno 

puede estar 

muy 

vulnerable a 

que llegue 

alguien, un 

depredador 

sexual y se 

aproveche de 

ese tipo de 

confianzas, 

que fue lo 

que sucedió 

en ese caso o 

sea. Es estar 

tan tranquilo 

que yo puedo 

mostrarle mi 

cuerpo 

porque lo va 

Grossber

g (2010) 

las 

prácticas 

culturale

s 

constituy

en la 

vida y la 

realidad 

en la que 

habitan 

los 

sujetos, 

que son 

los 

principal

es 

gestores 

de 

producci

ón y 

construc

ción de 

dichas 

prácticas

, tiene 

consecue

ncias en 

el 

mundo 

en el que 

la 

realidad 

se 

organiza 

y se 

vive, es 

decir, 

contribu
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pasó en la 

fiesta y tu 

verás qué 

haces en la 

fiesta, si y si 

no podemos 

hablar entre 

nosotras 

mismas 

sobre sexo 

¿cómo voy a 

yo poder 

hablar con 

otro y 

denunciar? o 

preguntarle a 

otra ¿qué fue 

lo que pasó 

anoche que 

no me 

acuerdo de 

lo que este 

hijueputa me 

hizo? 

Entonces yo 

creo que hay 

que 

replantarse 

esa noción 

del espacio, 

abstraerla de 

esa 

dicotomía de 

lo privado – 

público 

porque si no 

vamos a 

seguir 

diciendo eso, 

o se eso que 

a pensar de 

una forma 

anatómica, 

no erótica y 

cosificada, 

pero 

terminan es 

haciendo eso 

y eso es lo 

que 

quieren... De 

eso es lo que 

tampoco se 

habla en 

Artes." 

yen a la 

producci

ón del 

contexto.

" 

 

"Según 

Grossber

g (2010) 

las 

prácticas 

culturale

s 

constituy

en la 

vida y la 

realidad 

en la que 

habitan 

los 

sujetos, 

que son 

los 

principal

es 

gestores 

de 

producci

ón y 

construc

ción de 

dichas 

prácticas

, tiene 

consecue

ncias en 

el 

mundo 

en el que 

la 
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tu planteabas 

que me 

parece que 

es re 

interesante, 

porque tiene 

que ser… o 

sea por qué 

esa es tal de 

la treinta y 

nueve a la 

cuarenta y 

cinco." 

realidad 

se 

organiza 

y se 

vive, es 

decir, 

contribu

yen a la 

producci

ón del 

contexto. 

Teniend

o en 

cuenta lo 

anterior, 

podemos 

afirmar 

que uno 

de los 

principal

es 

impactos 

que el 

acoso 

callejero 

tiene 

sobre las 

mujeres 

es que 

afecta su 

manera 

de vivir 

su 

cotidiani

dad y 

habitar 

su 

contexto. 

La 

experien
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cia en la 

ciudad 

para 

hombres 

y 

mujeres 

no suele 

ser la 

misma, 

el temor 

de ellas 

de 

transitar 

tranquila

mente 

por este 

espacio 

suele 

producir 

un tipo 

de 

“extraña

miento” 

respecto 

al 

entorno 

que la 

rodea, su 

uso y 

disfrute. 

Al ser 

realizada

s por 

hombres, 

normalm

ente, de 

mucha 

más 

edad que 

ellas la 
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sensació

n de 

vulnerab

ilidad y 

asco de 

las 

mujeres 

increme

nta 

consider

ablement

e. Las 

mujeres 

entrevist

adas en 

el 

estudio 

reportan 

que a la 

hora de 

salir a la 

calle se 

sienten 

todo el 

tiempo 

en 

estado 

de alerta, 

más aún 

si esta 

actividad 

la 

realizan 

solas 

(Rivera, 

2013)." 

 

"Si bien 

en el 

estudio 
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mencion

ado con 

anteriori

dad se 

identific

a o se 

habla de 

un tipo 

específic

o de 

acosador

, es 

importan

te 

resaltar 

que el 

acoso no 

discrimi

na ni se 

centra en 

definir 

caracterí

sticas 

específic

as de 

quién 

acosa. 

Al ser 

este, un 

tipo de 

violencia 

de 

género, 

es 

posible 

evidenci

arlo en 

cualquie

r tipo de 

població
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n, con 

distintos 

tipos de 

división 

socioeco

nómica y 

cultural. 

Si bien 

se ha 

hablado, 

y es el 

interés 

de este 

texto, el 

patriarca

do y el 

machism

o, 

ejercido 

principal

mente 

por 

hombres, 

se 

presenta 

en los 

distintos 

sectores 

sociales 

y no se 

ve 

demarca

do por 

factores 

como la 

edad, la 

educació

n, los 

recursos 

socioeco
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nómicos 

o la 

cultura. 

El 

machism

o y el 

acoso 

callejero 

abarca 

un sin 

fin de 

caracterí

sticas y 

distintas 

formas 

de ser 

hombre." 
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Resist

encias 

¿Cuáles 

actos de 

resistencia 

han 

realizado 

en la 

universida

d? (Lo 

colectivo e 

individual) 

LO 

COLECTIV

O 

 

"... una frase 

que yo puse 

ahí en el 

túnel de I de 

Insistencia 

que era -

Querido 

acosador 

sexual y 

usted 

ciudadano 

indiferente-

..." 

 

"... nosotros 

trabajamos 

en el 

protocolo de 

prevención 

con polifónia 

y con ellas." 

 

LO 

INDIVIDUA

L 

 

"... yo a 

veces les 

grito también 

cosas de 

vuelta y ellos 

quedan como 

- uyy qué 

dijo - (risas) 

pero toca 

defenderse 

LO 

COLECTIV

O 

 

"... dijimos 

como bueno 

vamos a 

hacer algo en 

La 

Pedagógica 

(...) entonces 

dijimos 

bueno, 

hablemos 

también de 

esto, de qué 

es la noches 

en la 

universidad, 

en esta 

universidad, 

para las 

mujeres y 

cómo las 

mujeres 

estamos 

pudiendo 

experimentar 

de noche y 

lo llamamos 

La noche sin 

miedo” 

hicimos un 

poema y 

todo, 

entonces fue 

como ese 

ejercicio de 

re apropiarse 

del espacio, 

LO 

COLECTIV

O 

 

“... hicimos 

una actividad 

en la 

Javeriana, 

que era en 

torno, estaba 

en el marco 

del acoso 

callejero que 

en varios 

sitios estaban 

haciendo 

actividades 

en torno a 

eso (...) 

nosotras 

quisimos 

como 

trabajarlo 

desde el 

piropo e 

hicimos unas 

manillas en 

donde lo que 

hicimos fue 

como darle 

la vuelta a 

esos piropos 

(...) como 

quien pidió 

pollo... 

Entonces 

nuestra 

manilla dice: 

Yo no pido 

pollo. Yo no 

Como 

forma de 

resistencia 

individual 

se 

evidencio 

una fuerte 

y 

contundent

e respuesta 

verbal 

frente a 

este tipo de 

violencia 

que se da 

por medio 

de insultos 

directos 

como "qué 

le pasa, no 

sea cerdo" 

(E3) o 

comentario

s que 

buscan 

crear 

empatía en 

el acosador 

como "yo 

puedo ser 

su mamá" 

(E1). A 

pesar de 

ello, se 

advierte 

que a veces 

esto puede 

generar 

una 

respuesta 

Sin 

embargo, 

aunque 

estos 

grupos 

tienen 

varias 

estrategias 

de 

resistencia 

similares, 

tambien 

han hecho 

uso de 

recursos 

diferenciad

os. Uno de 

ellos, es el 

uso de la 

tecnologia 

y sus 

canales de 

difucion 

con el fin 

de llegar a 

mas 

audiencia. 

Polifonia, 

por medio 

del uso de 

su pagina 

en 

Facebook, 

que 

actualment

e cuenta 

con mas de 

tres mil 

seguidores, 

instruye a 

"Con 

respecto 

a las 

resisten

cias 

individu

ales, 

aunque 

normalm

ente la 

mayoría 

de 

mujeres 

suelan 

tomar 

medidas 

evitativa

s más 

que 

confront

ativas a 

la hora 

de verse 

involucr

adas en 

un acto 

de acoso 

callejero, 

algunas 

de ellas 

suelen o 

bien 

utilizar 

medidas 

defensiv

as y de 

reacción 

para 

autodefe

nsa, o 
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hermano si 

no." 

 

"También les 

grito de 

vuelta algo, 

no desde la 

agresividad 

sino -marica 

cállese mas 

bien usted- o 

-yo puedo 

ser su mamá- 

y ya... o -

respete-." 

 

"Bueno, una 

vez empecé 

a grabar. Eso 

fue cuando 

estaba 

haciendo los 

experimento

s de la tesis, 

llevaba una 

cámara 

escondida, 

osea mi 

celular. 

Cogía 

siempre las 

mismas rutas 

y siempre 

había como 

una 

construcción 

o algo así 

donde 

siempre 

había un 

como que si 

estamos 

todas de 

noche en la 

universidad 

no nos 

pueden hacer 

nada y en 

general 

como 

empezar a 

evitar 

espacios así, 

como la calle 

es nuestra, la 

ciudad es 

nuestra." 

 

"... el flujo 

del tráfico de 

gente que 

tiene 

Polifonía en 

sus redes 

pues no es 

como la qué 

cosa, pero 

está 

produciendo 

contenido 

todo el 

tiempo, 

como que 

devuelve 

este lugar de 

como las 

estudiantes 

si tienen algo 

que decir y 

las van a 

te pido pollo 

(...) y las 

hicimos acá 

en las 

escaleras. 

Las pusimos 

en estos 

paneles y lo 

que le 

pedíamos a 

la gente en 

estas cajitas 

era que nos... 

A cambio 

por una 

manilla, que 

nos dieran un 

testimonio o 

algo que les 

haya pasado, 

qué creen 

que puede 

pasar con el 

acoso 

callejero." 

 

"Hicimos 

una actividad 

en nuestra 

facultad con 

unos pliegos 

de papel, 

invitamos a 

la gente a 

que plasmara 

la 

experiencia

… 

Anécdotas… 

¿Por qué está 

por parte 

del agresor 

"cuando 

decido 

como decir 

algo hay 

manes que 

es como –

Ay pues 

está fea- " 

o "bravita 

me gusta 

más" (E3), 

pero 

tambien 

ella junto a 

la de I de 

Insistencia 

reconocen 

que a veces 

estos 

sujetos no 

se esperan 

este tipo de 

respuesta y 

los puede 

dejar 

descolocad

os en la 

situación, 

"les grito 

también 

cosas de 

vuelta y 

ellos 

quedan 

como -uyy 

qué dijo-" 

(E1), "pero 

también 

sus 

seguidores 

en temas 

relevantes 

relacionado

s con el 

acoso 

dentro del 

espacio 

universitari

o. Ademas 

de ello, 

contribuyó 

a la 

creacion 

del video 

juego 

"Poder 

Violeta" 

aportando 

una mirada 

de genero 

pertinente 

para el 

mismo. 

 

Por su 

parte, una 

de las 

integrantes 

de Matriz 

Taller, 

afirma 

haber 

tenido que 

resistir por 

medio 

estrategias 

fisicas de 

contacto 

adaptars

e al 

acoso 

callejero 

y 

modifica

r sus 

patrones 

de 

comport

amiento 

de tal 

manera 

que se 

reduzca 

la 

probabili

dad de 

un 

incidente 

(Zambra

no, 

2015) 

como: 

cambios 

de ruta, 

salidas 

en 

compañí

a, 

cambio 

en la 

vestimen

ta, 

retraimie

nto en el 

espacio 

público 

en 

general, 
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man que me 

decía algo, 

entonces yo 

grababa." 

 

 

 

 

 

escuchar." 

 

"... el 

videojuego... 

el de “Poder 

violeta” (..) 

el man dijo 

que iba a 

hacer un 

videojuego 

sobre el tema 

del acoso en 

el 

Transmilenio

, que es 

puntual 

como sobre 

Transmilenio 

pero también 

tiene que ver 

con el acoso 

callejero (...) 

entonces la 

que les 

dirigía la 

tesis (...) les 

dijo -Si 

ustedes 

quieren 

desarrollar 

este 

videojuego 

tienen que 

llamar a las 

mujeres, 

llamen a los 

parches 

feministas" 

 

"... surgió la 

mal el 

acoso?, 

¿cómo han 

experimenta

do el acoso?, 

¿qué creen 

que podría 

mejorar?, 

¿qué creen 

que no? y 

recolectamos 

toda esta 

información.

" 

 

LO 

INDIVIDUA

L 

 

"Sea lo que 

sea, sé que 

va a pasar 

algo y 

muchas 

veces mi 

forma de 

reaccionar a 

ese tipo de 

actos es 

agresiva... no 

necesariame

nte agresiva, 

pero yo sí 

respondo. a 

mí nunca me 

ha gustado 

quedarme 

callada y si 

voy con 

amigas y es a 

hay manes 

que no se 

esperan 

esas 

reacciones, 

como que 

están 

acostumbra

dos a que 

nadie 

nunca les 

dice nada y 

cuando 

escuchar 

como 

cualquier 

cosa es 

como, 

hagachan 

la cara." 

(E2). 

 

Otras 

medidas 

mas 

arriesgadas 

son 

tomadas 

por parte 

de dos de 

las 

entrevistad

as y esto es 

grabar al 

agresor en 

medio del 

acoso, al 

respecto 

ellas 

mencionan 

como 

"empujar y 

pegarle a la 

persona 

con el 

codo" en 

espacios 

como el 

Sistema 

Integrado 

de 

Transporte, 

mas 

especifica

mente 

Transmilen

io, en 

donde sus 

mismas 

condicione

s de 

disposicion 

en el 

espacio 

hacen que 

se puedan 

ejercer 

violencias 

contra la 

mujer màs 

intrusivas 

y, por ende, 

ella se vea 

obligada a 

responder 

de igual 

forma. 

etc. que 

coincide

n con las 

ya 

reseñada

s por 

estudios 

alrededo

r del 

mundo 

(Rivera, 

2013). 

En el 

caso de 

tomar 

medidas 

confront

ativas se 

observó 

que 

usualme

nte se 

daba en 

casos 

donde 

consider

aron que 

la ofensa 

fue 

extrema: 

lenguaje 

sexual 

extrema

damente 

agresivo. 

Aquí la 

respuest

a común 

es 

gritarles, 
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idea de 

armar unas 

mesas de 

discusión 

alrededor de 

cómo 

debería ser 

un protocolo 

diferente (...) 

desde 

Polifonía 

como se 

participó en 

eso, se 

discutió, se 

hicieron 

como los 

comentarios 

que nosotras 

considerába

mos 

importantes.

" 

 

LO 

INDIVIDUA

L 

 

"Una vez 

grabé a un 

policía, un 

bachiller, 

que yo iba 

con un short 

de jeans, 

cortito, 

cortito y yo 

me sentía 

como una 

diosa, o sea, 

mi amiga a 

la que le 

hacen algo, 

yo siempre 

respondo." 

 

"Pues 

cuando se 

trata de 

palabras y de 

cosas que me 

dicen, lo que 

hago es me 

devuelvo y le 

grito. 

Dependiendo 

de lo que me 

diga le grito 

groserías, o 

le digo -qué 

le pasa, no 

sea cerdo- o 

-dígale eso a 

su mamá-, 

me pongo 

muy 

agresiva. 

Como que se 

me salta toda 

la ira de que 

en serio no 

puedan 

dejarme estar 

tranquila en 

la calle 

entonces 

siempre 

respondo así, 

gritando, ya 

sea grosería 

"una vez 

grabé a un 

policía, un 

bachiller 

(...) el 

hijuepuata 

como –Uy 

que piernas 

tan ricas!- 

no sé qué y 

fui sacando 

mi celular 

y le dije: A 

usted no le 

da pena 

con ese 

uniforme 

puesto 

andarle 

diciendo 

algo así 

¡ta! no sé 

qué, 

repítalo 

(...) y pues 

obviament

e se cayó y 

lo 

boletié..." 

(E2), en 

donde se 

puede 

evidenciar 

claramente 

que, al ser 

esta una 

respuesta 

que el 

acosador 

no suele 

llamar a 

un 

policía y 

en muy 

pocos 

casos, 

agredir 

físicame

nte al 

acosador 

(Rivera, 

2013)." 

 

"...al ser 

esta una 

práctica 

en donde 

se suele 

intimidar 

a la 

mujer 

principal

mente 

cuando 

se 

encuentr

a sola y 

con el 

propósit

o de 

vulnerarl

a a tal 

punto de 

bloquear

la en sus 

alternati

vas de 

reacción, 

se crean 

grupos 
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lo estaba 

estrenando 

era como lo 

máximo y el 

hijuepuata 

como –Uy 

que piernas 

tan ricas!- no 

sé qué y fui 

sacando mi 

celular y le 

dije: A usted 

no le da pena 

con ese 

uniforme 

puesto 

andarle 

diciendo 

algo así ¡ta! 

no sé qué, 

repítalo (...) 

y pues 

obviamente 

se cayó y lo 

boletié..." 

 

"A mí me ha 

pasado a 

veces que 

cuando 

decido gritar, 

cuando 

decido como 

decir algo 

hay manes 

que es como 

–Ay pues 

está fea- no 

sé qué ¿si? 

Pero también 

o algún 

comentario 

como 

contundente. 

Claramente 

me ha 

llevado a que 

me digan: 

Bravita me 

gusta más, o 

a que me 

digan ush, 

así mejor. 

 

"Muy pocas 

veces se 

asustan... 

Con esta 

conflexión 

flaca, menos 

se van a 

asustar. Pero 

a veces ha 

sucedido que 

se ofenden. 

Porque una 

vez me pasó 

con una 

persona 

mayor que 

me dijo algo 

así y yo de 

una vez me 

volteé y le 

grité y fue 

como, qué 

niña tan 

irrespetuosa 

y tan 

violenta. Yo 

esperar, es 

mas 

probable 

que quede 

sin 

herramient

as de 

cualquier 

tipo para 

responder 

dicho acto 

de 

resistencia. 

 

Por otro 

lado, en 

cuanto a 

las 

resistencias 

colectivas 

de cada 

grupo 

feminista, 

una 

caracteristi

ca que se 

evidencio 

fuertement

e fue el uso 

del arte 

como 

medio para 

denunciar 

y crear 

espacios de 

dialogo 

alrededor 

de este tipo 

de 

violencia, 

colectiv

os de 

mujeres 

que se 

juntan 

con el 

propósit

o de 

hacer 

visible 

su 

inconfor

midad 

con 

respecto 

a estas 

violencia

s. 

Las 

prácticas 

de 

resistenc

ia 

colectiva

, desde 

la 

conceptu

alización 

del 

Colectiv

o de 

Investiga

ción 

Plurivers

os, 

Cultura 

y Poder, 

hace 

referenci

a a: 
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hay manes 

que no se 

esperan esas 

reacciones, 

como que 

están 

acostumbrad

os a que 

nadie nunca 

les dice nada 

y cuando 

escuchar 

como 

cualquier 

cosa es 

como, 

hagachan la 

cara." 

soy la 

violenta, o 

sea. y la 

mayoría de 

veces no 

sirve nada. 

Es como un 

grito al aire. 

" 

 

"... de 

contacto, lo 

que les digo. 

En 

Transmilenio 

lo que hago 

es empujar y 

pegarle a la 

persona con 

el codo." 

bien sea 

por medio 

de graffitis, 

poemas o 

intervencio

nes 

artisticas 

en el 

espacio 

universitari

o. 

 

Finalmente

, en cuanto 

a rutas 

institucion

ales para 

convatir 

este tipo de 

problemati

ca al 

rededor del 

acoso 

sexual 

dentro de 

la 

universida

d, tanto 

Polifonìa 

como I de 

Insistencia 

participaro

n 

conjuntam

ente en la 

re-edicion 

del 

"Protocolo 

para la 

Prevención

“desacue

rdos 

públicos 

frente a 

múltiple

s 

expresio

nes de 

injusticia

” las 

cuales al 

contrario 

de ser 

negativa

s, son 

agencia

mientos 

de 

significa

dos que 

produce

n y/o 

reproduc

en 

visiones 

alternati

vas del 

mundo. 

" 
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, Atención, 

Acompaña

miento, 

Orientació

n y 

Seguimient

o de Casos 

de 

Violencias 

y 

Discrimina

ción en la 

Pontificia 

Universida

d 

Javeriana". 
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Preguntas 

auxiliares:    
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¿Cuál de 

dichos 

actos tuvo 

mayor 

acogida? 

¿Qué creen 

que 

funcionó 

allí? ¿Que 

consideran 

que es lo 

que hace 

que una 

estrategia 

de 

resistencia 

no tenga 

acogida o 

no sea tan 

movilizado

ra como se 

espera? 

ACTOS 

 

"...para ese 

entonces no 

se sabían los 

otros casos 

posteriores al 

de nosotras; 

sólo fue 

hasta que 

Vice se 

enteró de lo 

de I de 

Insistencia 

porque yo 

empecé a 

cantar y no 

sé qué y 

entonces 

habían 

muchos 

chicos de 

colectivos y 

de 

universidade

s que 

buscaban... 

sí, como 

apoyo para 

sus trabajos 

y eso se 

regó, y Vice 

me contactó 

y cuando 

Vice hizo el 

reportaje de 

todo lo que 

estaba 

pasando con 

el caso penal 

ACTOS 

 

LO QUE 

FUNCIONÓ 

 

"A mí me ha 

pasado a 

veces que 

cuando 

decido gritar, 

cuando 

decido como 

decir algo 

hay manes 

que es como 

–Ay pues 

está fea- no 

sé qué ¿si? 

Pero también 

hay manes 

que no se 

esperan esas 

reacciones, 

como que 

están 

acostumbrad

os a que 

nadie nunca 

les dice nada 

y cuando 

escuchar 

como 

cualquier 

cosa es 

como, 

hagachan la 

cara." 

 

"... y pues 

obviamente 

ACTOS 

 

"Yo creo que 

sí, mucha 

gente nos 

agradeció. 

Nos 

dijeron... 

Creo que 

este es un 

tema que no 

se habla, 

creo que es 

un tema que 

a todos nos 

pasa, pero no 

va más allá. 

Todos hemos 

llegado a la 

casa, Mami, 

este tipo me 

gritó... Un 

tipo lo que 

sea... Pero 

nunca ha 

habido como 

un paso más 

y creo que 

eso fue un 

abrebocas. 

Creo que lo 

que hicimos 

nosotras es 

mínimo a lo 

que se puede 

hacer. 

Vamos 

generando 

micro 

espacios para 

Uno de los 

puntos 

vitales a 

tratar para 

nuestro 

trabajo fue 

recolectar 

caracteristi

cas que 

estas 

iniciativas 

de 

resistencia 

dentro de 

la 

universida

d han 

podido 

notar, 

desde su 

propia 

experiencia

, como 

exitosas a 

la hora de 

crear un 

acto que 

logre 

movilizar 

masas, 

llegar a 

mucha 

gente y 

finalmente, 

cambiar 

desde 

micro 

politico la 

manera en 

como se 

Teniendo 

en cuenta 

que cada 

colectivo 

uso 

herramient

as muy 

particulares 

para 

denunciar 

este tipo de 

violencia 

en la 

universidad

, tambien 

se pudieron 

observar 

caracteristi

cas 

especificas 

de cada 

uno a la 

hora de 

hablar de lo 

funcional. I 

de 

Insistencia 

resalta el 

hecho de 

no 

segmentar, 

para lograr 

la unión de 

la que ya se 

habia 

hablado 

previament

e; el uso 

del arte 

para 

"la 

organiza

ción 

Hollabac

k 

Bogotá, 

que tiene 

como 

objetivo 

terminar 

con el 

acoso en 

los 

lugares 

públicos 

de la 

ciudad 

impulsad

o por 

activista

s locales 

tanto 

contra 

las 

mujeres 

como 

contra la 

població

n 

LGBTIQ

+. Esta 

organiza

ción 

incentiva 

a las 

mujeres 

a 

publicar 

sus 

historias 
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y el 

activismo de 

I de 

Insisntecia, 

porque hasta 

ahora yo me 

estaba 

constituyend

o, eso fue el 

año pasado; 

entonces eso 

fue un 

boom..." 

 

"... empecé a 

escucharlas y 

los casos 

empezaron a 

llegar 

cuando 

cantábamos 

despegas y 

haciamos el 

activismo, 

porque 

obviamente 

la gente dice 

como -agg 

juepucha, a 

mi también 

me pasó y yo 

quiero hablar 

contigo- y 

muchas 

veces yo era 

los primeros 

oidos de 

escuchar sus 

historias; 

entonces 

se cayó y lo 

boletié, 

como que 

esa sanción 

que nadie 

más me dijo 

como –Uy si 

bien- pero la 

gente se 

quedó 

viéndolo, 

entonces 

creo que esa 

sanción 

como que… 

les aminora 

un poco su 

conducta." 

 

"... esta 

gente de 

Vice montó 

esta cosa de 

acoso en la 

U, entonces 

creo que las 

redes han 

sido muy 

importantes 

en eso, las 

redes 

sociales, 

todas las 

redes 

sociales, las 

virtuales y 

las de 

verdad." 

 

"... lo que 

poder 

normalizar el 

hablar sobre 

este tipo de 

cosas y a 

veces el 

humor ayuda 

a eso..." 

 

LO QUE 

FUNCIONÓ 

 

"... desde 

Matriz 

buscamos 

con esa 

actividad, 

trabajarla 

desde el 

humor y 

como no sé... 

Como darle 

la vuelta al 

asunto." 

 

"Vamos 

generando 

micro 

espacios para 

poder 

normalizar el 

hablar sobre 

este tipo de 

cosas y a 

veces el 

humor ayuda 

a eso. No es 

que le baje 

de categoría 

ni seriedad, 

abordan 

estos 

temas. 

 

Con 

respecto a 

ello 

encontram

os que una 

herramient

a que se 

hizo uso en 

todas las 

estrategias 

de 

resistencia 

y que los 

tres grupos 

exaltaron 

como 

importante 

fue el uso 

del arte 

para llegar 

a las masas 

universitari

as, generar 

interes en 

ellas y 

movilizaci

on bien sea 

con el uso 

de la 

musica "... 

la canción 

que 

compuse 

para 

despegar la 

violencia 

trabajar la 

problemati

ca y no 

denunciarla 

desde "el 

amarillism

o sino 

desde un 

lenguaje 

muy 

positivo, 

que pudiera 

subvertir la 

violencia...

" (E1); la 

importanci

a de que la 

campaña 

sea masiva; 

la 

sistematiza

cion, 

constancia 

y 

repeticion 

continua 

"Funcionó 

que hay 

una 

repetición, 

todo el 

tiempo de 

una misma 

acción; 

funcionó la 

constancia"

, "... no se 

puede 

descansar. 

Que ya 

de acoso 

en línea 

donde 

otras 

mujeres 

pueden 

apoyarla

s con el 

fin de 

cambiar 

la forma 

en que 

las 

personas 

hablan y 

entiende

n el 

acoso." 

 

"Se debe 

tener en 

cuenta, 

en el 

caso de 

tratar 

con 

políticas 

públicas, 

la 

importan

cia de 

que estas 

no sean 

fragment

adas y 

parciales 

en su 

forma de 

abordaje 

ya que, 
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ellas me 

pedían, 

digamos 

apoyo en 

cuanto a 

cómo hacían 

para contarle 

a su familia, 

había unas 

que querían 

confrontar al 

victimario, 

había unas 

que querían 

abrir un caso 

penal 

entonces 

pues, yo 

simplemente, 

desde mi 

experiencia 

las 

escuchaba y 

podía apoyar 

en lo que 

pudiese." 

 

LO QUE 

FUNCIONÓ 

 

"... 

puntualment

e la de los 

buses rosa, 

eso es pura 

segmentació

n, y si tu 

segmentas 

hay más 

violencia, 

pasa es que 

se necesita 

como de esta 

organización 

¿no? como 

de gente, de 

mucha gente 

que copie 

porque si tu 

vas sola y 

dices –Este 

espacio es 

mío de 

noche- 

puede ser 

que, pues 

por un lado 

no haya 

tanto eco, 

pero por otro 

lado puede 

ser que así 

quieras tu 

reapropiarte 

de ese 

espacio igual 

será 

peligroso..." 

 

".... entonces 

estamos 

conectados 

en redes y 

eso nos 

ayudó a 

visibilizar 

muchas 

cosas y 

como a 

decir, es que 

sino que lo 

pone en un 

contexto 

como más 

mundano, 

más real y 

hace que la 

persona 

pueda reírse, 

pero a la vez 

se vuelve 

consciente 

de lo que 

está 

haciendo. Yo 

creo que le 

quita 

seriedad en 

el sentido 

que somos 

desconocidos

..." 

 

"Salió un 

artículo en 

Vice, 

entonces 

todo el 

mundo 

empezó a 

decir: Ay 

este es un 

artículo de 

chica de 

Artes, de la 

Javeriana 

entonces ya 

entre todos, 

pero quién, 

bla, bla, bla." 

sexual y 

decidí 

hacerlo a 

través de la 

música 

porque 

considero 

que es un 

lenguaje 

que le llega 

a muchos 

corazones 

y que la 

mayoría de 

personas 

entiende 

sin tener 

que estar 

interpretan

do una 

pintura ahí 

como a ver 

si... de una 

vez 

entiende" 

(E1), la 

escritura 

"... 

entonces 

dijimos 

bueno, 

hablemos 

también de 

esto, de 

qué es la 

noches en 

la 

universida

d, en esta 

universida

logramos 

disminuir 

los robos a 

cero, 

perfecto, 

entonces la 

gente se 

duerme, 

no, otra vez 

a agarrar el 

liderazgo y 

nos 

reorganiza

mos y 

utilizamos 

otra nueva 

estrategia 

para 

involucrar 

a más 

casas. 

Luego se 

replica y 

luego se 

comparte a 

la gente 

porque esto 

es de 

todos..." 

(E1) y por 

ultimo, la 

solidaridad, 

el 

activismo y 

"la 

conciencia 

activista; 

cuídese, 

qué 

estamos 

como 

mencion

a Canelo 

(2014) 

se puede 

llegar a 

generar 

con esto 

una 

revictimi

zación 

de la 

mujer al 

reconoce

r a la 

mujer 

como 

víctima 

y 

narrarla 

desde 

ahí y no 

desde su 

poder de 

decisión 

y cambio 

sobre sí 

misma y 

el 

contexto 

que la 

rodea. 

Así 

mismo 

estos 

cambios 

legislativ

os deben 

tener en 

cuenta el 
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ese yo creo 

que no va a 

funcionar, 

eso ya está 

mandado a 

recoger." 

 

"... la 

canción que 

compuse 

para 

despegar la 

violencia 

sexual y 

decidí 

hacerlo a 

través de la 

música 

porque 

considero 

que es un 

lenguaje que 

le llega a 

muchos 

corazones y 

que la 

mayoría de 

personas 

entiende sin 

tener que 

estar 

interpretando 

una pintura 

ahí como a 

ver si... de 

una vez 

entiende." 

 

"... poderlo 

trabajar, no 

somos todas 

las 

estudiantes, 

entonces ha 

sido una 

chimba." 

 

"... cuando 

hay 

jerarquías 

siento que no 

es como tan 

potente y la 

horizonrtalid

ad que se 

traduce 

como en la 

consolidació

n de redes se 

ha 

potenciado 

mucho, qué 

funcione, 

que haya 

estrategias 

de 

visibilizació

n, siento que 

la 

solidaridad 

entre 

nosotras 

haría que 

funcionara 

más cuando 

por ejemplo 

si en la calle 

me pasa algo 

y una mujer 

va pasando 

 

"Entonces 

pues yo creo 

que es más 

desde la 

mujer y 

desde 

nosotras 

como 

encontrar los 

espacios y 

las personas, 

encontrar 

como formas 

de juntarnos 

y de ser más, 

en el 

momento de 

querer 

actuar. 

Porque unas 

poquitas es 

cuando nos 

llaman 

exageradas, 

showseras, 

ay, dejen eso 

así, pero si 

somos 20, si 

somos 40, 

50, se vuelve 

una 

manifestació

n. Entonces 

ya se vuelve 

un 

señalamiento 

más claro y 

de más 

fundamento, 

d, para las 

mujeres y 

cómo las 

mujeres 

estamos 

pudiendo 

experiment

ar de noche 

y lo 

llamamos 

La noche 

sin miedo” 

hicimos un 

poema y 

todo, 

entonces 

fue como 

ese 

ejercicio de 

re 

apropiarse 

del 

espacio"(E

2) o la 

creacion de 

manillas 

que 

ingeniosam

ente 

subvertian 

el piropo y 

lo 

resignifica

ban "lo que 

hicimos 

fueron 

estas 

manillas... 

Y que el 

humor te 

esperando 

acá en 

Colombia... 

a que el 

gobierno 

haga todo, 

no, 

nosotros 

somos más 

grandes 

que el 

gobierno, 

somos más 

grandes 

que una 

banda de 

ladrones, 

somos más 

grandes 

que un 

mansito 

que está 

piropeando 

ahí..." (E1). 

 

Por su 

parte, 

basada en 

la 

experiencia 

individual, 

la 

integrante 

de 

Polifonia 

considera 

el 

escrutinio 

publico 

como algo 

hecho de 

que por 

sí solos 

no 

lograrán 

realizar 

un 

mayor 

cambio 

si junto 

con 

ellos, a 

la par, se 

da una 

transfor

mación 

cultural 

(Lagos y 

Antezan

a, 2013 

citado 

por 

Canelo, 

2014) en 

donde se 

de 

cuenta 

de la 

compleji

dad de la 

problem

ática 

siempre 

teniendo 

presente 

que la 

violencia 

hacia las 

mujeres 

es un 
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desde el 

amarillismo 

sino desde 

un lenguaje 

muy 

positivo, que 

pudiera 

subvertir la 

violencia..." 

 

"... la forma 

en que yo 

logré que la 

Javeriana 

realmente 

nos apoyara 

fue 

diciéndoles -

mire, es que 

ustedes son 

el ejemplo 

para el resto 

de las 

univerisidad

es del país, 

ya todas 

están 

ocultando 

cosas, en 

cambio 

ustedes se 

van a poner 

la mano en el 

corazón y 

van a hablar 

con a verdad 

y ya, sin 

miedo-." 

 

"Digamos 

por el lado y 

sigue 

derecho no 

es lo mismo 

a que si para 

ella y entre 

las dos 

miramos qué 

hacemos 

¿no? con el 

tipo." 

 

“... para mi 

sentido el 

respaldo 

institucional 

me parece 

importante, 

pero aquí los 

únicos que 

nos 

respaldan 

como a nivel 

de 

establecimie

nto tal vez es 

la Secretaría 

de la mujer, 

o sea la 

misma gente 

de la alcaldía 

salió a decir 

que lo que le 

pasó Rosa 

Elvira fue 

culpa de ella 

hace un 

tiempo, 

entonces el 

respaldo 

a unas niñas 

bulliciosas 

que quieren 

pelear. 

saca de la 

zona de 

confort. Y 

como 

quien pidió 

pollo... 

Entonces 

nuestra 

manilla 

dice: Yo 

no pido 

pollo. Yo 

no te pido 

pollo" 

(E3). 

 

Al generar 

estos 

espacios de 

interes, se 

cumple 

otra de las 

caracteristi

cas que las 

chicas 

considerar

on 

conjuntam

ente 

vitales, el 

tema de la 

union para 

generar 

fuerza 

sufiente 

para el 

cambio, 

"Ahora 

bien, yo 

creo que si 

que podria 

funcionar, 

dice 

"...pero la 

gente se 

quedó 

viéndolo, 

entonces 

creo que 

esa sanción 

como 

que… les 

aminora un 

poco su 

conducta" 

(E2) y, por 

otro lado, 

mas desde 

su 

experiencia 

dentro de 

Polifonia, 

habla sobre 

la 

importanci

a de la 

horizontali

dad y de 

dejar de 

lado las 

jerarquias 

dentro de 

las 

iniciativas 

colectivas 

,"... cuando 

hay 

jerarquías 

siento que 

no es como 

problem

a 

político, 

de 

relacione

s de 

poder 

que 

necesita 

cambios 

a 

profundi

dad 

desde los 

modos 

de 

pensar, 

hablar, 

relaciona

rse, 

etc… 

(Canelo, 

2014)." 

 

"Para la 

primera 

versión 

de la 

Marcha 

de las 

Putas, en 

2012, 

alrededo

r de diez 

personas

, en su 

mayoría 

mujeres, 

salieron 

a las 
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las otras que 

son de 

visibilizació

n (...) puede 

que se 

demoren un 

poco más 

pero puede 

que sí te 

espichen un 

boton a ti." 

 

"... las del 

transmilenio 

que uno de 

vez en 

cuando que 

uno ve ahí la 

campaña, 

esas 

campañas ni 

sirven si no 

se hacen más 

colectivas; 

colectivas 

me refiero a 

que si se va a 

lanzar una 

campaña, 

por ejemplo, 

la de los 

boddies en el 

transmilenio, 

pucha, eso 

tiene que ser 

masivo, no 

sólo ponerse 

en el 

transmilenio, 

tiene que 

institucional 

puede ser 

chévere, si 

siento que ha 

sido un logro 

de las 

feministas y 

puntualment

e como, o lo 

digo yo 

porque 

estuve desde 

ese lugar, 

desde los 

colectivos 

estudiantiles 

poder situar 

la 

problemática 

en los 

medios, algo 

que de 

pronto otras 

personas no, 

no se había 

logrado y es 

como este 

montón de 

mujeres que 

empezamos 

a entrar a 

hacer 

activismo en 

redes que 

pareciera 

algo banal 

pero no lo 

es.” (E2) 

todas lo 

hiciéramos 

eso bajaría, 

porque la 

otra 

persona 

que está 

gritándole 

piropos a 

uno 

mismo, no 

se espera 

que uno 

vaya a 

reaccionar" 

(E1). 

 

Lo 

anterior, 

junto con 

el apoyo de 

las redes 

sociales 

para la 

difucion 

masiva de 

contenido, 

bien sea 

pedagogico 

o de 

denuncia, 

podriamos 

decir que 

enmarca 

las tres 

caracteristi

cas mas 

importante

s en las que 

estuvieron 

tan potente 

y la 

horizonrtali

dad que se 

traduce 

como en la 

consolidaci

ón de redes 

se ha 

potenciado 

mucho, qué 

funcione, 

que haya 

estrategias 

de 

visibilizaci

ón, siento 

que la 

solidaridad 

entre 

nosotras 

haría que 

funcionara 

más..." 

(E2). 

 

Finalmente 

en el 

trabajo de 

Matriz 

Taller, el 

uso del 

humor 

como 

mecanismo 

de 

resistencia 

se vio 

fuertement

e en sus 

calles y 

por 

medio de 

la 

apropiac

ión del 

insulto 

“puta” 

manifest

aron su 

desconte

nto con 

respecto 

a la 

legitima

ción de 

ciertas 

violencia

s contra 

la mujer 

no 

hegemón

ica. 

Dentro 

de sus 

lemas 

estuvo el 

conocido 

“No 

quiero tu 

piropo, 

quiero tu 

respeto” 

acompañ

ado de 

una 

“vacuna

ción 

simbólic

a” contra 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

192 

 

haber charlas 

en los 

colegios, en 

las 

universidade

s, que vamos 

a 

implementar 

esta misma 

estrategia en 

el transporte, 

eso tome 

tiempo pero 

tiene que ser 

masivo (...) 

es un 

problema 

social y a 

problema 

social, 

solución 

social, no 

individual." 

 

"Funcionó 

que hay una 

repetición, 

todo el 

tiempo de 

una misma 

acción; 

funcionó la 

constancia." 

 

"... no se 

puede 

descansar. 

Que ya 

logramos 

disminuir los 

de acuerdo 

nuestros 

grupos 

entrevistad

os como 

asi lo hace 

ver el 

grupo de 

Polifonia 

"... desde 

los 

colectivos 

estudiantile

s poder 

situar la 

problemáti

ca en los 

medios, 

algo que de 

pronto 

otras 

personas 

no, no se 

había 

logrado y 

es como 

este 

montón de 

mujeres 

que 

empezamo

s a entrar a 

hacer 

activismo 

en redes 

que 

pareciera 

algo banal 

pero no lo 

es” (E2). 

iniciativas 

de 

resistencia 

"Vamos 

generando 

micro 

espacios 

para poder 

normalizar 

el hablar 

sobre este 

tipo de 

cosas y a 

veces el 

humor 

ayuda a 

eso. No es 

que le baje 

de 

categoría ni 

seriedad, 

sino que lo 

pone en un 

contexto 

como más 

mundano, 

más real y 

hace que la 

persona 

pueda 

reírse, pero 

a la vez se 

vuelve 

consciente 

de lo que 

está 

haciendo" 

(E3). 

el acoso 

callejero, 

logrando 

reunir a 

una gran 

cantidad 

de 

personas 

con el 

fin de 

debatir 

en torno 

al uso 

del 

“piropo”

." 
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robos a cero, 

perfecto, 

entonces la 

gente se 

duerme, no, 

otra vez a 

agarrar el 

liderazgo y 

nos 

reorganizam

os y 

utilizamos 

otra nueva 

estrategia 

para 

involucrar a 

más casas. 

Luego se 

replica y 

luego se 

comparte a 

la gente 

porque esto 

es de 

todos..." 

 

"... entonces 

si yo 

fomento la 

solidaridad 

en las 

personas y la 

unión, tengo 

que hacerlo 

más veces y 

no dejar 

pasar un 

mes, no, toca 

trabajarlo 

cada tres día, 

 

Mas sin 

embargo, 

dos de los 

tres grupos 

resaltaron 

la 

importanci

a de la 

organizaci

on dentro 

de estas 

iniciativas 

de 

resistencia 

y el 

respaldo 

institucion

al, tanto de 

la 

universida

d como de 

entiedades 

gubername

ntales, para 

la 

consolidaci

on de estas 

estrategias 

ya en un 

aspecto 

mas macro, 

"“... para 

mi sentido 

el respaldo 

institucion

al me 

parece 

importante, 

pero aquí 
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cada semana, 

dos horas a 

la semana..." 

 

"Yo creo que 

nosotros los 

que 

queremos 

hacer las 

cosas 

correctas 

somos una 

banda más 

grande... es 

la unión, la 

unión 

combate este 

tipo de 

violencias, 

en mi 

opinión." 

 

"Ahora bien, 

yo creo que 

si todas lo 

hiciéramos 

eso bajaría, 

porque la 

otra persona 

que está 

gritándole 

piropos a 

uno mismo, 

no se espera 

que uno vaya 

a 

reaccionar." 

 

"Qué 

funcionó en 

los únicos 

que nos 

respaldan 

como a 

nivel de 

establecimi

ento tal vez 

es la 

Secretaría 

de la 

mujer, o 

sea la 

misma 

gente de la 

alcaldía 

salió a 

decir que 

lo que le 

pasó Rosa 

Elvira fue 

culpa de 

ella hace 

un tiempo, 

entonces el 

respaldo 

institucion

al puede 

ser 

chévere..." 

(E2). 
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el barrio y en 

despegas: 

fomentar la 

solidaridad y 

el activismo 

y la 

conciencia 

ciudadana, 

ser solidario, 

eso 

funcionó." 

 

"...entonces 

qué 

funciona: la 

repetición, la 

solidaridad, 

la unión y la 

conciencia 

activista; 

cuídese, qué 

estamos 

esperando 

acá en 

Colombia... 

a que el 

gobierno 

haga todo, 

no, nosotros 

somos más 

grandes que 

el gobierno, 

somos más 

grandes que 

una banda de 

ladrones, 

somos más 

grandes que 

un mansito 

que está 
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piropeando 

ahí, somos 

más grandes 

que un sólo 

violador, qué 

hay qué 

hacer: 

organización

, unión, 

sistematizaci

ón." 

 

"Vice me 

contactó y 

cuando Vice 

hizo el 

reportaje de 

todo lo que 

estaba 

pasando con 

el caso penal 

y el 

activismo de 

I de 

Insisntecia, 

(...) entonces 

eso fue un 

boom y 

cuando eso 

salió, 

empezaron a 

llegarme los 

otros casos 

del mismo 

chico, lo que 

yo hice fue 

reunirlas a 

toda y 

anexar los 

testimonios 
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en fiscalía. Y 

así mismo la 

Javeriana 

nos apoyó 

con todo el 

expediente, 

declarando 

en fiscalía a 

favor de 

nosotras." 

 

"En este 

momento I 

tiene 

alianzas con 

Vice, como 

medio aliado 

(...) ellos 

hicieron 

investigación 

desde 

testimonios y 

de cifras de 

estadísticas, 

porque en las 

universidade

s, los 

estudios que 

hay son muy 

poquitos." 
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¿Con qué 

motivo 

realizan 

dichos 

actos? 

(Empodera

miento) 

"... que se 

armara un 

espacio 

pedagógico y 

de activismo 

al mismo 

tiempo, con 

el fin de que 

la gente se 

solidarizará 

frente a la 

problemática 

y que la 

Javeriana 

hiciera algo 

al respecto 

también 

¿no?..." 

 

"... qué 

estamos 

esperando 

acá en 

Colombia... 

a que el 

gobierno 

haga todo, 

no, nosotros 

somos más 

grandes que 

el gobierno, 

somos más 

grandes que 

una banda de 

ladrones, 

somos más 

grandes que 

un mansito 

que está 

"...entonces 

eventualmen

te cuando ya 

habíamos 

dicho como 

esto es una 

mierda lo 

que está 

pasando, lo 

que le pasó a 

Juanita le ha 

pasado a 

varias 

personas 

mmm 

entonces 

hagamos 

algo..." 

 

".... desde 

esa fechas 

hasta el día 

de hoy como 

que se ha 

hecho la 

presión para 

que en la 

universidad 

haya un 

protocolo 

(...) 

empezamos 

a reunirnos y 

empezamos 

como a 

pensar más 

como en 

cómo llegar 

a las 

"... también 

desde lo que 

pasó, desde 

cómo lo trató 

la facultad, 

la 

universidad, 

las 

directivas, 

todo el 

mundo, 

como toda la 

forma 

burocrática

… No sólo el 

problema de 

lo que pasó, 

sino como 

nunca 

supimos qué 

pasó en 

realidad. 

Nunca se 

hizo público, 

nunca se 

hizo… 

Nunca se 

dijo por qué 

este profesor 

de la nada se 

retira de la 

facultad. 

Entonces 

todo ese 

manejo bajo 

cuerdas para 

no hacer un 

gran 

escándalo 

En general 

todas la 

iniciativas 

empiezan 

por un 

incoformis

mo comun 

frente al 

papel de la 

intitucion 

con 

respecto a 

su manejo 

en 

situaciones 

de acoso 

dentro de 

la misma, 

"fue muy 

duro 

porque era 

mostrar 

cómo no se 

generan 

espacios 

para 

dialogar en 

torno al 

acoso y 

que se 

normalice 

el poder 

hablarlo y 

poder decir 

qué está 

pasando. 

Porque 

siempre se 

habla es 

Sin 

embargo y 

como se 

menciona 

anteriorme

nte, los 

actores de 

dichas 

violencias 

fueron 

diferentes. 

Mientras 

que para I 

de 

Insistencia 

el agresor 

fue un 

estudiante 

de la 

misma 

universidad

, para las 

chicas de 

Matriz 

Taller fue 

un profesor 

de planta 

quien 

ocasiono 

este 

inconformi

smo 

general. 

 

Cabe 

aclarar que 

aunque 

Polifonia 

se crea 

"(Aranci

bia, J. 

Billi, M. 

y 

Guerrero

, M. 

2015. 

pg. 125). 

Para ello 

plantean 

los(as) 

autores 

(as), la 

importan

cia del 

malestar 

que 

generan 

dichos 

actos de 

acoso 

sexual; 

estas 

emocion

es 

displace

nteras 

cobran 

sentido 

como 

acto 

político 

cuando 

se 

conviert

en y se 

llevan a 

conducta

s 
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piropeando 

ahí..." 

instancias, 

pues como a 

las directivas 

de la 

universidad 

y decirles 

como –esto 

es una 

mierda y hay 

que hacer 

algo y 

ustedes no 

están 

haciendo 

nada- o sea 

en el manual 

de 

convivencia 

no hay nada, 

los 

profesores 

los casos que 

conocemos 

no han hecho 

nada, los 

profesores 

siguen ahí, 

las chinas 

están 

desertando 

eh dejando la 

carrera 

botada, 

cambiando 

de clases, o 

sea como 

una serie de 

dificultades 

que 

empiezan a 

sobre qué es 

de verdad lo 

que pasó. 

Entonces ahí 

fue cuando 

empezamos." 

 

".... Digamos 

que el 

detonante 

fue que esa 

situación en 

particular 

haya pasado 

en nuestra 

facultad y 

con un 

profesor que 

todas las 

participantes 

del colectivo 

conocíamos. 

Y que nos 

hizo ver que 

estos hechos 

que pasan de 

acoso, 

pueden 

suceder hasta 

con las 

personas que 

menos 

consideramo

s que podrían 

ser quienes 

cometan este 

tipo de actos. 

O sea, era un 

profesor que 

nos resultaba 

por debajo 

de cuerda, 

siempre se 

tiene el 

miedo… 

Como el 

chisme." 

(E3). Bien 

sea el 

acosador 

un 

estudiante 

o un 

profesor, 

las 

estudiantes 

entrevistad

as denotan 

claramente 

en su relato 

la intension 

de hacer 

algun acto, 

bien sea 

público por 

medio del 

arte o 

legislativo, 

por medio 

del cual se 

denuncie y 

eventualme

nte se 

genere 

algun tipo 

de 

respuesta 

por parte 

de la 

universida

principame

nte bajo la 

idea de 

generar un 

protocolo 

adecuado 

para tratar 

este y mas 

tipo de 

violencias 

dentro de la 

universidad

, en un 

principio 

fue 

precisamen

te el hecho 

ocurrido a 

una de las 

fundadoras 

de I de 

Insistencia 

lo que hizo 

que el 

grupo se 

conformar, 

"...entonces 

eventualme

nte cuando 

ya 

habíamos 

dicho como 

esto es una 

mierda lo 

que está 

pasando, lo 

que le pasó 

a Juanita le 

ha pasado a 

varias 

sociales. 

Ni 

liberada

s ni 

víctimas, 

las 

mujeres 

estructur

amos 

nuestros 

espacios, 

producci

ones y 

enlaces 

sociales 

y 

subjetivo

s en el 

marco 

de 

conflicto

s de 

poder 

con el 

otro 

género, 

donde 

sin lugar 

a dudas 

se nos 

subordin

a y nos 

subordin

amos a 

desventa

jas 

subjetiva

s; pero 

también 

resistimo
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pasar y como 

que no era 

visible, 

entonces 

mmm y al 

tiempo 

empezamos 

a armar 

eventos, 

como para 

hablar sobre 

feminismo 

como 

escuelas 

entre 

nosotras y 

eso..." 

 

"... se 

empezaron a 

problematiza

r esas cosas, 

empezamos 

a decir como 

no es posible 

que haya 

que, o sea 

que la única 

estancia sea 

ir a decirle al 

decano y no 

es posible 

que si eres 

una 

administrativ

a lo que 

tengas que 

hacer es ir a 

decirle a tu 

jefe porque 

muy cercano 

a la gran 

mayoría en 

el grupo, 

entonces fue 

muy 

chocante 

entender que 

eso podía 

pasar con 

él." 

 

"Fue muy 

duro porque 

era mostrar 

cómo no se 

generan 

espacios para 

dialogar en 

torno al 

acoso y que 

se normalice 

el poder 

hablarlo y 

poder decir 

qué está 

pasando. 

Porque 

siempre se 

habla es por 

debajo de 

cuerda, 

siempre se 

tiene el 

miedo… 

Como el 

chisme. 

Nosotras 

quedamos 

como unas 

d. Con 

respecto a 

lo anterior, 

Juanita 

afirma "... 

qué 

estamos 

esperando 

acá en 

Colombia..

. a que el 

gobierno 

haga todo, 

no, 

nosotros 

somos más 

grandes 

que el 

gobierno, 

somos más 

grandes 

que una 

banda de 

ladrones, 

somos más 

grandes 

que un 

mansito 

que está 

piropeando 

ahí..." (E1) 

y Polifonia 

concuerda 

en "... digo 

que la 

institucion

alidad lo 

tiene que 

pensar pero 

no 

personas 

mmm 

entonces 

hagamos 

algo..." 

(E2). 

s y 

enfrenta

mos la 

hegemon

ía 

masculin

a 

(Fernán

dez, 

1994. p. 

122)." 
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si 

usualmente 

el que te 

acosa es tu 

jefe ¿sí?..." 

 

"... esos 

documentos 

que habían 

sacado eran 

pues una 

burla además 

porque re-

victimizaban

, proponían 

como que el 

careo entre 

la víctima y 

el agresor, 

era re 

importante y 

es como 

no…" 

 

"Y digo que 

la 

institucionali

dad lo tiene 

que pensar 

pero no 

solamente la 

institucionali

dad, 

entonces 

tenemos que 

hacer los 

espacios 

nuestros..." 

chismosas en 

la facultad 

porque 

nunca hubo 

una voz 

oficial de la 

universidad 

que dijeran 

que pasaron 

esos hechos. 

O sea, nunca 

hubo 

manifiesto 

que nos 

explicara por 

qué el 

profesor tal 

se retiraba de 

la facultad. 

Y creen que 

ya es 

suficiente 

con el simple 

hecho de que 

el culpable 

se retire, 

porque ya 

queda a 

salvo este 

nicho de la 

Javeriana. 

Pero ese 

personaje 

sigue con su 

honra 

limpia..." 

solamente 

la 

institucion

alidad, 

entonces 

tenemos 

que hacer 

los 

espacios 

nuestros..." 

(E2). 
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¿Para qué 

creen que 

pueden 

servir? 

¿Qué 

importanci

a les ven a 

estos 

actos? 

"A veces me 

pedía que 

diera charlas 

en la 

Javeriana y 

que cantara 

despegas... al 

finalizar 

siempre 

habían casos, 

osea 

siempre, era 

como... -

mira, yo te 

puedo contar 

que esto y 

que lo otro- 

y siempre 

después del 

encuentro 

que teníamos 

había unos 

resultados 

muy 

positivos. 

Había gente 

que decía -

marica, por 

fin le pude 

contar a mis 

papás, 

gracias- y yo 

sentía que yo 

no había 

hecho nada 

pero..." 

 

"... había una 

que 

confrontó al 

"Hablando 

del video 

juego poder 

violeta como 

una 

iniciativa 

para que los 

hombres se 

pudieran 

relacionar al 

acoso que 

viven las 

muujeres en 

Transmilenio 

"y los manes 

en un 

momento se 

cansan de 

jugar y es un 

juego 

cortico, es 

como marica 

pero qué 

putas, o sea, 

hasta cuando 

me aguanto 

que me 

aparezcan 

estos 

hijueputas 

manes 

acosándome. 

–Y eso es lo 

que pasa 

(risas) 

Exacto, esa 

es la 

reacción 

como que 

genera, me 

"... y hasta 

me dieron 

una manilla 

y empecé a 

ver que estas 

chicas hacen 

esto y voy a 

seguir 

participando. 

Yo creo que 

empieza a 

generar una 

cadena de 

relaciones, 

una bola de 

que puedo 

seguir 

haciendo 

cosas desde 

que se rompa 

este espacio 

de que 

somos 

desconocidos

. Y creo que 

más entre 

mujeres, 

debería pasar 

eso." 

 

".... 

trabajamos 

desde los 

hombres 

como ese 

insulto que 

se usan entre 

hombre 

como esa 

nena. O por 

En comun 

se pudo 

observar 

que estos 

modos de 

resistencia 

son 

generados 

principalm

ente para 

crear 

espacios 

donde se 

pueda 

dialogar 

sobre estos 

tipos de 

violencia 

en la 

universida

d, ya que, 

como ellas 

mismas lo 

afirman, 

dichos 

lugares 

academico

s no son 

faciles de 

encontrar, 

al respecto 

Matriz 

Taller 

menciona 

"... generan 

espacios 

para 

dialogar en 

torno al 

acoso y 

Sin 

embargo, 

aunque 

todas 

buscan el 

proposito 

de generar 

dichos 

espacios ya 

mencionad

os, los 

medios que 

se usan 

para ellos 

son 

distintos 

entre estos 

grupos. En 

I de 

Insistencia 

podemos 

notar como 

las charlas 

sobre acoso 

dentro de la 

universidad 

y las 

reuniones 

cada 

Jueves para 

cantar 

"Despegas" 

se 

convirtiero

n en un 

espacio en 

donde se 

podia 

llegar a 

hablar de 

"Barrant

es 

Sánchez 

(2016), 

define la 

resistenc

ia como 

un 

proceso 

que 

puede 

ser tanto 

conscien

te como 

inconsci

entement

e que 

requiere 

la 

presenci

a de un 

sujeto 

posicion

ado y 

otro 

sujeto 

que 

ejerza 

dominac

ión sobre 

el 

primero. 

Son 

entonces

, estos 

casos los 

que 

posibilit

an las 

reaccion
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victimario 

inclusive 

pero todo 

por la 

buena... 

había otra 

que inició 

una denuncia 

y había otra, 

que es una 

de las de 

polifónia, 

que 

fundamos 

polifónia... y 

yo me 

acuero que 

ella estuvo 

en una charla 

de I de 

Insistencia y 

me contó 

todo lo que 

le había 

pasado 

cuando niña, 

ella se 

empoderó un 

resto después 

de esto y fue 

una de las 

fundadoras 

de polifónia 

conmigo." 

 

"Pero qué sí 

es una 

decisión muy 

importante: 

hablar, 

parece que 

pues tiene 

muchas 

cosas que 

hay que 

cambiar y 

todo pero es 

un ejercicio 

muy chévere 

para 

pensarse eso 

del acoso." 

 

"... entonces 

después 

decidimos 

que iba a 

estar 

orientado a 

los manes 

por esto que 

les digo, 

como que 

quien está 

hablando 

con los 

manes y ya 

que ustedes 

son un grupo 

de manes 

pues 

entonces 

háganlo 

también 

pensando en 

cómo 

hacerle 

sentir a los 

tipos que 

acosan esa 

qué es tan 

nena. Como 

si ser nena 

fuera un 

insulto. 

Entonces 

hicimos una 

que decía, 

Soy severa 

nena. 

Apropiarse. 

Por qué 

satanizar el 

término de 

nena como 

un insulto, 

porque 

nosotras 

somos nenas. 

Y que un 

man sea 

nena, no 

tiene que ser 

un insulto, ni 

algo 

degradante... 

" 

 

"... los 

hombres 

eran como. 

No gracias, 

tranquila. Ni 

siquiera una 

opinión. Les 

decíamos, 

danos tu 

opinión. Tú 

crees que 

esto pasa, tú 

que se 

normalice 

el poder 

hablarlo y 

poder decir 

qué está 

pasando. 

Porque 

siempre se 

habla es 

por debajo 

de cuerda, 

siempre se 

tiene el 

miedo..." 

(E3). 

 

Deribado 

de ello, un 

punto 

importante 

a resaltar 

es la 

creacion de 

redes 

sociales de 

apoyo 

entre las 

chicas y 

chicos que 

sufran este 

tipo de 

violencia, 

varias 

integrantes 

afirmaron 

la 

importanci

a que 

tuvieron 

este tipo de 

violencias 

desde un 

punto de 

vista mas 

academico 

"... empecé 

a juntar 

colectivos, 

iniciativas; 

no sólo de 

la 

Javeriana 

sino de 

varias 

universidad

es, y 

también a 

docentes 

que fueran 

especialista

s en tema, 

pues ya sea 

por 

ejemplo 

de... 

derecho y 

que nos 

explicaran 

qué es el 

feminicidio 

o qué 

consecuenc

ias tiene, la 

violencia 

sexual, 

cuáles son 

los tipos de 

violencia 

sexual; 

es de 

resistenc

ia que se 

compone

n por la 

disconfo

rmidad 

de un 

discurso 

o una 

acción y 

las 

cuales se 

pueden 

presentar 

o 

manifest

ar de 

diversas 

formas. 

Estas 

formas 

de 

resistenc

ia, dice 

James 

C., Scott 

(2002) 

permite 

a las 

personas 

oprimida

s superar 

la 

frustraci

ón que 

genera el 

tener que 

aceptar 

una 
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hablarlo, así 

sea con el 

amigo o con 

la persona 

que tu 

consideres 

de confianza 

o mejor aún 

con un 

especialista 

también. 

Pero sólo el 

simple hecho 

de 

verbalizarlo 

ya te lo trae 

al consciente 

y tu 

empiezas a 

soltar y a 

liberar 

porque es tu 

verdad y 

tienes 

derecho a 

expresarla." 

 

"Cuando yo 

ya me 

gradué y 

estaban 

dando lo de I 

de insitencia, 

empecé a 

escucharlas y 

los casos 

empezaron a 

llegar 

cuando 

cantábamos 

frustración 

de qué siento 

yo como 

vieja cuando 

me dicen y 

me dicen 

cosas en el 

Transmilenio

..." 

 

"...tendríamo

s como 

sociedad que 

empezar a 

quitarnos esa 

responsabilid

ad de que 

somos las 

mujeres las 

que tenemos 

que 

transformas 

esta 

situación 

porque creo 

que nosotras 

resistimos 

mucho y no 

solo en el 

tema del 

acoso sino 

en muchos 

escenarios 

las mujeres 

somos las 

que siempre 

aguantamos 

pero 

casualmente 

las mujeres 

lo haces, le 

ha pasado a 

alguien. Y 

siempre 

había como 

una 

resistencia." 

 

"... Es que yo 

creo que eso 

es muy 

difícil y a 

veces se 

considera 

que nosotras 

o que las 

mujeres son 

las que 

deberían 

hacer que los 

hombres 

entren dentro 

de esta 

lógica de 

apoyo y de 

empatía. 

Pero es que 

los hombres 

son difíciles. 

Son jodidos 

porque es 

que se lo 

toman por un 

lado en que 

estamos 

siendo muy 

agresivas. O 

entonces en 

el lado... Lo 

que está 

dichos 

actos de 

resistencia 

en cuanto 

al 

empodera

miento de 

las 

estudiantes 

que 

estaban 

pasando 

por la 

misma 

situacion y 

como 

dichos 

espacios al 

final 

terminaron 

convirtiend

ose en 

redes de 

apoyo 

importantis

imas para 

la 

resiliencia 

de estos 

eventos 

nada 

placenteros 

como lo 

ocurrido 

despues de 

las charlas 

que le 

pedian 

hacer a I de 

Insistencia 

osea que se 

armara un 

espacio 

pedagógico 

y de 

activismo 

al mismo 

tiempo..." 

(E1). 

 

Por su 

parte las 

chicas de 

Polifonia, 

como 

tambien se 

menciona 

anteriorme

nte, 

buscaban 

tener un 

impacto 

mas hacia 

el nivel de 

documenta

cion y 

reglamento 

en la 

universidad 

que 

denotara 

una ruta de 

accion 

pertinente 

en caso de 

que 

llegarán a 

suceder 

dicho tipo 

de actos y 

situación 

desigual.

" 
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despegas y 

haciamos el 

activismo, 

porque 

obviamente 

la gente dice 

como -agg 

juepucha, a 

mi también 

me pasó y yo 

quiero hablar 

contigo- y 

muchas 

veces yo era 

los primeros 

oidos de 

escuchar sus 

historias; 

entonces 

ellas me 

pedían, 

digamos 

apoyo en 

cuanto a 

cómo hacían 

para contarle 

a su familia, 

había unas 

que querían 

confrontar al 

victimario, 

había unas 

que querían 

abrir un caso 

penal 

entonces 

pues, yo 

simplemente, 

desde mi 

experiencia 

siempre es a 

las que nos 

toca ¿no? A 

las mujeres 

nos toca 

construir la 

paz, a las 

mujeres nos 

toca 

denunciar, a 

las 

mujeres… si 

como, 

¿Cuándo 

vamos a 

trasladar ese 

discurso a la 

estructura 

que 

realmente 

está 

legitimando 

ese tipo de 

actos? 

¿Cuándo nos 

vamos a 

sentar a 

hablar con 

los manes? 

Y no porque 

nos toque 

hacerles la 

tarea. 

¿Cuándo la 

alcaldía por 

ejemplo se 

va a pensar 

en una 

estrategia de 

trabajo con 

pasando 

últimamente.

" 

 

"... yo siento 

que pasa a 

veces, la 

empatía 

muchas 

veces está 

ligada a que, 

si no me ha 

pasado a mí, 

no me 

importa. 

Entonces, si 

no llega el 

caso de que, 

a este man, a 

la hermana, 

la mamá, a la 

tía le pasó, 

puede decir 

perfectament

e que le 

importa un 

culo. (...) Es 

una vaina 

que están 

muy 

cerrados y es 

muy difícil. 

Y hasta en 

las mismas 

mujeres 

pasa... O sea, 

muy difícil 

por eso." 

 

" ... y creo 

en la 

universida

d en donde 

"al 

finalizar 

siempre 

habían 

casos, osea 

siempre, 

era como... 

-mira, yo te 

puedo 

contar que 

esto y que 

lo otro- y 

siempre 

después del 

encuentro 

que 

teníamos 

había unos 

resultados 

muy 

positivos. 

Había 

gente que 

decía -

marica, por 

fin le pude 

contar a 

mis papás, 

gracias-" 

(E1) o 

entre el 

mismo 

grupo 

conformad

o 

"Polifonía 

también es 

las chicas 

de Matriz 

Taller, por 

medio del 

arte, 

generar 

espacios 

mas 

irruptibos 

en la 

universidad 

que 

lograsen 

conflictuali

zar y poner 

en dialogo 

este tema 

que ha sido 

tan 

invisibiliza

do por la 

sociedad y 

mas a un 

por las 

institucione

s 

educativas, 

este tipo de 

resistencia 

se podria 

decir que, 

mas allá de 

ir dirigido a 

hacer 

presion 

directa 

hacia la 

universidad 

(como 

ocurre con 
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las 

escuchaba y 

podía apoyar 

en lo que 

pudiese." 

los tipos para 

hablar del 

tema de las 

masculinidad

es?..." 

 

"... o lo que 

hizo Juanita, 

también me 

pareció una 

estrategia de 

resistencia 

como hay 

que hacer, 

uy yo la 

admiro 

mucho a ella 

por eso, 

como, eso 

que ella hizo 

todos los 

jueves y se 

sentaba y yo 

la veía 

sentada ahí 

después ya al 

final nos 

sentamos a 

cantar con 

ella, 

chillábamos 

todas 

juntas..." 

 

"Polifonía en 

sus redes 

pues no es 

como la qué 

cosa, pero 

está 

que es bueno 

que se 

generen 

espacios 

(inaudible 

25:06). Son 

pequeñas 

formas de 

amor y 

entendimient

o entre 

todas..." 

 

"Yo soy 

hablona... 

Pero para 

algunas 

personas no 

va a ser fácil 

decirle a una 

desconocida, 

no es que me 

pasó esto y 

esto. 

Entonces 

cuando tú le 

ofreces al 

otro una 

manilla y le 

cuentas que 

eres un 

taller, 

también la 

interacción 

en el espacio 

público se da 

eso. Si uno 

se queda 

encerrado 

desde su 

un parche 

de amigas 

y muchos 

momentos 

en los que 

nos hemos 

sentido 

mal, entre 

nosotras 

nos 

buscamos, 

porque 

como esta 

experiencia 

de la 

violencia, 

la que sea, 

el acoso o 

cualquier 

otra forma 

de la 

violencia 

está tan 

privatizada 

si siento 

que es un 

acto de 

resistencia 

desprivatiz

ar lo que 

nos pasó y 

hablarlo 

entre 

todas..." 

(E2). 

 

Otro 

aspecto 

que 

tambien 

el caso de 

Polifonia), 

busca mas 

que todo 

llamar la 

atencion de 

la 

comunidad 

estudiantil 

a 

cuestionars

e que pasa 

alrededor 

del acoso 

en general 

en la 

universidad 

"... Si 

nosotras 

nos salimos 

a la mitad 

de la 

universidad 

y hablamos 

con 

desconocid

os pues 

permitimos 

que se 

puedan 

generar 

pequeñas 

confianzas 

y así sea 

homónimo 

y dejes 

escrito en 

un papel, 

es una 

primera 
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produciendo 

contenido 

todo el 

tiempo, 

como que 

devuelve 

este lugar de 

como las 

estudiantes 

si tienen algo 

que decir y 

las van a 

escuchar..." 

 

"... estamos 

conectados 

en redes y 

eso nos 

ayudó a 

visibilizar 

muchas 

cosas y 

como a 

decir, es que 

somos todas 

las 

estudiantes, 

entonces ha 

sido una 

chimba. 

Siento que 

eso ayuda, 

como la red, 

las potencias 

de las redes 

que también 

tiene que ver 

como con 

estas, es algo 

muy propio 

comodidad y 

desde sus 

amigas y 

desde su 

círculo, pues 

no va a 

romper más 

barreras. Si 

nosotras nos 

salimos a la 

mitad de la 

universidad 

y hablamos 

con 

desconocidos 

pues 

permitimos 

que se 

puedan 

generar 

pequeñas 

confianzas y 

así sea 

homónimo y 

dejes escrito 

en un papel, 

es una 

primera 

acción de 

pronto de 

alguien que 

nunca le 

había dicho a 

nadie que me 

tocaron la 

cola en 

Transmilenio 

y tengo rabia 

lo quiero 

decir y lo 

resultó de 

las 

entrevistas 

fue la 

necesidad 

que ven las 

chicas de 

Polifonía y 

Matriz 

Taller 

sobre 

"empezar a 

quitarnos 

esa 

responsabil

idad de que 

somos las 

mujeres las 

que 

tenemos 

que 

transforma

s esta 

situación 

porque 

creo que 

nosotras 

resistimos 

mucho (...) 

¿Cuándo 

vamos a 

trasladar 

ese 

discurso a 

la 

estructura 

que 

realmente 

está 

legitimand

acción de 

pronto de 

alguien que 

nunca le 

había dicho 

a nadie que 

me tocaron 

la cola en 

Transmilen

io y tengo 

rabia lo 

quiero 

decir y lo 

dejo en esta 

caja. Y 

puede que 

no pase 

nada ahí, 

pero ya lo 

saqué. Y 

hasta me 

dieron una 

manilla y 

empecé a 

ver que 

estas chicas 

hacen esto 

y voy a 

seguir 

participand

o. Yo creo 

que 

empieza a 

generar una 

cadena de 

relaciones, 

una bola de 

que puedo 

seguir 

haciendo 
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de los 

movimientos 

de base 

sobre el tema 

que se da 

¿no? (...) la 

gente que 

hace 

activismo en 

el 

movimiento 

estudiantil 

como la 

horizontalida

d, cuando 

hay 

jerarquías 

siento que no 

es como tan 

potente y la 

horizonrtalid

ad que se 

traduce 

como en la 

consolidació

n de redes se 

ha 

potenciado 

mucho..." 

 

"Polifonía 

también es 

un parche de 

amigas y 

muchos 

momentos 

en los que 

nos hemos 

sentido mal, 

entre 

dejo en esta 

caja. Y 

puede que no 

pase nada 

ahí, pero ya 

lo saqué. Y 

hasta me 

dieron una 

manilla y 

empecé a ver 

que estas 

chicas hacen 

esto y voy a 

seguir 

participando. 

Yo creo que 

empieza a 

generar una 

cadena de 

relaciones, 

una bola de 

que puedo 

seguir 

haciendo 

cosas desde 

que se rompa 

este espacio 

de que 

somos 

desconocidos

. Y creo que 

más entre 

mujeres, 

debería pasar 

eso." 

 

"Creo que 

este es un 

tema que no 

se habla, 

o ese tipo 

de actos? 

(...) 

¿Cuándo la 

alcaldía 

por 

ejemplo se 

va a pensar 

en una 

estrategia 

de trabajo 

con los 

tipos para 

hablar del 

tema de las 

masculinid

ades?..." 

(E2). 

cosas desde 

que se 

rompa este 

espacio de 

que somos 

desconocid

os..." (E3). 
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nosotras nos 

buscamos, 

porque como 

esta 

experiencia 

de la 

violencia, la 

que sea, el 

acoso o 

cualquier 

otra forma 

de la 

violencia 

está tan 

privatizada 

si siento que 

es un acto de 

resistencia 

desprivatizar 

lo que nos 

pasó y 

hablarlo 

entre todas, 

se los juro 

que ustedes 

o sea, como, 

no sé es que 

es muy 

chistoso a 

nosotras a 

veces nos ha 

escrito gente 

por ejemplo 

y a nosotras 

mismas nos 

ha pasado 

que tienen 

muchas 

amigas, si su 

parche de 

creo que es 

un tema que 

a todos nos 

pasa, pero no 

va más allá. 

Todos hemos 

llegado a la 

casa, Mami, 

este tipo me 

gritó... Un 

tipo lo que 

sea... Pero 

nunca ha 

habido como 

un paso más 

y creo que 

eso fue un 

abrebocas. 

Creo que lo 

que hicimos 

nosotras es 

mínimo a lo 

que se puede 

hacer. 

Vamos 

generando 

micro 

espacios para 

poder 

normalizar el 

hablar sobre 

este tipo de 

cosas..." 

 

"... generan 

espacios para 

dialogar en 

torno al 

acoso y que 

se normalice 
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amigas es 

grandísimo, 

normal como 

el de una 

persona en 

su paso por 

la 

universidad 

tranquilamen

te pero no se 

sienten a 

gusto con 

ellas para 

contar 

experiencias 

de acoso, de 

violencia 

sexual, de 

violencia 

como que 

sus novios 

las están 

agrediendo y 

escriben a 

Polifonía 

que no metí 

más, es una 

página de 

Facebook, o 

sea en redes 

es una 

página de 

Facebook, 

no sabes 

quién te 

responde y 

escriben 

contando sus 

experiencias.

.." 

el poder 

hablarlo y 

poder decir 

qué está 

pasando. 

Porque 

siempre se 

habla es por 

debajo de 

cuerda, 

siempre se 

tiene el 

miedo..." 
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¿Qué 

problemas 

encuentran 

a la hora 

de realizar 

un acto de 

resistencia 

dentro de 

la 

universida

d? ¿Cuál es 

la posición 

de la 

javeriana 

como 

institución 

en ello? 

(Institucion

es, 

invisibiliza

ción) 

"La 

Javeriana 

tomó la 

decisión de 

expulsarlo, 

eso fue en el 

2012. 

Entonces 

hubo un fallo 

por parte de 

la Javeriana 

(...) la 

Javeriana 

nos apoyó 

con todo el 

expediente, 

declarando 

en fiscalía a 

favor de 

nosotras ¿por 

qué? pues 

porque hubo 

un fallo por 

parte de la 

Javeriana y 

eso es una 

herramienta 

provatoria." 

 

"Igual... la 

Javeriana, 

siento, osea 

desde mi 

experiencia, 

que sí 

colaboró." 

 

"... la forma 

en que yo 

logré que la 

“... la 

universidad 

tuvo que 

sacarlo, pero 

cuando le 

preguntaron 

en medio de 

comunicació

n a la 

universidad 

qué pensaba 

fueron como 

–pues eso no 

pasó en el 

campus 

entonces 

rechazamos 

todo tipo de 

violencia 

pero pues no 

pasó en el 

campus- es 

una postura 

súper 

blandita...” 

 

"... se 

hicieron 

como los 

comentarios 

que nosotras 

considerába

mos 

importantes, 

pero eso 

después se 

fue a que el 

rector lo 

aprobaba, o 

sea lo 

“Fue muy 

duro porque 

era mostrar 

cómo no se 

generan 

espacios para 

dialogar en 

torno al 

acoso y que 

se normalice 

el poder 

hablarlo y 

poder decir 

qué está 

pasando. 

Porque 

siempre se 

habla es por 

debajo de 

cuerda, 

siempre se 

tiene el 

miedo…” 

 

“... ahora 

tenemos una 

directora de 

carrera 

mujer, que 

estaba 

intentando 

pararse más 

en esos 

asuntos pero 

hay un 

montón de 

fuerzas de 

las directivas 

que no 

quieren (no 

Los tres 

grupos al 

parecer son 

muy 

concientes 

de que la 

principal 

dificultad a 

la hora de 

hablar de 

estos temas 

y 

denunciarl

os 

publicame

nte es el 

papel que 

juega la 

insitucion 

en general, 

pero mas 

aun, la 

academica 

que es 

donde ellas 

en 

principio 

buscaron 

resistir y 

llegan a la 

conclusion 

de que "... 

la 

universida

d como 

institución 

educativa 

ella intenta 

protegerse 

de alguna 

A pesar de 

ello, cada 

grupo 

mostro una 

significativ

a diferencia 

con 

respecto a 

la respuesta 

de la 

universidad 

ante estas 

formas de 

resistencia, 

siendo I de 

Insistencia 

la iniciativa 

que mas 

tuvo 

acogida por 

la 

institucion 

educativa 

con la 

curiosidad 

de que 

precisamen

te este 

malestar 

fue el que, 

de una 

forma 

positiva, 

logró 

movilizar 

redes 

dentro de la 

universidad 

"... la 

forma en 

"Clara 

Coria 

(1989) 

en su 

libro 

“Las 

negociac

iones 

nuestras 

de cada 

día” 

habla 

acerca 

de 

algunos 

tipos de 

violencia 

que se 

viven en 

las 

relacione

s. 

Primero 

habla de 

las 

violencia

s 

invisible

s, las 

cuales 

son un 

silencio 

autoimp

uesto. 

Este tipo 

de 

violencia

s son 

muy 

comunes 
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Javeriana 

realmente 

nos apoyara 

fue 

diciéndoles -

mire, es que 

ustedes son 

el ejemplo 

para el resto 

de las 

univerisidad

es del país, 

ya todas 

están 

ocultando 

cosas, en 

cambio 

ustedes se 

van a poner 

la mano en el 

corazón y 

van a hablar 

con a verdad 

y ya, sin 

miedo-." 

 

"Yo 

defiendo 

mucho a la 

Javeriana, la 

verdad, hay 

gente que no, 

que está en 

contra 

porque dice 

que les falta 

mucho... yo 

sé que les 

falta mucho, 

pero 

revisaba y si 

al rector le 

gustaba pues 

lo 

publicaban y 

si no pues 

no, estoy 

segura que el 

documento 

que no lo 

hemos 

terminado de 

leer, el 

documento 

quedó con 

unas cosas 

que no 

representan 

como tal la 

versión de 

Polifonía y 

pues además 

los valores 

de la 

universidad, 

si, 

obviamente 

no van como 

a admitir 

como –si 

aquí un tema 

y vamos a 

combatirlo- 

no entiendo 

por qué si 

antes debería 

ser como una 

postura muy 

oficial de la 

universidad, 

la dejan), 

que se hable. 

entonces eso 

hasta de la 

misma vaina 

de roles en 

hombres y 

mujeres. 

Porque 

digamos, 

algo que ella 

hablaba con 

nosotras y 

que nosotras 

queríamos 

proponerle, 

era que 

hubiera 

charlas, que 

hubiera 

cosas, 

porque uno 

no puede 

pretender 

que todo el 

mundo sabe 

qué es acoso, 

que todas las 

chicas 

sabemos 

cuándo 

alguien se 

está pasando 

de la raya, 

que era lo 

que estaba 

pasando con 

este 

profesor.” 

 

manera 

frente a la 

voz populí 

y frente a 

la voz 

pública. 

No quiere 

quedar 

mal, eso es 

un miedo a 

lucir bien, 

por 

ejemplo" 

(E1), "... 

entonces la 

Facultad lo 

que tiene 

es un 

miedo por 

su lógica 

capitalista, 

burocrática

, 

económica, 

de que la 

universida

d es un 

negocio, 

entonces 

no se va a 

pronunciar 

nunca y le 

da miedo" 

(E3). En 

conclusion, 

una de las 

barreras 

mas 

importante

s a la hora 

que yo 

logré que la 

Javeriana 

realmente 

nos 

apoyara fue 

diciéndoles 

-mire, es 

que ustedes 

son el 

ejemplo 

para el 

resto de las 

univerisida

des del 

país, ya 

todas están 

ocultando 

cosas, en 

cambio 

ustedes se 

van a poner 

la mano en 

el corazón 

y van a 

hablar con 

a verdad y 

ya, sin 

miedo-" 

(E1). 

Mientras 

que en el 

otro 

extremo 

podemos 

encontrar a 

las chicas 

de Matriz 

Taller, 

quienes al 

ya que, 

en la 

mayoría 

de las 

ocasione

s las 

mujeres 

prefieren 

no decir 

nada 

para no 

molestar, 

esto no 

ocurre 

solo con 

lo que 

dicen 

sino 

también 

disimula

ndo 

actitudes 

y 

ocultand

o 

pensami

entos." 

 

Las 

dinámica

s de 

poder de 

las que 

hablamo

s a lo 

lago de 

la 

investiga

ci´ón ya 

no son 
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nosotros 

trabajamos 

en el 

protocolo de 

prevención 

con polifónia 

y con ellas. 

Yo sé que a 

nosotros no 

nos dieron 

crédito pero 

lo importante 

es que se 

hizo, que se 

hizo bien 

hecho." 

 

"... entiendo 

que la 

universidad 

Javeriana ya 

ha avanzado 

mucho en 

eso y 

entiendo que 

nos falta 

mucho 

trabajo, eso 

es claro pero 

bueno, ya es 

un avance." 

 

"... la 

universidad 

como 

institución 

educativa 

ella intenta 

protegerse de 

alguna 

es una 

universidad 

con mucho 

prestigio, es 

una 

universidad 

que ya hay 

casos 

mediáticos 

de violencia 

física y de 

acoso..." 

 

"... la 

universidad 

sacó, que 

creo que 

además 

Natalie está 

re enterada 

del tema, 

sacaron 

como unos, 

una vaina 

que era 

como “pasos 

para la 

atención a 

casos de 

violencia 

sexual” para 

estudiantes y 

para 

administrativ

os y esto era 

un 

documento 

de doce 

pasos, que 

básicamente 

"De hecho 

las 

emproblema

das 

terminamos 

nosotras 

siendo 

citadas en la 

Decanatura. 

Como que el 

problema por 

alguna razón 

terminó 

hacia 

nosotras por 

haber hecho 

público la 

situación que 

la facultad 

debió haber 

hecho 

pública." 

 

"No se 

quiere 

aceptar la 

posibilidad 

de que un 

profesor 

haya hecho 

eso, no se 

quiere 

aceptar que 

una niña, que 

está... 

Pertenece a 

esta 

comunidad 

le haya 

sucedido 

de 

denunciar 

dichos 

actos 

dentro de 

la 

institucion 

es el miedo 

que le tiene 

la misma a 

sobre como 

va a quedar 

en los 

medios 

publicos y 

la 

publicidad 

que esto 

puede 

generar y 

pueda 

llegar a 

afectar su 

"buen 

nombre" 

ante la 

sociedad 

porque 

como una 

de ellas lo 

menciona 

"... si sale 

la noticia 

en los 

medios que 

en la 

Facultad de 

Artes un 

profesor tal 

acosó a tal 

realizar una 

actividad 

en el 

espacio 

publico de 

su facultad 

de artes 

terminaron 

en 

Decanatura 

y afirman 

"De hecho 

las 

emproblem

adas 

terminamos 

nosotras 

siendo 

citadas en 

la 

Decanatura

. Como que 

el 

problema 

por alguna 

razón 

terminó 

hacia 

nosotras 

por haber 

hecho 

público la 

situación 

que la 

facultad 

debió haber 

hecho 

pública" 

(E3). 

presente

s 

únicame

nte en 

relacione

s 

dominan

tes de 

género 

sino 

también 

en la 

istitucio

nalidad. 

Esto se 

ve 

reflejado 

en 

aquellos 

relatos 

donde, si 

bien en 

algunos 

casos de 

acoso la 

Javerian

a ha 

actuado, 

en otros 

tantos se 

hace un 

manejo a 

escondid

as, 

permitie

ndo una 

vez más 

la 

invisibili

zación 
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manera 

frente a la 

voz populí y 

frente a la 

voz pública. 

No quiere 

quedar mal, 

eso es un 

miedo a lucir 

bien, por 

ejemplo." 

 

"... en mi 

caso no 

habían rutas, 

a mi, la 

cagada fue 

que a mi me 

ofrecieron 

estar en la 

oficina del 

vicerrector 

cuando 

quisiera y 

eso qué ruta 

de acción va 

a ser, qué 

ruta de 

atención es 

esa putas. A 

mi nadie me 

ofreció el 

centro de 

psicología 

(risas) un 

vicerrector 

qué carajos 

va a saber de 

consolar a 

una china 

lo que hacían 

era como 

repetir la 

ruta 

institucional 

que existe 

¿no? Como –

si te pasa 

esto ve a la 

EPS y llama 

a tal lugar, 

puedes ir a 

una estación 

de policía- 

como vainas 

así y habían 

como unas 

cositas 

particulares 

del 

documento 

que era 

como –si 

eres 

estudiante ve 

y le dices a 

tu decano o 

decana- y es 

como… a 

ver, si la 

persona que 

me acosó fue 

mi profesor, 

o sea, o el 

decano, 

pensando 

como en la 

relación de 

poder que 

hay allí, o 

esto y no se 

quiere 

reconocer 

que es una 

problemática 

real. Y es 

también 

escudarse en 

el hecho de 

que estamos 

dañando un 

buen nombre 

y era como... 

No es 

dañarlo, es 

ser 

consciente 

de lo que 

está pasando 

y que una 

persona no 

se puede 

desligar a 

una persona 

de su carrera 

y de quién 

es... El 

profesor, del 

ser humano 

no son dos 

cosas 

diferentes 

(...) Entonces 

la Facultad 

lo que tiene 

es un miedo 

por su lógica 

capitalista, 

burocrática, 

económica, 

y pasó esta 

situación, 

eso implica 

que el otro 

semestre el 

papá de 

alguna 

persona 

diga yo no 

quiero que 

mi hijo 

estudie en 

la facultad 

donde hay 

un 

problema 

con un 

profesor de 

acoso, de 

negocio" 

(E3). 

de estas 

violencia

s de 

género 

para 

salvagua

rdar el 

nombre 

o bien de 

la 

isntituci

ón o de 

sus 

represent

antes, 

como en 

este 

caso, lo 

son 

maestros

. 
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llorando, no 

nada que 

ver." 

 

"Esa era una 

duda que yo 

tenía porque 

yo decía, si 

ya dos chicas 

se quejaron 

en la 

universidad, 

o habrá 

mucha gente 

que le pase, 

claro diga, 

pero pa qué 

renunció si 

la justicia de 

este país es 

una 

porquería 

entonces yo 

pa qué 

carajos voy a 

denunciar." 

sea tengo 

todas las de 

perder 

¿no?..." 

 

"... pero 

como es tu 

historia y 

como es tan 

silenciado es 

un dolor 

muy privado 

es una 

experiencia 

muy 

privatizada y 

de eso se 

anclan 

muchas 

personas en 

las 

instituciones 

para decir 

que se duda 

de la versión 

de la 

víctima, o 

que no hay 

nada que 

hacer o que 

no 

corresponde 

como a la 

incidencia de 

la 

universidad, 

pero, está 

súper 

instalado, o 

sea es… y 

de que la 

universidad 

es un 

negocio, 

entonces no 

se va a 

pronunciar 

nunca y le da 

miedo." 

 

"...si sale la 

noticia en los 

medios que 

en la 

Facultad de 

Artes un 

profesor tal 

acosó a tal y 

pasó esta 

situación, 

eso implica 

que el otro 

semestre el 

papá de 

alguna 

persona diga 

yo no quiero 

que mi hijo 

estudie en la 

facultad 

donde hay un 

problema 

con un 

profesor de 

acoso. De 

negocio. 

Entonces ya 

se vuelve 

como el 

nombre que 
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está en todo 

lado, es 

ridículo, creo 

que es eso, 

que está muy 

naturalizado.

” 

 

"... esa es 

una pelea 

que nos 

hemos dado 

también 

como ¿qué 

es el 

campus? ¿o 

sea qué es el 

espacio 

universitario

? Porque es 

que nosotras, 

o sea para 

nosotras esto 

es el espacio 

universitario 

también, lo 

que pasa 

debajo del 

túnel es el 

espacio 

universitario, 

las fiestas de 

final de 

semestre que 

no las 

organiza la 

universidad, 

es decir es la 

fiesta oficial 

pero esos 

no solo lo 

mancha a él, 

sino mancha 

a la 

institución 

donde él 

trabaja, que 

en este caso 

es… por más 

de que la 

institución se 

pare. Por 

más de que 

la institución 

quiera hacer 

algo y decir 

y 

proclamarse 

como que 

están en 

contra de 

esos espacios 

y que se 

generen este 

tipo de 

dinámicas 

entre 

maestros y 

estudiantes, 

igual sigue 

pesando el 

hecho de que 

(inaudible, 

4:52). No 

pueden dejar 

de admitir 

estudiantes y 

que dejen de 

admitirlos es 

porque se 
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también son 

espacios 

donde pasan 

cosas de 

mierda, lo 

más usual es 

como la 

chica que 

tomó o la 

emborrachar

on y 

entonces la 

violan y al 

día siguiente 

es como el 

chisme en 

toda la 

facultad, 

esas cosas 

pasan y esos 

son espacios 

universitario

s, las salidas 

de práctica 

son espacios 

universitario

s, las salidas 

de campo 

son espacios 

universitario

s y ahí 

también 

ocurren 

violencias, 

muchas 

mucha, hay 

muchos 

casos, y 

entonces la 

universidad 

están 

retrayendo a 

asistir a una 

universidad 

donde 

pasó…" 
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no puede 

decir que es 

solo lo que 

pase en el 

campus, creo 

que eso 

también se lo 

pensaron en 

el protocolo 

pero no sé si 

finalmente 

quedó 

escrito, no 

sé." 
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¿Qué 

propuestas 

tienen 

planeadas 

para 

futuro? 

"No, desde 

la reunión de 

silla vacía 

saben que 

no, mes 

gustaría... a 

mí me 

parece que la 

de los 

boddies 

puede 

funcionar 

muy bien, 

pues hay que 

hablarlo 

con... yo no 

sé cómo se 

llama eso del 

transporte y 

la alcaldía, 

me imagino 

que con 

entidades 

fuertes para 

poderlo 

promover. 

También 

hacer charlas 

en muchos 

lugares, eso 

sí toca ser 

muy 

insistente en 

eso, no parar 

hasta que 

realmente se 

haga, pero sí 

me parece 

muy 

importante 

"Pues es que 

este semestre 

nos 

enfocamos 

fue en hacer 

como 

escuelas 

sobre temas 

varios un 

poco para 

profundizar 

la formación 

de las chicas 

que entran, 

como por el 

relevo 

generacional 

entonces 

hablar de 

varios temas, 

sobre el 

feminismo, 

entonces no 

estamos 

enfocadas 

como tal en 

el tema del 

acoso..." 

"Pues 

planteadas 

como tal, no 

creería... Es 

que creo que 

lo que nos 

pasa a 

nosotras es 

que vamos 

trabajando 

como 

conforme 

hay 

detonantes 

instantáneos.  

O sea, 

cuando hay 

temas 

específicos, 

generamos 

acciones y 

cosas en 

torno a eso, 

pero 

planteadas 

como con 

(inaudiblen4

6:57) 

entonces no 

tanto.  Como 

que lo vamos 

es mirando 

conforme lo 

vayamos 

hablando." 

Se 

reconoce 

que el tema 

de acoso 

callejero es 

una 

problemati

ca 

importante 

a abordar. 

Sin 

embargo, 

ninguno de 

los grupos 

entrevistad

os tiene 

estrategias 

concretas 

planeadas a 

futuro con 

respecto a 

esta 

problemati

ca. 

A pesar de 

ello I de 

Insistencia 

ha pensado 

a futuro 

algunas 

intervencio

nes en el 

espacio 

publico que 

aun estan 

en la mesa 

de 

discusion 

de algunos 

ministerios 

y, por otra 

parte, ha 

pensado 

replicar, ya 

de una 

manera 

contextuali

zada a la 

problemati

ca sobre 

acoso 

callejero, 

una 

estrategia 

implementa

da por 

ONU 

Mujeres 

que 

consiste en 

"yo te doy 

el silbato a 

ti entonces 

ya estamos 

NA 
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hacerlo, sólo 

que voy por 

pasos, 

ahorita tengo 

la 

responsabilid

ad del... sí, la 

post subasta 

que es 

importante. 

Yo espero 

tener un 

equipo muy 

grande 

porque 

puede 

funcionar 

esto, yo sé 

que sí. Si va 

a funcionar 

en los 

colegios 

puede 

funcionar en 

el transporte 

público." 

 

"...a mí me 

parece que la 

de los 

boddies 

puede 

funcionar 

muy bien, 

pues hay que 

hablarlo 

con... yo no 

sé cómo se 

llama eso del 

transporte y 

juntas (...) 

con este 

pito te unes 

a mi 

parche, te 

compromet

es a que 

además te 

doy no sólo 

el pito a ti 

sino te doy 

otros tres 

pitos para 

que tú se 

los des a 

los otros 

dos de al 

lado- ¿Si 

vez?. Así 

se genera 

un 

triángulo 

de 

confianza, 

estamos los 

tres unidos 

y se van 

aumentand

o esos 

triángulos a 

medida que 

se van 

repartiendo 

pitos. Es 

eso, es 

conciencia 

ciudadana 

activista, 

eso puede 

funcionar 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

221 

 

la alcaldía, 

me imagino 

que con 

entidades 

fuertes para 

poderlo 

promover. 

También 

hacer charlas 

en muchos 

lugares, eso 

sí toca ser 

muy 

insistente en 

eso, no parar 

hasta que 

realmente se 

haga, pero sí 

me parece 

muy 

importante 

hacerlo, sólo 

que voy por 

pasos, 

ahorita tengo 

la 

responsabilid

ad del... sí, la 

post subasta 

que es 

importante. 

Yo espero 

tener un 

equipo muy 

grande 

porque 

puede 

funcionar 

esto, yo sé 

que sí." 

pero yo 

creo que 

hay que 

organizarlo 

más" (E1), 

aunque 

aclara que 

si bien le 

parece 

importante 

hacerlo en 

este 

momento 

dice: "voy 

por pasos, 

ahorita 

tengo la 

responsabil

idad del... 

sí, la post 

subasta que 

es 

importante

" (E1). 
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"Yo había 

pensado en 

una 

estrategia y 

es la de los 

silbatos. 

Estuve 

investigando 

que la ONU 

mujeres 

intentó 

aplicarlo 

también en 

alguno de los 

países en el 

transporte 

público, 

¿pero saben 

qué descubrí 

ahorita hace 

dos meses en 

mi barrio? 

Lo que hice 

ahorita como 

nueva 

estrategia 

para 

fortalecer, en 

realidad no 

fueron los 

silbatos de 

que tu 

pegues el 

silbato, sino 

el hecho de 

que yo te 

doy el 

silbato a ti 

entonces ya 
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estamos 

juntas ¿Si 

ven? porque 

claro... -con 

este pito te 

unes a mi 

parche, te 

compromete

s a que 

además te 

doy no sólo 

el pito a ti 

sino te doy 

otros tres 

pitos para 

que tú se los 

des a los 

otros dos de 

al lado- ¿Si 

vez?. Así se 

genera un 

triángulo de 

confianza, 

estamos los 

tres unidos y 

se van 

aumentando 

esos 

triángulos a 

medida que 

se van 

repartiendo 

pitos. Es eso, 

es conciencia 

ciudadana 

activista, eso 

puede 

funcionar 

pero yo creo 

que hay que 
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organizarlo 

más." 
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F. .Resolución Nº 665 

RESOLUCIÓN N' 665 

(Protocolo para la Prevención, Atención, Acompañamiento, Orientación y Seguimiento de Casos 

de Violencias y Discriminación en la Pontificia Universidad Javeriana) 

EL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

CONSIDERANDO: 

1, Que en 2016, la Vicerrectoría del Medio Universitario de la Sede Central, expidió las 

siguientes normas: pasos para la atención en casos de violencia sexual, ruta para orientación y 

acompañamiento versión para empleados y ruta para orientación y acompañamiento versión para 

estudiantes. 

22.   Que las normas inicialmente expedidas se referían únicamente al tema de atención en 

casos de violencia sexual, sin considerar temas de discriminación y otro tipo de 

violencias, lo que motivó su revisión a través de un trabajo juicioso, metódico y 

colaborativo, basado en experiencias de universidades nacionales e internacionales y 

de literatura especializada en el tema, entre los equipos de profesionales de diferentes 

dependencias tanto de la Sede Central como la Seccional “de Cali, así como con la 

participación y retroalimentación constante de diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa Javeriana, órganos colegiados de gobierno y directivos de la Universidad. 

3, Que como resultado de dicho trabajo colaborativo, se construyó el “Protocolo para la 

Prevención, Atención, Acompañamiento, Orientación y Seguimiento de Casos de Violencias y 

Discriminación en la Pontificia Universidad Javeriana”, con el propósito de ayudar a generar un 

ambiente más seguro y respetuoso para los miembros de la Comunidad Educativa Javeriana, 

generar consciencia a través del reconocimiento y desnaturalización de los diferentes tipos de 
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violencia y los contextos en los que ocurren, así como dar a conocer las rutas y posibilidades en 

la Universidad en situaciones de violencia y discriminación. 

47, Que es función del Rector de la Universidad tomar las decisiones que procuren el bienestar 

de todas las personás que conforman la Comunidad Educativa Javeriana, entre las que se 

encuentra la expedición de protocolos que expresen un compromiso efectivo en promover una 

Universidad libre de violencias y discriminación, de acuerdo con la legislación internacional y 

hacional. (Estatutos, N* 118) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO- Expedir el Protocolo para la Prevención, Atención, Acompañamiento, 

Orientación y Seguimiento de Casos de Violencias y Discriminación en la Pontificia Universidad 

Javeriana, que aplicará en la Sede Central y en la Seccional de Cali. 

ARTÍCULO SEGUNDO- El Protocolo empezará a regir a partir de la fecha de la promulgación 

de la presente resolución, que se entenderá surtida con su publicación en los sitios web de la 

Sede Central y de la Seccional de Cali. 

Dado en Bogotá, D.C., el 25 de julio de 2018. 

JORGE H. PELÁEZ PIED qe) S.A JATRO H. CIFUENTES MADRID 

Rector Secretario General 

Protocolo para la Prevención, Atención, Acompañamiento, Orientación y Seguimiento de Casos 

de Violencias y Discriminación en la Pontificia Universidad Javeriana 

1.          Introducción 

La Pontificia Universidad Javeriana, como institución católica de Educación Superior, regentada 

por la Compañía de Jesús, es una institución educativa que “busca servir a la comunidad 

humana, en especial a la colombiana, procurando la instauración de una sociedad más civilizada, 
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más culta y más justa, inspirada por los valores que proclama el Evangelio”.! Según su misión 

institucional se propone “la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad 

humana, ética, académica, profesional y por su responsabilidad social; y, la creación y el 

desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de 

una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad 

humana”.? Esto implica propender por el desarrollo de valores en su Comunidad Educativa, tales 

como la solidaridad, la equidad, el respeto por la dignidad humana, el pluralismo, el humanismo, 

el cuidado, la autonomía responsable, el respeto y el goce de libertades desde la formación 

integral. 

Por lo tanto, en atención a su naturaleza e inspiración y en concordancia con las enseñanzas de la 

Iglesia, la Universidad asume el llamado del papa Francisco a proteger a todos los jóvenes y 

adultos vulnerables de cualquier tipo de violencia, discriminación o de abuso sexual, y a ejercer 

el principio de “tolerancia cero”.? 

La Universidad, de acuerdo a su fín específico: la formación integral de las personas y la 

creación, desarrollo, conservación y transmisión de la ciencia y de la cultura, desarrolla todas sus 

actividades de forma que se procure siempre la atención a cada persona en particular, 

garantizando la cura personalis, característica de la educación de la Compañía de Jesús.* 

Así mismo, la Universidad, de acuerdo con sus posibilidades, se preocupará del bienestar 

personal, profesional, cultural, espiritual, familiar y social de todas las personas que conforman 

la Comunidad Educativa Javeriana.? 

Por lo anterior, y en coherencia con las orientaciones de la entidad fundadora, con sus Estatutos y 

Proyecto Educativo asume, con la promulgación de este Protocolo, un compromiso efectivo en 
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promover una Universidad libre de violencias y discriminación, de acuerdo con la legislación 

internacional. y nacional. 

2.          Principios 

En virtud de los valores evangélicos y del humanismo cristiano que profesa la Pontificia 

Universidad Javeriana, y según sus Estatutos, el presente documento considera a todas las 

“personas iguales por su dignidad humana, distintas en su experiencia y en sus funciones, y 

comprometidas en la consecución de los objetivos de la Universidad”. 

Los procedimientos y actuaciones que aquí se proponen, se realizarán de tal manera que se 

garantice el respeto de la dignidad e integridad de todas las personas, se reconozcan las 

diferencias y necesidades individuales, y se aplique el principio del cuidado de las personas (cura 

personalis), 

! Estatutos de la Universidad. Numeral 6. 

2 Misión de la Pontificia Universidad Javeriana. Acuerdo núm. 576 del Consejo Directivo 

Universitario. 3'Discurso a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Roma, 

septiembre de 2017. El principio de “Tolerancia Cero” se refiere al grado nulo de flexibilidad 

que se aplica ante determinadas conductas, comportamientos o actitudes. 

4 Estatutos de-la Universidad. Numerales 7 y 30, 

3 Estatutos de la Universidad. Numeral 37. 

6 Estatutos. de la Universidad. Numeral 29. 

con el fin de contribuir eficazmente a superar los eventos de violencia y discriminación que 

pudieran llegar a presentarse. 

Es importante recordar que, el fin específico de la Pontificia Universidad Javeriana es “la 

formación integral de las personas y la creación, desarrollo, conservación y transmisión de la 
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ciencia y de la cultura de manera que se trascienda lo puramente informativo y técnico”; «así 

mismo, en la Universidad “la autoridad, inspirada en los valores que proclama el Evangelio, 

tiene el carácter de servicio a la Comunidad Educativa. Por tanto, se ejercerá con un profundo 

respeto por la persona humana, y con comprensión y estima por cada uno de los miembros de la 

Comunidad Educativa”? Y se tendrá en cuenta que la “función disciplinaria tiene como finalidad 

el fomento de la honestidad, la buena fe y el respeto entre los miembros de la Comunidad 

Educativa y entre estos y la Universidad”, en un ambiente de reconciliación. 

Por lo tanto, este Protocolo se seguirá y aplicará teniendo siempre presentes los valores 

evangélicos y el modo de proceder propio de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Principios fundamentales 

Este Protocolo atiende a los siguientes principios fundamentales: Igualdad, confidencialidad, 

imparcialidad, cura personalis y honor a la verdad. 

Igualdad: La Universidad se ampara en el derecho de igualdad que se define en la Constitución 

Política de Colombia, en donde se afirma que “todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, Origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.!* 

De esta manera la Pontificia Universidad Javeriana, desde el principio de igualdad, promoverá 

oportunidades, responsabilidades y equidad según cada caso particular y proveerá las 

condiciones para que todos los miembros de la comunidad tengan el derecho de ser oídas y 

atendidas por diferentes instancias de la institución. Con ello se busca la superación de 

obstáculos en el acceso a derechos, la transformación de relaciones de opresión y discriminación 

basadas en el género, así como la movilización de derechos y obligaciones acorde a los 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

230 

 

reglamentos institucionales, sanciones o formación a aquellos que presenten abusos o maltratos 

contra ellas. De igual modo vigila la conservación de prácticas y valores vigentes que 

constituyen la base del reconocimiento de la igualdad. 

Confidencialidad: Acorde al principio de la ética y respeto por la dignidad humana que incentiva 

la Universidad, se debe garantizar el consentimiento y el cuidado en el manejo de la información 

de las personas. La información se manejará de manera exclusiva con el propósito de adelantar 

acciones de atención, sanción (a través del desatrollo de un proceso disciplinario en los términos 

de los reglamentos institucionales) o prevención de violencias y discriminación en la 

Universidad, con excepción de aquellos casos en que la ley ordena efectuar el reporte de 

información o el denuncio penal ante las autoridades competentes. 

La información derivada de la aplicación del presente Protocolo como datos privados o sensibles 

está sujeta a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales y los decretos que la 

reglamentan y por ende al principio de confidencialidad, de tal manera que ésta sólo podrá ser 

consultada por aquellas personas que en desarrollo de este Protocolo debán tener acceso a dicha 

información y en ningún momento podrá ser divulgada a terceros, salvo que su consulta sea 

autorizada por su titular o cuando su divulgación sea necesaria para el ejercicio o defensa de un 

derecho en un proceso judicial o de conformidad con las demás excepciones consagradas por la 

Ley, todo de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de la Universidad. 

7 Estatutos de la Universidad. Numeral 7. 

$ Estatutos dela Universidad. Numeral 60, 

2 Reglamento:de Estudiantes. Numeral 116. 

10 Constitución Política de Colombia. Artículo 13. 
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Imparcialidad o neutralidad: Teniendo en cuenta los derechos consagrados como derechos 

fundamentales en la Constitución Política, como el derecho a la igualdad, que prohíbe todo tipo 

de discriminación, el derecho al buen nombre, a la honra, a la dignidad que implica que toda 

persona debe ser tratada en toda circunstancia como corresponde a su dignidad humana, y de 

acuerdo con El código de Buen Gobierno de la Universidad, las instancias institucionales citadas 

en el presente Protocolo, velarán por un manejo objetivo de todo el proceso, caracterizado por: la 

buena fe, igualdad, confidencialidad y legalidad. El proceso para identificar y abordar presuntos 

casos de violencias o discriminación atenderá los principios y derechos conságrados en los 

reglamentos institucionales de la Pontificia Universidad Javeriana y la normatividad nacional, 

La Universidad velará para que los responsables de acompañar y adelantar acciones para atender, 

prevenir y sancionar situaciones de violencia y discriminación, sean conscientes del nivel de 

involucramiento que pueden tener con alguna de las partes que participe en el caso. Por lo tanto, 

será responsabilidad de las partes involucradas en el acompañamiento o el abordaje de los casos, 

identificar el posible conflicto de intereses y darlo a conocer de acuerdo con lo establecido en los 

reglamentos de la Universidad, para tomar decisiones en función de su participación o no, de tal 

manera que se garantice el desarrollo del debido proceso. 

Cura personalis: Es el principio fundamental y transversal de cualquier acompañamiento, el cual 

se constituye como una característica y un principio de acción propio de la forma como se 

entiende la relación entre personas en las instituciones de la Compañía de Jesús. Al aplicarse a la 

labor educativa y formativa, parte del reconocimiento del valor de cada persona en su 

individualidad, con su historia personal, sus cualidades y defectos; mediante una relación de 

respetuosa familiaridad, conocimiento mutuo y adaptación a las necesidades de cada uno. Para 

ello se considera esencial la confianza, la comprensión y la benevolencia. Su finalidad es 
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acoimpañar al otro, con responsabilidad y amor a lograr su formación integral.*' Este principio 

debe permear todas las acciones del presente Protocolo y así mismo expresarse con todas las 

personas involucradas en situaciones de violencia y discriminación. 

Honor a la verdad: Se espera que todos los miembros de la Universidad obren desde la buena fe, 

la honestidad, y la sinceridad humana en general. Los falsos reportes pueden generar 

situaciones:adversas en la comunidad tales como desmotivar la iniciativa de reportar, a quienes sí 

han presentado. violencias o discriminaciones, dañar la honra y el nombre de personas a guienes 

se acuse injustamente y afectar la inversión de tiempo, esfuerzos y recurso humano de la 

Universidad para atender eficientemente casos que sí lo requieran. Se revisará a la luz de los 

reglamentos institucionales la posibilidad de efectuar un proceso disciplinario en contra de la 

persona que interpuso la falsa denuncia. 

De la aplicación de este Protocolo, podrán derivarse acciones disciplinarias al interior de la 

Universidad, bajo criterios de eficiencia, y oportunidad y de conformidad con lo estipulado en 

los reglamentos institucionales, actuaciones que en ningún momento reemplazan o desatienden 

las acciones legales a que haya lugar de conformidad con las leyes de la República de Colombia. 

3.          Objetivo 

Proporcionar a estudiantes, profesores y personal administrativo de la Pontificia Universidad 

Javeriana un Protocolo en el que se definen los procedimientos de prevención, atención, 

orientación, acompañamiento y seguimiento a los reportes de situaciones de violencias y 

discriminación, para promover una Universidad libre de violencias y discriminación, de acuerdo 

con la legislación internacional y nacional. 

tl Peter-Hans Kolvenbach, S. J. Curia Roma, CIS, 15 de enero de 2007. 

4. Ámbito de aplicación 
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Lo constituye los límites y alcances de operatividad y activación del Protocolo, en relación con 

las personas y los procedimientos frente a las que la Universidad puede actuar; en términos de 

prevención, atención, orientación, acompañamiento y seguimiento en casos de violencias y 

discriminación. La activación de este Protocolo es la puesta en marcha de algunos o todos los 

procedimientos de actuación de la Universidad: prevención, atención, orientación, 

acompañamiento y seguimiento, que podrían o no derivar en procesos disciplinarios de 

conformidad con los reglamentos institucionales, tanto para estudiantes, profesores y personal 

administrativo, y acciones formativas en el caso de estudiantes. Es de obligatorio cumplimiento 

para los miembros de la comunidad educativa javeriana, independientemente de su campo de 

formación profesional o experticia. 

Si bien este documento no reemplaza las acciones legales y de salud correspondientes a que haya 

lugar de acuerdo con el marco legal nacional, ni los reglamentos institucionales, este protocolo 

busca garantizar que las personas involucradas reciban un acompañamiento y atención 

adecuados que ayuden a la prevención, a la no repetición del hecho violento y favorezcan 

conductas acordes a los principios y valores javerianos. 

El presente Protocolo se activará si se cumplen algunos de los siguientes criterios: 

A)        Tipo de vinculación a la Universidad de las personas involucradas (persona afectada 

o persona presunta agresora) 

i.             — Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. 

ii.           Profesores y personal administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana. 

iii.         Aquellas personas empleadas por entidades con las que la Universidad tiene 

vínculo contractual civil, comercial o administrativo (contratistas). 
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iv.         Los miembros de la Compañía de Jesús, en misión canónica en la Universidad 

Javeriana. 

v.           Tanto los miembrós de la Compañía de Jesús como las personas contratistas, deben 

cumplir las orientaciones del presente documento, además de los lineamientos 

definidos en los documentos internos propios de la Compañía de Jesús o la entidad 

contratista respectivamente, 

B)        Contexto de ocurrencia de la situación 

1.          El desarrollo de, o en relación con, las actividades universitarias, tales como las 

académicas, de formación integral y del Medio Universitario, ejecutadas dentro o fuera 

de la Universidad o en otras instituciones con las cuales se adelante una actividad 

interinstitucional. 

ii.           El desarrollo de, o en relación con situaciones que tienen lugar en contextos 

externos a la Universidad, siempre y cuando la persona afectada sea estudiante, 

profesor o personal administrativo. !? 

•             — Conla persona afectada se activará el Protocolo, lo que incluye el registro del 

reporte, atención y orientación en rutas internas y externas. 

•             Cuando la persona presunta agresora es estudiante, los alcances de la Universidad 

respecto a los procesos disciplinarios y acciones formativas, se ciñen a los 

Reglamentos Institucionales y a las leyes colombianas. 

•             Cuando la persona presunta agresora es profesor o personal administrativo, los 

alcances de la Universidad respecto a los procesos disciplinarios, se ciñen a los 

reglamentos institucionales y a las leyes colombianas. 
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12 No aplica para contratistas y miembros de la Compañía de Jesús, y se re direccionará el caso 

al empleador correspondiente en el caso de los contratistas o al superior religioso en el caso de 

Jesuitas. 

5. Conceptos 

Para tener una mejor contextualización, a continuación, se relacionan los conceptos en los que se 

enmarca el Protocolo con la finalidad de hacer uso de un lenguaje común para la comprensión de 

violencias y discriminaciones por toda la Comunidad Educativa Javeriana. La Universidad se 

apoyará en un glosario para profundizar los conceptos aquí mencionados. 

Estas definiciones son susceptibles de modificaciones según la normatividad vigente. 

Y CONCEPTO DEFINICIÓN 

¡ Consentimiento Concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización de la voluntad de 

una persona para aceptar derechos y obligaciones. | Consentimiento - Es la expresión de la 

voluntad de una persona basada en información completa, veraz y clara que le permite tener 

conocimiento | informado | y conciencia de las repercusiones de su decisión. El consentimiento 

informado responde así a una práctica segura que se produce 

en el marco de los procedimientos institucionales. ] a] 

' Consentimiento sexual | Aceptación libre, consciente y voluntaria de lo que se quiere hacer en 

relación con una actividad sexual específica. - 

| 

Eo AAA ba 2d Ar e 

Género | Serefiere a las diferencias sociales entre hombres y mujeres que son aprendidas y 

cambiantes a través del tiempo, según la época, 

•             Identidad de género 
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el contexto y el lugar, y tienen variaciones amplias entre las diversas culturas. | 

Se comprende como la imagen que cada quien se construye de sí mismo a nivel subjetivo, en 

relación al género. 

' Orientación sexual | | Es la dirección de la atracción sexual y afectiva de cada persona. | d% | E | 

ul S | Victimización Todas aquellas condiciones, situaciones, factores o circunstancias que 

causan una interrupción en la vida de alguien y que dan 3 lugar a sufrimiento. | E Re 

victimización Se da ante una reacción social negativa producto de la victimización primaria 

sumada a la condición de género o sexual, racial, O 

étnica o religiosa, entre otras, donde la víctima experimenta una nueva violación a sus derechos 

legítimos. 

Discapacidad Condición en la salud física, mental o sensorial de una persona, que se configuran 

en limitación o deficiencia al interactuar en un contexto con diversas barreras, haciendo que 

impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones PX con las 

demás. | Diversidad Característica innata del ser humano (y en general a la vida misma) que hace 

que sus diferencias sean consustanciales a su naturaleza; es decir, al ser todas las personas 

diversas, se amplían las clasificaciones subjetivas entre lo que se considera “normal” y 

“anormal”. De esta forma se rescata la riqueza propia de la identidad y particularidades de 

aquellas personas que por razones de orden social, económico, político, cultural, lingúístico, 

físico y geográfico requieren especial protección. Población en especial | Las personas y grupos 

que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta a causa de su condición económica, 

política, protección cultural, lingúística, geográfica, física o mental. Por Constitución Política de 

1991: mujeres, niños y niñas, adolescentes, personas constitucional mayores, personas con 

discapacidad, indígenas y afrocolombianos. Por Jurisprudencia: víctimas del conflicto armado, 
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defensores de derechos humanos, mujer gestante y lactante, recicladores, madres cabeza de 

familia, población LGBTI, personas en situación | de calle, personas que viven con VIH/SIDA y 

población reclusa. 

  

Violencia 

i 

Uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción física o psicológica, entornos de 

coacción. 

' Violencia:sexual 

Cualquier contacto, acto, insinuación ( o amenaza que degrade o dañe el cuerpo y la sexualidad 

de una niña, niño, adolescente, hombre o.múujer: y que: atenta contra su: libertad, dignidad, 

formación e integridad. sexual; este concepto “abarca cualquier: daño o. intento: de daño físico, 

psicológico o emocional Este a de violencia se manifi esta a través de diferentes acciones: 

Acceso carnal 

VIOLENCIAS 

Actos en los cuales una persona ablelamente impide, nl 0 Festina el sleno ejercicio de los 

derechos de otras DE Onás 

“discapacidad, entre otras (Códig; o o 

Discriminación por razón de su raza, etnia, nacionalidad, edad, sexo u orientación sexual, 

discapacidad, condición económica, religión, ideología pones o filosófi ica, Entre otros fárt. 

134A de la Ley 1752 de 2015). 

Hostigamiento. 

están a “con la raza, etnia, religió 
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Acoso “escolar o Matoneo (bullying) 

Agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la : violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un 

estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 

presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. (Art. 2-ley 1620 de 2013) 

“ciberacoso escolar. 

Lésiones personales 

Violencia intrafamiliar 

Es el conjunto de acciones fisicas y psicológicas mediante las cuales se maltrata a un integrante 

del núcleo familiar. Se caracteriza por un ejercicio abusivo de poder que se expresa con 

agresiones continuas contra uno-o más integrantes del núcleo familiar. 

  

Explotación comercial con niños, niñas y adolescentes 

Acoso laboral 

sexual ; 

Se asumen las definiciones de la legislación nacional vigente sobre: inducción a la prostitución, 

proxenetismo con menor.de edad, constreñimiento a la prostitución, trata de personas, estímulo a 

la prostitución de menores, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 

años de edad, pornografía con personas menores de 18 años, turismo sexual y utilización o 

facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores 

de 18 años. 
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Toda conducta persistente y demostrable, “ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de 

un empleador, un jefe o superior 

•             jerárquico inmediato o mediato, un compañero dé trabajo o.un subalterno, 

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desiotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 

mismo. 

Prevención Acciones encaminadas a impedir la ocurrencia de algún tipo de violencia Atención 

Momento enel que una persona de la Universidad br inda un espacio de escucha y de 

conversación respecto.a diferentes temas y ' necesidades, : de a, : Ae n Contención “Conjunto de 

acciones planeadas e implementadas para proporcionar a las personas seguridad fisica y 

mocional, respetando su H propio ritmo y espacio, y ayudando a aliviar el impacto inmediato del 

evento desencadenante o del suceso traumático. eS Orientación Se: refit ¡ere al momento en el 

que se. indica a las person as, a dónde pueden acudir, ya. sea al interior de la Universidad o 

aentidades. Z externas ara res onder a las necesidades delas mismas : E E E Ed pa p Aa 

Acompañamiento Conjunto As procesos orientados a prestar una lención cualificada, bien sea 

individual o grupal, teniendo en cuenta su historia y 5 sus circunstancias concretas, con el fin de 

ayudar en su desarrollo integral, o A Aa Acciones formativas Acciones que decide el Decano, a 

estudiantes considerados presuntos agresores, en órden a fortalecer su proceso de formación 

integral. Proceso disciplinario... Tabla 1. Conceptos y definiciones generales, de violencias y 

procedimentales del protocolo. 

6. Estrategias de prevención 

Le corresponde a la Universidad la adopción de estrategias que prevengan la ocurrencia de casos 

de violencia y discriminación, mediante el desarrollo de ambientes sanos y seguros para la 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

240 

 

Comunidad Educativa Javeriana!?, de entornos inclusivos y, en general, con la implementación 

de acciones de sensibilización y formación; todo ello basado en principios y valores 

institucionales. 

La prevención de casos de discriminación requiere la búsqueda permanente de la Universidad 

por potenciar y valorar la diversidad, entendiendo y protegiendo las particularidades; se insta a 

promover el respeto al ser, lo cual implica aprender a vivir con los demás y garantizar la 

participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural en los procesos educativos, 

La Universidad promoverá estrategias de sensibilización que incluyan formas respetuosas de 

relacionarse con los demás. Éstas permitirán concientizar a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa de los comportamientos que pueden ser inapropiados y que pueden llegar a 

constituirse en situaciones de violencia o discriminación; además, las estrategias ayudarán a des-

normalizar o des-naturalizar todos los tipos de violencias, incluidos aquellos que se presentan 

como violencia simbólica en la cotidianidad de la vida universitaria. Se deberá incluir dentro de 

estas acciones información para los menores!* y las personas de especial protección 

constitucional sobre sus derechos y el procedimiento que deben seguir en caso de presentarse 

cualquier situación de violencia o discriminación, tal como lo define este documento. 

Teniendo en cuenta que “a toda la Comunidad Educativa Javeriana le corresponde la creación del 

Medio Universitario propicio para la Formación Integral de las personas que hacen parte de 

ella”!5, se hace evidente una corresponsabilidad de todos los integrantes de la comunidad para la 

generación de estrategias de prevención de situaciones de violencia o discriminación. Con todo, 

algunas instancias de la Universidad que trabajan por la formación integral, el fomento de la 

identidad, la formación en principios y valores, la consolidación de una Comunidad Educativa 

con una sana convivencia y bienestar en general, tales son la Vicerrectoría del Medio 
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Universitario y la Dirección o Jefatura de Gestión Humana, podrán brindar orientaciones y 

generar estrategias dirigidas a la prevención de estas violencias. 

13 «Integra la Comunidad Educativa Javeriana los profesores, los estudiantes, el personal 

administrativo y los egresados. Todos ellos participan diversamente en la vida universitaria 

según las distintas funciones, experiencia y formas de vinculación a la Universidad. Esta 

participación implica la propia responsabilidad y conlleva el reconocimiento mutuo. Los 

requisitos y formas de vinculación y desvinculación, los sistemas de formación, capacitación y 

evaluación, sus categorías, derechos y deberes, inhabilidades e incompatibilidades, distinciones e 

incentivos y régimen disciplinario se consagrarán mediante Reglamentos”. Véase Estatutos de la 

Universidad, Numeral 30. 

14 Por menor de edad se entiende, según el Artículo 34 del Código Civil Colombiano a “todos 

los niños, niñas y jóvenes que no han cumplido 18 años”. 

15 Estatutos de la Universidad, Numeral 34. 

Se deben orientar todos los esfuerzos hacia el desarrollo integral de los miembros de la 

comunidad educativa, lo que hace necesario que la formación integral se dé en un ambiente sano, 

que propicie una mayor libertad y responsabilidad social, como ser humano para los demás. En 

estas condiciones, los miembros de la comunidad educativa adquieren una visión ética del 

inundo que los compromete con el respeto de los Derechos Humanos y los hace conscientes de 

los efectos que sus decisiones tienen en todas las personas, de manera especial en las víctimas de 

la discriminación, la injusticia y la violencia. !* 

Las estrategias de prevención pueden. ser de diferente índole y dirigidas a diferentes públicos. Se 

reconocen, en general, dos tipos de estrategias. El primero de tipo pedagógico, integra acciones 

de formación, de prevención, de sensibilización, de promoción, asesorías y orientación: 
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a.           Asesorías individuales y grupales para informar y resolver inquietudes con respecto 

a las violencias y discriminaciones. 

b.          Orientación con respecto a los procesos internos que la Universidad tiene 

contemplados para responder ante situaciones de violencia y discriminación. 

c.           Promoción de relaciones e interacciones entre los miembros de la Comunidad 

Educativa donde prevalezca el buen trato, de manera que no se utilicen palabras o 

expresiones que denigren al otro o que se haga abuso de una condición de poder para 

violentar a otra persona. 

d.          Prevención y no uso de formas de hostilidad verbal, insulto, desprecio, burla, 

apodo, ironía, humillación, ridiculización o discriminación. 

e.           Realización de campañas de sensibilización en des-naturalización de las violencias. 

£. Desestimulo, por ser inadecuados, los comportamientos que puedan propiciar situaciones de 

riesgo para la integridad física o que puedan generar tratos abusivos, 

g.           Promoción de la corresponsabilidad del cuidado de los otros con toda la 

comunidad, sin limitar-esta responsabilidad a los entes de seguridad y vigilancia. 

h.          Formación del personal de seguridad y vigilancia, y de servicios generales, en el 

conocimiento y manejo de rutas de atención primaria, el contenido del presente 

Protocolo y capacitación para dar respuesta asertiva a cualquier situación que se 

presente en el campus. 

i.             Énfasis en recomendaciones de trabajo con población menor de catorce años, 

como por ejemplo: contar con la presencia de:al menos dos adultos que acompañen las 

actividades. 
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j.             Evidenciar el cuidado y la atención especial que deben tener las actividades 

infantiles y juveniles como el Programa Infantil y Juvenil de la Facultad de Artes, y las 

Vacaciones Javerianitas, entre otras actividades que se desarrollen en la Universidad 

con menores de catorce años. En el caso puntual del uso de servicios asistenciales en 

salud, los menores de catorce años siempre deberán estar acompañados de los padres o 

acudientes. 

k.           Formaciones en las temáticas relacionadas con el presente Protocolo, tales como: 

violencia basada en género, violencia sexual, acoso, discriminación, hostigamiento, 

consentimiento, orientación sexual e identidad de género, discapacidad, diversidad 

étnica y cultural, vulnerabilidad socioeconómica, etc. 

l.. Divulgación del presente Protocolo, información y formación a la Comunidad Educativa 

Javeriana para su apropiación, específicamente en el proceso y las rutas para la atención, 

acompañamiento, orientación y seguimiento en casos de violencia y discriminación. 

16 Proyecto Educátivo Pontificia Universidad Javeriana, Numeral 14, 

m. Manejo adecuado de la información y la comunicación de los casos de violencia y 

discriminación. 

El segundo tipo de estrategias, de carácter físico o estructural, tiene buscan favorecer la 

seguridad y la confianza al habitar el campus: 

a.           Mejoramiento y garantía de visibilidad e iluminación en los diferentes espacios de 

la Universidad. 

b.          Definición de espacios que permitan la confidencialidad de la comunicación 

interpersonal y la seguridad de los interlocutores, en procesos de acompañamiento. 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

244 

 

c.           Accesibilidad en diversos espacios y lugares, en condiciones de equidad, para todas 

las personas. 

d.          Desarrollo de espacios sanos, seguros y protegidos. 

Las metodologías pueden ser campañas, jornadas, cursos, talleres, foros, actividades académicas 

y acciones colectivas. Pueden dirigirse a toda la Comunidad Educativa Javeriana o 

especificamente a alguno de sus estamentos. 

Por lo anterior, toda la comunidad universitaria es susceptible de recibir y conocer las estrategias 

de prevención mencionadas. Teniendo en cuenta que “El núcleo de la Comunidad Educativa 

Javeriana es la relación profesor-estudiante”"”, estas estrategias tendrán especial énfasis en 

profesores y estudiantes. 

7.          Equipo Institucional de Prevención, Atención, Acompañamiento, Orientación y 

Seguimiento (PAAOS) para casos de violencias y discriminación 

La Pontificia Universidad Javeriana, en cumplimiento de los principios de igualdad, 

confidencialidad, imparcialidad, cuidado de la persona (cura personalis) y honor a la verdad, 

conforma el Equipo Institucional de Prevención, Atención, Acompañamiento, Orientación y 

Seguimiento (PAAOS) para casos de Violencias y Discriminación. 

El Equipo Institucional PAAOS, conformado por personas delegadas de unidades de la 

Universidad, se organiza para el abordaje interdisciplinar, personal y colectivo de los casos de 

violencia y discriminación que reporta la Comunidad Educativa Javeriana. En este sentido, el 

Equipo Institucional PAAOS garantizará procesos de atención, acompañamiento, orientación y 

seguimiento de manera objetiva, interdisciplinaria, confidencial y con el especial cuidado de la 

dignidad humana que merece la atención de las personas involucradas en estas situaciones para 

prevenir la re-victimización. 
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La organización y participación de este equipo en los procesos del Protocolo, puede ser a nivel 

individual cuando sólo participa una de las unidades, o colectivo cuando se involucran dos o más 

unidades, según las necesidades del caso. Por lo tanto, no requiere de quorum mínimo para 

operar. 

17 Estatutos de la Universidad, Numeral 32. 

Características generales del Equipo Institucional PAAOS 

1)         Las unidades de la Universidad que componen el Equipo Institucional PAAOS son: 

e Sede Central: Centro de Asesoría Psicológica y Salud (CAPS), y Centro de Fomento de la 

Identidad y Construcción de la Comunidad (CFICC) de la Vicerrectoría del Medio Universitario; 

Dirección de Gestión Humana, y Oficina de Administración del Campus de la Vicerrectoría 

Administrativa; Dirección de Asuntos Estudiantiles, y Dirección de Asuntos Profesorales de la 

Vicerrectoría Académica, y Dirección Jurídica de la Rectoría.'$ 

+. Seccional Cali: Centro de Bienestar, y Centro Pastoral San Francisco Javier de la Vicerrectoría 

del Medio Universitario, Oficina de Gestión Humana y Oficina de Recursos Físicos de la 

Vicerrectoría Administrativa; Oficina de Gestión Estudiantil de la Vicerrectoría Académica, y 

Oficina Jurídica de la Rectoría. 

2)         Son unidades competentes para recibir formalmente el reporte de casos de violencia 

y discriminación en la Universidad, de acuerdo con la preferencia de la persona que 

realice el reporte: 

» Sede Central: Centro de Asesoría Psicológica y Salud, Centro de Fomento de la Identidad y 

Construcción de la Comunidad o Dirección de Gestión Humana. 

e Seccional Cali: Centro de Bienestar, Centro Pastoral San Francisco Javier, Oficina de Gestión 

Humana u Oficina de Gestión Estudiantil. 
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3)         La unidad del Equipo Institucional PAAOS que reciba en primera instancia el 

reporte, irá vinculando y activando a otras unidades del Equipo Institucional PAAOS a 

partir de la necesidad y momento requerido para cada caso, contando con el 

consentimiento de la persona afectada; por lo tanto, no necesariamente todas las 

unidades actúan al mismo tiempo, ni de la misma manera en la atención y el 

acompañamiento. 

4)         Una o más unidades del Equipo Institucional PAAOS, de manera simultánea o 

independiente, con carácter consultivo, podrán brindar apoyo, orientación y 

acompañamiento a las personas afectadas, a la Dirección o Jefatura de Gestión 

Humana, y a los decanos o decanas de la Facultad a la cual pertenece la persona 

presunta agresora. 

5)         De manera colectiva, brinda recomendaciones generales sobre medidas preventivas, 

modos de proceder con las personas y vela porque se preserve el cuidado y el debido 

proceso a decanos y decanas y Dirección o Jefatura de Gestión Humana quienes, según 

los reglamentos institucionales, son los únicos actores con la potestad de iniciar 

acciones formativas O disciplinarios a estudiantes, profesores o personal 

administrativo, respectivamente. 

6)         Las actuaciones del Equipo Institucional PAAOS en ningún momento reemplazan 

las acciones legales y de salud correspondientes. a que haya lugar de conformidad con 

las leyes de la República de Colombia, ni los reglamentos institucionales, 

7)         Una o más unidades pueden invitar, según el caso, a un ente interno o externo a la 

Universidad que aporte desde su experticia al manejo del caso en particular, 

18 http://www. javetiana.edu.co/finstitucionaVestructura- Organizacional 
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8) 

Las personas delegadas de las unidades de la Universidad que componen el Equipo Institucional 

PAAOS, deben contar con formación y sensibilización en los temas que aborda el Protocolo. 

En caso que alguna de las personas delegadas de las unidades que componen el Equipo 

Institucional PAAOS considere estar inhabilitada o impedida en la participación de un caso, debe 

reportar ante las unidades que integran el Equipo Institucional PAAOS el conflicto de intereses. 

Funciones de las unidades que componen el Equipo Institucional PAAOS 

Acompañamiento a personas afectadas y terceras personas: las siguientes funciones son 

desarrolladas por una sola unidad del Equipo Institucional PAAOS para evitar la re 

victimización. 

e Recibir los reportes de situaciones de violencias y discriminación de la Comunidad Educativa 

Javeriana. 

e Atender, orientar y acompañar a la persona afectada y terceras personas que realizan reportes, 

durante el proceso estimado en el Protocolo, 

e Actuar como canal de comunicación entre la persona afectada y los actores institucionales 

involucrados en el Protocolo para evitar la re victimización. 

e Orientar el acceso a la justicia de la persona afectada brindando información de las Rutas de 

Atención Integral en Violencias de las entidades competentes. 

e Solicitar el consentimiento informado de la persona afectada para vincular a otras unidades del 

Equipo Institucional PAAOS en el proceso y para poner en conocimiento a su decano o decana, 

Dirección o Jefatura de Gestión Humana, según corresponda. 

e Orientar la ruta estipulada en la Universidad, cuando la situación se refiere a acoso laboral. 

Atención a personas presuntas agresorás. Las siguientes funciones son desarrolladas por una 
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sola unidad del Equipo Institucional PAAOS para evitar la re victimización. 

e Atender y orientar a la persona presunta agresora para darle a conocer el debido proceso 

estimado en el presente Protocolo. 

e Orientar a la persona presunta agresora en las diferentes rutas de acceso a servicios en la 

Universidad y externas a la misma. 

Acompañamiento al decano o decana y a la Dirección o Jefatura de Gestión Humana. Las 

siguientes funciones son desarrolladas por una o varias unidades del Equipo Institucional 

PAAOS, de manera simultánea o independiente con conocimiento del caso. 

•             Atender y orientar a la Dirección o Jefatura de Gestión Humana, al decano o 

decana de la facultad a la que pertenecen las personas afectadas y presuntas agresoras., 

+. Asesorar con carácter consultivo y brindar las recomendaciones de actuación frente al caso, 

según corresponda, a la Dirección o Jefatura de Gestión Humana, o al decano o decana de la 

facultad a la que pertenecen las personas afectadas y presuntas agresoras, por medio de la 

emisión de un concepto. 

+ Sugerir acciones preventivas para la Comunidad Educativa Javeriana en situaciones de 

violencia y discriminación. 

e Poner en conocimiento a la Dirección o Jefatura de Gestión Humana, al decano o decana de la 

facultad a la que pertenecen las personas presuntas agresoras, según sea el caso, sobre el reporte 

y sobre la persona presunta agresora, para implementar el Protocolo. Sólo pone en conocimiento 

del decano o decana o de la Dirección o Jefatura de Gestión Humana de la persona afectada, si 

ésta da su consentimiento. 

e Realizar el seguimiento de todos los pasos y tiempos estimados por este Protocolo para dar 

respuesta a casos de su competencia, 
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4)         Gestiones operativas y administrativas para el manejo de la información. Las 

siguientes funciónes son desarrolladas pór una o varias inidades del Equipo 

Institucional PAAOS, de manera simultánea o independiente con conocimiento del 

caso. 

e Recopilar, sistematizar y garantizar la seguridad y confidencialidad de la información derivada 

de los reportes realizados en la Universidad. 

e Caracterizar los reportes recibidos según el tipo de violencias y discriminaciones que define el 

Protocolo, para analizar tendencias de estos eventos en la Universidad. 

e Valorar y sugerir el ente interno o externo a la Universidad y su participación junto con el 

Equipo Institucional PAAOS, en los aspectos que considere pertinentes. 

. Ejercer veeduría al cumplimiento de las gestiones internas del equipo PAAOS, en relación con 

el debido proceso, respeto a la dignidad de las personas y el consentimiento informado. 

•             Reportar al ICBF y a los representantes legales de los menores de edad en los 

casos de violencia.o discriminación. 

•             Reportar los casos de violencia o discriminación en los que esté en riesgo la vida 

de la persona afectada, a las entidades legales correspondientes, incluso si la persona es 

mayor de edad y no desea efectuar el reporte. 

8.          Proceso para la atención, acompañamiento, orientación y seguimiento en casos de 

violencias y discriminación 

Los siguientes procesos se refieren a las rutas o procedimientos de la Universidad para la 

atención, acompañamiento, orientación y seguimiento en casos de violencias y discriminación. 

En este sentido se darán a conocer tres rutas que se distinguen según los actores que participan, 
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como son la persona afectada o terceras personas, el Equipo Institucional PAAOS y la persona 

presunta agresora, 

8.1 Ruta o procedimiento para la persona afectada o terceras personas en casos de violencia y 

discriminación 

RUTA O PROCEDIMIENTO PARA LA PERSONA AFECTADA O TERCERAS PERSONAS 

ENCASOS DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN 

REPORTE ! == PA LOMO cas Dónoe 

Puede hacerlo la persona. OR ; directamente afectada o una tercera persona. 

ATENCIÓN 

Dada por la unidad del Equipo PAAOS que BOGOTÁ: : reciba el report. a : A CALI si Centro 

de Fomentode | Centro de Bienestar Identidad y Construcción de Comunidad. | Centro Pastoral 

Í ' I ' I I ' | ' _ (fr ORIENTACIÓN EN RUTAS o AR : , INTERNAS Y EXTERNAS Centro de 

Asesoria l : Psicológica y Salud. ]]| Oficina de : ! Gestión Estudiantil. ' : Dirección de . 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA Gestión Humana | Oficina de 1), UNIDAD O LAS UNIDADES 

DEL V An ' EQUIPO INSTITUCIONAL PAAOS —, ' I ' ' "E Ps ia , ; [| Decanos. directores de 

departamento. ' directores de carrera, profesores, i consejeros, jefes de oficina y 1 coordinadores 

de área. ld . SEGUIMIENTO - - - - ----=-= d ¿Ofrece primera atención de 

contención e información sobre la activación de la ruta del Protocolo : 

uc » DEL PROCESO. : : 

BOGOTÁ: CALI: inclusiongejaveriana.cdu.co |] inclusiongejaverianacali cdu.co 

Figura 1. Ruta o procedimiento para la persona afectada o terceras personas que reporten 

8.1.1 Reporte del caso 
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Es la acción que puede ejercer la persona directamente afectada (estudiante, profesor o personal 

administrativo) o una tercera persona, para poner a la Universidad en conocimiento de la 

ocurrencia de una situación de violencia y discriminación. 

Se puede poner en conocimientó una situación de violencia y discriminación considerando las 

siguientes opciones que le permitan a la persona afectada o a la tercera persona, elegir aquella 

que sea de su mayor confianza. 

1)         Ante los canales de atención Institucional designados por el Equipo Institucional 

PAAOS (véase a continuación los canales de atención institucional para realizar el 

reporte). 

2)         Ante algún miembro de la Comunidad Educativa que cumpla un rol de autoridad en 

la Universidad y que genere sensación de seguridad; por ejemplo, consejeros, 

profesores, directores de carrera, directores de departamento, jefes de oficina, 

coordinadores de área y decanos o decanas. La persona que actúa con rol de autoridad, 

al recibir un reporte de una situación de violencia y discriminación, debe brindar una 

primera atención de contención e informar sobre la activación de la ruta del Protocolo. 

Ésta consiste en aclarar a la persona que reporta que parte del proceso de 

acompañamiento que brinda la Universidad frente a los casos de violencia y 

discriminación, implica formalizar el reporte y consultar con alguno de los canales de 

atención institucional el proceso a seguir, según la situación: 

•             Si es estudiante en Bogotá consultará al Centro de Fomento de la Identidad y 

Construcción de la Comunidad o Centro de Asesoría Psicológica y Salud. En Cali al 

Centro de Bienestar, Centro. Pastoral San Francisco Javier y a la Oficina de Gestión 

Estudiantil. 
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•             — Sies profesor o personal administrativo consultará en Bogotá a la Dirección de 

Gestión Humána y en Cali a la Jefatura de Gestión Humana. 

Para prevenir la te victimización, la persona afectada, si lo desea, puede autorizar a la persona 

con un rol de autoridad para que actúe como tercera persona interlocutora, o puede remitirse 

directamente a los canales de atención institucional, y así continuar con la ruta de atención. De 

esta manera, el Protocolo se activa por la persona afectada, terceras personas o personas con un 

rol de autoridad cuando réportan formalmente la situación a alguno de los canales de atención 

institucional, que se estipulan a continuación: 

Canales de atención institucional para realizar el reporte 

Los canales de atención son el medio presencial o virtual para hacer los reportes de situaciones 

de violencia y discriminación. 

a)         Medio presencial: Unidades integrantes del Equipo Institucional PAAOS que hacen 

la recepción y atención inicial. 

En la Sede Central: 1. Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad. 

Coordinación de Inclusión y Diversidad. 

2. Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Dirección del Centro y profesional asignado. 3. 

Dirección o Jefatura de Gestión Humana. Jefatura de Relaciones Laborales. 

En la Seccional Cali: 

1.          Centro de Bienestar. Coordinación de Inclusión. 

2.          Centro Pastoral San Francisco Javier. Profesional asignado. 

3.          Oficina de Gestión Estudiantil. Dirección de Oficina. 

4.          Oficina de Gestión Humana. Coordinación de Desarrollo Humano. 

b)         Medio virtual: 
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Corteo electrónico al Equipo Institucional PAAOS: Al enviar el reporte del caso por este medio, 

el remitente recibirá úna respuesta virtual según la situación reportada, que puede incluir una 

citación presencial, 

Sede Central: inclusion javeriana.edu.co Seccional Cali: inclusion(Zjayerianacali.edu.co 

8.1.2. Atención Inicial 

Se refiere al momento en el que una de las unidades del Equipo PAAOS que funciona como 

Canal de Atención Institucional, atiende personalmente a la persona afectada o terceras personas 

que están realizando el reporte del caso. 

En esta atención, la persona afectada o tercera persona podrá: 

a)         Dar a conocer si es directamente la persona afectada, o tercera persona interlocutora, 

una tercera persona con conocimiento de una situación de violencia o discriminación. 

b)         Solicitar ser entrevistada por un profesional hombre o mujer, ó cambiar de canal de 

atención institucional. 

c)          Conocer y diligenciar el formato de consentimiento informado sobre los 

procedimientos del Protocolo. 

d)         Narrar los hechos de violencia y discriminación e informar si esta situación ya es 

conocida por otras unidades o personas en la Universidad o externas a ésta. 

Si la persona afectada se acerca al canal de atención institucional a reportar la situación por 

primera vez, es fundamental conocer su narración de los hechos para poder operar de la debida 

manera según el Protocolo. 

Si la tercera persona actúa como interlocutora de la persona afectada, se sugiere utilizar las 

palabras textuales de esta última para la narración de los hechos. 
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Si la situación de violencia o discriminación es reportada por una tercera persona y la persona 

afectada decide asistir a este canal institucional directamente, se abre la posibilidad para que la 

persona afectada no tenga que repetir la narración de los hechos si no lo desea, en arás de no re 

victimizar. 

Si la situación es interpuesta por una tercera persona perteneciente o no a la Universidad sin 

conocimiento ni interlocución de la persona afectada, debe saber: que se realizará el contacto con 

la persona afectada, en caso de tener los datos de la misma, y que se realizará la atención del 

caso con empatía y asertividad. Para esto, es necesario consultar con la 

persona afectada su voluntad de participar en el proceso, así como también tomar las acciones 

pertinentes con la persona presunta agresora según el debido proceso y los reglamentos 

institucionales. 

e)         Dar a conocer si la situación que se reporta es por primera vez o es una reincidencia 

de la persona presunta agresora. 

e Siesuna situación que se reporta por primera vez, se configura como un caso nuevo. 

e Siesuna situación con una reincidencia de la persona presunta agresora, se ha reportado 

previamente y se ha cerrado el caso, se configura como un caso nuevo, 

e Siesunasituación con una reincidencia de la persona presunta agresora, se ha reportado 

previamente y no se ha cerrado el caso, se configura el nuevo reporte como un anexo al caso 

vigente. 

f)           Conocer los derechos de la persona afectada y las actuaciones de la Universidad 

ante situaciones de violencia o discriminación, según el presente Protocolo. 

e Cuando alguna de las personas involucradas en el feporte es menor de edad, la Universidad 

debe informar a los padres de familia o acudientes, sin excepción alguna. 
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e Las actuaciones del Equipo Institucional PAAOS en ningún momento reemplazan las acciones 

legales y de salud correspondientes a que haya lugar, de conformidad con las leyes de la 

República de Colombia y los reglamentos institucionales. 

g)         Recibir una intervención en crisis y contención emocional frente a la situación. 

h)         Conocer el protocolo institucional y los procedimientos internos a seguir frente a 

situaciones de violencia o discriminación. 

i)           Pedir orientación de lo que puede hacer al interior y exterior de la Universidad, 

según la situación. 

j)           Pedir acompañamiento institucional ante la situación. 

k)         Decidir la continuidad o no del proceso de atención, orientación, acompañamiento y 

seguimiento que plantea el Protocolo. No obstante, si se presentan una o más 

situaciones excepcionales de las mencionadas a continuación, el Equipo Institucional 

PAAOS continuará con el proceso del Protocolo: 

e Sila persona afectada es menor de edad. 

•             Sisereporta violencia. 

•             Si la persona presunta agresora ha cometido en el ámbito universitario otros actos 

de violencia, o existen algunos antecedentes de otra índole, cómo reporte de quejas de 

violencia de la persona presunta agresora, o antecedentes de arrestos o registros por 

parte de otra institución que indique un historial de violencia o discriminación, o 

reporte de amenazas de continuar ejerciendo violencia contra la persona afectada u 

otros, 

e Sila conducta de violencia sexual fue cometida por múltiples perpetradores. 
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e Si el informe de la persona afectada revela un patrón de perpetración (por ejemplo, a través del 

uso ilícito de drogas o alcohol) en un lugar determinado o por un grupo particular.!” 

19 Boston College, S. A. (2017). You Aré Not Alone. Boston College Studets Affairs. Boston. 

Estados Unidos de America: Boston College Students Affairs; Retrieved from 

hitps:¿/www.be.edu/content/dam/filestofices/dos/pdfívana2017.pdf 

e Si la acción presuntamente perpetrada constituye delito investigable de oficio en la 

normatividad penal colombiana: 

e Cuando la intervención de otra unidad del Equipo Institucional PAAOS sea imprescindible o 

esencial para dar continuidad al procedimiento. 

1)         Solicitar medidas preventivas y de cuidado a los canales de atención institucional. Si 

las medidas preventivas y de cuidado requieren la participación y decisión de otra 

unidad de la Universidad, éstas deben concertarse y definir su ejecución según el 

alcance de los reglamentos institucionales. 

m)    Dar a conocer sus expectativas en la resolución del caso con la persona presunta 

agresora, 

n)         Recibir aclaración de los alcances en la resolución del caso según los reglamentos 

de la Universidad. 

0)         Aclarar los medios y espacios de comunicación, para el acompañamiento y para el 

seguimiento con la persona que hace parte de la unidad del canal de atención 

institucional. 

p)         Definir con la unidad del Equipo Institucional PAAOS, los tiempos de gestión para 

dar respuesta a los procedimientos del Protocolo. 

8.1.3. Orientación en rutas internas y externas a la Universidad 
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Se refiere al momento en el que la unidad del Equipo Institucional PAAOS que realiza la 

atención inicial, le indica a la persona afectada o tercera persona, a dónde puede acudir, ya sea al 

interior de la Universidad o a entidades externas para responder a sus necesidades. 

Rutas internas en la Universidad: La persona afectada podrá recibir orientación con respecto a 

los siguientes servicios a los que puede asistir o no, y ser remitida si así lo consiente: Atención 

psicológica, información jurídica, acompañamiento de grupos estudiantiles cuyos objetivos sean 

afines al tema (Sede Central), y remisión al Comité de Convivencia Laboral en casos de acoso 

laboral.% 

Rutas externas a la Universidad: La persona afectada podrá recibir orientación con respecto a 

entidades e instituciones diferentes a la universidad, a las que puede o debe asistir sí lo considera 

pertinente y ser remitida si así lo consiente, Las principales rutas se dirigen a los siguientes 

sectores: a) Sector salud: En caso de violencia sexual y atendiendo a lo contemplado en la 

Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, la ruta a seguir es: +. Si el 

evento no se ha reportado a ningún sector (salud, justicia, protección) debe remitirse de 

inmediato al servicio de urgencias para la atención médica integral, procurando que sea en la 

ventana de las 72 horas luego de ocurrido el evento. + Sila persona no desea asistir a urgencias, 

se informará de los riesgos en su salud física y emocional. 

20 Se direcciona ala persona afectada a la Dirección de Gestión Humana, ya que según la Ley 

1010 de 2006 las entidades públicas y privadas deben establecer la conformación y 

funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral. 

Bogotá: http //(www javeriana.edu.co/dir-sestion-humana/comite-de-convivenciaclaboral 

Cali: https: /www, javerianacali.edu.co/comite-de-convivencia-laboral 
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La persona podrá recibir información de otras instituciones privadas del sector salud en las que 

pueda recibir atención médica. 

La persona podrá recibir información acerca de la garantía de derechos y prevención de re 

victimización en las instituciones de salud. 

b)         Sector judicial: 

8.1.4, 

La persona directamente afectada o terceros, podrán conocer la información y datos de contacto 

de las rutas de atención a nivel distrital o municipal de las entidades especializadas en brindar 

información y orientación, instaurar la denuncia y solicitar protección y líneas de atención 

telefónica. 

Si la persona afectada es menor de edad, debe saber que la Universidad tiene la obligación legal 

de reportar el caso al ICBF o policía de menores. 

La Universidad también tiene la obligación de reportar a las autoridades correspondientes, según 

las disposiciones de ley, los casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, violencia 

sexual y conducta suicida. 

Si la persona afectada es mayor de edad podrá tomar una decisión informada para denunciar ante 

los entes judiciales competentes, si así lo considera. 

En las situaciones de violencia y discriminación en los que esté en riesgo la vida de la persona 

afectada (mayor o menor de edad), la Universidad tiene el deber de denunciar a las entidades 

legales correspondientes. 

Entidades públicas y privadas: 
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La persona afectada puede conocer las diversas entidades públicas o privadas que prestan 

servicios de asesoría, orientación y atención a personas que han sido víctimas de situaciones de 

violencia y discriminación por diversos motivos. 

Si la persona afectada lo consiente, se puede remitir a dichas entidades privadas. 

Acompañamiento para la persona afectada 

Se refiere al proceso de comunicación directa y personalizada entre la unidad del Equipo 

Institucional PAAOS que realiza la primera atención y la persona afectada o la tercera persona 

que actúa como su interlocutora, para realizar las gestiones pertinentes según el caso y garantizar 

la confidencialidad, la no re victimización y el debido proceso. Este acompañamiento es 

continuo y a demanda de la persona afectada hasta el cierre formal del caso. Durante el proceso 

de acompañamiento, la persona afectada tendrá la posibilidad de: 

a)         Dar su consentimiento para que otras unidades del Equipo Institucional PAAOS, 

diferentes a la que realizó la recepción y atención inicial, se vinculen y actúen en el 

caso, según la necesidad de la situación reportada. 

b)         Dar su consentimiento para poner en conocimiento a la Dirección o Jefatura de 

Gestión Humana o al decano o decana de la Facultad a la cual pertenece la persona 

presunta agresora, de la situación reportada. Para esto se debe tener en cuenta lo 

mencionado en el literal “k” del apartado de atención inicial (8.1.1) respecto a las 

situaciones excepcionales en las que es obligatorio para la Universidad continuar con 

el proceso. 

c) Conocer que las acciones internas de la Universidad tendrán alcances o limitaciones 

dependiendo de los consentimientos otorgados para la continuidad del Protocolo. 
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d)         Comunicar sus necesidades de tipo emocional, social, legal, médico, de seguridad, 

entre otras, para solicitar apoyo tanto dentro como fuera de la Universidad. 

e)         Conocer que las actuaciones del Equipo Institucional PAAOS en ningún momento 

remplazan las acciones legales y de salud correspondientes, a que haya lugar, de 

conformidad con las leyes de la República de Colombia y los reglamentos 

institucionales. 

f)           Conocer las gestiones con los diferentes servicios internos a la Universidad y con 

los sectores externos a la misma, a los que decida acudir. 

g)         Informar de manera inmediata nuevas agresiones o repeticiones de situaciones de 

violencia o discriminación. 

h)         Conocer los avances y momentos en los que se encuentra el proceso con la persona 

presunta agresora, hasta donde los reglamentos institucionales y la ley colombiana lo 

permitan. 

8.1.5. Intervención Resolutiva con la persona afectada 

Se refiere al momento en el que las unidades del Equipo Institucional PAAOS participantes del 

proceso, junto con la persona afectada definen medidas preventivas y de cuidado según las 

necesidades y situaciones presentadas al caso. 

Estas medidas integran estrategias o acciones, que previenen la re victimización y la repetición 

de situaciones de violencia, así como favorecen la permanencia, seguridad y cuidado de la 

persona en el contexto universitario. La o las unidades del Equipo Institucional PAAOS y la 

persona afectada, según corresponda, gestionarán dichas estrategias o acciones con las instancias 

correspondientes al interior-de la Universidad. 

8.1.6. Seguimiento 
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Es el momento en el que la unidad del Equipo PAAOS que realizó la atención inicial del caso, 

verifica el cumplimiento de los procesos del protocolo con la persona afectada, por medio de los 

canáles de comunicación dispuestos por la Universidad. 

En este momento la persona afectada puede: 

a)         Conocer el desarrollo de su proceso de atención, acompañamiento y orientación; 

cumplimiento de las medidas preventivas y de cuidado establecidas en la Intervención 

Resolutiva; decisiones y medidas quese hayan tomado en la Resolución del Caso con 

la persona presunta agresora e informar dificultades u otras necesidades qué se hayan 

presentado durante este proceso. 

b)         Dar a conocer la repetición o no de hechos de violencia o discriminación de parte de 

la persona presunta agresora. 

c)          Conocer las gestiones adelantadas por otras unidades del Equipo PAAOS. 

8.1.7. Cierre formal del proceso 

Se refiere al momento en el que se da por culminado el caso y se formaliza el cumplimiento de 

las acciones institucionales que se sugieren en el desarrollo del Protocolo para atender a una 

situación de violencia y discriminación; teniendo claridad que se puede dar cierre aun cuando 

algunas acciones de la Universidad o de terceros pueden continuar en curso y finalizar 

posteriormente. 

Para formalizar el cierre del caso, la unidad del Equipo Institucional PAAOS que realizó la 

recepción del caso o la unidad que haya continuado con la atención, emitirá un Acta donde se 

verifique, por medio de la lista de chequeo, el cumplimiento del debido proceso; y notificará del 

cierre formal del caso a la Dirección o Jefatura de Gestión Humana o al decano o decana de la 

persona presunta agresora. 
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El cierre del caso se realizará siguiendo el orden que se presenta a continuación (en caso de no 

cumplirse la primera opción, pasará a la siguiente): a) Encuentro presencial con la persona 

afectada (máximo dos citaciones). b). Contacto telefónico con la persona afectada (máximo dos 

intentos de llamada). c) Correo electrónico notificando los intentos de contacto a) y b), y el cierre 

del caso junto con el envío del acta. 

8.2 Ruta o procedimiento para el Equipo Institucional PAAOS en casos de Violencia y 

Discriminación 

RUTA O PROCEDIMIENTO PARA EL EQUIPO INSTITUCIONAL PAAOS EN CASOS DE 

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN 

EL REPORTE DEL CASO 

i : Unidad del Equipo PAAOS que es ' el Canal de Atención Institucional 1 I I 

pi BRINDA ATENCIÓN INICIAL Y . Unidad del Equipo PAAOS l j ORIENTA EN RUTAS 

que reciba el reporte. INTERNAS Y EXTERNAS - === ==================-> : 

ACOMPAÑAMIENTO ||: 

Unao varias unidades del] Equipo PAAOS 

[| Elabora los consentimientos informados indicados 

|| Informe de caracterización del caso 

[| En casos de acoso laboral remite 

] Atención Persona presunta agresora: al comite de convivencia laboral Orientación Rutas | 

Resolución del cazo | Í Realiza intervenci m resolutiva 

I 

0 

! ' 



Resistencias creativas frente al acoso universitario en Bogotá propuestas por los grupos 

feministas de la Universidad Javeriana   

263 

 

] I 

I 

e ' 

loo 2 | CIERRE FORMAL DEL PROCESO - - - - - 

Figura 2. Ruta o procedimiento para el Equipo Institucional PAAOS 

8.2.1. Recepción del reporte 

Es el primer paso formal para activar el protocolo, el cual consiste en recibir una situación de 

violencia y discriminación de parte de cualquier estudiante, profesor o personal administrativo, 

entendiendo que es la acción y derecho que ellos pueden ejercer, ya sea esta la persona 

directamente afectada o una tercera persona, para poner en conocimiento a la Universidad de la 

ocurrencia de estós eventos. 

La recepción del reporte se puede poner en conocimiento a través de las siguientes opciones que 

le permitan a la persona elegir aquella que sea de su mayor confianza: 

1)         Ante los Canales de Atención Institucional designados por el Equipo Institucional 

PAAOS (véase canales de atención institucional para realizar el reporte). 

2)         Ante algún miembro de la Comunidad Educativa que cumpla un rol de autoridad en. 

la 

Universidad y que genere sensación de seguridad; por ejemplo: consejeros, profesores, directores 

de carrera, directores de departamento, jefes de oficina, coordinadores de área y decanos y 

decanas. La persona que actúa con rol de autoridad, al recibir un reporte de una situación de 

violencia y discriminación, debe brindar una primera atención de contención e informar sobre la 

activación de la ruta del protocolo, que consiste en aclarar, a la persona que reporta, que parte del 

proceso de acompañamiento que brinda la Universidad, frente a los casos de violencia y 
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discriminación, implica formalizar el reporte y consultar con alguno de los canales de atención 

institucional el proceso a seguir según la situación. Si la persona afectada o la persona presunta 

agresora reportada, es estudiante consultará en Bogotá al Centro de Fomento de la Identidad y 

Construcción de la Comunidad o al Centro de Asesoría Psicológica y Salud. En Cali al Centro de 

Bienestar, Centro Pastoral San Francisco Javier u Oficina de Gestión Estudiantil. Si la persona 

afectada o la persona presunta agresora reportada, és profesor o personal administrativo 

consultará en Bogotá a la Dirección de Gestión Humana y en Cali a la Oficina de Gestión 

Humana. 

Para prevenir la re victimización, la persona afectada, si lo desea, puede autorizar a la persona 

con un rol de autoridad para que actúe como tercera persona interlocutora, o puede remitirse 

directamente a los canales de atención institucional, y así continuar con la ruta de atención, De 

esta manera, el protocolo se activa por la persona afectada, terceras personas o personas con un 

rol de autoridad cuando reportan formalmente la situación a alguno de los canales de atención 

instituciónal, que se estipulan a continiación: 

Canales de atención institucional para realizar el reporte 

Los canales dé atención son el medio presencial o virtual para que los estudiantes activos, 

profesores o persorial administrativo puedan hacer los reportes de situaciones de violencia y 

discriminación. 

a)         Medio presencial: Unidades integrantes del Equipo Institucional PAAOS que hacen 

la recepción y atención inicial. En la Sede Central: 

1. Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad. Coordinación de 

Inclusión y Diversidad. 
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2.          Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Dirección del centro y profesional 

asignado. 

3.          Dirección o Jefatura de Gestión Humana. Jefatura de Relaciones Laborales. 

En la Seccional Cali: 1. Centro de Bienestar. Coordinación de Inclusión. 2. Centro Pastoral San 

Francisco Javier. Profesional asignado. 3. Oficina de Gestión Estudiantil. Dirección de Ofícina. 

4. Oficina de Gestión Humana. Coordinación de Desarrollo Humano. 

b)         Medio virtual: Correo electrónico al Equipo Institucional PAAOS: Al enviar el 

reporte del caso por este medio, el remitente recibirá una respuesta virtual según la 

situación reportada, que puede incluir una citación presencial. 

Sede Central: inclusioníDjaveriana.edu.co 

Seccional Cali: inclusion0javerianacall.edu.có 

8.2.2. Atención inicial 

Es el momento en el que la unidad del Equipo PAAOS, que actúa como Canal de Atención 

Institucional, atiende personalmente a la persona afectada o terceras personas que están 

realizando el reporte del caso. 

Para esta atención se debe actuar priorizando el respeto por la persona, la confidencialidad, la 

igualdad y la autonomía, por lo que es fundamenta! tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a)         Prestar atención oportuna a quien reporta el caso. 

b)         Garantizar la atención en un lugar que permita la seguridad, privacidad y 

confidencialidad de quien reporta. 

c)          Seguir las recomendaciones para hacer la atención, contenidas en el documento 

“Claves para la atención y acompañamiento de reportes de casos de violencia y 

discriminación de la Casa de la Mujer”. 
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d)         Preguntar y diligenciar el consentimiento de la persona afectada para brindar 

información y tomar decisiones relacionadas con los pasos siguientes en el Protocolo. 

e)         Recibir la narración de los hechos de violencia y discriminación: 

e Si la persona afectada se acerca al canal de atención institucional a reportar la situación por 

primera vez, es fundamental conocer su narración de los hechos para poder operar de la debida 

manera según el Protocolo. 

•             Si la tercera persona actúa como interlocutora de la persona afectada, se sugiere 

utilizar las palabras textuales de esta última para el registro de los hechos. 

e Sila situación de violencia y discriminación es reportada por una tercera persona y la persona 

afectada decide asistir a este canal institucional directamente, se abre la posibilidad para que la 

persona afectada no tenga que repetir la narración de los hechos si no lo desea, en aras de no re 

victimizar. 

Si la situación es interpuesta por una tercera persona perteneciente o no a la Universidad, sin 

conocimiento ni interlocución de la persona-afectada, debe saber: que se realizará el contacto con 

la persona afectada, en caso de tener los datos de la misma, y que se realizará la atención del 

caso con empatía y asertividad. Para esto, es necesario consultar con la persona afectada su 

voluntad para participar en el proceso, así como también tomar las acciones pertinentes con la 

persona presunta agresora según el debido proceso y los reglamentos institucionales, 

£) Indagar si la situación se reporta por primera vez o es una reincidencia de la persona presunta 

agresora. 

Si.es una situación que se reporta por primera vez, se configura como un caso nuevo. 

Si es una situación con una reincidencia de la persona presunta agresora, se ha reportado 

previamente y se ha cerrado el caso, se configura como un caso nuevo. 
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Si-es una situación con una reincidencia de la persona presunta agresora, se ha reportado 

previamente y no se ha cerrado el caso, se configura el nuevo reporte como un anexo al caso 

vigente. 

g)         Indagar si el área de Seguridad e Información de la Oficina de Administración del 

Campus (Sede Central) o la Oficina de Recursos Fisicos (Seccional Cali), intervino 

previamente en la situación. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se debe 

contactar al coordinador de seguridad de las respectivas oficinas, para conocer el 

procedimiento interno desplegado. 

h)         Informar de las situaciones excepcionales en las que es obligatorio para la 

Universidad 

continuar con el proceso de atención, orientación, acompañamiento y seguimiento que plantea el 

Protocolo. Estas son las situaciones excepcionales que se deben tener en consideración: 

Si la persona afectada es menor de edad. 

Si se reporta violencia. 

Si la persona presunta agresora ha cometido en el ámbito universitario otros actos de violencia, o 

existen algunos antecedentes de otra índole, como reporte de quejas de violencia de la persona 

presunta agresora, o antecedentes de arrestos o registros por parte de otra institución que indique 

un historial de violencia o discriminación, o reporte de amenazas de continuar ejerciendo 

violencia contra la persona afectada u otros. 

Si la conducta de violencia sexual fue cometida por múltiples perpetradores. 

Si el informe de la persona afectada revela un patrón de perpetración (por ejemplo, a través del 

uso ilícito de drogas o alcohol) en un lugar determinado o por un grupo particular? 
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Si la acción presuntamente perpetrada constituye delito investigable de oficio en la normatividad 

penal colombiana. 

21 Boston College, S. A. (2017). You Are Not Alone. Boston College Studets Affairs. Boston, 

Estados Unidos 

de 

America: Boston College Students Affairs, Retrieved from 

https://www.bc.edu/content/dam/files/offices/dos/pdf/yana2017.pdf 

+ Cuando la intervención de otra unidad del Equipo Institucional PAAOS sea imprescindible o 

esencial para dar continuidad al procedimiento, 

i)           Informar que las actuaciones del Equipo Institucional PAAOS en ningún momento 

reemplazan las acciones legales y de salud correspondientes a que haya lugar, de 

conformidad con las leyes de la República de Colombia y los reglamentos 

institucionales. 

j)           Recomendar, si se considera conveniente, medidas preventivas y de cuidado. Si las 

medidas preventivas y de cuidado requieren la participación y decisión de otra unidad 

de la Universidad, éstas deben concertarse y definir su ejecución según el alcance de 

los reglamentos institucionales. 

k)         Diligenciar el “Contenido del reporte del caso” a partir de la información producto 

de la atención inicial. 

Il) Responder a los “Modos de proceder en el manejo de la información”. 

m)    Aclarar los alcances en la resolución del caso según los reglamentos de la Universidad. 

n)         Definir con la persona afectada, los tiempos de gestión para dar respuesta a los 

procedimientos del protocolo. 
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8.2.3. Admisión del reporte 

Es el proceso que realiza la unidad del Equipo PAAOS que recibe el caso para la verificación de 

la correspondencia entre los hechos narrados, las características del ámbito de aplicación y las 

situaciones de violencia y discriminación que contempla el Protocolo. Lo anterior permite que 

las unidades del Equipo Institucional PAAOS decidan la admisibilidad o inadmisibilidad del 

reporte para continuar o no con los procesos del Protocolo. 

a)         En caso de ser admitido: Se continúa con los pasos de orientación, acompañamiento. 

y seguimiento. 

b)         Encaso de no ser admitido: Se. continúa con el paso de orientación a rutas internas o 

externas, se redacta acta aclaratoria del motivo de no admisión y de la orientación 

dada, y se da el cierre formal del caso. 

c)          En caso de no ser admitido, porque la persona afectada no pertenece a la 

Universidad, se realiza la orientación a rutas externas, se redacta acta aclaratoria de la 

no continuidad en la atención y se da cierre formal al caso. 

8.2.4. Orientación en rutas internas y externas a la Universidad 

La orientación es el momento en el que la unidad del Equipo Institucional PAAOS que realiza la 

atención inicial, da a conocer a la persona afectada, terceras personas o persona presunta 

agresora, a dónde puede acudir, ya sea al interior de la Universidad o a entidades externas para 

responder a sus necesidades. 

Rutas internas en la Universidad: Las unidades del Equipo Institucional PAAOS brindan 

orientación a las personas implicadas respecto a los siguientes servicios a los que pueden decidir 

asistir o no y ser remitidas si así lo consienten: Atención psicológica, información jurídica, 
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acompañamiento de grupos estudiantiles cuyos objetivos sean afines al tema (Sede Central), y 

remisión al Comité de Convivencia Laboral en casos de acoso laboral.” 

Rutas externas a la Universidad: Las unidades del Equipo Institucional PAAOS brindan 

orientación a las personas implicadas, para que acudan a las diferentes entidades e instituciones 

externas a la Universidad, a las que pueden o deben asistir. 

Las principales rutas se dirigen a los siguientes sectores, en los que se debe tener en cuenta: 

a)         Sector salud: En caso.de violencia sexual y atendiendo a lo contemplado en la 

Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, la ruta a seguir 

es: 

Si el evento no se ha reportado a ningún sector (salud, justicia, protección) debe remitirse de 

inmediato al servicio de urgencias para la atención médica integral, procurando que sea. en la 

ventana de las 72 horas luego de ocurrido el evento. 

Si la persona no desea asistir a urgencias, se informará de los riesgos en su salud física y 

emocional. 

Ofrecer información de otras instituciones privadas del sector salud en las que pueda recibir 

atención médica. 

Ofrecer información acerca de la garantía de derechos y prevención de re victimización en las 

instituciones de salud. 

b)         Sector judicial: 

Brindar información y datos de contacto de las entidades especializadas en dar información y 

orientación, instaurar la denuncia y solicitar protección y líneas de atención telefónica. 

Denunciar el caso al ICBF o policía de menores si la persona afectada es menor de edad, como 

una obligación legal de la Universidad. 
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Realizar las notificaciones a las autoridades correspondientes según las disposiciones de ley, y 

acorde con los eventos de obligatorio reporte como son: violencia contra la mujer, violencia 

intrafamiliar, violencía sexual y conducta suicida. 

Denunciar a las entidades legales correspondientes, las situaciones de violencia y discriminación 

en los que esté en riesgo la vida de la persona afectada (mayor o menor de edad). 

Dar información suficiente para que la persona afectada, mayor de edad, tome decisiones 

informadas y se empodere para denunciar ante los entes judiciales competentes, si así lo 

considera. 

22 Se direcciona a la persona afectada a la Dirección de Gestión Humana, ya que según la Ley 

1010 de 2006 las entidades públicas y privadas deben éstablecer la conformación y 

funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral. 

Bogotá: htip://www.javeriana.edu.co/dir-gestion-humana/comite-de-convivencia-laboral 

Cali: htips://www.javerianacali.edu.cofcomite-de-convivencta-laboral 

c) Entidades públicas y privadas: 

e Brindar información de las diversas entidades públicas y privadas que prestan servicios de 

asesoría, orientación y atención a personas que han sido víctimas de situaciones de violencia y 

discriminación por diversos motivos. 

e Remitir a dichas entidades privadas si la persona así lo consiente. 

8.2.5. Acompañamiento para la persona afectada 

Se refiere al proceso de comunicación directa y personalizada entre la unidad del Equipo 

Institucional PAAOS que realiza la recepción y la primera atención, y la persona afectada o la 

tercera persona que actúa como interlocutora de la persona afectada, para realizar las gestiones 

pertinentes según el caso, y garantizar la confidencialidad, la no re victimización y el debido 
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proceso. Este acompañamiento es continuo y a demanda de la persona afectada hasta el cierre 

formal del caso. 

Para garantizar los derechos de la persona afectada durante el acompañamiento, la persona de la 

unidad del Equipo Institucional PAAOS debe tener en cuenta las “Claves para la atención y 

acompañamiento de reportes de casos de violencia y discriminación de la Casa de la Mujer”. 

Durante el proceso de acompañamiento, la unidad del Equipo Institucional PAAOS debe seguir 

los siguientes pasos: 

a)         Solicitar el consentimiento informado de la persona afectada para vincular a otras 

unidades del Equipo Institucional PAAOS, para hacer parte del acompañamiento y 

actuar en el caso, según la necesidad de la situación reportada. De igual manera, si la 

intervención de otra unidad es esencial en tanto se requiere para garantizar la 

intervención de la Universidad, se informará a la persona afectada sobre la necesidad 

de hacer dicha convocatoria. 

e Cuando la persona afectada no da consentimiento: Se continúa con los pasos de intervención 

resolutiva con la persona afectada (medidas preventivas y de cuidado), seguimiento y cierre 

formal del caso. 

e Cuando la persona afectada expresa su consentimiento: La unidad que ha realizado la recepción 

y atención inicial del reporte se comunica con las demás unidades del Equipo Institucional 

PAAOS que considere pertinentes para vincular su actuación y acompañamiento en el caso. El 

Equipo Institucional PAAOS continúa con los pasos de intervención resolutiva cón la persona 

afectada (medidas preventivas y de cuidado), seguimiento y cierre formal del caso. 

b)         Solicitar el consentimiento de la persona afectada para poner en conocimiento a la 

Dirección/Jefatura de Gestión Humana o al decano o decana de la Facultad a la cual 
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pertenece la persona presunta agresora de la situación reportada. Para esto se debe 

tener en cuenta lo mencionado en el literal h del apartado de atención inicial respecto a 

las situaciones excepcionales en las que es obligatorio para la Universidad continuar 

con el proceso. 

e Cuando la persona afectada no da consentimiento: Se continúa con los pasos de intervención 

resolutiva con la persona afectada (medidas preventivas y de cuidado), seguimiento y cierre 

formal del caso. 

*« Cuando la persona afectada expresa su consentimiento: (i) El Equipo Institucional PAAOS 

inicia el acompañamiento con el decano o decana, o con la Dirección/Jefatura de Gestión 

Humana, según las necesidades del caso. (ii) La unidad que recepciona el caso del Equipo 

Institucional PAAOS realiza y envía el “Informe de caracterización del caso” como alerta de 

prevención al decano o decana, o a la Dirección/Jefatura de Gestión Humana. (iii) Sólo para el 

caso de estudiantes reportados como personas presuntas agresoras, si el decano o decana lo 

considera y lo solicita, el Equipo Institucional PAAOS comienza con la atención a este 

estudiante. Esta atención se refiere a la “Orientación a rutas internas o externas a la 

Universidad”. (iv) El decano o decana o la Dirección/Jefatura de Gestión Humana continúa con 

el paso de “Resolución del caso” apoyados con el acompañamiento ya efectuado por el Equipo 

Institucional PAAOS. 

c)          Continuar con el proceso de seguimiento y cierre formal del caso. 

8.2.6. Acompañamiento al decano o decana o a la Dirección/Jefatura de Gestión Humana 

Se refiere al proceso de comunicación directa y personalizada entre la unidad del Equipo 

Institucional PAAOS que realiza la recepción del caso, con la Dirección/Jefatura de Gestión 

Humana o el decano o decana de la Facultad a la cual pertenece la persona presunta agresora, y 
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la persona afectada en caso de que ésta última lo requiera. Lo anterior, con la finalidad de 

realizar el debido acompañamiento, apoyo y asesoría de carácter consultivo, brindando 

recomendaciones con relación a la comprensión de la situación de violencia y discriminación, y 

orientando en los modos de proceder con las personas involucradas, en aras de favorecer la 

confidencialidad, la no re victimización y el debido proceso. 

Para proceder con el acompañamiento al decano o decana, o a la Dirección/Jefatura de Gestión 

Humana, la unidad del Equipo Institucional PAAOS deben seguir los pasos descritos a 

continuación, teniendo en cuenta el previo consentimiento de la persona afectada: 

a)         Comunica por medio escrito y verbal a la Dirección/Jefatura de Gestión Humana o 

al decano o decana de la persona presunta agresora o afectada, la existencia de un 

reporte sobre una situación de violencia y discriminación en la que se encuentra 

involucrada la persona en mención como presunta agresora o afectada, en caso de que 

el reporte haya llegado inicialmente por este canal. 

b)         El Equipo Institucional PAAOS, como una instancia de apoyo, presta formalmente 

asesoría y acompañamiento de carácter consultivo, 

c)          Realiza el informe de caracterización del tipo de violencia y discriminación según 

el caso, en apoyo con otras unidades del Equipo Institucional PAAOS. 

d)         Orienta a los decanos para dar aviso de la situación reportada a los padres de familia 

o acudientes de la persona presunta agresora en caso de que séa menor de edad. 

e)         Envía el informe de caracterización del caso a la Dirección/Jefatura de Gestión 

Humana o al decano o decana de la Facultad a la cual pertenece la persona presunta 

agresora, para que les 

2) 
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8.2 

permita evaluar la falta y tomar las decisiones de las acciones formativas o en el proceso 

disciplinario según los reglamentos institucionales. 

Se envía el informe de caracterización del caso a la Dirección/Jefatura de Gestión Humana oal 

decano o decana de la Facultad a la cual pertenece la persona afectada, sólo si la persona lo 

consiente y considera necesario, guardando confidencialidad o no de su identidad. Ofrece la 

atención a los estudiantes reportados como personas presuntas agresoras, si así el decano o 

decana lo considera pertinente, según las necesidades particulares del caso y si la persona decide 

acceder a dicha atención. Esta atención no aplica para profesores o personal administrativo 

reportado como personas presuntas agresoras, 

Realiza seguimiento a las recomendaciones del “Informe de caracterización del caso”, en 

relación con la resolución del caso con la persona presunta agresora y a las intervenciones 

resolutivas del caso con la persona afectada, que deben realizar el decano o decana, O la 

Dirección/Jefatura de Gestión Humana, 

Continúa dispuesta a resolver inquietudes y a acompañar durante el proceso al decano o decana, 

o a la Dirección/Jefatura de Gestión Humana. 

.7. Atención a la persona que se presume agresora 

Una o varias unidades que conforman el Equipo Institucional PAAOS puede atender y orientar a 

los estudiantes reportados como personas presuntas agresoras, si asi lo sugiere o considera el 

decano o la decana, según las necesidades y particularidades del caso. Esta atención está dirigida 

a orientar y remitir al estudiante que $e presume agresor o agresora a las rutas internas o externas 

a la Universidad. 
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Sin embargo, es importante aclarar que la atención y comunicación constante con la persona 

presunta agresora debe realizarla el decano o decana. 

En caso de prestar la atención al estudiante que se presume agresor o agresora, se deben tener 

presentes los siguientes elementos: 

Informar de los procesos disciplinarios que la Universidad Javeriana dispone en sus reglamentos 

según el caso. Entre estos a tener un debido proceso. 

Proteger la identidad de la persona afectada o quien interpuso el reporte, hasta donde los 

reglamentos institucionales y la ley colombiana lo permitan. 

Evitar enfrentamientos o careos entre la persona afectada y la persona que se presume agresora. 

Dar a conocer a la persona presuntamente agresora, que el decano o decana es la única autoridad 

institucionales con la potestad de iniciar acciones formativas o procesos disciplinarios, y, por 

ende, que a ella le compete realizar el levantamiento de pruebas o evidencias para el análisis del 

caso y que por tanto el Equipo Institucional PAAOS obra en carácter de apoyo y consultivo. 

Informar los lugares donde puede acudir, ya sea al interior de la Universidad o a entidades 

externas para responder a las necesidades de la persona. Si la persona así lo consiente y 

considera, realizar la respectiva remisión. 

8.2.8. Resolución del caso: Acción formativa o proceso disciplinario 

Es la decisión por parte del decano o decana, o la Dirección o Jefatura de Gestión Humana, sobre 

la apertura o no de un proceso disciplinario, y sólo en el caso de estudiantes, de una acción 

formativa, si a ello diere lugar. Lo anterior se regirá conforme a los reglamentos institucionales 

correspondientes a estudiantes, profesores o personal administrativo y apoyados en el “Informe 

de caracterización del caso” dirigido al decano o decana, o a la Dirección/Jefatura de Gestión 

Humana con las recomendaciones emitidas por el Equipo Institucional PAAOS. 
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La Dirección/Jefatura de Gestión Humana o el decano o la decana de la Facultad a la cual 

pertenece la persona presunta agresora, envía al Equipo Institucional PAAOS una respuesta 

escrita de las decisiones tomadas. 

8.2.9. Intervención resolutiva con la persona afectada 

Se refiere al momento en el que las unidades del Equipo Institucional PAAOS participantes del 

proceso definen, junto con la persona afectada, medidas preventivas y de cuidado según las 

necesidades y situaciones presentadas en el caso. 

Estas medidas integran estrategias o acciones, que prevengan la re victimización y la repetición 

de situaciones de violencia, así como la permanencia, seguridad y cuidado de la persona en el 

contexto universitario. Las unidades del Equipo Institucional PAAOS y la persona afectada, 

según corresponda, gestionarán dichas estrategias o acciones con las instancias correspondientes 

al interior de la Universidad. 

8.2.10. Seguimiento 

La unidad del Equipo Institucional PAAOS que realizó la recepción del caso y atención inicial, 

verifica por medio de los canales de comunicación dispuestos por la Universidad, el 

cumplimiento de los siguientes procesos del protocolo: 

a)         Atención, acompañamiento y orientación a la persona afectada. 

b)         Monitoreo a la persona afectada sobre el cumplimiento de las medidas preventivas y 

de cuidado establecido en la “Intervención resolutiva”. 

c)          Información a la persona afectada sobre las decisiones y medidas que se hayan 

tomado en la resolución del caso con la persona presunta agresora, hasta donde los 

reglamentos institucionales y la ley colombiana lo permitan. 
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d)         Monitoreo del cumplimiento de acciones formativas o procesos disciplinarios que se 

hayan iniciado con la persona presunta agresora. 

e)         Monitoreo de las gestiones adelantadas por otras unidades del Equipo PAAOS. 

NM Identificación de las dificultades que se presenten durante el proceso del Protocolo. 

8.2.11. Cierre formal del proceso 

Se refiere al momento en el que se da por culminado la atención al caso y se formaliza el 

cumplimiento de las acciones institucionales que se sugieren en el desarrollo del Protocolo para 

atender a una situación de violencia y discriminación. Se puede dar cierre aun cuando algunas 

acciones de la Universidad o de terceros continúen en curso con la persona afectada y finalicen 

posteriormente. 

Para formalizar el cierre del caso, la unidad del Equipo Institucional PAAOS que realizó la 

recepción del caso o la unidad que haya continuado con la atención, emitirá un acta donde se 

verifique, por medio de la lista de chequeo, el cumplimiento del debido proceso; y notificará del 

cierre formal del caso a la Dirección/Jefatura de Gestión Humana o al decano o decana de la 

persona presunta agresora. 

El cierre del caso se realizará siguiendo el orden que se presenta a continuación (en caso de no 

cumplirse la primera opción, pasará a la siguiente): a) Encuentro presencial con la persona 

afectada (máximo dos citaciones). b) Contacto telefónico con la persona afectada (máximo dos 

intentos de llamada). c) Correo electrónico notificando los intentos de contacto a y b, y el cierre 

del caso junto con el envío del acta. 

8.3 Ruta de atención para la persona presunta agresora 

RUTA DE ATENCIÓN PARA LA PERSONA PRESUNTA AGRESORA 

Por Decanatura o Dirección / Jefatura de Gestión Humana 
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| Si es remitida por Decanamura o Dircoción / Jcfarura de Csestión THumana 

Figura 3. Ruta o procedimiento para la persona presunta agresora. 

8.3.1. Atención a la persona que se presume agresora 

Se refiere a la atención que reciben los estudiantes que se presumen agresores de parte de su 

decano O decana, con el fin de realizar un debido proceso basado en los reglamentos 

institucionales. Para profesores y administrativos se realiza el debido proceso liderado por la 

Dirección/Jefatura de Gestión Humana, según los reglamentos institucionales. 

En este proceso de atención y orientación, la persona presunta agresora debe conocer que: 

a)         El decano o decana, o la Dirección/Jefatura de Gestión Humana, según el caso, son 

los únicos actores institucionales con la potestad de adelantar acciones formativas (solo 

para estudiantes) o procesos disciplinarios (para estudiantes, profesores O personal 

administrativo), y por ende realizan todo el levantamiento de pruebas o evidencias para 

el análisis del caso. 

b)         El decano o decana o la Dirección/Jefatura de Gestión Humana debe citar a la 

persona presunta agresora por escrito, dándole a conocer que se ha recibido un reporte 

en el que se le acusa de estar incurso-en una situación de violencia o discriminación. 

c)          El decano o decana, o la Dirección/Jefatura de Gestión Humana procederán, según 

los reglamentos institucionales, para conocer su versión de los hechos. 

d)         El decano o decana, o la Dirección/Jefatura de Gestión Humana, protegerá la 

identidad de la persona afectada o quien interpuso el reporte, hasta donde los 

reglamentos institucionales y la ley colombiana lo permitan. 
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e)         El decano o decana, o la Dirección/Jefátura de Gestión Humana, evitará 

enfrentamientos o careos entre la persona afectada y la persona que se presume 

agresora. 

f)           El decano o decana, o la Dirección/Jefatura de Gestión Humana, informará de las 

acciones formativas o de los procesos disciplinarios que la Pontificia Universidad 

Javeriana dispone en sus reglamentos, según el caso. 

g)         El decano o decana, o la Dirección/Jefatura de Gestión Humana, podrá remitir a la 

persona presunta agresora con el Equipo Institucional PAAOS para recibir orientación 

en las rutas de atención internas o externas a la Universidad en diferentes ámbitos, 

según sus necesidades. 

h)         El decano o decana, o la Dirección/Jefatura de Gestión Humana, puede consultar y 

pedir orientación a las diferentes unidades del Equipo Institucional PAAOS. 

i)           El decano o decana, o la Dirección/Jefatura de Gestión Humana, puede solicitar a 

las diferentes unidades del Equipo Institucional PAAOS que brinden atención a la 

persona presunta agresora, si lo consideran pertinente y según sus necesidades. Esta 

atención puede ser la orientación y remisión a las rutas de atención internas o externas 

a la Universidad. 

8.3.2. Resolución del caso: Acciones formativas o Proceso disciplinario 

Corresponde a la toma de decisiones por parte del decano o decana, o la Dirección/Jefatura de 

Gestión Huimana, sobre la apertura o no de un proceso disciplinario, si a ello diere lugar. 

Con respecto a las acciones formativas, éstas sólo tendrán lugar con estudiantes, siendo el decano 

o decana el único con la potestad de emitirlas. Para la resolución del caso, el decano o la decana 
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y la Dirección/Jéfatura de Gestión Humana se pueden apoyar en el informe con las 

recomendaciones emitidas por el Equipo Institucional PAAOS. 

8.3.3. Seguimiento 

El decano o la decana o quien sea el jefe inmediato de profesores y personal administrativo a la 

cual pertenece la persona presunta agresora realiza el seguimiento con la misma, acerca del 

cumplimiento de los compromisos y decisiones tomadas como producto de la resolución 

del.caso, sean originadas en el proceso disciplinario o en las acciones formativas. 

La unidad del Equipo Institucional PAAOS que brinda la atención inicial, también realiza 

seguimiento al decano o decana, Dirección/Jefatura de Gestión Humana o jefe inmediato de 

profesores y personal administrativo, con respecto al cumplimiento del proceso de atención, y de 

los compromisos y decisiones que se derivan de la resolución del caso. 

El decano, la decana o el jefe inmediato podrá realizar el seguimiento con la persona presunta 

agresora de la siguiente manera: 

a)         Monitoreo del cumplimiento de compromisos y acuerdos adquiridos. 

b)         Monitoreo de posibles repeticiones de la situación de violencia y discriminación con 

la persona afectada o con otrás personas, solicitando retroalimentación de esta 

información con la unidad del Equipo Institucional PAAOS que realizó la atención 

inicial. 

c)          Monitoreo con las instancias de la Universidad que realizan acciones formativas 

para. 

8.3.4. Cierre formal del caso 

Se refiere al momento en el que se da por culminada la atención al caso con la persona presunta 

agresora, de acuerdo al cumplimiento de sus compromisos adquiridos y el debido proceso. En 
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este momento se formaliza el cumplimiento de las acciones institucionales que se sugieren en el 

desarróllo del Protocolo para atender una situación de violencia y discriminación. Se puede dar 

cierre aun cuando. algunas acciones de la Universidad o de terceros continúen en curso con la 

persona afectada y finalicen posteriormente. 

La persona presunta agresora debe tener en cuenta que el cierre formal del caso consiste en la 

verificación por parte del Equipo PAAOS, del cumplimiento del desarrollo del Protocolo y 

debido proceso con ambas partes, que se constata con: 

a)         Notificación realizada por la unidad del Equipo Institucional PAAOS que realizó la 

atención inicial, donde informe que se verificó, por medio de la lista de chequeo, el 

cumplimiento del presente Protocolo con la persona afectada. 

b)         En el caso de estudiantes, acta emitida por el decano o la decana, dirigida a la 

persona presunta agresora, donde sé da constancia del cumplimiento de sus 

compromisos adquiridos y del debido proceso. 

(Fin de la resolución). 


